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TOMO 1 

 

Prólogo 

 

 Los días 17 de septiembre de 1951 y 6 de febrero de 1952 fueron de gran 

solemnidad en Puerto Rico. Por primera vez en su historia el pueblo de la isla, a través de 

sus delegados democráticamente electos, comenzaba y concluía, respectivamente, la 

redacción de su propia constitución política. 

 

Los días de 1508, cuando Ponce de León comenzó la colonización del Boriquén, hasta el 

día en que tomó asiento en las Cortes de Cádiz, en 1812, nuestro diputado don Ramón 

Power, gobernaba Puerto Rico el monarca español, cuyos poderes de soberanía sobre la 

isla se fundamentaban en el derecho de descubrimiento. Los habitantes indígenas de la 

isla eran, al igual que los colonizadores llegados de la península española, vasallos del 

rey. Vivió Puerto Rico, de 1812 a 1814, la vida constitucional de una provincia española; 

igualmente de 1820 a 1823; pero en ambos períodos constitucionales Puerto Rico era 

parte de un todo; su vida era constitucional porque lo era la de la monarquía. En igual 

situación volvió a estar en 1869, cuando se le devolvió su posición como provincia 

española, negada por la constitución de 1837. Continuó así hasta 1897 en que la Corona 

le otorgó la Constitución Autonómica. 

 Durante el período autonómico de 1897 a 1898, aunque los puertorriqueños 

disfrutaban de amplias facultades de gobierno propio, lo hacían bajo los términos de una 

constitución otorgada y no una constitución adoptada por el propio pueblo, en uso de su 

derecho natural a gobernarse por sí mismo. Situación parecida fue la del período de 1900 

a 1952, bajo las dos cartas orgánicas otorgadas por el Congreso en 1900 y 1917, 

respectivamente. 

 Para los que participamos en la obra de la Convención Constituyente, a cuya 

presidencia me elevó el voto de mis compañeros delegados, el período comprendido entre 

el 17 de septiembre de 1951 y el 6 de febrero de 1952 fue de intensa labor creadora. Era 

una obra de enorme trascendencia para la vida política de nuestro pueblo y era el 

propósito dotar a nuestro pueblo de instituciones de gobierno genuinamente 

representativas y democráticas, a tono con el espíritu ponderado a la par que dinámico, de 

los puertorriqueños. Los procedimientos discurrieron con toda regularidad. En  ambiente 

cordial, el entrechoque de las ideas terminó siempre en la mutua comprensión y la 

avenencia inteligente. A pesar de la diversidad ideológica de los delegados, la 

Constitución fue aprobada, en su redacción final, por casi unanimidad: hubo un solo voto 

abstenido por ausencia, y sólo tres votos en la negativa. 

 El Estado Libre Asociado representa una innovación en el derecho político de los 

Estados Unidos. Con expresa autorización de los Estados Unidos, soberanos de la isla a 

virtud de un tratado internacional, el pueblo que tiene a esa isla por patria se ha 

constituido por sí mismo en un estado político; siquiera sus poderes de soberanía están 

sujetos a limitaciones aceptadas de antemano, al sancionar en referéndum la ley del 

Congreso en que se determinaron las relaciones federales del nuevo Estado que se había 

de crear. Así, mientras el Estado Libre Asociado que se creó por la Constitución, ejerce 

poderes propios, continúa vigente la autoridad de los Estados Unidos en Puerto Rico, 

dentro del ámbito de relaciones que la misma ley-convenio determina. 
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 Puerto Rico sigue, respecto de Estados Unidos, en situación de no incorporación 

constitucional; no ha entrado a formar parte de la unión federal de estados que 

constituyen los Estados Unidos de América. Pero los ciudadanos del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico están investidos de la ciudadanía de Estados Unidos y los 

ciudadanos de Estados Unidos que residen en Puerto Rico, si no están investidos ya de la 

ciudadanía de Puerto Rico, la adquieren automáticamente, tras un año de residencia. Esta 

es la piedra angular del convenio de asociación. 

 Hasta ahora se conocía en el derecho político de Estados Unidos, el Estado, 

miembro de la Unión; el Distrito de Columbia (área federal bajo la autoridad exclusiva 

del Congreso de los Estados Unidos); el Territorio, incorporado constitucionalmente a la 

Unión (en el cual todavía no se ha erigido un estado para ser admitido al seno de la Unión 

en pie de igualdad con los que originalmente la formaron, pero que se entendía destinado 

a serlo). Se conocía además el territorio sin incorporar a los Estados Unidos, pero sujeto a 

la soberanía de éstos: la posesión, sujeta a la autoridad plenaria del Congreso y gobernada 

bajo la legislación orgánica que el propio Congreso hubiera de otorgarle. Pero no se 

conocía un área sujeta a la autoridad de los Estados Unidos, asiento de un pueblo 

constituido políticamente por sí mismo, mediante haberle sido reconocido el derecho 

natural a autogobernarse,  que no está incorporado a la Unión, y en que ambos poderes 

están vigentes, el del Estado creado por el pueblo y el Federal de Estados Unidos, 

armónicos y complementarios entre sí. 

 No podrá reclamarse la perfección ni para la Constitución del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico ni para los términos de convenio dentro de los cuales surgió a la 

vida. Ninguna obra humana, ninguna fórmula política, es perfecta. Pero quien estudie 

atentamente la historia, las circunstancias geográficas y la potencialidad económica de 

Puerto Rico; quien estudie el desarrollo de las ideas políticas en Puerto Rico, a la vez que 

el desarrollo de las ideas políticas en Estados Unidos y el curso de su historia, habrá de 

reconocer que tanto el Congreso de los Estados Unidos como el pueblo de Puerto Rico 

tienen derecho, como consecuencia de la creación del Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico, al reconocimiento de la posteridad. 

 

 

Prefacio 

 

 La Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico fue redactada por la 

Convención Constituyente integrada por delegados elegidos por el pueblo el 27 de agosto 

de 1951, luego de haber dicho pueblo aceptado, en referéndum celebrado el 4 de junio de 

1951, las disposiciones de la Ley Pública 600, 81er. Congreso, aprobada el 3 de julio de 

1950. 

 Para llevar a cabo la ciclópea labor de redactar la Constitución, la Convención 

Constituyente celebró 62 sesiones durante el período comprendido entre el 17 de 

septiembre de 1951 y el 6 de febrero de 1952. La Constitución fue aprobada por la 

Convención el 4 de febrero de 1952 y adoptada por el pueblo de Puerto Rico en un 

referéndum celebrado el 3 de marzo de 1952, con un resultado de 374,649 votos contra 

82,923. 

 La Constitución fue aprobada por el Congreso de los Estados Unidos mediante la 

Ley Pública 447, 82do. Congreso, aprobada el 3 de julio de 1952, sujeta a ciertas 
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condiciones a ser aceptadas por la Convención Constituyente. La Convención 

Constituyente celebró sus sesiones 63ra. a 66ta. desde el 7 hasta el 10 de julio de 1952, y 

aceptó las condiciones comprendidas en la Ley Pública 447. La Constitución del Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico entró en vigor el 25 de julio de 1952, mediante proclama 

emitida por el Gobernador en igual fecha. Las enmiendas a la Constitución para cumplir 

con las condiciones estipuladas por el Congreso fueron aprobadas por el pueblo el 4 de 

noviembre de 1952, y las mismas quedaron vigentes el 29 de enero de 1953, mediante 

proclama del Gobernador. 

 Diario de Sesiones. El Diario de Sesiones, contentivo de los procedimientos y 

debates de la Asamblea Constituyente es un valioso documento histórico del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico, que en todo tiempo tendrá una marcada importancia en la 

interpretación y aplicación de la Constitución. 

 El Diario se publicaba periódicamente después de cada sesión de la Convención 

Constituyente. Las ediciones relativas a las sesiones 1ra. a 62da., páginas 1 a 922 (y 

Apéndice, páginas A 1 a  A 81), y que cubren el período comprendido desde el 17 de 

septiembre de 1951 al 6 de febrero de 1952, fueron encuadernadas en un solo tomo. 

Actualmente dicha edición original está agotada. 

 La presente edición del Diario de Sesiones de la Convención Constituyente de 

Puerto Rico se publica mediante la autoridad conferida por la Resolución Conjunta Núm. 

102 de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, aprobada el 26 de junio de 1959. 

 Texto del Diario. Esta obra contiene el texto íntegro de los procedimientos 

habidos en la Convención Constituyente en la misma forma en que aparecían en la 

edición original. 

 Se han insertado notas editoriales y cierto material entre corchetes ([ ]) a los fines 

de mayor claridad y para la conveniencia del lector. En un número de ocasiones los 

delegados le hicieron ciertas enmiendas al Diario luego de transcurridos algunos 

procedimientos. En los casos en que la enmienda fue aprobada por la Convención y su 

esencia es clara, el cambio se ha efectuado insertándose un escolio explicativo. En 

aquellos casos en que la enmienda no es clara, se han insertado dos escolios, uno en el 

que aparece el material enmendado y otro conteniendo la enmienda hecha. En ocasiones 

se ha sustituido “Legislatura” por “[Asamblea] Legislativa” y “récord” por “[acta]”. Se 

han corregido errores tipográficos obvios, tales como acentos y comas mal colocadas, y 

se han efectuado algunos cambios en cuanto a mayúsculas con el propósito de mantener 

la uniformidad en el estilo, pero observándose un gran cuidado en no hacer cambio 

sustancial alguno. 

 Características adicionales. En adición al texto del Diario de Sesiones, esta obra 

incluye (1) el texto de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

dispuesto en forma conveniente a los fines de referencia; (2) las proposiciones sustitutas 

de las disposiciones de la Constitución, incluyendo los informes de las Comisiones 

Permanentes; (3) una tabla de concordancias; y (4) un índice. 

 

Equity Publishing Corporation 

 

Orford, Nueva Hampshire 
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Febrero de 1961 

 

Diario de Sesiones 

 

Procedimientos y Debates de la 

CONVENCION CONSTITUYENTE DE PUERTO RICO 

 

SESION INAUGURAL  17 de septiembre de 1951 

 

 A las diez de la mañana del día 17 de septiembre de 1951, por disposición de ley, 

el Hon. Roberto H. Todd, Jr., Juez Presidente del Tribunal Supremo de Puerto Rico, 

llama al orden a la Convención Constituyente, actuando como secretario interino de la 

misma, por mandato de ley, el Hon. Roberto Sánchez Vilella, Secretario Ejecutivo de 

Puerto Rico. 

 El señor Presidente llama al orden y hace las siguientes manifestaciones: 

 Queda abierta la sesión inaugural de la Primera Convención Constituyente a 

celebrarse en Puerto Rico. La abro a virtud de la disposición de ley que autoriza al Juez 

Presidente del Tribunal Supremo de Puerto Rico a presidir esta sesión inaugural. 

 Asimismo dicha ley autoriza al Secretario Ejecutivo de Puerto Rico para actuar 

como secretario provisional en esta sesión inaugural. 

 El Secretario dará lectura a las certificaciones que haya recibido de la Junta 

Insular de Elecciones en cuanto a los miembros que hayan sido electos para constituir 

esta Convención. Suplico a cada delegado que al oir mencionar su nombre como 

certificado [de] que ha sido electo a esta Convención, conteste “presente”. 

 El Secretario procederá en la forma indicada. 

 (El Secretario da lectura a las certificaciones expedidas por el Superintendente 

General de Elecciones, declarando electos a esta Convención Constituyente a los 

siguientes delegados.) 

 

DELEGADOS POR ACUMULACIÓN  

Luis Muñoz Marín     

José Trías Monge     

Víctor Gutiérrez Franqui     

Antonio Fernós Isern  

Samuel R. Quiñones 

Ernesto Ramos Antonini 

Benjamín Ortiz 

María Libertad Gómez 

Jaime Benítez 

José A. Cintrón Rivera 

Jorge Font Saldaña 

Francisco Paz Granela 

Virgilio Brunet 

Alberto E. Sánchez 

Leopoldo Figueroa Carreras 

Celestino Iriarte 

Juan B. Soto 

Lino Padrón Rivera  

Ramón Barrios 

Antonio Reyes Delgado 

 

DELEGADOS POR DISTRITOS 

    

 San Juan I 

       Rubén Gaztambide Arrillaga 

       Juan Meléndez Báez 
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       Arcilio Alvarado 

       Francisco A. Arrillaga 

       Ramón Barreto Pérez 

       Jenaro Gautier 

       Luis Muñoz Rivera 

    Héctor González Blanes 

       Fernando J. Géigel 

 

San Juan II 

 Baudilio Vega 

   Heraclio H. Rivera Colón    Armando Mignucci 

   Jesús Izcoa Moure               Angel M. Candelario Arce 

   Ernesto Juan Fonfrías    Miguel A. García Méndez 

   Carlos Román Benítez    José Rosario Gelpí 

   Ramón Mellado 

   Rafael Torrech Genovés Ponce 

   Pablo Morales Otero    Francisco L. Anselmi 

   Ramón Llobet, Jr.    Agustín Burgos 

   Norman E. Parkhurst    Lorenzo Lagarde Garcés 

    Lucas Torres 

Arecibo    Mario Canales 

   Juan Dávila Díaz    José B. Barceló 

   Darío Goitía    Andrés Grillasca 

   Joaquín Rosa    Luis A. Ferré 

   Angel Sandín    Ramiro L. Colón 

   Sigfredo Vélez González 

   Carmelo Rodríguez García Guayama 

   Dolores Rivera Candelaria    Yldefonso Solá Morales 

   Enrique Alvarez Vicente    José M. Dávila Monsanto 

   Ramiro Martínez Sandín    Lionel Fernández Méndez 

    Abraham Nieves 

Aguadilla    José Mimoso Raspaldo 

   Bernardo Méndez    Francisco Berio Suárez 

   Luis Alfredo Colón    José Villares Rodríguez 

   Santiago Polanco Abréu    Juan Alemany Silva 

   Manuel Acevedo Rosario    Ramón María Ramos 

   Alcides Figueroa 

   Eduardo Negrón Benítez Humacao 

   Luis Santaliz Capestany    Cruz Ortiz Stella 

   José Veray, Jr.    Ernesto Carrasquillo 

   Juan R. García Delgado    Dionisio Casillas 

    Alvaro Rivera Reyes 

Mayagüez    Carmelo Avila Medina 

   Santiago R. Palmer    Alfonso Román García 

   Luis A. Negrón López    Pedro Torres Díaz 

   Augusto Valentín Vizcarrondo    Mario Orsini Martínez 
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   Ubaldino Ramírez de Arellano    Alejo Rivera Morales 

 

Sr. PRESIDENTE: Se pasará lista de aquellos que estaban ausentes al pasarse lista 

originalmente, porque he visto que mientras se estaba pasando lista y dando cuenta del 

resultado de la elección certificada por la Junta Insular de Elecciones, han llegado varios 

delegados tarde, a ver si los que estaban ausentes están todos aquí o falta algún otro. 

 

(El Secretario llama nuevamente a los delegados ausentes.) 

 

Sr. SECRETARIO: 

 

Señor Alemany Silva 

Señor Carrasquillo 

Señor García Delgado 

Señor Martínez Sandín 

Señor Ramos de Jesús 

Señor Rivera Morales 

Señor Vega  

Sr. PRESIDENTE: Habiendo contestado presentes 90 delegados de 92 delegados electos, 

hay quórum. Todo delegado tiene ante sí un modelo de juramento. He de solicitar en este 

momento de todos y cada uno de ustedes firmen el juramento para inmediatamente 

después proceder el Presidente a tomarles el juramento. 

 Los señores delegados procederán a ponerse de pie y levantar la mano derecha. 

 (Puestos todos los delegados presentes de pie, el Hon. Presidente toma el 

juramento de rigor.) 

 

Sr. PRESIDENTE: En este momento y de acuerdo con la sección 24 de la Ley Núm. 1 

aprobada en 3 de julio de 1951, la Convención procederá a elegir de su seno un 

presidente y los demás funcionarios que la misma Convención determine. Luego se 

declará debidamente constituida. La Presidencia está abierta a oír proposiciones, 

mociones, en cuanto a la forma en que esta Asamblea Constituyente desea que esté 

constituida en cuanto a su mesa presidencial y demás funcionarios. 

 

Sr. SOLA MORALES: Señor Presidente... 

 

Sr. PRESIDENTE: Sr. Solá Morales... 

 

Sr. SOLA MORALES: Hago la moción de que esta Asamblea Constituyente de Puerto 

Rico elija de un solo balotaje y de entre los delegados que la componen, un presidente y 

dos vicepresidentes. 

 Y que elija, además, en el mismo balotaje, un secretario y un sargento de armas, 

que no tendrán que ser necesariamente delegados de la Convención. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Hay quien secunde esa moción? 

 

Sr. GRILLASCA: Secundo. 
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Sr. RAMOS ANTONINI: Sr. Presidente... 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Ramos Antonini... 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Para una enmienda, señor Presidente... 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Cuál es la enmienda? 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: En cuanto a aquella parte de la moción que se refiere a la 

elección de dos vicepresidentes, cuando se habla de dos vicepresidentes, que se diga: “un 

primer vicepresidente y un segundo vicepresidente.” 

Sr. PRESIDENTE: ¿Acepta la enmienda el proponente de la moción? 

Sr. SOLA MORALES: Acepto la enmienda. 

Sr. FIGUEROA CARRERAS: Sr. Presidente... 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado... 

Sr. FIGUEROA CARRERAS: Deseo llamar la atención, señor Presidente, como una 

cuestión de orden, en el sentido de que en tanto en cuanto no apruebe esta Asamblea un 

reglamento por el cual regirse, ha de regir el reglamento de la Cámara de Representantes: 

y en ese caso, hasta tanto se apruebe el reglamento de esta Constituyente, se tendría que 

elegir un solo vicepresidente. 

Sr. PRESIDENTE: No le oigo, señor Delegado... 

Sr. FIGUEROA CARRERAS: Que en tanto esta Asamblea se constituya y apruebe su 

reglamento, no procede la elección de un primer vicepresidente y un segundo 

vicepresidente; y de acuerdo con el reglamento de la Cámara, que es el que rige, sólo se 

podría elegir un vicepresidente. Es cuestión de orden. 

Sr. PRESIDENTE: La Presidencia tiene ante sí la ley a que se ha hecho referencia y tiene 

ante sí el reglamento de la Cámara. El próximo párrafo de la sección 24 dispone lo 

siguiente: “La Convención aprobará un reglamento para su funcionamiento interno, y 

entretanto se regirá por el reglamento de la Cámara de Representantes de Puerto Rico en 

todo cuanto le fuere aplicable.” El párrafo anterior que leí hace un momento, dispone que 

después de  juramentados los delegados, la Convención, es decir, ya estando ustedes 

juramentados —ya son ustedes la Convención— procederá a elegir de su seno un 

presidente y los demás funcionarios que la misma Convención determine. 

 La Presidencia resuelve que el reglamento de la Cámara es incompatible con esta 

sección de la ley y que ésta prevalece. La ley, es decir, el reglamento de la Cámara está 

en vigor en todo aquello, en cuanto fuera aplicable; pero si esta Convención determinara 

aprobar que fueran dos vicepresidentes —o un primer vicepresidente y un segundo 

vicepresidente— eso es incompatible con el reglamento de la Cámara; pero prevalece la 

ley. 

 Esa es la decisión de la Presidencia. 

 ¿Alguna otra moción en relación con esta proposición que se ha hecho? 

Sr. ORTIZ: Que se vote la moción. 

Sr. FERNOS ISERN: Que se vote. 

Sr. PRESIDENTE: La moción es la siguiente: 
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 Que la Convención proceda en una sola papeleta, es decir, en una sola votación, a 

elegir un presidente, un primer vicepresidente y un segundo vicepresidente, siendo éstos 

delegados a la Convención. Y al mismo tiempo, un secretario y un sargento de armas, que 

no tienen necesariamente que ser delegados a la Convención. 

 Todos los que estén conformes con esta moción, que ha sido debidamente 

secundada, lo harán diciendo que sí. 

LA ASAMBLEA: ¡Sí! 

Sr. PRESIDENTE: Los que están en contra dirán que no. 

Sr. PRESIDENTE: Aprobada por unanimidad. 

La Presidencia está dispuesta a oir nominaciones para estos cargos. 

Sr. MUÑOZ MARIN: Señor Presidente... 

Sr. PRESIDENTE: Señor delegado Muñoz Marín... 

Sr. MUÑOZ MARIN: Haciendo honor a quien honor merece, ningún nombre podría yo 

proponer a esta Asamblea Constituyente, de mayor mérito para presidirla, ni de más 

preclaro timbre, que el nombre que ahora propongo: el doctor Antonio Fernós Isern. 

Sr. PRESIDENTE: ¿Hay quien secunde esa nominación? 

Sr. POLANCO ABREU: La secundo. 

Sr. PRESIDENTE: Está secundada. 

Sr. REYES DELGADO: Sr. Presidente... 

Sr. PRESIDENTE: Señor delegado... 

Sr. REYES DELGADO: Tengo gran placer, y el honor igualmente grande, de proponer a 

esta Convención y para que se le elija presidente de la misma, al líder obrero presidente 

actualmente del Partido Socialista, honorable Lino Padrón Rivera. 

Sr. PRESIDENTE: ¿Hay quien secunde? 

Sr. SOTO: Señor Presidente... 

Sr. PRESIDENTE: Señor delegado... 

Sr. SOTO: Tengo el honor de proponer para presidente de esta Convención Constituyente 

al honorable Celestino Iriarte. 

Sr. PRESIDENTE: ¿Hay quien secunde? 

Procede la nominación para el primer vicepresidente. 

Sr. NEGRON LOPEZ: Señor Presidente... 

Sr. PRESIDENTE: Delegado señor Negrón López... 

Sr. NEGRON LOPEZ: Deseo hacer una nominación para el cargo de primer 

vicepresidente de esta Convención Constituyente, consciente de la alta dignidad que ese 

cargo representa en el mismo dintel de esta gloriosa  jornada de la historia de Puerto 

Rico. Deseo hacer una nominación cumpliendo con un deber al expresar el 

reconocimiento que merece una vida de ejecutorias largas y fecundas. Deseo hacer esa 

nominación, además, como un tributo a la valerosa y abnegada mujer puertorriqueña, 

nominando para el cargo de primer vicepresidente a la delegada María Libertad Gómez. 

Sr. PRESIDENTE: Está debidamente secundada. 

 Deseo informar a los delegados que me informan que a menos que los delegados 

se acerquen al micrófono que tenemos a la derecha o a la izquierda o a éste del frente, lo 

que ellos digan no podrá ser grabado. Se me acaba de informar eso. Si se me hubiera 

informado antes, antes lo hubiera dicho. 

 ¿Alguna otra nominación para primer vicepresidente? 

Sr. PADRON RIVERA: Señor Presidente... 
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Sr. PRESIDENTE: Delegado señor Padrón Rivera... 

 

Sr. PADRON RIVERA: La delegación socialista, señor Presidente, en esta Convención 

Constituyente, tiene el honor de someter a esta Asamblea el nombre de un ciudadano 

prestigioso y de gran capacidad y responsabilidad, de profundo entendimiento de lo que 

significa esta Convención Constituyente, y que responde al nombre de Antonio Reyes 

Delgado. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Hay quien secunde? 

 ¿Alguna otra nominación para primer vicepresidente? 

 

Sr. GONZALEZ BLANES: Sr. Presidente... 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor delegado González Blanes... 

 

Sr. GONZALEZ BLANES: Me cabe el honor de proponer para vicepresidente de esta 

Convención a un hombre de méritos reconocidos y de intachable personalidad en nuestra 

comunidad: el licenciado Miguel Angel García Méndez. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Quién secunda? 

 

Sr. IRIARTE: Yo. 

 

Sr. SAMUEL R. QUIÑONES: Señor Presidente... 

 

Sr. PRESIDENTE: Delegado señor Quiñones... 

 

Sr. QUIÑONES: Voy a tener el honor de proponer para el cargo de segundo 

vicepresidente de esta Convención Constituyente a un hombre que desde tempranamente 

en su vida se orientó hacia las nobles superioridades de la verdad y de la democracia, 

cuyo claro sentido de la ciudadanía ha tenido expresión en servicio público de notable 

mérito; a un hombre que representa en Puerto Rico un valor innegable de la verdadera 

puertorriqueñidad. Voy a proponer como segundo vicepresidente de la Convención 

Constituyente al señor delegado Víctor Gutiérrez Franqui. 

 

Sr. RAMON BARRIOS: Sr. Presidente: Tengo el honor de someter para segundo 

vicepresidente de esta Convención al Lic. Mario Orsini. 

 

Sr. FERRE: Sr. Presidente: tengo el honor de nominar para segundo vicepresidente a un 

hombre que ha ocupado puestos distinguidos en las esferas legislativas de Puerto Rico—

el Dr. Juan Bautista Soto. 

 

Sr. PRESIDENTE: Nominaciones para secretario de la Convención. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Sr. Presidente: Voy a tener el honor de proponer para 

secretario de la Convención Constituyente a un ciudadano puertorriqueño muy conocido 



 10 

por sus luchas en beneficio del país y que ocupa actualmente el honroso cargo de 

secretario de la Cámara de Representantes de Puerto Rico. Nomino a don José Berríos 

Berdecía. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor delegado Parkhurst. 

 

Sr. PARKHURST: Voy a tener el honor, Sr. Presidente, de nominar para secretario de 

esta Convención Constituyente al Lic. Ortiz Reyes. 

 

Sr. PRESIDENTE: El delegado... 

 

Sr. ORSINI: Voy a tener el placer de nominar a un hombre de reconocida capacidad el 

Lic. Angel Fernández Sánchez. 

 

 

Sr. PRESIDENTE: Nominaciones para sargento de armas. 

 

Sr. CRUZ ORTIZ STELLA: Sr. Presidente: Quiero tener el honor de proponer para 

sargento de armas de esta Asamblea Constituyente a una persona de alta ciudadanía y de 

vida ejemplar que ocupa el cargo de sargento de armas del Senado. Recomiendo al Sr. 

Cruz Pacheco Ruiz. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Alguna otra nominación para sargento de armas? 

 

Sr. BARRIOS: Sr. Presidente: Tengo el honor de proponer el nombre del caballero y líder 

obrero y ex representante a la Cámara, Gaspar Rivera. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Alguna otra nominación para sargento de armas? 

 

Sr. FIGUEROA: Sr. Presidente: Yo como el más humilde de estos delegados también 

voy a presentar un hombre humilde para sargento de armas, el Sr. Gabriel Sicardó. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor delegado Carrasquillo. 

 

Sr. CARRASQUILLO: Sr. Presidente: Quiero pedir excusas a esta honorable Asamblea 

Constituyente por haber llegado tarde, y a la vez solicitar la toma de juramento. 

 

Sr. PRESIDENTE: Desde luego, si no toma juramento no podrá tomar parte en la 

elección ni nada de lo que habría de celebrarse de ahora en adelante. La Presidencia 

admite la excusa del Sr. Carrasquillo. 

 Le pediré que se ponga de pie y le tomaré juramento individual. 

 

(El Sr. Presidente tomó juramento al Sr. Carrasquillo.) 

 

Sr. PRESIDENTE: El Secretario pasará lista, y al oir su nombre cada delegado pasará por 

el frente de la presidencia y depositará su voto en la urna preparada al efecto. 



 11 

 

Sr. SECRETARIO: (En alta voz) Sr. Acevedo Rosario. 

 

Sr. PRESIDENTE: Como recordatorio nada más. Deben escribir todos los nombres de las 

candidaturas en una sola papeleta. Presidente, primer vicepresidente, segundo 

vicepresidente, secretario y sargento de armas. 

 

Sr. SECRETARIO: (En voz alta) Sr. Alemany Silva, Sr. Alvarado, Sr. Alvarez Vicente, 

Sr. Anselmi, Sr. Arrillaga, Sr. Avila Medina, Sr. Barceló, Sr. Barreto Pérez, Sr. Barrios, 

Sr. Benítez, Sr. Berio Suárez, Sr. Brunet, Sr. Burgos, Sr. Canales, Sr. Candelario Arce, 

Sr. Carrasquillo, Sr. Casillas, Sr. Cintrón Rivera, Sr. Colón Castaños, Sr. Colón 

Velázquez, Sr. Dávila Díaz, Sr. Dávila Monsanto, Sr. Fernández Méndez, Sr. Fernós 

Isern, Sr. Ferré, Sr. Figueroa Carreras, Sr. Figueroa Oliva, Sr. Fonfrías, Sr. Font Saldaña, 

Sr. García Delgado, Sr. García Méndez, Sr. Gautier, Sr. Gaztambide Arrillaga, Sr. Géigel, 

Sr. Gelpí, Sr. Goitía, Srta. Gómez, Sr. González Blanes, Sr. Grillasca, Sr. Gutiérrez 

Franqui, Sr. Iriarte, Sr. Izcoa Moure, Sr. Lagarde Garcés, Sr. Llobet, Sr. Martínez Sandín, 

Sr. Meléndez Báez, Sr. Mellado, Sr. Méndez, Sr. Mignucci, Sr. Mimoso Raspaldo, Sr. 

Morales Otero, Sr. Muñoz Marín, Sr. Muñoz Rivera, Sr. Negrón Benítez, Sr. Negrón 

López, Sr. Nieves, Sr. Orsini Martínez, Sr. Ortiz Ortiz, Sr. Ortiz Stella, Sr. Padrón 

Rivera, Sr. Palmer, Sr. Parkhurst, Sr. Paz Granela, Sr. Polanco Abréu, Sr. Quiñones, Sr. 

Ramírez de Arellano, Sr. Ramos Antonini, Sr. Ramos de Jesús, Sr. Reyes Delgado, Sr. 

Rivera Candelaria, Sr. Rivera Colón, Sr. Rivera Morales, Sr. Rivera Reyes, Sr. Rodríguez 

García, Sr. Román Benítez, Sr. Román García, Sr. Rosa, Sr. Sánchez, Sr. Sandín, Sr. 

Santaliz Capestany, Sr. Solá Morales, Sr. Soto, Sr. Torrech Genovés, Sr. Torres Díaz, Sr. 

Torres Santos, Sr. Trías Monge, Sr. Valentín Vizcarrondo, Sr. Vega, Sr. Vélez González, 

Sr. Veray Jr., Sr. Villares Rodríguez. 

 

Sr. PRESIDENTE: Me informa el Secretario que hay noventa y un (91) votos 

depositados. La Presidencia nombra a los siguientes delegados para que constituyan la 

Junta de Escrutinio, Lcdo. Ramos Antonini, Leopoldo Figueroa, el Sr. Ramón Barrios. 

 

 

Sr. LEOPOLDO FIGUEROA: Voy a pedir a la Presidencia que me excuse, porque no 

puedo estar mucho tiempo de pie. 

 

Sr. PRESIDENTE: Al Sr. Héctor González Blanes en sustitución del Sr. Leopoldo 

Figueroa. Los señores Ramos Antonini, González Blanes y Barrios, se servirán pasar a la 

urna para hacer el escrutinio. 

 

Sr. GONZALEZ BLANES: Se ha terminado el escrutinio. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: El informe. Señor Presidente, para informar el resultado de la 

votación, según el escrutinio. 

 Dr. Fernós Isern para presidente, 68 votos. Don Celestino Iriarte, 14; Sr. Padrón 

Rivera, 7. 
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 Para vicepresidente, primer vicepresidente: María Libertad Gómez, 68; García 

Méndez, 14; Reyes Delgado, 7. 

 Segundo vicepresidente: Gutiérrez Franqui, 67; Juan Bautista Soto, 15; Orsini, 7. 

 Secretario: Berríos Berdecía, 69; E. Ortiz Reyes, 15; y Angel Fernández Sánchez, 

7. 

 Para sargento de armas: Cruz Pacheco, 69; Gabriel Sicardó, 15; Gaspar Rivera, 7. 

 Ese es el resultado del escrutinio. 

 

Sr. PRESIDENTE: Con vista del resultado informado por la Comisión de Escrutinio, la 

presidencia provisional declara debidamente electos, como funcionarios de la 

Convención Constituyente al Dr. Antonio Fernós Isern, presidente; María Libertad 

Gómez, primer vicepresidente; Víctor Gutiérrez Franqui, segundo vicepresidente; José 

Berríos Berdecía, secretario; Cruz Pacheco, sargento de armas. 

 Tengo el honor de invitar al Presidente de la Convención Constituyente, Dr. 

Antonio Fernós Isern, que pase a ocupar su sitio en esta presidencia. 

 Señor Presidente y señores delegados: En esta ocasión solemne de nuestra historia 

política, en que ustedes, los delegados electos por el pueblo en votación directa y 

democrática, se reúnen en la primera Convención Constituyente para redactar la 

Constitución de Puerto Rico, me ha correspondido el alto honor, en cumplimiento del 

mandato de ley, y como juez presidente del Tribunal Supremo, de presidir 

provisionalmente esta sesión inaugural. 

 Al declarar, como ahora declaro, legalmente constituida esta Convención 

Constituyente, me complazco, en primer término, en darles la bienvenida más cordial y 

desearles completo éxito en la importantísima labor que vais a emprender. 

 Al felicitarles por la prueba de confianza que el pueblo puertorriqueño ha 

depositado en ustedes, deseo recordarles también que ese mismo pueblo en el mes de 

enero próximo habrá de ratificar o rechazar la confianza en vosotros depositada, todo ello 

de acuerdo con el resultado de vuestras actuaciones en esta Convención, según queden 

éstas plasmadas en la constitución que en definitiva sea aprobada. 

 Permítanme, además, recordarles, aunque parezca innecesario, que lo que vais a 

aprobar es una constitución que habrá de regir el gobierno interno de todo el pueblo de 

Puerto Rico, y no una constitución que pretenda contener la solución definitiva a todos 

los problemas que determinado sector de opinión de nuestro pueblo crea que deba 

prevalecer. La Constitución debe establecer las bases generales de un gobierno 

democrático y garantizar los derechos del ciudadano, pero no debe pretenderse incluir en 

ella aquellas materias que puedan más propiamente dejarse a la actuación de la rama 

legislativa del gobierno. Ha de demostrar dicha constitución que nuestro pueblo está 

preparado  y listo para asumir los deberes y derechos de un gobierno interno plenamente 

autónomo, conservando sus relaciones con el gobierno de los Estados Unidos y en unión 

con éste. Mientras más sencilla, clara y corta, mejor resultará, más fácil su comprensión 

general y más fácil su interpretación judicial en el futuro. A ese efecto es bueno recordar 

que la experiencia ha demostrado que los litigios fructifican al amparo de la verbosidad 

constitucional. 

 Tratando ahora de la rama judicial, considero propio repetir lo que, no obstante 

ser muy conocido, debe repetirse cuantas veces se presente la ocasión, y ninguna más 

apropiada que ésta. Me refiero a lo que constituye la base fundamental del sistema 
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democrático americano, es decir, a la independencia judicial. Creo que todos estamos 

contestes en que este principio debe ser garantizado en la Constitución en tal forma que 

nadie pueda ponerlo en duda. Aun cuando debe existir la interdependencia de las tres 

ramas de gobierno, o sea, la ejecutiva, la legislativa y la judicial, estableciéndose lo que 

en nuestro sistema constitucional se conoce con el nombre de checks and balances, cada 

una de ellas en ciertos y determinados aspectos es y debe ser independiente de las otras. 

Es, sin embargo, la rama judicial la balanza moderadora en la cual, en última instancia, 

habrán de pesarse las actuaciones, tanto de la rama ejecutiva como de la rama legislativa. 

Es en la revisión judicial de esas actuaciones que los jueces son llamados a determinar si 

se ha violado o no algún precepto constitucional de alguna ley. Bajo nuestro sistema de 

gobierno esta función judicial constituye la garantía suprema que tiene el pueblo de que 

sus derechos serán en todo momento preservados y reconocidos. 

 En ocasión similar a la presente y al dirigirse a la Convención Constituyente del 

Estado de Nueva Jersey, el 12 de junio de 1947, el Gobernador Driscoll, quien presidió la 

sesión inaugural, se expresó sobre este tema diciendo: 

 “Es por esto que pensamos en nuestras cortes no tanto como un foro para dirimir 

las controversias entre litigantes privados, o como la arena de combate de adversarios 

profesionales y técnicos legales, sino más bien como nuestro principal instrumento de 

libertad individual y de seguridad política. Es sólo en nuestras cortes donde aun el 

ciudadano más indeseable puede enfrentarse a su gobierno y apelar a la ley fundamental 

que esta Convención Constituyente está próxima a formular. Más aún, es a través de las 

cortes que las prerrogativas del gobierno pueden ser ejercitadas con relación al ciudadano 

en forma ordenada y sistemática.” (Hasta aquí las palabras del Gobernador Driscoll.) 

 Estoy seguro de que la independencia judicial encontrará eficaz garantía en la 

constitución que vais a aprobar. 

 En fecha tan solemne como ésta, 17 de septiembre de 1787, la Convención 

Constituyente reunida en Filadelfia terminó de redactar el proyecto de constitución de los 

Estados Unidos. Hoy, 17 de septiembre de 1951, ciento sesenta y cuatro años más tarde, 

vais a dar comienzo a vuestras labores para redactar nuestra primera constitución, y al 

hacerlo deseo citaros, para terminar, unas breves palabras tomadas del discurso preparado 

por aquel sabio y eminente patriota, Benjamín Franklin, y leído por su compañero 

delegado por Pensilvania, James Wilson, en aquella última sesión de la Convención, al 

ponerse a votación el proyecto de constitución. Dijo Franklin en aquella memorable 

ocasión: 

 “Cuando se reúne un número de hombres para aprovecharse de su sabiduría 

común, inevitablemente se reúnen con dichos hombres, todos sus prejuicios, sus 

pasiones, sus errores de opinión, sus intereses privados y sus puntos de vista egoístas. 

¿De tal convención, puede esperarse un producto perfecto?” 

 

 Y exponiendo su opinión en el sentido de que la constitución redactada por la 

convención se acercaba mucho a la perfección, requirió e instó a los demás delegados a 

que pusieran en duda su propia infalibilidad y manifestaran su unanimidad al suscribir el 

documento redactado. Con tres votos abstenidos dicha unanimidad prevaleció en aquella 

convención constituyente. 

 No creo que pueda nadie pensar que trato de establecer parangón de clase alguna 

con la eximia figura de Franklin, pero sí creo que si en las deliberaciones que vais a 
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comenzar tenéis presentes sus palabras y dejáis a un lado los prejuicios, las pasiones y los 

egoísmos personales, hasta donde ello sea humanamente posible, y al mismo tiempo 

ponéis en duda vuestra propia infalibilidad individual, dando la consideración debida y 

respetando la opinión de todos los demás delegados, la constitución que en definitiva 

redactaréis será en verdad expresión genuina de todo el pueblo puertorriqueño y éste no 

vacilará en ratificarla. 

 Pido a Dios que os ilumine y que guíe vuestras deliberaciones para bien de Puerto 

Rico. 

 

Sr. FERNOS ISERN: Señores delegados: Mis primeras palabras serán para el Sr. Juez 

Presidente del Tribunal Supremo, don Roberto H. Todd, el más alto exponente de la 

Justicia, bajo la ley y con el espíritu, impartida por un puertorriqueño, con la confianza de 

todos los puertorriqueños. 

 Por breve tiempo, ha sido nuestro presidente, con la sobriedad, con la serenidad, 

de quien es sencillo y puro como el aire de las alturas. 

 Sírvanos su ejemplo de inspiración para nuestra marcha por entre las dificultades 

de nuestra tarea. Sin duda, expreso el sentir de esta Asamblea Augusta cuando le digo 

que al retirarse hoy del ámbito que será nuestro taller de varios meses y en el cual nos ha 

iniciado, llevará nuestro reconocimiento, nuestro respeto y nuestro homenaje. Dios querrá 

que bajo la constitución que habremos de hacer aquí, nuestro pueblo tenga siempre a la 

cabeza de su Judicatura un intelecto tan ponderado, una conciencia tan recta y una 

personalidad de tan armónicos relieves. Dios lo querrá y también lo querrá el pueblo 

puertorriqueño. 

 A ustedes, compañeros en el taller, que habremos de encender juntos la llama de 

nuestro espíritu para fundir con ella nuestras ideas y darles forma a fin de que se ajusten a 

las realidades; a ustedes, compañeros para un período de nuestra historia que nunca tuvo 

igual en el pasado ni lo tendrá en el porvenir; a ustedes, compañeros delegados de la 

Asamblea Constituyente del pueblo de Puerto Rico, que es libre y por eso puede 

constituirse por sí mismo, como se creó Dios a sí mismo; que es libre porque Dios lo creó 

libre y porque Dios puso la idea de la libertad en el pensamiento del hombre y puso la 

fuerza y la voluntad para ampararla, en el corazón del pueblo de los Estados Unidos; a 

ustedes, compañeros en la tarea y hermanos en la patria, mi reconocimiento por la 

confianza que han depositado en mis manos. 

 Hace cincuenta y cuatro años en la ciudad de Ponce se celebraba la última sesión 

de una asamblea memorable. Aquella asamblea trajo a nuestro mundo político una nueva 

idea. No era la separación de España por la que diez y nueve años antes muriera 

Bruckman y se desterrara Betances; no era la asimilación a España que hasta entonces 

propugnaran Acosta y Celis Aguilera. 

 Era una idea nueva entonces, no prevista por la constitución española que nos 

regía. No es del caso ahora narrar cómo la nueva idea del ochenta y siete se convirtió en 

realidad tangible en el noventa y siete y cómo se derrumbara aquella realidad en el 

noventa y ocho. Ni es del caso historiar el medio siglo que ha mediado entre el derrumbe 

de aquel pasado y el momento creador del presente. Baste decir que hoy no ya surge una 

idea nueva, sino que una idea  nueva se hace realidad. La idea nueva del ochenta y siete 

fue realidad diez años después. Esta fue una idea en el cuarenta y seis y se hace realidad 

cinco años después. 
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 Parece propio que se establezca un enlace entre los hombres de entonces que 

buscaban un camino dentro de su tiempo, y los hombres de ahora que han encontrado el 

camino que buscaron por tanto tiempo. 

 Parece propio que el enlace se haga pronunciando el presidente de esta Asamblea 

como las últimas de sus primeras palabras ante ustedes, las que fueron últimas palabras 

del último discurso en la asamblea de Ponce. Fueron pronunciadas por su presidente, el 

apóstol don Román Baldorioty de Castro. 

 Así, evocando su memoria, pretendiendo elevar mi espíritu a las alturas del suyo, 

aunque sin lograrlo, pidiéndoles a ustedes, a todos ustedes, que tomen de él el ejemplo 

que yo no podría darles, terminaré diciendo en esta ocasión de cosecha, como se dijo en 

aquella ocasión de siembra: “Gloria a Dios en las alturas y Paz en la tierra a los hombres 

de buena voluntad.” 

 

Sr. MUÑOZ MARIN: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: El delegado señor Muñoz Marín. 

 

Sr. MUÑOZ MARIN: Señor Presidente y señores delegados de la Asamblea 

Constituyente de Puerto Rico. En el inicio de esta gran ocasión histórica, tengo el honor, 

antes que nada, de transmitir a esta Convención y al pueblo de Puerto Rico que ella 

representa, un mensaje del Presidente de la Unión Americana, a la cual está asociado 

libremente el pueblo de Puerto Rico. Me voy a permitir leer el mensaje, primero, en el 

idioma inglés que es naturalmente, el idioma en que llegó y después lo repetiré en su 

traducción al castellano. Viene dirigido a mí para la Asamblea Constituyente y dice: 

 (Lee en inglés el mensaje del Presidente Truman.) 

 Y en castellano dice: 

 “Le ruego transmita mis saludos y mejores deseos a los delegados a la 

Convención Constituyente de Puerto Rico al iniciar sus sesiones. La reunión de esta 

Convención Constituyente es paso de la más grande importancia en el desarrollo del 

pleno gobierno propio en Puerto Rico. El pueblo de Puerto Rico, actuando a través de 

delegados electos por él, va ahora a formular para sí mismo, una constitución que exprese 

la propia relación deseada por él con la Unión Federal. Es con profunda satisfacción que 

contemplo la labor que hoy inicia esa Asamblea, pues veo con beneplácito la asociación 

de Puerto Rico con la Unión Federal en condiciones basadas únicamente sobre el mutuo 

consentimiento y la mutua estimación. Que Dios esté con ustedes en su gran tarea.—

Harry S. Truman.” 

 Sr. Presidente, señores delegados: 

 Como puertorriqueño agradezco profundamente estas palabras que tanto 

significan para nuestro pueblo, estoy seguro que a base de la moción apropiada esta 

Convención Constituyente habrá de contestarlas y agradecerlas en nombre de todos. 

 Bajo tan buenos auspicios, comenzamos hoy nuestra gran tarea, y estoy seguro 

que todos, sean cuales fueren nuestras ideas, sincera y vigorosamente sostenidas, 

habremos de estar a la altura que la ocasión, única en la historia de Puerto Rico, a la 

altura que esta ocasión única exige de todos nosotros. 

 Estamos reunidos para constituirnos libremente, sin más límite a nuestro 

pensamiento que el convenio que nuestro pueblo ha aprobado. Y aun podemos trascender 
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ese límite si fuere nuestro juicio proponer desde ahora mismo modificaciones al convenio 

que, de mutuo acuerdo con la Unión Americana, Puerto Rico ha rubricado con los votos 

de su pueblo. Y tendrá que volver a rubricar después que terminemos nuestra labor en 

esta Asamblea Constituyente. Constituirse, en un sentido, va más allá de la mecánica 

estructural del  estado. Es un proceso de creación, de un pueblo buscarse, encontrarse y 

expresarse a sí mismo. Una de las creaciones de Puerto Rico es la afirmación de que el 

destino no tiene fórmula, que su naturaleza no es la de un diagrama, sino la de una 

energía. Puerto Rico se siente libre para crear su manera de ser libre dentro de la 

asociación que libremente ha escogido. Puerto Rico afirma su libertad para estar en 

continua creación de todas las formas de la libertad. Crear es en sí, la más alta vocación 

de la libertad. Durante unos años discutimos nuestro destino como si sólo por una de dos 

fórmulas pudiera decidirse. Respetables las dos, pero fórmulas. Creo que nuestro pueblo 

está contribuyendo ahora con una nueva manera de hacer su destino que no es fórmula, 

sino que es método de continuo crecimiento, semilla de cosechas. La misma dificultad de 

su vida ha hecho que nuestro pueblo tenga que buscar sus propias formas de resolver 

problemas que otros pueblos podían afrontar sencillamente escogiendo entre fórmulas ya 

hechas y ya conocidas. La misma complejidad de lo que tenemos que hacer en Puerto 

Rico ha hecho ver a la mayoría de nosotros que con fórmulas rígidas de status político no 

podían resolverse problemas complicadísimos de libertad vital. Lo que se está creando en 

Puerto Rico no es una manera de acercarse a las dos o a una de las dos fórmulas rígidas 

de status político que antes privaron como únicas, aunque nada impide que nos 

acerquemos por este medio, y que ellas sean parte de la potencialidad de este status 

político que estamos creando. Porque el status político que estamos creando es una 

manera de desenvolver destino, en vez de un dibujo de una teoría del destino. El status de 

Puerto Rico está resuelto, y sin embargo su forma seguirá en continuo crecimiento. Lo 

que ha nacido a base del convenio con la Unión Americana, no es una bella estatua, 

rígida e incambiable. Es un ser; es, si se pudiera emplear la palabra, un status dinámico, 

una creación vital. La idea vital, señor Presidente, ha nacido. Pronto la bautizaremos. 

Vamos todos juntos a criar esta idea vital que ha nacido entre nosotros. Todos juntos. 

 Con nuestras ideas frecuentemente distintas, con reflexiones que a unos y a otros 

pueden conducirnos a distintas maneras de pensar. La discrepancia de criterio es también 

creadora. El pueblo de Puerto Rico tiene que ser amigo de sí mismo a través de los 

hombres que, representándolo, chocan libremente en sus ideas. Creo que a ninguno de 

nosotros, ni en esta Convención Constituyente, ni en ningún otro foro al que conduzcan 

los votos del pueblo, creo que a ninguno de nosotros el pueblo ha encomendado hacer 

difícil la vida amiga dentro de la noble discrepancia. Todos, en ocasión, en algo hemos 

fallado a esta encomienda de nuestro pueblo. Formemos voluntad hoy de no fallarle. Que 

el debate aquí, y fuera de aquí, sea tan hondo, pero no más hondo, que el respeto que 

todos le debemos al grande, humilde y magnífico pueblo de Puerto Rico, que todos juntos 

tenemos aquí representado. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Sr. Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: El delegado señor Ramos Antonini. 
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Sr. RAMOS ANTONINI: Para proponer que por esta Asamblea o Convención 

Constituyente se autorice a su presidente para contestar, a nombre de ella, el mensaje del 

Presidente de los Estados Unidos, Harry S. Truman. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Hay quien secunde la moción? Secundada. 

 

Sr. REYES DELGADO: Para solicitar que antes de enviar el cable al Presidente se dé 

cuenta con él a esta Convención. 

 

Sr. PRESIDENTE: El delegado señor Reyes Delgado propone una enmienda. ¿Hay quien 

secunde la enmienda? Se discutirá la enmienda. 

 

(Varios delegados la secundan.) 

 

Sr. PRESIDENTE: Secundada la enmienda. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Está aceptada la enmienda en el sentido de que se dé cuenta. 

 

 

Sr. PRESIDENTE: Se pone a votación la moción del señor Ramos Antonini, según ha 

sido enmendada. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: La enmienda debe votarse adelante. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Está aceptada. 

 

Sr. PRESIDENTE: Los que estén conformes dirán que sí. 

 

(Sí.) 

 

Sr. PRESIDENTE: Aprobada. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: El delegado señor Gutiérrez Franqui. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Voy a hacer la moción, señor Presidente, de que se designe 

por la presidencia una comisión compuesta de doce miembros de esta Convención para 

que estudie y proponga a la Convención Constituyente un proyecto de reglamento para 

dirigir los trabajos de la Convención. 

 

VARIOS DELEGADOS: Secundo. 

 

Sr. PRESIDENTE: Debidamente secundada, se pone a discusión la moción del delegado 

Gutiérrez Franqui. 
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Sr. RAMOS ANTONINI: Que se vote. 

 

Sr. PRESIDENTE: Los que estén conforme dirán que sí. 

 

(Sí.) 

 

Sr. PRESIDENTE: En contra. 

 

(Nadie.) 

 

Sr. PRESIDENTE: Aprobada. La Presidencia va a proceder inmediatamente al 

nombramiento de la Comisión de Reglamento. Las siguientes personas quedan 

designadas: Gutiérrez Franqui, Benjamín Ortiz, Alfredo Colón, Samuel E. Quiñones, 

Ramos Antonini, Luis Negrón López, José Villares Rodríguez, María Libertad Gómez, 

Lionel Fernández Méndez, Dr. Leopoldo Figueroa, García Méndez y Antonio Reyes 

Delgado. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Gutiérrez Franqui. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Lamento no haber hecho esto anteriormente. Una 

enmienda a la moción anterior. Para proponer que se autorice al presidente de la 

Convención a que, a nombre de este alto cuerpo envíe un mensaje de saludo a los 

presidentes del Senado y de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos y a los 

presidentes y miembros de la minoría que participaron activamente en la aprobación de la 

Ley 600. En los comités del Senado y de la Cámara. 

 

Sr. PRESIDENTE: El mensaje sería al presidente de ambas cámaras y comités de ambas 

cámaras que trabajaron en el proyecto. 

 

UN DELEGADO: Secundada. 

 

Sr. PAZ GRANELA: Con una enmienda. Que un telegrama o cable similar sea enviado al 

Presidente Green de la American Federation of Labor por su cooperación prestada en 

beneficio de esta legislación para Puerto Rico. 

 

UN DELEGADO: Secundo. 

 

Sr. PRESIDENTE: Se va a poner a votación la enmienda. Los que estén conformes con la 

enmienda dirán que sí. 

 

(Votan.) 

 

Sr. PRESIDENTE: Los que estén conformes con la moción del Sr. Paz Granela se 

servirán decir que sí. 
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(Sííí.) 

 

Sr. PRESIDENTE: Aprobada. 

 

Sr. REYES DELGADO: Tengo dudas. 

 

Sr. PRESIDENTE: Los que estén conformes con la moción del Sr. Paz Granela se 

servirán ponerse de pie. Se está votando la enmienda del Sr. Paz Granela. 

 

(Se pone de pie una mayoría de los delegados.) 

Sr. PRESIDENTE: Los que estén en contra se pondrán de pie. 

 Aprobada. 

 

Sr. BENJAMIN ORTIZ: Para proponer, Sr. Presidente, que se envíe un mensaje de la 

misma naturaleza al presidente del Congreso de la Organización Industrial conocida 

como el CIO, Sr. Philip Murray, en la misma forma que se hizo con [la] American 

Federation of Labor. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Hay quien secunde la moción? 

 

VARIOS DELEGADOS: Secundada... 

 

Sr. PRESIDENTE: Si no hay discusión se pone a votación. Los que estén conformes 

dirán que sí. 

 

Sr. PRESIDENTE: Los que estén en contra dirán que no. Aprobada. 

 

Sr. FIGUEROA: Pido que se divida la cámara. 

 

Sr. PRESIDENTE: Los que estén a favor de la enmienda se pondrán de pie. 

(Se pone de pie una mayoría de la Asamblea.) 

 

Sr. PRESIDENTE: Los que estén en contra se pondrán de pie. 

Aprobada la enmienda. 

 Entonces la moción enmendada agregando dos cables, para el presidente de la 

American Federation of Labor y para la CIO. La moción así enmendada está ante la 

Convención. Los conformes dirán que sí. Los que estén en contra dirán que no. 

(Aprobada.) 

 

Sr. REYES DELGADO: Quisiera se nos aclarara si estos cables habrán de seguir el 

trámite del primero, es decir, si ha de darse cuenta a la cámara primero. Mi impresión es 

que el cable que habrá de preparar la Presidencia para el Presidente de los Estados 

Unidos es en contestación al mensaje suyo a la Convención. Los otros, entendemos que 

no es necesario dar cuenta de ellos a la cámara. 
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Sr. PRESIDENTE: La moción del Lcdo. Víctor Gutiérrez Franqui no hizo mención de 

ese trámite. ¿Hay alguna otra moción que presentar a la Convención? ¿No hay nada en la 

orden del día en la mesa de la presidencia? 

 

Sr. PAZ GRANELA: Sr. Presidente, señores delegados: 

 

Sr. PRESIDENTE: No se oye, tendría la amabilidad de venir al frente... 

 

Sr. PAZ GRANELA: Sr. Presidente y señores delegados... 

 

Sr. PRESIDENTE: Tendría la bondad de informar el Sr. Paz Granela el propósito al 

solicitar la palabra. 

 

Sr. PAZ GRANELA: Dejar en el récord de esta Constituyente una carta del Presidente 

William Green, presidente de la American Federation of Labor haciendo sugestiones a 

esta Asamblea Constituyente. 

 

Sr. PRESIDENTE: No habiendo objeción tiene la palabra el Sr. Paz Granela. 

 

Sr. PAZ GRANELA: Sr. Presidente y señores delegados: Deseo dejar en el récord de esta 

Constituyente la carta del Presidente William Green, de la American Federation of Labor 

a fin de que esta Constituyente pueda hacer uso de sus atinadas e importantes sugestiones 

en beneficio de la magna tarea de esta Convención en la redacción de su constitución y 

como una aportación del trabajo americano al pueblo de Puerto Rico. La carta auténtica 

en inglés que hemos traducido al español lee como sigue: 

 ¿Desea el Sr. Presidente que se lea en inglés, primero? 

 Dice: 

 

“Francisco Paz Granela, 

Federación Libre de los Trabajadores, 

San Juan, P. R. 

 

“Estimado Señor y Hermano: 

 “Cualquier constitución adoptada por Puerto Rico como un miembro de  nuestro 

gobierno federal, debe, por supuesto, estar en armonía con nuestra Constitución federal, 

en la que ciertos poderes son delegados al gobierno central o federal mientras que otros 

han sido reservados a los gobiernos estatales. El propósito es asegurar un gobierno propio 

local. 

 “Los derechos civiles, o los derechos de los individuos, están contenidos en las 

siguientes enmiendas a nuestra Constitución: I-X, XIII, XIV, XV y XIX. Serviría como 

un elemento de seguridad incorporar estos derechos a vuestra Constitución, como lo han 

hecho un número de estados. 

 “La experiencia indica que lo aconsejable es mantener una constitución solamente 

con el propósito de describir el gobierno, sus funciones y su autoridad. Nuestro gobierno 

federal, como usted sabe, tiene poderes limitados, y otros poderes que no han sido 

mencionados específicamente son reservados para los gobiernos locales—estatales, de los 
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condados y municipales. La única adición a los derechos civiles enumerados 

específicamente en nuestra Constitución que ustedes podrán considerar para Puerto Rico 

es el derecho de libertad de asociación tanto para los patronos como empleados en 

organizaciones de su propia elección. Nuestra Constitución está fundada en principios de 

derecho natural y el derecho natural se origina con el Creador. La naturaleza humana 

procediendo de esta fuente necesita la garantía de los derechos personales hacia empeños, 

de acuerdo con la dignidad de su origen. Algunos de estos derechos humanos han sido 

incorporados en leyes substantivas, tales como los derechos relacionados con el 

matrimonio y la familia. Sin embargo, algunos de los derechos individuales como 

miembros de la sociedad—derechos cívicos—han sido estipulados en nuestra 

Constitución, y las prácticas que se han derivado de estos derechos han sido incorporados 

en legislación substantiva. Muchas de las leyes que interesan al trabajo caen dentro de 

esta última categoría, porque ellas pueden necesitar modificación o enmienda, y los 

procedimientos para cambiar estas leyes deben hacerse menos difíciles que a través de 

una enmienda constitucional. 

 

“Sincera y fraternalmente, 

 

“Firmado: William Green, 

Presidente, Federación Americana del Trabajo” 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor González Blanes tiene la palabra. 

 

Sr. GONZALEZ BLANES: Sr. Presidente, si estoy en orden pido permiso para 

pronunciar breves palabras en ocasión del acto solemne que representa esta sesión 

inaugural. 

 

Sr. PRESIDENTE: El delegado Sr. González Blanes ha pedido el consentimiento 

unánime para dirigirse a la Asamblea en términos generales respecto a la ocasión del día. 

No habiendo objeción tiene la palabra el señor González Blanes. 

 

Sr. GONZALEZ BLANES: Sr. Presidente, compañeros delegados, señoras y señores: No 

está en mi ánimo hacer un discurso y sí meramente expresar mi criterio con respecto a la 

trascendencia de este acto y a la honda responsabilidad que siento debe pesar sobre 

nosotros. 

 El momento de redactar un pueblo su constitución es único en su historia, y los 

hombres que concurren a ese fin, deben a sus compatriotas uno de los mayores honores 

que pueden éstos dispensarles. En lo que a mí respecta, Sr. Presidente, siento el deber de 

expresar mi más sincero agradecimiento a aquellos electores que en mí depositaron su 

confianza y, a la vez, informar a mis compañeros en esta Constituyente que pondré al 

servicio de mi pueblo mis mejores esfuerzos por cumplir cabalmente mi cometido. 

 Entiendo que la estructuración de nuestra ley fundamental es tarea que [se] 

precisa esté por sobre toda diatriba pasional, por sobre todo perjuicio personal o 

colectivo, siendo así también, una labor en que la franca exposición de  nuestras 

convicciones y la expresión cabal y sincera de nuestros conceptos no encuentren 

obstáculos en la coacción o en la debilidad. Entiendo que los hombres en quienes se 
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delega esta misión tienen en sus manos una responsabilidad enaltecedora. Entiendo que 

en la realización de su difícil encomienda deben alejarse de toda ambición individual y de 

toda actuación incompatible con la mayor felicidad de nuestro pueblo y con la más entera 

comprensión y justa solución de nuestros problemas sociales y económicos. 

 La Constitución debe ser garantía de nuestra anhelada emancipación política y 

debe, cuando menos, abrirnos un sendero de franca libertad, cimentada ésta tanto en el 

ejercicio pleno de nuestros derechos como en el cumplimiento de las obligaciones que 

esa libertad impone. Debe ser conducente al bienestar colectivo y a la concesión de 

iguales oportunidades para todos. Debe ser vida fecunda de elevadas ejecutorias 

inspiradas en un sentimiento de comprensión y de confraternidad hacia los hombres de 

buena voluntad y hacia la humanidad toda. Entiendo que los que integramos esta 

Constituyente debemos tener una idea cardinal: la felicidad y engrandecimiento, en todos 

los órdenes, del pueblo de Puerto Rico. Y en ese servicio final debemos rogar que Dios 

nos ilumine. Entiendo que es imprescindible a esa felicidad la eliminación de nuestro 

estado de colonia. Confío que la Constitución sea un paso progresivo en el rescate de 

todos nuestros derechos inalienables y en la redención de aquéllos inherentes a nuestra 

actual ciudadanía. Entiendo que además de tener las garantías que ofrece hoy nuestra Ley 

Orgánica, todo hombre y toda mujer deben tener la seguridad de poder ganarse la vida 

honorablemente sin temor a persecución de clase alguna; de vivir sin que sus credos 

religiosos, sin que su condición racial y sin que sus ideas emancipadoras sean 

impedimentos para hacer valer su capacidad y su industria en provecho de la capacidad 

de la colectividad, de su familia y del suyo propio. Creo, así en la igualdad de 

oportunidades para trabajar, para votar, para progresar en la vida, y en la imparcial 

protección bajo la ley, de esos derechos. Creo en la garantía de la enseñanza vocacional 

para todos y en la promoción máxima de la educación y de las facilidades educacionales. 

Creo en el fomento de la industria y en la utilización de nuestras riquezas naturales y 

obreras, pero en forma que se traduzcan en una fuente de prosperidad y bienestar para 

todos los obreros y la clase media en general, y no en el establecimiento de una clase 

privilegiada o de una burocracia dilapidadora e innecesaria. Creo en garantizar la 

hospitalización de todo enfermo y hogar a todo niño, a todo anciano y a todo 

menesteroso. Creo en garantías y protección para el agricultor y en el aprovechamiento 

inteligente de nuestro suelo. Creo en la abolición de los males del absentismo y en la 

adecuada distribución de nuestras potencialidades agrícolas. Repudio el acaparamiento de 

las tierras, ya sea por individuos particulares o por el Gobierno. Repudio el halago servil 

y el miedo al poder opresor como males incompatibles con la dignidad ciudadana. Creo 

en la democracia y en el gobierno constituido bajo un régimen verdaderamente 

republicano en que efectivamente se practique la separación de poderes. Entiendo [que] 

en el respeto al trabajo, a la capacidad y al sacrificio noble, se afirma el mejor modo de 

asegurar nuestro porvenir y el de nuestros hijos. Condeno la remoción de magistrados y 

de servidores públicos, porque no se avengan al deseo soberbio del poder entronizado, así 

como las represalias que contra ellos se tomen por no claudicar en los dictados limpios y 

sanos de su conciencia. Considero necesaria la más rigurosa y estricta fiscalización de los 

fondos públicos y la abolición de contribuciones y tributos confiscatorios e injustos. 

Entiendo que la libertad de expresión y la libertad de prensa y de reunión es el medio 

único de razonar, de descarnar la mentira y de encontrar la verdad. 
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 Para asegurar tales o similares derechos humanos a otros pueblos el nuestro ha 

sufrido los embates de tres cruentas guerras. Gracias a la fortaleza de su espíritu este 

pueblo pequeño, pero valiente, alentado siempre en la razón de una noble causa, ha dado 

hijos que han sabido vender caras sus vidas en los campos de Europa, en las arenas de 

Africa y, actualmente, en las montañas, pantanos y nieves de Corea. 

 Hoy es de fama mundial no sólo el denuedo con que los soldados de esta pequeña 

isla han sabido defender los valores humanos sí que también hasta qué extremo han 

prodigado su sentir cristiano. Y es así como, emocionados ante su actitud, les vemos no 

sólo luchar y derramar, sin protesta, su sangre, en el campo enemigo, sí que compartir su 

abrigo con el desarropado, su ración con el hambriento y su afecto con el desvalido. Creo, 

por ello, que nuestro pueblo se ha ganado, merecidamente, el derecho de tener adecuada 

representación en la consideración de todo tratado, ley o medida relativos a su 

tranquilidad, a su progreso y a su paz colectiva. Este derecho debe ser igual al que a 

través de sus representantes en el Congreso, tiene cada estado de la Unión. 

 Cuando un pueblo ha sabido dar ejemplos como los que hemos mencionado, la 

constitución que redacte tiene, por fuerza, que ser una que garantice (como dice el Sr. 

McCormack, floor leader de la mayoría parlamentaria en la Cámara de Representantes de 

los Estados Unidos), su emancipación política y no una que le ponga en riesgo de padecer 

una esclavitud “bajo una dictadura viciosa y condenable”. 

 No [se] puede aceptar que ningún otro pueblo que haya redactado antes una 

constitución tuviera mayor cultura, ni mayor patriotismo que el nuestro. Que sea, pues, 

este acto, motivo de orgullo para las generaciones venideras y ninguna de ellas pueda ver 

en nuestras actuaciones nada que sea incompatible con la nobleza, con la razón y sobre 

todo, con el más ferviente amor a nuestro suelo patrio. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Para qué propósito solicita la palabra el Sr. Delegado? El señor 

García Méndez ha pedido la palabra. No habiendo objeción se le concede. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Sr. Presidente y señores compañeros de la Asamblea 

Constituyente: 

 Estas breves palabras mías tienen el carácter de una invocación. Finalizada la 

corta campaña política en la que unos y otros de los puertorriqueños que aquí nos 

congregamos usamos argumentos en defensa de nuestras respectivas posiciones, forzoso 

es que nuestro asomo a la misión que se nos ha encomendado sea libre de toda pasión 

partidista, de todo prejuicio personal o sectario, y que por el contrario actuemos 

impedidos e inspirados por la convicción y el sentimiento patrióticos que esa elevada 

misión a cumplir exige de todos nosotros como buenos hijos de esta tierra. 

 Iniciando con espíritu constructivo el cumplimiento de esa noble misión que aquí 

nos reúne voy a suplicar de vuestra bondad me permitáis alejándonos de caminos 

trillados y de tipos convencionales de procedimiento que no responden a la gravedad del 

momento histórico por que atravesamos, exponer los principios que a nuestro humilde 

juicio deben gobernar nuestras deliberaciones: 

 En primer término, parece ser una verdad indiscutible que el trabajo a realizar lo 

afrontamos mientras internacionalmente subsiste, no la catástrofe económica que se 

inició con la gran depresión, si que el caos político de una postguerra en que una de las 

naciones victoriosas ha mantenido y multiplicado sus tremendas fuerzas de aire y de 
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tierra en el temerario empeño de imponer su filosofía y abolir nuestro sistema de vida 

americano. 

 Con tal motivo, aunque la geopolítica nos indica que en todo problema  

complicado, nacional o internacional, no es fácil separar con alambre de púas lo 

económico de lo geográfico ni lo étnico de lo histórico, parece claro que nuestro 

problema especial es uno en que el factor histórico-político predomina sobre el 

económico. 

 En segundo término, en vista de que la política de Estados Unidos como campeón 

de las democracias es de dinamismo interno, mientras lo es en cambio de estatismo en la 

internacional, aunque cambiando diariamente esa política, si hemos de ser realistas frente 

a la situación que confrontamos, los puertorriqueños venimos obligados a una política 

dinámica, tanto en nuestro problema interno como en nuestras relaciones con la 

metrópoli. 

 En tercer término, creo que debemos tener correcta idea de las motivaciones y una 

clara perspectiva al iniciar estas labores que suponen un cambio por operación de ley en 

nuestras relaciones. Presumo no habrá objeción a que todos reconozcamos a ese objeto 

las siguientes verdades sencillas y evidentes: 

 (1) Que, conforme anticipó Wendell Willkie en su obra One World, “para lograr 

la verdadera paz tenemos que vivir un mundo libre” y por ende “el sistema colonial está 

condenado a desaparecer paulatina, pero seguramente de la faz de la tierra”. 

 (2) Que, a tono con las palabras del ex senador Vandenberg en su memorable 

discurso de enero 10 de 1945, “el pueblo de los Estados Unidos se propone respetar el 

derecho de todos los países a escoger la forma de gobierno bajo la cual deseen éstos 

vivir”. 

 (3) Que, según dijera el Presidente Truman en histórico mensaje al Congreso: En 

su opinión “el tiempo está maduro para saber cuál es la preferencia del pueblo 

puertorriqueño en sus deseos con respecto a su status final”. 

 (4) Que la autosuficiencia es ilusoria y en un mundo realmente democrático 

ningún pueblo tendría mayor necesidad de autosuficiencia que la que tendría Nueva York 

de independizarse del estado de Pennsylvania. 

 (5) Que Estados Unidos no está utilizando con respecto a Puerto Rico el sistema 

tradicional de otras naciones que no han permitido ni menos facilitado el establecimiento 

de factorías industriales en los territorios que hicieron suyos para regirlos por leyes 

especiales, y, 

 (6) Que del éxito de Estados Unidos en el conflicto de su filosofía política frente a 

la del pueblo ruso, depende la clase de porvenir que Puerto Rico ha de gozar o ha de 

sufrir. 

 En mérito de lo anterior, si nuestro realismo se funda en principios sanos y 

sólidos, convendremos en que difícilmente se presentará a Puerto Rico oportunidad más 

propicia para dejar expresada su preferencia en cuanto al status a que aspira que la que 

nos brinda ahora la carta constitucional a redactarse. 

 Termine esta situación internacional con la derrota de la filosofía democrática por 

la comunista del soviet, y ya será tarde para que esa expresión cobre posibilidades, cobre 

cristalización. 

 Termine ese conflicto con el triunfo de la filosofía americana de vida; pero quede 

Estados Unidos como consecuencia de una terrible tercera guerra mundial en situación 
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que le obligue a dedicarse a su propia reconstrucción interna, debilitada por una deuda 

nacional que hoy llega a doscientos cincuenta mil millones y en tal caso llegaría a un 

trillón de dólares, o sea a un millón de millones de dólares en castellano y la oportunidad 

para la aprobación de esa expresión por el mismo Congreso que hoy está a punto de 

aprobar materialmente la entrada de Hawaii y Alasca como estados de la Unión, 

minimizará de manera sustancial para Puerto Rico. 

 En su virtud, para que estos trabajos se inicien exteriorizando ansias nobles y en 

clima de espontáneo optimismo constructivo, pleno de lealtad  sincera para con nuestra 

gran nación que en un día fecundo en concesiones nos invistiera con la clámide de la 

ciudadanía que orgullosos ostentamos, y pleno de justicia para con nuestra amada tierra 

confiada en que no por ser buenos americanos tenemos que dejar de ser buenos 

puertorriqueños, invoco la ayuda de Dios Todopoderoso para que bajo su égida 

adoptemos una declaración solemne que reza: 

 “Nosotros los representantes del pueblo de Puerto Rico electos para integrar esta 

Asamblea Constituyente, con el fin de promover el bienestar general, asegurar las 

bendiciones de la libertad y cimentar la felicidad de los puertorriqueños mediante la 

unión permanente e indisoluble con los Estados Unidos de América, bajo cuya bandera 

aspiramos a disfrutar eventualmente de la completa igualdad en la dignidad de la 

ciudadanía con un status de carácter irrevocable, iniciamos estas labores confiados en el 

reconocido espíritu justiciero del gran pueblo estadounidense e inspirados en la infinita 

bondad de la Divina Providencia”. 

 Y que sea esta declaración nuestra como una plegaria que elevamos al Sumo 

Hacedor, aquí, en bien del pueblo de Puerto Rico. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Con qué propósito solicita la palabra el delegado señor Lino Padrón 

Rivera...? 

 ¿El delegado señor Padrón Rivera, solicita la palabra para dirigirse en términos 

generales a la Convención en cuanto a la significación del acto del día? ¿No es eso? ¿He 

interpretado bien al Delegado? No habiendo objeción se concede la palabra a tal 

propósito. 

 

Sr. LINO PADRON RIVERA: Sr. Presidente, compañeros de la Constituyente: Es para 

nosotros, la delegación de siete delegados electos por el pueblo una gran satisfacción de 

tener la oportunidad de expresar nuestra orientación en relación con el acto que se 

inaugura hoy y con los propósitos y en un documento, un anteproyecto que vamos a 

radicar en el día de hoy, esa orientación está clara y terminante. 

 Señor Presidente y compañeros, es una gran dicha para nuestro pueblo, reunirnos 

hoy en una Asamblea Constituyente, sin lamentar antecedentes de sangre ni pérdidas de 

vida, como tuvieran que lamentar los constituyentes franceses cuando escribieron los 

derechos del hombre a costa de sangre y vidas, de cabezas cercenadas, de destrucción sin 

límites. Nosotros no tenemos que lamentar, porque en el proceso del entendimiento entre 

dos pueblos, el gran pueblo de los Estados Unidos y el pequeño pueblo de Puerto Rico, 

hemos llegado a la conclusión, ellos y nosotros, que estamos en condiciones de 

estructurar una carta básica, que no tan solamente tenga párrafos luminosos de los 

derechos del individuo, sino que garantice la economía puertorriqueña y la vida de todo 

nuestro pueblo. En esa orientación venimos nosotros a esta Constituyente, el que 
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considere profundamente el derecho individual, el derecho de la propiedad privada, pero 

que también considere con inteligencia y con buen deseo, el derecho del trabajo, creador 

de la riqueza, creador de la propiedad privada, creador de la vida a que pudieran llevar 

unos pocos, no podríamos negar el derecho de los muchos que crean esa buena vida de 

unos pocos en la sociedad en que vivimos. En esta Constituyente, seleccionada por el 

pueblo de Puerto Rico, sus delegados; yo espero que Dios nos ilumine para que las 

ambiciones y el egoísmo, y el concepto falso del poder efímero [no] nos empuje a caer en 

un ridículo, en convertir esta Constitución del pueblo en una Constituyente de un partido 

político. Esa es nuestra esperanza, que no nos desviemos en ningún momento cuando 

vayamos a considerar la libertad del pueblo, para estructurarla en páginas blancas esta 

carta fundamental que el pueblo de Puerto Rico va a escribir, para asegurar o la libertad 

de nuestro pueblo o la tiranía permanente de nuestro  pueblo, dos alternativas y yo espero 

no vayamos a caer por el egoísmo, o en la alternativa creadora del despotismo. Que 

caigamos por el sentimiento puertorriqueño en la alternativa de la completa libertad, no 

de la libertad política, no exclusivamente del aseguramiento de la libertad política, de la 

libertad económica para que el hombre se sienta verdaderamente libre, porque no es libre 

integralmente ningún ciudadano que tenga libertad de escribir en la prensa o de hablar en 

la tribuna pública o de criticar al gobierno, de hacer peticiones al gobierno; ésa no es la 

libertad integral. 

 Si ese ciudadano dispone de todo eso a virtud de una constitución y ese ciudadano 

no dispone de la seguridad de su bienestar económico a virtud de esa constitución para 

que pueda dormir tranquilamente en todas las noches de su vida, esa libertad será 

incompleta y nosotros venimos aquí a trabajar conjuntamente con todos ustedes para que 

esa libertad sea completa y para que sea una heredad pura para nuestros hijos y para 

nuestros nietos. Que Dios los ayude. 

 

Sr. FIGUEROA: Precisamente en relación con el para qué, he oído preguntar a Su 

Señoría en dos ocasiones para qué se pide la palabra y al mismo tiempo decir no hay 

objeción. Deseo saber al amparo de qué disposición reglamentaria la Presidencia cuando 

un delegado de esta Asamblea pide la palabra quiere que desde el principio le haga saber 

en síntesis... n1 

n1 Las manifestaciones del Sr. Leopoldo Figueroa desde esta página hasta la 26 aparecen 

corregidas en las págs. 272 a 279 de esta edición. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Está el señor Delegado presentando una cuestión de orden? 

 

Sr. FIGUEROA: No, estoy pidiendo una información a la Presidencia en el sentido de 

que me diga al amparo de qué disposición reglamentaria... 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Está haciendo una pregunta a la Presidencia? La Presidencia tiene el 

placer de contestarle al señor Delegado que cuando un miembro de un cuerpo deliberante 

se pone de pie establece el propósito para hacer una moción o para dirigirse a la 

Asamblea y la objeción vendría de la Asamblea misma, no de la Presidencia. Por eso no 

oyéndose objeción alguna se establece: No habiendo objeción, adelante. Si hay objeción 

de la Asamblea, no podría seguir el señor Delegado en el uso de la palabra. ¿El señor 
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Delegado solicita la palabra ahora? No habiendo objeción de parte de la Asamblea puede 

proceder el señor Delegado. 

 

Sr. FIGUEROA: Sr. Presidente y señores de la Asamblea: Queremos empezar por 

manifestar nuestro desacuerdo con el ruling establecido por la Presidencia. Vamos a 

basar nuestra oposición y objeción a ese ruling en el reglamento que está en vigor sobre 

el cual a nuestro juicio no puede pasar la Presidencia. Dice el reglamento... 

 

Sr. CARRASQUILLO: Para una cuestión de orden. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Delegado presentará la cuestión de orden. 

 

Sr. CARRASQUILLO: La cuestión de orden es que aquí no están oyendo los demás 

delegados y el señor Figueroa debe pasar al púlpito. 

 

Sr. PRESIDENTE: Esa no es una cuestión de orden, una cuestión de acústica, pero queda 

resuelta favorablemente. 

 

Sr. FIGUEROA: Decimos que no podemos menos que levantar a tiempo esta cuestión 

porque entendemos que de prevalecer tal ruling entonces las minorías van a quedar aquí 

coartadas en la libre expresión de su pensamiento. Porque cuando se le pregunte a un 

miembro de la minoría: ¿sobre qué usted va a hablar? Y si la cuestión que esboza no 

satisface como no ha de satisfacer en muchas ocasiones al criterio de la mayoría, 

entonces, señores asambleístas, bastaría con que alguien dijera “objetamos”. Se somete a 

votación y allá va el zipper y allá va el candado, y allá va el cerrojo a los labios del  

miembro de la minoría. Entendemos que es muy peligroso aceptar un ruling como éste en 

los momentos precisos en que estamos pensando en hacer una constitución que debe ser 

garantía sobre todo para la libre expresión del pensamiento. En efecto, decimos que está 

en pugna con el reglamento que está en vigor por las siguientes razones o fundamentos. 

Dice la regla XIII de la discusión. “Cuando alguna persona desee hacer uso de la palabra 

o entregar algún documento para ser leído a la Cámara, se pondrá de pie y se dirigirá a la 

presidencia diciendo ‘Sr. Presidente.’ El presidente contestará ‘Sr. Representante.’ Y 

entonces el representante podrá dirigirse a la Cámara desde su sitio o desde el sitio del 

secretario, circunscribiéndose a la cuestión debatida y evitando incurrir en 

personalismos.” Es decir, que la limitación vendría si el representante se sale de la 

cuestión que está en debate o bien si incurriera en personalismos. Pero a priori, sin que se 

sepa dónde va el representante quererle poner el zipper me parece eso, Sr. Presidente, que 

estamos iniciando los principios de esta Asamblea con una restricción que habla muy en 

contra de la garantía para la libre expresión del pensamiento. Entendemos Sr. Presidente, 

con todo el respeto que nos merece la Presidencia, y con todo el afecto personal que le 

tenemos a la Presidencia, que ese ruling está en pugna con los reglamentos de la Cámara. 

Y en tanto en cuanto esta Asamblea no apruebe otro reglamento, reglamento al cual si 

vosotros con la fuerza numérica que tenéis queréis llevar a la fuerza esas disposiciones 

cometiendo un atropello contra las minorías, podéis hacerlo, entonces, pero en tanto en 

cuanto está rigiendo el reglamento de la Cámara, Sr. Presidente, Su Señoría no tiene 

derecho a establecer esa restricción ya que se trata de amordazar el pensamiento de la 
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minoría sellando los labios desde que comenzara a hablar el representante. Llamamos la 

atención a Su Señoría sobre este hecho. Y ya que estamos aquí queremos también hacer 

constar lo siguiente: 

 Otra cuestión que vamos a levantar para quedar en acta, para quedar en récord en 

relación con el ruling dictado al principio por el presidente provisional de esta Asamblea. 

Concurrimos con el ruling por él establecido. Estamos de acuerdo como resolvió la 

cuestión de orden el señor Presidente, que este representante levantaba cuando decía que 

frente a la moción que se hiciera de que hubiese dos vicepresidentes, que este delegado a 

esta Asamblea levantaba la cuestión de que de acuerdo con el reglamento de la Cámara 

solamente debía ser electo uno. Entonces el Presidente de la Convención interpretando la 

ley nos resolvió que si bien es cierto, y yo llamo la atención a mis compañeros, de esta 

cuestión, por la moraleja que ella puede entrañar y por la experiencia que todos debemos 

de sacar aún los que como el que habla ya tiene algunos años, algunos meses en estas 

luchas parlamentarias. Decía que nosotros habíamos levantado la cuestión de que la 

sección 24 que dice: “La Convención aprobará un reglamento para su funcionamiento 

interno y entre tanto se regirá por el reglamento de la Cámara de Representantes de 

Puerto Rico, en todo cuanto le fuera aplicable.” Y este representante minoritario cogiendo 

el reglamento en su mano se encuentra, ¿qué es lo que rige? Pues esto que me pusieron en 

mi cajón, que se llama Reglamento de la Cámara de Representantes. ¿Y qué dice ese 

reglamento de la Cámara de Representantes? Pues precisamente cuando se abre, 

coincidencia, coincidencia feliz para la contención que sostenemos. La primera página, el 

primer artículo con que se encuentra uno en la primera hoja de este reglamento en que es 

regla primero determinar lo siguiente: “La Cámara de Representantes en la sesión 

inaugural de cada asamblea legislativa elegirá los siguientes funcionarios: Un presidente, 

un vicepresidente—recalcamos—un vicepresidente, un secretario y un macero.” Ah, 

entonces dijimos, la sección 24 armonizada con el artículo primero del reglamento nos 

faculta solamente a la elección de un vicepresidente. No porque nosotros tuviéramos 

objeción personal a que  fuera uno o a que fuera media docena de los distinguidos amigos 

que forman filas en el partido adversario al nuestro. No, sino era una cuestión de 

procedimiento. Era una cuestión de pureza del procedimiento parlamentario lo que nos 

llevaba a nosotros a levantar esta cuestión. Y entonces, con un buen juicio jurídico y con 

una gran experiencia digna de la alta posición que ocupa el magistrado presidente de 

nuestro más alto tribunal resolvió, que de acuerdo con ese mismo artículo 24, y aquí es 

donde yo llamo la atención, para la moraleja que voy a establecer después, como algo que 

debe de quedar latente en todas nuestras mentes para futuras legislaciones. Resolvió el 

Presidente que de acuerdo con dicha sección, en la última parte del artículo 24 se 

determina: “Juramentados todos los delegados presentes la Convención procederá a elegir 

de su seno un presidente y los demás funcionarios que la misma creyere conveniente”. 

Bien resuelto, porque claro está, esta disposición en esta parte de la ley le da la autoridad 

a la Convención para así hacerlo. Pero aquí es donde viene la cuestión que levantamos 

nosotros. Fijaos, fijaos en la contradicción, fijaos en el conflicto que hay entre una misma 

sección. Mientras esta sección 24 establece en esta parte que la Asamblea Constituyente 

puede elegir los demás funcionarios, tres líneas más abajo dice: “La Convención aprobará 

un reglamento para su funcionamiento interno, y entre tanto se regirá por el reglamento 

de la Cámara de Representantes.” Es decir, que entendemos que hay conflicto dentro de 

la misma sección. Y nosotros pensamos resolver el conflicto de una manera, y el Juez 
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Presidente lo resolvió de otra, criterio que no sólo respetamos, sino que respetuosamente 

acatamos. El Juez Presidente a nuestro juicio resolvió la cuestión, basándose en que esta 

parte de esta sección 24 es específica: “y los demás funcionarios”. Mientras que la parte a 

que nos referimos es más genérica y nos llevaba a un reglamento que si confligiere con la 

disposición de la ley igualmente que es nulo, igualmente que sería nula cualquier 

disposición de esta Convención si ha de confligir con el estatuto de relaciones que lleva 

la constitución que hemos de redactar. ¿Pero cuál fue nuestro criterio señores miembros 

de la Asamblea Convencional? Nuestra posición se basó en lo siguiente: porque 

establecimos la contención ¿y para qué? y para sacar la conclusión y que ahora sacaré 

una vez establecidas las premisas. Nosotros nos basamos en que es un principio de 

hermenéutica legal que cuando en una ley, no ya un artículo, cuando una ley conflige en 

dos secciones se le da validez a la última sección, a la sección que es posterior. Y cuando 

en una misma sección, asombro señores, y cuando en una misma sección nos 

encontramos una parte conflictiva entre la primera parte con la última parte nosotros 

dentro del principio de hermenéutica legal sosteníamos que jurídicamente debía ser 

aplicada la parte que se refiere a que el reglamento de la Cámara, sería aplicable no por 

ser el reglamento en sí, sino por mandato de esa misma sección 24. Pero fue resuelto, y 

nosotros lo hemos acatado. Ahora, me preguntarán, ¿a dónde va el Representante? Pues, 

va a lo siguiente. La moraleja ésta. Vamos a ver si en el futuro no legislamos de este 

modo. Vamos a ver si somos más cautelosos, sobre todo aquí en el recinto augusto de 

esta Asamblea Constituyente. Vamos a estudiar mejor la legislación de modo que no 

hayan lagunas como ésta o zonas conflictivas que establezcan dudas que lleven al 

planteamiento de cuestiones como ésta que tengan que ser resueltas por la alta y brillante 

mentalidad del Juez Presidente del Tribunal Supremo. Esa es la cuestión que levantamos. 

Esa es la importancia del caso, que cuando vayamos ahora nosotros a escribir o redactar 

la llamada constitución, cuando vayamos a confeccionar esta carta que nos concede 

nuestra ley fundamental, cuando vayamos nosotros a escribir esta ley que ha de contener 

la base de nuestra legislación futura con las limitaciones correspondientes a los poderes 

del gobierno, que no redactemos a la  loca como están redactados estos artículos, para 

evitarnos interpretaciones que para ser resueltas tengamos que acudir a tan alta cima 

como la de la presidencia del más alto tribunal, el Tribunal Supremo de Puerto Rico. 

 Esas son las dos cuestiones que queríamos traer a la consideración de esta 

Asamblea. Una, la limitación que le ponemos, no al doctor Fernós, hombre ilustre a quien 

yo tengo gran reconocimiento por muchas de sus ejecutorias. Pero no es el doctor Fernós. 

Es al Presidente, que si lo dejamos ejercitar esta facultad libremente, ejercitada de este 

modo, significaría, señores de la minoría [que] para hablar tenéis que decir lo que vais a 

decir antes y entonces cuando el señor Presidente crea que es bueno, diría: “sin objeción” 

pero si él dice hay objeción, entonces, ¿qué recursos quedarían a nosotros? Apelar de la 

decisión de [la] Presidencia y ¿pueden apelar veinte y pico de hombres contra setenta? 

Sería risible, señor Presidente, llevar a la minoría a esta situación, si esta minoría aceptara 

esto en este momento sería preferible que nos retiráramos porque desde el principio se 

nos ha puesto la mordaza del zipper el los momentos en que se está hablando de libertad 

y de que aquí se deja el ejercicio libre del pensamiento y de la palabra. Eso es todo lo que 

quería decir, señores. 

 

Sr. REYES DELGADO: Señor Presidente... 
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Sr. PRESIDENTE: La Presidencia desea decir unas palabras a la Convención. La 

Presidencia no entiende que el delegado señor Figueroa ha presentado una cuestión de 

orden... ¿El señor Figueroa terminó? 

 

Sr. FIGUEROA: Sí... 

 

Sr. PRESIDENTE: A bien, no... 

 

Sr. FIGUEROA: Pero señor Presidente, como alguien me iba a hacer una pregunta antes, 

estaba yo en el uso de la palabra, aparecería que se me quita el uso de la palabra... 

 

Sr. PRESIDENTE: No, no, yo había entendido que el delegado Figueroa había 

terminado... 

 

Sr. FIGUEROA: Pero como antes el representante señor Reyes Delgado... 

 

Sr. REYES DELGADO: Yo interrumpí a Su Señoría para hacerle una pregunta si él la 

consiente... 

 

Sr. PRESIDENTE: El delegado señor Figueroa terminó... 

 

Sr. FIGUEROA: Su Señoría acepta si él la consiente... 

 

Sr. PRESIDENTE: Si el Delegado... 

 

Sr. FIGUEROA: Yo estoy dispuesto a consentir a Su Señoría... 

 

Sr. PRESIDENTE: El delegado señor Figueroa entenderá que para dirigirse a la 

Convención tiene que estar en el uso de la palabra. Entendió la Presidencia, que el 

delegado doctor Figueroa había cesado en el uso de la palabra. Si no es así, la Presidencia 

lamenta muchísimo la mala interpretación. Ahora bien, si continúa en el uso de la palabra 

y el delegado señor Reyes Delgado desea hacerle una pregunta, el delegado señor Reyes 

Delgado tiene que pedirle permiso al señor Figueroa y si el señor Figueroa consiente en 

la interrupción, el delegado señor Reyes Delgado puede hacerle la pregunta. 

 

Sr. FIGUEROA: No sólo al compañero Reyes Delgado, sino a todos los compañeros de 

minoría y mayoría; siempre que este representante esté en el uso de la palabra están 

autorizados a interrumpirle, porque del choque de las ideas es que surge la luz del 

progreso de los pueblos. 

 

Sr. REYES DELGADO: Tendría la bondad el Delegado, para aclarar... 

 

Sr. CARRASQUILLO: No se oye... 
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Sr. REYES DELGADO: ¿Si tendría la bondad el Delegado de hacer constar que cuando 

habla de que las minorías se retirarán se refiere a la minoría a que pertenece Su Señoría? 

 

 

Sr. FIGUEROA: No, yo no puedo hablar a nombre de una minoría a la cual yo no 

pertenezco. He hablado de minoría, si la “s” se salió vamos a cortarla y déjelo en 

singular. Y entonces, si ustedes quieren caer aceptando lo otro, allá vosotros con vuestra 

responsabilidad. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Ha terminado el delegado señor Figueroa? 

 

Sr. FIGUEROA: Sí. 

 

Sr. PRESIDENTE: La Presidencia desea hacer unas declaraciones a la Convención 

Constituyente. Entiende que el delegado señor Figueroa no ha presentado una cuestión de 

orden que la Presidencia tenga que resolver. Entiende que el señor Figueroa se ha 

alarmado innecesariamente. La Presidencia observa que de acuerdo con las reglas de la 

Cámara hay una orden del día, y que no puede tratarse ningún asunto fuera de la orden 

del día a menos que la Cámara lo acuerde por mayoría. La orden del día había terminado, 

y entonces se solicitó la palabra indudablemente fuera de la orden del día y era preciso 

determinar para qué se pedía la palabra. Ya dice el reglamento citado por el propio señor 

Figueroa en la regla XIII que el representante podría dirigirse a la Cámara desde su sitio o 

desde el sitio del secretario circunscribiéndose a la cuestión debatida. No habiendo 

cuestión a debatir ante la Convención sino meramente un propósito de dirigirse a ella en 

términos generales, no es aplicable la regla señalada en ese caso, la regla señalada por el 

señor Figueroa, sino el hecho de que se estaba fuera de orden del día. Además, en el 

reglamento está claro en su regla XXXIII que cuando se suscitare una cuestión que no 

esté prevista en el propio reglamento se regirá por el Manual de Práctica Parlamentaria de 

Jefferson con la interpretación dada al mismo por la Cámara de Representantes de 

Estados Unidos. Señores, yo estoy todos los días en la Cámara de Representantes de los 

Estados Unidos, y allí ningún miembro se dirige a ésta sin ser reconocido por el Speaker, 

indicando qué va a hacer, si a presentar una moción, si a presentar una enmienda a lo que 

se debate, si a presentar lo que fuere, y claro, en ese caso, no se necesita porque hay algo 

a debatir, sino que el presidente haya visto y reconocido al representante para que éste 

tenga derecho a hablar. 

 Pero todos los días en la sesión del Congreso al iniciarse hay como quince 

representantes frente al Speaker pidiendo consentimiento para insertar declaraciones en el 

récord, pidiendo consentimiento para hablar por un minuto, consentimiento unánime para 

hablar por media hora al terminar los trabajos de la sesión. Nadie pide en el Congreso la 

palabra sin fijar el tiempo que va a usar, porque no se acostumbra allí pedir la palabra 

para tiempo indefinido. Pero eso es costumbre y no ley y si entre nosotros no es 

costumbre yo no la voy a imponer. Pero de todos modos he querido explicar que yo he 

hecho la interpretación de que en este caso por no tener ante la Convención ningún 

asunto a debatir y tratándose entonces de que se habla, como se dice, out of order, fuera 

de orden, entonces el representante o el delegado debe solicitarlo y la Convención tener 

la oportunidad de consentir que de acuerdo con el reglamento sería por mayoría o por 
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unanimidad o no consentir. Yo meramente he preguntado o he dicho no oyendo objeción, 

pues no solamente había mayoría sino que había unanimidad. Era mi deber establecer el 

hecho de que la Convención por sí no estaba opuesta a que se hablara fuera del orden del 

día. Esa es la explicación que quiero hacer a la Convención, agregando que, de todos 

modos, espero que dentro de pocos días haya un reglamento para esta Asamblea hecho 

por una comisión en la cual es miembro el propio delegado, doctor Figueroa, y 

naturalmente el reglamento, será entonces el que decida todas estas cuestiones. 

 

Sr. BARRIOS: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

Sr. BARRIOS: ¿Podría informarme el señor Presidente si al reunirse los representantes 

de las colonias para formular su constitución se siguieron esas mismas reglas que 

actualmente se siguen en el parlamento en Washington? 

 

Sr. PRESIDENTE: La Presidencia se inclinaría a declarar la pregunta fuera de orden, 

pero va a informar sencillamente que esta Convención está regulada por una ley de la 

Asamblea Legislativa que dice que se aplica el reglamento de la Cámara de 

Representantes hasta que haya un reglamento propio, y hemos estado aplicando el 

reglamento de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, y en este caso de duda con la 

interpretación de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. El delegado Juan 

Bautista Soto. 

 

Sr. JUAN B. SOTO: Si Su Señoría me hace el favor, ¿la orden del día cuál es? 

 

Sr. PRESIDENTE: Los asuntos, tenía que haber una agenda, porque la propia ley que 

crea esta Convención estableció que la primera sesión sería presidida por el Presidente 

del Tribunal Supremo y se elegirían los funcionarios. Después de eso vino una moción 

clara, precisa sobre creación de un reglamento, vino una moción para enviar un cable al 

Presidente, etc., luego no había ningún otro asunto sobre los cuales se pudiera tomar 

acuerdos, que son los asuntos sobre los que hay mociones. 

 

Sr. SOTO: Ahora, mi pregunta es la siguiente: Las demás personas que han hecho uso de 

la palabra, por ejemplo, el Hon. Gobernador cuando pidió la palabra, ¿se solicitó el 

consentimiento de la Asamblea para que él hablase? 

 

Sr. PRESIDENTE: Sr. Delegado, en el proceso de dar cuenta con comunicaciones, no es 

preciso, es parte de la orden del día. 

 

Sr. SOTO: Yo entiendo, señor Presidente, que Su Señoría tiene razón en parte. Pero 

entiendo también que cuando se trata de cuestiones generales en una sesión inaugural 

como ésta se debe permitir a toda persona que quiera hacer uso de la palabra, sin 

establecer, si es que Su Señoría intenta establecer como ruling o como regla, la de que 

cuando un delegado a esta Convención solicite la palabra tenga que ser autorizado por la 

Convención. 
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 Yo tengo para mí, como cuestión de derecho parlamentario que ésa no es la regla, 

la regla es que se pide la palabra al Presidente y a no ser que haya un acuerdo de la 

Convención fijando turnos y limitando el número de los oradores, y que la persona que 

solicita la palabra no la haya obtenido, a no ser que esa situación exista previamente, la 

Presidencia entonces concede la palabra o no la concede; es la Presidencia quien puede 

concederla. El permiso de la Asamblea sólo es necesario cuando ésta ha establecido una 

limitación, que sería excedida, es decir, sería quebrantada, o sobrepasada por el delegado 

que pida la palabra. Yo deseo consignar, señor Presidente, que la cuestión para mí no 

tiene importancia y creo que no valdrá la pena el que yo haga un discurso. Pero deseo 

decir también para aprovechar la oportunidad, que en una Convención Constituyente, o 

sea en una Asamblea Constituyente como ésta, el uso de la palabra debe ser 

absolutamente concedido. 

 Aquí debe hablar el más humilde, expresar sus ideas, y el más encopetado, el 

hombre más inteligente, y el más ignorante porque nos hemos reunido aquí con el 

propósito de adoptar una Constitución, y tratándose de un documento de esta suerte, de 

esta clase, es necesario que esta Convención reconozca, o sea conozca el sentir y el 

pensar no sólo de los intelectuales, sino aun de aquellos que no figuran en ese mismo 

plan. Para mí, que he venido aquí con el propósito de cooperar de la manera más 

imparcial, de la manera que más se ajuste a mis escasas dotes; pero mantengo el principio 

de que aunque tenga que estar aquí el tiempo que sea necesario, nosotros no debemos 

restringir el uso de la palabra cuando se trata de un acto de la trascendencia de este acto 

que celebramos en este momento. Dejo consignadas esas palabras como una política que 

voy a sostener a través, en el curso de todas las deliberaciones de esta Asamblea... 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Señor Presidente: para hacerle una pregunta al Delegado si 

me la permite. 

 

Sr. PRESIDENTE: Puede hacerla. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Parece que las palabras del señor Delegado para el récord 

aparecerían incompletas si él entiende que se le ha negado la oportunidad de hablar a 

alguien. 

 

Sr. SOTO: No. Yo no entiendo que se le ha negado. Lo que yo entiendo es que pareció, 

no afirmo que sea ésa la intención, pero naturalmente la resolución, la actitud del señor 

Presidente al pedir autorización de la Asamblea para que ésta autorice a un delegado a 

hablar implica, a mi juicio, deja por lo menos, crea una duda respecto a si ése va a ser un 

ruling como dicen ahora, en esta Asamblea. Yo tengo que decir entonces que a eso yo me 

opondría con todas las fuerzas de mi espíritu. 

 

Sr. PRESIDENTE: El asunto se reduce a determinar si cuando no hay una moción ante la 

Convención ni ningún asunto que se va a tratar en sí y sobre el que se va a tomar acuerdo, 

y algún delegado desea hablar, se va a seguir el sistema y procedimientos de la Cámara 

de Representantes de Estados Unidos entonces se pide consentimiento unánime para 

hablar sobre el asunto que sea, por el tiempo que sea o si se va a tomar acuerdo en el 

reglamento de que eso se haga se conceda la palabra automáticamente sin que la 
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Convención tenga derecho a oponerse a escuchar a aquel representante. Es un asunto que 

debe quedar en manos del Comité de Reglamento. 

 

Sr. REYES DELGADO: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor delegado Reyes Delgado. 

 

Sr. REYES DELGADO: Sr. Presidente: Habíamos hecho el propósito de no ocupar de la 

atención hasta que no estuviera en nuestras manos un proyecto de constitución que la 

delegación socialista ha preparado para radicarlo en Secretaría. Sin embargo, las últimas 

frases del distinguido amigo y compañero, Dr. Figueroa, nos hacen ocupar esta tribuna 

por muy poco tiempo. Al hacerle la pregunta al Dr. Figueroa que le hizo darnos la 

contestación que nos obliga a contestarle a él, lo hicimos porque hablando de retirarse de 

la cámara de la Constituyente si ciertas cosas que él preveía pudieran suceder, decía 

“nosotros la minoría”. Aquí hay dos minorías: una minoría socialista y una minoría 

estadista. Y nosotros queremos que se haga claro que a nombre de la minoría socialista 

no puede hablar nadie más que el presidente de la minoría socialista o alguien a quien él 

designe para que lo exprese así a la Cámara. Nosotros, cuando nos refiramos a la minoría 

hablaremos de la minoría socialista, y es el propósito de éste no importa los atropellos de 

que sea víctima—y esperamos que no habrá atropellos—[no] abandonar esta 

Constituyente porque el pueblo nos mandó aquí para eso, para trabajar. 

 

Sr. FIGUEROA: Yo le preguntaría al compañero si a lo que nos han mandado a luchar 

aquí, a forcejear por derechos se nos pusiera un bozal, si en esas condiciones el 

compañero podría seguir aquí. 

 

Sr. REYES DELGADO: Sería una protesta silenciosa contra el bozal. Por lo menos, 

estaría en condiciones de poder decir para la historia que se nos embozaló. Si nos vamos, 

ni eso podremos decir. 

 

Sr. FIGUEROA: La pregunta es si el Representante entiende—porque este representante 

no lo entiende—que solamente se le pone bozal y cadena a los perros o a aquellos que se 

sienten canes. 

 

Sr. REYES DELGADO: Bueno, yo no sé, señor Presidente, si ésa es una pregunta que 

debiera contestarse. En la antigüedad se le ponían cadenas y  bozal a los hombres 

también, durante la esclavitud. Ahora, los hombres se encadenan y se esclavizan cuando 

ellos quieren. El hombre que no quiere dejarse esclavizar ni embozalarse no hay nadie 

que lo embozale. 

 

Sr. FIGUEROA: Pero el compañero sabe que la cadenas desde aquel gran discurso del 

gran Castelar se le rompieron a 300,000 hombres de color en Puerto Rico y desde 

entonces solamente quedan los que son serviles de alma y esclavos del pensamiento. 

 

Sr. REYES DELGADO: En eso quizás tenga experiencia Su Señoría, yo no. 
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Sr. FIGUEROA: Sr. Presidente... 

 

Sr. PRESIDENTE: (Interrumpiendo al orador) La Presidencia va a solicitar del público 

en las galerías y de los señores miembros de la Convención que se abstengan de hacer 

manifestaciones ruidosas de aprobación o desaprobación para no interrumpir los debates 

que puedan estarse celebrando en esta Convención. 

El señor Delegado, señor Figueroa. 

 

Sr. FIGUEROA: Pudiera ser que el compañero, mirando hacia el pasado y tal vez con 

ancestrales prejuicios raciales, pudiera pensar que este representante, por su tez, pudiera 

sentirse en el campo de los que dice él que tienen experiencia. Pero a eso le digo que 

pudiera lo contrario, y no lo niego, tengo algo y de lo cual me siento orgulloso, pero en 

espíritu he sido un hombre libre y en materia de progreso liberatorio no es Su Señoría 

quien ahora ni nunca podrá darle lecciones a Leopoldo Figueroa en lo que respecta a ser 

un hombre libre de espíritu, de mente y de pensamiento. 

 

Sr. REYES DELGADO: Señor Presidente: Lamento profundamente que el distinguido 

compañero, Dr. Figueroa, haya tomado para hacer esa arenga, la primera parte de la 

fórmula que él presentó para ser esclavo, para ser sometido. Me refería a la segunda 

parte, cuando él decía que los hombres o eran esclavos porque se les habían puesto 

cadenas o porque se sometían. 

 Yo soy un individuo que siempre he creído que en Puerto Rico no puede nadie 

salvaguardarnos, establecer prejuicios de raza porque, como le oí decir a un gran amigo 

mío, es raro el que aquí en este pueblo cuando oiga tocar la bomba no se le menee la 

oreja. Pero al referirnos a la sumisión de que hablaba el compañero Figueroa queriendo 

indicar que porque nosotros no nos alejemos de esta comisión si viene una situación que 

él llama de atropello y de zipper, queremos decirle que en eso podrá tener el Dr. Figueroa 

experiencia, porque este delegado, especialmente, no ha permitido nunca que se le 

atropelle, pero nunca ha abandonado el sitio donde el deber le manda estar por 

acobardarse de los atropellos. 

 

Sr. PRESIDENTE: El delegado señor Benítez tiene la palabra. 

 

Sr. BENITEZ: Señor Presidente, compañeros miembros de la Asamblea Constituyente 

del pueblo de Puerto Rico. Quiero, como un delegado que soy del pueblo de Puerto 

Rico—como espero nos sintamos todos, delegados del pueblo de Puerto Rico mucho más 

que socialistas o que republicanos o estadistas o populares—como un delegado del 

pueblo de Puerto Rico en una enorme responsabilidad que a todos nos cubre y a todos nos 

obliga, quiero decir antes que nada que he oído todos los discursos que se han 

pronunciado aquí en el día de hoy con la excepción de aquellos que han surgido con 

motivo de este último incidente, los he oído a todos con el convencimiento de que 

expresan una profunda actitud de altura de espíritu que confío habrá de gobernar nuestro 

pensamiento, habrá de orientar nuestra conducta y habrá de justificar la noble 

encomienda que aquí nos congrega. 

 En la responsabilidad de servir a la libertad de Puerto Rico, de servir a el 

desentrañar el sentido vital de este pueblo, en la responsabilidad de establecer  el debe ser 
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jurídico de Puerto Rico, es mi esperanza de que actuemos aquí, no como mayorías o 

como minorías, sino que actuemos aquí como personas responsables de hacer una 

constitución que cumpla la función para la cual se establece y que podamos en nuestro 

día dar honrosa cuenta de ese menester. 

 Quiero decir que este último incidente a que había aludido, en mi opinión—y creo 

que también en la opinión de las personas que intervinieron hasta ahora—se ha debido a 

una diferencia de criterio en lo que toca a una fórmula ritual más o menos acertada para 

otorgarle la palabra a las personas que la han solicitado. 

 Los señores que han hablado, los señores miembros de los partidos minoritarios 

en lo que respecta al momento en que llegan a esta Asamblea, por lo que a mí toca, han 

tenido, desde luego, plena oportunidad y ocasión de expresarse y estoy seguro que así 

continuará siendo a través de todo el tiempo que nos toque estar en estos trabajos y 

pueden contar, desde luego, los señores de la minoría con el respaldo si ello fuera 

necesario de todos los demás miembros de esta Convención Constituyente que, 

conscientes de su responsabilidad habremos de insistir en todo momento en la máxima 

oportunidad, en la máxima deliberación y en la altura necesaria para los planteamientos. 

 Debo señalar que la fórmula que usó el Presidente no era una fórmula, sin 

embargo, en contra de la minoría, ni podía ser en contra de la minoría, porque era una 

fórmula que, de tener algún sentido, podía ser en contra de todo el mundo ya que era una 

fórmula ritual donde se exigía unanimidad de consentimiento de suerte que quedaban 

igualmente protegidos dentro de esta fórmula todos los grupos de opinión porque 

cualquiera de ellos, con sólo levantar una voz, podía dentro de esa regla silenciar a la 

persona que solicitaba tal autorización. 

 De suerte, pues, que en ese sentido entiendo que no ha habido base ni ocasión 

para que pensemos en intento alguno de silenciar o intento alguno de limitar la expresión 

del pensamiento. 

 Creo, con el Dr. Soto y veo que también cree, después de todo con él el señor 

Presidente, que este rito que permitía estas confusiones mejor era prescindir de él y así he 

notado con satisfacción que al otorgar la palabra a los subsiguientes oradores no ha 

planteado la cuestión con que inició su caso. 

 Ahora bien, creo que resuelto con el procedimiento y con la práctica esta cuestión, 

podemos olvidarnos de ella y volver otra vez nuestras mentes y nuestras actitudes hacia 

ese noble espíritu, ese noble sentido de responsabilidad del delegado Luis Muñoz Marín, 

que el Presidente de Estados Unidos, Harry S. Truman, que todos los señores que hasta 

aquí han hablado han expresado conjuntamente: la responsabilidad extraordinaria 

creciente, noble de servir antes que nada al pueblo de Puerto Rico y poner la totalidad de 

nuestro empeño hacia esa noble y exigente tarea. 

Muchas gracias. 

 

Sr. PRESIDENTE: El delegado don Juan Bautista Soto ha pedido la palabra. 

 

Sr. SOTO: Señor Presidente y señores delegados: A mí me parece que desde el primer día 

que se inició el movimiento que culminó hasta este momento en este acto, Puerto Rico ha 

estado sumido en una tremenda confusión. Unos y otros hemos estado confundidos en 

cuanto a lo que significa esta ley o lo que significa aquella ley, lo que significa la 

Constitución y lo que no significa, hasta el punto que los partidos mismos nos hemos a 
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veces dividido y dentro de ellos el elemento director, a veces, en manifiesta discrepancia 

sobre el sentido y alcance de lo que se ha querido hacer y de lo que se ha hecho y aun de 

lo que está por hacerse. 

 

 Naturalmente esa confusión, a pesar de ella, hemos ido ahí poco a poco 

evadiéndola y la situación ha llegado a este punto en que nos encontramos ahora reunidos 

aquí para redactar y adoptar en nombre del pueblo de Puerto Rico, la constitución que 

haya de regir los destinos de este pueblo, o sea, con arreglo a la cual habrá de organizarse 

nuestro gobierno por un período indefinido. Esto es, por un tiempo que ninguno de 

nosotros puede determinar con absoluta precisión. 

 No voy a hablar de esa confusión anterior. No sería oportuno el momento ni la 

ocasión lo justificaría. 

 Yo voy a decir que a mi juicio ahora mismo estamos incurriendo en una 

confusión. Que estamos interpretando, la mayoría y la minoría, como se ha dicho aquí, 

estamos interpretando erróneamente la significación de este acto. 

 Aquí hemos hablado de minoría y hemos hablado de mayoría. Y yo sostendría y 

sostengo que en un acto de esta naturaleza no hay mayoría ni hay minoría nada más que 

cuando llega el momento de realizar la votación sobre un precepto determinado, en el 

cual un número mayor y un número menor, desde luego, estén unos en favor y otros en 

contra. 

 Yo tengo que expresar con pena, yo tengo que expresar con sentimiento que he 

visto que la mayoría política de Puerto Rico, es decir, el partido de la mayoría, ha sido el 

primero en implantar en esta ocasión por medio de actos realizados el sentido de la 

división en esta Convención. Lo ha implantado porque lo demuestran así las votaciones. 

A mi juicio, después de haber nosotros aprobado, de haber el pueblo de Puerto Rico 

aprobado con los votos en favor de unos y en contra de otros, como yo que siempre voté 

en contra—lo digo con toda franqueza—después de realizado aquello, Puerto Rico 

entonces se encontraba frente a esta situación jurídica y social. Puerto Rico ahora tiene la 

obligación de hacer una constitución. Y los puertorriqueños no podemos evadir esa 

obligación y no la hemos eludido y estamos aquí. Hombres procedentes de un partido de 

mayoría, hombres procedentes de partidos de minoría. Pero aquí no debe haber mayoría 

ni se debe pensar en mayoría ni en minoría. Coincido absolutamente con las palabras del 

señor Benítez cuando me parece que expresaron ese mismo sentimiento y esa misma 

idea. 

 Naturalmente, aquí se ha electo un presidente. Ha habido dos [vice] presidentes, 

ha habido unas cuantas personas aquí, secretarios, maceros, etc. Todas las elecciones, 

todos los nombramientos, toda la votación, recayó sobre personas de un partido político 

marcándose así, por la acción, de una manera completa una división establecida, sino de 

palabra, por medio de los hechos. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: ¿Me permite una pregunta, con la venia de la Presidencia? 

Sentado que la votación fue secreta, sentado que fue un acto simultáneo, y que no 

precedió la votación de la mayoría para que después siguiera la de la minoría, hago la 

siguiente pregunta: Si la que se llama minoría votó o no votó cerradamente a favor de sus 

candidatos, si hubo alguno de los candidatos nuestros que sacara más votos que el 

número de votos representados por lo que llamamos mayoría, porque si recordando muy 
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bien la votación demuestra [que] la minoría votó cerradamente a favor de sus candidatos, 

¿de qué acusa a la mayoría? ¿Quién fue quien inició la división: la mayoría o la minoría? 

 

Sr. SOTO: Pues acuso de lo siguiente: 

 Todo el mundo sabe cuántos delegados hay aquí. Yo voté, y todos los míos, estén 

seguros de que votaron, por un presidente que sabíamos de antemano la actitud adoptada 

por la mayoría en general no había de elegir. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: (Interrumpiendo al orador) ¡Es que nosotros sabemos lo 

mismo en relación con ustedes! 

 

 

Sr. SOTO: ¡Ustedes sabían lo mismo! Magnífico. Pues el hecho es precisamente la 

circunstancia lo que me da la razón. 

 

Sr. RAMOS: Perdóneme una vez más, Doctor. En otras palabras, que en vez de ser 15 los 

estadistas que votaron cerradamente a favor de su candidato, hubieran sido... 

 

Sr. SOTO: ¿Setenta? 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: No, no tenían que llegar a 70, la mayoría, no hay duda alguna 

que el presidente sería uno de ustedes. Esa es la situación. 

 

Sr. SOTO: Me parece que, como cuestión de realidad, que si hubiéramos sido la mayoría 

el presidente sería nuestro, pero yo le aseguro a Su Señoría que con mi voto no se 

hubieran elegido todos los miembros de esta Convención de mi propio partido. Y si mi 

partido lo hubiera hecho, yo consignaría mi voto en contra y mi disentimiento absoluto de 

ese proceder. 

 Pero yo no estoy censurando a la mayoría. La mayoría, como decimos aquí ahora, 

como estamos todavía hablando de mayoría y de minoría, yo no quiero censurar, a mí no 

me gusta la censura. A mí me gusta hacer crítica constructiva. Yo creo, por supuesto... 

 

Sr. LAGARDE GARCES: Con el permiso de la Presidencia, Sr. Delegado, lo mismo ha 

ocurrido en esta Asamblea; lo mismo que Su Señoría acaba de exponer cuando se votó el 

segundo vicepresidente; no fueron todos los votos de los que usted llama mayoría los que 

votaron en favor de él. Hubo también un voto que no fue en favor de ese candidato que 

usted llama de la mayoría. 

 

Sr. SOTO: Pues deseo darle las gracias porque sé que ese voto hasta me colocó en una 

situación embarazosa. Porque aparecíamos 15 delegados, los 15 delegados estadistas 

votando y yo no voté en mi favor. Admito el hecho. Y entonces pregunté a algunos 

amigos, pero si “si yo voté en contra”, ¿cómo es posible? Naturalmente deduje que 

alguno, algún amigo especial mío, de aquellos amigos, aquellos muchachos que 

estuvieron conmigo en la Universidad, me hizo la cortesía de votarme y no quise decir 

nada más aunque pensé que la Asamblea estaría diciendo “aquí el Dr. Soto se ha votado a 
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sí mismo, porque aquí no hay nada más que 15 y cada partido tiene el número 

consiguiente.” Muchas gracias si es que Su Señoría fue quien votó. No, pues... 

 

Sr. LAGARDE GARCES: No fui yo. Sabía que Su Señoría no se había votado en su 

favor. 

 

Sr. SOTO: Entonces usted sabe, como lo sé yo que alguien votó a mi favor, sin que fuera 

yo mismo, es decir, que yo no voté por mí mismo, pero que alguien de los demás de la 

Asamblea votó a mi favor. 

 

Sr. LAGARDE GARCES: Usted sabía que no se iba a votar usted mismo. 

 

Sr. SOTO: Bueno, ese incidente es agradable, porque siempre es halagador sobre todo 

para una persona que peina canas el que se le rindan esos tributos de afecto, cualesquiera 

que ellos sean. Ahora yo vuelvo a insistir en la cuestión, señor Presidente, de que esta 

Asamblea no debe dividirse en mayorías y minorías. Nosotros tenemos ideologías 

distintas. Esa es una cuestión distinta. Aquí yo puedo coincidir en muchas ocasiones con 

los hombres de la mayoría y espero que en muchas ocasiones ellos coincidan con los 

hombres de la minoría a la cual yo pertenezco para no mezclarlo a Ud. y no herir 

susceptibilidades. 

 Ahora bien, si nosotros nos dividimos aquí por banderías políticas, entonces 

estamos demostrando que no tenemos, quienquiera que lo haga, no tiene sentido 

verdadero de lo que es una convención de esta naturaleza. Una asamblea de esta 

naturaleza, no es una asamblea de partidos políticos. Los partidos políticos funcionarán 

aquí como un instrumento necesario para poder dar efectividad a ésta, la organización 

que se exigía imprescindiblemente, para llevar a cabo las labores que estamos realizando. 

Yo defenderé, cuando llegue  el momento, de una manera específica mis ideales y estoy 

seguro que habré de coincidir con los hombres de mi partido, y cada uno de ustedes 

defenderá los suyos. 

 Si nosotros nos dividimos como partido político, hemos perdido el sentido de la 

verdadera significación del acto que estamos celebrando. Yo soy un delegado del pueblo 

de Puerto Rico, que me [es] cogió a través del electorado público y, naturalmente, era 

necesario que se hiciera para que yo pudiera venir aquí a representar al pueblo, y dentro 

de ese campo yo defenderé los principios de democracia frente a quien haya que 

defenderlos. 

 Los principios de derecho, la libertad del derecho, tal como yo la concibo, los 

defenderé frente a cualquier persona que, a mi juicio, esté equivocada en la orientación, 

en el concepto o en el procedimiento que haya de seguirse. Todo lo demás, a mi juicio, 

me parece inútil y suplico a la Convención que dejemos la cosa de mayorías y minorías 

porque eso crea el esprit de corps, eso trae naturalmente sin que nosotros nos demos 

cuenta de ello, un fenómeno sicológico natural, el espíritu de cuerpo que habrá de 

manifestarse en seguida y que suele llevar a los hombres a veces a realizar actuaciones 

arbitrarias cuando de otra manera podrían producirse de la manera más limpia, de la más 

justa y equitativa que requieran las circunstancias. Eso es lo que tenía que decir señor 

Presidente y lo he querido decir ahora porque me parece que es el momento más 

apropiado para que vayamos fijando y esclareciendo ideas y actitudes para que se vaya 
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conociendo como vamos pensando y para que vayamos, desde luego, orientando nuestras 

energías hacia el propósito que deben orientarse que es el de hacer una constitución que 

demuestre que el pueblo de Puerto Rico sabe lo que tiene entre manos y que está tan 

capacitado como otro pueblo cualquiera en el concierto de los pueblos del mundo para 

hacer su propia Constitución, una constitución a su vez que algún día, cuando el ideal 

supremo de mi vida de que Puerto Rico sea un estado de la Unión se realice y vayamos 

todos a solicitarlo, el pueblo de los Estados Unidos tenga que reconocer que nosotros, 

[que] el pueblo de Puerto Rico tiene la capacidad y lo ha demostrado en la arena práctica 

para realizar los esfuerzos y la labor que tiene que realizar para alcanzar esa meta 

suprema. 

 

Sr. PRESIDENTE: Sr. Delegado Iriarte. 

 

Sr. IRIARTE: Señor Presidente, compañeros delegados: He querido esperar que la 

atmósfera se tornara favorable para llegar hasta aquí sonreído a saludar a mis compañeros 

electos a esta Asamblea Constituyente para cumplir deberes fundamentales que nos han 

sido asignados por nuestro pueblo al elegirnos para esta Asamblea Constituyente, y que 

vengamos aquí a darle forma de realidad a la Constitución de nuestro pueblo, autorizado 

por el Congreso de los Estados Unidos de acuerdo con las disposiciones de la Ley 600. 

 Es una satisfacción poder estar aquí reunidos, el pueblo de Puerto Rico, en este 

día, representado por sus delegados a esta Asamblea Constituyente, listos para redactar la 

Constitución de nuestro pueblo, la ley fundamental por la cual ha de gobernarse nuestro 

pueblo en el futuro. 

 Es una felicidad y el pueblo de Puerto Rico debe hablar de ella en alto grado. 

Debemos sentirnos satisfechos y agradecidos al Todopoderoso que ha permitido que 

llegue este momento histórico, el momento trascendente en la vida de nuestro pueblo. Y 

debemos sentir eso, y no estar aquí ahora a caza de palabras o de ideas buscando 

conflictos, buscando debates. Tenemos que hacer una constitución, y debemos pedirle 

luces al Todopoderoso para poder realizar esa labor patrióticamente. Es indispensable que 

así sea y pongámonos en condiciones de agradecer hondamente, desde el fondo de 

nuestras almas, lo que representa para nuestro pueblo la autorización que nos ha sido 

otorgada  por el Congreso de los Estados Unidos para que redactemos esta ley 

fundamental que hasta ahora redactaba para nosotros el Congreso de los Estados Unidos. 

 El Congreso, atendiendo a las recomendaciones de sus líderes más altos: el 

Presidente Roosevelt en el año 1943, y ahora el Presidente Truman cuando recomendó la 

aprobación de la Ley 600 al Congreso, ambos le dijeron al Congreso que había llegado el 

momento de que el pueblo de Puerto Rico fuera autorizado para redactar las enmiendas a 

su carta orgánica y que escribiera su carta constitucional. En el año 1943 Teodoro 

Roosevelt, qué Teodoro Roosevelt, Franklin Delano Roosevelt, cuando recomendó al 

Congreso la aprobación de las enmiendas a la Carta Orgánica, que una comisión 

nombrada por él e integrada por cuatro puertorriqueños y por cuatro americanos redactó 

esas enmiendas, le dijo al Congreso que había llegado el momento en que el pueblo de 

Puerto Rico fuera autorizado para enmendar su carta constitucional y que en adelante, 

jamás se aprobara ninguna enmienda a esa carta constitucional, sin el consentimiento del 

pueblo de Puerto Rico. Y de ahí viene esto. Ya Roosevelt le decía eso al Congreso en el 

1943. Ahora Truman le dice al Congreso que apruebe esa Ley número 600 y el Congreso 
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la aprueba y él le da su firma, y el pueblo de Puerto Rico adquiere los poderes que tiene 

el Congreso para redactar una carta constitucional para nuestro pueblo, aceptando la 

continuación de relaciones creadas por esa misma Ley 600 y que están ahora en nuestra 

Carta Orgánica, que se llaman ya la Ley de Relaciones Federales de nuestro pueblo con 

los Estados Unidos y nos autorizan para redactar la constitución interna de nuestro 

pueblo, nosotros mismos, para someterla al Congreso para que sea aprobada, con la única 

disposición de que esa carta constitucional que redactemos sea de tipo republicano, pero 

que tenga una declaración de principios garantizando a todas las personas por igual los 

derechos que la Constitución de los Estados Unidos garantiza para sus ciudadanos, 

porque dice la Ley 600 que esa constitución que ha de ser de tipo republicano y contener 

esa declaración de principios deberán enmarcar dentro de la Constitución de los Estados 

Unidos, lo que quiere decir que tiene que contener dos principios fundamentales: libertad 

de expresión y libertad de pensamiento; esto es, libertad de todo, hasta de temores tiene 

que tener esa constitución que nosotros hagamos ahora para el pueblo de Puerto Rico. 

 Y yo sé que vamos a realizar esa labor y debemos pensar un momento en este 

instante cuando estamos aquí considerando los primeros pasos que debemos dar para 

realizar esa labor que nos ha sido encomendada, debemos pensar siquiera un momento en 

aquellos grandes patriotas puertorriqueños que hicieron posible que nuestro pueblo 

continuara su lucha en el campo de la política hasta conseguir que el Congreso de los 

Estados Unidos se dispusiera a autorizarnos a legislar de esta manera. Aquellos paladines 

de nuestro pueblo, patriotas fallecidos ya, que han enseñado a todos nosotros a luchar, 

deben merecer nuestro respeto, nuestro reconocimiento por la labor que realizaron en el 

pasado, para que no haya en las generaciones futuras, ningún ciudadano que pueda sentir 

temores o arrepentimientos o disgustos por no participar en las luchas políticas de nuestro 

país. Es menester que todos los ciudadanos de Puerto Rico, todos los que aquí viven, y se 

sienten felices en nuestra tierra en la forma en que viven, que se manifiesten 

constantemente en todos los órdenes de la vida para que nadie diga que ellos temen 

exteriorizar su criterio en alguna forma con respecto a algún asunto que atañe la vida de 

su pueblo. Somos muy dados a no participar en las luchas políticas de nuestro país. Los 

que tenemos que luchar constantemente para interesar a toda la opinión en cualquier 

problema, en la elección de un candidato o en el debate de un  problema político, tenemos 

a cada paso que encontrarnos con individuos que no tienen interés en la política, que nos 

dicen tranquilamente: “A mí me da lo mismo una cosa que otra; lo mismo es que gane un 

partido como que gane otro.” Y ésas son las piedras que encontramos en el camino y que 

tenemos que vencer. Hablo de todos. Esto lo hay en todos los campos. Es menester quitar 

esas piedras del camino y que todos, absolutamente todos vengan aquí a cumplir su 

deber, que cada uno haga en su parte la responsabilidad que tiene para con su pueblo; que 

cada uno realice alguna labor que cada persona tiene que realizar no lo podemos realizar 

nosotros. A veces se espera que toda la labor que hay que realizar en todos los aspectos 

de la vida la realicen unas pocas personas o una sola persona, cuando eso no es posible. 

Es menester que todo el mundo en Puerto Rico se interese en el desenvolvimiento 

político de su pueblo que la representación que aquí ostentamos nosotros sea una 

representación cabal de todo el electorado de nuestro país. Esto es lo propio. Esto es lo 

que debemos hacer. Si nosotros vamos a realizar la labor que nos ha sido encomendada, 

nosotros, con el pensamiento en Dios habremos de cumplir nuestro deber bien y 

habremos de realizar la labor que esa Ley 600 contempla. Habremos de redactar una 
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constitución para que nuestro pueblo camine rectamente, como dijo McCormack “hacia 

la única finalidad, que ahí está clara y que él ve clara, hacia la felicidad del pueblo 

puertorriqueño, en la igualdad absoluta en el derecho y en la fraternidad.” 

 Eso lo hemos de realizar. Vamos a trabajar, emprendamos manos a la obra en este 

momento, y no nos enterremos en discusiones bizantinas que a ninguna parte llevan. Que 

cada uno de nosotros ponga su corazón al servicio del país y que realice el propósito de 

luchar aquí sin descanso para que esa constitución quede siendo una verdadera 

interpretación de los deseos de nuestro pueblo. 

Muchas gracias. 

 

Sr. ALEMANY SILVA: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado... 

 

Sr. ALEMANY SILVA: ¿Me permite hacer algunas manifestaciones? 

 

Sr. PRESIDENTE: No escuchándose objeción alguna de los constituyentes, tiene la 

palabra. 

 

Sr. ALEMANY SILVA: Señor Presidente; señores compañeros delegados a la Asamblea 

Constituyente de Puerto Rico: 

 He notado el cauce que ha tomado esta Asamblea en estos últimos momentos y 

estoy muy de acuerdo con los que me han precedido en el uso de la palabra, que quieren 

que desaparezca lo que se llama partidarismo de mayorías y minorías. Yo mismo no 

hubiera tenido la oportunidad de estar en esta Asamblea si ésta hubiera sido una cosa 

política. Yo soy maestro de escuela y a nosotros los maestros de escuela, hasta el 

presente, nos está prohibido meternos en asuntos políticos so pena de tener que renunciar 

nuestras escuelas. Aquí en este hemiciclo hay muchos maestros que fueron y que saben 

que ésa es la realidad. De manera que el hecho de estar yo aquí lo debo precisamente a 

que este acto en esta Asamblea sea una cosa que no sea política partidista. Esa es la 

situación mía aquí porque si de otra manera hubiera sido, vuelvo y repito, que yo no 

podría estar en este momento aquí compartiendo con ustedes—quizás el más humilde de 

todos, pero con una honorable y alta responsabilidad para formar la ley fundamental de 

Puerto Rico. 

 Por primera vez, después de diez años, dejo el salón de clases porque hace diez 

años que no falto ni un solo día, para venir aquí a esta Asamblea a ayudar, a cooperar en 

lo poco que yo pueda para que se haga una cosa que sea digna, que sea noble y que 

merezca el aplauso de todos los puertorriqueños sin mayoría ni minorías, perteneciendo a 

todo Puerto Rico en entidad unánime fuerte y compacta, que es lo que nosotros debemos 

procurar en esta Asamblea en estos días que nos quedan por delante. 

 Y quiero hacer hincapié en esto porque yo vengo precisamente de un sector—voy 

a decirlo francamente—en que cuando mi nombre fue propuesto como candidato a la 

Constituyente—y aquí hay quien me pueda desmentir si digo lo contrario—mi nombre 

fue acogido por todas las personas pertenecientes a todos los partidos políticos de mi 

pueblo y de los pueblos cercanos, precisamente porque se trataba de un asunto que no era 

político, y creían que yo podía venir aquí con mis pocos conocimientos a ayudar a formar 
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la Constitución del Pueblo de Puerto Rico. Yo obtuve los votos de todos los partidos 

políticos—entre paréntesis, independentistas también. Muchos independentistas me 

votaron a mí. Me votaron populares, me votaron estadistas, me votaron socialistas porque 

ellos cuando fueron a emitir sus votos no fueron como partidos, sino que fueron como 

personas que creyeron que yo podía venir aquí a representar a mi distrito. Y dije entre 

paréntesis cuando mencioné aquel sector político porque ése fue un partido que dijo que 

no iba a ir a las elecciones, y sin embargo algunos de ellos fueron expresamente a darme 

el voto a mí. 

 Así es que yo espero que, como dijo el Rector Benítez, como dijo mi querido 

correligionario y amigo Dr. Juan B. Soto, y como se ha dicho aquí, nosotros debemos 

todos confundirnos en una sola misión, la misión de hacer para Puerto Rico una 

constitución que tenga el aplauso de todo el pueblo. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Señor Presidente... 

 

Sr. PRESIDENTE: Delegado señor Gutiérrez Franqui... 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Señor Presidente, voy a hacer una moción, pero antes de 

formularla quiero anunciarles a todos los compañeros que la Comisión de Reglamento 

designada para preparar un anteproyecto empieza a trabajar mañana a las diez en el salón 

de caucus y que mañana por la mañana habrá copias suficientes de un proyecto de 

reglamento que me propongo presentar a esa comisión a nombre de otros compañeros 

delegados y mío propio; que el jueves a las diez de la mañana y durante el resto del día 

estará reunida la Comisión de Reglamento para escuchar a cualquier compañero delegado 

que desee comparecer ante ella a exponer sus puntos de vista en relación con ese 

proyecto de reglamento o cualquier otro. 

 Ahora, la moción, señor Presidente, es que se dé por terminada esta sesión 

inaugural de la Convención Constituyente y para dar oportunidad a que pueda prepararse 

un reglamento, toda vez que sería imposible adelantar los trabajos de la Convención en sí 

hasta tanto haya ese reglamento, que se levante la sesión hasta el viernes a las dos de la 

tarde. 

 

Sr. REYES DELGADO: Señor Presidente, antes de que se someta la moción... 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Hay quien secunde? 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Secundo. 

 

Sr. REYES DELGADO: Como en el día de hoy las personas que generalmente tienen 

deseos de comparecer a observar a sus compatriotas hacer el porvenir de su pueblo no les 

ha sido dable a todas—y podemos explicar por qué—acercarse a los sitios desde donde 

pueden ver y oir, nosotros queremos preguntar si en la próxima reunión de la 

Constituyente la entrada va a estar intervenida, porque si hubiera de estar intervenida, ya 

sea por el hecho de que no haya suficiente espacio donde acoger al pueblo, es nuestro 

criterio que debiéramos entonces trasladarnos a otro sitio donde el pueblo pueda concurrir 

en masa si lo quiere, a oir a sus legisladores. 



 44 

 

Sr. PRESIDENTE: Estamos en este momento con una moción para fijar el próximo 

viernes a las dos de la tarde como la próxima fecha de esta  Asamblea, y para dar por 

terminada la Asamblea ahora. Me parece que no hay relación entre lo que tenemos ante 

nosotros y lo que plantea el delegado Reyes Delgado. 

 

Sr. REYES DELGADO: ¿Me permite explicarle la relación? 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Una cuestión de orden, señor Presidente... 

 De acuerdo con el reglamento de la Cámara, la moción de levantar la sesión es la 

de más alto privilegio, la que se vota sin discusión y sin debate. Además, compañero, 

vamos a perder tiempo, si el Comité de Reglamento se va a reunir, el Comité de 

Reglamento va a traer un reglamento, el reglamento es el que va a disponer la entrada a 

las tribunas, a los pasillos, y cómo se ha de entrar a la Convención. Hasta ahora no hay 

autoridad que disponga eso. 

 

Sr. FIGUEROA: Sr. Presidente... 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Figueroa... 

 

Sr. FIGUEROA: Y además, ésa es la primera mordaza. 

 

Sr. REYES DELGADO: Sí. Si nos vamos, no podemos protestar. 

 

Sr. PRESIDENTE: Efectivamente, la moción de levantar la sesión es privilegiada; pero 

antes de ponerla a votación quiero explicar que hasta este momento que no habría manera 

de [decidir,] salvo que entráramos a debatir sobre eso y estaría fuera de orden, cómo se 

van a hacer las entradas la próxima vez. La próxima vez aprobaremos el reglamento y 

entonces quedará resuelto eso.  

De modo que lo que está ahora en orden es votar sobre la moción para levantar la sesión 

hasta el viernes a las dos de la tarde. 

 Los que estén conformes dirán que sí. 

 

(Aprobada la moción, el señor Presidente declara terminada la sesión.) 

 

DIA SEGUNDO DE SESION  21 de septiembre de 1951 

 

 A las 2 de la tarde, la Convención se reúne bajo la presidencia del Sr. Fernós 

Isern, actuando el Secretario, Sr. Berríos Berdecía. 

 

Sr. PRESIDENTE: Queda abierta la sesión del día de la Convención Constituyente de 

Puerto Rico. 

 

 

LISTA 
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 El Sr. Secretario procede a pasar lista y responden los señores: Alemany Silva, 

Alvarado, Alvarez Vicente, Anselmi, Arrillaga, Avila Medina, Barceló, Barreto Pérez, 

Barrios, Benítez, Berio Suárez, Brunet, Burgos, Canales, Candelario Arce, Carrasquillo, 

Casillas, Cintrón Rivera, Colón Velázquez, Dávila Díaz, Dávila Monsanto, Fernández 

Méndez, Ferré, Figueroa Carreras, Figueroa Oliva, Fonfrías, Font Saldaña, García 

Delgado, García Méndez, Gautier, Gaztambide Arrilaga, Géigel, Gelpí, Goitía, Srta. 

Gómez, señores González Blanes, Grillasca, Gutiérrez Franqui, Iriarte, Izcoa Moure, 

Lagarde Garcés, Llobet, Martínez Sandín, Meléndez Báez, Mellado, Méndez, Mignucci, 

Mimoso Raspaldo, Muñoz Rivera, Negrón Benítez, Negrón López, Nieves, Orsini 

Martínez, Ortiz Ortiz, Ortiz Stella, Padrón Rivera, Palmer, Parkhurst, Paz Granela, 

Polanco Abréu, Quiñones, Ramos Antonini, Reyes Delgado, Rivera Candelaria, Rivera 

Colón, Rivera Morales, Rivera Reyes, Rodríguez García, Román Benítez, Román García, 

Rosa, Sánchez, Sandín, Santaliz Capestany, Solá Morales, Soto, Torrech Genovés, Torres 

Díaz, Torres Santos, Trías Monge, Valentín Vizcarrondo, Vélez González, Villares 

Rodríguez y el Presidente, Sr. Fernós Isern. 

 

Sr. SECRETARIO: Hay quórum, señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Se procede a la lectura del acta. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Señor Presidente... 

 

Sr. PRESIDENTE: Sr. Delegado... 

 

 

ENMIENDA AL ACTA 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Para proponer una enmienda al acta. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Delegado propondrá la enmienda. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: En la página 15, n1 segundo párrafo: se elimine el “punto” 

después de convención y se añada lo siguiente: “En el caso que el delegado desee 

dirigirse a la convención sobre cualquier asunto que no sea presentar una moción o 

intervenir en la discusión de un asunto pendiente ante la convención”. En la página 15. 

footnote  n1 El acta del día condensaba los procedimientos y no es parte del Diario. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Hay quien secunde la moción? 

 

VARIOS DELEGADOS: Secundo. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Hay discusión? 

 

Sr. SANTALIZ CAPESTANY: Señor Presidente: No se oyó la enmienda ésa. 
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Sr. PRESIDENTE: Voy a rogarle al delegado Sr. Gutiérrez que ponga la moción por 

escrito y la envíe a secretaría o que la repita desde allá para que la oigan todos los 

miembros, que se me dice que no se ha oído bien. ¿La tomaron ustedes? 

 

Sr. SECRETARIO: Sí, señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Haga el favor de repetirla. 

 

Sr. SECRETARIO: En la página 15, segundo párrafo, se elimine el punto  y se añada lo 

siguiente después de convención: “En el caso que el delegado desee dirigirse a la 

convención sobre cualquier asunto que no sea presentar una moción o intervenir en la 

discusión de un asunto pendiente ante la convención”. 

 

Sr. FIGUEROA CARRERAS: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor delegado Figueroa. 

 

Sr. FIGUEROA CARRERAS: Señor Presidente, pido que se enmiende el acta en la 

página 15, en el segundo párrafo, en cuanto se refiere a que las minorías están dispuestas 

a retirarse de la convención. Solicito que este párrafo se enmiende para que quede 

redactado en la forma en que aparece este incidente en el Diario de Sesiones por ser ésta 

la forma en que verdaderamente sucedió. 

 

Sr. PRESIDENTE: Un momento. Yo voy a tener el gusto de presentar la proposición del 

delegado Figueroa a la convención, naturalmente, pero antes tenemos que disponer de la 

que presentara el delegado Gutiérrez Franqui. Los que estén conformes dirán que “sí”. 

 

DELEGADOS: Sí. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Nadie en contra? Aprobada. Hay una moción del delegado Señor 

Figueroa para que se corrija el párrafo siguiente. 

 

Sr. FIGUEROA: Señor Presidente, pido que se enmiende el acta en la página 15, en el 

segundo párrafo, en cuanto se refiere a que las minorías están dispuestas a retirarse de la 

convención. Solicito que este párrafo se enmiende para que quede redactado en la forma 

en que aparece este incidente en el Diario de Sesiones por ser ésta la forma en que 

verdaderamente sucedió. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Hay quien secunde? ¿Hay oposición? Aprobada. Peticiones y 

memoriales. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Que se apruebe el acta según ha sido enmendada. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Hay oposición? 

 

DELEGADOS: Ninguna. 
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Sr. PRESIDENTE: Aprobada. Peticiones y memoriales. El Secretario dará cuenta con las 

peticiones y memoriales que se hayan recibido. 

 

Sr. BARRIOS: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. BARRIOS: Debido a la causa de que todos deben votar aquí, yo no oigo lo que dice el 

compañero Figueroa ni oigo lo que dice cualquier compañero. Tengo que votar, pues 

voto. Eso es una cosa horrible. 

 

Sr. PRESIDENTE: El Presidente no lo oye bien a usted. 

 

Sr. BARRIOS: Aquí la única persona que se oye es el Presidente. El Presidente tendría 

que repetir todo lo que dicen los delegados. 

 

Sr. PRESIDENTE: Esta es una situación de la que he estado consciente desde el día de la 

inauguración y no parece fácil resolverlo por cuestión técnica, pero se están buscando los 

medios de mejorar todo lo posible estas condiciones de acústica. 

 

Sr. SECRETARIO: Está tratándose de hacer todo lo que se pueda. 

 

Sr. SOTO: Apenas se oye. 

 

Sr. PRESIDENTE: Apenas se oye, tiene razón. El señor Secretario dará cuenta con las 

peticiones y memoriales que se hayan recibido. 

 

 

PETICIONES Y MEMORIALES 

 

El Secretario da lectura a las siguientes. 

 Núm. 1. De la Asociación de los Adventistas del Séptimo Día en Puerto Rico, de 

San Juan, por su presidente, Sr. Eloy Acosta Muñiz, solicitando que no se apruebe 

disposición alguna que pueda restringir la libertad de conciencia. 

 

 Núm. 2. Del Sr. Bonacio Díaz Llenza, de Morovis, sometiendo proyectos sobre 

esterilización y sobre compraventas de fincas rústicas y urbanas. 

 Núm. 3. De la Iglesia Bautista de Loíza, por Genaro Ayala, pastor y Cristina 

López, secretaria, urgiendo completa libertad religiosa y separación de la Iglesia y el 

Estado. 

 Núm. 4. De Félix Encarnación Ramos, de Comerío, solicitando que en la 

Constitución se mantenga completa separación de la Iglesia y el Estado. 

 

Sr. PRESIDENTE: Pasen a la comisión correspondiente. 
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Sr. QUIÑONES: Sr. Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. QUIÑONES: Para solicitar que la Convención imparta su consentimiento unánime a 

un cambio en la orden del día, de suerte que en este momento pueda dirigirse a la 

Convención la primera vicepresidenta, señorita delegada María Libertad Gómez. Hago la 

moción teniendo en cuenta que probablemente lo siguiente en la orden del día es la 

discusión del informe del Comité de Reglamento que tomará bastante tiempo. En vista de 

ello, planteo la moción en ese sentido para que la Srta. Gómez pueda dirigirse a la 

Convención. 

 

Sr. PRESIDENTE: El Sr. delegado Quiñones solicita una orden especial para la Srta. 

Gómez, vicepresidenta, para que se dirija en términos generales a la Convención. Solicita 

el consentimiento unánime. ¿Hay objeción? No habiéndola, tiene la palabra la Srta. 

Vicepresidenta María Libertad Gómez. 

 

Srta. GOMEZ: Señor Presidente y señores delegados de la Convención Constituyente de 

Puerto Rico. Compañeros: Es un honor para mí, compartir con vosotros este histórico 

momento de la vida de nuestro pueblo, honor que se enaltece por la representación 

directa o indirecta de la mujer puertorriqueña, alma de vuestros hogares y de miles de 

otros hogares puertorriqueños, cuya felicidad y seguridad, en sentido general, dependen 

en lo futuro, de la obra que se realice por esta Asamblea Constituyente. 

 La voz del distinguido puertorriqueño, delegado Sr. Negrón López, resonó en este 

ámbito al nominarme para la primera vicepresidencia de esta Convención, y aparte de sus 

bondadosos conceptos hacia mi humilde persona, que agradezco profundamente, 

consagró esa nominación “como un tributo a la mujer puertorriqueña”, y mi elección para 

tal responsabilidad, acogida por los aplausos vuestros, fue a manera de una evocación, 

que adentrándose en nuestros espíritus, trajo a nuestras mentes las miles de mujeres 

puertorriqueñas, a través de la isla, en sus ciudades y barrios, que desafiando todas las 

dificultades, en comunión de propósitos, y olvidando los prejuicios y conveniencias 

personales, marcharon con la exaltación de cruzadas al rescate de su más preciado tesoro. 

 Desde la anciana que abandonó su humilde hogar, con paso cansado por los años 

y las privaciones de la vida. La campesina recatada siempre, que cruzó valles y montañas, 

quizás de las pocas veces que puede hacerlo; la obrera que no le preocupó que su escaso 

presupuesto de la semana fuera mermado, por un día menos de trabajo; la madre que casi 

no sale de su hogar por el cuidado de sus pequeñuelos, hasta la profesional y empleada 

que, acostumbradas a sus recorridos para cumplir con su obligación diaria junto a los 

hombres todas, gustosas y felices, estuvieron temprano en los colegios electorales, porque 

en su madurez política se dieron perfecta cuenta que Puerto Rico necesitaba ese día para 

que los delegados de su preferencia ganaran los escaños, que hoy en este augusto recinto, 

como puertorriqueños, nos cabe el honor de ocupar para redactar la Constitución, que 

dentro de algunos meses se pondrá ante el pueblo para su aprobación o rechazo. 

 ¡Cuánta responsabilidad la nuestra para no defraudar la fe puesta en nosotros, en 

que cumpliremos esa misión a cabalidad, con la misma expresión de verdadera 

democracia que nos fue otorgada! 
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 Como un tributo a la mujer puertorriqueña, la soberana de la primera unidad de un 

pueblo, cuya forma política seguirá creciendo, como expresó nuestro querido delegado, 

don Luis Muñoz Marín, y como sabiamente nos aconsejó el presidente provisional de esta 

Asamblea, recordando las palabras de Franklin, tengamos presentes en nuestras 

decisiones que esa primera unidad—el hogar, la familia—deben estar protegidos en sus 

principios morales, educativos, económicos y de libertad, para que el documento que le 

llevemos al pueblo como su Constitución responda a los deseos de la mujer 

puertorriqueña. 

 Permitidme que haga un paréntesis, para cumplir en nombre de la mujer, con una 

de las virtudes principales que no debe olvidar ser alguno sobre la tierra; la Justicia, que 

en esta ocasión es gratitud, la más noble del alma, reconociendo en este solemne 

momento la lucha de mujeres puertorriqueñas, que en lo pasado, se erigieron en forma 

gallarda para la conquista de los derechos de las mujeres, ante la incomprensión de 

algunos y la intolerancia de otros por su celo mal entendido, posiblemente de la época. 

Aquellas valerosas matronas no se amedrentaron; y en la seguridad de que defendían la 

justicia para sus compatriotas, continuaron hasta ver su brega coronada con la aprobación 

del derecho al voto en la sesión ordinaria de la Legislatura de Puerto Rico de 1929. En la 

duda de omitir nombres, recordemos como un símbolo de aquellas nobles mujeres y del 

alcance político de su brega, el de la ilustre matrona, educadora e intelectual brillante 

doña Ana Roqué de Duprey, que Dios le concedió la satisfacción de ver coronados sus 

anhelos y los de sus compañeras en las elecciones de 1932, cuando por vez primera se 

abrieron los colegios electorales para recibir las papeletas de votación, igual que las de 

votantes masculinos, de manos femeninas, que agitadas por emociones justas, las 

depositaron como trofeos de la primera conquista obtenida. 

 Humilde y reverentemente, ofrezco la oración de gratitud de la mujer 

puertorriqueña, al recuerdo de las que pasaron a la eternidad, y envío mi saludo fraternal 

a las que viven. Y no estaría la expresión de gratitud completa si no hiciera extensivo este 

reconocimiento a los hombres que en la Legislatura de Puerto Rico tremolaron la bandera 

de conquista para la mujer puertorriqueña, y unos defendiendo con calor la idea, y otros 

votando a favor del proyecto, escribieron una página gloriosa en la historia de Puerto 

Rico. Unos nos abandonaron en el viaje a lo eterno; otros siguen junto a sus compañeras, 

luchando por lo que creen mejor para su pueblo, y algunos de éstos se sientan en esta 

Asamblea Constituyente, recibiendo directamente de labios de una mujer la expresión de 

justicia que merecen en reconocimiento de concedernos la franquicia electoral. 

 Otros derechos ha ido rescatando la mujer puertorriqueña, que va subiendo una 

jalda, que a veces se torna llevadera, por la comprensión de algunos de vosotros, y otra 

muy empinada, porque no os detenéis a analizar lo que está haciendo vuestra compañera 

en las actividades cívicas, y en todos aquellos sitios donde se va abriendo paso por su 

responsabilidad moral y de trabajadora incansable, simbolizando la mujer fuerte de que 

nos habla el Evangelio. En las ciencias, aun las que necesitan de más devoción y 

pensamiento, en las artes y en los difíciles problemas administrativos y de otra índole, la 

mujer triunfa. ¿Por qué, pregunto yo, se nos vedan otros campos? ¿Por qué pregunto yo, 

no puede ser la mujer una auxiliar del hombre en juzgar en la gran institución del jurado, 

si como juez y en otras actividades de la justicia, ha demostrado su solvencia moral y su 

responsabilidad pública? 
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 ¿Por qué no igualar los derechos de vuestras compañeras con vuestros derechos? 

 

 Ante esta respetable Convención Constituyente de puertorriqueños, amantes del 

progreso, de la democracia y de la libertad, dejo esta pregunta para que en los temas que 

han de ser objeto de consideración, no la echéis al olvido. Que el júbilo demostrado al 

concedérseme el honor de en algún momento presidir esta Convención, se materialice en 

el júbilo mío al salir de ella, poder humildemente decir: Grande fue la responsabilidad 

que sobre mí recayó, pero es más grande mi satisfacción al estampar mi firma en un 

documento que contiene nuevos derechos para la mujer puertorriqueña, demostrando al 

mundo entero que Puerto Rico es pequeño en extensión territorial, pero grande, gigante, 

en su determinación de escalar su propio sitial entre los pueblos más avanzados del orbe, 

a través de los esfuerzos de sus hombres y de sus mujeres. 

Así Dios nos ilumine. Muchas gracias. 

 

Sr. PRESIDENTE: El delegado, señor Cintrón. 

 

Sr. CINTRON RIVERA: Para materializar el homenaje que ha hecho la compañera 

delegada, Srta. Libertad Gómez, deseo hacer una proposición a la Asamblea. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Su Señoría va a hacer una moción? 

 

Sr. CINTRON RIVERA: Una moción. 

 

Sr. PRESIDENTE: Tiene la palabra Su Señoría para ello. 

 

Sr. CINTRON RIVERA: Señor Presidente, señores compañeros delegados: Con motivo 

de la excepcional oportunidad que nos ofrece la brillante página de la historia de nuestro 

país, constituida por el hecho de encontrarnos reunidos en este augusto recinto en 

convención constituyente y por considerarla que bien y apropiadamente sirve ella para 

rendir un merecido homenaje a la mujer puertorriqueña como ciudadana ejemplar y por 

las excelentes virtudes que la distinguen como madre, dando a Puerto Rico hijos ilustres 

en todas las ramas del saber, del arte, de la ciencia, de la política, y líderes abnegados en 

la acción reivindicadora de los derechos sociales de los trabajadores de campos y 

ciudades, y además, por su relevante participación en la vida cívica de nuestro pueblo, 

inclinándome, humildemente, ante ella, propongo que así lo hagamos, concretando el 

pleito homenaje en un pergamino suscrito por todos los delegados de esta magna 

Asamblea Constituyente; que se nombre un comité que deberá hacer cumplir este acuerdo 

y que se encargue de redactar el texto del documento; y que constituyamos en depositaria 

del mismo a la primera dama de Puerto Rico, la ilustre señora doña Inés Mendoza de 

Muñoz Marín. 

 Estaremos con este homenaje a nuestra mujer, honrando a los hombres insignes 

de nuestra historia. 

 Muchas gracias por la favorable acogida que den a mi proposición. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Para solicitar que la moción del Delegado se refiera a una 

comisión. 
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Sr. PRESIDENTE: A la comisión correspondiente. 

 Los que estén conformes dirán que sí; los opuestos, no. 

 Aprobada. 

 Estaría en orden ahora el informe de... no teniendo todavía comisiones 

permanentes—de la Comisión Especial de Reglamento. Sr. Presidente de la Comisión de 

Reglamento, ¿está en disposición de informar? 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Señor Presidente, hemos radicado un informe de la 

comisión en la secretaría y solicitaríamos, en primer lugar, que se diera lectura al 

informe. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Secretario dará lectura al informe. 

 

(Se da lectura al informe de la comisión.) 

EN LA CONVENCIÓN CONSTITUYENTE DE PUERTO RICO 

 

a 21 de septiembre de 1951 

 

INFORME DE LA COMISIÓN ESPECIAL SOBRE REGLAMENTO 

 

 La Comisión Especial sobre Reglamento tiene el honor de informar que ha 

cumplido con la encomienda héchale de estudiar y preparar un proyecto de reglamento 

que gobierne los trabajos de la Convención. 

 Al comenzar nuestros trabajos algunos de los miembros de esta comisión 

presentaron un anteproyecto de reglamento que fue preparado teniendo en cuenta las 

disposiciones reglamentarias del Senado y de la Cámara de Representantes de Puerto 

Rico así como las de las convenciones constituyentes más recientes de Misuri y Nueva 

Jersey. Este anteproyecto sirvió de base para la preparación del proyecto de reglamento 

que ahora tenemos el honor de someter. 

 Además de las reuniones ejecutivas de la comisión, durante la mañana del jueves, 

día 20 de septiembre, concedimos una audiencia a los compañeros delegados que 

quisieran hacer observaciones y recomendaciones sobre el reglamento. Durante esta 

audiencia tuvimos el beneficio de escuchar los consejos y sugestiones de los compañeros 

Juan B. Soto, Juan Meléndez Báez, Arcilio Alvarado, Cruz Ortiz Stella, Heraclio H. 

Rivera Colón, Alberto Sánchez, Francisco Arrilaga, José A. Cintrón Rivera, Jaime 

Benítez y Luis Muñoz Rivera. Asistieron además los delegados señores Ramón Mellado, 

Ramón Barrios, Ramiro Colón, Alvaro Rivera Reyes y Alfonso Román García. 

 Muchas de las sugestiones hechas por estos compañeros han sido incorporadas al 

proyecto que se somete. 

 Vuestra comisión entiende que el proyecto que proponemos establece un sistema 

adecuado para reglamentar los procedimientos de esta Convención teniendo en cuenta el 

propósito fundamental de la misma que es la redacción de una constitución para el 

gobierno interno de Puerto Rico. Consideramos que el mismo protege los derechos 

sustanciales de aquellos que puedan estar en contra del criterio de la mayoría en relación 
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con cualquier asunto, al mismo tiempo que reconoce las prerrogativas razonables de los 

grupos de delegados que puedan constituir una mayoría. 

 Nos complace señalar que el proyecto de reglamento que acompaña este informe 

mereció la aprobación unánime de los miembros de la comisión especial que han logrado 

producir un proyecto que satisface a todos. Señalado ese hecho, nos permitimos 

recomendar muy respetuosamente a la Convención que el proyecto sea aprobado sin 

enmiendas a fin de que puedan organizarse inmediatamente las comisiones permanentes 

de la Convención y éstas iniciar sus trabajos a la mayor brevedad posible. Previendo que 

el proyecto sometido pueda ser mejorado en algunos de sus detalles, hemos recomendado 

en el mismo la creación de una comisión permanente de reglas y reglamentos con 

facultad para recomendar a la Convención, en cualquier momento, las enmiendas que 

estime convenientes para mejorar lo que ahora proponemos. 

 Ratificamos muy respetuosamente nuestra recomendación de que el proyecto se 

apruebe sin enmiendas. 

 

Respetuosamente sometido, 

 

(Fdo.) Víctor Gutiérrez Franqui, 

 

Presidente. 

 

(Fdo.) Luis Alfredo Colón, 

 

Secretario. 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Sr. Presidente, tengo entendido que cada uno de los 

compañeros tiene en su poder una copia del proyecto de reglamento que somete la 

comisión especial designada. 

 Según se expresa en el informe, que acaba de leer el Secretario, este proyecto fue 

redactado por la comisión especial designada por la Convención después de hacer un 

estudio del reglamento de la Cámara y Senado de Puerto Rico y de los reglamentos de 

cámara y senado de las convenciones constituyentes de Nueva Jersey y Misuri 

[Missouri]. Mejor dicho, usando como base un anteproyecto que había sido aprobado en 

esas condiciones. 

 Se celebró una audiencia a la cual comparecieron distinguidos compañeros de esta 

Convención Constituyente y después de un detenido estudio y deliberación, la Comisión 

Especial de Reglamento ha traído a esta Convención un proyecto de reglamento que 

entendemos, con las imperfecciones que puede tener, que es suficiente y adecuado para 

organizar esta Convención y que pueda comenzar su trabajo. 

 Cualquier modificación que pueda ser necesaria puede ser estudiada y 

recomendada en cualquier momento por la misma comisión de reglas y reglamentos que 

crea el proyecto que sometemos. 

 Nos parece de suma urgencia que podamos organizar los trabajos de las 

convenciones, de la Convención, de manera que pueda empezarse realmente el trabajo 

fundamental de ir estudiando los distintos preceptos de la constitución que habremos de 

considerar y aprobar en su día. 
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 Para todos los miembros de la Comisión de Reglamento Especial de esta 

Convención ha sido motivo de satisfacción y orgullo el que la primera encomienda de 

esta Convención a un grupo de sus delegados pueda haber sido traída ante ustedes, como 

vino este informe, con el acuerdo unánime de todos los miembros que componen esa 

comisión. 

 En estas circunstancias, señor Presidente, voy a solicitar el consentimiento de la 

Convención para que podamos pasar en el día de hoy a considerar en comisión total el 

proyecto de reglamento. 

 

Sr. ORTIZ: Secundo. 

 

Sr. PRESIDENTE: La proposición del señor Delegado es que se acuerde por la 

Convención pasar a la consideración del proyecto de reglamento en su segunda lectura. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: En comisión total y sin esperar las veinticuatro horas que 

establece el reglamento de la Cámara. 

 

Sr. PRESIDENTE: Perfectamente. Los que estén conformes dirán que sí... En contra, 

no... Aprobado. Entiendo que estando rigiendo todavía el reglamento de la Cámara de 

Representantes de Puerto Rico, la Comisión Total la preside el propio presidente de la 

Convención. Los que estén conformes con pasar inmediatamente a comisión total dirán 

que sí... En contra, no... Queda constituida la Comisión Total. El señor Secretario dará 

lectura al proyecto de reglamento. 

 

Sr. ORTIZ: Sr. Presidente, voy a solicitar momentáneamente que se levante la Comisión 

Total por unos minutos para una proposición breve. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Delegado solicita que se levante la Comisión Total por unos 

minutos para presentar en convención una resolución. 

 

UN DELEGADO: Secundo. 

 

Sr. PRESIDENTE: Los que estén conformes dirán que sí... En contra, no... Aprobada. 

 

Sr. ORTIZ: Yo solicito el consentimiento unánime de esta Convención para una 

excepción en el reglamento porque entiendo que la ocasión lo merita; una comisión de 

damas está lista y pide permiso para entrar a este salón  para ofrecerle un tributo de 

admiración a la compañera María Libertad Gómez. Yo solicito que se permita ese 

procedimiento. 

 

VARIOS DELEGADOS: Secundo. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Hay oposición? No habiendo objeción queda permitido y el señor 

Sargento de Armas informará a la Comisión que puede pasar al salón de la Convención. 

 

(Entra una comisión de damas portando ramos de flores.) 
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Srta. GOMEZ: Sr. Presidente, para solicitar permiso para dirigirme por un momento a la 

Convención. 

 

Sr. PRESIDENTE: La señorita Delegada tiene la palabra. 

 

Srta. GOMEZ: Distinguida comisión de damas: En el nombre de la mujer puertorriqueña, 

tantas gracias. Que Dios nos ilumine, para poder hacer labor de que quede satisfecha la 

mujer puertorriqueña y todo el pueblo de Puerto Rico. 

 

Sr. PRESIDENTE: Creo que es un deber de la presidencia decir que al suspenderse otra 

vez ahora la sesión de la Convención para constituirse la Comisión Total, debe hacerse 

con expresión de la satisfacción de la Convención unánimemente por la distinción de que 

ha sido objeto nuestra buena compañera y vicepresidenta, la señorita María Libertad 

Gómez. Pasamos de nuevo a comisión total. El Secretario leerá el reglamento. 

 

Sr. SECRETARIO: Reglamento. 

 Regla I—Elección y designación de funcionarios y empleados. 1—La 

Convención Constituyente de Puerto Rico elegirá los siguientes funcionarios: (a) Un 

presidente; (b) un 1er. vicepresidente; (c) un 2do. vicepresidente; (d) un secretario; (e) un 

sargento de armas. 

 

Sr. TRIAS MONGE: Para que se dé por leído el reglamento. 

 

VARIOS DELEGADOS: Secundo. 

 

Sr. PRESIDENTE: Ha sido propuesto y secundado que se dé por leído el reglamento 

presentado. ¿Hay objeción? 

 

Sr. IRIARTE: Me gustaría que se leyera. No creo que todos los delegados hayan tenido 

oportunidad de leer el reglamento en su totalidad; no quisiera que descansaran en el 

informe que ha hecho la comisión; en la labor que los miembros de la comisión han 

realizado para aprobar este proyecto. 

 

Sr. PRESIDENTE: Sr. Delegado. 

 

Sr. TRIAS MONGE: Si hay oposición se retira. Desde luego, se podría preguntar si hay 

alguien que tenga alguna proposición para aprobar este reglamento. Me parece que así 

ganaríamos tiempo y no tendríamos que leerlo todo. 

 Yo desearía que se leyera el reglamento regla por regla y así veríamos si hay 

alguna enmienda que sugerir, para proponer... 

 

Sr. PRESIDENTE: A ver si entiendo bien la proposición para explicar a la Asamblea. 

Que se anuncie “regla primera, segunda, sobre tal cosa,” sin leerla, y si hay alguna 

oposición, entonces se discute y si no, se sigue adelante. ¿Es ésa la proposición? 
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Sr. GARCIA MENDEZ: Que se lea regla por regla y si no hay objeción cuando se 

formule una enmienda se entiende aprobada. 

 

Sr. PRESIDENTE: Se ha propuesto que se lea el título de las reglas y si no se oye 

oposición o no se proponen enmiendas, se da por aprobada y se sigue adelante con la 

siguiente. ¿Hay objeción a la proposición? Si no hay oposición se da por aprobada. 

El Secretario procederá a leer el Reglamento en esa forma. 

 

Sr. SECRETARIO: Reglamento, Regla 1.—Elección y designación de  funcionarios y 

empleados.—Regla 2.—Presidente.—Regla 3.—Los vicepresidentes.—Regla 4.—

Secretario. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Hay oposición a la regla dos [sic] sobre los vicepresidentes? 

¿La regla cuatro, es la última que acaba de leer el Secretario? 

 

Sr. SECRETARIO: La regla tres. Los Vicepresidentes. 

 

Sr. PRESIDENTE: Ahora lea la cuatro. 

 

Sr. SECRETARIO: Regla 4.—Secretario. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Hay oposición? El delegado Sr. González Blanes. 

 

Sr. GONZALEZ BLANES: La oposición se refiere al párrafo noveno de la página seis, 

líneas 23, 24 y 25 n1 que rezan así: “y remitirá al Gobernador debidamente certificada 

copia en inglés y español de la constitución que finalmente apruebe la Convención.” 

Señor Presidente, de acuerdo con la Ley Núm. 600 entiende este delegado que 

corresponde a esta Convención Constituyente trasmitir al Presidente de los Estados 

Unidos la Constitución una vez aprobada. No hay objeción a que se remita una copia 

certificada al Gobernador de Puerto Rico, pero sí debe enmendarse en el sentido de que 

haciendo uso de la primera autoridad y soberanía que le concede la Ley 600 a esta 

Convención Constituyente, se disponga que se envíe al Presidente de los Estados Unidos 

copia certificada en inglés de la constitución que finalmente apruebe esta Convención. 

  n1 De aquí en adelante se hace referencia a la copia original del reglamento; éste 

aparece en un apéndice comenzando en la pág. 94 de esta edición. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Cuál es la enmienda? 

 

Sr. GONZALEZ BLANES: La enmienda es en el sentido de que en vez de decir “y 

remitirá al Gobernador debidamente certificada copia en inglés y español de la 

constitución que finalmente apruebe la Convención”, en lugar de leer como lee, debe ser 

así: “y remitirá al Presidente de los Estados Unidos copia certificada en inglés de la 

constitución que finalmente apruebe la Convención.” 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Sr. Presidente... 
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Sr. PRESIDENTE: ¿Hay quien secunde esa moción? 

 

VARIOS DELEGADOS: Secundo. 

 

Sr. PRESIDENTE: Ha sido propuesto y secundado que se enmiende el párrafo 9 en las 

líneas 23, 24 y 25 en la forma en que ha oído la Convención. 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Antes de que se ponga a discusión la moción del delegado yo 

deseo llamar la atención al compañero González Blanes hacia el hecho de que de acuerdo 

con la Ley 600 esa constitución tiene que ser previamente ratificada por el pueblo de 

Puerto Rico en unas elecciones. Después de su ratificación es que procede el envío al 

Presidente de los Estados Unidos. 

 

Sr. ORTIZ: Sr. Presidente, yo deseo llamar la atención al compañero González Blanes 

también que bajo la sección 30 de la Ley Núm. 1 que creó esta Convención 

Constituyente, se dispone lo siguiente: “Una vez aprobada la Constitución por la 

Convención Constituyente, el Secretario de la misma comunicará tal circunstancia, bajo 

certificación, al Gobernador de Puerto Rico, a quien enviará copia certificada de la 

constitución aprobada”. 

 

Sr. GONZALEZ BLANES: Sr. Presidente, para aclarar el primer punto que levantó el 

primer delegado que hizo uso de la palabra, el señor Negrón López. 

 Con respecto a que esta constitución sea necesario que se apruebe por el pueblo 

de Puerto Rico, naturalmente que ésa es la disposición de la Ley 600 y es así. Pero no me 

referí yo a ese extremo. Esta Convención Constituyente no pierde su entidad por el hecho 

de que esta ley se someta a la aprobación  del pueblo de Puerto Rico. Incumbe a esta 

Convención Constituyente remitir al Presidente de los Estados Unidos la Constitución 

una vez aprobada no sólo por nosotros, sino también por el pueblo de Puerto Rico. Y esa 

misión que tiene esta Convención no debe renunciarla dentro de su soberanía superior a 

la de cualquier otro organismo del gobierno. Con respecto a la objeción que hace el 

compañero Ortiz, me alegro que la haya traído. Me alegro que la haya traído, porque ya 

es la segunda vez en esta Convención que se apela a la ley número uno y entiendo yo que 

esa ley, en ese sentido, es una invasión de la soberanía y atribuciones de esta 

Constituyente. Si el señor Presidente ve lo que dice la Ley número 600 y me voy a 

permitir leerla en inglés porque no tengo el texto en español, dice así: “Sección 2.”—La 

voy a leer en inglés: “Sec. 2.—This Act shall be submitted to the qualified voters of 

Puerto Rico for acceptance or rejection through an island-wide referendum to be held in 

accordance with the laws of Puerto Rico.” 

 

Sr. QUIÑONES: Oí decir al compañero que la iba a leer en inglés porque no tenía el 

texto en español. 

 

Sr. GONZALEZ BLANES: No he podido leer el texto en español y no sé si concuerda 

con el texto en inglés que tengo delante y no quiero tomarle el tiempo a la Asamblea para 

ponerme a leer el texto en castellano a ver si concuerda fielmente con el que tengo en 

inglés. Esa es la razón. La sección número dos en inglés dice: “Sec. 2.—This Act shall be 
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submitted to the qualified voters of Puerto Rico for acceptance or rejection through an 

islandwide referendum to be held in accordance with the laws of Puerto Rico.” Ahí 

terminó la autoridad que tiene la Legislatura de Puerto Rico en lo que a nosotros se 

refiere. No puede estarse invocando de continuo las disposiciones de una ley de la 

Legislatura de Puerto Rico por esta Asamblea, porque si así se hiciera, también ha podido 

la Legislatura de Puerto Rico enactar de una vez principios constitucionales en los cuales 

nosotros tenemos plena soberanía. Nosotros debemos nuestro mandato directamente al 

pueblo de Puerto Rico. Tenemos una soberanía distinta, una entidad completamente 

distinta. Y no podemos ahora estar ciñéndonos a la ley que pasara la Legislatura de 

Puerto Rico para resolver estas cuestiones. Entendí en la primera ocasión en que se 

levantó esta objeción que el compañero Figueroa tenía razón, pero me pareció que aquél 

no era un punto de seriedad para levantarlo en aquel momento. En otras palabras, podía 

más tarde la Convención Constituyente aprobar un reglamento con respecto al 

nombramiento del primer vicepresidente y el segundo vicepresidente y así hubiésemos 

malgastado nuestro tiempo en considerar esta situación. Pero ahora que se levanta con 

respecto a las atribuciones y derechos soberanos de este organismo, señor Presidente, yo 

tengo que oponerme porque entiendo que con ello nosotros estamos renunciando a una 

obligación implícita de la Ley número 600 referida, de que no sea la Legislatura de 

Puerto Rico, que no sea ninguna de las tres ramas de su organismo que intervenga con la 

estructuración de esta Constitución y sí que sea un cuerpo independiente electo por el 

pueblo de Puerto Rico, a fin de que ese cuerpo sea el que redacte esa ley y el que una vez 

redactada, aprobada por este cuerpo constituyente y aprobada por el pueblo de Puerto 

Rico, la envíe así al Presidente de los Estados Unidos y no se usen intermediarios en el 

trámite solemne de este acto que estamos celebrando. He dicho. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Señor Presidente. Yo voy a oponerme a la moción del 

compañero por entender que lo razonable y lo propio es que el reglamento disponga lo 

que en este proyecto dispone. Yo no veo ninguna clase de intromisión de la facultad 

legislativa a los derechos soberanos de esta Convención, porque la Legislatura haya 

instrumentado la organización de esta Convención y los trámites que la Ley 600 señala 

que hay que dar antes de que la Constitución llegue adonde el Presidente. La Ley 600 

dice que se  citará por la Asamblea Legislativa una convención constituyente. Dice, 

además, que antes de llegar al Presidente de los Estados Unidos, esa constitución deberá 

ser ratificada por el pueblo de Puerto Rico. No dice nada más. La instrumentación queda, 

de hecho, por mandato del Congreso en manos de la Legislatura de Puerto Rico; entonces 

la Legislatura de Puerto Rico dispuso que esos pasos se iban a cumplir en la forma que 

establece la Ley número uno, sin intromisión ninguna en las atribuciones de esta 

Convención y dispuso que cuando esta Convención termine el proyecto de constitución, a 

los efectos de someterlo al pueblo, como dispone la Ley 600, lo primero que hará el 

Secretario de esta Convención es enviarle al Gobernador copia certificada, de manera que 

éste, como jefe del poder ejecutivo de la Isla, pueda presentar a los electores de Puerto 

Rico el texto a través de los mecanismos de la Junta Insular de Elecciones y de la Ley 

Electoral, según lo disponga la Asamblea Legislativa de Puerto Rico. De manera, que me 

parece que no se trata de ninguna intromisión en las facultades de esta Convención. Me 

parecería un poco raro, por otro lado, que el Secretario de la Convención al terminar los 

trabajos la Convención Constituyente, fuera a enviarle al Presidente la Constitución 
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aprobada y que tuviera un mes después que decirle: “Señor Presidente, devuelva esa 

constitución que el pueblo aquí no la aprobó.” Y hay que volver a reunir la Convención 

Constituyente. De manera que, y es muy posible, que la Convención Constituyente no 

esté reunida en el momento en que el pueblo vote sobre la ratificación. Puede ser que el 

pueblo no la acepte y tengamos que reunirnos otra vez antes de enviarle nada al 

Presidente de los Estados Unidos. De manera que esta regla a lo único que se refiere es al 

trámite necesario de instrumentar el plebiscito sobre la Constitución. El Secretario le 

certifica al Gobernador, y el Gobernador envía a la Junta de Elecciones y se celebra la 

elección sobre ratificación. Yo creo que debe subsistir la disposición de la regla en la 

forma en que está redactada. 

 

Sr. REYES DELGADO: Sr. Presidente. Queremos expresar nuestro criterio sobre el 

asunto, diciendo que a nuestro juicio no es el Presidente de la Convención el que viene, 

dentro del actual estado de la ley, obligado a enviar la Constitución al Presidente. A 

nuestro juicio ésa es función que debe ejercer el Gobernador de Puerto Rico, que es el 

representativo del pueblo de Puerto Rico y el que está en mejores condiciones y es así en 

casi todos los estados el que, cuando se trata de un asunto del Estado, el ejecutivo 

nacional se entiende con el ejecutivo del estado. 

 

Sr. QUIÑONES: Señor Presidente. Además de las razones expuestas por los compañeros 

Negrón López y Gutiérrez Franqui, hay una razón adicional que milita a favor de que esta 

Convención determine que el Secretario de esta Convención le remita copia certificada de 

la constitución que apruebe esta Convención al Gobernador de Puerto Rico, y es la razón 

de que por ley, a virtud de la Ley Número Uno, aprobada el tres de julio de mil 

novecientos cincuenta y uno, el Gobernador tiene la obligación ministerial, el deber, de 

anunciarle al pueblo de Puerto Rico la aprobación, mediante proclama, de esa 

constitución y además—y por eso es que necesita el Gobernador copia certificada—y 

además, el Gobernador, a virtud de esta ley, tiene la obligación de hacer publicar la 

constitución que apruebe esta Convención, tanto en un número de ejemplares suficientes 

para su difusión, como en la prensa diaria y por la radio. Todo lo que se hace, señor 

Presidente, al estatuir en el reglamento que el Gobernador reciba certificada por el 

Secretario de esta Convención una copia de la constitución que este organismo apruebe, 

es poner al Gobernador de Puerto Rico en condiciones de cumplir una obligación que la 

ley específicamente le señala, obligación que el Gobernador de Puerto Rico no podría 

cumplir a no ser que el Gobernador tenga una copia de la  constitución aprobada, 

auténtica, legítima, es decir, certificada por el funcionario que certifica los documentos 

de un organismo, o sea, por el Secretario de esta Convención. 

 Además, la Legislatura de Puerto Rico no ha invadido facultades algunas de esta 

Convención. Meramente, a virtud de la Ley 600 del Congreso, la ha convocado y al 

convocarla ha señalado los términos generales en que esta Convención debió elegirse y 

debe empezar a funcionar. Pero aunque en la ley, la Legislatura de Puerto Rico haya 

señalado ese deber de que por la Convención se envíe al Gobernador una copia 

certificada de la Constitución, lo cierto es que nosotros no vamos a hacer eso a virtud de 

esa disposición de ley únicamente, sino que lo vamos a hacer a virtud de un acuerdo de 

esta Convención, incluyendo en el reglamento ese apartado, ese inciso, que impugna el 

compañero González Blanes. 
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Sr. PRESIDENTE: ¿Hay algún otro señor delegado que desee hacer uso de la palabra 

antes del turno de rectificación del autor de la moción?... Señor Delegado. 

 

Sr. IRIARTE: Entendía que la proposición que había hecho el compañero González 

Blanes era al efecto de que se enviara al Gobernador de Puerto Rico una copia con lo cual 

yo no tengo objeción a que se envíe al Gobernador una copia... 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: (Interrumpiendo) La enmienda propuesta consta en 

Secretaría y no dice nada. Elimina todo eso. Meramente dice que se envíe al Presidente 

de Estados Unidos. 

 

Sr. IRIARTE: Entendía yo que era enviarle al Gobernador una copia en inglés y en 

español y dijo que no tenía objeción pero que él creía que era el Secretario de esta 

Convención el que debería enviar una copia en inglés de la Constitución que adoptemos, 

al Presidente de los Estados Unidos para que él la remita al Congreso de los Estados 

Unidos después que el pueblo la haya aprobado como dice el compañero González 

Blanes. Si ése es el procedimiento, yo no veo que haya inconveniente alguno en que así 

se siga en que se siga ese procedimiento. Ahora, la objeción que levanta González Blanes 

es que la Ley Número 1 ha ido más allá de lo que autoriza la Ley Pública 600. 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: ¿Me permite el compañero una interrupción? 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Permite el Sr. Delegado una interrupción? 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Antes de que siga en este orden de la argumentación, quisiera 

saber si ha dicho el compañero que lo que procede es que se le envíe al Presidente de los 

Estados Unidos, al terminar la sesión de esta Convención Constituyente. 

 

Sr. IRIARTE: No, señor, hay que seguir los trámites de someterla al pueblo, si el pueblo 

la aprueba, entonces tendrá que ir, necesariamente, certificada por el Secretario de la 

Convención. 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Entonces, ¿por qué suprimir el trámite de enviarla al Gobernador 

de Puerto Rico para que...? 

 

Sr. IRIARTE: Diría que ésa no era la idea, de suprimir el trámite... sino que en vez de ser 

el Secretario el que remita al Presidente de los Estados Unidos en cumplimiento de los 

acuerdos que tome esta asamblea... 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Eso puede ser una enmienda a la proposición del Sr. González 

Blanes. 

 

Sr. IRIARTE: Yo lo entiendo así. 
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Sr. PRESIDENTE: ¿El delegado, señor Iriarte, ha terminado en el uso de la palabra...? 

Antes de concederle la palabra, ¿me permite el Sr. Delegado? El delegado Sr. Blanes, 

tiene un turno de rectificación al final; ahora, si el delegado Sr. Blanes desea que se repita 

la moción para que la vuelva a  oir la Asamblea, el Presidente ordenará que el Secretario 

lo haga con mucho gusto. 

 

Sr. IRIARTE: Que se lea. 

 

Sr. PRESIDENTE: No, no, si lo desea el señor Delegado... Se solicita que se lea de nuevo 

la moción del Sr. González Blanes; el Secretario se servirá leerla. 

 

Sr. SECRETARIO: El inciso 9 debería leer así: “El Secretario sellará todas las órdenes o 

citaciones y documentos oficiales de la Convención, certificará las resoluciones y 

proposiciones que obtengan aprobación definitiva y remitirá al Presidente de los Estados 

Unidos copia certificada en inglés de la constitución que finalmente apruebe la 

Convención.” 

 

Sr. PADRON RIVERA: Sr. Presidente... 

 

Sr. PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor delegado Lino Padrón Rivera. 

 

Sr. PADRON RIVERA: Señor Presidente y señores delegados: 

 De acuerdo con mi humilde criterio, después de oir a los abogados de esta 

Constituyente, yo entiendo que la moción enmendadora que propone el compañero 

Delegado, Sr. González Blanes, sustituye, en su fundamento y en su propósito, el artículo 

9 del reglamento, y establece si está en conflicto con el procedimiento natural en todos 

los parlamentos, en el proceso de aprobación de leyes y remisión de estas leyes al poder 

ejecutivo. En este caso de la Constituyente, que no se envía al Gobernador, no será 

enviada la Constitución para que la apruebe, sino para que cumpla con lo que le ordena la 

Ley Núm. 1, es decir, para someterla a los trámites necesarios a los fines de que el pueblo 

esté en condiciones de votar la Constitución. Sr. Presidente y señores delegados, yo 

pregunto: ¿Qué interés va a tener el Presidente de los Estados Unidos de leer el proyecto 

de constitución que apruebe esta Constituyente sin haberlo aprobado el pueblo de Puerto 

Rico? ¿Qué interés va a tener de leer eso, si está sujeto a la aprobación o no aprobación 

del pueblo de Puerto Rico? Y, ¿por qué nosotros vamos a enterar al Presidente de los 

Estados Unidos de una ley de la Constituyente, o sea, de la ley básica, antes de ser 

aprobada por el pueblo? ¿Por qué nosotros vamos a decirle al Presidente: “¡Mire esta ley 

que hemos aprobado!” Parece que hay algo ahí de sometimiento al Presidente de los 

Estados Unidos. Parece que renunciamos nosotros la comprensión que hemos tenido de 

lo que es la Soberanía, en relación con la aceptación de la Ley Núm. 600 que nos autoriza 

a hacer la Constitución. Me parece que sería infantil, más que otra cosa, que dispusiera el 

reglamento de esta Constituyente la obligación de que al terminar la aprobación del 

proyecto de constitución, someterlo al Presidente de los Estados Unidos, eso está en 

conflicto con la Ley 600. La Ley 600 no establece que el Presidente tenga que enterarse 

de la ley de la Constituyente de Puerto Rico antes de ser sometida al pueblo de Puerto 
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Rico. Me parece que eso altera el procedimiento natural de los procesos en todos los 

congresos en cuanto a la aprobación de una ley se refiere. 

 Yo, señor Presidente, estoy en contra de la moción por esas razones, y además por 

la razón fundamental de que entiendo que es deprimente para esta Constituyente esa 

consulta previa al Presidente de los Estados Unidos; en cuanto a someterle la ley que 

nosotros aprobemos aquí antes que esa ley sea aprobada por el pueblo de Puerto Rico. 

Estos son los fundamentos de este humilde delegado, que no es abogado y que se 

presume que no conoce mucho el procedimiento constitucional, ley constitucional; pero 

que tiene suficiente sentido común, que es lo fundamental. El sentido común está por 

encima de los pergaminos y de los diplomas, porque muchas personas tienen cincuenta y 

sesenta diplomas, pero no tienen sentido común, y este delegado ha cultivado el sentido 

común... 

 

 

Sr. BENITEZ: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Tiene la palabra el Sr. Benítez. 

 

Sr. BENITEZ: Sr. Presidente: Con relación a la moción planteada por el compañero 

González Blanes, creo que hay en su planteamiento un asunto de gran significación para 

la Convención Constituyente como tal, a la vez que creo que está planteada, fuera de 

ocasión, y planteada sobre una base que me imagino el propio proponente de esta moción 

se ha percatado ya de que no se justifica, esto es, me parece absolutamente claro que no 

procede el envío por esta convención constituyente de ese documento al Presidente de los 

Estados Unidos hasta tanto no haya impartido su aprobación al documento el pueblo de 

Puerto Rico; y, parece, desde luego, obvio y evidente que siendo eso así, ha procedido, 

con muy buen juicio, el comité a cargo del reglamento, al disponer que, preparada la 

Constitución y aprobada por la Convención, se tramite la misma al Gobernador de Puerto 

Rico. Ahora bien, la otra cuestión de interés jurídico y constitucional que hay aquí 

planteada es una que no surge en este momento y que no surge de la moción del Sr. 

González Blanes. A saber, aprobada la Constitución por el pueblo de Puerto Rico, ¿quién 

traslada este documento al Presidente de los Estados Unidos? ¿Lo traslada la Convención 

que lo aprobó o lo traslada el Gobernador de Puerto Rico, a nombre del pueblo de Puerto 

Rico? Como quiera, me parece perfectamente factible argumentar que, una vez aprobada 

la Constitución por el pueblo de Puerto Rico, caso de ocurrir esto, la Convención 

Constituyente continúa en existencia con responsabilidad y autoridad para atender a los 

asuntos relativos a la implementación definitiva de su actual encomienda, que no 

concluye, en mi opinión, hasta tanto no se termine por completo el trámite constitucional. 

 Ahora bien, repito, que este planteamiento no se encuentra en este apartado ni en 

la moción del Sr. González Blanes, ya que, de inmediato, a lo que se contrae el 

reglamento, o el proyecto de reglamento, es a la Constitución en cuanto sea aprobada por 

esta Convención y nada dispone en cuanto al trámite posterior. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Sr. García Méndez. 



 62 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Si estoy en orden, voy a proponer una enmienda a la enmienda 

del Sr. González Blanes. La enmienda es que únicamente se suprima la palabra 

“finalmente”. El fundamento de la enmienda, es el siguiente, a ver si lo acepta el colega... 

es que ya está claro para todos que lo relativo a la certificación de la Constitución, una 

vez aprobada por el pueblo, es un trámite ministerial que específicamente está contenido 

en la ley federal como ha expresado correctamente el Sr. González Blanes. En cuanto a lo 

que aquí se dice en el inciso 9, es un acto de esta Asamblea a través del Comité de 

Reglamento. No voy a entrar en el detalle de si esa ley invade o no invade las facultades, 

porque ya esto lo contestó el compañero Benjamín Ortiz. Pero el punto es en realidad que 

no debemos entrar en esto; no hay un issue fundamental. El único issue es: se puede 

enviar esto o no por actos o por acuerdos de la Asamblea a través del comité. Pues 

nosotros, miembros del Comité de Reglamento, que tenemos la obligación de defender 

ese reglamento, entendemos que eliminando la palabra “finalmente” para que no haya 

confusión, [se está] dejando establecida la diferencia entre la copia de la constitución 

aprobada por esta Convención que se envía al Gobernador de Puerto Rico conforme 

recomienda el Comité de Reglas, a que se han referido varios oradores, [y la copia] de la 

constitución ya aprobada [por la Convención] que de aprobarse [por el pueblo] habría que 

enviarle copia al Presidente de los Estados Unidos conforme lo ordena la ley federal, si 

está correcto el compañero González Blanes. Si el compañero acepta esta enmienda, me 

parece  que el punto relativo a que el Secretario sea el que envíe la certificación, es cosa 

separada a acordarse en relación con la constitución finalmente aprobada por el pueblo en 

cumplimiento de lo que disponga la ley federal. Hasta aquí lo que hay es solamente una 

actuación de esta Asamblea al través de su Comité de Reglas. De modo que eliminada la 

palabra “finalmente” para que no envuelva el concepto de que es una constitución ya 

final aprobada por el pueblo, la situación parlamentaria quedaría clara. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Delegado sabe que está presentando una enmienda a la 

enmienda y la está argumentando. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Yo lo hago con el propósito de obviar tiempo. Ya lo he 

discutido previamente con el Presidente del Comité de Reglamento y varios de los 

compañeros; porque creo que no tenemos un issue en realidad, o sea, hay diferencia en la 

argumentación, pero no la puede haber en los resultados, y no la puede haber porque ni 

los compañeros que han discutido la enmienda del compañero González Blanes, discuten 

que la ley federal dice que hay que enviar la Constitución, una vez aprobada por la 

Convención, ni nosotros discutimos que esta Asamblea tenga el derecho, a través del 

Comité de Reglamento, a enviar esto al Gobernador. Por lo tanto, no hay issue en 

realidad. Es una discusión de fundamento, pero los resultados serán los mismos y en 

obvio de tiempo, y en el propósito, hasta donde sea posible, de mantener la ecuanimidad 

acordada por el Comité de Reglamento, es que yo propongo una enmienda a la enmienda. 

Claro, que si no es aceptada, pues no he dicho nada. 

 

Sr. REYES DELGADO: ¿Me permite una pregunta el Sr. Delegado, con la venia del Sr. 

Presidente? 
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Sr. GARCIA MENDEZ: Con mucho gusto. 

 

Sr. REYES DELGADO: ¿Eso equivaldría a enviarle una copia al Sr. Presidente y 

enviársela a cualquiera de los miembros del Congreso? 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: La enmienda a la enmienda elimina eso de enviarla ahora al Sr. 

Presidente. Yo sostengo, como los compañeros que han hecho uso de la palabra, de que 

no se le enviará al Sr. Presidente para que no forme un concepto erróneo de que esta 

constitución ya está aprobada. 

 

Sr. REYES DELGADO: ¿Pero que se le envíe una copia al Presidente? 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: No, no. Es más, se podía tomar un acuerdo separado en cuanto a 

este extremo de que finalmente se la envíe el Secretario. Está aceptado por todos que si 

hay una ley federal que dice que se notificará por el Secretario de la Convención... 

 

Sr. REYES DELGADO: (Interrumpiendo) Eso no lo dice la ley federal. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: No, la ley federal no dice nada. Entonces, Sr. Presidente, para 

no cansar la atención de la cámara, si el compañero no acepta la enmienda... ¿No la 

acepta? 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Queda retirada la enmienda a la enmienda? ¿Entiende la Presidencia 

que el delegado Sr. García Méndez ha retirado la enmienda que había propuesto, o insiste 

en ella? 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Yo sostengo la enmienda a la enmienda. 

 

Sr. PRESIDENTE: La Presidencia misma no entiende bien la proposición del delegado 

García Méndez. ¿La enmienda consiste en que lea...? 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: (Interrumpiendo) En suprimir la palabra “finalmente”. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Cómo? 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: En suprimir la palabra “finalmente”. 

 

Sr. PRESIDENTE: Pero de dónde, ¿del texto del delegado...? 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: De este texto. (Señalando el reglamento) La razón es que hay 

diferencia de argumento, pero el resultado será el mismo. 

 

 

Sr. PRESIDENTE: Tenemos ante nosotros la enmienda del delegado García Méndez a la 

proposición del delegado Sr. González Blanes. El delegado González Blanes podrá hablar 
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en rectificación cuando se trate de su enmienda. Pero ahora estamos en la enmienda a su 

proposición. De modo que estamos en la proposición del delegado García Méndez. 

 El delegado García Méndez propone que se enmiende la proposición del delegado 

González Blanes en el sentido de que no se elimine todo el texto como propone el 

delegado González Blanes; que no se hagan todos los cambios que él propuso, sino que 

solamente se haga el cambio de eliminar del texto como está en el reglamento, en el 

proyecto de reglamento, la palabra “finalmente”. Esa es la enmienda del delegado señor 

García Méndez. 

 

UN DELEGADO: Señor Presidente, para plantear una cuestión de orden. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Delegado presentará la cuestión de orden. 

 

EL DELEGADO: Digo que el señor Blanes no acepta la enmienda del señor García 

Méndez, pero me parece que la enmienda a la enmienda no ha sido debidamente 

secundada. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: ¿Cuál no ha sido secundada? 

 

Sr. PRESIDENTE: La del delegado García Méndez. El momento de preguntar, si está 

secundada la enmienda del señor García Méndez, no es éste precisamente. ¿Hay quien 

secunde la enmienda del...? 

 

UN DELEGADO: Secundo. 

 

Sr. PRESIDENTE: Secundada. 

 

UN DELEGADO: Señor Presidente: para plantear otra cuestión de orden. 

 

Sr. PRESIDENTE: No he resuelto todavía la primera cuestión de orden. Para considerar 

una enmienda a una proposición presentada no se necesita el consentimiento del autor de 

la proposición, solamente en... es al revés, si el proponente... la enmienda entonces no 

hay que discutirla, pero como no la acepta entonces hay que discutirla. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Yo someto la enmienda a la enmienda. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Que se vote, señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿El señor delegado Ramos Antonini tenía la palabra? Entonces, 

tenemos ante nosotros una enmienda a la proposición del delegado, señor González 

Blanes en el sentido de que en vez de eliminarse las palabras que él eliminaba, o hacerse 

las sustituciones que él proponía, se elimine “finalmente”. El único cambio que se haga 

sea eliminar la palabra “finalmente” del texto como ha sido presentado por el Comité de 

Reglamento. Los que estén conformes dirán que sí. 

 

RESPUESTA: Sí. 
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Sr. PRESIDENTE: Los que estén en contra dirán que no. 

 

RESPUESTA: No. 

 

Sr. PRESIDENTE: Aprobada la enmienda a la proposición del señor González Blanes. 

Queda ahora la proposición en sí para ser aprobada, o sea, que se enmiende la sección 9 a 

los fines de eliminar la palabra “finalmente”. Los que estén conformes dirán que sí. 

 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Yo no quisiera corregirle a Vuestro Honor, pero la aprobación 

de la enmienda a la enmienda derrota la enmienda original. 

 

Sr. PRESIDENTE: Es claro, pero hay que votarla. Sí, claro, hay que votarla. Es la mera 

formalidad de votarla como proposición original. 

 

Sr. GONZALEZ BLANES: Señor Presidente, entendía yo que la enmienda a mi 

proposición es eliminar la palabra “finalmente” de mi proposición original. 

 

Sr. PRESIDENTE: No, no. La enmienda a la enmienda de Su Señoría consiste en 

eliminar solamente la palabra “finalmente”, y ahora votamos eso formalmente. 

 

 

Sr. GONZALEZ BLANES: Pero, en ese caso yo tengo un turno de rectificación y deseo 

hacer uso de ese derecho. 

 

Sr. PRESIDENTE: Recuerde Su Señoría que va a hablar ahora sobre una proposición 

suya, pero enmendada en la forma que ha dicho la Convención. La proposición del 

delegado señor González Blanes, después de enmendada por la proposición del delegado 

García Méndez, será leída por el Secretario. 

 

Sr. SECRETARIO: “El Secretario sellará todas las órdenes o citaciones y documentos 

oficiales de la Convención, certificará las resoluciones y proposiciones que obtengan 

aprobación definitiva, y remitirá al Gobernador, debidamente certificada, copia en inglés 

y español de la constitución que apruebe la Convención.” 

 

Sr. PRESIDENTE: Así es como queda la proposición ahora, señor Delegado. 

 

Sr. GONZALEZ BLANES: Yo no he oído bien la enmienda del señor García Méndez a 

la moción que yo presenté. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Quiere que la vuelva a leer? 

 

Sr. SECRETARIO: “El Secretario sellará todas las órdenes o citaciones y documentos 

oficiales de la Convención, certificará las resoluciones y proposiciones que obtengan 
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aprobación definitiva, y remitirá al Gobernador debidamente certificada copia en inglés y 

español de la constitución que apruebe la convención.” 

 

Sr. GONZALEZ BLANES: El delegado señor García Méndez propuso una enmienda a la 

moción que yo presenté, y ahora aparece aquí que eso ha operado en forma tal que lo que 

se ha enmendado no es la proposición hecha por este Delegado, sino lo que lee en el 

Reglamento. De modo que entendía yo que la frase... 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿El señor Delegado está planteando la cuestión de orden? ¿Su Señoría 

planteará la cuestión de orden? ¿Cuál es ésta? 

 

Sr. GONZALEZ BLANES: Que el Secretario no ha dado lectura correctamente a la 

proposición mía según ha sido enmendada por enmienda del señor García Méndez. 

 

Sr. PRESIDENTE: La Presidencia resuelve que la proposición del delegado García 

Méndez fue exactamente ésa, eliminar la palabra del texto de la proposición del delegado 

González Blanes y poner en su lugar que se eliminara “finalmente”. Eso lo ha aceptado la 

Asamblea y es una mera formalidad volverla a votar. 

 

Sr. GONZALEZ BLANES: Entendía yo que no era una enmienda al reglamento sino a la 

moción. 

 

Sr. PRESIDENTE: Esa es otra cuestión de orden. La Presidencia decide que es germana, 

pero si no lo hubiera sido, el tiempo de presentar la cuestión de orden ha pasado. De 

modo que se pone a votación final la proposición como quedó enmendada por la moción 

del delegado Sr. García Méndez. Los que estén conformes con la proposición 

fundamental original como ha sido enmendada dirán que sí. 

 

RESPUESTA: Sí. 

 

Sr. PRESIDENTE: En contra, no. 

 

RESPUESTA: No. 

 

Sr. PRESIDENTE: Aprobada. 

 

Sr. GONZALEZ BLANES: Yo pido una reconsideración de esto. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Que va a pedir la reconsideración de qué? 

 

Sr. GONZALEZ BLANES: De la votación llevada a efecto. 

 

Sr. PRESIDENTE: Su Señoría no cualifica [sic]. Para solicitar una reconsideración hay 

que haber votado en la afirmativa del acuerdo. ¿Su Señoría votó en la afirmativa? 
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Sr. GONZALEZ BLANES: Yo me abstuve de votar. 

 

Sr. PRESIDENTE: Pues no cualifica [sic]. 

 

Sr. GAZTAMBIDE ARRILLAGA: ¿Usted solicita la reconsideración de...? 

 

Sr. GONZALEZ BLANES: La reconsideración de la votación. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Hay objeción a que se vote la reconsideración? 

 

UN DELEGADO: Que se vote. 

 

Sr. PRESIDENTE: Los que estén conformes con que no se reconsidere dirán que sí. 

 

RESPUESTA: Sí. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿En contra? 

 

RESPUESTA: No. 

 

Sr. PRESIDENTE: Los que estén a favor se pondrán de pie. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: A favor ¿de qué? 

 

Sr. PRESIDENTE: De la reconsideración. A favor de la reconsideración que ha 

propuesto el delegado Sr. Gaztambide Arrillaga; la reconsideración de la votación. 

 

Sr. QUIÑONES: ¿A reconsiderar la votación en este momento? 

 

Sr. PRESIDENTE: El la ha solicitado. 

 

(Se cuentan 40 a favor.) 

 

Sr. PRESIDENTE: Los que estén en contra de la reconsideración. Ha habido cuarenta 

ahora. 

 

(Se cuentan 38.) 

 

Sr. PRESIDENTE: Treinta y ocho. Ha triunfado la reconsideración. Se reconsiderará la 

votación. 

 

Sr. GONZALEZ BLANES: Sr. Presidente: El compañero Gutiérrez Franqui, así como el 

señor delegado Lino Padrón y el señor Benítez han introducido en mi moción palabras 

que la misma no tiene. Entonces, una vez introducidas esas palabras, ellos desarrollan sus 

argumentos en contra de mi moción original. Por estas palabras así introducidas es que 

lee mi moción al efecto de que se envíe al Presidente copia certificada antes de ser 
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aprobada por el pueblo de Puerto Rico. Yo repito que mi moción no lleva ese alcance. Mi 

moción lleva el alcance de que sea esta Constituyente, quien, cumpliendo con la Ley 

Núm. 600, la envíe al Presidente de los Estados Unidos una vez aprobada la misma por el 

pueblo de Puerto Rico. Yo no tengo la culpa, Sr. Presidente, si los compañeros Gutiérrez 

Franqui, el delegado Lino Padrón y el delegado Sr. Benítez, se inventan que en mi 

moción existen palabras que la misma no contiene. El objeto de mi moción, Sr. 

Presidente, es que no debe ser la actuación de esta Asamblea el enviar al Gobernador de 

Puerto Rico una copia certificada de la Constitución. El objeto mío, Sr. Presidente, es que 

asuma el deber esta Convención, ya sea a través del Gobernador de Puerto Rico o a través 

de cualquier otro agente autorizado, el Secretario de esta Convención, que esta 

Constitución vaya al Presidente de los Estados Unidos porque ésa es responsabilidad 

nuestra. Aquí uno de los delegados, el Sr. Quiñones, creo, en su argumentación... 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Sr. Presidente, para una cuestión de orden. 

 

LA PRESIDENCIA: Su Señoría planteará la cuestión de orden. 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Que entiendo que el compañero está argumentando una cuestión 

distinta a la que ha planteado. Y voy a pedir que por el Secretario se lea la moción 

original. 

 

LA PRESIDENCIA: El Sr. Secretario leerá... pero antes de que lo lea el Secretario, yo 

quiero hacer la aclaración al Sr. González Blanes de que él presentó una moción cuyo 

texto ahora escucharemos de nuevo. Pero esa  moción suya ya ha sido enmendada por la 

Asamblea. La moción del Sr. González Blanes fue objeto de una enmienda propuesta por 

el Lic. García Méndez, y entonces no... Leerá la moción del Sr. González Blanes el Sr. 

Secretario. 

 

Sr. SECRETARIO: La moción del Sr. González Blanes es para que se supriman las 

siguientes palabras: “Y remitirá al Gobernador debidamente certificada copia en inglés y 

español de la constitución que finalmente apruebe la Convención.” Y se sustituyan por 

las siguientes: “Y remitirá al Presidente de los Estados Unidos copia certificada en inglés 

de la constitución que finalmente apruebe la Convención.” 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Sr. Presidente, si el compañero me permitiera una 

interrupción... creo que vamos a terminar este debate, que ya lleva demasiado tiempo. 

 

Sr. GONZALEZ BLANES: Eso es lo que el compañero piensa. Pero ha sido... yo he 

querido rectificar a los demás colegas y no puedo porque no... 

 

LA PRESIDENCIA: Si Su Señoría no quiere ceder a una interrupción tiene perfecto 

derecho a no hacerlo. 

 

Sr. GONZALEZ BLANES: Es que el compañero me quiere interrumpir. Yo quiero 

abreviar. Lo que pasa es que, como dijo aquí el compañero Benítez, ésta es una cuestión 

reglamentaria. Y es así, Sr. Presidente, como vamos a ver si esta cuestión no fue objeto 
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de cuidadosa consideración en el Congreso de los Estados Unidos. El compañero Samuel 

Quiñones, refiriéndose a la virtualidad de la Ley Núm. 1, dijo que no había intromisión 

en forma alguna. Yo quiero referirme, especialmente, Sr. Presidente y compañeros 

delegados, al proyecto del Senado 3336. En el mismo se enmienda la sección 2, para que 

no se hiciera eso que ahora se está haciendo aquí. O sea, la sección 2 leía como sigue: 

“Sec. 2.—This Act shall be submitted to the qualified voters of Puerto Rico for 

acceptance or rejection through an island-wide referendum to be held in accordance with 

the laws of Puerto Rico.” Quiere decir, que desde un principio se contempló por el 

Congreso de los Estados Unidos la posibilidad de que la Legislatura de Puerto Rico fuera 

la que estructurara los procedimientos a seguir. Pero antes de plasmarse ello en ley, ésta 

quedó enmendada en otra forma, limitando muy especialmente la facultad de la 

Legislatura de Puerto Rico, porque el Congreso de los Estados Unidos tenía particular 

interés en que no hubiera movimiento partidista ninguno en la adopción de este estatuto. 

Y así vemos cuán limitada está en la sección 2 la Ley 600. Dice: “This Act shall be 

submitted...” Será sometida a los votantes capacitados de Puerto Rico para su aceptación 

o su rechazo en un referéndum a través de la isla, que se llevará a cabo de acuerdo con las 

leyes de Puerto Rico. 

 

Sr. ORTIZ: Para una cuestión de orden. Digo, si el compañero plantea que la Ley No. 1 

es nula él quiere decir que esta Convención es nula. Y el Delegado es nulo también. 

(Risas.) 

 

Sr. GONZALEZ BLANES: Eso podría decirse como un chiste, pero eso no tiene ningún 

fundamento, y el compañero lo sabe. Esta Convención se constituyó legalmente. Lo que 

yo protesto es que se está enfocando un instrumento legislativo, que en efecto no puede 

estar en conflicto con la Ley 600 del Senado. Y me parece que el compañero lo ve 

claramente así... Si me permite, yo lo aclaro. El Congreso de los Estados Unidos limitó 

los poderes de la Legislatura y la intervención de la Legislatura en la sección 2 de la Ley 

600. Cuando yo estaba dándole lectura se mencionó que no es posible... Se ve aquí, en la 

primera parte, que solamente se le concede facultad a la Legislatura de Puerto Rico por la 

Ley 600 para llevar a efecto un referéndum. Ese referéndum se lleva a cabo de acuerdo 

con las leyes de  Puerto Rico. Así se elimina aquella sección de la ley, la anterior, al 

efecto de hacer que la Convención se condujera de acuerdo con las prescripciones de la 

ley. Y la otra parte, la que por segunda vez le da intervención a la Legislatura de Puerto 

Rico y le dice claramente lo siguiente: Y una vez aprobada la Ley 600 por el pueblo de 

Puerto Rico mediante el referéndum de que he hablado, la Legislatura de Puerto Rico 

queda autorizada—y es una autorización que recibe del Congreso—para convocar una 

convención constituyente para redactar la Constitución. 

 De modo que, habiéndole conferido el Congreso de los Estados Unidos en esta ley 

suya—que es del Congreso—facultad específica a la Legislatura de Puerto Rico... la 

Legislatura de Puerto Rico está invadiendo un campo que no le corresponde, Sr. 

Presidente. Si ahora se permite que la Legislatura pueda dictarle pautas a esta asamblea, 

que representa la voluntad del pueblo de Puerto Rico y que no fue a virtud de una ley que 

fue creada; y por eso es que, Sr. Presidente, más bien para cooperar y ayudar, y para que 

no incurramos nosotros, por pasiones de cualquier índole, en irregularidades en estos 

procedimientos... en la obligación que tiene esta Convención de remitir al Congreso de 
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los Estados Unidos esta ley una vez aprobada por el pueblo de Puerto Rico... finalmente 

aprobada. Y así mi moción va dirigida a ese fin único. Si, como bien dijo el compañero 

Reyes Delgado, el Gobernador de Puerto Rico es el ejecutivo y quien representa al 

Pueblo de Puerto Rico en actos de esta naturaleza, está bien sea el Gobernador de Puerto 

Rico quien lo haga. Pero, la finalidad de mi moción es que haya una disposición expresa 

al efecto de que una vez aprobada la Constitución en la forma que la ley dispone... la Ley 

600 dispone también sea una cuestión de reglamento nuestro el que se designe la forma 

en que la misma vaya a ser enviada al Presidente de los Estados Unidos. O sea, que 

reciba el Gobernador de Puerto Rico esta ley n1 con instrucciones de remitirse, no 

cuando quiera el Gobernador de Puerto Rico, sino que la envíe el Gobernador de Puerto 

Rico como un mandato que esta Constitución n2 le impone. 

  n1 Se refiere a la constitución. 

  n2 Probablemente debería leer “convención”. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Señor Presidente, yo hace rato, a pesar de las muchas 

ofertas que me hizo el compañero de dejarme hacer una interrupción antes de terminar, 

no lo hizo. Si es cierto que el compañero lo único que quiere es que esta Convención en 

algún momento le pida autorización al Presidente, si es verdad que ése es su deseo, ¿por 

qué quiere eliminar esa sección que no lo impide y que por el contrario lo único que 

pretende es cumplir con un propósito de ley? La moción del compañero es que no se le 

envíe al Gobernador de Puerto Rico. 

 

Sr. GONZALEZ BLANES: No, no, no. 

 

VARIOS DELEGADOS: Esa es la moción. Esa es la moción... 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Claro que ésa es la única moción que el compañero ha 

presentado aquí a la Convención. El compañero le podrá haber dicho a la Convención 

que ésa no es la moción, pero ésa es la moción que hay aquí, y es la moción que 

queremos derrotar. Yo quiero decir que me parece un poco prematuro el día que 

adoptamos el reglamento de organizar los trabajos de la Convención, [decidir], por una 

disposición aquí, en qué forma es que después que el pueblo de Puerto Rico ratifique la 

Constitución va a proceder esta Convención a enviarla al Presidente. Yo creo que a lo 

mejor el compañero tiene razón y vamos a estar todos de acuerdo que sea el Secretario de 

esta Convención. Pero esto no es a lo que se refiere este artículo del reglamento. Este es 

un trámite de ley. Y quiero, para que no sigamos debatiendo todos los días este asunto, 

llamarle la atención,  muy cordialmente, al compañero, que es la ley de la Legislatura de 

Puerto Rico... 

 

Sr. GONZALEZ BLANES: ¿Me permite un momentito? 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Sí, cómo no. 

 

Sr. GONZALEZ BLANES: ¿Qué ley? 
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Sr. GUTIERREZ FRANQUI: La Ley Núm. 1 de la Legislatura de Puerto Rico, que hizo 

todo lo que no hizo el Congreso en la Ley 600. ¿Por qué está Su Señoría sentado en ese 

pupitre? ¿Por la Ley 600 o por esa ley de la Legislatura de Puerto Rico? 

 

Sr. GONZALEZ BLANES: Por la Ley 600. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: La Ley 600... Que Su señoría dice que no le dio autoridad a 

la Legislatura de Puerto Rico para instrumentar esta Convención. Que Su Señoría dice 

que para lo único que le dio autoridad fue para hacer el referéndum. Y que no se la dio 

para hacer la Convención. Sin embargo Su Señoría está ahí sentado y estamos sentados 

todos por la ley que hizo la Legislatura de Puerto Rico, instrumentando la Ley 600 en 

todo aquello que no dispuso el Congreso de los Estados Unidos. Y yo invito a Su Señoría 

a que me diga dónde dice la Ley 600 quién va a enviar la Constitución al Presidente de 

los Estados Unidos... 

 

Sr. GONZALEZ BLANES: Está implícito, señor Juez [sic], en la... Yo sé que está claro 

en el artículo 30 de esta ley. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Si ésa es la Ley 600, no dice sobre eso nada. 

 

Sr. GONZALEZ BLANES: Lo dice. Lo dice claramente. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: ¿Qué dice la ley sobre eso? ¿Dónde lo dice? 

 

Sr. GONZALEZ BLANES: Dice: “Una vez se adopte por el pueblo de Puerto Rico, el 

Presidente de los Estados Unidos enviará...” 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: No dice nada sobre eso. 

 

Sr. GONZALEZ BLANES: Lo dice:... 

 

LA PRESIDENCIA: El Sr. González Blanes tiene que pedirle permiso al delegado Sr. 

Gutiérrez Franqui para interrumpirlo. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Lo tiene el permiso cuantas veces lo quiera... 

 

LA PRESIDENCIA: Perfectamente. 

 

Sr. GONZALEZ BLANES: Está aquí. Está implícito en la Ley 600. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Sí, pero, compañeros, yo quiero hacer hincapié en que 

debemos convencernos bien temprano de la cuestión. De acuerdo con la ley que la 

Asamblea Legislativa aprobó instrumentando esta Convención, fue ello en el ejercicio 

legítimo de la facultad que el Congreso le concedió para hacer todo lo que el Congreso no 

quiso hacer. El Congreso nada dijo sobre eso. El Congreso solamente dice: “El Presidente 

remitirá al Congreso la Constitución.” Pero no dice cómo es que llega la Constitución 
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desde la Convención hasta el escritorio del Presidente para que éste pueda enviarla al 

Congreso de los Estados Unidos. De manera que en todo aquello que la Ley 600 no 

dispuso nada, podía disponerlo, en la organización, la Asamblea Legislativa. Y la 

Asamblea Legislativa no impide que se haga lo que dice el compañero; y a lo mejor, 

todos vamos a estar de acuerdo cuando llegue el momento de decidirlo. Pero aquí, en este 

momento, de lo único que se trata es de instrumentar el plebiscito que hay que celebrar 

sobre la Constitución después que nosotros terminemos los trabajos iniciales, período en 

que continúa la Convención Constituyente preparada para recibir la Constitución después 

que la apruebe el propio pueblo. Pero hay que llevar esa Constitución al pueblo. La 

Legislatura de Puerto Rico lo dice: “A través del Gobernador de Puerto Rico en una 

proclama...” 

 

 

Sr. PADRON RIVERA: ¿El compañero Gutiérrez Franqui cree que podría hacerse en la 

propia Constitución...? 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Una ordenanza que pudiera adoptar la propia Asamblea 

Constituyente al disponer cómo se hará el envío. Pero es que el compañero González 

Blanes está hablando de una cosa y el reglamento habla de otra. Puede llegar el momento 

en que a lo mejor todos vamos a estar de acuerdo. Pero esta disposición reglamentaria no 

hay que eliminarla. Y, además, creo que sería prematuro disponer sobre eso ahora... 

 

LA PRESIDENCIA: Bueno, yo quiero explicarlo bien, porque creo que hay un poco de 

confusión sobre cuál es el asunto ante la Convención. En primer lugar había una 

proposición de enmienda de una disposición del reglamento. Una proposición original del 

delegado Sr. González Blanes para cambiar el texto de la sección 9 en las líneas 23 a 25. 

Esa proposición fue enmendada por moción del delegado Sr. García Méndez, de modo 

que eliminaba el texto propuesto por el delegado Sr. González Blanes y sustituía una sola 

disposición. O sea, eliminar solamente la palabra “finalmente”. Eso ha sido aprobado. Lo 

que vamos a votar ahora es en realidad la misma cuestión. O sea, la misma proposición 

del delegado Sr. González Blanes... 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Que se siga leyendo. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Hay alguna otra enmienda a la sección 4? 

 

Sr. PADRON RIVERA: Señor Presidente estamos en la... página... 

 

Sr. PRESIDENTE: Estamos siguiendo el procedimiento, señor Delegado, según lo 

acordó la Asamblea, de que se lea la regla, y si no hay objeción se da por aprobada toda 

la regla; las reglas 3, 4; estamos en la 4 donde se hizo una objeción. Pregunto si hay 

alguna otra. 

 

Sr. PADRON RIVERA: La enmienda a la sección (c). 

 

Sr. PRESIDENTE: Estamos en la página 5. 



 73 

 

Sr. PADRON RIVERA: Página 6. 

 

Sr. PRESIDENTE: La página 6 en el apartado 9. 

 

Sr. PADRON RIVERA: En el apartado 8 este delegado tiene una enmienda que ofrecer 

en la línea 17, página 6, apartado 8 que dice “el Secretario preparará y pondrá 

diariamente sobre el escritorio de cada miembro un calendario”; después de “miembro”, 

insertar, “una copia del acta anterior”, y que siga, “una copia del acta anterior, etc.”. 

 

Sr. PRESIDENTE: Una copia del acta anterior. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Una enmienda a la enmienda “una copia del acta anterior y 

una copia del...”, y que se elimine “un”. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿El delegado Padrón Rivera acepta una enmienda? ¿Así enmendada, 

hay discusión? 

 

Sr. GAZTAMBIDE ARRILLAGA: Una enmienda a la original. Que se sustituya la 

palabra “miembro” y se ponga en su lugar “delegado”. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Acepta esa enmienda el señor Padrón Rivera? 

 Así enmendada la proposición, ¿hay discusión? Los que estén conformes dirán 

que sí... 

 

DELEGADOS: Sí... 

 

Sr. PRESIDENTE: En contra, no.—Aprobada. Adelante. ¿Hay alguna otra proposición 

acerca de la regla núm. 4, que comienza en la página 5 y que termina en la página 9? 

Seguirá leyendo el señor Secretario entonces. En la página 9, la regla 5. 

 

Sr. SECRETARIO: Regla 5.—Sargento de Armas... 

Regla 6. — 

 

Sr. PRESIDENTE: Aprobada. 

 

Sr. IRIARTE: Un momento. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Hay objeción a la regla 6? 

Sr. FIGUEROA: Señor Presidente, algunas de la copias de este reglamento, no tienen... 

por ejemplo, aquí no tenemos la regla ésa... aparece hasta la 9. Saben los compañeros que 

formaban parte de la Comisión de Reglamento que hicimos algunas enmiendas. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Aquí aparece, está en la página 10. 

 

Sr. FIGUEROA: Aquí hay dos nada más. 
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Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Déjeme ver, porque estoy interesado en esa proposición. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Cuál...? 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: El tenía el anteproyecto. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿La regla 6, entonces? ¿Hay objeción? 

 

RESPUESTA: Ninguna. 

 

Sr. SECRETARIO: Regla 7, Peticiones y Memoriales. 

 

Sr. ORTIZ STELLA: ¿Qué regla es ésa? 

 

Sr. PRESIDENTE: Regla 7, Peticiones y Memoriales. 

 ¿Dice el Sr. Secretario que alguien está pendiente de presentar una enmienda a la 

regla 6? 

 

RESPUESTA: No hay nada. 

 

Sr. PRESIDENTE: Entonces, a la regla 7, ¿era la 6 ó la 7? 

 

RESPUESTA: Siete, página 16. 

 

Sr. PRESIDENTE: Es la 6. 

 

Sr. ORTIZ STELLA: Donde dice, página 11, línea 6; donde dice “estos respectos”, que 

diga “este respecto”. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Cuál es la proposición? 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Que se apruebe. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Cuál es la proposición del señor Ortiz Stella? 

 

Sr. ORTIZ STELLA: Página 11, línea 6, donde dice “estos respectos”, que diga “este 

respecto”. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Hay objeción? Los que estén de acuerdo dirán que sí. Aprobada. 

 

Sr. BRUNET: Como posiblemente se repita la moción en el mismo carácter que el amigo 

acaba de decir, voy a ofrecer una moción a la Convención en el sentido de que, una vez 

aprobado el reglamento, pase a la Comisión de Estilo para que se revise cualquier error 

de gramática que pueda tener. 
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Sr. PRESIDENTE: Muy aceptable la regla. Voy a poner a votación las dos proposiciones 

a un tiempo. Los que estén conformes dirán que sí... 

 

Aprobada. 

 

Sr. SECRETARIO: Regla 8.—Apertura de las Sesiones. 

 

Sr. PRESIDENTE: Aprobada. 

 

Sr. SECRETARIO: Regla 9.—Orden de los Asuntos. 

 

Sr. PRESIDENTE: Aprobada. 

 

Sr. SECRETARIO: Regla 10.—Cuestiones de Privilegio. 

 

Sr. IRIARTE: Señor Presidente... 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor delegado Iriarte, ¿está estudiando alguna enmienda a la regla 

9, o está pendiente para presentar alguna enmienda a la regla 9? 

 

Sr. IRIARTE: No hay nada para enmendar a la regla 9. 

 

Sr. PRESIDENTE: No hay objeción a la regla 9; se aprueba. 

 

Sr. SECRETARIO: Regla 10.—Cuestiones de Privilegio. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. CINTRON RIVERA: Una equivocación, línea 26, página 16, debe decir “seriedad”. 

 

Sr. PRESIDENTE: Cuestión de estilo. La Convención adoptó la regla de que cualquier 

error de esta naturaleza se envíe a la Comisión de Estilo. 

 

Sr. SECRETARIO: Regla 11.—Cuestiones de Orden. 

Sr. PRESIDENTE: ¿No hay objeción? Yo le ruego a los señores delegados si es que 

tienen duda en cuanto a si van a presentar o no alguna enmienda a una de las reglas, que 

me lo hagan saber para no pasar adelante; porque a veces oigo decir “un momento”, y no 

sé quien lo ha dicho. 

 

Sr. SECRETARIO: Regla 12.—Asistencia. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Hay objeción a la 12? Aprobada. 

 

Sr. SECRETARIO: Regla 13.—Sobre la Votación. 
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Sr. MELLADO: Línea 18 a la 23, “Todo delegado estará obligado a emitir su voto en los 

asuntos sometidos a votación y sólo podrá abstenerse cuando tenga interés personal 

directo en estos asuntos, o cuando no haya podido formar juicio sobre ellos”. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Hay quién secunde la proposición? ¿Hay discusión? 

 

El Secretario leerá la enmienda, la proposición de enmienda. 

 

Sr. SECRETARIO: Todo delegado estará obligado a emitir su voto en los asuntos 

sometidos a votación, y sólo podrá abstenerse cuando tenga interés personal directo en 

estos asuntos o cuando no haya podido formar juicio sobre ellos. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Hay discusión? 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Veo que la enmienda del señor Mellado elimina un 

concepto en cuanto a la abstención de votar que ha sido tradicional en los reglamentos de 

los cuerpos legislativos de Puerto Rico. Al mismo tiempo, deja a la potestad del delegado 

el abstenerse si tiene interés o si no está debidamente informado; mientras que la regla 

que hemos escrito es obligatoria: si tiene interés debe abstenerse. El lo pone en “podrá”. 

 Yo no estoy en condiciones de oponerme, definitivamente, a la enmienda del 

compañero Mellado, pero sí me doy cuenta de que varía fundamentalmente. 

 

Sr. BARRIOS: ¿Me permite una pregunta el compañero? 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Cómo no. 

 

Sr. BARRIOS: ¿Qué alcance tiene la expresión “debe” y “tiene”? ¿Qué alcance tiene? 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Bueno, tener interés personal, y no el interés general que 

tiene todo delegado en los asuntos generales del país, sino interés personal en la cuestión 

que se debate. 

 

Sr. BARRIOS: El alcance del interés personal... me parece que se prejuicia a las 

personas. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Pero el compañero me ha pedido una interrupción. No creo 

que sea para hacer una enmienda. Yo le contesto su interpelación, pero... 

 

Sr. BARRIOS: Yo le pido una explicación porque tengo ciertas dudas sobre el alcance de 

tener “interés” y la dignidad representativa de cada delegado aquí en esta Convención. 

Me parece que se está prejuzgando, y yo quiero que se me aclare ese punto. 
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Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Precisamente, Sr. Presidente, lo que yo iba a proponer en 

vista de la naturaleza de la enmienda propuesta por el Dr. Mellado es que, como decía, 

varía fundamentalmente el contenido de la regla, además de que elimina el 

consentimiento de la Convención a la excusa, que siempre ha sido un concepto 

establecido en este derecho de abstenerse, modificado, mejor dicho, sujeto a la 

aprobación de la Convención; yo haría la proposición de que la enmienda del Dr. 

Mellado a este texto de la regla 13, en su inciso 1, sea escrito y sometido, si se aprueba el 

reglamento, al Comité de Reglas y Reglamentos que aquí se dispone, para que lo informe 

a la Convención a la mayor brevedad posible. 

 

 

Sr. PRESIDENTE: El delegado señor Gutiérrez Franqui lo que está proponiendo es que 

se deje, que se apruebe el reglamento como está, dejándose en suspenso una proposición 

para enmiendas del mismo reglamento, si se aprueba así. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Después de la consideración del Comité de Reglas y 

Reglamentos que aquí se establece... 

 

Sr. MELLADO: Señor Presidente: Yo desearía defender la moción. 

 

Sr. PRESIDENTE: Estamos con la moción ante la Convención del señor delegado 

Mellado que es de cambiar el texto. 

 

Sr. MELLADO: El único argumento, el argumento del compañero Gutiérrez para dejar 

en suspenso la moción mía no me convence. El hecho de que haya sido tradición, de que 

haya sido costumbre en las asambleas legislativas el solicitar permiso a la asamblea para 

poder abstenerse en una votación, a mí me parece improcedente. Yo creo que si un 

delegado no tiene suficientes elementos de juicio para emitir, inteligentemente, un voto, 

lo más razonable, lo más correcto, es que se le permita abstenerse... Sí, creo que el 

delegado debe solicitar de sus compañeros toda la información necesaria. Pero no debe 

ponérsele trabas o por lo menos hacérsele mucho más difícil el abstenerse, recurriendo a 

la Asamblea cuando no tiene suficiente información para emitir inteligentemente un voto. 

A mí me parece este acuerdo que se propone, a uno que hay en la administración de 

ciertos exámenes, en donde se obliga, prácticamente, al que está tomando el examen a 

contestar las preguntas sépalas o no las sepa. Y a mí me parece que en asuntos como 

estos que vamos a discutir en esta Asamblea Constituyente, no podemos depender tanto 

de ese capricho, y hay que estar seguro que la votación se produzca en una forma 

inteligente y clara. Ese es el argumento principal que tengo. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Sr. Presidente: yo creo que los cambios que yo señalé que 

hacía la moción del compañero Delegado a este texto, el más dudoso de aceptar es el que 

ha defendido primero el compañero Mellado. En los parlamentos, en los cuerpos 

deliberativos, se reconoce y se sabe que no todos van a saber de todo; y el proceso de 

deliberación y de votación en que unos participan y otros participan es el que se espera 

que produzca el resultado adecuado, de acuerdo con la voluntad popular y con los fines 

que persigue ese parlamento, o ese cuerpo de deliberación. Ahora, lo que es una idea 
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rarísima es que se pueda asumir una representación del pueblo para ir a formar parte de 

un parlamento o de un cuerpo deliberativo como éste, que ha de producir una 

constitución y se quiera tener el derecho de abstenerse de votar. Este cuerpo está aquí y 

sus miembros, cada uno de nosotros, para votar en las cuestiones que sean sometidas, y 

así se ha entendido siempre en un parlamento. La obligación principal del delegado aquí 

es votar en las cuestiones que se sometan; no es hacer discursos ni participar en los 

debates, ni nada de eso; es votar. Y ya se sabe en muchas veces no estaremos muy 

informados de la cuestión que se debate y se vota; pero el resultado de la presencia de 

todos aquí es lo que va a producir el resultado democrático al terminarse una votación. 

Yo creo que esta Convención cometería un grave error en adoptar una regla en el sentido 

de que se pueda abstener de votar un delegado sin levantarse a explicarle a la Convención 

por qué se abstiene de votar, y que la Convención le permita abstenerse de votar. Yo creo 

que ésa es la función principal de cada uno de nosotros, que debe ser obligatorio emitir el 

voto en cada caso. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Para una cuestión de orden, señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor delegado Ramos presentará la cuestión de orden. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Se está discutiendo un asunto, que es la enmienda propuesta 

por el delegado Mellado. Discutiéndose ese asunto, se  presenta una moción—la de que 

pase a la Comisión de Reglas y Reglamentos que el propio reglamento en proyecto 

propone. Esa es una moción que tiene preferencia y que detiene por completo la 

continuación del debate sobre el asunto, según el Reglamento de la Cámara que voy a 

leer: “Cuando se esté discutiendo un asunto el Presidente no podrá aceptar moción alguna 

que no sea cualquiera de las siguientes: para levantar la sesión; para que quede sobre la 

mesa; la cuestión previa; para aplazar indefinidamente; para aplazar hasta una fecha dada; 

para que pase a alguna comisión.” Estas mociones tendrán preferencia por el orden en 

que están expresadas. Lo otro dice que las tres primeras se votarán sin debate. 

 De manera que yo levanto la cuestión de orden de que no debemos seguir 

discutiendo si debe o no mantenerse en el reglamento el requisito del consentimiento de 

la Convención para abstenerse de votar o todos los motivos que haya en contra o a favor 

de ello, sino, si debe o no mandarse a comisión, que es todo lo que tiene preferencia en 

este momento. 

 

Sr. RIVERA COLON: Señor Presidente: quiero hacer una pregunta. 

 

Sr. PRESIDENTE: La Presidencia tiene que resolver la cuestión de orden, y va a 

resolverla. 

 La Presidencia resolvió, cuando el delegado Gutiérrez Franqui hacía la 

proposición. 

 

Sr. RIVERA COLON: Yo planteo otra cuestión de orden, señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Yo estoy resolviendo la cuestión de orden en este momento. Que no 

podía hacerse eso porque se estaba hablando de una comisión que no existe, creada por 
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un reglamento que no se ha aprobado, y por consiguiente la proposición en realidad que 

estaba haciendo el delegado Sr. Gutiérrez Franqui era que se aprobara esta regla como 

está y que la proposición—derrotando por consiguiente la enmienda, la proposición del 

delegado Mellado—y que eso podría reproducirse más tarde y considerarse por el Comité 

de Reglamento. Esa fue la indicación que yo hice en aquel momento. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Me perdona el Presidente. Lo que yo no sé es si el delegado 

Gutiérrez Franqui retiró o no retiró la moción. Había dos caminos frente a esa situación: o 

que él la retirara, y entonces continúa el debate, o que no la retira, la mantiene, y una de 

las razones que puede haber para derrotarla sea las razones que da Su Señoría en el 

sentido de que esa comisión no existe; pero en tanto no la retire, es una moción que, de 

acuerdo con el reglamento, tiene preferencia. 

 

Sr. PRESIDENTE: Bien. La Presidencia ha entendido que ha resuelto la cuestión de 

orden; pero el señor Delegado... la Presidencia lo invita a apelar de la decisión de la 

Presidencia, y la Presidencia se verá muy complacida si le rectifican la decisión. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Lo único que he hecho, señor Presidente, es contestar la 

información que me da el señor Presidente sobre el particular. Yo no estoy apelando en 

forma alguna. 

 

Sr. PRESIDENTE: No ha querido decir eso la Presidencia. La Presidencia ha dicho que 

había resuelto la cuestión anteriormente y por eso no había hecho la referencia... 

 

Sr. QUIÑONES: Señor Presidente: para una enmienda a la moción del delegado señor 

Gutiérrez Franqui. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: ¿Está declarada fuera de orden mi moción? 

 

Sr. BRUNET: Para una pregunta, señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: El delegado, señor Samuel Quiñones tiene la palabra. 

 

Sr. QUIÑONES: Entonces, yo hago la moción, señor Presidente, de que la proposición 

del señor Mellado pase a una comisión especial que designe el Presidente. 

Sr. RIVERA COLON: Para oponernos, señor Presidente. 

Sr. QUIÑONES: En tanto se cree por reglamento la Comisión de Reglas y Reglamento... 

la cual entonces tendrá a su cargo el estudio de esa proposición. 

 

Sr. RIVERA COLON: Señor Presidente: yo he pedido la palabra. 

 

Sr. BRUNET: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor delegado Rivera tiene la palabra. 

 



 80 

Sr. RIVERA COLON: Señor Presidente: quiero en primer término que se me ilustre, 

porque el señor Ramos Antonini ha planteado una cuestión aquí en el sentido de que la 

moción presentada por el señor Gutiérrez de que una moción pase a comisión, no es 

discutible. ¿Eso es así? 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: No es cierto eso. 

 

Sr. RIVERA COLON: Esa es la pregunta que yo hago, en primer término. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Perdóneme el Presidente. Digo, si me lo permite. 

 

Sr. RIVERA COLON: Quiero que me ilustre. 

 

Sr. PRESIDENTE: Puede contestar la cuestión. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Las tres que se votarán sin debate son: para levantar la sesión; 

para que quede sobre la mesa; y la cuestión previa. Solamente ésas. 

 

Sr. RIVERA COLON: Entonces, ¿por qué el compañero dice que la moción de él, de que 

pase a comisión, tiene preferencia? ¿Dónde es que lo dice? 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Lo dice el reglamento. 

 

Sr. RIVERA COLON: ¿Dónde es que lo dice? El me plantea tres cuestiones, la cuestión 

previa. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Habla de 7 mociones y entonces dice “Estas mociones,” las 

siete... 

 

Sr. RIVERA COLON: ¿Cuáles son las siete? 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: “Para levantar la sesión; para que quede sobre la mesa; la 

cuestión previa; para aplazar indefinidamente; para aplazar hasta una fecha dada; para 

que pase a alguna comisión; para enmendar.” Dice: “Estas mociones”—las siete—

“tendrán preferencia por el orden en que están expresadas.” Y entonces dice: “y las tres 

primeras se votarán sin debate.” 

 

Sr. RIVERA COLON: ¿Está ésa? 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: En las primeras, no. 

 

Sr. RIVERA COLON: ¡ Entonces gané yo! 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: En ningún momento yo dije que no se podía mantener eso; que 

no se podía debatir eso. 
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Sr. RIVERA COLON: Hasta tanto no se levantara eso, yo pedí un turno en contra. Pero 

Su Señoría quiso entonces traerme el reglamento en el sentido de que iba a pasar a 

comisión, entendí yo. Si entendí mal, le pido perdón al compañero, y le agradezco en lo 

más profundo de mi espíritu la lección que me ha dado del reglamento; pero el 

compañero sabe que a través de los años que he estado aquí yo también conozco el 

reglamento. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Perdone la Presidencia. 

 

Sr. PRESIDENTE: El delegado señor Ramos Antonini. 

 

Sr. RIVERA COLON: Perdone el compañero, pero usted sabe que yo soy un delegado a 

la Constituyente y la defiendo y además conozco el reglamento y por eso le pregunto si 

estaba en orden y por si podía hacer la pregunta y dije que la moción del compañero 

Mellado la sostengo en todas sus partes. 

 

Sr. QUIÑONES: Señor Presidente, hago la moción de que la proposición del señor 

Mellado se refiera a una comisión especial. 

 

Sr. RIVERA COLON: Pido un turno en contra de la moción del compañero. 

 

Sr. PRESIDENTE: Lo que está ante esta Convención es la proposición del delegado 

señor Quiñones, en el sentido de que esta proposición del señor Mellado pase a un comité 

especial. 

 

 

Sr. BRUNET: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: El delegado señor Brunet. 

 

Sr. BRUNET: Señor Presidente, no hay comisión alguna creada por esta Convención. Yo 

quiero saber si la Comisión de Reglamento existe o no existe todavía. 

 

Sr. BENITEZ: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor delegado Benítez tiene la palabra. 

 

Sr. BENITEZ: Señor Presidente, vamos a ser breves. No hay comisión alguna creada por 

esta Convención. Yo quiero saber si la Comisión de Reglamento existe o no existe 

todavía. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado, la comisión ahora es una comisión para hacer un 

reglamento. La comisión a que se refería la moción, es una comisión que existirá si se 

aprueba el reglamento. Es otra comisión. ¿Hay discusión sobre la moción del delegado 

señor Quiñones? 
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Sr. RIVERA COLON: Señor Presidente, yo estoy en contra. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿El delegado señor Rivera pide la palabra? No es que esté en contra o 

a favor. Eso vendrá ahora. ¿Pide la palabra? 

 

Sr. IRIARTE: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: El delegado señor Iriarte tiene la palabra. 

 

Sr. IRIARTE: Señor Presidente, yo estoy en contra de la moción del compañero 

Quiñones. Nosotros venimos aquí a actuar sin necesidad de dilatar o embonar en forma 

alguna la solución de ninguna cuestión que aquí se levante y una cuestión como ésta, la 

cuestión del derecho a votar, y la obligación de votar el delegado en todas estas 

cuestiones que aquí están envueltas en la estructuración de esta convención, no puede 

haber nadie que tenga interés personal o interés particular para decir: “me voy a abstener 

de votar”. ¿Sobre qué cuestión? Aquí no hay ninguna cuestión que sea de interés personal 

ni que pueda impedir que uno de nosotros cumpla con su deber votando sobre cualquiera 

cuestión que aquí se suscite. Yo creo que debemos conocer cómo piensa cada cuál con 

respecto a las cuestiones envueltas en esta Convención. Así que debemos pasar sobre esto 

y le pido al compañero Quiñones que desista de eso para que salgamos de esto lo antes 

posible. 

 

Sr. QUIÑONES: ¿Me permite el Sr. Presidente? Todo el mundo debe votar. El propósito 

de la moción mía es que pase a una comisión esta parte, este inciso o apartado del 

reglamento, a los efectos de que aprobado el reglamento sin este inciso, todo el mundo 

está obligado a votar, hasta tanto una comisión informe y la Convención lo apruebe. De 

modo que estamos contestes. 

 

Sr. IRIARTE: No le dé piadosa sepultura, compañero. Vamos a matar aquí lo que 

tengamos que matar. Vamos a resolver aquí las cuestiones y que no quede nada pendiente 

y que se llame a engaño de que algo se ha quedado pendiente y que murió en un comité. 

 

Sr. SOTO: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Soto. 

 

Sr. SOTO: Señor Presidente, señores delegados: yo creo que una cuestión de esta 

naturaleza, en primer lugar, debe resolverse inmediatamente porque tratándose de un 

reglamento, necesitamos nombrarlo a cada momento. No veo la necesidad ni tampoco la 

conveniencia de que este reglamento en una de sus disposiciones tenga que presentar[se 

a] una comisión cuando no entraña la cuestión que se plantea, ningún asunto de tanta 

trascendencia ni de manera tan intrincada, o sea, de naturaleza tan intrincada, que impida 

que se resuelva ahora. Yo quiero agregar a estos señores delegados que, estamos aquí en 

una cuestión, discutiendo alrededor de una cuestión que no debería discutirse en  una 

convención constituyente; no hay cuestiones de alta trascendencia moral, ni puede haber 

cuestiones de interés personal. Las cuestiones que aquí pueden venir, son de interés 
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general. Eso está bien en un parlamento, en la Cámara de Representantes o en el Senado, 

pero esta Asamblea no legisla, lo que hace es establecer ciertas reglas necesarias para 

después legislar. Naturalmente, en una cuestión como ésta dice: “y si tienen ellos interés 

personal directo, deberán abstenerse de votar”. ¿Qué interés personal directo puede tener 

uno en cuanto a una constitución? Todos tenemos interés personal directo, todos, sí, 

señor. 

 

Sr. FONT SALDAÑA: Yo creo que no podemos en la realidad adoptar un reglamento... 

 

Sr. SOTO: ¿Cómo? 

 

Sr. FONT SALDAÑA: No podríamos... 

 

Sr. SOTO: ¿Su Señoría va a hacer un discurso o una pregunta? 

 

Sr. FONT SALDAÑA: Es en relación con las manifestaciones que él hace en cuanto a 

interés directo o indirecto, o interés personal o no interés personal, y en cuanto a eso yo le 

pongo como ejemplo simplemente al compañero Soto, pues, un juez de distrito que forma 

parte de esta Convención, o mejor dicho, en la constitución de la Convención... 

 

Sr. VILLARES RODRIGUEZ: O el Procurador General de Puerto Rico. 

 

Sr. FONT SALDAÑA: Y además bien sabe el compañero Soto que en todas las 

constituciones del mundo, siempre y en todo momento han estado los intereses vitales y 

económicos de la nación o el país que tienen que marchar acordes con la constitución que 

se establezca o se apruebe. En este caso vamos a entrar en la cuestión moral de delegados 

que hay aquí, que son alcaldes, inclusive está el Procurador, y hay jueces de distrito y 

profesores de la Universidad en la organización de este gobierno local de Puerto Rico y 

hemos de pesar la realidad aunque asumamos la naturaleza purísima que debe informar 

los movimientos de esta Asamblea Constituyente. 

 

Sr. SOTO: Señor Presidente, yo quiero seguir en el uso de la palabra. Un minuto. No es 

justo porque el compañero... 

 

Sr. PRESIDENTE: La Presidencia entendió que Su Señoría había accedido a la 

interrupción. Continúe en el uso de la palabra, señor Delegado. 

 

Sr. SOTO: Señor Presidente, y señores delegados: Yo opino que si aquí hay jueces y está 

el Procurador General, está el Rector de la Universidad, estos señores son los primeros 

que deben votar sobre las cuestiones que se relacionan aquí respectivamente con la 

administración de la justicia y con la educación en Puerto Rico, porque son los hombres 

que están más cerca del problema fundamental de la educación y de la justicia y sería una 

privación inconveniente e indebida de su cooperación si ellos no aportaran sus votos y 

sus palabras. 
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Sr. NEGRON LOPEZ: Yo no oí las primeras palabras suyas cuando comenzó a 

argumentar. No sé si está a favor o en contra de la proposición. 

 

Sr. SOTO: Yo estoy argumentando en contra de la moción para que pase a una comisión, 

y estoy sosteniendo que ésta es una cuestión que debe resolverse aquí inmediatamente y 

estoy diciendo en este momento que en realidad en una convención constituyente no 

caben esos reparos que estarían muy bien en un senado o en una cámara o en una 

asamblea de otra naturaleza; y a la objeción que hizo el distinguido compañero Font 

Saldaña, yo estoy agregando que el juez que hay aquí, sé que hay un juez, el Rector de la 

Universidad de Puerto Rico y el Procurador General, que están en íntimo contacto con 

problemas específicos relacionados con el pueblo de Puerto Rico, son los primeros que 

deben votar, si es posible, cuando lleguen a la  Constitución, cuando se planteen en la 

Constitución asuntos relacionados con la justicia pública y con la educación en Puerto 

Rico. Yo sostengo que ésta es una cuestión de un parlamento y aquí no estamos en un 

parlamento, aquí estamos en la Asamblea Constituyente y todos tenemos interés general 

directo en los asuntos fundamentales que deben quedar resueltos por esta Convención. 

Estaría muy bien que si el Rector de la Universidad, por ejemplo, que conoce bien los 

problemas de la Universidad de Puerto Rico, quisiera establecer o presentar alguna 

enmienda o disposición constitucional que se relacionara con la educación en general en 

Puerto Rico y quisiera votar, no podría votar porque él es el Rector de la Universidad o 

[que si] el Juez Villares que conoce los problemas, el Attorney General que conoce los 

problemas de justicia quisiera establecer aquí alguna disposición que sea hija de sus 

experiencias, que no pudiera hacerla ni pudiera votar, sencillamente porque él tiene un 

interés directo como Attorney General. 

 

Sr. REYES DELGADO: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: El delegado señor Reyes Delgado tiene la palabra. 

 

Sr. REYES DELGADO: ¿No habrá alguna ocasión en que esta Convención tenga que 

votar sobre asuntos de carácter administrativo y no legislativo y determinar sueldos de los 

empleados? 

 

Sr. SOTO: No. Eso no debe hacerse, si lo hace debemos oponernos porque hay ciertas 

cosas que no son propias de una constitución. Los asuntos que son propios de una 

constitución, no son de esa naturaleza. 

 

Sr. REYES DELGADO: No me refiero yo a la Constitución sino a la Convención. ¿No 

habrá momentos en que tengan que votar sobre sueldos de sus empleados y funcionarios? 

 

Sr. SOTO: ¿Sueldos de empleados? 

 

Sr. REYES DELGADO: Sí, señor. 

 

Sr. SOTO: Bueno, los empleados no son miembros de la Constitución. 
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Sr. REYES DELGADO: Si es un pariente suyo, no querrá votar. 

 

Sr. SOTO: Si él, desde luego, no quiere votar, yo no objetaría a que no vote, pero la 

cuestión es otra y es que no se debe prohibir a ninguna persona ni se debe hacer que un 

delegado no vote por cuestiones personales; aquí no hay cuestiones personales, aquí lo 

que hay es un deber de cooperar todos y oponernos todos o cooperar todos en sentido 

afirmativo. 

 

Sr. PRESIDENTE: Perdone el señor Soto. 

 

Sr. SOTO: Yo solicito, pues, de la Asamblea, que no se pongan en esas dificultades y que 

nos olvidemos de la Cámara y del Senado. Desde el otro día estoy oyendo la Cámara y el 

Senado. 

 

Sr. PRESIDENTE: Perdone que le interrumpa, señor Soto, pero es una cuestión de orden 

que se ha presentado. 

 

Sr. PRESIDENTE: Yo no le oigo. 

 

Srta. GOMEZ: Parece que hay algo en este ambiente que no oigo bien, pero con todo el 

respeto y consideración que merece el Dr. Soto me parece que él está argumentando en 

contra de la moción del compañero Quiñones como una cuestión en sí. Ahora yo digo, 

como decía alguien hace un momento haciendo un discurso... Yo creo que nosotros 

debemos saber por qué el Dr. Soto, directamente, se opone a la moción del compañero 

Quiñones. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Cuál es la cuestión de orden planteada?... Para la Presidencia poderla 

resolver. 

 

Srta. GOMEZ: Así no vamos a terminar nunca. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Yo voy a hacerme solidario de la moción. 

 Es la misma cuestión de hace un rato, pero ahora sin posible escape. Hay una 

moción del compañero Quiñones para que la enmienda, la moción de enmienda del 

compañero Mellado, pase a una comisión, y que lo único que hay que  argumentar ahora 

es la moción de que pase o no pase a comisión, sin que haya lugar a argumentar la 

moción de enmienda del señor Mellado. Esa es la cuestión de orden que se plantea. 

 

Sr. PRESIDENTE: La cuestión de orden aquí planteada está bien. Exactamente estamos 

ahora ante la moción del compañero Quiñones para pasar a comisión la moción del 

delegado Mellado. 

 

Sr. SOTO: Quiero saber, exactamente cuál es la cuestión de orden y qué es lo que 

resuelve Su Señoría. 
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Sr. PRESIDENTE: La cuestión de orden que se ha planteado es que quien esté 

argumentando en este momento, que se esté dirigiendo a la Convención en pro o en 

contra, lo está haciendo sobre la moción de mandar a comisión, del Lcdo. Quiñones, y no 

de la moción en sí del Lcdo. Mellado. Esa es la cuestión de orden planteada. 

 

Sr. SOTO: Eso es lo que yo entiendo y eso es lo que estoy haciendo. Estoy 

argumentando. Argumentar, yo entiendo, señor Presidente, que es aducir razones, y estoy 

aduciendo como razón en contra de eso, de la moción del distinguido delegado señor 

Quiñones, que no debe pasar a una comisión porque eso dilata y porque no existe ninguna 

razón, absolutamente, para que esa disposición quede ahí. Es decir, que no constituye una 

cuestión tan complicada, tan nueva, de tanta trascendencia, que requiera tanto estudio por 

distinguidos parlamentarios como son los caballeros todos que están aquí; que deba eso 

pasar a una comisión para que esa comisión la resuelva... 

 Entiendo que se debe resolver, y entiendo que no debe sostenerse ningún 

principio, absolutamente, aplicable a un senado o a una cámara en los procedimientos de 

esta Convención. Eso es solamente como una ilustración, y como analogía es que se 

pueden tomar los reglamentos del Senado o la Cámara de Puerto Rico o de los Estados 

Unidos, pero no de una manera directa y absoluta. 

Tienen que hacerse siempre las distinciones necesarias en cada caso. 

 

SEÑORES DELEGADOS: ¡Qué se vote! 

 

Sr. PRESIDENTE: Los que estén conformes con la moción del delegado señor Quiñones 

dirán que sí. 

 

SEÑORES DELEGADOS: ¡Sííí! 

 

Sr. PRESIDENTE: Los que estén en contra dirán que no. 

 

SEÑORES DELEGADOS: ¡¡No!! 

 

Sr. PRESIDENTE: La Presidencia cree que los “Sí” son mayoría. ¿Hay duda? 

 

Sr. IRIARTE: Pido que se divida la Convención. 

 

Sr. PRESIDENTE: A petición del señor Delegado, se divide la Asamblea. 

 Los que estén de acuerdo con la moción del señor Quiñones se pondrán de pie. 

 (Los delegados que están a favor de que se apruebe la moción se ponen de pie, 

siendo contados por el Secretario.) 

 

Sr. PRESIDENTE: Los que estén en contra se pondrán de pie. 

(Así lo hacen los delegados que están en contra de la moción.) 

 

Sr. PRESIDENTE: La votación es 43 que sí y 4 n1 que no. Aprobada la moción. 

  n1 En la pág. 122 aparece un comentario sobre esta cifra. 
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Sr. ALEMANY: Señor Presidente: Yo tengo una enmienda. Yo pido a Su Señoría la 

palabra para presentar una enmienda a la regla 13. 

 

Sr. PRESIDENTE: Una enmienda a la regla 13 en su apartado 1, siempre que no sea la 

misma, está en orden. 

 

 

Sr. ALEMANY: Señor Presidente, señores delegados: Yo propongo que se elimine la 

frase que dice: “con el consentimiento de la Convención.” 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Una cuestión de orden, señor Presidente. Entendemos que 

no procede considerar esta enmienda, porque esta enmienda está comprendida en la 

moción del señor Mellado que ha sido referida a la comisión especial. 

 

Sr. PRESIDENTE: Exactamente. La cuestión de orden está bien tomada. Como dije al 

señor Delegado, se pueden considerar enmiendas que no sean las mismas. 

 

Sr. ALEMANY: Señor Presidente: Tengo otra enmienda. En el inciso segundo, añadir en 

la línea 26 las siguientes palabras: “o interés personal directo”. Quedaría compuesto de la 

siguiente manera: 

 “La Convención, a solicitud de cualquier delegado resolverá, sin debate, cuando 

una cuestión debe ser considerada de alta trascendencia moral o de interés personal.” 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Hay quien secunde la moción? 

(La moción es debidamente secundada.) 

 

Sr. PRESIDENTE: Ha sido secundada. ¿Hay discusión? 

 

SEÑORES DELEGADOS: Que se vote. 

 

Sr. ALEMANY: Si no hay oposición, yo quiero consumir mi turno a favor. Me parece 

que oí decir que no hay oposición. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Delegado tiene perfecto derecho a la palabra. 

 

Sr. ALEMANY: Señor Presidente, señores delegados: Yo creo que el asunto de alta 

trascendencia moral y el asunto de interés personal directo, son dos cosas que deben ser, 

si alguien se va a abstener de votar por alguna de ellas, que sea la Convención 

Constituyente la que resuelva una cosa o la otra. 

 

Sr. MUÑOZ RIVERA: Para una cuestión de orden, señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Delegado se servirá explicar cuál es la cuestión de orden. 

 

Sr. MUÑOZ RIVERA: La enmienda que propone el compañero es contraria al texto del 

primer apartado sobre la votación. El primer apartado, cuando habla del interés personal 
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directo, es el delegado (tal como está redactado eso), es el delegado quien determina si 

hay interés personal directo. 

 

Sr. PRESIDENTE: Pero, Su Señoría ¿cuál es la cuestión de orden? 

 

Sr. MUÑOZ RIVERA: La cuestión de orden es la siguiente, señor Presidente: Que la 

moción del compañero está tratando de enmendar el segundo apartado de este artículo; 

está en conflicto al primer apartado del artículo, porque la Convención, de acuerdo con el 

primer apartado del artículo, no tiene que entrar en ningún momento a considerar la 

cuestión de interés personal; sin votación o con votación, en ninguna forma tiene que 

entrar tal como está redactado esto. 

 

Sr. PRESIDENTE: La Presidencia considera que la Asamblea debe resolver si acepta o 

no la enmienda propuesta por el Delegado, y no la Presidencia en este caso. 

 

Sr. REYES DELGADO: Señor Presidente, para una moción privilegiada: Que toda la 

regla 13 pase al comité especial a que se refirió en su moción el Dr. Mellado. 

 

Sr. PRESIDENTE: Los que estén conformes dirán que sí... 

Los que estén en contra dirán que no... 

Aprobada. 

(El Secretario de lectura a la regla 14.) 

 

Sr. GAZTAMBIDE ARRILLAGA: En el inciso 11, regla 14, a la página 24, línea 18, 

después de la palabra Presidente intercalar lo siguiente: (Voy a leer completo el inciso 

como quedaría una vez redactado.) 

 

 “...      Una vez aprobado el texto completo de la Constitución en tercera lectura el 

Presidente y cada uno de los delegados que estuvieren en favor del mismo, firmarán los 

textos finales enrolados en español e inglés, y el Secretario certificará y enviará 

inmediatamente 25 copias de cada uno de dichos textos al Gobernador de Puerto Rico 

para los fines de ley.” 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Para una enmienda a la enmienda, señor Presidente. Que 

donde dice la enmienda del compañero: “cada uno de los delegados que estuviese a favor 

del mismo”, diga, “cada uno de los delegados que así lo desee.” 

 

Sr. GAZTAMBIDE ARRILLAGA: Acepto la enmienda, señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿No hay discusión sobre la proposición según ha sido enmendada? 

No habiendo discusión, se pone a votación. Los que estén de acuerdo dirán que sí; los que 

estén en contra dirán que no. Aprobada. Adelante. 

(El Secretario lee la regla 15.) 

 

Sr. RAMIRO L. COLON: Señor Presidente... 
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Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. RAMIRO L. COLON: ¿Estamos en la regla 15? 

 

Sr. PRESIDENTE: La regla 15. 

 

Sr. RAMIRO L. COLON: En la página 26, línea 4, para que se supriman las palabras que 

comienzan en la línea 4 y terminan en parte de la línea 5: “mediante informe o 

recomendación unánime de una comisión permanente”. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Hay quien secunde la proposicion? 

 

(La proposición es debidamente secundada.) 

 

Sr. PRESIDENTE: El Secretario se servirá leer la proposición para beneficio de los 

señores delegados. 

 

(El Secretario procede a leer la regla, según quedaría con la enmienda propuesta.) 

 

Sr. PRESIDENTE: Secundada. ¿Hay discusión? 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Para oponerme, señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Primero, desearía oir las razones del compañero Delegado 

para proponer la enmienda. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Delegado, señor Colón. 

 

Sr. COLON: Señor Presidente y señores delegados: Creo que estableciendo con mucha 

anterioridad la fecha para la presentación de proposiciones, debe establecerse la 

excepción, exclusivamente, en casos vitales, y que corresponda a la Convención, 

exclusivamente, el derecho de permitir la radicación de esas proposiciones. 

 Como está el reglamento, hay dos alternativas: una, que pueda hacerse mediante 

informe o a recomendación unánime de una comisión permanente; o, y la otra alternativa, 

mediante el consentimiento unánime de la Convención, y mi proposición es que ese 

derecho descanse, que caiga, exclusivamente, en la Convención. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Sr. Presidente... 

 

Sr. PRESIDENTE: Sr. Delegado... 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Con la venia del Sr. Presidente... 
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(Hay una ligera discusión entre los señores delegados García Méndez y Ramiro Colón 

que no fue oída por el taquígrafo, por estar situados fuera de los micrófonos.) 

 

Sr. PRESIDENTE: Quiero hacer una advertencia a los delegados cuando hablen, que si 

no se dirigen, no hablan en esta dirección, los taquígrafos no les oyen, y no están 

tomando nota de lo que dicen. 

 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Sr. Presidente... 

 

Sr. PRESIDENTE: Sr. delegado Negrón López. 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Sr. Colón: ¿por qué el comité...? La razón es muy sencilla, porque 

el comité va a tomar bajo estudio todas las materias que comprenden la Constitución; 

unos comités en unas materias y otros comités en otras materias y serán los que estén en 

mejores condiciones de poder traer proposiciones a la Constitución y no hay temor 

después que lo estudien, que lo hagan por unanimidad. Por eso la regla es uniforme. 

 

Sr. COLON: Acepto ahora la explicación y retiro al mismo tiempo la enmienda. 

 

Sr. PRESIDENTE: Retirada la moción, continúe, señor Secretario. 

 

Sr. SECRETARIO: Regla 16.—Comisión Total. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Hay alguna proposición de enmienda para la regla 16, en comisión 

total? 

Aprobada. 

 

Sr. SECRETARIO: Regla 17.—De las Enmiendas. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Hay alguna moción para enmienda en la regla 17, sobre enmiendas? 

Aprobada. 

 

Sr. SECRETARIO: Regla 18.—De los Debates. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Hay alguna enmienda sobre la regla 18, sobre los debates? 

Aprobada. 

 

Sr. SECRETARIO: Regla 19.—Sobre Mociones. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Hay alguna enmienda sobre la regla 19.—Sobre mociones? 

Aprobada. 

 

Sr. SECRETARIO: Regla 20.—Sobre Cuestión Previa. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Hay alguna enmienda a la regla 20, sobre la cuestión previa? 



 91 

Aprobada. 

 

Sr. SECRETARIO: Regla 21.—Sobre Reconsideración de Asuntos. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Hay alguna moción de enmienda a la regla 21, sobre reconsideración 

de asuntos? 

 

Sr. COLON: Sr. Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Sr. Delegado... 

 

Sr. COLON: Hablan tan ligero que apenas he oído. Voy a poner una excepción a la 

sección 20. 

 

Sr. SECRETARIO: Página 33, Cuestión Previa. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿No hay objeción a la reconsideración de la cuestión previa, la 

sección 20, en la sala? Sin objeción, se reconsidera. 

 

Sr. COLON: Para una adición: “La cuestión previa podrá, en cualquier momento en el 

curso de un debate, ser planteada por cualquier delegado, menos mientras esté un 

delegado en el uso de la palabra.” 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Hay alguna enmienda sobre la regla 20, sobre cuestión previa? 

Aprobada. 

 

Sr. SECRETARIO: Regla 21. Reconsideración de Asuntos. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Hay alguna enmienda sobre la regla 21, reconsideración de asuntos? 

Aprobada. 

 

Sr. SECRETARIO: Regla 22, sin título, Votación del Presidente. 

 

UN DELEGADO: Que se titule “Voto del Presidente.” 

 

Sr. PRESIDENTE: La enmienda pase a la Comisión de Estilo; si no hay otra, aprobada. 

 

 

Sr. SECRETARIO: Regla 23. Votaciones. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Hay alguna enmienda sobre la regla 23, sobre votaciones? 

Aprobada. 

 

Sr. PRESIDENTE: Sr. Delegado, la 23, Votaciones. n1 

  n1 Esta respuesta parece indicar que falta una pregunta por parte de un delegado. 
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Sr. ARRILLAGA: Una enmienda a la regla 23, sobre votaciones; regla 23, inciso 5. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Hay objeción a la reconsideración de la regla 23, sobre votaciones? 

Aprobada la reconsideración. ¿Cuál es la enmienda? 

 

Sr. ARRILLAGA: Inciso 5, línea 8, página 34; no, 36; es la línea 9, donde dice “5 

delegados incluyendo el Presidente”, que se elimine el “5 delegados” y se deje el 

Presidente sólo. Esa debe ser una facultad del Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Cuál es la proposición, señor Delegado, la enmienda exactamente, 

para que la oiga el Secretario? 

 

Sr. ARRILLAGA: Que se elimine la palabra, en la línea 9, la palabra “cinco” y en la 

línea 10 las palabras “delegados incluyendo” y leerá entonces “resultase que no hay 

quórum para la votación, el Presidente podrá”. 

 

UN DELEGADO: Secundo. 

 

Sr. COLON: Para una enmienda, señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Delegado. 

 

Sr. COLON: Para una enmienda para que diga “El Presidente o cinco delegados”. 

 

Sr. ARRILLAGA: No acepto la enmienda, señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: La enmienda del Delegado ha sido secundada. La enmienda del 

Delegado, para que no ocurran confusiones, es para que diga “El Presidente o cinco 

delegados”. ¿Hay discusión sobre la enmienda a la enmienda, a la proposición presentada 

por el delegado señor Colón? 

Los que estén conformes... ¿terminó el señor Delegado? 

 La Presidencia va a someter la cuestión al voto. Los que estén conformes con la 

enmienda presentada para que sea el “Presidente y cinco delegados”, dirán que sí. (Sí.) 

En contra, no. (No.) Derrotada. 

 Estamos entonces en la proposición que sea el Presidente con eliminación de “y 

cinco delegados”, ¿hay discusión? 

 

DELEGADOS: Sin delegados. 

 

Sr. PRESIDENTE: Vamos a someterla al voto. Los que estén conformes con la enmienda 

dirán que sí. (Sí.) En contra, no. Aprobada. 

 

Sr. SECRETARIO: Regla 24.—Lectura de Documentos; página 35. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Hay alguna proposición para enmendar la regla 24 sobre lectura de 

documentos? 
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UN DELEGADO: Ninguna. 

 

Sr. PRESIDENTE: Aprobada. 

 El señor Delegado. (Se refiere al Sr. García Méndez que ha levantado la mano y 

está examinando unos documentos.)... Estamos en la regla 24, Lectura de Documentos.... 

¿Podemos pasar adelante?... ¿Hay alguna objeción que hacer a la lectura de documentos 

de la regla 24?... 

 

(Están los señores Gutiérrez Franqui, Leopoldo Figueroa Carreras, García Méndez, 

Ramos Antonini y Arrillaga reunidos hablando en voz baja.) 

 

Sr. PRESIDENTE: La Presidencia sugiere que si hay el propósito de presentar enmiendas 

a la regla 24 y no hay acuerdo pudiera dejarse en suspenso y seguir adelante para no 

detener los trabajos de la Convención. 

 

 

Sr. FIGUEROA: [Los de] la comisión de reglamento anoche estuvimos trabajando sobre 

esta materia hasta las horas de la madrugada. Parece que ha habido un lapsus. Y estamos 

aquí... 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Sr. Presidente: Para una enmienda. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: En la página 37, en la línea 14, en la línea 15, después de 

“resolverá” que se ponga un punto; [que] se elimine la frase “por mayoría”. Entonces, en 

la línea 16: “si la solicitud fuere aprobada por cuatro quintas partes de los presentes”, y 

sigue como está. 

 

Sr. PRESIDENTE: El Secretario leerá la regla 24 como rezaría si la enmienda fuera 

aprobada. 

 

Sr. SECRETARIO: (Leyendo) Si al ordenarse la lectura de un documento hubiese 

oposición la Convención resolverá. Si la solicitud fuere aprobada por cuatro quintas 

partes de los presentes el documento será leído. Si no hay objeción el Presidente ordenará 

que se dé lectura al documento. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Hay discusión sobre la enmienda? El señor Delegado. (Se refiere al 

Sr. Benítez.) 

 

Sr. BENITEZ: ¿Se necesitan cuatro quintas partes para qué? 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Para que se lea un documento a la convención si hay 

objeción a que se lea. 
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Sr. PRESIDENTE: Los que estén de acuerdo con la enmienda dirán que sí; en contra, 

dirán que no. 

Aprobada. 

 

Sr. SECRETARIO: Regla 25.—Recesos. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Hay alguna proposición de enmienda a la regla 25 sobre recesos?... 

Aprobada. 

 

Sr. SECRETARIO: Regla 26.—Orden y Comportamiento. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Hay alguna proposición de enmienda a la regla 26, Orden y 

Comportamiento? 

 

Sr. SECRETARIO: Regla 27. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¡Un momento! 

 

Sr. SECRETARIO: Sala de sesiones. 

 

Sr. PRESIDENTE: No ha sido declarada aprobada todavía la regla sobre orden y 

comportamiento. Se declara aprobada la regla 26 sobre orden y comportamiento. 

 

Sr. SECRETARIO: Regla 27.—Sala de Sesiones. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Hay alguna proposición de enmienda a la regla 27, Sala de 

Sesiones?... Aprobada. 

 

Sr. SECRETARIO: Regla 28.—Moción para Levantar la Sesión. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Hay alguna proposición de enmienda sobre la regla 28 sobre moción 

para levantar la sesión?... Aprobada. 

 

Sr. SECRETARIO: Regla 29.—Archivo de Documentos. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Hay alguna moción para enmienda a la regla 29 sobre archivo de 

documentos?... Aprobada. 

 

Sr. SECRETARIO: Regla 30.—Reglamento. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Hay alguna proposición para enmienda a la regla 30, sobre 

reglamento? 

 

DELEGADOS: Ninguna. 

 

Sr. PRESIDENTE: Aprobada. 
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Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Sr. Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Delegado. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Para solicitar que se apruebe el informe con las enmiendas 

hechas y que se levante la Comisión Total. 

 

 

UN DELEGADO: Secundo. 

 

Sr. PRESIDENTE: Ha sido propuesto y secundado que se apruebe el informe con las 

enmiendas hechas y que se levante la Comisión Total. 

 

Sr. SANCHEZ: Tengo una moción que hacer. 

 

Sr. IRIARTE: Una a una, señor Presidente. Primero que se apruebe el informe como ha 

sido enmendado... Y entonces que se levante la Comisión Total. 

 

Sr. PRESIDENTE: El delegado señor Iriarte propone que se divida la cuestión. Ha sido 

propuesto y secundado que se apruebe el informe con las enmiendas propuestas. Eso es lo 

que pondremos a discusión ahora. ¿Hay alguna discusión sobre el particular? 

 

Sr. SANCHEZ: Me opongo. Tengo [una] observación que hacer. Que se aclare por el 

presidente de la Comisión del Reglamento—y es en la página 16—quiero saber—línea 

23, donde dice [que] cada comisión podrá aprobar reglas especiales para su 

funcionamiento—si esto incluye vistas públicas para la comisión de la Asamblea. Aquí 

no dice nada en ese apartado en esa regla sobre vistas públicas. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Esta regla lo que dice es que el reglamento interno de cada 

comisión se deja a la comisión misma para que lo discuta y lo apruebe. Cada comisión 

puede aprobar su reglamento, vistas públicas y audiencias. 

 

Sr. VALENTIN VIZCARRONDO: En la sección 13, quiero que el presidente del comité 

me aclare porque puede que por la mañana se reúna la comisión y por la tarde se reúna la 

Convención y el delegado que haya asistido a la reunión de la comisión no venga a la 

Convención. ¿Si está cubierto eso? 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Sr. Presidente: En la forma que está escrita la regla la 

comparecencia al trabajo de una comisión de la cual forma parte un delegado se 

considerará como su comparecencia a un día de sesiones de la Convención. 

 

Sr. VALENTIN VIZCARRONDO: ¿Eso no es para el caso de que no haya sesión ese 

día? 
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Sr. PRESIDENTE: Sr. delegado Gutiérrez Franqui, le agradecería contestara la pregunta 

que le está haciendo el delegado Sr. Valentín Vizcarrondo. 

 

Sr. VALENTIN VIZCARRONDO: No tuve el placer de oir la contestación. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: De acuerdo como está redactado el proyecto, si un 

delegado asiste por la mañana a los trabajos de una comisión de la que forma parte y no 

asiste a la sesión de la Convención por la tarde, esta disposición implica que se considera 

que ha asistido a ese día de trabajo. 

 

Sr. VALENTIN VIZCARRONDO: Perfectamente, Sr. Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Ha sido propuesto y secundado que se apruebe el informe del Comité 

de Reglamento con las enmiendas que han sido aprobadas en la comisión total en que aún 

estamos. Los que estén de acuerdo dirán que sí... En contra, no. 

 

DELEGADOS: Sííí... 

 

Sr. PRESIDENTE: Aprobada. Ha sido propuesto por división de la cuestión que se 

levante la Comisión Total. Los que estén conformes dirán que sí... 

 En contra. Aprobada. Se levanta la Comisión Total y se reconstituye la 

Convención Constituyente. El Secretario de la Comisión Total leerá el informe de la 

Comisión Total a la Convención. 

 

Sr. RIVERA COLON: Quiero saber si estoy en orden para hacer una súplica al Sr. 

Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Cualquier solicitud al Presidente siempre está en orden. 

 

Sr. RIVERA COLON: Tenemos interés algunos delegados en asistir a esa  comisión para 

exponer nuestros puntos de vista y suplicamos encarecidamente se nos dé oportunidad 

debida y se nos avise con tiempo. 

 

Sr. PRESIDENTE: La Presidencia nombrará la comisión y trasmitirá al presidente de la 

comisión el deseo de los delegados de comparecer ante la comisión. 

 

Sr. REYES DELGADO: Para una aclaración. 

 

Sr. PRESIDENTE: Sr. Delegado. 

 

Sr. REYES DELGADO: Cuando se propuso que se sometiese este asunto a una comisión 

especial era porque todavía no había una Comisión de Reglamento, y ya la hay. ¿Por qué 

no ha de intervenir en este asunto la Comisión de Reglamento? 

 

Sr. PRESIDENTE: Todavía no hemos aprobado el reglamento, señor Delegado. El señor 

Secretario dará lectura al informe. 
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Sr. SECRETARIO: El informe de la comisión a la Convención es al efecto de que se 

apruebe el reglamento con las enmiendas que se conocen. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Quiere repetirlo otra vez? 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Solicito el consentimiento de la Convención para votar en 

tercera lectura el proyecto. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Hay objeción a votar en tercera lectura el proyecto como ha sido 

informado a la Convención? 

 

DELEGADOS: Ninguna. 

 

Sr. PRESIDENTE: No habiendo objeción, se pone el proyecto de reglamento a votación 

en tercera lectura. Los que estén de acuerdo dirán que sí. 

 

Sr. IRIARTE: Por lista, señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Perdonen la inexperiencia del Presidente. Se votará por lista. El 

Secretario pasará la lista. 

 

VOTACION 

 

La votación tiene efecto con el siguiente resultado: 

 

VOTOS AFIRMATIVOS: Sr. Acevedo Rosario, Sr. Alemany Silva, Sr. Alvarado, Sr. 

Alvarez Vicente, Sr. Anselmi, Sr. Arrillaga, Sr. Avila Medina, Sr. Barceló, Sr. Barreto 

Pérez, Sr. Barrios, Sr. Benítez, Sr. Berio Suárez, Sr. Brunet, Sr. Burgos, Sr. Canales, Sr. 

Candelario Arce, Sr. Carrasquillo, Sr. Casillas, Sr. Cintrón Rivera, Sr. Colón Castaños, 

Sr. Colón, Sr. Dávila Díaz, Sr. Dávila Monsanto, Sr. Fernández Méndez, Sr. Ferré, Sr. 

Figueroa Carreras, Sr. Figueroa Oliva, Sr. Fonfrías, Sr. Font Saldaña, Sr. García Delgado, 

Sr. García Méndez, Sr. Gautier, Sr. Gaztambide Arrillaga, Sr. Géigel, Sr. Gelpí, Sr. 

Goitía, Srta. Gómez, Sr. González Blanes, Sr. Grillasca, Sr. Gutiérrez Franqui, Sr. Iriarte, 

Sr. Izcoa Moure, Sr. Lagarde Garcés, Sr. Llobet, Sr. Martínez Sandín, Sr. Meléndez 

Báez, Sr. Mellado, Sr. Mignucci, Sr. Mimoso Raspaldo, Sr. Morales Otero, Sr. Muñoz 

Rivera, Sr. Negrón Benítez, Sr. Negrón López, Sr. Nieves, Sr. Orsini Martínez, Sr. Ortiz 

Ortiz, Sr. Ortiz Stella, Sr. Padrón Rivera, Sr. Parkhurst, Sr. Paz Granela, Sr. Polanco 

Abréu, Sr. Quiñones, Sr. Ramos Antonini, Sr. Ramos de Jesús, Sr. Reyes Delgado, Sr. 

Rivera Candelaria, Sr. Rivera Colón, Sr. Rivera Morales, Sr. Rivera Reyes, Sr. Rodríguez 

García, Sr. Román Benítez, Sr. Román García, Sr. Rosa, Sr. Sánchez, Sr. Sandín, Sr. 

Santaliz, Sr. Solá Morales, Sr. Soto, Sr. Torrech Genovés, Sr. Torres Díaz, Sr. Torres 

Santos, Sr. Trías Monge, Sr. Valentín Vizcarrondo, Sr. Vélez González, Sr. Veray, Jr., Sr. 

Villares Rodríguez y el Presidente, Sr. Fernós Isern   87 

 

VOTOS NEGATIVOS   0 



 98 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Señor Presidente. Antes de que se informe el resultado de la 

votación y en vista de que algunos delegados parece que no  han votado y creo que hay 

algunos de ellos que están en las galerías, voy a leer en la página 27 del reglamento de la 

Cámara que en su apartado tercero dice: “En caso de votación por lista, después de 

llamados todos los nombres, el Secretario llamará de nuevo a aquellos que no hubiesen 

votado; hecho lo cual, el Presidente no admitirá la consignación de voto alguno”; para 

que se lea de nuevo, entonces, los nombres de aquellos que no han respondido. 

 

(El Secretario procede a llamar nuevamente a los señores Méndez, Muñoz Marín, Palmer, 

Ramírez de Arellano y Vega, en vista que estos cinco señores delegados no han votado, 

confirmándose así el resultado anteriormente mencionado.) 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿El resultado de la votación? 

 

Sr. SECRETARIO: Ochenta y siete (87) votos a favor, ninguno en contra. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: ¿En contra? 

 

Sr. SECRETARIO: Ninguno. 

 

Sr. PRESIDENTE: Queda aprobado en tercera lectura el proyecto de reglamento que se 

constituye en el reglamento de la Convención. El siguiente asunto es dar cuenta con una 

comunicación, un cablegrama recibido del señor Secretario de lo Interior de los Estados 

Unidos enviado a la Presidencia de la Convención, para la Convención a través del 

Gobernador de Puerto Rico. El señor Secretario se servirá dar lectura. 

 

(El Secretario da lectura al siguiente cable.) 

 “For the President of the Constitutional Convention, San Juan. The assembling of 

the Constitutional Convention in San Juan is an event of more than passing importance 

not only to Puerto Rico but also to the United States as a whole and to the modern world. 

To the people of Puerto Rico it is the exercise of the high privilege of free men to write 

the laws and establish the government under which they are to live. To the people of the 

United States as a whole it is renewed evidence that the processes of democracy in 

government are still vital and active. To the world at large it is further evidence that the 

American ideal of self-government under a regime of mutual respect and confidence is 

not an idle dream but a practical plan under which people and nations may live and 

prosper.” Oscar L. Chapman. (Aplausos.) 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Sr. Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Sr. Delegado. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Que se consigne en el acta del día de hoy el mensaje del 

Secretario Chapman y se autorice al presidente de la Convención a contestarle a nombre 

de la Convención. 
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Sr. PADRON RIVERA: Yo no entendí el mensaje. No quiero salir de la Convención 

Constituyente sin conocer el mensaje. 

 

Sr. PRESIDENTE: Aunque hay una moción ante la Constituyente, yo mismo lo voy a 

leer en castellano. “Al Presidente de la Convención Constituyente, San Juan. La reunión 

de la Convención Constituyente en San Juan es un acontecimiento de más que 

importancia pasajera no sólo para Puerto Rico sino también para los Estados Unidos en 

total y para el mundo moderno. Al pueblo de Puerto Rico es el ejercicio del alto 

privilegio de hombres libres para escribir las leyes y establecer el gobierno bajo el cual 

ellos han de vivir. Al pueblo de los Estados Unidos en su totalidad es prueba renovada de 

que los procedimientos democráticos en el gobierno todavía son vitales y activos. Al 

mundo en general es prueba adicional de que el ideal americano de gobierno propio, bajo 

un régimen de respeto y confianza mutuas, no es un sueño ocioso sino un plan práctico 

bajo el cual los pueblos y las naciones pueden vivir y prosperar.” 

La moción es que se consigne en acta y que se conteste por el Presidente. 

 ¿Hay discusión? Los que estén de acuerdo dirán que sí. En contra, no. Aprobada. 

 

 Habré de dar cuenta ahora del cable que he preparado para el Presidente de los 

Estados Unidos, y en armonía con lo dispuesto habré de informar el texto a la 

Convención. 

Dice así. Lo leeré en inglés, en que está escrito y luego en castellano. 

 “In the name and by direction of the Constitutional Convention of Puerto Rico I 

have the honor to express to you our deep appreciation for your cordial message. Your 

noble words will be an inspiration for us, now engaged in the momentous task of forming 

a constitution for the organization of a democratic government in Puerto Rico, within the 

terms of the solemn compact of voluntary association entered into by the people of Puerto 

Rico and their fellow citizens of the Federal Union, on the basis of mutual consent and 

esteem. Mindful of the historic significance of this event we wish to express our deep 

gratitude for the continuous support you have given the people of Puerto Rico in their 

endeavor democratically to obtain their political aspirations.” 

Ahora lo leeré traduciéndolo: 

 “En nombre y por acuerdo de la Convención Constituyente de Puerto Rico tengo 

el honor de expresarle a usted mi hondo aprecio por su cordial mensaje. Sus nobles 

palabras serán una inspiración para nosotros ahora en la brega y la tarea importante de 

formar una constitución para la organización de un gobierno democrático en Puerto Rico, 

dentro de los términos del convenio solemne de asociación voluntaria hecho por el 

pueblo de Puerto Rico y sus conciudadanos de la Unión Federal a base de consentimiento 

y estimación mutuas. Teniendo en cuenta la significación histórica de este 

acontecimiento, deseamos expresarle nuestra honda gratitud por el continuo endoso que 

usted ha dado al pueblo de Puerto Rico en sus propósitos de alcanzar, democráticamente 

sus aspiraciones políticas. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Sr. Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Sr. Delegado. 
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Sr. RAMOS ANTONINI: Para pedir que conste en acta el mensaje del Presidente de esta 

Convención y asimismo para que se le dé curso enviándolo al Presidente de los Estados 

Unidos. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Hay oposición? 

 

Sr. FERRE: Quería oírlo en inglés otra vez. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Oírlo en inglés otra vez? 

 

Sr. IRIARTE: A propósito de la moción del compañero Ferré, noto que las condiciones 

acústicas cada vez son peores. Los estenotipistas, tengo entendido, que no oyen la mayor 

parte de las cosas que aquí se dicen y no están yendo al acta las manifestaciones que 

hacen los compañeros delegados a menos que ellos tengan en cuenta esos defectos 

acústicos y levanten un poco más la voz para que se oigan sus ideas. El compañero Ferré 

quiere oir el mensaje en inglés otra vez. 

 

Sr. PRESIDENTE: Hay una moción ante la Convención para que consten en acta las 

palabras del mensaje y para que se envíe. ¿Hay alguna discusión al respecto? 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: No hay oposición a que consten en acta, pero desearíamos que 

V. H. esperara un ratito en lo que se lee de nuevo el texto inglés para que entonces se 

someta. 

 

Sr. PRESIDENTE: Perfectamente. 

 La Presidencia estima que sería más conveniente para que podamos sentirnos 

todos en una posición en que sepamos qué es lo que estamos haciendo que se solicitara 

un receso de cinco, diez o quince minutos en lo que los caballeros que están pensando en 

estudiar este cable crean necesitar y así las demás personas podamos siquiera aprovechar 

este momento para descansar un poco. 

 

 

Sr. FIGUEROA: Señor Presidente, tenga la bondad de aceptar una pequeña enmienda, 

una pequeña modificación, no enmienda, a la redacción del cable, que dice en la 

antepenúltima línea “of this event we wish to express our deep gratitude for the 

continuous support you have given the people of Puerto Rico in their endeavor 

democratically to attain their political aspirations”... Nosotros sugerimos que se diga “for 

the continuous support you are giving to the people of Puerto Rico in their endeavor 

democratically to attain their political aspirations”. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Yo creo, entiendo que realmente no es una moción para que se 

debata y se vote sino que más bien es una modificación al Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Eso es todo? La Presidencia anuncia que tendrá mucho gusto en 

discutir el asunto porque es una cuestión de gramática más que de historia y por 
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consiguiente pues yo tendré mucho gusto en discutirlo, pero está la moción de que conste 

en acta y se curse. Los que estén conformes dirán que sí. ¿En contra? Aprobado. 

 La Presidencia no teniendo ningún otro asunto en la agenda del día y no habiendo 

órdenes del día pendientes para que se lleven a cabo que serían aquellas órdenes que 

permiten a miembros de la Asamblea dirigirse a ella en términos generales sin presentar 

mociones ni que hayan mociones ante ella, salvo que alguien indique que desea hacer 

alguna moción, que no sea la de levantar la sesión, indica que estaría dispuesta a recibir 

una moción para cerrar la sesión. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Señor Presidente: Solicito la palabra en este momento para 

presentar la moción de que se recese hasta el martes a las tres de la tarde. 

 Aprobada la anterior moción, la Convención recesa hasta el martes a las tres de la 

tarde. 

 

 

APENDICE 

 

Transcripción de la vista celebrada por la Comisión de 

Reglamento de la Convención Constituyente de 

Puerto Rico el día 20 de septiembre de 1951. 

 

 A las diez de la mañana de hoy, día 20 de septiembre de 1951, se reunió la 

Comisión de Reglamento de la Convención Constituyente de Puerto Rico bajo la 

presidencia del Hon. Víctor Gutiérrez Franqui y con la asistencia de los siguientes 

miembros de dicha comisión: Benjamín Ortiz, Samuel R. Quiñones, Ernesto Ramos 

Antonini, Luis A. Negrón López, José Villares Rodríguez, María Libertad Gómez, 

Leopoldo Figueroa Carreras, Miguel Angel García Méndez. 

 El señor Presidente llama al orden y ordena que se dé lectura al acta de la sesión 

anterior de la Comisión de Reglamento. 

 El señor Ortiz, secretario de la comisión, procede a dar lectura a dicha acta. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Hay alguna moción sobre el acta? 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Yo haría la moción de que como no es un diario de sesiones se 

diga quiénes estuvieron presentes y no cuando llegaron. 

 

 

Sr. PRESIDENTE: Todos tenemos la sensación de que lo que hubo aquí ese día fue una 

primera reunión y un cambio de impresiones; que no se acordó nada ni se tomó ningún 

acuerdo que no fuera reunirnos hoy otra vez y, desde luego, el detalle del momento en 

que las personas llegan a una reunión me parece que es necesario en un acta para 

protección de esas mismas personas en relación con los acuerdos adoptados antes de 

llegar. 

 Podemos adoptar la regla que el comité crea conveniente, pero me parece que si 

los miembros de la comisión están de acuerdo, esta primera acta debía sencillamente 

indicar que estuvieron los miembros presentes, que hubo un cambio de impresiones sobre 
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la forma en que íbamos a trabajar y se acordó un receso hasta hoy a las diez de la 

mañana. 

 ¿Hay alguna objeción a que así sea el acta? 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Yo entiendo que el único punto importante que hubo ahí que yo 

entendí que no hubo objeción de nadie, era lo que respecta a la materia de insertar los 

debates en acta. ¿Ustedes han cambiado de criterio en cuanto a eso? 

 

Sr. PRESIDENTE: No, yo no he cambiado de criterio. Sencillamente, yo lo que entendí, 

y tenía la sensación, de que en aquella reunión no había habido acuerdo alguno sobre 

nada; que había habido un cambio de impresiones en que el Dr. Figueroa y el compañero 

García Méndez expresaron la posibilidad de que en cuanto a la inserción de debates en el 

acta fuera por consentimiento unánime y yo dije que me parecía bien. Pero en realidad no 

creo que podamos decir que hubo acuerdo alguno de la comisión en ese sentido. Ni 

siquiera tocamos el proyecto de reglamento en esos detalles. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: La verdad es que no fue una cosa formal, pero yo diría, para 

tratar de ser más exactos, que la impresión que recibí fue que fue más bien el acuerdo de 

los que estábamos presentes en ese momento; que se daba la sensación de que estábamos 

conformes los que estábamos presentes en ese momento. 

 

Sr. QUIÑONES: Parece que fue un tanteo más bien. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: La conformidad expresada, no el acuerdo votado. 

 

Sr. QUIÑONES: De todos modos, como eso ha de surgir en el curso de la lectura del 

reglamento, yo sugeriría al compañero que lo pospusiera para cuando llegue ese punto 

específico. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: No hay inconveniente. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Cuál es la decisión sobre el acta? 

 

Srta. GOMEZ: Que se apruebe. 

 

Sr. QUIÑONES: Que se apruebe en la forma expresada por el Presidente. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Que se apruebe en la forma que está y de acuerdo con la 

explicación del Presidente, con la observación que yo he hecho, que los fines de que 

estamos entendidos en eso. 

 

Sr. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se aprueba. 

 ¿El compañero Alvarado quiere ser oído también sobre el reglamento? 

 

 

VISTA SOBRE REGLAMENTO 
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Sr. ALVARADO: Sí, señor. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿El compañero Arrillaga desea expresarse ahora o más tarde? 

 

Sr. ARRILLAGA: Yo quisiera terminar de leer el proyecto de reglamento. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿El compañero Meléndez desea expresarse? 

 

Sr. MELENDEZ BAEZ: Sí, señor. 

Sr. PRESIDENTE: Entonces, el compañero delegado Meléndez tiene la palabra. 

 

Sr. MELENDEZ BAEZ: Señor Presidente: En la página 38, línea 23, donde dice: 

 “El público en general podrá asistir a las tribunas en el piso destinado a las 

mismas y presenciar en ellas los actos que tendrán lugar en el salón de sesiones, 

guardando las disposiciones reglamentarias. El Presidente, en cualquier momento que 

fuera necesario para mantener el orden, podrá disponer que el público desaloje dicho 

piso.” 

 Mi proposición, señor Presidente, es que después de la palabra “sesiones”, página 

39, se amplíe esa disposición a los efectos de que lea de la manera siguiente: 

 “Disponiéndose que las personas que asistan a dichas tribunas deberán estar 

provistas de un pase expedido por el secretario de la Convención Constituyente o por el 

sargento de armas.” 

 

Sr. BENJAMIN ORTIZ: ¿Razón? 

 

Sr. MELENDEZ: Las razones, dada la importancia de los asuntos a ser considerados por 

la Convención Constituyente, me parece a mí que durante el tiempo que estará reunida la 

Convención y a medida que vayan pasando los días, habrán de despertar más interés y 

más entusiasmo entre el público y, para los efectos de la seguridad de los mismos 

delegados, es mi opinión que los delegados deben conocer y saber quiénes son las 

trescientas, cuatrocientas o quinientas personas que están en esas galerías, puesto que 

esos permisos habrán de ser expedidos de acuerdo con las enmiendas, por un funcionario 

de la Convención, que sería en este caso el responsable. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Alguna otra sugestión que desee hacer el compañero? ¿Eso es todo? 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: ¿Qué página es ésa? 

 

Sr. MELENDEZ: Página 38, línea 23. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿El compañero Alvarado quiere exponer sus puntos de vista ahora? 

 

Sr. ALVARADO: Sr. Presidente, mi comparecencia aquí es solamente a los fines de 

solicitar que se amplíe el número de comisiones permanentes que el reglamento, que el 

proyecto de reglamento provee, de suerte que contenga cuando menos una comisión más. 
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El proyecto provee nueve comisiones permanentes, de las cuales podría decirse que 

solamente cinco van a bregar con la materia constitucional en sí. La Comisión de Reglas 

y Reglamentos no va a bregar directamente con materia constitucional, como tampoco va 

a bregar con materia constitucional la Comisión de Contabilidad, Desembolsos y 

Publicaciones; ni la Comisión de Agenda ni la Comisión de Redacción, Estilo y 

Enrolado. Esta última está supuesta a ser una comisión no creadora, sino que 

sencillamente dará la forma adecuada a los acuerdos sobre materia constitucional a que 

lleguen las otras comisiones y la Convención en sí. 

 En mi humilde opinión, estas cinco comisiones: de preámbulo, ordenanzas y 

procedimientos de enmiendas, carta de derechos, rama legislativa, la rama ejecutiva y la 

rama judicial, no son suficientes para bregar adecuadamente con el material fundamental 

que va a tener ante sí la Convención Constituyente. 

 Hay problemas que han de ser objeto de consideración seria y detenida por la 

Convención, que no corresponden adecuadamente a ninguna de estas comisiones. A 

grandes rasgos, yo puedo enumerar un número de temas que obviamente no corresponden 

a ninguna de esas comisiones; por ejemplo, el correspondiente... 

 

 

Sr. QUIÑONES: ¿Que no qué? 

 

Sr. ALVARADO: Que no corresponden a estas comisiones; por ejemplo, el 

correspondiente a hacienda pública, el correspondiente a contribuciones, lo relativo a 

municipios, lo relativo a public welfare; son materias que a mi juicio no están 

propiamente comprendidas dentro de ninguna de estas comisiones. Tal vez, forzando un 

poco la interpretación o forzando el procedimiento, podría decirse que estas materias 

pueden ser consideradas por la comisión de lo legislativo o de lo ejecutivo. Claro está, en 

práctica parlamentaria, una comisión puede, no importa cuál sea su título, considerar 

determinada materia y está bien, pero el problema es uno de tiempo, de dedicaciones, de 

oportunidad para ir a la médula de los problemas. Y claro está, de rendir en el menor 

tiempo posible la labor más deseable y más conveniente para los intereses generales. 

 La Comisión de la Rama Legislativa va a tener ante sí serios problemas que creo 

absorberán todo su tiempo, porque es un problema que requiere meditación, estudio, a 

pesar de la mucha oposición que pueda haber a determinados planes, oir, analizar, 

estudiar, porque va a crearse un sistema legislativo entero, y asumo que esa comisión 

habrá de tomar todo su tiempo ocupado en esa cosa fundamental, que es la organización 

de la rama legislativa. 

 

Sr. ORTIZ: ¿Me permite una pregunta? En el catálogo que ha expuesto de materias, ¿qué 

entiende por bienestar público; es un concepto general o qué clase de materia? 

 

Sr. ALVARADO: Voy a hablar específicamente sobre eso un poquito más adelante, 

cuando llegue a ese punto. 

 La Comisión de la Rama Ejecutiva también tiene ante sí serios problemas que 

requieren toda su dedicación, todo su estudio y todo su tiempo, bregando con esta 

materia—y me parece que los problemas que he planteado: el correspondiente a 

contribuciones, el correspondiente a municipios, el correspondiente a hacienda pública, el 
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correspondiente a bienestar general, general welfare, son asuntos tan importantes y, al 

mismo tiempo, tan técnicos, desde el punto de vista legal, que requieren tanta dedicación, 

tanto estudio, como el trabajo de la organización de la rama legislativa y el trabajo de la 

organización de la rama ejecutiva o de la rama judicial. 

 Yendo al punto específico sobre lo que se me acaba de preguntar por el 

compañero, quiero decir que la frase general, general welfare, que suele incluirse en todas 

las constituciones, cuando va a ser interpretada judicialmente, produce la mar de 

resultados diferentes en distintas jurisdicciones y en distintas épocas. 

 En unas épocas se ha entendido que esa frase permite al Estado entrar a resolver 

determinados problemas; en otras épocas se ha resuelto que esa frase no permite al 

Estado considerar determinados problemas, hasta hace muy poco, mientras estuvimos 

bajo la influencia del pensamiento isabelino inglés, que estuvo en posesión del 

pensamiento político de Estados Unidos hasta hace muy poco tiempo. Todos estos 

procedimientos eran absolutamente restrictivos, y se creía que bajo esa frase no podía el 

Estado dar medicinas a los pobres ni meterse en préstamos de “housing”, ni entrar en la 

mar de cosas que hoy el concepto “general welfare” ha permitido bajo las 

interpretaciones judiciales. Es decir, si dejáramos nuestro pensamiento encerrado en la 

frase “general welfare”, lo que estaríamos haciendo es suprimir el verdadero significado 

de lo que es “general welfare”, que hasta aquí podría enumerar y establecer tópicos de 

acción oficial que nosotros deseamos que sean considerados en su oportunidad, como 

atributos del gobierno, como poderes del gobierno con facultad para intervenir y resolver 

los problemas en esos campos; es decir, si hiciéramos una enumeración razonable de lo 

que constituye el  “general welfare”—no creo que hasta la fecha ha sido objeto de 

debate—estaríamos evitándonos el que después los tribunales fueran a decir en su 

oportunidad que la acción gubernamental en ese campo es inconstitucional. 

 

Sr. ORTIZ: ¿No caería eso en el Comité de Derechos? 

 

Sr. ALVARADO: No, el Comité de Derechos... ¿cuál comité de derechos? 

 

Sr. ORTIZ: Derechos individuales; declaración de derechos. 

 

Sr. ALVARADO: Oh, no. Yo creo que no, yo creo que no; la declaración de derechos es 

una cosa enteramente distinta. Esos son derechos individuales, aquí estamos hablando del 

poder del Estado; de los poderes del Estado para penetrar en la acción, que en unas partes 

son prohibidos y en otras partes se consienten, pero que no habría prohibición si la 

Constitución dijera específicamente... . 

 

Sr. ORTIZ: Si se dijera; por ejemplo, el derecho a convenio colectivo. Eso es ejecutivo. 

 

Sr. ALVARADO: Bueno, indudablemente que eso es también una zona en la cual el que 

la Constitución hable, claro está, es favorable para todo el pueblo; es decir, yo creo en el 

principio de que la Constitución no debe ser una constitución legislativa. 
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Sr. ORTIZ: Yo no estoy entrando en esa materia, sino en el Comité de Declaración de 

Derechos, al establecer ciertos derechos ¿no lleva a cabo el propósito que dice el 

compañero? 

 

Sr. ALVARADO: Claro que lo lleva, lo importante es que haya gente aquí dedicando 

todo su tiempo al estudio de esas materias, y saber lo que debe ir y lo que no debe ir a la 

Constitución, y no dejarlo a una segunda dedicación de parte de un comité que tiene todo 

su trabajo principal en otra cosa. 

 Yo iba diciendo que yo creo que la Constitución no debe ser una de carácter 

legislativo. Una constitución debe ser una expresión de las cosas fundamentales y dejar el 

campo legislativo abierto para la acción creadora del poder legislativo. 

 Pero ésa es una cosa distinta a impedir que en el futuro se pueda, por el uso de 

frases demasiado abiertas, hacer la interpretación de una manera o de otra, que deje atado 

al Estado para que éste ejerza su función creadora para resolver determinados problemas. 

Se debe ser lo suficientemente precavido para evitar que en el futuro surjan esos 

problemas constitucionales. 

 

Sr. PRESIDENTE: Desea hacerle una pregunta la señorita Gómez. 

 

Srta. GOMEZ: Sí. Que si en su carrera de abogado sabe usted de algún caso ante la corte 

que haya tenido algún tropiezo debido a lo que usted quiere corregir en la Constitución. 

 

Sr. ALVARADO: Sí, cómo no. Yo puedo, abriendo este libro, leerle la mar de asuntos en 

los que ha habido esas dificultades. 

 

Sr. PRESIDENTE: Creo que todos estamos de acuerdo en lo que ha dicho el compañero 

Alvarado; y para abreviar, porque tenemos el deseo de si es posible someter un informe 

mañana a la Convención, quería decir que me parece que lo importante aquí no es 

determinar el lenguaje que debemos todos tener cuidado que aparezca en la Constitución, 

sino el dársenos las razones por las cuales las comisiones propuestas no son adecuadas 

para bregar con esa situación. 

 

Sr. ALVARADO: Eso es lo que estoy haciendo, señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Porque estamos de acuerdo con que ese lenguaje debe aparecer claro. 

Pero el compañero debe decir por qué cree que estas comisiones propuestas no son 

adecuadas para atender esos problemas. 

. 

Sr. ALVARADO: Por eso estoy demostrando que la importancia, la  magnitud y la 

transcendencia de los problemas no se prestan para una función de segundo violín en una 

comisión. La trascendencia y la magnitud y la importancia de esos problemas requieren 

que se les atienda con carácter preferente; y la función de la comisión ahí debe ser una 

función de primer violín. Son temas de tanta importancia que deben estar encomendados 

a una comisión principal que bregue con ellos y les dé la atención y consideración a esos 

problemas que esos problemas merecen. Por ejemplo... 
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Sr. SOTO: Señor Presidente, para orientarme ¿me podría decir cuál es el artículo que se 

discute? 

 

Sr. PRESIDENTE: El compañero Alvarado está aduciendo que se adicione por lo menos 

una comisión más a las comisiones que aparecen en la página 7 y en la página 8 del 

proyecto. 

 

Sr. ALVARADO: Yo quisiera dar un ejemplo de esto; y es un ejemplo de mi distrito: 

 Las personas que en alguna u otra forma intervenimos en la formulación de la 

política del gobierno municipal aquí en San Juan nos hemos formulado prácticas de 

desarrollo urbano. Estamos haciendo lo posible por convertir a esta ciudad en una gran 

ciudad. Ya en la pasada sesión legislativa ordinaria se pasaron unos proyectos de ley 

permitiendo la venta y la hipoteca de [un] apartamiento en edificios grandes de 

apartamientos. Ese fue el primer paso que hemos dado hacia el logro de ese objetivo. 

 Nuestro objetivo es, en estas nuevas avenidas que se van a desarrollar aquí en 

Santurce y en Río Piedras, poder conseguir que esas avenidas estén bordeadas por 

grandes edificios diseñados mediante una planificación arquitectónica para proporcionar 

viviendas y belleza a esta ciudad en magníficas avenidas de edificios de quince y veinte 

pisos para resolver el problema fundamental de viviendas y otras cosas más. Eso 

solamente podría hacerse si a los gobiernos municipales, a través de la constitución que 

nosotros hagamos, se les permitiera, si los gobiernos municipales fueran autorizados para 

utilizar su crédito oficial en el desarrollo de esta clase de cosas, aunque se trate de 

proyectos privados o aunque se trate de proyectos desarrollados por agencias como las 

autoridades de hogares, que no son enteramente gubernamentales. Ya, por ejemplo, yo 

tengo redactada la primera proposición que voy a hacer a la Constituyente; y es sobre este 

tema. He adoptado uno de los artículos de la constitución modelo del estado, que autoriza 

a los municipios “to provide for slum clearance, the rehabilitation of blighted areas, and 

safe and sanitary housing for families of low income, and for recreational and other 

facilities incidental or appurtenant thereto; and gifts of money or property, or loans of 

money or credit for such purposes, shall be deemed to be for a city purpose.” A esto yo le 

añadí: “y para el desarrollo urbano sujeto a planificación oficial.” 

 

Sr. REYES DELGADO: ¿Me permite una pregunta, compañero? 

 

Sr. ALVARADO: Cómo no... 

 

Sr. REYES DELGADO: ¿Y dentro de la actual organización de la Carta Orgánica—no 

ya de la Constitución—eso no lo pueden hacer los municipios? 

 

Sr. ALVARADO: Yo creo que dentro de lo que yo tengo en mente, no. No sabemos si le 

podemos dar nuestro crédito. Dentro de poco nuestro margen prestatario será de 

alrededor de veinte millones de dólares. Es posible que bajo el actual sistema 

constitucional no podamos aplicarlo a desarrollar esta ciudad y hacerla grande. Bajo 

nuestra idea sería necesaria la inclusión de un principio como éste en la Constitución, 

para estar seguros de que las cortes mañana no nos van a decir que no. 
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 Temas como éste, que envuelven cosas de esa trascendencia, a mi juicio son para 

ser considerados con oportunidad de tiempo, con oportunidad de estudio, no  por una 

comisión que está teniendo sobre sus hombros la tarea enteramente grave y pesada de 

organizar un sistema legislativo para un país, o por la comisión que tenga sobre sus 

hombros la organización de un sistema judicial para el país o la organización de un 

sistema ejecutivo. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿El compañero no cree que pueda demorarse demasiado el trabajo de 

la Convención si la comisión para la organización de la rama ejecutiva o para la forma en 

que se cobraren las contribuciones tiene que estar pendiente del informe que sobre eso 

esté haciendo esa comisión, y lo mismo sobre problemas de hacienda? ¿No cree el 

compañero que la solución de ese problema que él apunta sería que las comisiones 

pudieran, si lo creen necesario y conveniente, especificar sus trabajos en los distintos 

tópicos en que pueda dividirse su asignación? 

 

Sr. ALVARADO: Temo más, señor Presidente, que si no se creara una comisión 

separada, como esa comisión legislativa, la comisión va a tener doble trabajo que hacer. 

Es más práctico, más conveniente y facilita mejor el profundizar los problemas 

debidamente para llegar a soluciones después de un conocimiento cabal, entero y último 

de todos los hechos y de todo el derecho, la creación de una comisión separada. 

 

Sr. PRESIDENTE: Permítame el compañero... 

 Estoy muy interesado en esto porque hasta mí se han acercado otros compañeros 

sugiriéndome la creación de otras comisiones. 

 ¿No cree el compañero que es más conveniente que cada delegado pertenezca al 

menor número de comisiones posible de manera que las comisiones puedan reunirse con 

el beneficio de todos sus miembros y no que muchos delegados pertenezcan a muchas 

comisiones y que por esa razón nunca puedan estar todos juntos en los trabajos de cada 

comisión? 

 

Sr. ALVARADO: Seguro que sí. Yo creo que si es posible, un delegado debiera 

pertenecer a una sola comisión. Lo que sí que las comisiones no deben ser muy grandes. 

 

Sr. PRESIDENTE: Pero con nueve miembros que le ponga a cada una ya el compañero 

ha repetido necesariamente el nombre de un delegado. 

 

Sr. ALVARADO: No, porque son nueve nada más. 

 

Sr. PRESIDENTE: Por eso, y poniendo digamos once... 

 

Sr. ALVARADO: Diez comisiones podrían ser. Diez comisiones a nueve miembros cada 

una, ya que los delegados son creo que noventa y dos, me parece que sería una magnífica 

organización. 

 

Sr. REYES DELGADO: ¿Me permite el señor Presidente...? 
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Sr. PRESIDENTE: Señor Reyes Delgado... 

 

Sr. REYES DELGADO: En la página 9 del proyecto se dice que “cuando las 

proposiciones y asuntos no puedan ser divididos y clasificados bajo los títulos antes 

reseñados, el Presidente tendrá autoridad para referirlos a una comisión con instrucciones 

de que consulten con otras comisiones de asuntos relacionados.” ¿El alcance de ese texto 

es en el sentido de que se designará una comisión distinta para esos asuntos o esos 

asuntos se referirán a una de esas mismas comisiones? 

 

Sr. PRESIDENTE: El compañero verá que el texto permite la creación de comisiones 

provisionales en los momentos en que así se acuerde, y esto se refiere al poder que tiene 

el Presidente para asignar a cualquier comisión o comisiones distintas el estudio de un 

asunto o de distintos asuntos. 

 

Sr. ALVARADO: Yo opino que en esta materia va a haber proposiciones desde que 

empiece a funcionar la Convención bajo el reglamento. Por esto, al solicitar la creación 

de esta comisión adicional, yo la llamaría Comisión de Asuntos Generales, o, si se quiere 

otro nombre...—el nombre es lo de menos—pero a mi juicio hay gran necesidad de la 

creación de una comisión  particular para bregar con esta clase de problemas como los 

que yo he apuntado. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Tiene algo más el compañero Alvarado? 

 

Sr. ALVARADO: No. Solamente eso. 

 

Sr. PRESIDENTE: Pues muchas gracias. Y lo mismo al compañero Meléndez, por su 

interés en comparecer. 

¿Algún otro compañero desea indicar algo? 

 

Sr. SANCHEZ: Yo quisiera que se me aclarara, señor Presidente; esto aquí, en la página 

8, que dice, “El presidente, el vicepresidente...” ¿Y qué hay del primer vicepresidente y 

demás? 

 

Sr. ORTIZ: Ya eso está corregido. No hay problema. 

 

Sr. SANCHEZ: En la página 3, en la primera línea, dice: 

 “No tolerará al público manifestaciones ostensibles de agrado o desagrado.” 

 A mí me parece que ese lenguaje es un poquito...—no sé cómo llamarlo. Sería 

mejor decir: “Llamará la atención al público para que se abstenga de hacer 

manifestaciones ostensibles de agrado o desagrado.” 

 

Sr. PRESIDENTE: O “No permitirá” ¿no le satisface? 

 

Sr. SANCHEZ: No. “Llamará la atención.” 
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Sr. PRESIDENTE: Pero parece que en la forma en que el compañero lo sugiere sería 

como si el Presidente debiera estar constantemente llamando la atención al público sobre 

eso. 

 

Sr. ORTIZ: Hay un lenguaje en el reglamento de la Cámara; palabras que son muy 

parecidas a éstas. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: “No permitirá” está más suave. 

 

Sr. SANCHEZ: Ahora, en la misma página, en la línea 6—ésta es una cuestión más bien 

de estilo—dice: “Si no estuviese cierto del resultado.” 

 

Sr. ORTIZ: “No permitirá” dice. 

 

Sr. SANCHEZ: Debería decir: “Si hubiese duda sobre el resultado.” Es en la página 3, 

línea 6. 

 

Sr. REYES DELGADO: ¿Entonces debería decir, “Si tuviere duda del resultado”? 

porque se está refiriendo al Presidente. 

 

Sr. ORTIZ: Llamo la atención de que tendríamos que seguir bien el Reglamento de la 

Cámara que sigue la fraseología, si no estuviera en lo cierto... 

 

Sr. PRESIDENTE: Adelante. Estamos tomando nota de todo lo que dice el compañero. 

 

Sr. ARRILLAGA: Me permite, quisiera añadir en ese punto donde dice “y algún 

delegado” (página 3, línea 7), debiera ser “o”, si estamos siguiendo el reglamento de la 

Cámara de Representantes. Señor Presidente, “o” es lo que tiene el reglamento de la 

Cámara de Representantes. 

 

PREGUNTA: ¿Línea? 

 

RESPUESTA: 7. De manera que sería en la disyuntiva si tuviera duda, de todos, todo el 

mundo, menos la del Presidente. 

 

Sr. SANCHEZ: Línea 10, página 4, línea 12. 

 

Sr. PRESIDENTE: Hay la enmienda, la tiene bajo consideración la comisión, “y no 

estando presentes los vicepresidentes” es la enmienda que se hace. 

 

Sr. ARRILLAGA: Igual en la página 13. 

 

Sr. ORTIZ: Todo eso está marcado. 

 

Sr. SANCHEZ: Página 7, el artículo 6, línea 17 dice “los partidos en minoría y hasta 

donde fuere posible” debiera leerse de la 15, 19, debiera decir “El Presidente designará 
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un miembro de cada una, debiendo darse en todas ellas representación a todos los 

partidos” y eliminar eso de “minoría”. 

 

Sr. PRESIDENTE: Tiene razón, está eliminado. 

 

Sr. ORTIZ: Aquí no hay partido de minoría ni mayoría. 

Sr. REYES DELGADO: ¡Quiera Dios que así sea! 

 

Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias, compañero. 

 

Sr. RIVERA COLON: Aquí, noto aquí, página 6, línea 23, cuando habla de deberes del 

Secretario, a mi juicio el apartado éste, donde dice, “el Secretario asignará un número a 

cada proposición” debe decir “el Secretario al recibir cada proposición”, en ningún sitio 

dice que recibirá la proposición, hasta donde se elimina, debe intercalarse “el Secretario 

al recibir tal proposición asignará...” 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: ¿Página? 

 

Sr. RIVERA COLON: Página 6, línea 23, no se sabe cómo ha de radicarse la 

proposición. 

 

Sr. FERNANDEZ MENDEZ: Sustituir “miembro” por “delegado”, línea 24. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Algún compañero desea ser oído? ¿Alguna pregunta? 

 

Sr. ARRILLAGA: Otra enmienda, bueno, algunas han sido cubiertas por el compañero 

Sánchez, voy a apuntarlas, página 12, línea 21, donde dice “La Comisión de Agenda, 

podrá en cualquier momento, variar el orden de los asuntos”, debiera decir “antes de estar 

ante la consideración de la Asamblea” positivamente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Si no está alterado debiera hacerse eso. 

 

Sr. REYES DELGADO: Dice que, al regular todas las comisiones, la Comisión Total 

sustituye a todas las comisiones, luego la Comisión de Agenda no podría intervenir 

cuando la Comisión [Total] está en poder de eso. 

 

Sr. ARRILLAGA: Debe aclararse. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: ¿Por qué no dice: “antes de iniciarse la sesión”? 

 

Sr. ORTIZ: Por ejemplo la comisión dice a los dos días, al segundo, “antes de iniciarse”. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Así debe ser. 

 

Sr. ORTIZ: Antes de iniciarse. 
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Sr. GARCIA MENDEZ: Podía darse el caso que se asignara a esta comisión, sin aún 

haberse empezado. 

 

Sr. ORTIZ: Antes de iniciarse la sesión correspondiente. 

 

Sr. ARRILLAGA: Página 10, empezando en la línea 1, “La Comisión de Reglas estudiará 

e informará cualquier moción o resolución”, me parece un poco difícil, que la Comisión 

de Reglas y Reglamentos pueda estudiar y recomendar una moción que se presente en 

medio de una discusión. 

 

Sr. PRESIDENTE: Sobre enmiendas. 

 

Sr. ORTIZ: Puede modificarla o enmendarla por el reglamento. 

 

Sr. ARRILLAGA: En el caso de suspensión es que puede surgir en un momento dado. 

 

Sr. PRESIDENTE: Entonces se vería, antes de designar la comisión, sobre la suspensión 

debe oírse a la Comisión de Reglas y Reglamentos. 

 

Sr. ARRILLAGA: Creo que debe ser así, pero en el caso de suspensión pudiera no tener 

tiempo a someterla y tendría que ser aprobada en caso de suspensión por la mayoría 

absoluta. Tendríamos que ir a la Comisión de Reglas y Reglamentos. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ ¿Qué página es? 

 

Sr. ARRILLAGA: Página 10, línea 1. Hay error también, debe ser del mimeógrafo. Línea 

23, página 13, dice “acometídole”; debe ser “sometídole”. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Qué página? 

 

RESPUESTA: Página 13, línea 23: “sometídole”. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Se suponía que ese texto fuera drástico, “acometiendo y...” 

 

Sr. ORTIZ: ¿Qué página? 

Sr. ARRILLAGA: Página 13, línea 23. 

 Página 30, línea 10, dice: “El Presidente podrá exigir que una moción sea 

presentada por escrito” me parece [que] esa regla es un poco fuerte. Una moción puede 

suscitarse en el curso del debate y exigir a un delegado que suscriba su moción, eso 

puede interrumpir su pensamiento. 

 

Sr. PRESIDENTE: Eso va a la discreción y buen juicio del Presidente. No va a ser 

injustificada ni caprichosamente, puede ser de tal naturaleza que quiera someterla a una 

comisión, entonces el Presidente le exige que la radique. 
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Sr. ARRILLAGA: Señor Presidente, cuando ése fuera el caso, la moción ha de ser 

referida a una de las comisiones, entonces se podía aclarar que se sometiera por escrito, 

que con esto le da poder al Presidente para que cualquier moción sea sometida por 

escrito. Cuando estuviera ciertamente justificada, el delegado sería el primero en tomarse 

interés en someterla por escrito. 

 

Sr. ORTIZ: La alternativa sería una, que la comisión exigiera fuera por escrito. 

 

Sr. REYES DELGADO: Cuando vaya a ser referida a una comisión. 

 

Sr. ARRILLAGA: Entonces podría. 

 Página 33, regla 12, no veo en eso, “el voto del Presidente se contará como uno 

sólo”. La regla, bajo la regla 26, página 36, líneas 19 y 20, me parece un poco amplia. 

Dice “ningún delegado mantendrá conversación privada con otro delegado”, es decir 

hasta un comentario que se haga estaría violando esa regla. 

 

Sr. PRESIDENTE: Eso... 

 

Sr. ARRILLAGA: Estarían sujetos, estaría sujeto eso a la interpretación... no creo que los 

delegados estén sujetos a que sean regañados, no estoy de acuerdo con el criterio del 

Presidente. 

 Me parece a mí que no debe haber ninguna disposición que contenga objeción a 

que se fume en el salón. 

 

Sr. PRESIDENTE: Para la salud del compañero será muy bueno. 

 

Sr. ARRILLAGA: Pero como en otra regla se dice que el Presidente tendrá que dar 

permiso a los delegados para ausentarse del salón. A menos que se interprete que el salón 

de sesiones es el pasillo también. 

 

Sr. PRESIDENTE: Eso se interpreta en el sentido de que la galería norte estará destinada 

para uso de los delegados. 

 

Sr. ARRILLAGA: Vamos a no poner en el reglamento lo que se pudiera interpretar, 

porque eso da una mala impresión. Vamos a aclararlo para que todos estemos contentos. 

 

Sr. PRESIDENTE: Además, esa regla de pedir permiso para salir del salón me parece 

fuerte también. Nunca se ha hecho eso. El reglamento de la Cámara lo tiene y nadie pide 

el permiso. 

 

Sr. ARRILLAGA: Eso es todo, señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: El delegado Rivera Colón. 

 

Sr. RIVERA COLON: En la página 8, línea 21, sobre el deber que tiene el Presidente de 

considerar las proposiciones y los asuntos y referirlos a la comisión cuyo deber sea 
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considerar proposiciones y asuntos que correspondan a la clasificación designada por el 

título de la misma. Dice: “La decisión del Presidente a estos respectos será definitiva.” Es 

mi criterio que eso debería estudiarse y que se deje más libertad a la Asamblea 

Constituyente en ese caso. O sea, que la decisión del Presidente en ese caso es absoluta, 

exclusiva. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: O sea, dice que será deber del Presidente considerar las 

proposiciones y los asuntos sometidos y referirlos a la comisión cuyo deber sea 

considerar proposiciones. Y dice que la decisión del Presidente será final, definitiva. 

 

 

Sr. RIVERA COLON: Yo creo que ésa es una cosa mala, porque puede haber una mala 

interpretación del Presidente y entonces la Asamblea no tendría derecho a apelar. Yo 

someto esto como una enmienda al comité, para que haga el estudio correspondiente. 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: ¿Cuál es la regla aquí? 

 

Sr. RIVERA COLON: Página 8, línea 21. 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Hay otra regla que permite a la Asamblea, por acuerdo cambiar 

un asunto de una comisión a otra. 

 

Sr. RIVERA COLON: Pero aquí la decisión del Presidente es definitiva. 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Es una prerrogativa del Presidente. 

 

Sr. RIVERA COLON: Yo creo que si algún delegado presenta una resolución que tiene 

interés en que vaya, o cree que esa proposición debe ir a tal comisión, entonces no puede 

apelar de ese criterio, si es que el Presidente resuelve en su contra; lo que quiere decir es 

que la Convención es la que debe tomar pautas en caso de disparidad de criterios. Quizás 

no la haya en ningún caso, pero puede haberlo. 

 

Sr. ARRILLAGA: Pero siempre, en todos los casos, la Convención, si no está de acuerdo 

con lo que diga el Presidente, puede derrotarlo. 

 

Sr. RIVERA COLON: Pero aquí dice que la decisión del Presidente es definitiva y eso no 

tiene apelación. 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Yo no quiero discutir en esta audiencia esos puntos de vista, pero 

me parece que ésa es una prerrogativa del Presidente. Claramente que el Presidente no es 

un presidiario que está allí sin autoridad para decidir nada. 

 

Sr. RIVERA COLON: Pero el compañero sabe que ése no es el concepto que yo tengo de 

la Presidencia. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Algún otro compañero? 
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Sr. ARRILLAGA: Señor Presidente: Abundando en el último punto para la consideración 

del fumao, también está contenido en la página 39, línea 17, donde dice “Quedan 

estrictamente prohibidas las tertulias y conversaciones, sin distinción de personas,”... 

“Sin distinción de personas.” Eso parece incluir a los delegados también. “En los 

pasillos.” De manera que ni cuando uno sale a fumar se puede hablar. Página 39, línea 17. 

Eso abunda en lo que dije ahorita del Presidente dar permiso para salir, etc., etc. 

Entonces, ¿sin distinción de personas? 

 

Sr. SANCHEZ: Dice “en los pasillos y oficinas”. 

 

Sr. RIVERA COLON: Es muy rígida esa regla. 

 

Sr. PRESIDENTE: Vamos a oir al compañero Ortiz Stella, que desea ser oído. 

 

Sr. ORTIZ STELLA: Una de las enmiendas que voy a sugerir, página 2, línea 22, donde 

dice “Cuando ocurra algún desorden en los pasillos, el Presidente tendrá facultad para 

restablecer el orden y para hacer que el público abandone los pasillos.” Donde dice 

“pasillos” que diga “o galerías.” Ahora dice “cuando ocurra algún desorden en los 

pasillos”; que diga “o galerías”. Página 3, línea 1. Sugiero que se estudie la conveniencia 

de suprimir el adjetivo “ostensibles”. O sea, que no se permitirán, página 3, líneas 1 y 2. 

 

Sr. ORTIZ: El compañero dice eliminar “ostensibles”. Que no se permitan 

manifestaciones aunque no sean ostensibles. 

 

Sr. ORTIZ STELLA: En esa página, línea 8, una enmienda de estilo: que después de la 

palabra “pie” venga coma (,), y después que se elimine la letra mayúscula. 

 

Sr. ORTIZ: Eso está arreglado ya. 

 

Sr. ORTIZ STELLA: Entonces, en la línea 16, hay dos vicepresidentes. En la línea 25, en 

lugar de que diga “Cuando algún miembro de una comisión  permanente o especial de la 

Convención esté ausente por más de tres días consecutivos”, página 3, línea 25, donde 

dice “esté ausente por más de tres días”, que diga “deja de asistir a tres sesiones 

consecutivas de la Convención.” En la página 5, línea 9, que en vez de “impreso” diga 

“inserto” en las actas. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Qué página es? 

 

Sr. ORTIZ STELLA: Página 5, línea 9. 

 

Sr. REYES DELGADO: ¿Qué línea? 

 

Sr. ORTIZ STELLA: Página 5, línea 9. 

 

Sr. REYES DELGADO: ¿Cuál era la enmienda? 
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Sr. PRESIDENTE: Que diga “inserto” en vez de “impreso”. 

 

Sr. ORTIZ STELLA: “Inserto en las actas.” Entonces, en la página 9, línea 5, en vez de 

“asuntos relacionados,” que diga “asuntos análogos”. Ahí dice “de asuntos relacionados”. 

Que diga “asuntos análogos”. Entonces, en la línea 6, que es la misma página, que en vez 

de decir “a estos respectos” diga “a este respecto”. En la página 13, línea 23, en lugar de 

“cualquier texto acometídole” que diga “proposición sometida”. O sea, que no pueda 

cambiar el sentido o propósito. 

 

Sr. PRESIDENTE: No, porque puede haber textos sometidos a la comisión que no sean 

nada más que para considerarse. 

 

Sr. ORTIZ STELLA: Pero es una proposición o resolución; que no se pueda cambiar el 

sentido de ningún texto, proposición o resolución. 

 En la página 15, líneas 7 y 8, que dice “El acta puede aprobarse sin ser leída, por 

consentimiento unánime de la Convención.” Yo no recuerdo cómo dice el reglamento de 

la Cámara. Pregunto a los compañeros que saben. 

 

Sr. ORTIZ: ¿Qué línea es? 

 

Sr. ORTIZ STELLA: “El acta puede aprobarse sin ser leída...” 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Lo dice a la inversa, o sea, que hay que leerla a menos que por 

unanimidad se acuerde; tiene que ser por consentimiento unánime. Eso siempre ha sido 

aquí así, a menos que ustedes lo hayan cambiado. 

 

Sr. FIGUEROA CARRERAS: Actualmente es así. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Siempre hay la posibilidad de algún disgustado que diga “pues 

que se lea.” 

 

Sr. ORTIZ STELLA: Cuando uno se opone, hay que leer el acta. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: En el Senado de los Estados Unidos puede ser hasta la Biblia. 

 

Sr. ORTIZ STELLA: En la página 15, líneas 7 y 8, llamo la atención para que estudien 

este punto. En la página 16, línea 20, bajo el epígrafe “Cuestiones de Privilegio,” dice 

“(a) las que afecten a los derechos de la Convención, a su dignidad y severidad y a la 

integridad de sus procedimientos.” 

 

Sr. PRESIDENTE: Ese es un error que alguien cometió hace muchos años y subsiste en 

el reglamento del Senado. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: ¿Cuál debe ser la palabra, “serenidad”? 

 



 117 

Sr. PRESIDENTE: El error lo cometió alguien. 

 

Sr. ORTIZ STELLA: Que diga “austeridad”. 

 

Sr. ORTIZ: “Dignidad” incluye esos conceptos. 

 

Sr. ORTIZ STELLA: Yo creo que está de más decir “severidad.” Es un disparate. 

 

Sr. MENDEZ: Hay personas muy dignas, y amigas de la hilaridad, como por ejemplo el 

compañero (señalando al Sr. Ramos Antonini). 

 

Sr. PRESIDENTE: Sí. 

 

Sr. ORTIZ STELLA: En la página 21, líneas uno, dos, tres y cuatro, dice: “Cuando se 

solicite que un asunto pase a distintas comisiones, la Convención resolverá lo que crea 

proceda y si su resolución es afirmativa, el Presidente designará la comisión o comisiones 

a que el asunto deba ser remitido”. 

 

 Yo no entiendo que un mismo asunto deba ser referido a diferentes comisiones. 

Yo voy a referir diferentes enmiendas, la línea uno que diga “Que solicita que un mismo 

asunto”, un mismo asunto. En la línea dos, después de comisiones, que diga, “Si así—lo 

resuelve la Convención...” 

 

Sr. ARRILLAGA: “El Presidente designará la comisión...” 

 

Sr. ORTIZ STELLA: Que diga de la siguiente manera: “Cuando se solicite que un asunto 

pase a una comisión, el Presidente designará la comisión...” 

 

Sr. REYES DELGADO: La Comisión Total. 

 

Sr. ORTIZ STELLA: La Convención... 

 

Sr. ARRILLAGA: Perdóneme el compañero, se trata de dos asuntos. 

 

Sr. CRUZ ORTIZ STELLA: De un mismo asunto. 

 

Sr. ARRILLAGA: Resuelvo esto mismo, que se diga “El presidente designará la 

comisión.” Está de más que diga “las comisiones”. 

 

UN DELEGADO: No comprendo, porque puede estar ya en una de ellas. 

 

Sr. ORTIZ STELLA: La comisión así lo resuelve si el Presidente actúa de acuerdo con lo 

que haya resuelto la Convención. En la línea seis de esa misma página dice así: “Después 

de informada una proposición o una resolución por una comisión...” 

 

Dr. SOTO: En la Convención; hay una confusión. 
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Sr. ORTIZ STELLA: De la siguiente manera:... 

 

Dr. SOTO: Yo creo que... 

 

Sr. ORTIZ STELLA: De la siguiente cita “que un mismo asunto pase a distintas 

comisiones y así lo resuelve la Convención, el Presidente designará la comisión o 

comisiones...”. 

 

Dr. SOTO: Usted dice “y así lo resuelve la Convención”, ¿usted quiere decir que el 

asunto pase a distintas comisiones? 

 

Sr. ORTIZ STELLA: Así es como dice ahora, “el Presidente designará la comisión o las 

comisiones”. 

 

UN DELEGADO: Supongamos que está en la comisión legislativa y que se pide que se 

pase a la comisión “X” acordado por la Convención. ¿El Presidente podrá decir “pasado a 

la Comisión ‘X’”? 

 

Sr. REYES DELGADO: ¿Para qué tiene que decirlo el Presidente? 

 

Sr. ORTIZ STELLA: El Presidente tiene la prerrogativa de someterlo a la autorización de 

la Convención. 

 

Sr. REYES DELGADO: Lo que sería lo mismo. 

 

Sr. PRESIDENTE: Pero el Presidente es el que refiere el asunto a la comisión. 

 

Sr. REYES DELGADO: A la comisión que designe la Convención. Yo creo que lo dicho 

es un poco confuso. 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: No, porque si aquí dijera “que un asunto pase a varias 

comisiones”... Aquí dice “se solicita que pase a distintas comisiones”. Yo creo que no 

tenemos razón porque como decía originalmente es... 

 

Sr. PRESIDENTE: Pero en el texto original es un disparate. 

 

Sr. BENJAMIN ORTIZ: Que vaya a más de una comisión. 

 

Sr. PRESIDENTE: Es un asunto que hablaremos después. 

 

Sr. ORTIZ STELLA: En la misma página, líneas cinco y seis, que estas dos líneas queden 

redactadas de la siguiente manera: “Después de informada una proposición o una 

resolución podrá incluirse en el calendario.” 

 

Sr. ORTIZ: Podrá incluirse según lo disponga la comisión. 
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Sr. ORTIZ STELLA: Le voy a hacer una pregunta al Presidente:... 

 

Sr. PRESIDENTE: En la página 21, en las líneas cinco y seis que queden redactadas de la 

siguiente manera: “Después de informada una proposición o resolución, podrá incluirse 

en el calendario”. 

 

Sr. ARRILLAGA: Pero por qué no debe ser mandatorio, pido que lo dijera, dándole el 

derecho mandatorio. 

 

 

Sr. ORTIZ STELLA: Tal como está redactado dice lo mismo. 

 

Sr. ORTIZ: Es una cuestión de estilo. 

 

Sr. ORTIZ STELLA: Pero va a conservarle al Presidente los poderes. 

 

Sr. ORTIZ: Hay otra después que dice que cualquier comisión tendrá quince días, pero 

dice la moción que si se incluye, podría ser mandatorio, de modo que no puede querer 

decir que ninguno, por ejemplo, en la Comisión de Hacienda puede mandar a decir que la 

tiene que mandar a la Comisión Total. 

 

Sr. ORTIZ STELLA: Le voy a hacer una pregunta, señor Presidente, ¿están obligadas la 

comisiones a informar cualquier proposición que le haya sido referida? 

 

Sr. ORTIZ: Ahí esto no quiere decir que se pasen quince días sin que informe, hay otro 

que dice... 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: No señor, no. Dentro de los días después de solicitarse. 

 

Sr. ORTIZ STELLA: Entonces, señor Presidente, en la página 23, línea 14, que diga “el 

autor o autores”. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Página cuál? 

 

Sr. ORTIZ STELLA: Página 23, que diga, “autor o autores”. 

 

Sr. ORTIZ: ¿Qué línea es? 

 

Sr. ORTIZ STELLA: Línea 14, “autor o autores”. 

 

Sr. ARRILLAGA: Sí. 

 

Sr. ORTIZ STELLA: Entonces, página 26, líneas nueve, diez y once, que queden 

redactadas en la siguiente forma: “Si así lo acordare la Comisión Total...” 
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Sr. PRESIDENTE: ¿Qué líneas? 

 

Sr. ORTIZ STELLA: Nueve, diez y once. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Qué página? 

 

Sr. ORTIZ STELLA: Página 26, “si así lo acordare la Comisión Total, podrá prescindirse 

de la lectura de una resolución, proposición o de una enmienda”. En la página 27, líneas 

siete y ocho, que queden redactadas de la siguiente manera: “Las que estén en 

contradicción con el asunto a que se refiere la proposición o resolución”. 

 

Sr. ORTIZ: ¿Cómo es? 

 

Sr. ORTIZ STELLA: Las que estén... 

 

Sr. PRESIDENTE: A que se refiere. 

 

Sr. ORTIZ STELLA: En la página 29, línea cinco, en vez de “aplique” diga “imponga” 

para que lea “Cuando la comisión imponga un correctivo”. En la línea seis, en vez de... 

 

Sr. PRESIDENTE: Un momentito, compañero, que quiero llevar nota de esto, adelante. 

 

Sr. ORTIZ STELLA: Para que lea dicha línea en la siguiente forma:... 

 

Sr. REYES DELGADO: ¿Qué página es? 

 

Sr. ORTIZ STELLA: Veintinueve, línea cinco, “Cuando la Convención aplique un 

correctivo por una falta cometida”. 

 

Sr. ARRILLAGA: Eso suena algo fuerte. 

 

Sr. ORTIZ STELLA: “Cuando la Convención imponga un correctivo a un delegado por 

cualquier falta cometida, éste cumplirá con lo ordenado por la Convención”. La misma 

página, líneas catorce, quince y dieciséis, que se redacten en la siguiente forma: “Cuando 

dos o más delegados pidan la palabra al mismo tiempo, el Presidente tendrá discreción 

para...” 

 

Sr. ORTIZ STELLA: Señor Presidente, en la página 31, línea 11, donde dice: “por el 

siguiente orden de relación”, debe decir: “con la siguiente orden de relación”. 

 

Sr. ORTIZ: Debe ser “prelación”. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Parece que faltó la “p”. 

Sr. ORTIZ STELLA: En la línea 13, después de “se haya solicitado”... 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: ¿Qué línea? 
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Sr. ORTIZ STELLA: Línea 3, pero yo quiero hacer otra pregunta respecto a una 

disposición de la página 34, línea 8 en adelante que, dice: “cuando computado el número 

de los delegados presentes, resultase que no hay quórum para la votación, cinco 

delegados incluyendo el Presidente”, ¿por qué tiene que ser así? ¿No es una prerrogativa 

del Presidente? 

 

Sr. ARRILLAGA: Lo puede mandar a arrestar. 

 

Sr. ORTIZ STELLA: En la misma página, línea 22, donde dice “corrección”, que diga 

“correctivo”. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: ¿Línea qué? 

 

Sr. ORTIZ STELLA: Línea 22, en vez de “corrección”, sería mejor “correctivo”. En la 

página 35, línea 14, donde dice: “si ella fuera aprobada”, debe ser: “si ésta fuera 

aprobada”. 

 

Sr. VILLARES RODRIGUEZ: ¿Dónde es eso? 

 

Sr. ORTIZ STELLA: Página 35, línea 14, en vez de “si ella fuere aprobada”, debe ser: “si 

ésta fuera aprobada”. En la página 36, líneas 16 y 17, donde dice: “mientras el Presidente 

esté exponiendo una cuestión”, debe decir “cuando el Presidente esté en el uso de la 

palabra”. En la página 37, línea 2, ahí dice: “y ningún delegado o persona otra alguna 

visitará o permanecerá cerca del escritorio del Secretario...” 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: ¿Qué página? 

 

Sr. ORTIZ STELLA: Página 37, líneas dos y tres. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: ¿Y qué diría ahí? 

 

Sr. ORTIZ STELLA: “Persona alguna hablará al Secretario o permanecerá cerca de su 

escritorio”. En esa misma página 37, línea 10, al final de la línea 10, en vez de “acuerdo 

prorrogarlo”, que diga: “podrá prorrogar dicho término”. En la línea 16, donde dice: 

“estará prohibido”, que diga: “queda prohibido”. 

 

Sr. ORTIZ: “Estará prohibido” no guarda proporción. 

 

Sr. ORTIZ STELLA: En la página 39, línea 14, donde dice: “no será permitido que los 

particulares”, que diga: “por personas particulares”. 

 

Sr. QUIÑONES: ¿Línea 14? 

 

Sr. ORTIZ STELLA: Línea 14. En la página 41, línea 11, que después de la palabra 

“reglamento”, diga: “o cualquier otra disposición del mismo”. 



 122 

 

Sr. VILLARES RODRIGUEZ: ¿Dónde es eso? 

 

Sr. ORTIZ STELLA: En la línea 11 de la página 41, que diga después de “reglamento”, 

“o cualquier disposición del mismo”. 

 

Sr. ORTIZ: El compañero ha hecho un reglamento sustituto. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: ¿Algo más por el compañero Ortiz Stella? 

 

Sr. ORTIZ STELLA: Eso es todo. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Muchas gracias, señor Ortiz Stella. 

 

Sr. ARRILLAGA: Eso robustece mi contención. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Eso está anotado y se referirá. 

 

Sr. SOTO: Señor Presidente... 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Un momento, doctor Soto. En la página 34, líneas 15 y 16, 

dice: “y si todavía insistiesen los arrestará y les conducirá a la Convención”. Yo no me he 

fijado en la ley si hay una disposición que autorice al Presidente a eso. La ley... 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: La ley faculta al Presidente para adoptar el reglamento... 

 

Sr. SOTO: Sí, adoptar. En la página 35, dice en el párrafo 9: “una mayoría absoluta de los 

delegados podrá pedir, antes de celebrarse una votación, que ésta se haga por lista y se 

hará constar en acta el voto de cada delegado”, y yo creo que debe aclararse y decir: 

“también constará en acta el voto de  cualquier delegado que así lo haya solicitado”. Un 

delegado puede solicitar que su voto conste en acta. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Sobre ese inciso 9 que yo fui el que lo escribí, yo tengo 

ciertas dudas en este momento y es posible que yo le pida a la comisión que se elimine el 

inciso 9 en su totalidad, o sea, la segunda y la tercera, es decir, la votación por lista. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Así es en la Cámara. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Aquí debe ser por lista. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Que sea una quinta parte por el reglamento de la Cámara. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Yo fui el que escribí eso y tengo el propósito de pedir que 

se elimine. 

 

Sr. SOTO: Entonces... 
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Sr. GARCIA MENDEZ: Bastaría agregarle una cláusula. 

 

Sr. SOTO: En la página 37, línea 22, dice: “Cuando la Convención esté en sesión 

solamente los delegados podrán permanecer en el salón de sesiones”. 

 

Sr. VILLARES RODRIGUEZ: La Convención. 

 

Sr. SOTO: “Cuando la Convención esté en sesión solamente los delegados podrán 

permanecer en el salón de sesiones”. 

 

Sr. ORTIZ STELLA: Y los funcionarios y empleados también. 

 

Sr. SOTO: Dice: “la sala de sesiones de la Convención será la sala de sesiones de la 

Cámara de Representantes de Puerto Rico en el Capitolio”, y, además, dice: “solamente 

los delegados podrán permanecer en el salón de sesiones”. Eso debe aclararse. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: ¿Hay algún sitio donde habla de los empleados? 

 

Sr. VILLARES RODRIGUEZ: Lo dice el reglamento. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Tiene que estar. 

 

Sr. VILLARES RODRIGUEZ: Hay un sitio donde lo dice. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Se debe aclarar eso. Yo quiero anunciar en este momento 

que, la comisión, salvo que se acuerde otra cosa, se propone trabajar hasta las doce y 

media y entonces recesar hasta las tres de la tarde. 

 

Sr. ORTIZ STELLA: Son las doce menos cuarto. 

 

Sr. VILLARES RODRIGUEZ: Debe ser hasta las dos de la tarde. 

 

Sr. BENITEZ: En primer lugar, debo confesar que no he tenido ocasión de leer el 

reglamento porque el servicio de correo no es tan expedito como sería nuestro mejor 

deseo y pudiera ser que el asunto que yo voy a plantear aquí no esté cubierto en el 

reglamento y tal vez no sea la ocasión para esta argumentación y solicitar de antemano al 

señor Presidente que me diga cuándo se puede plantear el asunto que voy a plantear 

ahora. Quiero decir lo siguiente: me parecería muy conveniente que se cambiase el 

sistema de micrófonos en la sala de sesiones. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Yo creo, para abreviar, que se está tratando de cambiar y 

en segundo lugar es una cuestión que el señor Delegado debe discutir con el Presidente 

de la Convención. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Es bueno oir la sugestión. 
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Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Muy bien. El Presidente está bregando con el Ingeniero 

sobre eso. 

 

Sr. BENITEZ: Mi primer punto: me parece inconveniente o indeseable el que se haya 

establecido una situación dentro de la cual, cada delegado para poder hablar, tenga que 

levantarse de su sitio e ir a una tribuna y eso resulta incómodo y perjudicial para el debate 

a la vez que constituye casi una invitación indeclinable a hacer un discurso y me parece... 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: ¿El compañero no cree que la proposición sustituta induce 

más a eso, sobre la presencia de un micrófono para cada delegado? 

 

 

Sr. BENITEZ: Por eso sometí el comentario rápido, la intervención momentánea. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Quiero decirle al compañero que eso se estudió por un 

grupo de personas que asumieron la iniciativa de arreglar el salón, ver el posible costo y 

la posible entrega del equipo y además le digo que me consta que desde hace más de un 

año el Presidente del Senado está pendiente de hacer una instalación en el Senado y 

todavía no lo ha podido hacer. 

 

Sr. BENITEZ: Con la experiencia nuestra y la mía personal, hemos podido hacer arreglos 

de esa naturaleza en nuestra universidad para llevar a cabo conferencias y discursos, 

facilitando micrófonos que son movibles de un sitio para otro y que pueden fácilmente 

resolver esta dificultad. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: El Presidente está muy preocupado en este problema. 

 

Sr. SOTO: En la página 28, empezando en la línea 7 dice: “La moción para suprimir la 

cláusula decretativa de una proposición en una resolución será admitida con prelación a 

cualquier enmienda y se votará sin debate. Si es aprobada quedará definitivamente 

derrotada la proposición o resolución.” 

 Yo creo que esa regla deberá eliminarse. Esta es una manera de impedir que se 

discuta una resolución cualquiera. 

 

Sr. ORTIZ: Así está en el reglamento de la Cámara y el Senado. 

 

Sr. SOTO: Yo sé que existe en el reglamento de la Cámara y del Senado. Pero esto no es 

una cámara ni un senado. Esto es una convención constituyente para sentar las bases 

sobre las cuales deberá regir sus labores la Cámara y el Senado. Nosotros no estamos 

obligados a aceptar su reglamento ni hay una obligación análoga entre las labores de una 

convención de esta naturaleza y las labores de una asamblea legislativa. En cuanto a lo de 

que es parlamentario digo a ustedes que realmente es parlamentario todo lo que acuerda 

el parlamento. Ahora, ésta cláusula equivale a que en cualquier momento se pueda 

derrotar una moción o resolución sin debatirla. Fíjense en el alcance de este párrafo. Voy 

a leerlo nuevamente. 



 125 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: ¿Qué página? 

 

Sr. SOTO: Página 28, línea 7. “La moción para suprimir la cláusula decretativa de una 

proposición en una resolución será admitida con prelación a cualquier enmienda y se 

votará sin debate...” 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Yo creo que tiene razón. 

 

Sr. SOTO: (Continúa leyendo la cláusula.) “...      Si es aprobada quedará definitivamente 

derrotada la proposición o resolución”. 

 

Sr. QUIÑONES: Aparte de que no hay medida, ningún reglamento, que exija tal cláusula 

decretativa. Todo esto es innecesario. Yo creo que tiene razón. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: ¿Algo más, Doctor? 

 

Sr. SOTO: Eso era todo. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: ¿Algún otro compañero que quiera hacer uso de la palabra? 

 

Sr. COLON: n1 Yo solamente quiero una interpretación sobre la regla 13, página 18, 

sobre la emisión de votos. De acuerdo con esta regla “todo delegado estará obligado a 

emitir su voto en los asuntos sometidos a debate, y si tiene en ellos interés personal 

directo deberá abstenerse de votar. Yo tengo entendido que la regla está en el reglamento 

de la Cámara. Yo aduzco la misma razón del Dr. Soto. Nosotros estamos haciendo un 

reglamento nuestro. Esta es una regla extremadamente perjudicial, que cada vez que uno 

quiera abstenerse de votar tenga que pedirle permiso al Presidente. 

 n1 Parece ser que el delegado que habla es el Sr. Rivera Colón. Véase la pág. 122 

de esta edición. 

 

 

Sr. ARRILLAGA: Yo creo que tiene razón. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Consideraremos eso. 

 

Sr. QUIÑONES: Yo quiero hacerle una pregunta al señor Delegado. ¿El señor Delegado 

se refiere a la eliminación de todo el inciso primero de esa cláusula o únicamente se 

refiere a la eliminación de aquella parte que dice: “y si tiene en ellos interés personal 

directo”? 

 

Sr. COLON: Sí, a eso. Que dispone que hay que pedirle permiso a la Convención para 

abstenerse. 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Yo pienso que una proposición para que se expulse a un delegado 

de la Convención, tiene interés personal directo, pero debe tener derecho a votar. 
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Sr. ORTIZ: La regla general es que los delegados deben votar. Si se deja a la discreción 

de cada delegado el que cuando quiera no vote, puede traer consecuencias malas. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Consideraremos eso. ¿Hay algún otro delegado que 

quiera... ? 

 

Sr. SANCHEZ: En la página 15, regla 8, línea 11, que dice: “Una mayoría de los 

delegados debidamente elegidos...” ¿Hay delegados que no hayan sido debidamente 

elegidos? 

 

Sr. REYES DELGADO: Debe eliminarse “debidamente elegidos” porque aquí ha sido 

todo el mundo debidamente electo. 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Debe decir “una mayoría de los delegados electos”, eliminando lo 

de “debidamente”. 

 

Sr. FIGUEROA CARRERAS: ¿Y si se da el caso de que un delegado debidamente electo 

renuncia y es sustituido? 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: La ley no provee para eso. 

 

Sr. QUIÑONES: Sí, señor. Provee. 

 

Sr. FIGUEROA CARRERAS: Un delegado puede ser electo y puede renunciar y ser 

sustituido por otro. 

 

Sr. ARRILLAGA: ¿Qué provee la ley para la sustitución de un delegado? 

 

Sr. FIGUEROA CARRERAS: Puede ser sustituido por el partido a que pertenezca. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: La Comisión considerará el lenguaje. ¿Algún otro 

delegado? 

 

Sr. MUÑOZ RIVERA: Para proponer, en la página 8, línea 2, la eliminación de la 

Comisión de Contabilidad, Desembolsos y Publicaciones, porque me parece que debe 

haber el menor número de comisiones posible para que los delegados tengan oportunidad 

de cooperar en el mayor grado posible en las labores propias de esta Convención y me 

parece que las funciones que le están asignando a esta comisión debe llevarlas a cabo el 

Presidente a través de los empleados y funcionarios de la Convención y no que una parte 

de los delegados de la Convención tenga que estar bregando con este problema. Debe ser 

el Presidente quien someta a la Convención el presupuesto y bregue con el problema de 

la intervención de las cuentas—el Presidente a través de los empleados que tiene para 

eso—y no una comisión. Me parece que debe reducirse al mínimo posible las comisiones 

para que el mayor número de delegados tenga oportunidad de bregar con los problemas 

verdaderos correspondientes a la labor del delegado. 
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Sr. ORTIZ: Consideraremos ese punto. 

 

Sr. SANCHEZ: Yo quiero una explicación. Aquí en la página 16, línea 5 a la 9, dice: 

“Ningún memorial, mensaje u otro documento suscrito por ciudadanos o súbditos de un 

país extranjero será recibido a menos que el mismo sea transmitido a la Convención 

Constituyente por el Gobernador de Puerto Rico.” ¿Y si ese mensaje lo dirigen al 

Presidente de la Convención? 

 

 

Sr. ORTIZ: Eso es en cuanto a relaciones exteriores y demás. 

 

Sr. SANCHEZ: ¿Pero, y si el mensaje es dirigido a la Convención Constituyente en 

pleno? 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Yo voy a adelantar que el origen de esta regla es una regla 

que existe en el Senado de los Estados Unidos. De ahí se tomó. Es una cuestión de 

protocolo. Cualquier mensaje o memorial suscrito por ciudadanos extranjeros debe venir 

por el Jefe Ejecutivo y él referirlo a la Convención. 

 

Sr. REYES DELGADO: Bueno, nosotros nos estamos constituyendo. Que venga todo lo 

que quiera venir de dondequiera. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: El compañero tendrá oportunidad de discutir eso en la 

sesión ejecutiva. 

¿Algo más, compañero Sánchez? 

 

Sr. SANCHEZ: No, señor. Eso es todo. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Señor Benítez... 

 

Sr. BENITEZ: Es con relación a la votación. Veo que no se indica qué es lo que 

constituye quórum. 

 

Sr. FERNANDEZ MENDEZ: En la página 15, línea 11, dice: “Una mayoría de los 

delegados debidamente elegidos y que haya prestado juramento, formará quórum.” 

 

Sr. BENITEZ: En relación con esto mismo, en la página 34, línea 24, donde se habla del 

arresto de delegados. En el inciso 5 se habla del arresto del delegado que no concurra. 

Tengo entendido que esto se circunscribe únicamente a los casos en que la concurrencia 

del delegado sea necesaria para establecer el quórum. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Claro, eso debe ser así. No veo ninguna razón 

reglamentaria para expedir una orden de arresto a un delegado si hay quórum. 
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Sr. BENITEZ: A lo que yo iba era a que quedase claro que el ejercicio de esta cláusula se 

predica en la necesidad que tiene la Convención Constituyente de tener un quórum. Que 

existiendo el quórum desaparece la disposición para ordenar el arresto de un delegado 

ausente. Yo quiero aconsejar que quede perfectamente clara esa limitación, entre otras 

razones. 

 

Sr. ARRILLAGA: Yo creo que está bastante claro, porque dice: “Computado el número 

de delegados presentes”... 

 

Sr. BENITEZ: El lenguaje es lo suficientemente claro. Lo que quiero es señalar que 

dentro de este lenguaje no hay duda que se circunscribe a estas situaciones el derecho a 

ordenar el arresto. Tengo en mente, Sr. Presidente, la circunstancia que se ha 

mencionado, de la posibilidad de que algunos delegados en algún momento intentaran 

retirarse de la Convención Constituyente. Quiero también quede claro que en el precepto 

reglamentario no hay ningún requisito para suponer que esta disposición de aprobarla 

nosotros se entienda como una supuesta medida de imponer la concurrencia de personas 

que decidan no concurrir si hay quórum para llevar a cabo las deliberaciones. 

 

Sr. COLON: Yo quiero hacer una aclaración. Suponiendo que la Convención se 

constituye con quórum y que en el transcurso del debate se vayan y al momento de la 

votación no hay quórum, ¿qué pasa? 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Pues, no hay quórum. El reglamento dispone que antes de 

cualquier votación se levante la cuestión de quórum. Si no hay quórum al iniciarla en ese 

momento se procederá así. 

 

Sr. COLON: ¿Se podrá arrestar? 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Claro que sí. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Sr. Presidente, en la sesión ejecutiva se podrá explicar esto para 

no tomar más tiempo... 

 

 

Sr. BENITEZ: Eso es sólo para los efectos de la constitución de quórum. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: El propósito es conducirlo para constituir el quórum. Parece que 

la frase “será arrestado” es la que da lugar a mala interpretación... que podría ser 

arrestado por otras cosas. La palabra arrestado, entiendo, aquí no significa nada. Da una 

sensación mayor de lo que realmente es... 

 

Sr. PRESIDENTE: Vamos a deliberar sobre eso. 

 

Sr. ARRILLAGA: Una pregunta, Sr. Presidente. En la página 23, yo entiendo, en primer 

lugar... , como aparece en el reglamento, se dice que al Presidente serán sometidos los 

asuntos de las distintas comisiones, menos cuando se trate de varias comisiones. Entiendo 
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además, que cualquier comisión que informe un asunto lo informa a comisión total. 

¿Estoy en lo correcto? 

 

Sr. PRESIDENTE: Se radica su informe en secretaría y al momento secretaría lo notifica 

a la Comisión de Agenda que es la que lo lleva a la Comisión Total. 

 

Sr. ARRILLAGA: En la página 23, línea 16, dice: “Una proposición o resolución después 

de haber sido informada por una comisión podrá ser referida a la misma comisión que la 

informa o a otra para nuevo informe”. Yo creo debería añadirse: “Podrá ser referida a la 

Comisión Total.” 

 

Sr. PRESIDENTE: Se puede añadir. 

 

Sr. ARRILLAGA: Debe aclararse si es la Comisión Total o... 

 

Sr. PRESIDENTE: O la Convención... 

 

Sr. ARRILLAGA: O la Convención. Tiene razón. Por eso creo que no es únicamente al 

Presidente al que pueden referirse... 

 

Sr. PRESIDENTE: Creo que el compañero tiene razón en eso. ¿Algún otro compañero 

desea decir algo más? 

Podemos dar un receso... 

 

UN DELEGADO: Habíamos acordado que podríamos estar hasta las 12:30 p.m. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Qué hora es? 

 

UN DELEGADO: Las 12:10 p.m. 

 

Sr. ORTIZ: Sería bueno empezar a la tarde... 

 

Sr. PRESIDENTE: Entonces se da por terminada la audiencia y recesaremos hasta las 

tres de la tarde en sesión ejecutiva. Quiero dar las gracias a todos los compañeros que han 

tenido el interés de explicarnos sus puntos de vista y a todos los compañeros que han 

estado con nosotros y al público en general. 

 

 

Reglamento n1 

  n1 Enmiendas.n1 

  n1 Enmiendas. 

 

REGLA I 

 

ELECCION Y DESIGNACION DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS 
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 1. La Convención Constituyente de Puerto Rico elegirá los siguientes 

funcionarios: 

  (a) Un presidente 

  (b) Un 1er. vicepresidente 

  (c) Un 2do. vicepresidente 

  (d) Un secretario 

  (e) Un sargento de armas 

 2. El presidente y los vicepresidentes serán electos de entre los delegados a la 

convención y el secretario y el sargento de armas no serán miembros de la Convención. 

 

 3. La Convención prescribirá por resolución, el número, deberes y remuneración 

de sus empleados, los cuales serán designados por el presidente. 

 4. El presidente podrá conceder licencias a los funcionarios y empleados de la 

Convención por un tiempo razonable, sin otra limitación que su prudente arbitrio dentro 

de las conveniencias del servicio; Disponiéndose que las licencias se concederán 

únicamente en casos de necesidad reconocida del funcionario o empleado, y en ningún 

caso por un término mayor de 15 días. 

 5. El presidente podrá corregir disciplinariamente a los empleados y tendrá la 

potestad de suspenderlos de sus cargos por falta de cumplimiento de sus deberes. En tal 

caso, el empleado suspendido no recibirá sueldo ni remuneración alguna, y el presidente 

nombrará sustitutos. 

 

 

II 

 

PRESIDENTE 

 

 El presidente tendrá, entre otros poderes que le asigna este reglamento, los 

siguientes: 

 1. El presidente será el jefe ejecutivo en todos los asuntos administrativos de la 

Convención y nombrará las comisiones permanentes y especiales de la misma. 

 2. El presidente firmará todas las resoluciones y certificaciones de la Convención, 

así como todo mandamiento o citación que se hiciera por orden de la misma. 

 3. Cuando ocurra algún desorden en los pasillos o galerías, el presidente tendrá 

facultad para restablecer el orden y para hacer que el público abandone los pasillos o 

galerías y ordenará el arresto de la persona o personas que hubieran promovido el 

desorden. También tendrá facultad para mantener el orden en el salón de sesiones. 

 4. No permitirá al público manifestaciones ostensibles de agrado o desagrado. 

 5. El presidente someterá a la Convención los asuntos que no requieran votación 

por lista en esta forma: “Los que estén por la afirmativa dirán ‘Sí’, y los que estén por la 

negativa dirán ‘No’.” Si no estuviese cierto del resultado de la votación o algún delegado 

pidiese la división de la Convención, dispondrá que se pongan de pie, primero los que 

estén por la afirmativa y después los que estén por la negativa. 

 6. El presidente podrá hacer uso de la palabra sobre cuestiones de orden con 

preferencia a cualquier delegado y decidirá todas las que se susciten en el curso de los 
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debates, siendo apelable su resolución ante la Convención, la que decidirá la apelación 

por una mayoría de sus miembros presentes. 

 7. El presidente tendrá obligación de votar en todos los asuntos, a menos que 

llame a presidir a uno de los vicepresidentes, y solicite ser excusado de votar. Esta 

solicitud será tramitada y resuelta de acuerdo con lo dispuesto en la regla XIII. 

 8. Cuando el presidente desee presentar alguna moción o tomar parte en algún 

debate, llamará a presidir a uno de los vicepresidentes, o a cualquier delegado en ausencia 

de aquéllos, y ocupará un sitio entre los delegados. Quedan exceptuadas de esta regla las 

cuestiones de orden. 

 9. Cuando algún miembro de una comisión permanente o especial esté ausente 

por más de tres sesiones consecutivas de dicha comisión el presidente podrá designar un 

delegado para sustituir a aquél durante su ausencia. 

 10. Cuando el presidente desee ausentarse de la sesión y no estén presentes los 

vicepresidentes, podrá nombrar un delegado que le sustituya, pero el nombramiento no se 

extenderá a más de un día. 

 

 11. En caso de que vacare el cargo de Presidente debido a muerte, renuncia o por 

cualquier otra causa, la Convención, por una mayoría de los delegados de la misma, 

elegirá un presidente para cubrir la vacante. 

 

 

III 

 

LOS VICEPRESIDENTES 

 

 1. Los vicepresidentes tendrán los mismos deberes e iguales atribuciones que el 

presidente de la Convención mientras sustituyan a éste en el ejercicio de sus funciones. 

Un vicepresidente, en funciones de presidente, en ausencia del otro vicepresidente, podrá 

nombrar en cualquier sesión, un delegado para que ocupe la presidencia; pero tal 

sustitución no se extenderá a más de un día a no mediar consentimiento unánime. 

 2. En caso de ausencia del presidente o de una vacante en el cargo de éste, 

asumirá la presidencia de la Convención el primer vicepresidente. 

 3. En caso de ausencia del presidente y del primer vicepresidente o de vacante en 

los cargos de ambos asumirá la presidencia el segundo vicepresidente. 

 4. En caso de resultar vacantes los cargos del presidente y de los vicepresidentes, 

el secretario presidirá la Convención a los únicos efectos de que ésta elija 

inmediatamente a las personas que han de cubrir dichas vacantes. 

 

 

IV 

 

SECRETARIO 

 

 1. El secretario será un fiel guardador de los archivos y legajos de la Convención. 

Al tomar posesión de su cargo prestará juramento de fidelidad a la Constitución de los 
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Estados Unidos y a las leyes de Puerto Rico, y cumplirá los deberes que le asigne este 

reglamento y los demás que le fije la ley. 

 2. El secretario consignará o hará consignar en las actas correspondientes a las 

sesiones de la Convención, todos los acuerdos adoptados por ésta y las enmiendas 

aprobadas. Los memoriales, las peticiones, las manifestaciones hechas en el curso de los 

debates y los incidentes ocurridos durante los mismos no serán consignados en las actas, 

a menos que cuatro quintas partes de los delegados presentes así lo ordene en cada caso. 

 3. Dentro del término de 48 horas después de cualquier votación, un delegado 

podrá explicar su voto y sus manifestaciones que entregará escritas sucintamente al 

secretario, constarán en las actas. 

 4. El secretario pasará lista al empezar las sesiones; llamará por segunda vez a los 

delegados ausentes manifestando cuál es el número de los presentes; leerá o hará leer las 

actas, proposiciones, resoluciones y peticiones; leerá también toda clase de documentos 

que desee conocer la Convención. 

 5. El secretario será el jefe de todos los empleados de la Convención, salvo lo 

dispuesto en la regla V, siendo responsable del fiel cumplimiento de los deberes de sus 

auxiliares en su oficina; dispondrá que sean entregados a los presidentes de las 

respectivas comisiones todos los documentos que a ellos deben ser dirigidos; anotará 

dichos documentos en un libro de registro y archivará la constancia de haberlos 

entregado. 

 6. El secretario deberá enviar a la Comisión de Agenda una copia de todos los 

informes de las comisiones permanentes y de las especiales tan pronto éstos sean 

radicados en su oficina. 

 7. El secretario guardará el archivo de la Convención y no permitirá que ningún 

documento salga de su oficina a no ser por orden escrita del Presidente o acuerdo de la 

Convención. 

 

 8. El secretario preparará y pondrá diariamente sobre el escritorio de cada 

delegado una copia del acta y una copia del calendario de los asuntos de la Convención, 

para ser considerados en el orden que determine la Comisión de Agenda. 

 9. El secretario sellará todas las órdenes o citaciones y documentos oficiales de la 

Convención, certificará las resoluciones y proposiciones que obtengan aprobación 

definitiva y remitirá al Gobernador debidamente certificada copia en inglés y español de 

la constitución que apruebe la Convención. 

 10. Será deber del secretario preparar para la imprenta todos los documentos de su 

oficina cuya impresión sea ordenada por este reglamento o por la Convención. 

 11. El secretario recibirá las proposiciones presentadas por los delegados y las 

numerará correlativamente en orden cronológico. También asignará otra numeración a las 

resoluciones. 

 12. El presidente designará tres secretarios auxiliares quienes desempeñarán las 

funciones que les asigne el secretario. En caso de ausencia temporal del secretario, 

asumirá sus funciones uno de los secretarios auxiliares que designe el secretario o que en 

su defecto designe el presidente. El secretario deberá informar la designación que hiciere 

al presidente. 

 13. El secretario guardará el sello de la Convención que será el siguiente: Un sello 

al relieve, circular, que tendrá en el centro el escudo de Puerto Rico, en el exergo: 



 133 

“1951”, y en el borde tendrá la siguiente inscripción: “Convención Constituyente de 

Puerto Rico”. 

 14. El secretario, en consulta con la Comisión de Publicaciones y Desembolsos, 

publicará diariamente el diario de sesiones de la Convención, debiendo incluir en el 

mismo todos los procedimientos de la Convención. 

 15. Cinco copias del Diario de Sesiones se suministrarán libre de costo alguno a 

cada delegado a la Convención, al Gobernador de Puerto Rico, a cada uno de los jefes de 

departamentos, al Tribunal Supremo de Puerto Rico, a la Universidad de Puerto Rico, al 

Colegio de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, a la Biblioteca Carnegie, al 

Colegio de Abogados; y una copia libre de costo se suministrará a los jueces del Tribunal 

de Distrito de Puerto Rico, a los alcaldes y administrador de la Capital, a cada una de las 

bibliotecas organizadas por el Departamento de Instrucción y a cada uno de los 

periódicos de publicación diaria en Puerto Rico. 

 16. Copia del Diario de Sesiones también será suministrada a toda persona que la 

solicite, mediante el pago del correspondiente franqueo y de la suma que determine la 

Comisión de Publicaciones y Desembolsos. 

 17. En cualquier momento dentro de los tres días de sesión siguientes a la 

publicación de un número del Diario de Sesiones, cualquier delegado podrá pedir y así se 

hará constar, la corrección de cualquier error de forma en sus manifestaciones; y podrá 

pedir, y se hará constar si así lo acordare la Convención, la corrección de cualquier error 

en sus manifestaciones que no sea error de forma. En uno y otro caso la corrección se 

hará constar en el número del Diario de Sesiones correspondiente al día siguiente al en 

que se pida o se acuerde. 

 18. Al terminar la Convención, la Comisión de Publicaciones y Desembolsos 

ordenará la publicación final encuadernada del Diario de Sesiones en donde aparecerán 

ya hechas las correcciones aprobadas y dicha publicación será en la forma que acuerde 

dicha comisión. 

 19. Cada delegado a la Convención y cada persona, departamento o institución de 

las mencionadas en el inciso 15 de esta regla, tendrá derecho a recibir libre de costo esta 

publicación. La comisión fijará precio para la venta a otras personas. 

 

 20. En cualquier discrepancia entre el Diario de Sesiones y las actas de la 

Convención, prevalecerá lo contenido en las actas. 

 

 

V 

 

SARGENTO DE ARMAS 

 

 1. El sargento de armas asistirá a todas las sesiones de la Convención, será el 

ejecutor de las órdenes de ésta y de las del presidente; mantendrá el orden bajo la 

dirección del presidente; diligenciará sin demora alguna las citaciones hechas por los 

presidentes de las comisiones de la Convención; será responsable del fiel cumplimiento 

de los deberes de los auxiliares del sargento de armas y de los mensajeros; distribuirá la 

correspondencia de los delegados; hará que los pupitres de éstos estén provistos de 

efectos de escritorio y hará cumplir en todo momento las disposiciones de la regla XXVI. 
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VI 

 

COMISIONES PERMANENTES 

 

 1. Las comisiones permanentes de la Convención serán diez en total. El presidente 

designará a los miembros de cada una, debiendo darse en todas ellas representación 

proporcional a los partidos en la forma que mejor se ajuste a la representación de cada 

partido en la Convención. El primer miembro designado para cualquier comisión será su 

presidente. El segundo nombrado presidirá la comisión en ausencia del presidente, y el 

tercero será el secretario de la comisión. Las comisiones serán las siguientes: 

 (1) Comisión de Reglas y Reglamentos 

 (2) Comisión de Publicaciones y Desembolsos 

 (3) Comisión de Agenda 

 (4) Comisión de Preámbulo, Ordenanzas y Procedimientos de Enmiendas a la 

Constitución 

 (5) Comisión de Carta de Derechos 

 (6) Comisión de la Rama Legislativa 

 (7) Comisión de la Rama Ejecutiva 

 (8) Comisión de la Rama Judicial 

 (9) Comisión de Disposiciones Transitorias y Asuntos Generales 

 (10) Comisión de Redacción, Estilo y Enrolado 

 El presidente de la Convención será miembro nato de todas las comisiones. 

 2. Será deber de las comisiones arriba mencionadas numeradas del (4) al (9), 

ambas incluidas, considerar las proposiciones y demás asuntos que sean referidos. Al 

referir proposiciones y asuntos a las comisiones, será deber del presidente considerar las 

proposiciones y los asuntos sometidos y referirlos a la comisión cuyo deber sea 

considerar proposiciones y asuntos que correspondan a la clasificación designada por el 

título de la misma. La decisión del presidente a estos respectos será definitiva. 

 3. Cuando se presenten proposiciones o asuntos que correspondan a distintas 

clasificaciones de diversas comisiones, el presidente, cuando lo considere factible, tendrá 

autoridad para dividir dichas proposiciones y asuntos y referirlos a las comisiones 

correspondientes. Cuando las proposiciones y asuntos no puedan ser divididos y 

clasificados bajo los títulos antes reseñados, el presidente tendrá autoridad para referirlos 

a una comisión con instrucciones de que se consulten con otras comisiones de asuntos 

relacionados. La decisión del presidente a este respecto será definitiva. 

 4. Toda minoría de miembros de una comisión tendrá derecho a que se consigne 

su informe concurrente o disidente en los informes de su comisión,  pudiendo la 

Convención votar sobre dichos informes de minoría solamente en el caso de que se 

derrote el dictamen de la mayoría. Sin embargo, cualquier delegado podrá referirse a 

cualquier informe de minoría mientras se debate o considera el informe de la mayoría. En 

caso de más de un informe de minoría y una vez derrotado el dictamen de la mayoría se 

considerarán los informes de minoría dándose la prioridad en tal consideración a los que 

aparezcan suscritos por el mayor número de delegados. En el caso de que dos o más 
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informes de minoría aparezcan suscritos por igual número de delegados, se considerarán 

en el orden que el presidente disponga. 

 5. Transcurridos quince días de habérsele sometido un asunto, toda comisión 

deberá rendir su informe sobre el mismo, salvo que solicite y obtenga de la Convención 

una prórroga para rendir tal informe. Transcurrido dicho término de quince días o de la 

prórroga en su caso, cualquier delegado podrá radicar una solicitud ante la comisión para 

que ésta informe en cuanto al asunto específico, y en caso de que la comisión no rinda su 

informe dentro de los tres días de sesión subsiguiente podrá la Convención resolver que 

el asunto pase al calendario de la Comisión Total. 

 6. La Comisión de Reglas y Reglamentos estudiará e informará cualquier moción 

o resolución para suspender, modificar o enmendar el reglamento de la Convención y 

podrá por propia iniciativa sugerir a la Convención de tiempo en tiempo enmiendas 

aconsejables al mismo. 

 Esta comisión, cuando el presidente así lo solicitare, le rendirá informes sobre 

interpretaciones a las reglas y reglamentos de la Convención, así como sobre cualquier 

problema parlamentario no cubierto por el reglamento, que el presidente tenga a bien 

someterle. 

 7. La Comisión de Publicaciones y Desembolsos tendrá a su cargo todo lo relativo 

al desembolso y control de gastos incluyendo la remuneración de los funcionarios y 

empleados, debiendo someter a la consideración y aprobación de la Convención los 

reglamentos necesarios para tales fines. 

 Será también deber de la comisión preparar y someter a la Convención, de tiempo 

en tiempo, resoluciones para disponer de los fondos asignados para los gastos de la 

Convención. Al someter tales resoluciones la comisión acompañará el proyecto de 

resolución con los estimados de las necesidades de la Convención representados en las 

asignaciones propuestas. La comisión estará autorizada para contratar servicios y 

comprar materiales que puedan ser necesitados para la Convención y dispondrá sobre la 

distribución adecuada de los mismos. 

 Será deber también de esta comisión considerar todos los asuntos de la 

Convención relacionados con la impresión y la transcripción de los procedimientos y 

publicaciones incidentales a los trabajos. Tendrá la responsabilidad de investigar el costo 

de todo el trabajo de imprenta de la Convención; de asegurarse si los precios cobrados 

son razonables y de hacer su recomendación a la Convención; recomendará cualesquiera 

medidas que estime útiles para la administración eficiente y económica del trabajo de 

impresión y publicación y hará recomendaciones en cuanto al método de someter al 

público los acuerdos de la Convención. 

 8. La Comisión de Agenda señalará día y hora para la consideración por la 

Comisión Total y por la Convención de los informes que reciba de las comisiones 

permanentes y especiales. A tales fines la Comisión de Agenda preparará los siguientes 

calendarios: 

 (1) Calendario de la Comisión Total 

 (2) Calendario de segunda lectura 

 (3) Calendario de tercera lectura 

 (4) Calendario de asuntos varios. 
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  (a) En el calendario de la Comisión Total se incluirán asuntos que estén  

listos para su consideración por la Comisión Total de la Convención en el orden que 

determine la Comisión de Agenda. 

  (b) En el calendario de segunda lectura se incluirán asuntos que la 

Comisión de Redacción, Estilo y Enrolado presente copiados en limpio y que estén listos 

para ser considerados en segunda lectura por la Convención. 

  (c) En el calendario de tercera lectura se incluirán asuntos que hayan sido 

aprobados en segunda lectura, referidos a la Comisión de Redacción, Estilo y Enrolado 

para su arreglo final en secciones y artículos, y que estén listos para su votación en 

tercera lectura. Asimismo se incluirán en dicho calendario asuntos que hayan sido 

reconsiderados en tercera lectura y deban ser sometidos nuevamente a votación final por 

lista. 

  (d) En el Calendario de Asuntos Varios se incluirán asuntos sobre los 

cuales deba tomar alguna decisión la Convención y que no requieran el proceso de las 

tres lecturas. 

 La Comisión de Agenda podrá en cualquier momento antes de iniciarse los 

trabajos de cada sesión, variar el orden de los asuntos en cualquier calendario y sus 

decisiones sobre el particular serán finales, excepto que la Convención por mayoría 

absoluta de sus miembros, ordene la consideración de un asunto fuera del orden fijado en 

calendario. Será deber de la Comisión de Agenda informar lo más rápidamente que sea 

posible al secretario de la Convención de toda inclusión o alteración en cualquier 

calendario para su inmediata notificación a los delegados. 

 9. La Comisión de Redacción, Estilo y Enrolado examinará y corregirá toda 

proposición, resolución o documento de la Convención que le sea referido, con el fin de 

evitar incorrecciones, repeticiones o inconsistencias y arreglará las disposiciones 

constitucionales, en forma ordenada, en el texto final del proyecto de constitución. 

Redactará en lenguaje adecuado los acuerdos que la Convención adopte en principio y le 

someta para su inclusión en el texto final de la constitución. También examinará 

cuidadosamente en el orden en que la Convención se las someta, todas las enmiendas 

aprobadas en comisión total y verá que las mismas estén correctamente incorporadas al 

texto de la proposición, resolución u otro documento que enmienden e inmediatamente 

pasará las proposiciones, resoluciones y otros documentos en limpio de manera que 

puedan ser consideradas por la Convención en segunda lectura. Al recibir nuevamente los 

asuntos aprobados en segunda lectura, la Comisión de Redacción, Estilo y Enrolado los 

someterá nuevamente al mismo examen cuidadoso y arreglará el texto final 

correctamente enrolado para ser sometido a la Convención para su aprobación final en 

tercera lectura. 

 Esta comisión no tendrá autoridad para cambiar el sentido o propósito de 

cualquier texto sometídole y si cualesquiera 10 delegados se opusieren a cualquier 

informe de dicha comisión por el fundamento de que se ha cambiado el sentido o 

propósito del texto original, la Convención podrá ordenar que una comisión especial de 

redacción, estilo y enrolado compuesta de 10 delegados, entre los cuales se incluirán no 

menos de tres de los diez delegados que objetaron dicho informe y el presidente de la 

Comisión de Redacción, Estilo y Enrolado, revise el texto y lo informe nuevamente. 

 La comisión deberá, cuando advierta incorrecciones, repeticiones o 

inconsistencias en los acuerdos, informar de ello a la Convención para su consideración 
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cuando dichas incorrecciones, repeticiones o inconsistencias no puedan ser subsanadas 

por la comisión sin incurrir en variaciones del sentido o del propósito de los acuerdos en 

cuestión. 

 La Comisión de Redacción, Estilo y Enrolado preparará, además, e informará a la 

Convención una versión en inglés del texto final de la constitución aprobada para ser 

considerada, según se dispone por este reglamento. 

 

 10. Cada comisión llevará un libro de actas, en el cual se harán constar las 

sesiones que celebre y los acuerdos y resoluciones que se tomen y adopten, en los asuntos 

que considere, debiéndose expresar el propósito de todo acuerdo adoptado. Cada acta será 

firmada por el presidente y el secretario. 

 11. Cada comisión podrá aprobar reglas especiales para su funcionamiento. 

 

 

VII 

 

PETICIONES Y MEMORIALES 

 

 Las peticiones y memoriales deberán ser enviados a la Convención en triplicado 

acompañando un extracto conciso de los asuntos a que se refieren. Si no cumplen con 

estos requisitos, el secretario los devolverá al remitente con copia impresa de esta regla. 

 

 El secretario dará cuenta a la Convención de las peticiones y memoriales 

radicados leyendo el resumen que por esta regla se exige y el presidente los remitirá a la 

comisión correspondiente. 

 

 

VIII 

 

APERTURA DE LAS SESIONES 

 

 1. Al empezar cada sesión el presidente abrirá la misma y ordenará que el 

secretario pase lista. Habiendo quórum, dispondrá que sea leída el acta de la sesión 

anterior, y la someterá a la aprobación de la Convención. 

 2. El acta puede aprobarse sin ser leída, por consentimiento unánime de la 

Convención. 

 3. Cualquier moción para enmendar o corregir el acta será cuestión privilegiada y 

se votará sin debate. 

 4. Una mayoría de los delegados que integran la Convención constituirá quórum. 

 5. Cada sesión durará hasta que se termine de despachar todo el orden de los 

asuntos pero la Convención podrá decretar los recesos que estime convenientes en cada 

sesión. Si se decretare un receso para continuar la sesión, en otro día, se pasará lista 

nuevamente al terminar el receso. El viernes de cada semana se levantará siempre la 

sesión al terminar los trabajos de ese día. 
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IX 

 

ORDEN DE LOS ASUNTOS 

 

 1. Después de abierta cada sesión y aprobada el acta, el secretario dará cuenta con 

los asuntos que hayan de someterse a la Convención, en el orden siguiente: 

  (a) Peticiones y memoriales 

  (b) Informes de comisiones permanentes 

  (c) Informes de comisiones especiales 

  (d) Consideración de proposiciones y resoluciones en tercera lectura 

  (e) Consideración de proposiciones y resoluciones en segunda lectura 

  (f) Presentación de proposiciones y de proyectos de resoluciones en 

primera lectura 

  (g) Mensajes y comunicaciones 

  (h) Asuntos a discutir en comisión total por el orden del calendario 

  (i) Asuntos por terminar 

  (j) Asuntos varios 

 2. Al terminar cada día de sesión y antes de levantar la sesión o decretarse un 

receso, se permitirá a cualquier delegado dirigirse a la Convención sobre cualquier asunto 

de interés para la misma. Todo delegado que desee hacer uso de la palabra en esa 

ocasión, deberá notificarlo así al presidente al comenzarse  los trabajos del día. El 

presidente asignará los turnos y la duración de los mismos, no debiendo dedicarse a este 

asunto más de una hora en cada día. 

 3. Se requerirá mayoría absoluta para variar el orden de los asuntos según se 

establece anteriormente. 

 4. La moción para variar el orden de los asuntos será sometida a votación sin 

debate. 

 

 

X 

 

CUESTIONES DE PRIVILEGIO 

 

 1. Las cuestiones de privilegio serán preferidas a todas las demás en la 

Convención, exceptuando la moción para levantar la sesión. 

 2. Serán cuestiones de privilegio: 

 (a) Las que afecten a los derechos de la Convención, a su dignidad y   

 severidad n1 y a la integridad de sus procedimientos. 

 (b) Las que afecten a los derechos, reputación y conducta de los    

 delegados en su capacidad representativa. 

  n1 Véase la discusión sobre esta palabra en la pág. 86 y la enmienda del Sr. 

Cintrón en la 57. 

 

 

XI 
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CUESTIONES DE ORDEN 

 

 1. Serán cuestiones de orden aquellas que se susciten con motivo de la 

interpretación del reglamento. 

 2. Las cuestiones de orden serán sometidas al Presidente, quien las resolverá 

dentro de las 48 horas de haber sido presentadas, sin debate, a menos que, si lo creyere 

necesario para su información, conceda la palabra a uno o más delegados en pro o en 

contra. 

 3. Los delegados tienen derecho a apelar ante la Convención de las decisiones del 

presidente y éste deberá conceder, al no resolverse otra cosa por la Convención, un turno 

en pro y otro en contra de 5 minutos cada uno. 

 

 

XII 

 

ASISTENCIA 

 

 1. Será deber de todo delegado estar presente en la sala de sesiones mientras la 

Convención esté reunida en sesión. Ningún delegado se ausentará del salón mientras se 

celebren sesiones de la Convención. En el caso de ausencia el delegado ausente, en la 

primera sesión subsiguiente a que asista o cualquier otro delegado a petición de aquél, 

durante tal ausencia, informará al presidente los motivos de la misma. 

 2. El presidente queda facultado para conceder permiso a cualquier delegado para 

estar ausente durante una sola sesión. 

 3. Cada día de asistencia de un delegado a reuniones oficialmente convocadas de 

una comisión de la cual sea miembro, se considerará, a todos los efectos, como asistencia 

a un día de sesión de la Convención. 

 

 

XIII n2 

  n2 En cuanto a la regla XIII, “Sobre la Votación”, habiendo propuesto enmiendas 

los delegados señores Mellado y Alemany Silva, a moción del delegado señor Quiñones, 

se acordó que dicha regla XIII fuera referida, a una comisión especial, y de ésta a la 

Comisión de Reglas y Reglamentos para la redacción final y definitiva de dicha regla 

sometiendo la comisión su informe a la Convención Constituyente. 

 

SOBRE LA VOTACION 

 

 1. Todo delegado estará obligado a emitir su voto en los asuntos sometidos  a 

votación, y si tiene en ellos interés personal directo deberá abstenerse de votar; y podrá 

abstenerse con el consentimiento de la Convención, en cuestiones de alta trascendencia 

moral o cuando no esté preparado, por desconocimiento del asunto en discusión, para 

emitir su voto. 

 2. La Convención, a solicitud de cualquier delegado, resolverá sin debate cuando 

una cuestión deba ser considerada de alta trascendencia moral. 
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 NOTA—Este reglamento será sometido a la Comisión de Redacción, Estilo y 

Enrolado para las correcciones de estilo, etc. 

 

 

XIV 

 

PROPOSICIONES A LA CONSTITUYENTE 

 

 (a) Todas las proposiciones para una constitución, o para que se incluya materia 

específica como parte de la misma, serán presentadas por uno o más delegados o por una 

comisión de la Convención bien sea mediante proposición o mediante una proposición 

sustituta de comisión, o mediante informe de comisión. Toda proposición y todo proyecto 

de resolución de la Convención Constituyente deberá hacerse en cinco copias y deberá 

estar escrito a máquina o impreso y firmado por todos los delegados que lo presenten o 

por el presidente de la comisión que lo presenta o lo informa. 

 (b) El título de todas las proposiciones será el siguiente: 

En la Convención Constituyente de Puerto Rico 

Proposición Núm.— 

  Presentada por (nombre del delegado o delegados o de la comisión). 

 Cada proposición tendrá un título corto exponiendo brevemente la naturaleza 

general del asunto, seguido de las palabras: 

Resuélvase que formará parte de la Constitución de Puerto Rico lo siguiente: 

o 

Resuélvase que la Constitución de Puerto Rico será la siguiente. 

 (c) El título de todas las resoluciones será el siguiente: 

 

En la Convención Constituyente de Puerto Rico 

Resolución Núm.— 

  Presentada por (nombre del delegado o delegados o de la comisión). 

 Cada resolución tendrá un título corto exponiendo brevemente la naturaleza 

general del asunto, seguido de las palabras: 

 

Resuélvase por la Convención Constituyente de Puerto Rico. 

 

 (d) Cualquier proposición o resolución que no cumpla con esta regla será recibida 

bajo el título de: Peticiones y Memoriales y referida por el presidente a la comisión 

correspondiente. 

 (e) Toda proposición o resolución será leída o considerada tres veces en tres 

distintas sesiones: 

 1. La primera lo será por su título a menos que la Convención acuerde la lectura 

total o parcial. 

 2. Dichas proposiciones o resoluciones serán leídas o consideradas por el orden en 

que fueron recibidas en la secretaría de la Convención y cada una tendrá un número 

asignado en orden correlativo y cronológico. 

 3. Después de su primera lectura las proposiciones o resoluciones serán impresas 

en no menos de 500 copias de cada una y serán referidas por el presidente a las 
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comisiones correspondientes. Las proposiciones sustitutas de comisión serán referidas a 

la Comisión Total. 

 

 4. La Convención podrá, por mayoría absoluta de sus miembros, relevar a una 

comisión de la consideración de cualquier proposición o resolución y traerla ante sí para 

su consideración en comisión total. 

 5. Después de informada una proposición o una resolución por una comisión ésta 

quedará lista para pasar al calendario de la Comisión Total según lo disponga la 

Comisión de Agenda. Si la Comisión Total la informa favorablemente pasará, con la 

minuta de los acuerdos de la Comisión Total, a la consideración de la Comisión de 

Redacción, Estilo y Enrolado. 

 6. Una proposición o una resolución, cuando la Comisión de Redacción, Estilo y 

Enrolado la presente debidamente impresa, estará lista para pasar al calendario de 

segunda lectura para su consideración por la Convención, según lo disponga la Comisión 

de Agenda. 

 7. La Convención podrá enmendar, en segunda lectura, el texto enrolado, por una 

mayoría absoluta de sus miembros. Si no se aprobaren enmiendas en segunda lectura la 

proposición o resolución estará lista para pasar al calendario de tercera lectura, según lo 

disponga la Comisión de Agenda. 

 8. Después de ser aprobadas con enmiendas en segunda lectura las proposiciones 

serán referidas nuevamente a la Comisión de Redacción, Estilo y Enrolado para su 

arreglo final en secciones y artículos de la Constitución y su votación en tercera lectura 

sin enmiendas y sin debate. Las resoluciones aprobadas en segunda lectura pasarán 

también a la Comisión de Redacción, Estilo y Enrolado para ser pasadas en forma final 

de manera que puedan ser votadas en tercera lectura. 

 9. En cualquier momento antes de la votación final en tercera lectura, la 

Convención podrá, por acuerdo de la mayoría absoluta de sus miembros, resolver que 

cualquier proposición o resolución sea referida nuevamente a la Comisión de Redacción, 

Estilo y Enrolado para la corrección de cualquier error que deba subsanarse antes de la 

votación final. 

 10. La Comisión de Redacción, Estilo y Enrolado, una vez aprobada en tercera 

lectura la Constitución, presentará a la Convención para su consideración y aprobación 

una traducción al inglés del texto aprobado en español y dicho texto en inglés será 

considerado por la Convención empezando con el trámite de la segunda lectura en 

adelante, pero solamente se podrán ofrecer enmiendas para corregir la traducción y estará 

fuera de orden toda enmienda de concepto.  11. Una vez aprobado el texto 

completo de la Constitución en tercera lectura, el presidente y cada uno de los delegados 

que así lo deseen firmará en presencia de la Convención los textos finales enrolados en 

español y en inglés y el secretario certificará y enviará inmediatamente 25 copias de cada 

uno de dichos textos al Gobernador de Puerto Rico para los fines de ley. 

 12. Cuando una proposición o una resolución sea informada en sentido adverso 

por la comisión a la cual fue referida, la aprobación del informe equivaldrá a la 

posposición indefinida de la proposición o resolución, pero para aprobar informes de esa 

naturaleza será indispensable mayoría absoluta de votos. 
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 13. Toda proposición o resolución deberá leerse íntegramente en segunda y en 

tercera lectura salvo que, por consentimiento unánime, se decida leerla por su título 

únicamente. 

 14. El autor o autores de una proposición o de una resolución podrán retirarla en 

cualquier momento. 

 15. Una proposición o resolución después de haber sido informada por una 

comisión podrá ser referida por la Comisión Total o la Convención a la misma comisión 

que la informa o a otra para nuevo informe. 

 

 16. Una resolución de la Convención podrá ser discutida y votada en el momento 

de su presentación, prescindiendo del trámite ordinario establecido, si así lo acordare la 

Convención por consentimiento unánime. 

 17. Para la aprobación de cualquier resolución, proposición, sección o artículo de 

la Constitución o del texto completo, la votación en tercera lectura se llevará a efecto por 

lista y se anotará en el acta, y ninguna resolución, proposición, sección o artículo de la 

Constitución o texto completo de la misma será declarado aprobado a menos que una 

mayoría absoluta de los miembros electos y que hayan tomado posesión de sus cargos, 

vote a favor de la aprobación de la misma. 

 

 

XV 

 

LIMITE PARA RADICAR PROPOSICIONES 

 

 Después del día 31 de octubre de 1951 no se presentará ni se aceptará en 

secretaría ninguna proposición, excepto mediante informe o recomendación unánime de 

una comisión permanente, o mediante el consentimiento unánime de la Convención. 

 En o antes de transcurridos 15 días de la última fecha fijada por esta regla o por 

una regla subsiguiente u orden de la Convención para la radicación de proposiciones, la 

comisión que tenga tales proposiciones bajo consideración las informará. 

 

 

XVI 

 

COMISION TOTAL 

 

 1. Para discutir los informes de comisiones permanentes y especiales sobre 

proposiciones o resoluciones será orden del día constituir la Convención en comisión 

total. 

 2. La Comisión Total se constituirá mediante moción debidamente aprobada o por 

disposición del presidente. 

 3. En todo lo que sea aplicable en la Comisión Total regirá este reglamento. 

 4. Antes de que la Comisión Total pueda considerar una proposición o una 

resolución cualquier delegado, con preferencia el presidente de la comisión a cargo de la 

cual estuvo el estudio de dicha proposición o resolución, podrá solicitar se fije el término 

del debate y de la consideración del informe y por mayoría la Convención podrá fijar, 
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antes de que se considere el informe, un término para los debates y para que la Comisión 

Total estudie e informe dicha proposición. En caso de no fijarse término regirá lo 

dispuesto en la regla XVIII de este reglamento, y el presidente tendrá derecho a declarar 

terminado el debate cuando estime suficientemente discutido el asunto. 

 5. En comisión total se dará lectura a las proposiciones o resoluciones en su 

totalidad y después de leídas en esa forma, la lectura se repetirá por secciones y artículos 

a los efectos de la introducción de enmiendas. La Comisión Total podrá disponer que la 

primera de dichas lecturas lo sea por el título solamente. 

 6. Si en un informe se propone la aprobación de una proposición o resolución con 

enmiendas, se dará lectura a las enmiendas contenidas en el informe, las que serán 

discutidas y votadas con preferencia a cualesquiera otras enmiendas. La aceptación de 

esas enmiendas equivaldrá a la aprobación del informe y en igual forma la aprobación del 

informe equivaldrá a la aprobación de cada una de las enmiendas contenidas en el mismo. 

 7. Después de haber sido discutidas las enmiendas propuestas por una comisión, y 

después de haber recaído votación sobre ellas, podrán ser consideradas y sometidas a 

votación nuevas enmiendas de los delegados. 

 

 8. De la lectura total de una proposición, de una resolución o de sus enmiendas, 

podrá prescindirse si así lo acordare la Comisión Total por unanimidad. 

 9. Todas las enmiendas a una proposición o a una resolución aprobadas en 

comisión total, serán anotadas en la minuta de la Comisión Total o incluidas en el 

informe que de los trabajos de la Comisión Total enviará el Secretario a la Comisión de 

Redacción, Estilo y Enrolado y dichas enmiendas formarán parte de la proposición, o 

resolución para su consideración en segunda lectura. 

 10. Una mayoría de los delegados constituirá quórum en la Comisión Total y si la 

comisión se encontrara sin quórum el presidente ordenará que se pase lista, disolverá la 

Comisión Total y los nombres de los ausentes serán incluidos en el acta del día. 

 11. Se levantará la Comisión Total cuando algún delegado debidamente 

secundado lo solicitare y así se acuerde. El secretario comunicará a la Convención 

entonces las recomendaciones acordadas. 

 12. Los acuerdos de la Comisión Total serán adoptados por una mayoría de los 

presentes. 

 

 

XVII 

 

DE LAS ENMIENDAS 

 

 1. No serán tomadas en consideración las siguientes enmiendas: 

 (a) Las que estén en contradicción con el asunto de que trate la proposición o 

resolución. 

 (b) Las que no estén directamente relacionadas con la proposición o resolución o 

varíen el propósito de la misma. 

 2. Cuando una proposición o resolución esté en discusión estará en orden 

proponer una enmienda así como una enmienda a la primera enmienda. La segunda 
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enmienda será discutida y votada antes que la primera y ambas antes que la cuestión 

principal. 

 3. No podrá presentarse una nueva enmienda mientras una enmienda esté en 

discusión. 

 4. Las enmiendas podrán ser aprobadas por una mayoría de los delegados 

presentes. 

 5. El autor de una enmienda podrá retirarla antes de ser sometida a votación y 

discusión. 

 6. Las enmiendas se formularán expresando las páginas y líneas en que hayan de 

ser introducidas. 

 7. Cuando un delegado desee formular una enmienda, la formulará ante la 

Convención y después de formularla el secretario la repetirá en alta voz. Si la enmienda 

es aprobada se leerá el texto enmendado y la enmienda constará en el acta siendo 

intercalada en la proposición o resolución en discusión. 

 

 

XVIII 

 

DE LOS DEBATES 

 

 1. Cuando un delegado desee hacer uso de la palabra para intervenir en la 

discusión de cualquier asunto, se pondrá de pie y se dirigirá al presidente en esta forma: 

“Sr. Presidente.” El presidente responderá: “Sr. Delegado.” 

 2. El delegado entonces hablará ciñéndose al asunto del debate, sin que le sea 

permitido tratar sobre cuestiones de índole personal. 

 3. Si esto ocurriese o si el delegado dejare de cumplir los preceptos 

reglamentarios, el presidente le llamará al orden. Entonces el delegado no continuará en 

el uso de la palabra y ocupará su asiento. 

 

 4. El delegado llamado al orden podrá apelar ante la Convención de la decisión 

del presidente. La apelación será resuelta sin debate y si la resolución es favorable al 

delegado éste podrá continuar en el uso de la palabra. 

 5. Cuando la Convención imponga un correctivo a un delegado por una falta 

cometida, éste cumplirá indefectiblemente la resolución de la Convención. 

 6. Cuando el presidente llame al orden a un delegado, repetirá los conceptos 

pronunciados por el delegado fuera de orden y el secretario los anotará repitiéndolos ante 

la Convención. El presidente llamará al orden al delegado inmediatamente después de 

haber incurrido en la falta referida y no más tarde en ningún caso. 

 7. Cuando dos o más delegados soliciten hablar al mismo tiempo, será facultad 

del presidente establecer el orden de los turnos. 

 8. Ningún delegado hablará más de dos veces sobre el mismo asunto; la primera 

durante 15 minutos; y la segunda para rectificar durante 5 minutos; a menos que otros 

delegados le cedan el tiempo que les corresponda, pero no podrá hacer uso del término de 

rectificación hasta tanto todos los delegados que lo deseen hayan terciado en el debate 

por vez primera; y en ningún caso podrá hablar por más de una hora en el turno de 

exposición ni por más de 30 minutos en el turno de rectificación, sin el consentimiento 
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unánime de la Convención. En cualquier caso la Convención, por consentimiento 

unánime, podrá conceder tiempo ilimitado. 

 

 

XIX 

 

MOCIONES 

 

 1. Todas las peticiones de acuerdo de los delegados que no envuelvan 

proposiciones o resoluciones tendrán el carácter de mociones. 

 2. Las mociones en el acto de su presentación deberán ser secundadas, sin cuyo 

requisito no las considerará la Convención. 

 3. El presidente podrá exigir que una moción sea presentada por escrito. 

 4. Una moción, después de haber sido presentada y secundada, será sometida a la 

Convención y, si fuere escrita, será leida por el secretario antes de discutirse. 

 5. El autor de una moción con el consentimiento del delegado que la haya 

secundado, podrá retirarla en cualquier tiempo antes de que haya recaído acuerdo sobre 

ella. 

 6. Después de que una moción sea presentada y secundada, el presidente la 

someterá a la Convención y ésta podrá discutirla sin demora o aplazar su discusión, 

fijando el día en que deba verificarse. 

 7. En cualquier momento la Convención, por mayoría absoluta, podrá revocar el 

acuerdo de aplazamiento y discutir la moción. 

 8. Cuando una moción abarque asuntos distintos, se dividirán éstos para ser 

considerados separadamente. 

 9. Cuando el delegado que haya secundado una moción resuelva retirarle su 

apoyo, o cuando el proponente original deseare retirar la moción, pero el delegado que la 

secundó insista en la consideración de la misma, el presidente preguntará si algún 

delegado desea secundarla; si no hay respuesta afirmativa, la moción será retirada. 

 10. Cuando un asunto esté en discusión en la Convención, sólo serán admitidas 

por la presidencia las mociones que se expresan por el siguiente orden de prelación: 

  (a) Para levantar la sesión 

  (b) Para declarar un receso 

  (c) Para que quede el asunto sobre la mesa  

  (d) Para proponer la cuestión previa 

  (e) Para posponer el asunto para un día determinado 

  (f) Para posponer el asunto indefinidamente 

  (g) Para enmendar 

  (h) Para proponer que un asunto pase a una comisión. 

  Las cuatro primeras de las mociones referidas se votarán sin debate. 

 

 

XX 

 

CUESTION PREVIA 
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 1. La cuestión previa podrá, en cualquier momento en el curso de un debate, ser 

planteada por cualquier delegado, debiendo éste ser debidamente secundado. 

 2. El presidente no admitirá debate alguno sobre la cuestión previa y la someterá 

inmediatamente a votación en esta forma: “Se pone a votación la cuestión previa.” Si la 

resolución de la Convención es afirmativa, cesará todo debate inmediatamente y se 

pondrá en votación el asunto sin más discusión. Si la resolución de ésta es negativa, el 

debate continuará y no podrá plantearse nuevamente la cuestión previa hasta 

transcurridos treinta minutos de la votación sobre la misma. No se podrá proponer la 

cuestión previa mientras un delegado esté en el uso de la palabra. 

 

 

XXI 

 

RECONSIDERACION DE ASUNTOS 

 

 1. A solicitud de cualquier delegado, la Convención podrá acordar la 

reconsideración de un asunto que haya sido resuelto. 

 2. Cuando la votación del asunto haya sido por lista, la reconsideración solamente 

podrá ser solicitada por un delegado de la mayoría en la votación. 

 3. Toda moción para reconsiderar habrá de ser debidamente secundada antes de 

considerarse. 

 4. Para acordar la reconsideración de una proposición, de una resolución o de un 

asunto que haya pasado a la Comisión de Redacción, Estilo y Enrolado, después de su 

aprobación en segunda o tercera lectura, será necesaria la mayoría absoluta de la 

Convención en votación por lista. 

 5. La reconsideración se verificará después que esté en poder de la Convención la 

proposición, resolución o asunto del cual se haya solicitado la devolución a la Comisión 

de Redacción, Estilo y Enrolado y ésta lo haya devuelto a la secretaría de la Convención. 

 

 

XXII 

 

VOTO DEL PRESIDENTE 

 

 El presidente votará en todos los casos, excepción hecha de una votación de la 

Convención sobre una decisión del presidente en una cuestión de orden. 

 

 

XXIII 

 

VOTACIONES 

 

 1. Cualquier delegado tendrá derecho a plantear la cuestión de falta de quórum 

antes de toda votación, y al plantearse esta cuestión, el presidente ordenará sea contado el 

número de los delegados presentes. Si resultare que no hay quórum, se suspenderán las 

deliberaciones y la presidencia ordenará que se pase lista. 
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 2. Para pasar lista se llamará el nombre de los delegados por orden alfabético de 

apellidos; y cuando dos o más delegados tuvieren los mismos apellidos se agregará a éste 

el nombre del distrito que represente. 

 

 3. En caso de votación por lista después de llamados todos los nombres, el 

secretario llamará de nuevo a aquellos que no hubiesen votado, hecho lo cual el 

presidente no admitirá la consignación de voto alguno. 

 4. Para computar el quórum se contarán también los delegados que estando 

presentes no hayan votado por alguna razón. 

 5. Cuando computado el número de los delegados presentes, resultase que no hay 

quórum para la votación, el presidente podrá obligar a los ausentes a que asistan, y a tal 

fin, el presidente dispondrá que el sargento de armas o sus subalternos, busquen a los 

ausentes y les indiquen que una votación está pendiente de su presencia; y si insistiesen 

en no acudir, les recordará el deber en que están de ocupar sus puestos; y si todavía 

insistiesen los arrestará y les conducirá a la Convención. Si los ausentes fueran 

encontrados fuera del recinto de la Convención, serán arrestados sin previa intimación. 

 6. Cuando un delegado sea arrestado por el sargento de armas a virtud del artículo 

anterior, se le pondrá en libertad para que ocupe su sitio y será potestativo de la 

Convención excusarlo de todo correctivo o imponerle el que crea conveniente. 

 7. Cuando sea necesario arrestar a algún delegado para una votación, ésta se 

practicará por lista llamándose en último término al delegado arrestado. 

 8. Si los votantes en un asunto y los delegados que, por razones reglamentarias 

hayan dejado de votar, forman la mayoría de la Convención, el presidente declarará que 

hay quórum y el asunto será decidido por la mayoría de votos que resulte, siempre que no 

se requiera mayoría absoluta por este reglamento. 

 9. Una quinta parte de los delegados presentes podrá pedir, antes de celebrarse 

una votación, que ésta se haga por lista, y se hará constar en acta el voto de cada 

delegado. 

 10. En la Comisión Total no se votará por lista. 

 

 

XXIV 

 

LECTURA DE DOCUMENTOS 

 

 1. Si al pedirse la lectura de un documento hubiese objeción, la Convención 

resolverá. Si la solicitud fuere aprobada por cuatro quintas (4/5) partes de los presentes, el 

documento será leído. Si no hay objeción, el presidente ordenará que se dé lectura al 

documento. 

 

 

XXV 

 

RECESOS 
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 1. La Convención podrá decretar, por mayoría, los recesos que estimare 

procedentes, debiendo especificarse en el acuerdo de receso el día y hora en que ha de 

reunirse nuevamente. 

 2. Durante cualquier receso, para tratar asuntos urgentes, el presidente podrá 

convocar a la Convención con el fin de que celebre una sesión, debiendo en su orden al 

sargento de armas, expresar el día y hora en que ha de tener efecto dicha sesión. 

 3. El sargento de armas citará inmediatamente a los delegados usando los medios 

más rápidos. 

 

 

XXVI 

 

ORDEN Y COMPORTAMIENTO 

 

 1. Ningún delegado que intente hacer uso de la palabra o presentar cualquier 

documento, podrá hacerlo hasta que se haya dirigido al presidente y éste le haya 

respondido según se dispone en la regla XVIII. 

 

 2. Mientras el presidente esté en el uso de la palabra o se esté efectuando una 

votación, ningún delegado hablará o dejará su asiento; y mientras un delegado esté en el 

uso de la palabra, ningún otro delegado mantendrá una conversación privada o pasará 

frente al orador o entre el orador y la presidencia. 

 3. Ninguna persona, excepto los delegados de la Convención y sus oficiales, 

podrá acercarse al escritorio del secretario durante la sesión de la Asamblea, y ningún 

delegado o persona otra alguna podrá acercarse al escritorio del secretario mientras se 

esté votando por lista, excepción hecha de los funcionarios o empleados de la 

Convención que tengan que hacerlo en el desempeño de sus deberes. 

 4. Cualquier delegado podrá en cualquier momento levantarse y presentar una 

cuestión de privilegio personal. Tales cuestiones serán planteadas en un término no 

mayor de 15 minutos, a menos que la Convención acuerde extender dicho término. A 

petición de cualquier delegado o a iniciativa propia, el presidente podrá resolver que la 

cuestión planteada no es una de privilegio personal y ordenar al delegado promovente 

que desista de plantearla. Esta decisión del presidente podrá ser apelada, sin debate, para 

ante la Convención. 

 5. Queda prohibido fumar en la sala de sesiones, en las galerías destinadas al 

público o en el palco de la prensa. 

 

 

XXVII 

 

SALA DE SESIONES 

 

 1. La sala de sesiones de la Convención será la sala de sesiones de la Cámara de 

Representantes de Puerto Rico en el Capitolio. 
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 2. Cuando la Convención esté en sesión solamente los delegados y los 

funcionarios y empleados necesarios de la secretaría y de la oficina del sargento de armas 

podrán permanecer en el salón de sesiones. 

 3. Será deber del sargento de armas proveer asientos en un palco especial en la 

galería para el Gobernador de Puerto Rico, los miembros de su gabinete, los jueces de la 

Corte Suprema y las personas que al efecto obtengan permiso del presidente. En ningún 

caso se permitirá a persona alguna que no sea un delegado ocupar asientos de los 

destinados a los delegados o al presidente de la Convención. 

 4. El sargento de armas hará cumplir estrictamente esta regla apelando para ello a 

la fuerza pública, si fuere menester, debiendo obtener en este caso autorización del 

presidente. 

 5. El presidente de la Convención autorizará y el secretario dispondrá el 

señalamiento de sitios a aquellas personas que actuarán como representantes de la Prensa 

en una tribuna especialmente preparada al efecto. No se admitirá a ninguna persona a la 

tribuna de la Prensa si no está debidamente autorizada por el secretario a petición de un 

periódico o de un servicio de noticias. Tales reporteros así autorizados, tendrán derecho a 

ocupar los asientos designádosles. El presidente está facultado para cancelarle la 

autorización a cualquier reportero que falte a estas reglas. 

 6. El público en general podrá asistir a las tribunas en el piso destinado a las 

mismas y presenciar en ellas los actos que tendrán lugar en el salón de sesiones, 

guardando las disposiciones reglamentarias. El presidente, en cualquier momento que 

fuera necesario para mantener el orden, podrá disponer que el público desaloje dicho 

piso. 

 7. En el salón de sesiones, como en los salones de las comisiones, oficinas y 

galerías, todos los concurrentes, sin excepción, permanecerán descubiertos y guardarán 

todas las prácticas y reglas de una completa urbanidad. 

 8. Fuera de los locales en que trabajen habitualmente, los empleados de la  

Convención deberán vestir trajes completos en las horas de sesión o en las que trabajen o 

estén para reunirse las diversas comisiones de la Convención. Los porteros y mensajeros 

vestirán siempre trajes completos. 

 9. No será permitido que personas particulares hablen con los delegados en el 

salón de sesiones, durante la celebración de éstas. 

 10. Quedan estrictamente prohibidas las tertulias y conversaciones, sin distinción 

de personas, en los pasillos y oficinas, en las horas de sesión, y los empleados guardarán 

en las oficinas el mayor silencio compatible con sus respectivas ocupaciones. 

 

 

XXVIII 

 

MOCION PARA LEVANTAR LA SESION 

 

 La moción para levantar la sesión podrá presentarse en cualquier momento, 

exceptuando aquel en que se verifique una votación por lista y hasta tanto se haya 

anunciado el resultado de la votación o cuando algún delegado esté en el uso de la 

palabra o cuando esté pendiente la cuestión previa. Si la moción para levantar la sesión 
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fuese derrotada, no podrá proponerse nuevamente hasta después de haber pasado a 

considerar otro asunto. 

 

 

XXIX 

 

ARCHIVO DE DOCUMENTOS 

 

 Al terminar sus trabajos la Convención, las comisiones devolverán al secretario 

toda la documentación que esté en su poder. El secretario remitirá, conjuntamente con los 

documentos bajo su custodia, dicha documentación al Secretario Ejecutivo de Puerto 

Rico para ser archivados. 

 

 

XXX 

 

REGLAMENTO 

 

 1. Este reglamento no podrá ser suspendido, modificado o enmendado, sino en 

virtud de moción al efecto presentada por escrito. 

 2. Toda moción para suspender, modificar o enmendar este reglamento será 

referida a la Comisión de Reglas y Reglamentos de la Convención, la cual deberá rendir 

su informe dentro de las 24 horas siguientes, a menos que su presidente solicite y obtenga 

de la Convención un término mayor para estudiar e informar las enmiendas propuestas. 

Cuando la enmienda sea propuesta por dicha comisión, no será necesario referírsela 

nuevamente. 

 3. Tales informes de la Comisión de Reglas y Reglamentos serán considerados 

preferentemente en la sesión del día siguiente a la fecha de su presentación en la 

secretaría. 

 4. Las mociones para suspender, modificar o enmendar el reglamento requerirán 

para su aprobación el voto de una mayoría absoluta de la Convención en votación por 

lista. 

 5. Podrá, sin embargo, suspenderse sin los requisitos anteriores, y en cualquier 

momento, este reglamento o cualquier disposición del mismo, siempre que medie el 

consentimiento unánime de la Convención. 

 6. Cuando se suscitare alguna cuestión que no se haya previsto en este 

reglamento, se aplicará la regla correspondiente del “Manual de Práctica Parlamentaria”, 

de Jefferson, con la interpretación que se le haya dado por el Senado de los Estados 

Unidos. 

 7. Este reglamento empezará a regir desde la fecha de su aprobación. 

 

Víctor Gutiérrez Franqui, 

Presidente. 

 

Luis Alfredo Colón, 

Secretario. 



 151 

 

TERCER DIA DE SESION  25 de septiembre de 1951 

 

 A las tres y cuarto de la tarde, la Convención se reúne bajo la presidencia del Sr. 

Fernós Isern, actuando de secretario interino, el Lic. Herminio A. Concepción. 

 

Sr. PRESIDENTE: Queda abierta la sesión del día de la Convención Constituyente de 

Puerto Rico. 

 

 

LISTA 

 

 El señor Secretario procede a pasar lista, y responden los señores: Alvarado, 

Alvarez Vicente, Anselmi, Arrillaga, Avila Medina, Barceló, Barreto Pérez, Barrios, 

Benítez, Berio Suárez, Brunet, Burgos, Canales, Carrasquillo, Casillas, Cintrón Rivera, 

Colón Castaños, Dávila Díaz, Ferré, Figueroa Carreras, Figueroa Oliva, Fonfrías, Font 

Saldaña, García Delgado, García Méndez, Gautier, Gaztambide Arrillaga, Géigel, Gelpí, 

Goitía, señorita Gómez, señores González Blanes, Gutiérrez Franqui, Iriarte, Izcoa 

Moure, Lagarde Garcés, Llobet, Martínez Sandín, Meléndez Báez, Mellado, Mignucci, 

Mimoso Raspaldo, Morales Otero, Muñoz Rivera, Negrón Benítez, Negrón López, 

Nieves, Orsini Martínez, Ortiz Ortiz, Ortiz Stella, Padrón Rivera, Parkhurst, Palmer, Paz 

Granela, Polanco Abréu, Quiñones, Ramírez de Arellano, Ramos Antonini, Ramos de 

Jesús, Reyes Delgado, Rivera Candelaria, Rivera Colón, Rivera Morales, Rivera Reyes, 

Rodríguez García, Román Benítez, Román García, Rosa, Sánchez, Sandín, Santaliz 

Capestany, Solá Morales, Soto, Torrech Genovés, Torres Díaz, Torres Santos, Trías 

Monge, Valentín Vizcarrondo, Vélez González, Veray, Jr., Villares Rodríguez y el señor 

Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Hay quórum? 

 

Sr. SECRETARIO: Hay quórum. 

 

Sr. PRESIDENTE: Informa el señor Secretario que hay quórum. El Secretario procederá 

a la lectura del acta de la sesión anterior. 

 

Sr. ORTIZ STELLA: Que se dé por leída y aprobada. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Señor Presidente, parece que se olvidó poner en la página 

cuarenta y dos la enmienda que sugiriera el señor Ferré habiéndose por el Presidente 

transcrito y no aprobado, la enmienda en sí, sino hecha la enmienda tal como aparece el 

cable, que el señor Presidente enmendó el cable. Insertar que se hizo una enmienda y que 

luego el Presidente enmendó el cable. El acta dice, señor Presidente, “Cumpliendo el 

acuerdo de la sesión inaugural se da cuenta en este momento con el texto del cable a ser 

transmitido al Hon. Harry S. Truman, Presidente de los Estados Unidos... está redactado 

como sigue...” 
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Sr. PRESIDENTE: Entonces está tal como se envió. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: El que está correcto es el que está redactado aquí. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Cuál es la petición del señor Delegado? 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Que se ajuste a lo acordado en la sesión anterior, que el 

Presidente enmendó el cable que se le encomendó redactar, y que se hizo una sugestión 

de enmienda por uno de los delegados, y que, en definitiva, el cable se envió como se ha 

transcrito... la enmienda fue motivada por una sugestión del delegado señor Ferré en 

cuanto a ese extremo... la puede redactar el Secretario, como Vuestro Honor estime 

pertinente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Para que no haya posible error, sugiero que la proposición del 

Delegado sea que se inserte el mensaje tal como originalmente lo leyó el Presidente, o lo 

redactó el Presidente, y entonces se haga constar que en el último párrafo se hizo una 

alteración a sugerencias del delegado, señor Luis Ferré, y entonces ese párrafo quedó en 

la siguiente forma... sin objeción, así se ordena y se somete el acta con ese pequeño 

cambio. Ha sido  propuesto que se acepte sin discusión. ¿Hay objeción? Aprobada. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Para solicitar el consentimiento de la Convención, a fin de 

que se pueda dar acceso al hemiciclo a unos camarógrafos que desean tomar unas vistas 

cinematográficas de la Convención en sus trabajos. 

 

Sr. PRESIDENTE: Se podría consentir por unanimidad. ¿Hay objeción? No habiendo 

objeción, queda concedido el permiso. 

 El Presidente desea informar a la Convención que el delegado, señor Baudilio 

Vega se ha reintegrado a la Convención habiendo estado ausente en la sesión inaugural y 

la subsiguiente. Ahora está entre nosotros, después de haber tomado su juramento ante el 

Secretario. Antes de entrar en las peticiones y memoriales como marca el orden de los 

asuntos, deseo informar a la Convención que estamos haciendo un experimento acústico, 

que consiste en haber paralizado los abanicos que hay bajo los escritorios, dejando 

solamente los extractores, a ver si en esa forma se oye mejor; me gustaría que luego de la 

sesión de hoy, los señores delegados, informalmente, me dieran su opinión sobre si 

funciona mejor así o no, y, además, su impresión en cuanto al calor, ya que tenemos 

menos abanicos funcionando. Quiero también dar excusas a la Convención por no haber 

abierto la sesión exactamente a las tres como había prometido, aunque es de 

conocimiento general que el Presidente estaba aquí desde esa hora, pero como habrán 

visto, estaba el Presidente en conferencia con los delegados, señores Iriarte y Padrón 

Rivera, a fin de obtener su consejo y recomendaciones sobre las comisiones a nombrar. 

Hecha esta información por parte de la presidencia, el señor Secretario pasará a leer las 

peticiones y memoriales. 
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PETICIONES Y MEMORIALES 

 

Sr. SECRETARIO: (Da lectura a las siguientes.) 

 Núm. 5. Del Rvdo. José Molina de Jesús, a nombre de la Iglesia Alianza Cristiana 

y Misionera de Manatí; del señor José L. Quiñones, presidente de la Asociación Iglesia 

Evangélica Unida; del Sr. Isidro Ramos de Rincón; del Rvdo. Josué López y de la 

Sociedad Discípulos de Cristo, de Morovis; del Rvdo. Angel Berganzo de Manatí, para 

que se consagre en la constitución que se apruebe el principio de la libertad religiosa. 

 Núm. 6. De los Caballeros Evangélicos de Puerto Rico, por mediación de su 

presidente, señor Eloy Estrada. “Respaldando [el] postulado libertad religiosa; [la] 

separación de la iglesia y el poder civil y [la] educación pública, liberal laica.” 

 Núm. 7. Del Sr. Bernardo Pérez Pérez, ex presidente [de la] Unión Obrera de 

Camuy, sobre ayuda a los lisiados. Del Sr. Manuel Morales Jr., de Dorado, felicitando a 

la Convención Constituyente por haber designado presidente al Dr. Antonio Fernós Isern. 

n1 

 

  n1 Esta última oración puede ser—quizás por error en la numeración—una de las 

peticiones que parecen faltar en la pág. 333 de esta edición. 

 

 

CARTA DEL DELEGADO SEÑOR BERNARDO MÉNDEZ 

 

QUIEN PIDE LICENCIA PARA AUSENTARSE 

 

Hon. Antonio Fernós Isern, Presidente 

Primera Asamblea Constituyente de P. R. 

El Capitolio 

San Juan, Puerto Rico. 

 

Estimado Sr. Presidente: 

 Por razones ajenas a mi voluntad, tengo que ausentarme por dos o tres semanas de 

Puerto Rico, y por lo tanto me será imposible asistir, como es mi deseo, a las reuniones 

de esa Honorable Asamblea, que usted tan dignamente preside. 

 Sírvase aceptar mis excusas de ausencia por ese período, y con mis mejores 

deseos para que Dios los ilumine en sus sabios acuerdos, me es grato suscribirme de 

usted, 

 

Cordialmente, 

 

Bernardo Méndez 

Delegado. 

 

Sr. PRESIDENTE: El delegado, Sr. Bernardo Méndez, ha solicitado permiso para estar 

ausente de la Asamblea unas dos o tres semanas... 
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UN DELEGADO: Que se acceda. 

 

Sr. PRESIDENTE: Ha sido propuesto que se conceda el permiso. 

 ¿No hay objeción? La Presidencia no oye ninguna. 

 Aprobado. 

 

 

MENSAJE A LA CONVENCIÓN 

 

 De Nicolás Nogueras Rivera: presidente de la Federación Libre de los 

Trabajadores de Puerto Rico, quien se encuentra en Estados Unidos: 

 

Hon. Antonio Fernós Isern, 

Presidente, Asamblea Constituyente, 

San Juan. 

 

 Confío en que la Providencia iluminará a distinguidos miembros esa 

Constituyente en descargo digno delicada misión para garantizar el libre, feliz y 

democrático desenvolvimiento de la comunidad puertorriqueña en el seno de la Unión 

Americana. Constitución debe captar en preceptos claros espíritu democrático y de 

justicia social de la época, con profundo respeto a dignidad humana y derechos 

individuales y colectivos de los puertorriqueños y ciudadanos americanos. La Federación 

Libre de los Trabajadores de Puerto Rico os saluda y os desea éxito. 

 

Firmado: Nicolás Nogueras Rivera, 

Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Las peticiones y memoriales pasarán a las comisiones 

correspondientes. 

 

Sr. SECRETARIO: En primera lectura: proposición número 1, por el Sr. Fernández 

Méndez... 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Que se den por leídas... 

 

Sr. PRESIDENTE: La moción del Sr. Gutiérrez Franqui es que se den por leídas en 

primera lectura las proposiciones... ¿Hay objeción? No hay objeción. 

Aprobado. 

 

 

PROPOSICIONES DADAS POR LEIDAS EN PRIMERA LECTURA 

 

Proposición Núm. 1.—Por el señor Fernández Méndez.—“Cláusula sobre relaciones 

entre el gobierno federal y Puerto Rico.” 

 



 155 

Proposición Núm. 2.—Por el señor Fernández Méndez.—“Derecho al ejercicio de la 

libertad de prensa.” 

 

Proposición Núm. 3.—Por los señores Fernández Méndez, Muñoz Rivera y Gautier.—

“Preámbulo”. 

 

Proposición Núm. 4.—Por el señor Rivera Colón.—“Para garantizar el derecho de 

propiedad.” 

Proposición Núm. 5.—Por el señor Rivera Colón.—“Derecho a la libertad de 

pensamiento, de conciencia y de religión.” 

 

Proposición Núm. 6.—Por el señor Rivera Colón.—“Garantizar el derecho a juicio por 

jurado.” 

 

Proposición Núm. 7.—Por el señor Rivera Colón.—“Estableciendo el derecho a realizar 

actividades concertadas.” 

 

Proposición Núm. 8.—Por el señor Rivera Colón.—“Reconocer el derecho a la huelga.” 

 

Proposición Núm. 9.—Por el señor Rivera Colón.—“Derecho al trabajo y protección 

contra el desempleo.” 

 

Proposición Núm. 10.—Por el señor Rivera Colón.—“Fijando el derecho a permanecer 

en libertad bajo fianza.” 

 

Proposición Núm. 11.—Por el señor Rivera Colón.—“Garantizar la vida privada contra 

ataques abusivos.” 

 

Proposición Núm. 12.—Por el señor Rivera Colón.—“Derecho de los agricultores a 

obtener beneficios.” 

 

Proposición Núm. 13.—Por el señor Rivera Colón.—“Sobre Maternidad e Infancia.” 

 

Proposición Núm. 14.—Por el señor Rivera Colón.—“Establecer el derecho a una 

remuneración equitativa para toda persona que trabaja.” 

 

Proposición Núm. 15.—Por el señor Rivera Colón.—“Para garantizar la libertad al 

sufragio.” 

 

Proposición Núm. 16.—Por el señor Rivera Colón.—“Para hacer obligatoria la 

instrucción elemental.” 

 

Proposición Núm. 17.—Por el señor Rivera Colón.—“Para garantizar la libertad de 

palabra.” 
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Proposición Núm. 18.—Por el señor Rivera Colón.—“Declarar irrenunciables los 

derechos y beneficios reconocidos a los trabajadores.” 

 

Proposición Núm. 19.—Por el señor Rivera Colón.—“Para garantizar un nivel de vida 

adecuado a cada persona.” 

 

Proposición Núm. 20.—Por los señores Padrón Rivera, Barrios Sánchez, Reyes Delgado, 

Alvarez Vicente, Martínez Sandín, Orsini y Rivera [Morales].—“Constitución para 

Puerto Rico.” 

 

Proposición Núm. 21.—Por el señor Alvarado.—“Fijando los alcances del ‘debido 

proceso de ley’ y de la facultad judicial de declarar inconstitucionales las leyes y 

ordenanzas”. 

 

Proposición Núm. 22.—Por el señor Alvarado.—“Concediendo autoridad a las 

corporaciones municipales para emprender y financiar proyectos de desarrollo urbano y 

de mejoramiento de viviendas”. 

 

 Se da cuenta con una carta del delegado García Méndez al Secretario de la 

Convención: 

 

 

VOTO EXPLICATIVO 

 

Sr. José Berríos Berdecía, Secretario 

Convención Constituyente de Puerto Rico 

Capitolio 

San Juan, P. R. 

 

Muy señor mío: 

 Le acompaño adjunto voto explicativo para que, de conformidad con lo que indica 

el reglamento, tenga la bondad de incluirlo en el acta. 

 

Muy atentamente, 

(Fdo.) Miguel A. García Méndez. 

 

 El Secretario lee el voto explicativo del Sr. García Méndez, tal y como se 

reproduce en el presente número del Diario de Sesiones. 

 

 Hago constar en acta, las razones por las cuales voté, afirmativamente, en relación 

con el mensaje al Hon. Presidente Truman redactado y remitido por el Presidente de esta 

Asamblea Constituyente en nombre y por acuerdo de la misma. 

 Interesábamos y fue sometida por el delegado Sr. Ferré, una enmienda en el 

último párrafo del mensaje para que donde decía “usted ha dado” dijera “usted está 

dando” al pueblo de Puerto Rico. Referíase esta enmienda al “apoyo del Presidente a 

nuestro pueblo a hacer democrático esfuerzo de lograr su aspiración política” El 
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presidente, Dr. Fernós, aceptó lo substancial de la enmienda, enmendando el cable antes 

de su envío. 

 También interesábamos variar la última parte del segundo párrafo que lee: 

“Dentro de los términos del solemne pacto de asociación voluntaria concertado entre el 

pueblo de Puerto Rico y sus conciudadanos de la Unión Federal a base de mutuo 

consentimiento y estima”. No lo hicimos, porque eran cerca de las ocho de la noche 

cuando se sometió el texto a la consideración de la Convención. Sin tiempo para 

considerar las palabras del texto y solicitar una enmienda que no pudiese ser interpretada 

como informada por propósito de objeción sistemática o dilación en el envío del cable, 

optamos por reservarnos el derecho a consignar la explicación del voto en cuanto a ese 

extremo, para que tampoco nuestra aprobación, sin la enmienda, pudiera interpretarse 

como que aceptamos que lo consignado en dicho segundo párrafo puede tener en nuestro 

concepto carácter definitivo, ya que, reiteradamente, hemos sostenido que sólo con 

carácter transitorio debe aceptarlo nuestro pueblo. 

 La ley federal que autoriza la organización de un gobierno en Puerto Rico basado 

en una constitución adoptada por él mismo, fue aprobada “con el carácter de un 

convenio”. Es decir, no es en sí un convenio, sino que meramente tiene ese carácter. Pero, 

en la hipótesis de que pudiera alegarse: en lo que discrepamos, es en que la frase, “con el 

carácter de un convenio”, es sinónima de “convenio”, ya que también hemos dicho que, 

aunque así fuera, un convenio es sólo un acto del Congreso que puede ser en su virtud 

revocado en cualquier tiempo; que no ofrece estabilidad; que no da seguridad; que no es 

irrevocable. n1 

 n1 Calhoun’s Works, vol. 1, pág. 374, National Bank v. County of Yankton, 101 

U.S. 129. 

 Solicitamos del señor Secretario que este voto quede consignado en el acta y 

Diario de Sesiones. 

 

Mayagüez para San Juan, P. R., sábado 22 de septiembre de 1951. 

 

(Fdo.) Miguel Angel García Méndez. 

 

Sr. PRESIDENTE: No tenemos asuntos a discutir en comisión total. 

 

Sr. PADRON RIVERA: Sr. Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Sr. Delegado. 

 

Sr. PADRON RIVERA: Sr. Presidente y señores delegados: [que] usando la forma más 

rápida se solicite del Secretario de Estado de California y del Secretario de Estado de 

Massachusetts o del funcionario encargado de dar esa información, se solicite la 

constitución de cada uno de estos dos estados para el uso de este delegado y toda la 

jurisprudencia que haya en relación con la constitución de estos estados. 

 

Sr. PRESIDENTE: No creo sea necesario someterlo a la Convención. La secretaría se 

encargará de obtener todos los documentos que los señores delegados soliciten hasta 

donde alcance el poder de la secretaría y de la Convención misma... 
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Sr. TORRES DIAZ: Sr. Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Sr. Delegado. 

DELEGADOS: No se oye... 

 

Sr. PRESIDENTE: Invito al Sr. Delegado a venir ante el micrófono de modo que los 

compañeros puedan escuchar. 

 

Sr. TORRES DIAZ: Señor Presidente, compañeros delegados: El primer día de la sesión 

inaugural de esta honorable Asamblea Constituyente tenía el firme propósito de presentar 

una moción que pronto voy a producir ante ustedes; pero dado a las circunstancias del 

primer día, de los múltiples trabajos que había que realizar me fue completamente 

imposible hacerlo. Después vino el segundo día de sesiones que había que aprobar el 

reglamento, para instrumentar todos los trabajos de esta asamblea y no pude tener la 

oportunidad, pero no quiero dejar pasar el tercer día de sesión para presentar a ustedes 

esta moción: Son ustedes conocedores de la gran guerra que se libra ahora en los campos 

de Corea, siendo ésta la primera vez en nuestra historia como pueblo que noventa y dos 

puertorriqueños venimos de los más apartados rincones de nuestra patria, después de unas 

elecciones democráticamente llevadas a cabo, solicito que esta honorable Asamblea 

Constituyente en un momento de recogimiento espiritual, elevando el pensamiento a 

Dios, puestos de pie, guardemos un minuto de silencio a los bravos borincanos que en los 

campos de Corea han muerto en defensa de los derechos y la democracia de los pueblos 

libres del mundo. 

 

DELEGADOS: Secundada... 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Hay objeción? 

 Aprobado. Los señores delegados se pondrán de pie. 

 

Sr. CARRASQUILLO: Sr. Presidente. 

 

[Sr. PRESIDENTE:] Sr. Delegado. 

 

[Sr. CARRASQUILLO:] Yo le iba a hacer una enmienda a la moción del compañero 

Torres; pero ahora, quiero hacer una moción aparte: Que esta honorable Asamblea 

Constituyente envíe un mensaje de salutación a través de los dirigentes del Ejército 65; 

que lo envíe esta Hon. Asamblea Constituyente de Puerto Rico en estos momentos en que 

nos reunimos para redactar nuestra Constitución. 

 

VARIOS DELEGADOS: Secundado... 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Hay discusión...? Aprobado por unanimidad. 

 

Sr. PAZ GRANELA: Sr. Presidente. 
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Sr. PRESIDENTE: Sr. Delegado. 

 

 

PETICION DEL SR. PAZ GRANELA 

 

 Sr. Presidente y señores delegados: 

 El fenecido senador, don Santiago Iglesias Pantín, fundador de la Federación 

Libre de los Trabajadores de Puerto Rico y del Partido Socialista, en un discurso 

pronunciado el 23 de febrero de 1922 en el Senado de Puerto Rico, y el cual fue 

publicado en el periódico El Tiempo y reproducido en folletos por la casa editora 

Conciencia Popular, de Humacao, Puerto Rico, el senador Santiago Iglesias Pantín 

declaró lo siguiente, respecto de una asamblea constituyente para redactar una 

constitución en Puerto Rico: 

 Iglesias:—“... solicitar el derecho que tiene el pueblo de Puerto Rico de convocar 

una asamblea constituyente y formular su propia constitución, poniendo en ella todos 

aquellos requisitos esenciales para hacer feliz a ese pueblo....” 

 “Solicitarse del Congreso de los Estados Unidos el derecho que tiene Puerto Rico 

a convocar a una asamblea constituyente, urgiendo de él que pase un proyecto de ley en 

que se nos obligue a formular una constitución de acuerdo con los principios de la 

Constitución americana, y con los de la Declaración de Independencia; que se nos 

indiquen las fórmulas más  precisas de absoluta libertad de conciencia, política, religiosa 

y de palabra, ya imbuidas en la mente de nuestro pueblo.” 

 Hasta aquí las palabras de Santiago Iglesias. He citado estas palabras del maestro 

Santiago Iglesias, a fin de que se recuerde que él fue uno de los precursores del acto 

histórico que estamos celebrando en este día, por lo cual solicito de esta Asamblea 

Constituyente que, puesta de pie, rindamos un tributo de admiración y respeto a la 

memoria de Santiago Iglesias. 

 

VARIOS DELEGADOS: Secundo. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Sin objeción? Así se acuerda. 

 

(La Convención se pone de pie por un minuto.) 

 

Sr. RIVERA COLON: Quiero preguntarle al Sr. Presidente, en qué sitio estamos en la 

orden del día. 

 

Sr. PRESIDENTE: Estamos realmente después de la lectura de los proyectos... de 

presentación de proyectos en primera lectura... mensajes y comunicaciones... deberíamos 

estar en asuntos por terminar, se proponía la Presidencia anunciar como un asunto por 

terminar el nombramiento de las comisiones permanentes de la Convención, pero 

habiendo algunos de los delegados solicitado la palabra para mociones que deseaban 

hacer, la Presidencia está esperando que terminen... 

 

Sr. RIVERA COLON: Entonces debemos estar en asuntos varios. 
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Sr. PRESIDENTE: La Presidencia sencillamente ha querido deferir a los deseos de los 

delegados que habrían de presentar las mociones. 

 

Sr. FERRE: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. FERRE: Para pedir que se una mi voz al voto aclaratorio del delegado señor Miguel 

Angel García Méndez en relación con el cable enviado al Presidente Truman. 

 

Sr. PRESIDENTE: Es un derecho del señor delegado. La Presidencia desea anunciar los 

nombramientos para las comisiones. 

 

 

NOMBRAMIENTOS PARA LAS COMISIONES 

 

 El Secretario lee: 

 

CONVENCIÓN CONSTITUYENTE DE PUERTO RICO 

CAPITOLIO 

San Juan, Puerto Rico. 

 

I. COMISIONES DE FUNCIONAMIENTO 

 

A. Comisión de Reglas y Reglamentos: 

 1. Cruz Ortiz Stella—presidente (1) n1 

  n1 Los números entre paréntesis aparecían en el original y se ignora su 

significado. 

 2. José Mimoso Raspaldo 

 3. Luis Alfredo Colón—secretario (1) 

 4. Luis Santaliz Capestany 

 5. Lionel Fernández Méndez 

 6. Eduardo Negrón Benítez 

 7. Joaquín Rosa 

 8. Baudilio Vega 

 9. Juan R. García Delgado 

 10. José Rosario Gelpí 

 11. Ramón Barrios 

 

B. Comisión de Contabilidad y Publicaciones: 

 1. Santiago R. Palmer—presidente 

 2. Alfonso Román García—vicepresidente 

 3. Juan Dávila—secretario 

 4. Agustín Burgos 

 5. Dionisio Casillas 

 6. Francisco Arrillaga 
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 7. Abraham Nieves 

 8. Luis Muñoz Rivera 

 9. Norman Parkhurst 

 10. Celestino Iriarte 

 11. Enrique Alvarez Vicente 

 

C. Comisión de Agenda: 

 1. Benjamín Ortiz—presidente (1) 

 2. Heraclio Rivera Colón—vicepresidente (1) 

 3. Sigfredo Vélez—secretario 

 4. Carlos Román Benítez 

 5. Francisco Berio 

 6. Armando Mignucci 

 7. Pedro Torres Díaz 

 8. Lucas Torres 

 9. Leopoldo Figueroa 

 10. Miguel A. García Méndez 

 11. Ramón Barrios 

 

 

II. COMISIONES CONSTITUCIONALES 

 

A. Comisión de Preámbulo, de Procedimientos de Enmiendas y de Ordenanzas: 

 1. Luis Muñoz Marín—presidente 

 2. J. Trías Monge—vicepresidente (1) 

 3. Jorge Font Saldaña—secretario 

 4. Ernesto Ramos Antonini (1) 

 5. Ernesto Juan Fonfrías (1) 

 6. Ramón Mellado 

 7. Virgilio Brunet (1) 

 8. Jenaro Gautier 

 9. Luis A. Ferré 

 10. Ramiro Colón 

 11. Antonio Reyes Delgado 

 

B. Comisión de Carta de Derechos: (10) 

 1. Jaime Benítez—presidente (1) 

 2. Ernesto Carrasquillo—vicepresidente 

 3. Bernardo Méndez—secretario 

 4. Virgilio Brunet (2) 

 5. Cruz Ortiz Stella (2) 

 6. Alvaro Rivera Reyes (1) 

 7. Francisco Paz Granela 

 8. José A. Cintrón Rivera 

 9. Alberto Sánchez 

 10. Juan Meléndez Báez 
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 11. Héctor González Blanes 

 12. Leopoldo Figueroa 

 13. Juan B. Soto 

 14. Lino Padrón Rivera 

 15. Antonio Reyes Delgado 

 

C. Comisión de la Rama Legislativa: 

 1. Luis Negrón López—presidente (1) 

 2. Rubén Gaztambide Arrillaga—vicepresidente 

 3. Francisco Anselmi—secretario (1) 

 4. Heraclio Rivera Colón (2) 

 5. Ramón Barreto Pérez 

 6. Augusto Valentín 

 7. Mario Canales 

 8. Ubaldino Ramírez de Arellano 

 9. Fernando J. Géigel 

 10. Celestino Iriarte 

 11. Lino Padrón Rivera 

 

D. Comisión de la Rama Ejecutiva: 

 1. Samuel R. Quiñones—presidente (1) 

 2. Alvaro Rivera Reyes—vicepresidente (2) 

 3. Luis Negrón López—secretario (2) 

 4. Darío Goitía 

 5. Carmelo Rodríguez García 

 6. Pablo Morales Otero 

 7. Luis Alfredo Colón (2) 

 8. Rafael Torrech 

 9. José R. Gelpí 

 10. José Veray 

 11. Antonio Reyes Delgado 

 

E. Comisión de la Rama Judicial: 

 1. Ernesto Ramos Antonini—presidente (2) 

 2. José Villares Rodríguez—vicepresidente 

 3. José Dávila Monsanto—secretario 

 4. Lorenzo Lagarde Garcés 

 5. Santiago Polanco Abréu (1) 

 6. Ernesto Juan Fonfrías (2) 

 7. José Trías Monge (2) 

 8. Angel M. Candelario 

 9. Juan B. Soto 

 10. Miguel A. García Méndez 

 11. Mario Orsini 

 

F. Comisión de Disposiciones Transitorias y Asuntos Generales: (10) 
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 1. Yldefonso Solá Morales—presidente 

 2. Santiago Polanco Abréu—vicepresidente (2) 

 3. Angel Sandín—secretario 

 4. Francisco Anselmi (2) 

 5. Carmelo Avila Medina 

 6. Andrés Grillasca 

 7. José B. Barceló 

 8. Manuel Acevedo 

 9. Alcides Figueroa 

 10. Dolores Rivera Candelaria 

 11. Luis A. Ferré 

 12. Ramón Llobet 

 13. José Veray 

 14. Alejo Rivera 

 15. Ramiro Martínez Sandín 

 

G. Comisión de Redacción, Estilo y Enrolado: 

 1. Víctor Gutiérrez Franqui—presidente 

 2. María L. Gómez—vicepresidenta 

 3. Arcilio Alvarado—secretario 

 4. Samuel R. Quiñones (2) 

 5. Jaime Benítez (2) 

 6. Benjamín Ortiz (2) 

 7. Lionel Fernández Méndez (2) 

 8. Jesús Izcoa Moure 

 9. Juan Alemany Silva 

 10. Ramón María Ramos 

 11. Mario Orsini 

 

UN DELEGADO: ¿Tiene la bondad, Su Señoría, de leer los nombres de la Comisión de 

Carta de Derechos? 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Secretario tendrá la bondad de leerla. 

 

Sr. SECRETARIO: Comisión de Carta de Derechos: Sr. Jaime Benítez—presidente; Sr. 

Ernesto Carrasquillo—vicepresidente; Sr. Bernardo Méndez—secretario; Virgilio Brunet; 

Cruz Ortiz Stella; Alvaro Rivera Reyes; Francisco Paz Granela; José A. Cintrón Rivera... 

 Entonces sigue: Sres. Alberto Sánchez; Juan Meléndez Báez; Héctor González 

Blanes; Leopoldo Figueroa; Juan B. Soto; Lino Padrón Rivera y Antonio Reyes Delgado. 

Quince miembros. 

 

Sr. PRESIDENTE: No tenemos ningún otro asunto sin terminar que yo recuerde. ¿Si 

algún delegado tiene alguna moción que hacer? Deseo informarles o recordarles, que de 

acuerdo con el orden de los asuntos, al terminar y—la regla 9—al terminar cada día de 

sesión y antes de levantar la misma, o decretarse un receso, se permitirá a cualquier 

delegado dirigirse a la Convención sobre cualquier asunto de interés para la misma. Todo 
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delegado que desee hacer uso de la palabra en esa ocasión, deberá notificarlo así al 

Presidente al comenzarse los trabajos del día. El Presidente asignará los turnos y la 

duración de los mismos, no debiendo dedicarse a este asunto más de una hora en cada día 

antes de terminar los trabajos. Hoy deseo recordar esto a la asamblea. 

 

Sr. PAZ GRANELA: Sr. Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Sr. Paz Granela. 

 

 

MOCION 

 

Sr. PAZ GRANELA: La regla Peticiones y Memoriales del reglamento de esta 

Convención Constituyente, lee como sigue: 

 “Las peticiones y memoriales deberán ser enviados a la Convención en triplicado, 

acompañando un extracto conciso de los asuntos a que se refieren. Si no cumplen con 

estos requisitos, el secretario los devolverá al remitente con copia impresa de esta regla. 

 “El secretario dará cuenta a la Convención de las peticiones y memoriales 

radicados, leyendo el resumen que por esta regla se exige, y el presidente los remitirá a la 

comisión correspondiente.” 

 En vista de la importacia que tiene dicha regla para todas las organizaciones, 

instituciones e individuos y de que dicha regla no ha sido suficientemente publicada para 

conocimiento público, y de que, asimismo, esta Convención Constituyente ha limitado 

hasta el día 31 de octubre de 1951 el término para presentar peticiones; y con los mejores 

propósitos de que todas las personas interesadas, instituciones y organizaciones estén 

debidamente informadas en cuanto a que las peticiones y memoriales deben ser enviados 

a la Convención en triplicado, acompañando un extracto conciso a que se refieren, 

propongo que se autorice al Secretario de esta Convención para que publique dicha  regla 

7, como un anuncio, en los periódicos de Puerto Rico y programas de radio durante el 

tiempo que el Secretario estime razonable. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿El Sr. Delegado presenta lo que acaba de leer como una proposición 

a la Asamblea? 

 

Sr. PAZ GRANELA: Como una proposición. 

 

Sr. PRESIDENTE: Pasará entonces a la comisión correspondiente, la de Publicaciones. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor delegado Rivera había pedido la palabra antes... 

 

 

CORRECCION AL DIARIO DE SESIONES 

 

Sr. RIVERA COLON: Quiero llamar la atención del Presidente sobre el Diario de 

Sesiones. Que a mi juicio este diario tiene errores. El primer error está en la página 26, en 

la segunda columna. n1 En el quinto párrafo, segunda columna de abajo hacia arriba, 
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donde se llevó a votación la moción del compañero delegado, Lic. Samuel R. Quiñones, 

para que pasara a una comisión especial, que después quedó en la Comisión de 

Reglamento. La moción planteada por el compañero Quiñones, en el sentido que aparece 

aquí la votación fue de 43 a 4. Si mi memoria no me es infiel, me parece que esta 

votación fue de 43 a 26. Debe cotejarse por la secretaría para ver el resultado de esa 

votación, que fue en la última sesión, el viernes pasado. 

  n1 Pág. 65 de esta edición 

 

Sr. PRESIDENTE: Que se corrija el error... que se corrija el récord de acuerdo con la 

votación que se efectuó aquí. 

 

Sr. RIVERA COLON: Tengo entendido que la votación fue de 43 a 36, algo así; no estoy 

muy seguro. La secretaría debe tener nota porque se contaron los votos. A moción del 

compañero Reyes Delgado la Convención se dividió. 

 

Sr. PRESIDENTE: En otras palabras... ¿el Sr. Delegado propone que se corrija el récord 

para que éste indique que la votación en vez de 43 a 4 fue de 48 a... ? Sr. Delegado... 

¿Cuáles son las cifras que él propone... ? 

 

Sr. RIVERA COLON: Creo que 43 a 39, una cosa así, no sé. En el diario “el acuerdo fue 

por mayoría”, pero en el acta no dice el número de votos que se emitieron en favor o en 

contra de la moción. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Pero la moción del Sr. Delegado es que se corrija el récord para que 

en lugar de decir como dice diga cómo... ? 

 

Sr. RIVERA COLON: Que diga como fue la votación verdad, de acuerdo con los récords 

de secretaría, porque yo no tengo record de eso aquí. 

 

Sr. PRESIDENTE: Si ésa es la proposición, así se somete a la Convención. ¿Hay quién 

secunde? 

 

VARIOS DELEGADOS: Secundo. Síííí. 

 

Sr. PRESIDENTE: La moción es que se corrija en esa parte del récord para que en lugar 

de leer como dice ahora diga como resulte de las anotaciones del Sr. Secretario. ¿Hay 

oposición? Sin objeción, así queda aprobada. 

 

Sr. RIVERA COLON: En el Diario de Sesiones, página 27... A 7... , n2 o sea la minuta 

que se tomó de la vista que celebró el Comité de Reglamento en el salón de caucus del 

Capitolio. El delegado que habla tomó parte en la misma. Aquí, en el salón de sesiones se 

encuentran dos compañeros que responden al apellido de Colón. El distinguido senador y 

delegado a la Constituyente por Aguadilla, señor delegado Luis Alfredo Colón. Yo, no 

quiero renegar del apellido de mi madre, yo soy Colón por mi madre, pero papá se 

molesta si no me pongo Rivera... Y pido, señor Presidente, que se haga la corrección en 

la página ésta, para que aparezca que fue el delegado Rivera Colón el que hizo estas 
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manifestaciones ante el Comité de Reglamento. Y pudiera ser además, de estos dos 

Colón, que cualquiera de ellos no participara  de mi criterio, además de que el apellido 

mío no es Rivera y no es Colón, porque es Rivera Colón... 

  n2 Págs. 91 a 93 de esta edición. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Hay objeción a esa corrección en el récord? Sin objeción, así se 

acuerda. 

 

Sr. DAVILA MONSANTO: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: El delegado señor Dávila Monsanto tiene la palabra. 

 

Sr. DAVILA MONSANTO: Quiero hacer la siguiente pregunta: Si los delegados 

tenemos derecho a que se nos provea... deseo saber si se puede proveer, por ejemplo, 

telégrafo y demás... 

 

Sr. PRESIDENTE: Hasta la fecha, señor Delegado, no hemos autorizado ningún gasto 

por la Convención. Creo que la Comisión de Desembolsos empezará a funcionar 

inmediatamente para traer ante la Convención en la próxima sesión la ordenanza 

autorizando gastos. Pero tenga la seguridad de que el Presidente ha estado atento a lo que 

ha venido diciendo el Delegado. 

 

Sr. FERNANDEZ MENDEZ: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. FERNANDEZ MENDEZ: Desearía, señor Presidente, que en el acta del día de hoy se 

incluyan ciertas manifestaciones que tengo interés que aparezcan. 

 

Sr. PRESIDENTE: De acuerdo con las reglas... 

 

Sr. FERNANDEZ MENDEZ: Me gustaría hacer una exposición sobre cierto informe que 

constituye para mí una moción de privilegio personal. 

 

Sr. PRESIDENTE: Su Señoría está en orden de acuerdo con la regla 9. Tiene la palabra. 

 

Sr. FERNANDEZ MENDEZ: Sr. Presidente, nosotros sabemos que las resoluciones que 

se radiquen ante esta honorable Asamblea son resoluciones que en su día habrán de ser 

discutidas en las diversas comisiones a que se remitan, y que allí las personas 

proponentes de las mismas, así como todo el pueblo de Puerto Rico y todos los 

delegados, tendrán la oportunidad de defender esas resoluciones, de propulsarlas y 

discutir la validez o no validez de las mismas. Sin embargo, en relación con una 

resolución radicada por este delegado ante esta honorable Asamblea se ha levantado un 

aspecto, que ya no es el de los méritos en sí de la resolución; de si la misma es buena o 

mala por el fundamento de que persiga fines buenos o malos... Y a esa resolución, un 

periódico en el día de hoy le ha imputado la intención de amordazar la prensa en Puerto 
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Rico, y, posiblemente, el que la misma sea anticonstitucional o contraria a la Constitución 

Americana. Nosotros creemos que en la misma forma que esa cuestión se ha levantado 

debe plantearse la misma ante esta honorable Asamblea. 

 En la última sesión de la Asamblea Constituyente, o sea el viernes, radicamos una 

resolución; ésta lee como sigue: 

 “La imprenta ejerce una función de carácter público. Se asegura a todo ciudadano 

el derecho de hacer insertar gratuitamente, en los periódicos que lo infamaren o 

injuriaren, respuestas, defensas o rectificaciones. La inserción deberá hacerse en la 

primera edición que se publique inmediatamente después de recibido por el periódico el 

artículo y se le dará a éste el mismo despliegue que tuvo la publicación original.” 

 El diario El Mundo en su edición de hoy imputa a nuestra medida el propósito de 

amordazar la prensa en Puerto Rico, y alega que la misma es contraria a la libertad de 

prensa. También alega que hemos ignorado la existencia en nuestros estatutos de la ley de 

libelo y calumnia que provee un remedio a las personas injuriadas o difamadas. 

 El proyecto radicado por nosotros no constituye una violación a la libertad de 

prensa; no tiende a amordazar los periódicos, ni es contrario a lo que  proveen los 

estatutos en Puerto Rico sobre libelo y calumnia. Por el contrario, la medida tiende a 

eliminar el monopolio que existe en Puerto Rico en lo que concierne al uso de la prensa y 

de ser aprobada habrá de permitir una mayor difusión de los medios de propaganda y de 

expresión para todo el pueblo y no solamente para exclusivo dominio y ejercicio por los 

intereses creados que son propietarios de esos medios de publicidad. 

 La mejor evidencia de que no constituye nuestra medida una violación de ningún 

precepto constitucional y que tampoco es atentatoria a lo que se entiende por democracia, 

es que en varios estados de la Unión Americana así como en la República Francesa, 

existen medidas similares a la propuesta por nosotros. 

 El crudo remedio que proveen los estatutos sobre libelo y calumnia de vindicar el 

honor mediante compensación monetaria, no es satisfactorio ni adecuado para la mayoría 

de las personas decentes. Estas interesan un medio menos sórdido y un procedimiento 

más adecuado, que enfoque la atención en lo que a éstas más concierne, que es la 

veracidad de los ataques a que han estado sujetas. El remedio existente de conceder daños 

y perjuicios por libelo y calumnia habrá de permanecer en nuestros estatutos para 

aquellos que quieran usarlo, pero no debe ser ése el único remedio. 

 Nuestra medida conjuntamente con los estatutos sobre libelo y calumnia habrá de 

conseguir tres finalidades deseables: (1) compensar las víctimas por daños específicos 

que se les causen; (2) limpiar su reputación ante los ojos de la comunidad y (3), hacer que 

la prensa piense dos veces antes de repetir una falsedad o dar una información 

tergiversada. 

 Estamos principalmente interesados en las ansias de aquellas personas decentes 

que sienten un intenso deseo de corregir y rectificar las falsedades y las imputaciones 

incorrectas de la prensa y que, sin embargo, odian la idea de entablar litigios con la 

finalidad de obtener compensación material. 

 Medidas como la propuesta por nosotros, como hemos dicho antes, existen en 

Francia, Alemania y en varios estados de la Unión Americana. No hay duda de que la 

prensa habrá de servir como mejor instrumento para la difusión de la verdad en materias 

de importancia para la sociedad en que vivimos, si se le impone la responsabilidad que 

nuestra medida intenta. La medida habrá de dar al pueblo la oportunidad de leer, analizar 
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y concluir sobre los hechos en controversia, luego de haberse dado al periódico y a la 

parte afectada la oportunidad de exponer sus puntos de vista públicamente y no hay duda 

de que en esta forma la prensa habrá de ser mucho más cuidadosa en relación con sus 

publicaciones y habrá de prestar mucho mayor interés a cerciorarse de la legitimidad y 

veracidad de sus informaciones antes de publicarlas. 

 Argumentar que la resolución puede amordazar o tender a coartar la libertad de 

prensa es colocarse en la posición de que la libertad de prensa es sinónimo de monopolio 

de la opinión pública por los grandes intereses que controlan los periódicos y no la libre e 

igual oportunidad de todos los ciudadanos de defenderse de los ataques injustos y de 

exponer sus puntos de vista sobre las materias que a ellos les conciernen, especialmente 

cuando ellos son las víctimas de los ataques y de las falsedades. 

 

Sr. BARRIOS: ¿Me permite una pregunta? 

 

Sr. FERNANDEZ MENDEZ: Cómo no, con mucho gusto. 

 

Sr. BARRIOS: ¿Cree el compañero, tiene algún hecho realizado por algún periódico de 

Puerto Rico en que se haya negado algún periódico en Puerto Rico a publicar una réplica 

de alguien, de algún ciudadano aludido o comprendido en un artículo publicado en ese 

periódico? 

 

Sr. FERNANDEZ MENDEZ: Yo personalmente, claro, no tengo ninguno.  Sí sé que el 

pueblo entero de Puerto Rico no tiene uno, sino que tiene miles de casos en los cuales la 

prensa, aunque la persona afectada es la que trata de replicar, la prensa o no le publica la 

rectificación o, si la publica, se la publica en tal forma que constituye una deprivación a 

esa persona de la igualdad que tiene ella derecho a tener en la réplica con relación al 

ataque que se le ha hecho; o sea, nosotros lo que creemos es que hay miles de 

circunstancias en las cuales el periódico es el que determina después de a una persona 

habérsele imputado algo, si habrá de darle y abrirle sus puertas para que esa persona 

replique o rectifique y claro, no podemos como dice el compañero citar un caso 

específico pero es cuestión de que la comisión en su día en relación con esta resolución, 

habrá de tener muchos ejemplos de situaciones como las que trata de remediar la 

resolución presentada. 

 

Sr. PADRON RIVERA: Además influye mucho en eso la potencialidad económica de la 

persona. Debo decir que cuando se es potencialmente, cuando se es rico, cuando se tienen 

medios económicos se les facilita a los ricos y a la prensa, medios para defenderse, pero 

cuando el atentado es un humilde hijo del pueblo difícilmente puede encontrar camino 

para defenderse. 

 

Sr. FERNANDEZ MENDEZ: O si la rectificación es contraria al interés que propulsa la 

prensa en sí. 

 

Sr. BARRIOS: Señor Presidente... pido la palabra. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿El señor delegado Fernández Méndez ha terminado? 
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Sr. BARRIOS: Señor Presidente y compañeros convencionales: Me parece a mí que no 

da una nota muy brillante esta Convención que inicie sus trabajos con demasiado, puede 

decirse, sensibilidad de la epidermis moral de las personas en cuanto a la expresión de la 

palabra escrita o hablada, cuando a un hombre se le ofende en la prensa, se le calumnia, 

se le insulta y el periódico no le da la oportunidad de la publicidad debida me parece que 

la libertad de la palabra escrita y hablada está en pareja con la hombría, porque si vamos 

a estar con tanto miedo a que se nos ofenda en la prensa, a que se nos calumnie en la 

prensa, a que se nos critique en la prensa, estamos dando la impresión de que estamos 

haciendo algo malo. Que estamos muy temerosos de que la prensa tenga libertad para 

juzgar a los hombres en su vida íntima y en su vida privada. 

 Parece que esta Convención está constituida con delincuentes políticos, si 

empezamos porque El Mundo o El Imparcial dijo que se presentó aquí una moción. 

 

Sr. ARRILLAGA: Señor Presidente... Para una cuestión de orden. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Delegado planteará la cuestión de orden. 

 

Sr. ARRILLAGA: Señor Presidente, el compañero Fernández Méndez ha planteado en 

esta Convención una cuestión de privilegio personal y yo entiendo que no es debatible. 

 

Sr. PRESIDENTE: La Presidencia resuelve que el señor delegado Fernández Méndez 

solicitó la palabra para hablar según la Presidencia entendió y así la concedió bajo la 

regla 9, o sea para dirigirse a la Asamblea sobre un asunto de interés general. 

 

Sr. ARRILLAGA: Yo lo oí perfectamente. Fue para una cuestión de privilegio personal, 

que él pidió la palabra. 

 

Sr. PRESIDENTE: Si es así, la Presidencia no lo oyó, estaba bajo la impresión errónea, 

pero si fue una cuestión de privilegio personal, naturalmente entonces no es debatible. El 

señor Delegado tiene la palabra para dirigirse a la Convención bajo la regla 9 en un tema 

de interés general. 

 

Sr. BARRIOS: Yo me referí al temor de que la prensa diga, y tengo miedo a que yo 

pueda estar incluido en ese medio. 

 

Sr. PADRON RIVERA: Sr. Presidente, cuando un delegado pide la palabra para plantear 

una cuestión de interés general, puede ser que en el planteamiento  de esa cuestión 

general esté equivocado y otro delegado con perfectísimo derecho puede pedir la palabra 

también para plantear la misma cuestión con las mismas características y con el mismo 

derecho. 

 

Sr. PRESIDENTE: Con la única diferencia, señor Delegado, de que para hablar vamos... 

a seguir estrictamente el reglamento por ser el primer día que estamos funcionando con 

él. Para hablar bajo la regla 9 se debería indicar el propósito de hablar desde el principio 

de la sesión para que el Presidente reparta los turnos al final de la sesión y naturalmente 
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no es el propósito de esa hora concedida en el reglamento, establecer debates, sino 

meramente que cada delegado tenga oportunidad de hacer una alocución, dirigirse a la 

Convención para expresar sus puntos de vista sobre un tema. Difícilmente puede darse el 

caso de que acierte otro delegado a hablar después de él para debatir sobre eso, puesto 

que tendrían que haber estado de acuerdo para hacerlo. 

 La Presidencia ha resuelto la cuestión de orden diciendo que el delegado Sr. 

Barrios tiene derecho a dirigirse a la Asamblea sobre un tema de interés general, lo que 

no puede es debatir una cuestión de privilegio personal. Esa es la decisión. 

 

Sr. SOTO: Sr. Presidente: El discurso del compañero Fernández Méndez no plantea una 

cuestión de privilegio personal. 

 Yo creo que cuando él se dirigió al señor Presidente pidiendo la palabra manifestó 

claramente que iba a hablar sobre un asunto de interés general. No planteó una cuestión 

de privilegio personal. Tal vez en el transcurso de su discurso hizo manifestaciones de 

algunas cosas que aluden a su persona, pero él no lo planteó en ese sentido. 

 

Sr. PRESIDENTE: Haya planteado, o haya pedido la palabra el señor Fernández Méndez 

para una cuestión de privilegio personal o una cuestión de hablar en sentido general, 

estamos ahora en qué sentido puede hablar el delegado que tiene el uso de la palabra, y la 

Presidencia dice que puede hablar sobre un tema de sentido general. Tiene la palabra en 

ese sentido. Puede seguir en el uso de la palabra, dentro de un tema general, el Sr. 

Barrios. 

 

Sr. BARRIOS: Voy a hablar en un tema general. ¿Puedo seguir en el uso de la palabra? 

 

Sr. BRUNET: Señor Presidente, cuestión de orden. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Delegado planteará la cuestión de orden. 

 

Sr. BRUNET: Esta Convención ha adoptado un reglamento y nosotros venimos obligados 

a respetar sus disposiciones. La regla 9 del apartado 2 que es la disposición reglamentaria 

al amparo de la cual se pretende que el delegado consuma un turno, dice: 

 “Al terminar cada día de sesión”—y estamos ahora en ese día—“y antes de 

levantar la sesión o decretarse un receso, se permitirá a cualquier delegado dirigirse a la 

Convención sobre cualquier asunto de interés para la misma. Todo delegado que desee 

hacer uso de la palabra en esa ocasión, deberá notificarlo así al presidente al comenzarse 

los trabajos del día. El presidente asignará los turnos y la duración de los mismos, no 

debiendo dedicarse a este asunto más de una hora en cada día.” 

 Si el delegado señor Barrios no solicitó en tiempo el turno correspondiente para 

dirigirse a esa Convención y si el señor Presidente no determinó el turno correspondiente 

y la duración del mismo, nosotros sostenemos que a virtud de esta disposición 

reglamentaria, es ilegal la concesión de un turno al delegado Barrios para tratar de un 

asunto como éste. 

 

Sr. PRESIDENTE: La Presidencia declara que el señor delegado Brunet tiene razón en la 

interpretación del reglamento y así lo interpretó la Presidencia. Hizo saber, sin embargo, 
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que por ser el primer día de sesión y no haberse advertido a tiempo a los delegados que 

podían hacer desde temprano sus peticiones admitiría que le hicieran las peticiones ahora 

mismo, asunto que  es más bien de la Presidencia—cuándo recibe las peticiones. De 

modo que dentro de esa regla he dado la palabra al señor Barrios, y salvo que insista el 

Sr. Delegado en la cuestión de orden, que tendría que resolverla entonces el Presidente, 

rectificando la decisión anterior de la Presidencia y en el cual caso el Sr. Delegado podría 

solicitar el consentimiento unánime para proseguir; salvo que Su Señoría insista, yo 

autorizaría que siguiera hablando el señor Barrios dentro de los términos de la regla 9. 

 

Sr. BRUNET: Este delegado insiste en que se aplique estrictamente la disposición 

reglamentaria. 

 

Sr. PRESIDENTE: En ese caso la Presidencia lamenta tener que informar al señor 

delegado Barrios, que hay una cuestión de orden que tiene que resolver en su contra, 

quedando en su mano, sin embargo, solicitar el consentimiento unánime de la Asamblea 

para hablar ahora bajo la regla 9, excepto en cuanto a que no presentó la petición al 

principio de la... 

 

Sr. CARRASQUILLO: Señor Presidente: Voy a hacer la moción. Pido el consentimiento 

unánime para que el señor Barrios pueda dirigirse a la Asamblea. 

 

Sr. FONFRIAS: Está secundada. 

 

Sr. PRESIDENTE: El consentimiento unánime se concede con sencillamente preguntar la 

Presidencia si hay objeción, y si no la hay declarar concedido el consentimiento unánime. 

¿Hay objeción a que el señor Barrios continúe hablando, bajo la regla 9 a pesar de no 

haber solicitado su turno desde el principio de la sesión? No habiendo objeción puede 

continuar el Sr. Barrios. 

 

Sr. BARRIOS: Sí, yo voy a terminar. El negocio político de esta minoría hubiera sido no 

plantear este asunto aquí y dejar que la mayoría se dejara llevar por esas corrientes; la 

mayoría que representa el régimen. 

 

Sr. ORTIZ: ¿Me permite una pregunta el compañero? Señor Presidente: yo preguntaría si 

el compañero está actuando a tono con las indicaciones del compañero Dr. Soto de que 

aquí no hay mayoría ni minoría. 

 

Sr. BARRIOS: Ah no, aquí hay mayoría y aquí hay minoría. Lo que ocurre es que cuando 

la mayoría está en mayoría le conviene que no haya minoría. 

 

Sr. FERNANDEZ MENDEZ: Quería preguntar a Su Señoría, si al afirmar lo que está 

afirmando, le ha pedido permiso al presidente del partido... si es una exposición de la 

minoría. 

 

Sr. BARRIOS: No, no. Yo no le he pedido permiso a nadie. 
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Sr. FERNANDEZ MENDEZ: Entonces, ¿es su criterio personal? 

 

Sr. BARRIOS: Si yo tuviera que pedir permiso no estaría aquí... 

 

Sr. FERNANDEZ MENDEZ: ¿Es el criterio personal del Delegado o es el del partido? 

 

Sr. BARRIOS: Es el criterio del principio socialista, que está por encima de los 

presidentes. 

 

Sr. FERNANDEZ MENDEZ: Le hago la pregunta porque el delegado Lino Padrón 

Rivera mientras hablaba a los delegados hizo manifestaciones que tendían a confirmar lo 

que este delegado había expuesto, y que el delegado Reyes Delgado le informó al Dr. 

Figueroa que no debían hablar a nombre de las minorías los pertenecientes a otros 

partidos; le pregunto si está hablando a nombre del grupo, o como delegado individual. 

 

Sr. BARRIOS: Yo no estoy hablando aquí a nombre del Dr. Figueroa ni a nombre del 

compañero Lino Padrón Rivera. 

 

Sr. PADRON RIVERA: Ni a nombre de la minoría, diga. 

 

Sr. BARRIOS: Ni a nombre de la minoría tampoco. Está hablando Ramón Barrios con 

sus ideas propias. Es el que está hablando. El negocio... 

 

 

Sr. FERNANDEZ MENDEZ: Ah, así lo entendemos. 

 

Sr. FONFRIAS: Permítame una interrupción, compañero: Es que Su Señoría anunció—y 

de ahí que yo secundara al compañero Carrasquillo cuando él solicitó el consentimiento 

unánime—el compañero anunció que su tema iba a ser sobre el temor, y a mí me 

encantaría oir a Su Señoría sobre ese tema del temor, sinceramente, y no hablar de 

minorías y mayorías. 

 

Sr. CARRASQUILLO: Y que no se use el filibusterismo. 

 

Sr. BENITEZ: ¿Me permite el señor Delegado? 

 

Sr. BARRIOS: Cómo no. 

 

Sr. BENITEZ: Para aclarar que de igual manera que el señor Barrios al hablar dice que 

no está hablando nada más que en su carácter personal y no a nombre de mayorías o de 

minorías, de igual manera en lo que a mí respecta—y estoy seguro en lo que respecta a un 

número mayoritario de esta asamblea—al hablar el señor Lionel Fernández Méndez 

estaba hablando también en su carácter personal. Y además, creo que debe entenderse y 

reconocerse y respetarse el derecho de cualquier delegado a hablar por su cuenta, sin que 

se suponga que al hacerlo compromete el grupo que da la casualidad que lo ha elegido a 

esta sala; porque, de otra manera, lo que estaría produciendo esa argumentación y esa 
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manera de invocar la conducta y la expresión de cada delegado, sería la destrucción del 

derecho a la diferencia y la destrucción de la individualidad que, por lo que a mí respeta, 

independientemente de quienes coincidan, es un asunto que cada uno de los delegados 

tenemos la obligación de respetar en los demás, y además defender. (Aplausos.) 

 

Sr. BARRIOS: Muchas gracias. Contestándole al compañero hablé del miedo, de 

rechazo. Fue un ramalazo, para más tarde. 

 

Sr. FONFRIAS: ¿Un emplazamiento? 

 

Sr. BARRIOS: Me alegra mucho que haya el señor Canciller de la Universidad dicho 

esas palabras, porque, al preguntarme el señor Fernández si yo le había pedido permiso al 

señor Lino Padrón Rivera, yo hubiera preguntádole a usted si el señor Luis Muñoz Marín 

fue el que le inspiró ese documento. 

 

Sr. FERNANDEZ MENDEZ: Yo puedo contestar a Su Señoría. La contestación es la 

siguiente: la razón de mi pregunta la dio el hecho de que Su Señoría dijo que no debía 

haber planteado esta cuestión únicamente hoy aquí para dejar que las mayorías actuaran 

en la forma que yo había indicado... 

 

Sr. BARRIOS: Que se desbocaran... 

 

Sr. FERNANDEZ MENDEZ: Por eso le pregunté que si Su Señoría estaba hablando en 

su carácter de delegado individualmente, o si lo que expresaba era el criterio de un 

partido político. Yo hice esa pregunta después que Su Señoría dijo que no debía 

plantearse esa cuestión, sino dejar que la mayoría actuara libremente en esta materia. 

Ahora, a los fines del récord, le quiero decir que en esta Convención Constituyente 

ningún delegado inspira a otro a hacer nada que ese delegado libremente no crea que 

puede hacer libremente. Esa resolución es hija de mi criterio personal, y nunca radicaré 

nada que esté contra mi criterio, aunque me lo imponga quien me lo imponga... en Puerto 

Rico o fuera de Puerto Rico. Y creo que es la única manera como pueden estar los 

delegados puertorriqueños aquí para actuar libremente. Por eso creo en las palabras del 

Canciller, y creo que quien no venga aquí con la conciencia limpia y el espíritu tranquilo 

a actuar de acuerdo con su criterio, está traicionando su propia personalidad. Y los 

hombres que conmigo han venido aquí en un mismo ticket no somos de esa madera. 

(Aplausos.) 

 

Sr. BARRIOS: Yo creo en la sinceridad personal del compañero—no estoy hablando 

como abogado, sino como miembro de esta Constituyente. Yo creo en la sinceridad 

personal de este amigo nuestro, compañero en la  Constituyente. Y la satisfacción 

personal de las ideas de uno, lo mismo pueden ser ideas conservadoras, reaccionarias, que 

libertarias, izquierdistas. Y un conservador, pues se siente contento con defender su tesis; 

y un libertario izquierdista, pues defiende su tesis y se siente contento también. Y está de 

acuerdo con su conciencia. 

 Yo quería nada más que decir las palabras que dije. Yo creo que no hay motivos, 

porque no he ofendido a ningún amigo mío aquí, sino que he expresado mis ideas con un 
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gran respeto a las ideas de todos. Ahora, lo que me molesta es que me vaya a envolver la 

ola del miedo; es a lo que yo tengo miedo. 

 

Sr. FERRE: Señor Presidente: Pido la palabra para dirigirme a la Asamblea. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿El señor Delegado desea dirigirse en términos generales? Para evitar 

que pueda levantarse la cuestión de orden de que el señor Delegado no solicitó el turno 

desde el principio de la sesión, voy a preguntar a la Convención si tiene objeción a que 

hable a pesar de ese pequeño lapsus, que ha habido en el asunto. ¿Hay oposición? 

 

DELEGADOS: ¡ Ninguna! 

 

Sr. PRESIDENTE: Sin objeción. Tiene la palabra el señor Ferré. 

 

Sr. VALENTIN VIZCARRONDO: Señor Presidente: con el permiso. Para solicitar que 

la Presidencia, para evitar que la Presidencia, tenga que estar pidiendo permiso cada vez 

que un delegado pide la palabra, yo voy a proponer que se levante la regla 9 por esta 

tarde, para que así la Presidencia pueda dar los turnos sin necesidad de estar pidiendo 

permiso a la Asamblea. 

 

UN DELEGADO: Secundo. 

 

Sr. PRESIDENTE: Permítame el Delegado que le sugiera que no es preciso levantar la 

regla 9. Meramente prescindir del requisito de haber solicitado turno desde por la 

mañana. Con el permiso del señor Delegado. Los que estén conformes con que se dé por 

presentada la petición desde principio de la sesión de quienes deseen hablar en este 

momento y así lo soliciten, dirán que sí. 

 

DELEGADOS: ¡¡ Sí!! 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿No hay oposición? Aprobado. Quiero hacer una indicación a la 

Convención antes de que proceda el señor Delegado. La regla 9 establece que es una 

hora. El reloj de la Presidencia no camina. Sugeriría que en este momento se señalara 

hasta qué hora desea la Convención continuar en este orden. 

 

DELEGADOS: Sin límite. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿No hay límite de tiempo? Perfectamente. El señor Delegado. 

 

Sr. FERRE: Señor Presidente y compañeros delegados: primero que nada quiero darles 

las gracias por la gentileza que han tenido ustedes al permitirme dirigirme esta tarde 

sobre un tema de interés general. En verdad yo pensaba haber leído esta pequeña 

disertación el viernes pasado cuando se presentara el asunto del cable del Presidente 

Truman, pero considerando lo avanzado de la hora, y que indudablemente sería el deseo 

de todos mis compañeros retirarse después de aquella ardua labor de la aprobación del 
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Reglamento, dejé para esta tarde, que es un poco más temprano, la lectura de este 

pequeño documento: 

(Lee el documento.) 

 Sr. Presidente y señores delegados: 

 Permítaseme que exprese ante ustedes algunos conceptos en relación con el 

alcance que yo considero tiene el cable de salutación que el Hon. Presidente Truman ha 

dirigido a esta Asamblea. Cuando el lunes pasado, el delegado Gobernador, Hon. Luis 

Muñoz Marín, leyó dicho mensaje, me sentí emocionado  y orgulloso, a la par que 

profundamente preocupado. Emocionado, porque las breves palabras del primer 

magistrado de nuestra nación expresaban un sentido de cristiano respeto hacia la voluntad 

de nuestro pueblo, pocas veces demostrado por una nación poderosa hacia un pueblo 

dependiente; orgulloso, porque como puertorriqueño no podía menos que sentirme 

satisfecho del reconocimiento que dichas palabras hacían de la madurez política de 

nuestro pueblo, y preocupado, porque sentí la enorme responsabilidad que su invitación a 

que este pueblo exprese a través de esta Constituyente, “la propia relación deseada por él 

con la unión federal”, colocaba sobre nuestros hombros. 

 Estamos aquí reunidos hoy, ante el testigo impasible de la historia, para resolver 

el porvenir de nuestro pueblo. No somos representantes de tal o cual sector político, de tal 

o cual interés mezquino o egoísta. Somos los representantes de nuestro pueblo, en la hora 

suprema de la decisión, frente a la pregunta histórica del presidente de la nación cuya 

ciudadanía nos cobija, invitándonos a expresar nuestro deseo en relación con la forma en 

que deseamos seguir unidos a la misma. Nuestra respuesta ha de decidir el bienestar de 

nuestro pueblo, su tranquilidad futura y su seguridad política, o su ruina y su 

desesperación. Ante una misión tan grave, me siento obligado a despojarme de todo 

prejuicio y a dirigirme a ustedes como puertorriqueño, dispuesto a discutir tan importante 

problema en el plano que todos los que estamos en esta asamblea coincidimos. La 

primera es que nos hemos reunido aquí para redactar la constitución de un gobierno 

democrático, que permita la libre expresión de la voluntad del pueblo y cuyo propósito 

sea garantizar los derechos que, como creyentes en la fe de Cristo, reconocemos son 

inalienables en el ser humano: el derecho a la vida, a la libertad y a la búsqueda de la 

felicidad. Estos tres derechos, que definen el alcance y substancia de la justicia social 

humana, los dio Cristo al mundo al decir: “Ama a tu prójimo como a tí mismo.” Fueron 

proclamados como derechos políticos en la Declaración de Independencia de Estados 

Unidos, y han sido el persistente objetivo de la evolución social y política de la nación 

americana desde su fundación en 1787. No ha sido tan fácil en la práctica, como en la 

teoría, plasmar en la realidad tan bellos objetivos cristianos, pero a lo largo de 163 años 

de evolución, y mediante el mecanismo admirable de una constitución sobriamente 

redactada e interpretada por un pueblo respetuoso del supremo derecho a la libertad e 

inspirado en los propósitos de igualdad que ella proclama, el pueblo de Estados Unidos 

ha llegado hoy a establecer—dentro de la más grande prosperidad material que conoce la 

historia de pueblo alguno—la sociedad humana que más se ha acercado hasta hoy al ideal 

que profesa la filosofía cristiana. 

 Lenta pero segura ha sido la evolución hacia una justicia social cada vez más 

amplia y más comprensiva. En su origen cuando la nación era la joven descubridora de la 

frontera virgen, el derecho a la vida del ciudadano quedaba garantizado con la actividad 

agrícola o pecuaria del mismo, dueño de la tierra que dedicaba al cultivo o a la cría. Pero 
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a medida que el progreso técnico hizo posible el gran progreso industrial de la nación, y 

que la organización social fue pasando de la fase primitiva en que la mayoría de los 

ciudadanos eran dueños de las tierras que ellos mismos cultivaban para ganar su propio 

sustento, a la fase industrial en la cual más del 75 por ciento de la población se compone 

de personas asalariadas, el derecho a la propiedad de la tierra ha perdido su 

preponderancia como garantía del derecho a la vida del ciudadano y el derecho a un 

empleo decentemente remunerado al amparo de leyes que protejan la dignidad del obrero 

y empleado, así como sus derechos básicos a la protección contra el desamparo, ha 

venido a ocupar un puesto preponderante en la estructura de nuestras leyes. 

 

 Así vemos que, bajo el nuevo trato del Presidente Franklin D. Roosevelt, se 

aprueba legislación en el Congreso a partir del año 1934, reconociendo el derecho 

legítimo del obrero a unionarse y a negociar colectivamente con el patrono—derecho 

indispensable para garantizar remuneración razonable y para dar dignidad al obrero 

dentro de una civilización industrial—se garantiza un salario mínimo para extirpar la 

explotación humana y evitar la competencia desleal; se establece el seguro social; se 

desarrolla el plan de hogares; se amplía el radio de acción del Banco de Reconstrucción 

Financiera para estimular el desarrollo industrial, y se crea en general una nueva 

orientación de responsabilidad social en las funciones del gobierno, al amparo de la 

misma constitución que antes servía de marco a una estructura político-social menos 

cónsona con los principios de moral cristiana que le sirvió de inspiración. 

 Todo este programa que hace 14 años se recibió con gran oposición es hoy 

aceptado con entusiasmo por la nación americana, y las relaciones obreropatronales que 

en aquel entonces eran de abierta hostilidad y reserva, han pasado hoy, en la mayoría de 

las industrias, a ser de franca cooperación y armonía. Aún más, la filosofía de la parte 

patronal en la industria americana se está orientando hacia el principio de una mayor 

responsabilidad social hacia el obrero, que reduzca la contribución del gobierno en el 

programa de bienestar a un mínimo esencial, y hacia una mayor participación del obrero 

en las funciones administrativas en el nivel de la factoría, que haga el trabajo en la 

moderna fábrica, una actividad afín a la naturaleza humana del obrero. 

 Conseguir para Puerto Rico, y dar a los puertorriqueños una forma de gobierno 

que le continúe garantizando estas mismas bendiciones, es, estoy seguro, la preocupación 

principal de todos los que estamos aquí reunidos. Sobre este objetivo estoy seguro que no 

hay discrepancia alguna. 

 Hay otra área de coincidencia en el pensamiento de todos los que estamos aquí 

presentes: me refiero al deseo de mantener la unión permanente de Puerto Rico con 

Estados Unidos, expresado una y otra vez por los líderes de los otros grupos aquí 

representados incluyendo al Sr. Muñoz Marín, líder de nuestro presente gobierno. Y esto 

es así, primero, porque sin ulterior análisis, todos aquí comprendemos por intuición, que 

unida nuestra suerte a la suerte de la nación, cuyas han sido las conquistas en el orden de 

la justicia social y la libertad humana que hemos descrito más arriba, el porvenir de 

Puerto Rico debe quedar mejor garantizado; y segundo, porque todos nos sentimos 

orgullosos de la dignidad que nos ha conferido la ciudadanía que en común ostentamos 

con el resto de nuestra nación y por defender la cual se ha derramado la sangre generosa 

y desinteresada de nuestros soldados en los cuatro confines del orbe. 
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 ¿En dónde está, pues, la diferencia que separa algunos de nuestros criterios? No 

está en el objetivo, que es común a todos; está en el procedimiento a utilizar para la 

consecución de nuestros comunes objetivos. Para hombres cuyas vidas se han 

desenvuelto bajo un régimen de libertad al amparo de los principios de la Constitución 

americana, no debiera ser imposible analizar fríamente los vehículos que cada uno de 

nosotros propone para la realización de nuestros propósitos. El Sr. Muñoz Marín repitió, 

en su discurso del lunes, que la diferencia de criterio entre los hombres de buena 

voluntad, es creadora, y pidió que aunque todos en alguna ocasión hayamos faltado a la 

encomienda de respetar la noble discrepancia, era nuestra obligación reafirmar cada vez 

más su saludable función en beneficio de los altos intereses que se nos han confiado. 

Mantengamos este firme criterio en nuestras deliberaciones y pasemos a analizar sin 

prejuicio y sin malicia, y abandonando todo complejo de infalibilidad o de doctrinarismo, 

las diferencias que nos separan. 

 No podemos aceptar con el Sr. Muñoz Marín que el estatuto núm. 600 bajo  cuya 

autorización se celebra esta Constituyente haya resuelto el status de Puerto Rico. No lo ha 

resuelto, primero que nada como cuestión jurídica, puesto que la soberanía del Congreso 

sobre Puerto Rico continúa intacta aún después de aprobada la constitución que aquí 

nosotros redactemos. Reclamar que el Congreso de Estados Unidos ha rendido parte de 

su soberanía a Puerto Rico mediante la Ley Núm. 600 equivale a decir que el Congreso 

ha enmendado la Constitución, que provee en su cláusula IV, que la soberanía para 

disponer de los territorios y para hacer las leyes y reglamentos de los mismos residirá 

exclusivamente en el Congreso. Y la Constitución no puede ser enmendada sin que 

medien los procedimientos establecidos en ella misma para tal fin. Segundo, porque no 

puede ser final un status político que deja en manos de un cuerpo extraño en el cual 

nosotros no tenemos representación con voto—el Congreso de Estados Unidos—el poder 

de legislar en las cuestiones fundamentales que afectan la vida de nuestro pueblo. El 

derecho a la libertad, bajo la Constitución americana, es un derecho político que está 

garantizado por las cortes y por la Constitución. El derecho a la búsqueda de la felicidad, 

que significa el derecho al libre culto, que prohibe el discrimen de razas, y que protege la 

libertad de conciencia, es un derecho espiritual que también garantiza la Constitución. 

Estos dos derechos podemos nosotros garantizarlos en la Constitución que redactemos, 

tan ampliamente como los mismos están garantizados en la Constitución federal. Pero, el 

tercer derecho, tan importante o más que los anteriores, el derecho a la vida, es un 

derecho económico que sólo queda garantizado cuando un pueblo tiene absoluta libertad 

para legislar en relación con todos los problemas que afectan su vida económica. ¿Cómo 

puede garantizar su vida un pueblo, cuya industria está a merced de los actos de un 

cuerpo extraño de legisladores que, tal cual acaba de ocurrir en estos mismos momentos 

con la industria de la aguja al firmarse el tratado de paz con Japón, pueden condenarla a 

muerte sin que tenga nuestro pueblo recurso alguno en derecho para defenderse? 

 La constitución que nosotros redactemos aquí no ha de dar derecho a nuestro 

pueblo para legislar en los asuntos que han de afectar fundamentalmente el 

desenvolvimiento de nuestra economía, tales como la fijación de aranceles y la 

determinación de cuotas de producción. Hasta que Puerto Rico no tenga representación 

plena en el Congreso, con votos suficientes para que sus intereses económicos sean 

tomados en consideración—no como gracia que se nos concede generosamente sino con 

toda la fuerza del derecho a la vida que tienen 2,200,000 ciudadanos americanos, nuestro 
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status político no estará resuelto. ¿Cómo ha de estarlo, si es en el Congreso en cuyas 

deliberaciones no pueden participar activamente nuestros representantes, que reside la 

autoridad suprema que garantiza nuestras vidas en lo económico? ¿Cómo ha de estarlo si 

nuestro pueblo está sujeto a un servicio militar que obliga a nuestros hombres a ofrecer la 

más alta contribución que puede hacer un ser humano—el sacrificio de su propia vida—

sin que estemos representados en el Congreso cuya es la suprema autoridad para decidir 

cuando nuestros hijos han de ir a defender los principios de libertad que todos 

proclamamos con orgullo? ¿Cómo ha de estarlo si no somos dueños de nuestras vidas ni 

de nuestra hacienda en el sentido amplio e integral que comprende el derecho y la justicia 

por igual para todos? ¿Cómo ha de estarlo si nuestra dignidad de pueblo queda a merced 

de la gracia y condescendencia que pueda tener para con nosotros un grupo de hombres 

extraños, por augusto que sea el cuerpo que los comprende, que pueden echarnos en cara 

una y mil veces que no somos parte de la nación sino que pertenecemos a ella? ¿Cómo, 

pregunto yo, podemos nosotros mirar cara a cara a la historia y decirle que hemos 

resuelto el problema político de Puerto Rico—el problema de vida, de  libertad y de 

dignidad—si nos consta que no podemos participar en las decisiones más graves de 

nuestro destino como pueblo, y que estamos dejando a nuestros hijos el mismo problema 

de indefinida condición con el agravante de que le cerraríamos todos los caminos de la 

certidumbre? Todo porque se alega que en el orden económico gozamos de supuestas 

ventajas en relación con el resto de la nación. 

 Aun suponiendo que ésta fuera razón suficiente para que este pueblo, echando a 

un lado las consideraciones de dignidad y elevada moral pública que deben ser siempre 

inspiración de los pueblos en todos sus actos, yo he sostenido que esto no es así. Primero, 

porque lo que perdemos por razón de que no gozamos de ciertas protecciones económicas 

es mucho más que lo que recibimos por estas ventajas, y en segundo lugar, porque la 

ventaja de que gozamos hoy puede desaparecer en el futuro o reducirse notablemente. Por 

ejemplo, yo he calculado que el no pagar income tax federal significa una economía de 

$20,000,000 anuales para Puerto Rico, bajo la ley de 1950. Como ustedes saben, se está 

propulsando una enmienda constitucional que limita el tipo máximo de contribución 

sobre ingresos. Si esto ocurre, el valor de esta exención de que gozamos los 

puertorriqueños se reduciría notablemente. Los arbitrios devueltos al Tesorero de Puerto 

Rico por concepto de exportaciones de ron, ascendieron a un promedio de $8,000,000 

durante los cuatro años fiscales, 1947-1948 al 1950-51, fluctuando desde $2,661,000 en 

el primer año, hasta $12,600,000 en el último. Pero no debe olvidarse que el arbitrio que 

hoy se cobra es de $9 galón, mientras que dicho arbitrio era de $2 en 1938. Tampoco 

debe olvidarse que para estimular la venta de ron durante el último año, fue necesario 

invertir $1,000,000 en una campaña de propaganda, lo que deja un remanente promedio 

de $7,000,000 anuales. 

 Sin embargo, si en cualquier momento el Congreso de Estados Unidos redujese el 

arbitrio sobre bebidas alcohólicas, esta suma podría reducirse notablemente. 

 Hay otras dos ventajas económicas de las cuales gozamos bajo el presente 

régimen. Una es el reintegro de las cobranzas de nuestras aduanas al tesoro insular y la 

segunda es la retención por nuestro tesoro de los arbitrios sobre el consumo local de 

cigarrillos, gasolina y bebidas alcohólicas. Lo primero significa una ventaja promedio de 

$2,500,000 y lo segundo aproximadamente $8,000,000 al año. Resumiendo, pues, las 

ventajas económicas son las siguientes: 
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Contribución federal sobre ingresos   $20,000,000 

Arbitrio sobre ron, etc.   7,000,000 

Aduanas   2,500,000 

Arbitrios sobre consumo local de bebidas, etc.   8,000,000 

 

 Total   $37,500,000 

 

 Puerto Rico deja de recibir un número de beneficios inmediatos, así como otros de 

largo alcance, por razón de la presente relación política que nos da las ventajas 

económicas que hemos apuntado. Por ejemplo, si la Ley de Seguro Social, que ha sido 

parcialmente extendida a Puerto Rico durante el presente año con una asignación federal 

limitada de $4,250,000, se hubiera extendido a Puerto Rico en su totalidad, la isla de 

Puerto Rico hubiera recibido aproximadamente $28,000,000. En este renglón, pues, el 

pueblo de Puerto Rico deja de percibir $23,750,000 anuales. En adición a estos beneficios 

de la Ley de Seguridad Social, Puerto Rico se beneficiaría con asignaciones varias para 

carreteras, electrificación rural y otras ayudas federales que hemos estimado en 

$12,000,000. En total, pues, estamos perdiendo en beneficios inmediatos  que nos 

corresponderían inmediatamente, por derecho propio si fuéramos estado, la suma de 

$35,700,000. 

 En el año 1949, la ayuda federal recibida por el estado de Oklahoma con una 

población igual que la de Puerto Rico fue de $49,000,000. El estado de Washington, con 

1,736,000 habitantes recibió $32,700,000. Puerto Rico recibió $5,820,000. 

 Pero al convertirse Puerto Rico en un estado hay una serie de beneficios de largo 

alcance que han de significar una gran ventaja económica para Puerto Rico. Por ejemplo, 

la cuota de azúcar refinada quedará automáticamente eliminada y se podrá refinar todo el 

azúcar que produzcamos. Este aumento en el refinado de nuestro azúcar puede significar 

un beneficio adicional a la economía insular de $30,000,000 anuales. 

 Nuestra cuota de azúcar crudo está hoy limitada a 1,070,000 toneladas para la 

exportación. Si nuestra cuota de azúcar se aumentara en 500,000 toneladas adicionales, 

que con el aumento en tierras bajo regadío, tal cual se contempla en Coamo y el valle de 

Lajas, con una más extensa utilización de tierra de altura como en Cayey y con un 

mejoramiento en la eficiencia de elaboración de los ingenios menos modernos de Puerto 

Rico, sería fácil producir, los ingresos de Puerto Rico aumentarían en $90,000,000 al año, 

valor de azúcar refinada. 

 Hay otra pérdida que Puerto Rico ha sufrido y continúa sufriendo por razón de su 

falta de representación en el Congreso. Me refiero a la protección que Puerto Rico 

debiera tener para sus productos de aguja, para sus cocos, sus piñas, su tabaco y sus frutas 

citrosas, contra la competencia de naciones extranjeras. Con una protección adecuada, 

estos productos podrían venderse a mejor precio y en mayores cantidades, con un 

aumento que bien podría llegar a $120,000,000 anuales en los ingresos insulares. Y por 

último está la pérdida sufrida en el precio del azúcar, único de los productos agrícolas 

importantes que no está protegido por la fórmula de paridad que protege al trigo, el 

algodón y otros productos más. Si el precio del azúcar fuera calculado de acuerdo con 
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dicha fórmula, el precio de venta sería hoy $40 por tonelada más para Puerto Rico, con el 

consiguiente ingreso adicional de $40,000,000 anuales. 

 En resumen pues, Puerto Rico pierde por razón de sus presentes relaciones de 

inferioridad política con el resto de la nación las siguientes sumas: 

 

Beneficios inmediatos   $35,700,000 

Refinado de azúcar   30,000,000 

Aumento de 500,000 toneladas cuota azúcar refinada y mieles   90,000,000 

Aumento en industria aguja, piñas, cocos, tabaco, etc. .......  120,000,000 

 

 Total   $275,700,000 

Beneficios que significan las presentes ventajas económicas   37,500,000 

 

Pérdida neta anual   $238,200,000 

 

 De lo anterior, se desprende, pues, que la expansión económica de Puerto Rico 

podría recibir un notable impulso si nuestra isla pudiera tener la fuerza de regateo que sus 

representantes en el Congreso pueden significar. 

 Se ha adelantado la tesis de que la industrialización de Puerto Rico requiere que 

se nos permita pagar salarios inferiores al mínimo federal de 75¢ hora así como la 

exención del pago de contribución federal de ingresos, como incentivos para atraer 

nuevas industrias a Puerto Rico. 

 En cuanto a lo primero, aunque se pagara aquí un salario mínimo de 75¢ hora, la 

industria puertorriqueña estaría en situación ventajosa en relación  con la industria 

continental que paga mínimos de más de $1 la hora. Naturalmente, que para poder pagar 

el mínimo de 75¢ la hora nuestra industria necesita protección adecuada que sólo puede 

obtenerse mediante legislación congresional. En cuanto a lo segundo, la mejor prueba de 

que la exención contributiva no es un incentivo tan poderoso como se ha creído es la 

lentitud con que las industrias exentas de contribuciones han venido instalándose en 

Puerto Rico. Este plan merece todo nuestro respaldo y simpatía, pero ante la realidad 

palpable de que se han creado mediante el mismo tan solo 12,000 empleos, en un período 

aproximado de cinco años, mientras que el aumento en la fuerza obrera durante el mismo 

período ha sido de más de 100,000 personas, nos sentimos en la obligación de poner en 

duda su eficacia definitiva para resolver nuestro problema. 

 En nuestra opinión, una política de mayores facilidades de crédito para 

inversiones industriales, que asuma una mayor proporción del riesgo industrial sería un 

incentivo más poderoso para la creación de nuevas industrias, que la exención 

contributiva. 

 En resumen, aunque el plan de industrialización que persigue nuestro presente 

gobierno es un paso en la dirección correcta para resolver el problema económico de 

nuestra isla, es nuestra sincera opinión que bajo las presentes relaciones políticas de 

Puerto Rico con los Estados Unidos continentales, ha de ser completamente insuficiente 

para resolverlo. 

 Si después de estudiado el problema con toda la información al alcance de esta 

asamblea, se llegare a la conclusión de que para obtener la solución definitiva del 

problema de bienestar de nuestro pueblo, hace falta que Puerto Rico se incorpore a la 
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unión como otro estado más, somos de la opinión que el cable del Presidente Truman, 

coloca sobre nuestros hombros la clara obligación de hacer constar en la constitución que 

aquí se redacte, que es la voluntad del pueblo de Puerto Rico que en su día se le admita 

como un estado más de Estados Unidos de América. 

 Es nuestro deber por la obligación que tenemos para nuestro pueblo, de orientarlo 

por el camino de su bienestar y su tranquilidad, y es nuestro deber, además, para con 

nuestra ciudadanía. Podremos discrepar en cuanto al momento oportuno en que debemos 

o podremos ser admitidos como estado, pero mal cumpliríamos con nuestra obligación 

patriótica, si pudiendo pedir ahora lo más que puede conceder nuestra nación y 

justamente aquello a que debe aspirar todo ciudadano americano—la igualdad en la 

soberanía de la estadidad federada—nos conformáramos con pedir que se nos permita 

mantenernos en un status híbrido e indefinido, en condición de inferioridad con el resto 

de la nación, huérfanos de las herramientas necesarias para garantizar nuestro progreso 

económico. 

 El señor Muñoz Marín ha dicho que la Ley Núm. 600 ha creado un nuevo estado 

que es una fuerza y no un diseño. Con todo el respeto que me merece la reconocida buena 

fe del Sr. Muñoz Marín en relación con el problema del bienestar de su pueblo, confieso 

que no puedo aceptar esta definición imprecisa de algo que no existe. Todas las formas 

políticas de gobierno se traducen en fuerzas que confligen. Y es justamente más sabia 

aquella forma de gobierno que por su claridad y amplitud comprensivas, mejor marco 

establece para la solución pacífica de estos conflictos. 

 Así, la Constitución americana sirve de marco a las fuerzas de la revolución 

perpetua que orienta la vida de aquel pueblo hacia una realización cada vez mayor y más 

completa de los objetivos de sus postulados de gobierno democrático. Pero, dicho 

gobierno está perfectamente definido en sus objetivos  principales y cuenta con todos los 

elementos necesarios para cumplir su cometido a plenitud bajo la sabia dirección de sus 

ciudadanos. 

 El status político de Puerto Rico, bajo la presente ley, es uno de incompleta 

capacidad para encararse a sus problemas más graves. ¿Cómo podemos conformarnos 

con pedir para nuestro pueblo una cosa así indefinida, de cuyo alcance nadie puede estar 

seguro, cuando lo que está envuelto es el porvenir de nuestro pueblo? Tengo la firme 

convicción de que cuando todos ustedes hayan pesado la gravedad de la decisión a tomar, 

habida cuenta del momento único que ofrece la redacción de esta constitución, para dejar 

establecida con toda claridad la aspiración suprema de este pueblo a la igualdad absoluta 

que garantice todos nuestros derechos y todas nuestras libertades, ustedes habrán de 

escoger la unión permanente, clara y precisa, que sólo puede darnos la estadidad. El 

Presidente Truman nos ha abierto las puertas del destino. Ojalá que después de la 

discusión serena de nuestros distintos puntos de vista sobre las cuestiones de 

procedimiento, podamos llegar al punto medio de la fórmula conciliatoria que nos 

permita entrar unidos por ella hacia la verdadera y única unión permanente en la igualdad 

de la soberanía. 

Muchas gracias, compañeros. 

 

Sr. REYES DELGADO: Señor Presidente... 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado... 
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Sr. REYES DELGADO: Para preguntar a Su Señoría si en este turno podemos pedir una 

ilustración en relación con el rigor de la hora de suspensión de las sesiones. No es para 

pronunciar un discurso dentro de ese tema. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿La pregunta del señor Delegado es cómo se va a implementar la hora 

ésta de los discursos durante la tarde? 

 

Sr. REYES DELGADO: No, si se me permite explicar; para que Vuestro Honor se dé 

cuenta de la idea que tenemos en mente: A este Delegado le parece... 

 

Sr. PRESIDENTE: (Interrumpiendo al orador) Señor Delegado: La Presidencia le 

agradecerá mucho al señor Delegado que así lo haga, que haga la explicación que quiere 

hacer. 

 

Sr. REYES DELGADO: Le parece a este delegado que en el estado en que se encuentran 

los trabajos de la Convención crea ciertas dificultades innecesarias a los delegados la 

forma como hasta el presente hemos estado suspendiendo o tomando los recesos. Por 

ejemplo, si recesamos el viernes y acordamos reunirnos el martes, nos interrumpe a 

algunos individuos de medios económicos modestos, que no tenemos nada más que el 

trabajo, para atender a nuestras obligaciones del diario vivir. 

 Los abogados que estamos aquí, quizás estamos en peores condiciones que los 

demás delegados, porque el comerciante puede dejar un dependiente en su tienda, el 

agricultor puede dejar a su mayordomo en la finca, pero el abogado no puede mandar a 

otro por sí a la corte. Y parece a este delegado que sería más propio, en lo que hay trabajo 

en realidad para considerar, que las sesiones de la Convención se organizaran de manera 

que nos reuniéramos dos días consecutivos; por ejemplo, lunes y martes, que nos deja ese 

resto de días para organizar nuestros trabajos, no sólo a los abogados sino a todos; o 

sábado y domingo y nos deja toda la semana libre; o jueves y viernes. La cuestión es que 

no tengamos que trasladarnos desde nuestros distritos dos veces o tres veces a la semana. 

Que nos traslademos una sola vez. Cuando ya se haya detallado más el trabajo, y 

necesitemos que sean más continuas las reuniones de la Convención, la situación sería 

distinta; pero para sugerir solamente que al acordar los recesos nos reunamos sólo una 

vez en semana, si fuera posible, o si hubiéremos de reunirnos más de dos veces, que se 

vea  la posibilidad de que las reuniones sean días consecutivos para no tener que hacer 

tantos viajes del distrito hasta la Capital. 

 Muchas gracias, señor Presidente. Ese era nuestro propósito. 

 

Sr. PRESIDENTE: Si no hay ningún otro señor delegado que pida la palabra bajo la regla 

9, según ha sido aplicada de modo especial esta tarde, está en orden ahora la moción para 

levantar la sesión, fijando la fecha y hora para la sesión próxima. 

 

Sr. PADRON RIVERA: Señor Presidente... 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Señor Presidente... 
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Sr. PRESIDENTE: El delegado señor Padrón Rivera. 

 

Sr. PADRON RIVERA: Yo iba a sugerir que para concertar el trabajo de los delegados 

con sus profesiones de manera que no se perjudicaran—no con el argumento del 

compañero porque el compañero puede enviar otro abogado a ver el pleito y dividirse los 

beneficios... (Risas.) 

 

Sr. REYES DELGADO: (Interrumpiendo al orador) Yo no tengo socio, compañero. 

 

Sr. PADRON RIVERA: Pero aquí los abogados y los que no son abogados tienen la 

misma necesidad de que les sea concertado el trabajo, de manera que no nos 

perjudiquemos en esta obra patriótica que estamos realizando. 

 Yo iba a sugerir, señor Presidente, que nos reuniéramos todos los días a las cuatro 

de la tarde de manera que trabajáramos casi de noche, por el fresco, y trabajáramos tres 

horas y volviendo al siguiente día a las cuatro. 

 Así podemos ver los juicios en las cortes, los que tienen tienda puedan despachar 

hasta las cuatro, el médico puede ver los clientes y los ingenieros pueden trazar sus 

planos y ver la obra, y concertaríamos, así, perfectamente. 

 

Sr. PRESIDENTE: La Presidencia espera la moción para levantar la sesión, fijando la 

hora para volver a reunirnos. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Señor Presidente... 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado... 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Sr. Presidente, me propongo hacer la moción para levantar 

la sesión... 

 

Sr. CARRASQUILLO: Sr. Presidente, para una moción. Aquí hemos visto durante estos 

breves días que llevamos de sesión de la Constituyente que algunos delegados, en su 

perfecto derecho, traen informes aquí escritos que son leídos desde el púlpito de esta 

Constituyente, y a mí me parece que según en los trabajos de la Legislatura, cuando 

vienen proyectos aquí, que nos traen y quieren que se presenten y diga “por petición”, 

que aquí lo que se lea diga “trabajos leídos” y que conste así en el acta. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Yo lamento mucho tener que levantar una cuestión de 

orden en relación con la moción del compañero Carrasquillo, pero me parece que en este 

momento de la orden del día no se puede, de acuerdo con el reglamento, presentar 

mociones, que ya el orden de las mociones pasó en la orden del día. Además de plantear 

esa cuestión de orden, me parece que eso sería una enmienda al reglamento, que debía 

someterse como tal para ser considerada por la Comisión de Reglamento que ya tiene la 

Convención. 
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Sr. PRESIDENTE: El Delegado ha planteado bien la cuestión de orden, así se resuelve; 

se puede presentar la proposición como una enmienda al reglamento y la Comisión del 

Reglamento la estudiará. 

 

Sr. CARRASQUILLO: Así lo hago. 

 

Sr. PRESIDENTE: Siga en el uso de la palabra el Sr. Gutiérrez Franqui. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Sr. Presidente, me propongo presentar la moción para 

levantar la sesión, pero como se han hecho ciertas indicaciones en relación con esto, 

quisiera tener el permiso de la Presidencia para hacer  unas manifestaciones antes de 

presentar la moción de levantar la sesión, en el sentido de que no podemos olvidarnos del 

trabajo de las comisiones permanentes de la Convención. Si aquí adoptamos la teoría o la 

práctica de que solamente tenemos que venir aquí cuando esté reunida la Convención 

Constituyente en sesión plenaria, yo no sé cuándo es que van a trabajar las comisiones. 

De manera que tenemos que buscar una solución al problema planteado, pero no bajo la 

teoría de que si nos reunimos dos días en semana, el resto del tiempo los delegados van a 

estar en sus pueblos y no tendrán que venir a San Juan, por no estar reunida en pleno la 

Convención Constituyente. Además, explicando mi moción de que se levante la sesión 

para el jueves a las tres de la tarde, me permito sugerir que sería conveniente que, 

designadas ya las comisiones y a los propósitos de organizarse las mismas, los 

presidentes de cada comisión deberían informar esta misma tarde al Sargento de Armas a 

qué hora, mañana, y en qué sitios pueden reunirse esas comisiones, algunas de las cuales 

ya tienen trabajo que considerar; por lo menos, organizarse las mismas y estar en 

condiciones de trabajar inmediatamente. De manera que la moción es que se levante la 

sesión hasta el jueves a las tres de la tarde. 

 

Sr. PRESIDENTE: La Presidencia, antes de someter la moción a la Convención desea 

expresar que endosa las palabras del delegado Gutiérrez Franqui en el sentido de que 

recomendemos a los presidentes de las comisiones nombradas que comiencen sus 

trabajos a la mayor brevedad posible, a ser posible mañana mismo por la mañana, 

teniendo en cuenta que del trabajo de las comisiones habrá de depender que la 

Convención Constituyente tenga ante sí asuntos a resolver. 

 Ha sido propuesto y secundado que se levante la sesión hasta el jueves a las 3 de 

la tarde. 

 

Sr. REYES DELGADO: Para una enmienda; hasta las cuatro. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Hay quién secunde la enmienda? ¿El señor delegado Gutiérrez 

Franqui acepta la enmienda, o desea que se rechace? 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Sr. Presidente, yo no tengo ningún inconveniente en 

aceptar la enmienda en esta ocasión, pero quiero también llamar la atención que cuando 

estemos trabajando continuamente, mientras más tarde nos reunamos, más difícil 

haremos el que se preparen las copias mimeografiadas del acta y el Diario de Sesiones. 
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La idea de trabajar temprano es poder dar a los delegados el servicio que la secretaría les 

está dando. 

 

Sr. REYES DELGADO: Retiro la enmienda, Sr. Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Ha sido propuesto y secundado que se suspenda la sesión hasta el 

jueves a las tres de la tarde. Los que estén conformes dirán que sí. En contra, no. 

Aprobada. 

 Aprobada la anterior moción la Convención recesa hasta el jueves a las tres de la 

tarde. 

 

 

APENDICE 

 

Nombre, distrito y residencia de los señores delegados 

 

Antonio Fernós Isern, presidente; por acumulación, Santurce. 

Manuel Acevedo Rosario, Aguadilla, Camuy. 

Juan Alemany Silva, Guayama, Guayama. 

Arcilio Alvarado, San Juan I, Santurce. 

Enrique Alvarez Vicente, Arecibo, Utuado. 

Francisco L. Anselmi, Ponce, Coamo. 

Francisco Arrillaga, San Juan I, Hato Rey. 

Carmelo Avila Medina, Humacao, Naguabo. 

José B. Barceló, Ponce, Adjuntas. 

Ramón Barreto Pérez, San Juan I, Hato Rey. 

Ramón Barrios, por acumulación, Bayamón. 

Jaime Benítez, por acumulación, Río Piedras. 

Francisco Berio Suárez, Guayama, Comerío. 

Virgilio Brunet, por acumulación, Hato Rey. 

Agustín Burgos, Ponce, Villalba. 

Mario Canales, Ponce, Jayuya. 

Angel M. Candelario Arce, Mayagüez, Peñuelas. 

Ernesto Carrasquillo, Humacao, Yabucoa. 

Dionisio Casillas, Humacao, Humacao. 

José A. Cintrón Rivera, por acumulación, Santurce. 

Luis Alfredo Colón, Aguadilla, Moca. 

Ramiro Colón, Ponce, Ponce. 

Juan Dávila Díaz, Arecibo, Manatí. 

José M. Dávila Monsanto, Guayama, Guayama. 

Lionel Fernández Méndez, Guayama, Cayey. 

Luis A. Ferré, Ponce, Ponce. 

Alcides Figueroa, Aguadilla, Añasco. 

Leopoldo Figueroa Carreras, por acumulación, Cataño. 

Ernesto Juan Fonfrías, San Juan II, Carretera 2, K-19. 

Jorge Font Saldaña, por acumulación, Santurce. 
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Juan R. García, Aguadilla, Hatillo. 

Miguel A. García Méndez, Mayagüez, Mayagüez. 

Jenaro Gautier, San Juan I, Caguas-La Muda. 

Rubén Gaztambide Arrillaga, San Juan I, Río Piedras. 

Fernando J. Géigel, San Juan I, Santurce. 

José R. Gelpí, Mayagüez, Mayagüez. 

Darío Goitía, Arecibo, Arecibo. 

María Libertad Gómez, por acumulación, Utuado. 

Héctor González Blanes, San Juan I, Santurce. 

Andrés Grillasca, Ponce, Ponce. 

Víctor Gutiérrez Franqui, por acumulación, Santurce. 

Celestino Iriarte, por acumulación, Carretera Cataño. 

Jesús Izcoa Moure, San Juan II, Naranjito. 

Lorenzo Lagarde Garcés, Ponce, Ponce. 

Ramón Llobet, San Juan II, Guaynabo. 

Ramiro Martínez Sandín, Arecibo, Vega Baja. 

Juan Mélendez Báez, San Juan I, San Juan. 

Ramón Mellado, San Juan II, Río Piedras. 

Bernardo Méndez, Aguadilla, San Sebastián. 

Armando Mignucci, Mayagüez, Yauco. 

José Mimoso Raspaldo, Guayama, Caguas. 

Pablo Morales Otero, San Juan II, Santurce. 

Luis Muñoz Marín, por acumulación, San Juan. 

Luis Muñoz Rivera, San Juan I, Hato Rey. 

Eduardo Negrón Benítez, Aguadilla, San Sebastián. 

Luis A. Negrón López, Mayagüez, Sabana Grande. 

Abraham Nieves, Guayama, Guayama. 

Mario Orsini, Humacao, Juncos. 

Benjamín Ortiz, por acumulación, Guaynabo. 

Cruz Ortiz Stella, Humacao, Humacao. 

Lino Padrón Rivera, por acumulación, Vega Baja. 

Santiago R. Palmer, Mayagüez, San Germán. 

Norman Parkhurst, San Juan II, Bayamón. 

Francisco Paz Granela, por acumulación, Santurce. 

Santiago Polanco Abréu, Aguadilla, Isabela. 

Samuel R. Quiñones, por acumulación, Carretera Isla Verde. 

Ubaldino Ramírez de Arellano, Mayagüez, San Germán. 

Ernesto Ramos Antonini, por acumulación, Hato Rey. 

Ramón María Ramos, Guayama, Aibonito. 

Antonio Reyes Delgado, por acumulación, Arecibo. 

Dolores Rivera Candelaria, Arecibo, Utuado. 

Heraclio H. Rivera Colón, San Juan II, Toa Alta. 

Alejo Rivera Morales, Humacao, Ceiba. 

Alvaro Rivera Reyes, Humacao, Río Grande. 

Carmelo Rodríguez García, Arecibo, Arecibo. 

Carlos Román Benítez, San Juan II, Santurce. 
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Alfonso Román García, Humacao, Fajardo. 

Joaquín Rosa, Arecibo, Manatí. 

Alberto Sánchez, por acumulación, Santurce. 

Angel Sandín, Arecibo, Vega Baja. 

Luis Santaliz Capestany, Aguadilla, Las Marías. 

Yldefonso Solá Morales, Guayama, Caguas. 

Juan B. Soto, por acumulación, Gurabo. 

Rafael Torrech Genovés, San Juan II, Bayamón. 

Lucas Torres, Ponce, Orocovis. 

Pedro Torres Díaz, Humacao, Gurabo. 

José Trías Monge, por acumulación, Guaynabo. 

Augusto Valentín Vizcarrondo, Mayagüez, Mayagüez. 

Baudilio Vega, Mayagüez, Mayagüez. 

Sigfredo Vélez González, Arecibo, Arecibo. 

José Veray, Jr., Aguadilla, Aguadilla. 

José Villares Rodríguez, Guayama, Caguas. 

 

 

OFICIALES DE LA CONVENCION CONSTITUYENTE 

 

Secretario, José Berríos Berdecía. 

Subsecretario, a cargo de actas, Lic. Herminio A. Concepción. 

Subsecretario, a cargo de récords y trámites, Néstor Rigual. 

Subsecretario, a cargo del Diario de Sesiones, Julio Morales. 

Subsecretario-Estenógrafo, Eladio Meléndez. 

Sargento de Armas, Cruz Pacheco Ruiz. 

Primer Auxiliar Sargento de Armas, Renato Uriarte. 

Segundo Auxiliar Sargento de Armas, Ramón H. Ortiz. 

 

 

Súplica a los Señores Delegados 

 Se suplica a los señores delegados que al dirigirse a la Convención tengan la 

bondad de acercarse lo más posible a los micrófonos, de suerte que logren oir mejor a los 

oradores, y lo que digan éstos pueda ser captado adecuadamente por los taquígrafos y 

grabadoras, en beneficio del Diario de Sesiones. (ED) 

 

CUARTO DIA DE SESION  27 de septiembre de 1951 

 

 A las tres y cinco de la tarde, la Convención se reúne bajo la presidencia del señor 

Fernós Isern, actuando de secretario interino el licenciado Herminio A. Concepción. 

 

Sr. PRESIDENTE: Queda abierta la sesión cuarta de la Asamblea Constituyente de 

Puerto Rico. 

 

 

LISTA 
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 El señor Secretario procede a pasar lista, y responden los señores: Acevedo 

Rosario, Alemany Silva, Alvarado, Alvarez Vicente, Anselmi, Arrillaga, Avila Medina, 

Barceló, Barreto Pérez, Barrios, Benítez, Berio Suárez, Brunet, Burgos, Canales, 

Candelario Arce, Casillas, Cintrón Rivera, Colón Velázquez, Dávila Díaz, Dávila 

Monsanto, Fernández Méndez, Ferré, Figueroa Carreras, Figueroa Oliva, Font Saldaña, 

García Delgado, García Méndez, Gautier, Gaztambide Arrillaga, Géigel, Gelpí, Goitía, 

Srta. Gómez, Sres. González Blanes, Gutiérrez Franqui, Iriarte, Izcoa Moure, Lagarde 

Garcés, Llobet, Martínez Sandín, Meléndez Báez, Mellado, Mignucci, Mimoso Raspaldo, 

Muñoz Rivera, Negrón Benítez, Negrón López, Nieves, Orsini Martínez, Ortiz Ortiz, 

Ortiz Stella, Padrón Rivera, Palmer, Parkhurst, Paz Granela, Polanco Abréu, Quiñones, 

Ramírez de Arellano, Ramos Antonini, Ramos de Jesús, Reyes Delgado, Rivera 

Candelaria, Rivera Colón, Rivera Morales, Rivera Reyes, Rodríguez García, Román 

Benítez, Román García, Rosa, Sánchez, Sandín, Santaliz Capestany, Solá Morales, Soto, 

Torrech Genovés, Torres Díaz, Torres Santos, Trías Monge, Valentín Vizcarrondo, Vega, 

Vélez González, Veray, Jr., Villares Rodríguez y [el] señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Hay quórum? 

 

Sr. SECRETARIO: Hay quórum. 

 

Sr. PRESIDENTE: Habiendo quórum, el señor Secretario procederá a la lectura del acta 

de la sesión anterior. 

 

Sr. ORTIZ STELLA: Que se dé por leída y aprobada. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Hay quien secunde? 

 

VARIOS DELEGADOS: Secundo. 

 

Sr. PRESIDENTE: Ha sido propuesta y secundada la moción para que se dé por leída el 

acta de la sesión anterior. ¿Hay oposición? Sin objeción, queda aprobada... 

 

Sr. ALEMANY SILVA: Sr. Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado... 

 

Sr. ALEMANY SILVA: Voy a solicitar que se me conceda un turno antes de cerrarse la 

sesión. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿El señor Delegado desea fijar el tiempo por sí mismo desde ahora? 

Contamos con una hora... para reservarle el tiempo dentro de esa hora que el señor 

Delegado desee... 

 

Sr. ALEMANY SILVA: Diez minutos. 
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Sr. PRESIDENTE: Diez minutos. 

 

El señor Secretario procederá a dar lectura de las peticiones y memoriales. 

 

 

PETICIONES Y MEMORIALES 

 

El Secretario da lectura a las siguientes peticiones y memoriales: 

 Núm. 8. De la Fraternidad de Jóvenes Metodistas de San Juan Moderno, por su 

presidenta, Ana Irene Nieves, solicitando que en la constitución que se redacte quede 

“debidamente protegido el principio democrático de separación de la Iglesia y el Estado.” 

 Núm. 9. De la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico, por su presidenta,  Felisa 

Rincón de Gautier, “saludando a la Convención Constituyente y solicitando que la 

constitución que se redacte recoja las aspiraciones de todo el conglomerado 

puertorriqueño y afiance, aún más, nuestro prestigio de pueblo libre y democrático.” 

 Núm. 10. De Francisco Guerrero, de Comerío, y otros, “solicitando que en la 

constitución que se redacte se mantenga el principio de la separación de la Iglesia y el 

Estado.” 

 Núm. 11. De Manuel Morales, Jr., y Matilde Chaar de López, de Dorado, 

solicitando “que se estudie y considere la conveniencia y deseabilidad de incluir el 

Municipio de Dorado dentro del distrito senatorial de San Juan, o en caso de que San 

Juan sea dividido en dos distritos diferentes, dentro de uno de ellos.” 

 Núm. 12. De la Confederación General de Trabajadores de Puerto Rico, por su 

presidente, Lic. Francisco Colón Gordiany, “solicitando de la Asamblea Constituyente 

inserte en la constitución a redactarse una disposición a virtud de la cual se establezca la 

directa participación de los obreros en las ganancias de todos los negocios y empresas 

industriales del país, y la obligación de los patronos a distribuir anualmente entre sus 

trabajadores una tercera parte del total de las ganancias limpias que obtengan en la 

explotación de sus negocios respectivos.” 

 

El Secretario da lectura a la siguiente comunicación: 

 

“24 de septiembre de 1951. 

 

“Sr. Antonio Fernós Isern 

Presidente, Convención Constituyente 

Capitolio Insular, San Juan, P. R. 

 

Estimado Sr. Presidente: 

 “Tengo que ausentarme de la isla con el objeto de cumplir mis deberes como 

delegado de la Sección de Medicina Tropical del Instituto Nacional de Higiene que se 

reúne en la ciudad de Washington los días 27, 28 y 29 de septiembre del año en curso. 

 “Por la presente y de acuerdo con el reglamento, solicito la licencia 

correspondiente. 

 

“Atentamente, 
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“(Fdo.) Pablo Morales Otero.” 

 

 

Sr. PRESIDENTE: Pase a la orden de asuntos del día bajo mensajes y comunicaciones. 

Estamos en peticiones y memoriales. ¿Queda alguno? 

 

Sr. SECRETARIO: Terminado. 

 

Sr. PRESIDENTE: Terminadas las peticiones y memoriales. Antes de que pasemos a los 

informes de las comisiones permanentes, deseo anunciar que a virtud de solicitudes y la 

debida consulta, se ha sustituido en la Comisión de Contabilidad y Publicaciones al señor 

delegado Celestino Iriarte... Será sustituido por el señor delegado J. R. García Delgado. 

 En la Comisión de Preámbulo, de Procedimientos de Enmiendas y de Ordenanzas, 

se agregan los nombres de los delegados señores Carlos Román Benítez, Luis Alfredo 

Colón, Héctor González Blanes y Ramiro Martínez Sandín. En la Comisión de Carta de 

Derechos se agregan los nombres de los delegados señores Arcilio Alvarado y Rubén 

Gaztambide Arrillaga. 

 En la [Comisión de la] Rama Ejecutiva el delegado señor Luis Alfredo Colón, 

queda sustituido por el delegado, señor Yldefonso Solá Morales. En la Comisión de la 

Rama Judicial se agregan los nombres de los delegados señores Víctor Gutiérrez Franqui, 

Arcilio Alvarado, Celestino Iriarte y Lino Padrón Rivera. En la Comisión de Redacción, 

Estilo y Enrolado el delegado señor Arcilio Alvarado, secretario, queda sustituido por el 

delegado señor Jorge Font Saldaña. 

 

 Deseo informar también que el delegado, señor Grillasca, ha comunicado a la 

Presidencia su imposibilidad de asistir a la sesión de hoy por causa de enfermedad. 

 Deseo llamar la atención de los señores delegados de que a ambos lados del salón 

se han establecido dos y dos micrófonos y uno al fondo. Esta es una disposición 

provisional con el material que había a mano, en tanto se puede conseguir un sistema 

mejor. La idea, desde luego, es que cada delegado utilice el micrófono que le quede más 

cerca a ver si en esa forma podemos oírnos los unos a los otros. Pasamos ahora a 

informes de comisiones permanentes. 

 

Sr. ALFREDO COLON: Sr. Presidente... 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Delegado. 

 

Sr. ALFREDO COLON: Solicito el consentimiento unánime de la Convención para 

permitir que los periodistas cuyos nombres daré al Secretario, tomen una película de la 

sesión de esta Convención mientras está en funciones. 

 

Sr. PRESIDENTE: El Delegado solicita el consentimiento unánime de la Convención 

para permitir a unos periodistas, cuyos nombres él le dará al señor Secretario, que tomen 

una película de la sesión mientras ésta está en funciones. ¿Hay objeción?... No habiendo 

objeción, así se acuerda. 
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INFORMES DE LAS COMISIONES PERMANENTES 

 

Sr. PALMER: Sr. Presidente... 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Delegado. 

 

Sr. PALMER: La Comisión de Contabilidad y Desembolsos que tengo el honor de 

presidir, ha estado trabajando durante todo el día de hoy. Tenemos un gran interés en 

rendir nuestro informe en el día de hoy a esta Convención Constituyente, y voy a solicitar 

del Presidente y de toda la Asamblea un receso de veinte minutos para terminar nuestro 

informe y rendirlo esta misma tarde. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Hay objeción?... 

 Se suspende la sesión por veinte minutos para reanudarla y escuchar entonces el 

informe de la Comisión de Contabilidad y Publicaciones. 

 

Sr. PRESIDENTE: Queda reanudada la sesión del día. Estamos en informes de 

comisiones permanentes. El señor Secretario leerá los informes de las comisiones 

permanentes que han llegado a secretaría. 

 

Sr. SECRETARIO: Convención Constituyente de Puerto Rico.—Informe de la Comisión 

de Publicaciones y Desembolsos. 

 

Sr. ORTIZ: ¿Es la primera lectura, señor Presidente? 

 

Sr. PRESIDENTE: Vamos a leer el informe. 

 

Sr. ORTIZ: ¡Ah, el informe! 

 

Sr. SECRETARIO: “A la Convención Constituyente.—La Comisión de Publicaciones y 

Desembolsos tiene el honor de proponer que sea aprobada la Resolución Núm. 1 que se 

acompaña. 

 “La Comisión de Desembolsos y Publicaciones ha considerado todas las 

necesidades de la Convención, teniendo en cuenta el auxilio que por ley hemos recibido y 

ya estamos recibiendo del Gobierno Insular en cuanto al servicio de funcionarios suyos 

cedidos para servir a la Convención Constituyente. Quiere decir que en adición a la 

resolución que ahora sometemos, hemos aprobado, por unanimidad, otra resolución, 

creando un número de cargos que no aparecen en este presupuesto, porque han de ser 

desempeñados por personas que no recibirán otro sueldo que el que actualmente perciben 

del Gobierno Insular. Tales personas han sido cedidas, galantemente, por el Ejecutivo y 

los presidentes del Senado y de la Cámara de Representantes. En este momento queremos 

hacer constar nuestro reconocimiento y gratitud a todos los funcionarios y empleados que 

ya nos están dando su cooperación en esta ardua labor que estamos llevando a cabo en 

favor de Puerto Rico. 
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 “Oportunamente presentaremos ante esta Convención la resolución adicional a 

que antes nos hemos referido. 

 “En la Convención Constituyente de Puerto Rico.—Septiembre 27, 1951.—

Resolución Núm. 1.—Presentada por la Comisión de Publicaciones y Desembolsos.—

Para fijar el presupuesto de gastos de la Convención Constituyente de Puerto Rico.” 

 

Sr. PRESIDENTE: Un momento, señor Secretario. En el momento en que estamos debe 

presentarse solamente el informe. La resolución en sí tendría que presentarse hoy, y 

considerarse en primera lectura en el turno que corresponde. 

 

Sr. CASILLAS: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. CASILLAS: Para solicitar el consentimiento unánime para aprobar el informe en 

primera lectura. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Delegado ha propuesto que la resolución en sí sea 

considerada en primera lectura, en este momento, alterando el orden de los asuntos del 

día. ¿Hay oposición? No hay oposición. Se considerará en primera lectura. 

 

Sr. ORTIZ: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. ORTIZ: Señor Presidente, compañeros: En primer lugar, no tengo objeción alguna a 

que esta resolución se lea en primera y segunda y hasta en tercera lecturas en el día de 

hoy. Pero quiero llamar la atención a lo siguiente, como cuestión reglamentaria, y con el 

fin de que se mantenga la pureza en los procedimientos, en el futuro. Bajo la regla 4, del 

reglamento, el Secretario, tan pronto reciba un informe de una comisión permanente, 

debe enviar ese informe a la Comisión de Agenda. Cuando una comisión tenga terminado 

su informe, debe radicarlo en secretaría, de acuerdo con el reglamento, y entonces el 

Secretario lo pasa a la Comisión de Agenda. Bajo la regla 6 se dispone: Que la Comisión 

de Agenda señalará día y hora para la consideración, por la Comisión Total y por la 

Convención, de los informes que reciba la Comisión de Agenda procedentes de las 

comisiones permanentes y especiales, y que la Comisión de Agenda entonces preparará 

un calendario de comisión total y otro calendario posterior de segunda lectura y de tercera 

lectura. Ahora bien, considerando la naturaleza del asunto que se ha sometido a la 

Convención, o sea, el presupuesto de esta Convención, cuya aprobación es urgente y 

conveniente a los intereses de esta Convención, por lo que debe ser considerado en el día 

de hoy, he tenido la oportunidad de consultar con algunos miembros del Comité de 

Agenda, y ellos, pues, están conformes con que en nombre de la comisión yo solicite el 

consentimiento de esta Convención para que esta resolución sea descargada en el acto del 

Comité de Agenda, leída en segunda y tercera lecturas, y considerada hoy mismo por esta 

Convención. 
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Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. Entiendo que tendríamos que pasar a comisión total 

para luego pasar a segunda y tercera lecturas. ¿Hay oposición a la proposición del 

Presidente de la Comisión de Agenda? Sin oposición, habrá de constituirse la 

Convención en comisión total. Queda constituida la Comisión Total, y se considerará en 

comisión total la resolución presentada. 

 

Sr. SECRETARIO: En la Convención Constituyente de Puerto Rico.—Septiembre 27, 

1951.—Resolución Núm. 1.—Presentada por la Comisión de Publicaciones y 

Desembolsos.—Para fijar el presupuesto de gastos de la Convención Constituyente de 

Puerto Rico y estableciendo reglas para realizar los desembolsos.—Por cuanto, compete a 

la Convención Constituyente de Puerto Rico la facultad de crear los cargos de los 

funcionarios y empleados, así como las partidas de asignaciones que sean necesarias para 

el debido  funcionamiento de ésta.—Resuélvase por la Convención Constituyente de 

Puerto Rico:—Primero: Que el presupuesto de la Convención Constituyente de Puerto 

Rico sea el siguiente: Delegados: Dietas a razón de $10 diarios... $71,760.—Millaje... 

$15,966. 

 

Sr. RIVERA COLON: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. RIVERA COLON: Quisiera saber si vamos a discutir el informe renglón por renglón. 

Yo quiero hacer una pregunta en relación con uno de los renglones, si estoy en orden... 

 

Sr. PRESIDENTE: Su Señoría está en orden para hacer la pregunta que desee. 

 

Sr. RIVERA COLON: Es en cuanto a las dietas; donde dice “a razón de $10 diarios,” 

deseo saber qué quiere decir esto. Si son todos los días o cuando se reúna la Convención, 

porque, diariamente, entiendo yo, que quiere decir todos los días. 

 

Sr. PRESIDENTE: La Presidencia ruega al Presidente de la Comisión de Publicaciones y 

Desembolsos que informe al señor Delegado. 

 

Sr. PALMER: Esto se refiere a los días en que asistan a la sesión. A razón de $10 por 

cada sesión a que asistan a la Convención Constituyente. A razón de eso, el número de 

sesiones se ha calculado en 78. No todos los delegados asisten a todas las sesiones. 

 Setenta y ocho sesiones, más o menos, suponiendo que todos los delegados 

asistan a esas sesiones sin faltar a las sesiones de la Convención. 

 

Sr. ORTIZ STELLA: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. ORTIZ STELLA: La cuestión planteada por el compañero Rivera Colón está cubierta 

por la regla 12, donde dispone que la asistencia a una reunión de una comisión equivale a 
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asistir a la sesión de la Convención. (En este momento suena la campana de llamar a 

sesión, y varios delegados se ríen, interrumpiendo al orador.) 

 

Sr. RIVERA COLON: Señor Presidente. Yo estoy hablando con el compañero Iriarte, y 

no sé a qué viene la risa, quiero saber para participar de ella. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¡ Una risa de campana! 

 

Sr. RIVERA COLON: Parece que la campana salvó al compañero. 

 

Sr. PRESIDENTE: El Secretario seguirá leyendo... 

 

Sr. RIVERA COLON: No he oído, y no sé cuál ha sido el acuerdo. ¿Cómo queda eso? 

 

Sr. PRESIDENTE: La Presidencia le informa que su pregunta fue contestada. Si el señor 

Delegado, no satisfecho con la contestación, desea presentar una moción para enmendar 

el presupuesto, está en orden. 

 

Sr. RIVERA COLON: Yo hice una pregunta. No quiero hacer moción. 

 

Sr. PRESIDENTE: La Presidencia le informa que su pregunta fue contestada, pero la 

Presidencia no sabe si le ha satisfecho o no la contestación y cuál es el deseo del señor 

Delegado. 

 

Sr. RIVERA COLON: No sé la contestación porque estaba hablando con el compañero 

Iriarte. Por eso dije eso de la risa. ¿Cuál es la contestación? ¿Está bien la cosa así? 

 

Sr. PRESIDENTE: Voy a rogar al señor delegado Ortiz Stella que repita la contestación. 

 

Sr. ORTIZ STELLA: La regla 12, inciso 3, dice: “Cada día de asistencia de un delegado 

a reuniones oficialmente convocadas de una comisión de la cual sea miembro, se 

considerará a todos los efectos, como asistencia a un día de sesión de la Convención”. 

 

VARIOS DELEGADOS: No se oye. No se oye. 

Sr. PRESIDENTE: Voy a rogar a los señores delegados que usen los micrófonos todo lo 

posible, porque hay quejas de los delegados que están en la parte de atrás del salón de que 

no oyen. Continúe el señor Secretario. 

 

Sr. SECRETARIO: Delegados: dietas a razón de $10 diarios, $71,760; millaje, 

$15,966.60; 29 taquígrafos a $150 mensuales cada uno, $13,050; 12 taquígrafos, a $200 

mensuales cada uno, $7,200; 6 mensajeros. 

 

Sr. BENITEZ: Sr. Presidente. Con referencia a esta asignación para taquígrafos que veo 

suman, en el renglón de los delegados, a 41 y que luego en el renglón de secretaría suman 

21, en la primera página, línea 14, 29 taquígrafos, y línea 16, 12 taquígrafos, o sean 41 
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taquígrafos para los delegados; y decía que más adelante se consignan los taquígrafos que 

se necesitan para secretaría. Así, a primera vista, me parece que suman a 21. 

 Tengo entendido que además de los distintos departamentos del Gobierno, las dos 

cámaras legislativas han suplido a la Convención, según consta en la comunicación que 

se acompaña, servicios de secretaría. La pregunta que yo quiero hacer, confrontado así de 

inmediato con estos números, y sin explicación adicional, y, teniendo en cuenta que por 

el reglamento, se nos obliga a votar en favor o en contra de esta proposición, según se 

dispone por el reglamento, yo desearía alguna explicación que me permitiese emitir mi 

voto en su oportunidad, inteligentemente, acerca de la necesidad de estos 41 taquígrafos 

adicionales, aparte de los que haya suplido la Asamblea Legislativa y el Gobierno. 

 

Sr. PALMER: Sr. Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Sr. Delegado. 

 

Sr. PALMER: Estos taquígrafos adicionales, Sr. Presidente y señores delegados... El 

Gobierno de Puerto Rico nos ha cedido, es decir, a la Asamblea Constituyente, un 

número de taquígrafos de récord, que son los que están más adelante, que se especifican 

más adelante con sus sueldos específicos. 

 Estos taquígrafos adicionales son porque en esta Asamblea Constituyente tenemos 

un número de delegados que no tienen taquígrafos para su servicio personal. 

Naturalmente, que no se han puesto 92 taquígrafos, porque los legisladores tenemos 

nuestras oficinas aquí, y contamos con nuestros taquígrafos, nuestros secretarios; pero 

hay aquí un número de delegados que no los tienen, y, es natural, que los necesiten para 

cubrir sus necesidades; es por eso que hemos puesto 29 taquígrafos a $150 y 12 

taquígrafos a $200. Esa es la explicación. 

 

Sr. BENITEZ: He de entender que cada delegado tiene un taquígrafo, bien sea porque 

existía antes, a virtud de que como miembro de la Legislatura dicho delegado lo tenía, o 

porque se ha provisto para ello en esta asignación. 

 

Sr. PALMER: Exactamente. Pero me parece que habrá muchos delegados que pueden 

utilizar sus taquígrafos particulares. El mismo compañero Benítez podría, muy bien, 

ocupar su taquígrafo personal, trayéndolo aquí a hacerle sus trabajos; pero si no quiere 

utilizarlo, aquí está consignado un taquígrafo para él. 

 

Sr. BENITEZ: Bueno, entonces, ¿cree la comisión que es necesario que exista un 

taquígrafo para cada uno de los delegados? 

 

Sr. PALMER: Consideramos que sí, porque tienen sus necesidades de correspondencia y 

trabajos aquí, en la Constituyente, en la Asamblea, y deben tener a su disposición un 

taquígrafo que se los haga. El que no lo necesite, pues, no lo usa. 

 

Sr. BENITEZ: Mi pregunta era porque en otras organizaciones, cuando existe un número 

crecido de personas trabajando sobre un mismo asunto, se crea un cuerpo secretarial en el 

cual se hacen los trabajos. Se llama un  pool de secretarios; dado el carácter privilegiado, 
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especial de esta Convención, corresponde usar un cuerpo de taquígrafos y, en su 

consecuencia... me satisface la explicación. Yo quería saber cuál era la situación en 

cuanto a ese personal, y veo que la contestación es que cada uno de los delegados, para el 

trabajo que se necesite en la Convención, tenga un taquígrafo, si se aprueba el 

presupuesto. 

 

Sr. ORTIZ STELLA: Señor Presidente, si me permite el compañero. 

 

Sr. PRESIDENTE: Tiene la palabra el delegado Sr. Ortiz Stella. 

 

Sr. ORTIZ STELLA: La pregunta es la siguiente: Dice 29 taquígrafos a $150; también 

dice 12 taquígrafos a $200. Yo quiero saber por qué la diferencia de sueldo, unos a $150 

y otros a $200. La explicación clara aquí sería cuando fueran taquígrafos de récord, pero 

éstos no son taquígrafos de récord. 

 

Sr. PALMER: Ese fue un sueldo que en la comisión, se discutió ampliamente; si le 

poníamos a todos $200 o $150, pero algunos miembros de la comisión creyeron prudente 

determinar que fueran unos a $150 y otros $200. Las razones que ellos pusieron fue, que 

a veces no se conseguían taquígrafos de $100, pero que podían conseguirse varios a $200 

y otros a $150, y se determinó eso. Muchos delegados dijeron que podían conseguir sus 

taquígrafos de $150, y nosotros, haciendo un esfuerzo por preparar un presupuesto lo más 

económicamente posible y que se ajustara a la partida que tenemos, lo hicimos así. 

 

Sr. ORTIZ STELLA: Sr. Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Sr. Delegado. 

 

Sr. ORTIZ STELLA: Para proponer una enmienda. ¿Estoy en turno para hacerla? 

 

Sr. PRESIDENTE: Está en turno para hacerla. 

 

Sr. ORTIZ STELLA: En la línea 15, donde dice $150, que diga $200. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Hay quien secunde? 

 

UN DELEGADO: Secundo. 

 

Sr. CARRASQUILLO: Que se repita la enmienda. No la oí. 

 

Sr. ORTIZ STELLA: En las líneas 14, 15, 16 y 17, que diga 41 taquígrafos a $200 

mensuales cada uno. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Hay quien secunde la enmienda en esa forma? 

 

UN DELEGADO: Secundo. 
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Sr. PRESIDENTE: Señores, ha sido propuesto y secundado... Ruego a los señores 

delegados que esperen un momento en lo que la Presidencia repite la enmienda para que 

sea de conocimiento de todos los delegados. El señor delegado Ortiz Stella propone que 

en las líneas 14, 15 y 16 sean enmendadas para que recen “41 taquígrafos a $200 

mensuales”, en vez de como dice ahora. Ha sido secundada la enmienda y se abre a 

discusión. Tiene la palabra el delegado Sr. Carrasquillo. 

 

Sr. CARRASQUILLO: Una pregunta al compañero Ortiz Stella. 

 

Sr. PRESIDENTE: Para una pregunta. 

 

Sr. CARRASQUILLO: Compañero, ¿no cree usted que con esta enmienda que está 

sometiendo, está usted perjudicando a los taquígrafos que ya tienen los otros delegados 

en esta Constituyente y que solamente ganan $150? 

 

Sr. ORTIZ STELLA: No me explico por qué ganan unos $200 y otros $150. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor delegado Carrasquillo tiene la palabra y puede producirse en 

favor o en contra de la moción. 

 

Sr. CARRASQUILLO: Le haría la sugerencia al compañero de que me parece mejor que 

dijera “41 taquígrafos a $150.” 

 

Sr. ORTIZ STELLA: Es muy difícil obtener empleados por ese sueldo por tres meses. 

 

 

Sr. CARRASQUILLO: Si nosotros los tenemos... 

 

Sr. ORTIZ STELLA: Por tres meses es muy difícil, compañero. Hay que pagarles buen 

sueldo. 

 

Sr. DAVILA DIAZ: Sr. Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Sr. delegado Dávila Díaz. 

 

Sr. DAVILA DIAZ: La intención de haber puesto... la razón porque se pusiera cierto 

número de taquígrafos a $200 y otros $150, es porque los que ganan $150 son para un 

solo delegado y los que ganan $200 van a servir a más de un delegado. Estos doce van a 

servir a más de un delegado. Esa es la razón. 

 

Sr. VILLARES: Sr. Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor delegado. Ruego a la Asamblea que se escuche ahora al 

delegado que tiene la palabra. 
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Sr. VILLARES RODRIGUEZ: Secundo la moción del compañero Stella, porque me 

parece que los taquígrafos no pueden ganar el mismo sueldo. Ahora para contestar la 

pregunta que hace el Sr. Carrasquillo: ¿por qué los taquígrafos de los legisladores ganan 

$150 mensuales y los taquígrafos para los delegados, que no los tienen en la actualidad, 

van a ganar $200? La razón es obvia y sencilla. Es solamente por tres meses que los 

delegados de la Constituyente los tienen, mientras que los taquígrafos de los legisladores 

son posiciones permanentes, por lo menos durante cuatro años, y es natural la diferencia 

en el sueldo; los otros son por tres meses; natural que se les aumente. Ahora me parece a 

mí que no sería razonable que hubiera una diferencia entre 29 taquígrafos de $150 y 12 

taquígrafos de $200, que no gozan del privilegio de los delegados que van a tener 

taquígrafos de $200. 

 

Sr. NIEVES: Sr. Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: El delegado Nieves tiene la palabra. 

 

Sr. NIEVES: Sr. Presidente y compañeros delegados. Notarán Uds. que en la línea 14 hay 

29 taquígrafos a $150. Esos taquígrafos van a rendir la labor a cada uno de los 29 

delegados de la Asamblea Constituyente, que no son legisladores, y que por consiguiente, 

no tienen ni oficinas ni taquígrafos. Los otros 12 taquígrafos, de $200, van a servir: 8 al 

Partido Estadista, que tiene 15 delegados, entendiéndose, que cada taquígrafo servirá a 2 

miembros de dicho partido, en esta Asamblea Constituyente. Los otros 4 taquígrafos 

serán asignados al Partido Socialista, que son 7 miembros, sirviéndole, cada taquígrafo a 

dos miembros de esa delegación. Por consiguiente, de ahí es que se han puesto 29 a 

$150... porque van a desempeñar su labor para un solo delegado; los otros 12 van a 

desempeñar su labor a dos delegados. Por eso es que unos son a $150, y por eso es que 

otros son a $200. 

 

Sr. LAGARDE: A los efectos de la claridad del récord, yo desearía saber si cuando se 

han designado taquígrafos para servir a más de un delegado, a los señores delegados que 

aparecen bajo el ticket estadista y partido socialista... eso se ha hecho así porque así lo 

han solicitado estos señores, y si el acuerdo es la voluntad de todas las partes. 

 

Sr. NIEVES: Como miembro de la Convención Constituyente, como miembro de la 

Comisión de Publicaciones y Desembolsos, eso se acordó así. 

 

Sr. LAGARDE: ¿Es la conformidad de todos? 

 

Sr. NIEVES: Claro. Exactamente. 

 

Sr. CARRASQUILLO: Sr. Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Sr. Carrasquillo. 

 

Sr. CARRASQUILLO: Oída la explicación que da el Sr. Nieves, yo creo que es bastante 

razonable que a los delegados de las minorías se les dé esos secretarios con esos sueldos. 
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Yo estoy de acuerdo, estoy dispuesto a votar el informe de la comisión, pero no estoy 

dispuesto a votar que se  aumenten los salarios a unos secretarios determinados, como lo 

dispone la enmienda del compañero Ortiz Stella, porque me parece que eso va a traer 

luego que un secretario de un delegado se considere inferior al otro; y en cuanto a las 

manifestaciones que hace el compañero Villares, de que eso va a ser por tres meses, yo 

no veo cómo es que él puede nombrar a una persona por tres meses, aumentándole el 

salario, mientras a los otros, porque son permanentes, se les deja ganando un salario 

inferior... Es establecer, por nosotros un precedente malo... que secretarios que van a 

trabajar por un período corto ganen más que los que van a trabajar por períodos largos. 

Estoy dispuesto a votar, y pido se vote, el informe de la comisión que entendió en cuanto 

a la distribución de este dinero para los gastos de la Asamblea. 

 

Sr. PRESIDENTE: Tenemos ante la Convención en este momento una enmienda a la 

resolución presentada por el Delegado señor Cruz Ortiz Stella, y es alrededor de la 

enmienda que podemos discutir... y será la enmienda que habrá que votar antes de seguir 

adelante. 

 

Sr. ORSINI: Para una enmienda a la enmienda, Sr. Presidente. Podemos terminar esta 

discusión, quitando esos sueldos de $200 que el informe dispone, y poniendo un número 

de taquígrafos; que a todo delegado de la minoría que no tenga taquígrafo se le dé un 

taquígrafo a cada uno, con un sueldo de $150. 

 

VARIOS DELEGADOS: Secundo. 

 

Sr. ORSINI: Al Partido Socialista, que tiene quince, se le dé un secretario a cada uno por 

$150; y nosotros, la minoría socialista que somos siete delegados y que no tenemos un 

secretario, que se nos dé un secretario a cada uno, con $150, y así habría uniformidad de 

sueldos; pero no un secretario de $200 para cada dos delegados. 

 

Sr. PRESIDENTE: Para que la Presidencia pueda presentar la enmienda a la 

consideración de la Constituyente, el señor Delegado deberá hacerla en forma precisa... 

cuál es el cambio exacto que habría que hacer en el texto de la resolución. Yo tendré el 

gusto en esperar unos minutos en lo que él puede hacer los números, si desea hacerlo. 

 

Sr. ORSINI: Señor Presidente, la enmienda a la enmienda que yo propongo es la 

siguiente... 

 

VARIOS DELEGADOS: Que se le dé volumen al micrófono. (Varios delegados se 

quejan de que no se oye.) 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Sargento de Armas, hasta donde llegue el volumen, que se dé. 

 

Sr. ORSINI: La enmienda que propongo es la siguiente: Se está debatiendo en cuanto al 

sueldo de $200 y $150; yo propongo que todos los secretarios ganen $150, pero que en 

vez de cuatro secretarios que hay asignados para la minoría socialista, se le asignen siete 

secretarios, porque habemos siete delegados. Que hay quince delegados del Partido 



 200 

Estadista que se le asignen quince secretarios con $150 cada uno. Así habría uniformidad 

de sueldos para todos los secretarios de todos los delegados. 

 

Sr. PRESIDENTE: La enmienda, según la ha entendido la Presidencia, es que en lugar de 

doce taquígrafos, en la línea dieciséis a $200, que aparezcan veintidós taquígrafos a $150. 

 

Sr. IRIARTE: Cuarenta y un taquígrafos a $150. 

 

Sr. PRESIDENTE: La enmienda presentada viene a ser que en lugar... ruego a la 

Asamblea que... 

 

Sr. ORTIZ STELLA: Yo acepto la enmienda; ahora quería llamar la atención de que, en 

vez de tener que ser veintidós ya que en los estadistas hay dos legisladores que no 

necesitan taquígrafos, sean veinte. Cuarenta y  nueve taquígrafos a $150 cada uno... 

líneas catorce, quince, dieciséis, y diecisiete; cuarenta y nueve taquígrafos a $150 cada 

uno. 

 

Sr. PRESIDENTE: Con la proposición del delegado Ortiz Stella, aceptando la enmienda 

ofrecida, queda en el sentido de que sean cuarenta y nueve taquígrafos a $150... 

 

Sr. BENITEZ: Señor Presidente, para consumir un turno en contra de la proposición. 

 

Sr. PRESIDENTE: Tiene la palabra Su Señoría. 

 

Sr. BENITEZ: Señor Presidente, compañeros delegados. La oposición que voy a hacer se 

basa en mi criterio de que no es necesario incurrir en estos gastos. Me parece excesivo e 

injustificado el que se cree una situación dentro de la cual cada uno de los 92 delegados 

que componen esta Convención Constituyente, necesite, para los fines de sus trabajos, 

disponer de un secretario-taquígrafo, a sueldo de $200 o de $150 mensuales. Creo que 

cada uno de ustedes, en su propio corazón y en su propio entendimiento y conciencia, 

sabe que no hay trabajo efectivo secretarial que merite y justifique el que se cree una 

situación de esta naturaleza; y, por entenderlo así, y por considerar que hay maneras 

mucho más eficaces en buena administración para atender a las necesidades reales y 

justificadas de la Convención y de cada uno de sus miembros en este sentido, quiero 

consignar mi oposición a lo propuesto. 

 

Sr. SOTO: Sr. Presidente. 

 

UN DELEGADO: Sr. Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Me perdona el delegado. El delegado Soto había pedido la palabra. 

Tiene la palabra el delegado señor Soto. 

 

Sr. SOTO: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 
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Sr. SOTO: Señor Presidente, señores de la Convención: Yo estimo que una convención 

de la importancia y de la trascendencia de ésta, no debe estar discutiendo una cuestión de 

esa naturaleza, y por más que en el fondo parezca muy bien fundada, y sin duda alguna 

está inspirada en los mejores propósitos, no cuadra a la importancia y a la trascendencia 

de la labor que tenemos aquí que realizar; yo estimo, señores delegados, señor Presidente, 

que en esta Convención el trabajo de los delegados no se reduce, meramente, a las horas 

que está trabajando en una comisión o en la Convención. Fuera de la Convención es 

necesario que cada delegado haga una cantidad de trabajo intenso, concentrado, bien 

meditado y bien elaborado. Esto se hace necesario, porque, naturalmente, cuando 

venimos aquí, si queremos hacer una labor meritoria, acabada, de acuerdo con las 

exigencias del momento y de las circunstancias que nos rodean, es preciso que nosotros 

hayamos realizado en nuestras casas, fuera de aquí, o en las oficinas, una cantidad de 

labor importante. De lo contrario... yo voy a decir lo que decía Ortega y Gasset, “cuando 

empezamos a emitir opiniones sobre cosas, sobre distintas cosas, a laborar sobre cosas 

que no hemos pensado profundamente, entonces,” decía él, “nos convertimos en una 

regadera de lugares comunes”. Quería decir el filósofo español que cuando el hombre se 

dispone a discutir, a trabajar en relación con un asunto de importancia, necesita realizar 

labor, labor que no es la labor de aquí, labor que es de estudio, consulta... donde tiene que 

dictar, escribir, tomar notas. 

 A mí me parece, señor Presidente y señores delegados, que la enmienda que se 

está discutiendo está muy bien fundada, porque, de lo contrario, tal como estaba antes la 

resolución, vamos a decir... por ejemplo los estadistas, que somos quince tendríamos 

dos... tendríamos un taquígrafo para cada dos delegados. Sin embargo, eso es suponer que 

un taquígrafo, en muchas ocasiones,  podría trabajar al mismo tiempo, tomar el dictado 

de dos delegados, porque cómo podemos estar seguros de que si a mí me dan un 

taquígrafo y al señor Iriarte... a cualquier otro... o al señor García Méndez se la da el 

mismo taquígrafo... si a mí me dan un taquígrafo y a él le dan el mismo taquígrafo, 

¿cómo vamos nosotros a trabajar? 

 Es que tendríamos entonces que combinar la cosa de tal manera, que él dicte a una 

hora y yo dictara a otra hora, con todos los inconvenientes y las dificultades que eso 

puede traer consigo. 

 A mí me parece, señores de la Convención, que esta Convención, a pesar de lo 

que se ha dicho en contrario, es la más importante convención y asamblea que se ha 

reunido en los anales de la historia de Puerto Rico. El trabajo y la labor de esta Asamblea 

ha de hacer historia, y lo que aquí se haga se debe hacer con toda la dignidad y con todos 

los medios que cuadra, que corresponde a la labor que ha sido encomendada por el 

destino o por la historia a una asamblea de esta naturaleza. Por consiguiente, si en la 

Asamblea Legislativa cada delegado, cada representante y cada senador tiene un 

secretario y lo tiene todo el año, permanentemente, y no dos para cada uno, ¿por qué 

razón cada uno de los miembros de esta comisión, de esta Asamblea o de esta 

Convención, tener que pasar por la humillación de dividir el taquígrafo, porque no se le 

pueden dar dos taquígrafos a un miembro de esta Convención, que dicho sea con el 

respeto debido a los senadores y a los representantes, es por su naturaleza mucho más 

importante que una asamblea legislativa, ya que las asambleas legislativas dependen, 
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precisamente, para su estructura y para su funcionamiento y para su vida de los acuerdos 

que se realicen o que se tomen en esta Convención? 

 Yo sostengo que ésta es una convención constituyente y debe rodearse de toda la 

dignidad que corresponde al momento histórico y sicológico como éste, en que tenemos 

que realizar una labor trascendente, y que habrá de escribirse en los anales de la historia 

de Puerto Rico. 

 Por esa razón, señores delegados, yo entiendo que es casi una humillación, casi 

una ofensa para esta Asamblea el que se le discuta un taquígrafo a cada uno de sus 

miembros. Estoy seguro que, por ejemplo, mi distinguido amigo, el señor Benítez, no 

pensó en eso y eso nunca ha entrado en su mente; es más, estoy seguro que él, en el 

fondo, coincide conmigo en todos los particulares, aunque un espíritu de protección de 

los intereses públicos lo haya hecho a él levantarse para discutir, oponiéndose a esa 

enmienda. 

 Tengo, asimismo, la convicción, señores delegados, de que una vez que 

meditemos con algún detenimiento sobre la importancia de esta Convención y sobre lo 

que ella representa, habremos de estar todos de acuerdo en que esta enmienda debe ser 

aprobada. Por eso yo solicito de la Convención que, sin más discusión y como un tributo 

de respeto a la labor de esta Convención, o a la importancia de lo que tiene que hacer, 

votemos, si es posible, unánimemente, en favor de la enmienda. 

 

Sr. PADRON RIVERA: Sr. Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Tiene razón el señor Delegado, el Sr. Padrón Rivera ha pedido la 

palabra. 

 

Sr. PADRON RIVERA: n1 Señor Presidente y compañeros delegados: Estoy sorprendido 

de que de la mente de algunos compañeros delegados no se desprenda su condición de 

representantes de la cámara o de senadores. Yo quiero darles un consejo a estos 

compañeros, y es que se metan en el bolsillo la cosa de senador y representante por 

ahora; porque esta Convención es soberana, completamente soberana. Puede disponer lo 

que ella entienda que es correcto,  sin comparar condiciones existentes en la Cámara o en 

el Senado... para argumentar de que esta Convención no tiene razón al disponer de una 

manera correcta su organización. Es un error de esos compañeros. Yo estoy en contra de 

$150. Yo entiendo que los taquígrafos de los delegados de la Constituyente deben recibir 

no menos de $200. Y voy a poner mis razones: Si vamos a buscar un taquígrafo o una 

taquígrafa, con el nombre de taquígrafo o una taquígrafa, con el nombre de taquígrafo o 

de taquígrafa, que no va a realizar el trabajo que necesite realizar el delegado, pues está 

bien $150. Si vamos a buscar una taquígrafa para que sea más bien en la oficina de cada 

delegado, una jovencita simpática y atrayente, están bien los $150; pero si en la mente de 

cada uno de vosotros, como está en mi propia mente, la idea de que un taquígrafo, o una 

taquígrafa es para trabajar, para organizarle el trabajo a cada delegado que va a hacer su 

estudio previo en relación con el tema que él va a discutir en la Constituyente, o en 

relación con alguna proposición que tenga interés... Nosotros no vamos a encontrar 

ninguna taquígrafa de $150 en ninguna parte, que pueda coger un discurso o una 

exposición algo extensa del delegado, o que tenga conocimiento técnico del formato de 

una proposición o de un documento, que va a ser sometido a esta Constituyente, 
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documento que se va a guardar para la historia de este acto y de este gran acontecimiento. 

Me parece que la Constituyente se expresaría en forma injusta si tratara de pagar $150, 

que no se van a encontrar ahora. Estoy de acuerdo con que a cada delegado, que no tiene 

taquígrafa, la Constituyente le proporcione ese empleado para que realice su trabajo. Con 

lo que no estoy de acuerdo es con los $150. Si aprobamos $150 no vamos a tener 

taquígrafo, aunque tengamos el nombramiento de la persona, aunque hagamos el 

nombramiento de la persona... Yo quiero decir que a base de un agreement, y vamos a ser 

claros... la representación socialista le expuso a los amigos que discutieron con nosotros 

en cuanto a taquígrafas se refiere, que era difícil desprender de un sitio a una taquígrafa 

para pagarle $150; que para obtener los servicios de un empleado eficiente hay que pagar 

un salario decente. Hay que pagar un sueldo decente, sobre nada más que treinta 

centavos, escasamente cuando ustedes hablan de $150, de lo que están hablando es de 

treinta centavos por cada peso, y si va a traer aquí un delegado a una taquígrafa de la isla 

por tres meses, cuando ella tiene que pagar hotel y alimentación cara, yo quiero 

preguntar: ¿Cuánto va a sobrarle a ella de un sueldo de $150? 

  n1 Estas manifestaciones aparecen corregidas en las págs. 215 y 216 de esta 

edición. 

 Yo estoy de acuerdo con la moción o con la enmienda, para un taquígrafo para 

cada delegado; pero estoy en contra de que el sueldo sea $150, porque vamos a perder el 

tiempo. No vamos a encontrar la taquígrafa. 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Sr. Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Yo creo que éste es un asunto bastante sencillo, y no debemos 

ocupar la atención de esta Convención Constituyente... 

 

VARIOS DELEGADOS: No se oye... 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Entiendo que es un asunto sencillo que no debe ocupar la atención 

de la Convención Constituyente por más tiempo, y entiendo además que se ha discutido 

bastante ya. No creo que haya nadie en esta Convención que tenga dudas en cuanto al 

derecho y a la conveniencia de que tenga, por lo menos, la facilidad de un asistente, 

llámese taquígrafo o secretario, cada uno de los delegados de esta Convención. Otra cosa 

de la cual se ha hablado aquí, es el sueldo o salario que ha de ganar un taquígrafo. 

Evidentemente hay una proposición, ya discutida ampliamente en sus dos aspectos; pero 

tiene dos partes que pueden estar en conflicto o colocar a los delegados en una posición 

difícil, en cuanto a su criterio particular. La proposición que deseo hacer es que se divida 

la cuestión en dos partes. La primera parte es que cada delegado, que no sea miembro de 

la Asamblea Legislativa,  debe tener derecho a nombrar; no obligación de nombrarlo, si 

no quiere no lo nombra; pero tener derecho a nombrar un taquígrafo, como primera 

proposición para que se vote. La segunda es el sueldo, si viene una proposición de un 

sueldo distinto al de $150, como está en la proposición original... 
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Sr. PRESIDENTE: El delegado Sr. Negrón López ha propuesto que se divida la 

cuestión... 

 

Sr. ORTIZ STELLA: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. ORTIZ STELLA: La enmienda consiste en que las líneas 14, 15, 16 y 17 queden 

redactadas así: 49 taquígrafos a $150 cada uno. Esa es mi moción. 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Yo entiendo, sin embargo, que se ha propuesto también una 

enmienda en cuanto al sueldo. Yo estoy a favor de la primera moción, que sean 49. Si hay 

alguna otra moción en cuanto al sueldo, tengo también mi criterio que puede o no 

coincidir con el de otros delegados que favorecen la primera parte de la moción. 

 

Sr. PRESIDENTE: Por el momento tenemos una enmienda del delegado Sr. Ortiz Stella 

en el sentido de que en lugar de decir, 29 taquígrafos a $150 mensuales y 12 taquígrafos a 

$200 mensuales, diga, 49 taquígrafos a $150. Entonces, si hay discrepancia, si alguno de 

los miembros de la Convención quiere hacer una enmienda a esa enmienda, en el sentido 

de que donde dice $150 diga otra cifra, está en orden hacerlo en este momento, antes de 

que se vote la enmienda. 

 

Sr. DAVILA MONSANTO: Sr. Presidente. Para una enmienda. 

 

Sr. PRESIDENTE: Sr. Delegado. 

 

Sr. DAVILA MONSANTO: La enmienda es la siguiente: Donde dice “taquígrafos”, que 

diga, “secretarios”. 

 

VARIOS DELEGADOS: Secundo... 

 

Sr. PRESIDENTE: Se acepta. Puesto que no hay el deseo de discutir, la última 

enmienda... La enmienda queda, 49 secretarios a $150. Esa es la proposición que hay ante 

la Constituyente ahora. Los que estén conformes dirán que sí. 

 

DELEGADOS: Síííí. 

 

Sr. PRESIDENTE: En contra, no. (Silencio.) 

Aprobada. 

 

Sr. REYES DELGADO: Sr. Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Sr. Reyes Delgado. 

 

Sr. REYES DELGADO: Para una enmienda a la enmienda. 
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Sr. PRESIDENTE: ¿Una enmienda a qué? 

 

Sr. REYES DELGADO: Al texto. 

 

Sr. PRESIDENTE: Habría que reconsiderar el voto, señor Delegado... 

 

Sr. REYES DELGADO: Es para lo relativo al sueldo. 

 

Sr. PRESIDENTE: La moción que se acaba de aprobar es que se sustituya este texto de 

modo que diga, 49 secretarios a $150. Eso ha sido votado por la Convención. 

 

Sr. REYES DELGADO: Yo entendía, señor Presidente, que estábamos por considerar la 

proposición que había solicitado el delegado Sr. Negrón López. 

 

Sr. PRESIDENTE: El Sr. Secretario... Voy a recordarles, y me remito al Diario de 

Sesiones, que yo resolví el asunto. Yo resolví el asunto diciendo que la moción que había 

ante la Convención era (en aquel momento todavía eran taquígrafos), 49 taquígrafos a 

$150, y que si se deseaba cambiar la cifra, 150, en lugar de dividir la moción, se debería 

presentar una enmienda a la moción del delegado Sr. Ortiz Stella. 

 

Sr. REYES DELGADO: Lamento no haber oído bien las indicaciones de  Su Señoría; 

pero ahora yo voy a pedir la reconsideración de la votación solamente, en cuanto al 

sueldo que se fija a cada uno de los secretarios. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Hay quién secunde la proposición de reconsideración... . ? 

 

VARIOS DELEGADOS: Síííí. 

 

Sr. PRESIDENTE: Estamos usando un reglamento nuevo, y la Presidencia no quiere 

cometer un error. 

 

Sr. REYES DELGADO: Sr. Presidente, es más, en esa misma línea no se enmendó en 

cuanto al sueldo. Se dejó tal como estaba. 

 

Sr. PRESIDENTE: El Presidente puede poner ante la Convención la moción de 

reconsideración, la cual se resuelve por mayoría. Quiero asegurar al Sr. Delegado que la 

enmienda propuesta por el señor Cruz Ortiz Stella fue repetida por el propio Presidente a 

la Convención en total. La proposición del Sr. Ortiz Stella era cambiar las tres líneas, el 

texto completo, cuarenta y nueve secretarios, después de la enmienda del delegado Dávila 

Monsanto: Cuarenta y nueve secretarios a ciento cincuenta. Sin embargo, está en orden 

ahora su proposición de reconsideración y se somete a la Asamblea. Los que estén 

conformes que se reconsidered dirán sí. 

 

VARIOS DELEGADOS: Sí. 

 

Sr. PRESIDENTE: En contra. 
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VARIOS DELEGADOS: No. 

 

UN DELEGADO: Hay duda. 

 

Sr. PRESIDENTE: La negativa tiene la mayoría. 

 

Sr. REYES DELGADO: Tengo duda, señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Se dividirá la Convención. Los que estén conformes con que se 

reconsidere se pondrán de pie. 

 

(El Sargento de Armas cuenta.) 

 

Sr. PRESIDENTE: Los que estén en contra. 

 

(El Sargento de Armas cuenta.) 

 

Sr. PRESIDENTE: A favor de la reconsideración 27, en contra 38. Derrotada la 

reconsideración. 

 

Srta. GOMEZ: Sr. Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Srta. Delegada. 

 

Srta. GOMEZ: He votado en contra de la reconsideración porque yo creo que debe ser 

motivo de una nueva moción la cuestión de los sueldos. La cuestión de los sueldos debe 

ser una moción completamente distinta de la que se ha votado. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿La Srta. Delegada quería hacer consignar eso en acta? 

 

Srta. GOMEZ: Sí, señor. 

 

Sr. PRESIDENTE: Perfectamente. 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Yo quisiera preguntar a la presidencia si sería reglamentaria o no 

una moción para enmendar estas líneas 13 y 14, ó 13, 14 y 15 de la página 1 de la 

Resolución Núm. 1, a los efectos de cambiar el sueldo, como una proposición distinta y 

separada ahora, no por vía de reconsideración al argumento original, sino por una moción 

distinta. 

 

Sr. PRESIDENTE: No podríamos ir a la Comisión Total, porque la comisión ha 

manifestado que no desea reconsiderar el asunto. Pero podría hacerse la enmienda en 

segunda lectura. 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Señor Presidente. 
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Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Yo hacía esa observación, señor Presidente, porque fui yo quien 

propuso que se dividiera la proposición para hacerse la votación en la suposición de que 

unas manifestaciones que hizo el compañero  Lino Padrón Rivera formaban parte de la 

moción original del delegado Ortiz Stella, según había sido enmendada por moción del 

señor Orsini; pero lo que estuvo en el espíritu y en la mente de un número de delegados 

es que había dos puntos a considerar, uno relativo al numero de secretarios o taquígrafos 

y otro relativo a los sueldos. 

 

Sr. PRESIDENTE: La Presidencia entiende, perfectamente, y desea explicar bien para 

tranquilidad y conocimiento de los delegados. El momento de tratar, separadamente, la 

cuestión de la cuantía del sueldo era al ofrecerse, que no se ofreció, una enmienda a la 

enmienda del delegado, señor Ortiz Stella, en el sentido de que donde dice 150 diga 200, 

pero como no vino esa proposición de enmienda se dio lugar a que se pusiera al voto la 

enmienda de él sin ninguna enmienda subsiguiente,... y... pues ha resultado así. 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Por eso fue que yo hice la segunda pregunta, respecto de si no 

habiendo sido aprobado, de acuerdo con la Convención, lo relativo al sueldo procedía una 

moción afirmativa. 

 

Sr. PRESIDENTE: Es que eso fue objeto de acuerdo, puesto que la moción del señor 

Cruz Ortiz Stella contenía el sueldo. 

 

Sr. REYES DELGADO: Señor Presidente. Si no recuerdo mal, el delegado Padrón 

Rivera, al hablar sobre el asunto indicó que él no tenía objeción de que se asignase un 

taquígrafo para el delegado que no lo tuviera, pero que entonces él habría de proponer 

que se considerara el sueldo de $200. Esa es la moción que hay ante la Convención. 

 

Sr. PRESIDENTE: Se está presentando, realmente, una cuestión de orden y la 

Presidencia tiene que resolverla, y tiene que dar por terminado el asunto, diciendo que el 

delegado Padrón Rivera, efectivamente, dijo eso en el curso de su peroración, pero no 

hizo una proposición de enmienda. La Presidencia puede, incluso, decir que esperaba la 

enmienda de parte del delegado Padrón Rivera, pero no vino y la Presidencia no podía 

hacerla a su nombre. Terminado el incidente. Adelante. El Secretario seguirá leyendo la 

resolución. 

 

Sr. ANSELMI: Sr. Presidente, yo quisiera saber sobre la partida de millaje. ¿Ya pasó? 

Estamos considerando las partidas que hay. En la partida de millaje quisiera hacerle una 

pregunta al Presidente de la Comisión de Publicaciones y Desembolsos. Hay una partida 

de millaje que es de $15,966.60. Eso es para millaje. Quisiera preguntar qué comprende 

eso. Sabemos que tenemos que venir de, y regresar a, nuestros hogares. 

 Sabemos también por experiencia que llegamos aquí, supongamos el lunes, y se 

levanta la sesión hasta el jueves. Entonces la comisión tal o cual nos cita para el 

miércoles. Quisiéramos saber si, terminado el lunes, regresamos a nuestros hogares, y 
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después, si regresamos el miércoles a la comisión que nos ha citado, ¿qué millaje se va a 

pagar al delegado? ¿Un solo viaje o dos viajes, o los viajes que sean? 

 

Sr. PALMER: Nuestra misión es que se asigne una cantidad por cada milla de recorrido 

de cada delegado. Un viaje semanal, porque ésa es la ley, y a base de eso es 

completamente fácil calcular sobre los tres meses de convención, lo que a cada delegado 

se le va a pagar por tal millaje. 

 

Sr. ANSELMI: Muchas gracias. 

 

Sr. PALMER: Sr. Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Sr. Delegado. 

 

Sr. PALMER: Este informe de la comisión fue rendido y aprobado por unanimidad de la 

comisión. Es bueno que se sepa eso, porque aquí se nos ha dicho que hemos humillado a 

ciertos delegados. Ahí estaban representados y están representados todos los grupos, si es 

que vamos a hablar de minorías,  socialistas, estadistas y populares. Este informe fue 

aprobado por la comisión por unanimidad. Y parece que no han quedado complacidos los 

distintos sectores que estaban debidamente representados allí, o que no se pusieron de 

acuerdo anteriormente; y como hay una gran discrepancia, como no están todos los 

delegados de acuerdo, socialistas, estadistas y ni siquiera los populares, yo voy a pedir a 

la Presidencia que pase a comisión nuevamente el informe para nuevamente discutirse. 

 

UN DELEGADO: Secundo. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado, no podríamos enviar a comité en este momento la 

resolución que estamos discutiendo, puesto que estamos en comisión total. Podría, sin 

embargo, hacerse la moción de levantar la Comisión Total, con el informe a la comisión 

de que recomienda que la resolución pase de nuevo a comité. 

 

Sr. PALMER: Yo hago esa moción. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señores, ha sido propuesto que se levante la Comisión Total, y ésta 

informe a la Convención que su recomendación es que el proyecto de resolución pase a 

comité nuevamente, y sea traído de nuevo a la consideración de la Convención. ¿Hay 

quien secunde? 

 

Sr. BENITEZ: Sr. Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Sr. Delegado. 

 

Sr. BENITEZ: Para oponerme a que se devuelva el informe a la comisión. El fundamento 

que invoca el presidente de la comisión es que ha encontrado que no hay unanimidad en 

la Convención en lo que toca al endoso de su informe. Me parece que ésta es una 

situación que es natural que se hiciera por parte de la comisión en lo que respecta a todos 
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los informes que concurran a esta sala, independientemente de si los mismos vienen con 

un endoso de unanimidad o solamente mayoritario, en lo que respecta a la comisión. En 

consecuencia, me parece que si el motivo es el deseo de que la Convención vaya luego a 

endosar por unanimidad este informe, me parece que no se justifica que, a base de esa 

argumentación, suspendamos las deliberaciones sobre el informe que tenemos ahora ante 

la Convención. 

 

Sr. PALMER: No es para que la convención apruebe el informe por unanimidad. Es para 

seguir discutiendo el problema. 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Sr. Presidente, yo veo una razón para que el informe vuelva a 

comité, y es que el cambio que ya se adoptó por acuerdo de la Convención produce una 

diferencia de $1,800 en una de las partidas que ha sido recomendada por el comité. Esto 

indica, sin duda alguna, que es necesario reajustar otras partidas para volver a balancear 

el total a doscientos diez mil dólares, que es la cantidad disponible por ley. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señores de la Convención, yo me voy a permitir hacer una 

explicación a la Convención, porque me parece entender cuál es el propósito. Desde 

luego que una moción para levantar la Comisión Total hay que tomarla en consideración. 

Pero, lo cierto es que aunque volviera ahora a comisión la resolución, la comisión no 

puede traer otro informe a la Convención, un informe distinto del aprobado por la 

Comisión Total. Yo indico que podríamos seguir adelante con la Comisión Total, 

terminar el estudio de todas las resoluciones, y si al aprobarse el informe de la Comisión 

Total, e ir éste a segunda lectura se propusiera que volviera, entonces, en segunda lectura, 

la resolución a comité, con instrucciones de traerla en tal y tal forma para ser resuelto 

aquí. Esto no es más que un mecanismo de ir y volver, y entonces, en segunda lectura, 

podrían hacerse las enmiendas que se desearan. Sin embargo, tenemos ante nosotros la 

proposición de que se levante la Comisión Total, y es lo que se está debatiendo. 

 

Sr. GOITIA: Sr. Presidente... 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. GOITIA: Sr. Presidente, mi proposición consiste en que es necesario que el informe 

vuelva a comisión total para reajustar la diferencia creada a virtud de esta cuestión, ya 

que en las partidas de imprevistos se puede hacer un descuento igual al cambio en el 

número de plazas. 

 

Sr. PRESIDENTE: Lo que tenemos ante nosotros es la cuestión de si se levanta o no se 

levanta la Comisión Total, y se envía de nuevo la resolución al comité. Los que estén 

conformes dirán que sí. 

 

VARIOS DELEGADOS: Sííííí. 

 

Sr. PRESIDENTE: En contra... 

 

VARIOS DELEGADOS: Nooooo. 
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Sr. PRESIDENTE: Los que estén conformes se pondrán de pie... con que se... levante la 

Comisión Total. La Presidencia tiene dudas. Los que estén conformes con que se levante 

la Comisión Total y pase la resolución de nuevo a comité, se pondrán de pie. (Se ponen 

de pie los que están a favor.) Los que estén en contra... (Se ponen de pie los que están en 

contra.) Continúa la Comisión Total. Continúe el Sr. Secretario en la lectura. 

 

Sr. SECRETARIO: Línea 18, 6 mensajeros a $115 mensuales cada uno, $2,070. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Antes de que se siga adelante y basado en el conocimiento de 

los hechos que tengo de las conferencias celebradas con distintos delegados, auscultando 

sus opiniones, en relación con las necesidades de los delegados y aun tomando en 

consideración las necesidades de los delegados por grupos, inclusive el aspecto de 

aquellos delegados que siendo, como son, miembros de la Legislatura de Puerto Rico no 

necesitamos taquígrafos creados y remunerados por la Asamblea Constituyente, yo deseo 

saber si estaría en orden, bien por vía de enmienda o por vía de moción de 

reconsideración, una moción que a mi juicio restablecería esta partida relacionada con los 

taquígrafos—taquígrafos—según propone el proyecto, a su concepto de taquígrafos, al 

número de los mismos y a la remuneración justificada, anuncio que la moción, en su 

fondo, finalmente sería la de proponer que se sustituya en las líneas 14, 15 y 16 y 17, una 

línea, o las que fueren, por vías de enmienda, que dijera “41 taquígrafos a $200.” Hago 

esta anticipación del propósito de mi intervención en este momento, repito, porque está 

basada en las conferencias preliminares celebradas muy cuidadosamente para tratar de 

llegar al acuerdo, aquel que mejor conviniere a las necesidades del funcionamiento de la 

Convención, en beneficio del interés público. Ese es el propósito y ésa es la consulta, Sr. 

Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: La Presidencia ve dos maneras en cómo eso se haga. Una es por 

consentimiento unánime y la otra sería en el momento que llegue la resolución a segunda 

lectura. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Entonces anuncio que se deje para cuando venga en segunda 

lectura. 

 

Sr. PRESIDENTE: Perfectamente. Adelante. 

 

Sr. SECRETARIO: 6 mensajeros... 

 

Sr. PRESIDENTE: Sr. Delegado. 

 

Sr. ALEMANY SILVA: Sr. Presidente, para una pregunta al señor delegado Ramos 

Antonini. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Sí... 

 

Sr. ALEMANY SILVA: ¿Entonces eso traería otra vez que en vez de taquígrafo...? 
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Sr. PRESIDENTE: No puede tomarse el tiempo de la Convención ahora en la discusión 

de este asunto, porque no está ante la Convención proposición ninguna. Esto es un mero 

anuncio que ha hecho de un propósito un delegado. Yo le ruego al señor Delegado que... 

 

 

Sr. ALEMANY SILVA: De acuerdo con el mero anuncio es que hago la mera pregunta. 

 

Sr. PRESIDENTE: Estamos en la discusión de la resolución. Continúe el Sr. Secretario. 

 

Sr. SECRETARIO: Línea 18, página 1, 6 mensajeros a $115 mensuales cada uno... 

$2,070.... Total $110,046.60. 

 Presidencia, 2 taquígrafos a $200 mensuales cada uno... $1,200. 

 

Sr. REYES DELGADO: Sr. Presidente, para proponer que donde dice “2 taquígrafos a 

$200 mensuales cada uno”, diga “51 taquígrafos a $200 mensuales cada uno.” Voy a 

explicar el alcance de mi enmienda si ésta fuere secundada... Pregunto si ha sido 

secundada... 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Secundo. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Secundo, Sr. Presidente. 

 

Sr. REYES DELGADO: Sr. Presidente, en materia de economías yo no sé dar lecciones. 

Porque yo, francamente, si no tengo régimen para economizar lo mío, menos puedo 

dictarle pautas a otro para que economice lo suyo. Pero me agradaría decir luego, ya que 

se ha iniciado en esta Convención el proceso, la tesis, o la doctrina de la economía de los 

gastos del gobierno, ver que esa economía cubra en toda su amplitud ese campo 

gubernamental para que se economice. Y claro como la cuestión de la economía en 

materia de sueldos quien la ha traído aquí es el distinguido Rector de la Universidad, me 

agradaría saber antes que recese esta Convención si él se propone en ese mismo campo 

de la economía hacer esas economías en materia de sueldos en la Universidad de Puerto 

Rico. Dicho eso sin tener el propósito de mortificarle, sino que creemos que los actos de 

los hombres deben orientarse siempre sin contradicciones. Queremos ahora mantener 

nuestra moción, pidiendo que en vez de 2 taquígrafos se pongan a disposición de la 

Presidencia 51 taquígrafos, para que se suministre a cada uno de los delegados que no 

tuvieren o que necesitaren, el servicio de taquígrafos, uno debidamente remunerado. Por 

eso es que he producido la enmienda en esa forma. Ahora bien, el hecho de que aquí haya 

taquígrafos que sirvan a los legisladores a base de $150 mensuales, en primer lugar no 

creo que eso sea una compensación suficiente y adecuada para un taquígrafo que sepa lo 

que tiene entre manos y que esté en condiciones de producir el trabajo que debe exigirse 

de un taquígrafo. En segundo lugar, si eso va a tomarse como tasa, no puede, en forma 

alguna, permitirse que se siga ello como el índice que debe aplicarse a todos los 

taquígrafos, y especialmente a los que van a servir en esta Convención, porque es bien 

sabido que cuando un trabajo tiene carácter de permanente y se va a realizar por un 

número de meses y de años, cuando el individuo que va a rendir el servicio tiene la 
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seguridad del empleo que él va a servir, el sueldo puede ser menos que cuando se trata de 

servicios ocasionales, que no tienen término fijo... nada más que el de 3 meses a lo sumo, 

puesto que muchos de estos individuos que han de venir a servir aquí tendrán que 

abandonar posiciones, pedir licencia y sacrificar un sueldo que ellos tienen para venir a 

recibir uno, posiblemente, inferior, si se deja ése de $150, que nosotros estamos aquí 

discutiendo ahora. Sabido es que las minorías han venido funcionando desde el ‘17 hasta 

hoy y han rendido labor, labor cuya importancia no puede negarse, presentando proyectos 

y realizando aquella labor investigativa que es necesario para ponerse en condiciones de 

rendir el servicio para que se les ha electo; sabido es que nosotros hemos venido 

trabajando y haciendo esos trabajos sin siquiera haber podido compensar a las personas 

que están rindiéndolo, y que han abandonado, muchos de ellos, servicios que estaban 

haciendo para poder tener la seguridad de que habrían de estar con nosotros para darnos 

esos servicios. Nosotros ahora insistimos en que se pongan a la disposición de la  

Presidencia 51 taquígrafos a razón de $200, y oportunamente, cuando haya que reajustar 

la resolución al propósito o a la cantidad asignada, nosotros estaremos en condiciones de 

votar una moción para que se eliminen los 49 taquígrafos o secretarios de que se habló 

anteriormente. Esa es nuestra cuestión. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. BENITEZ: Para una cuestión de privilegio. 

 

Sr. PRESIDENTE: El Sr. Delegado planteará la cuestión de privilegio. 

 

Sr. BENITEZ: Compañeros de la Convención: Me parecen totalmente impertinentes las 

declaraciones del delegado Reyes Delgado en lo que se refieren a la Universidad de 

Puerto Rico, o en lo que se refieren a la persona del delegado que habla, en lo que toca a 

su cargo en la Universidad de Puerto Rico. Creo que un principio básico, que nos 

corresponde a todos observar en esta Convención, y que, por mi parte, me he esforzado 

en todo momento por observar yo, es el de que nos encontramos aquí reunidos como unos 

delegados del pueblo de Puerto Rico con la responsabilidad de discutir y examinar las 

encomiendas precisas y correspondientes de la Convención Constituyente, y me parece 

impropio que se involucren en la discusión de los asuntos relativos a nuestras 

deliberaciones la condición oficial, la condición económica, o cualquier otra condición 

personal de cualquiera de los delegados. Y, quiero decir, que estoy aquí, no en condición 

de Rector de la Universidad de Puerto Rico; estoy aquí en condición de delegado del 

pueblo de Puerto Rico, a participar con mis demás compañeros en esta importante 

responsabilidad. Y confío que esta advertencia, o esta solicitud que hago, en lo que a mí 

respecta, de igual manera la mantengamos y observemos todos en lo que respecta a la 

condición de cada uno de los delegados a esta Convención. Porque, de lo contrario, 

estaríamos inyectando innecesaria y perjudicialmente personalismos que en nada 

aprovechan a las deliberaciones que estamos haciendo. Quiero añadir que en las palabras 

anteriores mías no hubo propósito alguno de agraviar o de irritar a ningún grupo en esta 

Convención. Me refería a la totalidad de la proposición de la comisión... que entiendo, 

dentro de la experiencia y del entrenamiento que tengo en estas materias, que no es la 

manera más afinada para proceder. Y en ese sentido, quiero aclarar, que no ha habido en 



 213 

ningún momento, por parte mía, interés alguno otro, que no sea el de defender los 

intereses del pueblo de Puerto Rico en la medida en que mi conocimiento o mi 

inteligencia me permite hacerlo. Que puedo haber estado equivocado en ello, muy bien, 

pero no ha habido, como digo, interés o propósito personal alguno... y... resiento el que se 

inyecte en una deliberación de esta naturaleza, consideraciones que en nada corresponden 

a los asuntos ante nuestra consideración. 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Para una cuestión de privilegio personal. Quiero decir meramente 

que secundé la proposición del delegado Reyes Delgado, porque creo que es propio, que 

no es justo, que se tome el acuerdo de remunerar de manera inadecuada a los taquígrafos 

o auxiliares de los delegados de la Convención Constituyente, pero no secundé sus 

fundamentos ni sus argumentaciones. 

 Mantengo mi posición de que favorezco la proposición y voy a votar a favor de 

ella. Hago esta aclaración como cuestión de privilegio personal para salvaguardia de mi 

posición por los argumentos que se han hecho aquí alrededor de este asunto. 

 

Sr. CARRASQUILLO: Señor Presidente... 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado... 

Sr. REYES DELGADO: Es para preguntar si hay alguien para hacer uso de la palabra en 

contra o a favor. 

 

Sr. PRESIDENTE: Estamos en comisión total, y el autor de una proposición tiene el 

privilegio de hablar el primero. Ya lo hizo. S.S. puede volver a hablar al terminar, cuando 

todos los demás delegados, que deseen, hablen en pro o en contra, hayan terminado de 

hablar. 

 

Sr. REYES DELGADO: Quiero decir a Su Señoría que mi propósito es cerrar; si hay 

algún delegado que esté en contra, o a favor de la proposición, nos sentamos. 

 

Sr. CARRASQUILLO: Sr. Presidente... 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Delegado solicita la palabra para hacer una pregunta al Sr. 

Reyes Delgado. 

 

Sr. VILLARES: Para preguntar quién va a nombrar los taquígrafos. 

 

Sr. REYES DELGADO: A mi juicio, todos los taquígrafos tienen que ser nombrados por 

la Presidencia, aun los que se les vayan a asignar a la minoría. Las minorías tendríamos 

que remitir a la Presidencia los nombres de las personas que habrían de ser seleccionadas. 
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Sr. CARRASQUILLO: Pregunto al compañero Reyes Delgado... o ¿no significa la 

enmienda que usted introduce en la línea 22, al decir “51 taquígrafos”, la enmienda 

presentada por el compañero Ortiz Stella, y que fue aprobada? 

 

Sr. REYES DELGADO: Pudiera ser que sí y ése es mi propósito. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Señor Presidente... 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado... 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Si me permite el señor Ramos Antonini, quiero decir que he 

estado a favor de la proposición del señor Reyes Delgado, y la he secundado con la 

esperanza de que se apruebe, ya es de la Convención y, de admitirse ella, puede estar en 

conflicto una enmienda con la otra. Me parece que no queda muy a salvo la moción. 

Digo, yo mantengo mi posición de secundar la moción, y mi criterio de que debe ser 

favorecida por los votos de la Asamblea Constituyente, pero entiendo que si hay una 

discrepancia entre dos partes, lo que procede, de acuerdo con el reglamento, es que se 

mande a otra comisión, la de estilo. 

 

Sr. PRESIDENTE: Si la proposición del señor Reyes Delgado confligiera con lo 

acordado ya por la Convención Constituyente, la Presidencia no la hubiera admitido, no 

hay conflicto alguno. Lo que puede aparecer, si no se llegara a la finalidad que el señor 

Reyes Delgado persigue es que habría un exceso de taquígrafos, pero no hay conflicto 

alguno entre una moción y la otra, y por consiguiente está en orden. 

 

Sr. BRUNET: Señor Presidente, para una pregunta al Sr. Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Sr. Delegado... 

 

Sr. BRUNET: Como es obligación de todo delegado emitir su voto en esta Convención 

sobre todo asunto que se someta a votación, este delegado desea que el Sr. Presidente le 

ilustre si la Presidencia necesitará 51 taquígrafos. 

 

Sr. PRESIDENTE: La Presidencia no tiene inconveniente en contestar. No necesitará 51 

secretarios. Sí los va a usar en total, pero si la orden de la Convención fuera que esos 51 

taquígrafos, que fueran a ser distribuidos entre los representantes, parece que los 

necesitaría, salvo que ellos tuvieran los otros también. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Señor Presidente... 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado... 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Yo quiero repetir las manifestaciones del delegado señor 

Negrón López en el sentido de que es secundada la moción del delegado señor Reyes 

Delgado, no en cuanto a los fundamentos por él expresados en su totalidad. 
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 La razón que tengo para secundar la moción es porque armoniza, perfectamente 

bien, según la idea que tengo de lo que necesariamente habrá de hacerse más adelante en 

segunda lectura con la moción que yo anuncié tenía en mente presentar y que Vuestro 

Honor dijo que la podía presentar en segunda lectura. Respecto de que la partida relativa 

a los taquígrafos dijera “41 taquígrafos a $200” 49, de manera que para entender bien lo 

que estamos haciendo aquellos que estamos defendiendo esta moción, entiéndase, 

primero, que si votamos a favor, estamos votando a favor de esa moción, porque estamos 

respaldando los razonamientos del delegado señor Reyes Delgado. Segundo, que la idea, 

clara, es la de aprobar esta moción en el sentido de que diga 51 taquígrafos, pero que el 

propósito claro es que cuando, en segunda lectura, venga a discusión el proyecto de 

presupuesto, entonces habríamos de solictar, por vía de enmienda, que se elimine la 

partida hace unos minutos aprobada en la forma que todos recuerdan que fue aprobada, 

de manera que la situación quedaría, a tono con el pensamiento que ya yo expresé, o sea 

“49 taquígrafos a $200”, para cubrir todas las necesidades, según éstas fueron 

investigadas anteriormente, más “2 taquígrafos para el servicio especial del Presidente.” 

Con esa aclaración es que estoy respaldando la moción del señor Reyes Delgado. 

 

Sr. GOITIA: Cuestión previa. 

 

Sr. PRESIDENTE: Se ha presentado la cuestión previa, los señores delegados que deseen 

pasar a votar la proposición del señor Reyes Delgado, dirán que sí... 

RESPUESTA: Sí... 

 

Sr. PRESIDENTE: En contra, no. 

 

RESPUESTA: No... 

 

Sr. PRESIDENTE: Ha triunfado la afirmativa, la cuestión previa. 

 La Presidencia tiene dudas. Los que estén conformes tendrán la bondad de 

ponerse de pie. 

 

(El señor Secretario cuenta... 51 a favor.) 

 

Sr. PRESIDENTE: En contra. 

 

(El señor Secretario cuenta... 33.) 

 

Sr. PRESIDENTE: A favor 51, en contra 33. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Señor Presidente... 

 

Sr. PRESIDENTE: Ha sido aprobada la proposición de la enmienda del señor delegado 

Reyes Delgado. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Para proponer la enmienda de que la palabra “presidencia” pase 

a ocupar la línea subsiguiente a la enmienda que acaba de aprobarse. Me parece un 
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contrasentido, francamente, por eso no voté a favor ni en contra, esperando que alguien 

llamara la atención de que se estaba violando el reglamento. 

 No creo que se haría bien si se aprueban 49 taquígrafos, da la impresión de que 

son para la presidencia. 

 El argumento de que los nombra el Presidente no cabe, por lógica, en un proyecto 

de reglamento. Estaba correcto como vino, por lo tanto, ya está aprobado; pero, para que 

quede, correctamente, propongo que la palabra “presidencia” se ponga en la línea 

subsiguiente a los 49 taquígrafos. 

 

Sr. PRESIDENTE: Cincuenta y uno. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Entonces, propongo como una cuestión de forma, de estilo, que 

se divida, porque no afecta entonces eso nada: 49 taquígrafos a $200; entonces: 

“Presidencia, 2 taquígrafos a $200.” El resultado es el mismo. 

 

Sr. PRESIDENTE: Está fuera de orden esa proposición, señor Delegado. 

Sr. GARCIA MENDEZ: Voy a ser claro, no es una enmienda. No varía. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado, ¿permite una sugerencia a la Presidencia? 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: ¡ Cómo no! 

 

Sr. PRESIDENTE: Podría proponer agregar las palabras “51 taquígrafos, incluyendo los 

de su propia oficina y los de los señores representantes”, y ya está explicado. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Es igual, pero dejando eso como está. 

 

Sr. PRESIDENTE: La Presidencia le ha hecho la sugerencia para que pueda estar en 

orden la proposición. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: No hay inconveniente, “51 taquígrafos, incluyendo los dos 

taquígrafos personales de la Presidencia”. 

 

Sr. PRESIDENTE: También. ¿Hay quien secunde esa enmienda? 

Los que están conformes dirán que sí... 

 

RESPUESTA: Sí... 

 

Sr. PRESIDENTE: En contra, no. 

 

RESPUESTA: No... 

 

Sr. PRESIDENTE: Aprobada. 

 

Sr. BARRIOS: Señor Presidente, ¿se ha pasado la cuestión de los taquígrafos? 
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Sr. PRESIDENTE: Así parece. 

 

Sr. BARRIOS: Para solicitar que no conste en récord oficial lo que se ha dicho, lo que se 

ha hablado, lo que se ha argumentado acerca y alrededor del aumento y del 

nombramiento y del número de taquígrafos. Esa es mi moción, si algún compañero la 

secunda. 

 

UN DELEGADO: Secundo. 

 

Sr. PRESIDENTE: Ha sido propuesto y secundado que no conste en el récord oficial todo 

lo relacionado con la discusión. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Yo me voy a oponer a la moción del compañero Ramón 

Barrios; creo que no debemos empezar eliminando nada del récord de esta Convención, 

porque haya una discusión sobre taquígrafos. Si ese récord va a ser un reflejo de lo que 

aquí pasa, debe estar ahí toda la discusión que pasó aquí durante dos horas. 

 

Sr. QUIÑONES: Señor Presidente: yo me voy a oponer a la moción del compañero. Si 

me cede la palabra. 

 

Sr. BARRIOS: Compañero de la Constituyente: He hecho la moción de la mejor buena 

fe, con una mente de jíbaro, sana. No sé si es que yo no he asistido a actos de la 

trascendencia histórica que tiene este acto. No sé si es que yo no he pasado por centros 

culturales que me den luces para ver las cosas de otra manera, pero me parece que 

empleando una palabra cimarrona, vulgar, esto ha debido discutirse con representación de 

los distintos sectores y haberse pasado con pies de gato. 

 No me parece a mí serio, no me parece a mí delicado, no me parece a mí que se 

ajusta a la trascendencia de esta Convención, que una cuestión de taquígrafo más o 

menos ocupe todo un día de sesión a esta Constituyente. Y por esa razón yo creo que eso 

no debe constar en récord, porque hoy, mañana o pasado, o para la posteridad, ese récord 

no le va a enseñar nada bueno a nadie. Me parece que le va a decir a las generaciones que 

vienen, que nosotros estuvimos gastando tiempo aquí en discutir $40 ó $50 para un 

taquígrafo, cuando hay grandes cosas que pueden discutirse en esta Constituyente. 

 Esas son mis razones. 

 

Sr. REYES DELGADO: En contra. 

 

Sr. QUIÑONES: Srta. Presidenta. (La delegada Srta. Gómez en la presidencia.) 

 

 

Srta. PRESIDENTA: El delegado Samuel R. Quiñones tiene la palabra. 

 

Sr. REYES DELGADO: Srta. Presidenta, pido la palabra. 

 

Sr. QUIÑONES: Yo se la cedo. 
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Sr. REYES DELGADO: Aquí, señorita Presidenta y compañeros delegados, nosotros no 

traemos los dedos amarrados en ninguna forma. Cuando discrepamos los hombres de esta 

línea lo expresamos con claridad y sinceridad. Aquí se ha estado discutiendo en la tarde 

de hoy una cuestión de principios: de cómo se va a remunerar el trabajo humano. No es 

una bobería; no es cuestión de si es un taquígrafo más o unos pesos más. 

 El compañero Barrios y yo—indudablemente él más que yo—nos hemos pasado 

la vida discutiendo cinco centavos para un trabajador; y no tenemos que sentirnos 

humillados ni empequeñecidos porque hayamos estado discutiéndole cinco centavos más 

en un día de trabajo a un trabajador. De modo que estamos en paridad de circunstancias. 

 Allá, en el cañaveral, y en la esquina, y en la plaza, discutiéndole a Pancho, el 

cortador de caña, cinco centavos; y aquí, discutiéndole unos pesos más por unos meses de 

trabajo a la señorita cual, o a Fulano. Eso no ha de empequeñecer porque aparezca en los 

récords de esta Convención, el prestigio, la autoridad y la bendición que significan los 

resultados finales de esta Convención para nuestro pueblo. Además, si empezamos por 

extraer del récord hoy eso, que no macula a nadie, que no revela pequeñez espiritual de 

nadie no importa cómo se hayan expresado los delegados mañana por cualquiera otra 

razón más o menos sentimental, vamos a estar autorizados y habrá sentado la Convención 

el precedente, de que se eliminen del récord otras cosas que quizás el compañero Barrios 

y yo no queramos que se eliminen. 

 Aquí lo más que pudiera llamarse asombroso... pues es el cambio de frases del 

Rector y de este humilde servidor de la Convención. Pues yo todo lo que dije no tenía 

nada de personal con respecto al señor Rector. Lo único que yo pregunté es si ése era el 

inicio de una nueva política económica en todos los centros del Gobierno. No lo dije con 

la brillantez que lo dice todo un Rector de la Universidad, un orador fecundo como el 

compañero Ramón Barrios, pero lo dije. Eso no tiene nada de malo; eso no hay por qué 

eliminarlo del récord. No hay que eliminar del récord que nosotros, al organizar la 

Convención, hayamos discutido los sueldos de los taquígrafos y el número de éstos. Ojalá 

y hubiera más dinero para discutir más sueldos de más taquígrafos y estuviéramos en 

condiciones de pagarles. 

 

Sr. BARRIOS: Sr. Presidente, Srta. Presidenta. 

 

Srta. PRESIDENTA: Sr. Quiñones. 

 

Sr. QUIÑONES: Sigo cediendo la palabra. 

 

Sr. BARRIOS: Compañero, quiero rectificar al compañero Antonio Reyes Delgado. 

 

Sr. CARRASQUILLO: Srta. Presidenta: La previa. La previa. 

 

Srta. PRESIDENTA: El compañero Carrasquillo solicita la previa. 

 

Sr. BARRIOS: Hay una cuestión de privilegio personal. 

 

Srta. PRESIDENTA: La Presidencia entiende que el caballero tiene derecho al privilegio 

personal. 
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Sr. CARRASQUILLO: ¿Cómo? 

 

Srta. PRESIDENTA: El solicita un asunto de privilegio personal, que hubo en la 

discusión. 

 

Sr. BARRIOS: Srta. Presidenta y compañeros de la Convención: El compañero Reyes 

Delgado parece que quiso quitarme la bandera de la defensa del aumento de sueldo. Yo 

no hablé de eso. Cuando él era jovencito, recuerdo que yo iba a Arecibo—ya yo estaba un 

poco viejo, cansado de hacer esas cosas. No, yo no me refiero a eso, ni me refiero 

siquiera a que pueda entenderse  que he querido; yo quiero que oigan bien esto, porque 

está la Prensa aquí. No he querido establecer defensa de nadie, particularmente, ni he 

querido borrar las palabras del Rector, ni he querido borrar las palabras del compañero 

Reyes Delgado. No. He dicho, y dije antes, que en comité ha podido resolverse esta 

cuestión de aumento de sueldo. No quiero aparecer como que yo me opongo a que se 

aumente el sueldo de ningún empleado. He creído que es más digno, que es más grande, 

que cuadra más a la dignidad de esta Convención, que esos gastos y aumentos se 

hubieran discutido en un comité, sin necesidad de estar tres horas debatiendo aquí esto. 

Es lo que he dicho. 

 Ni he querido establecer defensa a favor de nadie, ni he querido salvar al Rector 

de la Universidad de las palabras del compañero Reyes Delgado, ni he querido salvar al 

compañero Reyes Delgado de las palabras del Rector. Yo no he querido hacer nada de 

eso. Yo lo que creo que es poco serio que una constituyente esté tres horas discutiendo 

unos sueldos que en silencio, en palabras, repito, cimarronas, han podido resolverse con 

pies de gato, y hubiera sido más digno. 

 

Srta. PRESIDENTA: Señor Quiñones. Delegado señor Quiñones; a menos que el 

delegado señor Carasquillo insista en la previa. 

 

Sr. CARRASQUILLO: No, no. ¿Para qué? 

 

Sr. QUIÑONES: Yo creo que la forma más oportuna de hacer uso de la palabra en estos 

momentos, después que una moción para que se elimine del récord ha producido más 

discusión que lo que se quiere eliminar del récord, la manera más eficiente de hacer uso 

de la palabra en este momento es asociarse al compañero Carrasquillo para pedir la 

previa. 

 

Srta. PRESIDENTA: Está muy bien. Se va a someter a votación la moción del Sr. Barrios 

para que se eliminen del récord las palabras en torno a la moción que se discute. Los que 

estén conformes dirán que sí. Los que estén en contra, lo expresarán diciendo que no. 

Derrotada la moción. Continúe leyendo el Secretario. 

 

Sr. SECRETARIO: “Un recepcionista a $200 mensuales.” Página 2, línea 1, “dos 

mensajeros a $100 mensuales, $600.” Secretaría... 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Srta. Presidenta. 
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Srta. PRESIDENTA: Señor Delegado. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Para proponer unas enmiendas. En la línea seis, después de 

la coma en “récord”, insertar “a $300 mensuales”. En la línea 8 para insertar, después de 

récord, “a $275 mensuales”. 

 

Srta. PRESIDENTA: ¿Quién secunda la moción? 

 

DELEGADOS: Secundo. 

 

Srta. PRESIDENTA: Los que estén conformes dirán que sí. Los que no estén conformes 

dirán que no. Aprobada la enmienda. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: En la línea 13, después de “récord”, insertar “a $265 

mensuales.” 

 

Srta. PRESIDENTA: Los que estén conformes dirán que sí. Los que no estén conformes 

dirán que no. Aprobada la enmienda. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: En la línea 15, después de taquígrafo, insertar “a $250 

mensuales.” 

 

Srta. PRESIDENTA: Los que estén conformes dirán que sí. Los que se opongan dirán 

que no. Aprobada la enmienda. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Línea 16, después de “taquígrafo”, insertar “a $247 

mensuales”. 

 

Sr. DELEGADO: Secundo. 

 

Srta. PRESIDENTA: ¿No hay quien se oponga? Aprobada la enmienda. 

 

Sr. SECRETARIO: “8 taquígrafos de récord (Diario de Sesiones) a $233 mensuales, 

$5,592, 2 cotejadores de transcripción (Diario de Sesiones) a $200  mensuales, $1,200, 1 

técnico de grabaciones a $450 mensuales, $1,350, 1 taquígrafo oficinista (trámite y 

récord) a $250 mensuales, $750, 2 taquígrafos de récord (actas) a $300 mensuales, 

$1,800, 1 mensajero (actas) a $115 mensuales, $345. Sargento de armas: 10 auxiliares del 

sargento de armas (ujieres) a $150 mensuales, $4,500. 1 taquígrafo a $150 mensuales 

$4,500. 7 mensajeros a $115 mensuales, $2,400. 4 conserjes a $100 mensuales, $1,200. 

 

Sr. POLANCO ABREU: Señorita Presidenta: para una enmienda. 

 

Srta. PRESIDENTA: Señor delegado Polanco. 
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Sr. POLANCO ABREU: Para que se incluya, por adición, en la línea 11, un ascensorista, 

con $100 mensuales. 

 

Srta. PRESIDENTA: ¿Quién secunda la moción? 

 

VARIOS DELEGADOS: Secundo. 

 

Srta. PRESIDENTA: ¿No hay oposición? Aprobada. 

 

Sr. SECRETARIO: Gastos generales: Publicación y encuadernación del Diario de 

Sesiones, $20,000. Impresión de proposiciones, resoluciones y reglamentos y otros, 

$10,000. Avisos, anuncios y publicidad, $1,000. Materiales de oficina, $2,000. Franqueo, 

$15 a cada delegado. Franqueo, secretaría, $1,000. Franqueo, sargento de armas, $50. 

Servicio telefónico, $1,000. Servicio telegráfico y cablegráfico, $1,000. Gastos de viaje, 

$1,000. Servicios profesionales y de consulta, asesores, $7,500. 

 

Sr. VELEZ GONZALEZ: Srta. Presidenta. 

 

Srta. PRESIDENTA: Señor Delegado. 

 

Sr. VELEZ GONZALEZ: Quiero que se me explique cuál es la justificación de esta 

asignación de $7,500 para asesores, entendiendo yo señorita Presidenta, que en esta 

Convención hay distinguidos abogados constitucionalistas, y que además el 

Departamento de Justicia tiene y, además, tenemos el Tribunal Supremo... tiene sus 

bibliotecas y facilidades. Quiero que se me explique cuál es la justificación de esa 

asignación. 

 

Srta. PRESIDENTA: El señor Presidente de la Comisión. 

 

Sr. PALMER: Srta. Presidenta: la justificación de esta partida de $7,500 es que se ha 

consultado con los distintos delegados y éstos se han manifestado en el sentido de que 

necesitan tener sus asesores para cualquier problema de la Constituyente. 

 

Sr. VELEZ GONZALEZ: ¿Cuáles? 

 

Sr. PALMER: Muchos amigos, muchos compañeros. A las minorías se les ha consultado; 

a los de la mayoría también, y es natural que ellos tengan necesidad de un asesor para 

cualquier consulta que ellos quieran hacer. 

 

Sr. VELEZ: Señorita Presidenta, como no hemos hablado de economías es que pensamos 

en la misma actitud; a mí, personalmente, no me satisface esa asignación; entiendo que 

aquí tenemos muchas facilidades para consultas, aquí está presente el Procurador General 

que tiene en su oficina distinguidos abogados, que pueden ser utilizados por esta 

Convención Constituyente. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Señorita Presidenta. 
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Srta. PRESIDENTA: El delegado señor Gutiérrez Franqui tiene la palabra. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Para oponerme, señorita Presidenta, a la moción del 

compañero Vélez. Yo creo que de todas las partidas que aparecen en el presupuesto ésta 

es la más importante, y quiero decirle al compañero que el Departamento de Justicia no 

tendría disponible todos los abogados necesarios para proporcionar a los delegados la 

información técnico-legal que pudieran solicitar todos a la vez, o la propia Convención, 

sobre materias técnico-constitucionales. Yo creo que el trabajo de esta Convención y de 

sus comisiones que van a trabajar sobre el texto de la Constitución, es un trabajo 

sumamente especializado, técnico. Las palabras usadas en esta Constitución han sido 

interpretadas, oficialmente, en infinidad de casos, en distintas jurisdicciones  y cada 

palabra escrita en la Constitución, debe llevar tras sí todo el respaldo de una serie de 

interpretaciones judiciales, que es bueno conocer, antes de usar esas palabras y esos 

términos. Yo creo, señorita Presidenta y compañeros delegados, que considero poco la 

cantidad de $7,500.00 que se ha puesto disponible para que la comisión y los delegados 

puedan usar los servicios técnicos necesarios para la realización de sus trabajos, y por eso 

solicito que se derrote la enmienda. 

 

Srta. PRESIDENTA: Se va a votar la moción del señor delegado Vélez González. Los 

que estén conformes dirán que sí... que se elimine la partida de $7,500 para asesores. 

(Puesta a votación la enmienda fue derrotada.) 

 

Sr. SANCHEZ: Srta. Presidenta... 

 

Srta. PRESIDENTA: Sr. Sánchez. 

 

Sr. SANCHEZ: Señorita Presidenta, yo quiero preguntar... en la página 3, línea 29, donde 

dice “gastos de viaje”. ¿A qué gastos de viaje se refiere? 

 

Srta. PRESIDENTA: El señor Presidente de la Comisión. 

 

Sr. PALMER: La comisión ha considerado que pudiera presentarse a esta Asamblea la 

necesidad de mandar una comisión a hacer cualquier investigación a cualquier pueblo de 

Puerto Rico, de la isla... y hemos querido poner esa partida de $1,000, para esa 

eventualidad... Si no surge, se queda ahí y se engrosa, claro, que para cualquier gasto. 

 

Sr. TORRES DIAZ: Señorita Presidenta. 

 

Srta. PRESIDENTA: El delegado señor Torres Díaz. Tenga la bondad de venir al 

micrófono, señor Delegado. 

 

Sr. TORRES DIAZ: Señorita Presidenta: para que el Presidente de la Comisión, si es tan 

bondadoso, me dé una breve explicación; me refiero en la página 4, líneas 1, 2, 3 y 4... 

una breve explicación. 
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Sr. PALMER: No hemos llegado a la página 4 todavía, compañero; estamos en la línea 

31. 

 

Sr. TORRES DIAZ: Esto es... 

 

Srta. PRESIDENTA: Señor Delegado, estamos en la página 3. Tenga paciencia. ¿Hay 

alguna otra pregunta sobre la página 3?... Se pasa a la página 4. El señor Delegado... El 

señor Delegado tiene la palabra. 

 

Sr. ALVARO RIVERA REYES: Antes de pasar a la página 4, si no hay inconveniente, 

aunque ya hayamos pasado de esa línea... proponer una enmienda... 

 

Srta. PRESIDENTA: ¿Qué página? 

 

Sr. ALVARO RIVERA REYES: Que donde dice $150, diga $200, para tasar a todos los 

taquígrafos por igual. 

 

Srta. PRESIDENTA: Se puso a votación la enmienda, y fue aprobada. 

 

Sr. ALEMANY SILVA: Señorita Presidenta. 

 

Srta. PRESIDENTA: El señor delegado Alemany Silva. 

 

Sr. ALEMANY SILVA: Señorita Presidenta y compañeros delegados: yo quisiera 

preguntar... en la página 3, la partida que está en la línea 27, a que se refirió el compañero 

Dávila Monsanto... la pregunta es si los delegados tienen servicio telegráfico. 

 

 

Sr. PALMER: Señorita Presidenta. 

 

Srta. PRESIDENTA: El delegado señor Palmer. 

 

Sr. PALMER: No lo tienen... . Servicio telegráfico y cablegráfico, por conducto del señor 

Presidente sí lo tienen. 

 

Srta. PRESIDENTA: Vamos a la página 4. 

 

Sr. PALMER: En la página 4, yo voy a poner en el uso de la palabra al compañero 

Arrillaga, quien es el que puede dar la mejor explicación sobre este asunto. 

 

Sr. ARRILLAGA: Señorita Presidenta, yo no tengo la mejor información, solamente 

estoy informado de lo que se trata, se trata de un historial fotográfico  de los derechos del 

hombre a través de la historia de la comunidad que quiere ponerse en exhibición en las 

galerías de esta Asamblea Constituyente, para que pueda ser observado por todos los 

delegados. 
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Sr. ORSINI: Señorita Presidenta. 

 

Srta. PRESIDENTA: El delegado señor Orsini tiene la palabra. 

 

Sr. ORSINI: Señorita Presidenta, ampliada la explicación del compañero Palmer, él dice 

que el servicio telegráfico puede ser obtenido a través del señor Presidente de la 

Asamblea Constituyente, y yo deseo saber que si cada vez que un delegado va a pasar un 

telegrama tiene que venir donde el Presidente... 

 

Srta. PRESIDENTA: ¿Se acordó algo? 

 

Sr. PALMER: Aún no sé; me he referido a la forma en que se va a hacer. 

 

Sr. ORSINI: ¿Todavía no se sabe la forma en que se va a hacer? 

 

Sr. PALMER: No. 

 

Sr. VEGA: Señorita Presidenta. 

 

Srta. PRESIDENTA: Tiene la palabra el señor Delegado. 

 

Sr. VEGA: Señorita Presidenta y compañeros delegados: me refiero en la página 3, sobre 

la asignación de $5,000 para gastos de representación. 

 

Srta. PRESIDENTA: Gastos de representación, señor Presidente de la Comisión. 

 

Sr. ROMAN GARCIA: Srta. Presidenta y compañeros delegados. Esta partida de gastos 

de representación, la comisión estuvo considerando este aspecto con motivo de que muy 

bien pudiera darse el caso de que esta Asamblea Constituyente pudiera, en alguna forma, 

darle alguna recepción a cualquier delegación que viniera del extranjero. Nosotros 

consideramos que deberíamos tener consignada en el presupuesto alguna partida para ese 

caso, ya que así muy bien podría dar esta Convención una nota simpática; no obstante, 

esta partida podría utilizarse o no utilizarse, pero, de todos modos, se pensó en eso, por si 

hubiera que celebrar alguna recepción. 

 

Sr. ALVARO RIVERA REYES: Señorita Presidenta. 

 

Srta. PRESIDENTA: El delegado señor Rivera Reyes tiene la palabra. 

 

Sr. ALVARO RIVERA REYES: Señorita Presidenta y compañeros delegados:... línea 7 

hasta la 12, para el pago de horas extraordinarias a los empleados de la oficina de actas, 

récord, trámites y Diario de Sesiones. Veo que ahí se elimina del pago de horas 

extraordinarias a los empleados de la oficina del Sargento de Armas y a las telefonistas 

que tienen que estar aquí todo el tiempo mientras nosotros estemos reunidos aquí; creo 

que si se reconoce el derecho de los demás empleados a cobrar horas extraordinarias, 

estos empleados que también están de servicio aquí, deben tener el derecho de cobrar sus 



 225 

horas extraordinarias. Me gustaría tener u obtener la explicación de por qué no están 

incluidos, o si está o no justificado que no estén incluidos ahí. 

 

Sr. ROMAN GARCIA: Estos otros empleados o dependencias de la oficina de la 

Asamblea Constituyente que no están incluidos, se debe al hecho, señorita Presidenta, de 

que efectivamente, las oficinas que más trabajan con motivo de los trabajos de la 

Convención, son las oficinas de actas, de récords, y de Diario de Sesiones. Entendemos 

que estas oficinas empiezan a trabajar, precisamente, después que han terminado los 

trabajos, en sala, de la Asamblea Constituyente; ellos trabajan, a veces, hasta las cuatro y 

las cinco de la mañana, y es bueno que esto se sepa; además, la oficina de récord y la 

oficina de actas tienen que adelantar los trabajos para poder publicarlos en el Diario de 

Sesiones, siendo ésta la razón de que haya personas que trabajan hasta las cuatro o cinco 

de la mañana, para hacer posible la impresión del Diario de Sesiones; estas oficinas 

llevan el peso del trabajo de poner a la disposición de la Asamblea Constituyente las 

distintas actividades que se realizan; por eso es que el Comité de Publicaciones y 

Desembolsos no puso a los otros empleados, que generalmente dan por terminada su 

labor al recesar la sesión de la Asamblea Constituyente. 

 

 

Sr. VALENTIN VIZCARRONDO: Señorita Presidenta. 

 

Srta. PRESIDENTA: El delegado señor Valentín Vizcarrondo tiene la palabra. 

 

Sr. VALENTIN VIZCARRONDO: Es para hacerle una pregunta al compañero... 

entonces los empleados que están aquí ahora, a las ocho y media de esta noche, siete y 

media, si es que no estoy viendo visiones; los empleados de la oficina del Sargento de 

Armas, que están aquí prestando servicios ahora, en esta noche, ¿si no están prestando 

servicios por qué tienen que estar aquí? Compañeros, ¿esos señores, están aquí por su 

propia voluntad, o porque tienen que quedarse, mientras se está trabajando en esta 

Convención? 

 

Sr. ROMAN GARCIA: Yo, personalmente, no puedo contestarle categóricamente lo que 

pregunta el compañero. Ahora bien, mi opinión personal es que la oficina del Sargento de 

Armas tiene un número de empleados que podría establecer un sistema de turnos... por 

eso digo que la Asamblea Constituyente es soberana. 

 

Sr. DAVILA MONSANTO: Señorita Presidenta. 

 

Srta. PRESIDENTA: El delegado señor Dávila Monsanto tiene la palabra. 

 

Sr. DAVILA MONSANTO: La pregunta es la siguiente: si esos empleados de la oficina 

del Sargento de Armas trabajan horas extras, ¿no se les deben pagar? 

 

Sr. ROMAN GARCIA: Ya dije que la Asamblea Constituyente es soberana. 

 

Sr. DAVILA MONSANTO: Nos parece que el compañero que está en el micrófono... 
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Srta. PRESIDENTA: (Interrumpiendo al orador) ¿Quiere hacer una moción? 

 

Sr. DAVILA MONSANTO: Iba a hacer la moción... yo iba a proponer... 

 

Sr. RIVERA REYES: Para hacer la moción de que se incluya en el pago de horas 

extraordinarias a los empleados de la oficina del Sargento de Armas y a las telefonistas. 

 

Sr. CARRASQUILLO: Una enmienda a la enmienda. 

 

Srta. PRESIDENTA: El delegado señor Carrasquillo. 

 

Sr. CARRASQUILLO: Una enmienda a la enmienda: Que se incluya a los ascensoristas 

también. 

 

Sr. DAVILA DIAZ: Una enmienda: Para que se incluya a todos los empleados que 

trabajen horas extras. 

 

Srta. PRESIDENTA: ¿Quién secunda la última enmienda del señor Dávila Díaz? El señor 

Dávila Díaz propone que se incluya a todos aquellos empleados que trabajen horas extras. 

¿Quién secunda la moción? Se va a votar la última enmienda. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Srta. Presidenta: Yo deseo oponerme a la enmienda. 

 

Srta. PRESIDENTA: Entonces, habiendo oposición, se señalan dos turnos. El señor 

Dávila Díaz ¿usted quiere consumir el primer turno a favor? Porque hay oposición. 

 

Sr. DAVILA DIAZ: Srta. Presidenta y compañeros delegados... 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: (Interrumpiendo al orador) Srta. Presidenta: Para una 

cuestión de orden que quizás nos evite discusión. ¿Cuál es la situación de las enmiendas 

en este momento en la Comisión Total? ¿Están aceptadas todas las enmiendas 

propuestas? 

 

Srta. PRESIDENTA: Todas las enmiendas. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI:... O sea, la moción en este momento es que se incluya en el 

pago de horas extras a todos los empleados que trabajen para la Convención. 

 

Srta. PRESIDENTA: Todos los empleados. Esa es la última enmienda. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Y a eso es a lo que yo quiero oponerme. 

Sr. DAVILA DIAZ: ¿Cómo es la cosa? 

 

Srta. PRESIDENTA: El señor Dávila Díaz. 
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Sr. DAVILA DIAZ: Señorita Presidenta y compañeros delegados: La enmienda mía 

obedece a que un compañero propuso que se le pagaran horas extras a cierto número de 

empleados. Otro compañero propone que se le paguen horas extras a otros empleados y 

otro propone que se le paguen a otro grupo de empleados. Si esto va a ser así, ¿por qué 

entonces a unos sí y a otros no? Porque se pudiera dar el caso de que un grupo, dos o tres, 

cobren horas extras, y no vaya a cobrar horas extras un grupito por ahí, de dos o tres 

empleados, que acaso sean los más que van a trabajar. Vamos a hacer una regla general, 

pero no para un grupito ni para otro grupito... Que haya uniformidad. A eso obedece mi 

enmienda, señorita Presidenta. 

 

Srta. PRESIDENTA: El señor Gutiérrez Franqui. Deseo llamarle la atención a los señores 

delegados que se propusieron dos o tres enmiendas y que se está discutiendo la última 

enmienda, que es la del señor Dávila Díaz. 

 

Sr. POLANCO ABREU: No, no, no, señorita Presidenta. Lo que se discute es la 

proposición con todas las enmiendas. 

 

Srta. PRESIDENTA: Por eso... 

 

Sr. POLANCO ABREU: A eso es a lo que se opone el compañero Víctor Gutiérrez 

Franqui, y yo también me opongo. 

 

Srta. PRESIDENTA: Pero está discutiéndose la última enmienda para entonces continuar 

con las demás enmiendas. 

 

Sr. POLANCO ABREU: Fue aceptada. 

 

Srta. PRESIDENTA: Menos ésa. La Presidencia quiere decir que se está discutiendo la 

última enmienda que se hizo a la moción del delegado, señor Rivera Reyes, o sea, la que 

propuso el señor Dávila Díaz, porque hubo oposición. 

 El delegado señor Gutiérrez Franqui. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Señorita Presidenta y compañeros: Yo creo que la 

Convención debe aprobar el informe de la comisión en la forma en que viene redactado. 

Claro que se hace fácil hacer el argumento de por qué, si los otros empleados van a estar 

aquí no se les van a pagar horas extras. 

 Yo creo que no hay ninguna oficina, excepto las que aquí se mencionan, que no 

puedan ordenar el trabajo de sus empleados de manera que no trabajen más de siete o 

siete horas y media al día. Aquí no hacen falta 21 mensajeros a las ocho de la mañana, lo 

mismo que no hacen falta los taquígrafos de récord a menos que estén terminando un 

trabajo pendiente, y yo no veo ninguna justificación para que, si hay empleados, 

establecer un turno; que los que tengan que venir a las dos de la tarde entren a las dos de 

la tarde y que los que tengan que venir a las cuatro de la tarde entren a las cuatro de la 

tarde, y no se tenga que obligar a nadie a trabajar horas extras, excepto cuando se está 

corriendo contra un reloj, como los empleados de actas, los del Diario de Sesiones y los 
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del trámite, que tienen que terminar a las cuatro de la mañana o a las cinco o a las seis, no 

obstante la Convención haber recesado a las tres de la tarde. 

 Esa es la diferencia que hay entre esos empleados que aquí se señalan, 

específicamente, y los empleados de las otras oficinas. 

 Yo no quisiera ver a esta Convención incurrir en el grave error—y permítanme 

los compañeros que se oponen a ello, a que se cite aquí a la Cámara y el Senado, pero hay 

que citarlos a veces—al grave error, que ya corrigió, por experiencia, la Cámara y el 

Senado, donde no se pagan horas extras, sino que se trata de establecer el trabajo de 

manera que los empleados queden compensados con su salario regular. 

 Yo le pido a los compañeros que entiendan esta diferencia, clara. 

 Los empleados de la oficina del Sargento de Armas no tienen por qué trabajar  

más de siete horas y media, si se establecen los turnos de trabajo. Y los otros empleados 

de las oficinas de los delegados tampoco. 

 Pero estos empleados—no quiere decir que todos los días se les van a pagar horas 

extras, sino que yo espero que los jefes de estas oficinas regulen el trabajo de tal manera 

que los empleados que tengan que trabajar las horas extras sean los que las trabajen, y 

que no se paguen horas extras innecesariamente. 

 Además, quiero explicar a los compañeros que en este grupo... 

 

Sr. CARRASQUILLO: (Interrumpiendo al orador) Srta. Presidenta: Para una pregunta. 

 

Srta. PRESIDENTA: ¿El señor Delegado permite una pregunta del señor delegado 

Carrasquillo? 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: La permito. 

 

Sr. CARRASQUILLO: Voy a preguntarle al compañero, digo, si acepta la pregunta. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Cómo no. La he aceptado. 

 

Sr. CARRASQUILLO: Quiero preguntarle al compañero delegado en qué afectaría que la 

oficina del Sargento de Armas, o las oficinas del personal que hay aquí, hicieran la 

reorganización en tal forma que no se trabajen más de ocho horas; si hacen esa 

reorganización, ¿en qué afectaría eso, dejando la enmienda que propone el compañero 

Rivera Reyes y que salvaría, en cualquier momento, que uno de esos empleados tuviera 

que trabajar una hora o media hora extra? 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Yo creo que sería más propio y protegería mejor el buen 

nombre de esta Convención que esperemos a ver si hay necesidad de eso y que entonces, 

a base de la experiencia, se traiga aquí una resolución solicitando esas horas extras. 

 Me temo, compañero Carrasquillo, que la diferencia entre hacerlo como usted 

dice y hacerlo como yo digo, es que si se hace como sugiere el compañero puede haber la 

inclinación a no hacer el reglamento adecuadamente, mientras que si se hace de esta otra 

manera habrá que hacer la enmienda cuando resulte que los empleados de las oficinas 

también tienen que trabajar horas extras. 
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 Además, quiero señalarle al compañero que en el grupo de empleados que hay 

aquí, en este renglón, hay 16 taquígrafos de récord, unos traídos de las cortes de distrito y 

otros de negocios particulares, que ganaban mucho mayor sueldo que el que se les ha 

consignado aquí, no como sueldo básico sino teniendo en cuenta su sueldo básico y el 

cobro de las transcripciones de récord que hacían en las cortes, y que estos taquígrafos 

son los que han pedido que se les mantenga su sueldo básico igual que el que tenían en 

las cortes y en las juntas donde trabajaban, regularmente, y que si tenían que trabajar más 

de las horas reglamentarias, que trabajaban en los otros sitios entonces se les hiciera la 

compensación por horas extras. 

 Pero yo creo que antes de abrir esta asignación a todos los funcionarios, sin 

distinción se debe eliminar la partida y reajustar los sueldos de esos taquígrafos. 

 Por eso pido que se derrote la enmienda, y se deje el renglón como está para 

aprobarse el informe, en la forma que lo ha traído lo comisión. 

 

Sr. RIVERA REYES: Srta. Presidenta... 

 

Srta. PRESIDENTA: ¿El señor Rivera Reyes va a argumentar a favor? 

 

Sr. RIVERA REYES: Voy a defender la moción. 

 

Srta. PRESIDENTA: A defender la enmienda. Lo que se está discutiendo ahora es la 

enmienda. 

 

Sr. RIVERA: Es la enmienda del compañero Dávila Díaz. Voy a darle las gracias al 

compañero Gutiérrez Franqui por la defensa que hizo de la moción del compañero Dávila 

Díaz porque él no la ha combatido en ningún momento.  El lo que ha hecho ha sido 

defenderla, reconociendo el derecho que tiene el empleado que trabaja a cobrar las horas 

extraordinarias que trabaja. Es decir, que el compañero Gutiérrez Franqui ha hecho una 

defensa clara, sencilla, de ese derecho que tienen estos empleados a cobrar las horas 

extraordinarias que trabajen. 

 Yo le doy las gracias por la defensa que ha hecho de esta moción y quiero hacer 

bien claro que yo tengo fe en los funcionarios que dirigen todas estas oficinas, y sé que 

ninguno de ellos sería capaz de certificar que uno de sus empleados ha trabajado horas 

extraordinarias, si no las ha trabajado. 

 Ahora, esta Asamblea está en la obligación de pagar las horas extraordinarias que 

trabajen todos sus empleados y creo que no debe derrotarse esa moción, que debe 

aprobarse. 

 Ahora, tanto cada uno de los funcionarios que dirigen estas oficinas como el 

presidente de la Convención, tendrán el cuidado de que esto se cumpla, y que no se 

convierta en algo que pueda, en forma alguna, desviar el pensamiento de esta Asamblea, 

de reconocer el derecho que tiene el funcionario o empleado que trabaja a cobrar las 

horas extraordinarias de labor que realice. 

 Nosotros no estamos defendiendo aquí, en manera alguna, que se le paguen horas 

extraordinarias al que no las trabaje. Ahora al amparo de esta disposición, cuando se 

necesite que estos empleados trabajen, no habrá ningún inconveniente en que ellos 

trabajen, porque están garantizados en el cobro de sus horas extraordinarias. Por eso es 
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que propongo que se apruebe esta enmienda del compañero Dávila Díaz, que yo hago 

mía también, y la hago parte de la moción original... para que todos los empleados que 

trabajan horas extraordinarias tengan el derecho a cobrar esas horas extraordinarias. 

 

Sr. CARRASQUILLO: Para una aclaración. 

 

Srta. PRESIDENTA: Para una aclaración... 

 

Sr. CARRASQUILLO: Yo quería preguntarle al compañero Santiago R. Palmer cuántos 

telegrafistas están incluidos en ese presupuesto. 

 

Srta. PRESIDENTA: ¿Telegrafistas? Serán telefonistas... 

 

Sr. PALMER: No. Nunca. Los telegrafistas los paga el Gobierno. 

 

Sr. CARRASQUILLO: ¿Cuántas telefonistas? 

 

Sr. PALMER: Ninguna, tampoco. Aquí no se ha hablado de telefonistas. 

 

Sr. CARRASQUILLO: ¿Esas las pagan la Cámara y el Senado? 

 

Sr. PALMER: Sí. 

 

Sr. CARRASQUILLO: ¿Y cuántos ascensoristas? 

 

Sr. PALMER: Ahora se puso uno adicional para que cada uno pueda tener ocho horas de 

trabajo. 

 

Sr. CARRASQUILLO: De modo que cada ascensorista va a tener ocho horas de trabajo, 

y no va a tener horas de trabajo adicionales... 

 

Sr. PALMER: Seguramente. 

 

Srta. PRESIDENTA: Se va a someter a votación la enmienda del delegado Dávila Díaz 

para que sean todos los empleados. Los que estén conformes dirán que sí, los que se 

opongan dirán que no. 

 Se efectúa la votación, y hay duda... 

 

Srta. PRESIDENTA: La Presidencia tiene duda. Los que están a favor de la moción del 

señor Dávila Díaz, pónganse de pie. 

 No se habla mientra se está en la votación. Hay que recordar eso para que no se 

olvide. Los que están en contra, sírvanse ponerse de pie. 

Se efectúa la votación, resultando empate a 29 votos. 

 

Srta. PRESIDENTA: Empate. Entonces, cuando hay empate, la Presidencia lo decide. Yo 

estoy a favor de la moción del señor Dávila Díaz. 
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 La moción es aprobada por un voto. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Voy a solicitar la reconsideración del acuerdo. 

Srta. PRESIDENTA: ¿Quién secunda? 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Secundo. 

 

Srta. PRESIDENTA: Los que estén conforme a reconsiderar la votación... 

 

Sr. BARRETO PEREZ: (Interrumpiendo) Cuestión de orden, señorita Presidenta. Resulta 

que el Delegado votó en contra de la mayoría. Para poder solicitar la reconsideración 

tenía que haber votado con la mayoría. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: ¿Puedo dirigirme a la Presidencia bajo la cuestión de 

orden? 

 

Srta. PRESIDENTA: Sí. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Esa cuestión de orden solamente puede levantarse en una 

votación por lista donde conste en secretaría la forma en que ha votado cada delegado. En 

comisión total, si no se vota por lista, no se puede levantar esa cuestión de orden. 

 

Srta. PRESIDENTA: ¿Quién secunda la reconsideración de la votación? Una vez 

secundada, los que estén a favor dirán que sí, los que estén en contra dirán que no. 

(Se efectúa la votación. Hay duda.) 

 

Srta. PRESIDENTA: Hay dudas. La Presidencia tiene dudas sobre la reconsideración. 

Los que estén a favor de la reconsideración, pónganse de pie. 

 

(El Secretario procede a contar, resultando 44 delegados a favor de la reconsideración.) 

 

Srta. PRESIDENTA: Se está contando. A favor, ¿cuántos, Secretario? 

 

Sr. SECRETARIO: Cuarenta y cuatro. 

 

Srta. PRESIDENTA: En contra. Que se pongan de pie los que están en contra de la 

reconsideración. (El Secretario procede a contar resultando que hay 23 delegados en 

contra.) 

 

Srta. PRESIDENTA: Reconsideración. Aprobada. 

 

Sr. VALENTIN VIZCARRONDO: Srta. Presidenta... 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Srta. Presidenta... 

 

Sr. BENJAMIN ORTIZ: Srta. Presidenta... 
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Srta. PRESIDENTA: El delegado señor Valentín Vizcarrondo, fue el primero que se puso 

de pie. 

 Es reconocido el Sr. Valentín Vizcarrondo. 

 

Sr. VALENTIN VIZCARRONDO: Señorita Presidenta: Voy a pedirle a la señorita 

Presidenta que explique qué es lo que se va a votar, ya que en este momento acaban de 

hacer su entrada algunos delegados que estaban fuera, y no saben lo que se va a votar. 

 

Srta. PRESIDENTA: El Secretario va a leer la moción que se reconsideró. Sr. Secretario, 

tenga la bondad de leer la moción que se reconsideró. 

 

Sr. ORTIZ: Srta. Presidenta... 

 

Srta. PRESIDENTA: ¿Para consumir un turno a favor o en contra? 

 

Sr. ORTIZ: A favor de la enmienda que se ha propuesto. 

 

Srta. PRESIDENTA: El delegado, señor Valentín Vizcarrondo, pidió que se le leyera lo 

que se iba a votar. 

 

Sr. SECRETARIO: La enmienda que está a discusión es la siguiente: en la página 4, para 

que, desde la línea 7 hasta la página 12, lea así: “Para el pago de horas extraordinarias a 

todos los empleados que trabajen horas extras... $10,000.” 

 

Sr. ORTIZ: Srta. Presidenta... 

 

Srta. PRESIDENTA: Sr. delegado Ortiz. 

 

Sr. ORTIZ: Señorita Presidenta y compañeros: Yo deseo consumir un turno para 

oponerme a la enmienda que se ha presentado, al efecto de que todos los  empleados 

puedan recibir compensación por horas extras. Al así hacerlo, lo hago a base de la 

experiencia que he tenido en anteriores términos de esta Asamblea Legislativa y, 

especialmente, en el Comité de Hacienda de la Cámara, al igual del conocimiento que 

tengo del funcionamiento del Senado de Puerto Rico. Aquí hay un concepto de justicia 

que, a primera vista, si algunos empleados tienen derecho a horas extras... pues, se alega 

que todos también deben tener ese mismo derecho. Y, claro, desde el punto de vista de la 

justicia abstracta, puede haber razón en ese argumento. Como cuestión de la realidad, de 

la práctica, de la experiencia que hemos tenido, desde el punto de vista de la debilidad 

humana, la experiencia ha sido que este renglón de horas extras siempre se ha prestado a 

abusos fuera de control, que no ha habido métodos para fiscalizar estas horas extras, y 

que esas partidas de horas extras nos ha consumido una gran parte del presupuesto de la 

Cámara y del Senado. Y por esa razón es que en la Cámara de Representantes hemos 

adoptado una norma... 

 

Sr. VELEZ: Una pregunta al delegado, señor Ortiz. 
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Srta. PRESIDENTA: ¿La permite el Sr. Delegado? 

 

Sr. ORTIZ: Sí, con mucho gusto. 

 

Sr. VELEZ: Ese abuso de que habla el compañero Delegado, ¿no podrá aplicarse a ésos a 

quienes se les pueden poner las horas extras? 

 

Sr. ORTIZ: Bueno ocurre... sobre esa pregunta debo decir... que está limitado a las 

oficinas de actas, récord y trámite y Diario de Sesiones, que son personas específicas... 

 

Sr. VELEZ: ¿No se aplicaría la misma dificultad?—el compañero habla de abusos... Yo 

pregunto si ese mismo abuso de que habla el compañero, ¿no se aplicaría a esas mismas 

personas que van a trabajar? 

 

Sr. ORTIZ: Yo personalmente, preferiría que se eliminase todo este inciso con respecto a 

cualquier empleado, a todos los empleados, incluyendo a éstos que están aquí, pero ya 

que hay una categoría de actas, récord y trámite y Diario de Sesiones... 

 

Sr. VELEZ: ¿Dice que se elimine todo? 

 

Sr. ORTIZ: Eso yo lo haría, pero no dentro de ese punto de vista de que estamos en actas, 

récord y trámite y Diario de Sesiones, son labores que, de conocimiento general, es 

necesario que se trabaje después que termine la Convención, pero no así los otros 

empleados, no así los taquígrafos de los miembros de la Convención. 

 La Cámara de Representantes siempre ha adoptado la norma de no pagar horas 

extras, sino de aumentar los sueldos, la compensación a los empleados, para no entrar en 

esa área de abusos, que no pueden ser fiscalizados,—y yo le aseguro al compañero que en 

este momento no podrán ser fiscalizados adecuadamente. Debo llamar la atención de que 

si aprobamos la enmienda habría que aumentar la asignación de $10,000 a una cantidad 

indeterminada, que no se sabe todavía pero que casi consumiría una gran parte de la 

asignación que tiene disponible esta Convención. Y es por esas razones que yo me 

opongo. 

 

Srta. PRESIDENTA: ¿Algún otro delegado que desee hacer uso de la palabra? 

 

Sr. LAGARDE: Señorita Presidenta... 

 

Srta. PRESIDENTA: Señor delegado Sr.... ¿El Delegado va a hablar en contra de la 

moción? 

 

Sr. LAGARDE: En favor de la enmienda del compañero Juan Dávila Díaz. 

 En realidad de verdad, señorita Presidenta y compañeros de la Convención, los 

argumentos que se han aducido aquí por el compañero Benjamín  Ortiz, por el compañero 

Víctor Gutiérrez, merecen consideración a la luz de las erogaciones que conlleva la 

proposición que está ante la consideración de la Asamblea. Pero no es menos cierto que 
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esas erogaciones, si bien pueden convertirse en cuantiosas, pueden también ser 

controladas en forma tal, a través de la distribución del personal que aquí trabaja, que 

resulte que no haga necesario el vulnerar un principio como es el de una justa y razonable 

compensación a un hombre por el trabajo que realiza. La situación, yo no sé, y son 

ustedes, finalmente, al votar, quienes van a resolver si vale la pena salvar el principio de 

la justa y equitativa retribución por trabajo o economizar unos pesos más, o no 

economizar esos pesos; pero, en realidad de verdad, el procedimiento que esbozó el 

compañero Gutiérrez Franqui puede ponerse en práctica inmediatamente por el Sargento 

de Armas, por el Secretario, por los jefes inmediatos del personal de cada división del 

personal que aquí trabaja; pueden establecerse turnos, turnos de entrada y turnos de 

salida; pero lo que yo no puedo entender es por qué no se quieren establecer los turnos, 

pues, un buen día un hombre que tenga que trabajar diez o doce horas y va a resultar que 

no tiene compensación por esas horas extras. Yo creo que cuando las cosas se defienden, 

por principio, ese principio es para aplicarse a todos por igual, y no debemos establecer 

una excepción, porque sean los empleados o el personal que está trabajando en la 

Constituyente... 

 Yo tengo la seguridad del celo, de la integridad, de la habilidad del Sargento de 

Armas, del Secretario de esta Convención, que por sí se habrán de encargar de probar que 

la enmienda propuesta, de establecer turnos aquí... porque no podemos venir a enactar 

una constitución, donde vamos a garantizar los derechos del trabajo, los derechos 

inviolables de los trabajadores, cuando nosotros, por una cuestión de una economía, 

seríamos los primeros que estaríamos violando esa cuestión. Y que yo les pido con 

serenidad a todos que, pensando en el principio más que en la economía, procedamos a 

aprobar la enmienda propuesta. 

 

Sr. NEGRON: La cuestión previa. 

 

Srta. PRESIDENTA: Se va a votar la moción. Los que estén conformes dirán que sí... 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: La previa. 

 

Srta. PRESIDENTA: La enmienda... 

 

Sr. ARRILLAGA: La previa. 

 

Srta. PRESIDENTA: El señor delegado Torres Díaz. 

 

DELEGADOS: No se oye. (Los delegados comentan las condiciones acústicas entre sí.) 

 

Sr. NEGRON: Yo he hablado... 

 

Srta. PRESIDENTA: Sabe lo que pasó antes, había pedido la palabra... 

 

Sr. NEGRON: En este momento planteo la cuestión de orden... ciertamente no procede 

cuando hay un orador... 
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Srta. PRESIDENTA: Sí, es primero; sí, está muy bien, se va entonces a votar la previa. 

Los que estén conformes dirán que sí; (Síííí) los que se opongan dirán que no... (Noo.) 

 

Sr. ARRILLAGA: Vamos a votar la enmienda. 

 

Srta. PRESIDENTA: El señor Torres Díaz tiene la palabra para una cuestión de orden. 

Antes la pidió. 

 

Sr. TORRES DIAZ: Srta. Presidenta, yo quiero que se me oriente en lo que se va a votar 

porque tengo entendido que se va a votar ; si se va a votar la enmienda del compañero 

Dávila Díaz, secundada por el compañero Víctor Gutiérrez Franqui, o si se va a votar la 

moción en su totalidad. 

 

Srta. PRESIDENTA: Señor Gutiérrez Franqui. 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: La moción del compañero Dávila Díaz ha sido combatida. 

 

Sr. TORRES DIAZ: Exactamente, corrijo, estoy errado... la enmienda del compañero 

Dávila Díaz. 

 

Srta. PRESIDENTA: Una cuestión de orden; al compañero sólo se le ha dado permiso 

para una cuestión de orden. 

 

Sr. TORRES DIAZ: Una aclaración, una aclaración, si se va a votar la enmienda del 

compañero Juan Dávila Díaz o si se va a votar en su totalidad la moción del compañero 

Alvaro Rivera Reyes. 

 

Srta. PRESIDENTA: Lo que se reconsideró es la moción, la enmienda del señor Dávila 

Díaz. Vamos a votar: los que estén conformes dirán que sí. (Sííí.) Los que se opongan 

dirán que no. (Noo.) 

 Que se divida la Cámara [Convención] hay duda: los que estén conformes con la 

enmienda del señor Dávila Díaz que se pongan de pie. Se está votando, 41. Los que estén 

en contra que se pongan de pie, 28. 

 Aprobada la enmienda. 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Para una cuestión de orden, señorita Presidenta... Quisiera saber 

cuál es la suma de la votación. 

 

Srta. PRESIDENTA: El Secretario, tenga la bondad de leer... 

 

Sr. SECRETARIO: 39 a favor de la enmienda; 28 en contra. 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Quisiera saber el número de delegados presentes en este 

momento. 

 

Srta. PRESIDENTA: Sargento de Armas, sírvase contar el número de delegados 

presentes. 
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 Se están contando los delegados ahora. 

 

Sr. ALEMANY: Señorita Presidenta... 

 

Srta. PRESIDENTA: Señor Delegado... 

 

Sr. ALEMANY: ¿Para qué se están contando los delegados presentes? 

 

Srta. PRESIDENTA: Para saber los delegados presentes, de acuerdo con la moción... la 

petición del señor Negrón López. 

 

Sr. SARGENTO DE ARMAS: Hay 79. 

 

Sr. SECRETARIO: No; 81. 

 

Srta. PRESIDENTA: Ochenta y un delegados presentes. 

 Yo les suplico a los señores delegados que se sienten hasta que se pueda dar el 

resultado de la petición del delegado señor Negrón López, ochenta y un delegados 

presentes. 

 El delegado señor Santaliz tiene la palabra... 

 

Sr. SECRETARIO: Catorce delegados faltan. 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Señorita Presidenta, para plantear una cuestión de orden... 

 

Srta. PRESIDENTA: La Presidencia suplica a los señores delegados que se sienten hasta 

que el señor Negrón López termine con la moción, o la petición que hizo. El señor 

Secretario, tenga la bondad de informar los votos a favor. 

 

Sr. SECRETARIO: Treinta y nueve votos a favor y 28 en contra. Y se encuentran 81 

delegados presentes. 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Señorita Presidenta, planteo la cuestión de orden de que catorce 

delegados han dejado de votar. El reglamento impone la obligación de votar. Voy a 

llamar la atención hacia la cláusula del reglamento que se aprobó tan recientemente, que 

es conocido de todos los delegados. La cuestión de orden que planteo es que señalando la 

obligación de votar, a los señores delegados, se repita la votación. 

 

Srta. PRESIDENTA: Se va a repetir la votación. 

 La Presidencia va a oir al delegado señor Santaliz, que repetidas veces se ha 

puesto de pie. 

 

 

Sr. SANTALIZ: Para aclarar que yo estoy a favor de la enmienda. 

 

Srta. PRESIDENTA: Entonces se va a proceder a votar. 
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Sr. BENJAMIN ORTIZ: Señorita Presidenta... 

 

Sr. ALEMANY: Cuestión de orden... 

 

Srta. PRESIDENTA: El señor Delegado plantea una cuestión de orden. 

 

Sr. ALEMANY: La cuestión de orden consiste en que aquí no pueden regir dos 

reglamentos a la vez. Si está rigiendo el de la Cámara, pues no puede regir entonces el 

que aprobamos aquí, el de la Convención. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Señorita Presidenta... 

 

Srta. PRESIDENTA: Señor Delegado... 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Hasta donde yo pueda hacer una ilustración... 

 

Srta. PRESIDENTA: Suplicaría a los señores delegados que dejaran las conversaciones 

para después que termine la moción que se está haciendo porque no se pueden entender 

ni unos ni otros. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Hasta donde yo pueda, por vía de ilustración a Vuestro Honor, 

creo que puede ser contestada la pregunta del modo siguiente: 

 La ley instrumentando la constitución de esta Convención disponía que regiría el 

reglamento de la Cámara hasta que la propia Convención aprobara su propio reglamento. 

El reglamento de la Cámara, además de sus disposiciones taxativas, por vía de 

disposiciones supletorias, dispone que regirán las reglas del Manual de Jefferson. El 

reglamento aprobado tenía la disposición correspondiente relativa al derecho, u 

obligación, de abstenerse de votar. La disposición relativa a ese derecho, o a esa 

obligación, yo entiendo que quedó en suspenso—perdonen—digo que entiendo (y puedo 

estar equivocado), hasta tanto una comisión especial rindiera su informe, y esta 

Convención resolviera lo pertinente. Pero, a la vez, el reglamento aprobado, de la 

Convención, por la Convención, dispone, tengo entendido, que de modo supletorio regirá 

el Manual de Jefferson; y además de eso, yo entiendo que el reglamento que apruebe la 

Convención regirá, sustituyendo al reglamento de la Cámara, en todo aquello que pueda 

estar en conflicto o enmendar el reglamento de la Cámara—de donde yo llego a la 

conclusión, primero, que como en ese particular, si fuere cierto que quedó en suspenso 

aquella disposición del proyecto de reglamento relativa al derecho u obligación de votar, 

el reglamento de la Cámara está en todo su vigor; y, segundo, la disposición relativa del 

propio reglamento aprobado en el sentido de que el Manual de Jefferson servirá de reglas 

supletorias, está en todo su vigor; y ambos, el de la Cámara y el Manual de Jefferson, 

disponen la obligación de votar, a menos que se cumpla con los requisitos que ambas 

fuentes de derecho parlamentario disponen. De donde yo me permito recomendarle a 

Vuestro Honor, como presidenta, en el sentido de que resuelva de que subsiste el derecho 

y la obligación de votar sujeto a las excepciones que acabo de mencionar. 
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Sr. ALEMANY: Srta. Presidenta... 

 

Srta. PRESIDENTA: Señor Delegado... 

 

Sr. ALEMANY: Yo quiero que con la misma bondad que se le otorgó al compañero 

Delegado defender esa parte de él, creo que yo tenga la oportunidad de defenderme. 

 

Srta. PRESIDENTA: El delegado señor Ramos Antonini pidió la palabra para contestar 

la cuestión de orden, no para refutar, sino para explicar. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Aclaré que era por vía de explicación. 

 

Sr. ALEMANY: Yo hago la misma petición para ver si puedo hacer lo contrario. 

 

Srta. PRESIDENTA: Para explicar, puede explicar el señor Delegado. 

 

Sr. ALEMANY: Creo yo que las manifestaciones del compañero han complicado más la 

situación, porque, en vez de regirnos por un reglamento,  primero nuestro reglamento que 

tenemos aprobado, y segundo el reglamento de la Cámara y tercero el reglamento del 

Manual de Jefferson... Nosotros tenemos un reglamento aprobado en todas sus partes, y 

creo que es por ese reglamento que nos debemos regir; pero no debemos aplicar el 

reglamento de la Cámara ni el Manual de Jefferson, porque no es pertinente. 

 

Srta. PRESIDENTA: La Presidencia declara fuera de orden la cuestión de orden. Y 

entonces vamos a votar... 

 

Sr. CARRASQUILLO: ¿Qué se va a votar? 

 

Srta. PRESIDENTA: Una votación de nuevo. 

 

Sr. CARRASQUILLO: Quiero solicitar que se me aclare qué es lo que se va a votar. 

 

Srta. PRESIDENTA: El Secretario... Se va a votar de nuevo la enmienda del señor Dávila 

Díaz. Sí, tengo entendido... 

 

Sr. REYES DELGADO: Señorita Presidenta... 

 

Srta. PRESIDENTA: Señor Delegado... . 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Como cuestión de orden quiero decir que cuando quien fija la 

obligación de votar en cada uno de los miembros de esta Convención es el reglamento 

mientras la votación sea en comisión total no hay manera ni medio de decidir; como 

cuando se propone y se pide, como en este caso, por propia iniciativa, de la señorita 

Presidenta, que se divida la Convención dando una oportunidad de saber si se vota o no 

se vota y se cumple en esa forma con el deber reglamentario; pero no es la obligación de 

votar por lista. Bastaría con repetir la votación, y entonces que se divida la Convención. 
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Sr. REYES DELGADO: ¿Entonces, se clasifica en afirmativos, negativos y abstenidos, 

para saber quiénes son los abstenidos? 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: No hay votos abstenidos, a menos que haya un privilegio por 

razones de alta transcendencia moral. Para eso no se requiere votación, sino que se 

requiere una explicación después que se vote; pero, como nadie explicó su voto o su 

posición, ni reclamó la cuestión de que existiera una cuestión de alta transcendencia 

moral, lo que hay es la obligación reglamentaria de votar, que no se ha cumplido por 

parte de catorce delegados, cuyos votos pueden ser decisivos en esta cuestión. 

 

Sr. SANCHEZ: No pueden ser decisivos, porque han votado 49 a favor y 27 en contra. 

No pueden ser decisivos en forma alguna. Por lo tanto, hay una cuestión de orden de que 

no se puede llamar a votar... 

 

Srta. PRESIDENTA: La Presidencia va a suplicar, cuando se proceda a la votación, al 

Sargento de Armas, que haga el favor de llamar todos los delegados que están afuera, y 

que ninguno salga hasta que se termine la votación completa. 

 

Sr. RAMIRO COLON: Para una pregunta al compañero Negrón López: ¿Cuál sería el 

objeto de la votación, si el resultado fuese el mismo que obtuvimos en la anterior? ¿Qué 

haría el compañero? 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: No se preocupe el compañero, porque ellos saben quiénes son los 

que se han abstenido. Aquí tenemos un mandato del pueblo, no solamente para hacer una 

constitución, sino que en cada cuestión que se presente, por insignificante y nimia que 

parezca, deberemos cumplir con nuestro deber, consignando aquí nuestro voto. No tenga 

temor el compañero. No plantee eso, porque yo no creo que aquí haya personas... 

 

Sr. RAMIRO COLON: Yo lo que quiero es orientarme. Yo le pregunto al compañero y 

no me sabe contestar; no es que tenga temor. 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Yo le he contestado ya al compañero. 

 

Srta. PRESIDENTA: La Presidencia considera que ya está contestada la pregunta. 

 El señor Valentín Vizcarrondo... 

Sr. VALENTIN VIZCARRONDO: Voy a... 

 

Srta. PRESIDENTA: ¿El señor Vizcarrondo tendría la bondad de venir al micrófono de 

manera que se pueda oir? 

 

Sr. VALENTIN VIZCARRONDO: Es para pedirle a la señorita Presidenta que se me 

informe el resultado de la votación. 

 

Srta. PRESIDENTA: ¿Usted quiere saber el resultado de la votación anterior? 
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Sr. VALENTIN VIZCARRONDO: De la votación. 

 

Srta. PRESIDENTA: Señor Secretario, tenga la bondad de volver a repetir el resultado de 

la votación, a la que alude el señor delegado Negrón Lopez. 

 

Sr. SECRETARIO: No se ha votado todavía. 

 

Sr. VALENTIN VIZCARRONDO: Sí, se está pidiendo la reconsideración. 

 

Srta. PRESIDENTA: La votación que se pide, señor Secretario, es a la que alude el Sr. 

Negrón López... que se va a votar de nuevo. 

 

Sr. SECRETARIO: Treinta y nueve votos a favor y 28 votos en contra... de ochenta y un 

delegados presentes. 

 

Sr. VALENTIN VIZCARRONDO: ¿Se contó ahí el voto que sumó el representante 

Santaliz? 

 

Srta. PRESIDENTA: No se contó. 

 

DELEGADOS: ¡Que se vote, que se vote! 

 

Srta. PRESIDENTA: Se va a votar. 

 

Sr. VALENTIN VIZCARRONDO: Yo creo que tengo derecho a que se me oiga. Pido a 

los compañeros que me oigan. Yo me estoy ilustrando para poder votar bien. Yo respeto 

aquí a todos mis compañeros, y pido el mismo respeto. 

 

Sr. ROMAN GARCIA: Señorita Presidenta, para una cuestión de orden... 

 

Srta. PRESIDENTA: Para una cuestión de orden. 

 

Sr. ROMAN GARCIA: Si por esta Convención se acordó una nueva votación, no cabe 

entonces el por qué sumar el voto del señor Santaliz. 

 

Srta. PRESIDENTA: Bueno, se va a votar. 

 Los que estén conformes con la enmienda del Sr. Juan Dávila Díaz se servirán 

ponerse de pie y no sentarse hasta que no se dé la orden para los negativos. 

 

Sr. SECRETARIO: La enmienda es página 4, sustituir de las líneas 7 a la 13, de modo 

que lea como sigue: “Para el pago de horas extraordinarias a los empleados de la 

Convención Constituyente”. 

 

Srta. PRESIDENTA: No se sienten, me hacen el favor hasta que él no termine de dar la 

votación, 44. Pónganse de pie los que estén en contra... Ninguno puede sentarse... 

Pónganse de pie los que estén en contra. 33. 
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Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Para una enmienda... 

 

Sr. SECRETARIO: 44 en favor; 33 en contra. 

 

Srta. PRESIDENTA: Se concede la palabra al delegado Sr. Ortiz, porque ya la 

Presidencia había llamado al Sr. Gutiérrez Franqui. 

 

Sr. ORTIZ ORTIZ: Iba a preguntar al Presidente de la comisión que... si los empleados 

de la Constitución, n1 nada más, son los que tienen derecho a horas extras o si además los 

taquígrafos de los legisladores tienen también derecho a horas extras. 

  n1 Aparece así en el original; probablemente debe leer Convención. 

 

Sr. PRESIDENTE: Sí. El señor Secretario seguirá leyendo la resolución. Ruego a la 

Convención que guarde silencio para escuchar a los señores delegados que hacen uso de 

la palabra. 

 

Sr. ORTIZ:... 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Para hacer una pregunta al compañero Ortiz, que hice al 

Presidente de la Comisión. Si además de esos empleados  hemos traído nuestros 

empleados del gobierno... si también tendrán derecho a cobrar extras. 

 

Sr. PRESIDENTE: Sí. 

 

Sr. PARKHURST: Para preguntar si la Policía también entra en eso. 

 

Sr. PRESIDENTE: Sí. La Presidencia desea llamar la atención hacia el hecho... Ruego a 

los compañeros delegados que guarden silencio para poder continuar las deliberaciones 

en orden. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Para que se adicione al lenguaje que se ha insertado en las 

líneas 7 a la 12, de la página 4... adicionar al lenguaje que se ha aprobado por la 

convención total lo siguiente: “Según el mismo sea previamente reglamentado por 

resolución de la Comisión de Desembolsos y Publicaciones.” 

 

DELEGADOS: Secundo. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Hay discusión?... Los que estén en la afirmativa dirán que sí; en 

contra, no. 

 

DELEGADOS: Sííííí. 

 

Sr. PRESIDENTE: Aprobado. El Secretario seguirá la lectura de la resolución. Total 

gastos generales... 
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Sr. IRIARTE: Antes que continúe la lectura del proyecto, quiero que conste en el récord 

que la partida de $7,500, de servicios profesionales para asesores, no la negamos, pero 

nosotros no necesitamos que se nos dé esos servicios; la minoría estadista no necesita 

esos servicios, y cuando el Presidente del Comité de Desembolsos dijo que esta partida 

era para asesorarnos, a la minoría... yo quiero quede claro que nosotros no necesitamos 

eso. 

 

Sr. ALVAREZ VICENTE: Como el delegado señor Iriarte formaba parte, hasta el 

mediodía, del Comité de Gastos y Desembolsos del que yo formo parte, y estuvo presente 

mientras se discutía la asignación para consultores, para asesores, yo quiero decir, a 

nombre de la delegación, la pequeña delegación socialista, que no renunciamos el 

derecho que tenemos a tomar parte de esa asignación, porque nos hace falta, y no vamos 

a avergonzarnos de eso; y vamos a hacer uso de toda la asignación que nos dé la 

Constituyente, para ese propósito. 

 

Sr. PRESIDENTE: El Secretario continuará con la lectura de la resolución. 

 

Sr. SECRETARIO: Gastos imprevistos $10,216.40. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Delegado. 

 

Sr. GOITIA: La enmienda a la partida de la línea 3, página 4, consiste en que se 

descuente de esa cantidad, de la que se aumentó en el asunto de los taquígrafos, para que 

pueda cuadrar... 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Hay quién secunde? 

 

UN DELEGADO: Secundo. 

 

Sr. PRESIDENTE: Entiendo que quiere decir que se deduzca la cifra de la partida de 

imprevistos hasta donde fuere menester para cuadrar la misma suma total teniendo en 

cuenta aumento en otras partidas. ¿Es eso? 

 

Sr. GOITIA: A virtud de los aumentos. Si me permite el compañero. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Una enmienda a la moción. Ha habido otras alteraciones 

que no son meramente los aumentos de los taquígrafos. Voy a sugerir que la enmienda 

nueva sea en relación con los cambios hechos en los renglones anteriores. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Hay discusión sobre la moción? 

 

DELEGADOS: No. 

 

Sr. PRESIDENTE: Conforme, sí; en contra, no. 

 

DELEGADOS: Sí. 



 243 

 

Sr. PRESIDENTE: Aprobada. Continúe el señor Secretario. 

Sr. SECRETARIO: “Total gastos generales, $71,396.40.—Total presupuesto, $210,000.” 

 

Sr. PALMER: Sr. Presidente, para una pregunta. 

 

Sr. PRESIDENTE: Sr. Palmer, para una pregunta. 

 

Sr. PALMER: Si estos gastos ascienden a $250,000. Nosotros tenemos $250,000 

asignados por ley ¿qué vamos a hacer entonces? 

 

Sr. ORTIZ: Convocar a una sesión extraordinaria. 

 

Sr. PRESIDENTE: Continúe el Sr. Secretario. 

 

Sr. SECRETARIO: Segundo: “En el desembolso de fondos de la Asamblea Constituyente 

de Puerto Rico se seguirá un sistema similar al establecido por el Auditor de Puerto Rico 

para el desembolso de fondos públicos.” 

 Tercero: “Todo desembolso deberá ser aprobado por el secretario de la 

Convención Constituyente y los pagos serán efectuados por un pagador especial 

nombrado por el presidente de la Convención Constituyente de Puerto Rico.” 

 Cuarto: “Esta resolución empezará a regir inmediatamente después de su 

aprobación, pero sus efectos se retrotraerán al día 17 de septiembre de 1951.” 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Sr. Presidente... . 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

UN DELEGADO: Si después... 

 

Sr. PRESIDENTE: Voy a suplicarle que venga al micrófono. No se le oye. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: La moción es la siguiente: Que se agregue un párrafo que 

diga lo siguiente: “La Comisión de Publicaciones y Desembolsos de la Convención 

tendrá autoridad para aprobar transferencias entre las distintas partidas del presupuesto 

cuando las necesidades del servicio así lo justifiquen.” El propósito de esta proposición es 

evitar que esta Asamblea tenga más tarde que entrar en la consideración de pequeños 

detalles de presupuestos que nos van a hacer perder muchísimo tiempo. 

 

Sr. PRESIDENTE: Secundada. ¿Discusión? 

 

DELEGADOS: No. 

 

Sr. PRESIDENTE: Los que estén por la afirmativa, sí; en contra, no. 

 

DELEGADOS: Sí. 
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Sr. PRESIDENTE: Aprobada. 

 (El Sr. Ferré pide la palabra para hacer un “comentario de interés general...”) 

 

Sr. PRESIDENTE: Está fuera de orden el señor Delegado para un comentario de interés 

general. 

 

Sr. FERRE: Que cada día de sesión cuesta $3,000. 

 

Sr. CASILLAS: Que se apruebe el informe, Sr. Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: La moción sería si el señor Delegado me permite, que la Comisión 

Total apruebe la resolución que ha sido presentada por el Comité de Publicaciones y 

Desembolsos con las enmiendas que la propia comisión le ha introducido. ¿Hay quien 

secunde esa moción? 

 

UN DELEGADO: Secundo. 

 

Sr. PRESIDENTE: Ha sido propuesto y secundado que se apruebe la resolución 

presentada por la Comisión de Publicaciones y Desembolsos con las enmiendas que le ha 

hecho la Comisión Total. Estamos en comisión total todavía. 

 Señor Delegado. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Se quedó sin eliminar una partida que había sido aprobada. 

Después se aprobó la partida... 

 

Sr. PRESIDENTE: Eso se puede hacer ahora cuando pasemos a convención... Estamos 

todavía en comisión total. Estamos terminando la Comisión Total. 

 La Comisión Total va a votar sobre toda la resolución, según ha sido enmendada, 

en parte... 

 

 

Sr. PRESIDENTE: Se plantea ante la Comisión Total la aprobación de la resolución con 

las enmiendas que han sido aprobadas. Los que estén por la afirmativa dirán que sí. 

 

DELEGADOS: Síííí. 

 

Sr. PRESIDENTE: En contra, no. 

 

DELEGADOS: Nooo. 

 

Sr. PRESIDENTE: Se procederá a una moción para levantar la Comisión Total y pasar a 

convención. 

 

UN DELEGADO: Que se levante la Comisión Total. 
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Sr. PRESIDENTE: Ha sido propuesto que se levante la Comisión Total. 

 

DELEGADOS: Síííí... 

 

Sr. PRESIDENTE: Los que estén por la afirmativa dirán que sí. 

 

DELEGADOS: Síííí... 

 

Sr. PRESIDENTE: En contra, no. Aprobado. Pasamos a convención constituyente. El 

señor Secretario informará cómo ha sido aprobada la resolución por la Comisión Total y 

recomendada a la Convención. 

 

Sr. SECRETARIO: El informe... 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Señor Presidente. Propongo que se dé por leído el informe. 

 

DELEGADOS: Secundoooooo. 

 

Sr. PRESIDENTE: Los que estén por la afirmativa dirán que sí. 

 

DELEGADOS: Sííííí. 

 

Sr. PRESIDENTE: En contra, no. Aprobado. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Señor Presidente. Para solicitar el consentimiento de la 

Convención para que se suspenda el trámite reglamentario de enviarse ahora a la 

Comisión de Estilo y Enrolado y que se someta a segunda y tercera lecturas 

inmediatamente. 

 

DELEGADOS: Secundo. 

 

Sr. PRESIDENTE: Los que estén en la afirmativa dirán que sí. 

 

DELEGADOS: Sííííí. 

 

Sr. PRESIDENTE: En contra, no. Aprobado. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Para una enmienda en segunda lectura. 

 

Sr. PRESIDENTE: Sr. Delegado. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: En la página 1 de la resolución, que se eliminen las líneas 

14, 15, 16 y 17. 

 

DELEGADOS: Secundo. 
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Sr. PRESIDENTE: Y se rectifique la 20. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Y se rectifique la suma. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Hay quien secunde? 

 

DELEGADOS: Secundo. 

 

Sr. PRESIDENTE: Los que estén en la afirmativa dirán que sí. 

 

DELEGADOS: Sííííí. 

 

Sr. PRESIDENTE: En contra, no. Aprobado. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Señor Presidente, para otra enmienda. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Que se eliminen en la página 4 las líneas 5 y 6, que dicen: 

Gastos de representación... $5,000, y se inserten esas mismas palabras en la página 2 

entre las líneas 4 y 5 y se rectifique la suma. 

 

DELEGADOS: Secundo, secundo. 

 

Sr. PRESIDENTE: La Presidencia tiene el deber de poner la cuestión ante la Asamblea, 

la Convención Constituyente; pero como una cuestión de delicadeza personal desea 

solicitar del señor Delegado explique el propósito y el alcance sobre todo. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: El propósito y el alcance de esta enmienda es el resultado del 

conocimiento que tengo de cuál es la norma de años, y años  respecto del sitio en todo 

presupuesto de todo cuerpo parlamentario en que esa partida va consignada, que es en la 

oficina del presidente. Esa es toda la razón que tengo. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Hay discusión? 

 

DELEGADOS: Noooo. 

 

Sr. PRESIDENTE: Los que estén por la afirmativa dirán que si. 

 

DELEGADOS: Sííííí. 

 

Sr. PRESIDENTE: En contra, no. Aprobado. 

 

Sr. DAVILA MONSANTO: Una pregunta. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 
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Sr. DAVILA MONSANTO: Quiero saber cómo quedó en definitiva la página 1, línea 22. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: ¿Página 2? 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Secretario se servirá leerla. 

 

Sr. SECRETARIO: Página 1, línea 22. Cincuenta y un (51) taquígrafos incluyendo los 

dos taquígrafos personales de la Presidencia, a $200 mensuales cada uno, $30,600. 

 

Sr. DAVILA MONSANTO: Formulo la pregunta porque lo que se discutía es si se 

aprobaba lo de dos taquígrafos para el Presidente, 49 a ser nombrados uno para cada 

delegado. 

 

DELEGADO: Está bien. 

 

Sr. DAVILA MONSANTO: ¿Así es? Entonces una enmienda. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. DAVILA MONSANTO: Donde dice “taquígrafo” que diga “secretario”. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Hay quien secunde? 

 

VARIOS DELEGADOS: Sííííí. 

 

Sr. PRESIDENTE: No he oído que alguien secunde la moción del señor Delegado. 

 

DELEGADOS: Ha sido secundada. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Hay discusión? Los que estén por la afirmativa dirán que sí. 

 

VARIOS DELEGADOS: Síííí. 

 

Sr. PRESIDENTE: En contra, no. 

 

VARIOS DELEGADOS: Noooo. 

 

Sr. PRESIDENTE: La Presidencia tiene duda. Los que estén por la afirmativa tendrán la 

bondad de ponerse de pie. 

 Los que están en contra tendrán la bondad de ponerse de pie. Derrotada. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Sr. Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 
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Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Voy a solicitar el consentimiento unánime para que se haga 

una sola llamada por lista y se consigne la votación que resulta en las dos lecturas. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Hay objeción? 

 

Sr. POLANCO ABREU: Que se vote en segunda y tercera. 

 

Sr. PRESIDENTE: No habiendo objeción el Sr. Secretario pasará lista en segunda y 

tercera lecturas simultáneamente. 

 

 

VOTACIONES 

 

(El Secretario procede a llamar los delegados por lista, siendo el siguiente el resultado de 

la votación.) 

VOTOS AFIRMATIVOS 

 

Sr. Alemany Silva, Sr. Alvarado, Sr. Alvarez Vicente, Sr. Anselmi, Sr. Arrillaga, Sr. 

Barreto Pérez, Sr. Barrios, Sr. Berio Suárez, Sr. Brunet, Sr. Burgos, Sr. Canales, Sr. 

Candelario Arce, Sr. Cintrón Rivera, Sr. Colón Castaños, Sr. Colón Vázquez, Sr. Dávila 

Monsanto, Sr. Fernández Méndez, Sr. Figueroa Carreras, Sr. Figueroa Oliva, Sr. Fonfrías, 

Sr. García Delgado, Sr. Géigel, Sr. Goitía, Srta. Gómez, Sr. González Blanes, Sr. 

Gutiérrez Franqui, Sr. Iriarte, Sr. Izcoa Moure, Sr. Lagarde Garcés, Sr. Llobet, Sr. 

Martínez Sandín, Sr. Meléndez Báez, Sr. Mellado, Sr. Mignucci, Sr. Mimoso Raspaldo, 

Sr. Negrón López, Sr. Nieves, Sr. Orsini Martínez, Sr. Ortiz Ortiz, Sr. Ortiz Stella, Sr. 

Paz Granela, Sr. Polanco Abréu, Sr. Quiñones, Sr. Ramírez de Arellano, Sr. Ramos 

Antonini, Sr. Reyes Delgado, Sr. Rivera Candelaria, Sr. Rivera Colón, Sr. Rivera 

Morales, Sr. Rivera Reyes, Sr. Rodríguez García, Sr. Román Benítez, Sr. Sánchez, Sr. 

Sandín, Sr. Santaliz Capestany, Sr. Solá Morales, Sr. Soto, Sr. Torrech Genovés, Sr. 

Torres Díaz, Sr. Torres Santos, Sr. Valentín Vizcarrondo, Sr. Vega, Sr. Vélez González, 

Sr. Veray, Jr., Sr. Villares Rodríguez y el Presidente Sr. Fernós Isern. 

 

 

VOTOS NEGATIVOS 

 

Sr. Carrasquillo, Sr. Casillas, Sr. Dávila Díaz, Sr. Gaztambide Arrillaga, Sr. Muñoz 

Rivera, Sr. Palmer y Sr. Román García. 

 

Sr. SECRETARIO: Resultado de la votación: 66 votos a favor; 7 votos en contra. 

 

Sr. PRESIDENTE: Se declara aprobada la resolución en tercera lectura. 

 Señor Secretario, una comunicación que ha recibido el Presidente. 

 

Sr. SECRETARIO: (Da lectura a la comunicación) “Antonio Fernós Isern, President, 

Constitutional Convention of Puerto Rico. Thanks very much for kind expression in your 

wire. We have watched with great sympathy the steady progress of Puerto Rico toward 
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attainment of full democratic rights and wish to express my best wishes for success of 

your constitutional convention. Hugh Buttler, USS Nebraska.” 

 

Sr. PRESIDENTE: El orden de los asuntos se había invertido, pero ahora estamos en 

primera lectura. 

 

Sr. SECRETARIO: Primera lectura; septiembre 27, 1951; proposición 23. 

 

UN DELEGADO: Que se dé por leída. 

 

Sr. SECRETARIO: Una comunicación del Hon. Pablo Morales Otero. (Da lectura a la 

referida comunicación, que es la carta del delegado señor Morales Otero, que aparece en 

otro sitio de esta edición del Diario, n1 y en la cual el Dr. Morales Otero solicita permiso 

de la Convención para ausentarse, temporeramente, de Puerto Rico.) 

  n1 Pág. 142 de esta edición. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Que se le conceda el permiso al Delegado. 

 

Sr. PRESIDENTE: Sin objeción, se concede el permiso. 

 

Sr. SECRETARIO: Comunicación del Hon. Jaime Benítez, Rector de la Universidad, 

remitiendo a la Convención Constituyente, a la secretaría, un informe preliminar sobre la 

Carta de Derechos de la Escuela de Administración Pública, del Colegio de Ciencias 

Sociales de la Universidad de Puerto Rico, de septiembre de 1951. La comunicación dice 

así: 

“Universidad de Puerto Rico 

Río Piedras, Puerto Rico 

 

“Oficina del Rector 

17 de septiembre de 1951 

 

Sr. Antonio Fernós Isern 

Presidente, Asamblea Constituyente 

 

“Estimado amigo: 

 “En ocasión de iniciar sus trabajos la Asamblea Constituyente, me complace 

acompañar, con mis saludos, copia de un informe preliminar preparado en nuestra 

Escuela de Administración Pública sobre ‘La Carta de Derechos en la Constitución de 

Puerto Rico’. Este material forma parte de un estudio mucho mayor aún, sin terminar. 

 “Como es de conocimiento público, a raíz de la aprobación por el Congreso de la 

Ley Núm. 600, la Escuela de Administración Pública solicitó autorización y fondos para 

iniciar un estudio acerca de los problemas jurídicos, históricos, políticos, inherentes en la 

labor constitucional que se inicia hoy. Creí mi deber propiciar este estudio. Añadí, 

ademas, que se allegasen libros de referencias, material bibliográfico y otra 

documentación que pudiera, en su día, interesar a los delegados a la Convención 

Constituyente. Seguimos en esto una pauta de servicio frecuente en universidades 
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públicas. Tengo a la vista, como el más reciente ejemplo, el manual preparado por la 

Universidad de Hawaii para uso de los delegados de Hawaii en su reciente convención 

constitucional. El Doctor Gregg M. Sinclair, presidente de dicha universidad, me ha 

brindado el beneficio de su experiencia. Nuestro proyecto ha merecido el apoyo de la 

Corporación Carnegie, cuya donación ha cubierto la casi totalidad de las erogaciones 

envueltas. 

 “Bajo la presidencia del señor Pedro Muñoz Amato, Decano de la Facultad de 

Ciencias Sociales, el comité a cargo ha estado trabajando con la máxima dedicación y 

cuidado. Fruto de esa labor es este primer informe. Deseo subrayar su carácter preliminar, 

así como el hecho de que no representa ni el criterio de la Universidad ni siquiera, en 

definitiva, el del comité a cargo. Las expresiones de preferencia, inevitables en trabajos 

de esta clase, deben considerarse como las preferencias de los autores individuales, que 

en nada obligan ni a la institución ni al lector particular. 

 “A medida que progrese en su trabajo, la Escuela de Administración Pública 

tendrá mucho gusto en poner a disposición de los señores asambleístas, si así lo interesan, 

los estudios realizados. Tendrá, asimismo, verdadera satisfacción en suplir cualquier 

servicio de asesoramiento que esté a nuestro alcance y que pueda ayudar a la Convención 

en sus deliberaciones. 

 

“Con mis mejores deseos, quedo, 

 

“Atentamente, 

“(Fdo.) Jaime Benítez, Rector.” 

 

 

Sr. PRESIDENTE: Que pase a la comisión correspondiente. 

 

Sr. FONFRIAS: Sr. Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Sr. Delegado. 

 

Sr. FONFRIAS: Voy a solicitar el consentimiento unánime de esta Asamblea 

Constituyente para excusarme por quince días, que habré de estar fuera de Puerto Rico. 

 

Sr. PRESIDENTE: Sin objeción, así se acuerda. 

 El señor Secretario informará si se han acabado los mensajes y comunicaciones. 

 

Sr. SECRETARIO: Se han terminado. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Se dio cuenta con los proyectos en primera lectura? 

Sr. SECRETARIO: Sí, señor. 

 

Sr. ORTIZ STELLA: Sr. Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Sr. Delegado. 
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Sr. ORTIZ STELLA: De acuerdo con el reglamento, la Comisión de Reglas y 

Reglamento tiene que informar a la Convención a las veinticuatro horas de haber recibido 

todas las proposiciones de enmiendas al reglamento. La Comisión se reunió en el día de 

ayer y estuvo considerando dos proposiciones de enmiendas a las reglas hechas, una por 

el compañero Mellado y otra por el compañero Alemany. 

 De paso, quiero decir que la regla 13 está en pleno vigor; no está en suspenso 

como creen algunos delegados. Hemos estudiado esas proposiciones y en este momento 

aún no hemos llegado a acuerdo para informar. 

 La moción es que la Convención conceda a la Comisión hasta el próximo 

miércoles para rendir informe sobre esas proposiciones de enmiendas al reglamento. 

 

UN DELEGADO: Secundo. 

 

Sr. PRESIDENTE: Sin objeción, así se ordena. 

 ¿Algún otro asunto en secretaría? 

 

Sr. SECRETARIO: Nada más, señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: No habiendo otro asunto, estamos en asuntos varios; tiene la palabra 

el señor Alemany para dirigirse a la Convención en términos generales, según lo solicitó. 

 

Sr. ALEMANY: Sr. Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Sr. Delegado. 

 

Sr. ALEMANY: Lo voy a dejar para otra ocasión. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Sr. Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Sr. Delegado. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Para solicitar que se levante la sesión hasta el martes a las 

tres de la tarde. 

 

UN DELEGADO: Secundo. 

 

Sr. PRESIDENTE: Ha sido propuesto y secundado que se levante la sesión hasta el 

martes a las tres de la tarde. Los que estén en la afirmativa dirán que sí; en contra, no. 

 Aprobada la anterior moción, la Convención recesa hasta el martes, día 2 de 

octubre, 1951, a las tres de la tarde. 

 

 

QUINTO DIA DE SESION  2 de octubre de 1951 

 

 A las tres y diez minutos de la tarde, la Convención se reúne bajo la presidencia 

del señor Fernós Isern, actuando como secretario el Sr. José Berríos Berdecía. 
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Sr. PRESIDENTE: Queda abierta la sesión de la Convención Constituyente. 

El señor Secretario pasará lista. 

 

 

LISTA 

 

 El señor Secretario procede a pasar lista, y responden los señores: Acevedo 

Rosario, Alemany Silva, Alvarado, Alvarez Vicente, Anselmi, Arrillaga, Avila Medina, 

Barceló, Barreto Pérez, Barrios, Benítez, Berio Suárez, Brunet, Burgos, Canales, 

Candelario Arce, Carrasquillo, Casillas, Cintrón Rivera, Colón Castaño, Dávila Díaz, 

Dávila Monsanto, Fernández Méndez, Figueroa Carreras, Figueroa Oliva, Font Saldaña, 

García Delgado, García Méndez, Gautier, Gaztambide Arrillaga, Géigel, Gelpí, Srta. 

Gómez, Sres. González Blanes, Gutiérrez Franqui, Iriarte, Izcoa Moure, Lagarde Garcés, 

Llobet, Martínez Sandín, Meléndez Báez, Mellado, Mignucci, Mimoso Raspaldo, 

Morales Otero, Muñoz Marín, Muñoz Rivera, Negrón Benítez, Negrón López, Nieves, 

Orsini Martínez, Ortiz Stella, Padrón Rivera, Palmer, Parkhurst, Paz Granela, Polanco 

Abréu, Quiñones, Ramírez de Arellano, Ramos Antonini, Ramos de Jesús, Reyes 

Delgado, Rivera Candelaria, Rivera Colón, Rivera Morales, Rivera Reyes, Rodríguez 

García, Román Benítez, Román García, Rosa, Sánchez Sandín, Solá Morales, Soto, 

Torrech Genovés, Torres Díaz, Torres Santos, Trías Monge, Valentín Vizcarrondo, Vega, 

Veray, Jr., Villares Rodríguez y [el] señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Hay quórum? 

 

Sr. SECRETARIO: Hay quórum. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Secretario procederá a dar lectura al acta de la sesión 

anterior. 

 

Sr. ORTIZ STELLA: Que se dé por leída. 

 

Sr. PRESIDENTE: Ha sido propuesto que el acta se dé por leída y aprobada por 

unanimidad. 

 

UN DELEGADO: Secundo. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Sin objeción? Así se ordena. El señor Secretario se servirá proceder 

a dar cuenta con los asuntos del día. 

 

Sr. IRIARTE: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. IRIARTE: Señor Presidente, quiero una oportunidad, antes de empezar los trabajos, 

para decir algo... 
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Sr. PRESIDENTE: El señor Iriarte dirá el tiempo que necesite. 

 

Sr. IRIARTE: Brevemente, diez o quince minutos. 

 

 

MENSAJES Y COMUNICACIONES 

 

El señor Secretario procede a dar lectura a las siguientes comunicaciones: 

 “Doctor Antonio Fernós Isern, Presidente, Asamblea Constituyente, Puerta de 

Tierra. Por tener que someterme a un tratamiento médico que requiere un absoluto 

reposo, véome, muy a mi pesar, imposibilitado a asistir reuniones esa Asamblea. 

Suplícole me excuse hasta tanto esté en condiciones de salud de poder cumplir con mi 

deber. Saludos. Andrés Grillasca”. 

 

Sr. PRESIDENTE: Corresponde a la Convención autorizar la ausencia de los delegados 

por más de un día. ¿Sin objeción? Se concede la petición del delegado Sr. Grillasca. 

 

Sr. ORTIZ: Yo solicito permiso de la Convención para estar ausente por  un período de 

ocho días, por tener que ausentarme... 

 

Sr. PRESIDENTE: Sin objeción, así se ordena. 

 

(Continúa el Secretario con la lectura de los mensajes y comunicaciones.) 

 

 

INVITACIÓN A LOS SEÑORES DELEGADOS 

 

 “Hon. Antonio Fernós Isern, Presidente de la Convención Constituyente, San 

Juan, P.R. Señor Presidente: Pláceme en alto grado extender a usted, y a todos los 

delegados de esa honorable Convención Constituyente, la más cordial invitación para que 

visiten las oficinas de redacción, administración y talleres de imprenta de El Imparcial, a 

cualquier hora laborable del día. 

 “Será para este periódico, el de mayor circulación en Puerto Rico, un alto honor, 

poder mostrar, sobre el terreno, a tan dignos representantes del pueblo, los esfuerzos 

realizados por esta empresa para dotar a Puerto Rico de un periódico moderno y 

progresista, creado al amparo del precepto constitucional que garantiza la libertad de 

prensa y de palabra. Muy atentamente, Antonio Ayuso Valdivieso, Director”. 

 

Sr. PRESIDENTE: El Secretario dará lectura a las peticiones y memoriales: 

 

 

PETICIONES Y MEMORIALES 

 

(El Secretario da lectura a las siguientes peticiones y memoriales.) 
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 Núm. 13. Del señor José Ramírez de San Juan, Puerto Rico, solicitando sea 

restituida la pena de muerte en Puerto Rico. 

 Núm. 14. De la Asociación Ministerial del Area Metropolitana, por su presidente, 

Rvdo. Luis Maldonado Soltero, solicitando se incluyan en la constitución que se redacte, 

varias disposiciones relacionadas con la libertad religiosa y la separación de la Iglesia y el 

Estado. 

 Núm. 15. De la señora Frances Benedict Stewart, asesora de la Federación de 

Mujeres de las Américas y observadora de la misma, frente a las Naciones Unidas, 

enviando copia de la Declaración Universal de Derechos del Hombre, para que sirva de 

pauta en la redacción de la constitución. 

 Núm. 16. De la familia Resto Casillas, de Hato Rey, y de la Primera Iglesia 

Bautista, de Gurabo, por su presidente, el Rvdo. Cristino Díaz Mangual, solicitando se 

incluya en la constitución que se redacte una cláusula que consagre el derecho a la 

libertad religiosa. 

 Núm. 17. De la Unión de Trabajadores de la Ready Mix Concrete Inc., por su 

presidente, el señor Vicente Morciglio Figueroa, interesando se incluya en la 

Constitución cláusula a virtud de la cual se establezca la directa participación de los 

obreros en las ganancias de todos los negocios y empresas industriales del país y la 

obligación de los patronos a distribuir anualmente entre sus trabajadores una tercera parte 

del total de las ganancias limpias que obtengan en la explotación de sus negocios 

respectivos. 

 Por disposición del señor Presidente, esas peticiones pasaron a las comisiones 

respectivas. 

 

 

CORRECCION AL DIARIO DE SESIONES 

 

El Secretario da lectura a la siguiente comunicación: 

“Sr. José Berríos Berdecía, Secretario 

Convención Constituyente 

Capitolio, San Juan 

 

“Estimado amigo Berríos: 

 “De conformidad con lo dispuesto por el inciso 17, regla 4 del reglamento de la 

Convención Constituyente, le acompaño una enmienda de forma de manifestaciones mías 

que aparecen consignadas en la página 20, segunda columna del Diario de Sesiones 

correspondiente al día 2do de sesión, al objeto  de que Ud. tenga la bondad de instruir se 

haga la corrección en el número del Diario de Sesiones subsiguiente al de esta petición. 

 “Como Ud. podrá comprobar, el tercer día de sesión siguiente a la publicación del 

número del día de sesión [dicho] será el de la [sesión] a verificarse el próximo martes 2 

de octubre. 

 “Gracias por su atención. 

 

“Cordialmente suyo, 

“(Fdo.) Miguel A. García Méndez” 
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Enmiendas en Diario de Sesiones correspondiente a septiembre 21, 1951 

 

(Volumen 1—Núm. 2.) 

 

 “En la página 20, segunda columna, sustituir después de ‘finalmente’ desde la 

línea 4 hasta la 25, para que lea como sigue:...”n1 

  n1 Para la versión correcta, véanse las págs. 48 y 49. Lo sustituido leía como 

sigue: “para que no vaya a confundirse, puesto que ya está en la Constitución hasta que 

no la apruebe el pueblo de Puerto Rico, pues no hay nada ante la Presidencia, por cuanto, 

luego como ya han dicho varios oradores cuando pase el asunto a la consideración del 

pueblo de Puerto Rico, la certificación se hará como ordene la Ley Federal. Si el 

compañero acepta esta enmienda me parece que el punto relativo a que el secretario sea 

el que envíe la certificación; debe ser una cosa separada, un acuerdo separado y si los 

compañeros se opusieran a que sea el secretario, no hay duda alguna de que tendríamos 

una base sólida puesto que la Ley Federal es la que establece cómo debe enviarse. Aquí 

solamente hay un acto de la Asamblea. De modo que eliminada la palabra ‘finalmente’ 

para que no tenga el concepto de que es una constitución que es ya final, la situación 

quedaría tal cual es.” 

 

Sr. PRESIDENTE: La Presidencia desea recordar a los señores delegados que para 

enmendar el Diario de Sesiones, se requiere hacer una moción, de modo que el Sr. 

Delegado puede hacer la moción a tono con la comunicación al Secretario. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Deseo indicar a Su Señoría, que yo he hecho esta enmienda 

conforme a la regla 17 que establece que dentro del tercer día de sesión cualquier 

delegado puede solicitar que se enmiende cualquiera constancia del Diario de Sesiones. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿La regla 17 del reglamento? 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: El inciso 17 de la regla 4 que dice: 

 “En cualquier momento dentro de los tres días de sesión siguientes a la 

publicación de un número del Diario de Sesiones, cualquier delegado podrá pedir y así se 

hará constar, la corrección de cualquier error de forma en sus manifestaciones; y podrá 

pedir, y se hará constar si así lo acordare la Convención, la corrección de cualquier error 

en sus manifestaciones que no sea error de forma. En uno y otro caso la corrección se 

hará constar en el número del Diario de Sesiones correspondiente al día siguiente al en 

que se pida o se acuerde.” 

 

Sr. PRESIDENTE: La Presidencia quiere interpretar el reglamento de la manera más 

liberal posible; pero me parece ahí lo que dice es que se hará constar la corrección de 

cualquier error. Se hace constar el hecho de que el señor Delegado lo está pidiendo. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Sr. Presidente, yo creo [que] si ése fue el objeto, estaría de más 

la cláusula. Yo entiendo que cuando la corrección es una de forma, se hará constar al así 
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solicitarlo. Ahora, cuando no es de forma, es natural que sea la Convención la que ordene 

la corrección. 

 

Sr. PRESIDENTE: La contención, Sr. Delegado, es que siendo una cuestión de forma, 

automáticamente se haga y que lo que está pidiendo ahora es mera  cuestión de forma. La 

Presidencia va a estudiar esta cuestión, pero por el momento la resuelve como lo propone 

el Sr. Delegado. 

 

Sr. RIVERA REYES: Sr. Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. RIVERA REYES: He venido observando aquí en el Diario de Sesiones que el nombre 

mío no está correctamente escrito. Dondequiera que se escribió, se escribió Alvaro Reyes 

y me parece que todos los empleados aquí saben que yo me llamo Alvaro Rivera Reyes, 

por lo que pido que se corrija eso. n1 

  n1 El error mencionado fue corregido en esta edición. 

 

Sr. PRESIDENTE: La solicitud del Sr. Delegado será tomada en cuenta por el Sr. 

Secretario... 

 

Sr. ALEMANY SILVA: Sr. Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Sr. Delegado. 

 

Sr. ALEMANY SILVA: Mi nombre está apareciendo en los papeles oficiales de esta 

Constituyente como Alemañy. Yo no soy Alemañy. Soy Alemany, con “n” y no con “ñ”. 

Deseo se haga la corrección correspondiente para el futuro. n1 

 

Sr. PRESIDENTE: El Secretario tomará nota de la corrección del Sr. Delegado. 

 

Sr. ROMAN GARCIA: Sr. Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Sr. Delegado. 

 

Sr. ROMAN GARCIA: Para que se enmiende el Diario de Sesiones, página 51, haciendo 

una corrección en las declaraciones que hiciera este delegado. En la página 51, n2 

primero donde hace mención a la Oficina de Récord y la Oficina de Actas que “tienen 

que adelantar los trabajos para poder publicarlos en el Diario de Sesiones, siones.” Ahí 

hay un error que debe corregirse. n1 

  n2 Pág. 167 de esta edición. 

 Asimismo, en la misma columna, más abajo vuelve y habla: “el Comité de 

Publicaciones y Desembolsos no puso a los otros empleados...” Corríjase de manera que 

diga no incluyó a los otros empleados. n1 

 

Sr. PRESIDENTE: Son cuestiones de forma. Se resuelve igual que la anterior. 



 257 

 

 

PROPOSICIONES EN PRIMERA LECTURA 

 

El Secretario da lectura a las siguientes proposiciones: n3 

  n3 En Diario no aparecía ninguna lista de las siguientes proposiciones: 

Núm. 23.—Sr. Dávila Monsanto.—Municipios y distritos representativos. 

Núm. 24.—Sr. Morales Otero.—Política agraria. 

Núm. 25.—Sr. Morales Otero.—Contribuciones a la propiedad. 

Núm. 26.—Sres. Morales Otero y Berio Suárez.—Narcóticos. 

Núm. 27.—Sres. Morales Otero y Berio Suárez.—Salud. 

Núm. 28.—Sr. Torres Díaz.—Pureza en proceso electoral. 

Núm. 29.—Sr. Alvarado.—Garantías electorales. 

 

Proposición Núm. 30—Por el señor Juan B. Soto.—“Quiénes ejercerán el poder judicial 

en Puerto Rico”. 

 

Proposición Núm. 31.—Por el señor Juan B. Soto.—“Duración de los cargos de jueces 

del Tribunal Supremo y jueces de los tribunales de distrito, tribunal de contribuciones, 

tribunal de expropiación y cualesquiera otros de jurisdicción análoga”. 

 

Proposición Núm. 32.—Por el señor Juan B. Soto.—“Sobre cómo podrán ser destituidos 

los jueces del Tribunal Supremo de Puerto Rico”. 

 

Proposición Núm. 33.—Por el señor Juan B. Soto.—“Para evitar la destitución de jueces 

mediante legislación”. 

 

Proposición Núm. 34.—Por el señor Juan B. Soto.—“Garantía del derecho a la vida, a la 

libertad y a la propiedad”. 

Proposición Núm. 35.—Por el señor Juan B. Soto.—“Libertad de pensamiento, de 

palabra y de prensa”. 

 

Proposición Núm. 36.—Por el señor Juan B. Soto.—Preámbulo”. 

 

Proposición Núm. 37.—Por el señor Juan B. Soto.—“Para evitar que mediante 

legislación se prive a cualquiera de las partes en un pleito o procedimiento civil 

previamente iniciado de su derecho a continuarlo con arreglo a la legislación vigente al 

ser iniciado”. 

 

Proposición Núm. 38.—Por el señor Solá Morales.—“Para que cada funcionario del 

Gobierno de Puerto Rico, por elección o de nombramiento, preste juramento de fidelidad 

y radique declaraciones juradas sobre capital, negocio, rentas o ingresos”. 

 

Proposición Núm. 39.—Por el señor Solá Morales.—“Prohibir discrímenes con motivo 

de raza o religión”. 
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Proposición Núm. 40.—Por el señor Alvarado.—“Derecho al esclarecimiento judicial de 

los abusos de opinión pública realizados bajo privilegio”. 

 

Proposición Núm. 41.—Por los señores Villares Rodríguez, Polanco Abréu y 

Alvarado.—“Estableciendo el poder judicial”. 

 

Sr. RAMOS DE JESUS: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. RAMOS DE JESUS: Para pedir un turno para hablar. 

 

Sr. PRESIDENTE: La Presidencia desea informar a la Convención que no hay otros 

asuntos del día a tratarse. Procederemos entonces al turno de los asuntos varios que 

corresponden a los delegados que han solicitado, a principios de la sesión, turno para 

hablar. El señor Iriarte. 

 

Sr. IRIARTE: Que hable primero el señor Ramos de Jesús. 

 

Sr. PRESIDENTE: El delegado señor Ramos. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Si el Delegado me permitiera un instante para una cuestión de 

procedimiento, y de formalidad... Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Están aquí, en el local, en el sitio reservado al público en 

general en este momento, los caballeros Roy Bordon, Weymouth Rhymer, Raymond 

Pedro y Aloysis James, que son miembros de la Asamblea Legislativa de [las] Islas 

Vírgenes y que han venido con el propósito de observar las deliberaciones de esta 

Convención. Voy a suplicar a Vuestro Honor, después de haberle dado cuenta de la 

presencia de estos distinguidos visitantes, si pudiera Vuestro Honor disponer que estos 

caballeros pasen al palco reservado de la Presidencia. 

 

Sr. PRESIDENTE: La Presidencia accede a la solicitud con mucho gusto. El señor 

Sargento de Armas tendrá la bondad de indicar a los señores delegados de la Legislatura 

de Islas Vírgenes, que están invitados a nombre de la Presidencia, a ocupar sitio en el 

palco reservado a la Presidencia y que les invite a verme en mi oficina al terminar la 

sesión. 

 El delegado señor Ramos de Jesús se dirige a la Asamblea. 

 

Sr. RAMOS DE JESUS: Quiero hacer unas pequeñas observaciones. Señor Presidente, 

distinguidos compañeros de la Asamblea Constituyente de Puerto Rico: Desde el corazón 

de Puerto Rico, en la quietud de las montañas de Aibonito y a pocas horas para comenzar 

nuestros trabajos, trazo estas líneas que no estarán saturadas de altos conceptos de 

erudición, pero que sí están inspiradas en los más elevados principios de sinceridad. 
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 En este momento histórico que estamos viviendo, cuando nos reunimos los 

representantes debidamente electos por el pueblo para redactar la primera constitución 

que habrá de tener nuestro pueblo, es necesario proceder con cordura, con tacto y con 

honradez de principios. 

 Necesariamente, habrán de surgir disparidad de ideas y principios que cada uno 

de los constituyentes habrá de defender con ardor y con entusiasmo. Pero  será necesario, 

mis queridos compañeros, que cada uno de nosotros camine un poco hacia el lado 

contrario, si es que queremos que de esta Asamblea salga una obra capaz de 

enorgullecernos y de recibir el visto bueno de nuestro pueblo que está en espera de la 

labor que aquí realicemos. Será necesario que cada cual olvide, por momentos, las líneas 

divisorias de partidos, y que pensemos que, sobre todos los intereses particulares y 

partidistas, hay un interés general, el amor común que nos une a todos a nuestra querida 

islita de Puerto Rico. 

 Será necesario que pensemos que la obra que vamos a realizar aquí, tendrá cierta 

permanencia, y que no solamente vamos a legislar para la generación presente, sino que 

nuestra obra habrá de afectar, muy íntimamente, a las generaciones por venir. 

 Será necesario que pensemos, que contrario a otros países que han ganado su 

libertad a costa de vidas y de sangre, nuestro Puerto Rico va ganando la suya de una 

manera evolutiva, mediante el consentimiento de estos dos pueblos que han ido 

hermanándose: Puerto Rico y Estados Unidos. 

 Será necesario pensar, que todo el mundo, principalmente nuestros hermanos de 

habla hispana, están pendientes de la labor por nosotros realizada, y que nuestra obra 

habrá de ser motivo de orgullo para todos y ejemplo de lo que un pueblo en proceso de 

evolución puede hacer. 

 Los hombres que en esta Asamblea representamos al glorioso Partido Estadista, 

venimos inspirados por los más altos sentimientos de patriotismo y por el más elevado 

deseo de realizar obra constructiva. 

 Aunque representamos la minoría en esta Asamblea, no por eso habremos de 

obstinarnos en aquello que creemos más justo y razonable, si es que se nos convence de 

que estamos en un error. Pero señores, si logramos redactar una constitución que tenga la 

aprobación de todos los constituyentes, con toda probabilidad también tendrá la 

aprobación del pueblo de Puerto Rico, al cual tenemos el honor de representar. 

 Es este un llamamiento sincero a la más elevada hermandad. Me guía el deseo 

más ferviente de que la constitución aquí aprobada, tenga la aceptación casi unánime de 

nuestro pueblo. Digo casi unánime, porque el Partido Independentista no está 

representado aquí. De otra manera, si en esta Asamblea se impusieran los intereses 

particulares y partidistas, nos exponemos a que la obra aquí realizada, tenga el repudio de 

nuestros conciudadanos. 

 Si seguimos estos principios de concordia y hermandad por mí trazados... donde 

no impere desproporción ni abuso del poder y de mayoría, sino los principios de 

cooperación, participación, respeto y consideración a las ideas del opositor, 

indiscutiblemente nuestra obra habrá de resultar una de altos méritos. 

 Si así se hace, las generaciones venideras habrán de bendecir nuestra memoria, y 

habremos de pasar a la historia como hombres de buena voluntad, que deponiendo todos 

los intereses particulares, nos unimos para laborar por el bien de un interés común: Puerto 

Rico. Que Dios nos ilumine a todos para que esta Constitución, aquí redactada, sea 
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motivo de orgullo de nuestro pueblo, y de nosotros, que en esta ocasión hemos tenido el 

honor de representarlo. Muchas gracias. 

 

Sr. CARRASQUILLO: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. CARRASQUILLO: Señor Presidente, para solicitar que el discurso que ha hecho el 

compañero que conste así en acta como leído. 

 

Sr. FIGUEROA: ¿Cuál es la moción? 

 

Sr. CARRASQUILLO: Para que el discurso que acaba de decir el compañero aquí en este 

momento conste en acta como leído. 

 

 

Srta. GOMEZ: Para una enmienda, Señor Presidente. Para solicitar que el compañero 

cambie la palabra... 

 

Sr. PRESIDENTE: La solicitud va dirigida al autor del discurso... 

 Ha sido propuesto y secundado que se haga constar que las palabras del señor 

Delegado han sido leídas ante la Convención. ¿Hay objeción? Sin objeción, así se ordena. 

 La señorita Delegada podría hacerle la solicitud al señor Delegado como una 

cuestión personal. 

 

Srta. GOMEZ: Señor Delegado, yo quiero pedir al compañero para que en su discurso 

cambie la palabra... 

 

Sr. IRIARTE: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Iriarte tiene la palabra. 

 

Sr. IRIARTE: Señor Presidente; compañeros delegados. He leído en la prensa de hoy, en 

el periódico El Mundo, cierta información que por la importancia que tiene, creo que es 

conveniente que esta Asamblea Constituyente tome nota de esa información que aquí se 

da, con respecto a nuestra producción de caña de azúcar, porque entiendo que afecta a 

todos. Dice la información: “LaGuardia informó que el azúcar no tiene mercado.—La 

industria azucarera insular está amenazada por ‘negros nubarrones’, que surgen del 

excedente de la pasada zafra. Las perspectivas de la producción en la próxima, y otros 

problemas con que se confronta. Así lo manifestó el señor Garibaldi LaGuardia, director 

de la Oficina de Puerto Rico de la Administración de Producción y Mercadeo. Hablando 

ante la asamblea de la Asociación de Colonos de la zona norte oriental el pasado 

domingo, el señor LaGuardia describió las amenazas que se ciernen sobre la industria del 

azúcar. Explicó el señor LaGuardia que, con un excedente de producción de la pasada 

zafra de 165,000 toneladas que no tiene mercado, y una producción aumentada que se 

espera para la próxima, al terminar ésta el excedente será tal que sobrepasará mucho el 
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aumento de 170,000 toneladas hecho a la cuota de la Isla. Indicó, más adelante, que esta 

situación hará necesario el establecimiento del sistema de cuotas individuales—que ahora 

no existen—de producción lo que restringiría la producción de los colonos. Se refirió el 

señor LaGuardia al hecho de que del 1938 al 1950 el cuerdaje de cañas aumentó en 25 

por ciento, mientras que la producción aumentó en sólo 20 por ciento. Esto quiere decir, 

señaló, que mientras el número de cuerdas dedicado a la siembra de caña ha aumentado, 

la producción se ha reducido. La industria está aumentando el cuerdaje, sin aumentar la 

producción por cuerda, explicó mas adelante. Esta tendencia resultará en perjuicio de la 

industria y de la economía insular. Recalcó entonces las manifestaciones anteriores del 

Comisionado de Agricultura y Comercio, señor Colón Torres, refiriéndose a los medios 

para afrontar la situación de la industria. Declaró que era de vital importancia lo dicho 

por el Comisionado Colón Torres, de que es necesario intensificar el cultivo de la caña, y 

diversificar los cultivos. La intensificación del cultivo de la caña significaría aumentar la 

producción en menor número de cuerdas, y dedicar más tierras al cultivo de otros 

productos. Dijo que ambas medidas resultan ser la mejor solución, o el método mas 

aconsejable para afrontar el problema de la industria azucarera.” 

 Después se extendió en otras consideraciones alrededor de este mismo problema. 

O sea, el aumento en la producción de azúcar en la presente zafra y en la próxima. Según 

presentó el problema el señor LaGuardia, Puerto Rico se confronta con un problema 

serio. Porque tiene, sin disponer, su excedente de producción de la zafra pasada, que, 

unido al excedente de producción que tendremos por haberse aumentado e intensificado 

la cosecha de la caña en este período para la próxima zafra debido a que no hay cuota y 

todo el mundo  ha abierto las manos para trabajar y extender y aumentar su producción, 

nos confrontamos con que tendremos sobre 300,000 toneladas por lo menos, si no 

500,000 toneladas, de azúcar en exceso, sin mercado, para la próxima zafra. Eso 

representa un problema serio para los contribuyentes, que han matado otra clase de 

productos, café, tabaco y otra clase de productos, para sembrar caña, que han hecho 

sacrificios, han hecho hipotecas, han hecho préstamos para sembrar esa caña, y ahora se 

encuentran que, como no había cuotas, sembraron libremente y no van a tener mercado 

para ese azúcar, y tenemos un excedente que no le permitirá a ellos vender su producción. 

Y si se establecen las cuotas, como anuncia el señor LaGuardia, entonces el problema es 

todavía más serio para los productores de caña de Puerto Rico. Si se limitan las cuotas, lo 

que existía anteriormente, y se establecen las nuevas cuotas en la forma en que sin duda 

alguna habría de hacerse dándole una cantidad pequeña, un tanto por ciento pequeño 

como cuota a los nuevos productores, entonces la situación es de trascendental 

importancia para nuestro país. Y son cuotas individuales, como dijo aquí el señor 

LaGuardia. Esto quiere decir que el pueblo de Puerto Rico que tiene unos centenares de 

miles de cuerdas de caña en producción tampoco podrá tener cuota para producir y que el 

pueblo de Puerto Rico debe confrontarse desde ahora con la idea de pasar esas tierras de 

caña a productores individuales para poder tener cuota en el futuro y poder disponer de 

esa producción azucarera. Creo que los fines para los cuales fue aprobada la Ley de 

Tierras en Puerto Rico deben ser cumplidos totalmente ahora si es que este plan se 

establece en Puerto Rico de establecer cuotas individuales de producción. Porque el 

pueblo de Puerto Rico no podría recibir los beneficios que ahora recibe como productor 

de caña por ese número crecido de miles de cuerdas de caña, a su disposición. Creo que 

ha llegado el momento de meditar sobre esto y ahora que estamos redactando la 
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Constitución veamos si hay alguna manera de abordar este problema y de momento 

buscándole solución al mismo en la forma que sea más conveniente para los intereses 

todos de este país. Muchas gracias, señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: No habiendo otros asuntos a considerarse habiéndose agotado las 

solicitudes de uso de la palabra al término de la sesión la Presidencia aceptaría una 

proposición para la suspensión o cierre de la sesión. 

 

Sr. BENITEZ: Antes de que se levante la sesión quisiera hacer una moción con la venia 

del Sr. Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: El Sr. Delegado puede hacerlo si no hay objeción. No hay objeción. 

 

Sr. BENITEZ: Para llamar la atención de los miembros de la Comisión de Carta de 

Derechos que la próxima reunión está señalada para mañana a las 3:00 de la tarde, en el 

mismo sitio donde se celebró la reunión de hoy. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Señor Presidente... 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Para proponer que se suspenda la sesión hasta el próximo 

jueves a las 3:00 de la tarde. 

 

Sr. PRESIDENTE: Ha sido propuesto y secundado que se suspenda esta sesión hasta el 

jueves a las 3:00 de la tarde. 

 Aprobada la anterior moción la Convención recesa hasta el jueves día 4 de 

octubre, a las tres de la tarde. 

 

SEXTO DIA DE SESION  4 de octubre de 1951 

 

 A las tres de la tarde, la Convención se reúne bajo la presidencia del señor Fernós 

Isern, actuando como secretario el Sr. José Berríos Berdecía. 

 

Sr. PRESIDENTE: Queda abierta la sesión de la Convención Constituyente. El señor 

Secretario se servirá pasar lista. 

 

 

LISTA 

 

 El señor Secretario procede a pasar lista, y responden los señores: Acevedo 

Rosario, Alemany Silva, Alvarado, Alvarez Vicente, Anselmi, Arrillaga, Barceló, Barreto 

Pérez, Barrios, Benítez, Berio Suárez, Brunet, Burgos, Canales, Candelario Arce, 

Carrasquillo, Casillas, Cintrón Rivera, Colón Castaños, Colón Velázquez, Dávila Díaz, 

Dávila Monsanto, Fernández Méndez, Ferré, Figueroa Carreras, Figueroa Oliva, Font 

Saldaña, García Delgado, García Méndez, Gautier, Gaztambide Arrillaga, Géigel, Gelpí, 
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Goitía, Srta. Gómez, Sres. Gutiérrez Franqui, Iriarte, Izcoa Moure, Lagarde Garcés, 

Llobet, Martínez Sandín, Meléndez Báez, Mellado, Méndez, Mignucci, Mimoso 

Raspaldo, Morales Otero, Muñoz Rivera, Negrón Benítez, Negrón López, Nieves, Orsini 

Martínez, Ortiz Stella, Padrón Rivera, Palmer, Parkhurst, Paz Granela, Polanco Abréu, 

Quiñones, Ramírez de Arellano, Ramos Antonini, Ramos de Jesús, Reyes Delgado, 

Rivera Candelaria, Rivera Colón, Rivera Morales, Rivera Reyes, Rodríguez García, 

Román Benítez, Román García, Rosa, Sánchez, Sandín, Solá Morales, Soto, Torrech 

Genovés, Torres Díaz, Torres Santos, Trías Monge, Valentín Vizcarrondo, Vega, Veray, 

Jr., Villares Rodriguez y el señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Hay quórum? 

 

Sr. SECRETARIO: Hay quórum. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Secretario procederá a dar lectura al acta de la sesión 

anterior. 

 

UN DELEGADO: Que se dé por leída y aprobada. 

 

Sr. PRESIDENTE: Los que estén por la afirmativa dirán que sí... 

 En contra... Aprobada. 

 

Sr. FERRE: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor delegado Ferré. 

 

Sr. FERRE: Para pedir que en el Diario de Sesiones correspondiente a septiembre 25... 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Tendría la bondad el señor Delegado de utilizar el micrófono que 

tiene a la derecha? 

 

Sr. FERRE: Para pedir que en la página 39 del Diario de Sesiones del 25 de septiembre 

n1 se corrija la cifra “10,000 empleos” a “12,000 empleos,” que fue lo que yo dije 

verbalmente. En la página 39, en la columna central, párrafo cuarto, donde dice: “Este 

plan merece todo nuestro respaldo y simpatía, pero ante la realidad palpable de que se 

han creado mediante el mismo tan sólo 10,000 empleos,” debe decir “12,000 empleos” 

que fue lo que dije verbalmente en mi discurso. Y también en la página 37, quisiera variar 

la palabra “adopción”, que debe ser “disertación.” n2 

  n1 Pág. 135 de esta edición. 

  n2 Pág. 129 de esta edición. Los errores mencionados fueron corregidos. 

 

Sr. PRESIDENTE: Esa es cuestión de forma y de acuerdo con la interpretación dada 

hasta ahora a la regla 4, que se haga constar. 

 Peticiones y memoriales, señor Secretario. 

PETICIONES Y MEMORIALES 
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El Secretario da lectura a las siguientes peticiones y memoriales: 

 Núm. 18. Del señor Juan Falú Zarzuela, Presidente de la Liga para Promover el 

Progreso de la Raza de Color en Puerto Rico; solicitando que se incluya en la 

constitución que se redacte el siguiente artículo: “El derecho al empleo es inalienable; y 

ninguna ley podrá restringir el disfrute de este derecho por motivos de raza. Se prohibirá 

y castigará el discrimen racial; y se negará el patronazgo gubernamental a toda 

organización que ejerza discrimen en sus oportunidades de empleo.” 

 

 

PROPOSICIONES EN PRIMERA LECTURA 

 

 El Secretario da lectura, por sus títulos a las siguientes proposiciones y 

resoluciones: 

Proposición Núm. 42.—Por el señor Rivera Morales.—“Relaciones obreras”. Asuntos 

Generales. 

 

Proposición Núm. 43.—Por el señor Rivera Morales.—“Sobre descuento de cuotas a los 

obreros”.—Asuntos Generales. 

 

Proposición Núm. 44.—Por el señor García Méndez.—“Para incluir en la Carta de 

Derechos de la Constitución de Puerto Rico disposiciones defensivas de derechos 

inalienables y de otros derechos individuales, sin distinción alguna de sexo, raza, color, 

idioma, religión, opinión política o de cualquiera otra índole”.—Derechos. 

 

Proposición Núm. 45.—Por el señor García Méndez.—“Siendo de importancia vital a la 

existencia de un gobierno de leyes, ordenado en forma que la rama judicial actúe con 

entera independencia de la política partidista y sin intromisiones indebidas de las otras 

dos ramas del Gobierno”.—Rama Judicial. 

 

Proposición Núm. 46.—Por los señores Gelpí y Veray Jr.—“Para declarar la presunción 

de inocencia de los acusados por delito público”.—Derechos. 

 

Proposición Núm. 47.—“Por los señores Gelpí y Veray Jr.—“Para regular la aprobación 

de las leyes de vigencia inmediata”.—Rama Legislativa. 

 

Proposición Núm. 48.—Por los señores Gelpí y Veray Jr.—“Para regular la formación 

del presupuesto de ingresos y gastos del Gobierno de Puerto Rico”.—Rama Legislativa. 

 

Proposición Núm. 49.—Por los señores Gelpí y Veray Jr.—“Para evitar la inscripción y 

votación electoral de los pordioseros y de aquellas personas recluidas en asilos, hospitales 

y otras instituciones públicas o privadas de caridad, mientras dure su reclusión”.—

Derechos. 

 

Proposición Núm. 50.—Por los señores Gelpí y Veray Jr.—“Para declarar incompatibles 

los cargos de funcionario ejecutivo de Puerto Rico y de sus municipios con cualesquier 

puesto político o de organismos políticos, los cuales por ley o por costumbre tengan 
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derecho a recomendar o proponer a dicho funcionario ejecutivo personas para ser 

nombradas por éste para cargos pagados con fondos públicos”.—Rama Ejecutiva. 

 

Proposición Núm. 51.—Por los señores Gelpí y Veray Jr.—“Para que todo funcionario 

ejecutivo de Puerto Rico y todo miembro de la Legislatura o cuerpo legislativo de Puerto 

Rico, al prestar juramento de aceptación del cargo, presente una declaración detallada, 

bajo juramento, de toda clase de bienes que posea, administre o controle en la isla o fuera 

de la isla, con sus respectivos valores, bien sean dichos bienes propios o ajenos, 

incluyendo los bienes de la esposa y de los hijos bajo la patria potestad del declarante. 

Igual declaración deberán prestar los funcionarios ejecutivos y electivos municipales”.—

Rama Ejecutiva. 

Proposición Núm. 52.—Por el señor Morales Otero.—“Para enmiendas a la 

constitución”.—Preámbulo. 

 

Proposición Núm. 53.—Por los señores Solá Morales y Goitía.—“Para reconocer 

personalidad jurídica a los municipios y derecho de intervención a sus electores en 

cambios de nombre, anexión, eliminación y limitación y expansión de sus límites 

territoriales”.—Rama Legislativa. 

 

Proposición Núm. 54.—Por el señor Paz Granela.—“Para garantizar derechos del 

trabajo”.—Derechos. 

 

Proposición Núm. 55.—Por el señor Paz Granela.—“Derechos civiles o de los 

individuos”.—Derechos. 

 

 

RESOLUCIONES 

 

Resolución Núm. 2.—Por la Comisión de Reglas y Reglamentos.—“Para enmendar el 

inciso 3 de la regla 12 y el inciso 2 de la regla 30 del reglamento”.—Agenda. 

 

Sr. BARRETO PEREZ: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. BARRETO PEREZ: Para que se dé por leída y pase a comisión. 

 

Sr. ORTIZ STELLA: Está propuesta por una comisión; de manera que no tiene que pasar 

a comisión. 

 

Sr. PRESIDENTE: La Presidencia no ha podido oir la proposición. 

 

Sr. BARRETO PEREZ: Que pasen a las respectivas comisiones. 

 

Sr. PRESIDENTE: Que se den por leídas en primera lectura. ¿Hay objeción? 
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Sr. ORTIZ STELLA: Decía yo que esa proposición que se está leyendo es de una 

comisión y por lo tanto no puede ser referida a una comisión. Es una enmienda al 

reglamento. 

 

Sr. RIVERA COLON: Para las enmiendas al reglamento se pide el consentimiento de la 

Convención. 

 

Sr. ORTIZ STELLA: No tiene que pasar a ninguna comisión, puesto que es de una 

comisión. 

 

Sr. PRESIDENTE: La moción es que pasen las resoluciones presentadas a los comités 

respectivos. Aun cuando sea presentada por una comisión a ser considerada en primera 

lectura, tiene que pasar a ser impresa y entonces pasaría a la Comisión de Agenda para 

que ésta fijara el turno de discusión, luego es a esa comisión a la que le correspondería. 

¿Hay objeción a la proposición del señor Delegado Barreto Pérez? Sin objeción, así se 

acuerda. 

 No hay otros asuntos para el día, excepto los turnos de asuntos varios al final de la 

sesión. 

 

Sr. REYES DELGADO: Señor Presidente: para una cuestión de privilegio personal. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Delegado planteará la cuestión de privilegio personal. 

 

Sr. REYES DELGADO: Señor Presidente y señores delegados: En la mañana de ayer, 

mientras me dirigía a esta Capital con el propósito de personarme a varios comités de esta 

Convención en los que sirvo, un submarshal de la Corte de Distrito de Arecibo me saludó 

con una orden de arresto. Por fortuna, el marshal fue muy caballeroso y me dijo que debía 

interpretar aquella intimación como una invitación a concurrir a la corte a exponer las 

causas por qué no debía ser castigado por desacato por haber dejado de concurrir ante la 

corte en representación de un acusado en el día anterior. Digo que por fortuna, porque si 

el marshal hubiese insistido en arrestarme yo me hubiese dejado arrestar y me hubiera 

metido a la cárcel y eso no era muy agradable. 

 

 Comparecimos a la corte y se nos informó que la orden se había expedido por el 

hecho de que en el día anterior a ése—antes de ayer—un acusado que no había sido 

citado a juicio, de acuerdo con la ley, compareció ante la corte e informó que este 

delegado era su abogado, y se le dieron instrucciones de inmediatamente hacerse de otro 

abogado, y se expidió la orden para que este abogado compareciese a exponer las causas 

por qué no debía ser castigado por desacato, por haber abandonado a mi cliente. 

 Claro que la expresión de “un abogado haber abandonado a su cliente” ante todo 

un público, ante una corte, ante jurados, testigos y acusados, no solamente es lesiva a este 

delegado como tal delegado, sino como abogado en el ejercicio de la profesión, que 

siempre ha cumplido con rectitud y regularidad con su ministerio. 

 Sucede, sin embargo, que en el día para el que este acusado comparecía en corte, 

él compareció ante mí y yo preparé una moción firmada por mí y la entregué al referido 

acusado, haciendo constar, en primer lugar, que su juicio debía ser suspendido por él no 
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haber sido citado sino en la noche antes; ni siquiera habían transcurrido entonces 12 horas 

de la citación para aquella en que tenía que concurrir a corte; y además exponía yo a la 

corte en mi moción que, habida cuenta del hecho de ser el suscribiente un miembro de 

esta Constituyente, invocaba el privilegio concedido por la Ley Núm. 1, al efecto de que 

los miembros de esta Constituyente que son abogados estarán exentos de ser citados 

como testigos o como abogados para ante una corte, así como cualesquiera de los 

miembros de esta Constituyente, aunque no sean abogados, están exentos de ser citados 

como testigos. 

 He pensado que lo de la citación para responder por desacato y el arresto fue más 

bien un gesto cariñoso de autoridad. 

 Y nosotros nos vamos a conformar ahora sólo con pedir a la Presidencia que 

instruya al Sr. Secretario envíe una copia certificada a la Corte de Distrito de Arecibo de 

los dos artículos de la Ley Núm. 1 que tratan de la inmunidad de los delegados de esta 

Convención, y el derecho que tienen a no ser citados como abogados ni como testigos, y 

además la subsiguiente sección que trata del derecho y facultad que tiene esta 

Convención de castigar por desacato a quien no cumpla con ese mandato. 

 Eso es todo. 

 

UN DELEGADO: ¿Cómo es el nombre del juez? 

 

Sr. REYES DELGADO: Yo no me ocupé de preguntar el nombre del juez que expidió la 

orden. Sencillamente, la corte, la Corte de Distrito de Arecibo. 

 

Sr. PRESIDENTE: Es la Corte de Distrito de Arecibo. Oída la cuestión de privilegio 

personal, que la Presidencia declara bien planteada, y la solicitud del señor Delegado, y 

sin objeción, así se ordena. 

 

Sr. VALENTIN VIZCARRONDO: Señor Presidente: 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor delegado Valentín Vizcarrondo. 

 

Sr. VALENTIN VIZCARRONDO: Para pedir el consentimiento unánime de los 

delegados para presentar una moción enmendando el reglamento. 

 

Sr. PRESIDENTE: Sin objeción. 

 

Sr. SECRETARIO: En la Convención Constituyente de Puerto Rico.—Octubre 4, 

1951.—Moción.—Presentada por los delegados señores Valentín Vizcarrondo, Dionisio 

Casillas, Ubaldino Ramírez de Arellano, Lino Padrón Rivera, Candelario Arce, Antonio 

Reyes Delgado.—Para enmendar el inciso 3 de la regla 12 del reglamento.—Resuélvase 

por la Convención Constituyente de Puerto Rico que el inciso 3 de la regla 12 del 

reglamento se enmiende para que se lea como sigue: Regla 12.—Asistencia.—Inciso 3.—

“Los delegados a la Convención Constituyente de Puerto Rico recibirán una dieta de 

quince (15)  dólares diarios por el número de días durante los cuales esté reunida la 

Convención, y dichas dietas se pagarán semanalmente. Los delegados no percibirán 

dietas por los días en que dejen de concurrir a las sesiones de la Convención a menos que 
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asistan en dichos días a una sesión de cualquiera comisión o realicen cualquiera 

encomienda que les haya ordenado el Presidente de la Convención o el presidente de 

cualquiera de sus comisiones.” Esta moción tendrá efecto retroactivo al día 17 de 

septiembre de 1951. 

 

Sr. PRESIDENTE: Pase a la Comisión de Reglas y Reglamento. 

 No habiendo otros asuntos a considerar, tiene la palabra el delegado señor Paz 

Granela que la ha solicitado en el turno de asuntos varios. Delegado señor Paz Granela. 

 

Sr. PAZ GRANELA: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor delegado Paz Granela tiene la palabra. 

 

Sr. PAZ GRANELA: Señor Presidente y señores delegados: Cumpliendo un compromiso 

de interés público, tengo el honor de dirigirme a ustedes por cinco minutos. 

 La necesidad de una acción vigorosa por todas las comunidades para proveer 

oportunidades de trabajo para las personas lisiadas, fue reconocida por el Congreso de los 

Estados Unidos, en agosto de 1945, cuando pasó la Ley Pública 176 instando a que se 

lleve a cabo durante la primera semana de octubre de cada año, una campaña dedicada al 

empleo de personas físicamente incapacitadas. 

 En cumplimiento de la ley del Congreso, el Presidente de los Estados Unidos y el 

Gobernador de Puerto Rico, han proclamado la Semana Nacional Pro Empleo de 

Lisiados. El propósito es de lograr el apoyo del público en favor del empleo de 

trabajadores físicamente lisiados, pero que, en alguna forma, se encuentran hábiles y 

capacitados para rendir trabajos remunerativos y de beneficio para la sociedad. Los 

problemas de los trabajadores que tienen alguna incapacidad física para conseguir un 

empleo apropiado, pueden ser resueltos por la continua observancia del propósito social y 

humano que persigue la Semana Nacional Pro Empleo de Lisiados. 

 Esta campaña pro empleo de lisiados apela al alto espíritu de justicia y de 

comprensión de los patronos para que se convenzan de que no han de perder nada—y por 

el contrario han de ganar mucho—al emplear a un hombre con alguna incapacidad pero 

que está calificado para realizar con destreza ciertos trabajos de gran interés y beneficio 

para el patrono en la vida industrial, agrícola, comercial, artística, profesional o técnica. 

Además del gran bien social que se le presta al lesionado al proporcionársele un empleo, 

se le asegura asimismo una gran contribución al bienestar y la seguridad nacional, al 

utilizarse un potente y productivo trabajo humano que antes estaba ignorado. Muchos 

patronos se abstienen de emplear a un obrero que sufre de cierta incapacidad, en la 

creencia de que al agravársele ésta por cualquier accidente del trabajo, el Administrador 

del Fondo del Seguro del Estado lo tomará en consideración para cargarlo contra la buena 

experiencia del patrono. Para bien de los patronos y de los obreros lisiados ese temor no 

debe prevalecer. 

 De acuerdo con la ley 45 de abril 18 de 1935, Ley de Compensaciones por 

Accidentes del Trabajo, artículo 3, inciso 4, enmendado por la Ley 284 de 1945, el costo 

adicional que resultare de la aplicación de dicha ley al pagarse por el Administrador del 

Fondo del Seguro del Estado las compensaciones a los obreros que hayan sufrido la 

agravación o aumento de una incapacidad anterior, se cargarán al Fondo de Reserva para 
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Catástrofes, y no se tomará en consideración tales casos para los fines del plan de 

clasificaciones de los patronos basado en la experiencia, en el merit rating system. 

 

 De manera que, de acuerdo con la ley, el patrono no se afecta en su experiencia, 

ni en sus intereses económicos, por el hecho de que a un obrero lisiado empleado por él 

se le agravare la incapacidad en un accidente del trabajo, pues el costo que esa condición 

representa para el Fondo del Seguro del Estado, no se aplica contra la buena experiencia 

del patrono, y sí con cargo al Fondo de Reserva para Catástrofes. 

 La Federación Libre de los Trabajadores de Puerto Rico coopera, con devoción, 

en esta campaña de un principio humano y de justicia, para que se provean oportunidades 

de trabajo a los lisiados, a fin de que ellos puedan continuar brindándole a la sociedad su 

inteligencia, experiencia y habilidad física, en beneficio de nuestra civilización. Muchas 

gracias. 

 

Sr. PRESIDENTE: No habiendo otros asuntos para tratar, la Presidencia considerará, 

recibirá... Señor delegado. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Señor Presidente: Meramente para hacer una súplica a Su 

Señoría, en nombre del señor Ferré y el mío propio. 

 Que hace tres semanas que estamos, ya iniciadas estas sesiones... se nos avisó, 

originalmente que tendríamos una oficina donde realizar ciertos trabajos, y el simpático y 

buen amigo Sargento de Armas ha hecho todo lo posible por colocarnos en posición de 

poder usar la oficina, pero parece que la persona que tiene la llave, por un olvido 

involuntario, no la ha podido enviar todavía. Y la verdad es que se nos ha asignado un 

secretario-taquígrafo, y nos parece fuerte que esté alrededor del edificio sin hacer nada, 

teniendo que pagarle. Es una situación un poquito delicada para nosotros y queríamos 

suplicar a Vuestro Honor que dé las órdenes correspondientes para ver si es que ha de 

poder habilitarse, o no, la oficina, de manera que podamos usar el secretario-taquígrafo y 

hacer los trabajos correspondientes. Muchas gracias, señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: La Presidencia desea informar a todos los delegados y responder, en 

particular, a la súplica del delegado señor García Méndez, en el sentido de que, de 

acuerdo con la ley, la Convención había de reunirse en el salón de la Cámara de 

Representantes en que estamos, pero la Convención, entonces, podría resolver y había de 

resolver, dónde seguiría celebrando sus sesiones. Esta resolución, por parte de la 

Convención Constituyente, fue tomada a virtud de que se aprobó el reglamento en el cual 

se dice que las sesiones se celebrarán en la Cámara de Representantes. Y con esa 

resolución de la Convención yo me he dirigido a los presidentes de la Cámara de 

Representantes de Puerto Rico y del Senado solicitando me informen con cuántas 

facilidades, dentro del Capitolio, y pertenecientes a ambos cuerpos podemos contar, 

puesto que hasta ahora hemos estado ocupando, más bien como un acto de cooperación 

individual. Ambos presidentes, están en vías de contestarme si no me han contestado 

ya—y el propósito mío es ver entonces, según lo que contemos, distribuirnos el espacio 

que haya como buenos hermanos incluso posiblemente, había necesidad, a lo mejor, de 

que hearings y otras actividades por el estilo pudieran celebrarse fuera del Capitolio, si 
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aquí no tuviéramos espacio. Pero tengo que tener ante mí la información de ambos 

presidentes para determinar, exactamente, con qué espacio exacto contamos. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Señor Presidente, ya se nos asignó una oficina, la dificultad 

consiste en que la llave no aparece. 

 

Sr. PRESIDENTE: Todo consiste en el recibo de la llave... que falta una llave. 

Probablemente en el informe que yo reciba se me dirá que falta una llave... que la 

conseguiremos en algún sitio... 

 

Sr. QUIÑONES: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Quiñones. 

Sr. QUIÑONES: Señor Presidente, no había contestado la carta sobre la cual aludió el 

señor Presidente de la Convención dirigida a mí, como presidente del Senado, pero como 

naturalmente fue una carta dirigida al señor Presidente de la Convención y se ha 

planteado aquí por el delegado Sr. García Méndez la cuestión de las oficinas. Yo deseo, 

con la venia del señor Presidente, indicar, para conocimiento de todos los señores 

delegados, que desde antes de empezar esta Convención, tanto el Presidente de la 

Cámara, el compañero Ramos Antonini, como un servidor, nos preocupamos y nos 

ocupamos de que, los que iban a ser nuestros compañeros en la Convención 

Constituyente, tuvieran facilidades de oficinas, y es lo que deseábamos; que tuviéramos 

facilidades de oficina para la administración, la parte administrativa de esta Convención, 

y al efecto el compañero Ramos Antonini, tengo entendido, que habló con los señores 

representantes, y, de mí aseguro, que hablé con los compañeros senadores, y que ellos 

gustosamente ofrecieron compartir sus oficinas con los miembros de la Convención 

Constituyente, para los cuales no se pudieron habilitar oficinas, aparte de las ya ocupadas 

por los senadores y por los representantes. Quería decir estas palabras por razón de haber 

el señor delegado García Méndez planteado esta cuestión ante los miembros de esta 

Convención; repito, nuevamente, mi oferta, y estoy seguro que tiene el respaldo de todos 

los compañeros senadores, en el sentido de que las facilidades de oficinas del Senado de 

Puerto Rico están a la orden de los señores miembros de esta Convención y del señor 

Presidente, incluso la oficina del Presidente del Senado. 

 

Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Delegado. 

 

Sr. CARRASQUILLO: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor delegado Carrasquillo. 

 

Sr. CARRASQUILLO: Señor Presidente, yo quiero solicitar de la Presidencia, para la 

conveniencia de los delegados... . 

 

Sr. PRESIDENTE: Le sugiero al señor Delegado que use el micrófono que está ahí cerca. 
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Sr. CARRASQUILLO: Quiero solicitar de la Presidencia que para la mejor conveniencia 

de los delegados, se nos envíe a imprimir unas hojitas conteniendo los nombres de los 

distinguidos delegados que forman las distintas comisiones, y se nos coloquen debajo de 

los cristales, para así, cuando nosotros tengamos que dirigirnos a los presidentes de las 

diferentes comisiones, podamos saber quiénes son. 

 

Sr. PRESIDENTE: Puedo informar al señor Delegado, que se ordenó y que mañana 

estarán listas para distribuirlas. 

 

Sr. MUÑOZ RIVERA: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: El delegado señor Muñoz Rivera. 

 

Sr. MUÑOZ RIVERA: Señor Presidente, para solicitar que se inserte en el Diario de 

Sesiones el artículo del compañero Lionel Fernández Méndez, que apareció en El Mundo 

del 3 de octubre sobre “Libertad de Prensa o Mordaza”. El compañero Fernández Méndez 

fue objeto de una serie de ataques y acusaciones en relación con una proposición de él 

ante esta Asamblea y en ese artículo fija su posición ante esos ataques. 

 

Sr. BENITEZ: Para oponerme. 

 

Sr. PRESIDENTE: Habiendo objeción no puede concederse por consentimiento unánime. 

 

Sr. MUÑOZ RIVERA: Nos gustaría conocer los fundamentos de la oposición del 

compañero Benítez. 

 

Sr. PRESIDENTE: La petición está fuera de orden. Cuando se solicita el consentimiento 

unánime quiere decir si no hay objeción de nadie, si hay objeción, pues, sencillamente, no 

se puede seguir adelante. 

 

 

Sr. RIVERA COLON: Puede hacerlo a través de una moción. 

 

Sr. PRESIDENTE: Puede hacerlo, pero no lo ha hecho. 

 

Sr. MUÑOZ RIVERA: La moción es para que... . 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor delegado Muñoz Rivera. 

 

Sr. MUÑOZ RIVERA: Señor Presidente... 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Benítez tiene la palabra por este momento... 

 

Sr. BENITEZ: Señor Presidente, quiero plantear la cuestión de orden de que no estamos 

en el turno de mociones; ya ha cesado en el día de hoy, de acuerdo con el reglamento que 

está rigiendo y planteo esta cuestión a Su Señoría. 
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Sr. POLANCO ABREU: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Hay una cuestión de orden planteada que tiene que resolver la 

Presidencia, y desearía que el delegado que ha presentado la cuestión de orden, me 

señalara la sección del reglamento donde así se dispone. 

 

Sr. PRESIDENTE: Se desiste de la cuestión de orden. Puede seguir adelante el señor 

Delegado. 

 

Sr. MUÑOZ RIVERA: Para presentar la moción de que se inserte en el Diario de 

Sesiones, en el apéndice, el artículo del compañero Lionel Fernández Méndez, publicado 

en El Mundo del 3 de octubre, titulado “Libertad de Prensa o Mordaza”. 

 

Sr. ROMAN GARCIA: Secundo. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Hay discusión? Sr. Delegado. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Tengo entendido que el compañero Fernández Méndez se 

dirigió a la Convención como una cuestión automática. Las palabras vertidas aquí por él 

fueron al Diario de Sesiones, y la inclusión ahora de ese artículo sería una repetición de 

lo mismo. 

 

Sr. FERNANDEZ MENDEZ: No, compañero, es una cosa completamente distinta. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Entonces es otra cosa distinta. Perdone el compañero. 

 

Sr. BENITEZ: Señor Presidente, para un turno en la oposición. 

 

Sr. PRESIDENTE: Tiene la palabra en primer término, el proponente de la moción. 

 

Sr. MUÑOZ RIVERA: He propuesto la moción de que se inserte en el Diario de Sesiones 

de esta Asamblea el artículo del compañero Fernández Méndez, porque este artículo fija, 

con claridad meridiana, la posición del compañero... que no es, en ningún momento, 

intento de amordazar la prensa de Puerto Rico. El compañero Fernández Méndez ha sido 

objeto de ataques de parte de columnistas de los periódicos de Puerto Rico y de parte de 

los periódicos, y se le acusó de amordazar la prensa. Me parece conveniente que para que 

conste esto en el Diario de Sesiones, para que quede en récord en nuestro diario la 

posición del compañero Fernández Méndez, debemos aprobar esta moción. 

 

Sr. PADRON RIVERA: Señor Presidente... 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado, ¿para una cuestión de orden? 

 

Sr. PADRON RIVERA: Sí, señor. 
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Sr. PRESIDENTE: Entiendo que el señor Lino Padrón Rivera se levanta para una 

cuestión de orden. Se servirá plantear la cuestión de orden. 

 

Sr. PADRON RIVERA: La cuestión de orden consiste en que se está hablando... 

 

VARIOS DELEGADOS: No se oye... 

 

Sr. PADRON RIVERA: Sr. Presidente y compañeros: Se ha anunciado una moción, se ha 

defendido la moción, pero no se ha dicho qué contiene la  moción. Este delegado, para 

estar en condiciones de votar, desea que se lea el artículo que es parte de la moción. Por 

eso es que la cuestión de orden consiste en que se está defendiendo una moción, sin 

conocer la Asamblea en qué consiste, cuál es el cuerpo de la moción. 

 

Sr. PRESIDENTE: La Presidencia resuelve que no constituye cuestión de orden el asunto 

planteado. La moción fue que se inserte en el Diario de Sesiones un artículo suscrito por 

el delegado, señor Fernández Méndez, y publicado en El Mundo de tal fecha. Esa es la 

moción. 

 

Sr. PADRON RIVERA: Entonces este Delegado solicita la palabra para hablar en contra. 

 

Sr. PRESIDENTE: La tendrá a su debido tiempo. De modo que consumido un turno a 

favor, viene el delegado, señor Benítez en contra. 

 

Sr. BENITEZ: El señor Presidente, compañeros de la Convención: quiero aclarar las 

bases de mi oposición a la moción del delegado Muñoz Rivera. Creo, desde luego, que al 

delegado Fernández Méndez no le ha movido otro propósito que el propósito de 

encararse honrada y libremente con el problema de la expresión y de la prensa en Puerto 

Rico. Y creo que ése es un derecho que tiene perfectamente el Lic. Fernández Méndez, y 

que tiene perfectísimo derecho, y debe respetársele a él y a todos los miembros de esta 

Convención la oportunidad de examinar desde todos los puntos de vista y desde los 

diversos ángulos que consideren convenientes los asuntos tan importantes, como son 

éstos, de cómo proteger la libertad de prensa y cómo proteger también el derecho del 

ciudadano, caso de ser éste perjudicado por el ejercicio de la libertad de prensa. 

 Y no tengo objeción alguna que hacer, sino que por lo contrario tengo profundo 

interés en defender el derecho del señor Fernández Méndez a exponer su criterio, aún 

cuando este criterio pueda no ser el criterio del que habla, y aún cuando sea un criterio 

que pudiéramos considerar equivocado. Sobre eso no entro ahora, y mi oposición a que se 

inserte en el récord de esta Convención el artículo periodístico del señor Fernández 

Méndez en torno a este asunto, se fundamenta en consideraciones enteramente 

independientes del derecho del señor Fernández Méndez a sustentar aquí, y fuera de aquí, 

distintos criterios en torno a esta cuestión. 

 Me opongo a que se establezca la práctica de incorporar en nuestro Diario de 

Sesiones artículos de la prensa, artículos que aparecen primeramente en la prensa, porque 

creo que de iniciar esta costumbre, entre nosotros, vamos a estar recargando 

exageradamente nuestros diarios; sería, entonces, justificado que se insertara de nuevo en 

la prensa la contestación que el periódico pudiera dar al Lic. Fernández Méndez, y nos 
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engrosábamos de esta manera en una situación dentro de la cual nuestro Diario de 

Sesiones podría fácilmente convertirse en un diario reproductor de la prensa del país y, 

me parece, que debemos, desde el principio, evitar una tendencia donde se confundan 

estas dos cuestiones perfectamente separables y que resulta conveniente que se separen. 

Creo de igual manera que en la discusión de los asuntos que nos congregan en esta sala, 

va a resultar que con frecuencia la prensa del país nos critique y, en otras ocasiones, nos 

aplauda. Pienso que debemos tomar esa disposición y esa libertad y esa responsabilidad 

de la prensa como un gaje del oficio, como algo que tiene que ocurrir, pero no como algo 

que constantemente va a estar constituyendo el asunto de discusión y el problema 

inmediato de esta Convención. Me parecería, honradamente, indeseable que nos 

levantáramos por la mañana a ver qué es lo que dice el periódico de nosotros para por la 

tarde contestarlo aquí en la sala de la Convención Constituyente. 

 Pero volviendo a mi objeción inicial, ésta se concreta exclusivamente, a  sostener 

que considero una mala política la de estar incluyendo en el Diario de Sesiones artículos 

que han sido ya publicados en la prensa y que han resultado de un debate periodístico, 

por lo que no debemos lastrar nuestro diario con los mismos. 

 

Sr. PADRON RIVERA: Sr. Presidente... . 

 

Sr. PRESIDENTE: Tiene la palabra el delegado señor Lino Padrón Rivera. 

 

Sr. PADRON RIVERA: Sr. Presidente y compañeros delegados: el que se incluya en el 

Diario de Sesiones un artículo aparecido en la prensa, no tiene nada de particular, si se 

trata de un artículo que vaya a aclarar una situación de interés público. En el Diario de 

Sesiones del Congreso, se ha intercalado el artículo del Miami Herald, que se refiere a la 

controversia Long vs. Gobernador Muñoz Marín, y se ha incluido en el Diario de 

Sesiones el informe del periodista de Miami, denunciando que en Puerto Rico existe una 

dictadura. Está bien, porque incluir en el Diario de Sesiones este artículo, o este informe 

de este periodista, establece una situación de la cual debe conocer el Congreso de los 

Estados Unidos, si existe aquí o no existe una dictadura, de acuerdo con las acusaciones 

que ha hecho este periodista en un periódico de Miami. Pero, insertar en el Diario de 

Sesiones de esta Asamblea, un artículo controversial que no da ninguna luz o que no 

implica la necesidad de investigar algo para aclarar, sino la contestación de un delegado a 

imputaciones que le han hecho y resulta entonces que el artículo no es otra cosa que una 

controversia, en la cual no tiene interés el pueblo de Puerto Rico, porque esta 

controversia no conduce al esclarecimiento de nada que pueda dar luces... . 

 Si aceptamos este precedente, no es extraño que dentro de algunos días el Diario 

de Sesiones esté repleto de artículos publicados en los periódicos de Puerto Rico. Cuando 

alguna persona que ha sido atacada por alguien o criticada, censurada en algún sentido en 

la prensa de Puerto Rico y esa persona sea un delegado, tendremos aquí la misma 

situación. Habría que llevar la contestación al Diario de Sesiones, y tendríamos entonces 

que este precedente costaría al pueblo de Puerto Rico unos cuantos miles de dólares, sin 

que estos egresos resulten en beneficio ni para la Constituyente ni para el pueblo de 

Puerto Rico; porque una cuestión personal no aclara una situación general, como es la 

situación que plantea el periodista de Miami en cuanto a si hay en Puerto Rico una 

dictadura o no la hay. 
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 De manera, señor Presidente, y compañeros delegados, que este delegado no se 

opondría, ni se opondrá nunca, cuando venga una moción de llevar al Diario de Sesiones 

un artículo que, por su importancia, por su esencia, pueda dar luces sobre algún asunto de 

interés general. 

 

Sr. FERNANDEZ MENDEZ: ¿Me permite una pregunta el compañero? 

 

Sr. PADRON RIVERA: Sí. 

 

Sr. FERNANDEZ MENDEZ: ¿El compañero ha leído el artículo, o no lo ha leído? 

 

Sr. PADRON RIVERA: He leído el artículo. 

 

Sr. FERNANDEZ MENDEZ: ¿Sabe que se trata de una cuestión personal, o de una 

discusión de principios sobre una proposición radicada aquí ante esta Constituyente como 

una de las cláusulas a formar parte de la Constitución, y que el artículo en nada habla del 

autor del artículo, y sí sobre una proposición presentada en la Constituyente para que 

venga a formar parte de la Constitución... ? Y el artículo se limita a los fundamentos, por 

los cuales debe hacerse parte de la Constitución, y no una contestación a las imputaciones 

que se hayan hecho al autor de la proposición, o sea, que no es una defensa de la persona, 

y sí de la medida que está bajo la consideración de esta Asamblea. De manera que ésa es 

la cuestión que se ha planteado. No es una defensa personal; es una defensa de una 

proposición que está presentada ante esta Asamblea. 

 

 

Sr. PADRON RIVERA: Señor Presidente, yo pido protección, porque la pregunta ya 

pasó hace cinco minutos. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Delegado continuará en el uso de la palabra... 

 

Sr. PADRON RIVERA: No es una cuestión de principio el artículo del compañero; es 

una cuestión personal. Las cuestiones personales no son cuestiones de principio. 

Cuestiones de orgullo personal, celo personal, no son cuestiones de principio, ni tampoco 

el temario, el tema del artículo es de interés general para el pueblo de Puerto Rico. 

 

Sr. FERNANDEZ MENDEZ: El compañero le contestó al compañero Muñoz Rivera, 

que no había leído el artículo y que deseaba conocerlo antes de poder votar sobre la 

cuestión planteada. 

 

Sr. PADRON RIVERA: Que no había oído leer el artículo, el artículo que formaba parte 

de la moción. 

 

Sr. FERNANDEZ MENDEZ: Me remito al récord sobre las palabras exactas del 

delegado. 
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Sr. PADRON RIVERA: Compañeros, no es que yo me oponga, sistemáticamente, a que 

se inserte en el diario un artículo; pero el artículo tiene que estar rodeado de 

circunstancias especiales, como son: que interese al pueblo de Puerto Rico, que interese a 

la Convención, que dé luz a la Convención. Pero un artículo que no envuelve otra cosa 

que una cuestión personal no amerita que vaya al Diario de Sesiones; todo lo contrario, 

establece un precedente que le hace daño a la Asamblea Constituyente. 

 No olvidemos, compañeros, que hemos recibido un mandato del pueblo de Puerto 

Rico para hacer una constitución. Que hace tiempo estamos perdiendo el tiempo 

enfrascándonos en otros asuntos que a veces no tienen relación con el mandato del 

pueblo. A veces entendemos, o confundimos, a la Asamblea Constituyente con una 

asamblea legislativa. El único mandato que hay es estudiar una constitución y redactarla: 

no convertir el Diario de Sesiones en un instrumento para vaciar en él la satisfacción de 

un deseo que sentimos alrededor de una cuestión personal. 

 Vuelvo a repetir: si el artículo contuviera, fundamentalmente, interés por aquello 

de que puede dar luces a la Convención, o puede aclarar un asunto de interés general, yo 

estaría de acuerdo. No me opongo al derecho que tiene cualquier delegado a pedir que un 

artículo meritorio vaya al Diario de Sesiones; pero me opongo a que se sienta el 

precedente de llevar al Diario de Sesiones cualquier artículo de carácter personal, motivo 

de controversia sobre cualquier tema que sea. 

 

Sr. PRESIDENTE: Yo deseo llamar la atención a los señores delegados, que el 

reglamento me impone la obligación de llamarles la atención, después que hayan hablado 

quince minutos en turno de debates; y les agradecería que nunca me pusieran en la 

posición de tenerles que llamar la atención. 

Tiene la palabra el señor Delegado... 

 

Sr. VILLARES RODRIGUEZ: Señor Presidente, puede estar seguro de que no me tendrá 

que llamar la atención. Solamente dos minutos, para pedirles a mis compañeros 

delegados que, como una cuestión de privilegio, como una cuestión de cortesía al 

delegado Muñoz Rivera y al delegado Lionel Fernández Méndez, que aprueben la 

moción; pero, además, como una cuestión fundamental. 

 Yo he leído el artículo. No se trata de un ataque personal ni una defensa personal 

del delegado señor Fernández Méndez. Se trata de las motivaciones de los propósitos, de 

los efectos que tiene la proposición presentada por él en esta Convención acerca de la 

libertad de prensa, y yo creo que eso debe ir al récord, porque habrá de servir para motivo 

de interpretación luego por las  propias cortes de justicia. Ahí, al aprobarse la proposición 

del compañero Fernández Méndez, las cortes podrán venir aquí al récord, a través de ese 

artículo, de cuáles fueron las verdaderas motivaciones que tuvo el proponente, y cuál es 

el efecto y el alcance de esa proposición. 

 Por eso la trascendencia y la importancia de este artículo, lo que es de extrañarse 

es que todo un presidente de una carta de derechos se oponga, por lo menos aunque sea a 

una cuestión de privilegio. 

 

Sr. QUIÑONES: Señor Presidente... 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor delegado Quiñones... 
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Sr. QUIÑONES: Señor Presidente, yo entiendo, perfectamente, que si se solicita la 

inclusión en el Diario de Sesiones de un artículo cualquiera publicado en la prensa, haya 

oposición a que ese artículo sea incluido en el Diario de Sesiones. Yo entiendo, 

perfectamente, que si se pidiera la inclusión en el Diario de Sesiones de un poema, habría 

oposición, habría oposición a que ese poema se incluyera en el Diario de Sesiones; 

pero...—me estoy refiriendo a un poema para conquistar el voto de Su Señoría 

(dirigiéndose al delegado Sr. Sánchez). Pero, tratándose, señor Presidente, de un artículo 

que no es otra cosa que una expresión de privilegio personal que podría plantear el señor 

Fernández Méndez en esa tribuna, yo no me explico cómo pueda haber oposición a que 

se incluya en el Diario de Sesiones. 

 Yo tengo ante mí, señor Presidente, el Diario de Sesiones del tercer día de sesión 

septiembre 25 de 1951. Y en ese diario del tercer día de sesión, el día 25 de septiembre, 

ocurrió, según lo relata el diario, un incidente relativo, precisamente, a la proposición del 

compañero Fernández Méndez, que es objeto del artículo publicado por el compañero 

Fernández Méndez en El Mundo de hoy. Si el artículo publicado por el compañero 

Fernández Méndez en el día de hoy, en El Mundo, no puede formar parte del Diario de 

Sesiones, tampoco podrían formar parte del Diario de Sesiones las manifestaciones 

vertidas aquí en torno a la proposición del compañero Fernández Méndez por el propio 

delegado señor Fernández Méndez, por el señor Barrios y por algunos otros compañeros, 

cuyos nombres no recuerdo ahora de momento. 

 La inclusión en un diario de sesiones, señor Presidente, no es una expresión de 

solidaridad. No es una expresión de respaldo al artículo o a las manifestaciones que se 

incluyen en el Diario de Sesiones. Si esta Convención decide que el artículo del Sr. 

Fernández Méndez se incluya en el Diario de Sesiones, esta Convención no se está 

solidarizando, no está respaldando, no está en forma alguna convalidando el pensamiento 

y el sentir y la expresión del señor Fernández Méndez en ese artículo, cuya inclusión en 

el Diario de Sesiones se solicita. 

 Un diario de sesiones no es otra cosa, tradicionalmente, sino el recuento, el relato 

de los acontecimientos, de los incidentes y de los sucesos en las sesiones de un cuerpo 

deliberativo, adicionado por aquellas expresiones que hagan los delegados en torno a esos 

acontecimientos, en torno a esos incidentes, en torno a esos sucesos. Por eso es que en el 

Diario de Sesiones del Congreso, en el Congressional Record—y esto lo sabe el señor 

Presidente por su práctica parlamentaria en la Cámara de Representantes—en el 

Congressional Record, en numerosas ocasiones, acaso no falta un solo día, en que no 

haya una parte del Diario de Sesiones que dice: “Extension of Remarks”; y “Extension of 

Remarks” significa la adición, en el Diario de Sesiones, de cualquier expresión, de 

cualquier pensamiento, de cualquier sentir de un miembro de la Cámara de 

Representantes, en cuanto concierne a un problema particular que se está discutiendo. 

 Señor Presidente: Si se derrotara la moción del compañero Muñoz Rivera en 

relación con la inclusión en el Diario de Sesiones del artículo del Sr.  Fernández Méndez, 

esta Convención estaría prejuzgando, estaría resolviendo de antemano, estaría 

determinando, anticipadamente, la improcedencia de la proposición del compañero 

Fernández Méndez. Incluirlo no es solidarizarse con la idea del compañero Fernández 

Méndez. Repudiar la inclusión es repudiar la idea del compañero Fernández Méndez. 

Cuando se incluye el artículo en el Diario de Sesiones, esta Convención no se 
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compromete con el pensamiento contenido en esa tesis. Esta Convención no se solidariza 

con las ideas vertidas en ese artículo; pero, si cuando surge la moción de incluir en el 

Diario de Sesiones esta Convención repudia, rechaza, deniega la petición, es porque esta 

Convención está repudiando, rechazando, predeterminando el pensamiento contenido en 

la proposición del señor Fernández Méndez. ¡Y ése sí que es el precedente que no 

debemos sentar!... No es el precedente incluir en el Diario de Sesiones el que no debe 

establecerse... No es el precedente de gastar doscientos, o cuatrocientos, o cien dólares 

más en la impresión del Diario de Sesiones el que no debe establecerse. El precedente 

que no debe establecer esta Convención, es el precedente de repudiar el pensamiento 

contenido en una proposición antes de discutirse esa proposición, mediante el rechazo de 

la inclusión en el Diario de Sesiones de cualquier expresión, de cualquier actitud, de 

cualquier manera de sentir en cuanto a esa proposición. 

 Para mantener la independencia de criterio de esta Convención, para que esta 

Convención no se ate con un repudio de la proposición del compañero Fernández 

Méndez, para que esta Convención no prejuzgue, no rechace de antemano la proposición 

del compañero Fernández Méndez, yo pido compañeros, que nosotros accedamos a la 

inclusión en el Diario de Sesiones de ese artículo, inclusión, que en absoluto compromete 

a esta Convención en forma alguna con el pensamiento contenido en la proposición que 

dio margen a esta discusión. 

 

Sr. BRUNET: Una cuestión de orden, Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Delegado. 

 

Sr. BRUNET: Yo sé que no son simpáticas, generalmente, las cuestiones de orden que se 

plantean, sobre todo cuando hay interés en debatir la cuestión. 

 Nosotros hemos aprobado aquí un reglamento, y está bien que el primer día de 

sesiones el Presidente fuera tan generoso que permitiera la violación de la regla 9 con el 

consentimiento unánime de la Convención. Esa regla 9, en su apartado segundo, dispone 

lo siguiente: “Al terminar cada día de sesiones y antes de levantar la sesión o decretarse 

un receso, se permitirá a cualquier delegado dirigirse a la Convención sobre cualquier 

asunto de interés para la misma”. 

 Señor Presidente y compañeros delegados, el señor Presidente, entendiendo que la 

sesión había concluido sus trabajos, concedió esa oportunidad a virtud del apartado 

segundo para dirigirse a la Convención sobre asuntos de carácter general, al delegado, 

señor Francisco Paz Granela. Yo entendí que estábamos en el turno final de los discursos 

sobre asuntos de carácter general por parte de aquellos compañeros que habían solicitado 

la oportunidad para dirigirse a la Convención; pero, luego de haber escuchado a un 

delegado dirigirse a la Convención sobre un asunto de carácter general observo que 

volvemos de nuevo a discutir cuestiones como si no hubiera terminado la sesión del día. 

Me pregunto: o una de dos, o no habíamos terminado cuando habló el señor Paz Granela 

sobre un asunto de carácter general, o, si había hablado con propiedad en el momento 

oportuno, estamos ahora, Señor Presidente, fuera de orden. 

 

Sr. CINTRON RIVERA: Señor Presidente... 
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Sr. PRESIDENTE: Se ha planteado una cuestión de orden que corresponde  a la 

Presidencia resolver. El delegado señor Paz Granela se dirigió a la Convención al 

terminar los asuntos del día según solicitud que había hecho al principio de la sesión y 

que consta sobre la mesa presidencial, desde que el Presidente se sentó en ella esta tarde. 

Después de hablar el señor Paz Granela se levantó el delegado señor Muñoz Rivera para 

hacer una solicitud mediante consentimiento unánime que le fue negado. Entonces, el 

señor Muñoz Rivera presentó una moción, que es la que se está debatiendo. La 

Presidencia entiende que cuando el reglamento dice que al terminar cada día de sesión y 

antes de levantar la sesión—resulta un lenguaje un poco oscuro, porque, una de dos, o la 

sesión se ha terminado y ya no hay sesión, o la sesión no ha terminado y estamos todavía 

en sesión—entiende que lo que quiere decir este lenguaje es, que al concluirse los asuntos 

del día, antes de levantar la sesión, es el turno de quienes lo hayan solicitado al principio 

de la sesión. Sin embargo, estamos en sesión todavía, de lo contrario el Presidente no 

estaría sentado aquí; y si estamos en sesión, y no hay ningún asunto ante la Convención 

ni hay nadie en el uso de la palabra, la Presidencia entiende que una moción de un 

delegado puede ser presentada hasta el momento en que se haya cerrado la sesión, salvo 

que haya una moción de cierre de sesión ya presentada, en el cual caso no podría 

discutirse ninguna otra. Esa es la resolución de la cuestión de orden. 

 

Sr. CARRASQUILLO: Pido la previa. 

 

Sr. PRESIDENTE: Ha sido solicitada la cuestión... 

 La Convención dirá si está lista a votar sobre la moción original. ¿Está lista la 

Convención para votar? 

 

Sr. PRESIDENTE: Se somete a votación la cuestión original o sea de la moción del 

delegado, señor Muñoz Rivera. 

 Los que estén en la afirmativa dirán que sí... En contra... . Aprobada. 

 

Sr. CINTRON RIVERA: Señor Presidente... . 

 

Sr. PRESIDENTE: Un momento, señor Delegado, ¿Hay alguna solicitud para que se 

divida la Convención y se cuenten los votos por división de la Convención? 

 

DELEGADOS: No. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. CINTRON RIVERA: Cuando el compañero Muñoz Rivera presentó la moción, se le 

creó una situación enojosa que a mí me preocupa cuando me toque a mí presentar una 

moción porque me cohibiría a mí presentarla con toda libertad. 

 La regla 19, Mociones, garantiza a todos los delegados presentar mociones. 

Después tenemos, la regla 9, Orden de los Asuntos... . 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Me hace el favor de informar si el señor Delegado va a presentar una 

moción? 
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Sr. CINTRON RIVERA: No voy a presentar moción. Yo lo que voy a hacer es una 

pregunta para que se me instruya, para yo poder ejercer el derecho libremente de 

presentar una moción cuando tenga esa necesidad. 

 Al compañero Muñoz Rivera, yo me levanté para decirle a él, “Presente la 

moción, porque yo creo que Ud. está en orden para presentar la moción.” Ahora la 

pregunta que hago al compañero Presidente es la siguiente: ¿Dónde está en el reglamento, 

en el apartado 9, Orden de Asuntos, y en la regla 19, Mociones, cuándo es que yo puedo 

presentar una moción o cualquiera de los demás delegados? ¿Cuándo? Que no se repita la 

misma situación enojosa que le crearon al compañero delegado Muñoz Rivera. Esa es la 

pregunta que yo, respetuosamente, hago al compañero. 

 

Sr. PRESIDENTE: La Presidencia va a contestar la pregunta del señor Delegado. La 

Presidencia ha resuelto, precisamente, cuando planteó la  cuestión de orden el delegado 

señor Brunet, que una moción estaba en orden en cualquier momento cuando no estuviera 

otra frente a la Convención. El caso del señor Muñoz Rivera es distinto. El primero, 

solicitó consentimiento unánime. Entonces, le fue negado el consentimiento unánime 

porque para negar el consentimiento unánime basta uno. Sin uno, ya no es unánime. 

Entonces, él presentó la moción, es decir, presentó la misma solicitud, no ya por 

consentimiento unánime, sino a través de una moción que había que resolverla por 

mayoría y así se ha resuelto por mayoría. 

 

Sr. CINTRON RIVERA: Se resolvió, pero hubo un momento de indecisión y hubo en el 

floor un delegado que se opuso, que presentó objeción a que él tenía derecho a presentar 

la moción. 

 

Sr. PRESIDENTE: Hubo un momento de indecisión en el delegado, señor Muñoz Rivera 

que no había resuelto presentar una moción, y hubo un momento también en que un 

delegado presentó la cuestión de orden, pero la cuestión de orden fue retirada al solicitar 

la Presidencia ser ilustrada por el proponente cuál era el fundamento de la cuestión de 

orden. De modo que el derecho del delegado señor Muñoz Rivera ha estado protegido en 

todo momento. 

 

Sr. CINTRON RIVERA: Ahora, para corrección del récord al referirme últimamente al 

delegado, compañero Muñoz Rivera, me referí a nuestro líder Muñoz Marín. n1 Que se 

corrija el récord. Muchas gracias. 

  n1 El error mencionado fue corregido en esta edición. 

 

Sr. PRESIDENTE: No habiendo otro asunto, la Presidencia espera una proposición para 

levantar la sesión con día y hora. 

 

Sr. FIGUEROA: Señor Presidente: Para hacer una moción. Que habida cuenta que el 

reglamento aparece en el Diario de Sesiones y no es manejable, hacemos la moción que 

se imprima en un folleto como éste de modo que sea manejable por todos los delegados. 

 

Sr. PRESIDENTE: Sin objeción, así se ordena. 
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Sr. RAMOS ANTONINI: Señor Presidente: Para proponer se suspenda la sesión hasta 

mañana a las tres de la tarde. 

 

Sr. PRESIDENTE: La moción es que se suspenda la sesión hasta mañana a las tres de la 

tarde. 

 

Sr. GELPI: Una enmienda. Que se suspenda la sesión para el martes. Nosotros 

necesitamos... 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: La moción es para mañana a las tres de la tarde, señor 

Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: No es debatible esta moción, pero caben enmiendas. 

 

Sr. GELPI: Una enmienda para que se posponga, mejor dicho, que la sesión continúe el 

martes. Los lunes y los viernes como sabe el compañero Ramos, y sabe Su Señoría, el 

señor Presidente, los abogados vivimos de nuestra profesión. 

 

Sr. PRESIDENTE: No es debatible esta moción. Yo lo lamento muchísimo, pero si lo 

que desea el señor Delegado es proponer una enmienda a la moción de levantar la sesión 

en el sentido del tiempo, cuando se reanude la sesión, es aceptable la enmienda. ¿Insiste 

el señor Delegado en la moción de enmienda? 

 

Sr. GELPI: Sí. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Cuál es la enmienda? 

 

Sr. GELPI: Para el martes en vez de mañana. 

 

Sr. PRESIDENTE: El martes en vez de mañana. Los que estén conformes que sea el 

martes, en vez de mañana dirán que sí... 

 

DELEGADOS: Sí. 

 

Sr. PRESIDENTE: En contra. 

 

DELEGADOS: No. 

Sr. PRESIDENTE: La Presidencia tiene duda. Los que estén conformes con que sea el 

martes se pondrán de pie. 

 

Sr. CARRASQUILLO: Aunque se está votando, yo quiero me ilustre para saber qué es lo 

que se está votando. 

 

Sr. PRESIDENTE: Se está votando una enmienda a una proposición en el sentido de 

que... Se ha propuesto levantar la sesión. Lo que se está proponiendo ahora es una 
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enmienda en cuanto al tiempo de reanudar la sesión. Se ha propuesto que sea el martes, 

en lugar de mañana. 

 Se ha propuesto una enmienda para que la sesión sea para el martes, en vez de 

mañana. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Yo me siento obligado a informar a la Convención que la 

moción de que se suspendan los trabajos hasta mañana, no es una moción caprichosa o 

arbitraria. Que es el resultado de una conferencia habida anteriormente con Vuestro 

Honor, el Presidente, a base de la organización de los trabajos. Por eso es que voy a 

insistir en que se suspendan los trabajos hasta mañana, a las tres de la tarde. 

 

VARIOS DELEGADOS: Secundo. 

 

Sr. PRESIDENTE: Sin embargo, la Convención tiene que resolver, si accede a una 

enmienda que ha sido presentada, y la Presidencia no tiene más remedio que someter la 

enmienda en cuanto a la fecha de la reanudación. 

 Los que estén conformes en que sea el martes, dirán que sí. 

 

DELEGADOS: Sí. 

 

Sr. PRESIDENTE: En contra, no. Derrotada la enmienda. Los que estén conformes con 

que se levante la sesión hasta mañana, a las tres de la tarde, dirán que sí. 

 

DELEGADOS: Sííííí. 

 

Sr. PRESIDENTE: En contra. 

 

DELEGADOS: Nooo. 

 

Sr. PRESIDENTE: Ha sido propuesto y secundado que se suspenda esta sesión hasta 

mañana viernes, a las tres de la tarde. 

 Aprobada la anterior moción la Convención recesa hasta mañana, viernes, día 

cinco de octubre, a las tres de la tarde. 

 

 

 

APENDICE 

 

ARTICULO DEL DELEGADO SEÑOR 

FERNANDEZ MENDEZ 

 

Extensión de manifestaciones del delegado señor Luis Muñoz Rivera 
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EN LA CONVENCIÓN CONSTITUYENTE DE PUERTO RICO 

a 4 de octubre de 1951 

 

 

Sr. MUÑOZ RIVERA: Señor Presidente: Para presentar la moción de que se inserte en el 

Diario de Sesiones en el Apéndice, el artículo del compañero Lionel Fernández Méndez, 

publicado en El Mundo del 3 de octubre, titulado “Libertad de Prensa o Mordaza.” 

 

 Habiendo objeción, se discutió el asunto, resolviéndose, por mayoría, la inclusión 

solicitada. El artículo del Sr. Fernández Méndez dice así. 

 

 

¿LIBERTAD DE PRENSA O MORDAZA? 

 

 Uno de los fenómenos más corrientes en la prensa ha sido el de tergiversar y 

cambiar el significado recto, llano y verdadero a las palabras. Ese fenómeno se ha 

manifestado en forma acentuada en estos últimos días en la serie de artículos que se ha 

publicado comentando mi proposición ante la Asamblea Constituyente para que se inserte 

y forme parte de la constitución que habremos de redactar para nuestro pueblo lo 

siguiente: 

 “La imprenta ejerce una función de carácter público. Se asegura a todo ciudadano 

el derecho de hacer insertar gratuitamente, en los periódicos que lo infamaren o 

injuriaren, respuestas, defensas o rectificaciones. La inserción deberá hacerse en la 

primera edición que se publique inmediatamente después de recibido por el periódico el 

artículo y se le dará a éste el mismo despliegue que tuvo la publicación original.” 

 La proposición ha causado el correspondiente revuelo y los redactores y hasta los 

editorialistas han esgrimido sus armas literarias para combatir la misma. 

 El editorialista de El Imparcial, el columnista de “Buscando el Tema” del diario 

El Mundo, J.M. García Calderón, Carlos Nieves Rivera, y hasta nuestro buen amigo J. 

Martínez Chapel, han salido—con la lanza en el ristre—a combatir molinos y “desfacer 

entuertos”, en son de preservadores de la democracia y defensores de la libertad de 

prensa. Sin embargo, si se analiza serena, fría y lógicamente su posición, no puede 

aceptarse que ésta sea la de defensores de la democracia y de la libertad de prensa. Su 

posición es todo lo contrario. Es la defensa de un privilegio de unos pocos frente al 

derecho democrático de todo un pueblo. Sus artículos constituyen una defensa del 

derecho de expresión exclusivo para los dueños de periódicos frente al derecho que 

propulsamos, que es el de garantizar ese mismo derecho de libre expresión para todos los 

ciudadanos de Puerto Rico. De ahí que sostenemos que se ha tergiversado el significado 

de las palabras al calificar nuestra medida como una mordaza a la prensa. El diccionario 

enciclopédico hispanoamericano define la palabra mordaza como sigue: “instrumento que 

se pone en la boca para impedir el hablar”. Esa es la verdadera y única acepción de la 

palabra mordaza. Si el significado verdadero y único de la palabra mordaza es el que 

arriba hemos consignado, ¿cómo es posible que los mismos señores que viven de la 

pluma y del ejercicio de la literatura puedan calificar nuestra medida como “mordaza”? 
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 La medida a nadie impide hablar, expresarse y decir todo lo que quiera y en la 

forma y manera que desee, aunque lo que se diga sea falso, o constituya insulto, 

difamación o libelo. Por el contrario, la medida extiende, amplía, y garantiza el derecho 

de expresión y la verdadera libertad de prensa a dos millones y cuarto de habitantes que 

constituye nuestro pueblo, rescatándole a su favor el monopolio del ejercicio de ese 

derecho por los intereses económicos que lo usan a su manera y de acuerdo con su 

personal criterio. 

 En nuestro país el pueblo es mudo y los dueños de la prensa son los únicos que 

pueden expresarse. 

 La medida en controversia no impide que los dueños de periódicos sigan 

hablando, pero establece el derecho al ciudadano de hablar a través de un periódico 

cuando ese periódico le injuria o difama. 

 ¿A quién se amordaza de esta manera? ¿Donde está la mordaza, en los periódicos 

que prohiben la libre expresión o en mi proyecto que permite que todos hablen? 

 

 ¿No es verdad que la medida le quita la mordaza que le tienen puesta en la boca a 

todo el pueblo los periódicos? Llamarla mordaza es no saber español o no querer 

entenderlo. ¿Por qué mejor no la llamamos llave? Llave que abre y no cierra. Abre 

caminos a la libertad de todo el pueblo sin restarle libertad a los dueños de periódicos. Es 

mejor llamarla llave porque abre el “aparato” que los periódicos le ha tenido puesto en la 

boca al pueblo para que el pueblo no hable. Pero ello no impedirá que los periódicos y 

sus dueños en particular, continúen hablando porque nuestra proposición en nada se lo 

impide. Llamémosla “llave”, ya que sirve para proporcionar nuevos cauces a la libertad 

de prensa, para abrir lo que ha estado cerrado, sin que a su vez sirva para amordazar o 

cerrar nada. 

 

San Juan, Puerto Rico, 

2 de octubre de 1951. 

 

Lionel Fernández Méndez. 

 

SEPTIMO DIA DE SESION  5 de octubre de 1951 

 

 A las tres de la tarde, la Convención se reúne bajo la presidencia del Sr. Fernós 

Isern, actuando de secretario el Sr. Berríos Berdecía. 

 

Sr. PRESIDENTE: Se declara abierta la sesión. 

 

 

LISTA 

 

 El señor Secretario procede a pasar lista, y responden los señores: Acevedo 

Rosario, Alemany Silva, Alvarado, Alvarez Vicente, Arrillaga, Avila Medina, Barceló, 

Barrios, Benítez, Berio Suárez, Brunet, Canales, Casillas, Cintrón Rivera, Colón 

Velázquez, Dávila Díaz, Dávila Monsanto, Figueroa Carreras, Figueroa Oliva, García 

Delgado, Gautier, Goitía, Srta. Gómez, Sres. González Blanes, Izcoa Moure, Lagarde 
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Garcés, Llobet, Martínez Sandín, Meléndez Báez, Mellado, Mignucci, Mimoso Raspaldo, 

Muñoz Rivera, Negrón Benítez, Parkhurst, Paz Granela, Polanco Abréu, Quiñones, 

Ramos Antonini, Ramos de Jesús, Reyes Delgado, Rivera Colón, Rivera Morales, Rivera 

Reyes, Rodríguez García, Román Benítez, Román García, Santaliz Capestany, Solá 

Morales, Torrech Genovés, Torres Díaz, Trías Monge, Valentín Vizcarrondo, Vega, 

Vélez González, Veray, Jr., Villares Rodríguez y el Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Hay quórum? 

 

Sr. SECRETARIO: Hay quórum. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Secretario anuncia que hay quórum, y procederá a la lectura 

del acta de la sesión anterior. 

 

Sr. RIVERA COLON: Que se dé por leída. 

 

Sr. PRESIDENTE: Ante la consideración de la Convención Constituyente el acta de la 

sesión del jueves 4 de octubre de 1951. Ha sido propuesto que se dé por leída y aprobada 

el acta de la sesión anterior. ¿Hay quien secunde? 

 

UN DELEGADO: Secundo. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Hay objeción? Aprobada la moción. Se da por leída el acta de la 

sesión anterior. Se procederá a los asuntos del día. 

 

 

COMUNICACIONES 

 

El señor Secretario da lectura a las siguientes comunicaciones: 

 Orocovis, octubre 5, 1951.—Hon. Antonio Fernós Isern, Presidente Asamblea 

Constituyente, Puerta de Tierra.—Imposible asistir hoy trabajos constitución. Asuntos 

locales me lo impiden. Saludos.—Lucas Torres. 

 Una comunicación del Hon. Santiago R. Palmer, pidiendo permiso para 

ausentarse de los trabajos de la Constituyente por el día de hoy. 

 Ciudad de Nueva York, 2 de octubre de 1951.—Hon. Convención Constituyente 

de P. R., San Juan, P. R.—Asunto: La Bandera Oficial de P. R.—Estimados 

Compatriotas:—Para insinuar que, del seno de ese honorable organismo, se forme un 

comité que recomiende la adopción de una bandera oficial para Puerto Rico, que se pueda 

enarbolar junto con la estadounidense en las oficinas públicas.—Y que así se declare en 

la Constitución.—Respetuosamente, (Fdo.) Salomón Ortiz.—774 Lex. Ave., N. Y. C. 

 

 

PROPOSICIONES EN PRIMERA LECTURA 

 

 El Secretario da lectura, por sus títulos a las siguientes proposiciones y 

resoluciones: 
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Proposición Núm. 56.—Por el señor Colón Castaño.—“Para declarar recursos forestales 

a las áreas de toda finca dedicada al cultivo del cafeto y a los bosques vírgenes, 

eximiéndolas de contribución territorial”. 

Proposición Núm. 57.—Por el señor Colón Castaño.—“Sobre la inviolabilidad de la 

propiedad y del hogar”. 

 

Proposición Núm. 58.—Por el señor Colón Castaño.—“Sobre uniformidad contributiva y 

hogar seguro”. 

 

Proposición Núm. 59.—Por el señor Colón Castaño.—“Disponiendo que no podrá 

imponerse contribución o arbitrio a ningún equipo o maquinaria que se utilice en la 

producción agrícola”. 

 

Proposición Núm. 60.—Por el señor Colón Castaño.—“Cláusula de preámbulo”. 

 

Proposición Núm. 61.—Por los señores Sánchez y Candelario Arce.—“Para garantizar 

los derechos de los trabajadores”. 

 

Proposición Núm. 62.—Por el señor Gelpí.—“Para que por el secretario de toda cámara u 

organismo legislativo se haga constar en el acta la hora exacta del día y mes del año 

natural en que por ley termine cada período legislativo”. 

 

Proposición Núm. 63.—Por los señores Gelpí y Veray, Jr.—“Para regular las órdenes de 

registro y de allanamiento”. 

 

Proposición Núm. 64.—Por el señor Villares Rodríguez.—“Estableciendo el Consejo 

Judicial, sus deberes y facultades”. 

 

Proposición Núm. 65.—Por el señor Villares Rodríguez.—“Estableciendo el derecho al 

trabajo y a una justa compensación”. 

 

Proposición Núm. 66.—Por el señor Veray, Jr.—“Sobre vigencia de las leyes y 

ordenanzas de Puerto Rico”. 

 

Proposición Núm. 67.—Por el señor Veray, Jr.—“Sobre autenticidad de escrituras 

públicas y otros documentos”. 

 

Proposición Núm. 68.—Por el señor Ferré—“Preámbulo”. 

 

Proposición Núm. 69.—Por el señor Paz Granela.—“Derecho a la seguridad social”. 

 

Proposición Núm. 70.—Por el señor Paz Granela.—“Declaración de derechos de la Ley 

Orgánica de Puerto Rico”. 

 

Proposición Núm. 71.—Por el señor Paz Granela.—“Derecho al sufragio”. 
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Proposición Núm. 72.—Por el señor Paz Granela.—“Derecho del elector ausente de 

Puerto Rico”. 

 

Sr. SECRETARIO: Informe a la Convención de la Comisión de Reglas y Reglamentos. 

Ha presentado un informe de la moción radicada en el día de ayer por los honorables 

Valentín Vizcarrondo, Dionisio Casillas, Ramírez de Arellano, Padrón Rivera, 

Candelario Arce y Antonio Reyes Delgado para enmendar el artículo 3 de la regla 12 del 

reglamento. 

 

Sr. RIVERA COLON: Que pase a la Comisión de Agenda. ¿Qué es lo que lee el Sr. 

Secretario? 

 

Sr. PRESIDENTE: La moción presentada por el señor Delegado fue secundada y sin 

objeción fue aprobada, y ya se ha instruido al Secretario que pase a la Comisión de 

Agenda. 

 

 

MENSAJES Y COMUNICACIONES 

 

El señor Secretario da lectura a las siguientes comunicaciones: 

Br. Orocovis, Sept. 21/51. 

 

Presidente Asamblea Constituyente 

CP FC Pta. Tierra. 

 

 Capítulos Futuros Agricultores América de Botijas, Orocovis reunidos en sesión 

ordinaria piden Dios ilumine entendimiento delegados puedan confeccionar  constitución 

más democrática mundo para felicidad pueblo de Puerto Rico. 

 

(Fdo.) Roberto García, Pres. 

San Juan, Sept. 20/51. 

 

Hon. Presidente Asamblea Constituyente, 

CP San Juan. 

 

 El mundo hispánico ha visto en Hostos uno de su más grandes constitucionalistas. 

Respetuosamente sugiero que, por orgullo y dignidad regionales, se consulte sus 

lecciones de derecho constitucional por ese alto cuerpo legislativo. 

 

(Fdo.) Adolfo de Hostos. 

Calle Sol Esq. Victoria 

San Germán, P. R., 

 

 

19 de septiembre de 1951. 



 288 

Hon. Presidente de la 

Asamblea Constituyente 

Capitolio de Puerto Rico 

San Juan, P. R. 

 

Estimado señor: 

 Me ha parecido que los siguientes párrafos pronunciados por el insigne hombre 

público estadounidense, Abraham Lincoln, en determinada ocasión de su carrera pública 

y política, encierran principios de gran valor y muy apropiados para tenerlos en cuenta 

por todos los miembros de esa Asamblea mientras se prepara y redacta el proyecto de 

constitución para Puerto Rico. A continuación los párrafos: 

 “El trabajo existió antes que el capital, pero la propiedad es el fruto del trabajo. La 

propiedad es altamente de desear y constituye un beneficio positivo para el mundo. El 

hecho de que algunos sean ricos demuestra que otros también pueden enriquecerse y de 

aquí que haya un justo estímulo para el ingenio y la iniciativa. 

 “Nunca permitáis que aquel que no tiene casa, derribe la de otro, pero dejadle que 

trabaje, diligentemente, para construir su casa propia, sentando así un ejemplo que 

asegure que esta casa propia, una vez construida estará a cubierto de toda violencia o 

depredación.” 

 En la esperanza de que esto pueda serles de alguna utilidad para el trabajo que en 

ésa están haciendo, y, deseándoles la realización de la misma con resultados del todo 

saludables para el pueblo de Puerto Rico, quedo 

 

Atentamente, 

(Fdo.) José C. Cabrero. 

 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Señor Presidente... 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado... 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Si estoy en orden, para hacer una moción—creo que se han 

terminado los asuntos pendientes... 

 

Sr. PRESIDENTE: En orden el Delegado. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Voy a hacer la moción de que se acuerde por la 

Convención que, de ahora en adelante y hasta que otra cosa se resuelva, la sesión plenaria 

de la Convención se celebre siempre los martes y los viernes a las tres de la tarde. 

 

Sr. POLANCO ABREU: Secundo. 

 

Sr. PRESIDENTE: Ha sido propuesto y secundado que para lo sucesivo, y hasta que se 

acuerde otra cosa, las sesiones de la Convención se celebren los martes y viernes de cada 

semana, comenzando a las tres de la tarde. ¿Hay discusión? 
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Sr. GONZALEZ BLANES: Señor Presidente... 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Delegado tendrá la bondad de usar el micrófono. 

 

Sr. GONZALEZ BLANES: Señor Presidente: Para los martes y los viernes tengo 

entendido que a las tres de la tarde se han de reunir las comisiones de carta de derechos y 

de preámbulo. 

 

Sr. BENITEZ: La Comisión de Carta de Derechos, los lunes por la tarde y miércoles por 

la mañana. 

 

Sr. GONZALEZ BLANES: Está bien. 

 

Sr. PRESIDENTE: Los que estén por la afirmativa dirán que sí, en contra no. 

 

DELEGADOS: Hay duda. 

 

Sr. PRESIDENTE: Los que estén por la afirmativa tendrán la bondad de ponerse de pie... 

Aprobado. 

 

Sr. SOTO: Señor Presidente... 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado... 

 

Sr. SOTO: Si estoy en orden, desearía presentar ahora a la... 

 

VARIOS DELEGADOS: (Interrumpiendo) No se oye. 

 

Sr. PRESIDENTE: Tendría la bondad el señor Delegado de usar el micrófono que tiene a 

su derecha para que lo escuchen los demás delegados. 

 

Sr. SOTO: Yo no sé si estoy en orden—a mí se me olvida el reglamento—pero si estoy 

en orden ahora, voy a solicitar de la Convención y de Su Señoría, que excusen al señor 

Ferré, quien no pudo asistir aquí esta tarde por impedírselo circunstancias especiales 

relacionadas con asuntos personales de suma urgencia. 

A nombre de él presento las excusas correspondientes. 

 

Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias al señor Delegado. De acuerdo con el reglamento, el 

Presidente puede excusar a un delegado por un día y la Presidencia tiene mucho gusto en 

hacerlo en este caso. 

 

Sr. SOTO: Gracias. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Señor Presidente... 
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Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado... 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Para informar, asimismo, que esta mañana, al retirarse de la 

vista pública de lo judicial, el compañero Miguel Angel García Méndez me suplicó que 

hiciera de igual modo ante Vuestro Honor en el sentido de su imposibilidad de asistir a 

esta reunión del día de hoy. 

 

Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias al señor Delegado por su información y la 

Presidencia concede igualmente la excusa. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Si no hay ningún otro asunto, desearía presentar entonces la 

moción de receso. 

 

Sr. PADRON RIVERA: Señor Presidente: Antes de recesar, para solicitar que, en la 

página 45 del Diario de Sesiones de septiembre 27, las declaraciones que aparecen hechas 

por este delegado, se le permita corregirlas en cuanto a forma. 

 

Sr. PRESIDENTE: Siendo como informa el señor Delegado, lo expresará para que conste 

y lo haga corregir el señor Secretario. 

 

Sr. PADRON RIVERA: Entonces voy a radicar las enmiendas. 

 

Sr. PRESIDENTE: Puede hacerlo en esa forma el señor Delegado. 

 

 

Enmiendas en Diario de Sesiones de 

septiembre 27, 1951 

 

 En la página 45, primera y segunda columnas
1
, corregir las manifestaciones del 

señor Lino Padrón Rivera en cuanto a forma para que lean como sigue: “Sr. Presidente y 

señores delegados: 

   

 

 “Me sorprende que en la mente de algunos delegados esté viva la idea de estar 

actuando como representantes o senadores, olvidándose de su condición de delegados de 

la Asamblea Constituyente. 

 “Esta Convención es soberana, y de acuerdo con su soberanía puede aprobar lo 

que ella entienda justo en cuanto a sueldos de sus empleados, sin ajustarse a precedente 

alguno de la Asamblea Legislativa. 

 “Yo estoy sinceramente en contra de un tipo de sueldo de $150 y desearía que se 

sustituyera dicho sueldo por $200 mensuales, y voy a exponer mis razones: 

 “Para tener los servicios de un buen taquígrafo o de una buena taquígrafa es muy 

difícil que con un sueldo de $150 mensuales podamos encontrarlo. Si vamos a buscar una 

taquígrafa más simpática y atrayente que suficiente, el sueldo de $150 no estaría mal; 

pero si realmente lo que necesita cada delegado es una taquígrafa para realizar aquellas 

                                                 
1
Págs. 151 y 152 de esta edición. 
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labores necesarias en la preparación de todos los asuntos que el delegado deba preparar 

para cumplir sus encomiendas, $200 mensuales sería el salario más apropiado. Me 

parecería injusto que se acordara otra cosa, y es por eso que estoy de acuerdo con que se 

le asigne a cada delegado un taquígrafo con un salario que cubra aquellas necesidades 

que exige una vida decente. 

 “Deseo expresar, además, que originalmente, cuando discutimos el asunto de los 

taquígrafos para la delegación socialista, se nos habló de cuatro taquígrafos a $200, y es 

por eso que en el presupuesto aparecen taquígrafos de a $200. Ahora, cuando se ha 

propuesto que cada delegado de la Constituyente tenga a su servicio un taquígrafo, 

entiendo que eso es más razonable, pero con la asignación de un sueldo de $200 sería 

posible encontrar un empleado eficiente.” 

 

 

Sr. MUÑOZ RIVERA: Señor Presidente... 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado... 

 

Sr. MUÑOZ RIVERA: En el apéndice del Diario de Sesiones del día seis de sesión debe 

corregirse donde dice “del delegado por acumulación señor Luis Muñoz Rivera”, yo voy 

a solicitar que se elimine eso de “por acumulación” n1 

  n1 La correción mencionada fue hecha en esta edición. 

 

Sr. PRESIDENTE: Siendo de forma, así se hará
2
.   

Sr. PADRON RIVERA: Señor Presidente... 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado... 

 

Sr. PADRON RIVERA: Para solicitar que se haga otra corrección del Diario de Sesiones 

del día seis. Página 66, el último párrafo de la tercera columna
3
.  Hay una palabra que 

dice “infrascándonos” para corregirla de manera que diga, “enfrascándonos.”  

 

VARIOS DELEGADOS: No se oye bien. 

 

Sr. PRESIDENTE: Es un asunto puramente de forma, que, prácticamente, no interesa 

más que al Delegado y al Secretario. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Nos parece que hay algo pendiente. 

 

Sr. POLANCO ABREU: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

                                                 
2
 En la edición original del Diario de Sesiones aparecía la siguiente nota: “En este asunto 

el D. de S. sigue la pauta del C.R., pero si algún señor delegado prefiere que se suprima 

el distrito, etc. de su representación, así lo haremos.—Ed.” 
 
3
  Pág. 204 de esta edición. 
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Sr. POLANCO ABREU: Anoche el Speaker de la Cámara de Representantes. Lic. 

Ernesto Ramos Antonini, tuvo la gentileza de invitar a una fiestarecepción fiesta-

recepción en la Escuela de Música de Puerto Rico. Yo, a nombre de todos los 

compañeros que asistimos, deseo expresar nuestro agradecimiento al distinguido 

compañero y a su distinguida esposa. 

 

Sr. ORTIZ STELLA: Que así conste en acta. 

 

Sr. PRESIDENTE: Que así conste en acta. 

 

Sr. PAZ GRANELA: Señor Presidente... (No se oye.) 

 

Sr. PRESIDENTE: Voy a sugerir al señor Delegado que espere que dispongamos de esta 

moción y puede hacer una en el sentido que ha expresado inmediatamente después. 

 Sin objeción, se acuerda, solicitar de la presidencia que se haga constar 

individualmente su adhesión a las palabras expresadas por el delegado señor Polanco 

Abréu. 

 

Sr. PAZ GRANELA: Para proponer que en vista de que la honorable señora Felisa 

Rincón de Gautier dio a la delegación de la Constituyente una recepción en el Municipio 

de San Juan, propongo que se le testimonie el mismo agradecimiento a la señora Felisa 

Rincón de Gautier que se le está extendiendo a nuestro querido amigo señor Ernesto 

Ramos Antonini, como Speaker de la Cámara. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Sin objeción? Así se ordena. 

 

Sr. IRIARTE: Creo que el acuerdo a tomarse debe ser completamente independiente en 

relación con la otra recepción. 

 

Sr. PRESIDENTE: Según ha entendido la Presidencia, el acuerdo es que se haga la 

misma cosa. 

 

Sr. IRIARTE: Pero sin el aditamento... 

 

Sr. PRESIDENTE: Tiene la palabra el delegado señor Cintrón, que la solicitó al principio 

de la sesión para dirigirse a la Convención por diez minutos. 

 

Sr. CINTRON RIVERA: Señor Presidente y compañeros delegados: En la edición de El 

Mundo del día de hoy se publica una noticia sobre la baja de precios del azúcar, y voy a 

citar, más o menos, las palabras de El Mundo a este respecto, para terminar demostrando, 

según mi opinión, que es del interés de esta Asamblea Constituyente prestarle su 

atención. 

 Se lee en El Mundo, más o menos, lo siguiente: “Los productores de azúcar del 

continente, alarmados con la baja en el precio del azúcar, han reanudado, con mayor 

empeño, con el respaldo del Senador Allen J. Ellender, presidente del Comité de 
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Agricultura del Senado, sus demandas porque el Gobierno haga frente a la situación y 

aplique el remedio que corrija dicha amenaza.” 

 Informa el periódico que se espera que los peritos azucareros en Washington y el 

Secretario de Agricultura, Charles Brannan, intervengan dentro de las próximas dos 

semanas, y que la acción que tome el señor Secretario será de excepcional importancia 

para Cuba y Puerto Rico. 

 Por un lado el señor Brannan podría reducir su estimado oficial de consumo para 

1951, o sea el máximo de mercadeo en los Estados Unidos continentales. El máximo se 

estima al presente en 8,250,000 toneladas. Una baja de 250,000 toneladas resultaría en 

una reducción casi equivalente al aumento de la cuota cubana. 

 Podría reasignar déficit que se espera en las cuotas de ciertos otros productores 

que podría totalizar hasta 250,000 toneladas. Hawaii podría quedarse corto por 50,000 

toneladas: Filipinas por otras 50,000, la industria remolachera continental por 100,000 

toneladas, y los estados productores de caña de Estados Unidos por 25,000 toneladas. 

 Todo déficit filipino se agregaría, automáticamente, a la cuota de 3,149,200 

toneladas de Cuba. El déficit continental se dividiría entre Cuba y Puerto Rico, 

alcanzando Puerto Rico un 22%, que sería 38,500 toneladas y a Cuba le corresponderían 

136,500 toneladas. 

 

 El señor Secretario admitió que el departamento estaba consciente del problema. 

Se señala que Puerto Rico se ve impedido de disponer de su excedente de 168,000 

toneladas, como efecto de ser las reservas de azúcar de Cuba mucho más bajas que 

cuando surgió la misma situación el año pasado, en razón a haberse extendido la semana 

pasada una virtual prohibición de las exportaciones azucareras, como medida defensiva 

de los abastos potenciales de emergencia. 

 El Gobierno no ha rebajado tampoco el estimado de consumo, lo cual mantiene 

comprometidas en el mercado de Estados Unidos, cantidades de azúcar cubana que 

quizás no necesite. 

 Mientras por otro lado, hasta el 1ro. de septiembre, había amenaza de huelga en la 

industria azucarera hawaiana y ha persistido el rumor de que un rompimiento definitivo 

en las negociaciones de paz en Corea [Korea], o una crisis en cualquier otro lugar, podría 

precipitar la ola de acaparamiento de la nación. La única manera en que el azúcar de 

Puerto Rico podría adquirir un aumento, como todos los azúcares de todos los países 

productores de azúcar, lo podrían adquirir, o mejor dicho, ver resueltos sus problemas, 

que es el problema ahora. 

 La situación de nuestra industria azucarera es clara, ya que a merced de factores, 

fuera de nuestro poder de control, la hacen más complicada los problemas internacionales 

de producción industrial y la reciprocidad internacional, como medio de ajuste a un 

mínimum de dichos problemas. 

 Es el parecer de este humilde delegado que si la situación es que nosotros no 

podemos incorporar en nuestra Constitución disposiciones que solucionen por completo 

el problema de nuestra industria azucarera ni la atenúen con un mínimo posible de 

protección para beneficio de la economía del país, creo que esta Asamblea Constituyente 

estaría cumpliendo con un ineludible deber histórico al dirigirse, por los canales que 

correspondan, al señor Secretario de Agricultura de Estados Unidos... que sustituya 

nuestra imposibilidad de acción en el problema, pidiéndole que dentro de sus facultades 
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haga todo lo que esté en su poder a favor de nuestra industria, como también se pueden 

dirigir a nuestro Comisionado Residente, señor Fernós. Muchas gracias. 

 

Sr. RIVERA COLON: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. RIVERA COLON: Para pedir el consentimiento unánime de la Convención para 

tratar de considerar el informe de la Comisión de Agenda que vino un poco tarde, porque 

el compañero señor Sigfredo Vélez no se encontró para tomarle la firma. Eso de la regla 

7 del compañero Paz Granela es un informe de la Comisión de Gastos y Desembolsos. 

 

Sr. PARKHURST: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. PARKHURST: Para cualquier cosa para adelantar los trabajos de esta Constituyente, 

yo estoy a favor, y pido que se consienta. 

 

Sr. PRESIDENTE: Sin objeción, así se acuerda. Se dará cuenta con el informe de la 

Comisión de Agenda. 

 

 

INFORMES DE COMISIONES 

 

INFORME DE LA COMISIÓN DE AGENDA 

 

5 de octubre de 1951 

 

A la Asamblea Constituyente: 

 Vuestra Comisión de Agenda se reunió en el día de hoy, 5 de octubre de 1951, y 

acordó proponer a la Convención que siga el siguiente calendario de asuntos varios en la 

sesión de hoy, 5 octubre de 1951: 

 

 1. Informe de la Comisión de Publicaciones y Desembolsos de fecha 27 de 

septiembre de 1951 sobre la moción del delegado Francisco Paz Granela en relación con 

la publicación de la regla 7 del reglamento de la Convención Constituyente. 

 

Respetuosamente sometido, 

 

(Fdo.) Heraclio H. Rivera Colón, Presidente. 

 (Fdo.) Sigfredo Vélez González, Secretario. 

 

 

Sr. PRESIDENTE: De acuerdo con el reglamento, es la Comisión de Agenda la que fija 

los calendarios. La comisión, en realidad, en su informe ha fijado el día de hoy para la 
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discusión del informe de la Comisión de Contabilidad y Publicidad, de modo que procede 

que pase a dar cuenta con el informe de la Comisión de Publicidad, acompañado por el de 

Agenda. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿El señor Secretario puede informar a la Presidencia si está el informe 

de la Comisión de Contabilidad conjuntamente? 

 

Sr. SECRETARIO: Sí, señor. 

 

Sr. PRESIDENTE: No se necesita la aprobación de la Convención para el informe que 

hace la Comisión de Agenda, porque la Comisión de Agenda lo que hace es fijar el 

calendario para hoy en comisión total. Lo que procede ahora es una moción para 

constituirnos en comisión total, y considerar el informe de la Comisión de Publicidad y 

Contabilidad. Ha sido propuesto y secundado que la Convención se constituya en 

comisión total. ¿Hay objeción? Sin objeción. Se constituye la Comisión Total, y está en 

el calendario el informe de la Comisión de Publicidad y Contabilidad. El señor Secretario 

dará cuenta. 

 

 

INFORME DE LA COMISIÓN DE PUBLICACIONES Y DESEMBOLSOS 

 

 En la Convención Constituyente de Puerto Rico, septiembre 27 de 1951.—A la 

Convención Constituyente: La Comisión de Publicaciones y Desembolsos, previo estudio 

y consideración de la moción del delegado Francisco Paz Granela, la cual se transcribe 

como sigue: 

 “La regla 7—Peticiones y Memoriales—del reglamento de esta Convención 

Constituyente lee como sigue: ‘Las peticiones y memoriales deberán ser enviados a la 

Convención en triplicado acompañando un extracto conciso de los asuntos a que se 

refieren. Si no cumplen con estos requisitos, el secretario los devolverá al remitente con 

copia impresa de esta regla. 

 “‘El secretario dará cuenta a la Convención de las peticiones y memoriales 

radicados leyendo el resumen que por esta regla se exige y el presidente los remitirá a la 

comisión correspondiente.’ 

 “En vista de la importancia que tiene dicha regla para todas las organizaciones, 

instituciones e individuos, y de que dicha regla no ha sido suficientemente publicada para 

conocimiento público, y de que asimismo esta Convención Constituyente ha limitado 

hasta el día 31 de octubre de 1951 el término para presentar peticiones; y con los mejores 

propósitos de que todas las personas interesadas, instituciones y organizaciones estén 

debidamente informadas en cuanto a que las peticiones y memoriales deben ser enviados 

a la Convención en triplicado, acompañando un extracto conciso a que se refiere; 

propongo que se autorice al Secretario de esta Convención para que publique dicha regla 

7, como un anuncio, en los periódicos de Puerto Rico y programas de radio, durante el 

tiempo que el Secretario estime razonable”. 

 Propone a la Convención Constituyente que la regla 7 del reglamento de la 

Convención Constituyente sea publicada tres veces en semana y por dos semanas en los 
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periódicos de circulación diaria.—Respetuosamente,—(Fdo.) Santiago R. Palmer, 

Presidente.—(Fdo.) Juan Dávila Díaz, Secretario. 

 

 

Sr. RIVERA COLON: Que se apruebe el informe. 

 

VARIOS DELEGADOS: Secundo. 

 

Sr. PRESIDENTE: Ha sido propuesto y secundado que se apruebe el informe de la 

Comisión de Publicidad y Contabilidad. ¿Hay objeción? Aprobado. 

 

Sr. RIVERA COLON: Que se levante la Comisión Total y pase a segunda lectura. 

 

VARIOS DELEGADOS: Secundo. 

 

Sr. PRESIDENTE: Ha sido propuesto y secundado, que se levante la Comisión Total 

informándose a la Convención para considerar el informe en segunda lectura. ¿Hay 

objeción? Aprobado. Se levanta la Comisión Total. 

 

Sr. RIVERA COLON: Solicito el consentimiento unánime para que se vote en segunda y 

tercera lectura. 

 

UN DELEGADO: Secundo. 

 

Sr. PRESIDENTE: Ha sido propuesto y secundado que se voten en segunda y tercera 

lecturas por consentimiento unánime el informe de la Comisión. ¿Hay objeción? Se 

procederá a votar en segunda y tercera lecturas simultáneamente mediante lista. 

 

Sr. REYES DELGADO: Para hacer una sugestión, que los que estén conformes que le 

den el nombre al Secretario y que él lo haga constar en la lista. 

 

UN DELEGADO: Secundo. 

 

Sr. QUIÑONES: ¿Qué es eso? ¿Dónde está el reglamento? 

 

Sr. SECRETARIO: Un informe de una comisión. Votación en tercera lectura, señor 

Acevedo Rosario... . 

 

Sr. PRESIDENTE: Un momento señor Secretario. 

 

Sr. SOLA MORALES: Señor Presidente, para proponer que esta sesión se dé por 

terminada al terminarse de aprobar en tercera lectura el informe. 

 

UN DELEGADO: Secundo. 
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Sr. PRESIDENTE: Ha sido presentada y secundada una moción para que se levante la 

sesión inmediatamente que termine la votación por lista sobre esta resolución. ¿Hay 

objeción? Aprobada. Se recuerda que por acuerdo anterior al levantarse la sesión 

significa que la próxima sesión es el martes a las tres de la tarde, martes y viernes 

siempre... 

 n1 No hay más que levantar la sesión para esa fecha. Me parece que debiéramos 

clarificar esta cuestión para no perder tiempo innecesario votando por lista en asuntos en 

que no hay que votar por lista. 

  n1 Parece como si el último párrafo hubiera sido hablado por el señor Quiñones 

en vez de por el señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿El señor Delegado desea presentar una cuestión de orden? 

 

Sr. QUIÑONES: No señor. Unicamente solicito la ilustración en cuanto a este punto 

específico. No creo que hubiera que presentar una cuestión de orden en una cuestión en 

que no hay en verdad, desorden. Unicamente para plantear la cuestión a título de 

ilustración en cuanto a la conveniencia de que se clarifique cuándo hay que votar por lista 

y cuándo no. 

 

Sr. PRESIDENTE: La única manera de clarificarlo, señor Delegado, es que se plantee la 

cuestión, si estamos procediendo de acuerdo con el reglamento o no. La Presidencia ha 

entendido que para aprobar resoluciones en tercera lectura hay que hacerlo por lista según 

el reglamento. Si no es así, yo le solicitaría al Delegado que me señalara en el reglamento 

si no es así y entonces resuelvo la cuestión de orden. 

 

Sr. QUIÑONES: Si eso es lo que ha dictaminado la Presidencia, no me di cuenta que 

fuera así. Yo no voy a plantear nada. No me di cuenta que fuera  el dictamen de la 

Presidencia. Creía que había sido una sugerencia o una proposición de alguien. Claro, si 

la Presidencia lo ha dictaminado, entonces una vez dictaminado por la Presidencia, lo que 

haría este delegado no sería plantear una cuestión de orden sino apelar ante la Asamblea 

la decisión de la Presidencia, lo cual este delegado no va a hacer. 

 

Sr. PRESIDENTE: No, el señor Delegado tendría derecho a plantear una cuestión de 

orden, puesto que el Presidente no ha resuelto todavía esa cuestión de orden. El 

Presidente sencillamente había ordenado la votación por lista interpretando el reglamento 

como hasta ahora se ha venido interpretando, pero si el señor Delegado cree que se está 

interpretando el reglamento mal, no tiene nada más que llamar la atención sobre eso y 

crea una cuestión de orden. 

 

Sr. QUIÑONES: No lo queremos plantear a título de cuestión de orden en absoluto. 

Estaba manifestando únicamente una duda y la expreso en beneficio tanto de la 

Presidencia como de toda la Convención en el sentido de que me parece entender—ésta 

fue mi expresión al principio—no una afirmación categórica de que entiendo—me parece 

entender que en casos de esta naturaleza, únicamente hay que votar por lista cuando lo 

solicita un delegado. Unicamente ésta fue la proposición. Eso es lo que me parece 

entender y en el mejor espíritu de cooperación con la Presidencia y en el mejor espíritu de 
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cooperación con la Convención, es que he hecho esta petición de aclaración o de 

ilustración. 

 

Sr. PRESIDENTE: Creo que ganamos más tiempo si procedemos a votar por lista y 

según vayan votando ya podrían ir, y así lo desearen, abandonando el salón los que 

votaren, puesto que automáticamente ha de quedar levantada la sesión al término de la 

votación, que entrar a estudiar ahora la cuestión del reglamento, lo cual le daría más 

trabajo a la Presidencia, pero que lo estudiará con un poco de tiempo para futuras 

actuaciones. Se procederá, pues a votar por lista. 

 

 

VOTACION 

 

 El Sr. Secretario procede a pasar lista y votan en la afirmativa, los siguientes 

delegados, señores: Acevedo Rosario, Alemany Silva, Alvarez Vicente, Anselmi, 

Arrillaga, Barceló, Barreto Pérez, Barrios, Benítez, Brunet, Canales, Casillas, Cintrón 

Rivera, Dávila Díaz, Dávila Monsanto, Figueroa Carreras, Figueroa Oliva, Gautier, Srta. 

Gómez, Sres. González Blanes, Gutiérrez Franqui, Iriarte, Izcoa Moure, Lagarde Garcés, 

Llobet, Meléndez Báez, Mellado, Muñoz Rivera, Negrón Benítez, Negrón López, Nieves, 

Ortiz Stella, Padrón Rivera, Parkhurst, Paz Granela, Polanco Abréu, Quiñones, Ramos 

Antonini, Ramos de Jesús, Reyes Delgado, Rivera Candelaria, Rivera Colón, Rivera 

Morales, Rivera Reyes, Rodríguez García, Román Benítez, Román García, Sánchez, Solá 

Morales, Soto, Torrech Genovés, Torres Díaz, Valentín Vizcarrondo, Vega, Vélez 

González, Veray, Jr., Villares Rodríguez y el señor Presidente, Dr. Fernós Isern. 

 

Sr. PRESIDENTE: Aprobada. Antes de declarar cerrada la sesión, la Presidencia desea 

informar a la Constituyente, que de acuerdo con la regla 14, las resoluciones en tercera 

lectura deben aprobarse en votación por lista, pero esto se refiere únicamente, según el 

reglamento, a las resoluciones sobre el texto de la Constitución y por consiguiente, en 

resoluciones de otra índole, no estableciéndolo el reglamento, no será necesario llamar 

lista para tercera lectura. 

 

Sr. ORTIZ STELLA: ¿Qué regla es la que cubre eso? 

 

Sr. PRESIDENTE: La regla 14, párrafo 17. 

 

Sr. ORTIZ STELLA: Gracias. 

 

Sr. PRESIDENTE: Hago constar esto para futuras actuaciones. Con esto, queda cerrada 

la sesión, según acuerdo anterior. 

 

OCTAVO DIA DE SESION  9 de octubre de 1951 

 

 A las 3 de la tarde, la Convención se reúne bajo la presidencia del Sr. Fernós 

Isern, actuando de secretario el Sr. Berríos Berdecía. 

 



 299 

Sr. PRESIDENTE: Queda abierta la sesión del día. El Secretario se servirá pasar lista. 

 

 

LISTA 

 

 El señor Secretario pasa lista y responden los siguientes delegados, señores: 

Acevedo Rosario, Alemany Silva, Alvarado, Alvarez Vicente, Anselmi, Arrillaga, Avila 

Medina, Barreto Pérez, Barrios, Berio Suárez, Brunet, Canales, Candelario Arce, 

Carrasquillo, Casillas, Cintrón Rivera, Colón Velázquez, Dávila Díaz, Dávila Monsanto, 

Fernández Méndez, Figueroa Oliva, García Delgado, García Méndez, Gautier, Géigel, 

señorita Gómez, señores Grillasca, Izcoa Moure, Lagarde Garcés, Martínez Sandín, 

Meléndez Báez, Mellado, Mimoso Raspaldo, Morales Otero, Muñoz Rivera, Negrón 

Benítez, Negrón López, Nieves, Orsini Martínez, Ortiz Stella, Padrón Rivera, Palmer, 

Parkhurst, Paz Granela, Polanco Abréu, Quiñones, Ramírez de Arellano, Ramos de Jesús, 

Reyes Delgado, Rivera Candelaria, Rivera Colón, Rivera Morales, Rivera Reyes, 

Rodríguez García, Román Benítez, Román García, Rosa, Sánchez, Sandín, Santaliz 

Capestany, Torrech Genovés, Torres Díaz, Torres Santos, Valentín Vizcarrondo, Vega, 

Veray, Jr., Villares Rodríguez y el señor Presidente, Dr. Antonio Fernós Isern. 

 

Sr. SECRETARIO: Sesenta y dos delegados presentes, señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Sesenta y dos delegados han contestado a la lista. Hay quórum. El 

señor Secretario se servirá leer el acta de la sesión anterior. 

 

Sr. QUIÑONES: Que se dé por leída. 

 

Sr. PRESIDENTE: Ha sido propuesto y secundado que se dé por leída el acta de la sesión 

anterior. ¿Hay objeción? Sin objeción, así se ordena. 

 

 

COMUNICACIONES 

 

El Secretario da lectura a las siguientes comunicaciones: 

 Hon. Antonio Fernós Isern, Presidente, Asamblea Constituyente, Capitolio 

Insular, San Juan, P. R. Estimado Dr. Fernós:—Por tener imperiosa necesidad de ir a 

Estados Unidos, solicito el consentimiento unánime de la Hon. Asamblea Constituyente 

para ausentarme por dos semanas. 

 Con mi mayor respeto y consideración me suscribo, cordialmente, Abraham 

Nieves, Delegado. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Sin objeción? Así se ordena. 

 

[Sr. SECRETARIO:] Hon. Antonio Fernós Isern, Presidente Comisión Constitución, 

Capitolio Insular, Puerta de Tierra. Suplícole excuse mi falta de asistencia durante la 

presente semana a la Convención por estar enfermo en cama. Atentamente, José A. Gelpí. 
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Sr. PRESIDENTE: ¿Sin objeción? Así se ordena. 

 

[Sr. SECRETARIO:] Hon. Antonio Fernós Isern, Pres. Convención Constitución, San 

Juan. Enfermedad impídeme asistir sesión hoy por lo que le ruego encarecidamente 

excusarme. Gracias. Ramiro L. Colón. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Sin objeción? Así se ordena. 

 

 

INFORME DE COMISIONES 

 

El Secretario da lectura al siguiente informe de comisión: 

 

 

COMISIÓN DE AGENDA A LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE 

 

 Vuestra Comisión de Agenda se reunió en el día de hoy, 8 de octubre de 1951, y 

acordó proponer a la Convención que siga el siguiente calendario de asuntos varios en su 

sesión del día 9 de octubre de 1951: 

 1. Informe de la Comisión de Reglas y Reglamentos de fecha 5 de octubre de 

1951 sobre la moción de los delegados señores Valentín Vizcarrondo, Casillas, Ramírez 

de Arellano, Candelario Arce, Padrón Rivera, Reyes Delgado y Barceló enmendatoria del 

inciso 3 de la regla 12 del reglamento y que se refiere a la compensación fijada a los 

delegados. 

 2. Informe de la Comisión de Reglas y Reglamentos de fecha 3 de octubre de 

1951 sobre las enmiendas a la regla 13 propuestas por los delegados señores Mellado y 

Alemany Silva y que se refieren a la abstención de votar. Respetuosamente sometido, 

Heraclio H. Rivera Colón, Presidente, Sigfredo Vélez González, Secretario. 

 

Sr. PRESIDENTE: Que el señor Secretario lo firme, Sr. Sigfredo Vélez. 

 

Sr. SECRETARIO: Está ausente. 

 

Sr. ROMAN BENITEZ: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Antes de considerar los informes de las comisiones permanentes, 

cuando todavía estamos en peticiones y memoriales... el Delegado tiene la palabra. 

 

Sr. ROMAN BENITEZ: Señor Presidente, para solicitar, Sr. Presidente, un turno de no 

más de 15 minutos al terminar la Convención sus trabajos del día, y tendría en 

consideración si los trabajos no se han prolongado demasiado para entonces posponer el 

turno para otra fecha. 

 

Sr. PRESIDENTE: Siendo de orden reglamentario así se ordena. 

 

Sr. REYES DELGADO: Señor Presidente... 
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Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. REYES DELGADO: Haciendo uso del inciso 14 de la regla 16 del reglamento 

anuncio que el que habla y los compañeros... en representación de los compañeros de la 

delegación socialista retiramos en este momento la proposición núm. 20 con el propósito 

de sustituirla por un documento más acabado en cuanto a estilo y esencia. Las enmiendas 

son de tal naturaleza que no sería factible introducirlas en forma ordenada en los sitios 

donde cabrían, y por eso retiramos ésta para radicarla con las enmiendas; de manera que 

se entienda que es una proposición nueva. 

 

Sr. PRESIDENTE: Siendo una solicitud de carácter reglamentario así se ordena. El 

Secretario pasará ahora a dar cuenta de los informes de las comisiones permanentes. 

 

Sr. SECRETARIO: (Leyendo) En la Convención Constituyente de Puerto Rico.—

Informe de la Comisión de Agenda.—8 de octubre de 1951.—A la Asamblea 

Constituyente:—Vuestra Comisión de Agenda se reunió en el día de hoy, 8 de octubre de 

1951, y acordó proponer a la Convención que siga el siguiente calendario de asuntos 

varios en su sesión del día 9 de octubre de 1951:—1. Informe de la Comisión de Reglas y 

Reglamentos de fecha 5 de octubre de 1951 sobre la moción de los delegados señores 

Valentín Vizcarrondo, Casillas, Ramírez de Arellano, Candelario Arce, Padrón Rivera, 

Reyes Delgado y Barceló, enmendatoria del inciso 3 de la regla 12 del reglamento y que 

se refiere a la compensación fijada a los delegados.—2. Informe de la Comisión de 

Reglas y Reglamentos de fecha 3 de octubre de 1951 sobre las enmiendas a la regla 13 

propuestas por los delegados señores Mellado y Alemany Silva y que se refieren a la 

abstención de votar.—Respetuosamente sometido,—(Fdo.) Heraclio H. Rivera Colón, 

Presidente.—(Fdo.) Sigfredo Vélez González, Secretario.” 

 

Sr. SECRETARIO: Primera lectura... 

 

Sr. PRESIDENTE: Antes de que se comience con la primera lectura  quiero dar cuenta a 

los señores delegados que tengo en mi poder una carta dirigida por la Puerto Rico Fruit 

Concentrates Corporation, cuyo presidente es uno de nuestros señores delegados, el Sr. 

Parkhurst, en la que él solicita autorización, pero en realidad ya ha instalado en la parte 

de atrás del salón, un surtidor de refrescos para uso de los señores delegados. Y sin que 

sea necesariamente un asunto oficial de la Convención yo creo que es bueno que todos lo 

sepamos y que sepamos también agradecer a nuestro compañero delegado la gentileza 

que ha tenido con la Convención. (Aplausos.) Adelante Sr. Secretario. 

 

 

PROPOSICIONES EN PRIMERA LECTURA 

 

El Secretario de lectura por sus títulos, a las siguientes proposiciones: 

 

Proposición Núm. 73.—Por el señor Morales Otero.—“Consulta sobre la 

constitucionalidad de un proyecto de ley”. 
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Proposición Núm. 74.—Por el señor Morales Otero.—“Elegibilidad de los legisladores a 

puestos públicos”. 

 

Proposición Núm. 75.—Por el señor Morales Otero.—“Relaciones federales”. 

 

Proposición Núm. 76.—Por el señor Morales Otero.—“Reorganización de departamentos 

o agencias ejecutivas”. 

 

Proposición Núm. 77.—Por el señor Mellado.—“Preámbulo de la Constitución”. 

 

Proposición Núm. 78.—Por el señor Mellado.—“Derechos contractuales para los 

afiliados a los distintos sistemas de retiro”. 

 

Proposición Núm. 79.—Por el señor Paz Granela.—“Derecho a igual salario por trabajo 

igual”. 

 

Proposición Núm. 80.—Por el señor Paz Granela.—“Derecho del trabajador al 

descanso”. 

 

 

COMUNICACIONES 

 

El Secretario da lectura a la siguiente comunicación: 

 “26 de septiembre de 1951.—Hon. Antonio Fernós Isern,—San Juan, Puerto 

Rico.—Señor: Me ha sido referido su cablegrama de fecha 25 de septiembre de 1951 

expresando los sentimientos de respeto y gratitud de la Convención Constituyente por la 

adopción de la Ley Núm. 600.—Sinceramente,—Sam Rayburn.” 

 “Al: Oficial Comandante,—Regimiento 65 de Infantería,—APO 468,—c/o PM.—

San Francisco, California.—1. El Comandante General se complace en trasmitir el 

mensaje de congratulación que se incluye, de la Convención Constituyente de Puerto 

Rico, a los oficiales y soldados bajo su comando.—2. Hay evidencia diaria de que el 

pueblo de Puerto Rico se siente cada vez más orgulloso por los hechos del Regimiento 65 

de Infantería.—3. Extiendo mis mejores deseos al personal que se encuentra bajo su 

comando y espero, que los futuros triunfos del 65 de Infantería sean similares a los 

pasados.—M. E. Townes,—Colonel, Infantry Deputy Commander.” 

 

Sr. QUIÑONES: Sr. Presidente, para solicitar que se inserte en el acta. 

 

Sr. PRESIDENTE: Sin objeción así se acuerda. 

 

Sr. RIVERA COLON: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Sr. Delegado. 

 

Sr. RIVERA COLON: Me parece que estamos en asuntos varios... 
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Sr. PRESIDENTE: ¿El Secretario no tiene más comunicaciones que leer? 

 

Sr. SECRETARIO: Ninguna otra, Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Estamos en asuntos varios, señor Delegado. 

Sr. RIVERA COLON: Señor Presidente y compañeros de la Convención: Esta mañana 

recibí una comunicación telefónica... 

 

VARIOS DELEGADOS: No se oye. No se oye. 

 

Sr. RIVERA COLON: Se oye claramente. 

 

VARIOS DELEGADOS: No se oye. No se oye. 

 

Sr. RIVERA COLON: (Va al micrófono) Señor Presidente, compañeros de convención: 

Esta mañana recibí una llamada telefónica del distinguido delegado, compañero Víctor 

Gutiérrez Franqui, quien es a la vez el Procurador General de Puerto Rico. El tiene que 

dictar una conferencia en el Club Rotario de Mayagüez y me ha pedido que pida a la 

Convención que el informe de la Comisión de Agenda, que incluye 2 temarios, una 

enmienda a uno de los artículos del reglamento sobre el problema de las dietas y otro que 

incluye enmiendas a la regla 13 del reglamento, que él tiene interés personal en dar su 

consideración y plantear ciertas proposiciones que tiene en relación con estas enmiendas 

que ha propuesto la Comisión de Agenda. No sé si hacer la moción de que esto quede en 

la orden del día de la próxima reunión de la Convención Constituyente o si pase a la 

Comisión de Agenda. Me parece que de acuerdo con el reglamento debe pasar de nuevo a 

la Comisión de Agenda, que es la comisión que prepara siempre los trabajos para la orden 

del día de la sesión que va a celebrarse siguiente... 

 

Sr. VALENTIN VIZCARRONDO: Señor Presidente... 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. VALENTIN VIZCARRONDO: Para pedir que quede en el orden del día para el 

jueves próximo. 

 

Sr. RIVERA COLON: La cuestión que planteo es una cuestión de reglamento interno. 

Tengo dudas, porque la Comisión de Agenda, hasta donde tengo entendido, es la que 

suple, prepara, el trabajo que hay que discutir en la Convención y pudiera ser, en un 

momento dado, que la Comisión de Agenda se encontrara con otros asuntos, a los cuales 

tuviera que darle consideración... y estimara que estos asuntos fueran de mayor interés 

para la Convención que los que ha sometido... ese es el punto en que tengo dudas. 

 No es que quiera asegurar al compañero que la Comisión de Agenda esté muy 

interesada en que este asunto venga al floor para oír el criterio de los compañeros, pero, 

de acuerdo con el reglamento, me parece, Sr. Presidente, que este es un asunto que debe 
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volver a la Comisión de Agenda para que haga el calendario correspondiente para la 

próxima sesión. Esa es la moción nuestra. 

 

Sr. PRESIDENTE: La situación parlamentaria es la siguiente: el señor Rivera Colón nos 

da cuenta de un asunto que de acuerdo con el informe del propio Comité de Agenda, 

debiera tratarse esta tarde, a esta hora de los “asuntos varios”, dice que sea pospuesto, y 

entonces el delegado señor Valentín Vizcarrondo, propone que se deje en “asuntos 

varios” para la sesión próxima. Es preciso tener en cuenta, en primer término, la moción 

final que hizo el delegado señor Valentín Vizcarrondo. 

 ¿Hay discusión sobre la proposición del delegado señor Valentín Vizcarrondo, 

para que los dos asuntos de la Comisión de Agenda que había señalados para el día de 

hoy en “asuntos varios”, pasen a la sesión próxima, otra vez? 

 

Sr. QUIÑONES: Señor Presidente... 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. QUIÑONES: Entiendo que el reglamento dispone de la cuestión, tal como ha sido 

planteada por el compañero Rivera Colón, y aun en una forma más estricta en cuanto a lo 

que concierne a los deberes, a la facultad de la Comisión de Agenda... me voy a permitir, 

y Vuestro Honor me permitirá, dar lectura a una parte del reglamento, que entiendo que 

deja, como facultad de la Comisión de Agenda, el variar, cuando así la Comisión de 

Agenda lo  determine, el orden de los asuntos, en ese calendario ya sometido por la 

Comisión de Agenda. 

 Estoy leyendo el reglamento, regla 6, apartado (d), segundo párrafo, que dice: 

 “La Comisión de Agenda podrá, en cualquier momento antes de iniciarse los 

trabajos de cada sesión, variar el orden de los asuntos en cualquier calendario...” 

 

Sr. PRESIDENTE: Permítame, ¿qué página está leyendo? 

 

Sr. QUIÑONES: Apartado “d”. Es el reglamento impreso, página 11, la primera 

columna, letra (d) n1, empezando a leer desde el principio, que dice: 

  n1 Pág. 100 de esta edición. 

 “En el calendario de segunda lectura se incluirán asuntos que la Comisión de 

Redacción, Estilo y Enrolado presente copiados en limpio, y que estén listos para ser 

considerados en segunda lectura por la Convención. 

 “(c) En el calendario de tercera lectura se incluirán asuntos que hayan sido 

aprobados en segunda lectura, referidos a la Comisión de Redacción, Estilo y Enrolado 

para su arreglo final en secciones y artículos, y que estén listos para su votación en 

tercera lectura. Asimismo, se incluirán en dicho calendario asuntos que haya en dicho 

calendario; asuntos que hayan sido reconsiderados en tercera lectura y deban ser 

sometidos nuevamente a votación final por lista. 

 “(d) En el calendario de asuntos varios se incluirán asuntos sobre los cuales deba 

tomar alguna decisión la Convención y que no requieran el proceso de las tres lecturas.” 

 Ahora, sigue diciendo el reglamento: “La Comisión de Agenda podrá, en 

cualquier momento antes de iniciarse los trabajos de cada sesión, variar el orden de los 
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asuntos en cualquier calendario, y sus decisiones sobre el particular serán finales, excepto 

que la Convención, por mayoría absoluta de sus miembros, ordene la consideración de un 

asunto fuera del orden fijado en calendario. Será deber de la Comisión de Agenda 

informar lo más rápidamente que sea posible al secretario de la Convención de toda 

inclusión o alteración en cualquier calendario para su inmediata notificación a los 

delegados.” 

 Es decir, lo que ha ocurrido es que la Comisión de Agenda ha determinado, y así 

lo ha informado el señor Presidente accidental, variar el orden del calendario. 

 

Sr. PRESIDENTE: No, señor Delegado. La Comisión de Agenda ha rendido un informe 

oficial, fijándose el día de hoy para discutir ese asunto. El Presidente de la Comisión, no 

la comisión, informa que hay interés por parte de un delegado en que no se discuta hoy. 

Entonces él no hizo proposición formal alguna, porque estaba en duda en cuanto a cuál de 

las dos cosas propondría. Por esa razón está hecha la proposición de que estando el 

informe de la Comisión de Agenda en la orden del día para hoy, quede en la orden del 

día, para la sesión siguiente. Eso es potestativo de la Convención. 

 No es variar el orden de hoy, sino transferir lo de hoy para otro día, y en ese día la 

Comisión de Agenda podría variar el orden. 

 

Sr. QUIÑONES: Quiero, para ver cómo voy a votar en este caso, saber si lo que se ha 

propuesto... Creo que debe dejarse para después, por haberlo solicitado un delegado que 

interesa exponer sus puntos de vista particulares. Lo que suplicaría de la Presidencia, para 

ilustración de la Asamblea, es si al nosotros dejar para después esta cuestión implica que 

ha de estar sujeta para fijación, por la Comisión de Agenda, de nuevo en el día de 

mañana. 

 

Sr. PRESIDENTE: La Presidencia entiende que si se aprueba la moción  del delegado 

Valentín, los asuntos se discutirán en la próxima sesión, pero la Comisión de Agenda 

podría alterar el orden de ese día. 

 

Sr. QUIÑONES: Parece que hay una confusión. O sea una vez aprobada la moción del 

señor Valentín, esta cuestión se discute en la siguiente sesión. 

 

Sr. PRESIDENTE: Seguro. 

 

Sr. RIVERA COLON: Quiero orientarme en esta cuestión. Soy presidente interino de la 

Comisión de Agenda y tengo una responsabilidad ante esta Asamblea. Quiero decir, 

categóricamente, que la Asamblea puede alterar, totalmente, el reglamento, si quiere. 

Ahora estamos bregando con muy pocos asuntos. Ahora la Comisión de Agenda tiene 

muy pocas cuestiones, informes de comisiones, ante su consideración. Del día tres en 

adelante, va a tener muchos informes de comisiones, y hay que establecer aquí una pauta 

para un trabajo específico y claro. Tenemos un reglamento, ante nuestra consideración; lo 

que ha leído el compañero Quiñones, o sea que la Comisión de Agenda podrá variar el 

calendario, a menos que se lo prohíba la Convención Constituyente. 

 Si ése es el precedente que vamos a establecer de dejar las cuestiones que 

recomiende la Comisión de Agenda para otro día, la Comisión de Agenda va a tener que 
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descargar su responsabilidad ante la Asamblea, y va a plantearlo claro y específicamente 

si sus deberes los va a cumplir o no. Yo, como presidente interino de la comisión, tengo 

gran preocupación por este punto, o sea que nosotros hagamos una orden del día, le 

demos trabajo a la comisión y que por cualquier motivo haya que alterarla, y entonces 

esté obligada la Comisión de Agenda a dejar en la orden del día lo que esté ahí y no 

pueda variarlo de acuerdo con las necesidades del trabajo. Yo quiero plantear este asunto 

para que después no se nos responsabilice por cualquier cosa que suceda. 

 

Sr. PRESIDENTE: No es función de la Presidencia intervenir en las discusiones, pero, 

para claridad del asunto, la Presidencia desea preguntar al señor Delegado, si él, como 

presidente interino de la Comisión de Agenda, no ha informado en la orden del día para 

el día de hoy la discusión de esos dos asuntos. 

 

Sr. RIVERA COLON: La petición era que volviera a la Comisión de Agenda para que la 

comisión los trajera. 

 

Sr. PRESIDENTE: La Presidencia lamenta no haber entendido... Parece que había dos 

posibilidades antes de que se hiciera una proposición formal. Si ésa es la proposición que 

tenemos ahora ante la convención, lo que podría hacer Su Señoría es enmendar la 

proposición del delegado Valentín, o pedir a la Convención que derrote esa moción para 

hacer luego la suya. 

 

Sr. RIVERA COLON: Parece que no he sido muy claro en la exposición de mis ideas, 

pero digo ahora y hago, formalmente, la moción de que estos asuntos vuelvan a la 

Comisión de Agenda. 

 

Sr. PRESIDENTE: La moción tendría que dejarse para después de considerarse la del 

señor Valentín, si ésta es derrotada... 

 Se pone a votación la moción del delegado Valentín para que se mantengan, en 

asuntos varios pendientes, los asuntos que la Comisión de Agenda había puesto hoy, y se 

discutan en la sesión próxima. 

 Los que estén conformes dirán que sí... En contra... Aprobada. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Hay otros asuntos en los asuntos del día, señor Secretario? 

 

Sr. SECRETARIO: Hay los dos informes. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Qué otra cosa hay? 

 

Sr. SECRETARIO: Nada más. 

 

Sr. PRESIDENTE: Antes de que se conceda la palabra para poder hablar  sobre asuntos 

de interés general, por no haber otro asunto en la orden del día, deseo anunciar a los 

señores delegados que hasta ahora no habían tenido oficinas asignadas que esperamos 

tenerlas en el día de mañana y que se ha habilitado el salón de audiencias de este edificio, 
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para cierto número de personas que están sin oficinas; pero aun ellos no tendrán que 

esperar más de dos días porque tendremos las oficinas listas mañana a más tardar. 

 El delegado señor Román Benítez tiene la palabra. 

 

Sr. ROMAN BENITEZ: Señor Presidente, compañeros delegados: 

 El delegado que tiene el honor de dirigirse a esta Convención Constituyente 

integrada por representantes del pueblo puertorriqueño, forma parte de los 70 delegados 

que fueron electos en la candidatura del Partido Popular Democrático. Los 70 delegados 

electos en esa misma candidatura presentamos al pueblo de Puerto Rico un programa 

conteniendo las bases esenciales para redactar y aprobar la Constitución de Puerto Rico. 

Los ciudadanos que votaron por los 70 delegados que fuimos electos en la candidatura 

del Partido Popular Democrático el día 27 de agosto de 1951, lo hicieron sabiendo por 

qué y para qué estaban votando. 

 Hemos dicho que ese programa que dimos a conocer al pueblo contenía las bases 

esenciales para redactar y aprobar la Constitución de Puerto Rico. No contenía—y así lo 

hicimos constar en el propio programa—una relación en detalle de las disposiciones que 

deberá contener la Constitución, porque eso era imposible hacerlo. De haberlo hecho así 

estarían de más los trabajos de esta Asamblea Constituyente. 

 En el programa que ofrecimos al pueblo decíamos que la Constitución deberá ser 

redactada y aprobada teniéndose en cuenta los objetivos siguientes: 

 1. Aumento en la producción y justicia en la distribución de sus beneficios. 

 2. El máximo desarrollo industrial y agrícola de la economía. 

 3. Un nivel de vida adecuado que le asegure a cada individuo, así como a su 

familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la 

asistencia médica, los seguros y los servicios sociales necesarios. 

 4. El pleno desarrollo de la personalidad humana. 

 5. La igualdad de las oportunidades educativas y de participación en la vida 

cultural de la comunidad. 

 6. El disfrute equitativo de los beneficios que resulten de los progresos 

intelectuales y de los descubrimientos científicos. 

 7. La preservación de la paz y el orden público, inherentes a un gobierno de ley. 

 8. La promoción del bienestar general. 

 En cuanto a la declaración de derechos, los 70 delegados que fuimos electos en la 

candidatura del Partido Popular Democrático nos comprometimos a garantizar: 

 1. La libertad de palabra y prensa. 

 2. La libertad de culto y la separación de la Iglesia y el Estado. 

 3. La libertad de reunión. 

 4. La igualdad ante la ley. 

 5. El derecho de toda persona a que no se le prive de su libertad o propiedad sin el 

debido proceso de ley. 

 6. El auto de hábeas corpus. 

 7. El que ninguna persona sea encarcelada por deudas. 

 8. Protección contra arrestos, registros y allanamientos ilegales. 

 La Constitución en ninguna forma deberá limitar y en toda forma deberá vigorizar 

los otros derechos constitucionales disfrutados actualmente por los seres humanos en 

Puerto Rico. 
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 La Constitución deberá, además, instituir los siguientes principios y derechos: 

 

 1. El poder político residirá en el pueblo. 

 2. No se aprobará ley alguna en Puerto Rico que imponga la pena de muerte. 

 3. El sufragio universal, sin mayores requisitos para ser elector que los que se 

exigen actualmente en Puerto Rico. 

 4. El derecho al voto secreto en elecciones democráticas, periódicas y libres. 

 5. La Constitución reconocerá el derecho de todos los seres humanos, sin 

distinción de raza, credo o sexo, a procurarse su bienestar económico y su desarrollo 

espiritual en condiciones de libertad, dignidad, seguridad económica e igualdad de 

oportunidades. 

 6. Los trabajadores como tales, tendrán además los siguientes derechos: 

  a. a la protección de su vida y salud en el trabajo; 

  b. a la promoción y creación de oportunidades de trabajo en la medida en 

que lo permitan los recursos económicos del pueblo y su gobierno; 

  c. a organizarse libremente; 

  d. a contratar colectivamente a través de representantes de su libre 

selección; los convenios colectivos quedarán investidos del interés público; 

  e. a llevar a cabo actividades concertadas para promover su bienestar en 

las relaciones con sus patronos. 

 7. Toda persona tiene derecho a ser protegida contra discrímenes por motivos de 

raza, sexo o religión. 

 En lo que se refiere al derecho de los trabajadores “a llevar a cabo actividades 

concertadas para promover su bienestar en las relaciones con sus patronos”, la asamblea 

del Partido Popular Democrático determinó que la frase “actividades concertadas” 

incluye el derecho a la huelga pacífica y el derecho al piquete. 

 El programa a que se ha hecho referencia contiene otras disposiciones de gran 

importancia afirmando y ampliando los derechos y las libertades del pueblo 

puertorriqueño; pero lo esencial, está convenido en las cláusulas que hemos citado. 

 Mi propósito al ocupar el tiempo de esta Convención ha sido el de establecer ante 

la opinión pública puertorriqueña, ante los miembros del Congreso de los Estados Unidos 

y de las autoridades federales que puedan tener interés sobre la forma y manera en que 

han actuado los miembros de esta Convención, y, muy especialmente, ante las 

generaciones venideras que habrán de juzgarnos, que los 70 delegados que fuimos electos 

en la candidatura del Partido Popular Democrático no hemos tenido que actuar por 

presiones de la opinión pública, ni bajo el clavo punzante de una garrocha, sino en el 

cabal cumplimiento de un claro compromiso contraído con el pueblo y de una recta 

actitud de conciencia democrática. El delegado que habla tiene la más firme convicción 

de que en el ánimo, no solamente de los compañeros delegados que fuimos electos bajo la 

candidatura del Partido Popular Democrático, sino en el de todos los demás miembros de 

esta Convención, por lo que ya de sus propios labios hemos oído expresar, palpita el 

mismo sentimiento, el mismo sincero propósito de hacer una constitución que garantice 

las más amplias libertades y derechos a todos los ciudadanos a quienes pueda cubrir la 

constitución que vamos a redactar. 

 Considero que ya se hacían indispensables las declaraciones que estoy haciendo 

porque constantemente vemos en los periódicos y recibimos en esta Convención 



 309 

numerosas solicitudes de que se establezcan en la constitución que hemos de redactar 

tales o cuales derechos, cuando la realidad es que esas peticiones y demandas son 

innecesarias y que su aprobación está garantizada en el propio programa que nos 

comprometimos a cumplir los 70 delegados que fuimos electos en la candidatura del 

Partido Popular Democrático y que  constituimos la abrumadora mayoría de los 

miembros de esta Asamblea Constituyente. No negamos el derecho de petición. Lo que 

hacemos es protegernos contra sospechas injustificadas. 

 Ante las solicitudes que se formulan en la prensa, así como las noticias de que 

ciertos líderes obreros se proponen desarrollar una vasta campaña entre la masa 

trabajadora para que ésta vote en contra de la constitución que se redacte, si la misma no 

garantiza los derechos de los trabajadores ni establece un programa de justicia social, 

urgía que alguien en esta Convención fijara con toda claridad ante el pueblo, para el 

presente y para el futuro, cuál es la actitud predominante entre los delegados para que 

después no resulte ante la opinión pública y ante la historia que estos delegados 

necesitaron de látigos y de garrochas y de amonestaciones para garantizarle al pueblo sus 

legítimas libertades y derechos. 

 En cuanto al partido político del cual formo parte y en cuya candidatura fui electo 

debo decir que su historia es muy conocida. Jamás se había caminado tan de prisa en la 

conquista de las libertades públicas y en el logro y aseguramiento de los derechos de la 

gran masa trabajadora de Puerto Rico, como en los breves años que lleva en el poder este 

partido. Que vamos muy despacio, grita la demagogia vocinglera. Que muy de prisa, 

refunfuña la reacción. Eso nos satisface; porque, precisamente en el centro de tales 

inconciliables pareceres está la razón de lo que estamos haciendo bien. 

 

Sr. ALVAREZ VICENTE: Sr. Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. ALVAREZ VICENTE: Siguiendo la costumbre, y con el mismo propósito y en el 

mismo ánimo de la moción presentada por el delegado señor Carrasquillo, voy a solicitar 

que la exposición hecha se haga constar en el acta como un trabajo leído por el delegado 

señor Román Benítez a la Convención. 

 

Sr. PRESIDENTE: Así se ordena. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: El delegado señor Ramos Antonini. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Si no hay ningún otro asunto en la orden del día, señor 

Presidente, aquí se acordó en una sesión pasada, que los días regulares de reunión serían 

los martes y los viernes. Nos encontramos con la circunstancia especial de que el 

próximo viernes es día de fiesta oficial. A mí me gustaría proponer un receso de un 

minuto para cambiar impresiones con los delegados a ver si el deseo de ellos es que se 

mantenga, en cuanto al viernes próximo, la resolución aprobada, o si prefieren alterarla 
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para que sea jueves, bien por la tarde o por la mañana. Mi moción es que se decrete un 

receso de un minuto. 

 

Sr. PRESIDENTE: Receso de un minuto. 

 Se reanuda la sesión. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Sr. Presidente: Como resultado de la consulta, hago la moción 

de que se levante la sesión hasta el próximo jueves, a las 3 de la tarde. 

 

Sr. PALMER: Sr. Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor delegado Palmer. 

 

Sr. PALMER: Sr. Presidente, si me permite el delegado Ramos Antonini. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Está retirada. 

 

Sr. PALMER: La Comisión de Publicaciones y Desembolsos le ha pasado una carta a 

todos los delegados, pidiéndoles que le rindan un informe... 

 

DELEGADOS: No se oye. 

 

Sr. PALMER: Sr. Presidente, la Comisión de Publicaciones y Desembolsos  le ha pasado 

una carta circular a todos los delegados para que le informen a la comisión en cuanto a 

los empleados que tienen en sus oficinas, pidiéndoles que, a más tardar en el día de hoy le 

rindan ese informe. Hasta la fecha no hemos recibido los informes necesarios de todos los 

delegados, y queremos invitarlos para que cuanto antes rindan ese informe para poder 

nosotros traer a esta Convención Constituyente, un informe en cuanto a todos los 

empleados que han de figurar ad honorem, en una resolución que nosotros sometimos, 

originalmente. Le pido a todos los delegados que cuanto antes posible rindan ese informe 

a la comisión. 

 

Sr. PRESIDENTE: Sr. delegado Palmer. Para ilustración de los señores delegados, 

entiendo que los nombres que se solicitan son los de aquel personal que no ha de recibir 

paga por la Convención, sino que son prestados, pero que deben aparecer, en la 

resolución, creando esos cargos sin sueldo. 

 

Sr. PALMER: Perfectamente. 

 

Sr. CARRASQUILLO: Una pregunta: El propósito de esa solicitud, ¿es el de que los 

empleados que trabajan en las oficinas si ellos son de la Cámara, del Senado o de 

cualquier otra agencia del Gobierno, si trabajan horas extras no cobran esas horas extras? 

 

Sr. PALMER: Las podrán cobrar cuando las trabajen. 
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Sr. CARRASQUILLO: ¿Quiere decir que no implica que van a trabajar ad honorem? Al 

yo interpretar esa palabra así, ad honorem, me da la impresión de que aunque trabajen 

horas extras también será ad honorem. 

 

Sr. PALMER: No. Las horas extras las cobrarán todos los empleados que trabajen en la 

Asamblea Constituyente. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Sr. Presidente, para repetir la moción, Sr. Presidente; que se le 

dé curso a la moción de que se levanten los trabajos hasta el jueves, a las tres de la tarde. 

 

Sr. PRESIDENTE: La moción es para que esta vez sea el jueves, pero que continúe 

regularmente, martes y viernes en lo sucesivo hasta nueva orden. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Así es. Es por vía de excepción. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Hay discusión? Los que estén conformes dirán que sí... En contra... 

 

(La Convención recesa.) 

 

NOVENO DIA DE SESION  11 de octubre de 1951 

 

 A las tres de la tarde, la Convención se reúne bajo la presidencia del Sr. Fernós 

Isern, actuando de secretario interino, el Lic. Herminio A. Concepción de Gracia. 

 

Sr. PRESIDENTE: Queda abierta la sesión del día de la Convención Constituyente de 

Puerto Rico. El señor Secretario pasará lista. 

 

 

LISTA 

 

 El señor Secretario procede a pasar lista, y responden los señores: Acevedo 

Rosario, Alemany Silva, Alvarado, Alvarez Vicente, Anselmi, Arrillaga, Barceló, Barreto 

Pérez, Barrios, Benítez, Berio Suárez, Brunet, Canales, Candelario Arce, Carrasquillo, 

Casillas, Cintrón Rivera, Colón Velázquez, Dávila Díaz, Fernández Méndez, Ferré, 

Figueroa Carreras, García Delgado, García Méndez, Gautier, Gaztambide Arrillaga, 

Géigel, Goitía, Srta. Gómez, señores González Blanes, Gutiérrez Franqui, Izcoa Moure, 

Lagarde Garcés, Llobet, Martínez Sandín, Meléndez Báez, Mellado, Méndez, Mignucci, 

Mimoso Raspaldo, Muñoz Rivera, Negrón Benítez, Orsini Martínez, Ortiz Stella, Padrón 

Rivera, Palmer, Parkhurst, Paz Granela, Polanco Abréu, Quiñones, Ramírez de Arellano, 

Ramos Antonini, Reyes Delgado, Rivera Candelaria, Rivera Colón, Rivera Morales, 

Rivera Reyes, Rodríguez Garcés, Román Benítez, Román García, Rosa, Sánchez, Sandín, 

Santaliz Capestany, Solá Morales, Soto, Torrech Genovés, Torres Díaz, Torres Santos, 

Valentín Vizcarrondo, Vega, Vélez González, Veray, Jr., y el Presidente, señor Fernós 

Isern. 

 

Sr. SECRETARIO: 57 delegados presentes, señor Presidente. 
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Sr. PRESIDENTE: 57 delegados han contestado a la lista. Hay quórum. El señor 

Secretario procederá a dar lectura al acta de la sesión anterior. 

 Ha sido propuesto y secundado que se dé por leída el acta de la anterior. ¿Hay 

objeción? Sin objeción, así se acuerda. 

 Asuntos del día. 

 

Sr. FIGUEROA: Sr. Presidente: Para solicitar el consentimiento unánime para insertar en 

el apéndice del Diario de Sesiones las manifestaciones que hice en la sesión de 

septiembre 17, conjuntamente con las correcciones, de forma, que ahora deseo 

introducirle. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Delegado ha solicitado el consentimiento unánime para que 

se hagan estas correcciones, de forma, a pesar de haber transcurrido los tres días 

reglamentarios que marca el reglamento. ¿Sin objeción...? Así se ordena. 

 

(Las manifestaciones corregidas aparecen en el apéndice de este número.)
4
 

   

 

 

PETICIONES Y MEMORIALES 

 

El Secretario da lectura a las siguientes peticiones y memoriales: 

 Núm. 19. De la Srta. Enriqueta Bonilla, de Juncos, solicitando que al redactarse la 

constitución para Puerto Rico se incluya en la misma la enmienda que se hizo a la Carta 

Orgánica en febrero de 1921, sobre la separación de la Iglesia y del Estado. 

 Núm. 20. Del Sr. Leocadio Morales, y de las señoras María Lebrón, Eulogia 

Vegas y Manuela Sánchez de Alamo, haciendo una solicitud igual a la anterior. 

 

 Núm. 21. Del Sr. Manuel Borrero, secretario de la Unión de Detallistas de Puerto 

Rico, solicitando, a nombre de la convención anual de dicha entidad, que al redactarse la 

constitución para Puerto Rico se considere la creación de un departamento de comercio 

independiente. 

 Núm. 22. Del Sr. Armando Angulo, de Hato Rey, expresando su esperanza de que 

la constitución que se redacte por esta Convención sea un modelo de igualdad y de 

justicia. 

 Núm. 23. Del Sr. J. F. Rodríguez, a nombre de los Defensores de la Fe Cristiana, 

de Río Piedras, refiriendo el caso de los esposos A. G. Gastón, quienes fueron víctimas 

de prejuicio racial en un hotel de la Isla, y solicitando que al redactarse la carta 

constitucional por esta Convención, se libre a los ciudadanos del temor de ser rechazados 

en sitios de explotación comercial por cuestiones de raza. 

 Estas peticiones serán referidas a las comisiones correspondientes. 

 

El Secretario da lectura a la siguiente comunicación: 

 

                                                 
4
 Pág. 272 de esta edición. 



 313 

10 de octubre de 1951. 

 

Dr. A. Fernós Isern, 

Presidente Convención Constituyente. 

Capitolio, 

San Juan, Puerto Rico. 

 

Estimado señor Presidente: 

 Con motivo de asuntos urgentes e inaplazables tengo que salir inmediatamente 

para los Estados Unidos, por lo que no podré asistir a la próxima reunión de la 

Convención. 

 Respetuosamente solicito de mis compañeros me excusen por la ausencia que será 

por breves días. 

 

Cordialmente, 

(Fdo.) J. Villares Rodríguez. 

Delegado. 

 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Señor Presidente: 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Delegado... 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Señor Presidente: El delegado Sr. Iriarte llamó por teléfono para 

informar que debido a estar enfermo no puede asistir. Que tenga la bondad de excusarlo. 

 

Sr. PRESIDENTE: El delegado Sr. Villares ha solicitado permiso de la Asamblea para 

estar ausente varios días. ¿Hay objeción?... Sin objeción. Así se ordena. 

 Se ha tomado nota de las razones de ausencia del delegado Sr. Iriarte. Prosiga el 

Secretario con los informes de comisiones permanentes. El Sr. Secretario continuará 

presentando los asuntos del día. 

 

 

PROPOSICIONES EN PRIMERA LECTURA 

 

El Secretario da lectura, por sus títulos, a las siguientes proposiciones: 

 

Proposición Núm. 81.—Por el señor García Méndez.—“Preámbulo”. 

 

Proposición Núm. 82.—Por los señores Sandín, Rivera Candelaria, Barceló, Figueroa 

Oliva y Rosa.—“Preservando la autonomía de los municipios de Puerto Rico”. 

 

Proposición Núm. 83.—Por el señor Sánchez.—“Creación de organismos, comisiones o 

juntas de servicio público”. 

 

Proposición Núm. 84.—Por el señor Alemany Silva.—“Municipios”. 
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Proposición Núm. 85.—Por el señor Alemany Silva.—“Minorías políticas en 

municipios”. 

Proposición Núm. 86.—Por los señores Vega y Valentín Vizcarrondo.—“Libertad 

religiosa”. 

 

Proposición Núm. 87.—Por los señores Villares Rodríguez y Ortiz Stella.—“Prohibiendo 

el neomaltusianismo en las instituciones públicas”. 

 

Proposición Núm. 88.—Por los señores Villares Rodríguez y Ortiz Stella.—“Sobre 

arrestos”. 

 

Proposición Núm. 89.—Por el señor Carrasquillo.—“Exención de embargos y ejecución 

de fondos de organizaciones obreras”. 

 

Proposición Núm. 90.—Por el señor Carrasquillo.—“No se prohibirá el taller cerrado 

(closed shop)”. 

 

Proposición Núm. 91.—Por el señor Carrasquillo.—“Sobre descuentos en los salarios de 

trabajadores, y en los sueldos de los empleados”. 

 

Proposición Núm. 92.—Por el señor Sandín.—“Educación”. 

 

Proposición Núm. 93.—Por el señor Sandín.—“Para asegurar legislación social especial 

beneficiando a los ancianos y enfermos pobres, y a los huérfanos y escolares”. 

 

Proposición Núm. 94.—Por los señores Padrón Rivera, Barrios Sánchez, Reyes Delgado, 

Alvarez Vicente, Martínez Sandín, Orsini y Rivera Morales.—“Constitución de Puerto 

Rico”. 

 

 

MENSAJES Y COMUNICACIONES 

 

El Secretario da lectura al siguiente mensaje: 

 “Oficina del Vicepresidente, Washington.—Septiembre 26, 1951.—Sr. Antonio 

Fernós Isern, Presidente. Convención Constituyente de Puerto Rico. San Juan, Puerto 

Rico.—Apreciado señor:—Muchas gracias por su radiograma del 25 de septiembre 

relacionado con la Ley Pública 600, de 1950. Su mensaje será referido a la atención del 

Senado de los Estados Unidos.—Sinceramente suyo, Alben W. Barkley.” 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿No hay más nada? 

 

Sr. SECRETARIO: Está lo que quedó pendiente del martes para hoy. 

 

Sr. PRESIDENTE: El informe de agenda... ¿En comisión total no hay nada? 
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Sr. SECRETARIO: No. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Secretario dará lectura a los asuntos pendientes de 

consideración en asuntos varios. 

 

Sr. VALENTIN VIZCARRONDO: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. VALENTIN VIZCARRONDO: Para pedir que la moción que está ante la mesa de la 

Presidencia en este día, y que trata sobre las dietas de los compañeros, pase a la Comisión 

de Desembolsos para enmiendas. 

 

Sr. PRESIDENTE: Ha sido propuesto y secundado que se posponga la consideración del 

informe del Comité de Reglamento sobre dietas de los delegados a la Constituyente, para 

ser considerado en la sesión del viernes de la semana próxima. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Que pase a la comisión. 

 

Sr. ORTIZ STELLA: A la Comisión de Publicaciones y Desembolsos. 

 

Sr. PRESIDENTE: Debiendo enviarse entre tanto, a la Comisión de Desembolsos y 

Publicaciones. ¿Hay objeción? Sin objeción, así se ordena. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Señor Presidente, para solicitar, mediante moción, que esta 

Convención se dirija al Presidente de los Estados Unidos, Hon. Harry S. Truman, a fin de 

que éste, a su vez, solicite del Congreso de los Estados Unidos la enmienda de la sección 

primera, o sea el artículo 1 de la  Ley Orgánica de Puerto Rico que ha de pasar a ser la 

Ley de Relaciones Federales, para que, donde se dice “perteneciente a” diga “bajo la 

jurisdicción de los Estados Unidos.” La enmienda consiste, exclusivamente, en esa 

petición. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Delegado debe presentar esto en forma de resolución para 

que vaya al comité correspondiente, puesto que, en este caso, se trataría de una enmienda 

a la Ley de Relaciones que es parte de la Ley 600, bajo la cual se llevó a cabo el 

referéndum en Puerto Rico, y dentro de cuyos términos se reúne esta Convención. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Si me permite Vuestro Honor... Yo invoco la regla 19 del 

reglamento. Su Señoría lo único que podría pedirme es que la radique por escrito. Pero yo 

la he presentado como una moción y al efecto la traigo para radicarla por escrito en 

cumplimiento del reglamento. 
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Sr. PRESIDENTE: ¿Cuál es la regla que invoca el señor Delegado? 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: La regla 19. 

 

Sr. RIVERA COLON: Señor Presidente. Ante la consideración de la Convención hay una 

orden del día en asuntos varios. Está primero. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: El Presidente llamó la atención a la Convención de que 

estábamos ya en el turno de asuntos varios y que procedía. Por lo tanto, por eso fue que 

solicité la palabra. La regla 19, Sr. Presidente, dice lo siguiente: “Mociones: 1. Todas las 

peticiones de acuerdo de los delegados que no envuelvan proposiciones o resoluciones 

tendrán el carácter de mociones.—2. Las mociones en el acto de su presentación deberán 

ser secundadas, sin cuyo requisito no las considerará la Convención.—3. El presidente 

podrá exigir que una moción sea presentada por escrito.—4. Una moción, después de 

haber sido presentada y secundada, será sometida a la Convención y, si fuese escrita, será 

leída por el secretario antes de discutirse.—5. El autor de una moción con el 

consentimiento del delegado que la haya secundado,—en este caso el Dr. Soto—“podría 

retenerla en cualquier tiempo antes de que haya recaído acuerdo sobre ella.” 

 De manera que, a la luz de este artículo del reglamento, la moción que está, por 

escrito, el procedimiento sería, en cumplimiento del inciso 4 de ese artículo, que el 

Secretario le dé lectura para conocer sus fundamentos en general. 

 

Sr. PRESIDENTE: Por eso la Presidencia solicitó del señor Delegado que la presentara 

en forma de resolución escrita y así lo ha hecho el señor Delegado. Se dará lectura a la 

proposición del señor Delegado en su turno. 

 En este momento está, según la agenda del día en asuntos varios, una enmienda al 

reglamento que quedó pendiente desde la semana pasada. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Pero no entiendo a la Presidencia. ¿La Presidencia solicita que 

después de leída la someta como resolución? 

 

Sr. PRESIDENTE: No. No. La Presidencia resuelve que habiendo sido sometida por 

escrito será leída a la Convención inmediatamente después que se trate el asunto que está 

en orden en asuntos varios según la Comisión de Agenda lo trajo la semana pasada. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Perfectamente. Perdone Su Señoría. 

 

 

INFORME 

 

Sr. SECRETARIO: En la Convención Constituyente de Puerto Rico, San Juan, P.R., a 3 

de octubre de 1951.—Informe de la Comisión de Reglas y Reglamentos:—Sobre 

enmiendas a la regla 13 propuestas por los delegados Sres. Mellado y Alemany Silva.—

Fueron referidas a esta comisión las siguientes enmiendas a la regla 13:— 

Enmienda Propuesta por el Delegado Sr. Mellado 
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 1. Para que el inciso 1 de la regla 13 quede redactado de la siguiente manera: 

 “Todo delegado estará obligado a emitir su voto en los asuntos sometidos, y sólo 

podrá abstenerse cuando tenga interés personal directo en estos asuntos, o cuando no 

haya podido formar juicio sobre ellos”. 

 

Enmiendas Propuestas por el Delegado Sr. Alemany 

 

 2. Para eliminar del inciso 1 de la regla 13 la siguiente frase: 

 “Con el consentimiento de la Convención”. 

 3. Para agregar al final del inciso 2 de la regla 13 la siguiente frase: 

 “O de interés personal directo”. 

 Después de discutir extensamente las proposiciones de enmiendas a la regla 13 

sugeridas por los delegados Sres. Mellado y Alemany Silva fue acuerdo unánime de la 

comisión recomendar la no aprobación de las mismas, y como resultado de esa discusión 

la comisión acordó unánimemente proponer que la regla 13 quede redactada de la 

siguiente manera: 

 

 

“XIII. SOBRE VOTACION” 

 

 “Todo delegado está obligado a emitir su voto en los asuntos sometidos a 

votación y cuando llamado para votar anuncie su deseo de abstenerse de hacerlo, se le 

requerirá por la presidencia que exponga brevemente sus razones para no votar, y una vez 

lo haya hecho el presidente someterá la cuestión a la Convención en la siguiente forma: 

‘Oídas las razones expuestas por el Sr. Delegado ¿se le excusa de votar?’ La cuestión será 

decidida sin debate después de pasarse lista para la votación y antes de anunciarse el 

resultado de la misma.” 

 La comisión entiende que todo delegado está en la obligación de votar y que 

cuando quiera abstenerse de votar, ello no debe depender de su voluntad sino de la 

decisión de la Convención. Las enmiendas propuestas dejan a la discreción del delegado 

el votar o no votar, y aun la regla 13 tal como figura en el reglamento deja una puerta de 

escape para que el delegado deje de votar cuando desee hacerlo. 

 Entiende la comisión que es la Convención la que debe decidir si el delegado debe 

abstenerse o no de votar en asuntos sometidos a su votación. Por otro lado, si el derecho 

de abstenerse de votar dependiese exclusivamente de la discreción del delegado, podría 

suceder que en muchos asuntos en los cuales se necesite para decidirlo, en un sentido o 

en otro, la mayoría absoluta de la Convención, por haberse abstenido de votar 

determinado número de delegados la Convención se viese privada de poder tomar 

acuerdos. 

 La comisión desea informar que la disposición reglamentaria que propone sigue 

fundamentalmente lo establecido en el inciso 2 de la regla 12 del Senado de los Estados 

Unidos. 

 Por las razones expuestas recomendamos la no aprobación de las enmiendas a la 

regla 13 propuestas por los delegados Sres. Mellado y Alemany Silva, y que en su lugar 

se apruebe la enmienda a la regla 13 propuesta por la comisión. 
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 Respetuosamente sometido, 

 

(Fdo.) Luis Alfredo Colón, Secretario. 

 

(Fdo.) Cruz Ortiz Stella, Presidente. 

 

 

Sr. RIVERA COLON: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

Sr. RIVERA COLON: Vamos a formular una enmienda al informe de la Comisión de 

Reglas y Reglamentos. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Delegado presentará la enmienda sustituta. ¿La tiene por 

escrito? 

 

Sr. ORTIZ STELLA: ¿Estamos en comisión total todavía? 

 

Sr. PRESIDENTE: Estamos en el calendario de asuntos varios dentro del cual la 

Comisión de Agenda fijó la discusión de esta enmienda. Estamos en el momento de 

asuntos varios dentro de cuyo calendario la Comisión de Agenda fijó la discusión del 

informe del Comité de Reglamento y estamos en la discusión. ¿El señor Delegado tiene 

la enmienda por escrito? 

 

Sr. RIVERA COLON: Sí, señor. 

 

Sr. PRESIDENTE: Pudiera facilitar al Secretario para su lectura? 

 

Sr. RIVERA COLON: Voy a dictarla. 

 

VARIOS DELEGADOS: No se oye, no se oye. 

 

Sr. RIVERA COLON: Señor Presidente, compañeros: Vamos a formular una enmienda 

sustituta a la que formula la Comisión de Reglas y Reglamentos, que lee así: “Que la 

regla decimotercera (13) se redacte de la manera siguiente: ‘Todo delegado estará 

obligado a emitir su voto en los asuntos sometidos, y sólo podrá abstenerse cuando tenga 

interés personal directo en estos asuntos, o cuando no haya podido formar juicio sobre 

ellos, debiendo explicar brevemente, las razones para su abstención.’” 

 Esa es la moción, señor Presidente. 

 

VARIOS DELEGADOS: Secundo. 

 

Sr. RIVERA COLON: Pido un turno para defenderla. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Delegado tiene la palabra. 
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Sr. RIVERA COLON: Hemos presentado esta moción sustituta, porque entendemos que 

el informe que rinde la Comisión de Reglas y Reglamentos establece la obligación de que 

cada delegado tenga que votar en la afirmativa o en la negativa, y en caso de abstenerse, 

tenga que explicar, brevemente, los motivos que tenga para abstenerse y entonces, 

todavía, a más de eso, tiene que consultar a la Asamblea en pleno para que la Asamblea 

Constituyente en pleno le conceda el derecho o no. 

 Como cuestión de protocolo, como cuestión de costumbre, posiblemente la 

Asamblea Constituyente le conceda ese derecho a un delegado. Pero entendemos que ésa 

es una regla demasiado drástica para que uno tenga que llevarse por ella. Los motivos que 

tenemos, fundamentales, son, entre otros: que el campo del pensamiento no se puede 

invadir; que el criterio de uno debe respetarse; que imponer a un ciudadano la obligación 

de actuar en una u otra forma, cuando ese ciudadano honradamente cree que no está en 

condiciones de actuar en determinado caso, es un acto de tiranía. 

 Entendemos, señor Presidente y compañeros delegados, que nadie puede obligar a 

nadie a hacer lo que no quiera hacer. Entendemos que el criterio de un hombre debe ser 

respetado, y cuando una mayoría de hombres no respeta el criterio de una mayoría n1 la 

mayoría deja de ser mayoría para convertirse en tiranía. Entendemos, señor Presidente, 

que todo ciudadano tiene el derecho de pensar libremente, y cuando se ejerce presión 

para que cambie su modo de pensar, se está atentando, deliberadamente, contra una de las 

primeras libertades civiles. Entendemos que obligar a un ciudadano a emitir un voto para 

la aprobación de una medida o la derrota de la misma, porque se pretende aprobar o 

derrotar esa medida, según sea el caso, es, no solamente faltar al respeto a ese ciudadano, 

sino faltar al respeto a toda una comunidad,  y violar, además, el derecho inalienable que 

tiene todo ciudadano de actuar de acuerdo con su mejor criterio. 

  n1 Aparece así en el original; probablemente debe leer minoría. 

 Yo quiero decir a los compañeros delegados, al señor Presidente, que yo soy una 

persona que difícilmente me abstendré de votar. Estoy seguro que depositaré mi voto 

posiblemente en casi todas las cuestiones. Pero me parece que poner esa regla inflexible 

en el reglamento, es atentar contra el libre pensamiento y la voluntad de cómo uno quiera 

pensar. Si yo no tengo elementos de juicio, si yo no estoy preparado para emitir un voto y 

se plantea una cuestión previa, como a cada rato pasa aquí... para que uno pueda formar 

un juicio cabal del problema que se debate, yo no estoy, honradamente, en condiciones de 

votar y debo abstenerme, cuando yo no tenga elementos de juicio, ni razonamientos 

claros para emitir mi voto. Entonces tengo yo que pedirle permiso a la Asamblea, y 

entonces la Asamblea, por protocolo, por cortesía, puede darme ese permiso, ¿y si no me 

lo da? Entonces estoy yo obligado a tener que votar. 

 Compañeros, yo creo que nosotros tenemos una obligación que cumplir, y 

tenemos bastante criterio y sabemos cuándo debemos de votar, pero cuando debamos 

abstenernos, cuando tengamos la necesidad de abstenernos, debe dejársenos la 

oportunidad de abstenernos. Pero, eso sí, porque mi enmienda, la enmienda que yo 

propongo es la enmienda del compañero Mellado, añadiéndole simplemente estas 

palabras: “Debiendo explicar brevemente las razones para su abstención”. 

 Todavía nosotros le añadimos eso, que se nos permita explicar la razón que 

tenemos para abstenernos de votar, pero que no se deje la facultad a la Convención para 

que la Convención sea la que decida y trace normas y trace pautas. Aquí se citan reglas 

del Senado de los Estados Unidos. Nosotros estamos haciendo una constitución para 
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Puerto Rico; estamos haciendo un reglamento para esta Constituyente y nosotros, claro, 

tenemos que copiar todo aquello que sea bueno de todas partes del mundo, pero nosotros 

tenemos también criterio propio y también nosotros podemos innovar todas las 

constituciones. ¡Ojalá la nuestra fuera la mejor del mundo! Si vamos a copiar las que hay 

hechas, pues entonces pues ponerlas en un libro y aprobarlas. Vamos a innovarlas y 

vamos a darle curso a las ideas que tenemos nosotros y no bregar rígidamente con las 

cosas que hay establecidas. 

 Señor Presidente, ésa es la idea que yo quiero exponer en cuanto a esta regla 

decimotercera. Pido a los compañeros de Convención que estudien detenidamente estos 

puntos. Posiblemente haya otras razones que otros compañeros tengan que dar, pero me 

parece a mí que la regla es inflexible, que la regla es rígida, regla atentatoria contra el 

criterio de una persona. 

 

Sr. REYES DELGADO: ¿Me permite una pregunta? 

 

Sr. RIVERA COLON: Cómo no, compañero, si se la puedo contestar. 

 

Sr. REYES DELGADO: Entonces la moción, la enmienda del compañero es al efecto de 

que explique por qué no vota, pero que no se deje a la Convención la facultad de decir si 

vota o no vota. 

 

Sr. RIVERA COLON: Que al abstenerse el delegado dé una razón breve, concisa de por 

qué se abstiene, pero que no tenga que solicitar el consentimiento y el permiso para 

abstenerse. 

 

Sr. ORTIZ STELLA: Sr. Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Sr. Delegado. 

 

Sr. ORTIZ STELLA: Sr. Presidente y Compañeros: Quiero empezar diciendo que el 

informe del Comité de Reglas y Reglamento, en este caso, fue aprobado por unanimidad 

de todos sus miembros; en eso estuvimos de acuerdo. Entendimos y entendemos que 

nosotros, al ocupar el cargo de delegado de esta Convención Constituyente, asumimos 

una seria y grave  responsabilidad; que venimos aquí a tomar decisiones; y que de la 

única manera en que se pueden tomar decisiones es votando. Si uno se abstiene no está 

tomando decisión. La regla 13 del reglamento y la enmienda propuesta por el compañero 

Mellado y ahora enmendada por el compañero Rivera Colón, dejan las puertas abiertas, 

de par en par, para que uno deje de votar cuando no quiera votar; y nosotros entendemos 

que es lo sabio, que lo inteligente es, que el derecho de abstenerse a votar no dependa de 

la voluntad del delegado sino que dependa del criterio de la Convención. Yo dudo 

mucho, si las razones que da el delegado para abstenerse de votar son serias y 

convincentes, que la Convención le niegue el derecho a abstenerse. 

 La regla 13, que proponemos está tomada, ad pédem litterae, del reglamento del 

Senado federal. Yo no quisiera descubrir la pobreza de mi inglés, pero voy a tener que 

hacerlo. 
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 “When a Senator declines to vote on call of his name, he shall be required to 

assign his reasons therefor, and having assigned them, the Presiding Officer shall submit 

the question to the Senate: ‘Shall the Senator, for the reasons assigned by him, be 

excused from voting?’ which shall be decided without debate; and these proceedings 

shall be had after the toll call and before the result is announced.” 

 De modo que está tomada, al pie de la letra, de la regla similar del Senado de los 

Estados Unidos. 

 

Sr. REYES DELGADO: ¿Entonces esa regla es para aplicarla solamente a votación por 

lista? 

 

Sr. ORTIZ STELLA: Tiene que ser así, porque... 

 Cuando se llame a votar por lista, no en las votaciones que no sean por lista... 

 

Sr. REYES DELGADO: Resulta que habría de votar, si se plantea en esa forma, según el 

reglamento, a pesar de que no se conocía lo que aparecía estar votando. 

 

Sr. ORTIZ STELLA: No si hay votaciones que no sean por lista. 

 

Sr. REYES DELGADO: Porque hace poco aquí, en una votación que no fue por lista, se 

planteó la cuestión de que había que votar. 

 

Sr. ORTIZ STELLA: No se planteó en esa forma según yo recuerdo; fue un 

planteamiento indirecto a ver si conseguían que los que no habían votado votaran. Pero 

no se exigió la razón para no votar, y es cuando se llama a uno a votar en votaciones por 

lista. 

 

Sr. REYES DELGADO: ¿Entonces la interpretación que se va a dar de ahora en adelante 

es cuando se vote por lista? 

 

Sr. ORTIZ STELLA: Por lista exclusivamente. 

 Entonces quiero agregar, señor Presidente... 

 

Sr. FIGUEROA: ¿Me permite una interrupción? 

 

Sr. ORTIZ STELLA: Con mucho gusto, Doctor. 

 

Sr. FIGUEROA CARRERAS: La interrupción es la siguiente: Cuando un delegado no 

tenga suficiente información, ¿cree el compañero que debe ser obligado a votar? 

 

Sr. ORTIZ STELLA: Doctor, ya dije que si las razones que el delegado da, son de peso, y 

convincentes, como ésa que dijo el compañero, yo dudo mucho que la Convención le 

negara el derecho a abstenerse de votar. 
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Sr. FIGUEROA CARRERAS: ¿No cree el compañero, con la venia de la Presidencia, 

que si son razones convincentes, como lo admite el compañero, pues, ¿por qué no llevar 

eso al reglamento? 

 

Sr. ORTIZ STELLA: Pero, Doctor, que explique, por qué es que no tiene razones de 

juicio, pero no, sencillamente, “pues yo quiero abstenerme de votar porque no he 

formado juicio”... sin explicar. 

 

 Yo quería decir, si me lo permiten los compañeros, que he estudiado los 

reglamentos de algunas convenciones constituyentes, entre ellas la de Nueva Jersey, que 

dice así: 

 “Any delegate requesting to be excused from voting may make, when his name is 

called, a brief statement of the reasons for making such request, not exceeding three 

minutes, and the Convention, without debate, shall decide if it will grant such request.” 

 Así dice el reglamento de la Convención Constituyente de Nueva Jersey, 

celebrada en el 1947. 

 Entonces, tengo aquí el reglamento de la Convención Constituyente de Misuri, 

celebrada en el 1943. Y en el reglamento aparece lo siguiente: 

 “Any member requesting to be excused from voting may make, when his name is 

called, a brief statement of the reasons for making such request, not exceeding three 

minutes in time, and the Convention, without debate, shall decide if it will grant such 

request.” 

 Exactamente igual al de Nueva Jersey. Conseguí, por suerte, el reglamento de la 

Convención Constituyente de Hawaii, celebrada en abril de 1950 y la regla es mucho más 

radical. Vean los compañeros cómo dice la regla que rige en la Convención Constituyente 

de Hawaii: 

 “When a delegate, being present, refuses to vote, either in the affirmative or the 

negative, upon a question on which the yeas and nays are required, he shall be recorded 

as voting in the affirmative.” 

 De modo que en el reglamento interino de la Convención Constituyente de 

Hawaii, cuando alguien quería abstenerse en Hawaii, el voto se contaba en la afirmativa. 

La regla nuestra es más liberal. 

 

Sr. ORSINI: Me permite el compañero, si un delegado, después de haber sido 

suficientemente informado sobre la cosa que se va a votar, tiene dudas en cuanto a la 

razón o sinrazón de la cosa que se va a votar, ¿cómo cree Su Señoría que debe votar, 

entonces, si se le obliga a votar? 

 

Sr. ORTIZ STELLA: Debe explicar la razón por la cual no tiene bastante juicio para 

emitir una decisión. Estoy seguro que si aquí cualquier delegado, en cualquier asunto, 

explica y sus razones son convincentes para abstenerse de votar, dudo mucho que la 

Convención le niegue el derecho de abstenerse de votar. 

 

Sr. ORSINI: Fíjese el compañero, la pregunta es si después de haber sido suficientemente 

informado, el delegado tiene dudas y la Asamblea lo obliga a votar, ¿cree Su Señoría que 

debe votar, y estaría votando, inteligentemente, si tiene duda? 
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Sr. ORTIZ STELLA: Si tiene dudas... 

 

Sr. ORSINI: En cuanto a la cosa que se va a votar. 

 

Sr. ORTIZ STELLA: Si convence a la Convención de que realmente son sinceras las 

dudas que el compañero tiene para votar, la contestación es la que acabo de dar: que yo 

dudo mucho que la Convención le niegue el derecho de abstenerse de votar. 

 Lo que quiero decir al compañero es que la filosofía debe ser que el derecho de 

abstenerse no debe depender, exclusivamente, del delegado. Y tal como está la regla 13, 

de nuestro reglamento, que fue copiada al pie de la letra del reglamento del Senado 

Federal, y tal como propone la enmienda del compañero Mellado, la enmienda sustituta 

del compañero Rivera Colón, la abstención del derecho al voto depende exclusivamente, 

del delegado, y cuando quiera abstenerse de votar, dice por qué no quiere votar, y no 

vota. Y eso no debe ser así, compañero. Yo le señalo al compañero lo siguiente... . en el 

reglamento hay situaciones en las cuales se necesita la mayoría absoluta de la convención 

para tomar acuerdo. La mayoría absoluta son 47. Supongan los  compañeros que haya en 

una sesión 50, y que cuatro se hayan abstenido de votar: pues no se pueden tomar 

acuerdos, porque quedan 46 y la mayoría absoluta son 47. En otras situaciones que el 

reglamento requiera 4/5 partes; ¿4/5 partes de 92 son cuántos? Vea la razón por qué no 

debe depender, exclusivamente, del delegado. Debe depender del delegado y de la 

Convención. 

 

Sr. BRUNET: ¿Y que pasaría si varios delegados se abstienen de votar sobre una 

enmienda tan importante como ésta... yo quiero tener un claro cuadro en mi mente para 

decidir si voto o no en contra. 

 

Sr. ORTIZ STELLA: Yo creo que sí, que tiene razón el compañero. 

 

Sr. BRUNET: En la hipótesis de que la Convención, oídas las razones dadas por el 

delegado, entienda que no justifica la abstención y obliga al delegado a votar, ¿Cómo va 

a votar? 

 

Sr. ORTIZ STELLA: Eso es de acuerdo con el criterio de él. La Convención no le dice en 

qué forma debe votar. La Convención le dice: “Denegamos el derecho de abstenerse de 

votar, vote”. Ahora, en la afirmativa o en la negativa. 

 

Sr. BRUNET: Si la Convención le dice al delegado “Ud. tiene que votar”, y el delegado 

le dice a la Convención, por respeto a la Convención y respetándose el delegado a sí 

mismo: “Señores, no tengo elementos de juicio; no tengo criterio de votar, de votar a 

favor o de votar en contra, porque en este caso estaría violando mi propio pensamiento”... 

¿qué hace entonces ese delegado? 

 

Sr. ORTIZ STELLA: ¿Qué hace el delegado? Pues puede hacer... 

 

Sr. BRUNET: Si la Convención le exige que vote. 
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Sr. ORTIZ STELLA: Entonces está faltando al reglamento, sencillamente está violando 

el reglamento de la Convención. Yo no sé si el reglamento en otra parte dispone castigo 

disciplinario, y lo dudo, pero indudablemente, que está faltando al reglamento; y eso 

constaría en las actas y en el Diario de Sesiones y llegaría a conocimiento público. 

 

Sr. BRUNET: ¿Entonces, si yo entendí bien al compañero Ortiz Stella... 

 

Sr. ORTIZ STELLA: Yo creo que el compañero va a que debe complementarse... 

cuando, por ejemplo, el delegado, a pesar de que la Convención le niega el derecho a 

abstenerse de votar, y el delegado insiste en no votar. Veo una laguna ahí, por eso era que 

iba a proponer una enmienda, pero no quería llegar todavía hasta ahí. Meramente estaba 

defendiendo el informe y combatiendo la enmienda. 

 Yo entiendo que en ese caso, si el delegado insiste en no votar y la Convención ya 

ha decidido que tiene que votar, que entonces su voto se cuente en la afirmativa o 

negativa, según acordemos aquí a pesar de que no quiera votar. Como es en Hawaii. 

 

Sr. ORSINI: Aquí no estamos en Hawaii. 

 

Sr. ORTIZ STELLA: Pero aquí venimos a votar, compañero. No venimos a abstenernos 

de votar y la regla debe ser votar. La excepción, abstenerse de votar y entonces este 

reglamento, la regla 13, y las enmiendas que se proponen es derecho absoluto e ilimitado 

para abstenerse de votar. 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: ¿Me permite una pregunta el compañero? La pregunta es, ¿qué 

ocurriría...? 

 

VARIOS DELEGADOS: No se oye. 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: La pregunta que quiero hacer al Delegado—es para una pregunta 

nada más—es qué ocurriría si la situación a que se refiere el delegado señor Brunet sobre 

un delegado que no puede formar criterio porque no tiene bastante información... ¿qué 

ocurriría si eso incluye a todos los delegados de la Convención Constituyente? ¿Qué le 

ocurriría a la Convenvención Constituyente? ¿Cuál sería el efecto y hasta qué punto 

estaríamos cumpliendo con nuestro deber? 

 

Sr. ORTIZ STELLA: No se podrían tomar acuerdos. Señalé la situación,  que se repite 

varias veces en el reglamento, en las cuales se necesita mayoría absoluta, o sea 47... 

 

Sr. BRUNET: (Interrumpiendo) ¿Me permite una pregunta? 

 

Sr. CARRASQUILLO: Para una pregunta. 

 

Sr. ORTIZ STELLA: Estaba contestando la pregunta del compañero... 

 

Sr. CARRASQUILLO: Señor Presidente, una pregunta. 
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Sr. ORTIZ STELLA: Pero es que estoy contestando una pregunta que me han formulado. 

No he terminado de contestarla. Hay un quórum de 50 personas que están presentes en la 

Convención. Se necesita mayoría absoluta para tomar ciertos acuerdos, conforme el 

reglamento. Mayoría absoluta son 47. Si se abstienen cuatro, no se pueden tomar 

acuerdos. Si eso sucede, entonces la Asamblea no podría tomar acuerdos, y creo yo que 

no estaría cumpliendo con su deber. Aquí se viene a tomar acuerdos, a votar, a tomar 

decisiones. Tenemos una responsabilidad grave y seria. Es muy peligroso eso de dejar la 

abstención del voto al criterio y arbitrio del delegado. Creo que deben intervenir los dos 

elementos: el delegado y la Convención, pero no dejarlo a la voluntad soberana y libre 

del delegado. No se puede abstener. Eso es muy peligroso, compañeros. 

 

Sr. BRUNET: ¿Me permite una pregunta? 

 

Sr. ORTIZ STELLA: Cómo no, con mucho gusto. 

 

Sr. BRUNET: ¿No cree el compañero que si ocurriera lo que indicó aquí el delegado 

Negrón, respecto de que una mayoría de la Convención se abstenga porque no tiene 

elementos de juicio para votar, no cree el compañero que lo propio, en tal situación, es 

abrir a debate la cuestión para disipar las dudas a fin de que los delegados tengamos 

oportunidad de entender claramente la cuestión, y entonces decidirnos a votar. 

 

Sr. ORTIZ STELLA: No, compañero, no lo crea así, porque cuando viene una votación 

es porque el asunto ha estado en discusión. 

 

Sr. BRUNET: ¿Pero no existe la cuestión previa, que cualquier delegado puede entender, 

porque ya ha visto, claramente, la cuestión y pide que se suspendan los debates? 

 

Sr. ORTIZ STELLA: Se ha debatido, entonces. Ha habido un debate. Ha habido una 

discusión. 

 

Sr. BRUNET: Pero viene la previa. 

 

Sr. ORTIZ STELLA: El voto viene siempre después de haberse discutido la cuestión. 

 

Sr. BENITEZ: Para una pregunta, señor Presidente. 

 

Sr. ORTIZ STELLA: El compañero Carrasquillo... 

 

Sr. PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Carrasquillo. 

 

Sr. CARRASQUILLO: Con el permiso de la Presidencia. 

 Yo quiero preguntarle al compañero Ortiz Stella, si después que uno ha estado 

aquí, en la Convención, a través de todo el tiempo que requiere el propio reglamento para 

que los delegados estén aquí, a la debida hora, y atentos a los debates... y después que 

aquí se sepa que las cuestiones que se van a discutir no son cosas tan difíciles, que son 
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cosas que hay suficiente material para estudiarlas; si un delegado va a decir que no está 

ampliamente informado para no poder votar en un debate o no poder votar una cuestión, 

mejor dicho... Esa es la pregunta que le planteo al compañero... Si después que una 

persona que se supone que esté aquí y para eso fue que el pueblo la eligió... para que 

estuviera aquí y para que votara sobre todos los asuntos que vinieran a su consideración, 

y si después de estar aquí suficiente tiempo y haber oído la discusión dice que no está 

todavía suficientemente informada para votar, ¿qué es lo que va a pasar entonces en esta 

Convención? 

 

Sr. ORTIZ STELLA: Yo contesto la pregunta de dos maneras: En  primer lugar, que no 

habría ninguna justificación para que en ese caso el delegado dijera que no tenía bastantes 

elementos de juicio para decidir y, en segundo lugar, que la Asamblea tiene que tomar 

acuerdos, y los acuerdos se toman votando. No votando no se toman acuerdos. 

 

Sr. BENITEZ: Para una pregunta, señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Cede la palabra el señor Delegado al señor delegado Benítez? 

 

Sr. ORTIZ STELLA: Cómo no, con mucho gusto. 

 

Sr. BENITEZ: Para una pregunta. Esta es una pregunta auténtica. 

 

Sr. ORTIZ STELLA: ¿Auténtica? 

 

Sr. BENITEZ: Yo entendí al señor Delegado decir hace un momento que el requisito de 

votar, esto es, la exigencia de votar, se limitaba únicamente a los casos donde se tiene que 

votar por lista. Esto es, que en las votaciones regulares no hay este requisito, el de que se 

tiene que votar, y se puede uno abstener y no dar explicaciones. 

 

Sr. ORTIZ STELLA: Seguro. 

 

Sr. BENITEZ: Bien. Entonces ¿esto se limita solamente a las votaciones por lista? 

 

Sr. ORTIZ STELLA: A las votaciones por lista. 

 

Sr. BENITEZ: Otra pregunta, para mi propio entendimiento. ¿Cuándo es que se vota por 

lista? 

 

Sr. ORTIZ STELLA: Se vota en segunda lectura y en tercera lectura. Si no recuerdo mal. 

 

Sr. BENITEZ: Y en otras ocasiones cuando lo pida un delegado. 

 

Sr. ORTIZ STELLA: Cuando un delegado pide que haya votación por lista, el 

reglamento lo dispone. No sé cuál regla es... 

 

Sr. ORSINI: (Interrumpiendo) Señor Presidente, para una pregunta. Una sola. 
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Sr. PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Delegado. 

 

Sr. ORSINI: Compañero Delegado, yo oí una pregunta que hace un momento hizo el 

compañero Negrón López y otra que hizo ahora mismo el compañero Ernesto 

Carrasquillo. La última me parece que no fue contestada por Su Señoría en aquel acto 

dramático en que dijo, “¿Qué pasaría?”. Ahora yo le pregunto a Su Señoría si todos los 

delegados que componemos esta Asamblea tenemos la obligación de tener la misma 

inteligencia y el claro entendimiento que tienen el delegado Carrasquillo y el delegado 

Negrón López; si es que todos tenemos que entender por igual todo lo que se discuta en 

esta Asamblea para poder formar sano juicio en el momento que se vaya a votar. 

 

[Sr. ORTIZ STELLA: ¿Yo debo contestar esa pregunta? 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Señor Presidente... 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado... 

 

Sr. ORTIZ STELLA: He terminado. 

 

Sr. RIVERA COLON: ¿El compañero Delegado va a hablar en contra de la enmienda? 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: En contra. 

 

Sr. RIVERA COLON: Yo quiero plantear al señor Presidente una cuestión de orden. 

Lamento que sea a mi distinguido colega... 

 

Sr. PRESIDENTE: (Interrumpiendo) El señor Delegado planteará la cuestión de orden. 

 

Sr. RIVERA COLON: Yo consumí un turno a favor de la moción y el compañero (Ortiz 

Stella) uno en contra. Tocaba ahora otro turno a favor. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: No hay problema. No creo que el reglamento diga nada 

sobre eso, pero si hay alguien que desee hablar antes que yo, tiene la palabra. 

 

 

Sr. PRESIDENTE: No hay nada en el reglamento, que la Presidencia recuerde, aunque 

invita a algún delegado que le llame la atención si está equivocada la Presidencia sobre la 

obligación de establecer los turnos alternativos. Lo que es indudable es que tendrán tanto 

tiempo para hablar los que estén a favor como los que estén en contra. Hablará a favor o 

en contra el delegado que obtenga la palabra del Presidente. 

 

Sr. BRUNET: No objeto a la Presidencia, pero yo entiendo que no habiendo una regla, 

tenemos que recurrir a la regla de derecho parlamentario definida por Webster o por 

Jefferson o cualquier otro parlamentarista. 
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Sr. PRESIDENTE: ¿El señor Delegado está discutiendo la cuestión de orden resuelta por 

la Presidencia? 

 

Sr. BRUNET: Es más bien suplicando a la Presidencia que en vista de esos tratados de 

parlamentaristas se establezca la norma de discutir los asuntos un turno en pro y otro en 

contra. 

 

Sr. PRESIDENTE: Esa sería una enmienda al reglamento que el señor Delegado podría 

proponer, pero por ahora no existe y en caso de que no haya decisión en el reglamento... 

se recurre al manual de práctica parlamentaria de Jefferson, según se interpreta en el 

Senado de Estados Unidos, donde no existe la orden alternativa sobre la manera cómo se 

dirige cada cual al Senado. 

 Adelante, señor Delegado. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Señor Presidente y compañeros: Yo creo que la 

Convención debe derrotar la enmienda propuesta y aprobar el informe de la Comisión de 

Reglamento, según ha sido informado a la Convención. 

 Estamos desarrollando aquí ya la tendencia de que cada vez que se dice que 

hemos copiado algo de otro sitio salir gritando de que: “Bueno, aquí vamos a hacerlo 

distinto.” Eso puede ser bueno en ciertas ocasiones, pero, en materia de procedimiento 

parlamentario, muy poco es lo que se puede inventar ya, aunque ello sea en Puerto Rico. 

 Yo aseguro a los compañeros de la Convención, que no conozco un reglamento 

parlamentario que autorice a los delegados a abstenerse de votar por su propia voluntad y 

capricho. 

 Un parlamento, un cuerpo deliberativo como éste, una convención, no tiene razón 

de existir si no se adoptan acuerdos y la única manera de adoptar acuerdos es por la 

votación de los miembros que componen ese parlamento o esa convención. 

 Cuando primeramente se trajo la regla por el informe de la Comisión de 

Reglamento se había copiado—sí, copiado—lo que disponen las reglas de la Cámara y el 

Senado de Puerto Rico que, a su vez, fueron copiadas de otros estatutos parlamentarios y 

que se encontrarán reglas similares en todos los estatutos parlamentarios. 

 Entonces se levantó la objeción aquí y se discutió ampliamente por los 

compañeros Soto y otros, el compañero Mon Barrios, de que debía eliminarse aquello de 

la regla anterior que hablaba de que cuando hubiese interés personal... porque era de 

suponerse que aquí en esta Convención, nadie iba a tener intereses personales. 

 Entonces muy sabiamente, a mi juicio, la Comisión de Reglamento de esta 

Convención ha buscado una regla que a la vez que mantiene la orden de votar y la 

obligación de votar, elimina toda la cuestión, de asuntos de interés personal, y deja al 

delegado en libertad de solicitar, cuando él crea y por las razones que crea, bien sea la de 

que no tiene juicio suficiente de la cuestión o porque crea, por alguna razón, que él está 

colocado en una situación personal de tal naturaleza que no sería ético ni propio que 

depositase un voto de acuerdo con lo que él cree que debía votarse en ese momento... lo 

deja en libertad de  decirle a la Convención: “Tengo este problema y por esa razón pido 

de ustedes que se me permita abstenerme de votar.” 

 Pero eso es muy distinto a que, llamada una votación por lista, cuando por 

reglamento deben aparecer consignados para que pueda haber acuerdos más de la mitad 
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de los votos de todos los miembros de la Convención, o en aquellas votaciones en que el 

reglamento requiere 4/5 partes, con una sala llena, no podamos adoptar un acuerdo, 

porque, sencillamente, una serie de personas se abstienen de votar, sin tener que dar 

explicación alguna a la Convención. 

 La objeción más seria, yo admito, compañeros, que se ha levantado a esta regla—

[y debe] haberse levantado en todos los parlamentos y en el momento de hacerse todos 

los reglamentos y adoptarse todas las reglas parecidas que existen en el mundo—es la 

objeción que se ha adelantado aquí, con mayor insistencia, de cómo obligar a una persona 

a votar cuando no tiene juicio formado sobre el asunto. Yo creo que eso es una pregunta 

como las que clasifica mi querido amigo, el delegado Sr. Benítez, y que son las preguntas 

retóricas. Es un discurso lo que hay envuelto en esa pregunta. Bueno, si eso sucede así, si 

estos caballeros aquí electos por el pueblo de Puerto Rico, porque el pueblo de Puerto 

Rico entiende que cada uno de nosotros es capaz de entender las cosas que aquí van a 

suceder, si después de todo eso y después de las reuniones de las comisiones y después de 

los debates aquí, en el pleno de la sesión, todavía alguno de nosotros no entiende, 

teniendo en cuenta que no se pretende que cada uno sea un especialista sobre la cuestión, 

sino que tenga una sensación de cómo debe votar. 

 Ese es el proceso del parlamento democrático. No se pretende que aquí hay 92 

sabios de la Ley, sentados, que en cada cuestión tengan que derramar sabiduría por los 

poros, y que no pueda haber el menor error en las decisiones de esta Convención. Lo 

único que se pretende es que desempeñemos el mandato que nos trajo aquí, dejando saber 

cuál es nuestra votación, nuestra sensación de lo correcto, cuando a pesar de todo el 

proceso parlamentario y de estudio, todavía encontremos que, a lo mejor, nuestro juicio 

no es infalible. Pero yo creo que esto debe aprobarse en esa forma. Eso es todo lo que se 

requiere. Ahora, si a pesar de todo eso no se puede llegar a adquirir por lo menos la 

sensación de cómo se debe votar, entonces, señores, se debe al pueblo de Puerto Rico y a 

esta Convención, que el delegado venga y explique por qué es que no puede llegar a una 

votación de una mayoría absoluta, porque hay un número de delegados que no ha podido 

formar un juicio tan sencillo como ese que se requiere... para depositar un voto sobre 

cualquier asunto, no importa cuán complicado sea. 

 Compañeros, nosotros hemos organizado aquí comisiones, las comisiones 

permanentes de esta Convención, que en el curso de su trabajo habrán de especializarse. 

En esas comisiones están representados todos los grupos políticos que están presentes en 

esta Convención. Esas comisiones van a celebrar audiencias públicas. Van a imprimir sus 

informes, y entonces esos informes vendrán a esta Convención con tiempo suficiente para 

ser estudiados, ponderados, medidos por aquellos de nosotros que estaremos en la 

obligación de votarlos finalmente. 

 Yo no concibo y... antes de decir eso permítanme decir que es necesario en este 

proceso democrático donde existen comisiones permanentes, organizar en esta forma los 

delegados empezando por darles un gran peso al informe de la Comisión. Eso no quiere 

decir que tengan en todo momento que seguir al pie de la letra lo que dictamine el 

informe de una Comisión. Pero, si hay un grupo de miembros de esta Convención 

organizado en la forma que ya he dicho, que no está haciendo otra cosa que bregando con 

asuntos de esa naturaleza y viene un informe ante esta Convención, aprobado por 

mayoría  o unanimidad, yo creo que eso sería suficiente para resolver cualquier última 
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duda que pudiera quedar en la mente de cualquier delegado en cuanto a la forma de votar 

sobre el asunto en particular. 

 Ratifico lo dicho por el Presidente de la Comisión en el sentido de que entiendo 

que esta obligación de votar, al ser llamado, como dice el propio lenguaje de las reglas, es 

en las votaciones por lista, y es porque son estas votaciones las que se utilizan cuando 

hay un número especial y determinado de votos requeridos para adoptar un acuerdo. 

Cuando está la Comisión Total trabajando, y al oído del Presidente diez sí suenan más 

que tres no, aunque haya 40 delegados presentes, la moción es aprobada. Pero, cuando el 

reglamento exige que la aprobación sea por mayoría absoluta o por cuatro quintas partes, 

la única manera de llevar al acta el resultado de esa votación es mediante la votación por 

lista y de la única manera de asegurar un acuerdo de la Convención en un sentido o en 

otro, es que los delegados tengan por lo menos la obligación de consignar su voto o 

explicar a esta Convención por qué no se puede votar o no se está en condiciones de 

votar. 

 Por estas razones, compañeros, yo creo que debe aprobarse el informe de la 

Comisión de Reglamento, según ha sido sometido a la Convención y desaprobarse la 

enmienda propuesta. 

 

Sr. MELLADO: Sr. Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Sr. Delegado. 

 

Sr. MELLADO: Reconozco los propósitos buenos que hay detrás del informe de la 

Comisión de Reglamento. Reconozco también el propósito bueno que había detrás del 

informe original de la Comisión de Reglamento. Comprendo que todos los delegados a 

esta Asamblea Constituyente han venido aquí, a este recinto, a tomar decisiones; 

decisiones fundamentales, que son los que van a gobernar la conducta de los 

puertorriqueños en el futuro. Y creo que todos los delegados que estamos aquí hemos 

aceptado la encomienda con la mayor responsabilidad. 

 Creo que los delegados que estamos aquí hemos venido a votar, a tomar 

decisiones. Pero creo que los procedimientos que se están usando, tanto el que se somete 

en la primera enmienda, como el que se somete ahora, son procedimientos malos, y son 

malos, aunque estén en el reglamento del Senado de los Estados Unidos, y son 

procedimientos malos aunque estén en el... 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Yo quisiera saber si el compañero conoce de algún 

reglamento donde haya una regla en que no se consigne que los miembros voten. 

 

Sr. MELLADO: Me permite terminar. Yo no lo conozco. Creo que es malo, porque el 

procedimiento que se recomienda es un procedimiento que no es pedagógico, que no es 

educativo. Señores, la única manera de producir votaciones numerosas, como las que se 

van a producir en esta Asamblea y como las que todos nosotros queremos que se 

produzcan, el mejor procedimiento para conseguir esa clase de votaciones es la 

clarificación de los asuntos en esta Asamblea. Es que todos los delegados estudiemos los 

asuntos que se sometan. Que hagamos cuantas preguntas sea necesario hacer para aclarar 

nuestra posición mental y después que estemos en una posición de claridad tal que nos 



 331 

permita votar, entonces ejercer nuestro voto. Me parece que el intento de producir una 

votación forzada—no es otra cosa lo que se propone—es en cierto sentido, y no quiero 

decir que los miembros del Comité de Reglamento hayan tenido ese propósito, pero es en 

cierto sentido implicar desconfianza en la integridad de las personas que componemos 

este cuerpo deliberativo. 

 

Sr. REYES DELGADO: ¿Me permite una pregunta el Delegado, con permiso de la 

Presidencia? Si concibe el Delegado algún otro estado de  ánimo de un delegado a esta 

Convención excepto el que no tenga suficiente información para votar, y se justifique que 

se abstenga. 

 

Sr. MELLADO: Yo no he pensado que pueda existir ese otro estado de ánimo, salvo una 

persona que tenga interés personal, que se está discutiendo un asunto que le atañe 

directamente. Algo que tenga que ver con su posición oficial, su sueldo, y entonces se 

abstenga por esas razones personales, o que no tenga suficientes elementos de juicio para 

votar inteligentemente. 

 Si existiera alguna otra razón y si yo viera en el curso de los trabajos de esta 

Asamblea que hay delegados que se abstienen de votar por otras razones que no sean esas 

dos, las únicas para mí legítimas, yo sería el primero en proponer a la Convención 

Constituyente una regla como ésta que se discute. Pero, me parece absurdo que sin 

prueba alguna de que los delegados a la Convención Constituyente tengan otras 

motivaciones para abstenerse de votar que no sean las claras, las legítimas, las de no tener 

suficiente conocimiento de lo que se discute o la de tener un interés personal directo, 

pues... creo que no debe darse paso a ese tipo de enmienda al reglamento. 

 Señores, a mi juicio vale más un voto abstenido que un voto equivocado. Creo 

que perjudica mucho más las decisiones que pueda tomar esta Asamblea Constituyente 

un voto de ésos, que pueda lograrse cuando el delegado solicita el consentimiento de la 

Asamblea y ésta se lo niega para abstenerse, que un voto naturalmente abstenido. Quiero 

decir algo a la Asamblea. Quiero decir que personalmente me parece que voy a votar en 

todos los asuntos que se sometan, porque creo que los estudiaré. Si no los estudio aquí los 

estudiaré en casa. Los estudiaré en todo momento; pero me parece a mí que para 

mantener, señores, la integridad de esta Asamblea, sin dudar de ella en ningún momento, 

procede y pido a los compañeros de la Comisión de Reglamento, que retiren esa 

recomendación que han hecho, y me propongo, si en el curso de los debates de esta 

Asamblea aparece la necesidad, introducir una cláusula como ésa; ser el primero en 

proponerla y en defenderla; pero hasta ahora me parece totalmente improcedente. 

 

Sr. REYES DELGADO: ¿Quién va a determinar que el delegado está suficientemente 

informado? ¿El delegado? 

 

Sr. MELLADO: Bueno, no creo yo que pueda ser otra persona. Yo difiero totalmente de 

algunos criterios vertidos en el informe de la comisión, y difiero del énfasis que se ha 

puesto aquí a esa frase de que aquí venimos a votar. Aquí vamos, sí, a votar, pero aquí 

venimos, también a discutir y a aclarar y a debatir antes de votar. El énfasis, fíjense que 

estoy hablando del énfasis, no debe ser: “Aquí venimos a votar.” El énfasis debe ser: 
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“Aquí venimos a discutir, a debatir, a aclarar y después a votar”, y esperamos que todos 

votemos. 

 

Sr. FONT SALDAÑA: Me permite una pregunta. Quisiera hacer una pregunta al 

delegado, Sr. Mellado. Yo creo que una convención constituyente no representa un grupo 

de filósofos, llenos de dudas, debajo de un viejo árbol, cambiando impresiones infinitas 

sobre sus dudas, sino que se entiende que una convención constituyente es un cuerpo de 

acción. Tan de acción como tiene que serlo, necesariamente, un jurado, por ejemplo. Un 

jurado que tiene ante sí un asunto a resolver, inclusive la vida de un ser humano no se 

puede abstener, ¿o se puede abstener? La pregunta al Sr. Mellado es si, a su juicio, tiene o 

no tiene similitud un asunto con el otro, hace o no hace tangente, en cuanto a la necesidad 

de tomar partido en el asunto, estar a favor de la absolución o a favor del castigo; pero 

hay que tomar partido, y no puede uno lavarse las manos como Pilatos a estas alturas, sin 

tomar partido y sin asumir la responsabilidad que le corresponde a cada cual. 

 

 

Sr. MELLADO: Compañero Delegado: Si yo le viera a usted y a los demás delegados de 

esta Asamblea lavándose las manos con frecuencia, yo sería el primero en proponer a esta 

Asamblea una regla de esa naturaleza. Pero mientras yo no vea a todos mis compañeros o 

a una gran mayoría o a un número considerable de compañeros míos lavándose las 

manos, como Ud. indica, innecesariamente, esperaría que llegara ese momento para 

poner esas reglas en vigor. Mi proposición es que se respete, la actitud de todos los 

delegados que yo creo que ha sido buena hasta ahora. A que no ha aparecido jamás una 

votación donde haya habido que suspender acción por número de abstenciones. 

 

Sr. FONT SALDAÑA: Estoy respetando la actitud, lo que pasa es que estoy usando un 

ejemplo histórico de falta de acción directa. Eso es todo. 

 

Sr. MELLADO: Y si en esta asamblea aparece ese momento histórico yo sería el primero 

en proponer que se enmendara el reglamento como lo pide el Comité de Reglas. 

 

Sr. BRUNET: ¿Quiere decir entonces el Sr. Mellado, que la disposición que propone el 

Comité de Reglas, se basa en el principio de que aquí pueda haber, o ha de haber una 

mayoría o un número considerable de delegados que vengan aquí a lavarse las manos? 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Esa es una pregunta para el comité no para el Sr. Mellado. 

 

Sr. CINTRON RIVERA: Sr. Presidente, para plantear una cuestión de privilegio 

personal. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Delegado planteará la cuestión de privilegio personal. 

 

Sr. CINTRON RIVERA: Compañeros delegados: Entiendo que el compañero Orsini 

Martínez implícitamente declaró que todos los delegados de esta Asamblea Constituyente 

no tienen la misma capacidad de comprensión para poder votar o no, sobre los asuntos a 

considerar y a ser aprobados o rechazados por nosotros. 
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 Reconozco que soy el más humilde y el menos culto de todos los miembros de 

esta Convención Constituyente, pero no obstante, puedo asegurar, sin jactancia, que en 

toda cuestión que se someta, para que pase a formar parte de nuestra Constitución, estaré 

votando, consciente de lo que ella significa y ha de significar para la vida política, 

jurídica y social de nuestro pueblo. Habla a Uds. un trabajador, que representa a los 

trabajadores de muelles de Puerto Rico. 

 

Sr. ORSINI: Señor Presidente, para una aclaración. Al hacer esas manifestaciones no me 

dirigí al compañero, me dirigí a mí mismo. 

 

Sr. GARCIA DELGADO: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. GARCIA DELGADO: Señor Presidente y señores delegados: Como miembro de la 

minoría estadista en ese comité y junto al compañero Gelpí, voté a favor del informe de 

este comité. 

 Oídas las manifestaciones del señor [Rivera] Colón y del señor Mellado, he visto 

que tal vez ellos tengan cierta razón, aunque en mi mente no ha habido duda suficiente 

para votarle en contra al informe del Comité de Reglas y Reglamentos. Pero quiero hacer 

constar que a petición del compañero Barrios y de éste que os habla, le informamos al 

señor presidente Ortiz Stella, de ese comité, que los señores Mellado y [Rivera] Colón 

habían expresado su deseo de ir a la vista que íbamos a celebrar. Según nos informó el 

señor Ortiz Stella, ellos fueron invitados. 

 Yo quiero decir a estos dos caballeros que estoy seguro de que de ellos haber ido 

allí, el comité les hubiese dado consideración a sus dos proposiciones,  y éste que os 

habla si hubiese un medio para que esto volviese al comité pediría que se llevara el 

asunto allí para oírlos a ellos, que no asistieron a la vista privada que celebró el Comité 

de Reglas y Reglamentos. Se ha dicho que la proposición del Comité de Reglas y 

Reglamentos coarta, en cierta forma, derechos inalienables de ciudadanos o delegados. 

Yo creo que los derechos de los delegados están subordinados al derecho que tienen los 

electores que nos trajeron aquí, de saber las razones por las cuales se opone o mejor dicho 

se abstiene el delegado que así lo hace. Además, si la proposición del señor Rivera Colón 

se aprobase, estaríamos en las mismas, porque suponiendo que un delegado no quisiese 

decir por qué se abstiene, el reglamento no dispone de sanciones para así hacérselo decir. 

 Por estas razones, yo creo que esta asamblea debe aprobar el informe del Comité 

de Reglas y Reglamentos, aprobado por unanimidad. 

 

VARIOS DELEGADOS: Que se vote. 

 

Sr. PRESIDENTE: Suficientemente discutida la enmienda del delegado señor Rivera 

Colón, se pone a votación. Los que estén por la afirmativa, dirán que sí. ¿En contra? 

 La Presidencia tiene duda, y pide la división... Se está votando la enmienda al 

informe del Comité de Reglamento propuesta por el delegado señor Rivera Colón. Los 

que estén por la afirmativa se pondrán de pie. Diez. ¿Los que estén en contra? Derrotada 

la enmienda. 
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Sr. RAMOS ANTONINI: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Ahora, que como mera anécdota histórica, se haga constar que 

en esta votación, sobre si se debía o no obligar a los delegados a votar o dejar de votar, se 

han abstenido de votar algunos. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Señor Presidente, yo fui uno de los que lo hice ex profeso. Lo 

hice ex profeso, señor Presidente y compañeros, porque el compañero Ortiz Stella, 

presidente del comité, interpretó la enmienda del reglamento como que no obligaba nada 

más que en los casos de votación por lista, y yo quería saber en qué casos está obligado. 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Sobre cuáles razones. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: El caso mío no está dentro de ninguno, sino como una prueba 

para saber si la interpretación del amigo Ortiz Stella es correcta. De paso: yo desearía 

saber si diciendo el reglamento, esto es, sin explicar nada más, si diciendo el reglamento 

[que] todos los delegados han de discutir en los asuntos sometidos a votación, debemos 

entender que la interpretación que se dio es correcta y debe sustentarse en el seno de esta 

Convención. De modo que en esta ocasión yo voté en contra. 

 

Sr. PRESIDENTE: Está ante la Convención la enmienda propuesta por el Comité de 

Reglamento al reglamento. 

 

Sr. REYES DELGADO: Si me permite Su Señoría: quiero aclarar que yo fui uno de los 

que no voté ni en favor ni en contra de la enmienda porque entiendo de la argumentación 

del compañero Ortiz Stella que la importancia de la enmienda, lo fundamental, es que es 

necesario que haya suficientes votos para determinar una mayoría en favor o en contra de 

cualquier acuerdo, y si se permitiera no votar pudiera llegar el momento en que no 

pudiera formarse una mayoría; y como yo vi que en este caso había mayoría para decidir 

el asunto pues no creí necesario votar. Ahora bien, me parece que debe tenerse en cuenta 

la sugestión que hiciera el compañero Ortiz Stella en el sentido de enmendar el informe 

del comité de modo que haya alguna sanción, porque si se deja como está resulta inocuo, 

ya que no habría medios de obligar a que vote un delegado que se ha abstenido. 

 

UN DELEGADO: Lo puede obligar a votar la Convención. 

Sr. REYES DELGADO: No. Yo estoy pensando que no lo puede obligar la Convención. 

De modo que es necesario que haya una sanción. 

 

Sr. PRESIDENTE: Se pone a votación el informe del Comité de Reglamento... Señor 

Delegado. 

 

Sr. ORTIZ STELLA: Para una enmienda al informe de la comisión. 
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Sr. PRESIDENTE: Para una enmienda. 

 

Sr. ORTIZ STELLA: Señor Presidente, compañeros: para ponerle dientes a la enmienda. 

Yo estoy de acuerdo con el compañero Reyes Delgado; entonces al final de la regla 13, 

como párrafo aparte se insertaría lo siguiente: “En caso de que el delegado no exponga 

sus razones para abstenerse de votar, o en caso de que se niegue a votar no obstante el 

acuerdo de la Convención, el voto de dicho delegado se contará como emitido en la 

afirmativa.” Esa es la enmienda que propongo. 

 

VARIOS DELEGADOS: Secundo. 

 

Sr. RIVERA COLON: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿El delegado proponente desea consumir el turno a favor de su 

moción? Ya hemos discutido bastante. La verdad es que el... 

 

Sr. RIVERA COLON: Señor Presidente, a mí me gustaría oir la enmienda a ver si hay 

algún elemento de juicio para poder votar. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Secretario leerá la enmienda como ha sido propuesta... 

 

Sr. SECRETARIO: En caso de que el delegado no exponga sus razones para abstenerse 

de votar, o en caso de que se niegue a votar no obstante el acuerdo de la Convención, el 

voto del delegado se entenderá como emitido en la afirmativa. 

 

Sr. REYES DELGADO: ¿Qué es la afirmativa? 

 

Sr. DAVILA MONSANTO: Una pregunta. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado, para una pregunta. Señor delegado Ortiz Stella, el 

delegado por Guayama desea hacerle una pregunta. 

 

Sr. DAVILA MONSANTO: Señor Ortiz Stella: en caso de un empate, que haya 46 votos 

en la afirmativa y 46 en la negativa, y se abstenga uno, ¿a quién se castiga? ¿A ese o a un 

grupo? 

 

Sr. ORTIZ STELLA: De acuerdo con la enmienda, ese voto se cuenta como voto en la 

afirmativa, o sea, se cuenta como que votó que “sí”. 

 

Sr. DAVILA MONSANTO: ¿Pero es una sanción de castigo al delegado que se abstuvo? 

Díganos si se está castigando a un grupo que obtuvo 46 votos. 

 

Sr. ORTIZ STELLA: Vea el compañero que según sugirió el compañero Reyes Delgado, 

la enmienda que yo he propuesto cubre esa situación. En caso de un empate en una 

votación, si uno de los delegados se abstiene de votar y a pesar de que la Convención le 
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dice que vote insiste en abstenerse, entonces en ese caso ese voto se cuenta en la 

afirmativa, o sea, que votó que “sí”. 

 

Sr. BRUNET: Señor Presidente: para una enmienda a la enmienda. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Delegado tiene la palabra. 

 

Sr. BRUNET: La enmienda a la enmienda del señor Ortiz Stella es que en ese caso el 

voto se entienda que es en favor de la mayoría, pero no en la afirmativa, sino en favor de 

la mayoría. Si hay empate, el voto se contará. Si no, entonces no se contará. 

 

Sr. ORTIZ STELLA: Pero supóngase el compañero que haya un empate, ¿cuál es la 

mayoría? 

 

Sr. BRUNET: Efectivamente; no hay ninguna. 

 

Sr. ORTIZ STELLA: ¿Ve el compañero? Por eso es que mi enmienda es mejor que la del 

compañero, porque cubre esa situación, porque en caso de un empate el voto abstenido se 

adjudica en la afirmativa; mientras que con  la enmienda del compañero, no hay forma de 

adjudicarlo. Con mi enmienda siempre se puede adjudicar, porque se adjudica en la 

afirmativa. 

 

Sr. PRESIDENTE: Ha sido propuesto... hay quien secunde, no ha sido secundada la 

proposición. Ha sido propuesta una enmienda por el delegado señor Ortiz Stella; ¿hay 

debate? No lo hay, se pone a votación, los que estén a favor dirán que sí. 

 

VARIOS DELEGADOS: Sííí. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿En contra? Aprobado. No fue secundada. 

 

Sr. ORTIZ STELLA: Entonces hay que votar el informe con la enmienda. 

 

Sr. PRESIDENTE: Está ante la Convención Constituyente el informe de la Comisión de 

Reglamento, según ha sido enmendado; los que estén de acuerdo en votar por la 

afirmativa en cuanto a la aprobación del informe dirán que sí. 

 

VARIOS DELEGADOS: Sííí. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿En contra? Aprobado. El señor Secretario leerá la moción presentada 

por el delegado García Méndez. 

 

 

EN LA CONVENCION CONSTITUYENTE DE PUERTO RICO  

MOCION 
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 Presentada por el delegado Sr. Miguel A. García Méndez. Para solicitar del 

Presidente de los Estados Unidos, Hon. Harry S. Truman, que a su vez solicite del 

Congreso de los Estados Unidos la enmienda de la sección primera de la Ley de 

Relaciones Federales (hoy sección 1 de la Ley Orgánica de Puerto Rico) para que donde 

se dice “pertenecientes a” diga “bajo la jurisdicción de” los Estados Unidos. 

 Por cuanto, si bien se ha autorizado al pueblo de Puerto Rico para que, en 

convención constituyente disponga la organización de su gobierno dejándole discreción 

para redactar una nueva carta de derechos y una nueva ordenación en sus ramas ejecutiva, 

legislativa y judicial, quedan empero en vigor importantes disposiciones de la actual 

Carta Orgánica de Puerto Rico, a ser las mismas consideradas como la Ley de Relaciones 

Federales entre Puerto Rico y Estados Unidos: 

 Por cuanto, una de dichas disposiciones que por virtud de la ley federal quedaría 

en vigor, es la sección 1, en la que se dice que las disposiciones de dicha Ley de 

Relaciones (hoy Carta Orgánica) “se aplicarán a la Isla de Puerto Rico e islas adyacentes 

pertenecientes a los Estados Unidos”: 

 Por cuanto, estando Puerto Rico adscrito administrativamente al Departamento 

del Interior de Estados Unidos esta frase “pertenecientes a” produce la desagradable 

impresión de que políticamente Puerto Rico sigue siendo una posesión o pertenencia, con 

atributos de colonia política en época en la que por expresiones del propio Hon. 

Presidente Truman y otros distinguidos representantes de nuestra nación, el sistema 

colonial está condenado a desaparecer y no debe considerarse que pueda sobrevivir bajo 

la bandera americana. 

 Por cuanto, esa expresión de posesión, pertenencia o colonia produce también 

impresión que se riñe con los elevados postulados de la Carta del Atlántico. 

 Por tanto, Resuélvase por la Convención Constituyente de Puerto Rico solicitar 

como por la presente se solicita del Presidente de Estados Unidos, Hon. Harry S. Truman, 

que a su vez solicite del Congreso sea enmendada dicha sección 1ra. de la Ley de 

Relaciones Federales (hoy Carta Orgánica de Puerto Rico) para que, donde lee 

“perteneciente a” lea “bajo la jurisdicción de” los Estados Unidos. 

 

 

San Juan, Puerto Rico, a—de octubre de 1951. 

 

Miguel A. García Méndez, Delegado 

 

Sr. PRESIDENTE: La Presidencia quiere resolver una cuestión de orden en este caso. Se 

recordará que el delegado señor García Méndez hizo esta moción verbalmente, y que la 

Presidencia le llamó la atención hacia el hecho de parecerle que constituía realmente una 

resolución. El señor Delegado insistió en que era una moción, que la tenía por escrito, y 

ha sido leída. Me parece que no puede haber duda, no la tengo, de que contiene esta 

moción, una resolución a ser tomada por esta Convención. El artículo 19 del reglamento, 

invocado por el señor Delegado, dice que todas las peticiones de acuerdo de los 

delegados, que no envuelvan proposiciones o resoluciones, tendrán el carácter de 

mociones; por consiguiente, las que envuelvan resolución no tienen el carácter de moción 

y esta petición envuelve una resolución. Por otra parte, la regla 14, en su segunda 

sentencia, dice: “Toda proposición y todo proyecto de resolución de la Convención, 
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deberá hacerse en cinco copias”, etc. La Presidencia desea decir que no tiene ningún 

propósito de obstaculizar la consideración de esta resolución, pero tiene que considerarla 

resolución y en tal sentido indica que, mediante consentimiento unánime de la Asamblea, 

podría admitirse su presentación en la forma que lo ha sido, pero considerándola una 

resolución y pasando, entonces, como es natural, a la consideración de una comisión. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Aunque Vuestro Honor, como presidente, se ha planteado a sí 

mismo la cuestión de orden, no obstante me doy cuenta perfecta de cuál es el propósito, o 

sea, que Su Señoría tiene criterio formado, que ha exteriorizado en el sentido de que ésta 

no es una moción y sí una resolución. Aunque yo le llamaría una discrepancia noble, 

discrepo de lo que Vuestro Honor opina en este sentido, por entender que el reglamento 

es completamente claro, pero quiero primero, que Vuestro Honor me permita exponer el 

fundamento por el cual difícilmente se podría sostener, y en el curso de las deliberaciones 

de esta Convención, se convertiría en letra muerta el artículo 19 del reglamento, si no 

tomáramos en consideración, señor Presidente, que han de venir mociones que no son 

proposiciones o resoluciones, a las que se refiere el artículo 14, a saber: es cierto... 

 

Sr. PRESIDENTE: (Interrumpiendo) Perdone el señor Delegado que le interrumpa la 

Presidencia. La Presidencia, para resolver cuestiones de orden, no tiene que esperar que 

se le plantee de la Asamblea. La Presidencia, en cualquier cuestión de orden y en 

cualquier cuestión de interpretación del reglamento... y la Presidencia es la primera que 

debe interpretar el reglamento en momentos de duda... es sencillamente un ruling de la 

Presidencia en una cuestión de orden que se plantea en el curso del funcionamiento de la 

Convención. Ahora bien, desea llamar la atención la Presidencia al señor Delegado, sin 

deseo ninguno de coartarle el uso de la palabra, de que las decisiones, en cuestiones de 

orden de la Presidencia no son discutibles, a no ser que se apelen. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Sr. Presidente, aunque yo sé que Su Señoría, sin duda alguna no 

querría que ni remotamente pudiéramos pensar que quiere reñir con esa cosa intangible y 

grande que se llama cortesía, lo menos que puede Su Señoría permitir es que yo le 

explique por qué entiendo que es una moción, que la he radicado amparándome en el 

artículo 19 del reglamento. 

 

Sr. PRESIDENTE: No tiene inconveniente la Presidencia de escucharlo,  pero 

consideraría conveniente obtener el consentimiento unánime de la Convención para que 

por una cuestión de orden no sea detenida Su Señoría en la exposición que desea hacer. 

Si no hay objeción a la intención expresada por el señor Delegado, puede seguir adelante 

el Sr. Delegado. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Muchas gracias. Señor Presidente y compañeros, el artículo 19 

dice así: Inciso primero. “Todas las peticiones de acuerdo de los delegados que no 

envuelvan proposiciones o resoluciones, tendrán el carácter de mociones”, lo que, en 
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contrario census, quiere decir que las que hay que presentar para ir a los correspondientes 

comités, siguiendo el trámite reglamentario, son las proposiciones y las resoluciones. 

¿Qué dice el reglamento sobre proposiciones y resoluciones? El artículo 14 explica que 

las proposiciones y las resoluciones son aquellas de una constitución completa o para 

formar parte de la constitución. Lo que quiere decir, siguiendo el proceso mental 

interpretativo, que todo lo que no sea lo fundamental y básico para lo cual se ha 

constituido esta Asamblea, que es redactar una constitución total o parcialmente, desde 

que comienza sus deliberaciones, es una moción bajo el alcance del artículo 19. Si no 

pudiera ser así, entonces la moción mía tendría que referirse a la constitución o a 

enmiendas a la constitución, ya que el trámite que exige el artículo 14, es el trámite donde 

debe decir siempre, como requisito sine qua non, “Resuélvase que formará parte de la 

Constitución de Puerto Rico”, lo siguiente... Luego, todo lo que no forme parte de la 

constitución, o sea, la constitución misma, es la moción o mociones a que se refiere el 

artículo 19. El Presidente, sin embargo, nos dice que como... 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Me permite una pregunta. (Interrumpiendo.) 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Con mucho gusto. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Aquí habla de que hay un tipo de resolución que 

meramente va encabezada: “Resuélvase por la Convención Constituyente...” 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: (Interrumpiendo) Sí, lo hay también, pero el punto es que 

nosotros hemos hecho un reglamento para que esté ahí como una frase muerta, como un 

mito, ¿o lo hemos hecho para aplicarlo, materializarlo en acción? Si está ahí el capítulo 

19, a base de mociones, es para que se aplique. Y si yo presento una moción, aunque no 

sea por escrito—por suerte, tuve la precaución de traerla por escrito y de traer también las 

cinco copias, para si el Presidente me las pedía... Pero si cada vez que vamos a hacer una 

moción, por el hecho de que bajo el artículo 19 dice: “Todas las peticiones de acuerdo de 

los delegados que no envuelvan proposiciones o resoluciones tendrán el carácter de 

mociones”... pues no existiría nunca una moción porque no hay moción, Sr. Presidente, 

que no envuelva una resolución. Y el precedente que ya esta Convención estableció, es 

que aquí se pidió un cable para el Presidente de los Estados Unidos, después que el Sr. 

Muñoz Marín hizo su discurso el primer día de sesión... y no se tuvo que traer como 

resolución, para ir a ningún comité, sino que se discutió inmediatamente, se secundó y se 

tomó una resolución. Otra cosa es, Sr. Presidente, que se dijera que esta moción, por el 

hecho de que tiene el alcance de hacer una enmienda en la Ley Orgánica, que ha de ser el 

estatuto de relaciones, la Ley de Relaciones Federales, la Convención decide, o pide o 

desea, o el Presidente lo desea, que se tome un poco más de tiempo para deliberar sin 

festinación sobre un asunto que entiende él o la Convención que es trascendental. 

Entonces, sin que se le quite su naturaleza, sin que convirtamos en un mito el reglamento, 

sin que estemos dando la sensación de que hemos hecho un reglamento para no aplicarlo, 

entonces bastaría con que se haga la petición, y este mismo delegado no tendría 

inconveniente alguno en que, en lugar de seguir ese  trámite dilatorio y suicida... y voy a 

usar desde ahora el adjetivo y digo suicida, Sr. Presidente, porque yo no he creído que 

ésta, o cualquiera otra moción que conlleve un propósito constructivo, tenga que 
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someterse al procedimiento a que se están sometiendo todas y cada una de las peticiones 

y resoluciones, aunque sea con un magnífico propósito. La Convención tiene que estar 

convencida, porque esto está en el ambiente, que hemos perdido un poquito de tiempo, 

más del necesario; todo un día en discutir la cuestión de taquígrafos, otro día en discutir 

cómo es que vamos a hacer, pero seguimos en actitud prospectiva, no entramos en 

materia. Ahora, ¿cuál es el propósito? ¿Que no se discuta aquí nada? Que sencillamente 

se hagan peticiones y vayan al recóndito salón de los comités, para entonces empezar a 

trabajar en ellas de una manera dilatada, y que entonces venga la cuestión después a 

través de imprenta? Entonces yo creo que ése no es el propósito y si no es el propósito, 

Sr. Presidente, cada vez que haya una moción, y mientras más importante, mejor, vamos 

a poner a esta Convención en actitud dinámica, en actitud de trabajo, no en actitud del 

dolce far niente en que hemos venido ya durante esta semana. Porque, primero, eso no es 

constructivo, Sr. Presidente y compañeros, no conviene al país ni nos conviene a 

nosotros, por nuestro nombre ante el país, y el que, en su fuero interno no tenga esa 

convicción de lo que hasta ahora hemos hecho, yo creo que se está traicionando a sí 

mismo. Todos y cada uno reaccionamos así. Nos estamos dando cuenta de ello ¿y por qué 

no? Cuando viene una cuestión que es importante, vamos a hacerle los honores de la 

discusión, vamos a aprobarla o vamos a derrotarla. Ahora, si es que realmente se tiene 

alguna duda sobre el alcance de esta materia, y se desea que se tome un poco más tiempo, 

tampoco yo vengo con el propósito de obligar a los compañeros a trabajar en un asunto 

que deba requerir más tiempo, y con mucho gusto me allanaría a que una moción, sea 

ésta o cualquiera otra, vaya a una comisión especial; pero no que tenga que seguir un 

trámite innecesario de impresión y de primera lectura y de segunda lectura, porque no es 

una proposición ni es una resolución para hacer la constitución, sino que es una materia 

importante que debe discutirse cuanto antes en beneficio de todos. De lo contrario, 

compañeros, lo digo con toda humildad y cordialidad, la verdad es que vamos a estar 

perdiendo el tiempo precioso y dando una sensación completamente impropia ante el 

país. 

 ¿Qué es lo que hay aquí? Ahí está escrito, son tres párrafos. ¿Conviene o no 

conviene enmendar una frase? No voy a entrar en los méritos de la frase. Si hay duda de 

que eso tiene mucho alcance, vamos a detenerla en lo que se hace un estudio, para que 

venga un informe de una comisión de tres, si se quiere. Pero no establezcamos, Sr. 

Presidente, el precedente de que un cable que envuelve conceptos y frases tan 

importantes como esa enmienda, puede ser aprobado inmediatamente, y puede ser 

enviado al Presidente de los Estados Unidos; y, que en cambio, una moción que tiene 

alcances similares, tenga que eliminarse de discusión y seguir el procedimiento de las 

proposiciones y resoluciones, para que eso se esté un mes en el trámite ordinario 

correspondiente. Eso es lo que yo pido a los compañeros y al señor Presidente. No insisto 

en que se discuta, si no se quiere discutir hoy. Pero sí creo que debo llamar la atención 

hacia la conveniencia para todos, que cuando venga una moción se siga el trámite que 

dice el artículo 19. Y si por alguna razón el Presidente desea darle un poco más de 

tiempo, se puede hacer eso otro, una comisión especial. De manera que ése es el punto 

básico, señor Presidente, que no es discutiendo una cuestión de orden, sino meramente 

llamando la atención de que si una moción no pudiera tener una resolución... pues no 

habría moción. 
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Sr. PRESIDENTE: La Presidencia anunció ya la decisión en esta cuestión  de orden en 

que se interpreta qué es una moción y qué es una resolución, de acuerdo con la regla 19 

del reglamento. Mociones que incluyen, que envuelven resoluciones, tienen que ser 

presentadas como resoluciones. Mociones que no envuelven resoluciones no necesitan 

ser presentadas como resoluciones. Por consiguiente, ante la Convención ahora lo que 

podría estar en orden es alguna moción para por el consentimiento unánime disponer de 

esta resolución en la forma que la Convención estime. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: ¿Me permite una pregunta, señor Presidente? Si se puede... 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Sr. Presidente, al pedirse que se pasara un cable por moción, 

¿hubo una resolución de la Asamblea aprobándolo o no? 

 

Sr. PRESIDENTE: La Presidencia considera completamente fuera de lugar establecer un 

diálogo entre la Presidencia y un delegado sobre asuntos pasados en la Convención. El 

Sr. Delegado puede pedir la palabra para hacer una moción, pero yo le ruego al Sr. 

Delegado que no me obligue a usar de la autoridad presidencial para encauzar un asunto 

que no debiera dar ningún trabajo encauzarlo. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Bueno, entonces apliquemos la regla ya adoptada, o sea, que 

cuando uno se abstiene de contestar, como cuando se abstiene de votar, se considera que 

vota en la afirmativa, porque hubo una resolución. Pero de todos modos, Sr. Presidente, 

¿cuál es su decisión? 

 

Sr. PRESIDENTE: Mi decisión es que Su Señoría ha presentado una resolución. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: ¿A pesar de que yo, en uso de mi libre albedrío, la llamé moción 

y la radiqué en el turno de mociones? 

 

Sr. PRESIDENTE: La Presidencia tiene que indicarle al señor Delegado, que el señor 

Delegado, aunque dice que no, está discutiendo la decisión de la Presidencia. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: ¿Su Señoría me declara fuera de orden? 

 

Sr. PRESIDENTE: Fuera de orden si continúa discutiendo la decisión de la Presidencia 

en cuanto a que la moción presentada por él envuelve una resolución y por consiguiente 

no puede ser presentada como simple moción. Esa decisión es firme, salvo que Su 

Señoría desee apelar a la Asamblea. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Bueno, yo, a los fines de poder explicar de nuevo, para saber 

cómo es que va a actuar esta Convención, a los solos fines de poder explicar, porque de 

otro modo me tendría que sentar, cumpliendo respetuosamente con los derechos, o a 

tenor, a los derechos de la Presidencia, apelo de la decisión del Presidente, para entonces 

exponer por qué entiendo yo que la decisión del Presidente es errónea. Apelo de la 
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decisión del Presidente y pido un turno para explicar a la Convención, el por qué creo que 

es absolutamente errónea, y que se comienza, cuando todavía no hemos entrado en 

materia, a violar el reglamento en su parte esencialísima. 

 

Sr. PRESIDENTE: El reglamento, en su artículo 11, sobre cuestiones de orden dice: 1. 

“Serán cuestiones de orden aquellas que se susciten con motivo de la interpretación del 

reglamento. 2. Las cuestiones de orden serán sometidas al presidente, quien las resolverá 

dentro de las 48 horas de haber sido presentadas, sin debate, a menos que, si lo creyere 

necesario para su información, conceda la palabra a uno o más delegados en pro o en 

contra. 3. Los delegados tienen derecho a apelar ante la Convención de las decisiones del 

Presidente, y éste deberá conceder, al no resolverse otra cosa por la Convención, un turno 

en pro y otro en contra de 5 minutos cada uno.” 

 Por consiguiente, de acuerdo con la regla, habiendo sido apelada la decisión  en la 

cuestión de orden, del Presidente, el Sr. Delegado tiene un turno en contra de la decisión 

del Presidente de 5 minutos. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Señor Presidente y compañeros de la Convención... Yo le voy a 

pedir a todos los delegados que tengan la amabilidad de leer, cuidadosamente, los 

artículos 14 y 19 del reglamento. Después que los hayan leído y hayan absorbido su 

contexto, que me digan si ellos creen que hay lógica, si hay razón, no ya de peso, sino 

aun sin peso, de clase alguna, para sostener la decisión del Presidente en el sentido de que 

todo lo que envuelva una resolución, no en el concepto específico de lo que se habla 

antes en cuanto a proposiciones o resoluciones, sino en el concepto de que hay que tomar 

una resolución, que eso no puede ser moción. En otras palabras, con todo el respeto que 

me merece el Sr. Presidente, la decisión que él da en este momento, calificando de 

cuestión de orden, primero, y entonces de que no puede ser moción porque requiere 

resolución, implica que nunca se podrá presentar una moción a menos que el Presidente, 

con toda magnanimidad, resuelva que él le quiere dar curso, o cuando, sin 

magnanimidad, diga, “yo no le quiero dar curso, Sr. Delegado, eso no es una moción, eso 

es una resolución”. 

 En otras palabras, si la Convención y los hombres libres de esta Convención, y los 

que tienen criterio abierto y no están sometidos a la voluntad exclusiva de una sola 

persona, están dispuestos a defender un reglamento que defiende su libre expresión del 

pensamiento y su libre acción, tienen que darse cuenta del alcance tremendo que tiene el 

que el Presidente se abrogue la facultad de todo el reglamento para decidir que solamente 

puede llamarse moción a aquella que no envuelva una resolución. Y yo le digo al 

Presidente, reiterándole, con todo el respeto y el cariño personal que le tengo, que ése es 

un absurdo, que no hay mociones en donde no haya una resolución, o de lo contrario no 

se han discutido, porque la moción envuelve un resultado, se vota a favor o se vota en 

contra. Se toma cualquier decisión para posponer la discusión pero la afirmación única 

que discutimos, señor Presidente, y único fundamento del señor Presidente es que todo lo 

que envuelve una resolución deja de ser moción. Y yo le digo al Presidente, sin temor a 

equivocarme, que no hay moción alguna en el mundo que si se discute no envuelva una 

resolución. 

 Ahora, si tiene alguna el Presidente, que me dé una y yo mismo rectifico. Pero 

como no la tiene, yo invoco el sentido de la buena fe, el alto concepto de la libertad 
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intelectual y el principio básico que por una gran coincidencia se inicia hoy en discusión 

de si hemos o no de tener en esta Convención la libre expresión del pensamiento y de la 

palabra, porque si el Presidente ha de poder, cada vez que él lo estime conveniente, 

decidir que una moción es una resolución por el hecho de que envuelve en sí una 

resolución, entonces hemos venido aquí a hacer un papel muy triste. Y yo no estoy 

acostumbrado a hacer esos papeles. Y yo creo que el pueblo de Puerto Rico no quiere que 

ustedes hagan esos papeles. Ese es el fundamento, señor Presidente, por el cual le pido a 

los delegados que lean con cuidado esos dos artículos del reglamento, y se convencerán 

que es una cosa básica, una cosa fundamental. 

 Cuando una persona va a ser objeto de un ataque personal, cuando un soldado está 

en la guerra y alguien lo va a matar, tiene un derecho que no requiere absolutamente 

condiciones técnicas, el derecho a matar al otro, el derecho a defender la vida. Y en esos 

momentos no se piensa ni se estudia lo que se va a hacer para defender la vida, en 

cumplimiento del instinto de propia conservación. Aquí no estamos peleando el 

Presidente y yo. Pero aquí se está discutiendo un principio que es tan grande o más 

grande que la vida misma. Y es el principio que si delegados electos por el pueblo de 

Puerto Rico para plantear ante esta Convención cuestiones sanas, elevadas, constructivas, 

pueden estar sujetos a que un presidente le diga: “No. Yo creo que eso no  es moción, y 

Ud. tiene que ponerla por los trámites corrientes de una resolución...” Y cuando él crea 

que es buena, entonces le da paso y entonces la moción se discute. 

 Los principios defensivos de los derechos del país son superiores aun a los 

principios de la defensa de la vida, y por eso hice la comparación que hice. Y yo estoy 

ahora defendiendo un principio básico de libertad de acción y de libertad de pensamiento. 

Si es que se le teme a que se cambie donde dice “posesión o cosa bajo la jurisdicción”, si 

es que queremos nosotros mismos ponernos las cadenas, que se eche al canasto del 

desperdicio una moción de esta clase. Pero si, por el contrario, nos aupamos sobre 

nuestros propios hombros y queremos defender el derecho que tenemos a que se hagan 

cosas constructivamente, entiendo, con todo respeto al Sr. Presidente, que su decisión es 

completamente equivocada. No sienta pruritos la Presidencia porque se le diga esto. 

Todos nos equivocamos. Y si yo recibo del Presidente, y por eso le pregunté, un solo 

ejemplo de una moción, moción que no envuelva una resolución una vez discutida, estoy 

dispuesto a rectificar. Muchas gracias. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Señor Presidente... . 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado... 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Señor Presidente y compañeros de la Convención: Yo 

lamento, sinceramente, que el distinguido delegado por Mayagüez haya ido a escarbar en 

el saco de sus viejos argumentos contra la Ley de Constitución y Convenio, para plantear 

por primera vez una discusión de la naturaleza de la que ha planteado en este momento 

ante la Convención Constituyente. 

 Creíamos, sinceramente, que cuando el compañero distinguido por Mayagüez 

hablaba en el foro del Ateneo y en la radio de Mayagüez por la mañana, combatiendo la 

Ley de Constitución y Convenio a base de que en el Estatuto de Relaciones Federales 

quedaba la palabra “pertenecientes,” que eso era denigrar y que eso eran cadenas, 
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creíamos sinceramente que las votaciones subsiguientes le habían demostrado al 

compañero que el pueblo de Puerto Rico en su mayoría, no compartía con él esa opinión. 

 Por eso es que no creo, como pretende el compañero García Méndez, que él haya 

traído nada de trascendental importancia hoy ante esta Convención. Vamos a empezar 

por desinflar los globos y sacarle el aire excesivo que tienen. Esto es una tontería que 

pasó ya por el electorado de Puerto Rico, y contra el cual el electorado de Puerto Rico 

votó abrumadoramente. Además, me parece bastante pueril traer, como cuestión ante esta 

Convención Constituyente, cuando apenas si se han producido ponencias sobre el trabajo 

de la Constitución en sí, materia que envuelve enmiendas al Estatuto de Relaciones con 

los Estados Unidos, y que se escoja para iniciar un debate político de esa naturaleza, el 

concepto de si en el título de la ley que se aprobó en el 1917 por el Congreso de los 

Estados Unidos, cuando se dice “perteneciente a” se refiere a que Puerto Rico es una 

posesión de los Estados Unidos, o no lo es. Yo siempre creí que cuando el distinguido 

compañero por Mayagüez hacía estos discursos políticos, lo hacía para consumo de 

aquellos que no tenían la oportunidad de leer la Carta Orgánica. 

 

Sr. GONZALEZ BLANES: Señor Presidente... 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado... 

 

Sr. GONZALEZ BLANES: Para una cuestión de orden: El Delegado está discutiendo los 

méritos, en sí, de la moción que se presentara. En manera alguna está discutiendo los 

argumentos relativos a la apelación interpuesta. Si es que van a discutir los méritos de esa 

moción, yo le pido la palabra a Su Señoría. 

 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Su Señoría no ha planteado una cuestión de orden o ha planteado 

una cuestión de orden? ¿Cuál es la cuestión de orden? 

 

Sr. GONZALEZ BLANES: La cuestión de orden es que se está extendiendo el delegado 

a consideraciones extrañas a la apelación interpuesta. Con eso se está entrando en los 

méritos de la moción presentada por el delegado señor García Méndez. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Esa es la cuestión de orden? 

 

Sr. GONZALEZ BLANES: Esa es la cuestión de orden. 

 

Sr. PRESIDENTE: La Presidencia resuelve que no puede juzgar hasta dónde lleva la 

argumentación que está haciendo el señor Delegado en relación con la apelación. Llama 

la atención de la Convención hacia el hecho de que no interrumpió en el uso de la palabra 

al proponente de la apelación. Sin embargo llama la atención al delegado Sr. Gutiérrez de 

que, efectivamente estamos dentro de una apelación a una decisión de una cuestión de 

orden. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Señor Presidente: la cuestión planteada por el distinguido 

compañero González Blanes sería estrictamente correcta si no fuera éste el turno de 
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rectificación de los argumentos que en apoyo de su cuestión de orden planteó el delegado 

Sr. García Méndez. Y parte de su argumentación fue que en vez de estar perdiendo el 

tiempo nos debíamos poner a hacer algo importante, como era considerar esta moción 

que él ha presentado. Y yo lo que estoy es diciendo que esta moción no tiene importancia 

ninguna. Que es una puerilidad traer este asunto a la Convención Constituyente, y que 

creía que el compañero García Méndez utilizaba ese argumento para las personas que no 

tuvieron oportunidad de leer el título de la Ley Jones, porque la lectura de ese título le 

demostrará al compañero García Méndez, y a cualquiera de los compañeros que lo lea 

ahora mismo o en cualquier momento, que la palabra “pertenecientes” en ningún 

momento se refirió a Puerto Rico. De manera que el señor García Méndez quiere meter 

ahora a esta Convención Constituyente, a través de una moción, a discutir uno de sus 

argumentos vacíos en contra de la Ley de Constitución y Convenio. Y yo consideraría 

propio que la moción que aquí se presentara fuera la de posponer, indefinidamente, la 

consideración de este asunto, y que es una benevolencia de la Presidencia el pretender 

que se refiera a una comisión y se pierda tiempo en ello. 

 Si es verdad que hemos aprobado un reglamento, yo creo, y se invoca este 

reglamento y se nos pide que cumplamos el reglamento, debemos cumplirlo todos, y no 

unos sí y otros no. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Una pregunta, con la venia del Sr. Presidente. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Cómo no. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Ha dicho el delegado que si leyeran el artículo, primero, los 

delegados de la Convención se convencerían de que no se refiere a Puerto Rico. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: No. Yo digo que si se leyera el título de la Ley Jones, el 

artículo primero de la Ley Jones, que la palabra “pertenecientes” no incluye a Puerto 

Rico. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: ¿Me permitiría Su Señoría que leyera el artículo primero para 

que vea lo equivocado que está Su Señoría? 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Si es para leerlo, cómo no. 

 

Sr. PRESIDENTE: Le voy a pedir al distinguido Delegado que estamos en una discusión, 

en una apelación de una cuestión de orden y no estamos debatiendo la Ley Orgánica. Está 

fuera de orden la interrupción. Además, el señor Delegado no tiene nada más que cinco 

minutos. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: El Delegado estuvo conforme, señor Presidente, en leer 

exclusivamente esto. 
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Sr. PRESIDENTE: No es el señor Delegado quien dirige la Convención, sino la 

Presidencia. Y está fuera de orden la lectura de documentos que no tienen relación con 

una cuestión de orden. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Entonces, señor Presidente... 

 

Sr. PRESIDENTE: Fuera de orden. Fuera de orden, señor Delegado. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: ¿Me permite hacerle una pregunta? 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor delegado que tiene la palabra es quien puede permitir que le 

hagan preguntas con la venia de la Presidencia; pero la Presidencia no puede consentir 

que consienta a su vez él preguntas fuera completamente de lo que se está debatiendo. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Señor Delegado: Mi pregunta consistía en que Su Señoría había 

dicho que si se leía ese artículo no se refiere a Puerto Rico. Yo le pregunto... 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: El artículo no. La palabra “pertenecientes” que es sobre la 

cual basa todo su argumento el compañero. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Mi pregunta ahora es, señor Delegado: Si aquí dijera en el 

artículo primero del Acta Orgánica, “las disposiciones de esta ley se aplicarán a la Isla de 

Puerto Rico e islas adyacentes pertenecientes a los Estados Unidos y a las aguas de esta 

Isla,” ¿cree usted que la palabra “pertenecientes,” en plural, se refiere a Puerto Rico y a 

las islas...? 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Se refiere a las islas adyacentes, porque Su Señoría ha 

estado cometiendo con el pueblo de Puerto Rico el abuso de injertarle una coma, como la 

ha injertado ahora, al leer ese lenguaje aquí en esta Convención—una coma que no 

existe. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Yo le pido al compañero que me dé la oportunidad... 

 

Sr. PRESIDENTE: La Presidencia llama la atención al delegado señor Gutiérrez Franqui, 

que continúe en el uso de la palabra, que su tiempo está próximo a terminarse. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Señor Presidente; con la venia del señor Presidente. Yo emplazo 

a Su Señoría para que se estudie qué es lo que yo quiero, y si Su Señoría actúa con 

honradez intelectual, sostenga, públicamente, después en esta misma Convención, que 

esa palabra “pertenecientes” no se aplica a Puerto Rico. Tengo la absoluta seguridad de 

que sí se aplica a Puerto Rico. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Finalmente, señor Presidente—¿cuánto tiempo me 

queda?—Finalmente, si vamos a insistir aquí que se aplique el reglamento, y ha sido la 

invocación del compañero de que se aplique estrictamente, porque si hemos hecho un 

reglamento es porque se ha hecho para cumplirse, creo que debemos nosotros ser los 
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primeros en no estarnos amparando constantemente en cuestiones de cortesía para 

violentar el reglamento. Señor Presidente, aquí estamos, constantemente, pidiendo 

consentimientos unánimes para hacer las cosas que el reglamento dice que no se pueden 

hacer. Y yo advierto que, por mí, y tan pronto empiecen a apurarse los trabajos de esta 

Convención, y para no perder el tiempo como se dice que se está perdiendo, cosa que 

niego categóricamente, porque todos aquí sabemos que se está trabajando activa y 

laboriosa y productivamente en las comisiones de esta Convención, para que cuando 

venga a la sesión plenaria el trabajo de las mismas esté en las mejores condiciones de ser 

despachado rápidamente. Vamos a cumplir estrictamente con el reglamento, y se está 

acercando el momento en que, quizás dolorosamente, sea mi voz la que niegue el 

consentimiento unánime para seguir actuando en contra de las disposiciones del 

reglamento. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Señor Presidente ¿tengo unos minutos para rectificar? 

 

Sr. PRESIDENTE: El reglamento concede cinco minutos a favor y cinco  en contra en 

una cuestión de orden y han sido agotados. La cuestión de orden se someterá a votación 

de la Convención. Los que estén por sostener la decisión del Presidente dirán que sí... Los 

que estén en contra... 

Aprobada la decisión del Presidente. 

 

Sr. REYES DELGADO: Señor Presidente, yo quiero explicar por qué he votado 

sosteniendo a la Presidencia en su resolución a la cuestión de orden. Sin duda alguna 

estoy de acuerdo con los principios contenidos en la proposición del delegado García 

Méndez, y a menos que se me convenza de lo contrario cuando esta proposición venga al 

seno de la Convención para ser votada, votaré en favor de ella. Sin embargo, como un 

hombre que no está sometido, yo he votado para sostener a la Presidencia en su 

resolución de la cuestión de orden, porque entiendo que un problema tan trascendental—

el propio compañero García Méndez admite que es un problema trascendental—no debe 

traerse aquí en forma de moción. Y creo, además, que tal como está redactada la 

proposición del compañero García Méndez, de sus propios términos aparece que un 

asunto de esa naturaleza no puede ser considerado como una moción cualquiera. No 

quiero entrar a considerar los argumentos usados por las personas que han intervenido en 

la discusión de la cuestión de orden; pero quiero hacer claro que creo que la Presidencia 

ha actuado rectamente al declarar que ese asunto no debe promoverse en la Convención a 

base de una moción. Eso es todo cuanto quería decir. 

 

Sr. POLANCO ABREU: Señor Presidente, para un voto explicativo: He votado en favor 

de que se sostuviera la resolución del Presidente. Coincido con los argumentos expuestos 

por el compañero Reyes Delgado. La cuestión debía haberse traído por vía de 

proposición, y Su Señoría estuvo acertado al así revolverlo. 

 Quiero añadir, además, que antes de la votación me sentía un hombre libre. 

Después de la votación, habiendo votado en favor de la resolución de Su Señoría, me 

siento un hombre libre. 

 

Sr. QUIÑONES: Sr. Presidente, para explicar mi voto: 
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 Yo he votado, señor Presidente, a favor de la contención de la Presidencia cuando 

resolvió la cuestión de orden, por una razón sencilla y elemental. Y es que la Presidencia 

estuvo correcta al determinar que el documento presentado por el señor García Méndez 

es una resolución y no una moción, porque el propio señor García Méndez la categoriza y 

la califica como una resolución. El documento está redactado como se redacta una 

resolución: en forma de “por cuantos”, y luego con una parte dispositiva, señor 

Presidente, que no se puede ocultar con unas palabras, como las del señor García 

Méndez. Con una parte dispositiva que reza:—“Por tanto, resuélvase por la Convención 

Constituyente de Puerto Rico”, etcétera—o sea, señor Presidente, no sólo eso, sino que 

también para influir más en la categoría de resolución y para apartarla más de la 

naturaleza de moción, el propio señor García Méndez dijo que tenía cinco copias 

preparadas, y las cinco copias únicamente se exigen por el reglamento cuando se trata de 

una resolución y no de una moción. Por eso entiendo, señor Presidente, que esas dos 

razones fueron suficientes para que el señor Presidente declarara que se trata de una 

resolución y no de una moción, y entiendo, por esas razones, que el señor García Méndez 

se ha excedido, al decir que esta Asamblea está manejada por un solo hombre, cuando fue 

su propia responsabilidad, su propia culpa, su propio error, si es que cabe error y no culpa 

en este caso, al haber presentado una resolución, y después haber pretendido que la 

Presidencia le diera el título y el resultado de moción. 

 

Sr. GONZALEZ BLANES: Señor Presidente: para explicar mi voto. 

 

Sr. PRESIDENTE: Me perdonará el señor Delegado. El delegado Paz  Granela hace rato 

está señalando su deseo de hablar. Tendré el gusto en reconocerlo inmediatamente 

después de él. 

 

Sr. PAZ GRANELA: Señor Presidente y señores delegados: Este delegado ha votado en 

favor de la decisión del Presidente de esta Convención. Este delegado no está sometido a 

nadie. Considero que lo presentado por el compañero delegado, señor García Méndez, es 

una resolución. Tan resolución es que ella envuelve la petición al Congreso de los 

Estados Unidos para que se enmiende un estatuto aplicado a Puerto Rico. Esa resolución 

del compañero García Méndez requiere que un comité, del cual forma parte un 

representante estadista, y al cual puede comparecer el delegado compañero García 

Méndez para exponer sus ideas, haga un estudio y rinda su informe especial, el cual 

podrá discutirse en el seno de esta Constituyente. 

 Nosotros hemos sido electos para redactar una constitución, y no para pedir 

enmiendas al Congreso de los Estados Unidos, ni de la Ley Jones, ni de la Ley 600. 

 Es por esas razones que he votado en favor de la decisión del Presidente de esta 

Constituyente. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor delegado González Blanes, tiene la palabra. 

 

Sr. GONZALEZ BLANES: Señor Presidente: Para explicar mi voto. Yo he votado en 

contra de la resolución de Su Señoría. El fundamento es que nadie aquí ha podido 

mencionar una sola moción que no conlleve una resolución. Si Su Señoría examina el 

artículo 14 del reglamento, verá que aparece, plenamente, que se deja a la elección del 
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delegado presentar sus mociones en forma de proposición o resolución, tal como las 

mismas se especifican claramente en la regla 14. Y, posteriormente, en la regla 19, se 

dice con toda claridad: “todas las peticiones de acuerdos de los delegados que no 

envuelvan proposiciones o resoluciones”—y esto tiene que interpretarse en armonía con 

la regla 14—“tendrán el carácter de moción.” Y nadie ha podido decir aquí qué clase de 

resolución es aquella que no lleva, qué clase de moción es aquella que no conlleva una 

resolución. 

 Por esos fundamentos he votado en contra de la resolución del Presidente. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Señor Presidente: Quiero explicar mi voto. 

 

Sr. PRESIDENTE: Tiene la palabra. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: En reiteración de la apelación, explico que voté que no. Además 

de por los fundamentos aducidos en mi turno, por el fundamento adicional de que me 

convencí, más todavía, que debía insistir, al oir los argumentos del delegado señor 

Gutiérrez Franqui. 

 En primer término, yo no he hecho argumento de índole política de clase alguna. 

Lo que he hecho es defender el reglamento aprobado por un comité y en pleno por 

unanimidad por esta Asamblea, y la pureza de ese reglamento. La frase del señor 

Gutiérrez Franqui, de que esto es una puerilidad y debiera posponerse indefinidamente, es 

una frase que yo califico de escapismo, de frustración intelectual. O sea, de miedo a 

discutir esta cuestión, porque tiene miedo de votarle en contra. 

 Yo no he apelado a argumentos impropios, y menos a argumentos de politiquería. 

Yo solamente he sostenido la pureza del reglamento, y he invocado el sentido de 

honradez intelectual de los delegados a esta Convención Constituyente. 

 Tampoco he acusado a nadie de estar sometido a la voluntad de un solo hombre 

en esta Convención. Parece que se usa mucho el “jumping to conclusions” de que hablan 

los americanos. Quizás sea una cosa subconsciente. Yo no sé lo que será, pero 

inmediatamente se hace la afirmación, por compañeros distinguidísimos, como si yo 

hubiera hecho una acusación de ese género—que yo no he hecho. 

 

 Yo he hecho la afirmación de que si queremos comportarnos con absoluta 

independencia intelectual y moral, debemos estudiar con cuidado, y he suplicado que se 

estudien con cuidado esos artículos del reglamento. 

 No he hecho afirmaciones de género alguno que puedan ser interpretadas, y 

menos contestadas, con frases de puerilidad. Y creo que si ese, que fue el resultado de la 

votación, a base de las palabras del señor Gutiérrez Franqui, lo más fácil hubiera sido: 

“moción para que se derrote la moción”. Se hubiera ganado muchísimo tiempo y, como 

dije antes, perderíamos menos tiempo. 

 Tampoco he acusado a los distinguidos compañeros que están al frente con la 

responsabilidad de los comités distintos de esta Convención, de que no estén trabajando. 

Lo que he dicho, y fue claro, y en el lenguaje castellano claro, que perdimos muchísimo 

tiempo un día en discutir una cuestión de taquígrafos, que se iba a perder muchísimo 

tiempo otra vez en discutir cuestión de cinco pesos más o menos de dietas, y que esta 

cuestión, que es fundamental, no obstante la opinión del distinguido compañero Gutiérrez 
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Franqui, que yo respeto, pero no comparto; a esto no se le pueden hacer los honores de la 

discusión, porque es muy pueril. 

 En otras palabras, concluyo mi voto explicativo diciendo que en opinión de uno 

de los líderes de esta Convención es más pueril una enmienda fundamental a nuestra 

Carta de Derechos, que discutir todo un día sobre más o menos taquígrafos, y discutir 

todo un día sobre varios pesos más o menos para ser pagados a los delegados de la 

Constituyente. 

 Si alguien ha interpretado que yo he hecho la acusación que en la expresión de 

algunos distinguidos colegas, da a entender esa expresión que yo he hecho, quiero que se 

le quite de la mente a los compañeros. 

 Tiempo habrá para discutir sin sacar de los sacos viejos de los discursos, 

demostrando aquí cada cual quién es [el] que tiene argumentos nuevos y, sin que nos 

confundamos, olvidándonos de que aquí todos somos delegados del pueblo de Puerto 

Rico en esta Constituyente; que aquí no hay un gobernador, que aquí no hay un Attorney 

General, que aquí no hay un comisionado de instrucción ni un rector de la Universidad, a 

los fines de la Convención, que aquí todos somos, delegados del pueblo de Puerto Rico, 

tan tú y tan tú, sin jerarquía de género alguno y que nadie tiene derecho, ni remotamente, 

a invocar esa jerarquía, que al entrar a este recinto sagrado en el cual vamos a cumplir 

con un apostolado patriótico, deben olvidarse totalmente esas jerarquías, o se está 

incumpliendo el mandato inexorable del pueblo de Puerto Rico. Ese es mi voto 

explicativo. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Señor Presidente: Yo deseo explicar mi voto brevemente. 

Dos palabras. No voy a debatir. 

 

Sr. PRESIDENTE: Precisamente, desea la Presidencia aprovechar esta oportunidad, que 

se trata del delegado señor Gutiérrez Franqui para llamar la atención que la palabra para 

explicar un voto, es para explicar un voto. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Sencillamente, señor Presidente, deseo explicar mi voto. 

Voté a favor de la decisión de la Presidencia, por las razones que expuse previamente, y, 

además, porque entendí que por un lado la decisión de la Presidencia en forma alguna 

impedía la más amplia consideración de la moción o resolución del delegado señor 

García Méndez. 

 El Presidente no estaba resolviendo que estaba fuera de la Convención. El 

Presidente no estaba resolviendo que no podía considerarse; el Presidente no estaba 

privando en ninguna forma al señor Delegado del derecho a que su moción o resolución 

fuese debidamente considerada. Entendí que la resolución de la Presidencia lo que hacía 

era ponerle el nombre que reglamentariamente le correspondía en sustitución del nombre 

que le puso el señor Delegado al escribirla. Esa fue la primera razón. 

 Aquí no hay ninguna cuestión de si se iba a discutir o no se iba a discutir. La 

Presidencia, en su resolución, no compartía mi opinión de que no valía la pena discutirlo, 

sino meramente dispuso que se considerara reglamentariamente. 

 Y, en segundo lugar, voté en favor de la decisión de la Presidencia, porque creo 

que es saludable que la Presidencia tenga las atribuciones necesarias para interpretar el 

reglamento, y teniendo en cuenta el total de sus disposiciones, impedir que mediante el 
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nombre cambiado que caprichosamente quiera darle un delegado a una resolución o 

proposición, pueda traerla a la consideración del plenario de la Convención, sin el trámite 

reglamentario debido. 

 

Sr. BRUNET: Señor Presidente: Muy brevemente para explicar mi voto. 

 

Sr. PRESIDENTE: Sr. Brunet. 

 

Sr. BRUNET: Señor Presidente y Compañeros delegados: He votado en este caso a favor 

de la decisión del Presidente. Lo hice contra mi deseo de debatir. Me propongo, en su 

oportunidad, hacerlo con el amigo García Méndez sobre la impropiedad de indicar que el 

verbo “pertenecer” quiere decir lo que le atribuye el amigo García Méndez. Mi deseo 

hubiera sido discutir la cuestión con el amigo García Méndez para tratar de convencerlo 

de que está en un error, pero sin duda alguna la moción del amigo García Méndez no es 

una moción. Es una resolución que bien puede traerse ante esta Convención. Yo invito al 

amigo García Méndez a que la produzca cuanto antes, y estoy seguro que la Convención 

le dará una oportunidad para discutirla como resolución y no como moción. 

 

Sr. FIGUEROA CARRERAS: Que solicite el consentimiento unánime de la Convención. 

 

Sr. BRUNET: Por mi parte estoy dispuesto a dárselo. 

 

Sr. BENITEZ: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. BENITEZ: Quiero saber si puedo hablar por cinco minutes en torno a este asunto que 

se ha estado debatiendo. 

 

Sr. PRESIDENTE: Aquí hubo una resolución, señor Delegado, hubo una votación, y los 

señores delegados están explicando al resto de los delegados de la Convención por qué 

votaron de la manera que votaron. Esa es la situación. 

 

Sr. BENITEZ: Pero hablo en torno a la votación. 

 

Sr. PRESIDENTE: Su Señoría podría hablar para explicar las razones de su voto en la 

votación que tuvo lugar. 

 

Sr. BENITEZ: Lo que pasa es que en este caso, por una serie de circunstancias 

importantes relacionadas con los asuntos planteados y de acuerdo con la interpretación 

dada por el presidente de la Comisión de Reglas y Reglamentos, el que habla se abstuvo 

de votar. ¿Puedo explicar esa abstención? 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado, la Presidencia le va a permitir hablar para explicar 

por qué no votó; pero le ruega que se mantenga dentro del tema. 
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Sr. BENITEZ: Señor Presidente y compañeros delegados: La abstención mía de votar en 

esta ocasión, correspondió a mi convencimiento de que el asunto estaba mal planteado 

por todos los participantes. Entendía que estaba mal planteado por el señor García 

Méndez, porque pretendía que pasáramos a discutir aquí una proposición relativa al 

Estatuto de Relaciones de Puerto Rico y Estados Unidos; entendiendo yo que una 

proposición aislada, con relación a ese extremo, no procede su discusión, porque—yo 

voy más lejos que el señor García Méndez—yo entiendo que no solamente ese extremo, 

sino muchos otros posibles extremos en el estatuto de relaciones, deben ser objeto de 

examen, o pueden legítimamente ser objeto de examen por esta Convención 

Constituyente, y que en consecuencia lo que procede es que todas las posibles 

recomendaciones relativas a modificaciones en ese sentido, sean  debidamente estudiadas 

por la comisión que se disponga y determine—si así es el criterio de esta Convención 

Constituyente. Quiero llamarles la atención en ese sentido a los señores de la Convención 

Constituyente. 

 

Sr. REYES DELGADO: ¿Me permite una pregunta? ¿Si Su Señoría sabía por qué debía 

votarle en contra por qué no lo hizo? 

 

Sr. BENITEZ: No, no, no. Si me permite terminar de explicar, llegaré, a las otras 

consideraciones. En este sentido, le llamo la atención a las personas que aquí han aducido 

que es improcedente entrar en estas consideraciones, el testimonio del delegado Luis 

Muñoz Marín en la sesión inaugural de esta Convención, donde, en su discurso, señala la 

siguiente pauta: “Estamos reunidos para constituirnos libremente, sin más límite a nuestro 

pensamiento que el convenio que nuestro pueblo ha aprobado. Y aun podemos trascender 

ese límite, si fuere nuestro juicio proponer desde ahora modificaciones al convenio que, 

de mutuo acuerdo con la Unión Americana, Puerto Rico ha rubricado con los votos de su 

pueblo. Y tendrá que volver a rubricarlo después que terminemos nuestra labor en esta 

Asamblea Constituyente, etc., etc.” 

 De suerte, que por lo menos sumo mi criterio en este sentido al criterio del señor 

Muñoz Marín, en el sentido de que es perfectamente legítimo considerar por esta 

Convención asuntos que se refieran a lo dispuesto en el Estatuto de Relaciones entre 

Puerto Rico y Estados Unidos. El argumento del señor Muñoz Marín, que en otras 

ocasiones también he formulado, es en el sentido de que, teniendo que ir cualquier cosa 

que adopte esta Convención Constituyente, de nuevo al pueblo de Puerto Rico o 

pudiendo ir, los representantes del pueblo de Puerto Rico, tienen potestad para someter a 

ese pueblo de nuevo, modificaciones que estimen deseables en sus posibles relaciones. 

 Así es que, en ese sentido y por entender que se entrañaba una cuestión mucho 

más importante que la de meramente una proposición al Presidente Truman, de que 

empezara a hacer gestiones ante el Congreso; de esta manera, me parecía tenía perfecta 

razón la Presidencia en remitir esta cuestión a comité; me parecía por el contrario, que la 

argumentación que se hacía en su contra estaba de tal suerte planteada, que no destacaba 

suficientemente este aspecto, que posteriormente me ha complacido ver que se ha 

destacado este aspecto; de que se trate de una cuestión que amerita examen, no 

necesariamente la que plantea el señor García Méndez, sino la que está totalmente 

envuelta, de que si esta Convención se dispondrá o no a examinar, en diversos extremos 
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que le conciernen, las actuales disposiciones de la carta de relaciones con Estados 

Unidos. 

 Comoquiera que me parece aconsejable que tal cosa acontezca, favorezco el 

planteamiento, pero lo favorezco en la forma debida y a esto obedece el haberme 

abstenido de votar en estas circunstancias. 

 

Sr. REYES DELGADO: Para una aclaración. Queremos que se aclare si la resolución del 

Presidente es en el sentido de que no podemos traer a la Convención asuntos relacionados 

con enmiendas al estatuto de relaciones. Yo creo que ése no es el alcance de la resolución 

del Presidente; pero se ha hablado tanto que la situación no está clara. 

 Hace unos días, hablando con el Presidente, cuando éste no estaba presidiendo, 

discutimos sobre solicitudes de enmiendas a la ley de relaciones y no oímos al Presidente 

que se expresara en el sentido de que eso no podría hacerse. 

 Es necesario que se aclare si es que no se puede discutir en la Convención el 

asunto de la proposición del señor García Méndez, o si es que este asunto no ha sido 

traído reglamentariamente. 

 

Sr. PRESIDENTE: La Presidencia puede informar a los señores delegados y a la 

Convención, que la Presidencia meramente ha resuelto que cuando una moción envuelve 

una resolución de la Convención, lo que se llama una resolución  de la Convención debe 

ser presentada como tal resolución, de acuerdo con las disposiciones del artículo 14 y que 

en este caso envolviendo esta moción una resolución de la Convención, y no viniendo en 

forma de resolución, según marca el artículo 14, no podía tomarse en consideración por la 

Asamblea o por la Convención en esta tarde, pero que podría ser considerada por la vía 

reglamentaria o, indicaba la Presidencia, pudiera haber sido por consentimiento unánime, 

hubiera podido pasar o eliminarse ciertos trámites para que caminara inmediatamente a 

comisión. Pero la decisión en sí es que la moción presentada envuelve una resolución, y 

debe ser presentada como una resolución, de acuerdo al artículo 14 del reglamento. 

 El delegado, doctor Soto, obtuvo la palabra. 

 

Sr. SOTO: Señor Presidente y señores delegados: Yo pedí la palabra para explicar mi 

voto. Yo quiero anunciar a la Convención que voté en contra de la resolución del 

Presidente, o sea, en contra de la cuestión de orden, y quiero exponer ahora las razones 

por las cuales voté en ese sentido. 

 Lo hice, señor Presidente y señores delegados, precisamente porque nosotros 

tenemos un reglamento que controla, necesariamente, los procedimientos en esta 

Convención, y a mi juicio el reglamento claramente determina que una petición, moción, 

llámesela como se le quiera llamar, de la índole de la formulada por el señor García 

Méndez, no entraña una resolución en el sentido del reglamento. El reglamento dice: 

“Todas las proposiciones para una constitución o para que se incluya materia específica 

como parte de la misma, serán presentadas por uno o más delegados o por una comisión 

de la Convención bien sea mediante proposición o mediante una proposición sustituta de 

comisión, o mediante informe de comisión”. Luego dice: “Toda proposición y todo 

proyecto de resolución de la Convención Constituyente deberá hacerse en cinco copias y 

deberá estar escrito a máquina” etc. 
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 Según yo entiendo las reglas parlamentarias, y hace tanto tiempo que dejé de ser 

parlamentarista, es decir, de discutir estas cuestiones en un parlamento que ya podría 

decirse que se me están olvidando; pero, según yo entiendo, la diferencia entre una 

resolución y una moción estriba en que una resolución es aquella que requiere que el 

asunto pase a un comité. Eso me parece que es, y si hay alguien que cree que no es así, yo 

desearía que me llamara la atención para rectificar mi criterio. Pero la diferencia entre 

una moción y una resolución, vuelvo a decir, estriba, a mi juicio, señor Presidente, en que 

las mociones no tienen que pasar a una comisión, sino que se discuten y se resuelven, se 

pueden resolver por la asamblea o como quieran llamarla, la Convención, etc., sin pasar 

por ese trámite. Si yo no estoy equivocado en esta apreciación, que es una apreciación 

que me parece estar en lo cierto, pero que alguno más hábil que yo o que haya estudiado 

más recientemente que yo estas cuestiones, las haya repasado, podría indicarme si estoy 

equivocado; en ese caso, señor Presidente, yo entendí y por eso voté en contra de la 

resolución de Su Señoría que una moción como la del señor García Méndez, de acuerdo 

con el reglamento, no tiene que pasar a comisión; es decir, llámesela como se le quiera 

llamar, es una resolución o es una moción o es una petición, es decir, es una 

determinación que ha de tomar esta Convención, que puede tomarla inmediatamente sin 

referirla a un comité. 

 Voté en contra de la resolución de Su Señoría, porque a mi juicio, el reglamento 

determina que solamente tienen que pasar a comisión las resoluciones, todas las 

proposiciones para una constitución o para que se incluya materia específica, como parte 

de la misma, porque dice el reglamento que en ese caso serán presentadas por uno o más 

delegados o por una comisión de la Convención, bien sea mediante proposición o 

mediante una proposición sustituta de comisión o mediante informe de comisión. Es decir 

yo voté en  ese sentido porque entiendo, señor Presidente, y esta cuestión me parece 

fundamental ya que nosotros debemos tratar de establecer la diferencia específica que 

existe jurídicamente hablando, entre resolución y/o proposición o moción, y no dejar esto 

al capricho de nadie, entendí entonces, vuelvo a repetir y sigo entendiendo, que según el 

reglamento, las únicas peticiones, las únicas determinaciones, las únicas resoluciones que 

tienen que pasar a comisión son aquellas que tratan de una constitución, o todas las 

proposiciones para una constitución o para que se incluya materia específica como parte 

de la misma y la resolución del señor García Méndez es de tal naturaleza que no exige 

que se incluya, no se puede incluir en la constitución. No se puede incluir en la 

constitución; una cuestión como la del señor García Méndez, es una cuestión extraña a la 

constitución y por tanto, de acuerdo con este reglamento, yo entiendo que no ha debido 

de ninguna manera declararse como una resolución para que pase al comité porque esa 

determinación de la Convención y del señor Presidente, dicho con toda la consideración y 

el respeto que me merecen, implica precisamente ella en sí una violación de las 

disposiciones del párrafo primero de la regla catorce. 

 Yo anuncio a Su Señoría que desde luego, toda vez que la cuestión según parece 

ha explicado Su Señoría sencillamente habrá de volver, porque se podrá traer aquí a 

discusión en su día, aunque se le dé el trámite que a mi juicio es indebido de una 

resolución, desde luego yo creo que la cuestión no tiene tanta importancia, pero he 

querido hacer clara mi posición, porque yo entiendo que se ha interpretado mal por las 

personas que aquí han votado esta resolución, han actuado en contra de principios bien 

establecidos del derecho parlamentario general sobre una cuestión que no está decidida y 
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que por tanto, debería haberse decidido por los principios de derecho parlamentario que 

son los que rigen en toda asamblea o reunión cuando una cuestión no está determinada 

por reglamento o por alguna otra obra o reglamento que ese mismo reglamento vigente 

determine. Entonces nosotros, para esa fecha hablaremos en relación con esa moción... y 

entonces también yo quiero contestar al señor Procurador General la frase aquella, 

indebida, de que el señor García Méndez había abusado, que es una frase que no es 

parlamentaria y que no ha debido permitirse ni ha debido usarse en un debate de esta 

naturaleza. 

 Vamos a aplazar la cuestión para cuando llegue el debate en el fondo de la 

cuestión. 

(El Sr. Ferré obtiene la palabra.) 

 

Sr. FERRE: Señor Presidente y señores delegados: Deseo también aclarar mi voto en 

contra de la cuestión de orden planteada, por dos razones: Una: Porque es una cuestión 

que se refiere a la pureza de procedimientos parlamentarios, y la otra, una cuestión que 

entiendo es trascendental para la obra de esta Convención Constituyente. 

 La primera cuestión, de procedimientos, se basa en la regla 14 del reglamento, 

que dice: “Todas las proposiciones para una constitución, o para que se incluya materia 

específica como parte de la misma, serán presentadas por los delegados para ser 

sometidas a los comités.” 

 Entiendo que el asunto planteado por el señor García Méndez no era un asunto 

para ser incluido en la constitución y, por lo tanto no cabía dentro de esa cláusula; que sí 

había un medio legítimo y correcto dentro del reglamento, de posponer el debate de esta 

cuestión, si era de interés que el asunto se discutiera con más amplitud y con mayor 

conocimiento de causa para que pudiéramos aquí todos formar criterio, y no tuviéramos 

que abstenernos de votar muchos de nosotros. 

 Esta cláusula 19 dice, en su sección 6, “después de que una moción sea  

presentada y secundada, el presidente la someterá a la Convención y ésta podrá discutirla 

sin demora o aplazar su discusión, fijando el día en que ésta deba verificarse.” 

 Era mi criterio, que de acuerdo con esta cláusula del reglamento, lo procedente 

hubiera sido posponer la discusión de la moción para una reunión posterior, puesto que 

éste es un asunto que no podía presentarse como proposición para que fuera a la 

constitución, a formar parte de ella. Y tenía gran interés en que esto fuera así porque 

como dijo el Dr. Benítez, el delegado Benítez, mejor dicho, yo también entiendo que esta 

constituyente, no se va a limitar y no se tiene que limitar, a discutir exclusivamente las 

cuestiones de la constitución a redactar para el pueblo de Puerto Rico. Que esta 

Constituyente puede entrar en cuestiones de mucha mayor trascendencia, y que puede 

hacer solicitudes al Congreso de enmiendas a la Carta Orgánica o la ley de relaciones 

federales, que quedará en vigor después que la Carta Orgánica sea enmendada, de 

acuerdo con la Ley 600. 

 Y como yo represento aquí un sector del pueblo de Puerto Rico que está pidiendo 

que a Puerto Rico se le reconozca el derecho pleno a entrar como un estado más de la 

Unión Americana, y como espero plantear eso aquí en su día estoy defendiendo mi 

derecho de así hacerlo en el momento oportuno. Muchas gracias, señor Presidente. 

 

Sr. COLON: Señor Presidente. 
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Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. COLON: Para explicar mi voto, señor Presidente. Sr. Presidente, señores delegados: 

Voté en contra de la decisión del Presidente por entender que él estaba interpretando mal 

el reglamento, pero franca y honradamente no di mucha importancia a tal hecho, porque 

entendía que la interpretación del Presidente lo único que hacía era dilatar un poco la 

discusión de esto, que yo considero era una moción. Pero le di, sí, mucha importancia a 

las palabras vertidas por el compañero señor Gutiérrez Franqui, en cuya argumentación 

no usó en absoluto argumento alguno en contra de la argumentación del compañero 

Miguel Angel García Méndez, y se concretó a tratar de restarle la enorme importancia 

que tiene esa resolución o esa moción, como quieran que queramos llamarla. 

 Las palabras del Lcdo. Gutiérrez Franqui, cayendo en el campo de la politiquería 

y tratando de restarle la importancia fundamental que tiene lo planteado por el señor 

Miguel Angel García Méndez, obligaron a este delegado a votarle en contra a la decisión 

del señor Presidente, porque entiendo, señor Presidente y señores delegados, que lo más 

fundamental que hemos de discutir en esta Convención son nuestras relaciones con los 

Estados Unidos de América. Si hemos de restarle importancia a eso, pues el pueblo de 

Puerto Rico que nos eligió para redactar una constitución y dejar bien claro sentado aquí 

cuál ha de ser el futuro de este pueblo, verdaderamente, entiendo yo, que si hemos de 

considerar que tales cosas no tienen importancia, habremos defraudado, señor Presidente 

y compañeros delegados, la esperanza de redención que en nosotros ha cifrado el pueblo 

de Puerto Rico. 

 

Sr. ARRILLAGA: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. ARRILLAGA: Señor Presidente, para explicar que no me siento en la obligación de 

explicar la forma en que voté; para explicar a la Convención que me propongo presentar 

reglamentariamente por escrito, una moción mediante la cual los votos explicativos sean 

radicados por escrito a la Convención y publicados en el Diario de Sesiones, porque he 

descubierto hoy, la forma en que se pueden prolongar innecesariamente y sin ninguna 

utilidad para esta Convención, los trabajos de la misma. 

 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Secretario seguirá dando cuenta con los asuntos del día. 

 

Sr. FERRE: Señor Presidente... 

 

Sr. PRESIDENTE: El delegado señor Figueroa tiene la palabra, para explicar su voto. El 

delegado señor Ferré ya lo explicó. 

 

Sr. FERRE: Es muy breve. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Delegado explicó su voto; no puede explicarlo dos veces... 
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Sr. FERRE: Es una cuestión de privilegio personal, sobre lo que acaba de decir el 

compañero Arrillaga aquí, Sr. Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Su Señoría planteará una cuestión de privilegio personal a la 

Convención. 

 

Sr. FERRE: Sí, señor. Planteo la cuestión de que no puedo estar de acuerdo con las 

palabras del delegado y compañero Arrillaga, a quien respeto y admiro, porque acaba de 

decir que nosotros hemos estado perdiendo el tiempo aquí en una discusión inútil. 

 Me parece que en un parlamento en donde venimos hombres que hemos sido 

electos por nuestro pueblo, para discutir cuestiones tan trascendentales, cuando hay un 

debate, ese debate se debe suponer que es un debate sobre cuestiones que importan al 

pueblo, y que nosotros estamos discutiendo en el plano del interés público. Muchas 

gracias. 

 

Sr. ARRILLAGA: Quiero aclarar mis palabras. Yo lo que dije fue que había descubierto 

la forma en que “se podía”, no que se pudiera hacer. Que había descubierto la forma en 

que se podían prolongar inútilmente los trabajos de la Asamblea. 

 

Sr. SOTO: Señor Presidente, para una cuestión de privilegio personal. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿De privilegio personal o de privilegio de la Convención? 

 

Sr. SOTO: Privilegio de la Convención, vamos a decir. 

 

Sr. PRESIDENTE: Su Señoría la planteará para la resolución de la Convención. 

 

Sr. SOTO: Entonces la retiro, la de privilegio de la Convención, y levanto una cuestión 

personal, de privilegio personal. 

 Aquí se ha dicho por el delegado señor Arrillaga que se ha utilizado, que ha visto 

cómo se puede utilizar la explicación de un voto para prolongar un debate alrededor de 

una materia que no tiene utilidad alguna para la Convención. 

 Nosotros queremos repetir lo que dijimos el primer día. A nuestro juicio, en una 

convención constituyente como esta, que por primera vez se celebra en Puerto Rico, todo 

el mundo debe hablar y debe hablar todo lo que quiera y todo lo que pueda, siempre que 

sea dentro de límites razonables; y el pretender que, al explicar un voto, se está abusando 

de la Asamblea, es querer amordazar la palabra de los hombres libres que estamos aquí. 

Yo soy un hombre imparcial, pero creo que estaré aquí, y fuera de aquí, en cualquier 

terreno, contra toda disposición que se adopte aquí que tienda a callar, sobre todo la voz 

de las minorías. 

 Esa es la explicación que quería hacer. 

 

Sr. PRESIDENTE: El delegado, señor Figueroa, había pedido la palabra. ¿Desea hacer 

uso de ella para explicar su voto? 
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 No se puede discutir fuera de orden, señores, ni aun invocando cuestiones de 

privilegio, que resultan no ser cuestiones de privilegio. Las cuestiones de privilegio son 

cuestiones a resolver por la Convención cuando se ha puesto en peligro, cuando hay que 

tomar algún acuerdo para proteger los privilegios de la Convención, o privilegios de los 

delegados. Pero, para expresar opiniones  personales sobre asuntos que se han debatido 

aquí, no se pueden invocar cuestiones de privilegio. 

 

Sr. SOTO: Quiere decirme, explicarme Su Señoría, si cuando se explica un voto ¿se 

pueden dar o no las razones que tuvo la persona para votar? 

 

Sr. PRESIDENTE: La Presidencia ha estado consintiendo en todo momento, toda la 

tarde, una serie de explicaciones de votos, sin que haya interrumpido a ninguno de los 

delegados. Está de más que se le hagan preguntas a la Presidencia, que no hay derecho a 

hacerle, y que la Presidencia no tiene por qué contestar. 

 

Sr. SOTO: Entonces quisiera que la Presidencia me dijera en qué consiste la explicación 

de un voto. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Figueroa tiene la palabra, si desea hacer uso de ella. 

 

Sr. FIGUEROA [CARRERAS]: Señor Presidente y señores delegados: Nosotros vamos a 

explicar nuestro voto, separándonos de la cuestión que parece ha preocupado más a los 

delegados, y que para nosotros ha resultado una cuestión secundaria. 

 No nos ha interesado a nosotros, grandemente, ni siquiera muy poco, la cuestión 

de si la cuestión ha sido bien resuelta o mal resuelta, desde el punto de vista de los 

tecnicismos reglamentarios. No. Yo soy de los que creo que en asambleas de la índole de 

ésta, los reglamentos deben echarse a un lado, cuando se trata de cuestiones 

fundamentales, de cuestiones trascendentales, de cuestiones de importancia, como la que 

ha planteado nuestro querido compañero, el señor García Méndez. 

 No vamos, por tanto, a discutir si la Presidencia interpretó bien el artículo 15 en 

relación con el artículo 9. No. Pero sí vamos a decirle a la Presidencia, como decíamos el 

primer día, que se deben abrir todas las válvulas, todas las válvulas, para que el vapor 

salga y no explote la caldera. Vamos a permitir que se traigan aquí todas las cuestiones 

que tengan trascendencia, que estén ligadas con lo que significa el porvenir de nuestro 

pueblo, y no le cojamos miedo. Vamos a votarlas cuando se nos presenten. De ahí mi 

disentimiento con la Presidencia. 

 Yo creo que una cuestión de la índole de ésta, que entraña, Sr. Presidente, un gran 

alcance, nada menos que lo que dice la sección del Estatuto de Relaciones Federales... y 

el señor García Méndez trae una cuestión que tiende... ¿a qué...? Pues, sencillamente, el 

señor García Méndez nos presenta la cuestión en que nos amparamos dentro del principio 

constitucional del derecho de petición. Si vosotros no lo queréis ejercitar, ya como 

miembros de esta Asamblea Constituyente, vosotros os podéis expresar como simples 

ciudadanos, porque para eso la Constitución de ese gran pueblo, cuya bandera nos cobija, 

ampara esos derechos a todos aquellos que se cobijan bajo sus franjas y sus estrellas. 

 El señor García Méndez viene aquí a esta Asamblea a pedir, ¿qué? Que algo que 

existe aquí, en el Estatuto de Relaciones Federales, nosotros que no tenemos la facultad 
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de poderlo eliminar, porque es establecido por el Congreso y claro, ya fue sancionado en 

una elección por nuestro pueblo; pero que nosotros le digamos a ese Congreso, 

ejercitando precisamente ese derecho de petición constitucional, que le digamos a ese 

Congreso, “Mira tú tienes, ahí en el Estatuto de Relaciones Federales, algo que dice como 

sigue, ‘las disposiciones de esta ley se aplicarán a la Isla de Puerto Rico e islas 

adyacentes pertenecientes a los Estados Unidos, y a las aguas de esas islas, y el nombre 

de Puerto Rico, usado en esta ley se entenderá que incluye no sólo a la isla de este 

nombre, sino también a todas las islas adyacentes, como queda dicho’.” 

 Señor Presidente, al plantearse esta cuestión en la forma que ha sido  traída, yo 

creí que unánimemente esta Asamblea iba a votar este asunto, porque si hemos estado 

gestionando una constitución con el fin de tener mayores derechos, con el fin de que 

nuestro pueblo tenga mayores libertades, ¿cómo ahora cerrar los ojos frente a una 

petición porque venga de la minoría en el sentido de querer quitar una de las cadenas que 

quedan precisamente en el Estatuto de Relaciones Federales? 

 Sí, no se alegue que se ha puesto una coma, señor Presidente, precisa no haber 

leído esto para decir, irreflexivamente que se ha puesto una coma por parte del señor 

García Méndez. No. Sí, precisamente, lo que existe es una conjunción copulativa y las 

conjunciones copulativas unen, conjuntan, acercan, juntan, compenetran. ¿De dónde saca 

lo de la coma, cuando dice el estatuto: “Las disposiciones de esta ley se aplicarán a la Isla 

de Puerto Rico e... e... e... e islas adyacentes.” 

 

Sr. ARRILLAGA: Señor Presidente, para una cuestión de orden. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Delegado planteará la cuestión de orden. 

 

Sr. ARRILLAGA: El señor Figueroa, so pretexto de explicar su voto, está discutiendo los 

méritos de la cuestión. Yo entiendo que está fuera de orden. 

 

Sr. FIGUEROA: Señor Presidente: Creo, a la primera persona que en el uso de la palabra 

se levanta una cuestión de orden, es al que habla. Después de haber tenido la paciencia de 

haber oído a todos. 

 

Sr. PRESIDENTE: Hay una cuestión de orden planteada a la Presidencia y la Presidencia 

la va a resolver de igual modo que la resolvió, cuando fuera planteada estando en el uso 

de la palabra el delegado señor Gutiérrez Franqui. Es decir, no puede la Presidencia 

calcular hasta dónde va, en su lucubración, el orador, para luego relacionar lo que está 

diciendo con el voto que dio, o dejó de dar, que la Presidencia lo recuerda. Tiene que 

llamar la atención, sin embargo, al señor Delegado, que, efectivamente, debe de 

contraerse a explicar su voto. 

 

Sr. FIGUEROA: Entonces, señor Presidente, lo que estoy es echando las bases para sacar 

la conclusión después. 

 Entonces, señor Presidente, no es la cuestión de una coma, sino cuestión de una 

conjunción. Y en cuanto a lo de la “pertenencia”, yo no sé... yo no soy muy fuerte en 

materia de léxico. Yo no soy, en materia de lengua... no la uso mucho, no la uso mucho, 

señor Presidente, todavía... nada más que en estos fines. Y puedo decir, señor Presidente, 
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que tenía para mí, sin hacer, sin entrar en disquisiciones de índole lexicológica, que 

“pertenencia” quiere decir algo que es una propiedad. Me parece que la sinonimia es tan 

clara, que está al alcance de cualquier persona, aunque no sea delegado de esta 

Constituyente. Siendo esto así, señor Presidente, de aquí la importancia, de aquí el 

alcance, de aquí la gran trascendencia de la proposición traída por el señor García 

Méndez, y que hemos debido haber abordado, puesto que está en línea recta con lo que 

vosotros decís que queréis para nuestro pueblo. No estoy diciendo que esta constitución 

significa mayores libertades. Yo mismo defendí esta constitución, la defendí sobre la base 

de que ella significaba soberanía interna; soberanía interna, y, claro está, no la externa. 

De ahí la duda que establecí, en un tiempo, con respecto al alcance constitucional de la 

misma. Pero sí acepté siempre, y sostengo la soberanía interna. ¿Por qué no vamos a 

seguir ampliando nuestros derechos? ¿De dónde no cooperar con el señor García 

Méndez? De ahí mi disentimiento con el señor Presidente. Y de ahí haber oído con gusto 

ciertas manifestaciones del señor delegado Benítez, cuando hablaba de que a él le 

gustaba, aunque no estaba de acuerdo con el planteamiento, pero que sí creía que debían 

traerse cuestiones que están dentro del Estatuto de Relaciones, para ser consideradas en la 

misma línea que planteaba el señor García Méndez. Y en esa línea, le decimos nosotros a 

la asamblea, que nosotros también entendemos que no solamente hay una  restricción, o 

no solamente existe algo que nos ata en la sección primera. No. Léase la sección 11 de la 

Carta Orgánica que ha quedado dentro del Estatuto de Relaciones Federales y se verá que 

si ominosa es esa disposición de la sección primera, que nos hace una pertenencia, que no 

habla como si fuéramos un territorio, con toda la significación que en el derecho 

constitucional americano tiene la palabra territorio—es decir, su curso único y exclusivo 

hacia la estadidad—sino que nos habla, aquí en esta sección, de una dependencia, y 

después,... después, señor Presidente, en la sección 11, nos habla de algo más feo todavía. 

Nos pone, pone al Presidente de los Estados Unidos con facultades de quedar autorizado 

para poner todos los asuntos que correspondan al Gobierno de Puerto Rico, bajo la 

jurisdicción de cualquier departamento. 

 

Sr. ARRILLAGA: Señor Presidente: Cuestión de orden. 

 

Sr. FIGUEROA: Va a llegar tarde porque voy a concluir. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor delegado que está en el uso de la palabra se detendrá para oir 

la cuestión de orden. 

 

Sr. ARRILLAGA: De acuerdo con el reglamento que nos rige, en su artículo 4, 

“Secretario”, dice: Inciso 3. “Dentro del término de 48 horas después de cualquier 

votación, un delegado podrá explicar su voto, y sus manifestaciones, que entregará 

escritas sucintamente al Secretario, constarán en las actas.” 

 

Sr. FIGUEROA: Señor Presidente: dentro del término de 48, es desde ahora hasta pasado 

mañana y el “podrán” no es mandatorio, así es que estoy de, facultativamente, en 

condiciones de hacer mi voto explicativo en este momento. 

 

Sr. ARRILLAGA: Es por escrito. 
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Sr. PRESIDENTE: La Presidencia habría de dejar sin decidir la cuestión de orden 

planteada dentro del término de 48 horas de que dispone, y va a considerar que puede 

seguir en el uso de la palabra el señor Delegado, suplicándole, sin embargo, al señor 

Delegado, que tome en cuenta el espíritu liberal que la presidencia ha tenido para permitir 

la explicación de un voto sobre una cuestión de orden, conjuntamente con cuestiones que, 

hasta donde la Presidencia puede alcanzar, no tienen nada que ver con el reglamento. 

 

Sr. FIGUEROA: Pudiera que yo coincidiera con la Presidencia, pero como a los demás se 

les había permitido, yo también me he permitido entrar en ese campo. 

 

Sr. PRESIDENTE: Es lo que está haciendo la Presidencia. Sólo que Su Señoría ha 

consumido mucho más tiempo que cualquiera otra persona. 

 

Sr. SANCHEZ: Su Señoría dijo que iba a echar las bases. 

 

Sr. FIGUEROA: Sí, señor, y estoy echando las bases todavía y puede que dé un palo de 

cuatro bases también. 

 Yo veo que claramente se están levantando muchas ronchas. Me parece que con 

las ya levantadas hay bastante. Vamos a complacer a todos aquellos que no han querido 

seguir el cauce laudatorio que ha seguido la Presidencia, en el sentido de no haber 

querido hacer uso del zipper, de no querer hacer uso del bozal de que yo hablé el primer 

día. Vamos a complacer a los amigos y vamos a terminar diciéndoles que aquí se dijo por 

el señor Gutiérrez Franqui que lo que procedía era hacer una moción de posposición 

indefinida. Pues yo invitaría ahora, para terminar, al señor Gutiérrez Franqui a que hiciera 

la proposición de posposición indefinida, y saldríamos esta noche de esto, porque después 

de haber estado tantos, y tantos, y tantos, y tantos días viniendo aquí a perder tiempo, 

miserablemente, lo menos que podríamos era compensar esto, haciendo algo que tuviera 

la trascendencia de decir que hemos querido romper las cadenas del coloniaje, y ábranse 

las puertas de la felicidad futura del pueblo de Puerto Rico. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Señor Presidente... Y no es un voto explicativo. Para pedir que 

se levante la sesión hasta el próximo martes, a las tres de la tarde. 

 

Sr. PRESIDENTE: Ha sido propuesto y secundado que se levante la sesión hasta el día 

fijado por acuerdo anterior, martes a las tres de la tarde. ¿Hay objeción? Aprobada. 

 

 

APENDICE 

 

ACLARACIONES DE FORMA AL DIARIO DE SESIONES 

 

Ampliación de Manifestaciones del Hon. Leopoldo Figueroa por Acumulación 

 

EN LA CONVENCIÓN CONSTITUYENTE DE PUERTO RICO 

Jueves, a 11 de octubre de 1951 



 362 

 

Sr. FIGUEROA: Señor Presidente: Para solicitar el consentimiento unánime para insertar 

en el apéndice del Diario de Sesiones las manifestaciones que hice en la sesión de 

septiembre 17, n1 conjuntamente con las correcciones, de forma, que ahora deseo 

introducirle. 

  n1 Estas manifestaciones aparecen en las págs. 19 a 26 de esta edición. 

 (No habiendo objeción, se ordenó la inclusión solicitada, debidamente revisada 

por el proponente. 

 Leen como sigue.) 

 

Sr. FIGUEROA: Precisamente en relación con el “para qué”, he oído preguntar a Su 

Señoría en dos ocasiones para qué se pide la palabra y al mismo tiempo decir no hay 

objeción. Deseo saber al amparo de qué disposición reglamentaria la Presidencia cuando 

un delegado de esta Asamblea pide la palabra quiere que desde el principio le haga saber 

en síntesis... 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Está el señor Delegado presentando una cuestión de orden? 

 

Sr. FIGUEROA: No, estoy pidiendo una información a la Presidencia en el sentido de 

que me diga al amparo de qué disposición reglamentaria... 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Está haciendo una pregunta a la Presidencia? La Presidencia tiene el 

placer de contestarle al señor Delegado que cuando un miembro de un cuerpo deliberante 

se pone de pie establece el propósito para hacer una moción o para dirigirse a la 

Asamblea y la objeción vendría de la Asamblea misma, no de la Presidencia. Por eso no 

oyéndose objeción alguna se establece: No habiendo objeción, adelante. Si hay objeción 

de la Asamblea, no podría seguir el señor Delegado en el uso de la palabra. ¿El señor 

Delegado solicita la palabra ahora? No habiendo objeción de parte de la Asamblea puede 

proceder el señor Delegado. 

 

Sr. FIGUEROA: Sr. Presidente y señores de la Asamblea: Queremos empezar por 

manifestar nuestro desacuerdo con el ruling establecido por la Presidencia. Vamos a 

basar nuestra oposición y objeción a ese ruling en el reglamento que está en vigor sobre 

el cual a nuestro juicio no puede pasar la Presidencia. Dice el reglamento... 

 

Sr. CARRASQUILLO: Para una cuestión de orden. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Delegado presentará la cuestión de orden. 

 

Sr. CARRASQUILLO: La cuestión de orden es que aquí no están oyendo los demás 

delegados y el señor Figueroa debe pasar al púlpito. 

 

Sr. PRESIDENTE: Esa no es una cuestión de orden, una cuestión de acústica, pero queda 

resuelta favorablemente. 
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Sr. FIGUEROA: Decimos que no podemos menos que levantar a tiempo esta cuestión 

porque entendemos que de prevalecer tal ruling entonces las  minorías van a quedar aquí 

coartadas en la libre expresión de su pensamiento. Porque cuando se le pregunte a un 

miembro de la minoría ¿sobre qué usted va a hablar? Y si la cuestión que esboza no 

satisface como no ha de satisfacer en muchas ocasiones al criterio de la mayoría, 

entonces señores asambleístas bastaría con que alguien dijera “objetamos”. Se somete a 

votación y allá va el zipper y allá va el candado, y allá va el cerrojo a los labios del 

miembro de la minoría. Entendemos que es muy peligroso aceptar un ruling como éste en 

los momentos precisos en que estamos pensando en hacer una constitución que debe ser 

garantía sobre todo para la libre expresión del pensamiento. En efecto, decimos que está 

en pugna con el reglamento que está en vigor por las siguientes razones o fundamentos. 

Dice la regla 13 de la discusión. “Cuando alguna persona desee hacer uso de la palabra o 

entregar algún documento para ser leído a la Cámara, se pondrá de pie y se dirigirá a la 

Presidencia diciendo ‘Sr. Presidente’. El Presidente contestará ‘Sr. Representante’. Y 

entonces el representante podrá dirigirse a la Cámara desde su sitio o desde el sitio del 

Secretario, circunscribiéndose a la cuestión debatida y evitando incurrir en 

personalismos”. Es decir, que la limitación vendría si el representante se sale de la 

cuestión que está en debate o bien si incurriera en personalismos. Pero a priori, sin que se 

sepa dónde va el representante quererle poner el zipper me parece eso, Sr. Presidente, que 

estamos iniciando los principios de esta Asamblea con una restricción que habla muy en 

contra de la garantía para la libre expresión del pensamiento. Entendemos, Sr. Presidente, 

con todo el respeto que nos merece la Presidencia, y con todo el afecto personal que le 

tenemos a la Presidencia, que ese ruling está en pugna con los reglamentos de la Cámara. 

Y en tanto en cuanto esta Asamblea no apruebe otro reglamento, reglamento al cual si 

vosotros con la fuerza numérica que tenéis queréis llevar a la fuerza esas disposiciones 

cometiendo un atropello contra las minorías, podéis hacerlo, entonces, pero en tanto en 

cuanto está rigiendo el reglamento de la Cámara, Sr. Presidente, Su Señoría no tiene 

derecho a establecer esa restricción ya que se trataría de amordazar el pensamiento de la 

minoría sellando los labios desde que comenzara a hablar el representante. Llamamos la 

atención a Su Señoría sobre este hecho. Y ya que estamos aquí queremos también hacer 

constar lo siguiente: 

 Otra cuestión que vamos a levantar para quedar en acta, para quedar en récord en 

relación con el ruling dictado al principio por el presidente provisional de esta Asamblea. 

Concurrimos con el ruling por él establecido. Estamos de acuerdo como resolvió la 

cuestión de orden el señor Presidente, que este representante levantaba cuando decía que 

frente a la moción que se hiciera de que hubiese dos vicepresidentes, que este delegado a 

esta Asamblea levantaba la cuestión de que de acuerdo con el reglamento de la Cámara 

solamente debía ser electo uno. Entonces el Presidente de la Convención interpretando la 

ley nos resolvió que si bien es cierto, y yo llamo la atención a mis compañeros, de esta 

cuestión, por la moraleja que ella puede entrañar y por la experiencia que todos debemos 

de sacar aun los que como el que habla ya tiene algunos años, algunos meses en estas 

luchas parlamentarias. Decía que nosotros habíamos levantado la cuestión de que la 

sección 24 que dice: “La Convención aprobará un reglamento para su funcionamiento 

interno y entre tanto se regirá por el reglamento de la Cámara de Representantes de 

Puerto Rico, en todo cuanto le fuere aplicable.” Y este representante minoritario cogiendo 

el reglamento en su mano se pregunta, ¿qué es lo que rige? Pues esto que me pusieron en 
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mi gaveta, que se llama Reglamento de la Cámara de Representantes. ¿Y qué dice ese 

reglamento de la Cámara de Representantes? Pues precisamente cuando se abre, 

coincidencia, coincidencia feliz para la contención que sostenemos, la primera página, el 

primer artículo con que se  encuentra uno en la primera hoja de este reglamento es la 

regla primera que determina lo siguiente: “La Cámara de Representantes en la sesión 

inaugural de cada asamblea legislativa elegirá los siguientes funcionarios: Un presidente, 

un vicepresidente—recalcamos—un vicepresidente, un secretario y un macero.” Ah, 

entonces dijimos: la sección 24 armonizada con el artículo primero del reglamento nos 

faculta solamente a la elección de un vicepresidente, no porque nosotros tuviéramos 

objeción personal a que fuera uno o a que fuera media docena de los distinguidos amigos 

que forman filas en el partido adversario al nuestro. No, sino era una cuestión de 

procedimiento. Era una cuestión de pureza del procedimiento parlamentario lo que nos 

llevaba a nosotros a levantar esta cuestión. Y entonces, con un buen juicio jurídico y con 

una gran experiencia digna de la alta posición que ocupa, el magistrado presidente de 

nuestro más alto tribunal resolvió, que de acuerdo con ese mismo artículo 24, y aquí es 

donde yo llamo la atención, para la moraleja que voy a establecer después, como algo que 

debe de quedar latente en todas nuestras mentes para futuras legislaciones, resolvió el 

Presidente que de acuerdo con dicha sección, en la última parte del artículo 24 se 

determina: “Juramentados todos los delegados presentes la Convención procederá a elegir 

de su seno un presidente y los demás funcionarios que la misma creyere conveniente.” 

Bien resuelto, porque claro está, esta disposición en esta parte de la ley le da la autoridad 

a la Convención para así hacerlo. Pero aquí es donde viene la cuestión que levantamos 

nosotros. Fijaos, fijaos en la contradicción, fijaos en el conflicto que hay en una misma 

sección. Mientras esta sección 24 establece en una parte que la Asamblea Constituyente 

puede elegir los demás funcionarios, tres líneas más abajo dice: “La Convención aprobará 

un reglamento para su funcionamiento interno, y entre tanto se regirá por el Reglamento 

de la Cámara de Representantes.” Es decir, que entendemos que hay conflicto dentro de 

la misma sección. Y nosotros pensamos en resolver el conflicto de una manera, y el Juez 

Presidente lo resolvió de otra, criterio que no sólo respetamos, sino que respetuosamente 

acatamos. El Juez Presidente a nuestro juicio resolvió la cuestión, basándose en que esta 

parte de esta sección 24 las palabras “y los demás funcionarios” es específica mientras 

que la parte a que nos referimos es más genérica y nos llevó a que si confligiere el 

reglamento con la disposición de la ley es nulo, igualmente que sería nula cualquier 

disposición de esta Convención si ha de confligir con el estatuto de relaciones que lleva 

la constitución que hemos de redactar. Pero cuál fue nuestro criterio, señores miembros 

de la Asamblea Convencional. Nuestra posición se basó en lo siguiente: establecimos la 

contención ¿y para qué? para sacar la conclusión y que ahora sacaré una vez establecidas 

las premisas. Nosotros nos basamos en que es un principio de hermenéutica legal que 

cuando en una ley, no ya en un artículo, cuando una ley conflige en dos secciones se le da 

validez a la última sección, a la sección que es posterior. Y cuando en una misma 

sección, ¡asombro señores delegados!, encontramos en conflicto, la primera parte con la 

última parte, y nosotros dentro del principio de hermenéutica legal sosteníamos que 

jurídicamente debía ser aplicada la parte que se refiere a que el reglamento de la Cámara 

sería aplicable no por ser el reglamento en sí, sino por mandato de esa misma sección 24 

que ella implícitamente lo incorpora. Pero fue resuelto, y nosotros lo hemos acatado. 

Ahora, me preguntarán, ¿a dónde va el Delegado? Pues, va a lo siguiente. La moraleja 
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ésta. Vamos a ver si en el futuro no legislamos de este modo. Vamos a ver si somos más 

cautelosos, sobre todo aquí en el recinto augusto de esta Asamblea Constituyente. Vamos 

a estudiar mejor la legislación de modo que no haya lagunas como ésta o zonas 

conflictivas que establezcan dudas que lleven al planteamiento de cuestiones como ésta 

que  tengan que ser resueltas por la alta y brillante mentalidad del Juez Presidente del 

Tribunal Supremo. Esa es la cuestión que levantamos. Esa es la importancia del caso, que 

cuando vayamos ahora nosotros a escribir o redactar la llamada constitución, cuando 

vayamos a confeccionar esta carta que nos concede nuestra ley fundamental, cuando 

vayamos nosotros a escribir esta ley que ha de contener la base de nuestra legislación 

futura con las limitaciones correspondientes a los poderes del gobierno, que no la 

redactemos a la loca como están redactados estos artículos, para evitarnos cuestiones que 

para ser resueltas tengamos que acudir a tan alta cima como la de la presidencia del más 

alto tribunal, el Tribunal Supremo de Puerto Rico. 

 Esas son las dos cuestiones que queríamos traer a la consideración de esta 

Asamblea. Una, la limitación que le ponemos, no al doctor Fernós, hombre ilustre a quien 

yo tengo gran admiración por muchas de sus ejecutorias. Pero no es al doctor Fernós, es 

al Presidente, que si lo dejamos ejercitar esta facultad libremente, ejercitada de este 

modo, significaría, señores de la minoría, que para hablar tenéis que decir lo que vais a 

decir antes y entonces cuando el señor Presidente crea que es bueno, dirá: “sin objeción” 

pero si él dice hay objeción, entonces, ¿qué recursos quedarían a nosotros? Apelar de la 

decisión de [la] Presidencia y ¿pueden apelar veinte y pico de hombres contra setenta? 

Sería risible, señor Presidente, llevar a la minoría a esta situación; si esta minoría aceptara 

esto en este momento sería preferible que nos retiráramos, porque desde el principio se 

nos habría puesto la mordaza, zipper, en los momentos en que se está hablando de 

libertad y de que aquí se deja el ejercicio libre del pensamiento y de la palabra. Eso es 

todo lo que quería decir, señores. 

 

Sr. REYES DELGADO: Señor Presidente... 

 

Sr. PRESIDENTE: La Presidencia desea decir unas palabras a la Convención. La 

Presidencia no entiende que el delegado señor Figueroa ha presentado una cuestión de 

orden... ¿El señor Figueroa terminó? 

 

Sr. FIGUEROA: Sí... 

 

Sr. PRESIDENTE: A bien, no... 

 

Sr. FIGUEROA: Pero, señor Presidente, como alguien me iba a hacer una pregunta antes, 

estaba yo en el uso de la palabra, aparecería que se me quita el uso de la palabra... 

 

Sr. PRESIDENTE: No, no, yo había entendido que el delegado Figueroa había 

terminado... 

 

Sr. FIGUEROA: Pero como antes el representante señor Reyes Delgado... 
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Sr. REYES DELGADO: Yo interrumpí a Su Señoría para hacerle una pregunta si él la 

consiente... 

 

Sr. PRESIDENTE: El delegado señor Figueroa terminó... 

 

Sr. FIGUEROA: Su Señoría acepta si él la solicita... 

 

Sr. PRESIDENTE: Si el Delegado... 

 

Sr. FIGUEROA: Yo estoy dispuesto a consentir si Su Señoría... 

 

Sr. PRESIDENTE: El delegado señor Figueroa entenderá que para dirigirse a la 

Convención tiene que estar en el uso de la palabra. Entendió la Presidencia, que el 

delegado doctor Figueroa había cesado en el uso de la palabra. Si no es así, la Presidencia 

lamenta muchísimo la mala interpretación. Ahora bien, si continúa en el uso de la palabra 

y el delegado señor Reyes Delgado desea hacerle una pregunta, el delegado señor Reyes 

Delgado tiene que pedirle permiso al señor Figueroa y si el señor Figueroa consiente en 

la interrupción, el delegado señor Reyes Delgado puede hacerle la pregunta. 

 

Sr. FIGUEROA: No sólo al compañero Reyes Delgado, sino a todos los compañeros de 

minoría y mayoría; siempre que este delegado esté en el uso  de la palabra están 

autorizados a interrumpirle, porque del choque de las ideas es que surge la luz del 

progreso de los pueblos. 

 

Sr. REYES DELGADO: Tendría la bondad el Delegado, para aclarar... 

 

Sr. CARRASQUILLO: No se oye... 

 

Sr. REYES DELGADO: ¿Si tendría la bondad el Delegado de hacer constar que cuando 

habla de que las minorías se retirarán se refiere a la minoría a que pertenece Su Señoría? 

 

Sr. FIGUEROA: No, yo no puedo hablar a nombre de una minoría a la cual yo no 

pertenezco. He hablado de minoría, si la “s” se salió vamos a cortarla y déjelo en 

singular. Y entonces, si ustedes quieren caer aceptando lo otro, allá vosotros con vuestra 

responsabilidad. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Ha terminado el delegado señor Figueroa? 

 

Sr. FIGUEROA: Sí. 

 

Sr. PRESIDENTE: La Presidencia desea hacer unas declaraciones a la Convención 

Constituyente. Entiende que el delegado señor Figueroa no ha presentado una cuestión de 

orden que la Presidencia tenga que resolver. Entiende que el señor Figueroa se ha 

alarmado innecesariamente. La Presidencia observa que de acuerdo con las reglas de la 

Cámara hay una orden del día, y que no puede tratarse ningún asunto fuera de la orden 

del día a menos que la Cámara lo acuerde por mayoría. La orden del día había terminado, 
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y entonces se solicitó la palabra indudablemente fuera de la orden del día y era preciso 

determinar para qué se pedía la palabra. Ya dice el reglamento citado por el propio señor 

Figueroa en la regla 13 que el representante podría dirigirse a la Cámara desde su sitio o 

desde el sitio del Secretario circunscribiéndose a la cuestión debatida. No habiendo 

cuestión a debatir ante la Convención sino meramente un propósito de dirigirse a ella en 

términos generales, no es aplicable la regla señalada en ese caso, la regla señalada por el 

señor Figueroa, sino el hecho de que se estaba fuera de orden del día. Además, en el 

reglamento está claro en su regla 33 que cuando se suscitare una cuestión que no esté 

prevista en el propio reglamento se regirá por el Manual de Práctica Parlamentaria de 

Jefferson con la interpretación dada al mismo por la Cámara de Representantes de 

Estados Unidos. Señores, yo estoy todos los días en la Cámara de Representantes de los 

Estados Unidos, y allí ningún miembro se dirige a ésta sin ser reconocido por el Speaker, 

indicado qué va a hacer, si a presentar una moción, si a presentar una enmienda a lo que 

se debate, si a presentar lo que fuere, y claro, en ese caso, no se necesita porque hay algo 

a debatir, sino que el Presidente haya visto y reconocido al representante para que éste 

tenga derecho a hablar. 

 Pero todos los días en la sesión del Congreso al iniciarse hay como quince 

representantes frente al Speaker pidiendo consentimiento para insertar declaraciones en el 

récord, pidiendo consentimiento para hablar por un minuto, consentimiento unánime para 

hablar por media hora al terminar los trabajos de la sesión. Nadie pide en el Congreso la 

palabra sin fijar el tiempo que va a usar, porque no se acostumbra allí pedir la palabra 

para tiempo indefinido. Pero eso es costumbre y no ley y si entre nosotros no es 

costumbre yo no la voy a imponer. Pero de todos modos he querido explicar que yo he 

hecho la interpretación de que es este caso por no tener ante la Convención ningún asunto 

a debatir y tratándose entonces de que se habla, como se dice out of order, fuera de orden, 

entonces el representante o el delegado debe solicitarlo y la Convención tener la 

oportunidad de consentir que de acuerdo con el reglamento sería por mayoría o por 

unanimidad o no consentir. Yo meramente he preguntado o he dicho no oyendo objeción, 

pues no solamente había  mayoría sino que había unanimidad. Era mi deber establecer el 

hecho de que la Convención por sí no estaba opuesta a que se hablara fuera del orden del 

día. Esa es la explicación que quiero hacer a la Convención, agregando que, de todos 

modos, espero que dentro de pocos días haya un reglamento para esta Asamblea hecho 

por una comisión en la cual es miembro el propio delegado, doctor Figueroa, y 

naturalmente, el reglamento, será entonces el que decida todas estas cuestiones. 

 

Sr. BARRIOS: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. BARRIOS: ¿Podría informarme el señor Presidente si al reunirse los representantes 

de las colonias para formular su constitución se siguieron esas mismas reglas que 

actualmente se siguen en el parlamento en Washington? 

 

Sr. PRESIDENTE: La Presidencia se inclinaría a declarar la pregunta fuera de orden, 

pero va a informar sencillamente que esta Convención está regulada por una ley de la 

Asamblea Legislativa que dice que se aplica el reglamento de la Cámara de 
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Representantes hasta que haya un reglamento propio y hemos estado aplicando el 

reglamento de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, y en este caso de duda con la 

interpretación de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. El delegado Juan 

Bautista Soto. 

 

Sr. JUAN B. SOTO: Si Su Señoría me hace el favor, ¿la orden del día cuál es? 

 

Sr. PRESIDENTE: Los asuntos, tenía que haber una agenda, porque la propia ley que 

crea esta Convención estableció que la primera sesión sería presidida por el Presidente 

del Tribunal Supremo y se elegirían los funcionarios. Después de eso vino una moción 

clara, precisa sobre creación de un reglamento, vino una moción para enviar un cable al 

Presidente, etc., luego no había ningún otro asunto sobre los cuales se pudiera tomar 

acuerdos, que son los asuntos sobre los que hay mociones. 

 

Sr. SOTO: Ahora, mi pregunta es la siguiente: Las demás personas que han hecho uso de 

la palabra, por ejemplo, el Hon. Gobernador cuando pidió la palabra, ¿se solicitó el 

consentimiento de la Asamblea para que él hablase? 

 

Sr. PRESIDENTE: Sr. Delegado, en el proceso de dar cuenta con comunicaciones, no es 

preciso, es parte de la orden del día. 

 

Sr. SOTO: Yo entiendo, señor Presidente, que Su Señoría tiene razón en parte. Pero 

entiendo también que cuando se trata de cuestiones generales en una sesión inaugural 

como esta se debe permitir a toda persona que quiera hacer uso de la palabra, sin 

establecer, si es que Su Señoría intenta establecer como ruling o como regla, la de que 

cuando un delegado a esta Convención solicite la palabra tenga que ser autorizado por la 

Convención. 

 Yo tengo para, mí, como cuestión de derecho parlamentario que ésa no es la regla, 

la regla es que se pide la palabra al Presidente y a no ser que haya un acuerdo de la 

Convención fijando turnos y limitando el número de los oradores, y que la persona que 

solicita la palabra no la haya obtenido, a no ser que esa situación exista previamente, la 

Presidencia entonces concede la palabra o no la concede; es la Presidencia quien puede 

concederla. El permiso de la Asamblea sólo es necesario cuando ésta ha establecido una 

limitación, que sería excedida, es decir sería quebrantada, o sobrepasada por el delegado 

que pida la palabra. Yo deseo consignar, señor Presidente, que la cuestión para mí no 

tiene importancia y creo que no valdrá la pena el que yo haga un discurso. Pero deseo 

decir también para aprovechar la oportunidad, que en una convención constituyente, o sea 

en una asamblea constituyente como ésta, el uso de la palabra debe ser absolutamente 

concedido. 

 Aquí debe hablar el más humilde, expresar sus ideas, y el más encopetado, el 

hombre más inteligente y el más ignorante, porque nos hemos reunido  aquí con el 

propósito de adoptar una constitución, y tratándose de un documento de esta suerte, de 

esta clase, es necesario que esta Convención reconozca, o sea, conozca el sentir y el 

pensar no sólo de los intelectuales, sino aun de aquellos que no figuran en ese mismo 

plan. Para mí, que he venido aquí con el propósito de cooperar de la manera más 

imparcial, de la manera que más se ajuste a mis escasas dotes; pero mantengo el principio 
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de que aunque tenga que estar aquí el tiempo que sea necesario, nosotros no debemos 

restringir el uso de la palabra cuando se trata de un acto de la trascendencia de este acto 

que celebramos en este momento. Dejo consignadas esas palabras como una política que 

voy a sostener a través, en el curso de todas las deliberaciones de esta Asamblea... 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Señor Presidente: para hacerle una pregunta al Delegado si 

me la permite. 

 

Sr. PRESIDENTE: Puede hacerla. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Parece que las palabras del señor Delegado para el récord 

aparecerían incompletas si él entiende que se le ha negado la oportunidad de hablar a 

alguien. 

 

Sr. SOTO: No. Yo no entiendo que se le ha negado. Lo que yo entiendo es que pareció, 

no afirmo que sea ésa la intención, pero naturalmente, la resolución, la actitud del señor 

Presidente al pedir autorización de la Asamblea para que ésta autorice a un delegado a 

hablar implica, a mi juicio, deja por lo menos, crea una duda respecto a si ése va a ser un 

ruling como dicen ahora, en esta Asamblea. Yo tengo que decir entonces que a eso yo me 

opondría con todas las fuerzas de mi espíritu. 

 

Sr. PRESIDENTE: El asunto se reduce a determinar si cuando no hay una moción ante la 

Convención ni ningún asunto que se va a tratar en sí y sobre el que se va a tomar acuerdo, 

y algún delegado desea hablar, se va a seguir el sistema y procedimientos de la Cámara 

de Representantes de Estados Unidos, entonces se pide consentimiento unánime para 

hablar sobre el asunto que sea, por el tiempo que sea o, si se va a tomar acuerdo en el 

reglamento de que eso se haga, se conceda la palabra automáticamente sin que la 

Convención tenga derecho a oponerse a escuchar a aquel representante. Es un asunto que 

debe quedar en manos del Comité de Reglamento. 

 

Sr. REYES DELGADO: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor delegado Reyes Delgado. 

 

Sr. REYES DELGADO: Sr. Presidente: Habíamos hecho el propósito de no ocupar la 

atención hasta que no estuviera en nuestras manos un proyecto de constitución que la 

delegación socialista ha preparado para radicarlo en secretaría. Sin embargo, las últimas 

frases del distinguido amigo y compañero, Dr. Figueroa, nos hacen ocupar esta tribuna 

por muy poco tiempo. Al hacerle la pregunta al Dr. Figueroa que le hizo darnos la 

contestación que nos obliga a contestarle a él, lo hicimos porque hablando de retirarse de 

la cámara de la Constituyente si ciertas cosas que él preveía pudieran suceder, decía 

“nosotros la minoría”. Aquí hay dos minorías: una minoría socialista y una minoría 

estadista. Y nosotros queremos que se haga claro que a nombre de la minoría socialista 

no puede hablar nadie más que el presidente de la minoría socialista o alguien a quien él 

designe para que lo exprese así a la cámara. Nosotros, cuando nos refiramos a la minoría 

hablaremos de la minoría socialista, y es el propósito de ésta no importa los atropellos de 
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que sea víctima—y esperamos que no habrá atropellos—[no] abandonar esta 

Constituyente porque el pueblo nos mandó aquí para eso, para trabajar. 

 

Sr. FIGUEROA: Yo le preguntaría al compañero si a los que nos han mandado a luchar 

aquí, a forcejear por derechos se nos pusiera un bozal, si en esas condiciones el 

compañero podría seguir aquí. 

 

Sr. REYES DELGADO: Sería una protesta silenciosa contra el bozal. Por lo menos, 

estaría en condiciones de poder decir para la historia que se nos embozaló. Si nos vamos, 

ni eso podremos decir. 

 

Sr. FIGUEROA: La pregunta es si el Delegado así lo entiende—porque este delegado 

entiende—que solamente se le pone bozal y cadena a los perros o a aquellos que se 

sienten canes. 

 

Sr. REYES DELGADO: Bueno, yo no sé, señor Presidente, si esa es una pregunta que 

debiera contestarse. En la antigüedad se le ponían cadenas y bozal a los hombres también, 

durante la esclavitud. Ahora, los hombres se encadenan y se esclavizan cuando ellos 

quieren. Al hombre que no quiere dejarse esclavizar ni embozalarse no hay nadie que lo 

embozale. 

 

Sr. FIGUEROA: Pero el compañero sabe que las cadenas desde aquel gran discurso del 

gran Castelar se rompieron a más de 30,000 hombres de color en Puerto Rico y desde 

entonces solamente quedan arrastrándolas los que son serviles de alma y esclavos del 

pensamiento. 

 

Sr. REYES DELGADO: En eso quizás tenga experiencia Su Señoría, yo no. 

 

Sr. FIGUEROA: Sr. Presidente... 

 

Sr. PRESIDENTE: (Interrumpiendo al orador) La Presidencia va a solicitar del público 

en las galerías y de los señores miembros de la Convención que se abstengan de hacer 

manifestaciones ruidosas de aprobación o desaprobación para no interrumpir los debates 

que puedan estarse celebrando en esta Convención. 

El señor Delegado, señor Figueroa. 

 

Sr. FIGUEROA: Pudiera ser que el compañero, mirando hacia el pasado y tal vez con 

ancestrales prejuicios raciales, pudiera pensar que este delegado, por su tez, pudiera 

sentirse en el campo de los que dice él que tienen experiencia. Pero a eso le digo, que es 

todo lo contrario, y no niego, tengo algo de color y de lo cual me siento orgulloso, pero 

en espíritu, he sido un hombre libre, y en materia de progreso liberatorio no es Su Señoría 

quien ahora ni nunca podrá darle lecciones a este delegado en lo que respecta a ser un 

hombre libre de espíritu, de mente y de pensamiento. 
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DECIMO DIA DE SESION  16 de octubre de 1951 

 

 A las 3 de la tarde, la Convención se reúne bajo la presidencia del Sr. Fernós 

Isern, actuando de secretario el Sr. Berríos Berdecía. 

 

Sr. PRESIDENTE: Queda abierta la sesión ejecutiva. El Sr. Secretario se servirá pasar 

lista. 

 

 

LISTA 

 

 Señores Acevedo Rosario, Alemany Silva, Alvarado, Alvarez Vicente, Anselmi, 

Arrillaga, Avila Medina, Barceló, Barreto Pérez, Barrios, Berio Suárez, Brunet, Burgos, 

Canales, Candelario Arce, Carrasquillo, Casillas, Cintrón Rivera, Colón Castaño, Dávila 

Díaz, Dávila Monsanto, Fernández Méndez, Ferré, Figueroa Carreras, García Delgado, 

García Méndez, Gautier, Gaztambide Arrillaga, Géigel, Srta. Gómez, Sres. González 

Blanes, Gutiérrez Franqui, Iriarte, Izcoa Moure, Lagarde Garcés, Llobet, Martínez 

Sandín, Meléndez Báez, Mellado, Méndez, Mignucci, Mimoso Raspaldo, Morales Otero, 

Muñoz Rivera, Negrón Benítez, Negrón López, Orsini Martínez, Ortiz Ortiz, Ortiz Stella, 

Padrón Rivera, Palmer, Parkhurst, Paz Granela, Polanco Abréu, Quiñones, Ramírez de 

Arellano, Ramos Antonini, Ramos de Jesús, Reyes Delgado, Rivera Candelaria, Rivera 

Colón, Rivera Morales, Rivera Reyes, Rodríguez García, Román Benítez, Román García, 

Rosa, Sánchez, Sandín, Santaliz Capestany, Solá Morales, Soto, Torrech Genovés, Torres 

Díaz, Torres Santos, Trías Monge, Valentín Vizcarrondo, Vega, Vélez González, Veray, 

Jr., Villares Rodríguez y el señor Presidente, Dr. Antonio Fernós Isern. 

 

Sr. SECRETARIO: Señor Presidente, cincuenta y nueve delegados presentes en este 

momento. 

 

ACTA 

 

Sr. PRESIDENTE: Cincuenta y nueve delegados han contestado a la lista. Hay quórum. 

Procédase a la lectura del acta. 

 

Sr. BARRETO PEREZ: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. BARRETO PEREZ: Para que se dé por leída. 

 

Sr. ORTIZ STELLA: Señor Presidente. Para una enmienda. La enmienda es la siguiente: 

Página 14... 

 

VARIOS DELEGADOS: No se oye. 
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Sr. ORTIZ STELLA: Donde se copia la enmienda que se hizo a la regla 13, después de 

decir: “en caso de que el delegado,” “por abstenerse”, que diga, “para abstenerse de 

votar”. Es más bien una enmienda de estilo. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Hay objeción a la enmienda? 

 

VARIOS DELEGADOS: No se oye, no se oye. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Secretario dará lectura a la enmienda propuesta. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Página catorce... 

 

Sr. SECRETARIO: En la página 14, “en caso de que el delegado no exponga sus razones 

para abstenerse”, en vez de “por”. 

 

Sr. ORTIZ STELLA: Esa es la enmienda. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Hay objeción? Sin objeción, se aprueba la enmienda. Ha sido 

propuesto y secundado que se dé por leída el acta de la sesión anterior con la enmienda 

adoptada. 

 

Sr. ACEVEDO ROSARIO: Señor Presidente y compañeros delegados. Voy a solicitar un 

turno al terminarse la sesión. 

 

 

Sr. PRESIDENTE: Sin objeción se da por leída y aprobada el acta de la sesión anterior. 

El delegado, señor Acevedo, solicita un turno en asuntos varios al final de los demás 

trabajos. Se dará lectura a las peticiones y memoriales. 

 

 

PETICIONES Y MEMORIALES 

 

El Secretario da lectura a las siguientes peticiones: 

 Núm. 24. Del Dr. José M. Lázaro, del Lic. Eladio Rodríguez Otero y del Sr. 

Mario Torres, de la Junta Directiva de la Unión Pro Defensa de la Moral Natural, 

solicitando que, al redactarse la carta constitucional de Puerto Rico, se estatuya la 

prohibición de la eutanasia, la evitación artificial de la natalidad, la inseminación 

artificial de seres humanos. 

 Núm. 25. Del Reverendo Miguel Limardo, secretario ejecutivo de la Asociación 

de las Iglesias Evangélicas de Puerto Rico, solicitando que al redactarse la carta 

constitucional para Puerto Rico se mantenga la separación entre la Iglesia y el Estado. 

 Núm. 26. Del Sr. Salustiano Maldonado, Leader obrero de Punta de Santiago, 

solicitando que al redactarse la carta constitucional se mantenga el derecho de las uniones 

obreras a realizar convenios con sus patronos. 
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 Núm. 27. De la Asociación Ministerial del Area Metropolitana, por los Sres. Félix 

Ayala y Luis Maldonado Soltero, secretario y presidente de dicha asociación, 

respectivamente, fijando la posición religiosa del protestantismo en relación con la nueva 

constitución y sosteniendo el principio de la completa separación de la Iglesia y el 

Estado. 

 Núm. 28. De Luz María Garriga, Ruth Myriam Cruz de Castillo, Petra Santiago 

de Cruz, Ramona Quiñones, Juan Cruz Santiago, Edwin Quiñones, Adela Maldonado, 

Guillermina Cruz de Irizarry, Elicelia Cruz, Samuel E. Castillo y Delia Garriga, de la 

Iglesia Evangélica Unida de Puerto Rico, de Peñuelas, solicitando de la Convención 

Constituyente, por medio del delegado Hon. Angel M. Candelario Arce, que en la 

constitución que se redacte “se haga constar enfáticamente la completa separación entre 

la Iglesia y el Estado a tono con la enmienda a la Carta Orgánica del 3 de febrero de 

1921.” 

 Núm. 29. De la Unión de Trabajadores de Factoría, Refinería y Ramas Anexas de 

la Industria Azucarera, afiliada a la I.L.A. Local 1781, por su presidente, Sr. Waldemiro 

Arroyo, solicitando que, al redactarse la constitución, se consideren los siguientes 

asuntos: 

 1. Establecimiento de una corte de relaciones y asuntos obreros, con 

estipulaciones en todos los asuntos que emanan de las relaciones obrero-patronales, así 

como una demanda de salarios y dinero adeudado a los obreros, aun cuando éstos no sean 

abogados, en defensa de sus trabajadores representados. 

 2. Darle representación al movimiento obrero en los organismos de gobierno que 

guarden relación con los asuntos obreros. 

 3. Garantizar el derecho a la huelga de los trabajadores. 

 4. Proteger el derecho a piquetear los sitios de trabajo, aun cuando éstos estén en 

propiedades privadas del patrono. 

 5. Garantizar el derecho de las uniones obreras al check-off (descuento de cuotas) 

para los trabajadores. 

 Núm. 30. De la Iglesia Bautista de Jerusalem, de Luquillo, interesando que en la 

constitución se consagre el principio de separación de la Iglesia y el Estado. 

 Núm. 31. De la Federación de Músicos de Puerto Rico, interesando que al 

redactarse la constitución, se disponga la no aplicabilidad de la Ley Taft-Hartley en 

Puerto Rico, o que su aplicación sea al igual que en los estados de la Unión. 

 

 Núm. 32. De la Asociación Ministerial de Yauco, por su presidente, Sr. Ramón 

Morales Vega y Rafael Torres Rivera, secretario, interesando que en la constitución se 

consagre el principio de separación de la Iglesia y el Estado. 

 Núm. 33. Del Sr. Horacio Bonilla Sotillo, de Cataño, interesando se protejan, en 

la constitución, las profesiones, artes u oficios que se estuvieren ejerciendo conforme a la 

reglamentación de Gobierno. 

 Esas peticiones, por disposición del señor Presidente, serán referidas a las 

comisiones correspondientes. 

 

El señor Secretario da lectura al siguiente telegrama: 
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 “José Berríos Berdecía, San Juan. Debido a muerte un pariente mío se me hace 

imposible asistir sesión Asamblea Constituyente hoy. Ruégole me excuse. Gracias. Darío 

Goitía, Alcalde.” 

 

 

PROPOSICIONES EN PRIMERA LECTURA 

 

El Secretario da lectura, por sus títulos, a las siguientes proposiciones y resolución: 

 

Proposición Núm. 95.—Por el señor Veray, Jr.—“Estableciendo la Capital de Puerto 

Rico y el asiento del Gobierno.” 

 

Proposición Núm. 96.—Por el señor Veray, Jr.—“Cláusula prohibiendo el uso de fondos 

públicos para el sostenimiento de sectas religiosas y otros fines análogos”. 

 

Proposición Núm. 97.—Por los señores Sánchez y Candelario Arce.—“Para abolir los 

títulos de propiedad y condominio concedidos por la Corona Española”. 

 

Proposición Núm. 98.—Por los señores Sánchez y Candelario Arce.—“El cooperativismo 

como objetivo gubernamental”. 

 

Proposición Núm. 99.—Por los señores Sánchez y Candelario Arce.—“Para establecer el 

principio de igualdad ciudadana” 

 

Proposición Núm. 100.—Por el señor Alemany Silva.—“El Gobernador”. 

 

Proposición Núm. 101.—Por el señor Cintrón Rivera.—“Para garantizar el ejercicio de 

los derechos civiles y políticos”. 

 

Proposición Núm. 102.—Por el señor Cintrón Rivera.—“Derecho al ejercicio de la 

libertad de circulación”. 

 

Proposición Núm. 103.—Por los señores García Méndez, Colón Castaño, Ferré, 

González Blanes, Soto, José Veray, Jr., y Juan R. García Delgado.—“Disponiendo la 

adopción de una constitución para el pueblo de Puerto Rico”. 

 

Proposición Núm. 104.—Por el señor Soto.—“Denotación política del vocablo ‘Puerto 

Rico’”. 

 

Proposición Núm. 105.—Por el señor Soto.—“Relaciones entre Puerto Rico y los Estados 

Unidos”. 

 

Proposición Núm. 106.—Por el señor Soto.—“La responsabilidad del Estado”. 

 

Proposición Núm. 107.—Por el señor Soto.—“De la libertad académica”. 
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Proposición Núm. 108.—Por el señor Soto.—“Ayuda a los partidos políticos”. 

 

Proposición Núm. 109.—Por el señor Paz Granela.—“Acción del Gobernador sobre 

proyectos aprobados por la Legislatura”. 

 

Proposición Núm. 110.—Por el señor Morales Otero.—“Diario de Sesiones”. 

 

Proposición Núm. 111.—Por el señor Morales Otero.—“Delito de tentativa de soborno a 

funcionarios públicos o legisladores”. 

 

Proposición Núm. 112.—Por el señor García Méndez.—“Enmienda a la sección primera 

de la Ley de Relaciones Federales”. 

 

Proposición Núm. 113.—Por el señor Morales Otero.—“Servicio civil”. 

Proposición Núm. 114.—Por el señor Morales Otero.—“Confección de presupuesto”. 

 

 

RESOLUCIONES 

 

Resolución Núm. 3—Por la Comisión de Reglas y Reglamentos.—“Para enmendar el 

inciso 3 de la regla 6 y el inciso 2 de la regla 9 del reglamento”. 

 

Esas proposiciones y resolución, por disposición del señor Presidente, después de ser 

impresas, serán referidas a las comisiones respectivas. 

 

Sr. PRESIDENTE: Informe de la Comisión de Agenda. No tiene la firma del señor 

Secretario. De manera que no se le puede dar curso. 

 

Sr. ORTIZ: Propongo que se le dé curso, aunque no tenga la firma, señor Presidente. 

 

Sr. SECRETARIO: Sr. Rivera Colón, Su Señoría es el secretario interino de esta 

comisión. 

 

 

INFORMES DE COMISIONES 

 

Se da lectura al informe de la Comisión de Agenda, que lee así: 

 

“16 de octubre de 1951. 

 

“A la Asamblea Constituyente. 

 “Vuestra Comisión de Agenda se reunió el día de ayer, 15 de octubre de 1951, y 

acordó proponer a la Convención que siga el siguiente calendario de asuntos varios en su 

sesión del día 16 de octubre de 1951. 

 “1. Resolución núm. 2 de la Comisión de Reglas y Reglamentos, de fecha 4 de 

octubre de 1951, sobre moción para enmendar el inciso 3 de la regla 12, y el inciso 2, de 
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la regla 30 del reglamento, que se refieren a la asistencia y al reglamento, 

respectivamente. 

 

“Respetuosamente sometido, 

 

“Benjamín Ortiz, Presidente. 

 

“Heraclio Rivera Colón, 

 

Secretario Interino.” 

 

Sr. PRESIDENTE: De acuerdo con las disposiciones del Comité de Agenda no hay para 

el día de hoy en calendario proposiciones en comisión total, ni en segunda ni tercera 

lecturas; solamente en calendario hay asuntos varios. Pasaremos, pues, a asuntos varios, 

por no haber otro asunto antes de eso. 

 Se le dará lectura al informe de la Comisión de Reglamento en asuntos varios. 

 

 

RESOLUCION NUM. 2 

 

Presentada por la Comisión de Reglas y Reglamentos. 

 

 Para enmendar el inciso 3 de la regla 12 y el inciso 2 de la regla 30 del 

reglamento. 

 Resuélvase por la Convención Constituyente de Puerto Rico: 

 1. Que el inciso 3 de la regla 12 del reglamento quede enmendado para que lea 

como sigue: 

 “Regla XII.—Asistencia.—Inciso 3.—Cada día de asistencia de un delegado a 

reuniones oficialmente convocadas de una comisión de la cual sea miembro, se 

considerará, a todos los efectos, como asistencia a un día de sesión de la Convención. La 

asistencia de los miembros de una comisión a las sesiones de ésta, será certificada al 

secretario de la Convención por el presidente y el secretario de la comisión concernida.” 

 2. Que el inciso 2 de la regla 30 del reglamento quede enmendado para que se lea 

como sigue: 

 

 “Regla XXX.—Reglamento.—Inciso 2.—Toda moción para suspender, modificar 

o enmendar este reglamento será referida a la Comisión de Reglas y Reglamentos de la 

Convención, la cual deberá rendir su informe dentro de las setenta y dos (72) horas 

siguientes, a menos que su presidente solicite y obtenga de la Convención un término 

mayor para estudiar e informar las enmiendas propuestas. Cuando la enmienda sea 

propuesta por dicha comisión, no será necesario referírsela nuevamente.” 

 

Sr. ORTIZ STELLA: Sr. Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 
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Sr. ORTIZ STELLA: Señor Presidente y compañeros: Para pedir que el informe del 

comité que se refiere a enmiendas al inciso 3, de la regla 12, quede pendiente, porque hay 

una enmienda a ese mismo inciso que pasó a la Comisión de Publicaciones y 

Desembolsos. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Entonces la proposición es que la discusión de la proposición 

presentada por el Comité de Reglamentos...? 

 

Sr. ORTIZ STELLA: En cuanto al inciso 3, regla 12, que quede pendiente. Ese mismo 

inciso se está enmendando. De eso hay un informe que pasó a la Comisión de 

Publicaciones y Desembolsos. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Forma parte el inciso a que se refiere el Delegado de una 

proposición más extensa, o es ésa toda la proposición? 

 

Sr. ORTIZ STELLA: La Comisión de Reglas y Reglamentos rindió un informe a la 

Convención, enmendando el inciso 3, de la regla 12 del reglamento, en cuanto a las 

dietas, y ese informe pasó a la Comisión de Publicaciones y Desembolsos; y esta 

enmienda, hasta cierto punto, conflige con el informe que ya tiene en su poder la 

Comisión de Publicaciones y Desembolsos. Y la moción es que el informe que se está 

discutiendo, en cuanto enmienda el inciso 3, de la regla 12 quede pendiente. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿La proposición es que, en cuanto al inciso 3, de la regla 12, quede 

sobre la mesa? 

 

Sr. ORTIZ STELLA: La proposición es que la discusión a la enmienda del inciso 3, de la 

regla 12, quede sobre la mesa. 

 

Sr. ARRILLAGA: Secundo. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Hay objeción? 

Aprobada. 

 

Sr. ORTIZ STELLA: Sr. Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Sr. Delegado. 

 

Sr. ORTIZ STELLA: Iba a pedir al señor Secretario que leyera la otra parte del informe, 

o que me dijera qué inciso, o de qué regla, trata el informe. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Secretario leerá el resto de la proposición del Comité de 

Reglamentos. 

 

Sr. SECRETARIO: Que el inciso dos, de la regla 30, del reglamento, quede enmendado 

para que lea como sigue: 
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Sr. ORTIZ STELLA: La otra parte... 

 

Sr. SECRETARIO: La primera parte era la regla 12, Asistencia, inciso 3. 

 

Sr. ORTIZ STELLA: ¿Solamente? Entonces vamos a pedir que se apruebe la enmienda 

que se propone, porque ahora la Comisión de Reglas y Reglamentos tiene, solamente, 24 

horas para rendir su informe, y es muy poco el tiempo, y la enmienda que se propone, 

señor Presidente, tiene el propósito, el objetivo, de que la Comisión de Reglas y 

Reglamentos tenga más tiempo del que da el reglamento para rendir su informe. Ahora 

tenemos 24 horas; la enmienda consiste en que tengamos 72 horas. Entonces, voy a pedir 

que se apruebe. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Hay discusión? 

 Los que estén en la afirmativa dirán que sí. En contra, no. Aprobada. 

 ¿Hay algún otro asunto en asuntos varios? 

Sr. RAMOS ANTONINI: Si no hay nada más, Sr. Presidente... me parece que hay un 

turno para esta tarde. 

 

Sr. PRESIDENTE: No habiendo otro asunto del día, el Sr. Acevedo Rosario tiene la 

palabra para dirigirse a la Asamblea, según lo solicitara al comienzo de la sesión. 

 

Sr. ACEVEDO ROSARIO: Señor Presidente y compañeros delegados: Me voy a dirigir a 

ustedes, pero por estar un poco corto de vista, voy a solicitar que el Secretario le dé 

lectura... 

 

UN DELEGADO: No se oye. 

 

Sr. ACEVEDO ROSARIO: Señor Presidente y compañeros delegados: Me voy a dirigir a 

ustedes por escrito, pero por estar un poco corto de vista y no poder leer rápido, voy a 

solicitar de la Presidencia y de los señores delegados que acepten que el Secretario me lea 

el mensaje. 

 

Sr. PRESIDENTE: Así se aprueba; el señor Secretario tendrá la bondad de leer el escrito 

del delegado Acevedo Rosario. 

 

El Secretario de lectura a dicho mensaje, que lee como sigue: 

“Sr. Presidente y compañeros delegados: 

 “Si Puerto Rico vive hoy una época de progreso, en todo el sentido de la palabra, 

si dentro de ese progreso nos sentimos y nos seguiremos sintiendo seguros, se debe a su 

raíz, a la forma democrática de gobierno que hemos desarrollado al amparo de ese gran 

gobierno americano, que se llama Estados Unidos de América, campeón de las 

democracias del mundo. 

 “Para respaldar esta afirmación que no puede rebatirse pero que ahora, más que 

nunca antes deben repetirse las autorizadas palabras del Dr. Arturo Morales Carrión, 

según aparecen en su tesis sobre ‘Ojeada al Progreso Histórico de Puerto Rico’, la forma 

que afirma el distinguido intelectual puertorriqueño: ‘Con la ocupación norteamericana 
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comienza una honda de transformación en la vida puertorriqueña. Dos mundos, dos 

estilos de vida, se ponen en nuestro estrecho contacto.’ 

 “‘El hombre del norte viene de una comunidad pujante e inevitable que vive al 

ritmo acelerado de la revolución industrial y rinde culto mesiánico a una democracia 

individualista, en la que subrayan los derechos del ciudadano y el espíritu de la libre 

empresa. 

 “‘Desde entonces Puerto Rico se convierte en un nuevo satélite de la órbita 

política y poderío industrial de los Estados Unidos. Como territorio perteneciente a esa 

gran nación, Puerto Rico desarrolla durante el proceso de medio siglo transcurrido, una 

forma de vida de carácter democrático en el amplio sentido de la palabra.’ 

 “‘Esta forma de vida democrática llega a su mayor madurez en la época presente. 

Lo alientan los impulsos vitales suficientes para rescatar la tierra y la riqueza nativas y 

recrear la vida social conforme a un sentido de valoración superior. 

 “‘Esta democracia intenta liquidar todo residuo colonialista y ser dueña de su 

destino. Pero quiere realizarlo bajo el signo de la libertad integral. Prefiere que cuaje la 

fórmula de su definitiva condición política cuando el hombre criollo haya separado su 

herencia multisecular de estrechez de un estado justo y bienhechor; bajo la vigilancia de 

la acción democrática del pueblo.’ 

 “La idea de la democracia en el orden político es algo dinámico, de acción 

creadora, de ajustes y adaptaciones, en el ejercicio de la soberanía. En Puerto Rico esta 

idea encuentra su cabal desarrollo, por sobre todos aquellos obstáculos que se le 

presenten. Afortunadamente todavía no ha surgido a la vida quien se atreva a detener o a 

destruir el orden natural y espontáneo de la existencia humana, especialmente en pueblos 

de herencia y espíritu cristianos. 

 

 “A mi juicio esta honorable Asamblea Constituyente tiene el deber histórico de 

formular y redactar una constitución que provea los medios necesarios mediante normas 

y principios, para fortalecer y desarrollar continuamente, ahora y en el futuro, todos 

aquellos conceptos democráticos que encarnan la filosofía política de nuestro gobierno. 

Preciso es que nuestra constitución provea lo necesario para [que] la elección, las 

deliberaciones y emisiones de voto se sigan verificando con libertad y honradez; que 

reconozca e indique los medios de apelar al pueblo en ciertas circunstancias solemnes y 

decisivas que interesen a los destinos del país, a la orientación general que debe 

imprimirse a la política, y sobre todo, como deber principal explicar y determinar con 

claridad meridiana, lo que constituye la democracia. A nuestro juicio, éste es a un tiempo 

el peligro y el deber de la democracia. Pero de todas las libertades por las cuales debe 

velar y cuidar nuestra constitución, yo siento verdadera preocupación por aquella que 

tiene que ver con la libertad del individuo. 

 “En el aspecto civil, el pueblo de Puerto Rico vive alarmado frente a la mala 

práctica del concepto libertad individual que tiene mucha de nuestra gente. No es 

necesario señalar hechos específicos. Nuestro ambiente está cargado de escenas dolorosas 

e inmorales donde quizás de la libertad se cae en un libertinaje que desdice de nuestra 

cultura democrática. Los funcionarios públicos inescrupulosos, la irrespetuosidad de la 

juventud y la niñez, las libres orgías bacanales, los choferes, los ebrios, los abusos de 

confianza y un sinnúmero de otros tantos hechos, obligan a esta Asamblea a enfocar esa 

situación inteligentemente y a buscar soluciones formales a la misma. 
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 “Entendemos que la libertad civil es la que más íntimamente se relaciona con la 

personalidad humana y en la familia es donde con mayor evidencia puede verse la 

necesidad de los padres; debe acentuarse por ley si es que deseamos fortalecer los 

intereses sociales y así como las obligaciones de los cónyuges se hallan especificadas por 

la ley natural, deben estarlo también por la justicia. 

 “Señalo con todo mi respeto, un grave mal social que radica en el individuo y para 

el cual debe haber algún remedio expreso en nuestra constitución. La continua indigencia 

de nuestro pueblo unido al espectáculo de niños realengos y delincuentes y a miles de 

escenas y hechos inmorales e irrespetuosos que a diario acontecen tienen su raíz en la 

creciente debilidad del hogar puertorriqueño y en el ambiente tan recargado de 

espectáculos y hechos contrarios a la ley social, política y cristiana. Contra todos estos 

irresponsables debe cuidarse nuestra constitución y establecer medidas de vigor y firmeza 

que sean capaces de exterminar todo aquello que se haya desviado del limpio e 

inmaculado camino del concepto de la libertad.” 

 

El Secretario da lectura a la siguiente comunicación: 

 “Añasco.—Octubre 16, 1951.—Dr. A. Fernós Isern, Presidente Convención 

Constituyente.—Capitolio,—San Juan.—Recluido en cama por enfermedad 

imposibilitado asistir reunión. Favor excusarme.—Alcides Figueroa.” 

 

Sr. PRESIDENTE: La Presidencia desea informar que en la sesión pasada quedó una 

cuestión de orden por resolver. La Presidencia, al estudiar el reglamento detenidamente, 

llegó a la conclusión de que era conveniente obtener el dictamen de la Comisión de 

Reglamento y el asunto ha sido sometido a la Comisión de Reglamento. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Señor Presidente... 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado... 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Para solicitar que se levante la sesión hasta el viernes a las 

tres de la tarde. 

 

Sr. PRESIDENTE: Los que estén conformes dirán que sí; en contra, no. Aprobado. 

 

UNDECIMO DIA DE SESION  19 de octubre de 1951 

 

 A las 3 de la tarde, la Convención se reúne bajo la presidencia del Sr. Fernós 

Isern, actuando de secretario el Sr. Berríos Berdecía. 

 

Sr. PRESIDENTE: Queda abierta la sesión del día. 

 

LISTA 

 

 El Sr. Secretario procede a pasar lista, y responden los siguientes delegados: 

Señores Acevedo Rosario, Alemany Silva, Alvarado, Alvarez Vicente, Anselmi, 

Arrillaga, Barceló, Barreto Pérez, Barrios, Benítez, Berio Suárez, Burgos, Canales, 
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Candelario Arce, Carrasquillo, Casillas, Cintrón Rivera, Colón Castaño, Colón 

Velázquez, Dávila Díaz, Dávila Monsanto, Fernández Méndez, Ferré, Figueroa Carreras, 

Font Saldaña, García Delgado, Gautier, Gaztambide Arrillaga, Géigel, Goitía, Srta. 

Gómez, Sres. González Blanes, Grillasca, Gutiérrez Franqui, Iriarte, Izcoa Moure, 

Lagarde Garcés, Llobet, Martínez Sandín, Meléndez Báez, Mellado, Méndez, Mignucci, 

Mimoso Raspaldo, Morales Otero, Muñoz Rivera, Negrón Benítez, Negrón López, Orsini 

Martínez, Ortiz Ortiz, Ortiz Stella, Padrón Rivera, Palmer, Parkhurst, Paz Granela, 

Polanco Abréu, Quiñones, Ramírez de Arellano, Ramos Antonini, Ramos de Jesús, Reyes 

Delgado, Rivera Candelaria, Rivera Colón, Rivera Morales, Rivera Reyes, Rodríguez 

García, Román Benítez, Román García, Sánchez, Sandín, Santaliz Capestany, Solá 

Morales, Soto, Torrech Genovés, Torres Díaz, Torres Santos, Trías Monge, Valentín 

Vizcarrondo, Vega, Vélez González, Veray, Jr., Villares Rodríguez y el Presidente, 

Antonio Fernós Isern. 

 

Sr. SECRETARIO: Setenta y cuatro señores delegados presentes en este momento. 

 

Sr. PRESIDENTE: Setenta y cuatro delegados han respondido a sus nombres. Hay 

quórum. Procédase con los asuntos del día. Lectura del acta de la sesión anterior. 

 

UN DELEGADO: Para proponer que se dé por leída el acta. 

 

Sr. PRESIDENTE: Ha sido propuesto y secundado que se dé por leída el acta de la sesión 

anterior. ¿Hay objeción? Aprobada. 

 

Sr. FIGUEROA: Sr. Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Sr. Delegado. 

 

Sr. FIGUEROA: Para proponer una enmienda, de forma, a la sesión del día 9, en la 

página del Diario de Sesiones del día 9; la página 91, columna segunda, de abajo hacia 

arriba, donde dice: “...      pertenencia, que nos habla” que diga: “que no habla”. 

 

VARIOS DELEGADOS: No se oye, no se oye. 

 

Sr. FIGUEROA: (Utilizando el micrófono) Página 91, segunda columna, donde, de abajo 

hacia arriba, línea 13;
5
 donde dice “que nos habla” “que no habla”. En vez de nos, no. Y 

en la tercera columna, en la misma página 91, la línea 20,
6
 “podrán es mandatorio”, que 

diga “no es mandatorio”. Intercalar, entre “podrán” y “es”, la palabra “no”. En la misma 

página, de abajo hacia arriba, en la tercera línea del último párrafo de nuestras 

manifestaciones, donde dice: “podido” debe decir “querido”. Y en la página del apéndice 

A-23,
7
 donde dice “300,000”, que diga “30,000”. 

                                                 
5
 Línea 3, pág. 271 de esta edición. 

 
6
 n2 Línea 22, íd. 

7
 n3 Pág. 279 de esta edición. Las correcciones mencionadas en este párrafo han sido 

hechas. 
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Sr. PRESIDENTE: Siendo enmienda de forma, así se hará constar en el acta. 

 

 

Sr. FERRE: Otra enmienda de forma, en la página 90, el párrafo que empieza diciendo 

“entiendo que el asunto planteado”... en la cuarta línea...; en la quinta línea, mejor dicho, 

n1 la palabra “si”, que está indicada sin acento, debe ser un adverbio y debe llevar acento. 

El adverbio afirmativo “sí”. Y en la última línea de ese párrafo, donde dice, 

“abstenernos”, debe añadirse “que abstenernos de votar muchos de nosotros”. También 

en el párrafo que comienza con la frase “era mi criterio”, en la misma columna de la 

página 90, donde dice “puesto que éste es un asunto que podía presentarse”, n2 debe 

decir, “puesto que éste es un asunto que no podía presentarse”; falta el adverbio “no”, 

negativo. También en un poco más abajo, repite, la... “que esta constitución, esta 

Constituyente”... debe omitirse la palabra “esta constitución”, y dejar solamente, la 

palabra “esta Constituyente”. 

  n1 Línea 3 del párrafo dicho; pág. 266 de esta edición. 

  n2 Pág. 267 de esta edición. 

 

Sr. FONT SALDAÑA: Una enmienda aquí, en el Diario de Sesiones del día nueve, en la 

página 82, en la última línea; n3 eliminar el punto después de “ser humano”. Y entonces 

en la página 83, un signo de interrogación donde dice, “o se puede abstener”. Eso es 

pregunta, no es una afirmación. ¿Está bien? 

  n3 Pág. 247 de esta edición. 

(Pide la palabra el Sr. García Delgado.) 

 

Sr. GARCIA DELGADO: Señor Presidente, para solicitar se ordene al Secretario, que en 

la proposición número 103 de los señores García Méndez, Colón Castaño, Ferré, 

González Blanes y Soto, disponiendo la adopción de una constitución para el pueblo de 

Puerto Rico, se añadan los nombres de José Veray, Jr., y Juan R. García Delgado. n4 

  n4 Pág. 282 de esta edición. Las correcciones mencionadas en esta página han 

sido hechas. 

 

 

PETICIONES Y MEMORIALES 

 

El Secretario da lectura a las siguientes peticiones y memoriales: 

 Núm. 34. De la Federación Libre de los Trabajadores de Puerto Rico por su 

presidente, señor Nicolás Nogueras Rivera y otros, interesando que la Convención 

Constituyente al considerar la constitución que en definitiva se apruebe, tenga en cuenta 

los tópicos que incluye en un memorial. 

 Núm. 35. De la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera, Parada 17, Santurce, Puerto 

Rico, y de la Escuela Bíblica de la Iglesia Evangélica de Humacao, Puerto Rico, 

interesando se mantenga el principio de la separación de la Iglesia y el Estado. 
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 Núm. 36. Del señor Octavio Figueroa Gómez, administrador del hospital 

municipal de Hormigueros solicitando que en la constitución que se redacte se protejan 

las profesiones, como lo están ahora bajo la actual Carta Orgánica. 

 Núm. 37. Del Lic. F. R. Aponte y otros de Humacao solicitando “que se conceda 

el derecho a todo puertorriqueño que posee su hogar, de una exención, como ayuda al 

esfuerzo de ciudadano que ha realizado, levantando su techo, rico o pobre, donde se 

cobija con su familia, y donde repone las energías gastadas en el diario batallar”. 

 Núm. 38. Del Centro de Detallistas de Puerto Rico, por su secretario, Américo B. 

Badillo, interesando que en la constitución que se redacte se cree el Departamento de 

Comercio de Puerto Rico. 

 Núm. 39. Del Colegio de Trabajadores Sociales de Puerto Rico, por su presidente, 

Héctor García Cabrera, interesando “que la constitución que se  redacte garantice un 

sistema que permita el disfrute de la libertad integral y que la instrumentación que de esa 

constitución haga el poder legislativo, asegure el progreso continuando hacia los 

objetivos deseables en bien de todo el pueblo de Puerto Rico”. 

 Núm. 40. De la Borinquen Biscuit Co., por Antonio Rodríguez Menéndez, 

interesando que “la Asamblea Constituyente autorice al poder legislativo a acuñar 

moneda y emitir billetes”. 

 Núm. 41. De Manuel Delgado Irizarry, de Juana Díaz, interesando se consagre en 

la constitución el derecho de hogar seguro. 

El Secretario da lectura a las siguientes comunicaciones: 

 

“Manatí, octubre 19, 1951. 

 

“Hon. A. Fernós Isern, 

Presidente Asamblea Constituyente. 

 “Ruégole excusar mi asistencia sesión hoy por estar muy atareado en asuntos 

oficiales municipio. Gracias. Saludos. 

 

“Joaquín Rosa, Delegado.” 

 

 “Añasco, octubre 19, 1951. 

 

“Hon. Antonio Fernós Isern, 

San Juan, Puerto Rico. 

 

 “Sigo recluido en cama por enfermedad. Imposible concurrir sesiones. Favor 

excusarme. 

 

“Alcides Figueroa, Alcalde.” 

 

 

PROPOSICIONES EN PRIMERA LECTURA 

 

El Secretario da lectura a las siguientes proposiciones y resoluciones: 
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Proposición Núm. 115.—Por los señores Iriarte, González Blanes, García Méndez, 

Llobet, Ferré, Géigel, Parkhurst, Ramos de Jesús, García Delgado, Figueroa Carreras y 

Soto.—“Preámbulo y carta de derechos”. 

 

Proposición Núm. 116.—Por el señor Veray, Jr.—“Requisito para candidato a 

Gobernador de Puerto Rico”. 

 

Proposición Núm. 117.—Por el señor García Delgado.—“Para prohibir legislación sobre 

neomaltusianismo en Puerto Rico”. 

 

Proposición Núm. 118.—Por el señor Alemany Silva.—“Estableciendo la sucesión del 

Gobernador de Puerto Rico”. 

 

Proposición Núm. 119.—Por el señor Veray, Jr.—“Bandera”. 

 

Proposición Núm. 120.—Por la señorita Gómez y los señores Mellado, Rivera Reyes, 

Morales Otero, Rivera Colón, Alemany Silva, Carrasquillo y Brunet.—“El sistema 

escolar de Puerto Rico”. 

 

Proposición Núm. 121.—Por la señorita Gómez y los señores Mellado, Rivera Reyes, 

Villares Rodríguez, Rivera Colón, Morales Otero, Alemany Silva, Carrasquillo y 

Brunet.—“Derecho a la educación pública”. 

 

Proposición Núm. 122.—Por los señores Meléndez Báez y Alvarado.—“Poder del estado 

para emprender programas de viviendas”. 

 

Proposición Núm. 123.—Por el señor Alemany Silva.—“Derechos del obrero”. 

 

Proposición Núm. 124.—Por el señor Alemany Silva.—“Derechos del ciudadano”. 

 

Proposición Núm. 125.—Por el señor Veray, Jr.—“Ayuda para el acceso a los centros 

superiores de enseñanza (cultura)”. 

 

Proposición Núm. 126.—Por el señor Veray, Jr.—“Sobre indemnización por 

allanamientos y arrestos ilegales”. 

Proposición Núm. 127.—Por el señor Veray, Jr.—“Finalidad de cárceles y presidio 

insular”. 

 

Proposición Núm. 128.—Por el señor Veray, Jr.—“Igualdad de salarios”. 

 

Proposición Núm. 129.—Por el señor Veray, Jr.—“Regulando el trabajo de menores”. 

 

Proposición Núm. 130.—Por el señor Veray, Jr.—“Inviolabilidad de comunicaciones 

privadas”. 
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Proposición Núm. 131.—Por el señor Soto.—“Sobre el procedimiento para la destitución 

de jueces de los tribunales de distrito y otros análogos”. 

 

Proposición Núm. 132.—Por el señor Sánchez.—“Sobre libertad religiosa”. 

 

Proposición Núm. 133.—Por el señor Sánchez.—“Para prohibir la poligamia o 

matrimonios polígamos”. 

 

Proposición Núm. 134.—Por el señor Sánchez.—“Derecho a la educación”. 

 

Proposición Núm. 135.—Por el señor Sánchez.—“Para prohibir a las sectas, iglesias, 

denominaciones, instituciones o asociación sectaria o sistema religioso el que se dediquen 

a negocios lucrativos”. 

 

Proposición Núm. 136.—Por el señor Sánchez.—“Libertad de expresión y de prensa”. 

 

 

RESOLUCIONES 

 

Resolución Núm. 4.—Por el señor Veray, Jr.—“Para solicitar del Presidente de los 

Estados Unidos de América, Hon. Harry S. Truman, que a su vez solicite del Congreso de 

los Estados Unidos, la enmienda a la sección 8 de la Ley de Relaciones Federales (hoy 

sección 8 de la Ley Orgánica de Puerto Rico), a los efectos de que el Secretario del 

Comercio de Estados Unidos pueda autorizar la concesión de puertos libres en Puerto 

Rico”. 

 

Resolución Núm. 5.—Por los señores Padrón Rivera, Barrios Sánchez, Reyes Delgado, 

Alvarez Vicente, Martínez Sandín, Orsini Martínez y Rivera Morales.—“Para solicitar 

del Congreso de los Estados Unidos de Norte América, una enmienda a la Ley Pública 

Núm. 600, aprobada el 3 de junio de 1950, proveyendo para la organización de un 

gobierno constitucional para Puerto Rico, de modo que la sección 10 del ‘Estatuto de 

Relaciones’ sea enmendada, en lo que respecta a las diligencias judiciales; para autorizar 

e instruir al Comisionado Residente de Puerto Rico en los Estados Unidos, Hon. Antonio 

Fernós Isern, para que haga efectivos los propósitos de esta resolución, y para otros 

fines”. 

 

 Esas proposiciones y resoluciones por disposición del Sr. Presidente, después de 

ser impresas serán referidas a las comisiones respectivas. 

 

 

INFORME DE COMISIONES 

 

 El Sr. Secretario da lectura al siguiente informe de la Comisión de Reglas y 

Reglamentos: 
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INFORME DE LA COMISIÓN DE REGLAMENTO 

 

SOBRE VOTOS EXPLICATIVOS 

 

19 de octubre de 1951. 

 

Hon. Doctor A. Fernós Isern 

Presidente 

Convención Constituyente de P. R. 

Capitolio, San Juan. 

Estimado señor Presidente: 

 

 Recibida su comunicación de fecha 15 del cursante, procedí a convocar la 

Comisión de Reglas y Reglamentos para considerar, según sus deseos, el  alcance de la 

sección 3, de la regla 4, de nuestro reglamento, y la interpretación que debe darse al 

mismo. 

 La comisión discutió, extensamente, dicha disposición reglamentaria y resolvió, 

por mayoría, que debe interpretarse en el sentido de que los votos explicativos sean por 

escrito exclusivamente. 

 Las razones que llevaron a la Comisión de Reglas y Reglamentos a esa conclusión 

son las siguientes: 

El propósito del voto explicativo es hacerlo constar en acta. 

 Resulta inexplicable y sin razón de ser, un voto explicativo que no ha de 

insertarse en acta. Como se sabe, las votaciones van siempre a las actas y por ello un voto 

explicativo debe también insertarse en actas. Por otro lado, nuestro reglamento dispone, 

en la sección 2, de la regla 4, que las manifestaciones hechas en el curso de los debates no 

serán consignadas en las actas, a menos que así lo ordenen cuatro quintas partes de los 

delegados presentes en cualquiera sesión. Ello quiere decir, a nuestro juicio, que a no ser 

que la propia Convención así lo ordene, las manifestaciones orales no se insertarán en las 

actas. 

 La sección 3, de la regla 4, que estamos interpretando dispone, mandatoriamente, 

que el voto explicativo se haga constar en actas, y esto nos lleva a la inevitable 

conclusión lógica de que todo voto explicativo sea por escrito, ya que si fuera emitido en 

forma oral no se podría insertar en las actas, porque ello estaría en contradicción con lo 

dispuesto en la sección 2 de la misma regla. 

 A juicio de la comisión, no debe haber dudas en que los votos explicativos deben 

ser por escrito. Copiemos la sección 3, de la regla 4, que estamos interpretando: 

 3.—“Dentro del término de 48 horas después de cualquier votación, un delegado 

podrá explicar su voto, y sus manifestaciones, que entregará escritas sucintamente al 

secretario, constarán en las actas.” 

 La frase “dentro del término de 48 horas después de cualquier votación”, es 

indicación, clarísima, de que los votos explicativos tienen que ser por escrito, pues sería 

algo inusitado y hasta inconcebible, que un delegado, dos días después de cualquiera 

sesión, hiciese uso de la palabra para explicar el voto que emitió dos días antes. 

 La comisión entiende que la letra de la disposición reglamentaria que estamos 

interpretando, es clara, y que estamos frente a un caso—permítase la analogía—de lex 
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scripta, y que interpretar dicha disposición reglamentaria en el sentido de que los votos 

explicativos puedan ser de palabra, sería violentar su letra y variar su intención y 

propósito. A este respecto, debo decir, señor Presidente, que esta comisión fue informada 

que el propósito, que en mente tuvieron los que redactaron nuestro reglamento, fue que, 

habida cuenta del número de delegados de que se compone la Convención, los votos 

explicativos fueran sólo por escrito. 

 ¿Que quiere decir la frase “y sus manifestaciones que entregará escritas 

sucintamente en las actas?” La transcrita frase no quiere decir otra cosa que lo siguiente: 

“y sus manifestaciones explicando su voto, que entregará escritas, sucintamente, al 

secretario, constarán en las actas”. Es decir, las “manifestaciones” del delegado a que se 

refiere la disposición reglamentaria, no son otras que las “manifestaciones” del delegado 

explicando su voto, y si las manifestaciones, explicando el voto, tienen que ser escritas, 

ello quiere decir que no pueden ser orales. 

 Esas son las razones que llevaron a la Comisión de Reglas y Reglamentos a 

resolver, por mayoría, que la sección 3, de la regla 4, de nuestro reglamento, debe 

interpretarse en el sentido de que todo voto explicativo sea por escrito. 

 Debo además informar a Ud., Sr. Presidente, que la comisión aprobó, por  

mayoría, una moción para expresar su deseo de que la disposición reglamentaria, objeto 

de esta comunicación, sea enmendada para que los votos explicativos puedan ser de 

palabra, en turnos que no excederán de cinco minutos. 

 

Muy atentamente, 

 

(Fdo.) Cruz Ortiz Stella, Presidente 

Comisión de Reglas y Reglamentos de la 

Convención Constituyente de Puerto Rico 

 

 

Sr. PRESIDENTE: En vista del informe de la Comisión de Reglamento, la Presidencia 

resuelve la cuestión de orden planteada en sesión anterior y que estaba pendiente de 

resolución en la forma que lo recomienda la Comisión de Reglamento. 

 

 

INFORME DE LA COMISIÓN DE AGENDA 

 

Sr. SECRETARIO: Convención Constituyente, 19 de octubre de 1951: 

 A la Convención Constituyente: Vuestra Comisión de Agenda se reunió en el día 

de hoy, 19 de octubre de 1951, y acordó proponer a la Convención que siga el siguiente 

calendario de asuntos varios en su sesión de hoy: 

 1. Resolución Núm. 3 de la Comisión de Reglas y Reglamentos sobre enmiendas 

al inciso 3, de la regla 6, y al inciso 2, de la regla 9, del reglamento. 

 

Respetuosamente sometido, 

 

(Fdos.) Benjamín Ortiz, Presidente. 

S. Vélez González, Secretario. 
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Sr. PRESIDENTE: Siendo la disposición del Comité de Agenda que esté en el calendario 

de asuntos varios el informe del Comité de Reglamento, y no habiendo ningún asunto en 

ninguno de los calendarios de segunda o tercera lectura, o comisión total, entraremos en 

el calendario de asuntos varios con el informe del Comité de Reglamento. 

 

ASUNTOS VARIOS 

 

Sr. ORTIZ STELLA: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. ORTIZ STELLA: Señor Presidente, para explicar, brevemente, las enmiendas que la 

Comisión de Reglas y Reglamentos está proponiendo en el informe que se acaba de leer. 

Una enmienda es en el sentido de que el Presidente pueda tener la facultad de referir 

cualquier asunto a diversas comisiones. Ahora puede referirlo a una sola para que lo 

resuelva en consulta con otras. Hay asuntos que competen a más de una comisión... 

entonces, la enmienda le da facultad a él, cuando él lo crea necesario de referir un asunto 

a más de una comisión para que lo resuelva y lo informe. 

 La otra enmienda es a la sección 2, de la regla 9, que ahora dice: “Al terminar 

cada día de sesión y antes de levantar la sesión o decretarse un receso”... Ahí hay cierta 

contradicción en el lenguaje, y entonces, se propone que diga: “Al terminar la orden del 

día y antes de levantar la sesión”. De modo que ése es el alcance de esa enmienda. 

Meramente de que no haya la contradicción del lenguaje que existe ahora. Ahora yo iba a 

proponer una enmienda al informe rendido por la Comisión de Reglas y Reglamentos, 

para que la sección 2, de la regla 9, diga: “Al terminar la orden de los asuntos”, en vez de 

“la orden del día”. Esa es la enmienda que propongo. 

 

VARIOS DELEGADOS: Secundo. 

 

Sr. PRESIDENTE: Ha sido propuesta y secundada una enmienda a la  proposición de la 

Comisión de Reglamento, consistente en el cambio de palabras que ha expresado el señor 

delegado Ortiz Stella. ¿Hay objeción? Los que estén por que se apruebe, dirán que sí; en 

contra, no. 

Aprobado. 

 Está a discusión la proposición del Comité de Reglamento, según ha sido 

informada por el mismo. ¿Hay discusión? 

 

VARIOS DELEGADOS: Que se apruebe. 

 

Sr. PRESIDENTE: Se somete a votación. Los que estén por la afirmativa dirán que sí; en 

contra, no. 

 Aprobado. 

 De la sesión pasada había pendiente para discutir en el calendario de asuntos 

varios, otra enmienda al reglamento. El Presidente de la Comisión de Reglamento puede 
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informarnos si hay alguna razón por que debiera posponerse todavía o puede ya 

considerarse hoy, la parte del informe de la semana pasada que quedó pendiente. 

 

Sr. ORTIZ STELLA: Que quede pendiente. 

 

VARIOS DELEGADOS: Secundo. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Hay objeción? Aprobada. No hay ningún otro asunto pendiente en 

los asuntos del día. No ha sido solicitada la palabra para dirigirse a la Asamblea, por 

consiguiente, la Presidencia espera una moción para levantar la sesión. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Señor Presidente, si no hay ninguna otra cosa, para proponer 

que se levante la sesión hasta el próximo martes, a las tres de la tarde. 

 

VARIOS DELEGADOS: Secundo. 

 

Sr. PRESIDENTE: Se ha propuesto y secundado que se levante la sesión de esta tarde. 

¿Hay objeción? Aprobada. 

 

 

DUODECIMO DIA DE SESION  23 de octubre de 1951 

 

 A las tres de la tarde, la Convención se reúne bajo la presidencia de la Srta. María 

Libertad Gómez, actuando como secretario el Sr. José Berríos Berdecía. 

 

Srta. PRESIDENTA: Queda abierta la sesión de la Convención Constituyente; el señor 

Secretario pasará lista. 

 

 

LISTA 

 

 El señor Secretario pasa lista y responden los siguientes delegados, señores 

Acevedo Rosario, Alemany Silva, Alvarado, Anselmi, Arrillaga, Barceló, Barreto Pérez, 

Barrios, Benítez, Burgos, Canales, Carrasquillo, Casillas, Cintrón Rivera, Colón Castaño, 

Colón Velázquez, Ferré, Figueroa Carreras, Figueroa Oliva, Font Saldaña, García 

Delgado, García Méndez, Gautier, Géigel, Gelpí, González Blanes, Gutiérrez Franqui, 

Iriarte, Mellado, Mimoso Raspaldo, Morales Otero, Negrón Benítez, Negrón López, Ortiz 

Ortiz, Ortiz Stella, Parkhurst, Paz Granela, Polanco Abréu, Quiñones, Ramírez de 

Arellano, Ramos de Jesús, Rivera Candelaria, Rivera Colón, Rodríguez García, Román 

Benítez, Sánchez, Sandín, Soto, Torres Santos, Valentín Vizcarrondo, Vega, Villares 

Rodríguez y la señorita Presidenta. 

 

Sr. SECRETARIO: Señorita Presidenta, hay 64 señores delegados presentes. 

 

Srta. PRESIDENTA: Hay quórum. Se procederá a leer el acta por el Secretario. 

 



 390 

(El Secretario empieza a leer el acta.) 

 

Srta. PRESIDENTA: ¿Hay oposición a que el acta se dé por leída y aprobada? ¿Quién lo 

secunda? 

 

Sr. ALEMANY SILVA: Secundo. 

 

Srta. PRESIDENTA: Los que estén conformes dirán que sí; los que se opongan, no. 

Aprobada. 

 

El Secretario pasará a la orden del día. 

 

 

PETICIONES Y MEMORIALES 

 

El Secretario da lectura a las siguientes peticiones: 

 Núm. 42. Del señor Mateo Garay y otros ciudadanos de la población de 

Barranquitas, solicitando que en la constitución que se redacte, se provea para el 

establecimiento del distrito senatorial del centro de la Isla de Puerto Rico, comprendiendo 

los municipios de Barranquitas, Aibonito, Comerío, Corozal, Naranjito y Orocovis con su 

capitalidad en Barranquitas. 

 Núm. 43. Del Dr. Víctor Coll y Cuchí, de San Juan, Puerto Rico, interesando que 

se incluya una cláusula en la constitución que garantice el derecho de ciudadanos 

competentes a ocupar cargos en el gobierno insular, y prohiba y garantice que su derecho 

a ocupar tales cargos no sea obstaculizado por jefes de departamentos y por razones 

ajenas al buen funcionamiento del servicio. 

 Núm. 44. De la clase de historia de Puerto Rico de la Escuela Superior de 

Humacao, solicitando permiso para asistir a la sesión plenaria de la Convención 

Constituyente a celebrarse el próximo viernes día 26 de octubre. 

 Núm. 45. Del señor Valentín Feliciano, superintendente de la Escuela Bíblica de 

la Iglesia Evangélica de Humacao, interesando “que la constitución al redactarse 

garantice la completa separación de la Iglesia y el Estado, y  sugiriendo a tal fin que se 

reenacte la actual declaración de la presente Carta Orgánica.” 

 Núm. 46. Del Hon. Aurelio Berríos Amaro, juez del Tribunal Municipal de Puerto 

Rico, Sala de Bayamón, enviando proposiciones sobre libertad de palabra, libertad de 

culto, libertad de reunión, libertad de prensa, sobre restricciones a las libertades de 

religión, derecho a la seguridad en persona y propiedad, derecho al initiative, derecho al 

recall, derecho a exención contributiva; y proposiciones de la rama legislativa y 

proposiciones de la rama judicial. 

 Estas peticiones, serán referidas a las comisiones correspondientes. 

 

 

PROPOSICIONES EN PRIMERA LECTURA 

 

El Secretario da lectura, por sus títulos a las siguientes proposiciones y resoluciones: 
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Proposición Núm. 137.—Por el señor Soto.—“Sobre leyes enmendatorias”. 

 

Proposición Núm. 138.—Por el señor Soto.—“Sobre revisión y compilación de las 

leyes”. 

 

Proposición Núm. 139.—Por el señor Veray, Jr.—“Para eliminar la pena de reclusión 

perpetua”. 

 

Proposición Núm. 140.—Por el señor Veray, Jr.—“Disposiciones transitorias—Vigencia 

de la constitución”. 

 

Proposición Núm. 141.—Por el señor Veray, Jr.—“La mujer en Puerto Rico formará 

parte del jurado”. 

 

Proposición Núm. 142.—Por el señor Veray, Jr.—“Libertad individual”. 

 

Proposición Núm. 143.—Por el señor Alemany Silva.—“Disponiendo para la 

contratación de obreros en grupos, para trabajar fuera de Puerto Rico”. 

 

Proposición Núm. 144.—Por el señor Alemany Silva.—“El veto del Gobernador”. 

 

Proposición Núm. 145.—Por el señor Alemany Silva.—“Reconociendo el matrimonio 

común, para ciertos fines”. 

 

Proposición Núm. 146.—Por el señor Alemany Silva.—“Los cuerpos armados de Puerto 

Rico constarán de la ‘Guardia Nacional’ y la ‘Policía Insular’; cuándo podrá acuartelarse 

la Guardia Nacional; carácter y deberes de la Policía Insular”. 

 

Proposición Núm. 147.—Por el señor García Delgado.—“Prohibición de entidades 

sociales en las instituciones educativas de Puerto Rico”. 

 

Proposición Núm. 148.—Por el señor García Delgado.—“Reglamentación de la práctica 

de abogados en Puerto Rico”. 

 

Proposición Núm. 149.—Por el señor García Delgado.—“Ayuda a instituciones 

educativas privadas en Puerto Rico”. 

 

Proposición Núm. 150.—Por el señor Gelpí.—“Sobre preámbulo”. 

 

Proposición Núm. 151.—Por el señor Gelpí.—“Sobre el poder ejecutivo”. 

 

Proposición Núm. 152.—Por el señor Gelpí.—“Sobre el poder legislativo. (Cámara de 

Representantes)”. 

 

Proposición Núm. 153.—Por el señor Gelpí.—“Sobre el poder legislativo. (El Senado)”. 
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Proposición Núm. 154.—Por el señor Gelpí.—“Sobre disposiciones comunes al poder 

legislativo”. 

 

Proposición Núm. 155.—Por el señor Gelpí.—“Para garantizar representación de las 

minorías en todos los organismos electivos”. 

 

Proposición Núm. 156.—Por el señor Gelpí.—“Creando una comisión legislativa de 

nombramientos”. 

 

Proposición Núm. 157.—Por los señores Iriarte, Géigel, Parkhurst y González Blanes.—

“Sobre restricciones al uso de fondos públicos”. 

Proposición Núm. 158.—Por el señor Román García.—(Por petición).—“Para garantizar 

derechos de los contadores públicos autorizados”. 

 

Proposición Núm. 159.—Por el señor Cintrón Rivera.—“Para reconocer el derecho de 

huelga y el de las líneas de piquete”. 

 

Proposición Núm. 160.—Por el señor Cintrón Rivera.—“Para prohibir partidos políticos 

de organización internacional”. 

 

Proposición Núm. 161.—Por el señor Cintrón Rivera.—“Para garantizar la legitimidad de 

las penas”. 

 

Proposición Núm. 162.—Por el señor Cintrón Rivera.—“Derecho de los trabajadores y 

empleados a participar en las utilidades de las empresas”. 

 

Proposición Núm. 163.—Por el señor Cintrón Rivera.—“Para impedir el discrimen en la 

distribución del trabajo”. 

 

Proposición Núm. 164.—Por el señor Cintrón Rivera.—“Para garantizar el contrato 

colectivo de trabajo”. 

 

Proposición Núm. 165.—Por el señor Cintrón Rivera.—“Para eximir de embargos y 

ejecuciones los fondos y propiedades de organizaciones obreras”. 

 

Proposición Núm. 166.—Por el señor Cintrón Rivera.—“Para proteger al individuo en el 

disfrute de sus derechos constitucionales”. 

 

Proposición Núm. 167.—Por el señor Cintrón Rivera.—“Para prohibir la usura”. 

 

Proposición Núm. 168.—Por el señor Cintrón Rivera.—“Para garantizar y proteger la 

propiedad intelectual”. 

 

Proposición Núm. 169.—Por el señor Cintrón Rivera.—“Para garantizar el derecho de 

indemnización por despido del trabajo”. 

 



 393 

Proposición Núm. 170.—Por el señor Cintrón Rivera.—“Para garantizar el derecho al 

descanso retribuido de los trabajadores”. 

 

Proposición Núm. 171.—Por el señor Cintrón Rivera.—“Para garantizar al trabajo 

nocturno un salario mayor”. 

 

Proposición Núm. 172.—Por el señor Cintrón Rivera.—“Para garantizar la inalterabilidad 

de la naturaleza propia de las organizaciones obreras”. 

 

Proposición Núm. 173.—Por el señor Cintrón Rivera.—“Para que el cambio de dueños 

de las empresas no rescinda el contrato de trabajo”. 

 

Proposición Núm. 174.—Por el señor Gelpí.—“Creación de una comisión permanente de 

elecciones”. 

 

Proposición Núm. 175.—Por el señor Paz Granela.—“Protección de la maternidad y la 

infancia”. 

 

Proposición Núm. 176.—Por el señor Paz Granela.—“Forma para enmendar la 

constitución de Puerto Rico”. 

 

 

RESOLUCIONES 

 

Resolución Núm. 6.—Para reenactar la Resolución Núm. 1, aprobada el 27 de septiembre 

de 1951 fijando el presupuesto de gastos de la Convención Constituyente de Puerto Rico. 

 

 Estas proposiciones y resolución, por disposición del señor Presidente, serán 

referidas a las comisiones respectivas. 

 

 

INFORMES DE COMISIONES PERMANENTES 

 

Sr. SECRETARIO: Informe de la Comisión de Agenda.—23 de octubre de 1951.—A la 

Convención Constituyente: Vuestra Comisión de Agenda se reunió en el día de hoy 23 de 

octubre de 1951, y acordó proponer a la Convención que siga el siguiente calendario de 

asuntos varios en su sesión de hoy. 

 

 1. Informe de fecha 19 de octubre de 1951 de la Comisión de Publicaciones y 

Desembolsos sobre el informe rendido por la Comisión de Reglas y Reglamentos en 

cuanto a enmiendas a la sección 3 de la regla 13. 

 

Respetuosamente sometido, 

 

Benjamín Ortiz, Presidente. 
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Heraclio Rivera Colón, Secretario. 

 

 

Sr. ORTIZ: ¿Dónde estamos? 

 

Sr. SECRETARIO: Estamos dando cuenta con los informes. 

 

Sr. RIVERA COLON: Señorita Presidenta... 

 

Srta. PRESIDENTA: Señor Delegado... 

 

Sr. RIVERA COLON: Para solicitar que si hay copia del informe... 

 

Srta. PRESIDENTA: ¿Hay copia de ese informe? 

 

Sr. SECRETARIO: Está en mimeógrafo, y se ha repartido y entregado a todos y cada uno 

de los señores delegados. 

 

Srta. PRESIDENTA: El señor delegado Rivera Colón solicita una copia del informe. 

 

Sr. ROMAN GARCIA: Señorita Presidenta... 

 

Srta. PRESIDENTA: Señor Delegado... 

 

Sr. ROMAN GARCIA: Para solicitar el consentimiento unánime de la Convención al 

efecto de retirar de la Comisión de Agenda la resolución núm. 6, enmendatoria, substituta 

de la resolución 1. 

 Quiero informar que he consultado el asunto con la Comisión de Agenda, y 

estamos dispuestos a poder considerar esta resolución, enmendando el presupuesto de la 

Asamblea Constituyente; y a tales efectos voy a proponer que entremos en consideración 

de dicha resolución núm. 6. 

 

Srta. PRESIDENTA: Se solicita el consentimiento unánime para retirar de la Comisión 

de Agenda la resolución 6 y pasar a su consideración. ¿Hay alguna oposición? 

 Así se acuerda. 

 

Sr. ACEVEDO ROSARIO: Srta. Presidenta... 

 

Srta. PRESIDENTA: Señor Delegado... 

 

Sr. ACEVEDO ROSARIO: Solicito un turno al terminar... 

 

Srta. PRESIDENTA: El delegado señor Acevedo Rosario solicita un turno al terminar. 

 Adelante... 

 

Sr. SECRETARIO: (Lee) 
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 En la Convención Constituyente de Puerto Rico 

 “Moción presentada por el delegado señor Augusto Valentín Vicarrondo y otros: 

 “Que esta Convención Constituyente resuelva que, a partir del próximo viernes, 

día 26 de octubre de 1951, la sesión plenaria correspondiente a todos los viernes sea 

celebrada a las diez de la mañana, en vez de a las tres de la tarde, como se celebra en el 

presente. 

 

“San Juan, Puerto Rico, a 23 de octubre, 1951. 

 “(Fdos.) Augusto Valentín Vizcarrondo, Fernando J. Géigel, Dolores Rivera 

Candelaria, Juan Alemany Silva, E. Negrón Benítez, Dionisio Casillas, José R. Gelpí, 

Agustín Burgos, Ramón M. Ramos, Alcides Figueroa, Manuel Acevedo Rosario, A. M. 

Candelario Arce, C. Román Benítez, C. Rodríguez García, J. A. Cintrón Rivera, 

Armando Mignucci, Pedro Torres Díaz, Angel Sandín, Ubaldino Ramírez de Arellano.” 

 (El Sr. Reyes Delgado obtuvo la palabra.) 

 

Sr. REYES DELGADO: Para una cuestión de privilegio a la Convención, y de este 

delegado: 

 

 Me veo, señorita Presidenta y señores delegados, en la necesidad de pedir a esta 

Convención que me excuse de asistir a sus sesiones hasta tanto se esclarezcan ciertos 

hechos. 

 En el periódico El Imparcial, del 22 de los corrientes, aparece un suelto bajo el 

epígrafe de “Trapitos al Sol,” que se refiere al suscribiente, en el que aparece cierta 

información que da la impresión de que en un caucus celebrado por los delegados 

socialistas en la Convención Constituyente, se ha discutido sobre dificultades que el 

suscribiente le está proporcionando a la dirección del Partido Socialista, porque éste 

aparece negociando su actitud en la Convención con el Gobernador de Puerto Rico, por el 

nombramiento, para una plaza de juez, en el Tribunal Supremo del país. 

 Para ser más exacto sobre el particular, se dice en la información lo siguiente: 

 “En un caucus de los siete delegados socialistas a la Constituyente se acusó a 

Reyes Delgado de estar actuando en forma poco deseable. Dicen los socialistas que 

Reyes Delgado aspira a ser juez de nuestro más alto tribunal, y el camino más corto para 

lograrlo es ponerse del lado de Muñoz Marín en aquellas cuestiones fundamentales que 

se presenten a la consideración de la Constituyente.” 

 Después de una acusación pública de esta naturaleza, este delegado, por 

delicadeza personal, no puede permanecer en esta Convención, sometiendo a sus 

compañeros a la inquietud de estar junto a un hombre que está buscando los medios de 

obtener prebendas, a base de concesiones en materia de ideología, de trámites y de otra 

naturaleza en los procedimientos y deliberaciones de esta Convención. 

 Yo he pedido al Presidente de mi partido que practique una investigación, a los 

efectos de que se proceda a esclarecer estos hechos. En tanto, considero que lesiono la 

quietud, la tranquilidad, imposibilito la satisfacción que tienen que sentir los demás 

delegados, no solamente de los que forman parte de la delegación socialista, sino de toda 

la Convención, al permanecer aquí. Y hasta tanto se esclarezcan estos hechos por la vía 

correspondiente, solicito de la Convención que me permita ausentarme. 
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Sr. DAVILA DIAZ: No. ¿Por qué? 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Señorita Presidenta... 

 

Srta. PRESIDENTA: Señor Delegado... 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Señorita Presidenta. He escuchado las manifestaciones del 

delegado señor Reyes Delgado, y creo que él ha planteado, correctamente, lo que bajo las 

disposiciones del reglamento de esta Convención constituye una cuestión de privilegio 

personal. Sin embargo, no estoy de acuerdo con el delegado señor Reyes Delgado, en que 

pueda tener importancia alguna la publicación, a la cual se ha referido él, para hacer una 

petición como la que hace a la Convención Constituyente. 

 La Convención Constituyente—me parece interpreto el pensamiento de todos mis 

compañeros correctamente—tiene absoluta confianza en la integridad moral e intelectual 

del señor Reyes Delgado, y puede, a través de todos sus miembros, particularmente del 

que habla, quien ha estado asociado al señor Reyes Delgado desde el primer día de 

trabajo de esta Convención en las distintas comisiones y en las distintas labores que aquí 

estamos desempeñando, dar fe de la manera cabal en que él está cumpliendo, de la actitud 

rectilínea en que él está actuando, y puede dar fe también de la confianza de que él es 

acreedor. 

 Propongo a la Convención Constituyente que no acepte la petición que ha hecho 

el señor Reyes Delgado. 

 

VARIOS DELEGADOS: ¡Secundo! 

Srta. PRESIDENTA: Los que estén conformes dirán que sí. Los que se opongan dirán 

que no. 

 Aprobada. 

 

Sr. PADRON RIVERA: Señorita Presidenta... 

 

Srta. PRESIDENTA: Señor Delegado. 

 

Sr. PADRON RIVERA: Señorita Presidenta y compañeros: Entiendo que lo que ha 

publicado la prensa, en relación con la actitud del compañero Reyes Delgado, es una 

especulación más de un periódico, tratando de convertir noticias falsas en negocio 

periodístico. 

 Todos los partidos se reúnen en caucus y los acuerdos son por mayoría, y deben 

respetarse. Esa es la disciplina de partidos. No tiene nada de extraño que al igual que los 

demás partidos, el Partido Socialista se reúna de cuando en cuando para discutir aquellos 

asuntos que él cree de interés general, y tome acuerdos para que se vote, cerradamente, en 

la Constituyente. 

 No tengo noticias de ningún hecho realizado por el compañero Reyes Delgado, 

que justifique el mandato del caucus en cuanto a su actitud, y, por el contrario he 

entendido siempre y hasta la fecha, que el compañero Reyes Delgado es un cooperador 

en el seno de la delegación socialista, actuando siempre inteligentemente, y con el 
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propósito sano en todos los asuntos, hasta la medida más propia a los intereses del 

partido. 

 Claro está, yo iba a proponer que se negara el permiso. Se antecedió un 

compañero de la mayoría, que yo le agradezco a la mayoría su actitud en el 

reconocimiento de que no es un motivo ni siquiera serio, ni que merezca que esta 

Convención pierda un solo minuto en una publicación especulativa con propósitos no 

sanos, para crear alguna desarmonía en el seno de estos siete hombres, que han estado, 

desde el inicio de esta Convención, unidos completamente en el propósito de realizar la 

mejor labor posible en beneficio de nuestro pueblo. 

 Cuando el Partido Socialista vaya a adoptar una actitud que solamente...—una 

actitud agresiva—que solamente la adoptará cuando la mayoría se olvide de que ésta es 

una constituyente y no una asamblea política, el Partido Socialista, cuando adopte los 

medios de protesta que él crea conveniente, lo hará, y nunca lo hará si no tiene el voto 

unánime de sus siete miembros. 

 El Presidente del Partido ha recibido la comunicación, y va a proceder a investigar 

los hechos. El Presidente del Partido va a llegar hasta donde sea posible, para aclarar esa 

situación. Y el Partido Socialista actuará de la manera más eficaz en el propósito de poner 

al compañero Reyes Delgado en el sitio que se merece por su actitud, cooperación, 

inteligencia y lealtad durante estos días en que nos hemos reunido en esta Constituyente 

para laborar por el instrumento básico que ha de gobernar al gobierno de nuestro pueblo. 

 Me parece que ésta es la opinión de todos los socialistas de esta Constituyente, y 

que se entienda que las manifestaciones de este delegado implican una explicación de su 

voto, al votar que “sí”, en la moción planteada por el compañero Negrón López, negando 

el permiso de esta Constituyente a la ausencia del compañero Reyes Delgado. 

 

Sr. ORSINI: Señorita Presidenta. 

 

Srta. PRESIDENTA: Señor delegado Orsini. 

 

Sr. ORSINI: En relación, señorita Presidenta y señores delegados, con los mismos hechos 

de que hablara el compañero Reyes Delgado, yo quiero decirle a los compañeros de esta 

Asamblea que el Partido Socialista tiene una confianza plena en el compañero Reyes 

Delgado; que la tuvo siempre, desde los primeros años de su vida cuando ingresó en este 

partido, y él dedicó su juventud completa y los efluvios de su fecunda inteligencia, para 

darle vida, y que ahora, en el seno de esta Asamblea Constituyente, cada vez que nos 

hemos  reunido en caucus ni una sola vez siquiera se han discutido las actuaciones del 

compañero Reyes Delgado, a quien todos los miembros de la delegación socialista 

consideramos que ha estado actuando con lealtad, con sinceridad, con el mismo espíritu 

de lucha que siempre ha sostenido durante toda su vida, en defensa de los ideales y de los 

postulados del partido a que ha pertenecido desde niño. 

 El nombre de Antonio Reyes Delgado no puede ir a la Prensa, suponiéndose que 

pueda estar aquí vendiendo sus actuaciones por un puesto público. El nombre de Antonio 

Reyes Delgado no aparece, señorita Presidenta y compañeros delegados, en ninguna 

nómina presupuestal del Gobierno de Puerto Rico, y si su nombre aparece en algo, es 

solamente en las dietas que ha cobrado y en el millaje como representante y como 

senador, y ahora como miembro de esta Asamblea Constituyente. 
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 A nosotros nos parece que la persona o personas que fueron al periódico El 

Imparcial, a ver a ese señor o señorito o señorita, que se llama “El Duende” con esas 

embusterías, debería ponerse en su sitio, y que es el deber ineludible del Presidente del 

Partido Socialista investigar esta situación, para que se ponga en el sitio que merece, al 

que llevó esa información falsa, y para que el nombre del distinguido compañero Antonio 

Reyes Delgado siempre ocupe el sitio que él, merecidamente, ha ocupado en la vida 

social de Puerto Rico y en esta Asamblea Constituyente. 

 

Sr. ALVAREZ VICENTE: Señorita Presidenta. 

 

Srta. PRESIDENTA: Señor Delegado. 

 

Sr. ALVAREZ VICENTE: Yo no dudé, un solo instante, que la actitud de los delegados a 

la Constituyente fuera a negar ese permiso solicitado por el compañero Reyes Delgado. 

 Sin embargo, creo que estuvo muy a tono la actitud del compañero Reyes 

Delgado, porque no es ése el primer diario que trata de tomar el pelo a la minoría 

socialista, pretendiendo convertirnos en el “patito feo” en esta Constituyente. El Diario de 

Puerto Rico hace cinco o seis días, hablando de la delegación socialista y extendiéndose 

sobre nuestra ausencia en asuntos legislativos durante diez años, pretendió decir que no 

sabíamos siquiera la dirección de las oficinas, y que estábamos preguntando 

continuamente para orientarnos dentro de este laberinto. 

 Compañeros delegados de la Constituyente: pudiera ser que la actitud de la 

delegación socialista, hasta la fecha, de franca comprensión, de estudio, de análisis sobre 

todo lo que ha venido hasta la fecha a esta Asamblea, haya sido mal interpretada por 

hombres dentro y fuera de nuestro partido. Estoy sumamente satisfecho de la actitud que 

ha asumido la Constituyente con relación al permiso solicitado por el compañero Reyes 

Delgado, y quiero adelantar que la verdadera actitud del Partido Socialista, en defensa de 

todos sus postulados, será conocida tan pronto cada una de las comisiones vaya 

descargando sus proyectos a este floor. Muchas gracias. 

 

(Ocupa la presidencia el señor Fernós Isern.) 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Secretario: Estamos en el calendario de asuntos varios. ¿En qué 

momento estamos, de la Convención? 

 

Sr. SECRETARIO: Estábamos dando cuenta de informes de comisiones permanentes. 

Entonces intervino el señor Reyes Delgado, pidiendo permiso para una cuestión de 

privilegio personal. 

 

Sr. PRESIDENTE: De acuerdo con la disposición de la Comisión de Agenda, se pasará a 

considerar la resolución que fuera presentada en sesión anterior por el delegado señor 

Valentín, y que fuera informada por la Comisión de Reglamento, y luego enviada a la 

Comisión de Publicaciones y Desembolsos. 

 

 

Sr. VALENTIN VIZCARRONDO: Señor Presidente. 
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Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. VALENTIN VIZCARRONDO: Respetuosamente llamo la atención de que cuando el 

compañero Reyes Delgado pidió la palabra por [una cuestión de] privilegio personal, 

estaba ante la Convención una moción de este delegado, que no ha sido traída al voto. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Secretario: ¿se había comenzado la discusión de esta moción? 

 

Sr. SECRETARIO: Se había leído. 

 

Sr. PRESIDENTE: Se había leído. Estaba ante la Convención. Entonces, continuaremos 

con la moción presentada, antes de pasar a asuntos varios. Está ante la Asamblea una 

moción del delegado señor Augusto Valentín Vizcarrondo.  El señor Secretario la leerá de 

nuevo para conocimiento de la Convención. 

 

Sr. SECRETARIO: (Leyendo) “Que esta Convención Constituyente resuelva que a partir 

del próximo viernes, día 26 de octubre de 1951, la sesión plenaria correspondiente a 

todos los viernes sea celebrada a las diez de la mañana, en vez de a las tres de la tarde, 

como se celebra en el presente.” 

 

Sr. PRESIDENTE: Se abre a discusión la moción del señor Valentín Vizcarrondo. 

 

Srta. GOMEZ: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Srta. Delegada. 

 

Srta. GOMEZ: Para una aclaración; parece que habíamos acordado reunirnos los martes y 

los jueves, y que solamente por alguna causa especial nos hemos reunido los viernes. 

 

Sr. PRESIDENTE: Hay un acuerdo permanente de que mientras no se resuelva otra cosa 

nos reuniremos martes y viernes por la tarde, a las tres. Y esta moción vendría a ser un 

nuevo acuerdo sobre ese mismo asunto. 

 

Srta. GOMEZ: Entonces, yo secundo la moción. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Hay discusión sobre la moción del señor Valentín Vizcarrondo? 

 

Sr. VALENTIN VIZCARRONDO: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. VALENTIN VIZCARRONDO: Señor Presidente: sin ánimo de argumentar, 

sencillamente los que vivimos lejos en la Isla esperábamos podernos ir temprano los 

viernes para atender nuestros asuntos personales y familiares en nuestros pueblos, además 

de los políticos, en que tenemos representación, y esperábamos cambiar la hora para por 
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la mañana, a fin de que tuviéramos tiempo suficiente para estudiar y resolver todos los 

problemas en la Constituyente, y podernos ir temprano para nuestros pueblos, porque hay 

veces que, empezando a las tres la reunión, se prolonga hasta por la noche y entonces 

tenemos que quedarnos hasta el sábado para podernos ir a nuestros pueblos. Ese era, 

sencillamente, el fin de esta moción. 

 

Sr. VILLARES: Señor Presidente: para una enmienda. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. Para una enmienda. 

 

Sr. VILLARES: La enmienda consiste en que sea para el jueves, a las tres de la tarde, en 

vez de viernes. 

 

Sr. VALENTIN VIZCARRONDO: Yo acepto la enmienda. 

 

Sr. ROMAN GARCIA: ¡Viernes! ¡Viernes! 

 

Sr. SANCHEZ: Secundo la enmienda. 

 

Sr. PRESIDENTE: Ha sido propuesta y secundada una enmienda a la moción, para que 

en vez de ser el viernes por la mañana, a las 10, sea el jueves a las tres de la tarde. ¿Hay 

discusión? Si no hay discusión sobre la moción enmendada... La enmienda ha sido 

aceptada por el proponente,  luego, la moción enmendada se pondrá a votación. Los que 

estén por la afirmativa dirán dirán que sí. Los que estén en contra... Aprobada. 

 El señor Secretario pasará a dar lectura a la proposición que está informada por el 

Comité de Reglamento y de Desembolsos y Publicaciones. 

 

 

INFORME 

 

EN LA CONVENCIÓN CONSTITUYENTE DE PUERTO RICO 

San Juan, Puerto Rico 

A 19 de octubre de 1951 

 

INFORME DE LA COMISIÓN DE PUBLICACIONES Y DESEMBOLSOS 

 

 Sobre el informe rendido por la Comisión de Reglas y Reglamentos en el cual se 

proponen enmiendas a la sección 3 de la regla 13. n1 

  n1 Debe leer 12. 

 Referido a esta comisión dicho informe de la Comisión de Reglas y Reglamentos 

se acordó por unanimidad recomendar la aprobación del mismo pero enmendándose la 

expresada sección 3 de la regla 13 para que quede redactada de la siguiente manera: 

 

 

XII. ASISTENCIA 
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 3. Los delegados a la Convención Constituyente tendrán derecho a un reembolso 

por concepto de un viaje semanal de ida y vuelta desde el sitio de sus residencias al sitio 

en que se reuniere la Convención, a razón de diez (10) centavos por kilómetro recorrido, 

y recibirán, además, una dieta de quince (15) dólares diarios por el número de días 

durante los cuales esté reunida la Convención. Los delegados no recibirán dietas por los 

días sábado y domingo, salvo el caso en que asistan en estos días a sesiones de la 

Convención. 

 La ausencia del delegado de las sesiones de la Convención lo privará de las dietas 

correspondientes, a menos que durante la sesión de la Convención esté asistiendo a la 

sesión de cualquier comisión de la cual sea miembro. 

 La asistencia de los miembros de una comisión a las sesiones de ésta será 

certificada al secretario de la Convención por el secretario de la comisión respectiva. 

 Las dietas y el reembolso por millaje se pagarán semanalmente a los delegados. 

 La Convención dispondrá por resolución aprobada al efecto las dietas y 

reembolsos por concepto de gastos de viaje que corresponda pagar a los delegados a 

quienes se asignen funciones a ser desempeñadas fuera de Puerto Rico, durante o después 

del período de sesiones de la Convención. 

 

Sr. VALENTIN VIZCARRONDO: Señor Presidente. Para una enmienda. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. VALENTIN VIZCARRONDO: Al final de la moción, que se añada lo siguiente: “las 

disposiciones de esta sección, según ha sido enmendada, por la presente serán efectivas, 

retroactivamente, desde el día 17 de septiembre de 1951.” 

 

Sr. ORTIZ STELLA: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. ORTIZ STELLA: Señor Presidente, la enmienda que hace el compañero es una 

enmienda al informe del Comité de Reglas y Reglamentos. El informe de la Comisión de 

Reglas y Reglamentos le da efecto retroactivo al 17 de septiembre de 1951 a la enmienda 

que se hace al apartado 3 de la regla 13, de modo que no es necesaria la enmienda que 

propone el compañero. Además, en el presupuesto sustituto que se va a someter a la 

aprobación de la Convención  se le da efecto retroactivo también al día 17 de septiembre 

de 1951. Por eso invito al compañero a que retire la enmienda, por no ser necesaria. 

 

Sr. POLANCO ABREU: Señor Presidente, para preguntar al compañero Ortiz Stella: de 

modo que aquí en el informe de la Comisión de Publicación y Desembolsos se hace 

referencia a la regla 13 y debe ser la doce. 

 

Sr. ORTIZ: Debe ser 12. 

 

Sr. POLANCO ABREU: Debe ser 12. Además, deseo que se me aclare el alcance que 

pueda tener la palabra “reunida” cuando se refiere a la Convención Constituyente. 
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Sr. PRESIDENTE: ¿El señor Delegado presenta la cuestión sobre la numeración, como 

una enmienda? 

 

Sr. POLANCO ABREU: Sí, señor. 

 

Sr. PRESIDENTE: Vamos a considerarla entonces. Ha sido propuesto y secundado que 

se corrija la numeración para que diga, “regla 12, inciso 3”, en lugar de “regla 13”. ¿Hay 

discusión? Los que estén por la afirmativa dirán que sí. ¿En contra?... Aprobada. 

 

Sr. ROMAN GARCIA: Señor Presidente: El otro concepto planteado por el compañero 

Polanco Abréu en cuanto a que se le defina lo que quiere decir “reunida”, quiero informar 

que este concepto fue discutido ampliamente en la Comisión de Publicaciones y 

Desembolsos, y que el criterio unánime fue que la palabra “reunida” quiere decir que, 

desde el momento en que fue llamada a reunión la Asamblea Constituyente, hasta el 

último día en que se reúna la Asamblea Constituyente, se entenderá que la Asamblea 

Constituyente está reunida. Ahora, la cuestión de las sesiones es un asunto distinto, pero 

se entiende, como Convención reunida, desde el momento en que fue convocada hasta el 

último día en que cierra sus trabajos la Asamblea Constituyente. 

 

Sr. POLANCO ABREU: Si ése es el alcance, me parece que debemos preocuparnos por 

especificar, un poco más, este concepto. La Ley Núm. 1—fue aprobada el 3 de julio de 

1951—a virtud de la cual fue convocada esta Asamblea Constituyente, expresamente 

establece que la Constituyente no termina cuando cierre sus trabajos aquí el día en que 

apruebe el proyecto de constitución, y ese concepto “reunida” puede ser interpretado 

luego como que una vez nosotros cesemos de trabajar aquí, pero no haya desaparecido la 

Convención Constituyente, puede ser de aplicación, y por eso me parece que no 

perderíamos nada que ahí al decir “reunida”, establecemos claramente que es mientras la 

Convención esté constituida en el Capitolio Insular, sujeta a sesiones dos veces en 

semana. 

 Yo sé que el alcance de la regla, según ha sido enmendada, es al efecto de que el 

delegado reciba una dieta por los cinco días en semana; si ése es el alcance que puede 

tener, yo estoy conforme en que sea así, pero lo que me parece es que no está muy claro 

el concepto en la enmienda que se propone. 

 

Sr. PRESIDENTE: Estaría en orden una enmienda para cambiar el lenguaje, para hacerlo 

más preciso. 

 

Sr. ORTIZ STELLA: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. ORTIZ STELLA: Sr. Presidente y compañeros delegados: Yo entiendo que hay 

bastante claridad en el texto de la enmienda. Este organismo está reunido desde el 17 de 

septiembre de este año, y ha de estarlo cuando someta al pueblo, a su aprobación, el 

proyecto de constitución que aquí redactemos. Si por una cosa que nadie espera, el 
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pueblo rechaza el proyecto de constitución que nosotros redactemos de acuerdo con la 

ley, tenemos que reunirnos otra vez para enmendar el proyecto de constitución, y estamos 

reunidos. Suponiendo que se envíe la constitución al Presidente de los Estados Unidos, 

éste se la pasa al Congreso y el Congreso no la aprueba, tenemos que  reunirnos otra vez. 

De modo que la palabra “reunirse” tiene un sentido claro; es mientras esté trabajando la 

Convención. Eso lo entiendo yo así, y me parece que todos debemos entenderlo así. 

Entrar en esa enmienda no lo creo necesario. Además, si creen los compañeros que no 

hay bastante claridad... que sirva como historia a la enmienda esto que estamos diciendo, 

que entendemos que estar reunido significa eso, mientras esté trabajando la Convención; 

por lo tanto, no es necesaria ninguna enmienda, que en ninguna forma yo la considero 

necesaria. 

 

Sr. POLANCO ABREU: Si la idea es que conste, como la intención de esta Asamblea 

Constituyente, la explicación que ha dado el compañero a los efectos de la limitación que 

él mismo señala a la palabra “reunida”, yo no tengo objeción a que permanezca así. 

 

Sr. PRESIDENTE: Las declaraciones hechas por el Presidente del Comité forman parte 

de la historia legislativa de la resolución y está ante la Convención la resolución 

enmendada al [sic] reglamento, según ha sido informada por el Comité de Reglamento y 

el Comité de Publicaciones y Desembolsos. ¿Hay mayor discusión? Se pondrá a 

votación. Los que estén por la afirmativa dirán que sí. ¿En contra? Por unanimidad. 

 

Sr. PADRON RIVERA: Señor Presidente y señores delegados: unos cuantos ciudadanos 

se han llegado a mí para expresarme el interés que tienen en tener el Diario de Sesiones 

de la Asamblea Constituyente, y debido a que la Comisión de Publicaciones no ha 

señalado precio para el Diario de Sesiones, impide que estos ciudadanos no puedan 

adquirirlo fácilmente; y la moción era instruir a la Comisión de Publicaciones que señale 

lo más pronto posible el precio de suscripción del Diario de Sesiones, para que estos 

ciudadanos puedan adquirirlo, fácilmente. Hago esto de acuerdo con el reglamento. El 

reglamento dispone eso, y no se ha hecho hasta ahora. De manera que este delegado 

entiende que se le debe dar la oportunidad a estos ciudadanos para que puedan adquirir el 

Diario de Sesiones y solamente lo pueden adquirir si la comisión señala el precio de 

suscripción. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿El señor Delegado desea presentar lo que ha dicho como moción 

para consideración de la Convención? 

 

Sr. PADRON RIVERA: Una petición que se pase a la comisión. 

 

Sr. PRESIDENTE: Pasará a la Comisión de Publicaciones y Desembolsos. 

 

Sr. ROMAN GARCIA: Señor Presidente: Como es sabido, la Comisión de Publicaciones 

y Desembolsos, a virtud del reglamento en sí, tiene que disponer este asunto de las 

publicaciones del Diario de Sesiones. También hemos venido estudiando sobre ese 

aspecto y, como un primer acuerdo de la Comisión de Publicaciones y Desembolsos, 

acordamos que hasta el número de 500 ejemplares sobre los que se viene publicando, 



 404 

actualmente, se podrían poner a la disposición gratis de un número de personas que así lo 

soliciten; pero, entendiendo que, posiblemente, este Diario de Sesiones pueda seguir 

ampliando su publicación, por el hecho de que personas puedan estar interesadas, y pueda 

aumentar el número, considerablemente, quien sabe si más allá de los 500 ejemplares 

adicionales que se están dando gratis, estamos estudiando un plan a base de saber cuánto 

cuesta el Diario de Sesiones, y cuánto costaría el franqueo para enviarlo a las personas 

que lo soliciten, para entonces poderle fijar una tasa o una tara al Diario de Sesiones, en 

relación con esas personas que lo soliciten a base de suscripción. Por eso es que la 

comisión no ha podido todavía determinar hasta qué punto puede fijarle un precio a la 

suscripción del Diario de Sesiones. No obstante, con anterioridad a eso, en el mismo seno 

de la comisión, surgió el problema de que había muchas personas solicitando el envío de 

la publicación, y fue un acuerdo unánime de la Comisión de Publicaciones y 

Desembolsos aumentar, en adición a los que se venían publicando,  500 ejemplares más 

para que fueran repartidos gratuitamente; porque, como un ejemplo que se puso ante la 

comisión, suponiendo que los seis mil estudiantes de la Universidad de Puerto Rico, y 

unos treinta o cuarenta mil más de las escuelas superiores de la isla de Puerto Rico lo 

solicitaran, eso sería una labor inmensa, tremenda, para el Diario de Sesiones, y un costo 

altísimo en franqueo y todo eso, y mientras tanto hemos considerado, como una 

providencia a aquellas personas que, en adición a la publicación que se viene haciendo—

500 ejemplares más serían suministrados gratis, hasta tanto nosotros tengamos datos más 

completos para poderle fijar un precio al Diario de Sesiones. Es lo que tengo que 

informar. 

 Señor Presidente: ante la consideración de la Convención está un informe de la 

Comisión de Publicaciones y Desembolsos acompañado de una resolución para enmendar 

la resolución núm. 1, originalmente aprobada el 27 de septiembre. La Comisión de 

Publicaciones y Desembolsos, respetuosamente trae a la consideración de esta 

Convención y solicita el consentimiento para que el texto de la resolución núm. 1, 

aprobada el 27 de septiembre, sea sustituido por el informe que aparece acompañando el 

texto de la resolución que acompaña el informe que está ante la consideración de la 

Convención. 

 Es decir, que la resolución núm. 1, en la parte decretativa, después de la parte 

decretativa, el texto se ha cambiado en su totalidad por lo que aparece en la resolución 

enmendadora. 

 

UN DELEGADO: Secundo. 

 

Sr. PRESIDENTE: Se ha solicitado el consentimiento unánime para considerar una 

resolución enmendatoria de la resolución anterior número 1 de la Comisión de 

Publicaciones y Desembolsos. ¿Hay objeción? Sin objeción es concedido el 

consentimiento unánime.—Pasará el Sr. Presidente de la Comisión a informar el cambio 

del texto propuesto en la resolución. 

 

Sr. ROMAN GARCIA: Señor Presidente y compañeros delegados. 

 Las enmiendas consisten en el inciso donde aparece “delegados”. Originalmente 

había una partida de $71,760. A virtud de la ley que se aprobara, recientemente, se asignó 

$140,000 más para los gastos de la Convención Constituyente, y esa partida, previa la 
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consideración de una resolución aprobada aquí en el día de hoy, también se aumenta la 

dieta de $10 a $15; y eso trae, por consiguiente, un aumento en la partida para dietas a los 

92 delegados de $71,760, que era originalmente, a $124,200. 

 Bajo el inciso de la presidencia, título “Presidencia”, hay otra enmienda. Donde 

están dos mensajeros, a $100 mensuales, eso se aumenta a $115 mensuales, porque en la 

resolución anterior, por alguna distracción, se quedaron estos dos mensajeros ganando 

menos de lo que había sido acordado, o sea $115 a todos los mensajeros; y esa partida se 

aumenta de $600 a $690. 

 En el apartado de “Horas extraordinarias”, también se cambia la cantidad. Se 

aumenta a $25,000. En el inciso... artículo “Impresión de proposiciones, resoluciones, 

reglamentos y otros”, también se aumenta la partida a $10,000. La partida de “Avisos, 

anuncios y publicidad”, que tenía en la resolución original $1,000 se aumenta a $15,000. 

 Se crea una partida nueva en esta resolución que se llama “Publicación de la 

Constitución de Puerto Rico”, y se autoriza una erogación de $5,000 para esos fines. 

 Se crea otra partida nueva, “Impresión de récords de vistas públicas”, con una 

asignación de $10,000. 

 También se aumenta y se enmienda la partida, “Franqueo para presidencia y 

secretaría”. Esa partida se aumenta a $2,420.00. 

 La partida de “Teléfono, telégrafo y cables”, también se aumenta hasta  $3,500, y 

finalmente, como Uds. verán en la resolución original número 1, solamente quedaban 

disponibles a la Convención Constituyente, $616.14. Esta nueva asignación se ha hecho 

para gastos de la Convención Constituyente. Se aumenta la partida de “Imprevistos” a 

$35,762. 

 Esos son los cambios habidos en la resolución que estamos considerando. 

 

Sr. VALENTIN VIZCARRONDO: Señor Presidente... 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor delegado Valentín Vizcarrondo. 

 

Sr. VALENTIN VIZCARRONDO: Para una enmienda. De acuerdo con la regla 12, que 

acabamos de enmendar en su último párrafo, dice que la Convención o su Presidente 

podría mandar delegados de esta Convención a representar la Convención dentro y fuera 

de Puerto Rico; pero, de acuerdo con el presupuesto en su último párrafo dice, 

“Disponiéndose que cualquier sobrante que resultare en cualesquiera de las partidas de 

este presupuesto, al terminar sus sesiones la Convención Constituyente de Puerto Rico, 

revertirá a los fondos generales del Tesoro de Puerto Rico”.—Entonces Su Señoría no 

tendría dinero para mandar a esa comisión fuera de Puerto Rico a hacer cualquier trabajo 

que usted le asigne. Yo propongo una enmienda a ese último párrafo que diga, “excepto 

lo dispuesto en el último párrafo de la regla 12, del reglamento de la Convención 

Constituyente de Puerto Rico”. Eso así, tan pronto la Convención se termine él no lo 

puede usar. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Hay quien secunde la enmienda? 

 

UN DELEGADO: Secundo. 
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Sr. MUÑOZ RIVERA: Señor Presidente... 

 

Sr. PRESIDENTE: Queda secundada, tiene la palabra el Sr. Delegado. 

 

Sr. MUÑOZ RIVERA: ¿Me permite una aclaración al Sr. Presidente? Me parece 

innecesaria la enmienda del compañero Valentín Vizcarrondo, debido a que la Comisión 

de Desembolsos y Publicaciones tiene autorización para hacer transferencias dentro de 

las partidas de este presupuesto, y en caso de que la asignación dispuesta aquí no fuera 

suficiente, la Comisión de Desembolsos y Publicaciones, por autoridad que le dan estas 

mismas reglas, tiene poder para hacer la transferencia que sea necesaria. Esto de que los 

fondos reviertan al Tesoro de Puerto Rico no se refiere a un sobrante en particular de una 

partida, sino a los sobrantes totales que haya cuando ya no haya necesidad de hacer más 

gastos; pero, mientras haya necesidad de hacer gastos por esta Convención, mientras haya 

alguna partida que tenga un sobrante, la Comisión de Desembolsos y Publicaciones tiene 

poderes para hacer las transferencias que considere necesarias. Me parece que no es 

necesaria la enmienda del compañero. 

 

Sr. VALENTIN VIZCARRONDO: Vamos a suponer que la Convención Constituyente 

termine sus trabajos y los fondos inmediatamente han de revertir a fondos generales; se 

queda la Presidencia sin dinero para gastar. La Convención no puede usar esos fondos. 

Pero surge cualquier problema en Estados Unidos que la constitución, esta Asamblea 

Constituyente necesitaría mandar una comisión a representarla allá... ¿entonces tendría 

que volverse a reunir la Legislatura para asignar fondos? Mientras que si hacemos esta 

enmienda, el dinero que se refiere a la asignación que tiene el señor Presidente para esos 

gastos, no revierten al Tesoro de Puerto Rico hasta tanto no se haya definitivamente 

terminado con la Constituyente de Puerto Rico. Eso es lo que yo pretendo. 

 

Sr. PRESIDENTE: Se pone a votación la enmienda presentada por el delegado señor 

Valentín Vizcarrondo. 

 

UN DELEGADO: Secundo. 

 

Sr. ROMAN GARCIA: Señor Presidente, con el permiso; yo desearía que  se me aclarara 

qué es lo que propone el compañero Valentín Vizcarrondo, porque yo estaba estudiando 

otros asuntos allí con la secretaría. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Secretario leerá de nuevo la enmienda propuesta por el 

delegado señor Valentín Vizcarrondo. 

El señor Secretario... 

 

Sr. SECRETARIO: Para que diga, “excepto lo dispuesto en el último párrafo, de la regla 

12, del reglamento de la Convención Constituyente de Puerto Rico.” 

 

Sr. PRESIDENTE: El último párrafo, de acuerdo con la sección 3 queda... 
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Sr. SECRETARIO: La cláusula 12, el inciso tercero, “cada día la asistencia de un 

delegado... 

 

 

Sr. VALENTIN VIZCARRONDO: “La Convención dispondrá.” Es la regla 12, de 

“Asistencia”, que acaba de aprobarse por esta Constitución n1 dice: “La Convención 

dispondrá, por resolución aprobada al efecto, la dieta, las dietas y desembolsos por 

concepto de gastos de viaje que corresponda pagar a los delegados, a quienes se asignen 

funciones a ser desempeñadas fuera de Puerto Rico, durante o después del período de 

sesiones de la Convención.” 

  n1 Probablemente debería leer “Convención”. 

 Vamos a suponer que se termine de redactar la constitución, y entonces surge 

cualquier problema que el señor Presidente o esta Convención, cuando se haya terminado 

de redactar el documento. Y esté presentado a las autoridades de Washington... 

 

Sr. DAVILA DIAZ: (Interrumpiendo) Y aprobado por el pueblo. 

 

Sr. VALENTIN VIZCARRONDO: Aprobada por el pueblo. Sencillamente que él retiene 

los fondos que le da este documento para mandar esos delegados, y no revierten a fondos 

generales. Están en manos de esta Convención siempre, mientras que, de la otra manera, 

tan pronto el pueblo apruebe la constitución y sea remitida a Washington, los fondos en 

cuestión pasan a fondos generales. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. CASILLAS: Señor Presidente y compañeros de la Asamblea: El criterio de este 

delegado es que es improcedente la enmienda del compañero Valentín Vizcarrondo, 

porque los fondos que sobren, una vez terminadas las labores de la Asamblea 

Constituyente, en ese momento es que serán revertidos a los fondos públicos del pueblo 

de Puerto Rico. Y una vez que terminen las labores de la Asamblea Constituyente, la 

Asamblea Constituyente ya no necesita fondos, porque ya ha quedado terminada la 

misión de la Asamblea Constituyente de Puerto Rico, redactada la constitución, sometida 

ésta al pueblo, aprobada por el pueblo, y enviada al Presidente de Estados Unidos, y 

aprobada por el Congreso de Estados Unidos. 

 Entonces, es que, si sobra dinero, se revierte al fondo general. Por lo tanto, es 

innecesario que entonces le quede dinero a la Asamblea Constituyente, porque entonces 

la Asamblea Constituyente no necesita fondos, porque ya, no existiendo tal Asamblea 

Constituyente... . 

 Es por eso que yo entiendo, Sr. Presidente, que es improcedente la enmienda del 

compañero Valentín Vizcarrondo. 

 

Sr. PRESIDENTE: Se pone a votación la enmienda. Los que estén por la afirmativa dirán 

que sí. En contra... Derrotada la enmienda. 

 Bajo consentimiento unánime se está discutiendo la resolución del Comité de 

Publicaciones y Desembolsos con su informe. Antes de ponerlo a votación, la Presidencia 
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indica que sería conveniente una moción para que se considere la votación como de 

comisión total, en segunda y tercera lectura. 

 

Sr. ROMAN GARCIA: Una sola votación, señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Ha sido propuesto y secundado que en una sola votación que se 

considere aprobada la resolución en segunda y tercera lecturas. Los que estén conformes 

dirán que sí... En contra.—Aprobada la moción. 

 Se pone a votación la resolución en la forma que ha sido acordada. Los que estén 

en la afirmativa dirán que sí. ¿En contra? Aprobada por unanimidad. 

 

Sr. PRESIDENTE: No habiendo otros asuntos del día, tiene la palabra el delegado Sr. 

Acevedo Rosario para dirigirse a la Convención Constituyente. 

 

Sr. ACEVEDO ROSARIO: Sr. Presidente y compañeros delegados. Voy a solicitar, por 

estar corto de vista, que el Secretario dé lectura a este mensaje. 

 

Sr. PRESIDENTE: Sin objeción, así se ordena. El Sr. Secretario dará lectura a la locución 

del señor Acevedo Rosario. 

 

 (Aquí se inserta el mensaje del Sr. Acevedo Rosario.) 

 

BREVES APUNTES EN TORNO A UN ASPECTO DE  

LA ECONOMIA DE PUERTO RICO 

 

A: HONORABLE ASAMBLEA CONSTITUYENTE DE PUERTO RICO 

 

 De acuerdo con los principios fundamentales de la economía, podemos afirmar 

que un país puede lograr un mayor grado de eficiencia económica si éste consigue 

aumentar y usar eficientemente los recursos naturales y humanos de que dispone. Es 

claro, como muy bien dice el doctor Rafael Picó, “que una población numerosa no es un 

factor económico importante, si no cuenta además, con el capital necesario para forjar 

una vida económica amplia.” 

 Hacia esos dos propósitos camina a paso lento pero firme la gran obra de gobierno 

bajo el inspirado liderato del honorable Luis Muñoz Marín. Hasta el momento presente 

en todo Puerto Rico ha habido progreso substancial en la economía agrícola, industrial y 

comercial. No es necesario exponer los hechos que todos conocemos. 

 Pero para que toda esta obra de progreso subsista, para que el pueblo de Puerto 

Rico pueda resolver definitivamente sus problemas económico-sociales, necesario es 

fortalecer y mantener a toda costa nuestras relaciones económicas con el exterior. Creo 

firmemente que este estado de progreso descansa principalmente en el hecho de tener 

nosotros acceso libre al mayor mercado del mundo y al hecho también de contar con el 

mercado consumidor más amplio y de mayores ventajas económicas para el pueblo 

puertorriqueño. Son muchos los países del mundo que apetecen y se luchan estas 

relaciones económicas de libre cambio. 
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 Si esto es cierto, tal y como aseguran los economistas del país, tal y como van las 

cosas, nada más lógico que expresarnos en nuestra constitución en la forma más decidida 

a favor de estas relaciones que son base fundamental para nuestra prosperidad. No nos 

importa por el momento el status político si a través de estas envidiables relaciones 

comerciales el pueblo de Puerto Rico puede disfrutar de una prosperidad económica que 

le capacite para poder exigir y decidir luego lo que más le convenga como finalidad 

política. Nadie puede sentirse libre ni feliz si no cuenta con la tranquilidad que ofrece la 

libertad económica, que a la vez facilita y provee capacidad física para el empeño 

productor y creativo. En otras palabras, no puede conseguirse la felicidad hacia una vida 

plena y abundante si no nos esforzamos para edificar permanentemente, sin trabas 

económicas artificiales, un panorama de relaciones comerciales con los Estados Unidos 

firme y con tendencias a mejorarse dentro de nuestras aspiraciones como pueblo 

civilizado del orbe. 

  

 Nuestra obligación como miembros activos de esta Constituyente es tratar, por 

todos los medios posibles, de plasmar en principios y normas, lo que el pueblo de Puerto 

Rico demanda para el continuo mejoramiento de esas relaciones de libre cambio. Todavía 

quedan muchas cosas que tienen que resolverse para fortalecer esas relaciones. Si vamos 

en plan de hacerlo, preciso es continuar la industrialización sin las duras barreras de la 

desigual competencia y de las limitaciones y exigencias a las cuales se enfrentan varias 

de nuestras industrias. Tiempo es ya de consignar nuestra demanda por la refinación de 

nuestros azúcares, por la liberación de las leyes de cabotaje, por la supresión de 

contribuciones especiales que aniquilan algunas de nuestras industrias como por ejemplo 

la del ron, por la libre producción de tonelaje en la industria azucarera, etc. Hasta la 

consecución de este progreso en el orden de relaciones comerciales de libre cambio, es 

que nosotros debemos enfocar nuestras fuerzas si es que deseamos resolver de una vez y 

para siempre el status político de nuestra patria. Y esa batalla compañeros de la 

Constituyente, es lenta, es larga, es ardua. Pero al amparo de esa gran nación americana, 

de ese gran hombre que se llama Harry S. Truman y bajo el inspirado y dinámico liderato 

de ese gran estadista puertorriqueño que se llama Luis Muñoz Marín, llegaremos al fin a 

puerto seguro para desde allí agitar a los aires de América la epopeya de un pueblo que 

siendo leal e inteligente, supo caminar con firmeza hasta lograr su más cara finalidad 

política. 

 

Respetuosamente, 

 

Manuel Acevedo Rosario, 

Miembro Asamblea Constituyente de Puerto Rico 

 

 

COMUNICACIONES 

 

El Secretario da lectura a la siguiente comunicación: 

 

 San Germán, Oct. 23/51.—Sr. Antonio Fernós Isern, Pte. Asamblea 

Constituyente, CP Pta. de Tierra—Solicito de usted y demás compañeros se me excuse de 
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asistir Asamblea Constituyente durante el curso semana actual. Saludo para todos.—

Santiago R. Palmer, Delegado. 

 

Sr. PRESIDENTE: Sin objeción, queda concedida la licencia solicitada por el delegado 

Palmer. 

 

Sr. SECRETARIO: Ningún otro asunto. 

 

Sr. PRESIDENTE: Está en orden una moción para levantar la sesión. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Sr. Presidente: Para que se levante la sesión hasta el próximo 

jueves a las tres de la tarde. 

 

Sr. PRESIDENTE: Los que estén conformes dirán que sí. En contra, no. Aprobada. Se 

levanta la sesión hasta el jueves a las tres de la tarde. 

 

DECIMOTERCER DIA DE SESION  25 de octubre de 1951 

 A las tres de la tarde, la Convención se reúne bajo la presidencia del Dr. Antonio 

Fernós Isern, actuando como secretario el Sr. José Berríos Berdecía. 

 

Sr. PRESIDENTE: Comienza la sesión. El Secretario pasará lista. 

 

 

LISTA 

 

 El señor Secretario pasa lista y responden los siguientes delegados: Señores 

Acevedo Rosario, Alemany Silva, Alvarado, Alvarez Vicente, Anselmi, Arrillaga, Avila 

Medina, Barceló, Barreto Pérez, Berio Suárez, Brunet, Burgos, Carrasquillo, Casillas, 

Cintrón Rivera, Colón Velázquez, Figueroa Carreras, Figueroa Oliva, García Delgado, 

Gautier, Gaztambide Arrillaga, Géigel, Gelpí, Goitía, señorita Gómez, señores González 

Blanes, Gutiérrez Franqui, Iriarte, Izcoa Moure, Martínez Sandín, Meléndez Báez, 

Mellado, Méndez, Mignucci, Mimoso Raspaldo, Morales Otero, Muñoz Rivera, Negrón 

Benítez, Ortiz Ortiz, Ortiz Stella, Parkhurst, Paz Granela, Quiñones, Ramírez de 

Arellano, Ramos de Jesús, Reyes Delgado, Rivera Candelaria, Rivera Colón, Rivera 

Morales, Rivera Reyes, Rodríguez García, Román Benítez, Román García, Rosa, 

Sánchez, Sandín, Santaliz Capestany, Solá Morales, Valentín Vizcarrondo, Vega, Vélez 

González, Veray, Jr., y el señor Presidente. 

 

Sr. SECRETARIO: 65 delegados en esta sesión, señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: 65 delegados han respondido a la lista. Hay quórum. El señor 

Secretario le dará lectura al acta de la sesión anterior. 

 

Sr. ORTIZ STELLA: Sr. Presidente. Que se dé por leída el acta de la sesión anterior. 

 



 411 

Sr. PRESIDENTE: El señor Delegado ha propuesto, y ha sido secundado, que se dé por 

leída el acta de la sesión anterior. ¿Hay objeción? Los que estén conformes dirán que sí. 

En contra... Aprobada. 

 

Sr. ORTIZ: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. ORTIZ: Sr. Presidente: Para solicitar el consentimiento unánime de esta Asamblea 

para autorizar a un fotógrafo que entre a sala para tomar ciertas fotografías. 

 

Sr. BARRETO PEREZ: Sr. Presidente: En el Diario de Sesiones del día 23 de octubre, en 

la parte del diario en que se menciona los nombres de los delegados presentes, al abrirse 

la sesión, me parece que por omisión involuntaria se omitió el nombre de este delegado 

que estaba presente, y yo solicitaría que se enmiende el diario en ese sentido. n1 

  n1 El error mencionado fue corregido en esta edición. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Sin objeción? Así se ordena. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Para solicitar que se excuse la ausencia de los delegados 

señores Ramos Antonini, Polanco Abréu, Dávila Monsanto, Villares Rodríguez, Juan B. 

Soto, Miguel García Méndez, Mario Orsini, Celestino Iriarte, Lorenzo Lagarde, Arcilio 

Alvarado, Lino Padrón Rivera y José Trías Monge y este servidor que estamos 

atendiendo una audiencia pública de la rama judicial en el salón de audiencias del 

Capitolio. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Sin objeción? Así se ordena. 

 ¿Cuál es el informe de la Comisión de Agenda para el día de hoy? 

PROPOSICIONES EN PRIMERA LECTURA 

 

 A moción del señor Luis Alfredo Colón se dan por leídas las siguientes 

proposiciones: 

 

Proposición Núm. 177.—Por los señores Rivera Candelaria, Sandín, Rosa y Goitía.—

“Sobre interinidad en cargos públicos”. 

 

Proposición Núm. 178.—Por el señor Mimoso Raspaldo.—“Libertad de religión”. 

 

Proposición Núm. 179.—Por el señor Mimoso Raspaldo.—“Declarando inadmisibles en 

evidencia las admisiones y confesiones obtenidas mediante coacción”. 

 

Proposición Núm. 180.—Por los señores Morales Otero y Rivera Colón.—“Relaciones 

interestatales”. 

 

Proposición Núm. 181.—Por los señores Morales Otero y Rivera Colón.—“Exención 

contributiva”. 
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Proposición Núm. 182.—Por los señores Anselmi, Rivera Colón, Barreto Pérez, Valentín 

Vizcarrondo, Ramírez de Arellano, Canales y Lagarde Garcés.—“Estableciendo el poder 

legislativo”. 

 

Proposición Núm. 183.—Por el señor Veray, Jr.—“Cultura”. 

 

Proposición Núm. 184.—Por el señor Veray, Jr.—“Protección para la niñez desvalida”. 

 

Proposición Núm. 185.—Por el señor Veray, Jr.—“Monumentos históricos”. 

 

Proposición Núm. 186.—Por el señor Veray, Jr.—“Disposiciones generales”. 

 

Proposición Núm. 187.—Por el señor Veray, Jr.—“Disposiciones generales”. 

 

Proposición Núm. 188.—Por el señor Veray, Jr.—“Disposiciones generales”. 

 

Proposición Núm. 189.—Por el señor Veray, Jr.—“Disposiciones generales”. 

 

Proposición Núm. 190.—Por el señor Cintrón Rivera.—“Para prohibir la explotación del 

hombre y asegurar un nivel de vida al trabajador compatible con la dignidad”. 

 

Proposición Núm. 191.—Por el señor Cintrón Rivera.—“Para garantizar el derecho de 

opinar”. 

 

Proposición Núm. 192.—Por el señor Cintrón Rivera.—“Para reconocer el derecho de 

petición”. 

 

Proposición Núm. 193.—Por el señor Cintrón Rivera.—“Para confirmar la separación de 

la Iglesia y el Estado”. 

 

Proposición Núm. 194.—Por el señor Cintrón Rivera.—“Para proteger a los funcionarios 

y empleados públicos en el ejercicio de sus funciones”. 

 

Proposición Núm. 195.—Por el señor Cintrón Rivera.—“Para eximir de impuestos a las 

instituciones de enseñanza privada”. 

 

Proposición Núm. 196.—Por los señores Barreto Pérez, Anselmi y Burgos.—

“Restitución de derechos civiles”. 

 

Proposición Núm. 197.—Por los señores Anselmi, Burgos y Barreto Pérez.—“Bandera 

de Puerto Rico”. 

 

Proposición Núm. 198.—Por los señores Anselmi, Burgos y Barreto Pérez.—“Abogados 

de oficio”. 
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Proposición Núm. 199.—Por los señores Anselmi, Burgos y Barreto Pérez.—“Exención 

hogar seguro”. 

 

Proposición Núm. 200.—Por el señor Veray, Jr.—“Forma de elección de nuevo 

gobernador en caso de renuncia o muerte de gobernador electo”. 

 

Proposición Núm. 201.—Por el señor Veray, Jr.—“Disposiciones generales”. 

 

Proposición Núm. 202.—Por el señor Veray, Jr.—“Disposiciones generales”. 

 

Proposición Núm. 203.—Por el señor Veray, Jr.—“Disposiciones generales—

inviolabilidad de la constitución”. 

 

Proposición Núm. 204.—Por el señor Veray, Jr.—“Disposiciones generales”. 

 

Proposición Núm. 205.—Por el señor Veray, Jr.—“Disposiciones generales”. 

Proposición Núm. 206.—Por el señor Veray, Jr.—“Disposiciones generales—de la 

supremacía de la constitución”. 

 

Proposición Núm. 207.—Por el señor Veray, Jr.—“Funcionarios públicos”. 

 

Proposición Núm. 208.—Por el señor Veray, Jr.—“Disposiciones generales”. 

 

Estas proposiciones serán referidas a las comisiones correspondientes. 

 

 

PETICIONES Y MEMORIALES 

 

El Secretario da lectura a las siguientes peticiones: 

 

 Núm. 47. Del gobierno municipal de Loíza, Puerto Rico, por la Ordenanza Núm. 

8 de dicho municipio certificada por su alcalde, el Hon. Eduardo García Carrillo, y por el 

secretario auditor Julio Rodríguez López, “solicitando de la Asamblea Constituyente de 

Puerto Rico la enmienda de la resolución del Consejo Ejecutivo de Puerto Rico, del 21 de 

marzo de 1917, dividiendo la Isla de Puerto Rico en distritos senatoriales y 

representativos; mediante el traslado del municipio de Loíza, del distrito senatorial de 

Humacao al distrito senatorial de San Juan.” 

 Núm. 48. De la Unión de Trabajadores de la Industria Azucarera de Aguirre por 

su presidente, Sr. José Caraballo, solicitando que en la constitución que se redacte se 

dispongan las siguientes garantías a los derechos obreros: 1. “distribución entre los 

trabajadores del 30 por ciento de los beneficios líquidos que los patronos obtengan de la 

explotación de sus industrias y negocios; 2. restricción de la mecanización inmoderada de 

la industria; 3. derecho a organizarse en uniones de su selección; 4. disfrutar de convenios 

colectivos; 5. derecho a recibir asistencia médica, beneficencia general, instrucción o 

educación, garantías a sus libertades civiles, garantía personal entre los unos y los otros y 

a la propiedad contra robos y daños maliciosos, libertad de palabra, de cultos y de 
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pensamiento; 6. promoción de un sistema de igualdad entre todos los ciudadanos como 

un principio de alto espíritu de democracia; 7. exención del pago de contribuciones del 

capital y propiedades de las instituciones benéficas, religiosas y culturales, siempre que 

éstos no se dediquen a fines pecuniarios.” 

 Núm. 49. De Julio Correa, de Guaynabo, Puerto Rico, solicitando que se consagre 

el principio de la separación de la Iglesia y el Estado y absoluta libertad de culto. 

 

 

INFORMES DE COMISIONES 

 

El Secretario da lectura al siguiente informe de comisión: 

 

A la Convención Constituyente: 

 

 Vuestra Comisión de Agenda se reunió en el día de hoy, 25 de octubre de 1951, y 

acordó endosar al Hon. Presidente de la Convención para la acción correspondiente, de 

acuerdo con la regla 6, inciso 3, del reglamento, los siguientes informes: 

 1. Informe de fecha 23 de octubre de 1951 de la Comisión de Disposiciones 

Transitorias y Asuntos Generales, para que la proposición número 110 sea referida a la 

Comisión de la Rama Legislativa. 

 2. Informe de fecha 25 de octubre de 1951, de la Comisión de la Rama 

Legislativa, para que la proposición número 26 sea referida también a la Comisión de la 

Rama Ejecutiva. 

 3. Informe de fecha 25 de octubre de 1951, de la Comisión de la Rama 

Legislativa, para que la proposición número 27 sea referida también a la Comisión de 

Carta de Derechos. 

 

Sr. ORTIZ: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

Sr. ORTIZ: Señor Presidente: Ante el Comité de Agenda se sometieron tres informes de 

tres comisiones que acaban de ser leídas por sus títulos, en el sentido de que se 

transfirieran los asuntos envueltos en esas proposiciones a otras comisiones. El Comité de 

Agenda se vio obligado a actuar, porque eran informes de comisiones ante el Comité de 

Agenda, pero nuestro comité entiende que no puede recomendar la inclusión, en 

calendario, de esos tres asuntos, de esos tres informes, porque, a juicio del Comité de 

Agenda, la Convención no puede actuar sobre la transferencia de una comisión a otra, 

sino que esa transferencia es función exclusiva del Presidente de esta Convención. 

 Por esa razón fue que sometimos esos informes al señor Presidente de la 

Convención, para que el señor Presidente actúe de acuerdo con su criterio en cuanto a 

esos asuntos. De modo que hemos seguido ese procedimiento que no cae, estrictamente, 

dentro del reglamento, pero que entendíamos que era la solución a ese problema 

inmediato. 

 

Sr. PRESIDENTE: No habiendo ningún asunto en el calendario, el señor Secretario 

pasará a mensajes y comunicaciones, si hay alguno. 
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MENSAJES Y COMUNICACIONES 

 

El Secretario da lectura al siguiente telegrama: 

 

Manatí, octubre 25, 1951. 

 

Hon. Antonio Fernós Isern, 

Presidente Constituyente, 

San Juan, Puerto Rico. 

 

 Ruégole me excuse al no poder asistir reunión hoy, debido tener que atender 

asuntos inaplazables mi oficina Manatí. Saludos. 

 

(Fdo.) Juan Dávila Díaz. 

 

(La Convención acepta la excusa ofrecida.) 

 

Sr. ORTIZ: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. ORTIZ: Señor Presidente: Algunos delegados me han preguntado sobre ciertas dudas 

que tienen, al efecto de que el último día para radicar proposiciones es el día 31, o sea el 

próximo miércoles. De acuerdo con el reglamento, la Convención no tiene que estar 

reunida para que se reciban esas proposiciones, sino que el requisito se refiere a 

radicación en secretaría. De modo que yo quiero llamar la atención de los compañeros, 

que hasta el día 31, a las 12 de la noche, se vence el término para radicar proposiciones 

en secretaría, de acuerdo con el reglamento. 

 A los miembros del Comité de Agenda quiero además citarlos para el martes a las 

2 de la tarde. 

 Si no hay otro asunto que tratar, para un receso para el martes a las tres de la 

tarde, señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Es receso o levantar la sesión? 

 

Sr. LUIS ALFREDO COLON: Levantar la sesión. Secundo. 

 

Sr. PRESIDENTE: Ha sido propuesto y secundado que se levante la sesión. Los que 

estén conformes dirán que sí. En contra, no. Aprobada. 

 La Convención levanta su sesión hasta el próximo martes, a las tres de la tarde. 

 

DECIMOCUARTO DIA DE SESION  30 de octubre de 1951 
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 A las tres de la tarde, la Convención re seúne bajo la presidencia del Doctor 

Antonio Fernós Isern, actuando como secretario el Sr. José Berríos Berdecía. 

 

Sr. PRESIDENTE: Se reanuda la sesión por el día de hoy. El Sr. Secretario se servirá 

pasar lista. 

 

 

LISTA 

 

 El Sr. Secretario pasa lista y responden los siguientes delegados: Sres. Acevedo 

Rosario, Alemany Silva, Alvarado, Alvarez Vicente, Anselmi, Arrillaga, Avila Medina, 

Barceló, Barreto Pérez, Barrios, Benítez, Berio Suárez, Brunet, Burgos, Canales, 

Candelario Arce, Carrasquillo, Casillas, Cintrón Rivera, Colón Castaño, Colón 

Velázquez, Dávila Díaz, Dávila Monsanto, Fernández Méndez, Ferré, Figueroa Carreras, 

Figueroa Oliva, Font Saldaña, García Delgado, García Méndez, Gautier, Gaztambide 

Arrillaga, Géigel, Gelpí, Goitía, Srta. Gómez, Sres. González Blanes, Iriarte, Izcoa 

Moure, Lagarde Garcés, Llobet, Martínez Sandín, Meléndez Báez, Mellado, Méndez, 

Mignucci, Mimoso Raspaldo, Morales Otero, Muñoz Marín, Muñoz Rivera, Negrón 

Benítez, Negrón López, Nieves, Orsini Martínez, Ortiz Stella, Padrón Rivera, Palmer, 

Parkhurst, Paz Granela, Polanco Abréu, Quiñones, Ramírez de Arellano, Ramos 

Antonini, Ramos de Jesús, Reyes Delgado, Rivera Candelaria, Rivera Colón, Rivera 

Morales, Rivera Reyes, Rodríguez García, Román Benítez, Román García, Rosa, 

Sánchez, Sandín, Santaliz Capestany, Solá Morales, Soto, Torrech Genovés, Torres Díaz, 

Torres Santos, Trías Monge, Valentín Vizcarrondo, Vega, Vélez González, Veray, Jr., 

Villares Rodríguez y el Presidente, Sr. Fernós Isern. 

 

Sr. SECRETARIO: 59 personas en este momento. 

 

Sr. PRESIDENTE: Hay quórum. El señor Secretario le dará lectura al acta de la sesión 

anterior. 

 

Sr. MIMOSO RASPALDO: Que se dé por leída. 

 

Sr. PRESIDENTE: El Sr. Delegado ha propuesto que se dé por leída el acta de la sesión 

anterior. Sin objeción. Aprobado. 

 

 

PROPOSICIONES EN PRIMERA LECTURA 

 

 A moción del Sr. Luis Alfredo Colón se dan por leídas las siguientes 

proposiciones y resoluciones. 

 

Proposición Núm. 209.—Por el señor Veray,—“Disposiciones generales—censo”. 

 

Proposición Núm. 210.—Por la señorita Gómez y el señor Burgos.—“Legislatura 

unicameral por distrito de cincuenta mil habitantes y quince (15) at large”. 
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Proposición Núm. 211.—Por la señorita Gómez.—“Sobre destitución de funcionarios y 

empleados públicos”. 

 

Proposición Núm. 212.—Por la señorita Gómez y los señores Ramos Antonini, Negrón 

López y Gaztambide Arrillaga.—“Concediendo a la mujer puertorriqueña iguales 

derechos que al hombre en la vida pública y oficial de Puerto Rico”. 

 

Proposición Núm. 213.—Por el señor Benítez.—“Preámbulo de la constitución”. 

 

Proposición Núm. 214.—Por el señor Veray, Jr.—“Disposiciones generales (himno)”. 

Proposición Núm. 215.—Por el señor Veray, Jr.—“Disposiciones generales—educación 

para adultos”. 

 

Proposición Núm. 216.—Por el señor Veray, Jr.—“Forma de cubrir la vacante del cargo 

de Gobernador de Puerto Rico”. 

 

Proposición Núm. 217.—Por el señor Rivera Colón.—“Consejo Consultivo del 

Gobernador”. 

 

Proposición Núm. 218.—Por el señor Santaliz Capestany.—“Estableciendo los deberes 

de la ciudadanía”. 

 

Proposición Núm. 219.—Por el señor Sandín.—“Bandera Regional de Puerto Rico”. 

 

Proposición Núm. 220.—Por el señor Mignucci.—“Para crear el distrito senatorial de 

Yauco”. 

 

 

RESOLUCIONES 

 

Resolución Núm. 7.—Por la Comisión de Reglas y Reglamentos.—“Para enmendar la 

regla 15 del reglamento”. 

 

 Estas proposiciones y resoluciones serán referidas a las comisiones 

correspondientes. 

 

 

COMUNICACIONES 

 

 El Secretario da lectura a la siguiente comunicación: 

 

Gobierno de Puerto Rico 

 

DEPARTAMENTO DE JUSTICIA 
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San Juan 

 

26 de octubre de 1951. 

 

Hon. Antonio Fernós Isern, 

Presidente, Convención Constituyente, 

Capitolio, 

San Juan, Puerto Rico. 

 

Estimado Doctor: 

 

 Me veo precisado a trasladarme a la ciudad de Washington en asuntos oficiales y 

estaré ausente de Puerto Rico durante toda la semana que comienza el 28 del corriente. 

 Le suplico excuse mi ausencia a las sesiones de la Convención que puedan 

celebrarse durante ese período. 

 

Suyo cordialmente, 

Víctor Gutiérrez Franqui, 

Procurador General. 

 

(La Convención acepta la excusa ofrecida.) 

 

 

INFORMES DE COMISIONES PERMANENTES 

 

El Secretario da lectura al siguiente informe de comisión: 

A la Convención Constituyente: 

 Vuestra Comisión de Agenda se reunió en el día de hoy, 25 de octubre de 1951, y 

acordó endosar al Hon. Presidente de la Convención para la acción correspondiente de 

acuerdo con la regla 6, inciso 3, del reglamento, los siguientes informes: 

 1. Informe de fecha 25 de octubre de 1951 de la Comisión de Disposiciones 

Transitorias y Asuntos Generales para que la proposición núm. 110 sea referida a la 

Comisión de la Rama Legislativa. 

 

 2. Informe de fecha 25 de octubre de 1951 de la Comisión de la Rama Legislativa 

para que la proposición núm. 26 sea referida también a la Comisión de la Rama 

Ejecutiva. 

 3. Informe de fecha 25 de octubre de 1951 de la Comisión de la Rama Legislativa 

para que la proposición núm. 27 sea referida también a la Comisión de Carta de 

Derechos. 

 

Sr. LUIS ALFREDO COLON: Señor Presidente, que se levante la sesión hasta el 

próximo jueves a las diez de la mañana. 

 

Sr. PRESIDENTE: Ha sido propuesto y secundado que se levante la sesión hasta el 

próximo jueves a las diez de la mañana. 
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 Los que estén conformes dirán que sí... En contra... Aprobado. 

 La Convención levanta su sesión hasta el próximo jueves, a las diez de la mañana. 

 

 

DECIMOQUINTO DIA DE SESION  1ro. de noviembre de 1951 

 

 A las diez de la mañana, la Convención Constituyente se reúne bajo la presidencia 

del Sr. Fernós Isern, actuando de secretario interino, el Lic. Herminio A. Concepción de 

Gracia. 

 

Sr. PRESIDENTE: Queda abierta la sesión en el día de hoy. El Secretario se servirá pasar 

lista. 

 

 

LISTA 

 

 El Secretario procede a pasar lista y responden los señores: Acevedo Rosario, 

Alemany Silva, Alvarado, Alvarez Vicente, Anselmi, Arrillaga, Avila Medina, Barceló, 

Barreto Pérez, Barrios, Benítez, Berio Suárez, Brunet, Burgos, Canales, Candelario Arce, 

Carrasquillo, Casillas, Cintrón Rivera, Colón Castaño, Colón Velázquez, Dávila 

Monsanto, Ferré, Figueroa Carreras, Figueroa Oliva, Font Saldaña, García Delgado, 

García Méndez, Gautier, Gaztambide Arrillaga, Géigel, Gelpí, señorita Gómez, señores 

Iriarte, Izcoa Moure, Lagarde Garcés, Llobet, Martínez Sandín, Meléndez Báez, Mellado, 

Méndez, Mignucci, Mimoso Raspaldo, Morales Otero, Muñoz Rivera, Negrón Benítez, 

Negrón López, Nieves, Orsini Martínez, Ortiz Stella, Palmer, Paz Granela, Polanco 

Abréu, Quiñones, Ramírez de Arellano, Ramos Antonini, Ramos de Jesús, Reyes 

Delgado, Rivera Candelaria, Rivera Colón, Rivera Morales, Rivera Reyes, Rodríguez 

García, Román Benítez, Román García, Rosa, Sánchez, Sandín, Santaliz Capestany, Solá 

Morales, Soto, Torrech Genovés, Torres Díaz, Torres Santos, Trías Monge, Valentín 

Vizcarrondo, Vega, Veray, Jr., Villares Rodríguez y el señor Presidente, Dr. Fernós Isern. 

 

Sr. SECRETARIO: Setenta y dos señores delegados presentes en este momento. 

 

Sr. PRESIDENTE: Han respondido a sus nombres, al pasar lista, setenta y dos señores 

delegados. Hay quórum. El señor Secretario se servirá dar lectura al acta de la sesión 

anterior. 

 

Sr. VILLARES RODRIGUEZ: Que se dé por leída y aprobada. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Hay objeción? No habiendo objeción se da por leída y aprobada el 

acta de la sesión anterior. 

 

Sr. RIVERA COLON: Tengo una encomienda del compañero Benjamín Ortiz en el 

sentido de que se le excuse, por estar actualmente en Méjico... 
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Sr. PRESIDENTE: Se toma nota de la excusa presentada por el señor Benjamín Ortiz. 

Sin objeción, se concede la licencia para estar ausente. Primera lectura... 

 

Sr. IRIARTE: Que no se haga constar la razón de la excusa que dio el compañero Rivera. 

 

Sr. PRESIDENTE: El Presidente no dio ninguna razón. 

 

Sr. ROMAN GARCIA: Para solicitar el consentimiento de esta Convención, para ser 

excusado, porque habré de concurrir a la segunda conferencia interamericana, en Ciudad 

de Méjico, en representación del pueblo de Puerto Rico, a la Convención de Contaduría 

Pública, e igualmente estaré ausente, porque habré de concurrir a otra conferencia en la 

Ciudad de Nueva York sobre federal taxation y administración pública, en calidad de 

representante del pueblo de Puerto Rico. Voy a estar ausente, posiblemente, veintiún días. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Sin objeción? Así se concede. 

 

Srta. GOMEZ: Para solicitar que en la proposición número doscientos doce, presentada 

por esta servidora y por los señores Ramos Antonini y Negrón  López, se añada el 

nombre del delegado, señor Gaztambide Arrillaga, por haber sido siempre un defensor de 

la mujer puertorriqueña. n1 

  n1 La corrección mencionada ha sido hecha. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Sin objeción? Así se ordena. 

 

Sr. ORSINI: Señor Presidente... para plantear una cuestión de privilegio personal. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Delegado planteará la cuestión de privilegio personal. 

 

Sr. ORSINI: Señor Presidente y compañeros delegados, he solicitado el uso de la palabra 

para informar a esta Asamblea en relación con las irregularidades de los trabajos que se 

llevan a cabo en las distintas comisiones, en un asunto que a mi entender, entraña una 

cuestión de derecho y una cuestión de privilegio personal para este delegado. Señor 

Presidente, el artículo seis de nuestro reglamento, en lo pertinente, dice que el señor 

Presidente, designará las distintas comisiones de esta Asamblea, y que en todas ellas dará 

representación a los partidos en minoría, y que esa representación la dará el señor 

Presidente siempre, ajustándola, en cuanto le fuere posible, a la representación de cada 

partido en minoría en esta Asamblea Constituyente. Cumpliendo con esa disposición, el 

señor Presidente designó las distintas comisiones, y tuvo buen cuidado el señor 

Presidente de designar, para presidir todas y cada una de las comisiones, a un miembro 

del partido de la mayoría. Esto es, a un miembro del Partido Popular Democrático. Para 

formar parte de la Comisión de la Rama Judicial, fuimos designados el compañero Lino 

Padrón Rivera y este delegado que habla, en representación de la delegación socialista. El 

día quince de octubre, a las nueve de la mañana, se reunió la Comisión de la Rama 

Judicial. Señor Presidente, ese día tenía yo un compromiso inaplazable, y solicité y 

obtuve permiso para retirarme de la reunión, y abandoné la misma, después de las once 

de la mañana. 
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 Ya ausente yo de la reunión de la Comisión de la Rama Judicial, se designó por el 

señor presidente de dicha comisión, que lo es el compañero Ernesto Ramos Antonini, un 

subcomité para que estudiara y redactara un anteproyecto de ponencia del articulado de la 

rama judicial, que habría de ser sometido a vistas públicas. Con una precipitación, sin 

precedentes, señor Presidente, festinadamente, allí mismo se citó el subcomité, estando 

ausente este delegado. Yo no tengo conocimiento de que se hiciera gestión alguna para 

localizarme, y ese subcomité se reunió la misma tarde de ese mismo día, y se preparó un 

anteproyecto de ponencia del articulado de la rama judicial que está siendo sometido a 

vistas públicas. Al día siguiente, día 16 de octubre, después de estar reunida, estando 

reunida esta Asamblea en sesión plenaria, me enteré por primera vez de la existencia de 

ese subcomité y me enteré, también, que yo había sido designado para formar parte del 

mismo; porque se me acercó el compañero Gutiérrez Franqui, y entregándome unos 

acuerdos, por escrito, me informó que se habían reunido, y que fuera yo leyendo los 

mismos. 

 Terminada ese mismo día la asamblea plenaria, nos reunimos los miembros de la 

Comisión Judicial, y allí discutimos brevemente el anteproyecto que habían preparado, a 

espaldas y en ausencia de este delegado. Inquirí si podrían hacerse enmiendas a ese 

anteproyecto, y me informó el distinguido compañero Ramos Antonini que no, que eso se 

haría después que el anteproyecto fuese sometido a las vistas públicas. 

 La delegación socialista, señor Presidente, radicó la proposición número 94 hace 

ya mucho tiempo, y en ella, en lo que se refiere a los nombramientos de jueces de la 

Corte Suprema y de jueces de otras cortes inferiores, nuestra proposición es 

fundamentalmente distinta a las otras proposiciones sometidas, y  muy distinta 

fundamentalmente al anteproyecto que se preparó, y a las proposiciones que redactaron 

los compañeros Villares Rodríguez, Polanco Abréu y Alvarado, que es, fielmente, lo que 

se ha copiado en el anteproyecto que está siendo sometido a vistas públicas. 

 Nosotros, señor Presidente, consideramos que la forma en que se actuó ese día, 

constituye una falta de cortesía para con este delegado, y consideramos que se 

atropellaron allí los derechos que tiene la delegación socialista de estar representada en 

todas las comisiones, según lo dispone el reglamento, y en todos los subcomités, si es que 

somos designados para ello. Allí, considera este delegado, que no se actuó en la forma 

que debería actuarse, conforme a las disposiciones del reglamento. 

 La Ley 600, señor Presidente, autoriza al pueblo de Puerto Rico a hacer una 

constitución para el pueblo de Puerto Rico. La Ley 600 no autoriza a ningún partido 

político, por sí sólo, en Puerto Rico, a hacer una constitución para imponérsela al pueblo. 

La Ley 600 le dice al pueblo de Puerto Rico, que se una en asamblea para que haga una 

constitución, pero no le dice al Partido Popular Democrático que por sí sólo puede hacer 

una constitución e imponérsela al pueblo. Es cierto, señor Presidente, que el Partido 

Popular Democrático ganó las elecciones pasadas por una mayoría abrumadora de votos; 

es cierto, señor Presidente, que el Partido Popular Democrático tiene el control absoluto 

del poder público en Puerto Rico; es cierto, que el Partido Popular Democrático tiene una 

abrumadora mayoría de votos en esta Asamblea Constituyente, y que puede imponer su 

voluntad aquí, cuando le venga en gana, pero eso no es democracia. Si el Partido Popular 

Democrático es popular y es democrático, ahora tiene una buena oportunidad de 

demostrarlo. Pero si, señor Presidente, los procedimientos en la Asamblea Constituyente 

y en las comisiones se van a llevar a cabo como en la forma que yo denuncio, entonces, 
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señor Presidente, yo le digo a Su Señoría y a los compañeros de esta Asamblea que eso 

no es ser popular y eso no es ser democrático. 

 Por todas partes, señor Presidente, en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico, se está 

acusando al Gobierno de Puerto Rico de haber establecido una dictadura sin precedentes 

en la historia política de este pueblo, bajo la bandera y al amparo de los Estados Unidos 

de Norte América; ahora tiene esta Asamblea Constituyente la oportunidad de demostrar 

que eso no es cierto, sin que yo entre, señor Presidente y compañeros delegados, a 

discutir ahora si es cierto o no es cierto, que exista esa dictadura en Puerto Rico; y eso 

quizás lo haga más tarde. Yo le digo a Su Señoría y a los compañeros de la Asamblea, 

que si continúan los procedimientos en la forma que yo los denuncio, entonces la 

delegación socialista se verá obligada a decirle al pueblo de Puerto Rico, y fuera de 

Puerto Rico, que no solamente existe esa dictadura en el pueblo de Puerto Rico, sino que 

está siendo extendida al seno de esta Asamblea Constituyente. 

 Y si ello es así, señor Presidente, yo creo que cuadra que la delegación socialista 

tome inmediatamente una determinación, como mejor cuadre a nuestra dignidad como 

representantes del pueblo en esta Asamblea Constituyente. 

Muchas gracias. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Delegado pidió la palabra para plantear una cuestión de 

privilegio personal... La cuestión de privilegio personal, a ser resuelta por la Asamblea, 

¿en qué consiste? ¿En dónde ha sido vulnerado el derecho del Delegado y que el 

Delegado solicita una corrección, y cuál es su proposición al respecto? 

 

Sr. ORSINI: La cuestión personal consiste, señor Presidente, en que se vulneraron mis 

derechos como miembro de un subcomité, al no citárseme y celebrarse una reunión en 

ausencia mía, y redactarse un proyecto sin que yo tomara parte en el mismo. 

 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿En qué forma solicita el señor Delegado que actúe la asamblea de la 

Convención al respecto? 

 

Sr. ORSINI: Que se corrija ese mal y que en lo sucesivo, Sr. Presidente, no se celebren 

reuniones de los subcomités ni de las comisiones si por lo menos no se hace gestión para 

localizar y citar a los delegados, para que estén allí presentes; para que estén todas las 

delegaciones de los partidos en minoría representadas, siempre que haya una reunión de 

las comisiones o siempre que haya una reunión de un subcomité. 

 

Sr. VILLARES RODRIGUEZ: Sr. Presidente, para una cuestión de orden. Yo entiendo 

que el compañero Orsini está fuera de orden, porque no se trata de una cuestión de 

privilegio personal, como él ha planteado. Ese es un asunto para ser ventilado ante la 

Comisión de la Rama Judicial a la cual él pertenece. Yo estaba en esa sesión; yo soy 

vicepresidente de esa comisión, y recuerdo que el compañero Orsini estaba en la sesión, y 

fue designado miembro del subcomité; que el subcomité se reunió inmediatamente 

después de la reunión de la comisión; se trató de localizar y de avisarle al compañero 

Orsini y al Dr. Soto, que era el otro miembro también del subcomité y ninguno de los dos 

pudo concurrir. El Dr. Soto concurrió y se excusó, porque tenía que ir a secretaría a 
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radicar... Pero, digo esto, como uno de los hechos verídicos. Entiendo que se debe 

plantear ante la Comisión de la Rama Judicial, y no aquí, ante la Asamblea 

Constituyente, porque no ha sido atropellado ningún derecho del compañero Orsini. 

 

Sr. PRESIDENTE: Las cuestiones de orden no se argumentan. Hay una cuestión de orden 

planteada, y es si constituye una cuestión de privilegio personal los hechos narrados por 

el Sr. Delegado. Pudiera constituirlo (y ésta es la decisión de la cuestión de orden por la 

Presidencia), si llevado el asunto al seno del comité y discutido por el señor Delegado, la 

decisión, a juicio del señor Delegado, no protegiera aún sus derechos; pero en tanto no 

sea ventilado el asunto en el seno de la comisión, en donde los hechos se señalan que han 

ocurrido, esta Convención como cuerpo total, no puede tomar todavía acción sobre el 

caso. Esa es la decisión de la cuestión de orden. Pidió la palabra el Dr. Soto... 

 

Sr. SOTO: Habiéndose mencionado mi nombre en relación con este asunto, y 

constándome los hechos exactamente de conocimiento propio, yo deseo informar que ese 

día, como se ha dicho aquí por el compañero Villares, se nombró un subcomité para que 

considerase la preparación de un proyecto tentativo para someterlo a discusión en vistas 

públicas; que en ese momento puedo asegurar a Su Señoría, no estaba presente el señor 

Orsini; cuando eso se hizo él había pedido permiso hacía algún tiempo, y estaba ausente. 

En cuanto a mí concierne, deseo manifestar que se citó para las dos de la tarde en punto. 

De eso son testigos el presidente, señor Ramos Antonini, que estaba presente, y el señor 

Trías Monge. A las dos de la tarde en punto, yo acudí al sitio donde se iba a celebrar la 

reunión. Me encontré allí con el señor Trías. Había para las tres una sesión de la 

Comisión de la Carta de Derechos. La intención era celebrar la vista, o sea, la reunión del 

subcomité, de dos a tres; entonces salí de allí y fui a presentar unos proyectos—porque 

como no se había presentado nadie—para volver al sitio donde se iba a reunir el comité. 

Presenté las proposiciones y volví al sitio. Estuve dos veces en el sitio, en el cual debía 

celebrarse la reunión del subcomité. Estuve allí hasta las tres. La reunión se suponía que 

era de dos a tres. En vista de que eran las tres, y no se había personado nadie, nada más 

que el señor Trías, manifesté al señor Trías que yo me retiraba para ir a la reunión de la 

Carta de Derechos. Después lo que pasó allí yo lo supe al otro día, cuando  los 

compañeros Gutiérrez Franqui y el señor Trías me trajeron a mí para que viera, lo que 

habían acordado. Me lo entregaron aquí, durante la próxima sesión. Como yo no había 

intervenido y había algunas cosas con las cuales no estaba conforme, manifesté, y 

también se manifestó el señor Alvarado, luego, que eso no podía ser definitivo, que no se 

entendiera que ése era un anteproyecto de la comisión, sino que eso era una cosa, para 

discutir y desde luego, yo manifesté a ellos que siendo así, yo no tenía objeción en firmar 

como miembro de la comisión. Esos son los hechos que le constan directamente al señor 

Trías y al señor Gutiérrez Franqui, y en cuanto a algunos de los extremos al señor 

Alvarado y al presidente de la comisión, señor Ramos Antonini. He dicho esto para que 

quede clara mi posición, porque tal parecía de las manifestaciones del Delegado, que yo 

había estado ausente, sin motivo alguno, que no había cumplido con mi obligación de 

asistir a esa reunión. 

 

Sr. PRESIDENTE: La Presidencia desea llamar la atención a los delegados que, al 

haberse planteado una cuestión de privilegio personal e incidentalmente una de orden, y 
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haberse resuelto la cuestión de orden en el sentido de que el asunto no corresponde 

tratarlo aún, si es que hubiera de tratarse alguna vez, en el seno de la Convención, no está 

ante la Convención ahora ningún asunto; sin embargo, la Presidencia quiere decir a los 

señores delegados y lo habrán observado, que no hay nada que le sea más desagradable 

que detener en el curso de la palabra a un delegado, aun cuando la Presidencia se da 

perfecta cuenta que el delegado está procediendo fuera de orden. Este asunto no podría 

seguirse tratando; sin embargo, si algún delegado desea hacer alguna declaración para 

fines del récord, sin que se entienda que hay debate, y no habiendo objeción por parte de 

la Convención, la Presidencia concederá la palabra, entendiendo que es por 

consentimiento unánime. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Señor Presidente: Para hacer una breve información para fines 

del récord, si no hay objeción. 

 Lo primero que quiero decir es que me ha sorprendido, dolorosamente, la cuestión 

planteada por el compañero y querido amigo Orsini, en esta mañana de hoy. No me 

hubiera sorprendido, tal vez tanto, si los hechos a que él se refiere hubieran ocurrido entre 

el martes, día último de la sesión anterior, y este día de hoy, jueves; pero, refiriéndose los 

hechos que él relata a una fecha que ya va a entrar en un mes, y habiendo intervenido 

varias sesiones de esta Convención, ése es un factor adicional de sorpresa para mí. 

 De todos modos, lo que importa informar a los compañeros delegados y a Vuestro 

Honor, es lo siguiente, para fines del récord: que en la sesión de la Comisión de la Rama 

de lo Judicial en que se acordó nombrar un subcomité, este servidor, atento al principio y 

al propósito de conferir oportunidad y representación a todos los sectores políticos 

integrantes de la Convención, designó un subcomité integrado—si recuerdo bien—por el 

compañero Gutiérrez Franqui, como presidente, y el compañero Villares, que es 

vicepresidente de la comisión, el compañero Trías Monge, el Dr. Juan B. Soto y el 

compañero Orsini, para integrar ese subcomité. 

 Ahí terminaba mi función; designado el subcomité, de ahí en adelante era función 

interna de la mecánica de organización, reunión y trabajo de ese subcomité, presidido por 

el compañero Gutiérrez Franquí, que desgraciadamente no está presente en este 

momento, cuando se plantea esa cuestión que contra quien se está planteando en realidad 

no es contra este presidente, sino contra ese Presidente del Subcomité, ausente en este 

momento del hemiciclo de esta Convención; y en su ausencia es que se plantea este 

asunto. 

 Cumplí el propósito de justicia de dar debida representación a todos los sectores; 

ahí terminaron mis funciones. De manera que, claro está, contra mí  no es que se está 

planteando este asunto, porque ésa era función del subcomité y su presidente. Los hechos 

se desenvuelven, más o menos, como relatan cada uno de los caballeros que han hecho 

uso de la palabra. 

 Ahora, lo que importa, señor Presidente y compañeros delegados, lo que importa 

es lo siguiente: Primero: que el proyecto que prepara ese subcomité no ha representado en 

ningún momento, hasta el día de hoy, inclusive, criterio de aprobación o de decisión de 

ningún punto en absoluto, ni de una línea siquiera, sobre el contenido del proyecto. Es 

decir, no ha habido votación que con respecto al contenido, al fondo, al juicio y al criterio 

de las cuestiones allí planteadas, que puedan haber privado de derecho alguno a nadie, 

porque no ha habido decisión alguna en ningún sentido. 
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 Segundo, señor Presidente: que ese anteproyecto de que se querella el compañero 

Orsini, en el sentido de no haber tenido la oportunidad de intervenir en su preparación en 

el seno de las deliberaciones, del subcomité, ese proyecto, ese anteproyecto, viene al seno 

de la comisión en pleno, en la cual estaba presente el compañero Orsini—si recuerdo 

bien. 

 De ahí que ese proyecto, en cuya preparación no tuvo él oportunidad de 

intervenir, pero en cuya aprobación o discusión, a los fines que diré más adelante, tiene la 

plena oportunidad de intervenir, interviene y le da su voto favorable. El compañero 

Orsini está ahí. Y se aprueba, por unanimidad—a los fines de lo que voy a decir. 

 Sobre el detalle de si se podría enmendar o no, el acta hablará y la memoria de 

todos los miembros de la comisión, sin duda alguna responderán de lo que voy a decir. 

Que cuando se habló de enmendar o no enmendar el proyecto, se hizo la siguiente 

aclaración: que la misión que había tenido el subcomité era la de preparar, simplemente, 

una especie de ponencia para los fines de una vista pública, sin que se entendiera que el 

texto preparado envolvía decisión, juicio, criterio u opinión de nadie sobre el contenido 

del mismo. Y que puesto que ése era el propósito único, ya se había celebrado una vista 

pública a base de un temario, el propósito que había era recoger ya en forma organizada y 

de modo incorporado distintas disposiciones relativas al articulado de la rama judicial, 

para que pudiera servir de base para una vista pública, ya de modo concreto, conocido, 

específico en una pieza determinada. Que si eso era así y puesto que además no se 

concebía que antes de que se celebrara una vista pública—que es la que va llevando 

información e ilustración a la comisión, para ésta formar juicio después de celebrada esa 

audiencia pública—no se concebía que se pudiera entrar en deliberación, discusión y 

enmiendas sobre ese texto, porque el hecho de enmendarlo estaba envolviendo pasar 

juicio en la materia que fuera, y entonces, ¿para qué la vista pública?... sino que debía 

reservarse para después de la vista pública, y entonces, y casi terminando, señor 

Presidente y compañeros delegados, se hicieron las dos salvedades siguientes: Primero, 

que la vista pública que había de celebrarse a base de esa ponencia, no se entendiera, en 

forma alguna, que se limitaba a ese texto o a esa ponencia, sino que todos los interesados 

que concurrieran a la audiencia pública deberían entender, que si bien ésa era la base, 

podían hacer referencia, discutir e informar sobre todas y cada una de las distintas 

proposiciones relativas a la rama judicial, que se hubieren radicado en la secretaría de la 

Convención. 

 De manera que, si bien como eje o como punto de mira, el anteproyecto era el 

documento, sin embargo no limitaba a nadie de los interesados para entrar en la discusión 

e información de todas y cada una de las proposiciones radicadas. Se acordó, si no me 

equivoco, a sugestión del compañero García Méndez, hacer constar, específicamente, en 

el aviso público, esto que acabo de decir, a saber: informar a todos los interesados y al 

pueblo en general, que  estaban en absoluta libertad y derecho de referirse, estudiar, 

considerar, discutir e informar, sobre todos y cada uno de las proposiciones y de los 

proyectos. Y se acordó más: hacer referencias a tales proposiciones radicadas, concreta y 

específicamente, mencionando sus números de radicación en la secretaría. 

 Yo no esperaba esto. Si no, tendría aquí la prueba del periódico, pero la memoria 

me respaldará en la afirmación que estoy haciendo, en el sentido de que en el aviso 

público, así se hace constar: el hecho de que se vaya a discutir la ponencia no excluye en 

forma alguna el derecho de cualesquiera personas interesadas en tomar en consideración 



 426 

y discutir los proyectos o proposiciones radicadas bajo los números tales, tales y tales. Y 

además, y por último, se hizo constar en el aviso lo que importa, a los fines de este 

problema aquí planteado, que el proyecto ése no representaba ni significaba expresión de 

criterio ni de juicio de clase alguna, por parte de la comisión, en ningún sentido, a ningún 

efecto, que no fuera exclusivamente a los fines de que hubiera una base de discusión. 

¿Dónde están lesionados los derechos de quién? 

 

Sr. REYES DELGADO: ¿Me permite una interrupción el compañero? 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Sí; cómo no. 

 

Sr. REYES DELGADO: ¿Entonces la comisión no ha considerado el proyecto para pasar 

sobre él y adoptarlo? 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: En absoluto, en ningún momento. Este es el hecho cierto. Y 

termino diciendo que hasta donde puede considerarse ejercitado un derecho de 

intervención respecto del texto, sujeto a esa limitación, de que no representa juicio hasta 

donde eso sea concebible, intervino el compañero Orsini, cuando en ese momento y a 

esos fines, le dio su voto aprobatorio a ese texto. 

 Ahora, en cuanto a las alusiones políticas que ha hecho el compañero: [Primero], 

yo no veo cómo se me pueda acusar a mí de eso, cuando comienzo, sin que el reglamento 

me lo impusiere, [por] designar al compañero Orsini y a don Juan B. Soto para formar 

parte de ese subcomité. Yo no veo cómo se me puede acusar de eso a mí. Segundo, a mí, 

cuando de todas las pequeñas contumelias que aquí ha habido, especialmente al principio, 

que han rozado el tema político partidista, se habrá observado que no he intervenido 

absolutamente en ninguna de ellas; ni intervendré hasta que no sea una cuestión tan 

fundamental, en relación con los intereses del pueblo de Puerto Rico, que yo crea 

justificado, que deba en alguna forma introducir en el ámbito patriótico de esta 

Convención el tema venenoso de la política partidista, que puede dividir a ésta, la más 

alta representación que jamás ha tenido el pueblo de Puerto Rico en una función tan alta 

como es la de forjar su constitución. Yo no seré capaz, jamás, de incurrir en la 

culpabilidad de introducir ese factor de desunión en su seno. 

 Por eso, sin sacrificio espiritual de ninguna clase, sino convencido de que ésa es 

mi misión aquí, contribuir a la armonía, a la compatibilidad, a la obra común del pueblo 

de Puerto Rico, pongo el silencio por contestación a las manifestaciones de carácter 

político del compañero Orsini. 

 

 

PETICIONES Y MEMORIALES 

 

El Secretario da lectura a las siguientes peticiones y memoriales: 

 Núm. 50. Del señor Diego Ramírez García, telegrafista de Arroyo, Puerto Rico, 

solicitando que en la constitución que se redacte se provea “para abolir el sistema actual 

de comunicaciones gubernamentales de Puerto Rico; la creación del cargo de un 

comisionado en el Gabinete del Gobernador de Puerto Rico con el nombre de 

‘Comisionado de Comunicaciones de Puerto Rico y otros extremos’”. 
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 Núm. 51. Del Hon. Ezequiel Marrero, alcalde de Barranquitas, Puerto Rico, y 

otros ciudadanos de dicha municipalidad interesando la creación de un distrito senatorial 

del centro de la Isla con capitalidad en Barranquitas e incluyendo los municipios de 

Aibonito, Comerío, Naranjito, Corozal y Orocovis. 

 Núm. 52. Del referido Alvaro Morales Zambrana de Cabo Rojo interesando que 

en la constitución se disponga “que el día domingo, por lo menos durante toda la mañana, 

se consagre exclusivamente a la moral y a la religión”. 

 Núm. 53. Del señor Eligio E. Martínez, presidente del Subcolegio de Cirujanos 

Menores del Distrito de Guayama, Puerto Rico, interesando “que se garanticen los 

derechos de los auxiliares de cirujanos menores de Puerto Rico en la constitución que se 

redacte”. 

 Núm. 54. De la Sociedad de Jóvenes Evangelistas de la Iglesia Discípulos de 

Cristo de Naranjito, Puerto Rico, por su presidenta, Carmen O. Padilla Rolón y por su 

secretaria, Laura Padilla Rolón, interesando que en la constitución se incluya una cláusula 

que mantenga las actuales relaciones entre el Estado y la Iglesia, y al efecto sugiere que 

se incluya la enmienda de 1921 a la actual Carta Orgánica de Puerto Rico. 

 Núm. 55. Del Comité Puertorriqueño Pro Conferencia de Casa Blanca, con 

oficinas en Santurce, Puerto Rico, por su presidente, Dr. Juan A. Pons, interesando que en 

la constitución que se redacte se considere: que el Estado debe proveer protección y 

orientación adecuadas a la niñez y a la juventud para asegurar la continuidad de un 

gobierno honrado y progresivo y deben incluirse en la constitución de Puerto Rico 

aquellos derechos del niño que menciona en su petición y considere indispensables para 

el desarrollo de una buena ciudadanía. 

 Núm. 56. Del Dr. Juan A. Pons “que se estudie la posibilidad de que se cree un 

departamento de bienestar público donde se centralicen todos los servicios sociales 

públicos del país. 

 Núm. 57. Del señor Galo Meléndez de Arroyo, Puerto Rico, solicitando que 

“ningún gobernador pueda ejercer el cargo por más de dos términos de cuatro años, bien 

sea en dos elecciones corridas o en dos períodos separados. 

 Núm. 58. Del señor Casimiro Báez Marrero del Barrio Algarrobo de Mayagüez, 

solicitando “la creación de un negociado de identificación criminal bajo la supervisión 

del jefe de la Policía Insular. 

 Estas peticiones, por disposición del Sr. Presidente, serán referidas a las 

comisiones correspondientes. 

 

 

PROPOSICIONES EN PRIMERA LECTURA 

 

A moción del señor Cruz Ortiz Stella se dan por leídas las siguientes proposiciones y 

resoluciones: 

 

Proposición Núm. 221.—Por el señor Solá Morales.—“Sobre extensión de oficinas del 

gobierno a pueblos de la Isla”. 

 

Proposición Núm. 222.—Por el señor Solá Morales.—“Sobre garantía del sufragio”. 
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Proposición Núm. 223.—Por el señor Brunet.—“Preámbulo”. 

 

Proposición Núm. 224.—Por el señor Mellado.—“Derecho a la libertad religiosa y de 

culto”. 

 

Proposición Núm. 225.—Por el señor Mellado.—“Separación oficial de la Iglesia y el 

Estado”. 

 

Proposición Núm. 226.—Por el señor Soto.—(Por petición.) n1 —“Estableciendo el 

poder judicial”. 

  n1 “Esta puede ser una de las peticiones que parecen faltar en la pag 333 de esta 

edicion. 

Proposición Núm. 227.—Por los señores Rivera Colón, Alvarado, Muñoz Rivera, 

Morales Otero, Gaztambide Arrillaga, Burgos, Brunet, Benítez,  Mellado, señorita 

Gómez, señores Canales, Arrillaga, Casillas, Dávila Díaz, Gautier, Méndez, Anselmi, 

Berio Suárez y Lagarde Garcés.—“Asamblea Legislativa”. 

 

Proposición Núm. 228.—Por los señores Rivera Colón, Barreto Pérez, Morales Otero, 

Gaztambide Arrillaga y Berio Suárez—“Sesiones extraordinarias”. 

 

Proposición Núm. 229.—Por los señores Rivera Colón, Barreto Pérez, Morales Otero, 

Berio Suárez y Gaztambide Arrillaga.—“Sesiones ordinarias”. 

 

Proposición Núm. 230.—Por los señores Rivera Colón, Barreto Pérez, Morales Otero, 

Berio Suárez y Gaztambide Arillaga.—“Comisiones legislativas”. 

 

Proposición Núm. 231.—Por los señores Rivera Colón, Berio Suárez, Gaztambide 

Arrillaga, Morales Otero y Román García.—“Asamblea Legislativa”. 

 

Proposición Núm. 232.—Por los señores Rivera Colón, Morales Otero y Berio Suárez.—

“Ayuda técnica para la Asamblea Legislativa”. 

 

Proposición Núm. 233.—Por los señores Alemany Silva, Dávila Monsanto, Villares 

Rodríguez, Mimoso Raspaldo y Nieves.—“Distritos senatoriales”. 

 

Proposición Núm. 234.—Por los señores Padrón Rivera, Barrios, Reyes Delgado, 

Alvarez Vicente, Martínez Sandín, Orsini Martínez y Rivera Morales.—“Reglamentación 

de empresas públicas”. 

 

Proposición Núm. 235.—Por los señores Padrón Rivera, Barrios, Reyes Delgado, 

Alvarez Vicente, Martínez Sandín, Orsini Martínez y Rivera Morales.—“Derecho 

público”. 
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Proposición Núm. 236.—Por los señores Padrón Rivera, Barrios, Reyes Delgado, 

Alvarez Vicente, Martínez Sandín, Orsini Martínez y Rivera Morales.—“Limitación de 

prerrogativas del Gobernador y funcionarios”. 

 

Proposición Núm. 237.—Por los señores Padrón Rivera, Barrios, ReyesDelgado, Alvarez 

Vicente, Martínez Sandín, Orsini Martínez y Rivera Morales.—“Derechos del trabajo”. 

 

Proposición Núm. 238.—Por los señores Padrón Rivera, Barrios, Reyes Delgado, 

Alvarez Vicente, Martínez Sandín, Orsini Martínez y Rivera de gobierno”. 

 

Proposición Núm. 239.—Por el señor Polanco Abréu.—“Para crear el distrito 

representativo de Aguadilla”. 

 

Proposición Núm. 240.—Por la señorita Gómez y los señores Brunet y Mellado.—“El 

español como vehículo de enseñanza”. 

 

Proposición Núm. 241.—Por el señor Méndez.—“Administración del personal público”. 

 

Proposición Núm. 242.—Por el señor Méndez.—“Doble incriminación (double 

jeopardy)”. 

 

Proposición Núm. 243.—Por el señor Paz Granela.—“Preámbulo para la constitución de 

Puerto Rico”. 

 

Proposición Núm. 244.—Por el señor Rivera Colón.—“Comisión de auditoría”. 

 

Proposición Núm. 245.—Por los señores Rivera Colón y Berio Suárez.—“Sucesión al 

cargo de Gobernador”. 

 

Proposición Núm. 246.—Por el señor Fernós Isern.—“Sobre preámbulo de la 

Constitución; ratificación del convenio con los Estados Unidos deAmérica; enmiendas al 

estatuto puertorriqueño de relaciones federales y revocación del convenio; jurisdicción 

territorial; sede de gobierno; carácter del Gobierno; ciudadanía de Puerto Rico y 

juramento de fidelidad”. 

 

Proposición Núm. 247.—Por el señor Fernós Isern.—“Para determinar los 

procedimientos que se usarán para enmendar la constitución de Puerto Rico”. 

Proposición Núm. 248.—Por el señor Fernós Isern.—“Para determinar la fecha de 

vigencia de la constitución de Puerto Rico y para proveer disposiciones transitorias”. 

 

Proposición Núm. 249.—Por el señor Fernós Isern.—“Para determinar la composición de 

la rama legislativa”. 

 

Proposición Núm. 250.—Por el señor Fernós Isern.—“Bandera del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico”. 
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Proposición Núm. 251.—Por el señor Fernós Isern.—“Sobre organización municipal y 

agrupación de municipios para fines electorales, judiciales y administrativos”. 

 

Proposición Núm. 252.—Por el señor Berio Suárez.—“Servicio civil”. 

 

Proposición Núm. 253.—Por el señor Soto.—“Exención de contribuciones sobre 

pequeños hogares”. 

 

Proposición Núm. 254.—Por el señor Román García.—“La Legislatura”. 

 

Proposición Núm. 255.—Por el señor Román García.—“La Legislatura—sobre la 

radicación y consideración de proyectos de ley y resoluciones”. 

 

Proposición Núm. 256.—Por el señor Román García.—“Para adoptar la flor, el árbol, el 

pájaro y el pez, típicos de Puerto Rico”. 

 

Proposición Núm. 257.—Por el señor Román García.—“Para crear el distrito 

representativo de Vieques y Culebra”. 

 

Proposición Núm. 258.—Por los señores Morales Otero y Rivera Colón.—“Para crear la 

Comisión de Servicio Público de Puerto Rico”. 

 

Proposición Núm. 259.—Por el señor Gelpí.—“Sobre las banderas de Estados Unidos y 

de Puerto Rico”. 

 

Proposición Núm. 260.—Por el señor Gelpí.—“Para limitar el máximo a que puede 

ascender la deuda pública de Puerto Rico mediante la emisión de bonos y otras 

obligaciones autorizadas por la Ley de Relaciones Federales (art. 3 de la actual Acta 

Orgánica)”. 

 

Proposición Núm. 261.—Por el señor Veray, Jr.—“Disposiciones generales—escudo 

oficial de Puerto Rico”. 

 

Proposición Núm. 262.—Por el señor Veray, Jr.—“Disposiciones generales—

profanación de la bandera”. 

 

Proposición Núm. 263.—Por los señores Anselmi, Burgos y Barreto Pérez.—

“Procedimiento para determinar la causa probable en casos de delitos graves”. 

 

Proposición Núm. 264.—Por los señores Anselmi, Burgos y Barreto Pérez.—

“Defensores públicos”. 

 

Proposición Núm. 265.—Por el señor Román García.—“Derechos, deberes y garantías”. 
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Proposición Núm. 266.—Por los señores Polanco Abréu y Solá Morales.—“Para 

establecer el capítulo correspondiente a las disposiciones transitorias de la constitución de 

Puerto Rico.” 

 

Proposición Núm. 267.—Por los señores Román García y Vélez González.—“Bandera”. 

 

Proposición Núm. 268.—Por los señores Vélez González y Román García.—

“Disposiciones generales”. 

 

Proposición Núm. 269.—Por el señor Arrillaga.—“Para establecer que los poderes 

públicos delegados por la constitución de Puerto Rico son inherentes al pueblo de Puerto 

Rico”. 

 

Proposición Núm. 270.—Por el señor Arrillaga.—“Para establecer que San Juan Bautista 

será la capital de Puerto Rico”. 

 

Proposición Núm. 271.—Por el señor Polanco Abréu.—“Para definir el vocablo ‘Puerto 

Rico’ y señalar la jurisdicción del Gobierno de Puerto Rico”. 

Proposición Núm. 272.—Por el señor Benítez.—“Carta de derechos de la constitución”. 

 

Proposición Núm. 273.—Por el señor Arrillaga.—“Para establecer cuál será la bandera 

oficial de Puerto Rico”. 

 

Proposición Núm. 274.—Por los señores Solá Morales y Polanco Abréu.—“Instrucción 

gratis y obligatoria”. 

 

Proposición Núm. 275.—Por el señor Solá Morales.—“Protección de mujeres y menores 

en el trabajo”. 

 

Proposición Núm. 276.—Por el señor Solá Morales.—“Estímulo a la iniciativa 

educacional”. 

 

Proposición Núm. 277.—Por el señor Solá Morales.—“Becas como medios para cultivar 

el talento puertorriqueño”. 

 

Proposición Num. 278.—Por el señor Solá Morales.—“Compensación adecuada por 

trabajo y aumento y distribución equitativa de la producción”. 

 

Proposición Núm. 279.—Por el señor Solá Morales.—“Garantías contra monopolios”. 

 

Proposición Núm. 280.—Por el señor Solá Morales.—“Derecho de reunión”. 

 

Proposición Núm. 281.—Por el señor Solá Morales.—“Para declarar que el subsuelo es 

propiedad del pueblo de Puerto Rico”. 
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Proposición Núm. 282.—Por los señores Solá Morales y Polanco Abréu.—“Protección 

de salarios”. 

 

Proposición Núm. 283.—Por los señores Polanco Abréu y Solá Morales.—“Año fiscal”. 

 

Proposición Núm. 284.—Por el señor Barceló—“Sobre disposiciones transitorias”. 

 

Proposición Núm. 285.—Por los señores Polanco Abréu y Solá Morales.—“Sobre 

imposición de tributos y vigilancia de eficiencia de servicios públicos”. 

 

Proposición Núm. 286.—Por los señores Solá Morales y Polanco Abréu.—“Sobre 

proceso electoral transitorio”. 

 

Proposición Núm. 287.—Por los señores Solá Morales y Polanco Abréu.— “Sobre 

prioridad para desembolsos de fondos públicos cuando los recursos disponibles no sean 

suficientes”. 

 

Proposición Núm. 288.—Por los señores Solá Morales y Polanco Abréu.—“Sobre 

poderes para operar servicios de comunicaciones en casos de emergencia”. 

 

Proposición Núm. 289.—Por el señor Solá Morales.—“Inviolabilidad de documentos 

privados”. 

 

Proposición Núm. 290.—Por los señores Padrón Rivera, Reyes Delgado, Alvarez 

Vicente, Orsini Martínez y Barrios.—“Poder ejecutivo”. 

 

Proposición Núm. 291.—Por los señores Alvarez Vicente, Orsini Martínez y Reyes 

Delgado.—“Bandera”. 

 

Proposición Núm. 292.—Por los señores Alvarez Vicente, Orsini Martínez y Reyes 

Delgado.—“Himno”. 

 

Proposición Núm. 293.—Por el señor Ortiz Stella.—“Preámbulo”. 

 

Proposición Núm. 294.—Por los señores Ortiz Stella y Colón Velázquez.— 

“Disponiendo el procedimiento para enmiendas y revisión de la constitución de Puerto 

Rico”. 

 

Proposición Núm. 295.—Por los señores Ortiz Stella y Colón Velázquez.—“Declaración 

de derechos”. 

 

Proposición Núm. 296.—Por los señores Figueroa, Iriarte, Soto, González Blanes, 

Géigel, Llobet, Jr., Ramos de Jesús, Parkhurst, Veray, Jr., García Delgado, García 

Méndez, Gelpí, Colón Castaño, Ferré y Alemany Silva.—“Funcionarios electorales”. 
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Proposición Núm. 297.—Por los señores Figueroa, Iriarte, Soto, González Blanes, 

Géigel, Llobet, Jr., Parkhurst, Veray, Jr., García Delgado, García Méndez, Gelpí, Colón 

Castaño, Ferré, Alemany Silva y Ramos de Jesús.—“Voto preferente”. 

 

Proposición Núm. 298.—Por los señores Figueroa, Iriarte, Soto, González Blanes, 

Géigel, Llobet, Jr., Ramos de Jesús, Parkhurst, Veray, Jr., García Delgado, García 

Méndez, Gelpí, Colón Castaño, Ferré y Alemany Silva.—“Exención contributiva al 

domicilio”. 

 

Proposición Núm. 299.—Por los señores Figueroa, Iriarte, Soto, González Blanes, 

Géigel, Llobet, Jr., Parkhurst, Veray, Jr., García Delgado, García Méndez, Gelpí, Colón 

Castaño, Ferré, Alemany Silva y Ramos de Jesús.—“Votación”. 

 

Proposición Núm. 300.—Por los señores Figueroa, Iriarte, Soto, González Blanes, 

Géigel, Llobet, Jr., Parkhurst, Veray, Jr., García Delgado, García Méndez, Gelpí, Colón 

Castaño, Ferré, Alemany Silva y Ramos de Jesús.—“Sufragio universal”. 

 

Proposición Núm. 301.—Por los señores Figueroa, Iriarte, Soto, González Blanes, 

Géigel, Llobet, Jr., Parkhurst, Veray, Jr., García Delgado, García Méndez, Gelpí, Colón 

Castaño, Ferré, Alemany Silva y Ramos de Jesús.—“Límite contributivo territorial”. 

 

Proposición Núm. 302.—Por los señores Figueroa, Iriarte, Soto, González Blanes, 

Géigel, Llobet, Jr., Parkhurst, Veray, Jr., García Delgado, García Méndez, Gelpí, Colón 

Castaño, Ferré, Alemany Silva y Ramos de Jesús.—“Política pública sobre ayuda o 

auxilio individual”. 

 

Proposición Núm. 303.—Por los señores Figueroa, Iriarte, Soto, González Blanes, 

Géigel, Llobet, Jr., Parkhurst, Veray, Jr., García Delgado, García Méndez, Gelpí, Colón 

Castaño, Ferré, Alemany Silva y Ramos de Jesús.—“Contratación de empréstitos”. 

 

Proposición Núm. 304.—Por los señores Polanco Abréu y Solá Morales.—“Expiración 

de término para cargos electivos”. 

 

Proposición Núm. 305.—Por los señores Solá Morales y Polanco Abréu.—“Primeras 

elecciones generales”. 

 

Proposición Núm. 306.—Por los señores Polanco Abréu y Solá Morales.—“Sobre 

requisito para ser elector”. 

 

Proposición Núm. 307.—Por los señores Figueroa, Iriarte, Soto, González Blanes, 

Géigel, Llobet, Jr., Ramos de Jesús, Parkhurst, Veray, Jr., García Delgado, García 

Méndez, Gelpí, Colón Castaño, Ferré y Alemany Silva.—“Inscripciones”. 

 

Proposición Núm. 308.—Por los señores Iriarte, Figueroa, Soto, González Blanes, 

Géigel, Llobet, Jr., Ramos de Jesús, Parkhurst, Veray, Jr., García Delgado, García 
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Méndez, Gelpí, Colón Castaño, Ferré y Alemany Silva.—“Junta Insular de Elecciones y 

juntas locales de elecciones”. 

 

Proposición Núm. 309.—Por los señores Iriarte, Figueroa, Parkhurst y González 

Blanes.—“Constitución de Puerto Rico”. 

 

Proposición Núm. 310.—Por los señores Solá Morales y Polanco Abréu.—“Sobre pago a 

funcionarios”. 

 

Proposición Núm. 311.—Por los señores Iriarte, Parkhurst, Géigel, Gelpí, García 

Méndez, Colón Castaño, Ferré, González Blanes, Llobet, Jr., y Figueroa.—“Preámbulo”. 

 

Proposición Núm. 312.—Por los señores Iriarte, Gelpí, Parkhurst, Ferré y García 

Méndez.—“Para garantizar y enforzar por procedimientos rápidos y equitativos, el 

cumplimiento de los contratos de servicios o de trabajo entre patronos y obreros, y en 

beneficio del público en general”. 

Proposición Núm. 313.—Por los señores Iriarte, Ferré, Colón Castaño, González Blanes, 

García Méndez, Figueroa, Géigel y Parkhurst.—“Carta de derechos”. 

 

Proposición Núm. 314.—Por el señor Candelario Arce.—“Para que el municipio de 

Peñuelas forme parte del distrito senatorial de Ponce, Puerto Rico”. 

 

Proposición Núm. 315.—Por el señor Muñoz Rivera.—“Gobierno municipal”. 

 

Proposición Núm. 316.—Por el señor Muñoz Rivera.—“Asamblea Legislativa”. 

 

Proposición Núm. 317.—Por el señor Torres Díaz.—“Sobre intervención del Gobierno 

con la industria privada”. 

 

Proposición Núm. 318.—Por el señor Torres Díaz.—“Nombre, organismo legislativo y 

bandera”. 

 

Proposición Núm. 319.—Por los señores Iriarte, González Blanes, García Méndez, Colón 

Castaño, Parkhurst, Ferré, Géigel, Figueroa, Gelpí, Llobet, Jr., Veray, Jr., y Ramos de 

Jesús.—“Siendo de importancia vital a la existencia de un gobierno de leyes ordenado en 

forma que la rama judicial actúe con entera independencia de la política partidista y sin 

intromisiones indebidas de las otras dos ramas del Gobierno”. 

 

Proposición Núm. 320.—Por el señor Torres Díaz.—“Minorías”. 

 

Proposición Núm. 321.—Por el señor Torres Díaz.—“Milicia”. 

 

Proposición Núm. 322.—Por el señor Veray, Jr.—“Doble incriminación (former 

jeopardy)”. 
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Proposición Núm. 323.—Por el señor Veray, Jr.—“Suspensión del privilegio de hábeas 

corpus”. 

 

Proposición Núm. 324.—Por el señor Veray, Jr.—“Disposiciones generales—idioma”. 

 

Proposición Núm. 325.—Por el señor Gelpí.—Para equiparar el derecho de accesión”. 

 

Proposición Núm. 326.—Por los señores Iriarte, Llobet, Jr., Colón Castaño, Parkhurst, 

Géigel, González Blanes, García Méndez y Ferré.—“Sobre sufragio y elecciones, poder 

legislativo, iniciativa y referéndum y recall.” 

 

Proposición Núm. 327.—Por los señores Rivera Reyes, Santaliz Capestany, Morales 

Otero, Goitía, Arrillaga y Muñoz Rivera.—“Del poder ejecutivo”. 

 

Proposición Núm. 328.—Por el señor Quiñones.—“Bandera, escudo e himno de Puerto 

Rico”. 

 

Proposición Núm. 329.—Por los señores Iriarte y González Blanes.—“Preámbulo”. 

 

Proposición Núm. 330.—Por los señores Iriarte, González Blanes, Figueroa, Soto, 

Géigel, Llobet, Jr., Ramos de Jesús, Parkhurst, Veray, Jr., García Delgado, García 

Méndez, Gelpí, Colón Castaño, Ferré y Alemany Silva.—“Sobre el poder ejecutivo”. 

 

 

RESOLUCIONES 

 

Resolución Núm. 8.—Por la Comisión de Publicaciones y Desembolsos.—“Creando 

cargos administrativos no incluidos en el presupuesto de gastos de la Convención 

Constituyente, y estableciendo el procedimiento para la designación de sus incumbentes”. 

 

Resolución Núm. 9.—Por los señores García Méndez, Veray, Jr., González Blanes, 

Parkhurst, Ramos de Jesús, Ferré, Colón Castaño, Llobet y Géigel.—Para recomendar al 

Gobernador de Puerto Rico el perdón o clemencia en aquellos casos meritorios de 

acusados por los hechos de octubre 30 de 1950 que no hubiesen participado directamente 

en o  dirigido los actos de violencia que entonces se realizaron y cuya vida ciudadana 

fuera de otro modo intachable”. 

 

Resolución Núm. 10.—Por los señores Iriarte, Parkhurst, Géigel, Ferré, Llobet, Jr., 

Figueroa, García Méndez, Colón Castaño y González Blanes.—“Resolución de 

reconocimiento al soldado puertorriqueño”. 

 

Resolución Núm. 11.—Por los señores Grillasca, Canales y Lagarde Garcés.—“Para 

solicitar del Congreso de los Estados Unidos de Norte América la aprobación de una ley 

disponiendo que se habrá de notificar al Gobierno de Puerto Rico de todo tratado 

comercial que en el futuro se hiciere por los Estados Unidos de Norte América con 

cualesquiera otro país extranjero, a los fines de que la Legislatura y el Gobernador de 
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Puerto Rico, en el término de sesenta (60) días de su notificación le impartan su 

aprobación de manera que dicho tratado comercial tenga vigencia en Puerto Rico”. 

 

Resolución Núm. 12.—Por los señores Grillasca, Canales y Lagarde Garcés.—“Para 

solicitar del Congreso de los Estados Unidos de Norte América la creación de un puerto 

libre en la zona sur de Puerto Rico”. 

 

Resolución Núm. 13.—Por los señores Grillasca, Canales y Lagarde Garcés.—“Para 

solicitar del Congreso de los Estados Unidos de Norte América la aprobación de una ley 

permitiendo y autorizando al pueblo de Puerto Rico a imponer tarifas de importación y 

exportación a toda mercancía que no proceda de los Estados Unidos de Norte América”. 

 

Resolución Núm. 14.—Por los señores Grillasca, Canales y Lagarde Garcés.—“Para 

solicitar del Congreso de los Estados Unidos de Norte América la aprobación de una ley 

disponiendo que ninguna ley de los Estados Unidos de Norte América en lo sucesivo será 

de aplicación a Puerto Rico, excepto cuando así sea acordado por la Legislatura de Puerto 

Rico o cuando la misma sea una que defina y castigue un delito de naturaleza federal”. 

 

Resolución Núm. 15.—Por el señor Veray, Jr.—“Para solicitar del Presidente de los 

Estados Unidos de América, Hon. Harry S. Truman, que a su vez solicite del Congreso de 

los Estados Unidos, la adición de varias secciones a la Ley de Relaciones Federales con 

Puerto Rico (hoy Carta Orgánica de Puerto Rico.)”. 

 

Resolución Núm. 16.—Por el señor Veray, Jr.—“Para solicitar del Presidente de los 

Estados Unidos de América, Hon. Harry S. Truman, que a su vez solicite del Congreso de 

los Estados Unidos, enmiendas a los artículos 3, 9 y 43 de la Ley de Relaciones Federales 

(Carta Orgánica de Puerto Rico)”. 

 

Resolución Núm. 17.—Por el señor Veray, Jr.—“Para solicitar del Presidente de los 

Estados Unidos de América, Hon. Harry S. Truman, que a su vez solicite del Congreso de 

los Estados Unidos, la derogación de los artículos 5a, 6, 11 y 37 de la Ley de Relaciones 

Federales (hoy Carta Orgánica de Puerto Rico)”. 

 

Resolución Núm. 18.—Por los señores Ramos de Jesús, Colón Castaño, Iriarte, González 

Blanes, García Méndez, Figueroa, Géigel, Ferré, Llobet, Jr., y Soto.—“Para solicitar al 

Congreso de los Estados Unidos que se conceda voz y voto al Comisionado Residente en 

los Estados Unidos, designado conforme al artículo 36 del Acta Orgánica, que en 

adelante se denominará Ley de Relaciones entre Puerto Rico y Estados Unidos”. 

 

Estas proposiciones y resoluciones serán referidas a las comisiones correspondientes. 

 

 

INFORMES DE COMISIONES PERMANENTES 

 

 El Secretario da lectura al siguiente informe de comisión: 
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A la Convención Constituyente: 

 Vuestra Comisión de Agenda en la reunión celebrada en el día de hoy, acordó 

proponer el siguiente calendario de la Comisión Total para la sesión plenaria de este día 

de la Convención Constituyente: 

 Resolución núm. 7, titulada: 

 “Para enmendar la regla 15 del reglamento”. 

 

Sr. PRESIDENTE: La Presidencia declara un receso de cinco minutos. 

 

 (Transcurridos cinco minutos el Sr. Presidente llama al orden.) 

 

Sr. PRESIDENTE: Terminados los cinco minutos, se reanuda la sesión. 

 

Sr. RIVERA COLON: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. Señor Delegado, un momento en lo que logro que 

todos los señores delegados ocupen sus asientos. Señor Rivera Colón, puede proceder 

ahora. 

 

Sr. RIVERA COLON: Vamos a hacer una moción en el sentido de que el informe de la 

Comisión de Agenda, que está en la Comisión Total, quede pendiente para la próxima 

sesión. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Hay objeción? 

 

DELEGADOS: No, señor. 

 

Sr. RIVERA COLON: Señor Presidente, ante la Comisión de Agenda se presentó una 

resolución de la Comisión de Publicaciones y Desembolsos. La Comisión de Agenda no 

pudo darle consideración durante el día de hoy. La Comisión de Agenda va a pedir que 

este informe de la Comisión de Agenda... se deje para ser considerado el martes. 

 

Sr. PRESIDENTE: No habiendo objeción, queda pendiente la resolución de la Comisión 

de Publicaciones y Desembolsos para la próxima sesión. ¿No hay ningún otro asunto en 

la orden del día? 

 

Sr. SECRETARIO: Hay una excusa, señor Presidente, llegó ahora. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Secretario dará lectura a una excusa que acaba de llegar. 

 

Sr. SECRETARIO: (Leyendo) Arecibo, Nov. 1, 1951.—Sr. José Berríos Berdecía, 

Secretario Convención Constituyente, San Juan.—Compromisos urgentes e inaplazables 

en la localidad, relacionados con administración municipal, me impiden, muy en contra 

de mi voluntad estar presente en la sesión de hoy. Ruégole me excuse. Gracias.—Darío 

Goitía, Delegado Convención Constituyente. 
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Sr. PRESIDENTE: Sin objeción. Aceptada la excusa. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Señor Presidente, para proponer que se levante la sesión hasta 

el martes, a las tres de la tarde. 

 

Sr. FIGUEROA: Una pregunta, una información. ¿A qué altura se encuentra la impresión 

del reglamento, que se tomó un acuerdo por esta cámara desde hace ya muchos días? 

 

Sr. PRESIDENTE: La solicitud de que habla el señor Delegado, será trasmitida al 

Presidente de la Comisión de Publicaciones. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Señor Presidente, para proponer que se levante la sesión hasta 

el próximo martes a las tres de la tarde. 

 

Sr. PRESIDENTE: Se propone que se levante la sesión hasta el próximo martes. ¿No hay 

objeción? Aprobada. 

 La Convención levanta su sesión hasta el próximo martes, a las tres de la tarde. 

 

DECIMOSEXTO DIA DE SESION  6 de noviembre de 1951 

 

 A las 3 de la tarde, la Convención se reúne bajo la presidencia de la Srta. María 

Libertad Gómez, actuando el Secretario, Sr. Berríos Berdecía. 

 

Srta. PRESIDENTA: Se reanuda la sesión de la Convención Constituyente. El señor 

Secretario pasará lista. 

 

Sr. GONZALEZ BLANES: Para solicitar un turno para dirigirme a la asamblea en el 

turno de asuntos generales. 

 

Srta. PRESIDENTA: Hay un turno antes que el suyo del Presidente de la Constituyente 

que lo solicitó. 

 

Sr. GONZALEZ BLANES: Muy bien. 

 

 

LISTA 

 

 El Sr. Secretario procede a pasar lista y responden los señores: Acevedo Rosario, 

Alemany Silva, Alvarado, Alvarez Vicente, Anselmi, Arrillaga, Barceló, Barreto Pérez, 

Barrios, Benítez, Berio Suárez, Brunet, Burgos, Canales, Candelario Arce, Carrasquillo, 

Casillas, Cintrón Rivera, Colón Castaño, Colón Velázquez, Dávila Díaz, Dávila 

Monsanto, Fernández Méndez, Fernós Isern, Ferré, Figueroa Carreras, Fonfrías, Font 

Saldaña, García Delgado, García Méndez, Gautier, Géigel, Gelpí, Goitía, González 

Blanes, Grillasca, Iriarte, Izcoa Moure, Lagarde Garcés, Martínez Sandín, Meléndez 

Báez, Mellado, Méndez, Mignucci, Mimoso Raspaldo, Morales Otero, Muñoz Rivera, 

Negrón Benítez, Negrón López, Nieves, Orsini Martínez, Ortiz Ortiz, Ortiz Stella, Padrón 
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Rivera, Palmer, Parkhurst, Paz Granela, Polanco Abréu, Quiñones, Ramírez de Arellano, 

Ramos Antonini, Ramos de Jesús, Reyes Delgado, Rivera Candelaria, Rivera Colón, 

Rivera Morales, Rivera Reyes, Rodríguez García, Román Benítez, Sánchez, Sandín, 

Santaliz Capestany, Solá Morales, Soto, Torrech Genovés, Torres Díaz, Torres Santos, 

Trías Monge, Vega, Vélez González, Veray, Jr., Villares Rodríguez y la Presidenta, Srta. 

Gómez. 

 

Sr. SECRETARIO: 83 delegados presentes en este momento, señorita Presidenta. 

 

 

ACTA 

 

Srta. PRESIDENTA: Hay quórum. Que se dé lectura del acta de la sesión anterior. 

 

Sr. ORTIZ ORTIZ: Que se dé por leída y aprobada el acta de la sesión anterior. 

 

Sr. FERNOS ISERN: Señorita Presidenta. 

 

Srta. PRESIDENTA: El señor Delegado. 

 

Sr. FERNOS ISERN: Para solicitar de acuerdo con el reglamento que al terminar los 

asuntos del día antes de cerrarse la sesión se me conceda la palabra para dirigirme a la 

convención. 

 

Srta. PRESIDENTA: Ya tenía entendida la petición. Hay una moción para que se dé por 

leída y aprobada el acta. ¿Hay alguna objeción?... Aprobada. 

 

Sr. GONZALEZ BLANES: Señorita Presidenta, para recordarle mi turno. 

 

Srta. PRESIDENTA: Está su turno anotado. 

 

Sr. SECRETARIO: Peticiones y memoriales. 

 

Sr. VILLARES RODRIGUEZ: Que se den por leídas las peticiones y memoriales. 

PETICIONES Y MEMORIALES 

 

 Núm. 62. n1 Del señor Rafael V. Cintrón de San Juan, Puerto Rico, solicitando 

que en la constitución que se apruebe se incluya una cláusula que provea lo dispuesto en 

la enmienda de la Carta Orgánica de Puerto Rico, del 3 de febrero de 1921 prohibiendo el 

uso de fondos públicos para fines religiosos. 

  n1 Las nueve peticiones entre la núm. 49 y la núm. 62 no estaban numeradas 

originalmente; en esta edición se les han dado los números del 50 al 58. 

 Núm. 63. Del señor Octavio Figueroa Gómez de Hormigueros, Puerto Rico, 

proponiendo la creación del Departamento de Comunicaciones, Transporte y 

Combustible. 
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 Núm. 64. Del gobierno municipal de Peñuelas, Puerto Rico, por su secretario 

auditor, Francisco C. Díaz Cordero solicitando que se incluya al municipio de Peñuelas 

en el distrito senatorial de Ponce. 

 Núm. 65. Del señor Aparicio Pérez Díaz, presidente de la asamblea municipal de 

Peñuelas, y del Hon. Pedro Ruberté Robles, alcalde de dicha municipalidad, solicitando 

que el municipio de Peñuelas sea anexado al distrito senatorial de Ponce. 

 Núm. 66. De la Asociación de Guardias Penales de Puerto Rico, por su presidente 

Juan Sierra Rosa, solicitando que a los guardias penales se les considere como 

funcionarios públicos igual a la Policía Insular, y se les reconozca el derecho a portar 

armas, transportación gratuita en empresas de servicio público y sueldos al nivel de la 

Policía Insular. 

 Núm. 67. Del señor Sisinio Villafañe, Comandante de Veteranos Lisiados, 

solicitando que se mantengan en la constitución los derechos que actualmente tienen los 

veteranos lisiados. 

 Núm. 68. Del señor Manuel Torres Reyes de Puerta de Tierra, solicitando que se 

provea el establecimiento de viviendas adecuadas a bajo precio para la clase media de 

Puerto Rico. 

 Núm. 69. Del señor Angel Figarella, de Río Piedras, Puerto Rico, interesando que 

en la constitución se garanticen los derechos civiles y “se mantenga absoluta tolerancia 

religiosa sin conexiones expresas con el Estado, disponiéndose una suma anual de 

$200,000 para ayudar a las diferentes escuelas de carácter religioso”. 

 Núm. 70. De la Unión de Trabajadores de Factoría y Ferrocarril de Fajardo, 

Puerto Rico, por su presidente, José Salamán, interesando que: 

 A. Se incluya en la constitución alguna disposición tendente a que las empresas 

repartan parte de sus ganancias entre sus empleados, sin que puedan ejercer privilegios 

entre los mismos. 

 B. Se incluya además alguna disposición en nuestra constitución, para que en caso 

que cualquier empresa desee mecanizar sus fábricas o talleres, venga obligada por ley a 

solicitar permiso a un comité o agencia de gobierno que deberá ser creada mediante 

legislación adecuada, la cual deberá determinar si la mecanización que se va a llevar a 

cabo es con mira a desplazar trabajadores de su empleo para que haya ganancias enormes 

en beneficio de los patronos exclusivamente; sin que queden protegidos los intereses de 

los obreros desplazados, salvo que no exista el peligro de que la empresa desaparezca por 

no producir ganancias razonables de acuerdo con el capital invertido en el negocio. 

 Estas peticiones serán referidas a las comisiones correspondientes. 

 

 

INFORMES DE COMISIONES PERMANENTES 

 

Sr. SECRETARIO: Vuestra Comisión de Agenda en la reunión celebrada en el día de 

hoy, acordó reconsiderar su informe del día 1 de noviembre y  proponer el siguiente 

calendario de asuntos varios para la sesión plenaria de este día de la Convención 

Constituyente: 

 Resolución núm. 7, titulada: “Para enmendar la regla 15 del reglamento.” 

 

Srta. PRESIDENTA: Estamos en asuntos varios. 
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Sr. SECRETARIO: Resolución número 7, presentada por la Comisión de Reglas y 

Reglamentos. “Para enmendar la regla 15 del reglamento.” 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Que se dé por leída. 

 

Sr. REYES DELGADO: Señorita Presidenta: Que se nos suministre copia del informe, de 

modo que podamos saber qué es lo que se va a enmendar. 

 

Sr. RIVERA COLON: Está escrito ahí. Es la resolución número 7. 

 

Sr. REYES DELGADO: ¿Número 7? 

 

Sr. RIVERA COLON: Sí. 

 

Sr. ORTIZ STELLA: Señorita Presidenta y compañeros: Voy a explicar el alcance de la 

enmienda a la regla 15 del reglamento. La regla 15 dispone, que después del 31 de 

octubre no se presentará ni se aceptará en secretaría ninguna proposición, excepto 

mediante informe o recomendación unánime de una comisión permanente, o mediante el 

consentimiento unánime de la Convención. 

 Entonces la enmienda consiste en decir lo siguiente: “Las limitaciones y 

restricciones aquí dispuestas, no se aplicarán a las proposiciones sustitutas de las 

comisiones permanentes.” 

 Casi no era necesaria la regla ésta, pero la Comisión de Reglas y Reglamentos, 

para que quedara claro el poder de una comisión de radicar proposiciones sustitutas sin 

límite de ninguna clase, fue que hizo la enmienda. 

 La comisión, por la regla 14, tiene el siguiente poder: “Todas las proposiciones 

para una constitución, o para que se incluya materia específica como parte de la misma, 

serán presentadas por uno o más delegados, o por una comisión de la Convención, bien 

sea mediante proposición o mediante una proposición sustituta de comisión”. 

 De modo que las comisiones tienen el poder de presentar proposiciones sustitutas, 

y para que las comisiones estuvieran en libertad de hacerlo, no importa que hubiera 

transcurrido el 31 de octubre, creímos pertinente hacer la enmienda a la regla 15, en el 

sentido de que las limitaciones y restricciones que dispone la regla 15, no se aplicarán a 

las proposiciones sustitutas de las comisiones permanentes. Ese es el alcance de la 

enmienda, a la regla 15, que estoy informando. 

 Quiero hacer otra enmienda, más bien es de estilo, que consiste en lo siguiente: 

Que diga, en vez de, “no se aplicarán”, “no se referirán”. 

 

Srta. PRESIDENTA: Se va a someter la proposición con enmiendas de estilo. ¿Quién la 

secunda? Debidamente secundada, los que estén conformes dirán que sí, los que se 

opongan, dirán que no. Aprobada la enmienda a la regla 15 del reglamento. 

 

Sr. REYES DELGADO: Para una enmienda. 

 

Srta. PRESIDENTA: ¿Para otra enmienda? 
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Sr. REYES DELGADO: Sí. Que al terminar la línea 9, donde aparece el punto, se inserte 

punto y coma (;) y se añada o adicione: “Disponiéndose, que las comisiones, al formular 

una proposición sustituta, cualquier proposición sustituta, relacionarán, en su 

proposición, todas aquellas proposiciones originales que traten sobre el mismo propósito 

o tema de las sustitutas.” 

 

Sr. ORTIZ STELLA: Deseo hacer una pregunta. 

 

Srta. PRESIDENTA: ¿Una pregunta al señor Delegado? 

 

Sr. ORTIZ STELLA: Quiero saber si ya se votó el informe de la Comisión de Reglas y 

Reglamentos. 

 

Srta. PRESIDENTA: Se aprobó. 

Sr. REYES DELGADO: No, el informe de la comisión no se aprobó. Se aprobó la 

enmienda que propuso al informe el delegado señor Ortiz Stella. Esa es la idea que 

tenemos. 

 

Sr. ORTIZ STELLA: Hay alguna razón, por la cual... yo no sé si se votó el informe o la 

enmienda. 

 

Srta. PRESIDENTA: Se votó la enmienda, con la enmienda de estilo, que hizo el 

delegado señor Rivera Colón. El informe no se ha votado completo. 

 

Sr. REYES DELGADO: Entonces, para una enmienda al informe, redactada en los 

términos en que la hemos explicado. 

 

Srta. PRESIDENTA: El señor delegado Reyes Delgado propone otra enmienda a la 

misma regla. 

 

Sr. REYES DELGADO: Al informe. 

 

Srta. PRESIDENTA: Al informe. El Secretario que lea la enmienda del señor Reyes 

Delgado al informe. 

 

Sr. SECRETARIO: La enmienda propuesta por el señor Reyes Delgado es como sigue: 

En la línea 9, al final, poner un punto y coma y agregar: “Disponiéndose, que las 

comisiones, al formular cualquier proposición sustituta, relacionarán, en su proposición, 

todas aquellas proposiciones originales que traten sobre el mismo propósito o tema de las 

sustitutas.” 

 

Sr. RIVERA COLON: Voy a hacer una pregunta al compañero Delegado. 

 

Srta. PRESIDENTA: El señor delegado Rivera Colón. 
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Sr. RIVERA COLON: ¿Quiere decir el compañero Reyes Delgado, que las comisiones 

tienen, necesariamente, que relacionar todas las proposiciones, aunque dichas comisiones 

hayan rechazado algunas? 

 

VARIOS DELEGADOS: No se oye. 

 

Sr. REYES DELGADO: Señorita Presidenta. 

 

Srta. PRESIDENTA: Señor Delegado. 

 

Sr. REYES DELGADO: Aunque nos percatamos del alcance de la pregunta del 

compañero Rivera Colón, que lleva consigo probablemente lanzar la inconveniencia o 

sugerir la inconveniencia de nuestra proposición para despacho de los asuntos de la 

comisión, eso no existe en realidad. El propósito nuestro es el siguiente: Que si hay la 

proposición número 25, la proposición número 33, la proposición número 40, que tratan 

el mismo tema, el mismo asunto, más o menos en los mismos términos, si no en las 

mismas palabras, que no se informe sencillamente “la proposición número 25,” 

ignorando, por completo, las otras proposiciones... sino que, al hacer el informe, se haga 

constar que la proposición sustituta envuelve los temas o las proposiciones contenidas en 

las proposiciones tales, tales y tales. 

 

Sr. ORTIZ STELLA: Compañero, una pregunta, si me lo permite, con la venia de la 

Presidencia. 

 

Srta. PRESIDENTA: Señor delegado Ortiz Stella. 

 

Sr. ORTIZ STELLA: Yo veo dónde va el compañero. ¿No cree el compañero que 

bastaría con que la comisión dijera, por ejemplo, “Consideradas todas las proposiciones 

referidas a comisión, la comisión acuerda proponer la siguiente proposición sustituta”? 

sin decir “relacionarán” ni mencionarlas... 

 

Srta. PRESIDENTA: Señor delegado Ortiz Stella: Han demostrado algunos delegados 

que no le han oído. ¿Usted tendría la bondad de pasar al micrófono? Ellos desean oir su 

contención, señor Delegado. 

 

Sr. REYES DELGADO: De modo que la oigan, formúleme la pregunta de nuevo. 

 

Sr. ORTIZ STELLA: La pregunta que yo le hice al compañero Reyes Delgado es la 

siguiente: Que si no era bastante, a los propósitos que él persigue con su enmienda, que la 

comisión, al rendir su informe, dijera más o menos lo siguiente: “Consideradas todas las 

proposiciones referidas a esta  comisión, esta comisión acuerda proponer o someter a la 

Convención, la siguiente proposición sustituta”, sin tener que enumerarlas ni 

relacionarlas todas. Me parece que la comisión debe tener plena autonomía para rendir, 

en cualquier época y en cualesquiera condiciones, una proposición sustituta sin tener que 

relacionar todas las proposiciones que ha tenido ante su consideración. Esa es la pregunta 

que yo hacía al compañero. Es una pregunta. 
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Sr. REYES DELGADO: ¿Esa es la pregunta? Yo no he visto signo, todavía, el signo de 

interrogación. 

 Compañero Ortiz Stella, yo entiendo que eso mismo que dice Su Señoría, sin 

causarle inconveniente a las comisiones, puede decir: “Consideradas las proposiciones 1, 

2, 3, 4 y 5, la comisión propone la siguiente sustituta a dichas proposiciones.” Porque si 

dijera, “consideradas las proposiciones sometidas a esta comisión, propone esta sustituta” 

ésa no sería la sustituta. ¿A cuál está sustituyendo? ¡A todas! Luego, si las está 

sustituyendo a todas, ¿qué más da que se especifiquen las proposiciones tales, tales y 

tales? Porque sometidas a una comisión, por ejemplo, la Comisión de Asuntos Generales 

o Asuntos Especiales tiene bajo su consideración distintos particulares y si dice: “Esta 

comisión recomienda esta sustituta, con vista de todas las proposiciones sometídasle”, 

puede que esté recomendando [una] sustituta a una materia que no es germana. Mientras, 

que si se especifican por sus números las proposiciones, está corregido lo que a nuestro 

juicio a más de ser base para sentar conclusiones. Nos podemos encontrar con que lo que 

haya sea una mera proposición nueva, no una sustituta. 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Perdone el compañero una pregunta. Entonces, es el criterio del 

compañero que se han presentado diez proposiciones sobre un tema y la proposición 

sustituta del comité incluye, además, una materia que obviamente debió incluirse en las 

proposiciones radicadas y no se radicó, digamos, cuando se trate de los poderes del 

legislativo no se incluya el residenciamiento aunque obviamente es un poder legislativo. 

Entonces, una proposición lo incluye. Entonces cree Su Señoría que porque no aparece 

bajo el número de una de las que se radicaron no puede ser materia para ser considerada. 

 No, no, ése no es mi criterio. Al contrario. Las proposiciones sustitutas son para 

poder insertar ideas que no han sido objeto de la proposición que se está considerando; 

pero vamos a tomar a Su Señoría y al que habla. Hemos radicado sobre el 

residenciamiento dos proposiciones que coinciden en todos sus detalles pero difieren en 

alguna que otra palabra, ¿por qué necesariamente ha de ser la sustituta a la proposición 

que este delegado haya presentado o a la que Su Señoría haya presentado? ¿Por qué no ha 

de ser la sustituta a las dos que tratan sobre el mismo tema, o a todas? Eso yo creo que es 

el contenido de la enmienda que se ha informado. 

 

Srta. PRESIDENTA: Voy a solicitar a los delegados que se dirijan a la Presidencia. ¿Hay 

alguna otra pregunta, señor Delegado, porque parece que el asunto de preguntas...? ¿Hay 

alguien más que desea tomar participación en la discusión de la enmienda que propone el 

señor delegado Reyes Delgado? Entonces terminado. 

 

Sr. RIVERA COLON: Que se vote. 

 

Srta. PRESIDENTA: Se va a votar la enmienda del señor Reyes Delgado. El señor 

Secretario tenga la bondad de leerla de nuevo, porque había algunos que no estaban 

atendiendo. 

 

Sr. SECRETARIO: Al final de la línea 9 se insertará lo siguiente: “Disponiéndose, que 

las comisiones al formular cualquier proposición sustituta relacionarán en su proposicion 
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todas aquellas proposiciones originales que traten sobre el mismo propósito o tema que la 

sustituta.” 

 

Sr. ORTIZ STELLA: Que se vote. 

Srta. PRESIDENTA: Se va a votar. Los que estén conformes dirán que sí. Los que se 

opongan dirán que no. Derrotada la enmienda. 

 Que se divida la Asamblea. Los que están conformes levantarán la mano. El señor 

Sargento de Armas se servirá contar los votos a favor. 

 

SARGENTO DE ARMAS: 18. 

 

Srta. PRESIDENTA: Ya están contados. Los que estén en contra de la enmienda del 

señor Reyes Delgado se servirán levantar la mano. Una sola. Derrotada. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Srta. Presidenta. 

 

Srta. PRESIDENTA: Sr. Delegado. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Para que al terminar la enmienda que dice “las limitaciones y 

restricciones aquí dispuestas no se aplicarán a las proposiciones sustitutas de las 

comisiones permanentes”, añadir la siguiente frase “siempre que las últimas guarden 

germanidad con las originales.” En otras palabras, yo estoy de acuerdo, Srta. Presidenta, 

con la teoría del compañero Negrón López de que si falta algo que hay que completar, se 

puede completar dentro de esto, pero no creo que esto deba servir como base para traer 

proposiciones totalmente originales. Debe guardar germanidad, porque un proyecto 

sustituto tiene que ser germano con el proyecto original y si no se aclara, aquí la 

aclaración... debe haber la germanidad. 

 

Sr. ORTIZ STELLA: Que se vote. 

 

Srta. PRESIDENTA: La última enmienda del delegado García Mendez. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Es una cuestión tan sencilla y de derecho parlamentario que la 

someto sin discusión. 

 

Srta. PRESIDENTA: ¿Quién secunda la enmienda del señor Delegado? Se va a votar. 

Los que estén conformes con la enmienda del señor delegado García Méndez dirán que 

sí. Los que estén en contra dirán que no. 

 

Sr. FERRE: Tengo duda. 

 

Srta. PRESIDENTA: Los que estén a favor se servirán levantar la mano. El señor 

Sargento de Armas... 

 

Sr. SECRETARIO: 23. 
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Srta. PRESIDENTA: Los que estén en contra de la enmienda del delegado García 

Méndez se servirán decirlo levantando la mano. 

 

Srta. PRESIDENTA: El Sargento de Armas dice “muchísimos”, pero la Presidenta quiere 

saber el número. 

 

RESPUESTA: 52. 

 

Srta. PRESIDENTA: 52. Derrotada la enmienda del Sr. Delegado. 

 Se va a votar la proposición con la enmienda que se aprobó. Los que estén 

conformes con la proposición del Comité de Reglamento se servirán decir que sí... 

 

Sr. SOLA MORALES: Srta. Presidenta... 

 

Srta. PRESIDENTA: Se va a votar la resolución por lista. 

 

Sr. SECRETARIO: Resolución número 7, sobre enmiendas al reglamento. Enmendar la 

regla 15 del reglamento. 

 

Sr. SECRETARIO: (Después de pasar lista) El resultado de la votación es 62 votos a 

favor y 22 votos en contra. 

 

Srta. PRESIDENTA: Ha sido aprobada la resolución del Comité de Reglamento. 

 

Sr. REYES DELGADO: Para anunciar que radicaremos por escrito un voto explicativo 

en la próxima sesión. 

 

Srta. PRESIDENTA: ¿Hay algún otro asunto? Vamos a conceder los turnos para dirigirse 

a la asamblea. El delegado Dr. Antonio Fernós Isern solicitó el primer turno. El segundo 

es el Sr. González Blanes y el tercero, el señor Ferré. 

EL SR. FERNOS ISERN SE DIRIGE A LA CONVENCION 

 

Sr. FERNOS ISERN: Señorita Presidenta y estimados colegas: en primer lugar, voy a 

solicitar su indulgencia si resultare que las palabras que deseo vertir aquí esta tarde tienen 

mayor extensión de lo que yo deseara. En segundo lugar, para que se siga el precedente 

establecido hago constar que serán leídas. En tercer lugar, quiero decir—y esto no puede 

hacerse off the record, pero como si fuera—van a perdonarme que les tome este tiempo y 

que aproveche la oportunidad para recordarles que deseo que esta noche me dediquen 

algún otro tiempo. 

 Dicho esto, recordando que ya pasó el término hace 3 ó 4 días para radicar nuevas 

proposiciones y que indudablemente será preciso que entremos ya en las deliberaciones 

que conduzcan finalmente a la adopción de una constitución, voy a hacer declaraciones 

que a mi juicio debemos tener todos presentes en el trabajo que tenemos delante. 

 Me siento con una responsabilidad especial; primero, por ser presidente de la 

Convención por la bondad de ustedes. En segundo lugar, porque aunque eso no me da 

aquí derecho adicional ninguno, no puedo olvidar que tengo responsabilidad como el 
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Comisionado Residente de Puerto Rico y que tuve una gran responsabilidad en la 

adopción de la Ley 600 que ha dado lugar a que podamos reunirnos aquí, como estamos 

reunidos desde hace ya algunas semanas. 

 

 Lo que deseo decir es lo siguiente: 

 

Situación política de Puerto Rico 

 

 Cuatrocientos cuarenta y tres años hace que posó su planta en tierras de 

Borinquen el primero de los puertorriqueños, el fundador Juan Ponce de León. La fuerza 

expansiva castellana llegaba en él para fundar en este solar una nueva patria. 

 La semilla fue plantada en Caparra, trasplantada luego a la isleta del Puerto Rico 

y abonada con la sangre del poblador, con las lágrimas del indio y con el sudor de todos 

los trabajadores, unos libres, otros sometidos a dolorosa esclavitud. Fructificó la semilla, 

subió un tallo y nacieron ramas y frutos. Nuevas semillas a su vez fructificaron, y surgió 

Puerto Rico, nuevo plantío de la vieja civilización española que se instalaba en América. 

De la tierra labrada durante cuatro siglos y medio por aquellos hombres y por sus 

descendientes, se nutrió este pueblo, a través de los siglos, hasta nuestra generación. La 

semilla hispana y la linfa de América nos han dado particular fisonomía. 

 Hoy la hora es llegada en que, a la luz del derecho, dejemos consignado en un 

documento escrito la verdad de nuestra formación como uno más, casi el más viejo, entre 

los jóvenes pueblos de América. 

 Una vez afirmada en el documento constitucional la verdad de nuestra existencia, 

podremos adoptar nuevos documentos, podremos reexaminar esos documentos. Pero 

nunca más será necesario repetir la afirmación. Se nace solamente una vez en la vida 

biológica y en la del derecho; se recibe sólo una vez el bautismo, en el derecho como en 

la fe cristiana. 

 Antes de poner nuestra mano formalmente en la obra que nos ha sido 

encomendada por nuestro pueblo, bueno es que miremos a nuestro pretérito para conocer 

la verdad de nuestro presente. Bueno que miremos a nuestro alrededor para orientarnos. 

Nuestro ámbito está lleno de erróneas interpretaciones de nuestra historia y de 

lamentables incomprensiones respecto de la hora en que vivimos. Hay que clarificar 

conceptos, como hay que hacer luz en la sombra, si hemos de marchar sin tropiezos. 

 Puerto Rico comenzó por ser una colonia castellana. Lo que era castellano al 

empezar el Siglo XVI fue lo español de los siguientes cuatro siglos y es lo puertorriqueño 

de hoy. 

 

 Cuando digo que Puerto Rico comenzó por ser una colonia, no uso el vocablo en 

el moderno sentido peyorativo, equivalente a régimen de sujeción, de subyugación, de 

explotación. Lo uso en su sentido castizo y original. En tal sentido, colonia es el conjunto 

de personas que van de un país a otro país nuevo, para poblarlo y cultivarlo, para 

establecerse en él, generalmente sujeto a leyes especiales del país de origen o de un país 

que sustituye al de origen en la soberanía sobre el territorio. Los fundadores de Puerto 

Rico, nuestros antepasados, fueron un conjunto de personas venidas de las viejas tierras 

de Castilla a poblar las nuevas tierras de Castilla en América; a poblar a Puerto Rico; a 

cultivarlo; a establecerse en él; a hacer de él una prolongación de la vieja patria y al cabo, 



 448 

una nueva patria. Se regía Puerto Rico entonces por las leyes de Castilla modificadas en 

su aplicación; por las llamadas leyes de Indias. 

 Los tres siglos de 1508 hasta 1808 fueron de gestación. Hasta 1808 Puerto Rico 

fue semilla de pueblo que crece y se desarrolla, para llegar a su adultez. Con el 1808 

comienza un nuevo período en nuestra historia. 

 Para entonces, la nación de que nos habíamos originado y de que éramos 

prolongación en América, sufrió una grave conmoción. Los ejércitos napoleónicos 

invadieron la casa solariega, la península española. Se estableció en ella un gobierno 

extranjero. Los patriotas españoles, incluso los puertorriqueños, reaccionaron ante la 

agresión y se agruparon lealmente junto a un gobierno que hoy llamaríamos de 

resistencia. 

 Procedió ese gobierno a adoptar una constitución liberal. En sus Cortes, en las que 

proclamaron aquella constitución, tuvo asiento la representación de todas las colonias 

españolas de ultramar. Hablo de la Constitución de 1812. España, europea y americana, 

quedó organizada en una sola nación, con igualdad de derechos y de representación 

democrática para todos. El lugar de Puerto Rico en ese conjunto puede medirse al 

recordar que nuestro diputado, don Ramón Power, ocupó la vicepresidencia de aquellas 

cortes, reunidas en Cádiz; de aquel glorioso parlamento que proclamó al par la unidad 

española y el derecho a una vida constitucional para todos, iguales dentro de la unidad. 

Así Puerto Rico cobró status de provincia española. 

 Recuperada la independencia, sufrió España, durante todo el resto del Siglo XIX, 

una larga serie de convulsiones internas. El viejo imperio irremisiblemente se disolvía. 

Diecisiete pedazos se separaron de él. Diecisiete nuevas naciones independientes 

surgieron a la vida en América. Solamente Cuba y Puerto Rico quedaron unidas a la vieja 

España. Mas, seguía el fermento de la dispersión trabajando dentro del viejo organismo. 

La igualdad de derechos de los habitantes de las provincias de ultramar no fue respetada 

siempre. Se les sometía a regímenes arbitrarios; de fuerza. A mediados del siglo ya 

aparecía en Cuba el germen de la separación. Y en 1868 estalló la primera guerra 

separatista. También en Puerto Rico hubo un chispazo en el mismo año y mes. En España 

misma surgió la revolución llamada de Setiembre. Destronada Isabel II, los hombres del 

‘68 devolvieron a Puerto Rico la igualdad en la unidad nacional. 

 Pero el período del 68 al 76 fue de inestabilidad, de cambios, de desorientación: 

gobierno provisional, Amadeo de Saboya, república, gobierno provisional otra vez para 

desembocar en la restauración borbónica. Al fin, en 1876, lo que restaba de la nación 

española pareció restablecerse sobre bases aparentemente firmes; sobre las de una 

constitución avanzadamente democrática, aunque dentro de las formas de la tradicional 

monarquía que se restauraba. Cuba y Puerto Rico quedaron confirmadas en su condición 

de provincias, aunque sujetas a leyes especiales. 

 Es la época de Alfonso XII, del pacto del Zanjón; la de Cánovas y de Sagasta. 

 

 En las Cortes Constituyentes de la Restauración que adoptaron la Constitución de 

1876, estaba la representación de Puerto Rico. Allí quedó establecido un pacto entre el 

monarca y su pueblo, incluso el de Puerto Rico. El monarca habría de representar y 

ejercitar la soberanía dentro de límites constitucionales, es decir, por convenio con el 

pueblo. Decía la Constitución española en su preámbulo: “Don Alfonso XII por la gracia 

de Dios, Rey Constitucional de España: a todos los que la presente vieren y oyeren, 
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sabed: que en unión y de acuerdo con las Cortes del Reino ahora reunidas, decretamos y 

sancionamos la siguiente Constitución de la Monarquía Española.” 

 Veintiún años después, el monarca, con la aquiescencia del pueblo de Puerto 

Rico, modificó el pacto constitucional en lo que tocaba a Puerto Rico. Dijo el monarca, a 

través de su gobierno, en la Constitución Autonómica que promulgaba para Puerto Rico 

en 1897: 

 “Artículo 2. La isla se gobernará por un parlamento insular compuesto de dos 

cámaras y por un gobernador general que represente a la Madre Patria. 

 “Artículo 3. Las cámaras insulares tendrán poder para resolver sobre todos los 

asuntos que no se reserven especial y expresamente a las Cortes del Reino o al Gobierno 

Central, según aquí se dispone o se disponga más adelante de acuerdo con lo dispuesto en 

el artículo adicional número 2.” 

 Y para que el pueblo español, el de la península, fuera parte también en el nuevo 

convenio, y quedara obligado por él, decía el artículo adicional núm. 2: 

 “Cuando esta constitución sea aprobada por las Cortes del Reino no será 

enmendada sino a virtud de una ley aprobada a petición del parlamento insular.” 

 Expliquemos que al otorgar este régimen especial se nos llamó colonia, usando la 

palabra en el sentido de la época. Hoy diríamos dominio. No nos dejemos confundir por 

el uso de los vocablos. 

 Así, mediante este pacto entre el trono y el pueblo de Puerto Rico, este último se 

habría de gobernar por sí mismo en todo en cuanto no se hubiera acordado dejar en 

manos de las Cortes del Reino o del Gobierno Central, en los cuales también tomaba 

parte Puerto Rico, a través de sus representantes en las propias cortes. 

 Claramente, a virtud de la Constitución Autonómica, a virtud de aquel convenio 

así establecido entre el pueblo de Puerto Rico y su monarca, se establecía, dentro de la 

monarquía española, con la sanción de su gobierno, una relación federativa entre el 

pueblo de Puerto Rico y el pueblo de las demás provincias; además, una relación directa 

especial entre el pueblo de Puerto Rico y su monarca actuando este último a través de su 

gobierno. Quedaban en fideicomiso, en poder del monarca y su gobierno central, ciertas 

atribuciones de soberanía. Pero el pueblo de Puerto Rico se gobernaba directamente, por 

sí mismo, en todo cuanto no dejaba en manos del monarca o no compartía con las demás 

provincias. Esta situación, este status, terminó en todo cuanto no dejaba en manos del 

monarca o no compartía con las demás provincias. Esta situación, este status, terminó con 

la Guerra Hispano-Americana. 

 Hagamos la exégesis ahora, siquiera sumarísimamente, del interesante período 

histórico que comienza con la Guerra Española de Independencia y termina con la Guerra 

Hispano-Americana, para comprender la filosofía política que inspiraba aquellas 

decisiones. 

 Durante él, dos principios políticos se disputan el pensamiento español en cruenta 

lucha que parece interminable. De una parte el viejo principio del derecho divino, 

superior al pueblo, de la soberanía en el monarca; de otra parte, el principio del derecho 

natural de los pueblos a la libertad, a su propia  organización social, al gobierno por ellos 

mismos, a la democracia; el de lo soberanía nacional. Recordamos que el Siglo XIX 

comenzó iluminado por los resplandores de la Revolución Francesa, a cuya virtud el 

concepto de la soberanía nacional se erguía frente al concepto de la soberanía del Rey. 
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 Por ironías del destino, Napoleón, fruto de esa revolución, pero que repudió la 

democracia para hacer el imperio que puso sobre sus sienes una corona tomada de las 

manos del Pontífice, fue quien al irrumpir con sus ejércitos en el territorio español, trajo a 

la España vetusta, en las alas de las abejas de sus estandartes, el polen de la libertad, la 

idea de la democracia. 

 En el entrevero que formaron en España ejércitos, estandartes, ideas y gobiernos 

no se sabía bien a veces por qué se luchaba: si por el rey español, o por la nación 

española; si por la independencia respecto de los franceses o por la libertad del pueblo; si 

por ser españoles o por ser hombres libres; si por ser súbditos del propio rey o por ser 

ciudadanos de la propia nación. Las guerras carlistas, el reinado de Isabel II, las sucesivas 

constituciones, los pronunciamientos militares, el destronamiento, la república, la 

restauración, son hitos en la confusa marcha de España a través del Siglo XIX, en la 

lucha entre los dos principios antagónicos. 

 Por eso la constitución española de 1876, que parece al fin traer la paz es en 

verdad una transacción entre el principio de la autoridad divina de los reyes y el de la 

autoridad humana de los pueblos. Por eso aquella constitución ni reconoció súbditos ni 

reconoció ciudadanos; meramente reconoció españoles. Y españoles éramos todos a 

virtud del título primero de la constitución del Estado español que decía así: “Son 

españoles las personas nacidas en territorio español.” 

 Puerto Rico era territorio español. Constitucionalmente éramos españoles los 

puertorriqueños. Constitucionalmente, Puerto Rico no era una mera posesión de España; 

era una parte de la monarquía española, junto con España. Y en la transacción entre el 

principio de la soberanía del rey o del pueblo y entre el de la unidad de la nacionalidad y 

los derechos de los pueblos que la formaban, el concepto de pacto, de convenio permitía 

conciliar la monarquía con la democracia y la autonomía provincial con la unidad 

nacional. Dicho esto, sigamos adelante. 

 Mientras estas cosas ocurrían en el mundo español, avanzaba en toda Europa el 

principio democrático. Eran la segunda y la tercera república en Francia; la evolución 

constitucional en Inglaterra. Al propio tiempo, surgía un nuevo movimiento político en el 

mundo que parecía negar la democracia. Porque las propias naciones que en casa 

proclamaban el derecho a la libertad, a la vida de la ley, al gobierno de sí propio por cada 

pueblo, se lanzaban a los cuatro vientos para sojuzgar pueblos, para gobernar territorios 

ajenos y distantes, negando así y allí los propios principios democráticos que se 

proclamaban en las metrópolis. Era la expansión imperialista. Era Europa en Africa, en 

Asia y en Oceanía. 

 Sin embargo, por ironía del destino otra vez, como a España bajo el estandarte de 

Napoleón llegaron las doctrinas democráticas que diera a luz Francia, esas mismas 

doctrinas llegaban con los nuevos conquistadores del Siglo XIX a los pueblos que iban 

conquistando. La voz colonia adquirió entonces un nuevo sentido. Se llamó colonia a 

esos territorios y a esos pueblos. 

 En el momento culminante de este proceso de expansión política, fue cuando 

sobrevino la separación de Puerto Rico respecto de España. Este proceso histórico, 

digámoslo al pasar, tarde o temprano era ineludible. Pero se anticipó con la Guerra 

Hispano-Americana. 

 La Guerra Hispano-Americana, que terminó con el Tratado de París, tuvo  por 

consecuencia de una parte la disolución a fortiori de las relaciones federativas 
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recientemente establecidas entre el pueblo de Puerto Rico y el pueblo español. Y de la 

otra, la cesión por el monarca, de los atributos de soberanía que había recibido en 

fideicomiso de manos de nuestro pueblo y que en tal virtud ejercía en Puerto Rico. 

Alguna propiedad cedió la corona de España en Puerto Rico a Estados Unidos: el Morro, 

San Cristóbal, otros fuertes y obras; las propiedades de la Corona. Mas no cedió a Puerto 

Rico como propiedad; cedió su soberanía sobre él. Es muy claro a este respecto el 

Tratado de París. 

 Puerto Rico aceptó el cambio de soberano a través de su gobierno autonómico y a 

través de sus partidos políticos. Lo hizo de modo muy claro también. Pero al así hacerlo, 

no renunció a su derecho natural, ni a los atributos de soberanía democrática que retenía; 

a lo que el monarca, por no poseerlo, no podía ceder. Puerto Rico reclamó siempre esos 

derechos también a través de sus partidos políticos. 

 El acuerdo entre la Corona y Estados Unidos válido en sí, dentro de sus términos, 

no abolió, no podía abolir el derecho de Puerto Rico que no podía ser objeto de pacto en 

París. 

 Error se ha cometido cuando se ha afirmado o dado por cierto que Puerto Rico fue 

mero botín de guerra; cuando se ha creído que todos sus derechos quedaron liquidados a 

virtud del traspaso de soberanía; cuando se ha sostenido que el nuevo soberano pasaba a 

serlo; no como el anterior, limitado y constitucional, sino total y absoluto. En verdad al 

así hacerlo, se adopta la doctrina imperialista reñida en absoluto con la doctrina 

democrática, fundamento de la vida legal de Estados Unidos. Al así hacerlo se estaría 

diciendo que la guerra hispano-americana era no sólo contra España sino contra Puerto 

Rico. Que no era guerra de liberación sino de conquista. Pero esto sería negar la verdad 

histórica. Recordemos las palabras del General Miles en Guánica: 

 Dijo así el General Miles:—“A los habitantes de Puerto Rico. En la prosecución 

de la guerra contra el Reino de España por el pueblo de los Estados Unidos en la causa de 

la libertad, de la Justicia y de la Humanidad, sus fuerzas militares han venido a ocupar la 

isla de Puerto Rico. Vienen tremolando la bandera de la libertad, inspirados por un noble 

propósito para buscar el enemigo de nuestro país y del vuestro, y para destruir o capturar 

a todos quienes están en resistencia armada. 

 “Os traen el brazo consolador de una nación, de un pueblo libre, cuyo mayor 

poder está en la justicia y la humanidad para todos quienes viven bajo su amparo. De aquí 

que el primer efecto de esta ocupación habrá de ser la inmediata disolución de vuestras 

anteriores relaciones políticas, y es de esperarse, vuestra jubilosa aceptación del gobierno 

de los Estados Unidos. El principal objetivo de las fuerzas militares americanas será 

derribar la autoridad armada de España y dar al pueblo de esta bella isla la mayor medida 

de libertad compatible con la ocupación militar. No hemos venido a hacer la guerra al 

pueblo de un país que por siglos ha sido oprimido sino por el contrario a traeros 

protección, no sólo a vosotros, sino a la propiedad, a fomentar vuestra prosperidad y a 

investiros de las inmunidades y las bendiciones de las instituciones liberales de nuestro 

gobierno. No es nuestro propósito estorbar vuestras leyes y costumbres cuando sean 

sanas y beneficiosas para vuestro pueblo en tanto se compadezcan con las reglas de la 

administración militar, del orden y de la justicia. Esta no es una guerra de destrucción 

sino una que da a todos cuantos estén dentro del dominio de sus fuerzas militares y 

navales las ventajas y las bendiciones de una iluminada civilización”. Hasta aquí el 

General Miles. 
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 Vino luego el Tratado de París. A tono con la proclama de Miles que  ofreció 

respetar las libertades del pueblo y sólo habló de disolver relaciones, el Tratado de París 

disolvió la asociación del pueblo de Puerto Rico con el pueblo español. Eso es 

incuestionable. A su virtud la Corona de España cedió su soberanía en Puerto Rico. Eso 

es cierto. Cedió las propiedades de la Corona. Mas así como no cedía España las 

propiedades de la provincia, que quedaban en la provincia, ni la de los individuos, según 

declaración expresa del tratado, no cedía, no podía ceder, los derechos políticos de los 

puertorriqueños, no podía enajenar los derechos que el pueblo de Puerto Rico en su pacto 

con la Corona haba retenido. El tratado, implícitamente, así lo reconoció. 

 Porque el tratado dijo que el Congreso de Estados Unidos habría de determinar 

sobre los derechos civiles y el status político de los puertorriqueños. Y con eso, el tratado 

no negó los derechos del pueblo de Puerto Rico; todo lo contrario, afirmaba que Puerto 

Rico tenía derechos que habría que determinar dentro de las nuevas relaciones. El 

Congreso habría de fijar sus términos; sus límites; sus colindancias; sus dimensiones. Es 

decir, el Congreso habría de establecer las relaciones a existir entre los Estados Unidos, 

nuevo soberano de la isla y el pueblo que ocupaba la isla; pueblo que tenía derechos 

inalienables que habían de ser respetados y reconocidos y vivificados. 

 Esto quiere decir que el Congreso de los Estados Unidos quedó constituido en 

fideicomisario de los derechos políticos de los naturales de Puerto Rico. Uno de esos 

derechos, a virtud de la doctrina política americana, es el derecho a la propia 

determinación. Llegado el momento de determinar el status político, Puerto Rico tenía 

que ser reconocido en su derecho a ser oído y a intervenir en la decisión; a aceptar o 

rechazar la decisión. 

 El Tratado de París era un tratado, un acuerdo entre España y los Estados Unidos. 

Pero el acuerdo entre los Estados Unidos y España no excluía el necesario acuerdo 

subsiguiente entre el pueblo de Puerto Rico y el de los Estados Unidos. El derecho de 

Puerto Rico a la libertad, como el de todos los pueblos, es inmanente. Si lo teníamos con 

España, de donde nos originamos, tenémoslo con Estados Unidos, con los cuales por 

fortuna nos encontramos en el camino de nuestra vida, que fueron el instrumento del 

destino para que se consumara la separación respecto de España y la incorporación a la 

vida de América a que nos llevaba el ineluctable curso de la historia. 

 No quiero decir que el derecho de Puerto Rico a intervenir en su propia suerte y a 

convenir con los Estados Unidos, quedó reconocido en la práctica, e ipso facto, a seguido 

del Tratado de París. La fiebre imperialista de la época había contagiado a los Estados 

Unidos y aquel gran pueblo, nacido de la gloriosa Declaración de la Independencia 

firmada en Filadelfia el 4 de julio de 1776; aquel gran pueblo que fundamentaba su 

derecho a su propia existencia en la solemne declaración de que todos los hombres fueron 

creados iguales y de que no hay gobierno legítimo sin el consentimiento de los 

gobernados, aquel gran pueblo, en embriaguez juvenil, e imitando a los pueblos europeos, 

sentaba plaza entonces entre los imperios del mundo. Digamos en su honor, sin embargo, 

que entraba en el camino del imperio con clámide blanca; con espíritu misionero y 

evangelizador mucho más que con propósitos de expansión económica. 

 Porque la idea democrática y el principio de la libertad son consustanciales con el 

pueblo americano. No se conciben los Estados Unidos negando el derecho natural de los 

hombres o de los pueblos. Sería negar su propia razón de ser. 
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 Veinte años después del Tratado de París, los soldados de América cruzaban el 

mar para salvar a Europa del imperialismo. Acto seguido Woodrow Wilson cruzaba el 

mar para sentar en París las bases que él quiso que fueran  perdurables, para el derecho a 

la propia determinación de todos los pueblos. Así, y al mismo tiempo, el corto episodio 

imperialista de los Estados Unidos llegaba al principio de su fin. Filipinas recibió la 

promesa de su independencia. Los ciudadanos de Puerto Rico fuimos investidos de la 

ciudadanía de los Estados Unidos y tuvimos mayor acceso a su propio gobierno. 

 Por desgracia para la humanidad, el Tratado de Versalles no resultó ser la base 

firme de libertad que Wilson quiso hacer de él y sobrevino la Segunda Guerra Mundial. y 

a ella fueron otra vez las franjas y las estrellas para iluminar el espíritu humano una vez 

más, para proclamar, en las letras de luz de su constelación, que los Estados Unidos, al 

final del conflicto, no habrían de reclamar una pulgada de territorio conquistado y para 

inscribir en la Carta del Atlántico, el derecho de todos los pueblos a la vida de la libertad. 

 Esta vez no se esperó a un tratado con que se terminara la guerra, para establecer 

la organización que habría de conservar la paz y la libertad en el mundo. Esta vez y en 

San Francisco se creó la Organización de las Naciones Unidas desde antes de terminar la 

guerra. Y lo que no había dicho de modo positivo el Tratado de París, aunque tampoco lo 

negara, quedó expresamente consignado en la Carta de las Naciones Unidas, cuyo 

artículo 73 dice: 

 “Los miembros de las Naciones Unidas que tienen o que asumen 

responsabilidades en la administración o territorios cuyos pueblos no han alcanzado una 

medida de pleno gobierno propio, reconocen el principio de que los intereses de los 

habitantes de tales territorios son supremos, y aceptan como un fideicomiso sagrado, la 

obligación de fomentar al máximo, dentro del sistema de paz y seguridad internacionales 

establecidos por la presente carta, el bienestar de los habitantes de tales territorios, y a 

tales fines: 

 (a) Asegurar con debido respeto de la cultura de los pueblos concernidos, su 

progreso político, económico, social y educacional, su justo trato y su protección contra 

los abusos; 

 (b) Desarrollar el gobierno propio, tomando debida cuenta de las aspiraciones 

políticas de los pueblos, y ayudarlos en el progresivo desarrollo de sus libres instituciones 

políticas, de acuerdo con las particulares circunstancias de cada territorio y sus pueblos, y 

sus diversos estados de progreso.....     ” 

 Así llegamos a 1948 y elegimos nuestro Gobernador. Y llegamos al 1950 y se 

aprueba la Ley 600. Véanse los informes congresionales sobre la Ley 600; se consigna en 

ellos que dicha ley responde a las obligaciones contraídas bajo estas disposiciones de la 

Carta de las Naciones Unidas. 

 El período de 1900 a 1950 en que el fideicomisario de nuestros derechos políticos 

actuó unilateralmente en el desarrollo de un gobierno civil y de la democracia en Puerto 

Rico, llega al principio de su fin en 1950. En ese año, el pasado, el pueblo de Puerto Rico 

quedó reconocido de una vez en su personalidad para organizarse políticamente en uso de 

esa libertad natural, y para convenir en cuanto a sus relaciones; en cuanto a aquellas 

relaciones que al establecerse, determinan el status de este pueblo, de lo cual hablaba el 

Tratado de París. 

 El día 4 de junio de 1951 convinimos con los Estados Unidos en cuanto a nuestras 

mutuas relaciones políticas, en cuanto a nuestro status, que es el de un pueblo libre 
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voluntariamente unido a Estados Unidos a virtud de un convenio. Por eso, porque somos 

libres, ahora nos constituimos, creamos nuestro Estado. 

 Cuando aquí nos reunimos ahora para organizar nuestro estado, se está afirmando, 

se está demostrando que Puerto Rico no es una posesión, sino de sus habitantes; que 

somos un pueblo con vida propia, con soberanía democrática propia, creadores de nuestro 

propio gobierno y de nuestro propio Estado.  Esto es así, sin que nos separemos de la 

unión, ni ingresemos en la unión, porque nuestra autoridad y la de Estados Unidos en 

Puerto Rico se han armonizado y conjugado felizmente, a virtud de un acuerdo 

voluntario, de un convenio, mediante el cual se establece una unión que esperamos sea 

perpetua, fundamentada en la común lealtad, que aquí ratificamos, a una común 

ciudadanía. 

 Quedan ciertos atributos de soberanía en manos del gobierno federal de Estados 

Unidos. ¿Los dejamos en manos de un extraño? ¿En manos de un poder que detenta 

nuestro derecho? No por cierto. En nuestro convenio ha quedado escrito, ha quedado 

ratificado, con nuestro consentimiento, que somos no sólo ciudadanos de Puerto Rico, 

sino ciudadanos de Estados Unidos. vivimos dentro del ámbito de la ciudadanía de los 

Estados Unidos. 

 El ámbito de la ciudadanía de Estados Unidos es mucho más dilatado que el de 

los 48 estados, o que el de la Unión, la cual ya incluye los territorios incorporados. La 

ciudadanía de Estados Unidos comenzó como una ciudadanía recíproca entre los 

ciudadanos de trece estados, y común, respecto de los ciudadanos de trece estados para lo 

internacional. Pero la ciudadanía de Estados Unidos hoy va mucho más allá que eso. Tras 

la guerra civil su sentido se elevó por sobre la reciprocidad y la comunidad; se convirtió 

en ciudadanía nacional, con existencia por sí, sin que necesitara tener raíz en la del 

estado. Y tras la extensión de ella a los habitantes de territorios no incorporados, ha 

adquirido términos más amplios todavía. Cubre a la federación en sí y a los territorios 

que, sin estar incorporados a ella, forman con ella un amplísimo sistema político. Por eso 

la voz Estados Unidos hoy quiere decir más de una cosa. A veces quiere decir los 48 

estados. Otras, quiere decir los 48 estados y los territorios incorporados. Otras quiere 

decir la entidad política que abarca estados, los territorios incorporados, con sus pueblos, 

y pueblos que viven fuera de la unión, pero con la unión. Ese amplísimo ámbito es el de 

la ciudadanía de que estamos investidos, con la dignidad del hombre libre, de la que nos 

vincula a todos por la común devoción y lealtad a los principios de que es símbolo. 

 A virtud de nuestra ciudadanía americana formamos parte del pueblo americano, 

del pueblo que forma aquel gran sistema. La ciudadanía de los Estados Unidos es lazo de 

unión fundamental entre el pueblo de Puerto Rico y sus conciudadanos del continente y 

de las otras islas. Dentro de sus ámbitos creamos nuestro Estado. Y más que por nada es 

por el vínculo de la ciudadanía que quedamos unidos a la Unión, aunque no hemos 

ingresado en ella. 

 En este punto conviene hacer una aclaración muy pertinente. Se ha dicho muchas 

veces, incluso en determinaciones judiciales, que el poder del Congreso para legislar para 

Puerto Rico enmana del artículo 4, sección 3, párrafo 2 de la Constitución de los Estados 

Unidos, que dice así: 

 “El Congreso tendrá poder para disponer de y hacer todas las reglas y reglamentos 

con respecto al territorio y otras propiedades que pertenezcan a los Estados Unidos...” 
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 Yo mismo lo he dado por cierto a veces siguiendo afirmaciones anteriores. Pero 

en rigor la aplicación de esta disposición a nuestro caso, es una aplicación forzada. En ese 

párrafo se habla de propiedades, territoriales y otras. Para invocar ese precepto 

constitucional en nuestro caso, que no somos propiedad, se hace preciso que el concepto 

propiedad se confunda con el de soberanía política. Y llegados a esto, tanto da invocar el 

precepto como no invocarlo. Porque aplicar la disposición en concepto de soberanía, sería 

tanto como decir que el Congreso en uso de la soberanía federal tiene poder  legislativo 

sobre los territorios bajo la jurisdicción de Estados Unidos. Y eso desde luego, es obvio, 

puesto que el Congreso es el poder legislativo de los Estados Unidos. 

 Decía bien el Senador Rollins en el Senado de los Estados Unidos cuando se 

discutía la primera Carta Orgánica para Puerto Rico en 1900: 

 “No creo que las cortes han sostenido que el Congreso funde su poder para 

legislar para el pueblo de un territorio en esa cláusula de la Constitución...” 

 “Esa disposición se refiere solamente a territorio u otra propiedad; por 

consiguiente, se refiere solamente a propiedad y no a pueblo. El Congreso puede hacer lo 

que quiera con la propiedad, pero no puede hacer lo que quiera con un pueblo.” 

A esto agregó el Senador Spooner: 

 “El territorio no sería propiedad y no estaría sujeto a la disposición de los Estados 

Unidos porque habría un pueblo asentado sobre él.” 

 Pero sea como se quiera, lo que digo es que no resulta preciso recurrir a esa 

disposición de la Constitución Federal de Estados Unidos para establecer el poder 

legislativo del Congreso en Puerto Rico. Estados Unidos tiene soberanía sobre el 

territorio, la Isla de Puerto Rico. Su poder de soberanía se deriva del Tratado de París, 

mediante el cual los Estados Unidos la recibieron de manos de la Corona de España. 

Nuestro pueblo a través del gobierno autonómico y de sus partidos políticos reconoció 

ese traspaso. 

 El Tratado de París fue concertado por los Estados Unidos de acuerdo con las 

cláusulas constitucionales que autorizan al Presidente y al Senado de Estados Unidos a 

hacer tratados. Los tratados tienen igual fuerza de ley que la Constitución por disposición 

expresa de ésta. El Congreso es la rama legislativa de los Estados Unidos y recibió 

además en el tratado el encargo específico de determinar nuestro status. 

 Resulta claro el poder legislativo del Congreso para Puerto Rico. Pero resultan 

igualmente claras del tratado las limitaciones de ese poder y la supervivencia del derecho 

del pueblo de Puerto Rico. Esas limitaciones están en el Tratado de París junto al traspaso 

de soberanía. No puede ser válido lo uno si no lo es lo otro. Nuestro derecho quedó a 

salvo en el Tratado de París. Se nos reconoce. De ahí, la Ley 600. En la Ley 600 la 

soberanía del pueblo de Puerto Rico ha sido implícitamente reconocida cuando se le 

reconoce autoridad para convenir, cuando se le reconoce dentro de los términos del 

convenio, autoridad para adoptar una constitución, para constituirse, para ser. Y vamos a 

ser según nuestra constitución. Y vamos a vivir en unión de Estados Unidos a virtud de 

un convenio. 

 ¿Cuáles son los términos del convenio? Se establece en el convenio la esfera de 

autoridad en que de hoy en adelante ha de funcionar el gobierno federal de los Estados 

Unidos en Puerto Rico. Se deja el resto de autoridad al pueblo de Puerto Rico. Dentro de 

esta autoridad crea el pueblo su Estado. Por mutuo consentimiento, se establece un 

estatuto de relaciones federativas que delimita las esferas respectivas para el gobierno 
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federal y para nuestro Estado. ¿Quedamos en posición de inferioridad respecto al pueblo 

de los estados? 

 La sección 9 del estatuto, dice. “Las leyes federales no localmente inaplicables, 

regirán en Puerto Rico como en los Estados Unidos excepto lo que aquí se dispusiere de 

otro modo...” Léase bien: “como en los Estados Unidos”. El alcance de ese artículo es el 

de articularnos a su vez a la vida política federal y situarnos dentro de su jurisdicción 

legislativa federal al igual que a un estado. 

 ¿Y en qué sentido reduce nuestro poder directo de gobierno la vigencia de  esas 

leyes? El Congreso puede legislar sobre cierto número de asuntos señalados por la 

Constitución. Y la autoridad legislativa de Estados Unidos se extiende en Puerto Rico 

dentro de esas mismas limitaciones constitucionales que a los estados de la Unión, salvo 

cuando el estatuto de relaciones lo dispone de otro modo. El estatuto de relaciones 

dispone que no rijan las leyes de rentas internas ni la de comercio interestatal. De ésas 

quedamos exentos. 

 Se sigue, de los términos de vinculación, que nos rigen iguales leyes federales que 

a los habitantes de los estados; se sigue que el Presidente de los Estados Unidos tendrá en 

Puerto Rico iguales funciones que en los Estados Unidos: la administración de esas leyes 

federales. Y dispone taxativamente el estatuto que funcionará un tribunal federal en 

Puerto Rico para entender en la violación de esas leyes. 

 Así los tres poderes federales, cada uno en su esfera, funcionarán para Puerto 

Rico, casi igualmente que lo hacen para los estados de la Unión. 

 En cuanto a relaciones económicas y fiscales a existir, difieren de las que 

establece la Constitución para entre los estados, y para entre éstos y el gobierno federal 

de los Estados Unidos. Así reza el convenio por vía del estatuto de relaciones por 

disposiciones específicas que se incluyeron originalmente en la Ley Foraker de 1900 y 

continúan en vigor a virtud de la sección 58 del estatuto de relaciones actuales. 

 Para lo sucesivo, Puerto Rico tendrá como fundamento constitucional, la 

Constitución de los Estados Unidos en cuanto ésta es aplicable; la Ley 600 que es en sí 

un convenio; el estatuto de relaciones que es parte del convenio y que establece las 

funciones del gobierno federal en Puerto Rico. Así quedan establecidas las relaciones de 

nuestro pueblo con los Estados Unidos. Dentro de ellas la constitución de Puerto Rico, 

adoptada por nuestro pueblo erigido en una entidad política por sí, regirá nuestra vida 

interior. 

 Se ha afirmado y se ha negado que el status de Puerto Rico ha quedado “resuelto” 

con la Ley 600. Pongo resuelto entre comillas. Sobre este particular quiero exponer los 

puntos de vista que sustento. En primer lugar, clarifiquemos el uso de los vocablos. Y la 

verdad es que en puridad un status no se resuelve. Un status existe o no existe. Y Puerto 

Rico ha tenido status, situación política, siempre. Podrá habernos satisfecho o no, pero 

alguna situación política ha tenido. De 1508 a 1808 tuvo el status de colonia española; de 

1808 a 1898 tuvo el status de provincia de la monarquía española; durante el último año 

de ese período tuvo el status de provincia autónoma dentro de la monarquía. De 1898 a 

1900 tuvo el status de territorio bajo ocupación y gobierno militar. De 1900 a 1952 habrá 

tenido el status de posesión de Estados Unidos; lo que a veces se llama territorio no 

incorporado de Estados Unidos. 

 El problema en Puerto Rico de 1900 acá no ha sido no tener status; ha sido tener 

un status, el colonial, que no satisfacía a Puerto Rico. Para nosotros ése ha sido el gran 
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problema. Así es que cuando se dice que se ha resuelto el status lo que se quiere decir es 

que se ha liquidado nuestro status colonial; que hemos dejado de ser colonia. Y eso es 

cierto. 

 Yo digo que hasta ahora hemos sido colonia, usando el vocablo otra vez en 

sentido castizo. En sentido peyorativo, hemos dejado de serlo desde mucho antes. Y 

hemos sido colonia hasta ahora en sentido castizo porque un territorio incorporado o sin 

incorporar es una colonia. Un territorio incorporado es una colonia en un área dentro de 

los límites constitucionales; un territorio no incorporado es una colonia fuera del 

territorio que constitucionalmente queda dentro de la Unión. Pero ambos son colonia, 

esto es: comunidades que,  bajo leyes especiales del país de origen o del país que ha 

sustituido al de origen en la soberanía, ocupan un territorio al que poblaron y 

organizaron. 

 Los ingleses clasifican las colonias en dos categorías: colonias originales y 

colonias adquiridas. Son colonias originales aquellas creadas por ingleses que han 

marchado de Inglaterra a un país nuevo para poblarlo y organizarse en él. Se llaman 

colonias adquiridas aquellas formadas por otros pueblos, pero sobre las cuales 

posteriormente ha adquirido soberanía el monarca inglés. En el sentido inglés, Puerto 

Rico ha sido durante cincuenta años una colonia adquirida (de los Estados Unidos) 

habiendo sido una colonia original española. En el léxico americano no se usa la palabra 

colonia, se usa la palabra territorio; pero colonia en inglés y territorio en americano 

significan la misma cosa. Sería fácil señalar, usando el léxico inglés, que Puerto Rico ha 

sido una colonia adquirida por Estados Unidos mientras Alaska resulta ser colonia 

original de Estados Unidos. 

 No se hace la distinción, en el lenguaje de los Estados Unidos, entre “territorios” 

originales o adquiridos. Se distingue entre territorios formados dentro del ámbito 

territorial de la Unión y territorios fuera del ámbito territorial de la Unión como quiera 

que se hayan iniciado. Alaska es un territorio que se halla dentro del ámbito 

constitucional de los Estados Unidos; es territorio incorporado. Puerto Rico es territorio 

fuera del ámbito constitucional de Estados Unidos; es territorio no incorporado. 

 La situación constitucional es distinta entre ambas formas. El territorio 

incorporado por estar unido constitucionalmente a Estados Unidos se organiza a fines de 

gobierno, bajo todas las disposiciones de la Constitución federal, en cuanto éstas son 

pertinentes. El territorio no incorporado por no estar unido constitucionalmente a Estados 

Unidos se organiza a fines de gobierno, sujeto sólo a ciertas disposiciones de la 

Constitución de Estados Unidos. De ahí la amplísima esfera de acción del Congreso, 

dentro de la cual podemos convenir una vida de relación. 

 Puerto Rico seguirá siendo territorio si se usa el vocablo en su sentido físico. Pero 

no será territorio si con el vocablo se quiere decir lo mismo que colonia; si se usa la 

palabra en sentido político. No lo será porque en el territorio físico funcionará el gobierno 

de un estado político formado por el pueblo del territorio en el uso de su derecho natural, 

y articulado a Estados Unidos por un convenio de asociación efectuado también en uso de 

ese derecho. Habrá cesado la posición, la situación, el status de mera dependencia o 

colonia por territorio. 

 Desde luego que para los que sostienen que el único status aceptable para Puerto 

Rico es el de estado miembro de la Unión, no se ha terminado el problema político. Por 

eso dicen erróneamente que no se ha resuelto el problema del status. 
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 De igual modo quienes entienden que el único status aceptable es el de estado 

independiente dicen que no se ha resuelto el problema del status. Lo cierto es que se ha 

resuelto el problema que consistía en nuestra insatisfacción con el status colonial. Lo que 

se podría decir es que no se ha resuelto como unos u otros querrían. 

 Es decir, las relaciones del estado que ahora creamos serán satisfactorias o no para 

grupos minoritarios en Puerto Rico, pero se crea el estado, dentro de unas relaciones 

convenidas por el pueblo de Puerto Rico y cesa la situación legal colonial. Desde luego 

que Puerto Rico queda libre de decidir subsiguientemente que las relaciones ahora 

establecidas deben ser sustituidas por las de estado de la Unión, o deben ser disueltas para 

advenir a una situación de independencia, o deben continuar en el plan actual con o sin 

modificaciones. Pero ése es otro aspecto de nuestra vida política. 

 

 La misión de esta Convención es crear la constitución de nuestro estado dentro 

del marco de relaciones previamente estipulado en un convenio aceptado por el pueblo de 

Puerto Rico en junio 4 de 1951. Si hablamos aquí de las relaciones convenidas, si 

entramos en su discusión, habremos a mi juicio rebasado el marco del encargo que nos 

hizo el pueblo. Podemos desde luego, rebasarlo y podemos considerar las relaciones o la 

aspiración a otras. Podríamos alargarnos hasta someter al pueblo proposiciones para la 

enmienda o sustitución o abrogación del convenio. Pero estaríamos a mi juicio 

extralimitándonos. 

La cuestión entonces no es si podemos, es si debemos. 

 En mi opinión, de esta Asamblea debe surgir, como su obra fundamental, la 

constitución de un estado libre, hechura del pueblo de Puerto Rico, asociado a los Estados 

Unidos de América, de acuerdo con los términos del pacto ya sancionado por nuestro 

pueblo. Los que aquí aspiremos a modificar esos términos o a sustituirlos por otros, o a 

abrogarlos del todo, tenemos la obligación de plantear tales aspiraciones ante el pueblo 

antes de actuar a su nombre. Tiempo de sobra queda para hacerlo en sucesivos comicios o 

en comicios especiales. Pero no creo prudente mezclar, en el voto de enero 21 de 1952, la 

aprobación de la constitución en sí, con la consideración de cambios en las relaciones. 

Nuestro interés primordial ahora es cumplir nuestro cometido llevando al pueblo y luego 

al Congreso, la constitución que se nos ha pedido, dentro de los términos del encargo que 

se nos ha hecho. 

 La adopción de su constitución por el pueblo de Puerto Rico y la ratificación de 

esa constitución por el Congreso de Estados Unidos dentro de los términos de la Ley 600, 

señalará el advenimiento del pueblo de Puerto Rico a la vida de los pueblos libres en el 

seno del sistema político de los Estados Unidos de América. Como pueblo libre podrá 

optar por gestionar y al cabo obtener cuantos cambios desee establecer en sus relaciones 

en el futuro. 

 Es obvio que muchos de mis colegas en esta Convención seguirán laborando por 

el ingreso del estado en la Unión Federal. Otros, que no están aquí (y mi deseo ha sido 

que estuvieran para que actuaran como puertorri-queños, libres de preocupaciones de 

partido) seguirán laborando por la separación del Estado y del pueblo de Puerto Rico 

respecto de Estados Unidos. Otros, creyendo en que esta fórmula de asociación federativa 

constituye en sí un status ideal para nuestro desarrollo político y enconómico, 

propugnaremos por ese desarrollo en proyecciones que aún no hemos presentado a la 

consideración pública. 
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 Todos iremos, todos tendremos que ir al pueblo con nuestras ideas sobre 

relaciones o sobre cualquier otro asunto fundamental. El pueblo habrá de ser siempre el 

juez, siempre la más alta y última autoridad. Esa es la democracia. Y en ese templo todos 

debemos comulgar. 

 Mientras tanto, Srta. Presidenta y estimados compañeros, ahora que ha terminado 

el período de proposiciones, entremos de una vez en las deliberaciones. El tiempo es 

corto; las responsabilidades muchas. El pueblo espera, y no quedará defraudado en su 

esperanza si todos sabemos cumplir con nuestro deber. Dios nos dé fortaleza de voluntad 

para así hacerlo. 

 

EL SEÑOR GONZALEZ BLANES SE DIRIGE A LA CONVENCION 

 

Sr. GONZALEZ BLANES: No podemos perder de vista, Sr. Presidente [sic] y 

compañeros delegados, que en esta Convención se encuentran aparentemente 

representados distintos sectores de nuestra vida pública. Pecaría de ingenuo. desde luego, 

cualquiera que tratara en el ambiente predominante de imponer su criterio sobre las 

diversas cuestiones que aquí se traten; pero, como miembro de este cuerpo, siento el 

ineludible deber y la honda responsabilidad  de salvar ante la sociedad mi posición, 

exponiendo con claridad lo que, a mi juicio, interesa al bienestar y felicidad de esta 

comunidad y que, a la vez, deba encontrar acogida en los trabajos encomendádonos. 

Debería venir obligado a presumir que todos ustedes están animados de ese mismo sentir 

y es así, por tanto, con el mayor respeto a vuestras ideas, que quiero esbozar, a grandes 

rasgos, mi opinión con respecto al aspecto más fundamental e importante que presenta la 

redacción del preámbulo de la que habrá de ser nuestra constitución. 

 Entiendo que tal preámbulo tiene como única finalidad la de consignar, en pocas 

palabras, los principios, aspiraciones y la fe en que se funda la razón por la que nuestro 

pueblo, atento a su felicidad y bienestar colectivos, acepta y emprende su misión de 

estructurar las normas básicas de un gobierno que efectivamente garanticen, salvaguarden 

y fijen los derechos y obligaciones de nuestros ciudadanos en las relaciones con ese 

gobierno, en sus relaciones entre sí y en las que existen entre esta comunidad y otras 

comunidades. 

 Por no podernos llamar una colectividad libre y soberana, nuestra constitución, 

ciertamente tiene el carácter de un convenio con la federación de los Estados Unidos de 

América, nación ésta a la que estamos asociados. Es innegable que el pueblo de Puerto 

Rico no hubiese podido hacer una constitución obligatoria a sus ciudadanos sin el 

consentimiento del Congreso de Estados Unidos de América, a cuya federación pertenece 

desde el año 1898. Nuestra asociación con Estados Unidos de América positivamente no 

emana de esta constitución que estamos redactando. En el orden jurídico y moral esa 

asociación se llevó a efecto por un estatuto de más amplias, fecundas y fundamentales 

proyecciones, en el año 1917, cuando individualmente pasáramos a un nivel de igualdad 

en dignidad a la de nuestros hermanos en el continente al aceptar, como nuestra, la 

ciudadanía americana. Si vamos a ver, el verdadero paso en nuestra vinculación 

permanente con el pueblo de los Estados Unidos lo dimos entonces y no ahora. 

 Es cierto que la constitución que redactemos será el producto de una acción 

bilateral en la cual ha intervenido la voluntad de nuestro pueblo así como la voluntad del 

Congreso de los Estados Unidos. En el ejercicio de estas voluntades, existe, empero, una 
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diferencia. Esta diferencia se encuentra, al notar que mientras el pueblo de los Estados 

Unidos voluntariamente nos concede el permiso para redactar nuestra constitución y 

voluntariamente nos fija limitaciones en cierto modo conflictivas con la democracia, 

nosotros, por nuestra parte debemos, a cambio de ese permiso, acceder voluntariamente a 

que nuestro territorio continúe perteneciendo a los Estados Unidos de América y a que el 

Congreso de los Estados Unidos, en el cual no tenemos voto, continúe legislando para 

Puerto Rico aun en asuntos de carácter interno. Esa es, si no la esencia cuando menos, el 

resultado más importante del convenio. 

 Tengo, para mí, que necesitando ser aprobada nuestra constitución por el 

Congreso de los Estados Unidos, la misma, aunque redactada por esta Convención, no 

pasando nuestro pueblo a ser un estado federal, es a la postre una ley del Congreso de los 

Estados Unidos. Me complació mucho oir al Sr. Muñoz Amato, profesor de la 

Universidad de Puerto Rico, expresar en la Comisión de Preámbulo que aun cuando en el 

orden moral los Estados Unidos no debieran tener poder para revocar nuestra 

constitución, sin embargo, él no podía asegurar que tal [no] ocurriera en el orden jurídico. 

Cuando menos, no se atrevió a afirmar que no tuvieran ese poder y, ciertamente, si 

leyéramos con cuidado los informes de los comités del Congreso que intervinieron en el 

examen de la ley 600, veríamos cómo quedó entendido claramente por los miembros de 

esos comités que las actuaciones de ese congreso no obligarían a ningún congreso 

posterior. Esta es, pues, la historia legislativa que nos  obliga, y ese alcance es, 

precisamente, el que el Congreso ha de entender ser nuestra voluntad se le dé a la Ley 

600. En otras palabras, la voluntad que el pueblo de Puerto Rico ha ejercitado en el 

llamado convenio es la de que continuemos siendo un territorio perteneciente a los 

Estados Unidos. El nombre, desde luego, no hace la cosa, y por el hecho de que 

optásemos por llamar a Puerto Rico “El Imperio Británico”, no dejaríamos de continuar 

siendo territorio. 

 Pero, hay más; el poder del Congreso sobre sus territorios emana de la 

Constitución de los Estados Unidos. La sección 3ra. del artículo IV dispone que el 

Congreso tendrá poder para disponer y para adoptar todas las reglas y reglamentos 

relativos a los territorios y a otra propiedad pertenecientes a los Estados Unidos, siendo 

así imposible, mientras continuemos perteneciendo a los Estados Unidos que ningún 

congreso pierda ese poder que la Constitución de los Estados Unidos expresamente le 

confiere, a menos que ese territorio adquiera el carácter de un estado federado, de 

acuerdo con la propia Constitución. Es infantil, jurídicamente hablando, pensar que 

congreso alguno pueda variar conceptos tan sólidamente consignados en la Constitución 

nacional. 

 Empero, a los efectos nuestros, no importa, por ahora, discutir si el acuerdo (o 

compact) a que se refiere la Ley 600 obliga o no a congresos subsiguientes a no revocar o 

modificar nuestra constitución, o si el convenio es uno de naturaleza tal que tenga, por fin 

primordial, el que precisamente quede consignada nuestra voluntad al efecto de seguir 

siendo un territorio, que no otra parece ser la implicación de conformidad con la Ley 600 

misma cuando dispone que nuestra constitución se redactará conforme las disposiciones 

aplicables a los territorios contenidas en la Constitución de los Estados Unidos y las 

disposiciones aplicables de la Ley 600, en adición esto a nuestra voluntaria aceptación de 

que queden subsistentes ciertos y determinados artículos de nuestra actual carta orgánica, 

mediante los cuales se reconoce la soberanía de los Estados Unidos. Lo que sí importa, 
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no empece el referido convenio, es saber cómo quedan afectados nuestros derechos 

legítimos atendiendo el alcance y limitaciones que, a manera de convenio, debe darse y se 

prefijan a la peculiar asociación que nos une a los Estados Unidos. Cuando menos, al 

igual que cualquier individuo que entrara en un convenio, el pueblo de Puerto Rico tiene 

derecho a expresarse en relación con la interpretación que él dé al mismo. 

 No sería yo quien negara el principio de que las libertades y restricciones de las 

sociedades varían con los tiempos y las circunstancias. Por el contrario, admitimos que 

hay infinidad de modificaciones en el orden social que no pueden fijarse sobre ninguna 

regla abstracta. Por más que se ha querido hacer ver que ésta es una regla nueva, lo cierto 

es que nada tiene la misma de actualidad. Edmund Burke en sus reflexiones sobre la 

revolución francesa, allá para el año 1790, dijo: 

 “.... the restraints of men as well as their liberties, are to be reckoned among their 

rights. But as the liberties and the restrictions vary with time and circumstances, and 

admit of infinite modifications, they cannot be settled upon any abstract rule; and nothing 

so foolish as to discuss them upon that principle.” (Tomado de la obra de R. J. White, 

The British Political Tradition, vol. IV, p. 53.) 

 Pero así como concedo que la dinámica se impone en el orden político, como en 

cualquier otro que se desarrolla con la amplitud y en el campo fértil de las ideas 

abstractas, no me es dable perder de vista la realidad. 

 La realidad es que cualesquiera que fueren hoy los argumentos sobre cómo debe 

orientarse el destino político de este pueblo, Puerto Rico ha venido y  sigue clamando por 

dos soluciones, que son la estadidad o la independencia. No conozco de ningún grupo que 

amerite mencionarse que haya abogado por la continuación del status territorial que 

padecemos y que continuaremos padeciendo, aun después de aprobarse, si es que se 

aprueba, la constitución que se nos ha encomendado redactar. 

 En lo que a este asunto se refiere cabe asegurarse que, al igual que se hiciera por 

este pueblo, en el Congreso de los Estados Unidos sólo se han considerado seriamente 

como las únicas soluciones a que este pueblo aspira, la estadidad y la independencia. He 

dicho que tal es la realidad y dejo por jueces de esta afirmación la opinión pública de 

Puerto Rico. Sostengo con todo el vigor de mi acendrada convicción y por más 

propaganda que hoy se hiciere al efecto de que este pueblo se ha pronunciado en favor de 

la idea de seguir siendo un territorio de los Estados Unidos, que esa propaganda está en 

pugna con la historia política verdadera de nuestro pueblo. 

 Dícese por algunos que presumen haber auscultado uno que otro senador o 

representante del Congreso de los Estados Unidos, que nuestro pueblo no puede aspirar a 

la estadidad porque ello es algo así como abanicar a la luna. Más valdría decir que 

nosotros no hemos logrado la estadidad porque la mayoría de este pueblo, que la desea y 

quiere, ha sido llevada por canales de promesas engañosas que no le han permitido 

exteriorizar vigorosamente su aspiración en ese sentido. Resulta, desde luego, un 

contrasentido imputar la culpa a nuestros conciudadanos del Norte si no ha mediado una 

demanda efectiva de este pueblo, respaldada por un plebiscito. Todavía resulta más 

injusta tal imputación si consideramos que, aun sin el calor de una expresión democrática 

nuestra, senadores de otros estados han presentado proyectos para conceder a nuestro 

pueblo la estadidad. El propio Presidente de los Estados Unidos nos ha invitado a 

formular, entre otras, esa demanda. La plataforma del Partido Republicano Nacional 

contiene un plank proclamando que el gran sector de la opinión pública que dicho partido 
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representa favorece la estadidad para Puerto Rico. Si fuéramos a considerar el elemento 

del orgullo a que de continuo se alude, tendríamos que convenir, irremisiblemente que, 

cuando menos, el pueblo de los Estados Unidos nos ha brindado y nos brinda de continuo 

la ocasión de pedir la estadidad. 

 Pero, por si no fueran suficientes esas invitaciones hechas a este pueblo, en la 

consideración de las proyecciones de la Ley 600 que da vida a la constitución que 

estamos redactando, el más autorizado miembro de la Cámara de Representantes de los 

Estados Unidos, señor McCormack, floor leader de la mayoría entrevió el derecho 

nuestro a demandar la estadidad para Puerto Rico, como la única solución lógica. 

 De las dos ideologías conocidas, todos ustedes saben que yo sustento la de 

aquellos que se pronuncian a favor de la estadidad. Hay aquí, asimismo, representantes de 

otros sectores de nuestra sociedad que sin pertenecer al Partido Estadista, abogan por la 

misma solución. Y me atrevo asegurar que no escapa a nuestras mentes, por más que 

algunos puedan disentir de mis ideas, que nuestros compueblanos, en su gran mayoría, se 

definirían a favor de la estadidad si estuviesen seguros de lograrla. Conozco muchos que 

deseándola no la proclaman porque temen al desaire o humillación de que se sentirían 

objeto si el Congreso de los Estados Unidos rechazare esta proposición. Personalmente, 

comulgo con aquellos que no ven imposibles en el logro de una causa justa y noble. 

Comparto el sentir de los que tienen fe en lo que representa ser ciudadano de Estados 

Unidos y en el pleno derecho de nuestro suelo a merecer libertad colectiva, compatible 

con la ciudadanía que disfrutamos. Es ilógico que para librarse nuestros hijos de la 

condición de  inferioridad política a que se somete su territorio tengan que abandonar el 

mismo y desarrollar sus actividades en el continente. 

 Hay que diferenciar, desde luego, entre las obligaciones y los correlativos 

derechos y obligaciones nuestras como colectividad en un territorio de los Estados 

Unidos. He hablado expresamente de obligaciones con preferencia porque no son tanto 

los derechos como las obligaciones lo que prestigia una sociedad civil, ya que el asumir 

obligaciones determina una condición adulta en la vida de los pueblos civilizados, a 

diferencia de la inferior capacidad que conlleva la sola aspiración de disfrutar un derecho. 

Más honran, a mi juicio, las obligaciones que la libertad impone que los derechos que de 

ellas surgen. Esto, aparte de que sabido es que los derechos emanantes de una sociedad 

civil guardan relación de reciprocidad con las obligaciones que el ejercicio de los mismos 

exige. Si no, veamos cómo Rusia se ocupa sólo de expandir los límites de lo que ella 

entiende ser sus derechos naturales como pueblo libre, sin asumir las obligaciones que el 

verdadero concepto de la libertad encierra. 

 Nuestro Comisionado Residente ha dicho: 

 “Admitir a formar parte en las decisiones nacionales a pueblos no contiguos, de 

conformación racial distinta, de actitud distinta en problemas raciales, de extraña 

sicología, de historia diferente, aun cuando estén investidos de la ciudadanía americana, 

encuentra lógica resistencia en el Congreso.” 

“Este es un hecho, una realidad, que sería necio tratar de disimular.” 

 Eso es lo que dice el señor Comisionado, pero, en defensa de nuestros 

conciudadanos en el continente, tenemos que negar n1 que eso no es ciertamente lo que 

ellos predican. 

  n1 Probablemente debiera leer afirmar. 
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 Además, hay una falacia inconmensurable en las palabras del señor Comisionado, 

por cuanto tales objeciones hubiesen aplicado con mayor fuerza al admitírsenos como 

ciudadanos de los Estados Unidos, y ya sabemos que somos ciudadanos americanos. La 

consecución de la estadidad es más bien una cuestión de revolución política que atañe al 

territorio como tal, y es ahí donde más absurdas parecen las palabras del Comisionado si 

tenemos en cuenta que en lo relativo al color de nuestro suelo o nuestro cielo, así como al 

lenguaje de nuestras playas no hay tierra en el mundo que nos aventaje. Para que pueda 

invocarse un parangón que nos coloque en un estado de inferioridad, tendríamos que 

condenar la naturaleza misma, resultando el argumento que de tales comparaciones se 

deriva igualmente aplicable a Tejas, a Nuevo Méjico y a Luisiana. Yo no hubiera 

contestado jamás los argumentos del señor Comisionado a quien en el terreno personal 

aprecio y distingo como él se merece, si no hubiese él aducido una razón que como hijo 

de esta tierra no me era posible aceptar en silencio. Menos puedo aceptar la bondad de los 

mismos como ciudadano de una nación como los Estados Unidos, por cuanto he vivido 

demasiados años en ella para compenetrarme de su sicología. Es el amor 

inconmensurable a mis dos patrias lo que me mueve a querer fundirlas en una. Es un 

sentimiento que no concibe que la una esté en conflicto con la otra. 

 Dos temores se formulan, por algunos, en contraposición a nuestro modo de 

pensar. Uno, como hemos visto, tiene su fundamento en la estrecha relación que, en la 

práctica, guarda el ideal de emancipación de todo pueblo con su estado económico. El 

otro, como antes dijéramos, se funda en el argumento de que mal podemos aspirar a la 

estadidad como solución política final, cuando, como algunos asumen, nuestros 

conciudadanos del Norte no quieren que nuestro territorio sea un miembro de la Unión 

federada. 

 

 Los que argumentan el primer aspecto se enfrascan generalmente, en discusiones 

de números para demostrar que las ventajas en orden económico que nuestro actual status 

nos procura son imprescindibles a la subsistencia de esta comunidad. Tales ventajas, 

dicen, se perderían. Los que argumentan lo contrario, acuden, a su vez, a esos números 

con ánimo de dejar demostradas las superiores ventajas que, en una balanza de 

conveniencias económicas, encontraría este pueblo si la legislación federal se hiciera 

extensiva a nosotros en igual grado y medida que aplica a los distintos estados de la 

Unión. Nosotros, dicho sea de paso, estamos convencidos de la mayor bondad y méritos 

de esta última contención. 

 Pero, por importantes como ciertamente resultan ser los tales cálculos, creemos 

que tanto o más importante representa considerar el resultado práctico inmediato del 

cambio que ha de producirse en el orden social, así como el estímulo en la dinámica de la 

producción, el trabajo y en las potencialidades de nuestra colectividad. En primer lugar, 

lograda la mayor dignidad política que representa la estadidad se establecería una 

corriente sicológica de identidad, que hoy no existe, entre nuestros conciudadanos del 

Norte y nosotros. Nuestros hijos, de la noche a la mañana, verían en esa fusión la 

conquista política, por esta pequeña isla, de una gran nación, a la que podrían aportar sin 

el complejo que hoy sufren y sin las trabas del provincialismo imperante, el inmenso 

capital de su ingenio y de sus brazos. Las ventajas de la constitución federal se 

extenderían a nosotros para unirnos a nuestros hermanos en los demás estados con los 

mismos lazos patrióticos y de verdadera confraternidad que une hoy a la familia del 
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continente. Fundidos en esa gran federación, que cuenta con tan amplios recursos 

humanos y naturales, las barreras intangibles que aprisionan hoy nuestro suelo 

superpoblado, se abrirían para darnos mayor acceso a una tierra bendita de incontables 

oportunidades para todos. Cesarían los temores de un eventual aislamiento de nuestro 

pueblo, se consolidaría nuestro prestigio nacional ante el mundo y se reafirmaría la 

confianza de los inversionistas estadounidenses en una estabilidad regional que hoy no 

existe. Las grandes empresas de comercio, de industria, de ciencia, de turismo, cesarían 

de mirarnos como un pueblo híbrido y extraño. El intercambio poblacional sería 

semejante al de los otros estados de la Unión y nuestra necesidad de expansión territorial, 

por la que otros pueblos han luchado sangrientamente, habríase logrado en el clima de la 

más cristiana hermandad. Es un hecho incontrovertible que el californiano siente que 

todavía está en su suelo patrio cuando va a Nueva York o a Washington, y que así se 

siente el neoyorquino cuando va a Tejas o a Nuevo Méjico, o a Luisiana, a pesar de que 

en algunas regiones de estos últimos estados se habla preferentemente el español o el 

francés. Empero, en contraste con esto, es un hecho innegable que el puertorriqueño, por 

más que su ciudadanía le dé derecho a ello, no se siente en su país cuando está en las 

factorías y en las plantaciones del continente. Por esa misma razón sicológica que nos 

coloca en un plano injusto de inferioridad política, tampoco se siente el neoyorquino, ni 

el californiano en su tierra verdad cuando está en Puerto Rico. Sería cerrar los ojos a una 

realidad experimentada si no quisiéramos recordar los tristes episodios que presenciamos 

de continuo cuando tropas del continente se mezclan con nuestra población civil. Esto es, 

sin duda, un mal sicológico que no puede corregirse de otra forma que no sea aquella que 

establece la más completa y pura identidad y vinculación política entre nuestro suelo y el 

de los Estados Unidos. 

 Cualquier adjetivo que se use para distinguir nuestro status político del de los 

estados de la Unión, no trae más que una mayor separación espiritual. Por eso repudio el 

llamado “Estado Asociado” o el “Commonwealth”. Recuerdo  cómo, con sorna, el 

canadiense o el australiano repudia, herido en su orgullo, al inglés que se apresura a 

aclarar que él es “British”, cuando lo han confundido con un canadiense o con un 

australiano. Esto lo he visto yo ocurrir en el Canadá, por más que en el concierto de los 

pueblos libres se le quiera imprimir al Canadá, a Australia o a Nueva Zelandia el timbre 

de que goza de un prestigio nacional y de independencia aún mayor que el nuestro de 

constituirnos, acaso, en un dominio de los Estados Unidos. 

 He querido decir que en el orden económico nuestra vinculación como estado, no 

puede traernos otras consecuencias que aquellas que se traducen en un gran 

mejoramiento; mejoramiento éste que se lograría a base de la más completa fusión en la 

mayor colectividad política que constituye la federación con los demás estados. 

 Pensar que el pasar a formar parte de esa federación pueda destruir nuestras 

legítimas esperanzas de bienestar colectivo, es igual que decir que un empleado que 

reciba un sueldo de un patrono rico pueda perjudicarse, económicamente, porque éste 

decida convertirlo en socio. Es igual que decir que el propietario opulento de una 

mansión lujosa pueda permitir que el umbral de la misma permanezca en malas 

conditiones. Sabido es con cuánta fruición el gobierno federal se apresta a la tarea de 

grandes obras para enriquecer y para hacer valer las potencialidades de la nación y para 

socorrer a sus habitantes. No podemos pasar por desapercibidas las enormes sumas que se 

han gastado para canalizar y mejorar las tierras bajas de los Everglades en Florida y a qué 
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costo enorme se han desviado ríos y construido represas y carreteras para ayudar a la 

agricultura y a la industria de otros estados. Ciertamente, una vez que pasemos a ser 

estado, nuestro bienestar colectivo afectaría de lleno a toda la nación. 

 Por otro lado, si los Estados Unidos han tenido poderío económico para 

rehabilitar bajo el Plan Marshall a grandes naciones europeas, es necio pensar que siendo 

Puerto Rico un estado de la Unión Americana, pueda su pueblo morirse de hambre y de 

miseria, máxime cuando siendo Puerto Rico estado de la Unión, con adecuada 

representación en el Congreso, estaríamos en condición privilegiada para gestionar 

nosotros mismos la más eficaz ayuda, con el propósito de poner a nuestro suelo en 

condiciones de sobrevivir rápidamente su tragedia económica y de explotar, en beneficio 

de nuestra nación y la nuestra misma, las potencialidades con que contamos. No puede 

escapar a nuestros conciudadanos del Norte que constituye una riqueza potencial en el 

orden industrial y agrícola la capacidad poblacional de nuestro pueblo. Como se enuncia 

en la Declaración de Independencia y en la Constitución de los Estados Unidos, es 

motivo de gran preocupación, y en ello están empeñados los mejores propósitos de todos 

los estados de la Unión Americana, la persecución y logro de la felicidad y bienestar 

colectivos. Ese, asimismo, es un derecho de los ciudadanos americanos de Puerto Rico 

siendo ilógico pensar que la incorporación y fusión con ese gran pueblo que, 

precisamente, se ocupa no ya de la felicidad de sus propios ciudadanos, si[no] que de la 

felicidad de pueblos extraños, pueda tener el efecto, ilógico y contrario, de producir, en 

contraste con el bienestar general de todos sus ciudadanos, la ruina económica de esta 

Isla. 

 No tengo dudas de que el pueblo de los Estados Unidos, conocedor de estos 

hechos, pondrá en duda nuestra capacidad intelectual y nos mirará con sorpresa cuantas 

veces oigan el argumento de que la unión de Puerto Rico con los Estados Unidos pueda 

traer a esta Isla un descalabro económico. 

 Mucho se ha dicho sobre el concepto de soberanía. Soberanía, digo yo, es la 

cristalización del derecho a gobernarse un pueblo a sí mismo, por la voluntad libre de sus 

propios constituyentes. Soberanía, desde luego, implica respeto  a los derechos humanos 

y a los derechos de otros pueblos y no es, ciertamente, el disfrute de una libertad absoluta 

para hacer lo que venga en ganas. Pero, aun cuando esto es así, la soberanía de una 

sociedad no admite, a su vez, que la voluntad de otros pueblos le sea impuesta en forma 

tal que representantes de otras comunidades puedan legislar, independientemente, sobre 

los problemas internos de aquélla, negándole representación adecuada a sus habitantes, 

para los cuales se legisla. No puede discutirse que para ser soberano, en la verdadera 

acepción política, el pueblo debe ser libre, siendo a su vez, esa verdadera libertad una que 

conlleva el reconocimiento de innumerables obligaciones para con la humanidad toda. 

Algunos podrían valerse de argumentos para demostrar que el vocablo libertad no es 

sinónimo de lo que por varios dictadores se ha llamado soberanía. La historia nos ha 

demostrado que han existido pueblos que se llaman soberanos y que sus constituyentes 

no disfrutan de libertad. Eso es cierto. Pero, el hecho de que algunos hayan creído que la 

soberanía y la libertad han sido sinónimos de absolutismo, no debe dar motivo a pensar 

que tanto uno como otro concepto carezcan de significación importante en la vida de los 

pueblos, y menos aún, que en el plano de la democracia, uno y otro concepto sean 

susceptibles de ser cualquier cosa que nuestra imaginación quiera que sea. Ciertamente, 

el correr de los siglos y la mayor cultura de los pueblos, así como las revoluciones y 
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evoluciones sufridas en el orden político de éstos, han servido para aquilatar mejor el 

significado de estos conceptos. Empero, el que así haya sido, repetimos, no nos da 

derecho a argumentar que la verdad y la esencia, en el orden humano, de los mismos 

hayan variado en lo más mínimo. Por el contrario, la libertad y la soberanía colectivas 

han sido y siguen siendo defendidas por el hombre como atributos necesarios en el logro 

de su bienestar y felicidad. Es tan esencial hoy a la soberanía de nuestro pueblo exigir 

representación en el Congreso de los Estados Unidos, como lo era al principio de este 

siglo. Decir que por un proceso de evolución el concepto de la soberanía ha cambiado y 

que ya hoy Puerto Rico ha logrado, mediante la Ley 600 una forma de soberanía 

moderna, a virtud de la cual se concibe que nuestros conciudadanos del continente 

legislen para nosotros sin darnos representación con voto en las cámaras donde así 

legislan, es igual que quitarle al pobre el poder de procrear, porque el rico se encargará de 

hacerlo por él. Es, en otras palabras, tratar de ahogar los legítimos escrúpulos de 

conciencia con la falsa filosofía de que poniéndonos esa venda en los ojos lograríamos 

mayor progreso material. 

 Nosotros no pedimos que Puerto Rico sea un pequeño mundo por sí sólo, pero sí 

queremos ser parte de un mundo libre. Nosotros no queremos que Puerto Rico tenga 

mayor soberanía de la que le corresponde, pero sí queremos que tenga toda la soberanía a 

que tiene derecho, sin descargar la honrosa responsabilidad de su destino en gobierno 

alguno en el cual no tiene adecuada representación. 

 Si nuestros conciudadanos del continente que no sienten las necesidades de este 

pueblo legislan para nosotros, a través de sus representantes, este pueblo que siente sus 

necesidades directamente, tiene derecho a exigir adecuada representación. 

 Es malo ciertamente, sentirse como un cochero en un hangar dándole de comer 

hierba a un aeroplano; pero el absurdo de esto, no justifica, por otro lado, que un aviador 

de inusitada imaginación, en su afán de progreso, trate de darnos de beber gasolina en vez 

de agua. 

 La soberanía no debe ser una forma de libertad, sino el resultado de una libertad 

bien ejercitada, que emana de la voluntad de la sociedad civil por voluntad del hombre en 

defensa de la hegemonía colectiva. 

 

 La “libertad del miedo a las guerras”, “la libertad de palabra”, “la libertad de 

pensamiento”, son componentes de una soberanía integral. De ahí, que no sea cierto que 

la soberanía sea tan sólo un concepto de libertad especial, reñido con otros conceptos, 

como lo es “la libertad de miedo a la guerra”. 

 Se ha querido establecer esa incompatibilidad y presentar el dilema de que para 

lograr la “libertad del hambre”, “la libertad del miedo al hambre”, “la libertad del 

pensamiento”, sea necesario claudicar en nuestras aspiraciones de soberanía, como una 

fórmula de libertad especial en contraposición con aquélla. Se ha dicho: 

 “Si la soberanía es una forma de libertad, y el librarse de la amenaza de guerra es 

otra forma de libertad, la humanidad ha de escoger cuál de las dos formas de libertad 

prefiere, porque la una es claramente incompatible con la otra.” 

 Eso es un sofisma mal traído. El hecho de que la falta de libertad al temor de una 

guerra constituya acaso un factor que no permita a la humanidad como entidad, como 

body politic, hacer el mejor uso de su soberanía para el bien común, no destruye la 

bondad de la soberanía en sí, sino que, por el contrario, señala la necesidad de aunar aún 
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más nuestras voluntades para lograr la garantía de mayores libertades, que vengan a 

fortalecer la soberanía fundada en la voluntad popular que reconoce sus obligaciones. 

 

 Porque defendemos la pureza del concepto de soberanía; porque entendemos que 

quien busque la soberanía, en la proporción relativa del mundo entero, debe buscarla en 

el establecimiento y ordenación de fuerzas que produzcan en mayor grado la ejecución de 

la voluntad del pueblo, en cuyo nombre se busca; porque creemos que esas fuerzas se 

derivan de la “libertad del hambre”, de “la libertad del miedo al hambre” y de “la libertad 

del miedo a las guerras” así como de otras libertades, es que nos afanamos por no 

desvirtuar el concepto de “la soberanía real”, que constituye la conjunción de todas esas 

libertades y no el rendimiento de ninguna de ellas. Mal podemos decir que exista 

soberanía donde nuestra voluntad colectiva no tiene forma de expresión, donde nada 

puede hacer este pueblo de dos millones y medio de habitantes para intervenir, en 

asegurar “la libertad de la amenaza de guerra”, donde se nos considera inhábiles para 

pronunciarnos globalmente a favor o en contra de las leyes que han de afectarnos, donde 

no tenemos representación en la federación de los distintos estados en cuyas manos están 

puestos la felicidad y el bienestar de nuestra tierra. 

 

Sr. REYES DELGADO: Señor Presidente [sic]: Quiero saber si estoy en orden, para 

hacerle una pregunta al delegado señor Fernós Isern. Es decir, si el doctor Fernós Isern lo 

permite. 

 

Srta. PRESIDENTA: Creo que lo reglamentario hubiera sido pedirlo tan pronto él 

terminó, pero no habiendo oposición, y como una cortesía de la Asamblea y de la 

Presidencia, se accede a la petición. 

 

Sr. FERNOS: Tendría mucho gusto en contestar alguna pregunta, si puedo; acepto 

contestársela, y si no es muy larga... para irnos antes de las cinco. 

 

Sr. REYES DELGADO: Va a ser una y podrían ser dos, nada más. Desde luego, me va a 

permitir hacer una explicación. Las preguntas que voy a hacer revelan un anhelo mío 

personal. Pudiera ser el consenso de opinión en el seno del electorado de mi partido, pero 

no está consignado como una fórmula absoluta en nuestro programa. Por tanto, ella es 

sólo mi opinión. Del excelente trabajo presentado por Su Señoría a la Convención, y 

permítaseme felicitarlo, ¿debo deducir que Su Señoría entiende que la solución del 

problema, y la felicidad de Puerto Rico están vinculadas a la unión permanente con los 

Estados Unidos? 

 

 

Sr. FERNOS ISERN: Yo he dicho en mi trabajo, y estimo que el pueblo de Puerto Rico, 

unido permanentemente—usé la frase, “espero que sea perpetua”—ha de encontrar 

siempre los más amplios horizontes para el desenvolvimiento de su vida social, política y 

económica. 

 

Sr. REYES DELGADO: Usted entonces ha expuesto en su tesis una frase más fuerte que 

la que yo hubiera interpretado de ella, o sea, “perpetuamente”. 
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 Ahora, segunda pregunta: Dentro de esa orientación ¿sería incompatible con 

nuestra condición de pueblo unido a los Estados Unidos, el que consignásemos en nuestra 

constitución el siguiente postulado: “Puerto Rico es parte integrante e inseparable de 

Estados Unidos de América y la Constitución federal y esta constitución son nuestra ley 

suprema”? 

 

Sr. FERNOS: La cuestión en este caso, a mi juicio, no sería si eso es compatible o no con 

lo que dije antes, sino si es en la constitución donde correspondería hacer esa afirmación, 

si hubiéramos de hacerla, porque entendemos nosotros que una constitución que es de 

carácter local, no es documento propio para establecer relaciones... Las relaciones entre 

Puerto Rico y Estados Unidos se establecen en la Ley 600 y en el estatuto de relaciones, 

pero no en la constitución que es interna, que es local, que es nuestra y que es para 

nuestro uso y que no establece las relaciones con los Estados Unidos. De modo que si una 

declaración de esa naturaleza se fuera a hacer, o no se fuera a hacer, la cuestión sería que 

no correspondería, a mi juicio, hacerlo dentro de la constitución. 

 

Sr. REYES DELGADO: ¿No hacen todos los estados esa declaración en su constitución? 

 

Sr. FERNOS ISERN: No, los estados meramente dicen en su constitución que . . 

algunos... y otros no, pero algunas constituciones, dicen que aceptan, desde luego, las 

disposiciones de la Constitución de los Estados Unidos. Nada más. 

 

Sr. REYES DELGADO: Ninguno de ellos que Ud. sepa dice... 

 

Sr. FERNOS ISERN: No puedo asegurar si unos hacen una cosa y otros no. La que yo he 

visto, por ejemplo, más reciente, la que acaba de aprobar Hawaii, que se ha presentado al 

Congreso, eso es lo que dice... aceptando, en su totalidad, las disposiciones de la 

Constitución de los Estados Unidos, porque la Constitución de Estados Unidos es el pacto 

federativo general y lo aceptan. Se adhieren, aceptan los reglamentos de la organización 

dentro de la cual van a ser miembros, y no tienen que hablar del resto. 

 

Sr. REYES DELGADO: Aunque yo dije que dos, una más. Si encontráramos que el 

precedente es que en todas la constituciones estatales, o en la mayoría de ellas se dice que 

el estado forma parte de la Unión... parte inseparable, y que la Constitución federal es su 

ley suprema, ¿consideraría entonces que hubiera incompatibilidad en hacer constar esto 

en el texto de la constitución? 

 

Sr. FERNOS ISERN: Lo que yo encontraría es que no habría analogía, porque la 

analogía, en este caso, sería decir nosotros, como yo he propuesto que digamos: 

“ratificamos, solemnemente, el convenio establecido, a virtud de la Ley 600”, que para 

nosotros ocupa el lugar, que en los estados, las disposiciones de la Constitución que aquí 

nos n1 rigen. 

  n1 Véase discusión con respecto a esta palabra en la pág. 375 de esta edición. 

 

Sr. REYES DELGADO: Muchas gracias, Doctor. 
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EL SEÑOR FERRE SE DIRIGE A LA CONVENCION 

 

Sr. FERRE: Señorita Presidenta y señores delegados: Voy a ser breve en mi alocución, 

pero creo interesante señalar, para los efectos de los asuntos  que aquí hemos de 

considerar y que se relacionan con el bienestar del pueblo de Puerto Rico, un incidente de 

carácter histórico, que señala, a mi manera de ver, que puntualiza, que subraya, la tesis 

que en mi discurso del veinticinco de septiembre próximo pasado hice yo ante esta 

honorable Asamblea. 

 En aquella asamblea dije yo que mientras Puerto Rico no tuviera representación 

adecuada en el Congreso nacional, el derecho económico a la vida del pueblo de Puerto 

Rico, no quedaba garantizado. Y como se ha manifestado en varias ocasiones y en vistas 

públicas ante comités de esta Asamblea, que la representación en el Congreso, por Puerto 

Rico, no constituye un elemento esencial e importante para la defensa de los intereses 

económicos, además de los intereses políticos y sociales de este pueblo, yo quiero que 

conste en el récord el editorial que con fecha primero de noviembre publicó El Mundo, de 

San Juan de Puerto Rico, y que se relaciona con el perjuicio que Puerto Rico ha de sufrir, 

por razón de la prohibición que se le hizo, de vender, en el momento oportuno, cuando el 

precio del azúcar en el mercado mundial era un precio conveniente, una cantidad de 

azúcar ascendente a ciento veinticinco mil toneladas. 

 El perjuicio éste, en números redondos, significa que Puerto Rico ha de perder, 

por esta razón, la cantidad de siete millones y medio de dólares en este solo año. 

 Esto se calcula, simplemente, buscando la diferencia entre el precio de mercado 

del azúcar en aquel entonces, que era de ocho dólares aproximadamente, y el precio a que 

se ha de vender el azúcar ahora, cuando ha sido autorizado este pueblo a hacer la venta, 

que es de cinco dólares quintal, lo que equivale a una diferencia de tres dólares quintal o 

sesenta dólares tonelada, que en ciento veinticinco mil toneladas, arroja una suma de siete 

millones y medio de dólares. 

 Señalo esto, porque esto demuestra, con claridad, las desventajas económicas, la 

enorme amenaza que significa para este pueblo el no tener en el senado nacional y en el 

Congreso, hombres que estén allí con el poder necesario para actuar en el momento 

oportuno, con la fuerza que conlleva esa representación, para evitar que la economía de 

nuestro pueblo sufra estos grandes perjuicios. Es bueno que se comprenda que estos siete 

millones y medio de dólares, no iban a ir a las arcas de unos cuantos poderosos. Estos 

siete millones y medio de dólares, se iban a repartir en más altos jornales para los 

trabajadores de la caña de azúcar; se iban a repartir en mayores ingresos por la Ley de 

Ingresos del Gobierno de Puerto Rico, y se iban a repartir en mayores ingresos de todo el 

comercio, de toda la estructura económica insular. 

 

Sr. RIVERA COLON: ¿Cómo se benefician con esa determinación las áreas azucareras? 

 

Sr. FERRE: Con esta determinación se ha de beneficiar el país extranjero de Cuba, que es 

quien ha de obtener beneficio en el mercado de Estados Unidos, al vender esta cantidad 

que Puerto Rico ha de vender a precio bajo en el mercado mundial. 

 

Sr. RIVERA COLON: ¿Tiene Cuba representación en el Congreso? 
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Sr. FERRE: Cuba no tiene representación en el Congreso, pero siendo, como es, una 

nación independiente, tiene representantes ante la nación americana que pueden negociar 

en igualdad de condiciones con la nación, y, por lo tanto, puede hacer tratos que 

beneficien a la nación en este sentido. La fuerza de negociar de una nación independiente 

es reconocida en todas las naciones del mundo. El artículo de El Mundo dice como sigue: 

El Precio del Azúcar 

 

 El Presidente del Comité de Agricultura del Senado y senador por Luisiana, señor 

Allen J. Ellender, se preocupa por que el precio doméstico del azúcar siga bajando. Es 

una preocupación legítima. Puerto Rico se preocupa también por la misma razón. 

 Hace unos días, cuando el secretario Brannan anunció una reducción en el cálculo 

del consumo doméstico, con el fin de mejorar el precio del azúcar, el producto estaba en 

$5.95 el quintal. Ahora está en $5.90. La acción del Secretario de Agricultura no 

consiguió su propósito y ahora se ve la necesidad de adoptar nuevas medidas para 

conseguirlo. 

 Por eso se preocupa el señor Ellender en su doble capacidad de presidente del 

Comité de Agricultura del Senado, que tiene que ver con los problemas agrícolas de la 

nación y de sus territorios, y de senador por Luisiana, estado que continúa aún vendiendo 

su cosecha azucarera de este año. 

 Ellender propone algunos medios para robustecer el precio. Uno de ellos es que se 

baje nuevamente el estimado de consumo en 100,000 ó en 200,000 toneladas más. Otro 

es que se le permita a Puerto Rico vender en el extranjero, o al Gobierno federal, el 

excedente de 125,000 toneladas. 

 Lo curioso es que, si no hubiera sido por el propio Ellender, Puerto Rico no 

tendría hoy ese excedente que gravita como una preocupación. 

 Para abril y mayo el precio del azúcar en el mercado extranjero estaba casi dos 

dólares más alto que en los Estados Unidos. Había demanda y los países importadores 

tenían los dólares con qué comprar. Puerto Rico, que estaba bajo las incertidumbres de lo 

que se pudiera hacer finalmente para disponer de su excedente, aprovechó las 

circunstancias favorables y comenzó a vender parte de su excedente en el exterior. Llegó 

a vender unas 49,000 toneladas. 

 Pero el señor Ellender tronó contra esa acción. Se acusó indebidamente al país de 

que tal venta influía adversamente sobre el precio doméstico. Y finalmente el Gobierno 

federal actuó para prohibir la exportación al extranjero, basándose en que el azúcar hacía 

falta para satisfacer las necesidades del mercado nacional. 

 Ahora es Ellender el que propone que Puerto Rico venda su azúcar en el mercado 

extranjero, cuando ya no existe la misma situación ventajosa. 

 Puerto Rico no tiene interés primordial en vender su azúcar en el extranjero. 

Entiende que si Estados Unidos consume unos 8,000,000 de toneladas y si, sumada la 

producción de Puerto Rico a la de otros estados y territorios sólo se llega a la mitad de 

ese consumo doméstico, está claro que nuestra Isla tenga derecho a reclamar la venta de 

toda su producción en el mercado doméstico. 

 Para esta prioridad no sólo le asiste su condición de área doméstica, sino también 

su enorme consumo de productos de Estados Unidos, cuya importación alcanza a una 

cifra muchísimo mayor que el valor del azúcar exportada al continente desde Puerto Rico. 
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 Si la Isla se vio en la necesidad de vender fuera de los Estados Unidos fue porque 

las medidas restrictivas puestas en vigor por el Congreso y el Departamento de 

Agricultura le impidieron y le han estado impidiendo a Puerto Rico participar en el 

mercado nacional en la medida que justamente le corresponde. Encima de eso, se le 

prohibió la exportación al exterior en los momentos en que tal actuación le era ventajosa. 

 Consideramos que el Gobierno federal está en la obligación moral de buscar un 

medio razonable de disponer del excedente puertorriqueño. Según el propio Ellender, 

esas 125,000 toneladas podrían ser compradas por el Gobierno federal para consumo en 

las áreas de ocupación. 

 

 No se debe olvidar, tampoco, que ninguna área doméstica depende tanto del 

azúcar para su bienestar general como Puerto Rico. Ni Hawaii, ni los estados azucareros 

del Sur, ni la zona remolachera tienen su economía tan asociada al azúcar como Puerto 

Rico. Sin embargo, a la hora de fijar cuotas y determinar ajustes, es Puerto Rico el área 

doméstica que menos se tiene en cuenta. Bastó, por ejemplo, una frase de Ellender, para 

privarnos de vender a buen precio nuestro excedente en la primavera pasada. 

 Por supuesto, nuestra Isla desea contribuir en lo posible a mejorar el precio del 

azúcar. Mientras más desalentador sea el mercado, menos beneficios recibirá el país de su 

industria principal. Pero la contribución que Puerto Rico haga para mejorar la situación 

debe ser razonable y no debe constituir sacrificio mayor que el que pueden y deben hacer 

otras áreas, especialmente las áreas extranjeras de producción. 

 Deseo señalar, señores delegados, que la injusticia que se comete con Puerto Rico 

al no permitírsele la producción de azúcar, que es uno de sus instrumentos de trabajo más 

apropiados para defender su economía, es una de las mayores injusticias que se está 

cometiendo con Puerto Rico. Es importante notar que el Senador Ellender, que representa 

a Luisiana, representa un estado que produce escasamente cuatrocientas mil toneladas de 

azúcar, la tercera parte de la producción de Puerto Rico, y esa producción de azúcar de 

Luisiana no representa nada más que el tres por ciento de la riqueza que produce el estado 

de Luisiana, que asciende a dos mil quinientos millones de dólares. Sin embargo, la 

producción de azúcar de Puerto Rico, que es de un millón doscientas mil toneladas, 

representa más del cincuenta por ciento de la riqueza producida por esta Isla, de la 

riqueza que da bienestar y que mantiene la estructura económica insular. 

 Parece absurdo e ilógico, que el Senador del Estado de Luisiana, para defender un 

producto que solamente representa el tres por ciento de la vida económica de su estado, 

pueda, con unas palabras, conseguir que el Secretario de Estado de Estados Unidos, en el 

momento que el precio del azúcar está bajando, y para beneficiar la economía de 

Luisiana, consiga que se levante una restricción, para que Puerto Rico entonces pueda 

vender un azúcar que está gravitando sobre el mercado de Estados Unidos, y así levantar 

el precio. Y, sin embargo, Puerto Rico, para quien el azúcar significa la verdadera savia 

de su vida económica, no puede, no tiene instrumento adecuado, para en el momento 

necesario, conseguir que se levante una restricción que le permita vender su azúcar en el 

mercado mundial a los precios mejores. 

 También deseo señalar para el récord, que de la producción del consumo de 

azúcar de Estados Unidos, que asciende a ocho millones de toneladas, los Estados 

Unidos, con sus áreas dependientes, producen, aproximadamente, cinco millones de 

toneladas de azúcar. Que Puerto Rico produce un millón de toneladas de azúcar, y que 
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cuando se fijaron las cuotas en la ley del 1948, la única área de Estados Unidos que no 

recibió una cuota más alta que la producción promedio de los años básicos del 1938 al 

1947, fue Puerto Rico. Es interesante señalar, que todos los estados que producen 

remolacha, solamente produjeron en aquella época un millón cuatrocientas mil toneladas 

de azúcar, y, sin embargo, recibieron una cuota de producción de un millón ochocientas 

mil toneladas. Que Luisiana y Florida, conjuntamente, produjeron cuatrocientas sesenta 

mil toneladas de azúcar y recibieron una cuota de quinientas mil toneladas; que Hawaii, 

que produjo solamente ochocientas ochenta mil toneladas, recibió una cuota de un millón 

cincuenta mil, y que hasta Filipinas, que debido a los efectos de la guerra solamente 

produjo ciento veinte mil toneladas, recibió una cuota de novecientos cincuenta y dos 

mil. Sin embargo, Puerto Rico, que produjo en el período básico novecientas setenta y 

cinco  mil toneladas, solamente recibió de cuota novecientas diez mil toneladas, cuota 

que, gracias a los servicios de nuestro Comisionado Residente, ha sido, como un gesto de 

justicia, aumentada recientemente en ciento setenta mil toneladas, pero no con el gesto de 

plena justicia que Puerto Rico debe exigir y que a Puerto Rico le corresponde. Es 

interesante también señalar, que Cuba recibió una cuota de tres millones de toneladas de 

azúcar. Y si ustedes calculan la cuota de azúcar que tiene un ciudadano americano de 

Puerto Rico, y la cuota de azúcar que tiene un ciudadano cubano, y la cuota de azúcar que 

tiene un ciudadano de Hawaii, americano de Hawaii, ustedes se darán cuenta de la 

enorme injusticia que hay para con Puerto Rico. El ciudadano americano de Hawaii, 

donde se puede producir un millón de toneladas de azúcar con una población de 

quinientos mil habitantes, tiene dos toneladas de azúcar de cuota. El ciudadano de Cuba, 

país de cinco millones de habitantes, puede producir tres millones de toneladas de azúcar, 

o sea seis décimas de tonelada por persona. Sin embargo, el ciudadano americano de 

Puerto Rico que debiera producir suficiente azúcar para satisfacer, o para, mejor dicho, 

para poder explotar al máximo su capacidad productora, solamente puede producir un 

millón de toneladas, que divididos en 2,200,000 habitantes, da .45 toneladas por 

ciudadano americano de Puerto Rico. Y es también necesario señalar, que Puerto Rico es 

la única área bajo la bandera americana, en donde hay un gran problema de desempleo, 

tan grande que es necesario que los puertorriqueños emigren de Puerto Rico, para ir a 

buscar empleo en los Estados Unidos continentales, en donde hay necesidad de brazos. 

Parece insólito y absurdo, que, mientras esto ocurre, los estados remolacheros y los 

estados de caña de Luisiana y otros estados, tengan una cuota superior a su capacidad 

productora, mientras Puerto Rico no puede producir todo el azúcar que sus campos 

puedan dar, para darle trabajo permanente y trabajo con buenos jornales a sus 

trabajadores. Muchas gracias, compañeros delegados. Estas eran las observaciones que 

yo deseaba hacer a ustedes esta tarde. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Srta. Presidenta: Para evitar posible confusión en el personal 

de secretaría y de récord de esta Convención, deseo hacer la siguiente manifestación. No 

sé si fue error de expresión del distinguido delegado Luis Ferré, pero lo cierto es que, en 

un momento de su exposición, dijo que proponía que se insertara en el acta el editorial 

del periódico al cual le dio lectura. Para despejar cualquier confusión, repito, en cuanto al 

personal de secretaría, en el sentido de si hubo, o no hubo, omisión de someter a 

votación, y deberá entenderse que fue aprobado por no haber habido objeción, yo quiero 

decir que la posición nuestra es la siguiente: que este turno de exposiciones, dentro de los 
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asuntos del día, ciertamente no permite presentación de mociones, en primer término. En 

segundo término, objeto, si hubiera ese propósito de que vaya al acta, porque también 

sería contrario al reglamento. Considero, sin embargo, que es perfecto el derecho del 

delegado don Luis Ferré, si desea que este editorial vaya al Diario de Sesiones, que así 

resulte ser, porque, en la exposición que hizo, dio lectura al editorial que forma parte de 

su exposición. Es con esa aclaración que quería terminar mis manifestaciones. 

 

Sr. FERRE: Srta. Presidenta, le doy las gracias al compañero Delegado. Esa fue la 

intención de mis manifestaciones. 

 

Sr. BRUNET: Para solicitar del Secretario que dé lectura un momento al apartado 2 de la 

regla 9 del reglamento. 

 

Srta. PRESIDENTA: Proceda a dar lectura a la regla 2. El Delegado se refiere a la... 

 

Sr. BRUNET: Al apartado, regla 9, apartado 2. No lo tengo con las enmiendas; lo tiene el 

Presidente de la Comisión. 

 

 

Srta. PRESIDENTA: Dé lectura al reglamento. Señor delegado Virgilio Brunet, él va a 

darle lectura, el Secretario va a dar lectura al reglamento. 

 

Sr. SECRETARIO: Reglamento 9, “Orden de los Asuntos”, inciso 2. “Al terminar cada 

día de sesión y antes de levantar la sesión o decretarse un receso, se permitirá a cualquier 

delegado dirigirse a la Convención sobre cualquier asunto de interés para la misma. Todo 

delegado que desee hacer uso de la palabra en esa ocasión, deberá notificarlo así al 

presidente al comenzarse los trabajos del día. El presidente asignará los turnos, y la 

duración de los mismos, no debiendo dedicarse a este asunto más de una hora en cada 

día.” 

 

Srta. PRESIDENTA: ¿El Delegado desea alguna aclaración? 

 

Sr. BRUNET: Llevamos más de dos horas. 

 

Srta. PRESIDENTA: Debo aclarar al delegado señor Brunet, que los tres caballeros que 

hablaron solicitaron su turno, dos personalmente, y por la Asamblea, y el señor Ferré 

personalmente, antes de empezar la sesión. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Srta. Presidenta. 

 

Srta. PRESIDENTA: Sr. Delegado. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Parece que la cuestión planteada no es la de no haber solicitado 

el turno a tiempo, sino que, según el texto del reglamento, en conjunto no se podrá 

consumir, en cada sesión, más de una hora, en conjunto. El Dr. Fernós consumió tres 
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cuartos de hora, y los demás tenían un cuarto de hora nada más, de acuerdo con el 

reglamento. 

 

Sr. REYES DELGADO: Para una cuestión de orden. Eso es académico, señorita 

Presidenta. 

 

Srta. PRESIDENTA: ¿Hay algún otro asunto? 

 

Sr. CARRASQUILLO: Señorita Presidenta. 

 

Srta. PRESIDENTA: Señor Delegado. 

 

Sr. CARRASQUILLO: Yo quiero saber si ya la situación planteada por el compañero 

Ramos Antonini y el compañero Brunet terminó. 

 

Srta. PRESIDENTA: Yo creo que sí. 

 

Sr. CARRASQUILLO: Sí, pues, señorita Presidenta y compañeros delegados: Yo oí, con 

verdadera delectación, las manifestaciones hechas aquí por el delegado compañero Ferré, 

en las cuales él informaba a esta Convención de que en cuanto al precio del azúcar se 

refería, el precio en el mercado doméstico era diferente al precio del mercado mundial. 

 Yo sé que, en años pasados, se ha venido vendiendo azúcar a un precio alto para 

el consumo del comercio doméstico, pero cuando ha habido que disponer de la cuota del 

azúcar, del remanente que hay en Puerto Rico, para venderla en el mercado mundial, se 

ha vendido a un precio más bajo, perjudicándose con esto los productores de azúcar y los 

obreros de Puerto Rico. 

 Pero a mí me parece que, según informes que yo tengo, ese caso del azúcar es 

análogo al caso del cemento, porque el cemento, para el mercado local, se está vendiendo 

más caro que el cemento que se vende en el mercado mundial. Y me parece que también 

deberíamos aquí plantear esa situación, porque es el caso análogo que también, aquí 

nosotros, nos diéramos cuenta de que también deberíamos bregar con el asunto del precio 

del azúcar en la misma forma que se debiera de bregar con el precio del cemento en 

Puerto Rico, para corregir esos desajustes. 

 

Srta. PRESIDENTA: ¿Hay algún asunto?... . 

 

Sr. FERRE: Señorita Presidenta. Como el señor delegado Carrasquillo se ha referido a 

una cuestión que se relaciona con uno de los negocios en los cuales el que se dirige a 

ustedes está interesado, me parece que es necesario aclarar la situación que él plantea. Lo 

que estamos planteando aquí, como delegados del pueblo de Puerto Rico, es una cuestión 

del derecho de este  pueblo a decidir las cuestiones que interesan a su economía, o que 

son de interés público. Y la cuestión del precio del cemento es una cuestión que no está 

limitada en forma alguna, en cuanto al interés público se refiere, por el Congreso de los 

Estados Unidos en estos momentos. Es el pueblo de Puerto Rico el que tiene su 

estabilización de precios y el que reglamenta, mediante un organismo del gobierno, que 

ha sido seleccionado por los legisladores justamente de la mayoría, el que ha fijado el 
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precio del cemento durante los últimos años, y el que ha considerado que el precio a que 

este producto se venda en Puerto Rico, sea un precio justo y razonable. La verdad es que 

el precio del cemento en Puerto Rico en estos momentos y durante los últimos años, ha 

sido muy inferior al precio a que se vende este mismo producto en Cuba, en Santo 

Domingo, en Venezuela y en todas las áreas del Caribe, y que, en este mismo momento, 

en muchas secciones de Estados Unidos se está vendiendo el cemento a precios más altos 

que en Puerto Rico. 

 Me parece que en cuanto concierne a los intereses públicos, ésta es la 

manifestación que se debe hacer en este momento. Muchas gracias. 

 

Srta. PRESIDENTA: Terminados los trabajos, ¿alguna moción de receso? 

 

Sr. CARRASQUILLO: Srta. Presidenta: Yo, los informes que tengo, son de que el precio 

del cemento para fuera de Puerto Rico es mayor que el precio del cemento que se vende 

en la localidad... si se toma en consideración... 

 

Sr. BENITEZ: Para una cuestión de orden, señorita Presidenta. 

 

Srta. PRESIDENTA: Hay una cuestión de orden. 

 

Sr. CARRASQUILLO: Yo atiendo la cuestión de orden cuando la señorita Presidenta me 

llame a mí la atención, pero no cuando lo diga un delegado allá. Tiene que dirigirse a la 

Srta. Presidenta, y ella entonces llamarme la atención, si la cuestión de orden está bien 

planteada o no. 

 

Sr. BENITEZ: Planteo la cuestión de orden en el sentido de que está fuera de orden toda 

esta argumentación en torno a los discursos que se han hecho, dentro de la regla 9, 

apartado 2. 

 

Sr. CARRASQUILLO: Que lo decida la Presidenta. 

 

Srta. PRESIDENTA: La Presidencia considera, y lo consideró antes, que estaba fuera de 

orden la discusión. 

 

Sr. CARRASQUILLO: ¿Todos los discursos? 

 

Srta. PRESIDENTA: Los discursos, no. La discusión. 

 

Sr. CARRASQUILLO: Pero él planteó sobre todos los discursos. Todo lo que se ha 

dicho. 

 

Sr. BENITEZ: La discusión en torno a los discursos. 

 

Sr. REYES DELGADO: Para una pregunta al Delegado si me lo permite, sobre los 

discursos. 
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Srta. PRESIDENTA: La Presidencia considera fuera de orden toda cuestión en cuanto a 

los discursos, y recuerda que tenemos un deber de cortesía para el Presidente, que nos ha 

invitado esta noche a las seis, y que yo tengo la seguridad que él tiene interés en salir... 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Esa es la más privilegiada cuestión de orden, el orden de 

cortesía a nuestro Presidente; por lo tanto propongo que se levante la sesión hasta el 

próximo jueves, a las tres de la tarde. 

 Aprobada la moción se levanta la sesión. 

 

 

DECIMOSEPTIMO DIA DE SESION  8 de noviembre de 1951 

 

 A las tres de la tarde, la Convención se reúne bajo la presidencia del Dr. Fernós 

Isern, actuando el Secretario, Sr. Berríos Berdecía. 

 

Sr. PRESIDENTE: Queda abierta la sesión del día de hoy. 

 

 

LISTA 

 

 El Sr. Secretario procede a pasar lista y responden los señores: Acevedo Rosario, 

Alemany Silva, Alvarado, Alvarez Vicente, Anselmi, Arrillaga, Avila Medina, Barceló, 

Barreto Pérez, Barrios, Benítez, Berio Suárez, Brunet, Burgos, Carrasquillo, Casillas, 

Cintrón Rivera, Colón Velázquez, Dávila Díaz, Dávila Monsanto, Fernández Méndez, 

Ferré, Figueroa Carreras, Figueroa Oliva, Fonfrías, Font Saldaña, García Delgado, García 

Méndez, Gautier, Gaztambide Arrillaga, Gelpí, Srta. Gómez, señores González Blanes, 

Iriarte, Izcoa Moure, Martínez Sandín, Meléndez Báez, Mellado, Méndez, Mignucci, 

Mimoso Raspaldo, Morales Otero, Muñoz Rivera, Negrón Benítez, Negrón López, 

Nieves, Ortiz Ortiz, Ortiz Stella, Palmer, Parkhurst, Paz Granela, Polanco Abréu, 

Quiñones, Ramírez de Arellano, Ramos Antonini, Ramos de Jesús, Reyes Delgado, 

Rivera Candelaria, Rivera Colón, Rivera Morales, Rivera Reyes, Rodríguez García, 

Román Benítez, Rosa, Sánchez, Sandín, Santaliz Capestany, Solá Morales, Soto, Torrech 

Genovés, Torres Díaz, Torres Santos, Trías Monge, Valentín Vizcarrondo, Vega, Veray, 

Jr., Villares Rodríguez y el Presidente, Sr. Fernós Isern. 

 

Sr. PRESIDENTE: Sesenta y un delegados han contestado a sus nombres al pasar lista. 

Hay quórum. Se procederá a la lectura del acta de la sesión anterior. 

 

Sr. ORTIZ STELLA: Señor Presidente: Para que se dé por aprobada sin ser leída el acta 

de la sesión anterior. 

 

Sr. PRESIDENTE: Ha sido propuesto y secundado que se apruebe el acta de la sesión 

anterior, sin ser leída. ¿Hay objeción? Sin objeción, aprobada. 

 

El señor Secretario procederá a la lectura de peticiones y memoriales. 
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Sr. REYES DELGADO: Señor Presidente: Para solicitar que se me reserve un turno de 

diez minutos para leer cierto documento. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Reyes Delgado tendrá un turno. 

 

 

COMUNICACIONES 

 

 El Secretario da lectura a la siguiente comunicación: “Señor José Berríos 

Berdecía.—Convención Constituyente, San Juan, Compromisos demasiado urgentes 

relacionados con administración municipal me impiden asistir sesión hoy. Ruégole me 

excuse. Gracias.—(Fdo.) Darío Goitía, Delegado Convención Constituyente.” 

 

 

INFORME DE COMISIONES PERMANENTES 

 

 El Secretario da lectura al siguiente informe: Convención Constituyente de Puerto 

Rico.—Comisión de Agenda.—Informe.—8 de noviembre de 1951.—A la Convención 

Constituyente: Vuestra Comisión de Agenda, en la reunión celebrada en el día de hoy, 

acordó proponer el siguiente calendario de comisión total para la sesión plenaria de este 

día de la Convención Constituyente: Resolución núm. 8 titulada: Creando cargos 

administrativos no incluidos en  el presupuesto de gastos de la Convención 

Constituyente, y estableciendo el procedimiento para la designación de sus incumbentes. 

 Dicha resolución núm. 8, pasa a comisión total. 

 

 

RESOLUCIONES EN PRIMERA LECTURA 

 

El Secretario da lectura, por su título, a la siguiente resolución: 

 Resolución Núm. 19.—Por los señores Andrés Grillasca Salas, Mario Canales y 

S.L. Lagarde Garcés. “Para solicitar del Congreso de los Estados Unidos de Norte 

América, que las leyes de cabotaje (Coastwise laws) no sean de aplicación a Puerto 

Rico.” 

 El Secretario da lectura a la siguiente comunicación de la Comisión de la Rama 

Ejecutiva: 

 Carta al Dr. Antonio Fernós Isern, Presidente, Convención Constituyente, 

Capitolio, San Juan, Puerto Rico. Estimado Sr. Presidente: Por encomienda y acuerdo de 

la Comisión de la Rama Ejecutiva, le remito las proposiciones núms. 26, 109, 111, 144 y 

194, las cuales ha estimado dicha comisión que no son de su incumbencia, acordando, al 

así decidirlo, suplicar a usted que las refiera a otras comisiones, las que usted estime 

procedentes. Muy atentamente, (Fdo.) Samuel R. Quiñones, Presidente, Comisión de la 

Rama Ejecutiva. 

 Esas proposiciones por disposición del Sr. Presidente, serán referidas a las 

siguientes comisiones: 

 Las proposiciones núms. 26, 109, 111, 144 irán a la [Comisión de la] Rama 

Legislativa y la proposición núm. 194... . 
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Sr. PRESIDENTE: La Comisión de Agenda ha fijado para discusión, en el día de hoy, en 

comisión total, la resolución presentada por el Comité de Publicaciones y Desembolsos. 

Procederá entonces ahora, la moción para constituirnos en comisión total. 

 

Sr. ORTIZ: Señor Presidente: Que se constituya la Convención en comisión total. 

 

Sr. PRESIDENTE: Ha sido propuesto y secundado que se constituya la Convención en 

comisión total. ¿Hay objeción? Queda constituida la Convención en comisión total, y se 

dará consideración a la resolución propuesta por la Comisión de Publicaciones y 

Desembolsos. 

 Se constituye la Convención en comisión total al solo efecto de discutir la 

resolución número 8. 

 Dicha resolución núm. 8 es discutida, y son aprobadas las siguientes enmiendas: 

 Página 2.—Entre las líneas 6 y 7 insertar “1 taquígrafo de récord”. 

 Redactar la línea 15 de la siguiente manera: “1 taquígrafo principal de récord”. 

 Página 3, línea 4.—Tachar “a cargo de la sala”. 

 Página 5.—Redactar la línea 17 de la manera siguiente: “1 taquígrafo repórter”. 

 Página 6, líneas 9 y 10.—Sustituir “compensación ni emolumento alguno en 

adición” por “sueldo adicional alguno”. 

 

Sr. PRESIDENTE: Si no hay más enmiendas, se somete a votación la resolución número 

8. Los que voten por la afirmativa dirán que sí... En contra... Aprobada y termina el 

calendario del día en comisión total. 

 

Sr. ORTIZ: Señor Presidente. 

 

Sr. FERNOS ISERN: El delegado señor Ortiz. 

 

Sr. ORTIZ: Aunque he votado en contra de la resolución, pero a los fines de que se 

cumpla debidamente con el reglamento... el reglamento exige que después de comisión 

total esta resolución pase al Comité de Redacción, Estilo  y Enrolado. Yo pido el 

consentimiento de la Convención, para que se prescinda de ese requisito y que pase a 

segunda y tercera lectura en el día de hoy. 

 

Sr. FERNOS ISERN: Señor Delgado: Le voy a pedir que reproduzca la moción 

inmediatamente después que hayamos levantado la Comisión Total y se haga en 

Convención. Procede ahora la moción para levantar la Comisión Total. 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Señor Presidente: Que se levante la Comisión Total. 

 

Sr. FERNOS ISERN: Ha sido propuesto y secundado que se levante la Comisión Total, y 

se reconstituya la Convención. Los que estén por la afirmativa, dirán que sí... En contra... 

Aprobada. Se reanuda la sesión de la Convención en pleno. 
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Sr. ORTIZ: Señor Presidente: Reproduzco la moción que había anunciado ya, de que se 

prescinda del requisito de que pase la resolución al Comité de Redacción, Estilo y 

Enrolado. 

 

Sr. FERNOS ISERN: Ha sido propuesto y secundado que se prescinda del requisito de 

enviar la resolución aprobada en comisión total al Comité de Redacción, Estilo y 

Enrolado. ¿Hay objeción? Sin objeción, así se ordena. Entonces, se procede a la votación 

en segunda y tercera lecturas. 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Para que se consoliden las dos votaciones. 

 

Sr. FERNOS ISERN: Que se consideren en segunda y tercera lecturas. ¿Hoy mismo? 

 

Sr. POLANCO ABREU: Sí, señor. 

 

Sr. FERNOS ISERN: Ha sido propuesto y secundado que se lleven a cabo, por 

consentimiento unánime, las votaciones en segunda y tercera lecturas de esta resolución 

en el día de hoy. ¿Hay objeción? Sin objeción y por consentimiento unánime así se 

procederá. El Sr. Secretario pasará lista. 

 

(El Secretario procede a pasar lista.) 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Cuál es el resultado de la votación? 

 

Sr. SECRETARIO: 48 que sí, uno que no. 

 

Sr. PRESIDENTE: El resultado de la votación ha sido, 48 a favor y uno en contra. Hay 

mayoría absoluta y ha quedado aprobada la resolución. 

 Sr. Secretario, ¿algún asunto por terminar de la sesión anterior? 

 

Sr. SECRETARIO: No hay más ningún asunto. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿No hay nada en asuntos varios tampoco? 

 

Sr. SECRETARIO: No, señor. 

 

Sr. PRESIDENTE: Se concede la palabra, de acuerdo con el inciso 2 de la regla 9, al 

delegado señor Reyes Delgado, que la solicitara. 

 

Sr. REYES DELGADO: Por no haber podido terminar todavía la investigación que 

estaba haciendo, no quiero castigar a mis compañeros esta tarde tomándoles más tiempo 

del necesario. Quizás otro día lo haga... 

 

Sr. PRESIDENTE: Entiendo que el señor Delegado renuncia al turno que había 

solicitado. (Aplausos.) 



 480 

 No habiendo ningún otro asunto, la Presidencia recibiría una moción para levantar 

la sesión. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Señor Presidente y distinguidos compañeros: Para proponer 

que se levanten los trabajos hasta el martes, a las tres de la tarde. 

 

Sr. PRESIDENTE: Ha sido propuesto que se levante la sesión hasta el martes, a las tres 

de la tarde. Los que estén de acuerdo dirán que sí... En contra... Aprobado. 

 

 

DECIMOCTAVO DIA DE SESION  13 de noviembre de 1951 

 

 A las tres de la tarde, la Convención se reúne bajo la presidencia del Dr. Fernós 

Isern, actuando el Secretario, Sr. Berríos Berdecía. 

 

Sr. PRESIDENTE: Queda abierta la sesión del día de hoy. El señor Secretario pasará 

lista. 

 

 

LISTA 

 

 El Secretario procede a pasar lista y responden los señores: Acevedo Rosario, 

Alemany Silva, Alvarado, Alvarez Vicente, Anselmi, Arrillaga, Barceló, Barreto Pérez, 

Barrios, Canales, Candelario Arce, Carrasquillo, Casillas, Cintrón Rivera, Colón Castaño, 

Colón Velázquez, Dávila Díaz, Dávila Monsanto, Fernández Méndez, Fernós Isern, 

Ferré, Figueroa Carreras, Figueroa Oliva, Font Saldaña, García Delgado, García Méndez, 

Gautier, Gaztambide Arrillaga, Géigel, Gelpí, Goitía, Srta. Gómez, señores Iriarte, Izcoa 

Moure, Lagarde Garcés, Meléndez Báez, Mellado, Mignucci, Mimoso Raspaldo, Morales 

Otero, Muñoz Rivera, Negrón Benítez, Negrón López, Orsini Martínez, Ortiz Ortiz, 

Padrón Rivera, Palmer, Parkhurst, Paz Granela, Polanco Abréu, Quiñones, Ramírez de 

Arellano, Reyes Delgado, Rivera Candelaria, Rivera Colón, Rivera Morales, Rivera 

Reyes, Rodríguez García, Román Benítez, Rosa, Sánchez, Sandín, Santaliz Capestany, 

Solá Morales, Soto, Torres Díaz, Trías Monge, Vélez González, Veray, Jr., Villares 

Rodríguez y el Presidente, Sr. Fernós Isern. 

 

Sr. SECRETARIO: Señor Presidente: 72 delegados presentes en este momento. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Cuántos delegados? 

 

Sr. SECRETARIO: 72 en este momento. 

 

Sr. PRESIDENTE: 72 delegados han respondido su nombre cuando se ha pasado lista. 

Hay quórum. El señor Secretario procederá a dar lectura al acta de la sesión anterior. 

 

Sr. ORTIZ STELLA: Señor Presidente: Que se dé por aprobada sin ser leída el acta de la 

sesión anterior. 
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Sr. PRESIDENTE: Ha sido propuesto y secundado que se dé por aprobada sin ser leída el 

acta de la sesión anterior. ¿Hay objeción?... Sin objeción, así se ordena. 

 

Sr. POLANCO ABREU: Señor Presidente: Tengo una enmienda al acta. Para solicitar la 

reconsideración en cuanto a la aprobación del acta. 

 

Sr. PRESIDENTE: Ha sido propuesta la reconsideración de la aprobación del acta a fin 

de hacer una corrección. ¿Hay objeción a la reconsideración?... No hay objeción. Queda 

el acta abierta a las correcciones que fueren ofrecidas. 

 

Sr. POLANCO ABREU: Noto, señor Presidente, que el acta reza al efecto de que—estoy 

refiriéndome a la página 5 n1 donde dice: “página 2”, dice: “línea 7” al final de la misma 

agregar “de récord”. 

  n1 Se refiere a la resolución en la pág. 366 de esta edición. 

 Quiero establecer que la moción que yo formulé y según aparece del Diario de 

Sesiones, es al efecto de intercalar entre las líneas 6 y 7 “1 taquígrafo de récord”. Solicito 

que se enmiende la anterior acta a tal efecto. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Hay objeción...? Sin objeción, así se ordena. 

 

Sr. REYES DELGADO: Señor Presidente:... 

Sr. PRESIDENTE: Sobre el acta... Queda el acta otra vez para ser leída, o aprobada sin 

ser leída. 

 

Sr. ORTIZ STELLA: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Delegado. 

 

Sr. ORTIZ STELLA: Que se apruebe el acta según ha sido corregida sin que se lea. 

 

Sr. PRESIDENTE: Ha sido propuesto que se apruebe el acta sin ser leída como ha sido 

enmendada, sin que se lea el resto de ella. ¿Hay objeción? 

 Sin objeción, así se ordena. 

 

Sr. REYES DELGADO: En la sesión pasada vencía el término que teníamos para radicar 

un voto explicativo ofrecido sobre la resolución de enmiendas al reglamento. 

 Entonces, vinimos a radicarlo y nos encontramos con que ya se había levantado la 

sesión. Dimos cuenta con ello al señor Presidente y a algunos delegados y se nos sugirió 

que lo hiciéramos en el día de hoy, que posiblemente no habría objeción para entregar al 

Secretario el texto del voto explicativo. 

 

Sr. RIVERA COLON: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Delegado. 
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Sr. RIVERA COLON: Estoy de acuerdo con las manifestaciones del compañero. Fuimos 

testigo presencial de lo que él habló. 

 

Sr. PRESIDENTE: Ha sido propuesto y secundado que por consentimiento unánime se 

permita la inserción del voto explicativo a pesar de haber transcurrido el término. ¿Hay 

objeción...? Sin objeción, así se ordena. 

 El señor Secretario procederá a la lectura de las peticiones y memoriales según el 

orden de los asuntos del día. 

 

Sr. SECRETARIO: Nada de nada. 

 

Sr. PRESIDENTE: Informes de comisiones permanentes. 

 

Sr. SECRETARIO: Nada. 

 

Sr. PRESIDENTE: Mensajes y comunicaciones. 

 

Sr. SECRETARIO: Ninguno, señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: No habiendo otros asuntos en los del día, han solicitado turno para 

hablar en este momento de la sesión los delegados señores García Méndez y Luis Ferré, 

que serán reconocidos en el orden en que se han anunciado sus nombres. 

 El delegado señor García Méndez. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Señor Presidente, compañeros delegados: Meramente, para estar 

en récord, voy a hacer unos ligeros comentarios sobre ciertas alegaciones que se han 

hecho aquí y se han hecho en la prensa diaria de Puerto Rico. 

 En primer término, sobre el punto de que nos rige el Tratado de París y no la 

cláusula territorial de la constitución. Yo he llegado a la conclusión de que ambas cosas 

son la fuente básica de la cual se deriva nuestro derecho y de la cual se derivan nuestras 

obligaciones. 

 El artículo 1 del tratado de paz entre Estados Unidos y España, dice así: 

 “Cuba.—España renuncia todo derecho de soberanía y propiedad sobre Cuba.” 

 Y evidentemente para proteger a los españoles residentes en Cuba, agrega el 

tratado: 

 “En atención a que dicha Isla, cuando sea evacuada por España, va a ser ocupada 

por los Estados Unidos; los Estados Unidos mientras dure su ocupación, tomarán sobre sí 

y cumplirán las obligaciones que por el hecho de ocuparla, les impone el derecho 

internacional, para la protección de vidas y haciendas.” 

 

 Nótese que en dicho artículo, España renuncia todo derecho de soberanía y de 

propiedad. 

 El artículo 2 del tratado dice: 

 Puerto Rico, Indias Occidentales, Guam.—España cede a los Estados Unidos la 

Isla de Puerto Rico y las demás que están ahora bajo su soberanía en las Indias 

Occidentales, y la Isla de Guam en el archipiélago de las Marianas o Ladrones”. 
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 Ahora bien, ¿qué es lo que se cede? 

 Cede la Isla de Puerto Rico. 

 O sea, como en el caso de Cuba, todos sus derechos de soberanía y de propiedad. 

 Pero no sólo convinieron eso Estados Unidos y España, sino que en el artículo 9 

del mismo Tratado de París, insertaron la siguiente disposición: 

 “Los derechos civiles y la condición política de los habitantes naturales de los 

territorios aquí cedidos a los Estados Unidos, se determinarán por el Congreso”. 

 No veo qué duda puede haber en la mente de nadie de que Estados Unidos 

obtuvo, por cesión de España, todo derecho de soberanía y de propiedad sobre Puerto 

Rico, y el derecho a determinar, por ley del Congreso, qué derechos civiles y qué 

condición política habrían, en lo futuro, de gozar los puertorriqueños. 

 Cuando estas cosas se obtienen como resultado de una guerra, se ha obtenido—

me perdonará en eso el distinguido amigo Dr. Fernós—un botín de guerra. 

 Eso fuimos en el año 1898. 

 Eso entiendo que somos aún, en el año 1951. 

 Por eso insisto en que vamos a continuar siendo eso, si se aprueba esta 

constitución, sin por lo menos las tres conquistas fundamentales a que hacemos 

inmediatamente referencia. 

 Y eso seremos hasta que los puertorriqueños protestemos contra cualquier 

relación jurídica que no sea reclamando los legítimos derechos que nos asisten como 

seres humanos y como ciudadanos americanos genuinos, netos y completos. 

 Nosotros hemos venido laborando, en esta Asamblea Constituyente, desde que se 

iniciaron sus trabajos, en la esperanza de que éstos culminarían en la adopción de una 

verdadera constitución, informadora de tres conquistas fundamentales: 

 Una: La completa independencia de la rama judicial. 

 Dos: El reconocimiento de la representación legislativa minoritaria para 

fiscalización constructiva, tan necesaria en toda democracia, como aconsejable a la buena 

marcha de los partidos mayoritarios. 

 Tres: Expresión, en el preámbulo, de legítimas ansias de igualdad dignificadora 

que, sin contrariar la ideología de los que hoy ejercitan el poder público, abra cauce a la 

aspiración de los que coadyuvan para que, por unanimidad, se apruebe un documento que 

haga honor a sus autores y a nuestro país. 

 En cuanto a la primera conquista, honestamente debo reconocer que la actitud de 

los compañeros de mayoría me impresiona, como que favorece la creación de una 

judicatura independiente de la influencia política. 

 Con respecto a la segunda, ignoro la reacción de los compañeros que disponen de 

los votos mayoritarios; pero me impresiona mal el notar que se han suspendido, de súbito, 

las sesiones periódicas de los diversos comités para, a juzgar por los informes de la 

prensa, aprobar, tentativamente, en sesiones secretas de sólo la mayoría, lo que debiera 

ser, no constitución de un solo partido, sí que de todo un pueblo para todo el pueblo. 

 

 Y en lo que a la tercera conquista respecta, si vamos a juzgar por el discurso del 

pasado martes 6 de mi distinguido amigo el Dr. Fernós, Presidente de esta Convención, y 

por las declaraciones del Hon. Gobernador de Puerto Rico, señor Muñoz Marín, 

publicadas en El Mundo como contestación a carta de nuestro leal correligionario don 

José del Río, nos veríamos obligados a concluir que no tiene interés la mayoría en que 
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sea aprobada una constitución por el voto unánime de esta Constituyente. No demuestra 

ello tampoco interés en evitar que vayamos a combatirla, no solamente ante el pueblo 

puertorriqueño, si[no] que también ante el mismo Congreso de Estados Unidos, como 

tendríamos, probablemente, que hacerlo, si fuera aprobada a base de las indicadas 

sesiones secretas y sin contener las referidas conquistas. 

 Por hoy, queremos limitarnos a hacer, a los dos líderes mayoritarios que, con sus 

declaraciones, esa impresión nos producen, la primera advertencia de que si insisten en su 

inflexible posición, no pueden ni deben contar con esa unanimidad que tanto bien haría al 

país y principalmente al grupo en el poder. 

 Y la segunda advertencia de que, de llegar a aprobarse sin esas conquistas—

aunque sólo por mayoría—en tal caso sólo habríamos hecho ruido inútil que nada 

fundamental traería a Puerto Rico, y algún día, el buen pueblo puertorriqueño, la 

apreciará en su mísera desnudez y se sorprenderá de que en los estatutos del mundo 

hayamos colado una farsa. 

 Y no sería entonces—lo lamentamos—la primera vez que el pueblo se ría de la 

leyes que se dio a sí mismo. Lo lamentamos, pero eso ha de ser la realidad. 

 En Minneapolis están prohibidos los automóviles colorados. En Nueva York se 

dispone que no podrá arrestarse por deuda a un cadáver. En Brainerd, Minnesota, es 

compulsorio dejarse la barba. En Ohio está prohibido correr los burros a más de seis 

millas por hora. En Carolina del Norte está prohibido usar un elefante para arar. En 

Indiana hay una ley prohibiendo los bigotes. En Illinois está prohibido hablar inglés. 

Repito: en Illinois está prohibido hablar inglés. En Nueva York es ilegal que un padre le 

ponga el culerito a sus hijos. En Boston están prohibidos los perros de más de diez 

pulgadas de altura. En Tacoma, Washington, es mandatorio que un motorista, que traiga 

intenciones criminales, se detenga en los límites de la ciudad y le avise su entrada al jefe 

de la Policía. En Gary, Indiana, una ordenanza dispone que ninguna persona podrá 

montar en un tranvía hasta cuatro horas después de haber comido ajo. Lyman E. Cook, 

abogado famoso de San Luis, Misuri [Missouri}, podría seguir citando indefinidamente 

casos de leyes erróneas, que todavía subsisten en los códigos de la nación. Podrá haber 

quien crea que esto, que he dicho, no es la verdad absoluta. Yo le garantizo a mis 

compañeros de esta Asamblea que esas leyes, que he citado, están vigentes en todos y 

cada uno de esos estados y para que no se diga que es de mi imaginación, soy miembro 

de la American Bar Association, recibo Case & Comment mensualmente. En la página 18 

está un estudio hecho de esas leyes, que todavía no han sido revocadas, y existen como 

tales leyes en esos distintos estados de la nación, y creo yo que, de no hacerse una 

constitución como Dios manda, con esas conquistas por lo menos, entonces esa 

constitución hecha meramente, después de tanto ruido, sin que hayamos logrado 

conquistas esenciales, junto a estas leyes ocupará ese sitio de honor que algún día tendrá 

la criatura esa de nuestras veleidades. Porque yo creo que si no se hace algo de lo cual 

nos enorgullezcamos, algo que levante a nuestro país, algo que nos coloque en el plano 

dignificador de la igualdad en la dignidad de la ciudadanía, eso que hagamos, sin lograr o 

por lo menos tratar  de enfocar por esa ruta que queremos, valdrá tanto como estas leyes, 

porque no estará escrita en el corazón del pueblo. 

 Porque constituirá, a mi juicio, un engaño. 

 Y por más que usemos palabras, y ceremonias, y artículos, y propaganda, y 

disciplina política y discursos; por un tiempo podríamos hacerle creer al pueblo que su 
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salvación ha llegado con esa creación jurídica, so pretexto de que identifica a Puerto Rico 

después de 50 años, y le permite (y ahora voy a citar las palabras de mi respetado y 

distinguido amigo, el Dr. Fernós) le permite “hacer la decisión de que es, de que existe, 

tiene alma y cuerpo, es persona; pero no ha decidido todavía cuáles han de ser sus 

relaciones externas”, ni es cosa de apresurarnos demasiado, ya que podemos esperar otros 

50 años. 

 Repito a los compañeros: 

 La historia hablará en su día. 

 Y esa criatura jurídica que yo me empeño en que resultará de no hacer un 

esfuerzo de buena fe, con honestidad intelectual, con altura de mira, con el corazón 

puesto en nuestro empeño, resultará a mi juicio más bien un feto, irá a hacerle compañía, 

en el concepto general de nuestro pueblo, al estatuto que ahora mismo tenemos vigente 

en Puerto Rico y que todos los compañeros, que son abogados aquí, saben que está en 

nuestro código, por virtud del cual se dispone el uso de calefacción para defender del frío 

a los señores que constituyen la institución del jurado en Puerto Rico y esto que yo digo 

le está pasando a la Ley Foraker. 

 Vamos, compañeros, a hacer un esfuerzo para que no le ocurra esto a este 

documento, que debemos redactar con el alma, con el cerebro, con el corazón. 

 Muchas gracias. 

 

Sr. PRESIDENTE: El delegado Sr. Luis Ferré había pedido la palabra en este turno. 

 

Sr. FERRE: Señor Presidente y compañeros delegados: 

 Nosotros hemos venido aquí a representar un partido que tiene como solución 

única para el status político de Puerto Rico, la unión permanente con los cuarenta y ocho 

estados que componen la Unión Americana, en la igualdad del derecho, como un nuevo 

estado de dicha federación. 

 Cuando el Congreso de los Estados Unidos aprobó la Ley 600, los líderes de 

nuestro partido dieron diversas interpretaciones al alcance de este estatuto. Algunos 

creyeron que el mismo constituía un mero paso de avance en el desarrollo del gobierno 

propio insular, pero que sus cláusulas no alterarían la soberanía del Congreso sobre la 

Isla; por eso hicieron campaña en su favor. Otros creyeron que el estatuto nos colocaba 

en una posición de semi-independencia política, peligrosa para nuestro ideal, y por eso le 

votaron en contra. Otros creímos que la ratificación de este estatuto, por el pueblo, 

equivalía a aceptar la colonia, por consentimiento, y por eso nos abstuvimos de votar; por 

considerar que el derecho que nos daba nuestra ciudadanía nos hacía acreedores a la 

plena igualdad en la soberanía, por lo que, al someter a nuestro voto una ley que nos 

condenaba a una perpetua condición de “ciudadanos de segundo orden”—como muy bien 

acaba de definir nuestra presente condición el rector de la Universidad de Hawaii, Dr. 

Sinclair, en su reciente visita, constituía una afrenta a nuestros derechos. 

 Fuimos al referéndum de junio 4, y el pueblo de Puerto Rico, por un voto que 

escasamente llegó a la mitad del electorado con derecho al voto, ratificó la Ley 600. 

 La Legislatura de Puerto Rico, con la colaboración patriótica de nuestros 

representantes, instrumentó la ley que permitió a nuestro pueblo elegir delegados a esta 

Asamblea Constituyente para cumplimentar la Ley 600 del Congreso, y aquí hemos 
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estado desde el 17 de septiembre, cumpliendo con  nuestra obligación ciudadana de 

acatar dicha ley, pero alertas siempre para la defensa de nuestro ideal de estadidad. 

 El desarrollo de los acontecimientos durante las vistas públicas y sesiones de esta 

Constituyente ha venido despertando gradualmente en nosotros el temor de que lo que 

aquí se está haciendo puede poner en grave peligro el ideal de estadidad para Puerto Rico. 

Uno a uno los delegados de la mayoría popular han ido expresándose en el sentido de que 

lo que estamos haciendo aquí, es creando un nuevo status que vendría a ocupar el lugar 

que el ideal de estadidad debe ocupar en el corazón de todo ciudadano americano que 

desea la unión permanente con la nación. 

 Se ha tratado de hacer creer al pueblo de Puerto Rico que el status presente de 

relaciones económicas con la nación es una condición de privilegio que ha de perpetuarse 

con la ratificación de la constitución que aquí redactemos cuando ésta la apruebe el 

Congreso. No se ha tratado de demostrar que esto es así. No se ha tratado de rebatir los 

argumentos que en sentido contrario presentamos en la tercera sesión de esta 

Constituyente. Se le pide al pueblo de Puerto Rico, que crea en una cosa que es 

susceptible de corroboración en la esfera económica sin que se haga el esfuerzo necesario 

para demostrar la validez de dicho aserto. Se nos quiere obligar a sustituir el método 

científico del análisis crítico, por el sistema subjetivo de la propaganda hipnótica, que se 

funda en la fe ciega a un líder. Y en vez de pruebas convincentes que hablen a nuestra 

razón, se nos ofrecen frases que hablan a la emoción. No parece éste un procedimiento 

apropiado para plantear los problemas a un pueblo consciente y preparado como el 

nuestro. 

 Pero la realidad contundente de los hechos se ocupa de destruir la que a nuestro 

juicio, es una equivocada aseveración. Mientras se nos habla de ventajas económicas, el 

pueblo de Puerto Rico se ve obligado a vender su excedente de azúcar de ciento 

veinticinco mil toneladas con una pérdida de más de $7,500,000. Mientras Cuba puede 

aumentar su producción azucarera de 3,000,000 toneladas en el año 1943 a más de 

6,000,000 en el 1951, Puerto Rico, la privilegiada, se tiene que conformar con un 

aumento en la cuota en el mercado doméstico de 910,000 toneladas a 1,080,000 

toneladas. Mientras Cuba puede vender en el mercado mundial cuando más le convenga 

el precio, Puerto Rico tiene que vender cuando se le da permiso, aunque ello signifique 

un serio perjuicio. 

 Y mientras los precios del algodón, y otros productos agrícolas de los demás 

estados son tres veces mayores hoy de lo que eran en el año 1914, el azúcar se tiene que 

vender al doble de dicho precio solamente. 

 Mientras tanto, los jornales en Estados Unidos suben, y sube el costo de los 

zapatos, y de la ropa, y de los alimentos, que los obreros puertorriqueños deben consumir, 

pero no sube el jornal del obrero puertorriqueño a los niveles mínimos de 75 centavos 

hora a que debieron haberse elevado, porque el precio del azúcar, y el precio de los 

productos de la aguja, no es un elemento de vida esencial para los estados con 

representación en el Congreso. 

 Este mismo año de 1950-1951, a pesar del aumento en las cuotas de azúcar, del 

aumento en los ingresos del ron y del aumento en los gastos militares, la balanza de pago 

de Puerto Rico tuvo otro déficit por el quinto año consecutivo. Este ascendió a 

$72,000,000 en dicho año 1951. 
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 En tanto en cuanto esto se nos dice, nuestros muchachos siguen llenándose de 

gloria en Corea, y las bajas de nuestro pueblo, que se acercan a 1,600, guardan 

proporción casi exacta con las bajas de la nación. 

 Y mientras El Imparcial del 23 de octubre recoge la noticia de que las industrias 

nacionales necesitan dos millones de obreros para atender el esfuerzo de guerra, en 

Puerto Rico continúan miles de obreros, ciudadanos americanos, con los brazos cruzados. 

 

 Y ahora, para confirmar de manera definitiva que lo que aquí se pretende, es 

atacar la fe de los puertorriqueños en la noble aspiración de la estadidad, el delegado 

señor Muñoz Marín, escribe una carta al Sr. José del Río, publicada el 8 de noviembre en 

El Mundo, en la que dice, entre otras cosas confusas e ininteligibles, que lo que aquí 

estamos haciendo es dando forma a una tercera solución al problema del status, especie 

de todopoderosa piedra filosofal, que sólo existe en la imaginación optimista de los que la 

propulsen, que no conlleva los riesgos económicos y vitales de la estadidad o la 

independencia. 

 Quien haya leído con detenimiento la carta del Sr. Muñoz Marín, se tiene que 

haber quedado perplejo ante los sofismas que la misma encierra. Apartándose de la 

argumentación objetiva que un problema de esta índole amerita, el Sr. Muñoz Marín trata 

de establecer su tesis por medio de silogismos. No nos describe la forma en que Puerto 

Rico puede defender sus intereses económicos frente a la legislación del Congreso que 

establece tarifa protectora, la cuota de producción, ayudas sociales, y jornales mínimos 

que han de determinar el coste de producción de los productos que habremos de consumir 

en Puerto Rico, sino que se nos dice que ha nacido una criatura, y que lo que nos 

corresponde hacer es ayudarla a crecer. 

 Y yo pregunto ¿qué tiene que ver el nacimiento de una criatura, que es un 

fenómeno fisiológico, con la redacción de una constitución, que es un fenómeno político? 

 Cuando se dice que ha nacido una criatura, se sabe a ciencia cierta que, si la 

criatura es humana, la trayectoria de su crecimiento está predeterminada por leyes 

inalterables de la naturaleza. En su día, la criatura ha de crecer, llegar en su día a la 

madurez intelectual y física, y terminar su vida en el sepulcro. Si por el contrario, la 

criatura resultare ser un ratón podemos confrontarnos con un moderno parto de los 

montes. 

 Pero en el orden político, que se establece con la promulgación de una 

constitución, no tiene derrotero predeterminado alguno. Puede llevar a un pueblo al éxito, 

si es bueno, y proteger sus derechos inmanentes, o puede llevarlo al fracaso, si esto no es 

así. Lo que hay que demostrar, es que la constitución que aquí hemos de redactar, protege 

los intereses de Puerto Rico en el orden político, económico, social y el espiritual, y esto 

aún no se ha hecho. 

 Nosotros sostenemos que, por el contrario, Puerto Rico queda indefenso en el 

orden económico, y reducido a una categoría de segunda clase en el orden político y 

social bajo los términos de la Ley 600. 

 En vista de lo que antecede, compañeros delegados, y cumpliendo con nuestra 

conciencia, nuestras convicciones y el mandato de nuestro partido, nosotros anunciamos 

que habremos de insistir en que en el preámbulo de esta constitución quede 

definitivamente aclarado, que el status que reconoce la Ley 600 es uno de carácter 
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transitorio, orientado hacia la unión permanente con Estados Unidos en la igualdad del 

derecho y la dignidad ciudadana, como otro estado más de dicha federación. 

 Muchas gracias. 

 

Sr. REYES DELGADO: Sr. Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Sr. Delegado. 

 

Sr. REYES DELGADO: Quiero hacer una pregunta para que me ilustre. 

 En la sesión anterior a la última... desde luego que estamos fuera de orden, pero es 

solamente para una aclaración. 

 

Sr. PRESIDENTE: No hay objeción. 

 

Sr. REYES DELGADO: Aparece del Diario de Sesiones en la página 127. n1  sesión del 

6 de noviembre, que Su Señoría, contestando a una pregunta mía, dijo lo siguiente: “Lo 

que yo encontraría es que no habría analogía, porque la analogía, en este caso, sería decir 

nosotros, como yo he propuesto que digamos: ‘ratificamos, solemnemente, el convenio 

establecido, a virtud de la Ley 600’, que para nosotros ocupa el lugar, que en los estados, 

las disposiciones de la Constitución que aquí nos rigen.” ¿Es la opinión de Su Señoría 

que nos rigen a nosotros las disposiciones de la Constitución americana? 

  n1 Pág. 358 de esta edición. 

 

Sr. PRESIDENTE: Si me permite leer el texto a que se refiere el señor Delegado... Usted 

ha empleado unas palabras nuevas. El asunto que emplea el lugar... de la Constitución, lo 

que debe decir es: “que para nosotros ocupa el lugar, que en los estados, las disposiciones 

de la Constitución federal que aquí no rigen.” 

 

Sr. REYES DELGADO: ¿En vez de “nos”, “no”? 

 

Sr. PRESIDENTE: En vez de “nos”, “no”. Aquellas disposiciones que “no” rigen; 

disposiciones de la Constitución federal. Como yo he propuesto que digan. Propongo que 

digan: “que para nosotros ocupa el lugar que en los estados, las disposiciones de la 

Constitución federal que aquí no rigen.” Aquellas que no rigen. 

 

Sr. REYES DELGADO: Lo contrario de lo que yo he interpretado. 

 

Sr. PRESIDENTE: Aquí alguien se comió una palabra. 

 

Sr. REYES DELGADO: O añadieron una “s”. Que aquí no rigen... sería dar más 

explicación. 

 

Sr. PRESIDENTE: No se refiere que lo diga la Constitución, sino las disposiciones que 

no rigen; las que no rijan en la Ley 600, o sea, que aquí no rigen, por no ser Puerto Rico 

un estado y rigen allá por ser estados. 

 Estamos sin micrófonos, sin grabadora y sin abanicos. 
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Sr. LUIS ALFREDO COLON: Y sin asuntos que tratar. 

 

Sr. ORTIZ: Que se levante la sesión hasta el jueves a las tres de la tarde. 

 

Sr. PRESIDENTE: Ha sido propuesto y secundado que se levante la sesión hasta el 

próximo jueves a las tres de la tarde. Se levanta la sesión. 

 

 

APENDICE 

 

Explicación del voto en contra emitido por la delegación socialista  

en cuanto a la resolución núm. 7 para enmendar  

la regla 15 del reglamento de la Convención 

 

 Hemos votado en contra de la resolución núm. 7 que tiene el propósito de 

enmendar la regla 15 del reglamento de esta Convención, por los motivos siguientes: 

 La regla 15 del reglamento, antes de ser enmendada por la resolución núm. 7, 

disponía que: 

 “Después del día 31 de octubre de 1951 no se presentará ni se aceptará en 

secretaría ninguna proposición, excepto mediante informe o recomendación unánime de 

una comisión permanente, o mediante el consentimiento unánime de la Convención. 

 “En o antes de transcurridos 15 días de la última fecha fijada por esta regla o por 

una regla subsiguiente u orden de la Convención para la radicación de proposiciones, la 

comisión que tenga tales proposiciones bajo consideración las informará.” 

La resolución enmendatoria ha dejado en vigor dicha regla añadiéndole: 

 “Las limitaciones y restricciones aquí dispuestas no se refieren a las proposiciones 

substitutas de las comisiones permanentes.” 

 Cuando originalmente el Comité de Reglamento redactó la regla 15, en la forma 

como la hemos transcrito anteriormente, se tuvo en mente que el período de radicación de 

proposiciones vencería el 31 de octubre, y que las comisiones pudieran radicar después 

de esta fecha resoluciones substitutas, con el consentimiento unánime de la respectiva 

comisión, o de la Convención. 

 Desde mucho antes de reunirse la Convención, se informó que la delegación del 

Partido Popular ya tenía preparada la constitución que habría de aprobarse. Esto no nos 

causó sorpresa, ni consideramos que ello fuera irregular o impropio, porque esta 

delegación también preparó un proyecto de constitución, que fue radicado, expresando 

los puntos de vista del Partido Socialista en cuanto a cómo debe ser la constitución a 

adoptarse. También la delegación estadista ha presentado un proyecto de constitución, 

exponiendo en el mismo sus puntos de vista en cuanto a cómo entiende dicha agrupación 

que debe ser la ley fundamental de Puerto Rico. La dirección del Partido Popular negó y 

renegó el hecho de que hubiera preparado una constitución que habría de ser aprobada y, 

tal parece que para dar fe de su negativa, creyó conveniente no preparar ni presentar el 

proyecto de constitución que se dijo habían aprobado. Venció el período para las 

radicaciones y en ningún momento ningún miembro de la delegación popular, ni grupo 

alguno de ellos, ha radicado ningún proyecto completo de constitución. Se han radicado, 



 490 

sin embargo, sendos proyectos o proposiciones sobre conceptos o ideas que deban ser 

introducidos en la constitución. Este procedimiento sí nos causó sorpresa, y sólo ahora, 

después de haberse preparado la resolución núm. 7, que enmienda la regla 15 del 

Reglamento, nos hemos venido a dar cuenta por qué no se radicó un proyecto completo. 

El plan se ha revelado ahora. Sólo se pretendía dar la sensación de que no había tal 

proyecto de constitución preparado. 

 Nosotros hemos entendido siempre que la disposición reglamentaria, que limitaba 

el término para la radicación de proyectos, era una disposición académica; pues siempre 

hemos pensado que la Convención es plenamente soberana para considerar cualquier 

proposición, y especialmente un proyecto de constitución, aún en la última hora antes de 

cerrarse sus trabajos. 

 Produjimos una enmienda en la Convención para que al autorizar a las comisiones 

a preparar proposiciones sustitutas, sin que para ello fuera necesario el consentimiento 

unánime, tuvieran que hacerlo refiriéndose a aquellas proposiciones que trataran sobre el 

mismo asunto de la proposición substituta, y lo hicimos, entendiendo que con ellos 

esclarecíamos y dábamos dignidad al procedimiento. Nunca fue nuestro propósito poner a 

las comisiones en la necesidad de rechazar ideas nuevas, que no estuvieran consignadas 

en alguna proposición. Tampoco hemos tenido el propósito de evitar que para presentar 

resoluciones sustitutas pudiera tomarse en consideración cualquier proyecto que fuera 

radicado por otras delegaciones. 

 Tal como ha quedado enmendada la regla 15 no tiene otro propósito que eliminar 

la condición de unanimidad, que se introdujo originalmente en dicha regla; y esa 

enmienda, así redactada y aprobada, convierte el hecho de las radicaciones en una 

verdadera burla. Es obvio que el único propósito original que hubo en la regla 15 fue 

despistar el hecho de tenerse un proyecto de constitución previamente aprobado y 

sancionado por la delegación mayoritaria; y la enmienda de última hora no tiene otro 

propósito que el poner, a esa delegación mayoritaria, en condiciones de radicar ahora su 

proyecto en forma de proposición substituta. Ese procedimiento de “agachamiento” no 

podemos sancionarlo con nuestros votos. 

 (Firmados) Lino Padrón Rivera, Enrique Alvarez Vicente, Ramón Barrios, 

Antonio Reyes Delgado, Mario Orsini Martínez, Alejo Rivera y Ramiro Martínez. 

 

DECIMONOVENO DIA DE SESION  15 de noviembre de 1951 

 

 A las tres de la tarde, la Convención se reúne bajo la presidencia del Dr. Fernós 

Isern, actuando el Secretario, Sr. Berríos Berdecía. 

 

Sr. PRESIDENTE: Da comienzo la sesión del día. El señor Secretario pasará lista. 

 

 

LISTA 

 

 El Sr. Secretario procede a pasar lista, y responden los señores: Acevedo Rosario, 

Alemany Silva, Alvarado, Alvarez Vicente, Anselmi, Arrillaga, Avila Medina, Barceló, 

Barreto Pérez, Barrios, Burgos, Canales, Candelario Arce, Carrasquillo, Casillas, Cintrón 

Rivera, Colón Castaño, Dávila Díaz, Dávila Monsanto, Ferré, Figueroa Carreras, 
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Figueroa Oliva, Fonfrías, Font Saldaña, García Delgado, García Méndez, Gautier, Géigel, 

Gelpí, Srta. Gómez; señores González Blanes, Grillasca, Iriarte, Izcoa Moure, Lagarde 

Garcés, Llobet, Martínez Sandín, Meléndez Báez, Mellado, Méndez, Mignucci, Mimoso 

Raspaldo, Morales Otero, Muñoz Rivera, Negrón Benítez, Negrón López, Nieves, Orsini 

Martínez, Ortiz Ortiz, Ortiz Stella, Padrón Rivera, Palmer, Parkhurst, Paz Granela, 

Polanco Abréu, Quiñones, Ramírez de Arellano, Ramos Antonini, Ramos de Jesús, Reyes 

Delgado, Rivera Candelaria, Rivera Colón, Rivera Morales, Rivera Reyes, Rodríguez 

García, Román Benítez, Rosa, Sánchez, Sandín, Santaliz Capestany, Solá Morales, Soto, 

Torrech Genovés, Torres Santos, Trías Monge, Valentín Vizcarrondo, Vega, Vélez 

González, Veray, Jr., Villares Rodríguez y el Presidente, Sr. Fernós Isern. 

 

Sr. PRESIDENTE: Setenta y dos delegados han contestado a la lista. Hay quórum. Se 

procederá a la lectura del acta de la sesión anterior. 

 

Sr. ORTIZ STELLA: Señor Presidente: Que se apruebe sin ser leída. 

 

Sr. PRESIDENTE: Ha sido propuesto y secundado que se dé por leída, y que se apruebe 

el acta. ¿Hay objeción? Sin objeción, así se ordena. 

 Se dará lectura a las peticiones. 

 No hay asuntos del día, excepto la petición del delegado señor Ramos de Jesús, 

para dirigirse a la Asamblea. El señor Ramos de Jesús tiene la palabra. 

 

Srta. GOMEZ: Señor Presidente: Antes de que el señor Ramos de Jesús se dirija a la 

Asamblea, voy a hacer una moción. 

 El Comité de Reglamento tiene el reglamento ya preparado, con las enmiendas 

que se le han venido haciendo hasta ahora. El Comité de Redacción y Estilo—pues 

algunos compañeros están conformes—la moción mía es para que no tenga que pasar el 

reglamento al Comité de Redacción y Estilo, sino que se apruebe por la Asamblea, y que 

pase en seguida a la imprenta, para que esté en manos de los delegados lo más pronto 

posible. Quiero, naturalmente, hacer una salvedad a la Asamblea, y es que siendo el 

compañero Presidente del Comité de Reglamento un literato, naturalmente, todo tiene 

que venir en forma y estilo. 

 

Sr. PRESIDENTE: Se ha solicitado el consentimiento unánime para que el reglamento, 

como fuera aprobado originalmente por la Convención y con las enmiendas que han ido 

adoptándose, sucesivamente, pase del Comité de Reglamento mismo a imprenta, sin que 

tenga que pasar antes por el Comité de Estilo para la revisión del lenguaje. ¿Hay 

objeción? Sin objeción, así se ordena. 

Tiene la palabra el señor Ramos de Jesús. 

 

Sr. PADRON RIVERA: Quisiera tener el privilegio, de que en el acta,  en el voto 

explicativo de la minoría socialista, no aparece el nombre del delegado Alejo Rivera, y 

quisiera que este nombre sea incluido, así como el de Ramiro Martínez... n1 

  n1 La corrección mencionada fue hecha en esta edición. 

 

Sr. PRESIDENTE: Sin objeción. Así se ordena. 
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Sr. RAMOS DE JESUS: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. RAMOS DE JESUS: Señor Presidente y señores delegados: 

 Los hombres de la minoría estamos en la mejor disposición de cooperar para que 

esta constitución, aquí aprobada, tenga la aprobación, casi unánime del pueblo de Puerto 

Rico. Para esto, es necesario que los compañeros que componen la mayoría estén 

dispuestos a zanjar aquellas dificultades que pudieran entorpecer la cooperación que de 

tan buen grado estamos ofreciendo. Queremos que cristalice la idea lanzada por el 

honorable Gobernador de Puerto Rico, de que el único camino a seguir es la unión 

permanente y hermanadamente con el gran pueblo americano. 

 Yo pido con toda mi alma, que se haga cuanto sea posible para que nuestro 

representante en Washington tenga voz y voto en el Congreso Americano, que nuestro 

pueblo pueda, en un día no lejano, tener hombres de reputada honradez moral, cívica y 

social gozando de los derechos que nos concede la democracia. 

 Ojalá que pudiéramos gozar esos privilegios, de tal manera que nuestras 

conexiones con el pueblo americano nos lleven, algún día, a postular hombres talentosos 

y honrados, tales como don Luis Muñoz Marín, don Celestino Iriarte, el doctor Leopoldo 

Figueroa, el doctor Juan B. Soto, doctor Fernós Isern y otros tantos hombres 

intelectuales, honrados y pundonorosos de nuestro pueblo. Eso es lo que pide la gran 

mayoría del pueblo puertorriqueño, y es lo que esperamos que aquí se haga. 

 Yo soy tal vez, el miembro más humilde de esta Constituyente, pero, ante todo, 

quiero que se me entienda bien; soy más patriota que político. Veo en mis semejantes a 

mí mismo, y abogo porque al mismo tiempo que nuestro pueblo tenga deberes, también 

goce de los derechos y privilegios que esos deberes de lealtad que conllevan 

justificadamente y que nos hemos ganado con la lealtad al pueblo de Estados Unidos. 

 Espero que mis queridos compañeros vean en mi humildad un hombre de corazón 

grande, que no doblega, que no claudica sus ideas porque son el espejo de mi alma y la 

guía que guía mi espíritu. 

 Muchas gracias. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Señor Presidente: Para presentar la moción al efecto de que se 

levante la sesión hasta el próximo martes, a las tres de la tarde. 

 

Sr. PRESIDENTE: Ha sido propuesto y secundado que se levante la sesión hasta el 

próximo martes, a las tres de la tarde. Los que estén conformes dirán que sí... En contra, 

no... Aprobada. 

 

VIGESIMO DIA DE SESION  20 de noviembre de 1951 

 

 A las tres de la tarde, la Convención se reúne bajo la presidencia del señor Fernós 

Isern, actuando como Secretario, el Sr. José Berríos Berdecía. 
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Sr. PRESIDENTE: Queda abierta la sesión de la Convención Constituyente. El señor 

Secretario se servirá pasar lista. 

 

 

LISTA 

 

 El señor Secretario procede a pasar lista, y responden los señores Acevedo 

Rosario, Alemany Silva, Alvarado, Alvarez Vicente, Anselmi, Arrillaga, Avila Medina, 

Barceló, Barreto Pérez, Barrios, Benítez, Berio Suárez, Brunet, Burgos, Canales, 

Candelario Arce, Carrasquillo, Casillas, Cintrón Rivera, Colón Castaño, Colón 

Velázquez, Dávila Díaz, Dávila Monsanto, Sr. Ferré, Figueroa Carreras, Figueroa Oliva, 

Fonfrías, Font Saldaña, García Delgado, García Méndez, Gautier, Gaztambide Arrillaga, 

Géigel, Gelpí, Goitía, Srta. Gómez, Sres. González Blanes, Gutiérrez Franqui, Iriarte, 

Izcoa Moure, Lagarde Garcés, Llobet, Martínez Sandín, Meléndez Báez, Mellado, 

Méndez, Mignucci, Mimoso Raspaldo, Morales Otero, Muñoz Rivera, Negrón Benítez, 

Negrón López, Nieves, Orsini Martínez, Ortiz Stella, Padrón Rivera, Palmer, Parkhurst, 

Paz Granela, Quiñones, Ramírez de Arellano, Ramos Antonini, Ramos de Jesús, Reyes 

Delgado, Rivera Candelaria, Rivera Colón, Rivera Morales, Rivera Reyes, Rodríguez 

García, Román Benítez, Román García, Rosa, Sánchez, Sandín, Santaliz Capestany, Solá 

Morales, Soto, Torrech Genovés, Torres Díaz, Torres Santos, Trías Monge, Valentín 

Vizcarrondo, Vélez González, Veray, Jr., Villares Rodríguez y el señor Presidente. 

 

Sr. SECRETARIO: 86 delegados, Sr. Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: 86 delegados han respondido a la lista; hay quórum. El señor 

Secretario dará lectura al acta de la sesión anterior. 

 

Sr. ORTIZ STELLA: Que se dé por leída y aprobada. 

 

Sr. PRESIDENTE: Ha sido propuesto y secundado, que se dé por leída el acta de la 

sesión anterior. ¿Los que estén conformes dirán que sí... En contra... Aprobada. 

 Se dará comienzo a la lectura de peticiones y memoriales. 

 

Sr. MORALES OTERO: Sr. Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Sr. Delegado. 

 

Sr. MORALES OTERO: Para que se me permita un turno al terminarse la sesión. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señores delegados: Hace pocos días, el domingo que acaba de pasar, 

llegó a Puerto Rico la señora Eva Beck Bosone, miembro del Congreso de Estados 

Unidos. Forma parte, además, del Comité de lo Interior y Asuntos Insulares en la 

Cámara. En este momento ella está en mi oficina, aquí en el Capitolio, y me ha expresado 

su complacencia, si pudiera venir a saludar a la Convención. La acompaña, en este 

momento, su secretaria y mi esposa y la esposa del señor Pérez. Pregunto: ¿Cuál es la 

voluntad de los señores delegados al respecto? 
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Sr. RAMOS ANTONINI: Sr. Presidente: Para proponer que por Vuestro Honor se 

nombre una comisión del seno de esta Convención que, dirigiéndose a vuestra oficina, 

acompañe a la señora Congresista hasta este salón, a fin de que ella pueda dirigirle la 

palabra a esta Convención. 

 

Sr. PRESIDENTE: Se entiende la moción como que se solicita la autorización de la 

Convención para que ella pueda dirigirse a la Asamblea, y para  que los fotógrafos 

puedan tomar fotografías, y para que pueda entrar al salón la secretaria de ella y mi 

señora esposa y la del señor Pérez. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Que se entienda así enmendada mi moción. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Hay objeción? Aprobada. Nombraré en la comisión, para presidirla, 

a la Srta. María Libertad Gómez, a los señores delegados Quiñones, Ramos Antonini, 

Iriarte y Padrón Rivera. Mientras tanto, permaneceremos, dentro de la convención, pero 

en receso hasta que ella llegue. 

 (Al llegar al salón la representante Bosone, en unión de sus acompañantes, la 

Asamblea, puesta de pie, le tributa una ovación.) 

 

Sr. PRESIDENTE: My dear Colleagues: We have today with us the gentlewoman Mrs. 

Eva Beck Bosone, of Utah. She is a member of the House of Representatives, a member 

of the Committee on Interior and Insular Affairs, my colleague and good friend and 

above all a staunch friend of Puerto Rico. 

 She has come to our island, has stayed with us a few days, will stay a few more 

days, and she has expressed a great interest in the work of this Convention. She is 

honoring us today by calling on us. She will be one of those who will pass upon our 

constitution. I have absolutely no doubt that she will apply to its consideration the same 

liberal criterion and thinking she has always shown at every instance when anything, 

pertaining to Puerto Rico, has come before Congress and for that matter in every matter 

that has come before Congress. 

 Most of us—and I say most instead of saying all, because I always want to make 

allowances for any possible mistake, but I don’t think that I will make a mistake if I say 

that we all are opposed to discrimination, especially discrimination by reason of sex. 

How right we are in our attitude is now exemplified by the fact that we have here with us 

two distinguished women, who have been able to participate in functions of Government 

of the highest importance, Mrs. Bosone in the Congress of the United States, and Miss 

Gómez in our Legislature and in the Convention. 

 Since I have always been against discrimination, I think this is my reward. The 

way I am sitting here means that we form the Holy Trinity of nondiscrimination. But I 

shouldn’t take up your time in saying anything else. I know you are eager to hear from 

Mrs. Bosone, so I have now the honor of presenting to you Mrs. Eva Beck Bosone, 

Congresswoman from Utah. Mrs. Bosone. (Aplausos.) 
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 Mrs. BOSONE: Mr. President, my colleague; Miss Gómez, [the] Vice-President, 

and I certainly do salute you; officers of the Constitutional Convention, Delegates, and 

Friends in the galleries, and all of us fellow Americans: 

 Many honors have come to me in my lifetime, but I don’t know of one that will 

ever be any dearer than the privilege which I have today of saying just a few words at this 

momentous occasion of a constitutional convention. 

 I saw the birth of your constitutional activity, I saw it in my great Committee of 

the Interior. I saw the arduous work of your great representative in Congress, and believe 

me I am sincere when I say a great representative in the National Congress, because I 

don’t know of any one who commands the respect and the friendship more than Dr. 

Fernós. 

 Otherwise you wouldn’t have a unanimous backing of our Interior Committee and 

neither would you have had the entire Congress except for one vote backing the Act 

which has brought about the fruition of your constitution. 

 I wish that every member, every delegate here, every citizen of Puerto Rico could 

have been on the floor of the House of Representatives in our National Congress and 

could have heard the expressions of the members on what they thought they were doing 

for Puerto Rico, giving their good will, giving their support one hundred percent to you 

people and absolutely asking no returns. (Aplausos.)  

 

 You know the United States is a great country today only because it is a good 

country, because it is a Christian country, and I want to tell you that when we placed this 

full faith and credit in you, not that you belong to the United States, and we as 

Americans, and we as members of the Congress dislike the word “possession”, because 

we don’t like the possessory attitude, we do feel that you belong to the United States, but 

belong only as my State of Utah, in the intermountain west of the United States, belongs 

to the United States. (Aplausos.) 

 We know, all of us citizens of the United States, those in leadership, know from 

past experience, we realize today that with our great Christian principles, that we are a 

huge family for the betterment, not of any one segment of society, but for all segments of 

society, for each individual group of individuals, and for each part in the mission of our 

great country, and so Puerto Rico does occupy one of those great parts of our country. 

 I want to say this, that I believe firmly, after being here for two days, and I have 

become so inspired with what I have seen that I am not one bit blue or have any 

misgivings about what your future is going to be and I know that you in this great 

constitution are going to so iron out those basic principles which will make you get along, 

that your great future is assured. 

 I want to say this, and I believe I can say it for almost all the members of 

Congress, that we have given you the fumbled ball. It’s yours. What you make of this 

constitution is your making. It’s your responsibility. 

 I want to say that what I saw yesterday was a great eye opener. You know, you 

are doing—believe it or not—you are doing perfectly amazing things here. I was very 

much interested in housing. In fact, when I first came down here I said to Dr. Fernós, 

when he said: “What are your plans?” I said: “In San Juan I want to attend your 

Constitutional Convention.” Of course, I never dreamed that I would be addressing you, 

but I wanted to see this work done, because I felt as if I were a part of it as any member 
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would feel that he is just a part and working with you and praying for your success in it, 

and we know you are going to have it. First the Constitutional Convention, and then I 

said: “I want to see your great University.” And you are so privileged to have the 

intelligence of one of the finest chancellors of the universities that I have met, Chancellor 

Benítez. And then I said I want to see housing, because [I], as any other American or 

every other tourist, have heard about the Fanguito. My daughter was here last summer, 

and she wrote about the Fanguito. And when we came home she told me about the 

Fanguito, and I said: Oh my goodness, how horrible. But you know I am very happy 

about the whole situation. Yes, I saw the Fanguito yesterday or parts of it. I looked down 

the alleys and I saw the faces of the men and women and the small children, bright faces, 

faces of hope, and I went out to your great housing area. Oh, what a lift! How heartening 

it was to see this great housing area and see the hundreds of units that you have made 

possible for those people who live at the riverfront. And then the things that I saw that I 

could scarcely believe. What! You were taking the houses from the Fanguito up on the 

trucks and moving them on to the drivehills, and here were the Fanguito houses. Some of 

them were the most artistic dwellings that I have seen. 

 You are doing a phenomenal job in a very short time. So, I don’t know why any 

one has to worry about you, and your housing, and what you are doing. 

 But I have had very many, many conversations, very enlightening discussions 

with some of your leaders and—believe me—my eyes have been opened. I could 

prognosticate, Miss Gómez and gentlemen, that you have a most glowing future. It seems 

to me that you are in a pioneering stage, not only  with your constitution, but with your 

industrial development. Oh! you have gone far in your educational development. Now, if 

you can build-up industrially to support the economy for your education and all of the 

fine progressive things that you want, what a wonderful island this is going to be, and 

what an outstanding contribution and inspiration you are going to be to the members, and 

to the citizens of the great country of the United States! 

 You know, I should like to say here that I believe, I have a conviction about 

leadership. We have always the leadership that we want. We have in the leadership the 

type of person we want to in public offices. You know some of our states in the Union 

have poor leadership in the Congress. Others, some very small states have some very 

important great leadership, and Oh my goodness! what they can do for their states, for 

their particular states, and what they can do for the whole United States. I want to 

congratulate Puerto Rico on your leadership. 

 Years ago I read in some of the national magazines of your great Governor, who 

is not only intelligent but he is courageous, and above everything else, he is unselfish. 

And I can say the same thing with my working with Dr. Fernós, and then I see it in your 

great Chancellor of the University of Puerto Rico, and then I can see it in the officers that 

I have met so far, and your people high in public life in Puerto Rico. I see a reflection of 

the same thing which tells me that the people of Puerto Rico are a great people because 

you have great leadership, and you have elected and chosen those people because they 

reflect what you are. And so, I congratulate you most sincerely. 

 And now, Dr. Fernós, I think I have just about made a speech. I must say that I 

have been exceedingly happy while I have been here. I wish I could stay a long time. 

Believe me, I am going to come back and if I should have the opportunity to come back I 

am going to make sure that I, on radio and otherwise, speak a great deal in the United 
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States, and I will have a lot to say in the radio speeches on Puerto Rico because we can 

learn a great deal from what you are doing, actually doing, and what you intend to do. I 

should like to say to you that, again, this is one of the highlights of my life and I do, Dr. 

Fernós, Miss Gómez, I appreciate it from the bottom of my heart and all congratulations 

on this Constitutional Convention. May the rest of all your days in this Convention be 

very smooth and harmonious and I know the results will be something that not only help 

you, but the whole great country of the United States can be proud of. Just keep going. 

(Aplausos.) 

 

Sr. PRESIDENTE: Mrs. Bosone: Allow me in the name of all the delegates of this 

Convention to express to you our deep appreciation for your noble and warm words 

concerning Puerto Rico and our future. I am sure that you will try to live up to 

expectations and we are only sorry that you cannot stay with us a longer time than you 

are planning to do. In any event, we thank you very much for your words and for your 

call... 

 

Mrs. BOSONE: Thank you. 

 

 (La Sra. Bosone salió del salón acompañada por la escolta de miembros de la 

Convención.) 

 

Sr. PRESIDENTE: Se reanuda la sesión formal. El señor Secretario dará cuenta con lo 

que haya en secretaría. 

 

Sr. SECRETARIO: No hay asuntos, señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: El Dr. Morales Otero había pedido la palabra después de los asuntos 

del día. No habiendo otro asunto del día, tiene la palabra el delegado Dr. Morales Otero. 

 

Sr. MORALES OTERO: Señor Presidente y señores delegados: 

 En casi todas las sesiones de esta Convención Constituyente vienen los delegados 

expresando su criterio con respecto a nuestro estado, el que podremos constituir a virtud 

de la aprobación de la Ley 600 por el Congreso de los Estados Unidos y por el pueblo de 

Puerto Rico. El paso dado por el Congreso al aprobar dicha ley resulta interesante, por ser 

nuevo y original. Yo no he podido resistir la tentación de expresar mi humilde opinión 

ante esta Asamblea. 

 Sinceramente, creo que la reunión de esta Asamblea Constituyente marca el paso 

de avance más importante que haya dado el pueblo de Puerto Rico durante su historia 

política, y que ese paso señala un derrotero inequívoco por los caminos de la libertad y de 

la felicidad. 

 Hace 400 años que Puerto Rico venía siendo gobernado por leyes hechas en los 

parlamentos de las metrópolis, sin que nosotros, los puertorriqueños, tuviésemos la más 

mínima intervención en la adopción de las mismas. Todo el poder para proponer y 

disponer del gobierno de la Isla, lo retuvo la corona de España o el parlamento de España 

desde el descubrimiento hasta la Guerra Hispano-Americana, y desde entonces hasta hoy 

lo ha retenido el gobierno de los Estados Unidos de América. Por primera vez en la 
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historia, los representantes del pueblo de Puerto Rico nos hemos reunido aquí para 

redactar la carta de nuestro propio gobierno. El documento que aquí redactemos será 

sometido al pueblo de Puerto Rico en comicios especiales, para que si lo cree bueno lo 

acepte, y si lo cree malo lo rechace. Yo no concibo cómo puede haber puertorriqueños 

que se opongan a que seamos los puertorriqueños los que redactemos las reglas para 

nuestro propio gobierno. Tampoco concibo que haya compatriotas, que prejuzgando la 

labor patriótica de esta Convención Constituyente, se aventuren a hacer juicios sobre la 

naturaleza de sus trabajos cuando éstos no están terminados cuando están en nuevo 

proceso de desarrollo, calificándolos, por anticipado, con epítetos duros y de mal gusto, 

que acusan falta de comprensión y la influencia de prejuicios políticos. 

 Yo declaro aquí, solemnemente, que contrario a lo que se ha dicho, esta 

Convención Constituyente habrá de hacer una constitución buena, genuinamente 

puertorriqueña, utilizando todos los conocimientos y experiencias que nos ha legado el 

pasado, pero imprimiéndole el sello de nuestra propia personalidad y de nuestra cultura. 

Será un documento claro, conciso, flexible, y no tendrá ninguna cláusula que no pueda 

ponerse en práctica cuando entre en vigor la misma, ninguna que, en conciencia, 

puertorriqueño alguno pueda rechazar. 

 Yo invito a mis compañeros de la Asamblea Constituyente a que olviden su 

condición político-partidista por unos días y que dediquemos todos nuestros esfuerzos a 

la creación de un gobierno modelo para la comunidad puertorriqueña. 

 He visto con pena que hay un grupo de delegados empeñados en incluir lo que a 

mi juicio vendría a ser un programa de partido en el preámbulo de la constitución que 

elaboramos. Yo quiero decirles a estos amigos y compañeros que en este momento no 

debemos permitir que se detenga nuestra obra, perjudicando gravemente al país en su 

gran esfuerzo en favor por su mejoramiento económico-social. Por el momento debemos 

laborar todos armónicamente dentro de la fórmula del convenio que en su evolución 

presenta grandes posibilidades. Dentro de esa fórmula debemos hacer nuestra 

constitución. 

 Creo que si el Congreso de los Estados Unidos hubiese deseado que los 

puertorriqueños declarásemos en estos momentos si queríamos ser un estado de la Unión, 

o ser independientes al pedirnos votar el referéndum sobre la  aceptación del convenio, se 

nos hubiese pedido que expresáramos también nuestro pensamiento sobre un paso futuro 

hacia la independencia o hacia la estadidad. Entonces hubiera sido adecuado. Pero no 

habiéndolo hecho así, yo no veo cómo nosotros, los delegados de esta Convención 

Constituyente, sin tener el mandato del pueblo, podamos arrogarnos la facultad de incluir 

soluciones futuras en el documento que redactemos. 

 Abiertos quedan todos los caminos: estado de la Unión, república soberana e 

independiente, o esta comunidad libre, con unión económica y ciudadanía común. 

 Laboremos como estado libre, en asociación con los Estados Unidos y unamos 

todos nuestros esfuerzos en el desarrollo económico-social de nuestro pueblo. La 

evolución futura de la fórmula del convenio presenta grandes posibilidades, que habrán 

de llevarnos muy lejos en el camino de la libertad. 

 He dicho. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Señor Presidente. 
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Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Hago la moción de que se levante la sesión hasta el viernes 

a las tres de la tarde. 

 

Sr. VALENTIN VIZCARRONDO: Secundo. 

 

Sr. PRESIDENTE: No habiendo objeción se levanta la sesión hasta el viernes, día 23 del 

actual mes de noviembre, a las tres de la tarde. 

 

VIGESIMO PRIMER DIA DE SESION  23 de noviembre de 1951 

 

 A las 3 de la trade, la Convención se reúne bajo la presidencia de la señorita 

María Libertad Gómez, actuando el Secretario, Sr. Berríos Berdecía. 

 

Srta. PRESIDENTA: Queda abierta la sesión de la Convención Constituyente. El señor 

Secretario pasará lista. 

 

 

LISTA 

 

 El Sr. Secretario procede a pasar lista, y responden los señores: Acevedo Rosario, 

Alemany Silva, Alvarado, Alvarez Vicente, Anselmi, Arrillaga, Avila Medina, Barceló, 

Barreto Pérez, Barrios, Benítez, Berio Suárez, Brunet, Burgos, Canales, Candelario Arce, 

Carrasquillo, Casillas, Cintrón Rivera, Colón Castaño, Dávila Díaz, Dávila Monsanto, 

Fernández Méndez, Fernós Isern, Figueroa Carreras, Figueroa Oliva, Font Saldaña, 

García Delgado, García Méndez, Gautier, Gaztambide Arrillaga, Géigel, Goitía, 

González Blanes, Gutiérrez Franqui, Iriarte, Izcoa Moure, Lagarde Garcés, Llobet, 

Martínez Sandín, Meléndez Báez, Mellado, Méndez, Mignucci, Mimoso Raspaldo, 

Morales Otero, Muñoz Rivera, Negrón Benítez, Negrón López, Nieves, Orsini Martínez, 

Ortiz Ortiz, Ortiz Stella, Padrón Rivera, Palmer, Paz Granela, Polanco Abréu, Quiñones, 

Ramírez de Arellano, Ramos Antonini, Ramos de Jesús, Reyes Delgado, Rivera 

Candelaria, Rivera Colón, Rivera Morales, Rivera Reyes, Rodríguez García, Román 

Benítez, Román García, Rosa, Sánchez, Sandín, Santaliz Capestany, Solá Morales, Soto, 

Torrech Genovés, Torres Díaz, Torres Santos, Trías Monge, Valentín Vizcarrondo, Vega, 

Vélez González, Veray, Jr., Villares Rodríguez y la señorita Presidenta. 

 

Sr. SECRETARIO: Hay 68 delegados presentes. 

 

Srta. PRESIDENTA: Hay presentes 68 delegados. Hay quórum. El Secretario pasará a 

leer el acta. 

 

Sr. RIVERA COLON: Que se apruebe. 

 

Srta. PRESIDENTA: Se propone que se apruebe el acta, sin ser leída. ¿Hay quien se 

opone? Aprobada. 
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COMUNICACIONES 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Srta. Presidenta, el señor Parkhurst suplica que se le excuse, 

porque se encuentra enfermo en el día de hoy. 

 

Srta. PRESIDENTA: Sin objeción, así se acuerda. 

 

Sr. IRIARTE: Señorita Presidenta, el señor Ferré no podrá venir en el día de hoy. Me 

encargó de excusarlo. 

 

Srta. PRESIDENTA: Sin objeción, así se acuerda. 

 

 

PETICIONES Y MEMORIALES 

 

El Secretario da lectura a las siguientes peticiones y memoriales: 

 

 Núm. 71. Del señor Juan Rodríguez Hernández, del Barrio Honduras de 

Barranquitas, Puerto Rico, solicitando “la creación de un nuevo negociado en el Gobierno 

de Puerto Rico, denominado Oficina de Control de las Agencias, Departamentos y 

Autoridades del Gobierno de Puerto Rico, adscrito a la Oficina del Gobernador de Puerto 

Rico.” 

 Núm. 72. Del reverendo Rafael V. Cintrón, n1 de San Juan, Puerto Rico, 

remitiendo un memorial titulado: “Catolicismo y Democracia”, en el cual  califica la 

actitud de la Iglesia Católica, ante el problema religioso, de “totalitaria”, y cita ejemplos 

sobre el particular. Propugna la absoluta separación de la Iglesia y el Estado, como base 

para la vida religiosa en un estado democrático, y sostiene que aprobar lo contrario sería 

“el estancamiento y la regresión.” 

  n1 Véase enmienda en la pág. 433 de esta edición. 

 

Sr. SECRETARIO: Eso es todo. 

 

Srta. PRESIDENTA: ¿Nada más? 

 

Sr. SECRETARIO: Nada más. 

 

Srta. PRESIDENTA: No habiendo otro asunto para tratar, se van a conceder tres turnos 

que se han pedido. En primer turno, al delegado señor Jorge Font Saldaña. 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Señorita Presidenta. 

 

Srta. PRESIDENTA: Señor Delegado. 
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Sr. NEGRON LOPEZ: Señorita Presidenta: Si estamos en orden, yo pediría, o presentaría 

una moción, sobre varias proposiciones que han sido referidas a la Comisión de la Rama 

Legislativa. Las siguientes proposiciones que han sido referidas a la Comisión de la 

Rama Legislativa, corresponden a la Comisión de Disposiciones Transitorias y Asuntos 

Generales por la materia que tratan, y hago la moción de que sean transferidas a la 

Comisión de Disposiciones Generales: 

 Proposiciones núm. 53. Sobre la personalidad jurídica a los municipios.—59. 

Sobre instrumentos de trabajo.—82. Preservando la autonomía de los municipios de 

Puerto Rico.—84. Sobre municipios.—85. Sobre minorías.—95. Sobre la Capital de 

Puerto Rico.—97. Para abolir los títulos de propiedad y condominio concedidos por la 

corona española.—301. Sobre límite contributivo territorial.—320. Sobre minorías. 

 La moción es, señorita Presidenta, que se transfieran a la Comisión de 

Disposiciones Transitorias y Asuntos Generales. 

 

Srta. PRESIDENTA: El señor Delegado hace la moción de que las proposiciones que él 

ha leído por sus números, y que estaban en la Comisión de la Rama Ejecutiva, o 

Legislativa, pasen a la Comisión de Disposiciones Transitorias y Asuntos Generales. 

¿Hay alguna oposición? Así se acuerda. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Con la venia de la señorita Presidenta. 

 

Srta. PRESIDENTA: Señor Delegado. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Con su permiso, señorita Presidenta... 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Las siguientes proposiciones que fueron también referidas a la 

Comisión de la Rama Legislativa a juicio de esta comisión, corresponden a la Comisión 

de Carta de Derechos: 

 Proposiciones núm. 37. Para evitar que, mediante legislación, se prive a 

cualquiera de las partes en un pleito o procedimiento civil, previamente iniciado, de su 

derecho a continuarlo con arreglo a la legislación vigente, al ser iniciado.—87. 

Prohibiendo el neomaltusianismo en las instituciones públicas.—96. Prohibiendo el uso 

de fondos públicos para el sostenimiento de sectas religiosas y otros fines análogos.—

129. Regulando el trabajo de menores.—194. Para proteger a los funcionarios y 

empleados públicos en el ejercicio de sus funciones. 

 Estas proposiciones corresponden a la Comisión de Carta de Derechos a juicio de 

la Comisión de la Rama Legislativa, y hago la moción de que pasen a la Comisión de 

Carta de Derechos. 

 

Srta. PRESIDENTA: La proposición del delegado, Sr. Negrón, es de que pasen a la 

Comisión de Carta de Derechos. ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se ordena. 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: La Comisión de la Rama Legislativa entiende también, que la 

proposición número 200, sobre la forma de elección del  nuevo gobernador en caso de 

renuncia, corresponde también a la Comisión de la Rama Ejecutiva, y hago la moción, 

por encomienda de la comisión, de que pase a la Comisión de la Rama Ejecutiva. 
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Srta. PRESIDENTA: ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se ordena. 

 

Sr. QUIÑONES: ¿Cuál es la proposición [de la Comisión] de la Rama Legislativa? 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Sobre la [Comisión de la] Rama Ejecutiva. La [proposición] 260, 

limitando el máximo de la deuda pública y otros asuntos relacionados con el Estatuto de 

Relaciones Federales, la Comisión de la Rama Legislativa entiende que corresponde a la 

Comisión de Preámbulo, y hacemos la moción de que pase a la Comisión de Preámbulo. 

 

Sr. IRIARTE: ¿Quién es el autor? 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: El autor es el señor Gelpí. Es una proposición que se refiere al 

Estatuto de Relaciones Federales. 

 

Srta. PRESIDENTA: ¿Hay objeción para la proposición del compañero Delegado? Sin 

objeción, así se ordena. 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: En cuanto a la proposición 252, sobre reconocimiento por el 

gobierno de igualdad de derechos a todos sus funcionarios, la Comisión de la Rama 

Legislativa considera que, aunque puede entender en esta proposición, su materia 

corresponde, además, a la Comisión de la Carta de Derechos. La moción que hago es que 

pase, además, a la Comisión de la Carta de Derechos. 

 

Srta. PRESIDENTA: ¿Alguna objeción para que la proposición?... ¿Qué número es, 

compañero? 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: 252. 

 

Srta. PRESIDENTA: ¿Que la proposición 252 pase a la Comisión de Carta de Derechos? 

No habiendo objeción, así se ordena. 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: En cuanto a la proposición 113 sobre servicio civil. La Comisión 

de la Rama Legislativa entiende que puede considerar esta proposición pero que 

corresponde, además, el estudio de la misma, a las Comisiones de Carta de Derechos, 

Rama Ejecutiva y Disposiciones Transitorias y Asuntos Generales. La moción que 

hacemos es que pase, además, a estas comisiones. 

 

Srta. PRESIDENTA: ¿Hay alguna objeción? Así se ordena. Eso debe pasar a cuatro 

comisiones distintas. 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: En cuanto a la proposición 318, sobre nombre, organismo 

legislativo y bandera, la Comisión de la Rama Legislativa entiende que, parcialmente 

corresponde su texto a la Comisión de la Rama Legislativa, pero que corresponde 

además, en su aspecto de bandera y nombre, a la Comisión de Preámbulo. La moción que 

hacemos es que pase, además, a la Comisión de Preámbulo. 
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Srta. PRESIDENTA: ¿Hay objeción? Sin objeción, así se ordena. 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: En cuanto a la proposición 326, del señor Iriarte, en relación a 

varios aspectos de la constitución, la Comisión de la Rama Legislativa entiende que 

contiene materia que se refiere a la Comisión de la Rama Legislativa, o a la 

estructuración de la rama legislativa, y proponemos que pase, además, a la Comisión de 

la Rama Legislativa. 

 

Sr. IRIARTE: A la Comisión de Disposiciones Generales. 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: A la Comisión de Disposiciones Generales. 

 

Srta. PRESIDENTA: ¿Hay alguna oposición? Sin objeción, así se ordena. 

 Terminados estos asuntos, hay tres turnos concedidos por el Presidente, doctor 

Antonio Fernós Isern. El primero el del señor Jorge Font Saldaña. 

 ¿El delegado señor Quiñones tiene alguna moción? 

Sr. QUIÑONES: Estaba ahora mismo, es este momento, pidiendo perdón por la 

interrupción al compañero que va a empezar a hacer uso de la palabra. Adelante. 

 

 

EL SR. FONT SALDAÑA SE DIRIGE A LA CONVENCION 

 

Sr. FONT SALDAÑA: Señor Presidente y señores delegados: 

 A punto de entrar esta Convención en su etapa final para discutir las conclusiones 

de las distintas comisiones que la integran; a punto de examinarse en sesiones plenarias 

las diversas ponencias que darán paso a la constitución de Puerto Rico, que espera 

ansiosamente nuestro pueblo, he creído de justicia evocar los hechos de grandes hombres 

nuestros y de grandes hombres de este hemisferio, en intento de destacar la significación 

histórica de este momento de la vida del pueblo de Puerto Rico en su afán de libertad. 

 Sería inconcebible que esta Convención no hiciera el reconocimiento de profunda 

justicia que merecen los hombres que en el pasado han contribuido más a nuestra libertad 

y a su relación con los hombres del presente que luchan y defienden la misma causa de 

decoro humano. 

 Ya sea con la mínima pretensión de un apunte, quiero destacar excelsos símbolos 

que ilustran nuestra lucha de libertad. Cada símbolo, vivo en los acontecimientos, 

representa una síntesis del esfuerzo de muchos. En la carrera de relevo de nuestras 

libertades, de nuestros derechos, hay tres figuras que, por la fuerza de su inteligencia 

extraordinaria, de su espíritu generoso, de su acción fecunda, llevaron el batón en la 

carrera. Me refiero a Segundo Ruiz Belvis, a Román Baldorioty de Castro, a Luis Muñoz 

Rivera. 

 Segundo Ruiz Belvis, apóstol de la abolición de la esclavitud, enemigo 

implacable de las prácticas liberticidas de la metrópolis, dedicó su vida superior a luchar 

por la justicia. Rico, ilustrado, escritor potente, jurista distinguido, privilegiado él, usó su 

talento y su fortuna a favor de los desvalidos. Su ponencia en el año 1866, ante la Junta 

de Información sobre Reformas Ultramarinas, es documento que honra el espíritu 
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humano. Su acción para mudar y mejorar la realidad desgraciada que confrontaba nuestro 

pueblo se interna en los planos de lo heroico. Hubo de morir exilado en Valparaíso, y 

Hostos, su amigo entrañable, al buscar su tumba para llorar sobre ella, exclamó: “Si 

hubiera un barrio de negros en la ciudad, en él viviría contento el primero que pidió en 

Puerto Rico la libertad de los negros.” 

 Muchas expresiones de amor a la humanidad, a su pueblo, a la justicia, tuvo la 

vida de Segundo Ruiz Belvis, pero ninguna tan fecunda como su ataque a la esclavitud 

que tan honda impresión produjo en la metrópolis. No le fue dable gozar el triunfo de la 

causa que defendió ardientemente. Pocos años después de su muerte dio fruto su acción 

noble y vigorosa cuando Román Baldorioty de Castro llevaba el batón en la carrera. 

 Si fue de lazos y seda el nacimiento de Segundo Ruiz Belvis, humildísimo fue el 

nacimiento de Baldorioty de Castro. Como la mejor esencia del espíritu humano se da por 

igual en cuna resplandeciente que en choza oscura, a Segundo Ruiz Belvis y a Baldorioty 

de Castro los iluminaba el mismo linaje redentor. 

 En 1870 Baldorioty, delegado nuestro en el Parlamento español,—reconocido ya 

como líder de pensamiento, inclusive por Acosta—demanda la abolición de la esclavitud 

y la inmediata aprobación de la constitución de Puerto Rico. Allí dijo él: “Puerto Rico 

está en plena paz, y no hay razón plausible para continuar confiscándole sus derechos. 

Esta confiscación es contraria a la justicia, como lo son siempre las confiscaciones 

arbitrarias hechas en nombre de la fuerza.” 

 

 Se logró la abolición de la esclavitud y la aplicación a la Isla de las leyes 

municipal y provincial de 1870, de carácter descentralizador, pero no tarda mucho para 

que Baldorioty sea perseguido por sus inclinaciones liberales; lo acosa el despotismo del 

gobernador Laureano Sanz. No se rindió el luchador irreductible. Contra duros obstáculos 

fue abriendo paso a su ideario de libertad. En 1886 redacta el Plan de Ponce. Oigamos 

palabras de José Martí sobre Román Baldorioty de Castro; escuchemos lo que dijera el 

separatista que murió en la manigua, el pensador ilustre, del autonomista, del estadista 

Román Baldorioty de Castro: “Ni un átomo de lacayo tuvo en vida el previsor 

puertorriqueño, el invencible Román Baldorioty de Castro... Han hecho bien, Cuba, Santo 

Domingo y Puerto Rico, los tres pueblos hermanos, en coronar de flores, en las fiestas de 

Azúa, al bueno, al puro, al sagaz, al rebelde, al fundador, al americano, Román 

Baldorioty de Castro.” Y ese juicio lo rubricó con las siguientes palabras José Martí: 

“Baldorioty de Castro acató las condiciones existentes, y se valió de ellas para conformar 

al país a sus elementos, para acomodar la política a la verdad, para fundar el porvenir en 

el trabajo directo y en el cariño de los hombres... la autonomía fue para Baldorioty, 

criollo directo y útil, el modo de congregar en acuerdo con su geografía e historia, las 

fuerzas irreductibles del país.” 

 ¿Por qué no calificó al apóstol Martí de entreguista o colonialista a Baldorioty? 

¿Pudo serlo acaso el creador del Plan de Ponce “carta magnífica de libertad”, según juicio 

martiano? ¡Qué hombre, por alto que fuera, no sentiría emoción legítima de grandeza 

ante aquellos principios del Plan de Ponce! 

 Así los planteaba Baldorioty: “Derechos individuales, ilegislables, la fe religiosa, 

como el alma de la misma que la vivifica, pertenecen por su esencia al individuo, no al 

legislador. Pensar y expresar el pensamiento libremente, por la palabra hablada o escrita, 

no solamente es lo propio de la naturaleza humana, sino el medio único del progreso 
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humano. Reunirse los hombres para todos los fines de la vida pública y privada, formular 

su pensamiento y lanzarlo a los cuatro vientos en pos de la persuación de sus semejantes, 

es la consecuencia inmediata de la libertad ingénita de pensar. La petición ante los 

poderes públicos para el restablecimiento del derecho hollado o de la justicia olvidada, no 

solamente es una necesidad individual y colectiva, sino también el reconocimiento, la 

consagración popular de aquellos mismos poderes. La libertad personal y la seguridad del 

hogar doméstico, son garantías que, como todos los derechos individuales, no puede ni 

renunciar ni delegar ningún pueblo libre. Los llamamos ilegislables, porque no cabe 

poner estos derechos a merced de ningún partido político, dominante en las esferas 

legislativas; por el contrario, los tribunales de justicia deben estar investidos del poder de 

revocar, o dejar sin efecto toda ley atentatoria a los derechos del hombre. Cualquiera 

ficción, cualquiera mayoría que pretenda regularlos atenuándolos, limitándolos o 

desvirtuándolos, marcha consciente o inconscientemente en la senda de la tiranía.” 

 “La Soberanía Nacional es para nosotros la fuente de todos los poderes públicos y 

origen de todas las leyes comunes; pero no de los derechos del hombre.” 

 “No se renunciará jamás a emplear todos los medios legales, para mejorar o 

transformar las instituciones y las leyes vigentes en cada actualidad, si así se juzgare 

conveniente para el bien del público.” 

 Y reconoció en la prensa: “en toda la prensa política sea cual fuere la opinión que 

representa o defienda, el órgano más poderoso de la libertad: sea que la niegue, sea que la 

afirme, la Prensa será siempre la palanca y el trofeo más grande del pensamiento liberal 

de nuestro tiempo.” 

 

 Inspirado en el Plan de Ponce se funda en Puerto Rico en el año 1887 el Partido 

Autonomista. Dos años después muere el patriota: ¿Quién tomará el batón que apretaron 

las manos santas y enérgicas de Román Baldorioty de Castro? 

 Oigamos este párrafo de la insigne poetisa y escritora puertorriqueña Clara Lair 

de una carta que me escribiera recientemente: “Hay un rasgo imponente en la vida de 

Luis Muñoz Rivera que todavía me conmueve a mí. Aquella salida de Luis Muñoz Rivera 

de Barranquitas que me contaba mamá, luego de pedir su herencia al padre conservador y 

monárquico para comprar en Ponce un periódico desde donde defender a los 

puertorriqueños. Yo pienso en aquel jinete solitario, el caballo repechando por el camino 

abierto entre abismos en la montaña, tirándose casi a gatas por una cuesta de lodo y 

piedras que llamaban ‘La Desorejá’ y que yo vi abandonada en Barranquitas cuando era 

niña. ¡Aquel jinete solitario que llevaba invisibles en su bolsillo las líneas del destino de 

usted y mío!” 

 Había surgido en nuestra vida pública Luis Muñoz Rivera y fueron sus manos 

fuertes de atleta del pensamiento y de la acción las que agarraron con brío patriótico el 

batón que reposaba en la mano ya exangüe de Román Baldorioty de Castro. 

 Muñoz Rivera obtiene para Puerto Rico, en el año 1897, la Carta Autonómica. 

Apenas lograda la conquista, Muñoz Rivera ha de enfrentarse sin descanso con el período 

militar de ocupación americana, con la Ley Foraker, con el ajuste tremendo de las dos 

culturas. Lucha, lucha de libertad que desemboca en la Ley Jones y en la ciudadanía 

americana. Cae el coloso y se abre un paréntesis de incertidumbre hasta que, en palabras 

de Clara Lair: “Aquella otra peregrinación, la de Luis el de ahora, puerta por puerta, 

bohío por bohío, llevando en su automóvil viejo una cajita de madera con unas latitas de 
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alimento que yo vi bajar varias veces de La Democracia y que acabaron por causarle la 

avitaminosis. ¡Aquel peregrino solitario que llevaba invisibles en el bolsillo las líneas del 

destino de los hijos de usted!” 

 Señor Presidente y señores delegados: estamos haciendo nuestra constitución. No 

más Leyes de Indias, no más decretos y órdenes especiales, no más bandos de policía y 

buen gobierno, no más órdenes militares, no más cartas orgánicas, no más capitanes 

generales, no más gobernadores nombrados a espaldas del pueblo, no más Tratado de 

París. Estamos rigiendo nuestra asociación con el pueblo de Estados Unidos, en planos de 

libertad y democracia, por el mutuo consentimiento de los dos pueblos. Estamos 

ejerciendo nuestra soberanía para gobernarnos a nosotros mismos; estamos haciendo una 

obra digna y realista del pensamiento objetivo del pueblo de Puerto Rico. Estamos 

renunciando al derecho a declarar la guerra y a ejercer una soberanía inútil en el campo 

internacional. Estamos afirmando una realidad de relaciones buenas sin escrúpulos en 

afirmar esa realidad. Estamos fraguando nuestro destino a base de la más clara y firme 

voluntad democrática del pueblo de Puerto Rico, en entendimiento con la clara y firme 

voluntad democrática del pueblo de la Unión Americana. ¿No dijo un gran pensador que 

los estados americanos, en tiempos de la Confederación, estados que no podían vivir por 

sí, se engolosinaban con su soberanía inútil en cuanto a sus relaciones con el exterior? 

Por eso surgió la federación. 

 Estamos haciendo una constitución para Puerto Rico en la que se reconoce y se 

afirma que los poderes públicos residen en el pueblo de Puerto Rico. Estamos redactando 

una carta de derechos que debe ser nuestro orgullo. Puerto Rico no confronta los 

problemas tremendos que confrontaban los trece estados de la Confederación cuando se 

aprobó la Constitución de Estados Unidos. ¡Aquella constitución, de la cual Gladstone 

dijo que es “la obra más  maravillosa que haya forjado en un momento fijo el espíritu del 

hombre!” Es verdad que Wendell Phillips, porque en ella se transigió con la infamante 

práctica de la esclavitud, la llamó “pacto con el infierno”, pero enmendada para corregir 

el oprobio, su luz, su sabiduría, inspira a los pueblos desconcertados, anhelosos de 

justicia. 

 En la marmita de las pasiones y de los intereses que bulleron en la Convención de 

Filadelfia, prevalecieron al fin principios inmortales. Tres estados no acudieron a la 

Convención de Filadelfia. También en Puerto Rico se negó a tomar parte en nuestra 

Convención una representación minoritaria de las pasiones políticas, pero, aquí como allá 

se redactará la constitución por encima de esas pasiones y de esa abstención. Eso será 

posible porque hay un espíritu, una motivación, un propósito de hacer una obra durable y 

justa para el pueblo de Puerto Rico. Allá le llamaron a Washington “padrastro de la 

patria” y “César” e “inglés disfrazado”, y Franklin y Madison y Hamilton fueron víctimas 

de la calumnia que aventaban el odio y la incomprensión y el egoísmo de intereses 

sórdidos y aún el afán integral de justicia de gente noble y buena. Aquí también nuestros 

grandes hombres han sido vilipendiados, pero el instinto seguro del pueblo prevalece 

sobre las voces roncas del rencor y de la vanidad herida, del enredo de las mentes y de las 

almas. Se aprobó la constitución en Filadelfia—cito frase de Hostos—“por la profunda 

percepción y el portentoso talento de organización que acompañaba al patriotismo de sus 

grandes hombres”. Aquí también se aprobará la constitución por el sentido de 

responsabilidad, la inteligencia y el patriotismo de los hombres que integran esta 

Asamblea. Nosotros en esta Convención no confrontamos los problemas gigantescos que 
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confrontaron en la asamblea de Filadelfia los hombres que redactaron la constitución 

americana. El mandato directo del pueblo a nosotros es más claro y definido. El pueblo 

votó que debían preservarse las relaciones económicas y fiscales que existen actualmente 

entre Puerto Rico y Estados Unidos: el Estatuto de Relaciones Federales; y el pueblo votó 

que se hiciese una constitución de gobierno interno para la administración democrática de 

los intereses públicos: la constitución de Puerto Rico que ahora estamos forjando. 

Organicemos nuestro gobierno con precisión y altura, recordando la relación íntima que 

existe entre la libertad y la economía. Con Nemesio Canales “odiemos de todo corazón la 

pobreza, que es el más grande, el más abominable de los crímenes”. Así, los idealistas 

prácticos, digamos con Canales: “Es por egoísmo, es por la conveniencia de todos, es por 

amor a la salud y a la estética del mundo, que debemos suprimir a los pobres, ya que de 

éstos procede toda la suciedad, toda la peste, toda la maldad esparcida por el globo”. 

Creemos un instrumento flexible y práctico para garantizar derechos y fijar deberes en 

lucha cardinal por lo que fue pensamiento en Canales, acción en Santiago Iglesias y 

pensamiento y acción en Luis Muñoz Marín. 

 En nuestra constitución han de recogerse grandes principios de humanidad, han de 

hacerse buenos el pensamiento y la acción de los Ruiz Belvis, los Baldorioty de Castro y 

los Muñoz Rivera y hemos de honrar el compromiso de los hombres que, en la hora de 

ahora en Puerto Rico, representan aquellos principios en su adaptación digna y sabia a las 

peculiaridades culturales, políticas, económicas y sociales de este momento de la vida del 

pueblo de Puerto Rico. 

 Puerto Rico ha probado su capacidad extraordinaria para defender sus derechos; 

ha probado su valor y sentido de responsabilidad derramando su sangre en distintos 

continentes del mundo por la libertad del hombre y la libertad de los pueblos. El símbolo 

más alto de esta lucha es el Regimiento 65, que se ha batido heroicamente por la libertad 

y por la democracia, más allá  de banderías localistas, más allá de motivos aislados, 

nobles unos, cuestionables otros, indignos algunos. No, el Regimiento 65 ha luchado y 

lucha defendiendo la libertad integral del mundo, defendiendo los derechos del ciudadano 

común, defendiendo el derecho de los pueblos a gobernarse por sí mismos. Los hombres 

del Regimiento 65 no están en Corea defendiendo un principio nacionalista de libertad. El 

nacionalismo es cáncer de la humanidad. Los hombres del Regimiento 65 están luchando 

a sangre y fuego, con sacrificio de sus vidas, contra el asalto a la democracia, contra el 

asalto feroz al derecho al voto. Los soldados del Regimiento 65 están luchando por el 

derecho de Puerto Rico a escoger el camino que crea mejor para asegurar la felicidad de 

sus hijos y el derecho a la libertad verdadera, no a la teórica y superficial agitada por los 

que quieren tiranizar al pueblo. La bandera y el himno del Regimiento 65, más que 

muchas banderas y muchos himnos nacionales, son símbolos de libertad y democracia. 

Los hombres nuestros en Corea pelean—himno y bandera del Regimiento 65—por un 

principio tan alto y tan noble como el que permite a Puerto Rico votar su constitución de 

acuerdo con su voluntad. ¡Que esta constitución que estamos haciendo les haga 

comprender que su sacrificio no es en vano! Ellos son vanguardia de excepción, en 

lejanos caminos del mundo, del ejército libertador de Puerto Rico, integrado por el 

pueblo de Puerto Rico, que aquí en la Isla, usa como única arma invencible, el voto 

limpio, la papeleta electoral silenciosa y elocuente. 

 Estamos aquí trabajando para cumplir un mandato del pueblo, para cumplir su 

voluntad, su voluntad declarada indubitablemente. Ese mandato, bajo un liderato que 
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tocará al futuro reconocer en toda su magnitud, nos obliga a todos. Con el concurso de 

todos hemos de cumplir el mandato del pueblo. 

 Y para destacar la importancia real del asunto público que confrontamos, su valía, 

su significación, y no citando a quien lo promoviera, sino a un distinguido adversario de 

nuestro credo político, recojo ahora cívicas, sinceras y nobles palabras del Dr. Juan 

Bautista Soto, quien, saltando por encima de adjetivas barreras partidistas, y al referirse al 

cuerpo político en que se convierte Puerto Rico en virtud de la Ley 600 declaró que su 

significación es indiscutible porque Puerto Rico, una vez quede terminado el proceso de 

esta constitución y del Estatuto de Relaciones Federales, pasa a ser “un estado unitario 

que se asocia a un estado federal a través de un pacto”; que a Puerto Rico se le ha 

reconocido la soberanía inherente del pueblo de Puerto Rico; que Puerto Rico se 

convierte en una persona internacional, en un estado con soberanía propia, aunque 

limitada en cuanto a las relaciones internacionales por el pacto mismo; que Puerto Rico 

deja de ser un objeto de contratación para convertirse en un sujeto de contratación; que 

no es que los Estados Unidos haya delegado la soberanía que adquiriera con motivo del 

Tratado de París sobre el pueblo de Puerto Rico, sino que ha reconocido la soberanía del 

pueblo de Puerto Rico absolutamente en lo que tiene que ver con esta constitución que 

estamos redactando y que las relaciones entre Puerto Rico y Estados Unidos borrado el 

Tratado de París en lo que a Puerto Rico concierne, se regirán por un Estatuto de 

Relaciones Federales que representa un pacto, por mutuo consentimiento, entre dos 

estados reales. Ese es el juicio de un jurista, de un profesor, de un pensador honrado. 

 Que nuestros hermanos de afuera, que no conocen el caso de Puerto Rico, se 

confundan y nos lastimen con frases que el cariño ofuscado suelta. Nuestros deportistas 

seguirán triunfando, no tan sólo por el esfuerzo de la competencia en sí, sino por el 

espíritu de responsabilidad ciudadana que los anima, por el respeto a la misión que se les 

encomienda, por el amor a su tierra. Y sin orgullo, pero satisfechos, por lealtad al Punto 

Cuarto, iremos dando parte de lo que nuestra técnica ha adquirido en la lucha contra 

problemas de vida y  civilización a los que aún no la han alcanzado, entiéndannos o no 

nos entiendan. 

 Señor Presidente y señores delegados: creo que éste mi turno no podría terminar 

mejor, para compensar la humildad de mi esfuerzo, que citando una gran voz democrática 

de América, la voz de José Figueres, en la apreciación de los desvelos del pueblo de 

Puerto Rico por superarse. “Los puertorriqueños vuelan más alto de lo que 

imaginábamos. Han alcanzado antes que varios otros pueblos nuestros la verdadera 

independencia, la del ser humano. Como nación forman parte ahora de la independencia 

de los Estados Unidos. Como gente pensante, aspiran a formar parte de la independencia 

del Nuevo Mundo. Todo el heroísmo de que es capaz el ser humano lo están empleando 

los puertorriqueños en una doble empresa: la de alcanzar en su propio país la abundancia 

y la cultura, mediante un esfuerzo, a largo plazo cuesta arriba, siempre cuesta arriba, y la 

de desdoblarse hacia América, y hacer que se entiendan, y se junten en Puerto Rico, los 

dos grandes pueblos del Nuevo Mundo, que hablan lenguas distintas y vibran a tonos 

espirituales diferentes. Puerto Rico es hoy una oportunidad histórica sin precedentes. Es 

el principio de la integración americana”. 

 Muchas gracias. 

 

Srta. PRESIDENTA: El segundo turno corresponde al delegado señor García Méndez. 
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EL SR. GARCIA MENDEZ SE DIRIGE A LA CONVENCION 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Sr. Presidente y señores delegados: 

 Como desde la semana entrante nuestro tiempo será dedicado ya totalmente a la 

redacción del texto del documento para el estudio y aprobación del cual estamos aquí 

reunidos desde mediados de septiembre, vamos a invocar vuestra bondadosa cortesía para 

contestar a dos imputaciones de que ha sido objeto este delegado y con él todos los que 

con igual sinceridad, honestamente, defienden el principio de que una constitución 

redactada y aprobada en el año 1951, sin una expresión de voluntad informadora de la 

aspiración a resolver en forma digna para más de dos millones de ciudadanos americanos 

el status definitivo de su pueblo, equivaldría a un autoengaño por parte de los propios 

miembros de la Asamblea Constituyente y una violación de la confianza en ellos 

depositada por los electores de Puerto Rico, ya que sin duda los que votaron en favor de 

la Ley 600 lo hicieron por los argumentos que oyeron de sus líderes en el sentido de que 

la medida a aprobarse era una transitoria y no la tercera fórmula que pudiera ser 

definitiva, como ahora se está alegando por sus más destacados propulsores. 

 Comenzaré, con el perdón del Sr. Presidente y los distinguidos compañeros, por 

contestar a las imputaciones que hace tiempo viene, porque eso alego, haciéndome el 

Diario de Puerto Rico. 

 Culminan los ataques que me ha venido lanzando su columna editorial (es con 

gran pena que me he enterado de que redacta esta columna un hábil columnista, 

jurisconsulto y orador brillante por quien siempre he tenido gran admiración intelectual), 

con nota del diario de ayer jueves que, dentro de un cuadro, en su columna derecha se 

refiere al Obispo de Ponce, Monseñor Jaime McManus y en la izquierda a este humilde 

servidor de ustedes. 

 Diario de Puerto Rico reproduce en su dicha edición de noviembre 22 un ataque 

que me hizo en agosto 27 (que yo no había leído) acusándome de mentir—repito el 

verbo: mentir, para que mi respuesta pueda mejor apreciarse en su clara justicia—porque 

yo dije que el mencionado periódico reflejaba el pensamiento político del Gobernador. 

 Rara vez jugó el cinismo con las palabras como en esta ocasión. Porque si Diario 

no refleja las opiniones del partido en el poder y de su jefe máximo,  el Gobernador, ¿qué 

es lo que refleja? ¿Qué es lo que defiende? ¿A quién es que representa? 

 No representa las ideas heterogéneas de los intereses que figuran en su registro de 

accionistas. Nadie lo creería. 

 No representa las ideas personales de su director. No lo creería ni el mismo 

Director. 

 No representa las ideas de figuras de acendrado prestigio con las que, por motivos 

económicos, aparece todavía conectado. 

 No es exclusivamente el vocero de su editorialista. El país entero sabe que no es 

así. 

 ¿Qué representa Diario entonces? ¿Qué taumaturgia es la que manda y ordena que 

se escriba en Diario lo que en Diario se escribe? ¿En qué escondido rincón que nadie 

conoce está el fíat de Diario? 
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 Si Diario no refleja las opiniones del partido mayoritario y de su jefe máximo el 

Gobernador—lo cual yo creo que un periódico podría hacer con absoluta honestidad si lo 

realiza a la clara luz del día— entonces, por eliminación, nos veríamos obligados a 

concluir que Diario vendría a reflejar la espontánea aspiración de poder de algún modo 

representar las opiniones del Gobernador. Y ya esto se llama de otra manera. Esto en 

buen castellano se llama servilismo. 

 Cuando Diario no coincide con las ideas del Gobernador, todo Puerto Rico sabe 

que ello no es culpa del Gobernador ni culpa del deseo ferviente de Diario de coincidir 

con el Gobernador. Es que Diario, contra lo que pidió en su plegaria al acostarse a dormir 

la noche anterior, se equivocó en su lectura de la bola de cristal, como Mahoma pudo 

equivocarse al interpretar a Alá; o peor aún, es que Diario se quedó sólo en la estacada 

con una posición política que hubiera tenido respaldo si salía bien, pero inesperadamente 

cayó mal en la opinión pública. 

 Triste misión la de periódicos que viven para servir el pensamiento de otros y que 

se rasgan las vestiduras y se cubren de cenizas la cabeza en un mísero “Yo, pecador”, 

cuando se apartan de la mano del jefe, o cuando, marchando en sacrificada vanguardia de 

exploración, tienen que dar precipitada marcha atrás, por los vericuetos de las hábiles 

explicaciones, ante una opinión pública enfurecida. 

 Diario de Puerto Rico en su edición de noviembre 21 ha publicado estas palabras 

textuales, que casi, casi debiera grabar en letras de oro, como recordativo y como lema, la 

Asociación de Periodistas de la Rusia Soviética: 

 “La mayor parte de las veces nuestras opiniones son contestes con la opinión del 

Gobernador. Otras veces, no muchas, por fortuna, nuestras opiniones son divergentes. En 

el segundo caso, rogamos a Dios fervorosamente porque seamos nosotros los 

equivocados. Una equivocación nuestra no conlleva consecuencias de clase alguna.” 

 El periodismo que sigue esta compungida doctrina que establece Diario para sí 

mismo sólo puede florecer—perdón, he querido decir sólo puede vegetar—en las 

dictaduras. Todos los periodistas libres de Puerto Rico saben que no es con esa falta de 

convicción, con ese deseo blandón de equivocarse, que hablan los periodistas libres en 

ninguna parte libre del mundo. Esa quebrada voz, al mismo tiempo que se usa con gesto 

guapo el ataque de mentiroso contra un ciudadano honesto por el solo delito de defender 

sin arrodillamientos vergonzosos las aspiraciones de su partido y de su país, sólo debe 

oírse detrás de las cortinas de hierro o detrás de los velos del halago. 

 Se puede, Sr. Presidente y compañeros, con absoluta y respetable sinceridad, 

publicar un periódico para defender un programa o una idea, por más que esté 

equivocado, si en ello hay devoción y fe. Pero, de acuerdo con sus  propias confesiones, 

Diario de Puerto Rico alardea de que no es el vocero de una ideología, sino el alzacola de 

un hombre. 

 Tengan piedad de su alma los manes de los recios periodistas que arrostraron en 

Puerto Rico la cárcel, la persecución y el destierro por decir su verdad, su propia verdad, 

sin rectificaciones, sin miedo a equivocarse, sin nebulosas sobre lo que representaban, sin 

aspiraciones a coincidir nada más que con su propia conciencia. 

 Y ahora voy a contestar la imputación que en igual línea de pensamiento nos 

hiciera el martes 20 el amigo y compañero de Convención doctor Pablo Morales Otero. 

Me levanté para hacerlo el mismo martes; pero necesitaba consentimiento unánime de 
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esta Asamblea y el simpático amigo senador, Heraclio Rivera Colón me dejó saber que 

no consentiría ataque súbito contra, según él, “su socio en las lides patrióticas”. 

 Contestaré en forma caballerosa y gentil la imputación del gentil y admirado 

galeno. 

 ¿Cree el compañero Morales Otero que el pueblo entiende esa jeringonza 

inventada por un grupo de hábiles políticos para justificar lo que se pretende sea resultado 

de la Ley 600: una constitución sin una expresión ennoblecedora y levantada que haga 

honor a sus autores y al país? 

 ¿Qué enmiendas estamos pidiendo que se aprueben para sustituir nuestra noble 

aspiración? 

 Aparte de nombrar desde acá al auditor y jueces del Supremo que hoy designa el 

Presidente por recomendaciones que desde acá son hechas, ¿qué otras concesiones 

obtenemos para cambiarnos el traje de territorio dependiente, de pertenencia de Estados 

Unidos? 

 

 La congresista Mrs. Bosone, nos dijo en elocuente discurso el mismo martes 20 

que “la bola estaba en manos nuestras y que nuestra era la total responsabilidad”. 

 ¿Vamos a depurar esa responsabilidad con simplemente reescribir prácticamente 

lo mismo que tenemos hoy en nuestra Carta Orgánica? 

 ¿Estamos acaso mejorando nuestra posición en cuanto a representación con voz y 

voto; en cuanto al derecho a intervenir allí donde se discuten y aprueban los tratados 

comerciales que fundamentalmente afectan la economía de nuestro pueblo; en cuanto a 

ejercer suficiente influencia ante aquellos organismos que deciden sobre la vida o muerte 

de nuestras industrias básicas; en cuanto a nuestro derecho a usar barcos que no sean los 

que nos encarecen más y más la vida cada día; en cuanto a nuestro derecho a por lo 

menos despojarnos de la tremenda incertidumbre de si habremos o no de resolver 

nuestros problemas en un futuro cierto? 

 Ellos, amigo Doctor, los que se oponen a esa expresión dignificadora y a la 

clarificación de esos derechos que pedimos nosotros, eran antes conocidos por las frases 

breves y claras con que llevaban su mensaje a las masas puertorriqueñas. Pero de este 

nuevo enfoque político ¿qué frase feliz y sencilla ha salido? ¿Qué palabra que llegue al 

corazón? Las explicaciones son enrevesadas: “Somos un territorio no incorporado 

articulado a la vida política federal por la sección 9.” ¿Entiende el pueblo eso? “La Ley 

600 ha resuelto nuestro status aunque el status no se resuelve”. ¿Envía esto algún 

escalofrío por la médula de ningún puertorriqueño? “El status es una estatua”. ¿Convence 

esto a nadie? 

 ¿Qué diferente hablaban nuestros patricios, aquellos a quienes ahora se acusa de 

que eran ilusos y equivocados? ¡Qué diferente y claro han hablado los patriotas y los 

héroes en todas partes del mundo en todas las épocas de la historia! 

 “¡Dadme la libertad o dadme la muerte!” Así habló un patriota americano.  Y 

otro, en el momento de su ejecución, dijo palabras inmortales: “Lo que siento es tener 

una sola vida que ofrendar por mi patria.” ¡Qué distinto lenguaje! 

 “Dadme la libertad aunque nos muramos de hambre.” 

 Así hablaba hace apenas unos años don Antonio R. Barceló. 

 “¡Colonia nunca!” exclamó Barbosa. 
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 Cantaba De Diego: “Colgadme al pecho después que muera mi verde escudo en 

un relicario.” 

 El pueblo entendía. Sí, los entendía y los amaba. Y los ama aún a pesar del tiempo 

y el infinito. 

 “No pasarán”, clamó Foch en Verdún, y el pueblo francés reaccionó con un 

estremecimiento patriótico que lo levantó del polvo de la derrota. 

 Y Cuba entendió a Martí en la manigua. Y los Andes entendieron a Bolívar y a 

Sucre. Y el pueblo mejicano entendió la música de una canción popular y entendió 

Inglaterra a Winston Churchill mientras las bombas destruían a Londres 

inmisericordemente. 

 Y a lo largo de los caminos del mundo, el peregrino se topa con los monumentos 

y los santuarios que levantó una humanidad agradecida a otros hombres que se hicieron 

entender con la frase sencilla brotando como una flor del fondo de su alma. 

 Qué distinto a decir que “colonia en inglés es igual que territorio en americano”. 

 Qué distinto que la contricción de oir decir al Comisionado Residente de Hawaii 

que lo que encontró en Puerto Rico fue cinismo. Leonidas, con sólo 300 hombres en el 

desfiladero de las Termópilas, frustrando su intento de detener al inmenso ejército de 

Jerjes, con la seguridad de la total destrucción de su puñado de héroes en unas cuantas 

horas más, no pensó en que Esparta “no podía vivir sola en un Broadway congestionado 

de tráfico.” Meramente llamó a sus compañeros de inmortalidad a una comida frugal, y 

les dijo estas palabras que todavía emocionan los siglos: “Esta noche cenaremos con la 

muerte.” 

 Antes se nos enseñaban en las escuelas estos ejemplos. Pero parece que esa 

enseñanza está pasada de moda. 

 Todo ese heroísmo, todo ese valor frente a la muerte, todo ese sacrificio que ha 

quedado escrito en el mármol y en la piedra, estaban equivocados. Eran ilusos aquellos 

que sólo querían la libertad de su tierra. No defendían la tercera brecha, ni el status 

dinámico, ni el contrato federativo, ni la colonia en lo político. La nueva escuela de 

pensamiento patriótico ¡oh, héroes venerados del ayer que tanto impresionasteis nuestros 

espíritus juveniles!, os condena piadosamente al olvido. 

 Para comprender la magnitud del error de los que aconsejan a nuestro pueblo que 

haga una pausa en la reclamación de sus aspiraciones, ahora, precisamente ahora que la 

cristalización de su sueño está a su alcance, imagínense a un pueblo desesperado por la 

injusticia que lo flagela marchando por las calles de París, gritando arrebatadamente 

“Allons, allons”, “A la Bastilla”, y que los hombres en quienes hubiese depositado su 

confianza se le pusieran al frente cerrándole el paso para decirle: “Cincuenta años nos 

hemos tardado en concretar nuestro pensamiento hasta donde lo hemos concretado. No es 

cosa de apresurarnos demasiado. No asaltemos la Bastilla ahora. Esperemos cincuenta 

años más”. 

 Pero, ¿puede ser esto posible? 

 ¿Es posible que nuestra vieja y continua y dura brega de siglos por conseguir 

nuestra libertad, nuestra libertad completa, nuestra igualdad absoluta con los demás 

hombres libres del mundo, se disuelva en esa palabrería  vana, contradictoria y 

preciosista con que se está pretendiendo ahogar y enterrar nuestros ideales? 

 En la fiesta griega de los lampadarios un corredor iluminaba la noche con su 

antorcha, hasta entregarla a otro corredor apostado en la distancia, quedando luego él 
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sumido en la oscuridad que lo rodeaba, mientras la flama de la antorcha continuaba en 

nuevas manos su carrera vertiginosa. Nuestra lucha por la libertad recuerda aquellas 

fiestas griegas. Las generaciones han portado la antorcha de la libertad hasta sumirse en 

las negruras de la muerte; pero antes de su desaparición han tenido la satisfacción de 

entregar la llama eterna en nuevas manos, a gente más joven que también la han 

conducido su distancia, hasta pasarla adelante y desaparecer en el silencio como lo 

hicieron sus antecesores. Pero la antorcha seguía, seguía, hasta caer ahora en las manos 

que ha caído, que tal parece como que no quieren seguir la tenaz carrera con ella, que tal 

parece que pretenden apagarla o destruirla. Pero será inútil el intento. Porque cuando no 

haya manos que la porten, esa luz sagrada seguirá brillando en el alma puertorriqueña, en 

el corazón de los jóvenes, en los ojos de los niños, y hasta en los glóbulos de la sangre 

generadora de nuestras mujeres para que vuelva a renacer y reencarnar en nuevas 

generaciones más decididas y resistentes en la defensa de nuestro derecho. 

 Porque es nuestro derecho como seres humanos lo que estamos defendiendo. No 

es un libraco de historia. No es un artículo de prensa. No es un momento de oratoria. Es 

nuestro derecho, Sr. Presidente y compañeros delegados. Somos ciudadanos americanos 

y tenemos derechos como ciudadanos americanos y como seres humanos. Es el momento 

ahora de hacerlos valer. Ahora cuando los viejos sistemas coloniales se están 

derrumbando de pura vergüenza en el mundo. Ahora cuando nuestra juventud está 

muriendo en Corea en defensa de nuestra bandera y los derechos de todos los ciudadanos 

amantes de la verdadera democracia y la verdadera libertad. Ahora cuando el mismo 

Presidente Truman nos pregunta qué queremos, cuánta libertad queremos, cómo la 

queremos; cuando él mismo nos ofrece un plebiscito para escoger la ruta que prefiramos 

hacia la libertad. 

 No vacilemos. 

 No inventemos nuevas fórmulas coloniales. 

 No nos atemos con nuevas cadenas. 

 No busquemos nombres nuevos para el coloniaje. 

 Vamos a hacer expresión a Estados Unidos, igual a las demás partes de Estados 

Unidos. 

 No una isla “perteneciente” a Estados Unidos. 

 No una colonia de Estados Unidos. 

 No una jeringonza de Estados Unidos. 

 Un estado de Estados Unidos, un estado más, un estado igual que Rhode Island, o 

que Nuevo Méjico. O por lo menos, señor Presidente y compañeros delegados, vamos a 

decirle que queremos enfilar nuestro destino por la ruta de la igualdad en la ciudadanía 

hacia un status de carácter permanente e irrevocable, que nos permita tranquilidad de 

conciencia, que nos evite abochornarnos, porque vamos a vivir en la grandeza de la 

misma soberanía, en la gloria de una misma noble bandera, en la decencia de una misma 

libertad. 

 Muchas gracias. 

 

Sr. MORALES OTERO: Con la venia de la Presidencia. 

 

Srta. PRESIDENTA: El delegado Sr. Morales Otero. 
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Sr. MORALES OTERO: ¿Cree usted que el pueblo aún no ha entendido a nuestro 

querido líder Luis Muñoz Marín? 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Yo no puedo vaticinar porque no tengo el  oráculo de Delfos 

frente a mí, lo que haya podido creer o no el pueblo. Lo que sí creo, compañero, es que su 

aseveración de que no debemos hablar de expresiones de voluntad porque obstaculizamos 

y su vaticinio de que la constitución será perfecta, lo coloca a Su Señoría como un profeta 

que vaticina. Yo soy muy humilde y no me atrevo vaticinar. 

 

Srta. PRESIDENTA: Otro delegado, el señor Iriarte, tiene un turno. 

 

Sr. IRIARTE: Señorita Presidenta y compañeros delegados: Como en estos días los 

médicos hablan de derecho y ya hemos tenido el gusto de oir aquí a dos distinguidos 

galenos hablando de cuestiones de derecho, yo creo que los abogados debemos hablar de 

cuestiones de medicina. 

 

Sr. FIGUEROA: ¿De qué puedo hablar yo? 

 

Sr. IRIARTE: El doctor Figueroa puede hablar de ambas cosas. Me pregunta que de qué 

va a hablar. El puede hablar de ambas cosas. 

 Pero es verdad lo que acaba de decir el compañero García Méndez con respecto a 

esta confusión que se ha creado entre nosotros en cuanto a lo que es y significa la Ley 

600, por virtud de la cual estamos aquí reunidos todos los delegados electos por el pueblo 

de Puerto Rico para preparar unas enmiendas a la Carta Orgánica, como decía 12 días 

antes de las elecciones pasadas el doctor Fernós, o para hacer una constitución interna del 

pueblo de Puerto Rico, como cree el compañero doctor Morales Otero. 

 Como ésta es la situación, y como todos, opinamos con respecto a lo que es la Ley 

Pública 600, y lo que significa,—si establece una forma de gobierno transitoria o 

permanente—yo he creído mi deber dirigirme a prominentes abogados puertorriqueños 

para pedirles su opinión con respecto a esta ley: estudiando el proyecto presentado por el 

doctor Fernós, y el proyecto presentado por el senador O’Malley, y los informes de esos 

comités de la Cámara y del Senado dándole su aprobación a lo que es hoy la Ley Pública 

600, para que podamos aquí entretenernos y vaya al récord de esta Constituyente la 

opinión de esos prominentes abogados puertorriqueños que no han tenido la fortuna de 

compartir con nosotros esta labor en esta Asamblea. 

 Uno de estos abogados prominentes reconocido así por todo el pueblo de Puerto 

Rico, es el Lic. José Angel Poventud y él ha escrito unas líneas que yo me voy a permitir 

leer a ustedes para que vayan al récord de este día, y queden ahí como parte de la opinión 

de un prominente abogado puertorriqueño con respecto a lo que es esta ley. Dice el 

compañero Poventud: 

 

 

“La Ley Núm. 600 y la propuesta constitución en relación con  

el status político de Puerto Rico 
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 “No se alcanza a comprender cómo pueda concebirse y mucho menos afirmarse 

razonablemente que la Ley Núm. 600 equivalga a una solución de nuestro status político 

ni que haya hecho de Puerto Rico un pueblo libre de su dependencia congresional. Puerto 

Rico sigue siendo el mismo territorio no incorporado a la Unión. Continúase la misma 

dependencia política, económica y social con los Estados Unidos. Se ha logrado una 

reforma adicional de nuestra legislación orgánica: la de Puerto Rico poder adoptar su 

constitución local con sus propios votos. Empero, el poder adoptar, por nosotros mismos 

y en forma reformada, ciertos extremos de nuestra legislación orgánica se limita al 

aspecto de una carta de derechos con que ya se contaba y al de la rama judicial, la 

ejecutiva y la legislativa. En modo alguno, puede apartarse la actuación constitucional 

puertorriqueña del principio esencial de una forma republicana de gobierno. 

 “En ninguna parte de la Ley Núm. 600 aparece, en forma alguna, que el Congreso 

haya hecho o prometido resolver el status político de Puerto Rico. Existe el informe 

congresional explicativo de la Ley Núm. 600. Es interpretación  legislativa de la mayor 

autoridad. Ese informe del Congreso, en que precisamente se recomendó la aprobación de 

la Ley Núm. 600, contiene un criterio enteramente opuesto a la afirmación de que la Ley 

Núm. 600 haya resuelto el problema de nuestro status político. El Congreso hace constar 

ahí, categóricamente, que la Ley Núm. 600 de ningún modo ‘precluiría una 

determinación futura por el Congreso, respecto al status político final, para Puerto Rico.’ 

Dijo: ‘Nor will it in any way preclude a future determination by the Congress of Puerto 

Rico’s ultimate political status.’ El Congreso se ha reservado así la determinación final 

del status político puertorriqueño. Si el propio Congreso, con su control absoluto sobre 

los territorios, reservóse el derecho de hacer una determinación futura de nuestra relación 

o condición política definitiva, ¿cómo puede, razonablemente, sostenerse que Puerto Rico 

haya resuelto su status político en virtud de la Ley Núm. 600? 

 “Al fijar la naturaleza y alcance general de esa ley, el Congreso, en su referido 

informe, creyó necesario hacer absolutamente claro que la Ley Núm. 600, autorizando 

una titulada Constitución para Puerto Rico, no cambiaría las fundamentales relaciones 

políticas, sociales y económicas de la Isla con los Estados Unidos. Declaró: ‘It is 

important that the nature and general scope of a. 3336 [Ley Núm. 600] be made 

absolutely clear. The bill under consideration did not change Puerto Rico’s fundamental 

political, social, and economic relationship to the United States.’ 

 “Como resultado de la guerra con España, Puerto Rico pasó a la autoridad y 

control del Congreso de los Estados Unidos y, consecuentemente, bajo la disposición del 

artículo IV, sección 3, cláusula 2, de la Constitución federal. Esa disposición 

constitucional provee que ‘El Congreso podrá disponer del territorio o de cualquiera otra 

propiedad perteneciente a los Estados Unidos, y dictará sobre ellos cuantas leyes y 

reglamentos considere necesarios.’ Conocidísimos son los numerosos dictámenes del 

Tribunal Supremo de los Estados Unidos, confirmando que el poder del Congreso, para 

legislar sobre los territorios, es plenario y no está sujeto a las mismas limitaciones 

constitucionales como cuando está legislando para los Estados Unidos. El Congreso 

puede derogar leyes de las legislaturas territoriales, delegar y eliminar funciones 

legislativas, etc. Posee completa autoridad legislativa, mientras no adquieran 

independencia absoluta o pasen a ser estados de la Unión, sobre el pueblo de los 

territorios y sobre todos los departamentos de los gobiernos territoriales. Hooven & 

Allison Co. v. Evatt (1945), 89 L.ed. 1252, 1258-59, 324 U.S. 652; Cases v. U.S. (1942), 
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131 F.2d 916, cert. den. 87 L.ed. 1718; Crespo v. U.S. (P.R., 1945), 151 F.2d 44, 45; 

N.L.R.B. v. Padín Co. (1947), 161 F.2d 353; Buscaglia v. Ballester (1947), 162 F.2d 805, 

807. El Congreso también tiene autoridad, en virtud del mismo artículo IV de la 

Constitución, para investigar amenazas potenciales contra la forma republicana de los 

gobiernos estatales y territoriales. Barsky v. U.S. (1948), 167 F.2d 241, 246, certiorari 

denegado en 92 L. ed. 1767. 

 “Esa es la naturaleza de la relación política de Puerto Rico con los Estados 

Unidos, prevaleciente antes y después de la Ley Núm. 600. Contra la disposición 

insoslayable del artículo IV de la Constitución, no puede interpretarse la Ley Núm. 600 

en el sentido de querer adscribirle el alcance de pacto o tratado entre el Gobierno 

soberano de los Estados Unidos y su territorio dependiente y organizado, pero no 

incorporado, de Puerto Rico. Tal interpretación es inadmisible desde el punto de vista 

internacional, por la simple razón de que Puerto Rico no es una nación. La Ley Núm. 600 

meramente se circunscribe a una concesión adicional de un grado mayor de autonomía 

local, con reservas y limitaciones substanciales contra la plena soberanía interna del 

territorio. De todos modos, aun cuando se conciba a la Ley Núm. 600 como  una adición 

más al ‘law of the land’, ese estatuto nunca podría, en el orden doméstico y conforme al 

derecho constitucional americano, sobrepasar a la ley superior de la Constitución, y hacer 

que una rama del gobierno, como el Congreso, abdique de sus poderes constitucionales 

bajo el artículo IV. Corwin, The Constitution and What it Means Today, 1946, p. 96: 

Inter-Island Steam Nav. Co. v. Territory of Hawaii (1938), 83 L. ed. 189, 305 U.S. 306. 

 “En la sección 1, de la Ley Núm. 600 es donde únicamente aparece la frase ‘in the 

nature of a compact’. Sea cual fuere el alcance que se pretenda atribuir a esa frase, resulta 

inconcebible que su significación en lo substancial, pueda extenderse hasta cubrir la 

teoría de que se haya creado un nuevo estado especial, o de que pueda haber resuelto 

Puerto Rico su status político. Esa teoría no puede ciertamente prevalecer porque, en 

ausencia de una determinación expresa sobre esa cuestión política por el Congreso, 

violaría el precepto del artículo IV, sección 3, cláusula 2, de la Constitución, en virtud del 

cual ese poder, para la determinación política de los territorios, es inherente e 

irrenunciable; y, a mayor abundamiento, el Congreso ha hecho reserva manifiesta de esa 

facultad constitucional en el informe a la Ley Núm. 600. 

 “Como se ha visto, si el criterio obvio del Congreso es el de que las relaciones 

políticas no han variado con la Ley Núm. 600, sorprende la idea de que Puerto Rico haya 

cesado como territorio dependiente bajo los poderes y mandatos congresionales, y hayan 

terminado los discrímenes, por otras agencias federales con las cuales tiene que 

confrontarse la economía puertorriqueña, en torno a los punzantes problemas del azúcar y 

de la aguja, principalmente. Si el Congreso y demás agencias federales siguen y, 

desgraciadamente, podrían continuar actuando y legislando discriminatoriamente para 

Puerto Rico, ¿con qué fuerza podría, válidamente argüirse, que la Ley Núm. 600 conlleva 

un pacto bilateral? Según dispone la sección 4 de la propia Ley Núm. 600, subsisten 

inalterados, y a pesar de ella, entre otros, los artículos 9, 37 y 58 de la vigente Ley 

Orgánica, en el sentido de que las leyes estatutarias de los Estados Unidos, que sean 

localmente aplicables, tendrán el mismo efecto y validez en Puerto Rico que en los 

Estados Unidos, a excepción de las leyes federales de rentas internas; y en el sentido 

también de fijar límites a nuestra legislatura territorial y de continuar en vigor las leyes 
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congresionales aplicables a Puerto Rico. Si ello es así, ¿dónde queda el efecto obligatorio, 

por parte del Congreso, de la frase ‘in the nature of a compact’? 

 “La realidad es que la Ley Núm. 600 y la proyectada constitución no pasan más 

allá de ser la concesión de un nivel más elevado de autonomía local.” (Con esto estaba 

conforme el Dr. Fernós 12 días antes de las elecciones pasadas.) Ello se debe, como 

indica el Congreso en su informe, a que los habitantes de Puerto Rico han dejado 

demostrado—con su inteligente administración de actividades locales de gobierno, con su 

extensivo disfrute de esa franquicia y con su alto grado de conciencia política—, que 

‘están eminentemente calificados para asumir responsabilidades mayores de gobierno 

propio.’ Y esa prerrogativa adicional para asumir responsabilidad mayor de gobierno 

local, no es otra que la de poder adoptar, por votación puertorriqueña, disposiciones 

reformadas para una carta de derechos y para las ramas judicial, legislativa y ejecutiva, 

contenidas ya en la Carta Orgánica del 1917; pero al mismo tiempo quedan también 

sancionadas, con el voto puertorriqueño, las mismas relaciones políticas, económicas y 

sociales prevalecientes entre Puerto Rico y los Estados Unidos, a través de leyes y 

reglamentaciones federales, cuya aplicación continúa inalterada. La Ley Núm. 600 

significa ascensión gradual de autonomía; no significa autonomía plena en el orden  

político, social ni económico, cualquiera que fuere el esfuerzo para tratar de encubrir la 

verdadera relación territorial con los plumajes, vistosos y sugestivos, de “estado 

asociado”, “estado especial”, etc. El nombre no hace la cosa. 

 “Recordando el famoso padre nuestro político del malogrado constitucionalista 

puertorriqueño José Tous Soto, pronunciado en el 1922 ante la muerte del prócer José 

Celso Barbosa, cobran actualidad aquellas palabras visionarias: ‘No nos dejes caer en la 

tentación de la falsa popularidad, con todo su cortejo de falacias, engaños y mentiras, y 

danos fuerzas para perseverar en la fe del ideal que nos legó nuestro apóstol y maestro, 

[el insigne Barbosa] n1: la soberanía de nuestra patria en la confederación de repúblicas 

de América y en el propósito de decir siempre la verdad a nuestro pueblo, aunque 

seamos, por ello, cien veces crucificados en las urnas por ese mismo pueblo. Líbranos de 

mal, del mal de la injusticia, y de la mentira y, sobre todo, de la ingratitud hacia una 

bandera que nos ha traído las bendiciones de la libertad y la prosperidad. Amén.’ El 

mismo Barbosa profetizó: ‘Puerto Rico no puede ser una república independiente; no 

puede ser una colonia de la gran república democrática americana; ella tiene que ser un 

estado unido a los otros estados que gobiernan los Estados Unidos. Así será.’ 

  n1 Probablemente ésta es adición del Sr. Iriarte. 

 “La posición innegable es la de que Puerto Rico, con o sin la Ley Núm. 600, con 

o sin la propuesta constitución, hasta tanto quede admitido como un estado de la Unión, 

sigue adoleciendo, desde que vino a ser mero territorio no incorporado a los Estados 

Unidos, de una condición de transitoriedad política Ley Orgánica de 1917, artículo 1). 

 “Lo recomendable y altamente conveniente, si se alberga un sincero sentimiento 

de americanismo y no de colonialismo o separatismo, es que en el preámbulo o bien en 

cualquier pieza separada, surja de la Convención Constituyente una clara y franca 

expresión puertorriqueña, de buena voluntad hacia la unión permanente e indisoluble con 

los Estados Unidos, para eventualmente disfrutar, con carácter irrevocable, dentro de la 

estadidad, completa igualdad, sin restricciones, en la dignidad de la ciudadanía 

americana.” 

 Muchas gracias. 
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Sr. REYES DELGADO: Srta. Presidenta. 

 

Srta. PRESIDENTA: Sr. Delegado. 

 

Sr. REYES DELGADO: Yo quiero expresar, primero, que estoy confundido, que tengo 

una confusión surgida del discurso de Su Señoría y quisiera salir de ella, aceptando como 

buena la contestación que me dé. La Ley 600 ¿es buena o es mala? 

 

Sr. IRIARTE: Es buena. ¿Quién dice que es mala? 

 

Sr. MORALES OTERO: Señor Presidente, para una cuestión de privilegio personal. El 

querido amigo Iriarte ha dicho aquí que yo he querido ser abogado, cuando la realidad es 

que él ha estado recetando a todo el mundo, en violación a la práctica de la medicina. 

 

Sr. IRIARTE: Denúncieme entonces el compañero. No se olvide de eso. Denúncieme el 

compañero. 

 

Sr. REYES DELGADO: En septiembre 17 decía Su Señoría. 

 

UN DELEGADO: No se oye. 

 

Srta. PRESIDENTA: n2 Decía el 17 de septiembre el Senador Iriarte, “es una felicidad y 

el pueblo de Puerto Rico debe hablar de ello en alto grado; debemos sentirnos satisfechos 

y agradecidos al Todopoderoso, que ha permitido que llegue este momento histórico, el 

momento trascendente en la vida de  nuestro pueblo, y debemos sentir eso, y no estar 

ahora a caza de palabras o de ideas, buscando conflictos, buscando debates.” 

  n2 Probablemente dicho por el Sr. Reyes Delgado a la Presidenta. 

 ¿Cómo armonizan esas frases del compañero Delegado con el significado y 

aprobación que parece darle a la tesis sustentada por el Lic. Poventud en ese extracto que 

nos leyó? 

 

Sr. IRIARTE: La situación es la misma, compañero. Enteramente. El lo que no admite es 

que esta constitución nos constituya como un estado especial o un estado libre, un estado 

asociado. 

 

Sr. REYES DELGADO: Entonces, ¿el propósito suyo fue traernos la opinión del 

compañero Poventud? 

 

Sr. IRIARTE: Exactamente, para que quede aquí la opinión—lo dije al empezar—de 

prominentes abogados puertorriqueños que han estudiado la ley, y que explican el 

alcance que, a juicio de ellos, tiene la ley. 

 

Sr. REYES DELGADO: ¿Pero no es juicio suyo? 

 



 519 

Sr. IRIARTE: El juicio mío ya lo he expresado en veinte ocasiones y lo expresaré aquí en 

el curso de esta Asamblea y no tengo que variar ni rectificar nada de lo que he dicho. 

Estoy en pie. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Una pregunta, señor Delegado: Pero claro está, Su Señoría aun 

cuando ha leído la exposición del compañero Poventud, en lo que respecta a la expresión 

que debe ser hecha por esta Asamblea Constituyente enfilando por la ruta de la igualdad 

en la ciudadanía a base de un futuro de status de carácter permanente e irrevocable, 

¿coincide plenamente con ello? 

 

Sr. IRIARTE: Absolutamente. Creo que lo había expresado. ¿Alguna otra pregunta? 

Estoy dispuesto a contestar. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Nada más. 

 

Sr. FERNOS: Señorita Presidenta: No teman los señores abogados que me haya 

levantado para terciar en sus apreciaciones de la interpretación de una ley que 

probablemente yo no sepa interpretarla, aunque supe escribirla; pero no se trata de eso. 

Solamente voy a pasar a recordarle a los señores abogados, que ellos saben muchísimo de 

leyes, pero que cada uno sabe una cosa distinta porque nunca están de acuerdo. 

 Me refiero, señorita Presidenta, al Diario de Sesiones de ayer, en que las primeras 

palabras, el segundo párrafo, según aparece, según se me atribuye cuando yo hablaba en 

inglés al presentar a la representante Mrs. Bosone, hay un error de dicción que debe ser 

corregido. Dice aquí: “She has come to our island to stay with us a few days, a few more 

days”; eso no tiene sentido. Se debe corregir para que diga: “She has come to our island, 

has stayed with us a few days, will stay a few more days” etc. n1 

  n1 La corrección mencionada fue hecha en esta edición. 

 

Srta. PRESIDENTA: Que así se haga. La moción de receso. 

 

Sr. SOTO: Digo, Srta. Presidenta, yo estaba preguntando una cuestión del reglamento, 

aunque tengo el reglamento en la mano, no tengo eso a la vista. Para usar la hora ésa que 

Samuel Quiñones, el delegado, llamó de la “posteridad”, muy jocosamente, ¿qué tengo 

yo que hacer? ¿Solicitar permiso durante la sesión o lo solicito por escrito cuando esté 

listo para hacerlo, si acaso me decidiere? 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Al comienzo de la sesión. 

 

Sr. SOTO: ¿Al comienzo de la sesión, lo pido? 

 

Srta. PRESIDENTA: Al empezar la sesión. 

 

Sr. SOTO: Porque veo que parece que va a ser necesario que todos digamos algo. No sé 

si lo haré, pero, posiblemente, lo haré. Entonces yo me reservo el derecho de solicitarlo a 

tiempo. Gracias. 
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Srta. PRESIDENTA: Está muy bien. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Srta. Presidenta y compañeros delegados: para proponer que se 

levante la sesión hasta el próximo martes, a las tres de la tarde. 

 

Srta. PRESIDENTA: Ha sido propuesto que se levante la sesión hasta el próximo martes 

a las tres de la tarde; los que estén de acuerdo, dirán que sí... En contra... Aprobado. 

 (Aprobada la moción, la señorita Presidenta declara terminada la presente sesión.) 

 

VIGESIMO SEGUNDO DIA DE SESION  27 de noviembre de 1951 

 

 A las 3 de la tarde, la Convención se reúne bajo la presidencia del Sr. Fernós 

Isern, actuando de secretario el Sr. Berríos Berdecía. 

 

Sr. PRESIDENTE: Queda abierta la sesión del día. El señor Secretario se servirá pasar 

lista. 

 

 

LISTA 

 

 Sr. Acevedo Rosario, Sr. Alemany Silva, Sr. Alvarado, Sr. Alvarez Vicente, Sr. 

Arrillaga, Sr. Avila Medina, Sr. Barceló, Sr. Barreto Pérez, Sr. Barrios, Sr. Berio Suárez, 

Sr. Brunet, Sr. Burgos, Sr. Canales, Sr. Candelario Arce, Sr. Carrasquillo, Sr. Casillas, Sr. 

Cintrón Rivera, Sr. Colón Castaño, Sr. Colón Velázquez, Sr. Dávila Díaz, Sr. Ferré, Sr. 

Figueroa Carreras, Sr. Figueroa Oliva, Sr. Fonfrías, Sr. Font Saldaña, Sr. García Delgado, 

Sr. García Méndez, Sr. Gautier, Sr. Gaztambide Arrillaga, Sr. Géigel, Sr. Gelpí, Sr. 

Goitía, Srta. Gómez, Sr. Grillasca, Sr. Gutiérrez Franqui, Sr. Iriarte, Sr. Izcoa Moure, Sr. 

Lagarde Garcés, Sr. Llobet, Sr. Martínez Sandín, Sr. Meléndez Báez, Sr. Mellado, Sr. 

Méndez, Sr. Mignucci, Sr. Mimoso Raspaldo, Sr. Morales Otero, Sr. Muñoz Rivera, Sr. 

Negrón López, Sr. Nieves, Sr. Orsini Martínez, Sr. Ortiz Ortiz, Sr. Ortiz Stella, Sr. 

Padrón Rivera, Sr. Palmer, Sr. Paz Granela, Sr. Polanco Abréu, Sr. Quiñones, Sr. 

Ramírez de Arellano, Sr. Ramos Antonini, Sr. Reyes Delgado, Sr. Rivera Candelaria, Sr. 

Rivera Colón, Sr. Rivera Morales, Sr. Rivera Reyes, Sr. Rodríguez García, Sr. Román 

Benítez, Sr. Román García, Sr. Rosa, Sr. Sánchez, Sr. Sandín, Sr. Santaliz Capestany, Sr. 

Solá Morales, Sr. Soto, Sr. Torrech Genovés, Sr. Torres Díaz, Sr. Trías Monge, Sr. 

Valentín Vizcarrondo, Sr. Vega, Sr. Vélez González, Sr. Veray, Jr., y el Sr. Presidente. 

 

Sr. SECRETARIO: Cuarenta y siete delegados, Sr. Presidente, en este momento. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Cuántos? 

 

Sr. SECRETARIO: Cuarenta y siete... cuarenta y ocho; el señor Barreto Pérez acaba de 

entrar. 
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Sr. PRESIDENTE: Cuarenta y ocho delegados han respondido a sus nombres al pasar 

lista. Hay quórum. El Sr. Secretario se servirá dar lectura al acta de la sesión anterior. 

 

Sr. SECRETARIO: El acta correspondiente al viernes, noviembre 23... 

 

Sr. MIMOSO RASPALDO: Que se dé por leída y aprobada. 

 

VARIOS DELEGADOS: Secundo. 

 

Sr. PRESIDENTE: Ha sido propuesto y secundado que se dé por leída y aprobada el acta 

de la sesión anterior. ¿Hay objeción? Sin objeción así se acuerda. 

 La Presidencia desea informar que ha recibido solicitudes para dirigirse a la 

asamblea, a la Convención, en el día de hoy después que sean tratados los asuntos, del 

delegado Sr. Rivera Colón, del delegado Sr. Morales Otero y del delegado Sr. Benjamín 

Ortiz. 

 

Sr. RAMIRO COLON: Sr. Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Sr. Delegado. 

 

Sr. RAMIRO COLON: Yo desearía un turno al terminar los trabajos de la sesión de hoy. 

 

Sr. PRESIDENTE: Voy a llamar la atención de que de acuerdo con el reglamento el 

tiempo que se dedica a estos discursos es de una hora. Hay cuatro solicitantes. Pregunto a 

cada uno de ellos si consideran que con quince minutos  ellos tendrían tiempo para cada 

uno de ellos para su cometido. El delegado señor Rivera Colón estima que un cuarto de 

hora. Con tres cuartos. Como el reglamento no da más que una hora se tendría que dar las 

dos horas y media. 

 ¿El Dr. Morales Otero tendría con quince minutos? 

 Con cinco minutos. 

 ¿El señor delegado Benjamín Ortiz tendría con quince minutos? 

 ¿El señor Colón tendría con quince minutos? O con el remanente de la hora que 

quede después de los cinco o diez minutos de los demás. 

 

Sr. RAMIRO COLON: Yo creo que sí, señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Lo que pasa que ellos han indicado... pero, claro está, siempre 

quedaría la posiblidad de que el señor Delegado pidiera el consentimiento unánime para 

traspasar los límites de la hora. 

 

Sr. ORTIZ: Sr. Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Sr. Delegado. 

 

Sr. ORTIZ: Iba a presentar una moción para que las siguientes proposiciones que han 

sido radicadas, pasen también, además de las comisiones a que ya están referidas, que 
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pasen a la Comisión de Disposiciones Transitorias y Asuntos Generales. Me refiero a la 

proposición 66 que habla de la vigencia de leyes y ordenanzas; la proposición 271 que 

habla de la jurisdicción del Gobierno de Puerto Rico; la 195, sobre exención de 

impuestos a instituciones de enseñanza privada; la 222, sobre garantía de sufragio; 122, 

sobre el poder del Estado para emprender programas; la 113, sobre servicio civil, la 164, 

sobre la garantía del contrato colectivo de trabajo; la 207, sobre funcionarios públicos; la 

269 sobre poderes públicos inherentes al pueblo; la 111, sobre el delito de tentativa de 

soborno; la 51, sobre la declaración de bienes por funcionarios ejecutivos; y la número 

38, sobre juramento de fidelidad y declaración de bienes, que pasen a esa comisión 

también. 

 

Sr. PRESIDENTE: Sin objeción, así se ordena. 

 

Sr. REYES DELGADO: Sr. Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Sr. Delegado. 

 

Sr. REYES DELGADO: Para solicitar, si estoy en orden, que por secretaría se nos 

proporcione información sobre qué proposiciones y asuntos han sido sometidos a la 

Comisión de Asuntos Generales, cuántas veces se ha reunido ésta y si se han celebrado 

vistas públicas sobre los particulares sometidos a la misma. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Delegado recordará que no sería la secretaría la que podría 

darle esa información, sino que propiamente sería el presidente y secretario de la 

Comisión. Si el Delegado lo tiene a bien, se trasmitirá la solicitud al presidente y 

secretario de la comisión misma. 

 

Sr. REYES DELGADO: Me parece que quizás los dos últimos particulares tendría que 

darlos,—a nuestro juicio podrián darlos también en secretaría—tendría que darlos la 

comisión misma, pero en cuanto a los asuntos referidos, eso es de conocimiento de 

secretaría. 

 

Sr. PRESIDENTE: Bien, también es de conocimiento de la comisión, ¿no es eso? 

 

Sr. REYES DELGADO: Este delegado necesita esa información, y rogamos al Presidente 

que disponga que se nos suministre por quien quiera que esté en condiciones de hacerlo. 

 

Sr. PRESIDENTE: Perfectamente. ¿Qué asuntos hay en la orden de asuntos del día, señor 

Secretario? 

 

Sr. SECRETARIO: No hay nada. 

 

Sr. PRESIDENTE: No hay nada. No habiendo asuntos del día, otros que las solicitudes 

para dirigirse a la Convención, tiene la palabra el delegado señor Rivera Colón. 
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Sr. RIVERA COLON: Señor Presidente, compañeros delegados: 

 Yo no soy abogado, ni hombre de grandes títulos académicos, pero para hablar de 

las libertades, de la justicia y de los derechos de los individuos y de los pueblos, no son 

indispensables tales títulos. Para hablar de las libertades, de la justicia y de los derechos 

de los individuos y de los pueblos, basta con tener dentro del pecho esa noble víscera que 

se llama corazón, y que ésta haya aprendido a latir al compás del corazón de las 

multitudes, de la gran masa del pueblo, que es la que realiza y estructura los grandes 

cambios políticos de la humanidad. No tenemos que ir muy lejos para encontrar los 

ejemplos: Luis Muñoz Rivera, Santiago Iglesias y nuestro querido líder Luis Muñoz 

Marín, carecían los primeros, y carece el segundo de títulos académicos. 

 Los hombres de títulos académicos lo más que hacen es darles nombres técnicos y 

ponerles vestidos legales a las realidades políticas que el pueblo ha fraguado en su lucha, 

muchas veces contra los hombres de grandes títulos. 

 En esta Convención habemos 70 delegados, que tenemos un mandato del pueblo. 

Cuando fuimos a pedir los votos al pueblo para que nos diera su representación en esta 

Asamblea Constituyente, le dimos a conocer nuestro programa y el pueblo votó por ese 

programa. Fue la inmensa mayoría del pueblo la que votó por ese programa. Es absurdo 

pretender que los 70 delegados que representamos a la inmensa mayoría del pueblo, 

vayamos a traicionar ese mandato para complacer las personales ideas políticas de un 

pequeño grupo de delegados que, si examinamos bien la situación, encontraremos que no 

tienen mandato expreso de sus comitentes sobre la forma en que deberían actuar aquí. La 

mejor manera de interpretar la voluntad del pueblo es sometiéndole un programa de 

acción cada vez que a él se acude en solicitud de sus sufragios. Aquí habemos 70 

delegados que utilizamos ese procedimiento. Le presentamos al pueblo un programa; éste 

lo consideró; lo encontró bueno y votó por nosotros para que lo lleváramos a realidad. Y 

estamos aquí para cumplir ese mandato y para evitar que la voluntad del pueblo pueda 

verse frustrada. 

 ¡Cuántos crímenes se han cometido a nombre de la deidad! A nombre de la 

libertad, ¡cuánta opresión ha sufrido la humanidad! Tras los melodiosos cantos de las 

sirenas se escondía la muerte. Tras las rosas de bellos colores y de exquisitos perfumes, 

se ocultan las punzantes espinas. Por eso el pueblo no cree ni en los cantos de sirenas, ni 

en las palabras perfumadas como las rosas. El pueblo es como Santo Tomás: cree en lo 

que ve. El pueblo sólo confía en aquellos cuyos actos les han hecho merecedores de su 

confianza. 

 A los hombres que en el más corto número de años hemos logrado para Puerto 

Rico las más amplias conquistas políticas de toda su historia, nadie puede acusarnos de 

ser partidarios de la colonia y enemigos de la libertad. Precisamente lo que hemos hecho 

es descolonizar a Puerto Rico. No pueden, sin que el contraste los hunda, acusar de 

enemigos de la libertad a los que más hemos hecho por la libertad integral de Puerto 

Rico, los que se sentían satisfechos y orgullosos de vivir como ciudadanos de los Estados 

Unidos, en un status de inferioridad, pocos años antes de que iniciáramos las reformas 

descolonizadoras. ¡Ah, pero entonces se veían las cosas desde un prisma distinto! 

 Para los que insisten en que somos un territorio dependiente, una pertenencia, una 

posesión material, física, de los Estados Unidos, quiero recordarles, y pedirles que no las 

olviden, palabras de la congresista, la Sra. Bosone ante esta Convención. 
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 “Ustedes saben”—dijo la congresista Bosone—que Estados Unidos es hoy un 

gran pueblo solamente porque es un pueblo bueno, porque es un pueblo cristiano, y yo 

quiero decirle a ustedes que cuando nosotros depositamos en  ustedes esta fe total y este 

crédito, no fue porque ustedes pertenecieran a los Estados Unidos, ya que a nosotros 

como americanos, como miembros del Congreso, nos desagrada la palabra posesión; no 

nos gusta la actitud posesionista. Ustedes pertenecen a los Estados Unidos, pero 

solamente de la misma manera que mi propio estado de Utah, en el Oeste intermontañoso 

de los Estados Unidos, pertenece a los Estados Unidos.” Palabras de la Congresista. 

 Nos parece absurda la actitud de aquellas personas que constantemente hablan y 

escriben restándole importancia al reconocimiento del derecho que se le ha hecho a 

nuestro pueblo para redactar su propia constitución, en el carácter de un convenio o pacto 

entre Puerto Rico y los Estados Unidos, como si eso, en sí, no fuese una cosa 

extraordinaria. Lo es, porque el pueblo de Puerto Rico mismo pasa a tener, por 

delegación del propio Congreso de los Estados Unidos, los poderes que el Congreso tenía 

sobre el pueblo de Puerto Rico. ¿Por qué hemos de decir que esos poderes, en manos del 

Congreso de los Estados Unidos, significaban muchísimo, y al traspasarse a manos del 

pueblo de Puerto Rico, no significan nada? Igualmente nos parece absurdo que una 

persona sostenga que el derecho que se nos ha reconocido por el Congreso se limita a 

transcribir, con ligeras enmiendas, la actual Carta Orgánica, al mismo tiempo que se 

sostiene que esta Constituyente puede hasta redactar una constitución para solicitar la 

estadidad. 

 Quiero aprovechar la ocasión para contestar la afirmación que se hizo ante esta 

Asamblea Constituyente de que Cuba, por ser una república independiente y tener su 

embajador ante el gobierno de Washington, estaba en mejores condiciones que Puerto 

Rico para defender su industria del azúcar. No hay explicación razonable posible para 

que un partidario de la estadidad pueda hacer semejante afirmación. Cuando se discutía, 

recientemente, ante un comité del Congreso de Estados Unidos la concesión de un 

aumento de 170 mil toneladas en la cuota de azúcar para Puerto Rico, el propio 

embajador de Cuba en Washington se encargó de desmentir al que hizo la afirmación, 

según fue publicado en el periódico El Mundo, al decir que no habría de insistir en su 

oposición al aumento de la cuota de Puerto Rico, porque se daba cuenta de la posición de 

desventaja en que estaban los cubanos frente a los puertorriqueños, que tenían su propio 

representante en el Congreso de los Estados Unidos. 

 El pueblo puertorriqueño no está dispuesto a dejarse trabar nuevamente los brazos 

y los pies en la estéril lucha de estadidad o república independiente, lo que le impedía a 

laborar por las demás formas de su libertad integral. El pueblo sabe que desde que don 

Luis Muñoz Marín le cortó las amarras que lo mantenían atado en la caverna obscura de 

una lucha troglodita entre estadidad e independencia política en la república separada es 

que ha podido hacer sus mayores conquistas de las demás libertades que el hombre 

necesita. Los agregados tienen tierra; fincas de beneficio proporcional les dan a los 

propios trabajadores las ganancias que antes eran para los grandes acaparadores 

absentistas de la tierra; los acueductos rurales se han aumentado considerablemente y ya 

es mucho menor el riesgo de las enfermedades por el agua impura; los servicios médicos 

y de hospitales, las carreteras y los caminos, la beneficencia pública en general, más altos 

salarios y mejores condiciones en los campos y en las fábricas donde se trabaja, son parte 

de la gran conquista que ha hecho el pueblo durante los últimos años, desde que lo 
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destrabaron de los impiadosos amarres que lo mantenían ciego, luchando por una remota 

estadidad o por una república independiente, no menos remota. Pero la conquista grande 

de nuestro pueblo ha sido la de su libertad de espíritu, la del reconocimiento que se le ha 

hecho de su condición de hombre y de ciudadano en una categoría igual a la que sólo 

ostentaban en el pasado algunos privilegiados.  El puertorriqueño es hoy un hombre libre 

en su espíritu y libre en su conciencia. El pueblo que ha hecho esas conquistas no tiene 

ninguna cena con la muerte. Ese pueblo lo que tiene es una ruda lucha contra las 

adversidades de su destino y la está ganando a pesar del espíritu derrotista que, como 

piedras de obstáculo, le siguen poniendo en su camino los que quieren volverlo a 

anestesiar con cantos de sirenas. 

 Es indudable que el pueblo sigue aprendiendo más de los políticos que lo que 

algunos políticos aprenden del pueblo. 

 Muchas gracias. 

 

Sr. PRESIDENTE: El delegado Sr. Morales Otero tiene la palabra. 

 

Sr. MORALES OTERO: Sr. Presidente y señores delegados: 

 Se han levantado aquí cuestiones que fueron discutidas en las elecciones de 1948, 

en que el pueblo de Puerto Rico aceptó por abrumadora mayoría, la gestión para la ley 

del Congreso de Estados Unidos conocida al fin con el nombre de ley de constitución y 

convenio. Me parece que ya es tarde para ponernos a discutir si la ley es mala o es buena. 

El convenio propuesto por el Congreso de los Estados Unidos ha sido aceptado por el 

pueblo de Puerto Rico, y aquí se nos ha mandado a cumplir parte de ese compromiso 

redactando una constitución para nuestro país. 

 Al terminar mi humilde peroración del otro día, hice constar que abiertos 

quedaban todos los caminos para el futuro: “estado de la Unión, república soberana e 

independiente o esta comunidad libre con unión económica y ciudadanía común.” De 

manera que no fue mi intención, como podría interpretarse de alguno de los discursos 

pronunciados aquí, evitar que en el futuro cada cual trabaje por la fórmula que crea más 

conveniente, incluso por conservar y perfeccionar la que ya hemos logrado. A mi juicio, 

la forma más apropiada, sería solicitando del Congreso de los Estados Unidos enmiendas 

al estatuto de relaciones federales y tengo entendido que ya algunos delegados de esta 

Convención han presentado resoluciones con este fin. Yo no creo que consigamos el 

bienestar de nuestro país con el uso de frases grandilocuentes, el bienestar de nuestro 

pueblo sólo podrá conseguirse a través de trabajo fuerte y objetivo, teniendo siempre 

presente las condiciones económicosociales prevalecientes en la isla y tomando 

resoluciones juiciosas y bien meditadas. Quiero recordar a todos mis compañeros aquí 

presentes, que habiendo reconocido el Congreso de los Estados Unidos el principio de 

gobierno por consentimiento y habiendo adoptado un convenio, por el cual el pueblo de 

Puerto Rico puede organizar su gobierno, elaborando su propia constitución, y habiendo 

el pueblo de Puerto Rico aceptado dicho convenio por abrumadora mayoría, demostrada 

en las elecciones especiales que se celebraron para tal fin—y habiéndose encomendado a 

nosotros la elaboración de dicha constitución, debemos proceder sin dilación a cumplir el 

mandato que se nos encomendó—sin perder tiempo en discusiones sobre si hay en el 

mundo cosas mejores que alguna vez pudiéramos tener. Pretender incluir en nuestra 

constitución, ahora en este momento, aspiraciones minoritarias futuras, a espaldas de 
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nuestro pueblo y sin tener un mandato específico para tales fines me parece 

improcedente, erróneo y antidemocrático. Se alegará que el pueblo habrá de aprobar la 

constitución. Cierto. Pero para hacerlo tendría que aprobarla con un rider o quedarse sin 

ella. ¿Es eso lo que se pretende? 

 No es mi propósito establecer controversias de naturaleza político-partidista en 

esta convención, por ese motivo he de pasar por alto todo contenido político-partidista en 

discursos antes aquí pronunciados. 

 Vuelvo a hacer un llamamiento a la concordia y a la armonía. Dediquemos todas 

nuestras energías a los debates que han de llevarse a cabo en este recinto sobre los 

postulados que habrán de incluirse en nuestra constitución.  Olvidemos por unos días 

nuestra condición político-partidista y dediquemos todos nuestros esfuerzos a la creación 

de un buen gobierno para nuestro pueblo, dentro del marco que el propio pueblo nos 

señaló al aprobar la Ley 600. 

 

Sr. PRESIDENTE: El delegado señor Benjamín Ortiz tiene la palabra. 

 

Sr. ORTIZ: Señor Presidente, compañeros delegados: El distinguido héroe, o mejor 

dicho, el distinguido compañero, licenciado Miguel Angel García Méndez, paladín del 

heroísmo puertorriqueño, consejero de que nuestro pueblo muera deliberadamente de 

hambre para así demostrar sus virtudes heroicas, esforzado émulo de los que asaltaron a 

la Bastilla, ha tratado de abrumar a un pobre doctor, el doctor Morales Otero, con la 

batalla de las Termópilas. No sé cuál ha sido la reacción del Doctor, pero estoy 

convencido de que él no esperaba un ataque desde el punto de vista de la historia antigua. 

Cuando él aconsejaba la adopción de normas de armonía y de juicio reflexivo en cuanto a 

nuestro status político, ciertamente que él no pensaba en las muy difíciles relaciones que 

existían entre los persas y los griegos. Menos aún sospechaba él que se le catalogara entre 

los defensores de la Bastilla, o sea, de los privilegios de la monarquía y de la nobleza 

francesa. Estamos todos admirados, porque el compañero García Méndez se identifica 

ahora con los atacantes de los privilegios y de los intereses. Adelante, compañero, en esa 

lucha contra los intereses y los privilegios y en esa lucha contra los persas. 

 La experiencia del compañero Morales Otero, debe haber sido más dolorosa aún, 

cuando el compañero Iriarte expresó su inconformidad con que los galenos hablasen 

sobre cuestiones de leyes. Después de todo, el hecho de que un ciudadano sea doctor, no 

excluye la posibilidad a que tenga un intelecto. Admito que los abogados no 

monopolizamos la inteligencia. Tenemos una técnica y quizás, en esa técnica perdamos el 

concepto de las realidades y de los conceptos esenciales que están detrás del tecnicismo 

legal, pero no sé cuál es la situación peor: el que un lego hable como abogado o que un 

abogado hable como un lego. 

 Pero vamos a las Termópilas. Confieso que no comprendo el alcance de la 

analogía del compañero García Méndez en su aplicación a nuestra situación política 

actual. ¿Quiénes son los persas y quiénes son los griegos? ¿Quién es Leonidas y quién es 

Jerjes? Los persas eran los invasores de Grecia, con una extraordinaria superioridad 

numérica en sus ejércitos. Si los puertorriqueños somos los griegos o los franceses en 

Verdún, no creo que el compañero García Méndez quiera decir, que los persas, o los 

alemanes en su caso, sean los americanos continentales con su superioridad numérica, 

que pretenden invadir nuestro país abusando de su poder metropolitano. ¿O es que el 
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compañero García Méndez aboga por lo que él llamaría la independencia heroica aunque 

nos muramos de hambre, contra lo que él llamaría el poder metropolitano invasor? ¿O es 

que Leonidas y sus trescientos griegos son los que abogan por la estadidad, contra la 

inmensa mayoría persa, contraria a la estadidad? Yo no lo creo así. No puede ser, porque 

según los compañeros estadistas, la estadidad es el mejor de los mundos posibles, que no 

exige heroísmo de clase alguna, y mucho menos heroísmo a través de la muerte y del 

hambre. ¿O es que los griegos heroicos son los miembros del Partido Estadista, que 

tienen que batirse contra los ejércitos triunfadores del Partido Popular Democrático? 

 No se nos diga que desde el año mil novecientos cuarenta los estadistas están 

pasando por una Termópila eterna. Dijo Leonidas, que aun si los dardos persas cubriesen 

el cielo, los griegos pelearían en las sombras. ¿Pero nos quiere decir el compañero García 

Méndez que los estadistas siempre pelean a la sombra? Claro, el compañero se hace eco 

de la frase de Leonidas: “Esta noche cenaremos con la muerte.” Nosotros, los caballeros 

de este lado, le decimos al pueblo: “Los puertorriqueños no deben cenar con la muerte, 

sino que debemos  cenar con la vida amplia, la vida, estado vital, a través de la justicia 

social y de una mayor producción.” 

 Y el compañero García Méndez hace referencia a la frase “Dadnos la libertad 

aunque nos muramos de hambre.” Nosotros lo que pretendemos es dar libertad sin 

hambre. No es necesario que haya hambre en Puerto Rico, y sí es muy posible que a 

través de nuestras normas obtengamos esa libertad, sin hambre y sin heroísmo. De todos 

modos, debemos recordar que el gesto de Leonidas fue frustrado por otro griego, 

Ephiates, quien se unió al enemigo y les reveló otro desfiladero desde donde los persas 

atacaron por la espalda a los griegos. Claro en “Ne passeront pas”, “Ellos no pasarán”. 

¿Quiénes son los que no pasarán? ¿Los americanos continentales o los estadistas o los 

independentistas? No concibo esa situación. Naturalmente, hablando un poco más en 

serio, yo comprendo que no se pretende aplicar esta analogía realmente a ninguna 

situación especial nuestra. Lo que se trata es de un llamado al heroísmo y de un llamado a 

la claridad en la expresión del pensamiento. Que haya más claridad y se nos aconseja a 

nosotros, los miembros de este lado, de esta mayoría que le llaman los de la minoría, que 

seamos heroicos y que de una vez nos identifiquemos y digamos que somos estadistas y 

que estamos de acuerdo con la unión permanente. Pero es que sería un heroísmo innoble 

contra la democracia, porque nosotros estamos actuando aquí a base de un mandado 

específico que nos ha dado el pueblo. Ya en las elecciones del año mil novecientos 

cuarenta y ocho y en el referéndum del cuatro de junio, el pueblo ya resolvió 

específicamente. El pueblo resolvió específicamente que favorecía este nuevo sistema 

constitucional y que no favorecía ni la independencia inmediata ni la estadidad inmediata 

y ése es el mandato democrático del pueblo, que no podemos ignorar aunque sea en 

forma heroica. Se nos pide que le hablemos claro al pueblo. Me parece que más claro no 

le hemos podido hablar desde el año mil novecientos cuarenta, al efecto de que el status 

político final no estaba en “issue”. En el cuarenta nos enfrentábamos con cuestiones de 

realidades económicas. En el cuarenta y ocho nos enfrentábamos además de esas 

realidades con la adopción de este nuevo sistema constitucional. Y creo que nosotros le 

hemos hablado más claro al pueblo que si fuésemos a los campos a hablarle a los jíbaros 

de la batalla de las Termópilas. Ahí sí que no hay claridad en el pensamiento ni en la 

expresión. Se nos dice que nosotros somos una colonia y que debiéramos hablar claro en 

contra de la colonia. Naturalmente, el pensamiento político tradicional de los últimos 
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cincuenta años ha sido a base exclusivamente de estadidad o independencia y todo 

aquello que no es independencia o estadidad, es colonia de acuerdo con ese pensamiento 

tradicional. 

 Nosotros hemos establecido y hemos creado nuevas formas, nuevos métodos de 

pensamiento político. Hemos libertado nuestro pensamiento político del yugo del 

tradicionalismo. Hemos quebrantado las cadenas de los conceptos rígidos que paralizaban 

nuestro intelecto. Hemos establecido nuevos canales para el movimiento de corrientes 

intelectuales. Hemos creado, con absoluta claridad, una nueva gramática política, con 

nuevos conceptos, nuevas palabras, nuevas formas, y todo ello con completa claridad. ¿Y 

por qué se dice que somos una colonia? Si analizamos los componentes de la colonia, en 

Puerto Rico, existe un pleno gobierno propio especialmente bajo la nueva constitución. 

Todas las ramas, ejecutiva, legislativa y judicial, responderán a la voluntad del pueblo, 

sin intervención del gobierno americano. No hay gobierno de parte del poder 

metropolitano, sino tenemos pleno gobierno propio, lo cual excluye la posibilidad de una 

colonia. Se nos dice que somos colonia, porque aún seguimos perteneciendo al gobierno 

americano. Se nos ha citado jurisprudencia, al efecto de que el Congreso tiene un poder 

absoluto sobre los territorios, y que Puerto Rico le pertenece  al gobierno americano y 

que, por lo tanto, somos colonia. Pero, en la misma cita que hizo el compañero García 

Méndez en cierta ocasión, creo que fue el tercer día de sesión, que en aquella ocasión yo 

leí la opinión, y la estaba guardando en remojo, en aquella ocasión leí la opinión National 

City Bank v. City of Yankton. 

 Claro, en ese caso resuelve el Tribunal Supremo, en cuanto a un territorio, que el 

Congreso tiene el poder de anular o derogar las leyes de ese territorio, porque ese 

territorio pertenece al Congreso bajo la cláusula correspondiente a la Constitución. Pero, 

he aquí que también en ese caso se dice que esa soberanía, que tiene el gobierno 

americano, puede ser renunciada, puede ser transferida, puede ser enajenada. Hay una 

frase en la opinión que dice: “That sovereignty may be ceded away”... puede ser 

transferida, y nosotros alegamos que en el caso de Puerto Rico hay incidentes, atributos 

básicos, ingredientes de soberanía, que le han sido transferidos a Puerto Rico, en virtud 

del procedimiento que se ha seguido bajo la Ley 600. Y esos ingredientes básicos de 

soberanía, son aquellos que están cubiertos y que estarán cubiertos por nuestra 

Constitución. Y decimos que han sido ingredientes de soberanía que han sido transferidos 

a Puerto Rico, porque en la propia Ley 600, en primer lugar, se deroga expresamente el 

artículo que habla de que el Congreso tiene el poder para derogar nuestras leyes. Ese 

artículo está específicamente derogado. Y en segundo lugar, se dice en la Ley 600 que es 

de la naturaleza de un compacto, de un contrato. Claro, eso de por sí, quizás no sea 

suficiente. 

 El compañero Iriarte citó unas manifestaciones del compañero Poventud que aun 

si la ley dice que es de la naturaleza de un contrato, aparentemente debemos ignorar lo 

que dice la propia ley federal, que los congresistas quieren que sea un contrato, pero nos 

dice el compañero Poventud que no es así, que aunque lo digan, ellos no tienen la 

intención de decirlo. Cuando hay duda sobre la intención del legislador, se debe consultar 

la fuente y los debates en los comités, pero, aquí hay frases expresas de que esta ley es de 

la naturaleza de un contrato. ¿Por qué pusieron esa frase? No es una frase en vacío; es 

una frase que tiene que tener contenido e intención. Pero el compañero Poventud no 

menciona que el procedimiento fijado en la propia ley es someter la Ley 600 a un 
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referéndum del pueblo puertorriqueño. De modo que es una oferta que hace el gobierno 

americano, que fue aceptada por el pueblo puertorriqueño en una elección especial y la 

propia ley dispone que habrá una elección sobre nuestra constitución por el pueblo 

puertorriqueño, y después, luego, sometida al Congreso. Un proceso de oferta y 

aceptación. ¿Y, aceptación por quién? No por un esclavo o por esclavos puertorriqueños 

ni por objetos, ni por artículos que pertenezcan como bienes muebles al gobierno 

americano, sino un consentimiento vital, eficaz, de todo un pueblo de dos millones de 

seres humanos, de un pueblo que tiene personalidad jurídica como pueblo que es el 

pueblo puertorriqueño. Y a ese consentimiento nuestro, expresado a través de la elección, 

hay que imprimirle consecuencias jurídicas. 

 El hecho de que el pueblo haya consentido en la Ley 600, redondea y establece el 

contrato, en virtud del cual contrato esos atributos básicos de soberanía han sido 

transferidos al pueblo puertorriqueño. 

 Si hay ese contrato, con todo un pueblo, pues... no se puede revocar por una de las 

partes de ese contrato; por eso es que yo entiendo que en cuanto al contenido específico 

de la constitución, las cláusulas que establezcamos en la constitución son irrevocables, 

porque ya ha mediado el consentimiento de un pueblo y el consentimiento del Congreso 

americano en representación del pueblo americano; y un contrato no puede ser 

quebrantado unilateralmente.  De modo que ha ocurrido un contrato público, de gran 

trascendencia general y social, a través del consentimiento del pueblo puertorriqueño. 

 Y se dice que este status nuestro no es definitivo. Hay algunos de nosotros que 

han dicho que es definitivo, y otros que no es definitivo. Naturalmente no es definitivo en 

el sentido de que es estadidad o de que es independencia. Precisamente hemos dicho que 

no estamos estableciendo un estado rígido, inflexible. No es cuestión de status, ni de 

estado pasivo, es cuestión de relación. Estamos creando una relación vital, dinámica. 

Estamos creando un organismo, un organismo de crecimiento en el futuro con 

potencialidades de desarrollo, que puede adquirir infinidad de formas en el futuro, en 

beneficio del pueblo puertorriqueño. El final que surja de ese crecimiento no lo podemos 

anticipar. Por eso no podemos anticipar que será definitivo, una cosa en la cual todavía 

no haya culminado ese desarrollo. Podría ser la estadidad, que es una solución digna; 

podría ser, en el futuro, alguna forma de independencia, pero no podemos anticipar cuál 

será el resultado de ese proceso dinámico y flexible de crecimiento del organismo que 

estamos creando. 

 O sea, hemos establecido una especie de célula. El hecho en sí de la célula es 

definitivo. La célula es definitiva. El desarrollo y el crecimiento de la célula dependerán 

del futuro. Estamos creando una nueva vida. Esa vida ahora es definitiva, por el hecho de 

ser vida, nueva vida, pero la forma en que esa vida se desarrolle en el futuro no le 

podemos poner características definitivas desde ahora, porque crecimiento y desarrollo 

son incompatibles con rigidez y con conceptos de cosa pública definitiva. 

 Perdone el compañero García Méndez que haya hablado de historia antigua, pero, 

a la verdad, que me ha fascinado el heroísmo de él expresado en su discurso anterior. 

 Yo, para terminar, señor Presidente, recuerdo, en plan de héroe, en un debate que 

hubo en la cámara de los comunes inglesa entre Disraeli y el primer ministro Peel, en el 

que Disraeli hizo una historia de cierta ocasión en que salieron las naves, los bajeles de 

Turquía, para pelear con el enemigo y había bandas y orquestas, aires marciales, y 

banderas que flotaban; y había regocijo y campanas, y los funcionarios religiosos 
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entonaban sus rezos al aire en plan de recogimiento, clamando por la victoria; y salió 

aquella flota enorme—cañones—y al siguiente día la flota, pues entró en el puerto del 

enemigo y se entregó al enemigo. Y cuando, por fin, en una ocasión posterior volvió el 

almirante, el gran líder de la flota, a dar explicaciones por qué había entregado la flota al 

enemigo, le dijo el gran almirante a los grandes funcionarios políticos y religiosos: “Es 

que se me había olvidado decir a ustedes, que yo no creo en la guerra.” Muchas gracias, 

señores. 

 

Sr. PRESIDENTE: El delegado señor Ramiro Colón tiene la palabra. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Señor Presidente: Para solicitar, respetuosamente, de la 

Presidencia, que se me permita contestar los tres discursos, ahora mismo, después que 

termine el compañero Colón, por tratarse de una cuestión prácticamente de privilegio 

personal, aunque dentro de la absoluta cordialidad en que se han conducido los 

compañeros; siendo de privilegio personal no sería necesario el consentimiento unánime, 

pero a los fines de que se siga el procedimiento que Su Senoría ha marcado hasta la 

fecha... 

 

Sr. PRESIDENTE: La Presidencia desea llamar la atención de que estos turnos, de 

acuerdo con el reglamento, deben ser solicitados al comienzo de la sesión; y para que el 

señor Delegado pudiera hacer uso de la palabra, dentro de estos turnos, habría de 

conseguir, de solicitar, al finalizar el delegado, señor Colón, el consentimiento unánime 

de la Convención, pero no podrá plantearla como cuestión de privilegio personal, porque 

no hay ningún atributo o privilegio  de un delegado que se haya puesto en peligro en 

ningún momento. Eso es lo que significa privilegio personal. Es alusión personal lo que 

quiere decir. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Más bien, sí, señor Presidente. Pero, de todos modos, aprovecho 

para hacerlo y lo hago ahora porque posiblemente se levanten los delegados y me gustaría 

aprovechar para contestar brevemente las alusiones. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor delegado García Méndez ha solicitado el consentimiento 

unánime de la Convención para que, al terminar su turno el delegado señor Colón, pueda 

él hacer uso de un turno en esta tarde, a pesar de no haberlo solicitado al principio. ¿Hay 

oposición? Sin oposición concedido. 

 

Sr. SANCHEZ: Yo me opongo. Que siga el curso corriente. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Yo no sé si he entendido bien la objeción del compañero 

Alberto Sánchez. Quiero entender que la objeción es, posiblemente, a base de un mal 

entendido en el sentido de entender que el compañero García Méndez está solicitando 

hablar antes que el compañero Ramiro Colón. Si no fuera eso, y él hubiera entendido bien 
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y se tratara, como se trata, de que el compañero García Méndez lo único que está 

pidiendo es que en vez de hablar en la próxima sesión, solicitando al principio de la 

sesión el permiso, se le permita hablar esta tarde. Si eso fue, yo le suplico, mas que como 

compañero delegado, como amigo personal, al compañero Alberto Sánchez, que acceda, 

como una cuestión de gentileza y de justicia al compañero García Méndez. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: No podía esperar otra cosa del distinguido compañero. 

 

Sr. PRESIDENTE: Sin objeción, tendrá la palabra el delegado señor García Méndez, una 

vez termine el delegado señor Colón. 

 

Sr. COLON: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. RAMIRO COLON: Señor Presidente, señores delegados: 

 Ante la confusión y la incertidumbre que prevalece en relación con el propósito 

básico de la constitución que vamos a redactar, deseo, anticipándome a los debates que 

puedan surgir cuando entremos en la consideración de las distintas proposiciones, hacer 

ahora ciertas manifestaciones, que son, en mi concepto, de vital importancia. Cuento para 

ello con vuestra generosidad y benevolencia. 

 En las democracias, el hombre se valora por el cumplimiento del deber ciudadano. 

Para cumplir ese deber, ha menester valor; el valor que emana del derecho a la libertad de 

pensamiento y el que nos impulsa a expresarlo libremente. Pues cuando el espíritu se 

acobarda, esto es, cuando las consideraciones materiales se anteponen y sobreponen a los 

altos valores morales, la condición humana se hace tan miserable que del fondo mismo de 

su miseria surge la dictadura. Porque la dictadura se alimenta del miedo. Es por eso que 

los dictadores infiltran, con gran sutileza, el virus del temor en la frágil conciencia del 

pobre, produciéndole el desasosiego y la inseguridad en la diaria subsistencia, y que 

adormecen y debilitan la siquis del potentado, haciéndole creer que con la tolerancia y la 

complacencia para con el poder defienden mejor sus personales intereses. 

 De mí sé decir que jamás he sido culpable de semejantes flaquezas. Por el 

contrario, he dado la voz de alerta cada vez que el monstruo de la tiranía ha pretendido 

extender sus garras sobre el pueblo. 

 Preciso es que declare en este momento que he estado siempre en contra de la 

manera como la mayoría pretende redactar la constitución. Por eso en mi discurso del 25 

de julio de 1948, llamé la atención al pueblo sobre la enorme importancia de los comicios 

de aquel año y sobre el peligro en que incurría el  pueblo si autorizaba, con sus votos, a 

los hombres del gobierno a trabajar en favor de la constitución. Mi voz de admonición se 

perdió entonces en el infinito de la confusión que la propaganda oficial creó en las 

mentes sanas y buenas de nuestras humildes muchedumbres. Es evidente que no es culpa 

mía el que ahora estemos empeñados en la tarea inútil de redactar una constitución, que 

no encarna el anhelo libertario de nuestro pueblo y de cuyo alcance no están contestes los 

más ilustres letrados puertorriqueños que son los verdaderamente conocedores de la 

ciencia del derecho constitucional. 
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 Yo cumplí entonces con mi deber ciudadano al advertir al pueblo el riesgo que 

corría al autorizar con sus votos la gestión para que el Congreso de Estados Unidos 

permitiera al pueblo de Puerto Rico hacer su propia constitución. De modo que estoy en 

récord. En junio 3 de 1951, volví de nuevo a llamar la atención respecto a la significación 

de los comicios que habrían de celebrarse al siguiente día. Le dije al pueblo que en 

aquella elección se iba a decidir la filosofía de gobierno que el pueblo deseaba; si quería 

la perpetuación bochornosa del coloniaje con un nombre distinto, o si deseaba continuar 

luchando por la igualdad y la dignidad dentro de la ciudadanía que se logra únicamente 

en la estadidad. Pero mi voz de alerta volvió a perderse en el estruendo de la propaganda 

oficial. Por eso tampoco será culpa mía si en lugar de una constitución, salimos de aquí 

con un adefesio anticonstitucional, con un documento que eche por el suelo la dignidad y 

el porvenir de la patria. 

 Convertido en ley, por la voluntad mayoritaria del pueblo de Puerto Rico, el 

proyecto número 600, del Congreso de Estados Unidos, acepté ser candidato a la 

Convención Constituyente por mi partido, el Partido Estadista Puertorriqueño. Al aceptar 

la nominación, lo hice en cumplimiento del deber ciudadano; de ese deber de que os 

hablo en el comienzo de estas manifestaciones. Creí mi deber aceptar la elección, para 

defender, por todos los medios posibles, la dignidad del pueblo y su futuro político, 

luchando porque—por lo menos—en el preámbulo de la constitución que vamos a 

redactar, se hiciera constar, de manera clara e inequívoca, que la mera aprobación de una 

constitución, no encarna el anhelo libertario de este pueblo y, por lo tanto, no constituye 

ella, de por sí, la aspiración suprema de Puerto Rico. 

 Los que me honraron con sus votos, conocían y conocen mi manera de pensar. 

Ellos esperan que mis ejecutorias en esta convención se ajusten a esa manera de pensar. 

Confío en que Dios no me ha de restar en momento alguno el valor que hoy se necesita 

para actuar libremente, de acuerdo con nuestra propia conciencia. ¡Allá con sus 

responsabilidades; allá con sus conciencias, aquellos que anteponen intereses personales 

a sus propios sentimientos e ideales! 

 ¡Qué tristes y pobres tendrán que sentirse aquellos que se ven obligados a actuar y 

a votar en favor de cosas en las que no creen y a actuar y votar en contra de sus ideales, 

que se ven precisados a silenciar! 

 Por lo que se está viendo ya, por las manifestaciones vertidas repetidas veces por 

líderes de la mayoría en las distintas comisiones, yo estoy casi seguro de que se obligará 

a todos los que fueron electos en el ticket del Partido Popular, a votar en favor de un 

preámbulo sin expresión alguna de que el status que encierra la constitución será de 

carácter transitorio, porque no conlleva la aspiración suprema del pueblo puertorriqueño. 

A pesar de ser ésta mi creencia, no desmayaré en la lucha que me he impuesto, y sería 

para mí motivo de profundo regocijo y de inmensa satisfacción el resultar equivocado, 

viendo una mayoría votando a favor de que en el preámbulo de la constitución se haga 

constar una disposición que salve la dignidad de nuestro pueblo. ¡Cuánto ganaría el país 

si yo estuviera equivocado respecto de la manera que pretende la mayoría redactar la 

constitución en cuanto a la disposición del status político! 

 

 Cuando el proyecto de ley número 600 del Congreso americano fue sometido a la 

consideración del pueblo, las voces más autorizadas del liderato de la mayoría declararon 

una y otra vez que la constitución no cerraba las puertas a la estadidad ni a la 
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independencia, porque la constitución no resolvería el status político de Puerto Rico. Pero 

he aquí que al iniciarse los trabajos en la Convención Constituyente, el líder máximo de 

la mayoría declaró que el status político sería resuelto con la constitución. Esos cambios 

se realizan en la obscura hondonada de la fantasía creativa de algunas mentes, y sus 

forjadores tendrán que dar cuenta, cuando la mano dura y recia de la historia les señale su 

grave error. 

 Se ha dicho que ha nacido una criatura y que pronto la bautizaremos, y se nos 

invita a todos a criarla. Si hemos de criar esta criatura que acaba de nacer, debemos 

prodigarle todos los cuidados dentro de un ambiente de dignidad suprema. Debemos 

darle legítima paternidad de decencia y de alta moral ciudadana. Debemos empezar a 

criar esta criatura en el ambiente de lo que debe ser su aspiración; la igualdad en la 

ciudadanía. 

 Es preciso que encaremos este serio problema con valor y salvemos el porvenir de 

esta criatura que acaba de nacer. No podemos empeñarnos en que crezca y se desarrolle 

como un bastardo, y que cuando a adulto llegue todo el mundo le impute su condición de 

inferioridad, que le impusieran los delegados de esta primera Convención Constituyente 

de Puerto Rico. No hagamos de ella un monstruo indigno de quien el pueblo tenga que 

sentirse abochornado. Desarrollémosla sobre bases de digna solidez para que llegue a 

convertirse en un ser que el pueblo bendiga con palabras de gratitud cuando pase. Si ha 

de crecer con el sello de la inferioridad, preferible es cometer ahora mismo un 

infanticidio, por muerte piadosa, evitando así el desarrollo de un ser degenerado que ha 

de afrentar al pueblo generoso y bueno de Puerto Rico. 

 Se ha venido diciendo y repitiendo por distinguidos e ilustres compañeros, que es 

falso el que tengamos una ciudadanía de segunda clase, puesto que no hay nada más que 

una clase de ciudadanía americana y que de ella disfrutamos a plenitud. Esto será así 

académicamente. Eso será así técnica o filosóficamente; pero en la realidad, no lo es. En 

verdad, nuestra ciudadanía o sea la ciudadanía americana de que disfrutamos los 

puertorriqueños, es una ciudadanía de segunda clase, y es así por la inferioridad de 

nuestro status colonial. Oigamos las palabras del Dr. Gregg M. Sinclair, rector de la 

Universidad de Hawaii y prominente líder de su pueblo. Al preguntarle un periodista, al 

Dr. Sinclair, en su reciente visita a nuestra isla, por qué Hawaii tenía tanto empeño en ser 

un estado de la Unión Americana, contestó, sin vacilar: “Porque los ciudadanos de 

Hawaii queremos ser ciudadanos de primera clase”. Al preguntársele si ahora los 

ciudadanos de Hawaii eran ciudadanos americanos de segunda clase, contestó: Citamos: 

“Si, señor, porque no podemos participar en los comicios para elegir al Presidente de 

Estados Unidos, y porque el Comisionado Residente, nuestro representante en el 

Congreso, tiene voz, pero no voto.” Y al preguntársele al Dr. Sinclair si aceptaría para 

Hawaii el status de Puerto Rico contestó rápidamente en la negativa. 

 El Dr. Gregg M. Sinclair, es un intelectual. Es rector de la Universidad de Hawaii, 

es un líder que hace honor a su pueblo. Es un líder cuya expresión pone en alto la moral y 

la dignidad de un pueblo, que no acepta voluntariamente ninguna condición de 

inferioridad. Así se aúpan y engrandecen los pueblos. Cuando no lo hacen así, los 

pueblos se degeneran. 

 Y a propósito de Hawaii, deseo decir que en 1948 tuve el honor de asistir como 

delegado a la Convención Nacional del Partido Republicano, celebrada en la ciudad de 

Filadelfia. En la plataforma del Partido Republicano quedó consignado el respaldo del 
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partido a la estadidad para Puerto Rico en la  misma forma que a Alaska y a Hawaii. En 

esa misma convención tuve la oportunidad de entrevistar a los más destacados líderes del 

partido y a los candidatos a la presidencia de la nación, entre ellos, al gobernador del 

estado de Nueva York, Thomas Dewey, al gobernador del estado de California, Earl 

Warren, y al gran estadista y senador de Estados Unidos, Robert Taft. Todos estos 

líderes, de una manera terminante y hablando con recto juicio, se manifestaron en favor 

de la estadidad para Puerto Rico. 

 Oigamos las palabras del gran líder californiano Earl Warren. Citamos: “Estoy 

ciento por ciento en favor de la estadidad para Puerto Rico, y pienso así porque no 

concibo grupos de ciudadanos americanos viviendo bajo la misma bandera, que no 

disfruten de los derechos y privilegios de los americanos de acá. Alguien podrá decir que 

a Uds., los puertorriqueños, les falta esto o aquello otro para ser un estado, y a esto yo 

contesto,” dijo el Sr. Warren, “hagámoslos un estado inmediatamente para que obtengan 

todo lo que les hace falta, lo cual no obtendrán nunca, mientras no tengan dos senadores 

en el gran Senado de los Estados Unidos.” 

 Las manifestaciones de Warren son la mejor contestación a aquellos que para 

atacar la estadidad, le meten miedo al pueblo, diciéndole que la estadidad resulta cara. 

Tratan de infundir en el pueblo el temor al hambre, el mismo temor que invadió a algunos 

esclavos, cuando se les proclamó libres, prefiriendo la esclavitud ante el temor de perder 

la comida. 

 Prosigamos con el asunto de la ciudadanía de segunda clase, y oigamos lo que 

escribe en su columna “De Washington a Puerto Rico”, el corresponsal de El Mundo en 

Washington, Sr. William Dorvillier: 

 

Artículo sobre Medalla Congresional 

 

“Washington, noviembre 18 de 1951. 

 “El más alto honor que esta nación puede conferir a sus héroes, es la Medalla de 

Honor Congresional y ésta nunca ha sido otorgada a un puertorriqueño. 

 “Cierto es que se han otorgado condecoraciones de menos rango por valor 

demostrado en combate, estrellas de plata y de bronce, las cuales constituyen, de por sí, 

un gran reconocimiento, pero la Medalla Congresional, que es la más alta condecoración, 

ésa nunca ha sido conferida a hombres de Puerto Rico. 

 “A fin de recibir la Medalla Congresional, un miembro de las fuerzas armadas 

debe ser recomendado por todos los comandantes, en escala ascendente hasta llegar al 

que ocupa el más alto escalafón militar.” 

 

Propone a un Héroe Puertorriqueño 

 

 “A medida que la recomendación va pasando de compañía a regimiento, de éste a 

división, y a más altas esferas militares, un comandante puede impedir que siga su curso 

la recomendación o proponer que se confiera una condecoración de menor rango. 

 “A pesar de este procedimiento rutinario el número total de medallas 

congresionales concedidas a héroes nacionales en todas las guerras asciende a 2,153 

(incluyendo la actual campaña de Corea), según se enteró este corresponsal. 

“¿Por qué no se confiere una a un puertorriqueño? 
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 “Esa pregunta sólo puede contestarse de un modo parcial, por medio de las 

críticas que ha habido recientemente sobre la forma como se confiere la más alta 

condecoración a los hombres de combate de los Estados Unidos. 

 “Que las adjudicaciones son representativas de las secciones geográficas de los 

Estados Unidos, es algo que puede ser una coincidencia, aunque también puede ser 

intencional.” 

Puerto Rico a la vanguardia 

 

 “Pero Puerto Rico, cuyos héroes se han cubierto de gloria inmarcesible en los 

campos de batalla, continúa siendo una zona geográfica bajo la bandera americana, que 

todavía no ha sido reconocida. 

 “Que Puerto Rico ha sido olvidado intencionalmente, es cosa que no puede 

decirse con todo sentido de justicia, porque las proezas de los hombres puertorriqueños 

han sido reconocidas con gratitud por el alto comando militar y por el pueblo de los 

Estados Unidos. 

 “Se ha reconocido particularmente la participación del Regimiento 65 cuyo 

historial glorioso continúa resplandeciendo en las páginas solemnes de la historia de la 

guerra en Corea. 

 “Pero el hecho evidente queda en pie: ningún puertorriqueño ha sido 

recomendado aún para el más alto honor nacional. 

 “Ciertamente que el texto de las citaciones que acompañaban la adjudicación de la 

Medalla Congresional a hombres de otras áreas, según ha podido confirmar este 

investigador, delatan hazañas de valor igualadas en algunos casos, y en otros 

sobrepujadas por los puertorriqueños muertos o heridos en los combates de Corea.” 

 

El cabo Angel Gómez 

 

 “Uno no puede pensar en uno de los internos del Hospital Militar Walter Reed de 

esta capital y me refiero al cabo Angel Gómez, sin preguntarse a sí mismo cuál es la regla 

que se usa para medir o determinar el grado de valor demostrado por un hombre de 

combate y el grado de reconocimiento oficial que merece de un pueblo agradecido. 

 “El cabo Gómez tiene tres amputaciones. Dio algo más que su vida a la causa de 

América y él hizo su aportación de conformidad con la más alta tradición de un soldado. 

 “Gómez estuvo disparando su ametralladora contra el enemigo hasta que se 

calentó de tal modo que le quemaba las manos. Pero él continuó sosteniendo su posición 

hasta que una descarga del enemigo lo convirtió prácticamente en un fragmento de 

hombre. 

 “Hay muchos soldados de Puerto Rico, cuyos nombres forman legión, y han sido 

condecorados con estrellas de plata y de bronce. Las proezas de muchos de estos héroes, 

al ganar estas medallas, igualan a las de algunos de los que han recibido en el continente 

la Medalla Congresional. 

 

Efectos en la América Latina 

 

 “Entre aquellos que han conquistado alto reconocimiento oficial por acciones de 

guerra que exceden del cumplimiento del deber en Corea, hay según lo que hemos podido 
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constatar, comparando unas citaciones con otras, algunos puertorriqueños, o por lo menos 

uno, merecedor de ésta, la más alta condecoración. 

 “Sin que pretendamos atribuir significación política alguna al procedimiento que 

se emplea para seleccionar a los ganadores de la medalla de honor, me parece que sería 

una medida políticamente sabia que se eligiese a un puertorriqueño acreedor o 

meritorio—y de ellos hay muchos—para conferirle este honor. 

 “La adjudicación de la Medalla Congresional a un puertorriqueño de méritos 

tendría un efecto muy saludable en toda la América Latina. 

 “Sería ello el reconocimiento ante el mundo de la gratitud del pueblo de los 

Estados Unidos por la aportación inconmensurable hecha por los puertorriqueños en ésta 

y en las guerras anteriores y, lo que es más importante, se  cumpliría el deber que ha 

contraído esta nación con uno de los representantes de una fuerza combativa integrada 

por puertorriqueños valientes.” 

Hasta aquí el artículo del periodista Dorvillier. 

 ¿Acusa o no acusa esto, Sr. Presidente y compañeros delegados, un tremendo 

discrimen contra los ciudadanos americanos de Puerto Rico? Sería pretender tapar el 

cielo con la mano negar que este discrimen dimana de nuestra condición de inferioridad 

política, de nuestra ciudadanía de segunda clase. Y para mencionar otro hecho reciente y 

del momento, me refiero también a lo que le sucedió al equipo de base ball aficionado de 

Puerto Rico que regresó victorioso de la duodécima serie mundial celebrada en Méjico. 

Estos compatriotas nuestros, jovencitos puertorriqueños que no han llegado a la madurez, 

muchachos que pusieron nuestra bandera muy en alto en Méjico, sufrieron los choteos de 

los jugadores de Venezuela aludiéndoles como oriundos de una colonia de Estados 

Unidos y gritándole esclavos. Tales alusiones se hacían por vía de vejámenes. ¡Qué 

resentimiento ha de quedar en las mentes y las almas de esa juventud que se levanta! ¡En 

las mentes y en las almas de estos muchachos que fueron unos héroes en la misión 

deportista que el país le encomendó! 

 Es cerrar los ojos a la realidad, Sr. Presidente y señores delegados, el no admitir lo 

denigrante y perjudicial para el desarrollo moral de nuestro pueblo, el que aceptemos 

voluntariamente esta condición de inferioridad que se le pretende imponer al pueblo. 

 En el año 1941, tuve el honor de representar a mi país en la Tercera Conferencia 

Panamericana del Café que se celebró en el Hotel Waldorf Astoria de Nueva York. 

Catorce repúblicas de América y además Puerto Rico, estaban representadas en dicha 

conferencia. Al constituirse la Conferencia se declaró un receso para que los delegados 

cambiaran impresiones unos con otros y se conocieran. Encontrábame yo en un grupo en 

el cual estaban también los puertorriqueños, Sr. Isidoro A. Colón, ex Comisionado de 

Agricultura y Comercio, y el Sr. Edgardo Vázquez Bruno. Se acercó al grupo el Ministro 

de Honduras en Washington y a la vez delegado a la Conferencia, el Dr. Cáceres. 

Poniéndome la mano sobre el hombro en forma de aparente cordialidad, el Dr. Cáceres 

preguntó: “¿Son Uds. puertorriqueños?” Al contestarle en la afirmativa, nos dijo que para 

los puertorriqueños él siempre tenía un cuento. Al inquirirle nosotros sobre el cuento, el 

Dr. Cáceres se expresó en la forma siguiente: “Sólo hay un mártir puertorriqueño y está 

en Honduras. Este mártir es un hondureño: fue ministro de su pueblo en Panamá y en 

ocasión de celebrarse una conferencia panamericana en Panamá para conmemorar a 

Bolívar, el ministro de Honduras se levantó para presentar una resolución pidiendo la 

independencia para Puerto Rico y a las 24 horas estaba destituido y ése es el único mártir 
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que tiene Puerto Rico.” Estas fueron las palabras del Ministro de Honduras. Confieso, Sr. 

Presidente y señores delegados, que jamás en mi vida había sido yo objeto de una ofensa 

tan grande. Confieso, además, que jamás había sentido tanta indignidad y tanta soberbia, 

como la que sentí con la insolencia e impertinencia del Sr. Ministro de Honduras en 

unión a mis dos compatriotas que me acompañaban. La intervención de varios amigos 

evitó el que una agresión física fuese nuestra respuesta a tal insolencia. Vinieron luego 

las explicaciones, pero, Sr. Presidente y señores delegados, en aquel entonces, yo como 

puertorriqueño, podía refutar cualquier aseveración en el sentido indicado, haciendo 

historia de nuestros antepasados, hablando de Ruiz Belvis, de Baldorioty de Castro, de 

Muñoz Rivera, de Barbosa, de De Diego y de la pléyade de hombres ilustres que supieron 

en todos los tiempos defender el honor y la dignidad de nuestro pueblo luchando por su 

libertad. Podía decir con orgullo que mi abuelo Emeterio Colón Warren, en el año 1887, 

en la Asamblea  Autonomista de Ponce, presidida por don Román Baldorioty de Castro, 

cuando se daba cuenta de las amenazas del funesto gobernador, General Palacio, 

poniéndose de pie, Emeterio Colón Warren, en plena asamblea exclamó: “Prefiero subir 

al cadalso antes de renunciar a mis ideales de libertad y plena autonomía”. 

 Podía decir, Sr. Presidente, aún en el 1941, en ocasión de la conferencia 

panamericana a que hago referencia, que los más eminentes líderes de nuestro gobierno, 

el Partido Popular ya en el poder, hoy sentados en la mayoría de esta Constituyente, no 

cesaban de condenar el status colonial denigrante que padecía el país. Podía decir, en ese 

mismo año 1941, Sr. Presidente, que la Cámara de Representantes de Puerto Rico, 

compuesta en su mayoría por los miembros de la mayoría en esta Convención, envió un 

cable al Presidente de los Estados Unidos solicitando la independencia para Puerto Rico. 

Podía decir que una comisión de aquella misma legislatura se trasladaba a Washington 

para gestionar un plebiscito para Puerto Rico, plebiscito que ofreció el Presidente Truman 

y que luego rechazó la mayoría que hoy domina nuestro gobierno. 

 Pero, Sr. Presidente y señores delegados, si llegáramos a probar aquí una 

constitución en el marco limitadísimo que se nos pretende imponer, sin salvar siquiera en 

el preámbulo la dignidad del pueblo, cuando se nos hicieren nuevamente las acusaciones 

que injustamente nos hizo el Dr. Cáceres y las imputaciones y choteos de que fueron 

víctimas nuestros muchachos en Méjico, y volviesen a ser injuriados como lo han sido en 

infinidad de ocasiones los puertorriqueños en Nueva York, tendríamos que bajar la 

cabeza, y abochornados silenciar los choteos y las injurias porque los padres de la patria 

en esta Convención Constituyente habrían entregado el honor y la dignidad del pueblo 

puertorriqueño, echando por el suelo la labor inmensurable de todos nuestros grandes 

antepasados. Si aprobamos una constitución tal como se vislumbra por los 

pronunciamientos de la mayoría, los discrímenes a los puertorriqueños y los vejámenes 

en el exterior se multiplicarán, y sobre vosotros, los hombres de la mayoría, caerá la 

culpa y las maldiciones de las futuras generaciones. ¡Despertad a la realidad, señores de 

la mayoría! ¡Vosotros que tanto de libertades hablasteis en el pasado; vosotros que tenéis 

que sentir las palpitaciones de libertad que por muchos años anidasteis en vuestros 

corazones, no os prestéis, no os prestéis repito, para atornillar el grillete de la esclavitud 

política a este pueblo que ha sabido siempre honrar sus deberes y no descuidar ni rendir 

sus derechos! 

 Es bueno recordar, Sr. Presidente y señores delegados, que en la vida de los 

pueblos, como en la vida de los hombres, existen ciertos factores imponderables que 
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tienen mayor significación e importancia que el dinero. El disfrute de la libertad, el goce 

de la seguridad individual y el derecho a la vida, son superiores y anteriores al poder 

económico. De ahí que es axiomático que ningún pueblo en el orbe ha podido solucionar 

su problema económico sin antes resolver el problema de su soberanía. 

 Tenemos que convencernos de que si hemos de abogar por la unión permanente 

con el gran pueblo de Estados Unidos, y si hemos de seguir siendo ciudadanos 

americanos, y si son sinceras las rectificaciones de la mayoría de los que componen esta 

Convención en cuanto a la unión permanente se refiere, tenemos que convencernos 

repito, de que hay que reclamar la igualdad en la ciudadanía. Si tal cosa no hacemos, las 

manifestaciones de unión permanente no pueden tomarse en serio, pues estaríamos 

perdiendo la mejor oportunidad que nos pueda deparar la historia para salvar nuestro país 

retrasando nuestras legítimas aspiraciones políticas por un tiempo que puede resultar 

suicida. 

 

 El Secretario [de Estado] de Estados Unidos, Dean Acheson, hizo una 

manifestación formidable que tiene aplicación ideal a todo el caso de Puerto Rico. Ha 

dicho el Sr. Acheson que, citamos: “La libertad es la llave del verdadero progreso hacia 

un mundo mejor. No puede haber progreso sin libertad.” Termina la cita. Puerto Rico no 

tiene ahora libertad para realizar su progreso, ni la ha de tener con la constitución que 

aquí se apruebe. No puede producir todo el azúcar de que son capaces sus cañaverales. 

No puede refinar todo su azúcar. No tiene protección adecuada para sus frutas, ni para sus 

labores de aguja. ¿Cómo va a poder alcanzar su seguridad económica? 

 Necesitamos rehabilitar la montaña cafetera, necesitamos rehabilitar nuestra 

industria ganadera, necesitamos industrializar los productos de nuestra agricultura, 

necesitamos producir azúcar a toda capacidad y refinar todo el azúcar que salga de 

nuestros molinos. Necesitamos defender nuestros productos contra la competencia desleal 

del exterior y necesitamos pagar mejores salarios a nuestros obreros; pero, ¿cómo vamos 

a conseguir todo esto, si no tenemos voz y voto, en el Congreso americano, para dar estas 

batallas y ganarlas? 

 Es cierto que el Congreso americano siempre se ha mostrado generoso con Puerto 

Rico. Pero, es hora ya de que el pueblo puertorriqueño, por sentido de dignidad 

individual y colectiva y por sentido de conveniencia individual y colectiva, pase de la 

etapa del que recibe dádivas, concesiones especiales y generosidades, a la etapa del que 

recibe lo que en igualdad y derecho le pertenece. Es hora ya de que el pueblo 

puertorriqueño deje de vivir de la generosidad federal para vivir de los frutos de su 

derecho. La generosidad federal puede disminuir y hasta desaparecer en cualquier 

momento, y ello significaría la ruina para nuestro país, pero el derecho en la igualdad de 

la estadidad, nadie lo puede negar, ni aminorar o entorpecer. La constitución de Puerto 

Rico, por tanto, debe ser el instrumento de la libertad y de la seguridad de Puerto Rico, no 

un mero instrumento de reglamentación del gobierno insular. 

 Puerto Rico tiene una necesidad dramática de resolver, de una vez y para siempre, 

el problema de su soberanía, su problema político, que tanto nos ha dado y nos sigue 

dando que hacer. Mientras ese problema no quede resuelto, los puertorriqueños no 

tendremos tranquilidad social. Y el modo de resolver ese problema es demandando y 

consiguiendo la estadidad, que el Congreso de los Estados Unidos no puede negarle a dos 
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millones doscientos mil ciudadanos americanos, que están aportando millares de sus hijos 

a la lucha de nuestra nación contra el comunismo agresor. 

 Mientras no logremos la estadidad, siempre será una pesadilla en nuestra vida 

colectiva el fantasma de la independencia internacional. Mientras no seamos un estado, 

siempre habrá países extranjeros que se entrometerán en nuestros asuntos internos, 

clamando, en asambleas internacionales, porque a Puerto Rico se le haga independiente: 

y mientras tales cosas sucedan—o puedan suceder—no dispondremos de la paz social 

que es indispensable para luchar por la seguridad económica. 

 El problema de nuestro status político es claro. El problema no puede ser más 

diáfano. ¿Por qué hemos de empeñarnos en complicarlo? ¿Por qué vamos a desoir la voz 

de la realidad para empeñarnos en experimentar con fórmulas que pueden resultar 

suicidas, con fórmulas ajenas a la forma americana de gobierno, requedándonos en la 

mitad del camino cuando podemos llegar a la meta íntegra y definitiva de la ciudadanía? 

La trayectoria es directa y no admite titubeos ni confusiones. Emprendamos la ruta con 

decisión y con firmeza avanzando por los canales tradicionales y positivos que 

condujeron hasta el estado a todo territorio que se empeñó en honrar sus deberes y no 

descuidar ni rendir sus derechos. 

 

 Es evidente que tenemos una gran responsabilidad: una responsabilidad muy 

grande para con nuestro pueblo y una responsabilidad muy grande para con la historia. Es 

menester, por lo tanto, dejar sentado claramente nuestra demanda por la igualdad en la 

soberanía, pues de no hacerlo así, semejante flaqueza de nuestra parte crearía en la mente 

justa y valerosa del pueblo americano la triste impresión de que somos un pueblo 

impreparado y cobarde, incapaz de plantear con claridad y vigor la fórmula definitiva de 

gobierno a que tenemos derecho inminente y derecho histórico a demandar. Sería un 

crimen de lesa patria asumir una actitud débil y sumisa, proponiendo una fórmula vaga e 

indecisa cuando tenemos el derecho y la oportunidad de señalar la meta definitiva. De 

este modo salvaríamos nuestro honor, honraríamos nuestra patria y acabaríamos con las 

rencillas locales y las luchas internas que desde hace 53 años tiene dividida a la familia 

puertorriqueña. 

 El Presidente Truman nos indica que debemos expresar cuáles son las relaciones 

que deseamos con los Estados Unidos. ¡Vamos a contestar al Presidente Truman con la 

altivez que aprendimos de nuestros antepasados! ¡Vamos a responderle como lo merece 

nuestro pueblo! ¡Vamos a responderle con la misma entereza y dignidad con que nuestros 

muchachos ofrendan sus vidas en las tierras de Corea y con el valor con que ellos 

responden a las balas de las hordas comunistas! 

 No permitamos que nuestros héroes del 65 de Infantería que tanto honor han 

conquistado para nuestra tierra, encuentren luego que mientras ellos peleaban por la 

libertad de otras patrias, nosotros entregábamos la libertad de Puerto Rico. 

(Mientras hablaba el Sr. Colón, ocupó la presidencia la Srta. Gómez.) 

 

Srta. PRESIDENTA: El delegado señor García Méndez. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Señorita Presidenta y compañeros delegados: Voy a tener que 

suplicar la absoluta benevolencia de los compañeros, si no levanto, como es mi 

costumbre, excesivamente la voz, para hacerme oir, debido a que estoy con fiebre. Y con 
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fiebre es que he venido aquí a hacer el papel de héroe, no en ironía como habló el 

compañero Benjamín Ortiz, sino héroe de veras, para contestar tres filípicas de tres 

distinguidos compañeros. 

 En primer término, le doy las gracias más sinceras a la Convención, y en especial 

a la gentileza del compañero Ramos Antonini, permitiendo que yo pudiera usar de la 

palabra por consentimiento unánime. Cuando lo solicité, como ustedes recordarán, por 

poco obtengo una negativa a base de un solo voto, que era un voto de veto ruso. 

 Voy a tratar de contestar a los distinguidos compañeros en la forma más breve 

posible, en el mismo orden, mejor dicho, en el orden inverso en que ellos han hecho sus 

manifestaciones. 

 Empezaré, para no olvidar los puntos últimos tratados, por el compañero 

Benjamín Ortiz. 

 Dice el compañero Benjamín que yo soy consejero para que un pueblo se muera 

de hambre, y que he atacado a un pobre doctor, que se levantó a hacer aquí una 

admonición en el terreno de la cordialidad. Ni he pedido, al través de consejos a mi 

pueblo, que se muera de hambre, ni he atacado a un pobre doctor. Lo único que le he 

pedido a mi pueblo es que no se acueste a dormir la siesta de la libertad. Y al único que 

he atacado es a un doctor, que lo menos que tiene es de pobre. Es rico de intelecto. Es 

rico, me parece, en dinero; y es, ante todo, sin duda, rico de espíritu y de corazón. Pero, 

por una de esas cosas de la vida, por uno de esos brincos del destino, el Doctor, que 

siempre ha sido rico en dinero, rico de cerebro y sin duda rico de corazón, se ha dejado 

adormilar por la canción ésa, de cuna, de que tenemos que posponer nuestros anhelos, 

prorrogar nuestras solicitudes de derechos al pueblo americano,  dejarlas para dentro de 

50 años. Y en eso, en eso sí que es pobre el Doctor. En lo demás es muy rico. 

 Ridiculiza el amigo Ortiz a Leonidas, el héroe griego y, quizás sin tener la 

intención de hacerlo de un modo directo, ridiculiza también a don Antonio R. Barceló 

cuando, repitiendo la frase que yo aduje como argumentos en mi discurso del otro día, 

dice que, desde luego, que eso de pedir que nos muramos de hambre, con tal de conseguir 

la libertad, que no; que lo que tenemos es que conseguir la libertad sin hambre. 

 Cuando yo evoco a Leonidas en las Termópilas, con sus trescientos héroes, 

impidiendo el paso del enorme ejército de Jerjes, y cuando yo invoco a Barceló, diciendo 

que “prefiere la libertad aunque nos muramos de hambre”, no estoy diciendo que se 

sigan, textualmente, las palabras de lo que han dicho esos hombres en el pasado. Eso es 

obvio. Decir lo contrario, en la forma que lo ha dicho el compañero Ortiz, es jugar, con 

ironía, en cosas demasiado serias, y yo no creo que hemos venido a esta Convención a 

jugar, a utilizar frasecitas de juguete, por el hecho de estar muy cerca de las Navidades, y 

[de que] pronto ha de estar Santa Claus por aquí, por estos recintos y por la Isla de Puerto 

Rico, distribuyendo juguetes. 

 Es algo muy serio lo que hemos venido a discutir aquí y yo, con toda convicción 

leal y sincera, creo que actuó Barceló con más grandeza espiritual que lo que están 

actuando todos los líderes políticos del partido mayoritario, cuando pronunció esa 

formidable frase: “Quiero la libertad aunque nos muramos de hambre.” 

 “Ne passeront pas” repite el compañero Benjamín Ortiz las palabras del héroe 

francés en Verdún. Y pregunto quiénes son los que no pasarán, quiénes son los que 

quieren pasar, cómo que es que nosotros no queremos dejar pasar a los americanos. ¡Sí, 

aquí nadie puede ponerse aureola de americano frente a Miguel Angel García Méndez! 
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Con toda inmodestia lo digo, con absoluta inmodestia. Yo soy ciento por ciento pro 

americano, desde los 15 años, en la Universidad de Puerto Rico, cuando en una ocasión 

pitaron al juez don Emilio del Toro Cuebas, yo me levanté a hacer un discurso para atacar 

a aquellos que indebidamente estaban mofándose de un hombre del prestigio, de la 

reputación y de la grandeza intelectual y moral de don Emilio del Toro Cuebas. 

 Yo nunca me desvié en el camino de la defensa de los ideales pro americanos. 

Desde muchacho sentí en el fondo de mi corazón el ideal, este mismo ideal que ahora 

defiendo. Pero, claro, es fácil hacer expresiones. 

 Eso, menos mal, que lo ha dicho el compañero en el tono festivo del amigo, del 

amigo dilecto. En el Diario de Puerto Rico dice el editorialista ayer, anterior, que yo 

abjuré de mis ideas en el año 1940, cuando organicé a la Unificación Puertorriqueña. 

¡Ah! ¡Qué memoria flaca! Qué cerebro blandón tiene ese editorialista del Diario, cuando 

olvida que todo lo que hice yo fue convertir en estadista a un núcleo formidable de 

liberales, del Partido Liberal Puertorriqueño! ¡Qué memoria flaca! ¡Qué poco respeto a la 

historia. 

 Ustedes, compañeros de la mayoría, podrán estar aquí en mayoría, porque yo 

rompí y dividí un partido. Yo lo acepto. Yo me echo la culpa de que no estén en mayoría 

los otros grupos y que estén ustedes en mayoría. Yo soy el más culpable, probablemente, 

de todo, pero yo no tengo que tener culpas de orden espiritual, porque yo no hice otra 

cosa que defender un ideal, y por ese ideal es que estoy aquí, con fiebre, contestando 

estos discursos; y por ese ideal seguiré combatiendo hasta que expire el último aliento en 

mi vida. 

 “Ne passeront pas,” el compañero Ortiz dijo. ¿Quiénes son los que no pasarán? 

Pues yo no me referí a los americanos, porque yo, vuelvo y repito, que yo no soy de los 

que ahora llegan al templo, tirando los bancos en su prisa por entrar cuanto antes. No. Yo 

siempre tuve, flotando en mi corazón y por sobre  la cresta de mi cerebro, ese ideal. Yo, 

sencillamente, les dije, “Ne passeront pas” a los compañeros de la mayoría, si es que se 

empeñan en que de aquí salga una constitución sin una expresión ennoblecedora, sin una 

expresión dignificadora, sin una frase que indique que nosotros no somos parias y que 

queremos pedir, por lo menos, ya que no podemos redactar materialmente para que se 

ejecuten efectivamente, esas cláusulas, el principio de la igualdad en la dignidad de la 

ciudadanía, a base de un status de carácter indisoluble e irrevocable. 

 “Heroísmo contra la democracia”, dice Benjamín Ortiz, mi dilecto y distinguido 

amigo, es el heroísmo que yo exhibí en mi corto discurso del otro día. Heroísmo contra la 

democracia, porque yo no estoy conforme en que atornillemos la colonia al través de una 

constitución que sólo se limitará a reescribir las cláusulas del Acta Orgánica, si en ella no 

se inserta una expresión de ansia libertaria para el futuro. 

 Yo no he venido aquí— porque, admito, sería admitir que sería gollero, 

compañeros de la mayoría—a pedirle a los populares, que son la mayoría, que pongan la 

plataforma de estadidad en la constitución. Yo lo que he pedido es que se permita la 

expresión de la voluntad, que pide libertad mayor y que no se conforma con que le doren 

las cadenas de la colonia. Yo he venido a pedir aquí algo que ni siquiera toca la epidermis 

de los compañeros de la mayoría. Y en mi declaración, compañeros, ante el Comité de 

Preámbulo, durante cinco horas—muchos de los compañeros estaban allí presentes—traje 

una fórmula sencilla, lo más sencilla y breve y concisa posible, en la cual se mantenía el 

criterio de los compañeros de mayoría y se mantenía el criterio nuestro. La frase era, 
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“Estamos redactando esta constitución, aspirando a la igualdad en la dignidad de la 

ciudadanía, con un status de carácter irrevocable.” 

 Los compañeros de la mayoría, los distinguidos propulsores de la Ley 600 y de 

esta constitución, como consecuencia de la Ley 600, han sostenido—respeto su criterio, 

que no comparto—han sostenido que esto que estamos haciendo es irrevocable. Lo acaba 

de repetir en su discurso el compañero Benjamín Ortiz. 

 Yo le digo al compañero que, con toda honradez intelectual de abogado, que no 

practico, pero que sigo estudiando, le aseguro al compañero que la frase “en la naturaleza 

de un contrato”, no es irrevocable, no establece nada permanente, no establece nada 

estable, y que el propio Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha decidido que eso no 

es estable, que eso no es permanente, que eso no es irrevocable. Y eso lo ha establecido, 

compañero, no a base de una frase, “in the nature of a compact,” sino a base de una frase, 

“a compact”, que es superior a “in the nature of a compact.” 

 Claro está que el compañero Benjamín Ortiz dice que estudió el caso del Tribunal 

Supremo que yo cité. El se refiere a uno de los casos. Son varios los casos, compañero. Si 

ya estudió el caso que mencionó en su discurso, le invito ahora a estudiar, compañero, le 

invito ahora a estudiar el caso de Collins v. Oklahoma, que por suerte lo recordé cuando 

Su Señoría hablaba, en el tomo 227 del Tribunal Supremo de Estados Unidos, página 

251. 

 Y yo le digo al compañero, con la misma honradez intelectual con que sostuve en 

aquel Comité de Preámbulo que la frase que yo ofrecía cubría ambas tendencias, sin tocar 

la epidermis ni de unos ni de otros, que en este caso está terminantemente resuelto, que el 

Congreso de Estados Unidos—le ruego que lo apunte, colega—que el Congreso de 

Estados Unidos no tiene poderes para aceptar ninguna clase de estado, ni darle ese 

nombre a ningún territorio, si no es un estado “on equal footing” con los demás estados 

de la Unión, y eso fue como consecuencia del enabling act que se permitió a Oklahoma 

en el año 1906 que redactara su propia constitución y había un ordinance, de lo que se ha 

hablado alguna que otra vez, por implicaciones se ha oído decir,  yo por lo menos he 

deducido, he colegido, que quizás podría ponerse en un ordinance, en una ordenanza. 

 Pues Oklahoma, señorita Presidenta y compañeros, tenía una ordenanza en la cual 

se había puesto la palabra “irrevocable,” por virtud de la cual hasta el año 1913 

Oklahoma no podía cambiar la capital del estado de un pueblo, cuyo nombre era Gavitt, 

una cosa así; no recuerdo el nombre exactamente. Y cuando vino el asunto ante el 

Tribunal Supremo de Estados Unidos, porque el estado impugnó la ordenanza que tenía 

la palabra de “irrevocable”, el Supremo dijo que las ordenanzas estaban por debajo de los 

mandatos de la Constitución, y que interpretando el artículo aplicable de la Constitución 

de Estados Unidos—precisamente esa cláusula territorial de que tanto hablé en aquellas 

cinco horas en el Comité de Preámbulo—no podía imponerse a Oklahoma, que 

mantuviera la Capital en aquella ciudad, porque ella había sido admitida como un estado 

igual a los demás, y no tenía poderes el Congreso para admitirla de otro modo. Y el 

estado podía hacer lo que creyera conveniente en aquella materia. 

 Invoco de la honestidad intelectual del compañero, que lea el caso de Collins v. 

Oklahoma, tomo 227 del Tribunal Supremo de Estados Unidos, página 251, y que en su 

oportunidad me diga, si dice o no ese caso que el Congreso no tiene poderes para aceptar 

con el nombre de estado ni en forma de estado alguno, ningún territorio que no sea como 
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uno de los, uno de los 48, de los distintos estados de la Unión. Entonces eran 47 cuando 

Oklahoma... 

 Recordarán, para no romper mi pensamiento, que yo propuse aquella frase en el 

Comité de Preámbulo, que ya he repetido. Y voy a tratar de explicarla, para que vean si 

no había buena fe en mi expresión, para que vean cómo no toca la epidermis, en absoluto, 

de los señores de la mayoría. Cuando decimos, “estamos redactando esta constitución, 

aspirando a la igualdad en la dignidad de la ciudadanía, a base de un status de carácter 

irrevocable”, está diciéndose lo que sostiene la mayoría. La mayoría sostiene que esta ley, 

que esta constitución, que se está redactando a base de la Ley 600 es, esencialmente, 

irrevocable, y que no podrá cambiarse sin el consentimiento de los puertorriqueños. 

Nosotros sostenemos que es, por el contrario, esencialmente revocable. Es decir, que la 

puede cambiar el Congreso, en cualquier momento, a base de los poderes que tiene por la 

cláusula territorial de la Constitución, artículo 4, y, además, porque en el Tratado de 

París, como dije también hace dos semanas en un breve discurso aquí, cuando los 

delegados americanos se reunieron con los delegados de España, al encontrarse que la 

cláusula territorial existía desde los primeros territorios, cuando se puso en la 

Constitución sin que se pensara que iba a haber territorios ultramarinos, ellos copiaron 

prácticamente esa cláusula en el Tratado de París. Por eso es que en el artículo 7 [9] dice 

que en cuanto a los derechos de los ciudadanos de Puerto Rico, el Congreso será el que 

proveerá. O sea, el Congreso es el que proveerá sobre Puerto Rico. Que es lo mismo que 

lo que dice la cláusula territorial, en forma genérica, para todos los territorios, por lo cual 

podría incluirse a Puerto Rico. 

 Pero para que no hubiera duda de que esa cláusula no era aplicable, porque estaba 

redactada mucho antes de entrar Puerto Rico bajo la órbita de Estados Unidos, los 

delegados americanos tuvieron el gran cuidado de, prácticamente, insertar esa misma 

cláusula, con otras palabras, en el Tratado de París. 

 Pero, señores, si esto que se está haciendo, según ustedes, es esencialmente 

irrevocable, y, según nosotros, es esencialmente revocable, ¿dónde está la diferencia en el 

uso de esa expresión, de esa expresión dignificadora y levantada? Para ustedes, al 

redactar esto, lo redactan aspirando a esa igualdad. La palabra “aspirando”, ahí no es 

prospectiva. Para nosotros pudiera serlo. Para ustedes no lo es. ¿Por qué? Porque no se 

dice, “y aspiramos en el futuro.”  No. En el momento en que se está haciendo esto, lo 

hacemos aspirando a tal cosa. Tanto puede eso querer decir que más tarde venga, que es 

la interpretación que queremos darle nosotros—desde luego, no hay duda alguna, porque 

nosotros no nos creemos que esto es el desiderátum del destino político de Puerto Rico ni 

mucho menos, pero ustedes, que creen que es posible, como expuso el compañero Ortiz, 

que cree que no se sabe, puede que sea el estado, puede que sea la independencia, puede 

que sea esto mismo, la tercera brecha, lo definitivo, pues para ustedes, lo hacen aspirando 

a que eso lo sea o, a que otra cosa cualquiera lo sea. 

 Pues nosotros, al decir, “aspirando a esa igualdad en la dignidad de la ciudadanía 

con un status de carácter irrevocable”, estamos pensando en lo otro, no hay duda alguna, 

nosotros; pero ustedes pueden ponerla, pensando en su actual situación. Claro está que 

ustedes en esto han creído que la mayoría no debe ní siquíera aceptar una palabra o una 

frase si viene de la minoría. Por lo menos, estoy llegando a esa conclusión, poco a poco. 

Pero la verdad es, la verdad es que si ustedes quisieran, interpretando esa frase 

cuidadosamente, ahí tienen ustedes una expresión libertaria, sin que toque la epidermis de 
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nadie. Pero, porque eso hago, porque eso hago, porque insisto en eso, se insiste en que 

queremos perder el tiempo, en que no damos la oportunidad de que se trabaje en lo 

fundamental, en que estamos haciendo algo contra la democracia. Y termina el 

compañero Benjamín Ortiz—para no tomar más tiempo en su discurso—diciendo que 

“los que hemos creado riquezas para el pueblo somos nosotros”. 

 Compañero, en honor a la verdad histórica, no repita eso. No repita eso, porque el 

compañero sabe que el Gobierno no ha creado tales riquezas. El Gobierno ha intentado, al 

través de una serie de industrias nuevas, proveer alguna riqueza en Puerto Rico, pero no 

lo ha logrado. Ha tenido que dejar que vayan a las manos privadas para que creen riqueza 

de veras. La riqueza la hemos creado nosotros, los que laboramos a pesar de todos los 

pesares, y que podíamos cruzarnos de brazos y decir, “¿para qué trabajar más? ¿Para 

qué?” ¡Para comprar más artefactos, con el propósito de dar más trabajo y de aumentar 

los medios de vida, cuando todo el mundo cree que somos los que no queremos que se 

ayude al pueblo democráticamente! 

 Los que creamos riquezas somos nosotros, los que tenemos el empuje industrial y 

el empuje del esfuerzo y del trabajo verdadero; los que no tenemos—a pesar de que no 

estamos obligados a ello—absoluta necesidad y, sin embargo, seguimos trabajando de día 

y de noche. En eso sí somos héroes, compañeros, y no se nos hace honor. Los hombres 

del trabajo son los hombres de la industria y de la agricultura, los que se esfuerzan 

levantando el nivel de vida. Los gobiernos, por lo general, gastan lo que éstos hacen, lo 

que éstos crean de riqueza. 

 Ustedes saben que yo puedo hablar así porque estoy documentado. Ustedes no 

pueden negar, y yo no lo niego, lo bueno que ustedes hayan hecho; yo no le niego la obra 

que hayan hecho. Yo creo que hay que aprender a ser tolerante en la vida. Pero ustedes 

saben que los hombres que, como yo, estuvimos aquí, estuvimos durante aquellos 8 a 12 

años, en los años de las vacas flacas, y ustedes cogieron, desde que hubo una mayoría, al 

principio artificial y después de hecho y de derecho, de jure, ustedes cogieron los años de 

las vacas gordas. Y es muy bonito decir que nosotros no hacíamos nada, porque no 

recargamos en contribuciones al pueblo de Puerto Rico. Mal podía recargársele de 

contribuciones a un pueblo famélico, que estaba en el borde de la ruina. No se puede 

recargar un pueblo. Lo que hay es que, por lo menos, seguir tallando para mantenerlo a 

flote en lo que llegan los años buenos. Y ustedes tuvieron esa gran suerte y le llegaron los 

años de los cientos de millones, del impuesto de  los rones. Y ahora, en lugar de ser justos 

con nosotros, cada vez que pedimos algo, cada vez que decimos una frase que sale 

brotando del fondo, sinceramente, de nuestro corazón, nos tiran con que no hemos 

querido darle pan al pueblo, cuando con $14,000,000 dábamos más servicio a Puerto 

Rico que el que se está dando en la actualidad con más de $100,000,000 al año. Esa es 

una verdad que ustedes deben aceptar, porque realmente es verdad absoluta. 

 No quiere decir esto, compañeros, que ustedes no hayan hecho un gran esfuerzo. 

Ustedes han tratado, a base de industrializar o semi-industrializar al país, de levantar el 

nivel de vida. Pero ustedes tienen que admitir que lo están haciendo en una época en la 

cual todavía siguen los años de las vacas gordas. Nosotros tuvimos los años de las vacas 

flacas. Y eso, además, es completamente superfluo y secundario. Lo importante aquí es 

que yo he suplicado, que yo he insistido, en la cuestión básica de la expresión de 

dignidad, de la expresión ennoblecedora, y todos dicen que estamos perdiendo el tiempo. 
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 Entonces voy, en segundo término, a las manifestaciones del compañero Dr. 

Morales Otero. El Dr. Morales Otero dice que las elecciones del 1948 fueron un mandato; 

fueron un mandato para que se hiciera esto, dice él. Yo respeto la opinión de todo 

compañero, especialmente de aquellos que merecen, como lo merece el distinguido 

compañero Morales Otero, todo respeto. Pero yo le voy a llamar la atención al compañero 

Morales Otero—y no le hice preguntas porque no se puede hacer en este turno. Si él ha 

leído con cuidado el programa del Partido Popular del año 1948. Si el compañero lee con 

cuidado, puede que no lo haya analizado con el escalpelo frío de la crítica, de la crítica 

del hombre que, viniendo desde luego, de otros campos, debe ver con mucho cuidado el 

programa del partido en el cual él entra de nuevo a dar todo su esfuerzo de voluntad, de 

cerebro y de corazón. Pero, si lo examina el compañero Morales Otero, encontrará—si 

me equivoco admito correcciones de cualquiera de los distinguidos colegas que están 

aquí— que en ese programa se dice que el primer paso será solicitar del Congreso 

Americano, el que se permita a Puerto Rico hacer la decisión, a base de lo que, 

estructurando el completo gobierno propio...      e inmediatamente, a continuación, dice 

que habrá un plebiscito entre el estado y la independencia. Yo le pregunto al compañero, 

¿en qué sentido se está cumpliendo el mandato del año 1948? Yo odio tener que entrar en 

estos detalles, colegas distinguidos, que parece que tienen un tinte preferentemente 

político. Yo, francamente, quisiera hablar sólo del aspecto de la expresión, de voluntad 

dignificadora, como lo llaman, y no de ésta, pero me veo obligado a contestar, por estar 

en récord estas manifestaciones que han hecho los distinguidos oradores que me han 

precedido en el uso de la palabra. ¿Dónde está, compañeros, el cumplimiento de ese 

mandato? Mientras se dice en el programa que, en su oportunidad, cuando la Legislatura 

crea oportuno, va entonces a implementar esa cuestión del plebiscito, mientras se dice 

eso, ahora se habla [distinto], en primer término se hablaba, cuando se peleó por la Ley 

600, de que era una cosa transitoria, de que eso no cerraba el paso a la estadidad o a la 

independencia, pero luego, luego se dice que el status está resuelto. Aunque la palabra 

status está mal usada, porque algún lexicógrafo dijo que estaba mal usada, pero el punto 

es que se dice que el status está resuelto. Es una frase, compañero, y por el hecho de que 

la haya dicho un hombre inteligentísimo, como vuestro presidente y Gobernador, no 

quiere decir que un hombre de la altura intelectual de Su Señoría, no tenga el derecho de 

analizarla, porque esa frase tiene el mismo peso de la frase aquella del año 40 “Hoy 

hemos amanecido libres”. Pero, sin embargo, hasta el día antes, como sabe el compañero, 

estábamos nosotros peleando en el mismo ambiente que están peleando los compañeros, 

con la sola diferencia de que mientras según dijo el orador, mientras estábamos nosotros  

en el poder, no se hizo nada mejor que esto; yo le pido al compañero que pida para que 

lea, la resolución concurrente número 5 del año 35, y verá que allí se aprobó una 

resolución concurrente, para pedir la estadidad, el enabling act para redactar una 

constitución de estadidad, y yo fui el autor. Se aprobó por la unanimidad de las cámaras, 

con el solo voto explicativo de las minorías, que el compañero Ramos Antonini redactó, 

por la minoría, explicando que, desde luego, tenían razones fundadas para no poder votar, 

en cuanto a este extremo de la resolución concurrente del año 1935. De manera que ya 

está contestado, compañero, primero, que no se está cumpliendo con el programa del 

partido del año 1942 y, segundo, que no es cierto, que los que tuvimos aquí el poder no 

hicimos nada mejor que esto, sino que pasamos una resolución que da la gran casualidad, 

la gran coincidencia, de que yo fui el autor y que, desde luego, no la aprobó el Congreso, 
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pues... no la aprobó, compañero Fernós, que me está haciendo gestos con sus manos, 

porque el comisionado nuestro no era tan simpático como Su Señoría, posiblemente. Pero 

el hecho es que lo pedimos, compañeros, y ustedes no quieren, ni siquiera pedirlo, aunque 

nos lo nieguen. ¿Por qué no lo piden, por lo menos? 

 Yo vuelvo y repito que no estoy pidiendo que Uds. incluyan la cuestión del estado 

en sí, completo, en esta constitución. Pero sí, Uds. tienen el deber, el deber patriótico de 

que aquí salga una constitución ennoblecedora, no una simple reescritura de las cláusulas 

del Acta Orgánica. 

 Y dice el compañero Morales Otero que esas frases grandilocuentes—yo estoy 

tratando de conversar, en lugar de hacer discursos, no hay frases grandilocuentes—pero 

que sólo, sólo hacen perder tiempo, y es trabajando como se hace obra grande, y dejando 

que ellos cumplan su mandato. Eso no requiere, compañeros, contestación alguna, porque 

creo que ya está contestado con mis manifestaciones anteriores. 

 De aquí pasamos al perínclito amigo y simpático senador Heraclio Rivera Colón, 

el hombre que me hizo señas aquel día y, yo temí que fuera que no había la concesión de 

consentimiento unánime que esta tarde he logrado, a base de la gentileza de mi gentil 

amigo, el honorable Ramos Antonini. Pues bien, dice el señor Rivera Colón que no 

hablábamos así cuando estábamos en el poder. Ya le expliqué que aprobamos la 

resolución concurrente del año 1935. Y contesta la alegación de que Cuba, Cuba, dice el 

senador Rivera Colón, se ha visto que tiene más fuerza con su embajador que Puerto 

Rico, con su status actual. Pues bien, compañero, sí tiene más fuerza. Tiene más fuerza. 

Es una desgracia que la tenga. Yo no quería hablar aquí de azúcar, en esta Constituyente. 

Ha hablado el compañero Ferré, ha hablado el compañero Iriarte y han hablado varios 

delegados. Pero en un nutshell, como dicen los americanos, en una cáscara de nuez, voy a 

decir: Cuba tiene más fuerza por lo siguiente: porque a pesar de que logramos un 

aumento de 170,000 toneladas, aumento que no empieza a regir hasta enero 1 de 1953, 

razón por la cual hay 120,000 toneladas de azúcar almacenadas en las centrales de Puerto 

Rico, en forma tal que si se empieza la zafra en diciembre, no hay dónde poner el azúcar 

que se elabore; oigan esto bien, y si no logra el compañero Fernós Isern, Presidente de 

esta Convención, en quien se ha delegado para que haga un esfuerzo para que el gobierno 

americano compre parte de esos excedentes de azúcares tendremos el año que viene un 

excedente de un 33 y un tercio por ciento de nuestra producción. En otras palabras, Cuba 

tiene mucha más fuerza, porque Cuba ha vendido cerca de 6,000,000 de toneladas de 

azúcar, y mientras a Cuba, durante la guerra no se le pusieron inconvenientes para 

producir, ¡óiganlo bien! a Puerto Rico se le pusieron inconvenientes en el envío de 

fertilizantes, y se le trabó para que no pudiera producir a toda capacidad; y como 

consecuencia de eso, mientras Cuba, que tiene derecho a venderle al extranjero, le ha 

vendido  el exceso de un poco menos de 2,000,000, que es su cuota, todo lo demás que ha 

producido, Puerto Rico tiene que ser la única área doméstica, la única área doméstica de 

toda la nación, que tiene que quedarse con un excedente, de colonos y centrales, porque 

no lo puede vender, porque si lo vende, va contra su cuota del año que viene. Cuba, 

además del discrimen tremendo de la sección 107 A de la ley, en la cual se nos impide 

refinar todos nuestros azúcares crudos, Cuba, señores y señorita Presidenta, tiene el 

derecho a 96.4 por ciento, 96.4 por ciento, n1 de todo el déficit de las áreas domésticas. 

De modo que si cuando hay un déficit en Luisiana, o en Florida o en los estados 

remolacheros, a Cuba le toca la mayor parte de ese déficit, y a Puerto Rico le toca una 
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pequeña parte de ese déficit. Cuba tenía, hace escasamente... cuando se aprobó, ahora, la 

última ley, el 96 por ciento, oigan bien, el 96 por ciento de cualquier déficit de Filipinas. 

No haga, no diga que no, Doctor, en esa forma, que estoy documentado en esta materia. 

Le puedo garantizar a Su Señoría, que es así, 96.4 de todos los déficit de las áreas 

domésticas, sin ser Cuba área doméstica, y tiene el 96 por ciento que se le bajó en 1 por 

ciento a 95 de todo el déficit de las Islas Filipinas, que como ustedes saben, compañeros, 

a partir del año 54 al 56, no tiene derecho a enviar azúcares sin pagar tarifas al mercado 

americano. 

  n1 Véanse enmiendas a lo que resta de este párrafo en la pág. 582 de esta edición. 

 De modo que tiene la parte grande del bizcocho, Cuba; a Puerto Rico, claro está, 

se le trata de ayudar económicamente. Pero en lugar de dejarlo usar sus derechos, se le 

manda dinero a través de aparentes dádivas, en lugar de dejar que use su derecho, porque 

es un cuerpo político colectivo constituido por ciudadanos americanos; y aunque no nos 

mandaran ninguna dádiva, si el déficit de las áreas domésticas se permitiera ser absorbido 

por las áreas domésticas, yo declaro a los compañeros de esta Constituyente, que no 

necesitaríamos esas dádivas, porque, con la absorción de ese déficit, Puerto Rico podría 

perfectamente tener, dentro de su cuota, el total, absolutamente, el total de su producción. 

Ejemplo de ello es el siguiente: que para el año 1952 ya sabemos que los estados 

remolacheros están cortos en 240,000 toneladas de azúcar, compañeros. Pues de esas 

240,000 toneladas le tocan más de 200,000 a Cuba y, sin embargo, Cuba no paró nunca 

de producir, y contra una producción normal de 3,000,000, la dobló a 6,000,000. 

 Si eso es no tener Cuba más fuerza con su embajador, que nosotros con el status 

actual, que venga Dios Todopoderoso y nos lo diga. Y la prueba de ello es, para que no se 

tome lo mío como voz autorizada y se oiga la voz autorizada del pueblo de Puerto Rico, 

que el Gobierno que vosotros representáis... oigan, señores, compañeros de la 

Constituyente... lo que dijo el Gobierno de Puerto Rico, no García Méndez, 

defendiéndose de unos discursos de compañeros a quienes quiere mucho, no; fue el 

Gobierno de Puerto Rico, peleando ante la Corte Suprema, que dijo estas palabras: “La 

cuestión”—y lo dijo Cohen, abogado brillantísimo que intervino—“la cuestión que aquí 

se presenta es simple y clara. ¿Tiene el Congreso el poder de convertir a Puerto Rico en 

una plantación, de limitar su industria, su producción de materias primas, de excluirla de 

toda elaboración y manufactura para el consumo del continente? ¿Tiene el Congreso el 

poder de imponer a Puerto Rico, a su economía y a sus ciudadanos los grilletes de hierro 

del viejo sistema colonial?” Esto no lo está diciendo Miguel Angel García Méndez. Esto 

lo dijo ante la Corte Suprema el abogado del pueblo de Puerto Rico, óiganlo bien... “La 

sección 107-B, de la Ley 1948, debe ser declarada nula y sin valor, porque cercena la 

libertad de personas sin el debido proceso de ley, porque es contraria a la intención y al 

espíritu de la Constitución, y porque trata de imponer, a un grupo de  ciudadanos de 

Estados Unidos, un status permanente de coloniaje.” Esas palabras no son mías, son del 

abogado del pueblo de Puerto Rico, vuelvo a repetir, y yo pregunto ahora: Si aprobamos 

la Constitución a base de la Ley 600, ¿cesa esto de ocurrir, cambia la situación? 

 La contestación honrada, porque son honrados mis compañeros: no cambia la 

situación; seguimos igual en ese sentido, habrá que legislar, para cambiar la Constitución 

o convertir a Puerto Rico en un estado de la Unión, o darle la independencia... única 

forma, de que cambie la situación. De manera que no es posible decir, compañeros, que 
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no hay coloniaje en este orden, cuando lo dice nada menos que uno de los más brillantes 

abogados del pueblo de Puerto Rico. 

 n1 Se dice por muchos panegiristas del partido mayoritario, que algunos 

delegados estamos perdiendo el tiempo. El delegado que habla, señores y señorita 

Presidenta, conjuntamente con otros compañeros, radicó un proyecto de constitución, en 

octubre 16. ¿ Cuántos días han transcurrido? Cuarenta y un días, y no se ha traído aquí, ni 

se ha hablado una palabra. ¿Qué quiere eso decir? ¿Quién es el que está perdiendo el 

tiempo entonces, con esas cosas? 

  n1 Véanse enmiendas a lo que resta de las manifestaciones del señor García 

Méndez en las págs. 582 a 585 de esta edición. 

 El Partido Socialista presentó un proyecto de constitución en los primeros días de 

sesión, y lo mismo que el proyecto nuestro, duerme el sueño de los justos en la gaveta del 

comité. ¿Quién es el que está perdiendo el tiempo? Hemos estado listos, compañeros, 

durante 70 días, después de iniciada la labor y todavía aquí no hemos empezado, con el 

primer artículo de la constitución. No es que yo quiera decir que ustedes están obligados 

a hacer un trabajo en una forma festinada e inconsulta, pero no hay derecho a decirnos a 

nosotros que estamos perdiendo el tiempo, cuando la realidad descarnada es que hace 70 

días que iniciamos esta sesión, y en algo teníamos que ocupar el tiempo, especialmente 

cuando es más importante el ansia libertaria, que redactar o reenactar una serie de 

proposiciones, que son el dorado grillete de la colonia en lo político. 

 Yo, anoche, compañeros, da la casualidad, parece que fue una iluminación, una 

antevisión que tuve; estaba leyendo, estaba leyendo, compañero Benjamín Ortiz, quiero 

que me oiga esto, precisamente un orador, que hablaba hace dos mil años. Dos mil años, 

y ese orador que yo leía, me producía un frescor espiritual como el fresco del rocío de la 

mañana, porque me hacía pensar cuán grande era el pensamiento de aquellos hombres, 

comparado con el pensamiento de los días que corremos; y cuando estaba leyendo a aquel 

hombre, pensé ¿por qué en esta época, nada menos que en este siglo de las luces, no se 

hacen esfuerzos de voluntad, cuando tan fácil es hacerlo para llegar al medio del camino, 

y defender a este pobre pueblo nuestro, que tanto necesita de la defensa, de consuno, de 

todos sus hijos sin excepción? 

 Y hoy, cuando lo oí decir, “hablo de historia antigua”, lo dijo el compañero Ortiz, 

quizás involuntariamente, como tratando de darle poca importancia a la historia antigua, 

y... ¿qué somos nosotros, compañeros, sino el producto de esa enorme historia? 

Hablamos de democracia y nos olvidamos que Atenas fue la democracia única pura que 

ha existido en el universo. Y allí no solamente hubo instituciones democráticas, sino 

hombres de puro roble democrático, de puro tronco democrático, hombres que se 

lanzaban a la lucha olvidando los resultados. 

 A mí se me ha dicho muchas veces que por qué estoy en esta Constituyente, que 

soy de los que menos debía estar aquí; que debía aprovechar, después de que hice mi 

discurso del foro, para estar en récord ante la historia, y no haber venido aquí. Pues yo le 

declaro a los compañeros que venía, porque venía con las  grandes esperanzas, que 

alimentaba como se alimenta a un hijo, porque creía que aquí íbamos a ponernos de 

acuerdo para sacar algo que nos dignificara, para sacar algo que nos elevara en el 

concepto de las futuras generaciones, para sacar algo de lo cual no tuviéramos que 

arrepentirnos, cuando llegáramos a viejos, y que no tengan que de ello arrepentirse 
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nuestros nietos, porque no nos hemos complicado en la venta de nuestra patria, a base 

sencillamente de que se reescriba lo que hoy tenemos. 

 ¡Ay, compañeros, yo sé por qué ustedes dicen que no se debe perder el tiempo! 

Cuando se lleva al mercado una res, o se lleva un cerdo, el cerdo da unos chillidos 

tremendos, porque no quiere que lo vendan. Pero el dueño, tiene la voluntad de venderlo 

y lo vende. ¡Ah! pero no puede evitar que dé esos chillidos! Son los chillidos de la 

Libertad, que en esa bestia humana, tienen el mismo dolor que los chillidos de la libertad 

que estamos dando aquí nosotros ante ustedes, en el deseo de hacer que se enfilen por la 

ruta sagrada, por la ruta verdad de nuestro destino. 

 Y ese autor que yo leía, hace dos mil años escribió esto hace dos mil años. 

Fatigado [yo] por la indiferencia que parece haberse entronizado entre la mayoría de los 

delegados de esta Asamblea—ahorita diré quién era—en lo relativo al problema político 

de nuestro país, buscando descanso a mi espíritu en noches, en noches, en largas noches, 

[leía:] “si imagináis,” clamaba el orador, “que otros salvarán a Grecia, mientras vosotros 

evitáis el conflicto, estaréis albergando una fatal ilusión. Esta empresa recae sobre 

nosotros. La habéis heredado de vuestros antecesores”—y hallando un pueblo frío a su 

reclamo como he hallado yo un pueblo frío, no un pueblo, una convención, un grupo de 

amigos queridos, fríos a un reclamo que no les hace daño, fríos a un reclamo que no les 

toca la epidermis, fríos a un reclamo del cual se enorgullecerían los propios americanos 

del Congreso, porque no es reclamo de índole baja, es reclamo de hombres libres, es 

reclamo de hombres de honor, pues sintiéndome yo, sin que haya comparación posible, 

porque aquél era un gran orador y yo soy un humilde fraseador, decía: y hallando un 

pueblo frío, a su reclamo, clamaba así, “¡Cuán distinto el noble espíritu de los antiguos 

días! ¡Qué diferente aquella vieja pasión por la libertad, que ahora ha sido sustituida por 

el amor a la servidumbre!” 

 Ya empezaba yo a descabezar el primer sueño de la noche, cuando me topé con lo 

que decía Demóstenes. Demóstenes, ilustre heleno nacido en el año 385 antes de 

Jesucristo—y a pesar de que estaba ya descabezando el primer sueño, hice un esfuerzo 

para seguir leyendo estas palabras que se pueden grabar en el mármol. “El asunto bajo 

discusión en esta ocasión, amigos, hombres de Atenas, no es nuevo, y no habría 

necesidad de hablar más sobre él, si otros oradores deliberaran sabiamente.” 

 El asunto que yo he planteado no es nuevo, y no habría necesidad de que yo 

hablara de nuevo de él, si ustedes quisieran entender que no les lesiona aceptar esa 

expresión de voluntad libertaria. “En primer lugar, os aconsejo que no consideréis el 

presente aspecto de la situación, a pesar de lo miserable que realmente es, como 

absolutamente sin esperanza, porque la causa primordial del fracaso es nuestra propia 

conducta equivocada. Si cualquiera de nosotros considera difícil vencer a Felipe de 

Macedonia debido al poder que éste ha logrado, debo recordar cuánto ha ganado éste por 

medio de la formación de alianzas. Si ahora emuláis su política, si cada ciudadano se 

dedica asiduamente al servicio de su patria, seguramente que recobraréis todo lo que se 

está perdiendo por obra y gracia de Felipe de Macedonia, porque él tiene sus enemigos, 

aun entre los que pretenden ser sus amigos. Todos le temen, porque vuestra inercia os ha 

impedido el proveerles refugio. Por eso la altura de la arrogancia que ahora exhibe y el 

área constantemente expandida de sus  grandes conquistas. ¿Cuándo, hombres de Atenas, 

cuándo os daréis cuenta de que vuestra actitud es la causa de esta situación? 
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 “Porque vosotros perdéis el tiempo entregados a charlas sobre las circunstancias 

en lugar de hacerle frente a esa realidad. Si este antagonista desapareciera, otro enemigo 

como él sería prontamente producido por vuestra política, porque Felipe de Macedonia es 

lo que es, no tanto por su fortaleza, sino por vuestra propia indiferencia. Ningún resultado 

tendrá la mera oratoria y la recriminación mutua entre nosotros. Mi convicción es que a 

Felipe de Macedonia lo estimula vuestra inercia, y que se deja llevar en alas de sus 

propios exitos. ¡Hombres de Atenas, abandonemos para el futuro esa actitud, y tengamos 

presente que debemos depender, no de la ayuda ajena, sino solamente de nosotros 

mismos!” 

 Eso decía Demóstenes, nacido 385 años antes de Jesucristo. También será historia 

antigua, compañero, pero es historia elocuente. Yo le hice a los compañeros dos 

advertencias la semana pasada. Les advertí que no pueden contar con una constitución 

unánime si no hacen el esfuerzo de lograr colocarse en una posición justa en tres 

cuestiones, principalmente en la cuestión de la expresión de ansias de igualdad en la 

dignidad de la ciudadanía. Si los compañeros no hacen caso, les hago la última 

advertencia. Según Demóstenes pidió las alianzas, las mismas alianzas que Felipe de 

Macedonia pedía y con ellas había dominado al pueblo ateniense y los demás pueblos de 

aquel entonces, no se quejen ustedes si por dinámica política nos obligan an nosotros a 

pedir las alianzas para terminar con esta situación de coloniaje en Puerto Rico. 

 Muchas gracias. 

 

Srta. PRESIDENTA: No habiendo otro asunto, procede una... 

 

Sr. ORTIZ: Srta. Presidenta, para otro asunto. Voy a citar a los miembros del Comité de 

Agenda para el viernes a las diez de la mañana que tendremos trabajo en el Salón de 

Caucus. 

 

Sr. REYES DELGADO: Srta. Presidenta, para solicitar que se me conceda un turno en la 

primera sesión que celebre esta Convención. 

 

Srta. PRESIDENTA: Se tomará en cuenta. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Srta. Presidenta, mis distinguidos compañeros delegados: para 

proponer que se levante la sesión hasta el viernes a las 3 de la tarde. 

 

Srta. PRESIDENTA: ¿Hay objeción? Aprobada. 

 

VIGESIMO TERCER DIA DE SESION  30 de noviembre de 1951 

 

 A las tres de la tarde la Convención se reúne bajo de presidencia de la Srta. María 

Libertad Gómez, actuando el Secretario, Sr. Berríos Berdecía. 

 

Srta. PRESIDENTA: Queda abierta la sesión del día. El Sr. Secretario se servirá pasar 

lista. 
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LISTA 

 

 El Sr. Secretario procede a pasar lista y responden los señores: Acevedo Rosario, 

Alemany Silva, Alvarado, Alvarez Vicente, Anselmi, Arrillaga, Avila Medina, Barceló, 

Barreto Pérez, Barrios, Benítez, Berio Suárez, Brunet, Burgos, Canales, Candelario Arce, 

Carrasquillo, Casillas, Cintrón Rivera, Colón Castaño, Colón Velázquez, Dávila Díaz, 

Dávila Monsanto, Fernández Méndez, Ferré, Figueroa Carreras, Font Saldaña, García 

Delgado, García Méndez, Gautier, Géigel, Gelpí, Goitía, González Blanes, Grillasca, 

Gntiérrez Franqui, Iriarte, Izcoa Moure, Lagarde Garcés, Llobet, Martínez Sandín, 

Meléndez Báez, Mellado, Méndez, Mignucci, Mimoso Raspaldo, Morales Otero, Muñoz 

Rivera, Negrón Benítez, Negrón López, Orsini Martínez, Ortiz Ortiz, Ortiz Stella, Padrón 

Rivera, Palmer, Parkhurst, Paz Granela, Polanco Abréu, Quiñones, Ramírez de Arellano, 

Ramos Antonini, Ramos de Jesús, Reyes Delgado, Rivera Candelaria, Rivera Colón, 

Rivera Morales, Rivera Reyes, Rodríguez García, Román Benítez, Román García, Rosa, 

Sánchez, Sandín, Santaliz Capestany, Solá Morales, Soto, Torrech Genovés, Torres Díaz, 

Torres Santos, Trías Monge, Valentín Vizcarrondo, Veray, Jr., Villares Rodríguez y la 

Srta. Presidenta, María Libertad Gómez. 

 

Sr. SECRETARIO: 84 delegados presentes en este momento. 

 

Srta. PRESIDENTA: Hay 84 delegados presentes, por lo tanto, hay quórum. Antes de 

procederse a leer el acta, debo informar a la asamblea que el presidente de esta Asamblea 

Constituyente, Dr. Antonio Fernós Isern, me pide que lo excuse, toda vez que tiene a su 

señora madre enferma, y tiene que atender ciertos trámites. Así es que yo pido a la 

Asamblea que se excuse al Dr. Fernós. 

 Así lo acuerda la Asamblea. 

 

Sr. SECRETARIO: Ante la consideración de la Asamblea Constituyente, el acta 

correspondiente al martes, noviembre 27 de 1951. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Señorita Presidenta. 

 

Srta. PRESIDENTA: El señor Delegado. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Que se dé por leída y aprobada. 

 

Srta. PRESIDENTA: Debidamente secundado. Se someterá a votación. Los que estén 

conformes con que se dé por leída el acta y aprobada lo informarán diciendo que sí... los 

que se opongan, dirán que no... Aprobada el acta. 

 

Sr. CINTRON RIVERA: Señorita Presidenta. 

 

Srta. PRESIDENTA: El señor Delegado. 

 

Sr. CINTRON RIVERA: Para pedir que se enmiende el Diario de Sesiones del 21... 
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Srta. PRESIDENTA: El Delegado tenga la bondad de hablar por el micrófono, que no se 

oye. 

 

(El Delegado se acerca a uno de los micrófonos.) 

 

Sr. CINTRON RIVERA: Para pedir que se elimine del Diario de Sesiones y del acta, en 

la segunda columna, bajo el título “Peticiones y Memoriales”,  donde dice “del reverendo 

Rafael V. Cintrón”, que se elimine “reverendo”, porque ese señor no es ministro de 

ninguna iglesia. 

 

 

INFORMES DE COMISIONES 

 

El Secretario da lectura al siguiente informe: 

 

30 de noviembre de 1951. 

 

A la Convención Constituyente: 

 

 Vuestra Comisión de Agenda se reunió en el día de hoy y acordó proponer a la 

Convención que sigan los siguientes calendarios de la Comisión Total para las sesiones 

plenarias en las fechas y hora que más adelante se indican: 

 1. Para la sesión del lunes 3 de diciembre de 1951 que a las dos de la tarde se 

discuta en el calendario de la Comisión Total la parte del informe de la Comisión de la 

Rama Judicial que se refiere a las primeras seis secciones de la proposición substituta a 

las números 30, 31, 32, 33, 41, 45, 64, 73, 94, 103, 131, 226 y 319 presentada por dicha 

comisión. 

 2. Para la sesión del martes 4 de diciembre de 1951 que a las dos de la tarde se 

discuta en el calendario de la Comisión Total el resto del informe de la Comisión de la 

Rama Judicial y que se refiere a las secciones 7 a la 14, inclusive, de la mencionada 

proposición substituta. 

 3. Para la sesión del miércoles 5 de diciembre de 1951 que a las dos de la tarde se 

discuta en el calendario de la Comisión Total la parte del informe de la Comisión de la 

Rama Ejecutiva que se refiere a los primeros cinco artículos de la proposición substituta a 

las núms. 38, 50, 51, 76, 94, 100, 103, 116, 118, 120, 151, 177, 200, 207, 216, 217, 245, 

290, 327 y 330 presentada por dicha comisión. 

 4. Para la sesión del jueves 6 de diciembre de 1951 que a las dos de la tarde se 

discuta en el calendario de la Comisión Total el resto del informe de la Comisión de la 

Rama Ejecutiva y que se refiere a los artículos 6 al 8, inclusive, de la mencionada 

proposición substituta. 

 

Respetuosamente sometida, 

 

Benjamín Ortiz, Presidente. 

Carlos Román Benítez, 

Secretario Interino. 
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Srta. PRESIDENTA: Se ha dado cuenta con el informe del Comité de Agenda. 

 

SECRETARIO: Con el informe de la Comisión de Agenda se incluye el informe de la 

minoría socialista en la Comisión de la Rama Judicial y en relación con el informe de la 

mayoría. Se incluye, como parte del informe. 

 Con el informe de la [Comisión de la] Rama Judicial se incluye la proposición 

sustituta a las números 30, 31, 32, 33, 41, 45, 64, 73, 94, 103, 131, 226 y 319. Se incluye 

el texto de la proposición sustituta a dicha proposición. Se incluye el informe de la 

Comisión de la Rama Ejecutiva. Se incluye, también, el voto explicativo de los delegados 

señores José R. Gelpí y José Veray, Jr. relacionado con el informe de la [comisión de la] 

Rama Ejecutiva. 

 

Sr. REYES DELGADO: Señorita Presidenta. 

 

Srta. PRESIDENTA: Señor Delegado. 

 

Sr. REYES DELGADO: Nosotros deseamos que se nos aclare si se ha dado cuenta con el 

informe de las dos comisiones que han terminado sus trabajos, directamente a la 

Convención, porque, simplemente, se nos dice que se da cuenta con el informe de la 

Comisión de Agenda y se acompañan los  informes, pero no sabemos qué informes son 

ésos. Si procede, que se dé cuenta con los informes. 

 

Srta. PRESIDENTA: Con el informe del Comité de Agenda se ha dado cuenta con los 

informes de la minoría, ¿no es así? 

 

Sr. REYES DELGADO: No, no, no. Con los informes de las comisiones sobre los 

asuntos que se han despachado. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Srta. Presidenta. 

 

Srta. PRESIDENTA: Señor Delegado. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Mi impresión es que se ha dado cuenta con el informe de la 

Comisión de Agenda, y se ha dado cuenta con los dos informes radicados que emanan de 

la Comisión de lo Judicial. Se ha dado cuenta, independientemente del informe del 

Comité de Agenda. Esa es mi impresión, por lo que he oído aquí mismo. 

 

Sr. REYES DELGADO: A mí me pareció entender, Srta. Presidenta... 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Perdone... Independientemente de que si se ha dado cuenta, 

naturalmente es porque se radicaron. 

 

Sr. REYES DELGADO: Eso es lo que queremos saber. Si se han radicado en secretaría. 
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Sr. RAMOS ANTONINI: ¡Oh, sí! 

 

Sr. REYES DELGADO: Para hacer constar, entonces, Srta. Presidenta, que los delegados 

Enrique Alvarez Vicente y Antonio Reyes Delgado, de la Comisión de la Rama de lo 

Ejecutivo, votaron en contra del informe y entregarán, antes de terminar esta sesión, el 

texto de su explicación al voto. 

 

Srta. PRESIDENTA: ¿Hay algún otro asunto? Señor Secretario, ¿hay algún otro asunto? 

 

SECRETARIO: Sí; cómo no. 

 

(El Sr. Quiñones obtiene la palabra.) 

 

Sr. QUIÑONES: Quería informarle, Srta. Presidenta, a Vuestro Honor y también a los 

miembros de la Convención Constituyente, que el informe de la Comisión de la Rama 

Ejecutiva ha sido radicado, siguiendo esa radicación a la radicación, en la tarde de ayer, 

de una proposición sustituta. Las copias del informe para todos los compañeros delegados 

están preparadas, pero los compañeros de comisión señores Reyes Delgado y Alvarez 

Vicente, me informaron que tenían un voto disidente. El voto disidente, en parte, ha 

llegado a mi oficina, y se está transcribiendo. La razón de no haber radicado, de no haber 

servido copias del informe a los señores miembros de la Convención Constituyente, 

obedece a esa circunstancia. 

 Como una cuestión de consideración y de elemental cortesía, hacia los 

compañeros Reyes Delgado y Alvarez Vicente, creemos que debe venir el informe de la 

comisión conjuntamente con el informe disidente o con el voto disidente de los 

compañeros Reyes Delgado y Alvarez Vicente, que en este momento, por haberse 

recibido hace cosa de un cuarto de hora, en parte, se está transcribiendo en mi oficina. 

Entiendo, espero, más bien, que en el curso del día de hoy, los señores delegados tendrán 

completo el informe de la comisión, acompañado del voto disidente de los compañeros de 

comisión mencionados. 

 Quiero hacer esta aclaración para que no haya confusión alguna en cuanto a estos 

extremos que he expresado. 

 

Sr. REYES DELGADO: Srta. Presidenta. 

 

Srta. PRESIDENTA: Señor Delegado. 

 

Sr. REYES DELGADO: Quiero hacer constar que la información del  compañero 

Quiñones es correcta, y, una vez más, reconocerle a él la distinción de que nos ha hecho 

objeto, esperando que terminemos de preparar nuestro dictamen para entonces dar cuenta 

con él a la Constituyente. 

 

Sr. SECRETARIO: Informe a la Convención Constituyente. Se ha radicado la 

proposición sustituta a las números 30, 31, 32, 33, 41, 45, 64, 73, 94, 103, 131, 225 y 

319, presentada por la Comisión de la Rama Judicial en noviembre 28, 1951. 
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 La proposición sustituta a las números 38, 50, 51, 76, 94, 100, 103, 116, 118, 120, 

151, 177, 200, 207, 216, 217, 245, 290, 327 y 330, presentada por la Comisión de la 

Rama Ejecutiva en noviembre 29, 1951. 

 

Srta. PRESIDENTA: No habiendo otro asunto en el calendario, se va a proceder a dar los 

turnos pedidos, solicitados por los delegados. El primer turno lo solicitó el Lic. Reyes 

Delgado en la última sesión. El delegado señor Reyes Delgado. Hay dos turnos más 

concedidos. El segundo al señor Alberto Sánchez, y el tercero al señor Barreto Pérez. 

 

Sr. REYES DELGADO: Señorita Presidenta y señores delegados: Presintiendo que no 

estemos presentes cuando las cuestiones relacionadas con la constitución a escribirse 

vengan ante la Constituyente a ventilarse, vamos a tomar algún tiempo del vuestro para 

hablar de algunos particulares, sobre los cuales deseamos dejar nuestro criterio en el 

récord. 

 A tal fin, discutiremos someramente algunos aspectos de la Ley 600 del Congreso 

de los Estados Unidos, especialmente en cuanto a su irrevocabilidad, el status político 

final y definitivo de Puerto Rico, y aquellos principios fundamentales, que a nuestro 

juicio deben consignarse en la constitución, tomando como base, desde luego, la 

proposición núm. 94 radicada por la delegación socialista en esta Convención. 

 Antes que entremos en la materia, que habrá de ser objeto de nuestra más detenida 

investigación, creo que debemos consignar en el récord algo en relación con el origen e 

ideología política de este delegado, quien, al hacer sus manifestaciones en el día de hoy, 

expresa su criterio personal. Desde luego, abonado por lo que aparece de lo que es la 

política del Partido Socialista, acordada en sus convenciones del año 1936 y 1948, 

especialmente en lo que se relaciona con el status político final del país. 

 Todos sabemos que el Partido Socialista Puertorriqueño es el partido más viejo, 

históricamente hablando, en Puerto Rico; que no ha tenido necesidad de cambios ni en su 

ideología, ni en su nombre, ni en su insignia, desde que por primera vez concurrió a 

discutir, con otros partidos, el endoso de los sufragios públicos. 

 El Partido Socialista Puertorriqueño es una colectividad política, compuesta de 

hombres y mujeres de todos los sectores sociales, económicos y religiosos del país. Ha 

tenido siempre el buen tacto de darle cabida en su seno a los ciudadanos con diversas 

ideologías políticas, en cuanto a status político se refiere, y simplemente ha exigido, 

como consagración afirmativa y universal dentro del partido, aquella política que dedica 

al partido y a sus miembros a laborar por el mejor estar económico y social de las masas 

trabajadoras, y del pueblo de Puerto Rico en general. 

 Consciente de esta actitud, en la Convención del año 1936, celebrada en Caguas, 

el Partido Socialista, en relación con su plataforma sobre el status político dijo lo 

siguiente: 

 “El Partido Socialista no puede postular fórmulas abstractas y a priori, para 

encerrar el porvenir de Puerto Rico. La sustancia y el contenido vital de toda fórmula de 

organización política de un pueblo, dependen de los hechos económicos, del régimen de 

la propiedad y del sistema de producción y consumo.  Por tanto, la nomenclatura y la 

fórmula de una ciencia política, que se va desvaneciendo y transformando 

irremisiblemente con el sistema económico que le diera contenido y base, no puede servir 

para captar las esencias, ni mucho menos para predefinir las normas últimas de 
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organización política en que habrán de incorporarse, en el futuro inmediato o en el lejano 

devenir, las instituciones económico-sociales que surjan de la crisis final y de la 

disolución agonística en que se encuentra el actual sistema capitalista. De una cosa 

estamos ciertos: que las nuevas directivas económico-sociales serán de carácter socialista, 

por leyes inmanentes de evolución histórica, y por ahora nuestro camino, en materia de 

soluciones políticas, tiene que marchar paralelamente con la línea que vaya trazando 

nuestro desenvolvimiento económico, en su orientación hacia el mayor acrecentamiento 

de la producción, y hacia la mejor distribución de los beneficios de la riqueza. 

 “Somos una isla pequeña pero de grandes destinos, porque estamos en el centro 

de las corrientes progresivas del mundo, y por nuestra posición geográfica y nuestra 

condición política, gravitamos ineludiblemente dentro de la órbita evolutiva del progreso 

de los Estados Unidos, y en la unión con ese gran pueblo, en la comunidad de nuestro 

destino, irán libradas nuestras esperanzas y nuestra fe de liberación político-económico-

social. 

 “La influencia del pueblo de los Estados Unidos y de sus instituciones 

democráticas, en los destinos del pueblo de Puerto Rico, ha sido y es benefactora, y la 

extensión de los principios libertarios de la Constitución de los Estados Unidos a Puerto 

Rico, representa una positiva garantía de libertades públicas y políticas, conveniente y 

favorable al goce de los derechos individuales. Y para las perspectivas futuras del país, 

ese instrumento que fue gloria de emancipación política en el siglo 18, y faro del siglo 19, 

será la matriz donde se incuben los postulados modernos de la evolución económico-

social y las formas de juridicidad civil y política del siglo 20.” 

Así habló el Partido Socialista en el año 1936. 

 Este delegado, siempre ha sido un fervoroso partidario de la solución de estadidad 

para Puerto Rico. En el constante rozar con los hombres de mi partido, oyendo voces de 

aclaración como la de mi dilecto amigo, representante Alvarado, como la del camarada 

que se fue, Francisco Paz Granela, llegamos a la conclusión de que debíamos modificar 

nuestro criterio en cuanto al modus operandi, manteniendo sin embargo, firme nuestra 

convicción en los ideales y en las soluciones que desde niño hemos añorado, como 

definición política final para este pueblo. 

 Así, en el año 1940, cuando este hombre que ahora os habla, por diferencias 

personales, tuvo la necesidad de acompañar a un número de amigos fuera del Partido 

Socialista, pronunciando un discurso en contestación a uno del hoy Gobernador de Puerto 

Rico, en el 28 de abril de 1940, nos expresábamos así, sobre el particular del status 

político: 

 “Nosotros mantenemos ahora, como ayer, que es necesario definir nuestro status 

político. Quien os habla es ferviente y devoto partidario de la estadidad para la Isla. 

Tendremos bajo ella más personalidad, y mayores oportunidades de progreso económico, 

social e intelectual. Pero, mientras no seamos un estado, es decir: una república 

independiente dentro de la confederación de repúblicas de los Estados Unidos de Norte 

América, no tendremos mano libre para afrontar nuestros problemas de educación y 

progreso material.” 

 Siguen en este discurso una serie de párrafos que, por el ambiente en que estamos 

en esta Convención, creemos fuera de sitio, y con respecto al texto del documento 

solamente vamos a referirnos finalmente a un párrafo  más: “Estadidad o Independencia. 

Esa es nuestra alternativa. Preferimos la primera; con gusto derramaríamos nuestra sangre 
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por ella. Una decisión se impone; y si en el ejercicio de las facultades del Congreso de 

nuestra república, nuestros hermanos del norte entendieren que como pueblo no debemos, 

en condición de iguales, disfrutar de los beneficios de sus instituciones democráticas, y, 

como iguales también, compartir las obligaciones inherentes al goce de una patria común, 

justo es que se nos deje solos, manteniendo nuestras relaciones de amigos, superiores en 

la amistad mutua a cualesquiera otros pueblos, para libremente discutir y resolver sobre 

nuestros problemas de tierra, educación, y todo lo que es vital e imprescindible a la 

felicidad de nuestros hogares y de nuestras masas.” 

 Sin olvidar, señorita Presidenta, la trayectoria del Partido Socialista, precisamente 

en ese momento en que yo discrepaba, por cuestiones de procedimiento con los amigos 

de la derecha del partido, por estar en perfecta orientación con las ideas expresadas por el 

partido en la convención del 1936, que no echaban de su seno ni de su espíritu mis ideas 

relacionadas con el status político de Puerto Rico, al regresar después de mi ausencia a la 

casa solariega, en el año 1948, antes nos habíamos reintegrado al partido, pero, al 

encontrarnos con los viejos camaradas, en la convención que se celebró en el Teatro 

Bolívar, produjimos, impulsamos, y logramos hacer parte del programa del partido, esta 

declaración en relación con el status de nuestro país: “El Partido Socialista 

Puertorriqueño condena el sistema colonial por ser anacrónico e incompatible con la 

libertad y con el derecho humano. Aspira a que se reconozca la soberanía de nuestro 

pueblo. El Partido Socialista Puertorriqueño, por ser primordialmente un partido de 

aspiraciones económicas y sociales, declara que no es incompatible con la afiliación en 

este partido el que un miembro aspire a cualquier fórmula de soberanía. El Partido 

Socialista Puertorriqueño favorece la estadidad en la federación de los Estados Unidos de 

América. Declara, sin embargo, que es el pueblo de Puerto Rico, en plebiscito libre y 

democrático, el que debe determinar, cuanto antes, sobre el destino final de Puerto Rico. 

Este plebiscito debe ser decretado por una ley del Congreso, o por una ley de la 

Legislatura insular, la cual dará un término de por lo menos seis meses al electorado para 

ser ilustrado y orientado sobre las soluciones. El Partido Socialista Puertorriqueño acatará 

la voluntad del pueblo de Puerto Rico expresada en dicho plebiscito, y dará los pasos para 

facilitar la organización del estado o de la república, según fuere la determinación del 

pueblo puertorriqueño.” 

 Así habló el Partido Socialista, por su convención, en agosto del año 1948. Y en 

armonía con los postulados consignados en todos sus programas, defendidos en toda su 

vida por la colectividad, en el sentido de que Puerto Rico aspira a estar permanentemente 

unido al pueblo de los Estados Unidos, esta delegación socialista, en su proyecto 

presentado ante esta Constituyente, habló de esta manera, y está interesada y dispuesta a 

propulsar la idea que se expresa en este texto: 

 “Dentro de tres meses, al expirar el término de seis años, desde la fecha en que 

entre en vigor esta constitución, el Gobernador de Puerto Rico convocará a todos los 

electores capacitados de la Isla a un referéndum para que decidan por mayoría de los 

votantes, si ellos desean que Puerto Rico se convierta en un estado de los Estados Unidos 

de Norte América, o si desean que se constituya en una república libre, soberana e 

independiente. El Parlamento (después de haberse considerado en el seno de varias 

comisiones otra fraseología, léase “la Asamblea Legislativa”), aprobará la legislación 

necesaria para instrumentar el referéndum; y, si el Gobernador se negare a cumplir  con 

este mandato, el Tribunal Supremo procederá a obligarlo, mediante mandamus, a petición 
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de cualquier elector. El Gobernador, inmediatamente que se celebre el referéndum, 

comunicará el resultado de éste al Congreso y al Presidente de los Estados Unidos.” 

 Hemos consignado este texto del proyecto de constitución que hemos radicado, 

porque creemos es ahí donde debe ir, para que forme una declaración definitiva y 

obligatoria para el pueblo de Puerto Rico, de merecer esa solución el dictamen favorable 

de esta Constituyente, y es puesto ahí expresamente para que llegue a manos del 

Congreso de los Estados Unidos, y con vista de él, si pudiera llegar en las páginas, que 

ojalá sean gloriosas, la constitución que desde aquí se le envíe, el Congreso de Estados 

Unidos decida de una manera definitiva y valiente, cuál ha de ser el destino final de este 

pueblo y de estos 2,200,000 ciudadanos americanos. 

 Con vista de ello y entendiendo que no estamos, al sustentar esa posición en 

discrepancias esenciales con el criterio de los hombres que forman el ala de la mayoría en 

esta Constituyente, porque a nuestro juicio vienen, igual que nosotros, obligados a 

mantener y gestionar la solución del status final político de Puerto Rico, porque nosotros 

hemos leído en el programa político acordado en agosto de 1948, por el Partido Popular 

Democrático en convención preeleccionaria, lo siguiente: 

 “El Partido Popular Democrático, con la autorización de los votos mayoritarios 

del pueblo de Puerto Rico, planteará al Congreso de Estados Unidos que el problema 

político de Puerto Rico se resuelve conforme a legislación que provea lo siguiente: 

 1. Que preservando las relaciones económicas y fiscales actualmente existentes 

entre Puerto Rico y Estados Unidos, el pueblo de Puerto Rico, mediante acción de la 

Asamblea Legislativa misma, o mediante acción de una convención constituyente que 

dicha asamblea dispusiere, quede facultado para hacer su propia constitución de gobierno 

interno, con arreglo a la estructura que juzgue más adecuada a la administración 

democrática de los intereses públicos. 

 2. Que la Asamblea Legislativa de Puerto Rico quede facultada para que, en 

cualquier momento en que juzgue que existen las condiciones para ello, convoque a un 

plebiscito a los electores capacitados de Puerto Rico para que en votación dictaminen: 

  A. si desean que Puerto Rico se constituya en una república independiente, 

bajo las condiciones más favorables que Estados Unidos ahora concede, o entonces 

conceda, a países independientes; o 

  B. si desean que Puerto Rico ingrese como estado en la Unión Americana, 

bajo las mismas condiciones que ahora rigen, o entonces rijan, en cuanto a los demás 

estados de dicha unión; o 

  C. si están en desacuerdo con la conclusión de la Asamblea Legislativa en 

cuanto a que las condiciones existentes en ese momento hacen factible la constitución de 

Puerto Rico en una república independiente, o su ingreso como un estado de la Unión 

Americana. 

 3. Que el Congreso exprese su disposición para actuar de acuerdo con lo que 

determine el pueblo de Puerto Rico en tal plebiscito.” 

 Creemos que la proposición contenida en el texto de nuestra proposición a la 

Asamblea Constituyente, discrepa muy poco de aquello a que por programa y votación, 

están los caballeros de la mayoría aquí comprometidos a realizar. Existe sólo una 

pequeña diferencia, o sea, la de que nosotros no proveemos en el proyecto 94, que pueda 

someterse otra alternativa además de las de estadidad e independencia. En ese sentido, 

aun cuando es sólo el criterio  de este delegado, y no el de la delegación socialista, 
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porque no ha sido consultada para ello, nos parece que estamos en condiciones de 

transigir, y pudiera transigirse, si leemos de una resolución presentada en acatamiento a 

las disposiciones del programa socialista en el año 1936, por el extinto senador, camarada 

Moisés Echevarría, y el senador que fue también, señor Epifanio Fiz Jiménez. Dicen así 

estos documentos: 

 “Resolución Concurrente del Senado 6. Los señores Fiz y Echevarría presentaron 

la siguiente resolución concurrente: 

 “Para solicitar del Congreso de Estados Unidos de América que autorice la 

celebración de un plebiscito, en las elecciones generales del 1936, para determinar en 

forma auténtica las aspiraciones del pueblo de Puerto Rico, hacia su status político final, 

y para otros fines.” 

 Y en su parte dispositiva lee de esta manera: 

 “Solicitar, como por la presente solicita, del Congreso de los Estados Unidos de 

América, que autorice al Gobierno de Puerto Rico para la celebración de un plebiscito en 

las elecciones generales de 1936, para determinar en forma auténtica las aspiraciones del 

pueblo de esta Isla hacia un status político final. 

 “Que el plebiscito que así se autorice se concrete a las soluciones de constituir al 

pueblo de Puerto Rico en un estado más de la Unión Americana, en una república 

independiente, ya sea absoluta o bajo el protectorado de los Estados Unidos, o bajo un 

gobierno autónomo amplio (self-government).” 

 Pudiera decirse, que en estos momentos, este documento carece de 

contemporaneidad. No es así. La situación de Puerto Rico ha variado muy poco, de 

entonces acá, en lo que respecta a la solución de sus problemas sociales, económicos y 

políticos. El enfoque político de este pueblo hacia la definición de su status final, no es 

muy diferente de la que era entonces. Con la posible excepción, desde luego, de que el 

criterio del grupo mayoritario en esta Convención, ha cambiado favorablemente, desde 

luego, a la unión permanente de Puerto Rico al pueblo de Estados Unidos, y a la 

continuación de nuestro pueblo dentro de la órbita de la gran república. 

 Señorita Presidenta y señores delegados, una fórmula en la cual pudiera hacerse 

un compromise, una transacción, no ideológica porque en los ideales no se transige, una 

transacción de momento y de conveniencia, para el bienestar de Puerto Rico, es decir, 

una fórmula en que se disponga que el pueblo de Puerto Rico determinará, mediante un 

plebiscito, si desea ser un estado de la Unión, si desea ser una república, o si desea 

continuar bajo el régimen que se instaure a virtud de la constitución que se escriba, nos 

parece que quedaría en alto el prestigio, y la autoridad de la mayoría de esta 

Constituyente, y quedarían satisfechos todos los otros grupos que anhelan que a Puerto 

Rico se le ponga en la posición de prestigio en que están todas las demás áreas que viven 

bajo la bandera americana. 

 Nosotros los socialistas dimos nuestro voto favorable a la Ley 600 del Congreso 

de los Estados Unidos. Lo dimos porque ella ponía a Puerto Rico en condiciones de 

deshacerse de un sinnúmero de limitaciones legislativas, que si bien no se utilizaban para 

hacerle daño, mantenerlas en el texto de su Carta Orgánica, era lesivo a su prestigio y a 

su dignidad. Nosotros votamos en favor de la Ley 600, porque entendimos que así se 

facilita la consecución de mayor libertad. Y era ganar, traer, para Puerto Rico mayor 

dignidad dentro de la organización gubernamental interna, y una oportunidad para 

continuar caminando, con paso seguro, a la solución de su futuro lleno de gloria y lleno 
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de bienestar, no importa cuál sea el que determinen sus masas: la república independiente 

y separada, o el estado federado dentro de la unión norteamericana. 

 

 Votamos por la Ley 600, porque, a pesar de la crítica que a la misma se hiciera en 

el período preeleccionario, a pesar de la condenación de que todavía es objeto esta ley, 

por hombres, que lo hacen inspirados en el deseo de resolver los problemas de la patria 

en la forma más consecuente con la dignidad y el bienestar de sus hijos, por hombres que 

no cabe dudar de la buena fe de ellos al mantener esas contenciones. A pesar de esa dura 

crítica, a pesar de pronunciarse contra la subsistencia, irrevocabilidad y bondad de ese 

estatuto, jurisconsultos ante los cuales este que habla no teme nada quitarse el sombrero 

en señal, si no de sumisión, de acatamiento y de reconocimiento para sus virtudes, a pesar 

de eso, nosotros declaramos de una manera definitiva, con igual autoridad intelectual, si 

no intelectual, moral, que los que así [hablan] ofenden el prestigio de Estados Unidos, 

diciendo que pueden hasta vendernos, porque somos un territorio; este que habla 

mantiene que el Congreso nacional no revocará jamás la Ley 600, ni la enmendará, sin el 

consentimiento del pueblo de Puerto Rico, ni tocará en forma alguna la constitución que 

esta Convención apruebe, luego de que el Congreso le imparta su confirmación; y 

aseguro, además, que el Congreso no tiene poderes legítimamente constitucionales para 

derogarla o enmendarla por su cuenta, y si así lo hiciere, tengo la firme convicción que el 

Tribunal Supremo de la nación anulará cualquier medida que el Congreso adopte, dando 

un paso atrás en esta trascendental cuestión. 

 Se ha dicho que el Congreso de los Estados Unidos tiene poder hasta para vender 

a Puerto Rico, porque, al considerar a Puerto Rico como una posesión o como un 

territorio, está calificado en derecho para deshacerse de él como quiera, a virtud de las 

disposiciones del párrafo 2, de la sección 3 del artículo 4, de la Constitución nacional, 

que se ha conocido como la Cláusula Territorial. Yo como ciudadano americano, Srta. 

Presidenta y señores de la Convención, protesto de esta aseveración que coloca al 

Congreso de los Estados Unidos a una altura que no merece, con un prestigio que no se 

ha ganado, con una valoración de los derechos humanos, que no es posible que se 

mantenga por nosotros, sin ofender la dignidad de ese Congreso y de ese pueblo. 

Nosotros no somos animales, nosotros no somos una cosa. Nosotros somos ciudadanos 

americanos, y el Congreso de los Estados Unidos, sin degradar la ciudadanía, no podría 

nunca vender a Puerto Rico, ni realizar actos que tiendan a ir hacia atrás en el 

desenvolvimiento progresivo de su vida interna, y más tarde nacional, en cuanto a la 

solución de su status político. 

 Los Estados Unidos pueden adquirir territorios por conquista, por compra o por 

cesión, o por cualquiera de los medios reconocidos en derecho para la adquisición de 

propiedades, incluyendo éstos el descubrimiento y la ocupación. Como quiera que los 

obtenga, el Congreso federal puede disponer de ellos. Pero después que haya dispuesto, 

después que haya cedido, o en alguna forma limitado su soberanía, por dignidad 

colectiva, por prestigio internacional, el Congreso de los Estados Unidos no volverá atrás 

sus pasos. 

 Existen muchas decisiones que nosotros no vamos ahora a colacionar, donde se ha 

resuelto que después de haber ejercido el Congreso sus facultades sobre un territorio, 

haciendo extensivas a éste la ciudadanía o la Constitución, no puede ir atrás. Y esto está 

expresado en elocuente lenguaje por el Juez White y otros del Tribunal Supremo de 
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Estados Unidos, al resolver en contra del status que nosotros ansiamos para Puerto Rico, 

en el año 1902, el célebre caso de Downes v. Bidwell. Oigamos un extracto: “El título 

por conquista se adquiere y mantiene mediante la fuerza. El conquistador impone los 

límites de su derecho. La humanidad, sin embargo, a través de la opinión pública, ha  

establecido como regla general, que el conquistado no será oprimido. Usualmente se le 

incorpora a la nación conquistadora y se le convierte en ciudadano del país que lo ha 

ganado. Los nuevos y los viejos miembros de la sociedad se mezclan unos con otros. Las 

diferencias o distingos entre ellos, gradualmente se borran, y se convierten en un mismo 

pueblo. Cuando la incorporación es posible, la humanidad exige, y lo demanda una 

política sabia, que los derechos de propiedad del conquistado no se menoscaben. Que los 

nuevos ciudadanos sean gobernados con igualdad a los viejos, y que la confianza en su 

seguridad pronto desvanezca la penosa sensación de estar separados de sus anteriores 

relaciones, y la de estar unidos, mediante la fuerza, a extraños. Cuando la conquista ha 

sido completa y los conquistados pueden amalgamarse con los conquistadores, o 

gobernarse con seguridad como pueblo independiente, la opinión pública exige que el 

conquistador no ignore estas limitaciones, y él no puede pasarlas por alto sin grave daño a 

su fama y peligro de su poder. Se sugiere que como los territorios se obtienen por compra 

o cesión, el poder de comprar incluye el poder de vender. Yo no puedo aceptar que eso 

sea así. De acuerdo con los principios expresados, no se puede aceptar que el Congreso, 

al extender a un pueblo las garantías, los derechos y privilegios que arrancan de la 

Constitución de Estados Unidos y de su ciudadanía, éstos puedan ser tan efímeros que 

puedan destruirse mediante la venta de su territorio.” 

 Indudablemente la idea de que bajo la Constitución el Congreso tiene plenos 

poderes para disponer de un pueblo y de su territorio, destruyendo así el derecho de 

ciudadanos americanos, es contrario al concepto que Washington y Jefferson tuvieron de 

la Constitución. Admitir esto equivaldría a aceptar que la ciudadanía americana es 

precaria y fugaz, sujeta a ser negociada en cualquier momento al igual que cualquiera 

otra clase de propiedad; o lo que es lo mismo que sostener que para proteger los derechos 

de un pueblo recientemente adquirido, es necesario degradar el cuerpo total de la 

ciudadanía de Estados Unidos. Y concluyen: Es errónea la teoría al efecto de que la 

cláusula relativa a la disposición de los territorios por el Congreso, permita una cesión o 

renuncia a la soberanía, y no hay base en este caso para sostener que el Congreso puede 

destruir las libertades del pueblo de Puerto Rico, ejerciendo en cuanto a sus habitantes 

poderes que la Constitución no le da, contrarios a su justicia y a su libertad. 

 Si después de esas terminantes palabras, si después de haberse, de una manera 

categórica, consagrado todo eso a través de las actas del Congreso, de la legislación 

aprobada para Puerto Rico, si después de la conducta que ha observado la metrópolis para 

con la isla, podemos todavía tener alguna duda de que se pueda separársenos, 

vendérsenos o reducírsenos en aquellos privilegios, y en aquellos reconocimientos que se 

nos hayan hecho, yo estaría, Srta. Presidenta y señores de la Asamblea, en condiciones de 

renegar de mi condición de ciudadano americano, porque no concibo que se pueda tener 

fe en un pueblo y en un congreso que no esté en condiciones de mantener a sus 

ciudadanos, en una carrera ascendente hacia la perfección y hacia el bienestar bajo la 

bandera común. 

 Posteriormente a la decisión rendida en el caso de Downes v. Bidwell, y ahora 

queremos aclarar que la expresión del concepto vertido por los jueces está recogido del 
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texto de las distintas opiniones emitidas para concurrir con el voto, o disentir del juez que 

rindió la opinión mayoritaria. En Puerto Rico v. Shell Company, 302 U.S. 251, se dijo: 

“En Balzac v. Puerto Rico se resolvió que Puerto Rico no era un territorio que se hubiera 

incorporado a, o se hubiera hecho parte de los Estados Unidos, distinguiendo así esta 

situación del hecho de pertenecer a éstos. Pero es evidente, al considerar todas las leyes 

del  Congreso, al considerar las leyes relativas a la materia, y las decisiones de las cortes 

con respecto a estas leyes, que si Puerto Rico cae dentro de cualquier ley del Congreso 

aplicable en sus términos a un territorio, depende del carácter y propósito de la ley. Las 

palabras generalmente tienen distintos significados y deben interpretarse, si ello es 

razonablemente posible, en el sentido de llevar a cabo la intención del legislador. Y, en 

este caso en particular, el significado de las palabras es necesario determinarlo no 

solamente teniendo en cuenta las palabras en sí, sino que también considerando el texto, 

el propósito de la ley, y las circunstancias bajo las cuales fueron usadas. (Se citan casos.) 

Así pues aun cuando Puerto Rico no sea un territorio al que alcancen las enmiendas sexta 

y séptima de la Constitución, y no sea un territorio dentro del significado que se da a esta 

palabra en algunas leyes, se resolvió en Koppel v. Bingham, 211 U.S. 468, que Puerto 

Rico es un territorio dentro del significado de esta palabra según la sección 5278 de los 

Estatutos Revisados, que provee para la demanda y entrega de los fugitivos criminales 

por los gobernadores de territorios, al igual que por el de los estados. El propósito del 

Acta Foraker y de la Ley Orgánica, es dar a Puerto Rico poder absoluto para determinar 

por sí sobre asuntos de carácter local con una autonomía similar a los de los estados y 

territorios incorporados. (Se citan casos.) El propósito ha sido conferir a Puerto Rico 

muchos de los atributos de la casi soberanía poseída por los estados. Mediante estas 

leyes, se le ha dado la estructura de un gobierno típicamente americano. Un cuerpo 

político, un commonwealth se ha creado. A la luz de las consideraciones que anteceden, 

teniendo en cuenta el carácter abarcador de las concesiones congresionales, hechas a 

Puerto Rico a virtud de la Ley Foraker y el Acta Orgánica de 1917, el propósito general 

del Congreso de conferir a Puerto Rico poder para legislar con respecto a sus asuntos 

locales se hace manifiesto.” 

 Nosotros no tenemos la menor duda que ni por la jurisprudencia, ni en ninguna 

otra forma, ni siquiera por legislación habrá de interpretarse que el propósito de los 

Estados Unidos al pactar con el pueblo de Puerto Rico ha sido llevar a cabo un convenio 

que después pueda revocarlo la más alta autoridad moral que tiene hoy día el mundo. 

 Se ha dicho que lo más que podemos nosotros alegar es que dependamos de la 

moral del pueblo de los Estados Unidos, pero que legal y constitucionalmente no tenemos 

derecho a depender de ellos. Pues aun asumiendo que legal y constitucionalmente no 

tengamos derecho a esperar que ese estatuto es irrevocable, la promesa, la fe, la moral del 

Congreso de los Estados Unidos es bastante fuerza para mí, bastante garantía para yo 

vivir y morir, confiado en la idea de que la Ley 600 no habrá de ser revocada, y que si 

actuare sobre ella, sin el consentimiento de Puerto Rico, será indudablemente para 

mejorar la situación, que, no cabe duda, puede mejorarse, y es susceptible de enmiendas, 

a los efectos de darnos más, no de quitarnos lo que ahora tenemos. 

 Quiero hacer constar que cualquier referencia que yo haya hecho a teorías o 

criterios sustentados por algún hombre o grupo de hombres, no importa dónde estos 

militen, no ha sido con el propósito de mortificar ni de hacer sentirse incómodo a nadie, 

porque yo me exprese de esa manera. 
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 Yo sé que tanto por un lado como por el otro, mis ideas pueden ser controvertidas. 

No me ha importado, al contribuir dentro del marco fijado por la Ley 600, lo que otros 

puedan creer de mi capacidad jurídica. Me habré ocupado, mucho, sí, lo que satisface mi 

conciencia de ciudadano, porque con mi conciencia de ciudadano satisfecha podré dormir 

tranquilamente el sueño de los siglos; y yo soy parte integrante de ese conglomerado 

humano a quien habrá de hacer felicidad, o pudiera traer la desgracia, si así fuera, el 

estatuto que ahora comentamos. 

 

 No somos de opinión, como algunos, que eso ha resuelto el status de Puerto Rico. 

Somos de opinión que ése es un estatuto muy bueno y que todos los puertorriqueños han 

debido darle su concurso. Es bueno porque nos pone a nosotros, en nuestras manos la 

facultad de enmendar el estatuto interno; y si no fuera nada más que la oportunidad de 

enmendar la Carta Orgánica lo que se nos diera, eso por sí es bastante para que estemos 

aquí reunidos, no importa el tiempo que sea, tratando de hacer el mejor documento 

posible, para regir nuestra vida interna. 

 Después que se apruebe la constitución de Puerto Rico con nuestros votos, o sin 

ellos, tenemos la creencia, sentimos venir sobre nosotros, la necesidad irremediable de 

negarle nuestro concurso en este hemiciclo; como quiera que sea, después de aprobada 

por el electorado de Puerto Rico, y confirmada por el Congreso de los Estados Unidos, 

éste no tendrá facultad para anular nuestras leyes, que, si bien nunca lo ha hecho, tenía el 

derecho de hacerlo, a virtud de la carta que todavía hoy rige nuestros destinos, y nos 

regirá hasta tanto el Congreso ratifique la constitución que aquí se haga. Después que ésta 

entre en vigor, los asuntos de Puerto Rico no tendrán que atenderse como ahora en algún 

departamento, sino que el Presidente de los Estados Unidos señalará un departamento que 

se encargará de nuestros asuntos, así como ha señalado el Departamento de Estado para 

atender y resolver las cuestiones internacionales. 

 Después que se haya aprobado esta constitución, todos los funcionarios del país 

habrán de ser designados por el Ejecutivo insular. 

 La fiscalización de las finanzas será función boricua exclusivamente. La decisión, 

en última instancia, de los derechos de los puertorriqueños entre sí, habrá de ser labor 

exclusiva de un tribunal integrado por hombres que responderán al ejecutivo nuestro, sino 

al electorado de Puerto Rico. Aprobada esa constitución, este pueblo, a través de sus 

representantes, tiene el deber y la obligación de continuar gestionando mejoras al estatuto 

de relaciones. 

 Cuando yo analicé ante el electorado de mi distrito, uno por uno, los artículos de 

la Carta Orgánica que quedarían en vigor, y los que han de ser derogados, yo me encontré 

con una situación que me puso a vacilar. La sección diez del estatuto de relaciones, que 

se conoce como la cláusula del proceso judicial, que establece que todo proceso judicial 

habrá de expedirse a nombre de los Estados Unidos de América, el Presidente de los 

Estados Unidos, no se ha derogado. Esa sección en la ley de relaciones me hizo vacilar si 

debía o no debía votar la Ley 600, porque ésa es la marca carimbo, especie de cadena que 

nos han dejado pegada para que nos recuerde que no hemos salido totalmente de la 

esclavitud. Un pueblo que no puede por sí establecer la autoridad de sus procedimientos 

judiciales, ese pueblo no puede llamarse a sí mismo totalmente soberano. Pero este 

pueblo, consideré yo, al votar por ese estatuto, ¿pierde acaso la oportunidad de que se 

elimine esa disposición lesiva de su autoridad? No. Este pueblo tiene que continuar, 
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laborando para la eliminación de ese vestigio de lo que fue el poder metropolítico en 

Puerto Rico. 

 Eliminada esa sección, como yo espero que se eliminará, quedan otras secciones 

de la Carta Orgánica, que es beneficioso queden ahí, porque facilitan el bienestar 

económico de Puerto Rico. Esperamos que así como un sinnúmero de secciones de la 

Carta Orgánica han sido derogadas a virtud de la Ley 600, sino por la Ley 601, por la que 

fuere algún día expresando su criterio y empeñando su buena fe, los representantes de 

este pueblo, la sección 10 y otras habrán de ser eliminadas del estatuto. 

 Queda, señorita Presidenta y señores representantes, la sección primera; en ella se 

hace referencia a qué territorios es aplicable esa ley. Y dice que será aplicable a Puerto 

Rico y a las islas adyacentes, pertenecientes a los Estados Unidos de América. 

 

 Aquí hubo una discusión entre el compañero García Méndez y el compañero 

Gutiérrez Franqui; el compañero García Méndez protestaba de que el término “belonging 

to”, “perteneciente a”, quedara en el estatuto. Considero que es deprimente y debe ser 

eliminado. Yo dije, al votar con la Presidencia sobre la resolución de la cuestión de orden 

que se presentó aquel día, que como cuestión de trámite no estaba con el señor García 

Méndez; pero que en el fondo, cuando viniera a votarse aquella medida, estaría con él; a 

pesar de que no comparto los argumentos del delegado señor García Méndez para 

solicitar la eliminación de esa frase en la sección primera de la ley de relaciones. 

 Nosotros, al formular nuestro proyecto de constitución, estudiamos detenidamente 

ese problema. Lo consideramos, lo buscamos, lo rebuscamos, y finalmente encontramos 

una forma para ladearlo. La fórmula, a nuestro humilde juicio, es la siguiente: “Puerto 

Rico con sus islas adyacentes, situado entre el Océano Atlántico por el norte y el Mar 

Caribe por el sur, al este del meridiano 74 de longitud oeste de Greenwich, es una 

comunidad de ciudadanos americanos cuya soberanía interna se regirá por las 

disposiciones de esta constitución.” Nosotros no decimos en ese texto que Puerto Rico 

pertenece a los Estados Unidos, aunque, como cuestión de hecho y no solamente porque 

lo haya dicho la señora Bosone, miembro del Congreso de los Estados Unidos, pertenece 

a Estados Unidos como California, Massachusetts, Nueva York, Oregón, Washington, y 

todo lo que esté bajo la bandera americana. Nosotros no creemos que la palabra 

“belonging to” en el estatuto se refiera a Puerto Rico. Y no se refiere a Puerto Rico, 

porque el Congreso no tenía necesidad de calificar a Puerto Rico en ese texto. El 

Congreso con haber dicho “Puerto Rico” bastábale, para saberse por todo el mundo a 

quién se refería la ley que se iba a dictar. Puerto Rico es una entidad en la vida de los 

pueblos, es una creación en la naturaleza que no puede confundirse. Ahora, las islas 

adyacentes sí podrían confundirse. 

 La isla de Vieques pertenece al grupo de las Islas Vírgenes, y en el momento en 

que se dictaba la Carta Orgánica, en 1917, Vieques era y es ahora, una isla adyacente a 

Puerto Rico, y eran también islas adyacentes St. Thomas, St. Kitts y todas las del grupo 

de las Islas Vírgenes; y como aquellas islas entonces no pertenecían a los Estados 

Unidos, era necesario clarificar y decir: esta ley se referirá a Puerto Rico, y a sus islas 

adyacentes, “éstas”, [v.g.] las que pertenecen a los Estados Unidos de América, y así ha 

seguido ese lenguaje en la Carta Orgánica de Puerto Rico hasta nuestros días. 

 Todo lo que sea lenguaje que se preste a especulaciones impropias en casa o 

afuera, todo lo que tienda a darle margen a los que tratan de desacreditar el prestigio de 
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Estados Unidos y la personalidad de Puerto Rico, debe eliminarse, y por eso yo concurro 

con el delegado García Méndez en que no debe continuar en el Estatuto de Relaciones 

[Federales] esa expresión, y debe enmendarse aquella sección de la Carta Orgánica en 

cuanto dice, “las islas que pertenecen a los Estados Unidos”. Esa no fue la intención del 

Congreso, y no es necesario, en este momento, que eso se diga; por el contrario, su 

eliminación es un acto de justicia, un acto de mayor reconocimiento, un acto de limpieza 

de la pizarra en que se escribe nuestro nombre, para que él resalte con la brillantez y el 

prestigio de cualquiera de las estrellas del pabellón americano, aunque todavía no seamos 

un estado. 

 Señorita Presidenta, esto nos trae ahora, a considerar todo lo relativo a nuestra 

posición y labor aquí, en el hemiciclo de esta Convención. Creo que me he excedido en el 

uso del tiempo y yo como lo principal que entendía debía decir aquí, ya lo he expresado, 

si estoy fuera de orden, que se me avise y con gusto renunciaré al uso de la palabra para 

si en otro día pudiera tener la oportunidad de continuar, expresar mi criterio. 

 

 

Srta. PRESIDENTA: Hay pedidos tres turnos. Llevamos ya casi cincuenta minutos de la 

hora. ¿Cuál es el deseo de la Asamblea? 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Srta. Presidenta. Promuevo, que, a los fines de que el 

compañero Reyes Delgado pueda terminar el desarrollo de su exposición, se le permita 

continuar hasta el fin, y que después se consuman los turnos, bien en la sesión de hoy o 

en cualquiera otra sesión. 

 

Sr. REYES DELGADO: Muchas gracias, señorita Presidenta. 

 Nosotros hemos presentado ante la Convención un proyecto de constitución. 

Desde aquí en adelante hablo con la autoridad y el respaldo de mis compañeros de 

delegación. Hasta aquí, ellos en el fondo de su conciencia resolverán, no es necesario que 

lo exprese, si me he mantenido dentro del campo de nuestra ideología y de nuestro 

mandato. Hemos formulado, señores de la Convención, un artículo llamado Declaración 

de Derechos. En este texto hemos vaciado todos los conceptos contenidos en la carta de 

derechos de la actual Carta Orgánica, que más o menos son iguales a los contenidos en la 

carta de derechos dictada por el pueblo de Estados Unidos en su constitución a virtud de 

las primeras enmiendas que se introdujeron al documento. 

 Las enmiendas que hemos plasmado en este texto, son enmiendas para adaptar las 

garantías a las necesidades y a las condiciones de nuestro actual estado ciudadano y de 

pueblo. Teniendo en cuenta las limitaciones de carácter ideológico, las idiosincrasias de 

nuestro pueblo, y la supina pobreza, en que se encuentran nuestras muchedumbres, que 

no pueden hacer valer sus derechos si no están bien claros y bien protegidos, porque 

carecen de los medios que usualmente se necesitan para hacerse defender en forma. No 

vamos a tomar más tiempo sobre este particular, porque debiéramos decir, como en el 

argot de los abogados, ese asunto está sub júdice, está bajo consideración de la Comisión 

de Derechos y no queremos entrar aquí a discutirlo, para derivar de ello influencias o 

simpatías hacia ninguna de las cláusulas que están bajo consideración de esta comisión. 

 Nuestra Carta de Derechos está seguida por una declaración de derechos del 

trabajo. El trabajo, en todos los países civilizados del mundo, es la piedra fundamental de 
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todo progreso, de toda civilización, de toda felicidad. Y los hombres que producen y que 

hacen posible la comodidad en que viven los hombres de dinero, el confort que tienen los 

hombres de la clase media, sus profesiones y sus oficios, no importa cuán humilde sean 

los que los ejercen, ésos deben, por su condición de trabajadores, tener derechos 

adicionales reconocidos en la Carta Orgánica, y no simplemente atenerse a lo que 

disponga por ley la Asamblea Legislativa. También esta parte del proyecto está bajo 

consideración en la Comisión de Carta de Derechos y no vamos a extendernos con 

respecto a los mismos. 

 El cuarto artículo versa sobre el proceso electoral. No sabemos que comisión 

alguna haya laborado todavía sobre ese aspecto de nuestra vida organizada. La principal 

innovación que hacemos en las leyes vigentes es la de que reducimos el derecho electoral 

en cuanto se refiere a la edad, a dieciocho años. Y, limitando el derecho lo menos posible 

hemos sido partidarios de que en ninguna forma haya otra limitación más allá de la 

sanidad mental, de la posesión de los sentidos, para ejercer el derecho. Creemos que lo 

mismo el mendigo que el ex presidiario han de estar sujetos a ley, y ellos deben tener 

derecho a intervenir en el proceso electoral y en la formación de la ley misma a través de 

sus representativos electos por su sufragio. 

 En cuanto a organización de partidos, consignamos que un partido, después de 

obtener el cinco por ciento del voto total de electores que votaren la candidatura general, 

debe permanecer como partido inscrito. La Legislatura de Puerto Rico, en atención a 

intereses que no quiero ahora calificar, ha reducido  el número de firmas que se necesitan 

para la inscripción de un partido. Nosotros estamos conformes con esa reducción al cinco 

por ciento, pero creemos que no debe dejarse ello a merced de los caprichos de la 

Asamblea Legislativa, para darle ese privilegio a unos partidos y no a otros. Y somos del 

criterio que debe consignarse en la constitución de manera clara y terminante, que todo 

partido que obtenga un número de votos igual al cinco por ciento, después de haber sido 

inscrito por igual número de peticiones, tenga el derecho a permanecer como partido 

principal organizado. 

 El artículo quinto versa sobre el derecho de “iniciativa”, “referéndum” y “recall”. 

No consideramos que el pueblo de Puerto Rico pueda constituirse en un pueblo equipado 

democráticamente para ejercer las funciones de la democracia, si no se le da autoridad a 

su pueblo para pedir que se adopte tal o cual medida legislativa, para pedir que se eche de 

su cargo tal o cual funcionario, y para pedir que se le sometan a consulta, leyes que se 

hayan aprobado, sin que directamente el electorado las haya conocido. Esos derechos, el 

derecho de recall, el derecho de referéndum, el derecho de iniciativa, nosotros creemos 

que deben ser constitucionalmente garantizados. 

 En cuanto al poder legislativo, yo estoy completamente seguro que no necesito 

recomendarlo, tal como se ha expresado en nuestro proyecto, porque la única diferencia 

que puede haber entre los caballeros de uno y otro lado con respecto al mismo, será en 

cuanto a cómo deben organizarse las cámaras. Cómo deben quedar integradas, cómo han 

de ser electas, o qué proporción, debe tenerse en cuenta para la elección de sus 

representantes y sus senadores, o de sus representantes, en caso de optarse por una sola 

cámara, que yo estoy seguro que al delegado señor Rivera Colón, le gustaría mucho que 

así fuera. 

 Queremos decir que desde que se discute en nuestro proyecto la organización del 

poder, legislativo, campea en él, en todas sus secciones un principio fundamental, sin el 
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cual nosotros no podremos en ningún momento entender que hemos hecho concienzuda 

labor, ni que hemos desempeñado nuestro mandato, nuestra gestión en esta 

Constituyente, con lealtad para con nuestro pueblo. Y es el principio de que las minorías 

políticas deben ser reconocidas en el ejercicio de esos poderes, en proporción al 

electorado que las respalda. No estamos pidiendo aquí para la minoría socialista. El 

Partido Socialista no aspira a continuar siendo minoría. El Partido Socialista aspira a ser 

mayoría algún día, y cuando lo sea, tendrá la oportunidad de que con su propio voto, con 

su gestión, los derechos y los privilegios de los que son menos han sido garantizados y 

han sido respetados también. 

 Pudiera ser, pudiera ser, que otros vengan a disfrutar de esa garantía. Si así fuere 

en el curso de nuestra vida, bien lo gocen, que nosotros los hombres de este lado, 

habremos de ir a reposar en nuestras tumbas tranquilos, porque sin importarnos cuál fuera 

nuestro destino, hicimos lo que debía hacerse, por todos los que tuvieren derecho a esas 

conquistas. 

 Pasemos del poder legislativo al ejecutivo. Puedo hablar, sin incurrir en 

indiscreción sobre este aspecto del proyecto, porque ya la comisión que lo consideraba, 

ha descargado sus trabajos. Hemos sido partidarios de la elección en parte, del gabinete 

del Gobernador. Eso se ha desechado. Hemos sido partidarios del no continuismo. 

También ha sido desechado ese propósito. Hemos sido partidarios, como dijimos antes, 

de participación de las minorías en la organización del Consejo Ejecutivo, por lo menos, 

en tanto en cuanto éste es un consejo de secretarios del Gobernador. También ha sido 

desechado. Lo que representa el criterio de la carta sometida a la Constituyente por la 

Comisión de lo Ejecutivo, es lo mínimo que podía esperarse que una asamblea 

constituyente aceptara, en cuanto a poder ejecutivo respecta. 

 Quiero hacer constar que si mis impresiones en toda la vida han de ser tan  

agradables como las que tuve en el seno de ese comité, yo habré de desear, que aunque 

sea para recibir rolo, esté el comité integrado por hombres de esa naturaleza. 

 El poder judicial. También la comisión encargada de resolver sobre el destino de 

esta proposición, ha emitido su informe. Deseábamos jueces electos por el Tribunal 

Supremo. Ello no puede ser. Nuestros electores están capacitados para elegir al 

Gobernador, pero no están capacitados para elegir a los jueces de su Tribunal Supremo. 

Allá vosotros los hombres de la mayoría, con la responsabilidad de conciencia que eso 

significa. Propusimos que se constituyera el tribunal por siete jueces. Se ha dicho, a pesar 

de la recomendación del propio Tribunal Supremo, que deben continuar siendo cinco. 

Tampoco queremos entrar en este momento a discutir la conveniencia o la propiedad de 

esa decisión. Ya en el hemiciclo tendremos ese tiempo, y con gusto discutiremos sobre el 

asunto, aunque tengamos que repetir nuestros argumentos de la delegación en el seno de 

la comisión. 

 El contador del estado. Nosotros entendemos que la mayoría ha hecho un esfuerzo 

por recoger en el proyecto de la rama legislativa, mucho de lo que significa en nuestro 

proyecto ese articulado. Por lo que he leído, a no ser que esté equivocado o que cambie la 

actitud de la comisión, por lo menos, habrá de ser un funcionario que podrá actuar con 

independencia del Ejecutivo, ya que esa designación está sujeta, según el proyecto, a la 

aprobación de las cámaras. No estamos del todo satisfechos, desde luego, con lo que 

parece que va a ser el enfoque de ese particular, pero por lo que hemos visto, queremos 

reconocer que algo se está haciendo en el camino que nosotros hemos indicado. 
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 Luego nuestro proyecto provee para la creación constitucionalmente de la 

Comisión de Servicio Público, Junta de Revisión e Igualamiento, Servicio Civil, Junta de 

Indultos y Libertad bajo Palabra, y orden público, o Policía. Sobre estos temas no 

sabemos que todavía algo se haya hecho, pero esperamos que se le dará cabal 

consideración a nuestro proyecto, y que también se inspirarán en el propósito de dotar a 

Puerto Rico de una constitución que le haga honor, y que no haya sido en vano el 

sacrificio que realizamos, al decidirnos a pelear y a votar por la aprobación de la ley 

seiscientos por el electorado puertorriqueño. 

 Sobre educación. Sobre la Universidad de Puerto Rico. Sobre sus municipios. 

Hemos consignado nuestro parecer: lo que entiende el Partido Socialista que debe ser la 

constitución de Puerto Rico, en esos respectos, según la experiencia que ha tenido en el 

constante laborar con y por las masas desheredadas, y en el desempeño de sus funciones 

públicas cuando ha tenido algún poder que ejercer. 

 Tratamos finalmente de la protección de la salud y de la raza humana. Ello 

envuelve una cuestión religiosa, y dado lo cálido que está el ambiente, la atmósfera 

sobrecargada de pasión, respecto a ese punto, no debo ni siquiera descabezarlo en este 

momento, si no han de tener todos los caballeros de la Convención la oportunidad de 

participar en él y cada uno coger el agua que le corresponda. 

 Srta. Presidenta y señores delegados: Perdonádme que haya ocupado tanto vuestro 

tiempo. Creía y quizás sea una pretensión de parte de este delegado, que debía hacer 

constar estas manifestaciones en el récord. Pienso que tenemos una gran oportunidad para 

servir a nuestro pueblo. No importa lo buena que haya sido la Ley 600, sus bondades 

pudieran destruirse con una constitución que no merezca la aprobación del pueblo 

puertorriqueño. El esfuerzo realizado por los hombres que condujeron esa legislación en 

el Congreso—y yo no estoy aquí señorita Presidenta, para escatimarle a nadie sus 

honores, el Dr. Fernós tiene que sentirse satisfecho y orgulloso de su labor realizada en el 

Congreso, como yo me sentiría si estuviera ocupando ese cargo, yo no estoy aquí  para 

negarle a nadie lo que a alguien corresponde—el esfuerzo de él y de los hombres que con 

él trabajaron para obtener esa legislación, iría al canasto de los papeles desperdiciados, si 

no produjéramos un documento que satisfaga el anhelo, en la aspiración de nuestro 

pueblo; y de igual modo se perderá ese patriótico esfuerzo si no lo ponemos en 

condiciones de que sepa que él puede nuevamente tocar a las puertas del Congreso de los 

Estados Unidos, y decirle: “Puerto Rico ha decidido que quiere ser una república libre e 

independiente y hágase”, o “Puerto Rico ha resuelto que quiere ser un estado de la Unión 

Americana y ábranse sus puertas”, o “Puerto Rico cree que está bien como está, y 

sigamos aquí hasta que la noche de los siglos determine lo que ha de ser de todos 

nosotros.” Buenas tardes. Muchas gracias. 

 

Srta. PRESIDENTA: La situación es la siguiente: El delegado, Lcdo. Reyes Delgado 

consumió alrededor de hora y cuarto, si mi reloj no falla. Había otros dos turnos. El 

segundo era el del Sr. Alberto Sánchez, él lo retira para otra ocasión, el primer turno que 

se pueda conseguir en el futuro, y queda el Sr. Barreto Pérez con otro turno. ¿Cuál es el 

deseo de la Convención? 

 

Sr. ORSINI: Señorita Presidenta: Presentamos la moción que se le permita el turno. 
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Sr. BARRETO PEREZ: Agradezco mucho la proposición del distinguido compañero, 

pero quiero declarar que esta tarde los delegados a esta Asamblea Constituyente hemos 

escuchado un magnífico y elocuente discurso del compañero que estaba en el uso de la 

palabra, y me parece que deberíamos retener en nuestras mentes sus consejos y su 

discurso, y a tal efecto yo pospongo mi discurso para otra oportunidad. 

 

Srta. PRESIDENTA: Entonces habiendo los dos caballeros delegados retirado sus turnos, 

procede una... 

 

Sr. ORSINI: Para que se me reserve un turno para la próxima sesión. 

 

Srta. PRESIDENTA: Entonces primero el Sr. Alberto Sánchez, segundo el Sr. Barreto 

Pérez y tercero el Sr. Orsini, para el futuro. 

 

Sr. RAMOS: Srta. Presidenta y compañeros delegados: Para proponer que se levante la 

sesión hasta el lunes próximo, a las diez de la mañana. 

 

Srta. PRESIDENTA: Los que estén conformes dirán que sí; los que se opongan dirán que 

no. Aprobado. 

 

VIGESIMO CUARTO DIA DE SESION  3 de diciembre de 1951 

 

 A las diez de la mañana se reune la Convención bajo la presidencia del señor 

Fernós Isern, actuando el Secretario, señor Berríos Berdecía. 

 

Sr. PRESIDENTE: Queda abierta la sesión del día. El señor Secretario se servirá pasar 

lista. 

 

 

LISTA 

 

 El Secretario procede a pasar lista y responden los señores: Acevedo Rosario, 

Alemany Silva, Alvarado, Barreto Pérez, Barrios, Benítez, Berio Suárez, Candelario 

Arce, Casillas, Cintrón Rivera, Dávila Monsanto, García Méndez, Gautier, Gelpí, Srta. 

Gómez, señores González Blanes, Lagarde Garcés, Martínez Sandín, Meléndez Báez, 

Mellado, Méndez, Morales Otero, Muñoz Marín, Ortiz Ortiz, Ortiz Stella, Palmer, Paz 

Granela, Polanco Abréu, Ramírez de Arellano, Ramos Antonini, Ramos de Jesús, Reyes 

Delgado, Rivera Candelaria, Rivera Colón, Rodríguez García, Sandín, Solá Morales, 

Soto, Trías Monge y Vélez González. 

 

Sr. SECRETARIO: Hay cuarenta delegados presentes en este momento, señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Han respondido a su nombre al pasar lista cuarenta delegados. No hay 

quórum. 
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Sr. RAMOS ANTONINI: Señor Presidente, para proponer entonces que la sesión 

comience a las dos de la tarde por falta de quórum en este momento. 

 

Sr. PRESIDENTE: Reglamentariamente, una minoría presente puede fijar hora para la 

sesión más tarde. De modo que está en orden la proposición. ¿Hay objeción por alguno 

de los presentes? 

 No habiendo objeción, se levanta la sesión hasta las dos de la tarde. 

 A las dos de la tarde, la Convención reanuda su sesión bajo la presidencia del 

señor Fernós Isern, actuando como secretario el Sr. José Berríos Berdecía. 

 

Sr. PRESIDENTE: Da comienzo la sesión de esta tarde. El señor Secretario se servirá 

pasar lista. 

 

 

LISTA 

 

 El señor Secretario procede a pasar lista y responden los señores Acevedo 

Rosario, Alemany Silva, Alvarado, Alvarez Vicente, Anselmi, Arrillaga, Avila Medina, 

Barceló, Barreto Pérez, Barrios, Benítez, Berio Suárez, Brunet, Canales, Candelario Arce, 

Carrasquillo, Casillas, Cintrón Rivera, Colón Castaño, Dávila Monsanto, Fernández 

Méndez, Figueroa Carreras, Figueroa Oliva, García Delgado, García Méndez, Gautier, 

Géigel, Gelpí, Goitía, Srta. Gómez, Sres. González Blanes, Gutiérrez Franqui, Iriarte, 

Izcoa Moure, Lagarde Garcés, Llobet, Martínez Sandín, Meléndez Báez, Mellado, 

Méndez, Mimoso Raspaldo, Morales Otero, Muñoz Rívera, Negrón López, Orsini 

Martínez, Ortiz Ortiz, Ortiz Stella, Padrón Rivera, Palmer, Parkhurst, Paz Granela, 

Polanco Abréu, Quiñones, Ramírez de Arellano, Ramos Antonini, Ramos de Jesús, Reyes 

Delgado, Rivera Candelaria, Rivera Colón, Rivera Morales, Rivera Reyes, Rodríguez 

García, Román García, Sánchez Sandín, Solá Morales, Soto, Torrech Genovés, Torres 

Díaz, Torres Santos, Trías Monge, Valentín Vizcarrondo, Vega, Vélez González, Villares 

Rodríguez, y el Presidente, Sr. Fernós Isern. 

 

Sr. SECRETARIO: Setenta y seis delegados presentes en este momento. 

 

Sr. PRESIDENTE: Setenta y seis delegados han contestado a su nombre al ser llamados 

por lista. Hay quórum. Se declara abierta la sesión, y se dará lectura al acta de la sesión 

anterior. 

 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Sr. Presidente... 

 

Sr. PRESIDENTE: Sr. Delegado. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Para proponer una enmienda al acta. En la página 47, n1 en 

el último párrafo, donde dice, “se da primera y segunda lectura”, que se elimine 

“segunda”, de manera que lea, “se da primera lectura”, que fue lo que se dijo en la sesión 

anterior. 
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  n1 Esta es la página del acta original. No aparece en el Diario de Sesiones. 

 

Sr. PRESIDENTE: Sugiero que el señor Delegado proponga que se dé por leída, sin 

aprobar, el acta de la sesión anterior, para darle paso a la enmienda; que se dé por leída 

sin ser aprobada aún. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Y se enmiende en la página 47, en la forma solicitada. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Hay objeción? Sin objeción. Se da por leída, con esa enmienda. 

Procede ahora su aprobación, según ha sido enmendada. La Presidencia espera la moción 

para aprobar el acta, según ha sido enmendada. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Sr. Presidente que se apruebe el acta según ha sido 

enmendada. 

 

Sr. PRESIDENTE: Ha sido propuesto y secundado que se dé por aprobada el acta, según 

ha sido leída y enmendada. ¿Hay objeción? Sin objeción. Se da por aprobada. 

 

Sr. ROMAN GARCIA: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. ROMAN GARCIA: Sr. Presidente y compañeros de la Convención: Para solicitar el 

consentimiento a los efectos de que se incluya en el apéndice del Diario de Sesiones una 

comunicación suscrita por el señor Meléndez Ortiz, Ayudante Especial del Comisionado 

de Agricultura y Comercio, en relación con una consulta que este delegado hiciera a 

dicho funcionario sobre el árbol, la flor, el pájaro y el pez típicos de Puerto Rico, según 

proposición radicada por este mismo delegado ante la Constituyente, o sea, la proposición 

número 256. La petición es en el sentido de que se permita incluir en el apéndice del 

Diario de Sesiones la comunicación del señor Miguel Meléndez Ortiz. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Hay objeción? Sin objeción. Así se ordena. 

 ¿Hay alguna otra petición o memorial? Entonces la Presidencia desea informar 

que no hay informes de comisiones permanentes ni especiales, ni consideración de 

proposiciones o resoluciones en tercera lectura o en segunda. ¿Hay alguna resolución en 

primera lectura, Sr. Secretario? 

 

Sr. SECRETARIO: Ninguna. 

 

Sr. PRESIDENTE: No habiéndola y habiendo la Comisión de Agenda establecido para el 

día de hoy el turno en comisión total del informe de la Comisión de lo Judicial, se 

constituye por la presente la Comisión Total. Antes de que comiencen los trabajos en 

comisión total, yo querría, perdonaran los señores delegados si hago algunas 

consideraciones. Esta es la primera proposición sobre la Constitución misma. Es decir, 

vamos a discutir... 
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VARIOS DELEGADOS: No se oye. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿No se oye? Pues me permiten que hable sentado. Es la primera 

proposición que vamos a considerar en comisión total para ir formando el cuerpo de la 

constitución. 

 El reglamento fija la forma en que han de conducirse los debates. En comisión 

total, se dará lectura a la proposición hasta donde la Comisión de Agenda la ha puesto en 

el calendario. Se dará lectura de corrido por el Secretario y luego se irán leyendo las 

secciones y al terminar de leer cada sección se podrán hacer las proposiciones de 

enmiendas que se desee. 

 

 Cada delegado tiene, según el reglamento, un turno, cuando hable a favor o en 

contra, de 15 minutos no pudiendo rebasarlo salvo que algún otro delegado le cediera su 

tiempo y ningún delegado puede consumir más de una hora. Luego vienen las 

rectificaciones, que también están sometidas a una disposición análoga. Lo que voy a 

solicitar y a recomendar a los señores delegados, es que al ofrecer mociones—no es que 

yo lo exija como lo dice el reglamento que lo autoriza—no es que lo vaya yo a exigir, 

sino que voy a hacer la recomendación para mayor facilidad de los trabajos que... en 

todos los casos que puedan, las mociones de enmiendas que se ofrezcan, [sería bueno] si 

pudieran estar escritas y [si pudieran] entregárselas al Secretario para que éste las lea 

[entonces,] tanto el proponente tendrá la seguridad de que es bien entendida [la moción] 

cuanto los demás delegados tendrán la seguridad de que todos han oído y entendido la 

misma cosa. 

 Las mociones verbales, muchas veces, no se pueden repetir, aun por el mismo 

autor, con exactamente el mismo lenguaje. Pero repito que no es el propósito mío insistir 

en esto como una exigencia, sino que es una recomendación. A tal efecto cada delegado 

tiene papel y lápiz ante sí y pudiera ir escribiendo sus enmiendas según lo creyere 

conveniente. 

 Otra recomendación que me permito hacer es la de que las interrupciones se 

hagan siempre, claro está, con la venia del que está hablando y dirigiéndose a la 

Presidencia y teniendo en cuenta los que hablen que el tiempo que cedan a una persona 

que los interrumpa, se descuenta. No es tiempo adicional. De modo que el que cede, sabe 

que está cediendo de su tiempo y el que pide que le cedan, sabe que está pidiendo del 

tiempo del otro. 

 Yo creo que todos tenemos el propósito de llevar los debates en la forma más 

rápida y eficiente posible y está demás que haga otras consideraciones. 

 Por consiguiente, pidiéndoles perdón por este tiempo que les he tomado, el señor 

Secretario empezará a leer las proposiciones en el orden de secciones. Primero las 

secciones, hasta la sexta, según dispuso la Comisión de Agenda y luego, sección por 

sección. 

 (El señor Secretario procede a leer la proposición sustituta radicada por la 

Comisión de la Rama Judicial hasta la sección 3.) n1 

  n1 Las proposiciones sustitutas aparecen en el último tomo. Véase el índice. 
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Sr. GARCIA MENDEZ: (Interrumpiendo la lectura) Señor Presidente: El propósito de Su 

Señoría es que si se va a proponer alguna enmienda, se hiciera al leerse la sección 

correspondiente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Después que se hayan leído todas las secciones de corrido, entonces 

se volverán a leer una a una. 

 

(El Secretario continúa la lectura hasta la sección 6.) 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Señor Presidente: Por la relación que pueda haber entre los 

artículos que van a ser discutidos en el día de hoy, a virtud del informe de la Comisión de 

Agenda con los demás artículos del proyecto o de la proposición, yo voy a suplicar que se 

continúe la lectura, si bien los debates se restringirán a las seis secciones. 

 

Sr. PRESIDENTE: Sin objeción. Así se ordena. 

 

(El Secretario continúa leyendo.) 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Señor Presidente... 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Desearía hacer una breve exposición explicativa del alcance de 

la proposición—varios minutos nada más—antes de comenzar el proceso de discusión, 

enmiendas y demás pormenores del procedimiento. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Delegado tiene la palabra. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Señor Presidente y compañeros delegados: La Comisión de la 

Rama Judicial de esta Convención tuvo, en todo momento,  desde el inicio de sus 

trabajos, como propósito cardinal en su tarea, la que sin duda alguna es el propósito de 

todas las comisiones en relación con la organización de los tres poderes que constituyen 

la forma republicana de gobierno en el sistema que habremos de crear, o sea, el propósito 

de la eficiencia del poder judicial como instrumento democrático del pueblo. 

 Según la proposición sustituta sometida por la comisión, creemos haber logrado 

ese propósito. 

 El propósito de eficiencia en la organización y funcionamiento de la rama 

judicial, está íntimamente vinculado y depende fundamentalmente, en lo que toca a la 

rama judicial, repito, de la independencia del poder judicial. Esa independencia a que 

propende la proposición sustituta, como ideal en la organización de la estructura de 

gobierno que vamos a crear y dada la función del poder judicial, cual es la de garantizar 

en nuestra vida política, social y económica un régimen de derecho a diferencia de un 

régimen de fuerza o de hombres. 

 Función primordial del sistema del poder judicial, es garantizar en la vida social el 

respeto a los derechos de cualesquiera intervenciones contrarias a esos propios derechos, 

por parte del poder ejecutivo, del poder legislativo o de cualesquiera otras fuerzas 
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organizadas o elementos que puedan en cualquier momento atentar contra esos derechos 

del ciudadano. Eso sólo se logra mediante la firme cimentación de un régimen de derecho 

en una sociedad democrática. 

 Este proyecto, esta proposición, al crear el sistema integrado de los tribunales de 

justicia en Puerto Rico en torno a jurisdicción, funcionamiento y administración, a 

nuestro juicio, garantiza, de manera plausible la independencia del poder judicial. 

 La independencia del poder judicial, se garantiza, a nuestro juicio, según la 

proposición, mediante alrededor de diez características que contiene el proyecto. 

 Una es la ya mencionada de la integración. Actualmente, el sistema de 

organización de cortes, tal como rige actualmente, y especialmente en lo relativo a las 

cortes municipales, y hasta cierto grado, a las cortes de distrito, funcionan, en gran parte, 

como células; más bien que como células, como órganos separados e independientes. No 

es una sola organización. Consideramos que el sistema vigente, se presta más a que las 

cortes funcionen un poco más desintegradamente de un poder judicial central, que debe 

dar la tónica de la función del poder judicial en nuestra sociedad. 

 La segunda característica es la de los términos de los jueces. Los términos de los 

jueces reciben atención en tres disposiciones. La primera, es la relativa a los términos de 

los jueces del Tribunal Supremo. Los jueces del Tribunal Supremo, en la actualidad, no 

tienen término fijo en el desempeño de sus cargos. Desempeñan sus cargos a voluntad del 

Presidente de los Estados Unidos. Podríamos nosotros haber mantenido aquí que ese 

mismo sistema, en cuanto al término de los jueces del Tribunal Supremo, se trasladara a 

nuestra constitución, y que los jueces del Tribunal Supremo desempeñaran sus cargos tal 

como los han estado desempeñando hasta la fecha, a voluntad del Gobernador de Puerto 

Rico. 

 Este proyecto apuntado, en ese ángulo extraordinariamente importante de nuestra 

organización judicial, en el propósito de crear la independencia mediante la estabilidad en 

el cargo de los incumbentes del Tribunal Supremo, que el término de éstos, a diferencia 

de a la voluntad del poder nominador, desempeñarán sus cargos de por vida. 

 El segundo aspecto en materia de término de los jueces, es el relativo a los jueces 

de las cortes inferiores. Actualmente, los de distrito, 12 años; los  municipales, 4, y los de 

paz; pero fijados por ley. Esto quiere decir que la Legislatura de Puerto Rico actualmente 

puede, en cualquier momento, por ley, reducir esos términos de doce hasta donde quiera, 

a dos; cuatro, a uno o a 2. 

 El artículo correspondiente de esta proposición quita ese riesgo a la independencia 

del poder judicial, a través de los jueces en el desempeño de sus funciones, puesto que 

establece categóricamente, que no se podrá reducir el término actual de los jueces en las 

distintas categorías, según están establecidas actualmente por ley, si bien les permite 

aumentar el término. Eso, ciertamente, es una garantía consignada en la constitución, en 

el sentido de que mantiene, como nivel hacia abajo, los términos actuales de doce y 4 

años, que no podrían ser reducidos en lo sucesivo por la Legislatura de Puerto Rico. 

 Tercera característica, es el poder que se confiere al Tribunal Supremo para 

adoptar las reglas de procedimiento civil, criminal y de evidencia. 

 Actualmente, hay un asomo de ese propósito en la legislación vigente, pero podría 

muy bien cambiarse en cualquier momento y privar de toda facultad al Tribunal Supremo 

para aprobar tales reglas. Lo que hacemos es elevar a rango constitucional el 

procedimiento, que en alguna otra forma ha existido desde los últimos años en nuestra 
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legislación, de manera que sea el propio poder judicial el que adopte las reglas de 

procedimiento. 

 Bien es cierto que se conserve al poder legislativo la facultad de enmendar o 

derogar o suplementar las reglas adoptadas por el Tribunal Supremo como asimismo 

también el Tribunal Supremo viene obligado a someter, al comienzo de cada sesión 

ordinaria o de la que sea, las reglas que haya adoptado y éstas no regirán hasta cerrarse la 

sesión. Esto tiende a crear, de momento y de manera saludable, lo que pudiera llamarse el 

sistema de contrapeso entre el poder legislativo y el judicial con el ejecutivo también, 

pero ciertamente al dársele la iniciativa y la facultad al Tribunal Supremo en relación con 

el cuerpo de reglas, en general, estamos convencidos de que se desarrollará, en el curso 

del tiempo, un clímax en el sentido de aprobación de reglas, mediante el cual será muy de 

tarde en tarde que la Legislatura de Puerto Rico tendrá necesidad de, en alguna forma, 

por vía de enmienda, derogación o suplementación realizar la función de aprobación de 

reglas de procedimiento, que desde tiempo inmemorial ha sido un poder inherente del 

poder judicial, a través de la historia en todo el mundo. 

 La cuarta característica, que tiende a crear esa independencia, es la relativa a las 

distintas disposiciones sobre la administración de los tribunales de justicia. 

 Hasta la fecha, la administración de los tribunales de justicia ha estado en manos 

del ejecutivo a través del Procurador General. Según la proposición, esa intervención en 

la administración de justicia, por parte del poder ejecutivo, pasa al poder judicial, que es 

donde debe estar, con las aclaraciones pertinentes para evitar confusión respecto de qué 

es lo que se entiende por administración judicial, según se aclara en el texto del propuesto 

proyecto, y mucho más el desglose que aparece en el informe, describiendo lo que se 

entenderá incluido o no incluido en materia de administración. 

 La quinta característica, es la que se refiere a la compensación de los jueces. En 

esta proposición se establece, categóricamente, que no se podrá disminuir la 

compensación de ningún juez durante su incumbencia. No hay necesidad de explicar el 

alcance de esa disposición. Y asimismo se establece que la Legislatura de Puerto Rico 

aprobará un sistema de retiro para los jueces. Esto tiende a dar un sentido de estabilidad a 

los jueces en el desempeño de sus funciones, tan delicadas en nuestra sociedad. 

 El séptimo, es lo relativo a la separación de los jueces. Actualmente, la separación 

de los jueces inferiores es función del poder ejecutivo, según la ley  vigente. A virtud de 

las disposiciones de la proposición presentada por nosotros, la separación de los jueces 

inferiores será función del propio poder judicial, a través del Tribunal Supremo, mediante 

las causas y el procedimiento que disponga la Legislatura de Puerto Rico, pero el acto de 

separación será función del propio poder judicial y no del poder ejecutivo. 

 La octava, la disposición relativa a la participación de los jueces en campañas, 

actividades políticas, en el desempeño de cargos en la dirección de partidos políticos, 

asimismo como la nominación a que pueda aspirar con entero derecho cualquier juez, 

respecto de lo cual se dispone que deberá renunciar su cargo seis meses antes de su 

nominación. 

 

Sr. PRESIDENTE: El tiempo del señor Delegado ha terminado. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: ¿Como? 
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Sr. PRESIDENTE: El tiempo del señor Delegado ha terminado. 

 

Sr. PALMER: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. PALMER: Para solicitar quince minutos adicionales para cedérselos al compañero 

Ramos. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Muchas gracias. Y la última, que creo que es la décima 

disposición de nuestra proposición... 

 

Sr. RIVERA COLON: Me perdona un momento. Cuestión de orden. 

 

Sr. PRESIDENTE: Cuestión de orden. 

 

Sr. RIVERA COLON: El compañero Ramos Antonini es el presidente de la Comisión de 

Rama Judicial. Está informando su proposición. No veo por qué tenga que limitársele el 

tiempo. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Presidente no es el que limita el tiempo; es el reglamento que 

lo limita a quince minutos. Pero el señor Delegado puede continuar por 15 minutos más, 

porque sobre el mismo tema ha solicitado el señor delegado Palmer. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Digo, en su oportunidad, no creo que sea ahora, pero por si 

surgiera alguna complicación... 

 

Sr. PADRON RIVERA: Señor Presidente. Para aclarar la situación. Yo quiero preguntar 

al Presidente, si el señor Palmer pidió su turno antes o después. 

 

DELEGADOS: No se oye, no se oye. 

 

Sr. PRESIDENTE: Tengo que llamar la atención a los delegados, que no se puede 

interrumpir a un delegado en el uso de la palabra para hacer preguntas a la presidencia. 

 

Sr. PADRON RIVERA: Es una cuestión de orden. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Cuál es la cuestión de orden planteada? 

 

Sr. PADRON RIVERA: La cuestión de orden planteada es que cuando se pide la palabra, 

hay que pedirla antes del turno correspondiente a la persona que explica. 

 

VARIOS DELEGADOS: No se oye, no se oye. 

 

Sr. PRESIDENTE: No hay tal regla. El reglamento meramente dice, que en la discusión 

de cualquier proposición ante la Convención, ninguna persona podrá usar más de quince 
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minutos, salvo que otro de los delegados solicite, le ceda los 15 minutos suyos que pueda 

solicitar. Aquí nadie ha pedido la palabra, hasta ahora, más que, en este momento, el 

señor Palmer. Lo que ocurre es que, de ahora en adelante, en esta fase de la discusión, el 

señor Palmer ya no podría ocupar ningún turno. Ya lo ha consumido. La regla es igual 

para todos, y por consiguiente, no hay ninguna... 

 

Sr. PADRON RIVERA: Yo deseo que esa cuestión se aclare, porque me parece que el 

señor Palmer pidió la palabra después. 

 

Sr. PRESIDENTE: Indudablemente cuando terminó el señor Ramos su  turno, la pidió el 

señor Palmer y se la cedió al señor Ramos Antonini. Esa es la situación. Adelante. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: De todos modos, señor Presidente, yo quiero someter, no para 

decisión inmediata, sino por si surgiere alguna complicación más tarde, la siguiente 

cuestión: No deberá entenderse que yo estoy consumiendo ningún turno en defensa de 

ninguna proposición, que esté ante la consideración de la Convención como tal. No puede 

ser así, porque resolvió Vuestro Honor que el sistema y método que habremos de seguir 

será el de discutir la proposición, artículo por artículo. Hasta este momento no hay ningún 

artículo bajo debate ante la Convención. Por eso fue que mis palabras fueron solicitando 

permiso para hacer una breve exposición explicativa del proyecto, y entiendo que no 

habiendo habido objeción se entiende que es una concesión especial, de mera 

explicación, y no que esté yo consumiendo un turno. Por eso es que considero necesario 

hacer esta aclaración en este momento. 

 Hago esta aclaración, Vuestro Honor, porque como hay una disposición en el 

reglamento que dice que una vez que haya hablado un delegado no podrá volver a hablar 

sobre el mismo asunto, y el asunto aquí sería la proposición, pues yo no podría volver a 

hablar. Y yo quiero aclarar, señor Presidente, que no estoy consumiendo un turno dentro 

de esas implicaciones del reglamento. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Delegado está perfectamente en orden explicando la 

proposición, en general, pero hay una limitación a eso en el reglamento que se aplica a 

todos los casos en que se hable en la Convención, que es de 15 minutos. Por 

consiguiente, había que aplicarla. Estamos perdiendo más tiempo en... 

 

Sr. RIVERA COLON: Señor Presidente. Cuestión de orden. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. RIVERA COLON: En el sentido de que el señor que habla es Ramos Antonini. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Cuál es la cuestión de orden? 

 

Sr. RIVERA COLON: La cuestión de orden es que esta Asamblea Constituyente, por su 

presidente, nombró a ese señor presidente de la comisión, y tiene la absoluta confianza de 

la Convención Constituyente... y en un informe de la comisión no se puede limitar el 

tiempo. Esa es la cuestión que planteamos, si el manual no está equivocado. 
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Sr. PRESIDENTE: La Presidencia ya resolvió este asunto antes. No ha lugar a la cuestión 

de orden. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Compañeros delegados, lamento que se me extinguiera el 

término de 15 minutos, casi en el preciso momento en que iba a terminar. 

 Iba a hablar de la última característica. Esta última es la que se refiere a la 

integración del Tribunal Supremo, en cuanto a su posible variación. La proposición 

dispone que el Tribunal Supremo se compondrá de 5 jueces, pero que su número no 

podrá ser variado, sino es por ley de la Legislatura de Puerto Rico, a propuesta o petición 

del propio Tribunal Supremo. No hay necesidad ahora de explicar el alcance fundamental 

de esta medida, basta decir que siendo el tribunal de última instancia en Puerto Rico, en 

cualquier momento en el futuro, en que cualquier legislatura o ejecutivo, juntos, tuvieran 

el deseo o el propósito de, en alguna forma, lograr, mediante una variación de la 

integración del Tribunal Supremo, decisiones que no fueran las necesariamente mandadas 

por el criterio jurídico, podría, la Legislatura, sin esta cláusula, aumentar el número de los 

jueces o disminuirlos; y eso sería dejar la puerta abierta, dentro de nuestro sistema 

republicano de gobierno que estamos creando a virtud de esta constitución, para la 

intervención más flagrante contra la independencia del poder judicial. 

 

 No hay en todo el sistema constitucional de Estados Unidos una garantía en ese 

sentido, que, en forma alguna, se acerque siquiera o se parezca a esta disposición que 

estamos proponiendo en este momento. 

 Señor Presidente y señores delegados: Ha sido el honor de la Comisión de la 

Rama Judicial ser la primera en iniciar la consideración del proyecto de constitución del 

pueblo de Puerto Rico. Esto quiere decir que se inicia hoy el choque de ideas en el seno 

de esta Convención. Yo quiero informar a todos mis compañeros, señor Presidente, que 

las deliberaciones, en el seno de la Comisión de lo Judicial, bien pueden servir ante la 

historia, de ejemplo de capacidad, de altura de miras, de estudio, de discreción y decoro y 

de confraternidad y colaboración patriótica. 

 Repito ahora lo que dije allí: “Me siento no sólo complacido, sino orgulloso de 

haber tenido por compañeros los que conmigo todos nos dedicamos a la tarea de la 

preparación de esta proposición.” Espero que esta Convención sea reflejo de los 

procedimientos en aquella comisión. Que prevalezca aquí el mismo espíritu de serenidad, 

de firmeza, de colaboración y de esfuerzo, para dar a nuestro pueblo el instrumento más 

eficiente de su evolución política, económica y social. 

 Esta proposición, señor Presidente y señores delegados no es obra de un hombre, 

ni de un grupo. A medida que se desarrollan los debates, nos complaceremos en informar 

minuciosamente, cómo en él pusieron sus manos, aportando colaboración por vía de 

enmiendas que fueron aprobadas, casi la totalidad, creo que con excepción de uno, de 

todos los delegados, sin distinción de partidos políticos. Es la obra común. 

 Es natural que si en alguna de las características que algún grupo consideró 

fundamental, la mayoría de la comisión no pudo coincidir, hayan venido votos disidentes. 

Pero, repito que el conjunto del proyecto ha sido obra de la participación activa de todos, 

y que incluso en el informe hubo deliberación y hubo hasta enmiendas al informe 

propuestas por delegados de la minoría, que fueron aceptadas. 
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 Muchas gracias señor Presidente y compañeros delegados. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Secretario dará lectura a la proposición, sección por sección. 

Hará pausa después de la primera sección, y así sucesivamente, para dar tiempo a la 

presentación de enmiendas. 

 

Sr. VELEZ GONZALEZ: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. VELEZ GONZALEZ: Los compañeros Goitía, Carmelo Rodríguez García y 

Arrillaga, tenemos una reunión de emergencia con otros funcionarios del gobierno con 

relación a daños ocurridos en Arecibo ayer. Hay una situación de emergencia allí y 

queremos discutirla, y pedimos el consentimiento unánime para podernos retirar esta 

tarde. 

 

Sr. PRESIDENTE: Sin objeción, así se ordena. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Voy a referirme al inciso cuarto, de la regla 16, página 35 n1 

del reglamento, que dispone lo siguiente: “Antes de que la Comisión Total pueda 

considerar una proposición o una resolución, cualquier delegado, con preferencia el 

presidente de la comisión, a cargo de la cual estuvo el estudio de dicha proposición o 

resolución, podrá solicitar se fije el término del debate y de la consideración del informe 

y, por mayoría, la Convención podrá fijar, antes de que se considere el informe, un 

término para los debates y para que la Comisión Total estudie e informe dicha 

proposición. En  caso de no fijarse término, regirá lo dispuesto en la regla 18 de este 

reglamento, y el presidente tendrá derecho a declarar terminado el debate, cuando estime 

suficientemente discutido el asunto.” 

  n1 Pág. 105 de esta edición. 

 Deseo hacer constar que, con conocimiento de esa disposición del reglamento, y 

puesto que se dice ahí que antes que la Comisión Total pueda, no voy a someter ninguna 

regla a fin de término del debate, y por lo tanto sugiero que el debate se desarrolle de 

acuerdo con la última parte de esa regla. 

 

Sr. FERNANDEZ MENDEZ: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. FERNANDEZ MENDEZ: Para una pregunta. Deseo que la Presidencia me ilustre en 

este momento. Me gustaría hacer una pregunta al Presidente de la Comisión de la Rama 

Judicial, a los fines de aclarar el por qué, una duda que tenemos nosotros sobre algo que 
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no tiene el informe de la rama judicial. Preguntamos si estamos en orden en este 

momento. 

 

Sr. PRESIDENTE: No. No estaría en orden en este momento. Lo que está en orden es, 

naturalmente, leer las secciones y ofrecer enmiendas a las mismas. 

 A fin de que no haya la menor duda en cuanto a cómo se conduce el debate, llamo 

la atención, después de tomar en cuenta lo que acaba de decir el señor Presidente de la 

Comisión, con respecto a la regla... ¿Cuál es el número de la regla? 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Página 35. La que leí en la página 35 y se refiere a la regla 18. 

 

Sr. PRESIDENTE: La regla 18; se fijarán los señores delegados, que en la página 40, n1 

inciso 8, dice: “Ningún delegado hablará más de dos veces sobre el mismo asunto; la 

primera durante 15 minutos; y la segunda para rectificar durante 5 minutos; a menos que 

otros delegados le cedan el tiempo que les corresponda, pero no podrán hacer uso del 

término de rectificación, hasta tanto todos los delegados que lo deseen hayan terciado en 

el debate por vez primera.” Esa es la regla que se ha venido poniendo en práctica desde 

que empezamos la sesión. 

  n1 Pág. 107 de esta edición. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Secretario leerá la proposición, sección por sección. 

 

Sr. SECRETARIO: “Sección 1.—El poder judicial de Puerto Rico se ejercerá por un 

tribunal supremo y por aquellos otros tribunales que se establezcan por ley.” 

 

Sr. REYES DELGADO: Enmienda. Señor Presidente, para una enmienda. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. REYES DELGADO: En la línea tres, después de la palabra “supremo”, que se inserte 

una coma, y se diga: “las cortes de distrito, el Senado insular”. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Secretario repetirá la enmienda. 

 

Sr. SECRETARIO: En la página 1, línea 3. Es para que entre “supremo” e “y” diga: “las 

cortes de distrito y el Senado insular”. Entonces dice así: “El poder judicial de Puerto 

Rico se ejercerá por un tribunal supremo, las cortes de distrito y el Senado insular y por 

aquellos otros tribunales que se establezcan por ley”. 

 

Sr. REYES DELGADO: No hay “y” entre “Cortes de distrito” y “el Senado insular”. Es 

una coma. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Para hacer constar mi oposición, señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Delegado proponente tiene la palabra para defender su 

enmienda. 
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Sr. RAMOS ANTONINI: ¿Fue secundada? 

Sr. PRESIDENTE: ¿Cómo? Ha sido secundada la enmienda. Ha sido secundada. 

 

Sr. REYES DELGADO: Señor Presidente: ¿Tengo la palabra, señor Presidente? 

 

Sr. PRESIDENTE: Tiene la palabra. 

 

Sr. REYES DELGADO: Señor Presidente y señores de la Convención: La sección 48 de 

la Carta Orgánica vigente que permanece en el Estatuto de Relaciones [Federales], lee en 

inglés del modo siguiente: “That the Supreme and District Courts of Puerto Rico and the 

respective judges thereof, may grant writs of habeas corpus in all cases in which the same 

are grantable by the judges of the District Courts of the United States, and the District 

Courts may grant writs of mandamus in all proper cases.” Hasta aquí la razón que 

tenemos para pedir que se inserte en la descripción del poder judicial la especificación 

“cortes de distrito.” Entendemos que nosotros no podemos, a virtud de las disposiciones 

de lo que será el estatuto de relaciones, crear otros tribunales, o mejor dicho, menos 

tribunales de los que determina ese estatuto. 

 El Congreso ya expresó, al legislar en ese sentido, que en Puerto Rico debemos 

tener un tribunal supremo y debemos tener cortes de distrito. 

 Nos parece que es de dudosa aceptación constitucional el que nosotros fraseemos 

el artículo inicial a que hemos propuesto la enmienda, eliminando de su texto lo relativo a 

las cortes de distrito. 

 En cuanto a la inserción del Senado insular, lo hacemos porque el Senado insular 

tiene o tendrá, aun cuando todavía no ha sido aceptado o propuesto el régimen legislativo, 

funciones judiciales. El poder de residenciar lo iniciará la Cámara, indudablemente 

siguiendo la costumbre y los precedentes americanos, ya se sentará como juez en todo 

proceso de impeachment el Senado insular. Ese es un tribunal y está ejerciendo funciones 

judiciales. No es una sola la constitución de los varios estados de la unión, que al definir 

su poder judicial incluye, entre los organismos que habrán de ejercerlo, el senado del 

respectivo estado. 

 Esa es toda nuestra argumentación. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Algún otro de los señores delegados desea hacer uso de la palabra 

contra la enmienda? 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Sr. Presidente: Deseo ceder el turno mío al compañero 

Gutiérrez Franqui. 

 

Sr. PRESIDENTE: El delegado señor Gutiérrez Franqui. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Sr. Presidente: Mi oposición a la aprobación de la 

enmienda, consiste en que, aun aceptando la premisa sentada por el distinguido delegado, 

de que el hecho de mencionarse, al pasar, en uno de los artículos vigentes del Estatuto de 

Relaciones la existencia... porque no se crea sino que se refiere a algo que existía en el 

momento de la aprobación de la ley original Jones—aun aceptando que esa mención al 
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pasar de unas cortes de distrito, pudiera tener el alcance de obligarnos a nosotros a 

mantener las cortes de distrito, premisa que yo personalmente no acepto, pero que no voy 

a combatir, porque creo que puedo combatir la enmienda aun aceptando la premisa del 

compañero Reyes Delgado—deseo señalar que el lenguaje de esta sección primera no 

elimina las cortes de distrito ni las saca del poder judicial, porque establece que el poder 

judicial se ejercerá por el Tribunal Supremo y por aquellos otros tribunales que se 

establezcan por ley. Y estando establecido por ley el Tribunal de Distrito de Puerto Rico, 

ahí está el Tribunal de Distrito. Pero si algún día se enmendase el Estatuto de Relaciones 

para eliminar una frase que sobra, que no tiene ningún sentido ni propósito en el mismo, 

quedaría en libertad la Legislatura de Puerto Rico de bregar con  la organización judicial 

en forma constitucional, sin estar amarrada aquí por una especificación de tribunales de 

distrito. 

 Por eso es que entendemos que el lenguaje debe permanecer como está, porque no 

choca. Aquí este lenguaje no elimina el Tribunal de Distrito. Y a preguntas del 

distinguido delegado, señor García Méndez, en la vista pública en que comparecieron los 

honorables jueces del Tribunal Supremo, más o menos ese mismo criterio fue expresado 

por el Juez Presidente a una pregunta del compañero García Méndez en relación con el 

mismo problema de la mención de la corte de distrito en el Estatuto de Relaciones. 

 En cuanto a la otra enmienda, de incluir el Senado insular, es cierto, puede haber 

algunas constituciones de estado que al describir el poder judicial incluyan al senado 

estatal, por razón de sus funciones de residenciamiento. A mi juicio, eso es un error en 

que no debemos incurrir nosotros. El Senado no ejerce ninguna función judicial nunca. 

Ni aun cuando se sienta en lo que se puede llamar un tribunal para decidir sobre un 

proceso de residenciamento. El proceso de residenciamiento no es un proceso judicial, es 

un proceso político, es un proceso de gobierno. Político en el sentido de gobierno. No es 

un proceso judicial de administración de justicia, ni está sujeto a revisión, ni puede ser 

modificada una decisión del Senado por ningún tribunal. De manera que no es función 

judicial la de un senado de estado o la del Senado de Puerto Rico actuando en un proceso 

de residenciamiento. 

 Por eso creo que incurrieron en error los estados que hayan especificado el senado 

como parte de su poder judicial por esa razón, y que nosotros debemos evitar incurrir en 

el mismo. 

 Por estas razones, señor Presidente, creo que debe derrotarse la enmienda. 

 

Sr. REYES DELGADO: Que se vote. 

 

Sr. PRESIDENTE: Se pone a votación la enmienda del delegado señor Reyes Delgado. 

Los que estén por la afirmativa dirán que sí... En contra... Derrotada la enmienda. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Señor Presidente... 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Para proponer, señor Presidente, que en la línea tres, sección 

primera, línea tres, se añadan las palabras, “que por la presente se establece”, de manera 

que la acepción lea: “El poder judicial de Puerto Rico se ejercerá por un Tribunal 
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Supremo que por la presente se establece, y por aquellos otros tribunales que se 

establezcan por ley”. 

 ¿Desea que argumente ligeramente la cuestión ahora mismo.? 

 

UN DELEGADO: Secundo la enmienda. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: La razón es sencilla, señor Presidente y compañeros delegados. 

En la sección segunda verán los compañeros que se dice que el poder legislativo 

determinará por ley lo relativo a la competencia y organización y podrá crear y abolir 

tribunales en forma no incompatible con esta constitución. Si bien yo sé positivamente, 

porque conozco el informe de la comisión, que el espíritu que informa esta disposición es 

que quede creado, que quede establecido el Tribunal Supremo constitucionalmente, lo 

cierto es que da lugar a confusiones y malas interpretaciones el que no se ha usado la 

misma frase que se usó en los proyectos que primeramente se discutieron en el Comité de 

lo Judicial. El proyecto que sirvió de temario para las vistas públicas, presentado por un 

subcomité designado por nuestro presidente en ese comité, señor Ramos Antonini, que 

trabajó eso, y estableció esa misma fraseología. De eliminarse esa fraseología, se puede 

dar el caso de que haya quien quiera, en el futuro, interpretar como que del mismo modo 

que pueden ser abolidos y variados los demás tribunales a ser creados por ley, también 

puede ser variado o abolido el Tribunal Supremo de Puerto Rico; y como lo  que abunda 

no daña y la frase lo que hace es establecer lo que el espíritu del informe de la propia 

sección indica, o sea, conforme aparece del informe de la comisión... yo entiendo que 

procede que se apruebe esta enmienda, por adición, leyendo, “que por la presente se 

establece.” 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: La comisión había entendido que al decir, en la sección 2, “el 

poder legislativo determinará por ley lo relativo a su competencia y organización, y podrá 

crear y abolir tribunales en forma no incompatible con esta Constitución”, estábamos 

consagrando el establecimiento del Tribunal Supremo, pero no tenemos absolutamente 

ninguna objeción a la enmienda propuesta. 

 

Sr. PRESIDENTE: Se pone a votación la enmienda propuesta por el delegado señor 

García Méndez. Los que estén conforme dirán que sí... En contra... Aprobada. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Para una última enmienda. El propósito, señor Presidente de 

esta segunda enmienda, es meramente establecer nuestra posición, en el sentido de que 

entendíamos que tanto el Tribunal Supremo, como las cortes de distrito o el Tribunal de 

Distrito, debieran estar establecidos constitucionalmente. La enmienda leería así: En la 

línea tres, después de “que por la presente se establece, por “los tribunales o cortes de 

distrito”. Eso es por adición. Lo demás puede quedar igual. Entonces, leería la sección, 

“El poder judicial de Puerto Rico se ejercerá por un tribunal supremo, que por la presente 
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se establece, por los tribunales o cortes de distrito, y por aquellos otros tribunales que se 

establezcan por ley”. Voy a esbozar muy ligeramente los fundamentos. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Señor Presidente: Cuestión de orden. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Delegado. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: La cuestión de orden es que entendemos que la enmienda 

del compañero es la misma enmienda derrotada del compañero Reyes Delgado. 

 

Sr. PRESIDENTE: A fin de resolver la cuestión de orden, el señor Secretario se servirá 

leer para recuerdo de la Presidencia, el contenido de la enmienda del señor Reyes 

Delgado. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Sr. Presidente: 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Delegado. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Señor Presidente: Si el compañero Gutiérrez Franqui oye un 

minuto antes de insistir en la cuestión de orden, verá que esto mejora la sección. Claro, 

podrían votar en contra si no se desea incluir, pero, en verdad, de considerarse, se elimina 

la posibilidad de futuras dificultades por la razón de que yo establezco aquí, “por el 

Tribunal de Distrito o cortes de distrito,” que es una cosa muy distinta, porque está en la 

alternativa. Uno es el que está hoy, otros son las cortes de distrito, según están en el 

Estatuto de Relaciones. De manera que ante la posibilidad de que se levantara la cuestión 

de incompatibilidad de este precepto con lo preceptuado en el artículo 48 de la Ley de 

Relaciones, que ha de sustituir la actual Carta Orgánica, no hay duda alguna de que, 

como está en la alternativa, pues, de una de las dos maneras podría hacerse. 

 

Sr. PRESIDENTE: Se ha planteado una cuestión de orden, que la Presidencia desea 

resolver, pero que la secretaría parece que no oyó lo que la Presidencia decía. Yo le pedí 

a la secretaría que leyera la enmienda del señor Reyes Delgado, para poder determinar si 

era la misma o no, porque no la recordaba exactamente. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Señor Presidente: 

Sr. PRESIDENTE: El señor Delegado. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Una vez expuestas las razones del compañero García 

Méndez, retiro la cuestión de orden, y meramente contesto que para mí la situación es la 

misma que la que planteó el señor García Méndez, y que las razones contra la enmienda 

del señor Reyes Delgado son válidas contra la enmienda que propone el compañero 

García Méndez ahora. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Señor Presidente: 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Delegado. 
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Sr. GARCIA MENDEZ: De todos modos, señor Presidente, convendría que se diera 

cuenta el compañero. Le agradezco que haya retirado la cuestión de orden. Pero deseo 

exponer que parece que un punto tan básico, debiera quedar en récord, cuál es la 

proposición de los que han radicado proyectos con todo el propósito y mejor deseo de 

mejorar la legislación, y esto no quiere decir que Su Señoría y los compañeros que crean, 

le voten en contra, como habrán de hacerlo, pero está en récord el por qué creímos que 

debía ser así, y los fundamentos ligeramente, sin tomarle tiempo a los compañeros de la 

Constituyente. La enmienda que he propuesto, señor Presidente, y que no voy a tomar 

tiempo en argumentar, es la siguiente: que lea, ya está el artículo aprobado hasta “El 

poder judicial de Puerto Rico, se ejercerá por un tribunal supremo, que por la presente se 

establece.” Entonces, “por el tribunal o cortes de distrito, y por aquellos otros tribunales 

que se establezcan por ley.” El fundamento mío, básico, es el siguiente: Hoy hay en 

Puerto Rico una organización a base de un tribunal de distrito. Una organización total en 

lugar de las cortes de distrito separadas, tal como aparece en la Carta Orgánica, lo cual no 

voy a repetir, porque lo expuso el compañero Reyes Delgado, o sea, que por legislación, 

antes de hacer la constitución, se había aprobado un estatuto en Puerto Rico que crea un 

solo tribunal, que posiblemente tenga magníficos propósitos, que yo me adelanto a decir 

que creo que tiene buenos propósitos. No estoy criticando esa organización, porque tiene 

la mira de evitar conflictos jurisdiccionales, cuestiones de derecho planteadas a base de 

que el tribunal tal no tiene jurisdicción sobre esta materia, sino la corte de distrito, porque 

es un asunto de gobierno, etc., y creo que por ese motivo es una buena idea la que 

informó este estatuto. 

 Pero lo cierto es, señor Presidente, que ahora estamos redactando una 

constitución, y al redactar la constitución no podemos ignorar esa otra ley que junto con 

la Constitución de Estados Unidos, constituyen las dos limitaciones básicas a nuestro 

poder al redactar la constitución. Y no solamente por argumento de que pudiera 

interpretarse que nos hemos salido de los límites que nos pone la Ley de Relaciones, si 

[no] que también por el fundamento, que no se ha aducido y yo quiero aducir ahora para 

el récord, de que no hay la verdadera independencia judicial con solamente establecer un 

Tribunal Supremo de por vida; que la independencia judicial se establece y se consigue, y 

posiblemente materializa, cuando tanto el Tribunal Supremo como los tribunales o cortes 

de distrito estén constitucionalmente garantizados. 

 En otras palabras, son dos los propósitos: 1. el que no se viole la Ley de 

Relaciones; 2. el que se camine más de prisa y más efectivamente hacia el logro de la 

independencia judicial. 

 Los compañeros saben—y esto no es una cosa que ignora nadie—que donde más 

política se puede hacer, en las cortes de justicia, es en las cortes de distrito, en 

comparación con el Tribunal Supremo. No hay duda alguna de que en el Tribunal 

Supremo es muy difícil hacer política. Podría haber nombramientos en los cuales, es 

natural, esté el factor o elemento político en la recomendación para el nombramiento, no 

hay duda; pero en el ejercicio en sí del apostolado de juez, es ahí, en las cortes de distrito, 

donde tenemos que  buscar la independencia judicial. Y no se busca la independencia 

judicial ni se encuentra a base de nombramientos que han de seguir siendo, como lo han 

sido hasta la fecha. Sin que esto se refleje en forma alguna en los distinguidos jueces que 
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ocupan las cortes de justicia de Puerto Rico, la verdad es que hemos venido con el 

propósito de conseguir y materializar una verdadera independencia judicial. 

 Y claro, con el respeto debido a la opinión de los compañeros que quieren 

mantener eso en manos de la Legislatura, la verdad es que si hubiéramos incluido, 

además del Tribunal Supremo, las cortes de distrito, nosotros nos hubiéramos allanado a 

eliminar las cortes municipales y demás tribunales existentes para que la Legislatura los 

organice, los estructure, y haga lo que crea conveniente hacer. Pero, el Tribunal Supremo 

y cortes de distrito, son, sin duda alguna, la base verdad de la independencia judicial. 

 De modo que el hecho de que los jueces del Tribunal Supremo estén por vida, no 

ha logrado la independencia judicial, porque hoy están por vida también. De modo que no 

hemos logrado nada nuevo. Los de las cortes de distrito son los que están por 12 años, y 

ahí en el proyecto, se vuelven a poner por 12 años también, aunque no lo dice el 

proyecto; se dice que no podrá ser por menor término del que han sido nombrados. 

 La forma de lograr esa independencia, compañeros, no debe solamente exponerse 

de palabras. Debe irse a los hechos. Y éste es el momento de lograr eso. Después será 

tarde. Nosotros queremos decir aquí, en honor al Presidente del Comité de la Rama 

Judicial, porque él ha expuesto el orgullo que él ha sentido, y la satisfacción de trabajar 

con todos nosotros, yo debo declarar que yo, a mi vez, he sentido un gran placer, y un 

gran orgullo de trabajar en un comité presidido por el compañero Ramos Antonini. Su 

manera de actuar, su gentileza con todos los compañeros en todo momento, me obligan a 

decir estas palabras. Ahora, esto, señor Presidente, en forma alguna implica que nosotros 

estemos conformes con el proyecto en total, como ha sido redactado. 

 Se ha hecho un asomo a conseguir la independencia judicial, pero no se ha 

logrado en la forma y modo en que se ha podido lograr. Y éste es el primer punto, con el 

cual yo creo que podríamos avanzar en la ruta hacia este logro, o sea, que tanto las cortes 

de distrito como el Tribunal Supremo estén garantizados constitucionalmente; que no sea 

posible luego venir con cambios y abolición de tales clases, que realmente sea como si en 

verdad no se hubiera hecho nada. Y la pregunta, para cerrar esta corta exposición mía, es 

la siguiente: ¿Qué de nuevo hemos hecho, a excepción de ese mínimo de 12 años que se 

establece ahora para esas mismas cortes constitucionalmente hablando? Porque todo 

dependerá de la forma en que se redacte esa ley por la Legislatura. Pero, compañeros, 

mientras menos tenga que ver la Legislatura con las cortes de justicia, mayor será la 

independencia judicial. 

 Y yo no quiero pecar de cansón ante Uds., pero tengo ahí debajo de mi escritorio 

un libro escrito por Charles E. Hughes, Presidente de la Corte Suprema de Estados 

Unidos, y dice terminantemente: “Cuanto más corto es el término que se dé a los jueces, 

cuanto más se ha de depender de acciones o leyes de la Legislatura, más sujetos están a la 

presión política.” Vamos a independizar a esos jueces. La única forma de independizarlos 

es, primero, constituyéndolos, estructurándolos constitucionalmente. Si después no 

quieren los compañeros darle un término mayor de 12 años, si no quieren darle el término 

de por vida que hemos pedido nosotros, que se les dé igual que a los jueces del Tribunal 

Supremo. Bien, no podemos siempre coincidir con el criterio de los demás. Aceptamos 

que no le den de por vida, pero que esté en la constitución, que estén los jueces de las 

cortes de distrito garantizados ahí, que no tengan que estar con esa actitud de cuidado y 

de temor a que mañana  venga una ley y los legisle fuera de sus cortes; que sepan que 

están, que tienen garantía en la constitución. 
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 Eso, desde luego, señor Presidente, no es opinión del que habla, es la de todos 

estos grandes constitucionalistas que han escrito sobre la materia, y especialmente, esa 

obra escrita por el Juez Presidente de la Corte Suprema, donde él establece, de un modo 

terminante, que eso es lo ideal. Aquí, además de nosotros, han votado en el comité ese, 

distinguidos miembros de la mayoría. El compañero Villares, por ejemplo, vicepresidente 

del comité estaba muy a favor desde un principio. El proyecto original del subcomité, que 

sirvió de temario, también incluye las cortes de distrito. Claro, que ha habido un súbito 

cambio, y por ese súbito cambio hemos tratado nosotros de convencer a los compañeros, 

pero no hemos podido y no sabemos por qué. 

 Antes que me llame la atención el Presidente, he terminado. Eso era todo lo que 

tengo que decir. Muchas gracias. 

 

Sr. TRIAS MONGE: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. TRIAS MONGE: Señor Presidente y señores delegados: En primer lugar, querría 

referirme tanto al argumento hecho por el compañero Reyes Delgado como por el 

compañero García Méndez; el último hecho en ocasión también en una vista pública 

celebrada ante la comisión, al efecto de que el artículo 48 de la vieja Ley Jones y 

mantenido en el Estatuto de Relaciones Federales, obliga a la inclusión en el articulado 

sobre rama judicial de la disposición manteniendo a los tribunales de distrito o a las 

cortes de distrito, dentro del sistema judicial, en forma de tribunal constitucional. 

 La comisión consideró cuidadosamente este problema, y llegó a la conclusión de 

que el artículo 48, al mencionar pasajeramente a los jueces de distrito en relación con la 

concesión de autos de mandamus y de hábeas corpus, no fuerza a la inclusión en la 

disposición, creando tribunales en Puerto Rico, la inclusión de la corte de distrito, ni 

obliga al reconocimiento de las cortes de distrito como cortes constitucionales en Puerto 

Rico. 

 Nos complace señalar que a las páginas 174 y 175 del informe de las vistas 

públicas celebradas ante esta comisión, el juez Todd, Juez Presidente del Tribunal 

Supremo, expresando la opinión de todo el tribunal, compartió esta opinión aquí 

expresada, de la comisión. 

 En segundo lugar, quisiéramos dirigirnos al argumento de que el no señalar a los 

tribunales de distrito como tribunales constitucionales en este articulado, constituye un 

menoscabo de la independencia del poder judicial. Diferimos de esta posición. 

Específicamente, por las siguientes razones: No ha sido la experiencia de otros estados, el 

tener que señalar—aunque en buen número de constituciones así se hace, pero hay gran 

división en ellas—no es necesario, para la garantía de la independencia del poder judicial, 

el que se señale rígidamente y se consagre, la existencia de todo tribunal en la 

constitución. Más bien se han inclinado los comentaristas al particular, en relación con 

articulados como éste, a recomendar que se limite más bien el poder constituyente a 

señalar al tribunal de última instancia, y a permitir la flexibilidad necesaria para la 

creación de los otros componentes del poder judicial. Ahora bien, eso no constituye 

menoscabo del poder judicial, de esa independencia, principalmente cuando se estatuye, 
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como se estatuye en esta proposición, que todo el sistema judicial ha de constituir un 

sistema en cuanto a su funcionamiento, administración y jurisdicción integral. 

 Se está estableciendo en esta proposición ante la Convención, la proposición de 

que se unifique el poder judicial de Puerto Rico. Eso, aunado al hecho de que en la 

sección 13 de esta misma proposición, a discutirse más tarde, se dispone que de 

reorganizarse algún tribunal, de abolirse, el juez o jueces que  compongan esa sala o 

tribunal, no queda por ello automáticamente separado de su cargo, sino que tiene derecho 

a que se le nombre por el Gobernador, sin ningún otro requisito, sin más requisito, para 

desempeñar por el resto de su término un cargo de categoría equivalente en el sistema 

judicial; eso de por sí es garantía absoluta de que la independencia de los jueces ha de ser 

mantenida en todo momento y respetada bajo este articulado. 

 

Sr. IRIARTE: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. IRIARTE: Señor Presidente y compañeros delegados: Estoy en favor de la 

proposición hecha por el compañero García Méndez. Quizás pudiera ser menester una 

ligera enmienda en el sentido de reconocer la existencia del Tribunal de Distrito, que 

ahora funciona en Puerto Rico. 

 Se ha dicho, desde antes de empezar sus trabajos esta Asamblea Constituyente, y 

durante las deliberaciones de este comité, así como en las vistas públicas celebradas, que 

existe el propósito, en todos los integrantes de esta Asamblea, para crear una judicatura 

independiente en Puerto Rico, para independizar el sistema judicial, de manera que no 

haya temores por parte de los funcionarios que ahora prestan sus servicios en los 

tribunales, y no los haya en el futuro; para que los jueces se sientan libres para actuar de 

acuerdo con su conciencia, y no teman que les vaya a suceder lo que a otros jueces en el 

pasado, que se acostaron jueces y amanecieron en las calles sin serlo; porque durante la 

noche, a horas avanzadas de la noche, la Legislatura creyó conveniente reorganizar los 

tribunales, o ese tribunal, y desaparecieron los jueces. 

 Para evitar eso, para evitar esos temores, debemos garantizar absolutamente a los 

funcionarios que nosotros designamos para ocupar los sitiales de jueces en Puerto Rico, 

de que podrán actuar libremente, sin tener en cuenta si el pleito bajo su consideración es 

un pleito en que tenga interés el gobierno de Puerto Rico, o algún ciudadano en 

particular, a quien puedan ellos temer, porque pueda amenazárseles con que su 

nombramiento no será confirmado, o que serán reorganizados, como lo fueron en el 

pasado otros jueces. 

 Esto no se evita más que estableciendo constitucionalmente la existencia de ese 

Tribunal de Distrito ahora existente, y que va a continuar funcionando como tal en 

adelante. 

 No veo por qué va a dejarse eso a que lo determine futuramente la Asamblea 

Legislativa de Puerto Rico. Si queremos establecer o crear una judicatura independiente, 

debemos poner ahí, en la constitución, ese tribunal de distrito, o corte de distrito como se 

llamaba antes, que a juicio de todos debe continuar funcionando, sin que los jueces 

tengan temores de ninguna especie. Así lo dijeron los jueces, la Asociación de Jueces de 

Distrito lo dijo, cuando compareció ante el comité judicial en una vista pública. ¿Por qué 
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lo dijo así, la Asociación de Jueces? ¿Por qué lo dijo así, el Colegio de Abogados? 

Porque lo entienden exactamente igual que nosotros. Porque creen que de esa manera 

están más garantizados a no ser destituidos inesperadamente por cualquier actuación que 

puedan realizar y que no satisfaga los deseos de determinadas personas. 

 Es por eso que estamos en favor de esta enmienda; de la enmienda de que se 

ponga ahí, en la constitución, la existencia de este tribunal. 

 Más adelante haremos más enmiendas para tratar de garantizar esta independencia 

judicial. Pero ahora creemos que lo hacemos bien, poniendo al igual que el Tribunal 

Supremo, al Tribunal de Distrito de Puerto Rico, garantizando su existencia para ahora y 

para luego. Es por eso que estoy en favor de la enmienda del compañero García Méndez. 

 

Sr. FIGUEROA CARRERAS: Señor Presidente. 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. FIGUEROA CARRERAS: Señor Presidente y señores delegados: Estamos en favor 

de la enmienda, y estamos en favor de la enmienda por hechos que conocemos y que, 

alejándonos de los que puedan hacernos pensar precedentes de otros sitios, y 

atemperando nuestra manera de pensar a lo que hemos vivido y hemos visto en este 

ambiente en que nos debatimos, creemos que debe hacerse. 

 Creemos que el poder judicial debe ser independizado. Pero independizado de 

verdad. No juguemos a las palabras, diciendo que el poder judicial se independiza porque 

la Corte Suprema, ahora adquiere un status constitucional, mientras quedan fuera de ese 

status constitucional los jueces de distrito y el “apéndice” ese que no hemos tenido muy 

en cuenta, y que también forma parte de la judicatura, que se llama “jueces municipales”. 

 La judicatura nuestra no sólo la constituye el Tribunal Supremo. Si bien es cierto 

que en este proyecto se le da status constitucional al Tribunal Supremo, no sucede así con 

los jueces de distrito. Y entonces, ¿cuál es la situación si nosotros dejamos los jueces de 

distrito a expensas de los vaivenes de las situaciones que puedan surgir en nuestra vida 

política? ¿Hay independencia entonces para los jueces? ¿Con eso se evita, por ejemplo, 

que los jueces puedan ser legislados, si no se lleva la disposición al estatuto 

constitucional? Me parece, señor Presidente, que no lo conseguimos; no lo logramos. Si 

nosotros queremos y debemos ser honestos con nosotros mismos, desde el punto de vista 

intelectual, diciendo que queremos una judicatura independiente—pero no independiente 

en el estatuto sino independiente en la vida de relaciones—nosotros entonces tenemos 

que buscar una fórmula que garantice al funcionario, una vez que llegue a obtener el 

cargo por el cual viene a impartir justicia en nuestra sociedad. Y no se le garantiza, señor 

Presidente, si constitucionalmente no se establece la medida; porque, si bien es cierto que 

se establece un término de 12 años en el caso de los jueces de distrito, que es el término 

que tienen actualmente y que supongo que será el que se va a establecer—dice... ley “el 

que tienen actualmente”—en ese caso, señor Presidente, también se establece que no se le 

rebajará el sueldo, no se rebajará el sueldo durante el término. Pues ahí veo yo una de las 

habilidades de la mano política, porque no solamente a un hombre se le consigue 

apretándolo por el cuello para sacarlo de un cargo y hacer que ese hombre pueda dar un 

fallo que convenga en determinado momento al poder ejecutivo. Queda la puerta abierta 

para el soborno, porque queda la puerta abierta para poder aumentar, porque lo que 

estamos aquí limitando es que no se puede rebajar el sueldo; pero ¿habría algo que 
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pudiera determinar el que no pudiera aumentarse? Luego, la independencia judicial, por 

ese medio del soborno, también nosotros podríamos ponerla en un peligro en 

determinado momento. 

 Y decimos esto, señor Presidente, porque nosotros tenemos un criterio con 

respecto a la independencia judicial, que no solamente depende de los puntos señalados. 

El juez necesita, para poder desempeñar su ministerio libremente tener la garantía de la 

estabilidad del cargo; tener el sueldo, un sueldo decente, un sueldo decente que lo 

garantice mientras esté en el ejercicio de sus funciones; y sobre todo, ese juez necesita 

tener la inamovilidad. Yo no veo aquí, en el proyecto, la garantía efectiva de la 

inamovilidad. 

 Nosotros, claro está, tenemos otro criterio. Nos educamos en aulas cubanas e 

hicimos nuestra especialidad en Europa y nos gusta. Estamos todavía muy enchapados a 

ese sistema europeo, que nos gusta, y declaramos que vivimos enamorados de ese 

sistema, donde la judicatura es una carrera judicial, donde se entra a ella por las puertas 

grandes de la oposición, y donde después se tiene la garantía de la inamovilidad. Eso sí 

me gusta, señor Presidente. Eso sí es admirable. Pero donde se llega a la judicatura por la 

influencia del  partido que estuviera en el poder, por las relaciones que se pueden tener, 

señor Presidente, creo muy poco, y dígolo con entera franqueza, en la independencia 

judicial que pueda sobrevivir en estas condiciones. 

 Claro está, que nuestros jueces, hasta el presente, en muchos casos han estado a la 

altura de lo que es el cumplimiento de su deber. Y en muchos casos el haber estado a la 

altura del cumplimiento de ese deber, les ha costado también el cargo que han estado 

desempeñando. No voy a recordaros cosas tristes. Yo sé que en la mente de ustedes, están 

los nombres a quien me estoy refiriendo, que fueron legislados en determinado momento. 

No lo voy a repetir, porque no se debe mentar la soga en casa del ahorcado. Pero 

tengamos esto muy presente, para no hacernos muchos de ilusiones con respecto a lo que 

es una independencia que solamente puede existir en el papel. 

 De ahí, que disienta, para terminar, de las manifestaciones que hiciera el señor 

Trías Monge en lo que respecta a la flexibilidad de que él hablaba. No. Yo no digo 

flexibilidad. Yo digo rigidez, mano dura, mano dura, rigidez, en el sentido de que los 

jueces entren demostrando capacidad; que los jueces, una vez que lleguen al desempeño 

de sus funciones, tengan la garantía de la inamovilidad. Entonces sí, señores, se puede 

tener una independencia judicial. Mientras nosotros tengamos involucrado en el poder 

ejecutivo el nombramiento de los funcionarios judiciales, y mientras el poder ejecutivo 

sea obra del poder electoral, entonces, señores, hay que seguir pensando que a la 

independencia judicial hay que ponerle signo de interrogación. Vamos a hablar con 

franqueza, y vamos a decirnos verdades. Si hay alguien que después disienta de eso, 

puede que produzca evidencia demostrativa y corroborativa de lo que he dicho. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Quiero meramente referirme a algunos conceptos vertidos 

por el distinguido delegado Dr. Figueroa, en relación con su concepto de lo que es la 
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independencia judicial. El compañero se ha referido a los sistemas europeos en términos 

elogiosos. 

 Yo quiero decir que el sistema de carrera judicial por oposición y por escalafón, 

podrá producir jueces muy ilustrados, muy capacitados, pero no necesariamente conlleva 

el peso y la selección en lo que a cualidades morales se refiere y claramente, no responde 

al concepto democrático de un gobierno republicano, con tres ramas completamente 

autónomas e independientes una de la otra que eso es lo que se llama la independencia 

judicial. No es independencia de los procesos electorales. Porque hasta cierto sentido, 

puede haber independencia judicial con jueces que sean el resultado de un proceso 

electoral. 

 De manera que la comisión estuvo considerando el lenguaje de esta sección 

primera, y hasta en las proposiciones originales se hablaba de los tribunales de distrito. 

Yo quiero decir que el momento de eliminar esa mención específica fue cuando se acordó 

la integración de un tribunal en Puerto Rico, por distintas razones: Primero: porque la 

comisión entendió que no era necesario a los efectos de garantizar la independencia 

judicial, de un poder judicial, dentro de una forma de gobierno democrática y 

republicana. En segundo lugar, pero admito que es una razón de muy poco peso, de que 

no debe llamarse Tribunal de Distrito un único tribunal integrado de toda la isla de Puerto 

Rico, porque es un disparate en idioma; pero admito que eso es una razón de poco peso. 

La razón principal fue que habiendo integrado el sistema en uno, la Legislatura 

necesariamente habrá de bregar como se dice ahí, con la organización y funcionamiento 

de esos tribunales de tiempo en tiempo, y se le quiso dejar en libertad, no solamente de 

corregir ese nombre, sino de hacer la organización que mejor cuadrase a la necesidad del 

momento. 

 Yo quiero decirle a los compañeros todos, que cuando se está estudiando  este 

problema de la independencia judicial, no debe perderse de vista que estamos 

organizando un sistema de gobierno en una democracia. Aquí, a lo mejor, un visitante 

que no conociera las personas que aquí han discutido esta proposición, creería que los 

proponentes de que no se congelase la existencia de los tribunales en la constitución, y 

los proponentes de que sus términos no fueran de por vida, serían las partes que 

representan a los partidos en minoría, porque si esto se aprobase meramente y se 

discutiese a base de conveniencias políticas, ¿qué más puede convenirle al Partido 

Popular que hoy se determinase que quedan congelados los tribunales y todos sus 

nombramientos de por vida? 

 De manera que no es ése el factor que hemos tenido nosotros al no recomendar la 

congelación de los tribunales de distrito. Aquí se han discutido otras partes del informe 

con lo que podremos abreviar. Se ha hablado del término de los jueces. Nosotros 

entendemos que rodeados de todas las garantías que se les puedan dar, los jueces, sin 

embargo, no deben quedar completa y absolutamente divorciados del proceso electoral en 

una democracia. De por vida los jueces del Tribunal Supremo; en otras cortes con 

términos lo suficientemente largos para darle estabilidad al nombramiento deben recibir 

magistrados que de tiempo en tiempo sean el resultado de los cambios y la opinión 

política de la mayoría del electorado puertorriqueño. Esta es una opinión. 

 Si esta constitución dispone que todo juez que quede cesante en su cargo de juez, 

tiene derecho automático a ir a ocupar cualquier cargo de juez que vacare o cualquier 

cargo de juez que se creare en un tribunal de igual categoría del cual él cesó, parece que 
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esa estabilidad que procuraba obtener para ellos el doctor Figueroa en ese sentido está 

garantizada. Si se les establece un sistema de pensiones o se dispone que la legislatura 

dispondrá un sistema de pensiones, también se está añadiendo al sentido de estabilidad 

que debe tener un juez de distrito. 

 Señaló, además, que esta constitución, o este proyecto de proposición no dispone 

que el término de los jueces de distrito sea de doce años. Eso lo deja a la [Asamblea] 

Legislativa de Puerto Rico. Lo único que le dice a la [Asamblea] Legislativa es que nunca 

podrá disponer que sea menos de doce. Si la [Asamblea] Legislativa de Puerto Rico 

llegare a la conclusión de que debe aumentarse ese término, así lo puede disponer, pero 

ninguna legislación que se adopte en la reorganización de esos tribunales de distrito 

puede afectar la incumbencia en el cargo de la persona que lo ocupa al momento de 

hacerse la reorganización si se crea un tribunal similar o equivalente. 

 De manera que no sería con una enmienda como la que se propone en este 

momento que podría darse esa garantía constitucional a los magistrados. Solamente se 

estaría logrando atar las manos de la [Asamblea] Legislativa, en cuanto a la flexibilidad 

de organizar y disponer, de tiempo en tiempo, sobre la organización de los tribunales de 

primera instancia sin lograrse ese propósito que se logra con las otras disposiciones que 

se han recomendado en la proposición. 

 

Sr. CASILLAS: Que se vote, señor Presidente. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Señor Presidente: Dos minutos de rectificación. 

 

Sr. PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Delegado. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Señor Presidente: Para contestar el argumento del compañero 

Gutiérrez Franqui. El dice que en efecto desde el principio se pensó en incluir 

constitucionalmente las cortes de distrito y tiene razón. Más tarde, alega él, que la razón 

por la cual se eliminan del estatuto constitucional es porque pensaron en lo de la 

integración de un tribunal en todo Puerto Rico y que por esa razón fue que se eliminaron 

de la constitución. 

 Yo quisiera que el compañero le diera un poco de pensamiento a la sabiduría  de 

la enmienda, en cuanto a evitar peligros en el futuro en la interpretación de esta sección. 

Si el compañero, usando su propio argumento, que no se le dé mucha fuerza a lo relativo 

a que en verdad se pueden luego abolir los tribunales, porque el propósito, se sabe, dice el 

compañero, es que no se congele en la constitución la existencia de las actuales cortes de 

distrito, y que el mejor argumento es el de que a la mayoría le convendría la congelación, 

porque son actualmente jueces de distrito de la mayoría; bueno... designados, eso es, 

designados por la mayoría. 

 Es decir, el argumento, la base de argumento, es que le convendría a la mayoría si 

se fuera a pensar políticamente. Ese es el argumento del compañero. 

 Pues ahora yo le digo al compañero, nosotros nos hemos dado cuenta perfecta de 

eso y nos damos cuenta perfecta de que eso, no hay duda alguna, que podría 

argumentarse de que convendría a la mayoría. Pero, como lo que queremos es que esa 

sección esté en la forma más correcta posible, llamamos la atención de que, diciendo: “el 

tribunal o cortes de distrito”, se puede hacer la reorganización que el compañero y los 
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demás compañeros de mayoría pensaron hacer. Se puede hacer. Está en la constitución 

que se puede hacer de una de las dos maneras. 

 En cambio se ve que no hubo el propósito de ignorar la disposición del artículo 48 

del Acta Orgánica, que se ha de llamar Ley de Relaciones. Por lo tanto, lo que hacemos 

es cubriendo una laguna que va a quedar, en el evento de que ustedes insistan en no crear, 

constitucionalmente, este tribunal. Ahora bien, además de que se cubre la laguna, se llena 

el propósito que nosotros hemos esbozado. O sea, no habrá, compañero, independencia 

judicial verdadera en Puerto Rico, si no ha de garantizarse, tanto a los jueces del Supremo 

como a los jueces de distrito; es más, no hablamos de cortes municipales, porque 

comprendemos que es ir un poco lejos en la constitución; pero aun las cortes municipales 

también, debido a que, mientras haya presión directa o indirecta, mientras haya la 

posibilidad de que la haya—sí, ya lo dijo Hamilton, ya lo dijo también Madison, lo 

dijeron los padres de la Constitución. 

 No es cuestión de que vaya a ocurrir una cosa, es que hay que evitar que pueda 

ocurrir. Esto es como he dicho o dije yo en el Comité de lo Judicial; para que a una mujer 

se la considere de reputación casta y pura, no basta que lo sea de hecho, no basta que sea 

casta y que sea pura, es necesario que lo sea en la apariencia, que no haga nada que dé 

lugar a que se crea que no es casta o pura, aunque en efecto sea casta o pura. 

 De manera, compañero, que dése cuenta de que a ustedes mismos les conviene, 

aparte de que se cumpla con el propósito primordial, que es el de la independencia 

judicial. 

 

Sr. PRESIDENTE: El tiempo de rectificación de Su Señoría ha terminado. 

 

Sr. IRIARTE: Señor Presidente: Un minuto. 

 

Sr. PRESIDENTE: Tiene hasta cinco, de acuerdo con el reglamento. 

 

Sr. IRIARTE: El compañero Gutiérrez hizo una manifestación que me obliga a aclararle 

el motivo por el cual yo respaldo esa proposición de independizar los tribunales de 

distrito, o cortes de distrito, en la misma forma en que estamos independizando la Corte 

Suprema de Puerto Rico. 

 Estamos abogando por la congelación, según él, de estos funcionarios populares, 

que desempeñan los cargos de jueces en las cortes de distrito de Puerto Rico, o tribunal 

de distrito, malamente llamado, según él ha dicho. Y nosotros estamos actuando mal, 

según él, porque estamos congelando esos nombramientos por el período de la duración 

del término para el cual fueron hechos esos nombramientos. 

 Yo quiero decirle al compañero que lo único que buscamos es independizar la 

judicatura de distrito con esa enmienda. Una vez que hayan sido aprobadas  por todos los 

delegados las enmiendas producidas ahora, una vez que estén ahí definitivamente los 

jueces de distrito, como van a estarlo ahora, los jueces del Tribunal Supremo, habrán 

amanecido libres, completamente libres los jueces de los tribunales de distrito, y no 

tendrán temores de clase alguna, y podrán actuar. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: ¿Me permite una interrupción? 
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Sr. IRIARTE: Con mucho gusto. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: ¿Pretende el compañero que si se escribe esa enmienda en 

la forma que ha sido propuesta, la Legislatura no podría el mes que viene, al mes 

siguiente de empezar a regir la constitución crear un tribunal de distrito y disponer que 

quedarán vacantes todas las plazas de jueces por ser un tribunal nuevo, que requiere un 

nuevo nombramiento? 

 

Sr. IRIARTE: La idea es, como me he expresado, que no pueda hacer eso la [Asamblea] 

Legislativa. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Esa enmienda no lo logra. 

 

Sr. IRIARTE: En parte sí. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Esa enmienda no lo logra. 

 

Sr. IRIARTE: No hay temor, señor Presidente, permito la interrupción. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Digo, la pregunta es ¿si el compañero cree que esa 

enmienda logra eso? 

 

Sr. IRIARTE: En parte. La otra parte la propondré, porque ya se lo indiqué al compañero 

García Méndez, y lo dije aquí cuando empecé a argumentar. Es el tribunal de distrito 

ahora existente, o cortes de distrito, como se le considere, cuando de paso la Ley de 

Relaciones Federales en el artículo 48 se refiere a lo que la vieja Ley Jones dijo con 

respecto a las cortes de distrito que entonces existían. Aunque haya sido de paso, son 

aquellas cortes de distrito, los jueces que ahora ocupan ese lugar. Los jueces del Tribunal 

de Distrito en cada una de sus secciones, son los que tienen ese poder. El poder que les 

dio entonces la Ley Jones en su artículo 48. 

 Mi propósito es libertar a los jueces de distrito, según estamos libertando a los 

jueces de la Corte Suprema para que, de por vida, desempeñen sus cargos en el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico. Por eso yo dije antes y repito ahora y propondré después, que, 

además de esa enmienda, se le agregue a esa enmienda la disposición de que el Tribunal 

de Distrito, ahora existente, se establece por ley en la constitución. O sea, el poder 

judicial residirá en un, como se dice, en un tribunal de distrito, y yo diría “el tribunal de 

distrito, ahora existente”, el Tribunal Supremo ahora existente, y el Tribunal de Distrito 

ahora existente y los tribunales que se establezcan, pero el que está ahora existente, que 

es un solo tribunal, considerando a Puerto Rico como un distrito, ése, con todas sus 

secciones, que sea permanente. 

 

Sr. ALVARADO: ¿Me permite una interrupción? 

 

Sr. IRIARTE: Con mucho gusto, compañero. 
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Sr. ALVARADO: La expresión, en la forma propuesta por el compañero García Méndez 

y en la forma que Su Señoría sugiere, se vuelva a enmendar, ¿tendría el efecto de 

congelar la actual jurisdicción de la corte de distrito? 

 

Sr. IRIARTE: La jurisdicción, más adelante, se le da en las disposiciones. Se le da 

facultad a la [Asamblea] Legislativa para cambiarla y ajustarla. Pero la organización de 

ese tribunal de distrito continuará, y ése es el propósito. Y debe ser el propósito y fue el 

propósito de los presentantes de esa proposición, que consideramos, y del comité, y del 

subcomité que nombró el señor Presidente para redactar el proyecto que consideramos en 

las vistas públicas. 

 

Sr. ALVARADO: Entonces, ¿no se congelaría la jurisdicción a juicio del señor 

Delegado? 

 

Sr. IRIARTE: No, señor. 

 

Sr. ALVARADO: Lo que se congela es el nombre. 

Sr. IRIARTE: La organización de los tribunales. La integración de los tribunales.  

omo están integrados. 

 

Sr. ALVARADO: ¿La integración de los tribunales? 

 

Sr. IRIARTE: Sí, señor. El Tribunal de Distrito, como está integrado. 

 

Sr. ALVARADO: ¿Quiere el compañero [decir] que con ese lenguaje, las cortes de 

distrito mencionadas como cortes en ese artículo, con eso nada más, se congela la 

organización actual? 

 

Sr. IRIARTE: No, señor. El tribunal ahora existente. Después diremos, “en la forma en 

que lo está”. Lo que sigue en la sección segunda, que no la estoy discutiendo. Estoy 

discutiendo el artículo primero, el párrafo primero. De manera que la idea es que 

permanezca eso, sin temor de ninguna especie. 

 

Sr. FERNANDEZ MENDEZ: ¿Me permite el compañero? 

 

Sr. IRIARTE: Si el Presidente lo permite, porque el tiempo dice que ha expirado. 

 

Sr. PRESIDENTE: El tiempo de Su Señoría ha terminado. 

 

Sr. IRIARTE: Si hay quien me dé el tiempo, yo le contesto. El Dr. Figueroa me cede... 

 

Sr. PRESIDENTE: El Dr. Figueroa ya consumió su turno. 

 

Sr. FIGUEROA: Es mi turno de rectificación. 
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Sr. PRESIDENTE: ¡Ah, el de rectificación es al que Su Señoría se refiere! Muy bien. El 

delegado señor Iriarte tiene el turno de rectificación del delegado señor Figueroa. 

 

Sr. IRIARTE: Amigo Lionel, estoy pronto... 

 

Sr. FERNANDEZ MENDEZ: Si se congela la jurisdicción del Tribunal de Distrito, 

entonces queda a discreción de los tribunales de justicia... 

 

Sr. IRIARTE: Digo, habrá que congelarla en total, pero hay que ir sección por sección. 

Ahora, al disponer que tribunales serán los que representarán el poder judicial en Puerto 

Rico, bastará con que digamos: “El Tribunal Supremo ahora existente, el tribunal de 

distrito ahora existente, y los demás tribunales que se puedan crear en el futuro por la 

Asamblea Legislativa. Entonces, más adelante, vendrán las demás enmiendas. 

 

Sr. FERNANDEZ MENDEZ: Entonces esa enmienda conlleva el efecto de que los 

tribunales de distrito, tal y como están hoy organizados, y en cuanto a jurisdicción, ¿no 

podría la [Asamblea] Legislativa cambiar nunca esa jurisdicción a los tribunales? 

 

Sr. IRIARTE: Bueno, si dejamos el proyecto tal como está, podría. 

 

Sr. FERNANDEZ MENDEZ: Pero si se enmienda, como pretende Su Señoría, ¿no 

podría nunca cambiarse la jurisdicción de los tribunales de distrito de Puerto Rico? ¿Ni 

quitarse, ni aumentarse? 

 

Sr. IRIARTE: Bueno, la idea mía es que no pueda. 

 

Sr. FERNANDEZ MENDEZ: ¿No podría? 

 

Sr. IRIARTE: La idea mía es que aquí establezcamos en la constitución la forma en que 

habrá de estar integrado el sistema judicial en Puerto Rico para que los que desempeñen 

cargos de jueces en este sistema se sientan libres para actuar. 

 

Sr. FERNANDEZ MENDEZ: Incluyendo los actuales tribunales de distrito en cuanto a 

su existencia y jurisdicción, ¿no podrán ser cambiados de lo que son hoy? 

 

Sr. IRIARTE: La Asamblea Legislativa, según el proyecto, determinará, por ley, lo 

relativo a su competencia y organización, y podrá crear o abolir tribunales, en forma no 

incompatibles con esta constitución. 

 

Sr. FERNANDEZ MENDEZ: Entonces, ¿eso quedaría en pie? 

 

Sr. IRIARTE: Esto quedaría. Hasta ahora está en pie. 

 

Sr. FERNANDEZ MENDEZ: Entonces los tribunales de distrito que se  quedaran en pie, 

podrían dejarse, ¿para que entendieran solamente en los casos misdemeanors y nada más? 
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Sr. IRIARTE: ¿Por qué? 

 

Sr. FERNANDEZ MENDEZ: Digo, porque lo que se crea, de acuerdo con esa enmienda, 

es el nombre, pero no el contenido y la jurisdicción de ese tribunal. 

 

Sr. IRIARTE: No, señor. La Asamblea Legislativa podría crear cualesquiera tribunales en 

forma tal que no confligiera esa ley con esta creación. 

 

Sr. FERNANDEZ MENDEZ: Habría que congelar la jurisdicción. 

 

Sr. IRIARTE: Bueno, vamos a hacerlo de esta manera para la forma que garantice la 

libertad a los jueces de distrito. Eso es lo que yo quiero. De manera que acepto cualquier 

indicación. No soy el autor del proyecto, y simplemente estoy haciendo objeciones y 

secundando ahora una enmienda que, en parte, satisface mis deseos. 

 

Sr. FERNANDEZ MENDEZ: Mi pregunta es, ¿cómo puede conseguirse ese fin, sin que 

sea de otra manera distinta a la de congelar la jurisdicción de los tribunales de distrito? Si 

hay algún otro medio de hacerlo, ¿cuál es? 

 

Sr. IRIARTE: Yo diría exactamente igual que se dijo, cuando se aprobó la Ley Jones, y 

cuando se aprobó la Ley Fóraker. Continuaron los tribunales funcionando con la misma 

jurisdicción y organización que tenían. De manera que lo esencial es garantizar la 

independencia judicial, a través de que los jueces de distrito y los jueces del Tribunal 

Supremo puedan actuar libremente, y no tengan temores de clase alguna. 

 

Sr. PRESIDENTE: Se pone a votación la enmienda presentada por el delegado señor 

García Méndez. Los que estén conformes... 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Que se lea la enmienda, señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Secretario leerá la enmienda de nuevo. 

 

Sr. SECRETARIO: ¿La enmienda del señor García Méndez? 

 

Sr. IRIARTE: Exactamente. 

 

Sr. SECRETARIO: Se va a leer toda la sección. Dice: “Sección 1.—El poder judicial de 

Puerto Rico se ejercerá por un tribunal supremo, que por la presente se establece.” 

Aprobada. 

 Entonces viene la enmienda que dice: “por el tribunal o corte de distrito.” Esa es 

la enmienda del señor García Méndez, y sigue: “y por aquellos otros tribunales que se 

establezcan por ley.” Esa es la sección, con las enmiendas. 

 

Sr. PRESIDENTE: Los que estén por la afirmativa, dirán que sí... Los que estén por la 

negativa dirán que no... Derrotada. 
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Sr. IRIARTE: Hay duda. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Hay duda? Los que estén por la afirmativa se pondrán de pie. 

Veinte. Los que estén en la negativa se pondrán ahora de pie. 

 

Sr. SECRETARIO: Cincuenta y uno. 

 

Sr. PRESIDENTE: Con este voto, 20 por la afirmativa y 51 por la negativa, la enmienda 

está derrotada. ¿Hay alguna otra enmienda a la sección primera? El señor Secretario 

pasará a la sección segunda. 

 

Sr. SECRETARIO: “Sección 2.—Los tribunales de Puerto Rico constituirán un sistema 

judicial integrado para los efectos de jurisdicción, funcionamiento y administración. El 

poder legislativo determinará por ley lo relativo a su competencia y organización, y podrá 

crear y abolir tribunales en forma no incompatible con esta constitución.” 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Alguna enmienda? Adelante. Sección tercera. 

 

Sr. SOTO: Sr. Presidente. A mí se me ocurre que nosotros estamos proponiendo 

enmiendas, sin que haya habido una moción para que se apruebe la sección. 

 

Sr. PRESIDENTE: Me hace el favor de repetir lo que ha dicho que no le he podido oir 

bien. 

 

 

Sr. SOTO: Me parece a mí, señor Presidente, y Su Señoría me dirá si estoy equivocado, 

pero ésa me parece que es la regla parlamentaria, que debe haber una moción para que se 

apruebe el artículo. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Sr. Presidente... 

 

Sr. SOTO:... Y eso no se está haciendo. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Sr. Presidente: Hay dos métodos: uno podría ser el que sugiere 

el compañero, don Juan Bautista Soto, de que haya votaciones particulares para cada uno 

de los artículos. Pero también hay el método, el usual, en la [Asamblea] Legislativa de 

Puerto Rico, y [que] aquí seguimos—el reglamento no dice nada en contra—que es el de 

discutir simplemente enmiendas. Se entiende que no hechas enmiendas a un artículo, 

implícitamente está aprobado. Pero, además, cuando venga el final del debate completo, 

de todas las proposiciones, con todas las enmiendas, entonces se vota el proyecto en total, 

o sea, la proposición, y entonces queda aprobado fuera de toda duda. 

 

Sr. SOTO: No estoy seguro de ello, porque no he visto la regla, pero a mí me parece que 

la regla parlamentaria es que debe aprobarse cada sección, y después aprobarse el 

proyecto en su totalidad. 
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Sr. RAMOS ANTONINI: Me permite, Vuestro Honor... 

 

Sr. PRESIDENTE: La Presidencia va a resolver. La Presidencia puede, naturalmente, 

solicitar, y agradece la colaboración de los señores delegados en resolver una cuestión de 

orden. De modo que en ese sentido, le doy la palabra... 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: El inciso 6 de la regla 16 dice: “Si en un informe se propone la 

aprobación de una proposición o resolución, con enmiendas, se dará lectura a las 

enmiendas contenidas en el informe, las que serán discutidas y votadas con preferencia a 

cualesquiera otras enmiendas. La aceptación de esas enmiendas equivaldrá a la 

aprobación del informe y en igual forma, la aprobación del informe, equivaldrá a la 

aprobación de cada una de las enmiendas contenidas en el mismo.” Yo considero que, por 

implicación, debatida toda la proposición, aprobado el proyecto, ése es el informe de la 

Comisión Total a la Convención a los fines de la segunda lectura, pero Vuestro Honor 

resolverá. 

 

Sr. PRESIDENTE: La Presidencia va a resolver la cuestión de orden. 

 

Sr. SOTO: No se ha discutido. Yo no voy a decir nada más. Yo podría argumentar algo 

en contra del concepto del compañero. 

 

Sr. PRESIDENTE: Hay una ficción parlamentaria de que no estamos ahora en la 

Convención, sino en comisión total, como si estuviéramos en una de las comisiones 

cualquiera. Se está leyendo una proposición y se están haciendo enmiendas a la misma. 

Después que se hayan hecho todas las enmiendas y discutido todas las enmiendas que se 

ofrezcan, entonces, así enmendada, se pone a votación final, en comisión total, todo el 

proyecto, tal como ha sido enmendado, y entonces, todas las secciones quedan aprobadas; 

porque se entiende que si no hubo enmiendas para ofrecer a algunas de ellas, es porque se 

van a aprobar finalmente así, salvo que se derrotara por completo, toda la proposición. 

 

Sr. SOTO: No voy a apelar. Me afianzo. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Cuál es la sección que sigue? La 3. Se leerá la sección 3. 

 

Sr. SECRETARIO: “Sección 3.—Los jueces serán nombrados por el Gobernador, con el 

consejo y consentimiento del Senado, y los del Tribunal Supremo no entrarán en el 

ejercicio de sus cargos, sin haber sido confirmados sus nombramientos por el Senado. 

Los jueces del Tribunal Supremo ejercerán sus cargos de por vida. Los términos de los 

demás jueces serán fijados por ley. El término de un juez no podrá ser menor que el 

establecido para un cargo de juez de igual categoría, existente al aprobarse esta 

constitución. Los demás  funcionarios y empleados de los tribunales se nombrarán en la 

forma que se determine por ley.” 

 

Sr. SOTO: Sr. Presidente: De manera que... 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Sr. Presidente... 
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Sr. SOTO: Una enmienda... 

 

Sr. PRESIDENTE: El delegado señor Juan Bautista Soto, fue reconocido antes. 

 

Sr. SOTO: Sr. Presidente y señores delegados: Yo propongo una enmienda y es la 

siguiente: En la línea 13, empezando donde dice “Los jueces de distrito”, que se 

cambie,... que sigue... después “Tribunal Supremo”... se ponga, en lugar de “los”, “todos 

los”; de modo que diga: “todos los jueces”. Que luego se supriman las palabras “del 

Tribunal Supremo”, de suerte que lea, “todos los jueces ejercerán sus cargos de por vida.” 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: ¿Incluyendo [los] de paz y municipales? 

 

Sr. SOTO: Incluyendo todos los jueces, sí, señor. También propongo, para no tomar... 

para no volver después con otra enmienda, puesto que es la misma sección, supongo que 

está en orden hacer otras enmiendas en otras líneas, en la línea 14: “Los términos”, y 

sigue entonces en la 15 “de los demás jueces serán fijados por ley.” Que esas palabras 

queden eliminadas. Que se elimine también, en la página 15 empezando después del 

punto, que sigue a la palabra “ley”, lo siguiente: “El término de un juez no podrá ser 

menor que el establecido para un cargo de juez de igual categoría, existente al aprobarse 

esta constitución.” Esas palabras deben eliminarse, desde luego, si se aprueba la primera 

parte, o sea, la enmienda anterior que hice, porque son incompatibles, o sea, establecen 

una situación incompatible con el contenido de la proposición, si se aprobara la enmienda 

de que “todos los jueces ejercerán sus cargos de por vida.” Esa es la enmienda que 

propongo. 

 Señor Presidente: Yo voy entonces a decir algunas palabras en apoyo de esta 

enmienda. 

 Todos los jueces; actualmente, como está redactada la proposición, dice: “Los 

jueces del Tribunal Supremo ejercerán sus cargos de por vida.” Yo soy partidario de que 

esos cargos se ejerzan de por vida por todos los jueces. Esa es una creencia que he estado 

sustentando desde hace muchos años y que cuando era senador luché intensamente por 

que triunfara y no triunfó. Fui yo el autor de la ley que sostuvo que los jueces o que 

culminó en que los jueces fueran nombrados por 10 años. Antes lo eran por cuatro años. 

 Naturalmente el criterio que abonaba o informaba mi actitud en aquel momento 

no ha variado. Entonces el partido de la mayoría no era el Partido Popular, era mi partido. 

Ahora es el Partido Popular. Para mí es la misma situación, porque no voy nada más que 

buscando la garantía que deben tener los jueces, y que les brinda solamente la seguridad 

de que en ningún momento estarán sujetos a que se creen situaciones por razones 

diversas, que pueden ser de índole política, por el partido que a la sazón esté ejercitando 

el poder público; se le creen, digo, situaciones que hagan para ellos casi imposible, o por 

lo menos difícil, actuar con la libertad de pensamiento y de criterio que debe tener un 

juez en todas las situaciones de su vida. 

 Aquí se dijo, por ejemplo, antes en relación con otra proposición, y viene al caso 

ahora, que como están los jueces, pues al cabo de 12 años la [Asamblea] Legislativa 

podría aumentar el término y hacerlo de por vida. Está bien. Eso es verdad. Y 

argumentaba mi querido compañero el señor Procurador General, que esa circunstancia 
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era perjudicial más bien al partido de la mayoría. Yo no quiero entrar a considerar esta 

cuestión desde el punto de vista de la conveniencia del partido de la mayoría o de los 

partidos actualmente en minoría. Esta es una cuestión de alto interés público que ha 

preocupado a las personas que le han dedicado detenida consideración, y consideración 

imparcial a este asunto,  en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico. Porque cuando hay una 

judicatura verdaderamente independiente, entonces los pueblos nada tienen que temer, ya 

que la misión del poder judicial es interpretar las leyes y mantener los derechos que de 

esas leyes dimanan, a favor de cualquiera y de todos los ciudadanos que pertenecen a 

determinada jurisdicción. 

 Por estas razones, señor Presidente y señores delegados, yo insisto en la enmienda 

que he propuesto. Creo que un juez que está nombrado por un período de 12 años, vamos 

a decir, está como Dionisio, el Tirano, cuando se encontraba bajo la célebre espada de 

Damocles. Tiene sobre su cabeza, como tenía Dionisio, amarrada con una crín, una 

tremenda espada que, si se rompe la crín, le rompe a él la crisma, como dicen los 

muchachos. De modo que la situación es de tal naturaleza, que no puede haber verdadera 

independencia cuando se vive bajo una posibilidad como ésa. 

 Yo entiendo que el partido de la mayoría, o sea, vamos a quitar la palabra partido, 

que los miembros de la comisión estaban movidos y están movidos del deseo de que de 

esta Convención surja una constitución que implique una verdadera seguridad para cada 

ciudadano, de que en todos los momentos de su vida habrá de estar garantizado en el 

ejercicio de su derecho y de que todos habremos de ser iguales ante la ley. 

 Cuando los tribunales no son verdaderamente independientes, la igualdad de los 

ciudadanos ante la ley es dudosa, pues esa igualdad depende de la actitud de esos jueces, 

y en determinadas ocasiones la actitud de esos jueces necesariamente puede depender de 

la presión que se haga por aquellas fuerzas que en un momento dado puedan poner en 

peligro la continuación de ese juez en su puesto. 

 Quiero recordar a los distinguidos delegados aquí reunidos, que ningún país del 

mundo, en ningún país del mundo, se ha desarrollado una dictadura cuando los tribunales 

son independientes, y que cuando los tribunales flaquean la cosa más fácil del mundo es 

establecer una dictadura. Hitler varió la legislación y varió hasta la filosofía del derecho. 

Cualquiera de ustedes habrá visto cómo él hizo que los tribunales, el derecho mismo en 

su base, se alterara, por orden de él dada a los tribunales, para poder legalizar las 

situaciones que había creado. 

 Nosotros no sabemos lo que está por venir. Una constitución es para el porvenir. 

Ahora son los populares, mañana pueden ser los republicanos o los socialistas, o los 

independentistas, y no digo los nacionalistas, porque yo no los considero ni siquiera 

partido político; pero no sabemos, yo no respondería ni de los míos en esa situación. 

 Si ahora estuviéramos aquí nosotros en mayoría y hubiera una situación igual, yo 

estaría defendiendo, con el mismo calor de convicción, con el entusiasmo y con la misma 

serenidad de ánimo con que lo estoy haciendo en este momento, estaría defendiendo esta 

posición, porque creo que es la que mejor garantiza los intereses de los ciudadanos, sin 

lesionar a nadie; porque no lesiona intereses públicos ni intereses privados, el que se haga 

de la manera que yo acabo de aconsejar. Muchas gracias, señor Presidente. 

 

Sr. ALVARADO: Señor Presidente. 
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Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. ALVARADO: Para entender bien, señor Presidente y compañeros, la cuestión tal 

como se plantea, es bueno recordar que la proposición de la Comisión de lo Judicial 

propone, en el artículo que estamos discutiendo, que los términos de los jueces, excepto 

los jueces del Tribunal Supremo, serán fijados por ley, pero que en ningún caso podrán 

ser menores que los términos que actualmente disfrutan los jueces de la categoría 

correspondiente. Es decir, prácticamente, que los jueces equivalentes a los actuales jueces 

de distrito, habrán de tener bajo esta constitución, un término de cuando menos 12 años.  

Ese término puede ser aumentado por la [Asamblea] Legislativa, pero no puede ser 

rebajado de 12 años; que los jueces de las cortes municipales podrán tener, bajo esta 

constitución, términos de cuatro años o más, pero nunca de menos de cuatro años; y que 

los jueces de paz, igualmente, podrán tener bajo esta constitución términos de cuatro años 

o más, pero nunca podrán tener, porque no se podrá disponer por ley, términos de menos 

de cuatro años. 

 La enmienda que se propone tiene el efecto de hacer obligatorio el nombramiento 

por vida de todos los jueces, los municipales, los de paz, y los jueces de distrito. Es decir 

de congelar todo juez en su cargo, sin importar cuáles sean las orientaciones del pueblo 

de Puerto Rico a través de la expresión que el voto dé en las urnas electorales. 

 Yo quiero decir, señor Presidente, que en la compilación que se hizo por la 

Universidad de Hawaii sobre el problema específico del término de los jueces, aparecen 

tres párrafos que deben ser leídos en este momento. 

 “In colonial times and under the original thirteen state constitutions, the judges 

enjoyed life tenure during good behavior. However, the second quarter of the 19th 

Century witnessed in most states a great shortening of the length of the judicial term. At 

present, the terms of judges vary among the states from two years for all sorts of courts in 

Vermont to life tenure on good behavior for all but justice courts in Massachusetts. 

 “The terms also vary within each jurisdiction, according to the court. It is 

customary to provide the judges in the upper courts with longer terms. For example, in 

Utah the justices of the Supreme Court serve ten years while the other judges serve for 

four years only. Pennsylvania’s Supreme Court judges have twenty-one year terms and 

all other judges have either ten or five years. 

 “The movement for increased tenure for judges still meets with disapproval in 

many quarters. The arguments advanced for a short judicial term emphasize that it is a 

more democratic system; it makes the judges more responsible to the will of the people; it 

makes the judge more conscious of his responsibilities and prevents a tendency to grow 

lax in the discharge of his duties; and it provides machinery for periodic checkups by the 

people on their judges and the elimination of men who have shown themselves to be unfit 

for the bench.” 

 Ese es el resumen que se hace en el informe de la Universidad de Hawaii. Quiero 

decir que respecto al término de jueces inferiores en los distintos estados, solamente hay 

dos que tienen término por vida, que son Massachusetts y Nueva Hampshire, creo. De 

siete años hasta por vida, en Nueva Jersey. Diez años o más, dos estados, Nueva York y 

Pennsylvania. De cinco a diez años, en 25 estados, y menos de cinco años en quince 

estados. Ese es el balance de los términos para jueces de cortes inferiores en todos los 

estados en los Estados Unidos. De manera que solamente dos estados tienen 
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nombramiento por vida, tal como lo propone el Dr. Soto; y el resto, los demás 46 estados, 

llegan a un máximo de siete años a de por vida, en Nueva Jersey, que no es fijo, y de diez 

años o más en Nueva York y Pennsylvania, y los demás fluctúan desde cinco años hasta 

diez años. 

 La Comisión consideró detenidamente este problema. Primeramente consideró un 

nombramiento por vida para los jueces de las cortes de distrito, y así está contenido en 

uno de los primeros anteproyectos. Pero era a base ese nombramiento de por vida, de un 

nombramiento probatorio, que se conociera la calidad del juez, sus condiciones, su 

aptitud y después de probada esa aptitud entonces se le extendiera un nombramiento por 

vida. Aún así se pensó que había que dar oportunidad al pueblo para revisar 

periódicamente, en alguna forma, cuál debería ser la actitud de sus jueces en la 

interpretación de las leyes que periódicamente el pueblo va estableciendo a través de su 

poder legislativo. 

 

 Ustedes saben que los jueces, en parte, en gran parte, son también legisladores. 

Que le ponen a las leyes las cosas que se le olvidan a los legisladores; pero esas cosas que 

se le olvidan a los legisladores, deben ser puestas allí por personas que, en alguna forma, 

respondan, en alguna forma tiendan a responder al deseo del pueblo. 

 Congelar por vida todos los nombramientos de los jueces, privaría por completo 

al pueblo de, en alguna forma, intervenir en la formación de su poder judicial. Tampoco 

esto debe ir al extremo de que se elija a los jueces por voto directo en todas las 

elecciones, porque eso, claro está, llevaría al extremo contrario. Entonces intervendrían 

en ese asunto, factores enteramente indeseables que la experiencia, en los distintos 

estados donde ese sistema existe actualmente en Estados Unidos, ha ido demostrando que 

es inaceptable. 

 La comisión pensó que de todas las cosas que tenía ante sí, la más razonable era 

un término largo para los jueces de las cortes intermedias equivalentes a las actuales 

cortes de distrito, y un término no muy largo para los jueces que van a entender en 

asuntos menores. Ese es el balance de las autoridades y eso representa claramente la 

mejor conveniencia para una organización adecuada del poder judicial. 

 Se quiere traer a cada paso, a cada palabra que se dice sobre este asunto, el 

problema de la independencia judicial. Todos estamos animados del deseo de obtener la 

independencia judicial y este mismo artículo, al disponer que el período mínimo de un 

término tiene que ser el que prevalece actualmente, va claramente encaminado a ese fin. 

 No es un medio de conseguir la independencia judicial, el levantar la palabra, sin 

contenido alguno a cada momento en que se paren a hablar sobre esta materia. 

 Lo procedente es que se profundicen los conceptos. La mayoría de los estados 

hacen esto, la experiencia demuestra que esto es bueno. La comisión ha profundizado en 

este asunto, y su informe, recomendando períodos en la forma dicha, representa honda 

meditación y deshacerse, después de gran estudio, de graves preocupaciones. 

 Insistimos, muy respetuosamente, señor Presidente, en que se apruebe esta parte 

del artículo como lo ha recomendado la comisión y que, por tanto, no se apruebe la 

enmienda sugerida. 

 

Sr. PRESIDENTE: Antes de la rectificación, ¿alguien más desea hablar a favor o en 

contra de la enmienda? 
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Sr. GARCIA MENDEZ: Señor Presidente: No para ese aspecto, era para otra enmienda 

en otro aspecto. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Otra enmienda? Tenemos ahora una enmienda. Tiene la palabra el 

delegado señor Soto. 

 

Sr. REYES DELGADO: Una pregunta, si el señor Delegado la permite. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Una pregunta a quién? 

 

Sr. REYES DELGADO: Al Delegado. (Se refiere al Dr. Soto.) ¿La proposición del 

Delegado, para hacer los nombramientos de por vida, es independientemente de la forma 

como sean nombrados? ¿Nómbrelos el Gobernador o nómbrense por oposición? 

 

Sr. SOTO: Sí, señor, hasta ahí sí. Eso sería materia de otra moción. 

 Señor Presidente: Debo empezar por decir que aceptaría de buen grado una 

enmienda a mi enmienda, en el sentido de que el nombramiento de por vida se limitase a 

los jueces de distrito y jueces del Tribunal Supremo, para salvar la situación. 

 Quiero hacer constar esa circunstancia. Ahora, en cuanto a los argumentos, 

aducidos aquí por el señor Alvarado, yo tengo que decir, señor Presidente, que en el 

fondo entrañan una falacia tremenda. Decir que un juez, porque se nombre por doce años, 

está nombrado de una manera que le garantice su independencia,  es, a mi juicio, una 

cosa que no puedo concebir; porque, si se fija la Convención, dirá, señores delegados, 

que se nombra un juez hoy, que ese juez cierra su bufete, que está doce años sin trabajar y 

que al cabo de los doce años a ese juez no se le vuelve a nombrar. Imagínense Uds., 

cuando ya ha perdido toda clientela, toda la oportunidad de trabajar que había tenido 

antes... cuando ya él no está en condiciones de batallar con la misma energía, y la misma 

eficacia y el mismo éxito, con que hubiera podido hacerlo antes. 

 

Sr. ALVARADO: ¿Me permite una pregunta? ¿Por qué no podrían volverlo a nombrar, 

según esta disposición, al expirar su primer término? 

 

Sr. SOTO: Permítame, le voy a decir. Eso es lo que Ud. quiere, y voy a decírselo en 

seguida. Ese hombre naturalmente tiene una angustia, vive bajo una incertidumbre 

tremenda, sobre todo cuando se acerque el momento de ser nombrado. Pues le voy a decir 

donde está la dificultad. Todo hombre, naturalmente, tiene que velar por sus intereses. 

Todo hombre sabe en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico, que la realidad es que se puede 

ejercer presión sobre un juez indirectamente, cuando el nombramiento de ese juez 

depende del poder político, ejecutivo o legislativo, y un hombre que esté nombrado por 

doce años, a los diez años sabe que no le quedan nada más que dos años, sobre todo si el 

partido que lo nombró no es el de la mayoría, en ese momento. Ese hombre vive en una 

angustia tremenda, sin poder saber si ese otro partido lo va a nombrar dentro de los dos 

años. Y la presión que podría ejercer ese partido sobre ese juez, es enorme, y nosotros no 

debemos sujetar el servicio, o el poder judicial a situaciones de esa clase. 
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 La otra situación que decía el compañero Alvarado, es que el informe de la 

Universidad de Hawaii determina otras cosas, etc. Quiero decir a Uds., señores, que no he 

leído el informe ni lo voy a leer. Yo parto del supuesto de que aquí hay un número de 

hombres que son tan capaces como los informantes de Hawaii, y no creo en eso de que 

nosotros, cada vez que tenemos que enfrentarnos con una posición o situación de 

responsabilidad, tengamos que estar mirando para otro sitio, para pueblos distantes, cuya 

tradición, cuyo pensamiento y cuya actitud hacia la vida y hacia el derecho humano no 

han de ser necesariamente iguales a los nuestros. El mismo argumento hago con respecto 

a los Estados Unidos. Tengo en mi biblioteca todas las constituciones de los Estados 

Unidos. No las he leído. 

 He creído que nosotros debemos venir aquí a hacer una constitución, de acuerdo 

con las circunstancias, de acuerdo con nuestra cultura y de acuerdo con las necesidades 

palpitantes, con la realidad con que nos enfrentamos en Puerto Rico. Esos no son 

argumentos. A mí no me importa lo que haya hecho Nueva Jersey. A mí me importa lo 

que tenemos que hacer nosotros y lo que debemos hacer cuando tomamos en cuenta las 

circunstancias circundantes, esto es, las circunstancias que nos rodean, la tradición, la 

historia y las posibilidades con que pueda tener que enfrentarse el pueblo de Puerto Rico 

en un momento dado. Esto es lo que debemos hacer aquí. 

 A mí me hubiera gustado que el compañero me hubiera hecho argumentos de que 

ese nombramiento, en la forma que lo dispone la posición, es el mejor. El único 

argumento que le he oído al compañero es el de la prueba. 

 ¡Vaya, señor Presidente y señores delegados, una prueba de doce años! ¡Probar 

los jueces por doce años! ¡Qué cosa tremenda! Un juez si se quiere probar, nómbrese por 

un año. Además, no hay tal cosa de probar. Lo que tienen que hacer los pueblos, los 

dirigentes, el ejecutivo, y el legislativo, es cerciorarse previamente de que el hombre es 

un hombre que reúne condiciones que debe reunir; y de ahí en adelante hacer lo que hizo 

Inglaterra, o lo que hace Inglaterra... Se venció mi término... ¿Hay quién me ceda alguna 

cosa por ahí?... Un minuto nada más... 

 

Sr. FERRE: Yo le cedo cinco minutos. 

Sr. SOTO: Señor Presidente, dicen que me ceden otros cinco minutos. Yo no voy a 

usarlos, porque ya estaba terminando. 

 

Sr. PRESIDENTE: El delegado señor Ferré. 

 

Sr. SOTO: ¿Puedo continuar? 

 

Sr. PRESIDENTE: Sí, señor. 

 

Sr. SOTO: Señor Presidente, el país en el mundo donde un funcionario público, es más 

respetado, y donde el funcionario público se siente más honrado por su posición de 

funcionario, sin pensar nunca que está viviendo del presupuesto, sino que está realizando 

una obra digna de alto encomio y que ha sido objeto de un alto honor, es Inglaterra. Pero 

en Inglaterra, cuando un funcionario falta al cumplimiento de su deber, no se le dispensa, 

no hay indulgencia. Se ha educado al pueblo y al funcionario para que viva con gran 
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escrúpulo de conciencia, y con toda la discreción que debe concurrir en las circunstancias 

en que estaba. 

 Nadie ignora que el hombre más grande, uno de los hombres más grandes que ha 

producido la humanidad, fue juez en Inglaterra. Uno de los hombres que vive y vivirá 

eternamente en las páginas de la historia. Francis Bacon, el gran filósofo, el gran 

pensador, la alta figura que ninguna persona culta en Puerto Rico puede desconocer. Pues 

bien, Francis Bacon se deslizó un poco, aceptó siendo juez, un regalo, y por eso tuvo que 

sufrir enormemente, las más tremendas humillaciones y perder el puesto cuando era Lord 

en Inglaterra. 

 Señores, eso es lo que tenemos que hacer nosotros. No estar con experimentos y 

con pruebas. El que viene a desempeñar un puesto debe tener a su favor la confianza y la 

presunción de que es capaz de desempeñarlo adecuadamente; y si falta a esa confianza 

pública que se le ha dispensado por medio de los representantes de la soberanía del 

pueblo, entonces ese individuo debe ser inmediatamente eliminado, sin tener en cuenta 

cuál es su filiación política y su posición social, su posición económica o cualquier otra 

circunstancia de influencia que pueda gravitar o concurrir en su favor. 

 Esto es lo que debe hacer un pueblo culto. Esto es lo que nosotros deberíamos 

hacer y no tendríamos que sufrir la pena de que se hablaba, hasta se ha hablado que para 

ser legislador debe decirse cuánto tiene uno. ¡Qué vergüenza, el que tenga que venir un 

legislador aquí, bajo la desconfianza que eso implica, como un índice, de que es un 

hombre capaz de prevaricar! No, debe venir con la confianza de todo el pueblo y si no se 

mantiene a la altura de las circunstancias, entonces un pueblo verdaderamente culto y 

preparado para las altas responsabilidades de la vida pública y del gobierno propio, ese 

pueblo debe prescindir inmediatamente de ese funcionario, como hombre indigno de 

aquella confianza que en un momento de confusión, tal vez, se le dispensó. 

 Por esta razón, yo sostengo, señor Presidente, que en el nombramiento de por vida 

de los jueces, no me importa que seamos los primeros. Si fuéramos los primeros en 

haberlo establecido, estaríamos dándole al mundo una gran lección de sentido común, y 

de sentido hondo de nuestra responsabilidad como ciudadanos. 

 

Sr. FERRE: Una enmienda a la enmienda. 

 

Sr. PRESIDENTE: El Delegado tiene la palabra para la enmienda a la enmienda. 

 

Sr. FERRE: Para ofrecer una enmienda a la enmienda del delegado Sr. Soto, en el sentido 

de que el nombramiento de por vida se entienda solamente a los jueces del Tribunal 

Supremo y a los jueces de distrito. 

 

Sr. SOTO: Acepto la enmienda. 

 

Sr. PRESIDENTE: Está aceptada la enmienda a la enmienda, luego forma parte de la 

enmienda original. ¿Hay mayor discusión? Se va a votar la enmienda del delegado Sr. 

Soto, según ha sido enmendada y aceptada la  enmienda por él. Los que estén en la 

afirmativa dirán que sí... Los que estén en la negativa dirán que no... 

 Derrotada. 
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Sr. REYES DELGADO: Señor Presidente, tengo dudas. Levanto la cuestión de duda. 

 

Sr. PRESIDENTE: Los que estén por la afirmativa tendrán la bondad de ponerse de pie... 

Veintiuno. Los que estén por la negativa tendrán la bondad de ponerse de pie... Cuarenta 

y cuatro. En este voto 21 por la afirmativa y 44 por la negativa. Está derrotada la 

enmienda. 

 ¿Hay alguna otra enmienda a la sección 3? 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Señor Presidente para... 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿El señor Delegado va a hablar sobre la enmienda a la sección 

tercera? 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Sí, sección tercera. 

 

Sr. PRESIDENTE: Tiene la palabra. 

 

Sr. PADRON RIVERA: Señor Presidente, yo había solicitado el uso de la palabra... 

 

Sr. PRESIDENTE: En el momento que Su Señoría solicite ser reconocido, tendré mucho 

gusto en hacerlo. Deseo explicar una cosa para que no vaya a ser mal entendido. El hecho 

de que un delegado se levante y pida la palabra junto con otro, y se reconoce a uno de los 

dos, y entonces el otro claro está, no tuvo la palabra, no quiere decir que la Presidencia 

tiene que estar recordando eso para indicarle que tiene la palabra, sino que el delegado se 

pone de pie otra vez e inmediatamente es reconocido. No he visto ponerse de pie 

después... 

 

Sr. PADRON: Me puse de pie. Ahora me puse de nuevo, después que el compañero 

García Méndez produzca la suya. 

 

Sr. PRESIDENTE: Perfectamente. Si inmediatamente después que el señor Soto, se 

hubiera puesto de pie, el Delegado hubiera sido reconocido indudablemente. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Señor Presidente, la verdad es que la pedimos a la vez el 

compañero Padrón y yo, la palabra, cuando el Dr. Soto la pidió también. Si el compañero 

desea precederme, no tengo inconveniente. 

 

Sr. PADRON RIVERA: No... 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Que en las líneas diez a la trece de la sección tres, se incluya, 

por sustitución, la enmienda que lee como sigue:... La voy a dar para que sea leída. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Secretario leerá la enmienda. 

 

Sr. SECRETARIO: (Leyendo) “Sección 3.—El Gobernador, con el consejo y 

consentimiento del Senado, cubrirá los cargos de jueces de la Corte Suprema con una de 
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las personas que figuren en una lista de tres candidatos (terna), presentádale por el 

Consejo Judicial de Puerto Rico que más adelante se establece. 

 “Si el Senado rechazare el primer nombramiento sometídole por el Gobernador de 

Puerto Rico, éste vendrá obligado a someterle uno de los dos restantes en la lista de tres 

(terna), y de ser éste igualmente rechazado, el Gobernador someterá el nombre del 

tercero, en cuyo caso el Senado vendrá obligado a impartirle su aprobación. 

 “El Gobernador no podrá devolver al Consejo Judicial la terna sometídale, ni 

solicitar otra, salvo en aquellos casos en que el propio Consejo Judicial de Puerto Rico 

solicitare su devolución por razón de muerte, incapacidad, o inhabilidad para aceptar el 

cargo, de cualquiera de los candidatos propuestos. 

 “Por la presente se crea el Consejo Judicial de Puerto Rico que estará integrado 

por nueve miembros, a saber: 

 “1. El Juez Presidente del Tribunal Supremo; 2. el juez jubilado del Tribunal  

Supremo, por orden de antigüedad en la jubilación, que no estuviere incapacitado y que 

aceptare el cargo; Disponiéndose, que de no haber juez jubilado, o de no poderse nombrar 

a ninguno por las razones expuestas, lo será el juez asociado del Tribunal Supremo de 

mayor antigüedad; 3. el presidente del Colegio de Abogados o de la asociación que se 

creare en sustitución de éste; 4. el juez de distrito de más antigüedad en su cargo; 5. el 

decano del Colegio de Derecho de la Universidad de Puerto Rico; y 6. cuatro (4) 

abogados en el ejercicio activo de la profesión electos en asamblea convocada al efecto 

por el Juez Presidente del Tribunal Supremo de Puerto Rico, e integrada por los abogados 

admitidos por el Tribunal Supremo al ejercicio de la profesión legal. 

 “El Consejo Judicial será presidido por el Juez Presidente del Tribunal Supremo y 

convocado por él cuantas veces fuere necesario para llenar una vacante. 

 “Todo acuerdo del Consejo Judicial será tomado con el voto afirmativo de por lo 

menos siete de sus componentes. 

 “Ningún juez desempeñará, durante su incumbencia como tal, ningún otro cargo o 

empleo remunerado. 

 “Todo juez será independiente en el desempeño de sus funciones y sólo se deberá 

a su propia conciencia, a la ley y a los más altos fines de la justicia.” 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Señor Presidente, para exponer los cuatro fundamentos por los 

cuales solicito que se apruebe esta enmienda por sustitución. 

 

Sr. PRESIDENTE: Tiene la palabra el Delegado. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Número uno: Que esta creación del Consejo Judicial estuvo en 

la mente de un gran número de los delegados, tanto de la mayoría como de las minorías, 

y hasta fue parte del cuerpo de uno de los anteproyectos que se discutieron, aun cuando, 

desde luego, nunca se aprobó ningún proyecto en particular hasta la aprobación del que 

ha sido informado por la mayoría del comité; pero había el deseo de buscar una fórmula 

que estableciera realmente esa independencia judicial de que hemos hablado. 

 Yo quiero, al decir, “independencia judicial”, recordar las palabras del compañero 

Alvarado, que no las dijo como palabras sin sentido, sino con el propósito de procurar esa 

independencia judicial; se debe buscar un organismo lo más apolítico posible, y de 
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acuerdo con la opinión del American Bar Association, la forma mejor de llegar a este 

punto es a base de un consejo o comité apolítico. 

 El plan de Misuri, que todos ustedes los que han estudiado esta materia deben 

conocer, es precisamente el de nombramientos a base de un consejo judicial. Hay desde 

luego, muchos consejos judiciales en muchos estados de la Unión, pero yo admito, para 

que no vaya a creer ningún compañero que trato de inducir a error, que aunque hay 37 de 

los 48 estados de la Unión que tienen consejos judiciales, admito, repito, que no son para 

el fin específico de mi enmienda, sino que son consejos judiciales para distintas 

finalidades que conllevan desde luego el mismo propósito de una buena ordenación de la 

justicia en el estado. Pero el American Bar Association ha sostenido que el consejo 

judicial en la forma en que nosotros lo estamos proponiendo es lo ideal, y si mal no 

recuerdo, los compañeros del comité judicial que estaban aquí me pueden rectificar, si mi 

memoria me es infiel. Cuando declaraba el Juez Presidente del Tribunal Supremo en el 

Comité de lo Judicial después de largas preguntas, él siempre dijo que entendía que el 

nombramiento, por el Gobernador, con el consejo y consentimiento del Senado, era un 

progreso sobre el sistema que hay en la mayoría de los estados, en donde se ha entendido 

que el sistema usual ha sido malo; pero a preguntas mías de si no sería lo ideal el que un 

consejo judicial hiciera las recomendaciones, él, recuerdo que contestó en la afirmativa. 

 

 Naturalmente, que él no traía, en el estudio que había hecho, esta materia del 

consejo judicial. 

 Tercer fundamento es que realmente, con el consejo judicial, evitariamos la 

intervención del poder legislativo. Es verdad que siempre hay la confirmación por el 

Senado, pero no hay que olvidar que hoy hay el concepto “consejo y consentimiento del 

Senado”, en buena práctica de división de los poderes, en donde no haya encroachment, o 

sea, indebida intervención de un departamento o rama del gobierno sobre otra, no quiere 

decir aprobar los nombres solamente. Consejo y consentimiento, quiere decir aconsejar a 

quién se va a enviar, y después el acto físico de la aprobación por el Senado. De manera 

que, dejándose, como está hoy, el Senado tendría las dos intervenciones: la de aconsejar 

primero y después la de confirmar o aprobar; mientras que con un consejo judicial, un 

grupo apolítico, que no tiene que pensarse ni remotamente que utiliza presiones de índole 

política de clase alguna, es el que le envía la terna al Gobernador, para que él haga la 

selección y envíe el nombre entonces a la confirmación del Senado de Puerto Rico. 

 De manera que de este modo, se lograría, si es que hay el propósito; ahora no se 

está hablando de independencia judicial como mera palabra sin sentido; si es que hay el 

propósito de lograr esa independencia, ésta es una de las formas de lograrla. 

 Yo no quiero mencionar, para no hacer larga mi exposición, pues comprendo que 

ustedes han sido muy bondadosos oyéndome ya que es la tercera vez que me levanto a 

hablar, lo que han dicho los verdaderos peritos en esta materia. Pero podría leerles de una 

obra que tengo conmigo, las palabras de Hamilton y de Madison, que yo siempre las 

invoco, porque me parece que si bien es cierto que no debemos calcar en otros moldes 

nuestro pensamiento en esta materia, y en eso estoy de acuerdo con mi distinguido amigo 

el doctor Soto, que debemos hacer algo que sea lo que conviene hacer y creemos que es 

lo mejor que podemos hacer para Puerto Rico; no obstante, si es que hemos de comparar, 

si es que hemos de usar redomas o moldes de otra parte para poner ahí nuestro 

pensamiento y entonces estructurar la constitución en esta materia, como la creamos 
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mejor para Puerto Rico, ningún molde, ninguna redoma superior al molde o redoma de la 

Constitución de los Estados Unidos, y, como espíritu informador de esta constitución, las 

palabras y los estudios de aquellos grandes hombres, que se quemaron las pupilas, 

trabajando para darle al mundo la constitución que hoy resulta ser la más vieja del 

universo, pero que no por ser la más vieja, deja de ser la mejor constitución que han 

conocido los siglos. De ahí que yo insista en que Hamilton y Madison sostienen que todo 

nombramiento judicial que directa o indirectamente tenga que depender de algún poder o 

presión política, es lo más contrario que puede haber a la verdadera independencia 

judicial. Y lo repiten una y mil veces en los estudios que hicieron, a los fines de la 

aprobación de la constitución. 

 Se me dirá, con aparente razón, “pero todos los tribunales de Estados Unidos no 

son nombrados en esa forma”. 

 Bueno, en Estados Unidos, después que empezó a funcionar el sistema inglés, 

llegaron a la conclusión de que era malo, y en los estados donde había una tremenda, una 

susceptibilidad de cuarta dimensión, que yo llamaría einsteniana, una susceptibilidad 

tremenda a los poderes de ellas empezaron a protestar de aquel sistema y, ¿qué se hizo? 

Se empezó entonces a usarse el sistema de la votación popular para qua apareciera como 

lo más democrático. Pero el hecho físico es, el hecho verdadero es, compañeros de la 

Constituyente que la American Bar Association, que estudia cuidadosamente estas 

materias antes de hacer sus recomendaciones para legislación de índole judicial en 

Estados Unidos, ha llegado a la conclusión de que esto es una cosa magnífica, y desde el 

año 1940 tenemos este sistema implantado en el estado de Misuri [Missouri]. 

 

 Yo creo, compañeros, que no es que sea malo el sistema de nombramiento por el 

Gobernador con el consejo y consentimiento del Senado, porque así se usa en muchas 

partes de los Estados Unidos y ha trabajado, como ha trabajado también, muy bien, el 

sistema de elección popular; porque quiero que sepan los compañeros que en la obra 

misma del juez presidente Hughes, se dice que ha tenido más efecto en la parcial 

independencia de la judicatura en Estados Unidos, la integridad, la habilidad, el 

environment, o sea el clima, la atmósfera que rodea a los jueces y la forma en que son 

prestigiados por la colectividad o por la comunidad donde viven, que ninguna otra cosa; 

lo dice él, pero siempre insisten todos los grandes escritores sobre esta materia en que en 

tanto en cuanto se pueda alejar la designación, vamos a alejarla. Ahora el detalle de 

jurisdicción y competencia de que hablaba el distinguido compañero Fernández Méndez 

en pregunta al Sr. Iriarte. No, eso es aparte. Para eso siempre debe ser la Legislatura la 

que intervenga, pero en la integración, en el nombramiento y la aprobación de esos 

tribunales, debe siempre haber, hasta donde sea posible, una entidad lo más apolítica que 

sea posible. No es que estemos aquí haciendo reflexiones de clase alguna contra los 

treinta y cinco o treinta y siete senadores y representantes distinguidos que forman parte 

de esta Constituyente. Tengo la impresión que hay 22 representantes y 17 senadores aquí. 

No es reflexión, es que ustedes mismos se han impuesto el deber, ustedes mismos se han 

impuesto la enorme responsabilidad, de que de aquí salga una cosa que responda a lo que 

se ha venido diciendo que iba a salir, y si es que no aceptamos que los nombramientos 

sean por vida, si tampoco aceptamos que intervenga una comisión o consejo judicial 

apolítico, entonces, con qué es que vamos a establecer esa independencia judicial, no en 

forma de palabra sin sentido, sino como hecho vivo de que queremos esa independencia. 
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Yo creo que las cosas; hay un adagio o una máxima latina en derecho que dice: res ipsa 

loquitur, las cosas hablan por sí mismas. 

 Cuando un automóvil va a una enorme velocidad y con el impacto de una 

colisión, al usar los frenos el que lleva el guía del automóvil, recorre una gran distancia 

dejando una marca en la carretera, los expertos en materia automovilística 

inmediatamente miden la marca y dicen: Este automóvil iba a X velocidad. Eso es una 

forma de demostrar, lo que es la cosa hablando por sí misma. Res ipsa loquitur. Pues para 

que hable por sí misma esta cosa, compañeros delegados y señorita Presidenta, para que 

hagamos carne de realidad el ansia viva de este país, de que tengamos una verdadera 

judicatura independiente, no como palabras sin sentido, amigo Alvarado, sino como 

verdad austera para que sea respetada por tirios y troyanos, por la generación actual y por 

las generaciones del futuro, por lo menos, compañeros, pongamos ahí un consejo 

apolítico, que hable de por sí, cosa que habla por sí misma, de que no hay presión, ni hay 

invasión de los derechos políticos en la estructura de nuestra judicatura. Eso es todo, 

Señorita. Muchas gracias. 

 

Srta. PRESIDENTA: ¿Algún otro delegado? 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Srta. Presidenta. 

 

Srta. PRESIDENTA: Señor Delegado. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Compañeros delegados: Deseo una vez más, en la 

Comisión Total de esta Convención expresar los conceptos, que ya expresé, en repetidas 

ocasiones, en las deliberaciones de la Comisión sobre la Rama Judicial, en contra de esta 

enmienda que ahora se propone, y que fue objeto de amplia y seria consideración y 

discusión en el seno de la Comisión de lo Judicial. 

 Quiero decir que yo, desde que empezamos, aun antes de iniciar los trabajos de 

esta Convención, a pensar y a meditar sobre lo que debía ser el artículo judicial, por 

mucho tiempo estuve acariciando la idea de la creación, constitucionalmente, de un 

consejo judicial. El resultado final de los estudios  que hice sobre la materia, y en esto yo 

disiento con toda humildad de las palabras del Dr. Soto y en la parte que las recogió y las 

reafirmó el compañero García Méndez. Y digo que para mí son de suma importancia los 

consejos de aquellas personas que han dedicado una vida a estudiar estos problemas y a 

estudiar las experiencias de otras comunidades, en el bregar con estas instituciones y con 

los problemas que tiene la Convención Constituyente, y he procurado, hasta donde el 

tiempo me lo ha permitido, ver de llegar, hasta la mayor parte de esas experiencias y de 

esos consejos. El resultado de ese estudio y ese análisis me llevaron a la conclusión de 

que no debe establecerse en la constitución, en la rama judicial, ese consejo judicial, y 

mucho menos para los fines con que ahora lo propone el distinguido delegado. 

 Señorita Presidenta y compañeros delegados, el argumento es independizar a la 

judicatura. Independizar de manera que el Gobernador, electo por el pueblo, y los 

senadores, electos por el pueblo, no tengan el control del nombramiento de los jueces. Y 

para que ese control lo tengan nueve personas, todas pertenecientes a una sola clase 

profesional; ninguna de ellas electa por el pueblo y perteneciendo a la clase profesional 

que ha de ir ante esos jueces a ganar y a perder casos. Ese es el consejo judicial que nos 
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propone el distinguido delegado, de nueve abogados. El presidente del Colegio de 

Abogados, cuatro abogados electos por una convención de mil abogados que hay en 

Puerto Rico, para que ellos sean los que escriban una terna que el Senado de Puerto Rico 

no puede rechazar y que el Gobernador de Puerto Rico viene obligado a obedecer aunque 

tanto el Gobernador como [los] senadores sean el resultado de la elección y del mandato 

del pueblo. 

 Eso, señores delegados y señorita Presidenta, sería divorciar la selección de los 

jueces del proceso político de un pueblo, para entregarlos a la selección de una clase, que 

es la clase profesional, que tiene que postular ante esos mismos jueces. 

 Yo les digo, señorita Presidenta y compañeros delegados, que en el curso del 

tiempo dedicado al estudio de estas proposiciones me tropecé con, por lo menos, cinco o 

seis formas distintas de integrar este consejo judicial, y en todas ellas encontré siempre el 

mismo defecto. O sea, en un gobierno democrático es malo que el Senado de Puerto Rico, 

electo por el pueblo, sea el que decida quién va a ser una persona aceptable para ser juez. 

Es malo que el Gobernador de Puerto Rico, electo por el pueblo, haga la designación 

inicial correspondiendo al mandato del pueblo. Pero es muy bueno que nueve abogados, 

que nunca han tenido ningún respaldo público, ni del pueblo, sean los que en cónclave se 

reúnan, y obliguen al Gobernador y al Senado en la selección de los jueces. Yo no puedo 

concebir que ése sea el sistema ideal en una democracia. Ese es el sistema de selección 

por clase de los jueces, que se propone con la enmienda del distinguido compañero, Y 

muy bien, y muy honradamente ha apuntado él, que a pesar de que existen consejos 

judiciales en alrededor de treinta y pico de estados, todavía a ninguno de esos estados se 

le ha ocurrido establecer ese sistema para la selección de los jueces en su constitución. Y 

el plan de Misuri [Missouri], que señala el distinguido compañero, ha sido caracterizado 

por los tratadistas sobre la materia como otro Missouri Compromise... El resultado entre 

un toma y daca entre los partidarios de la elección de los jueces y los partidarios de la 

designación por el Ejecutivo, con el consejo y consentimiento del Senado, como los 

métodos ideales, una transacción entre esas dos tendencias para acabar, en lo que fuera 

posible, con el sistema de elección, que está rudamente atacado por todos los estudiantes 

del derecho constitucional en los Estados Unidos. 

 Los artículos del Federalista, hasta donde yo he podido llegar, ninguno  

recomienda el establecimiento de un consejo judicial para la selección de los jueces, ni lo 

recomendaron así en la Constitución de los Estados Unidos, ni responde al sistema 

federal tampoco. 

 En cuanto a las declaraciones del juez presidente, señor Todd, en las vistas 

públicas, al revisar la transcripción de las mismas, no he encontrado la pregunta que 

alude cree recordar haberle hecho el compañero García Méndez, pero sí he encontrado 

unas preguntas hechas por el compañero delegado, señor Orsini, al Juez Presidente, en las 

que, hablando sobre este problema del consejo judicial, el delegado, señor Orsini, le 

pregunta al Juez Presidente si no cree que el consejo deba hacerle las recomendaciones al 

Gobernador para los nombramientos, y en su contestación el Juez Presidente dijo: 

“Bueno sí, como consejo, pero en forma alguna, de manera mandatoria”. Eso es lo que 

aparece en la transcripción del acta como palabras del Juez Todd. Pero la enmienda que 

se propone lo hace absolutamente mandatorio. 

 Quiero terminar esta exposición, en contra a la enmienda propuesta, diciendo que 

es bueno aclarar que nada en el proyecto de proposición sustituta impediría que la 
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Legislatura de Puerto Rico, en su día, organizase un consejo judicial para los fines que la 

Legislatura de Puerto Rico estime conveniente, para los fines que generalmente se le 

asignan en los Estados Unidos, y que dentro del marco de esos propósitos y de esos fines 

pueden coadyuvar, cooperar al mejoramiento de la administración de la justicia. 

 

Sr. LAGARDE GARCES: Señorita Presidenta. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. LAGARDE GARCES: Aquí hemos estado, en el transcurso de estos debates, 

constantemente oyendo mencionar a los padres de la Constitución de los Estados Unidos. 

Se ha aducido, en lo que respecta al punto que se debate en este momento, o se ha 

indicado que tal parece era la intención de aquellos padres de aquella Constitución; se ha 

citado la obra de aquel eminente jurista americano Charles Evans Hughes. Aquí tengo la 

obra, La Suprema Corte de los Estados Unidos, y en su página 32, dice: 

 “El plan Patterson confería al poder ejecutivo la facultad de hacer esos 

nombramientos. James Wilson era opuesto a que el legislativo pudiera hacer las 

designaciones y se expresaba así a este respecto: 

 “La experiencia demuestra la improcedencia de tales designaciones hechas por 

cuerpos numerosos.” 

 Allá se debatía entonces si el nombramiento de los jueces de la Suprema Corte 

habrían de ser de designación del Presidente o de designación del Congreso de los 

Estados Unidos. 

 La proposición aquí es un consejo judicial, pero lo que hace similar este consejo 

judicial al cuerpo legislativo es que, aunque la Legislatura es más numerosa, y es de 

nueve miembros el Consejo Judicial es de más de una persona, y fue el que tuvieran más 

de una persona investida con el poder de nombramiento; en que se diluyera la 

responsabilidad en más de una persona al seleccionar un hombre lo que hizo que los 

padres de la Constitución de los Estados Unidos resolvieron que el que tuviera la facultad 

definitiva de hacer los nombramientos, con la aprobación del Congreso, fuera el 

Presidente de los Estados Unidos. Dice “una razón fundamental para unificar esta 

facultad en el poder ejecutivo es la de que los funcionarios pudieran ser designados por 

una persona sola y responsable.” 

 La experiencia demuestra la improcedencia de tales designaciones hechas por 

cuerpos numerosos; la intriga, la parcialidad, el encubrimiento, habrían de ser 

consecuencias inevitables en la designación de los jueces. 

 Y este mismo autor, y este mismo candidato a la presidencia de Estados  Unidos 

en el año 1916, y este mismo juez asociado del Tribunal Supremo de los Estados Unidos 

y posteriormente Juez Presidente del Tribunal Supremo de Estados Unidos, en la misma 

obra, a la página 58, dice, en relación con el nombramiento de los jueces: “Los 

magistrados de la Suprema Corte son nombrados y confirmados por los demás 

departamentos políticos del gobierno, pero un examen atento del trabajo de la Suprema 

Corte demuestra, y ello es tranquilizador, que ésta se halla libre del control de los 

partidos”. 

 “Se ha demostrado abundantemente que aunque se han mantenido con firmeza los 

principios políticos fundamentales, los jueces han estado libres de cualquiera influencia 
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de los partidos políticos o de cualquiera presión visible o invisible por parte del gobierno. 

Los jueces, hombres de edad madura, de amplia experiencia, tienen indudablemente 

convicciones propias, tanto sobre política, como sobre la organización económica. Tienen 

opiniones personales sobre la naturaleza y el propósito de nuestro gobierno, sobre la 

relación entre el departamento judicial y la obra del gobierno, pero no han sido 

instrumento de manipulación política ni herramientas del poder.” 

 Y como bien decía el delegado García Méndez, la independencia judicial, la 

estabilidad, la seguridad, dependen más de la integridad del hombre que desempeña el 

cargo, que de la manera como los mismos se nombren. 

 

Sr. IRIARTE: Sr. Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. IRIARTE: Estoy en favor de la enmienda para que se cree el consejo judicial. En los 

Estados Unidos existe en muchos estados el poder de hacer los nombramientos de jueces 

en el gobernador del estado, sin la recomendación de nadie. En otros existe con la 

aprobación del consejo del senado. En otros, los jueces son electos por el pueblo. Y en 

California y en Misuri [Missouri] se creó últimamente el consejo judicial para evitar la 

elección de los jueces, que no ha dado resultado y se critica mucho, o el nombramiento de 

los jueces por su cuenta y riesgo o con el consejo y consentimiento del senado. Para el 

caso es lo mismo. De manera que cuando había tres sistemas diferentes para nombrar los 

jueces y cubrir las vacantes de esos cargos, se creó una cuarta forma que fue la del 

consejo judicial, en del Plan Misuri[Missouri], que también lo tiene California, para crear 

un consejo que fuera el que recomendara las personas que habrían de ser nombradas para 

ocupar los cargos de jueces. De acuerdo con el Plan Misuri[Missouri], esas personas 

nombradas o recomendadas, son seleccionadas por el gobernador para ocupar el cargo de 

jueces, y entonces se les somete a un período probatorio de un año. Después que están un 

año desempeñando el cargo, entonces su nombramiento va a un referéndum directo del 

pueblo. 

 Para conseguir independizar la judicatura, se ha llegado a este plan. No como un 

Missouri Compromise, como dijo el compañero Gutiérrez Franqui, sino para 

independizar a los jueces de la intervención de los líderes políticos, de los Pendergast, y 

otros que intervienen indirectamente con el funcionamiento de la judicatura en ese estado 

y en los demás estados de la Unión. 

 No vamos a decir que no interviene la política en los Estados Unidos en los 

nombramientos de jueces. No pretendemos decir tal cosa. Pero aquí queremos crear una 

judicatura independiente verdaderamente. Y para que podamos crear una judicatura 

verdaderamente independiente, tenemos que ponerla fuera del alcance de la intervención 

de los líderes políticos. 

 Y lo raro en este caso es que somos nosotros, los que no tenemos ahora 

intervención en el nombramiento de los jueces, ni hemos tenido intervención en el 

nombramiento de los actuales jueces de distrito y de la Corte Suprema, los que estamos 

pidiendo que se les nombre de por vida, y que se les haga  independientes, 

garantizándoles su posición en el desempeño de sus cargos. Estamos pidiendo nosotros se 

congelen, que se les tenga libres y que cuando haya que sustituirlos haya un cuerpo, 
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naturalmente, no va a ser de zapateros, ni de trabajadores, sino debe ser de profesionales 

que puedan aquilatar los méritos de un abogado que haya de ir a desempeñar un cargo de 

juez a una corte de distrito o a la Corte Suprema de justicia de nuestro país. ¿Quién puede 

mejor aquilatar las calificaciones de un candidato para desempeñar un cargo de juez, que 

un abogado que constantemente está postulando ante los tribunales y que sabe de la pata 

que cojea el juez, y que sabe cuáles son las deficiencias que tiene ese juez, en su 

preparación y en su manera de actuar, y cuáles son los defectos que tiene ese funcionario? 

¿quién puede aquilatar eso mejor, el que nunca se confronta con ese juez y no sabe cuáles 

son sus emociones y su manera de actuar en cada caso, no conoce sus conocimientos, su 

experiencia, su manera de aplicar las leyes, su mente jurídica? ¿Lo puede juzgar mejor 

uno que está fuera de la intervención y del alcance de ese abogado juez, que un abogado 

en el ejercicio de la profesión, que ha de ser electo en asamblea libre y soberana, a 

invitación de la Corte Suprema de Puerto Rico? ¿Quién lo puede hacer mejor? Sin duda 

alguna tenemos que concluir que los abogados pueden escoger mejor a un abogado, 

puesto que es un abogado el que hay que escoger para desempeñar un cargo de juez. 

 No todos los abogados admitidos al ejercicio de la profesión están calificados para 

ser jueces ni de distrito ni de la Corte Suprema. Hay muchos que han sido admitidos 

como abogados hace más de diez años, y no han practicado la profesión. Y no tienen 

mente jurídica. Y no saben interpretar una disposición de un estatuto. He visto muchos. 

Los he oído argumentar y no me han convencido con sus argumentos. No tienen mente 

jurídica. No pueden ser jueces. Y si eso lo aprecio yo como abogado, que llevo más de 

cuarenta años ejerciendo diariamente mi profesión, ¿cómo es posible que un profano, uno 

que no es abogado, un doctor, a lo mejor un curandero, pueda aquilatar mejor que yo la 

capacidad de un candidato, la capacidad de un candidato para ser juez? 

 California tiene la palabra. 

 

Sr. FERNANDEZ MENDEZ: ¿Cree Su Señoría que los actuales jueces del Tribunal 

Supremo de Puerto Rico o los actuales jueces del Tribunal de Distrito de Puerto Rico, 

serían superiores a los actuales que han sido nombrados por el Gobernador y confirmados 

por el Senado, si los hubiera seleccionado un consejo judicial? 

 

Sr. IRIARTE: Sobre eso yo no podría hablar. Yo creo que los jueces son muy 

competentes, los que están, y por eso es que estoy pidiendo que continúen de por vida. 

Mejores no los quiero, pero los que hayan de sustituir a éstos sí los quiero. Hasta ahora 

no teníamos elección directa del pueblo para el cargo de Gobernador y los jueces 

dependían de otras circunstancias y otras consideraciones; ya de ahora en adelante, el 

sistema ha cambiado totalmente. 

 

Sr. FERNANDEZ MENDEZ: El sistema actual que es el que nombra el Senado, y Su 

Señoría reconoce que ha trabajado en Puerto Rico antes del Gobernador electivo y hoy 

con el Gobernador electivo también. 

 

Sr. IRIARTE: Sí, señor. Y no voy a entrar en la historia antigua para no señalar casos en 

que no actuó bien, ni voy a analizar casos de jueces destituidos. Yo no voy a entrar en 

eso. No. No me lleve a eso el compañero. Cité a California y esperaba que me 

interrumpiera el compañero. Por eso sabía que venía de allá la oposición, de California. 
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Pero así es en California, compañero. Allá hay un consejo judicial que selecciona los 

candidatos y los  manda al gobernador. Y el gobernador escoge el candidato y lo nombra 

y ejerce por un año su cargo. Y después va al referéndum directo del pueblo. Yo acepto 

ese sistema aquí, si lo quiere establecer Su Señoría. 

 En otros particulares, compañero. Pero en esto del consejo judicial cito los dos 

estados que están a la cabeza del movimiento reorganizador en los Estados Unidos. 

California, con Warren a la cabeza, y Misuri con el Presidente Truman, de quien Ud. no 

va a decir media palabra. 

 Estoy en favor de la enmienda, señor Presidente, y creo que debe dársele 

consideración. Si hay que cambiar la forma de la organización. Que no se quiere que 

vaya el decano del Colegio de Derecho a formar parte de ese tribunal, que vaya a formar 

parte el juez más antiguo de distrito, que vaya a formar parte de ese consejo judicial el 

presidente del Colegio de Abogados, que se diga. O que no vaya a fomar parte de ese 

tribunal el juez más antiguo retirado de la Corte Suprema. Vamos a hacer las objeciones, 

pero vamos a constituir un consejo judicial que sea el cuerpo que haga las 

recomendaciones al Gobernador, para que se cubran con entera independencia, sin que 

intervenga para nada el ejecutivo en las funciones del departamento de justicia en nuestra 

isla. 

 

Sr. REYES DELGADO: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. REYES DELGADO: Nosotros somos partidarios de la elección, desde el sepulturero 

hasta el obispo, si tuviéramos que nombrarlo nosotros. Pero ésa es una cuestión que 

plantearemos oportunamente, cuando se produzcan ciertas enmiendas que en su 

oportunidad habremos de ofrecer. n1 

  n1 Esto se ha corregido según dispone el apéndice del 17 de diciembre de 1951, 

pág. 1028 de esta edición. 

 Estamos en contra del consejo judicial. Y estamos en contra, por lo poco 

representativo que el mismo es, de la sociedad y del pueblo puertorriqueño. Si hubiera 

una forma de elegir en las elecciones regulares que se celebren, ese consejo judicial, no 

tendríamos inconveniente, quizás, en pensar en la posibilidad de ese consejo judicial, 

donde tengan derecho a intervenir los zapateros y los sombrereros y todos los hombres 

que producen en Puerto Rico. 

 ¿Acaso los jueces del Tribunal Supremo y los jueces de distrito van a administrar 

justicia para los abogados y los médicos? ¿Acaso no corremos el riesgo de que en ese 

consejo judicial también se cuelen unos cuantos babiecas, de los que podrían colarse en el 

sistema de elección popular o en cualquier otro sistema? Francamente, los argumentos 

expresados en favor del consejo judicial, en vez de convencernos nos levantaron del 

sueño que teníamos en esa esquina, para de una manera convencida venirnos a producir 

aquí, a constar en acta en contra de ese consejo judicial. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Señor Presidente, dos minutos de rectificación en favor de la 

enmienda. 
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Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado... 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Señor Presidente y compañeros: Los compañeros Gutiérrez 

Franqui y Lagarde han expuesto los argumentos por los cuales estiman que no debe 

aprobarse esta enmienda. A última hora también el compañero Reyes Delgado argumenta 

que lo hemos sacado de un sueño milenario. No está como Rip van Winkle todavía, pero 

estaba durmiendo en la casa, ésta del consejo judicial. Pero el fundamento de él es 

principalmente—y yo me doy cuenta perfecta de ello—que él ha sostenido que todo debe 

ser por elección popular, y naturalmente que el ser un consejo judicial el que  

recomiende, es incompatible con la elección por voto popular. De manera que veo 

completamente cónsone con el criterio esbozado en el proyecto de ellos el argumento que 

él expone. No veo, sin embargo, por qué los argumentos que se han dado son los que le 

han hecho pensar más en contra del consejo judicial, porque a mí—y con todo respeto a 

la opinión de él y de cualesquiera otros compañeros, no me han convencido estos 

argumentos que se han expuesto. 

 El compañero Gutiérrez Franqui expuso un argumento que, políticamente 

hablando, es de mucha fuerza, y si fuera en una tribuna pública o en una asamblea 

política, yo no tengo la menor duda de que se aprobaba por unanimidad. Y es el hecho de 

que los senadores y representantes, que yo ya con toda cortesía, hice alusión a ellos 

diciendo [que] me doy cuenta que aquí hay 22 representantes y 17 senadores, o sea 16 

senadores—sí, no son 17—38 ó 39 en total—y quiero hacer constar que mis palabras no 

deben, en forma alguna, entenderse como que yo creo que ellos no realizan una misión 

satisfactoria. En forma alguna he querido atacar a los compañeros. Estamos discutiendo 

un asunto de principios; y en ese récord, que no es para nosotros—sí, yo sé desde ahora, y 

[si] estoy argumentando no [es] de tonto; yo sé que va a ser derrotada la enmienda por 

mayoría, pero estoy argumentando, porque esto que va a esa acta no es para hoy; dentro 

de algunos años veremos a ver quiénes son los que tenían la razón. 

 ¡Si eso se repite tanto en la historia de la humanidad! Si yo expuse en el Comité 

de lo Judicial que Calhoun, el famoso orador parlamentarista del Sur en Estados Unidos, 

debatiendo sobre la materia de la extensión de la Constitución, ex proprio vigore, a los 

territorios, se levantó Daniel Webster, y más que porque tuviera razón, por la elocuencia 

avasalladora de aquel formidable orador y parlamentarista, y por el hecho de que estaba 

también en mayoría; y Calhoun estaba en minoría, derrotó a Calhoun de una manera 

tremenda, por una mayoría tremenda de votos. Pero muerto Calhoun, el Tribunal 

Supremo de los Estados Unidos le hizo el honor póstumo, de resolver que Calhoun tenía 

razón y de que Daniel Webster estaba equivocado. Se decidió en una decisión, que es de 

los leading cases en materia constitucional en Estados Unidos. De manera que yo sé, que 

esto va a ser derrotado; pero yo tengo el deber, señor Presidente y compañeros de la 

Constituyente, de sostener lo que de acuerdo con mi mejor modo de pensar y sentir y de 

la mejor buena fe creo que es lo mejor. 

 Y ahí va al acta, y el futuro dirá quiénes estábamos equivocados y quiénes 

teníamos la razón, porque estas cosas no se resuelven en veinticuatro horas; por eso es 

que yo no hago afirmaciones, de que yo hacía esto o esto otro, aun cuando en ella haya 

algo que yo sé expresar es un absurdo, porque eso va a esa acta. Tengo mucho cuidado de 

esas afirmaciones. 
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 Ahora y les pregunto a los compañeros: ¿Es verdad, compañero Gutiérrez 

Franqui, que el Senado y la Cámara son electos por el pueblo? Pero aquí no estamos 

hablando, compañero, de cosas que atañen al asunto del voto en sí. No confundamos la 

substancia con lo adjetivo; no confundamos lo fundamental y lo de principio, con lo de 

modus operandi. Es verdad que el Senado y la Cámara son electos por el pueblo. 

También eran electos en la Cámara de Representantes, que era parte del Congreso 

americano, cuando Hamilton y Madison peleaban, para ver como bien dijo Lagarde—yo 

no rectifico eso—el plan Patterson era inicialmente una discusión a base de si debía ser el 

Congreso o si debía ser el Presidente quien debía nombrar los jueces. Eso es verdad. Pero 

no se olvide el compañero del tiempo que hace de eso. Y allí la discusión era como 

convenía más en ese modus operandi. La cuestión básica  sustancial es que, claro, todo lo 

que sea la elección del pueblo es buena, pero aquí estamos en la selección de jurisperitos, 

de personas versadas en la ciencia del derecho. Yo les pregunto, y les pido que 

inspeccionen sus propias conciencias con absoluta honradez de intelecto, y de corazón, 

mis amigos de esta Constituyente. Si ustedes, cualquiera de ustedes tuvieran una esposa 

enferma o una hija de su corazón ¿qué es lo que ustedes hacen? ¿Escogen sencillamente a 

un novato o profano en la ciencia médica, o sencillamente ustedes buscan el mejor 

médico para operar a ese paciente? Perdone, señor Presidente. 

 

Sr. IRIARTE: Yo deseo que se le conceda tiempo...      

 

Sr. PRESIDENTE: Se le concede. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Muchas gracias, compañero. 

 Ustedes escogen el médico mejor para operar a esa esposa o a esa hija, a un 

médico, a un gran cirujano. Ustedes no se someten a que un practicante, sin gran pericia 

en la materia de cirugía opere a esa hija o a esa esposa. Pues, señores, si es lo mismo. Si 

aquí se trata de una operación colectiva del organismo pueblo de Puerto Rico, que va a 

escoger a personas que van a impartir justicia, de cuyas decisiones dependen la hacienda 

y las vidas de los ciudadanos. ¿Qué es lo que se quiere? ¿Nombrar ahí, a un practicante 

para que en ese organismo, en donde se necesitan expertos en jurisprudencia sea el que 

actúe? No. Se buscan los expertos en materia jurídica; y esos son los que deben intervenir 

para hacer la recomendación. De manera que no es cuestión de que con eso se prive al 

Senado ni a la Cámara del derecho a hacer los que representan al pueblo; para eso dije 

antes, compañero, que se queda ahí en ese proyecto, lo de la forma de cambiar la 

administración y los detalles en toda materia de jurisdicciones y competencias, etc., pero 

nunca a base de hacer la selección. 

 Por otro lado dijo el compañero Lagarde Garcés, que lo que se discutió fue buscar 

la manera de que la designación se hiciera por el menor número de personas posible. Eso 

fue parte del debate. Pero no acabó de leer la obra. 

 

Sr. LAGARDE GARCES: La he leído completamente. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Yo le digo al compañero que lea la obra. La tengo ahí también. 

Pues si la leyó completa el compañero se olvidó de cómo terminó la cosa, y como 

terminó la cosa, yo sé que esa persona sensata en todo sentido va a buscarla para darme la 
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razón, fue que el compañero en lugar de hacerse por el Congreso la confirmación de los 

jueces, Madison sostuvo que era mejor por el cuerpo menos numeroso, y se aprobó que 

fuera por el Senado. Claro está, que ya dije antes y sin saber que estaba el compañero al 

lado, que yo no lo rectificaba en cuanto que era cierto que el plan Patterson fue el que 

trajo la discusión de esta materia en cuanto a la nominación; pero en definitiva triunfó 

Madison en la confirmación a base de que fuera el cuerpo menos numeroso. Ahora, en 

cuanto a la nominación, allí se hace por el Presidente, es verdad, pero eso es durante todo 

el tiempo transcurrido y ahora es que el American Bar Association está sometiendo como 

una gran cosa que se haga este cambio en materia de judicatura, pero además en lo del 

número, en unos sitios es de una manera y en otros sitios de otra. 

 Me siento obligado a ratificar de nuevo el argumento que expuse antes, haciendo 

mío el del distinguido doctor Soto: que tenemos que inspirarnos en lo bueno pero no 

copiar lo malo. En Francia, por ejemplo, pues en Francia hay un consejo judicial de 

catorce miembros y se supone, si algo hay en Francia es la independencia judicial, allá 

habrá un semillero de partidos, que por virtud de ser tantos pues no hay ninguno; y la 

conciencia social y nacional  no se esporadiza en una sola dirección y de ahí es que en la 

segunda guerra mundial las hordas de Hitler encontraron campo abonado para meterse en 

Francia y destruirla y hacer que ese gran pueblo que había sido un pueblo ennoblecido y 

gallardo en el decurso de la historia de la humanidad diera un ejemplo triste en esa última 

guerra. Mientras los griegos, en cambio, peleando con las enormes hordas y falanges de 

Mussolini dieron un ejemplo de heroísmo inigualable en el curso de la pasada guerra. 

 ¿A qué se debió? Se debió a lo de los partidos, a los muchos partidos, a la mucha 

política, la mucha intriga, la mucha presión, la mucha intervención precisamente en la 

cosa de la dirección, pero no en los tribunales. Los tribunales de Francia donde hay un 

consejo de 14 miembros, funcionan con verdadera independencia judicial. 

 Y desde luego como dije antes, ustedes van a votar, que no se apruebe el consejo 

judicial. Pero yo quiero ir apuntando en esa acta, que, como bien dice el Senador 

distinguido, es como una tablita—se va apuntando ahí en la tablita de esa acta esos 

puntos en los cuales ustedes no dan paso a cosas que no son políticas de nuestra parte. 

Porque nadie podría acusarlos; eso de que sea una clase, como dijo el compañero 

Gutiérrez, empiezo porque yo estoy fuera de toda duda porque yo no practico la profesión 

de abogado, y estoy defendiendo una cosa que la creo buena. Ya yo estoy fuera, 

compañeros, y no porque no me agrade, para mí sería un honor y un orgullo, pero ya yo 

estoy fuera de eso. Sin embargo, insisto en que los peritos en una materia son los que 

deben dar consejo en esa materia. Si es cuestión de operación quirúrgica de índole 

médica, los cirujanos, los médicos preparados, si es cuestión de jurisprudencia, los 

jurisperitos en la ciencia de la jurisprudencia y así sucesivamente. Perdón, señor 

Presidente, no creí que había... Muchas gracias. 

 

Sr. PRESIDENTE: Se pone a votación la enmienda a la sección tercera, presentada por el 

delegado señor García Méndez. Los que estén por la afirmativa dirán que sí, los que estén 

por la negativa dirán que no. Derrotada la enmienda. Sección tercera. ¿Hay alguna 

enmienda a la sección tercera? 

 El delegado señor Padrón Rivera... 
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Sr. PADRON RIVERA: Señor Presidente, n1 vamos a presentar una enmienda por 

sustitución. Para sustituir en la sección tercera, desde la frase “los jueces” hasta la línea 

14 terminando en “vida”, sustituirla por lo siguiente: 

  n1 Véase ampliación a las manifestaciones del señor Padrón Rivera en las págs. 

802 a 807 de esta edición. 

 “Los jueces del Tribunal Supremo serán electos por los electores capacitados de 

Puerto Rico por un término de doce años en una elección especial que se celebrará en 

toda la isla el día primero de junio de 1953 y cada doce años después en este mismo día. 

Ningún partido político podrá postular más de cuatro candidatos para jueces de este 

tribunal, y en la papeleta electoral que se use para esta elección no aparecerán insignias 

de partidos políticos, pero cada candidato nominado escogerá una insignia bajo la cual 

inscribir su nombre en la papeleta.” 

 Esta es la enmienda que ofrecemos a la mayoría, para enmendar el proyecto. 

Nuestros argumentos son simples. Voy a pedir perdón a algunos profesionales que no le 

conceden derecho a los obreros a participar en los organismos de gobierno. De acuerdo 

con esa teoría tendríamos que destruir el jurado, que es un tribunal de hechos porque 

tienen derecho a participar hasta los trabajadores, cortadores de caña, todo el mundo; 

porque la justicia no podrá nunca aplicarse de una manera efectiva, de una manera eficaz, 

si no interviene el  neófito, si no interviene la persona que sin tener conocimiento de las 

leyes, establece el balance en las pasiones de los miembros que son togados de 

universidades y que hacen muy buena exposición de su preparación académica en el 

entendimiento de esas leyes para recabar derechos exclusivos a controlar esos 

organismos. Pero la democracia ha dicho que el poder de balance es el hombre que va sin 

pasiones a contemplar de lejos cómo es que esas pasiones se desarrollan para producir la 

justicia, por ejemplo, en el caso de los jurados y en un organismo, en un consejo judicial, 

compañero Iriarte, se ha discutido en el caso de Misuri, si deben o no tomar parte en estos 

organismos las personas legas. Si deben o no tomar parte aquellas personas que están 

alejadas de los intereses legales, de los intereses que le produce el entendimiento de las 

leyes a cada abogado que forma parte de estos organismos. Y eso está desacreditado, 

compañero Presidente. El consejo judicial está desacreditado. 

 Trece estados de la Unión intentaron sustituir el principio de elección popular de 

los jueces; desde los jueces de menor categoría hasta los jueces de mayor categoría y las 

trece veces que se sometió al pueblo si él quería enmendar lo que llamaron aquí el estudio 

cuidadoso de los estudiantes de leyes en las universidades—me parece que el compañero 

Gutiérrez Franqui dijo eso—si ellos quieren enmendar ese sistema y le han votado que 

no, que prefieren el principio de elección popular porque el principio de elección popular 

es lo único que puede proteger la libertad de los individuos y mantener insoluto el 

principio de la verdadera democracia. 

 La proposición nuestra no está respaldada por la teoría de estadistas legales, está 

respaldada, señor Presidente y compañeros, por la tradición de un pueblo que vale más 

que la teoría de los estadistas, con la tradición de un pueblo que se ha hecho ley, de un 

pueblo democrático como el pueblo de los Estados Unidos, que entiende que no se le 

debe quitar el derecho al pueblo a elegir sus jueces, que si ese pueblo sirve para votar a 

los senadores de sus condados y a los representantes de sus distritos, si sirve para votar a 

un gobernador, si el voto del pueblo es tan valioso que puede cambiar la característica de 

un pueblo, estableciendo un sistema democrático por la fuerza preponderante de ese voto, 
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eligiendo así los elementos que van a representarlo en el parlamento y en el poder 

ejecutivo, preguntamos nosotros: ¿por qué ese voto no ha de servir también para elegir a 

los miembros del Tribunal Supremo, que es para mi concepto humilde...? los jueces del 

Tribunal Supremo tienen para mí el mismo crédito público que tiene el Gobernador de 

Puerto Rico; y en el balance de los poderes y en la separación y en la independencia, de 

todos esos poderes es imprescindible que no existan eslabones de cadenas, que aten a 

esos poderes, y lo único que puede romper esos eslabones de esas cadenas para impedir la 

intervención de los poderes unos con otros, es la voluntad del pueblo emitida en los 

comicios; es decir, consultar al jíbaro que vive en las crestas de nuestras montañas y 

consultar también al camarada Attorney General, porque no vale más que el jíbaro, ni el 

jíbaro vale más que el Attorney General. 

 Los votos son iguales y ¿por qué en el ejercicio de esos derechos también ellos no 

pueden votar porque se elijan, no pueden votar para seleccionar los hombres que van a 

representar el poder judicial, para que esos hombres estén absolutamente independizados 

de todos los otros poderes? 

 Lo otro, señor Presidente, es un sofisma y una mentira. 

 Yo quiero aclarar, para que no se sorprenda el compañero Ramos Antonini, que 

voté en la comisión porque el Gobernador nombrara los jueces del Supremo, aclarando 

que votaba así porque [ya se] derrotaba la proposición de la delegación socialista, que 

mantiene la elección del pueblo; y comparando entonces el sistema de nombramiento de 

Gobernador con el consejo y consentimiento  del Senado, con el sistema de un consejo 

judicial, yo estaba con el sistema de nombramientos por el Gobernador porque entendía 

que era más democrático el nombramiento por el Gobernador sujeto a la confirmación del 

Senado, porque era un mandato indirecto del pueblo; entendía yo que era mejor y voté 

por eso, condicionando el voto, a defender aquí nuestra teoría de que los jueces fueran 

electos por el pueblo. 

 Cuarenta y cuatro estados de la Unión mantienen el principio de elección de los 

jueces por el voto popular. Sí, doctor Soto, hay que seguir, hay que seguir al pueblo de 

los Estados Unidos. Tenemos que seguir sus pasos, en todo proceso de estructuración de 

gobierno democrático. Hay que seguirlo. Yo sigo al pueblo de los Estados Unidos no 

porque sea “pitiyanqui”, yo sigo al pueblo de los Estados Unidos por sus grandiosas 

instituciones democráticas que me protegieron a mí, en el pasado, que sirvieron de 

protección a la clase trabajadora en el pasado para que el sistema capitalista no destruyera 

la vida del hombre que trabaja; que me protegieron para que yo tuviera libertad en la libre 

expresión del pensamiento y la palabra y que a pesar de eso un gobernador suspendió el 

ejercicio del derecho a la libre expresión del pensamiento. Si no hubiera sido por esas 

instituciones americanas, el Partido Socialista, las organizaciones del trabajo, no 

existieran a esta fecha; y aprendimos a amar ese pueblo y a esas instituciones, 

aprendimos a comprender a entender, lo que era democracia en el ejercicio de la libre 

reunión, de la huelga, de las declaraciones públicas en la prensa, en la tribuna, 

aprendimos de ese pueblo y por eso es que yo soy americano; y tenemos que seguir; 

tenemos un molde, un molde para hacer una constitución republicana y democrática; 

desgraciadamente—es una desgracia que el Congreso haya tenido que escribir en las 

páginas de esa ley que nosotros venimos obligados a hacer una constitución democrática 

y republicana. Y para hacer una constitución republicana y democrática tenemos que 

seguirle los pasos al sistema judicial de los Estados Unidos. No vayamos por olvido o no 
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vayamos por propósitos políticos a cometer el disparate de aprobar aquí una constitución, 

que sea rechazada por no seguir ella los pasos, del sistema judicial americano. No es la 

constitución nacional lo que tenemos que seguir, señor Presidente, la constitución 

nacional se hizo para unir a estados soberanos, para dirimir cuestiones fundamentales de 

esos estados, estados que fueron poblados por individuos de razas distintas; de emociones 

distintas, de idiosincrasia distinta, y de distinto entendimiento en lo que podía ser la 

democracia. 

 Se logró unificar a esos estados, hacer una constitución dignificadora y, claro está, 

el Tribunal Supremo lo nombra el Presidente, en cuanto a la nación, pero aquí estamos 

haciendo una constitución parecida a la de un estado, una constitución que como la 

constitución de todos y cada uno de los cuarenta y ocho estados también tiene que estar 

detenida en su vertiginosa carrera o en su lenta carrera de acuerdo con el pensamiento 

que dé la mayoría a esta constitución por el poder de la constitución nacional. Y ahora 

vamos a buscar el procedimiento judicial de los estados. Cuarenta y cuatro estados votan 

a los jueces. [En] cuatro estados únicamente nombra el gobernador los jueces. Esa es una 

tradición que hay que respetar. Se ha dicho aquí, que expone eso a conectar más a las 

cortes con la política. No es ésa la realidad. Aleja la influencia política de las cortes 

porque lo que se llama aquí “influencia política” no es la influencia del pueblo como 

masa, es la influencia del cacique. Es la influencia del amo. No es la influencia del 

pueblo como masa. La influencia del pueblo como masa es buena porque el pueblo es el 

único que tiene el derecho a tener influencia sobre los tres poderes si él tiene el derecho 

de elegirlos. 

 

 Lo que queremos evitar es la influencia del cacique, la influencia del señorito, del 

señorito sin condiciones para ser juez, que logra un nombramiento por su carita bonita o 

por su familia o por su condición económica sin tener los conocimientos necesarios y sin 

ser un abogado idóneo competente y hasta a veces de condición moral necesaria para 

llevar sobre los hombros la vestimenta de un magistrado. Eso es lo que quiere este 

proyecto y esta enmienda: que el pueblo de Puerto Rico independice éste, el sistema 

judicial, que haya estabilidad de los jueces para que se sientan tranquilos y libres, pero yo 

no creo tampoco que la estabilidad la va a crear, compañeros, nombrarlos por la vida. Lo 

que puede crear, señor Presidente, un juez nombrado por vida es un mal. Es un grave mal. 

O, sea, la inercia física y mental, la no estática en el corazón y en el espíritu de ese 

pueblo. Eso es lo que puede crear “por vida.” Pero un juez que sabe que, si aspira a ser 

juez, un ciudadano que sabe que si aspira a ser juez es para ser votado y juzgado por el 

pueblo públicamente, si tiene defectos y no tiene condiciones intelectuales no se atreverá 

siquiera a ser candidato porque el voto del pueblo, ese voto del pueblo convertido en 

poder democrático directo, en democracia directa es suficiente para que se arrepienta de 

sostener su candidatura. 

 

Sr. PRESIDENTE: Los quince minutos del señor Delegado han terminado. 

 

Sr. ORSINI: Señor Presidente: yo solicité un turno y se lo concedo. 

 

Sr. PRESIDENTE: Perfectamente. Puede continuar el señor Delegado. 
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Sr. PADRON RIVERA: [El] American Bar Association de los Estados Unidos, con 

perdón de los abogados, [el] American Bar Association de los Estados Unidos, ha estado 

peleando por muchos años para que los jueces no sean electos por el pueblo. Se ha 

logrado el ensayo en dos estados, Misuri y California, aunque el sistema es distinto en 

cada uno de ellos. Pero, ni el American Bar Association ni las asociaciones locales de 

abogados, han logrado convencer el pueblo de que los jueces no deben ser electos y se 

sostiene después de muchos años y muchos años; cuarenta y cuatro estados, como dije 

antes sostienen ese sistema. Ahora, me preguntaría el compañero delegado, Barreto 

Pérez, ¿pero por qué ustedes quieren que se elijan los jueces, si el Partido Popular va a 

controlar la elección y a nombrar todos los jueces? 

 Bueno, yo no estoy pensando en el Partido Popular ahora ni estoy pensando en el 

Partido Socialista. Claro está, yo tengo mis aspiraciones. Winston Churchill, después de 

viejo, a los 77, surgió, surgió de la oscuridad como líder para brillar ahora como un astro. 

Puede ser, que yo tenga también una oportunidad—y cuando hablo digo, cualquiera de 

nosotros, de los partidos, de los hombres de los partidos que están en minoría. Pero no 

estamos pensando, señor Presidente, en partidos políticos y no debe pensar el Partido 

Popular cuando está estructurando esta constitución, en el Partido Popular. 

 Nosotros estamos estructurando un nuevo gobierno, nuevo gobierno que se va a 

votar en el 1952 y que no se sabe quién va a ganar esas elecciones. Posiblemente las 

ganéis vosotros. Más razón para sostener nuestra contención. Es que nosotros creemos en 

eso. Es que estamos respondiendo lealmente a un principio democrático que ha sostenido 

siempre el Partido Socialista, porque el Partido Socialista entiende, señor Presidente, que 

la única oportunidad que tiene es, dentro de un sistema democrático para conseguir 

representación en las esferas del gobierno. No creemos en favores. No queremos favores. 

No queremos caer víctimas de la paternidad de un gobierno que anule nuestra conciencia 

y anule nuestro espíritu de pelea. Queremos un partido, no importa  que sea minoría, la 

cosa física de partidos nos importa poco a nosotros. El vehículo sobre el cual caminamos, 

nos importa poco que se atasque en el camino. Son las ideas y son los principios que 

nunca son derrotados, que triunfan y están triunfando y tienen distintos nombres en los 

distintos países, pero que nadie puede negar que el principio socialista, que es la filosofía 

diametralmente opuesta al principio capitalista—aclarando que nosotros no somos 

socialistas ortodoxos sino socialistas reformadores, creyentes de buena fe en los 

principios democráticos de gobierno—nosotros, señor Presidente, yo quiero decir aquí, 

que estamos sinceramente, proponiendo estas enmiendas sin especulaciones políticas de 

ninguna clase, porque yo [soy] como todos mis compañeros, queremos salir de aquí 

limpios, si tenemos que salir tristes, porque no hayamos podido convencer a vosotros en 

la aceptación de nuestras proposiciones. Queremos salir limpios, limpios, sin manchas, 

sin doblegamientos, sin tahurerías, sin especulaciones políticas, a pelear, a luchar por un 

ideal que creemos es necesario para que se transforme el sistema social en que vivimos y 

se distribuya mejor la responsabilidad y los beneficios del producto de las industrias, del 

trabajo, de la ciencia; es decir, que no se establezcan discrímenes en el reparto de lo que 

el pueblo produce en las distintas actividades humanas. 

 Nosotros creemos en esto. Cuando alguien me dice “te derrotamos políticamente” 

yo lo miro con pena, porque sé que él no comprende ni el problema, ni entiende el ideal, 

el ideal de redención social. 
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 Cuando por cualquier inconveniente dentro de mi misma familia, se recibe una 

decepción, yo voy a alimentar mi espíritu y mi conciencia en mis libros para alejarme del 

pecado, porque no quiero pecar, porque quiero legar a mi familia la única heredad, que es 

ésta: dar prestigio aunque humilde, de manera que eso sirva como una luz en el camino 

por donde mis hijos tienen que caminar para conquistar la vida en el futuro. Aquí, yo 

quiero decir que hemos venido de buena fe, que votamos la Ley 600. Entendíamos que 

era buena y sigo entendiendo que la ley es buena; pero si la constitución no es buena, no 

se nos culpe de que le votemos en contra, si ustedes se niegan a complacernos. Hemos 

hablado en la Comisión Judicial. Ese gran Presidente—y digo gran Presidente con toda 

sinceridad por la admiración que tengo por él estudiándolo de cerca durante el proceso—

cómo es que él, evitaba los impactos para que se salvara el niño que iba a nacer, y yo lo 

felicito. No he tenido la misma suerte en otras comisiones. No sé por qué. (No se oye.) 

 En otras comisiones lamento que haya tenido que tener algunos choques ligeros 

con algunos compañeros. Quizás por el temperamento mío; quizás por el temperamento 

de ellos. Pero eso no vale nada frente al problema que estamos discutiendo. 

 Quería terminar, señor Presidente, declarando, señalando que la proposición 

nuestra que demanda participación en la responsabilidad en el poder judicial, no 

levantemos eso en el pensamiento de que eso va a ser para los socialistas ni para los 

republicanos. Estoy pensando en los populares; quiero proteger a los populares que, 

mañana pueden ser minorías, que serán minoría. No será ahora. Será más tarde. Es la 

evolución. 

 Todos los constituyentes, señor Presidente, han creado algo nuevo. La 

Constituyente de los Estados Unidos creó dos partidos. La Constituyente de Francia creó 

unos cuantos partidos, distintas orientaciones políticas. No tiene nada de extraño que esta 

Constituyente pueda crear distintas orientaciones políticas y se cambie el movimiento y 

vosotros seáis minoría si no ahora, más tarde. Para que las minorías estén protegidas y 

tengan representación y el gobierno sea verdaderamente democrático y ningún gobierno 

pueda erigirse  como amo del pueblo y ningún gobernante pueda estrujar su poder en la 

conciencia de los ciudadanos, pensando en vosotros, pensando en nosotros, pensando en 

todos, es que queremos que al estructurar el poder judicial, el pueblo todo, en sus 

opiniones o en sus distintas opiniones esté representado. 

 Esa es nuestra contención, señor Presidente y compañeros delegados, y me voy a 

sentar ahí a esperar mi turno para votar. Pero me voy a sentar confiado en que, vosotros 

entendéis que tenemos razón. No. No nos vais a dar la razón. Tenemos razón en vuestra 

conciencia, no tenemos razón en vuestro pensamiento. Tenemos razón en vuestro 

corazón, no tenemos razón en vuestro pensamiento, en vuestra mente, porque lo más 

malo que tiene el ser humano es la mente, que está impura. El corazón no está impuro: 

Tenéis un corazón sano, bueno, lo habéis demostrado en el sentimiento de transformar 

este país. Pero la mente está ofuscada ahora y vais a votar en contra de nosotros por 

prejuicios, por partidismo; no por negarnos la razón, sino por complacer el instinto de 

partido politiquero, como yo lo haría también. 

 Pero quiero decir una cosa. Quiero decir una cosa: yo espero, que esta 

justificación, ahora, como partido político, pensando como partido político, pensando 

como populares y no como socialistas, soy capaz de hacer lo que vosotros estáis 

haciendo, pero esta demanda que estamos haciendo ahora no es al Partido Popular ni es al 
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Partido Socialista; es la demanda a una constituyente que está integrada por ciudadanos 

que, presumo yo, tienen corazón. 

 Debéis poner vuestros corazones a que pulsen al sentimiento patriótico, pensando 

en un Puerto Rico grande y poderoso. Si vosotros no hacéis eso, yo no respondo que esta 

minoría socialista se vea obligada a irse por los montes y por las calles a decir que 

actuasteis como populares, y no como puertorriqueños. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Hay algún otro delegado que desee hablar en favor o en contra de la 

enmienda del señor Lino Padrón Rivera a la sección 3? Si no lo hay, se pone a votación. 

Los que estén por la afirmativa dirán que sí. En contra, no. Derrotado. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Un momento, señor Presidente. Digo, Vuestro Honor, en el 

momento en que Vuestro Honor preguntaba, yo estaba levantando la mano para decir dos 

palabras. 

 

Sr. PRESIDENTE: No le oigo, desde aquí ¿me hace a favor? ¿En el momento qué...? 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: En el momento que Vuestro Honor preguntaba, yo levantaba la 

mano en el sentido de que deseaba decir dos palabras. 

 

Sr. PRESIDENTE: Yo entendía que al Su Señoría levantar la mano estaba votando. 

Entonces se reconsidera la votación. Sin objeción, queda reconsiderada la votación. Tiene 

la palabra el señor Delegado. 

 

Sr. IRIARTE: Hay que razonar. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Señor Presidente y compañeros delegados. No voy a tomarles 

mucho tiempo, pero creo, en primer término, que la brillante exposición del compañero 

delegado señor Lino Padrón, no debe ser seguida de una votación, simplemente. Creo que 

merece los honores de una contestación. Lo merece, porque ha hecho una exposición de 

fundamentos y argumentos que deben ser contestados. Deben ser contestados para que la 

actuación de esta Convención no resulte ser, ni siquiera en apariencia, la votación de un 

criterio hecho cerrado, que no empece cuales pueden ser los méritos de una proposición 

formulada, el criterio cerrado hecho de antemano, se ha mantenido cerrado y sordo a toda 

argumentación de una proposición que, por  la exposición que la sustenta, puede tener los 

vicios [sic] del mérito y de la justicia y que no obstante esa justicia y ese mérito, se vota, 

a pesar de los méritos, porque haya un criterio cerrado en contra. 

 Es por eso que me he permitido tomarles el tiempo a ustedes para decir dos o tres 

palabras sobre la enmienda propuesta por el compañero Lino Padrón Rivera. 

 Claro está, señor Presidente, he expuesto eso primero por considerar que eso es 

ética parlamentaria, que no tiene que ver nada con lo personal y entonces, en segundo 

término, en lo personal. 

 Quiero aprovechar la oportunidad para darle las más expresivas gracias al 

compañero Lino Padrón Rivera por las expresiones generosas que ha hecho respecto de 

mi actuación como presidente de la [Comisión de la] Rama Judicial; igual que aprovecho 

la oportunidad para extender al compañero Miguel Angel García Méndez, de modo igual, 
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las gracias por las expresiones también generosas, que hiciera en relación con mi 

actuación. 

 Creo, además, volviendo al primer punto por mí señalado, que del acta de esta 

comisión deben consignarse las contestaciones que deban darse a una argumentación 

como la que ha hecho el compañero Lino Padrón, en defensa de una tesis que es, 

ciertamente, objeto de gran estudio y controversia, y consideración en el proceso de 

cambio que se está operando en los Estados Unidos, respecto del sistema allí establecido 

tradicionalmente para la selección de los jueces, cual es, el de la elección por parte de el 

pueblo. 

 Voy a decir al principio, antes que se me olvide, lo que había pensado decir al 

final. Tengo la impresión, por el silencio, y tengo la impresión por el recuerdo de lo que 

ocurrió en el seno de la Comisión de lo Judicial, de que la posición de los compañeros 

delegados socialistas y estadistas, en cuanto a la forma de seleccionar los jueces, es la 

siguiente: La mayor parte de los delegados estadistas creen que el vehículo, el canal que 

conduzca al desempeño de un cargo de juez, debe ser el consejo judicial—la de los 

estadistas. Mientras que la posición de los señores socialistas es la que no debe haber otro 

canal que el canal del pueblo eligiendo directamente a los jueces. Y hasta donde puedo 

intuir, a más de recordar palabras de uno y otro lado a través de los respectivos delegados 

de la Comisión de la Rama Judicial, los estadistas allí expresaron: “Nuestra posición es 

en favor de un consejo judicial”, “pero si no hubiere de ser el consejo judicial, estamos en 

contra de la elección, y más bien votaríamos entonces por el nombramiento del 

Gobernador con el consejo y consentimiento del Senado”. 

 Los socialistas explicaron a la vez: “Nosotros, estamos en favor de la elección, 

pero estamos en contra ciertamente, del consejo judicial y si nos viéramos obligados a 

decidirnos, votaríamos a favor del nombramiento del Gobernador, con el consejo y 

consentimiento del Senado. Esto quiere decir, fuera de toda duda, que la fórmula 

armónica en que convergen y a donde llegan unos y otros de ambos lados, es, 

precisamente, la fórmula propuesta por la comisión a través de la proposición sustituta. 

 La fórmula de la proposición sustituta es la fórmula establecida por la tradición 

judicial en Puerto Rico hasta el día de hoy. Yo no sé como expresar, en este momento, el 

pensamiento que se refiera a la discrepancia aparente de opinión entre los dos delegados 

que hablaron. Mientras unos iban a beber en la fuente de lo que es la historia de la vida 

constitucional en los Estados Unidos, como base y apoyo a su contención; mientras el 

otro replicaba: “yo no tengo que ir a los Estados Unidos. Es más, yo no he leído ninguna 

de las constituciones de los Estados Unidos, a pesar de que las tengo  todas en mi 

estudio.” Bien, aquí tenemos toda una biblioteca, no de libros, sino de años de 

experiencia. 

 La experiencia vivida por el pueblo de Puerto Rico con su tradición, la de que la 

selección de los jueces mediante el nombramiento [por] el Gobernador de Puerto Rico 

con la confirmación del Senado, ha desarrollado una judicatura en Puerto Rico, que bien 

puede servir de orgullo al pueblo de Puerto Rico ante cualquiera de los estados de la 

Unión Americana. 

 Creo que en eso estaremos de acuerdo todos los abogados que hayamos tenido la 

oportunidad de vivir algunos años de lucha ante los tribunales, ante esa judicatura. 

 Y aún, que yo recuerde del pueblo, yo no recuerdo haber escuchado quejas, 

querellas, del sistema judicial en Puerto Rico en cuanto a la justicia, la dignidad, la 
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integridad, el valor de la judicatura que ha venido desempeñando esa función tan delicada 

en nuestra sociedad. Y ciertamente, si ése es el fruto, el árbol ha sido: el nombramiento 

del Gobernador con la confirmación del Senado de Puerto Rico. 

 Yo no voy a tomarles mucho tiempo, pero simplemente me permito llamarle la 

atención al compañero Lino Padrón y a los delegados socialistas, respecto de la historia 

de esa fórmula de selección de los jueces en los Estados Unidos. 

 Si deseamos ir allá, no basta ir allá simplemente para mirar y a base de lo que 

nuestros ojos vean, llegar a la conclusión de un criterio determinado. Hay que ir más allá 

de lo que podríamos llamar la fachada del edificio. Hay que ir a la historia que culminó 

en ese sistema prevaleciente en los Estados Unidos. Y yo les digo a los compañeros que 

las razones que condujeron originalmente y que empiezan en Inglaterra, propiamente 

dicha, y después se traslada a la historia de los Estados Unidos antes de crearse la Unión 

Americana, y en el curso de la vida y desarrollo judicial de las colonias fueron factores de 

reacción del pueblo complicado con una serie de ingredientes que nada tienen que ver 

con el momento actual en los propios Estados Unidos y mucho, mucho, mucho menos en 

nuestra vida social, de acuerdo con el desarrollo de nuestra historia. 

 Se me ocurre una pregunta, para poner a prueba el propósito que sin duda alguna 

anima a los compañeros proponentes del sistema de elección. 

 El propósito es... 

 

Sr. PRESIDENTE: El tiempo del señor Delegado ha terminado. 

 

Sr. CINTRON: Señor Presidente, le cedo mis 15 minutos. 

 

Sr. PRESIDENTE: Puede continuar. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Sin duda alguna que el propósito que anima a los compañeros, 

es el propósito que a todos nos anima, aunque nos dividimos en distinta forma: la de crear 

un poder judicial, independiente de toda intervención partidista, y sobre todo, de 

intervención del ejecutivo y del legislativo. De ahí la forma más pura e ideal sea la 

elección directa del pueblo. 

 Ahora, la pregunta es la siguiente: ¿Y cómo se cubrirían las vacantes? Si recuerdo 

bien, la proposición de los compañeros socialistas no dispone que las vacantes se cubrirán 

por elección. Si estoy equivocado, éste es el momento que les suplico que me digan que 

estoy equivocado. ¿Estoy equivocado? 

 

Sr. REYES DELGADO: Ya que Su Señoría nos invita, le llamamos la atención sobre ese 

particular. Queremos decir que se fije un período en lo que se convoca o se llama a 

elección para la designación de un juez. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Página 40, sección cuarta, de la proposición 94. Dice: “El 

Gobernador, a propuesta del organismo director central del partido que nominó al 

anterior incumbente, cubrirá cualquier vacante, que ocurra en los cargos de jueces del 

Tribunal Supremo, mediante nombramiento, que deberá ser sometido al Senado para su 

confirmación. El juez así nombrado ejercerá el  cargo hasta que en la próxima elección 

general se cubra la vacante, en la forma prescrita para la elección especial de los jueces, y 
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el juez, así electo, ocupará el cargo, por el resto del término para el cual fue electo el juez 

que ocasionó la vacante.” 

 Ese es el texto de la proposición. Según ese texto de la proposición, se elige a un 

juez para el Tribunal Supremo. ¿Por cuántos años según la proposición? Por 12 años. Si 

al año de haber sido electo un juez, éste renuncia, o muere o se incapacita, entonces se 

tuerce la filosofía y el principio en que descansa la posición que envuelve la proposición 

de los compañeros socialistas, y en vez de determinar que sea por elección, entonces dice 

que el Gobernador de Puerto Rico, con el consejo y consentimiento del Senado, así 

puede, al día siguiente de ser electo, burlarse el propio principio, mediante la fórmula 

propuesta en esa proposición de los compañeros delegados; y ahí estaría esa persona 

nombrada por el Gobernador de Puerto Rico con la confirmación del Senado, sin la 

intervención de la elección directa del pueblo, virtualmente por la totalidad del término 

por el cual fue electo y el que renunció, se incapacitó o murió. 

 Y viene la contestación. La contestación es la siguiente, a lo que yo acabo de 

decir: “¡Ah!, pero fíjese usted que ahí se dispone que el Gobernador no puede nombrar a 

cualquier abogado o a cualquier persona, libremente, sino que tiene que ser a propuesta 

del organismo central del partido a que pertenecía el incumbente.” Y entonces, la 

pregunta a esa observación es: ¿A dónde va a parar la independencia de los jueces, 

respecto de divorciarlos de toda intervención política partidista tan asegurada en la letra 

de la enmienda que discutimos al extremo de que dispone de que no habrá insignias de 

partidos en la elección de ese juez, si resulta que cuando hay que cubrir la vacante el 

pueblo no interviene, el ejecutivo no interviene como representativo de la voluntad del 

pueblo ni el Senado, sino que es un partido político el que le va a decir al pueblo: “Ahí va 

ese juez”, como juez popular, como juez estadista, como juez socialista, no como juez. 

Punto. Y el juez, que así va allá, a diferencia del sistema vigente actual en nuestra 

legislación actual no se dice en ningún momento, que ningún juez se deberá en cuanto a 

su nominación, a la recomendación de ningún organismo político de clase alguna en 

absoluto. Sin embargo, esta proposición dice que el juez que ha de cubrir esa vacante 

deberá emanar, en cuanto a su nominación, del organismo político de un partido, y no 

tiene el Gobernador alternativa ninguna para desviarse, sino que quien nombra es el 

partido. 

 Eso, compañeros, ciertamente es ir mucho más lejos en el sentido de la 

independencia judicial, contra ella, que la proposición sustituta en cuanto dispone que sea 

el Gobernador con el consejo y consentimiento del Senado, sin que ningún partido 

político pueda recabar el derecho contra el pueblo de decir que allí va un juez 

perteneciente a ese partido. 

 Otra pregunta que se me ocurre hacer es la siguiente: ¿Es que los compañeros 

consideran que el sistema judicial de Puerto Rico se compone, exclusivamente, del 

Tribunal Supremo? ¿Por qué se limita la enmienda aquí propuesta y bajo debate, a la 

selección de los jueces del Tribunal Supremo? ¿Son los únicos a que se refiere la 

enmienda? Tal parece que en cuanto a los jueces de distrito, toda esa filosofía, toda esa 

base democrática, toda esa oportunidad de intervención directa del pueblo carece de 

méritos, puesto que, con respecto a ellos, no se propone, que ellos, los jueces de distrito, 

y los jueces municipales, deban ser electos, por el pueblo. Solamente los jueces del 

Tribunal Supremo. ¿Por qué? Yo sí recuerdo que la proposición de los compañeros 

dispone que con respecto a los jueces inferiores,—y se desvía en eso la posición 
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filosófica, democrática de la propia proposición socialista—cuando dispone que con 

respecto a éstos, su nombramiento será hecho por el Tribunal Supremo mediante 

oposición. ¿Y por qué? ¿Por qué no oposición como método de selección para todos los 

jueces de toda la judicatura, incluyendo los  jueces del Tribunal Supremo? ¿Por qué no la 

elección directa del pueblo para todos los jueces incluyendo los jueces de distrito y los 

jueces municipales? Claro, la única contestación que a mí se me ocurre frente a esa 

posición irreconciliable que niega una filosofía a renglón seguido de establecerla, no es 

nada más que la siguiente, nada más: una cuestión de pura mecánica que es imposible de 

aplicar a la selección de los jueces de distrito. 

 Porque, como con respecto al juez del Tribunal Supremo se sabe que es un cuerpo 

integrado por cinco o por siete. Si son siete, ahí se dice en la proposición que no más de 

cuatro podrán ser postulados por un partido político. Y me doy cuenta, de que siendo los 

jueces de distritos no un organismo tan incorporado como cuerpo en sí, como lo es el 

Tribunal Supremo, se haría imposible decir que con respecto a los jueces de distritos no 

más de tantos jueces podrían ser postulados, por un partido político, porque eso daría 

lugar, fuera de toda duda a una situación, según lo veo, de que se resolvería que en unos 

distritos los jueces fueran de un partido político y en otros distritos los jueces serían de 

otro partido político, sin que haya ninguna base de principio justificativo de esa 

distribución arbitraria, respecto de partidos políticos en relación con el poder judicial. 

 De manera que me doy cuenta, entiendo, que este principio postulado de la 

elección, no llevado de manera pura y total a todo el sistema de selección de todos los 

jueces y que se limita exclusivamente a los jueces del Tribunal Supremo, creando allí 

contra el principio de nombramiento vitalicio, que postulan los compañeros estadistas—y 

quiero decir ahora entre paréntesis que si mis ojos vieron bien, puede que no, para mí es 

también un motivo de controversia en mí mismo, de armonizar cómo es que cuando se 

sometió a la votación de que fueran vitalicios los cargos, n1 tengo la impresión de que los 

compañeros socialistas se pusieron de pie votando porque fueran vitalicios; pero, sin 

embargo, tengo la impresión que la votación fue de 20. O faltan muchísimos o sobran 

unos cuantos. ¿Dónde? No sé. La votación fue de 20. Así lo dice el Secretario, sobre la 

moción de que fueran vitalicios. De ahí la moción que yo hiciera a base de que tenía duda 

de que se pusieran de pie y se dividiera la Convención. Y yo no me explico, yo no puedo 

armonizar cómo pueden los compañeros socialistas votar a favor de que el término de los 

jueces sea vitalicio, al propio tiempo de que postulen que los cargos en el Tribunal 

Supremo deben ser nada más que por 8 y mediante elección, digo, de 12 años, y mediante 

elección. Hay algo que se me hace difícil armonizar. Si mis ojos, mi memoria y las 

anotaciones del Secretario reflejan la verdad de lo ocurrido. ¿Cómo? 

  n1 Pág. 479 de esta edición. 

 

Sr. PADRON RIVERA: ¿Dijo los ojos, Su Señoría? 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: ¿Cómo? 

 

Sr. PADRON RIVERA: ¿Los ojos, dice Su Señoría? Entonces los ojos le confundieron o 

vio nublado. 
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Sr. RAMOS ANTONINI: Entonces, aparte de mis oídos de músico que me dijo que las 

voces que dijeron, si realmente no podían ser las voces de 15, entonces utilicé mi 

entendimiento de cotejar los datos con el Secretario, entonces dice: “veinte”. Ahí ya no 

hay duda. Si mis ojos fallan, si mis oídos fallan, el [acta] no falla, y son 20. 

 

Sr. PADRON RIVERA: El Secretario habrá fallado; ahora, nosotros no hemos fallado. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Entonces debo entender que los socialistas le votaron todos en 

contra a la proposición de que fuera vitalicio el término de los jueces. A virtud de la 

aclaración hecha. 

 

Sr. PADRON RIVERA: Lo que debe entender Su Señoría es que, consecuente  con el 

propósito que sostenemos, la presunción es que votamos, aunque no fuera... 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: ¿A pesar del [acta] y de la contabilidad? ¿Qué fue del 

Presidente y del Secretario? 

 

Sr. PADRON RIVERA: El [acta] no puede determinar si nosotros votamos que sí o que 

no. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: De todos modos mi consejo es, para los fines del [acta], que 

cuando llegue el momento le supliquen, soliciten o aclaren al Secretario de que contó 

mal. De que no son 20. 

 

Sr. PADRON RIVERA: Si no se contó, compañero, se oyó mal. Se votó a viva voz. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Se dividió la Convención. 

 

Sr. PADRON RIVERA: No se ha dividido. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Se dividió, compañero. 

 

Sr. PADRON RIVERA: Entonces yo soy el confundido. Se supone que algunos 

populares le votaron en favor. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Bueno, ahí fue donde mis ojos no se equivocaron, porque todos 

los que se pusieron de pie en la afirmativa estaban en el segmento aquella vez. Lo último 

que quiero decir, compañeros, y creo que sería bueno para meditación, para la meditación 

de los compañeros socialistas, que integran un partido compuesto en su enorme mayoría 

de las masas de trabajadores que integran su electorado. 

 Este dato constatado por la historia de la judicatura de los Estados Unidos, sin que 

haya un solo investigador que disienta, es el siguiente: En lo que más le importa a 

ustedes, a los trabajadores, al pueblo, la masa trabajadora en general, y es que en ese tan 

debatido y candente y vital tema de jueces liberales y jueces conservadores, la enorme 

mayoría de las decisiones conservadoras han salido, han sido dictadas por jueces de 

elección directa del pueblo. 
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 Puedo, compañeros, suministrarles todas las obras, aquí mismo, ahora mismo, que 

establecen ese dato producido por la investigación y que en contraste con eso, las 

decisiones liberales, han sido producidas por la judicatura de nombramiento del jefe 

ejecutivo. 

 Puede alguien pensar, ¿pero cómo ese contraste, si solamente cuatro estados 

tienen el sistema de nombramiento del ejecutivo para poderlo poner en la balanza con los 

jueces de 44 estados, cuyo sistema es de elección? Les llamo la atención de que no deben 

olvidarse que, además del sistema judicial de los estados, hay el sistema federal asentado 

de manera vital en la vida social, económica y política de todo el pueblo norteamericano, 

y que se está tomando en consideración las decisiones de esos jueces de los tribunales 

federales y del propio Tribunal Supremo de los Estados Unidos al constatarlo con las 

decisiones de los jueces de los estados, electos directamente por el pueblo. 

 Que la legislación a que me refiero y que ha sido objeto de decisiones en sentido 

liberal y en sentido conservador ha girado en torno a los problemas fundamentales, por 

los cuales la clase trabajadora, en el mundo y en los Estados Unidos, ha librado las 

batallas más sangrientas y más angustiosas para su emancipación. Yo le digo a los 

compañeros, de acuerdo con mis lecturas que apenas hay un solo jalón ganado por la 

clase trabajadora en los Estados Unidos en su lucha de emancipación en cualquiera de los 

aspectos de la legislación social, y me puede preguntar cualquiera de vosotros sobre tal o 

cual aspecto de la legislación social, y mi contestación habrá de ser categórica: “sí; fue 

objeto de decisión, y fue declarada nula por un juez de elección directa del pueblo; que 

fue después redimida, declarándose su constitucionalidad, por jueces de nombramiento 

directo del [poder] ejecutivo. Todo, horas y salarios, legislación sobre mujeres, todo, 

absolutamente todo, ha sido declarado nulo por jueces electos por el pueblo.” Y su 

vindicación de esa legislación social emancipadora  de las clases trabajadoras ha sido 

obra exclusiva de los jueces de nombramiento del ejecutivo. 

 De manera que yo les llamo la atención a los compañeros socialistas, que sin duda 

alguna, de buena fe, fijándose exclusivamente en el aspecto superficial del procedimiento 

democrático de que el pueblo debe ser la fuente de donde emane la incorporación a la 

vida del estado, en cualquiera de sus estructuras, los funcionarios que hayan de regir al 

gobierno, deben ir un poco más allá y examinar cuál ha sido el resultado práctico para 

ustedes, para los trabajadores, de la aplicación de ese sistema en los Estados Unidos. Si 

yo les digo que ustedes retrocederían espantados y horrorizados de lo que están 

proponiendo, a la luz de la experiencia producida en los Estados Unidos por esos jueces 

de elección directa del pueblo. 

 Cual haya sido, cual haya sido la razón que aparentemente presenta una paradoja, 

pues... puesto que en principio democrático debería decirse que el juez electo por el 

pueblo, cuya mayoría es de trabajadores, ciertamente debía presumirse que habría de ser 

tanto en la nominación y en la selección como en la elección, finalmente, hombre de 

mente liberal que respondiera al principio y a los ideales de la masa de trabajadores que 

lo eligió. 

 Mientras que los jueces designados por el ejecutivo, menos vinculados 

directamente con la masa del pueblo, debería esperarse que fueran jueces de mente 

conservadora. Y hasta donde han llegado los investigadores que se han dedicado al 

estudio de ese problema, es a lo siguiente: que el juez electo por el pueblo, por términos 

que generalmente, a través de todos los Estados Unidos, son muy breves, dos años, cuatro 
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años, seis años, precisamente por lo que el propio sistema de elección inevitable e 

inescapablemente produce, los jueces electos son de la peor calidad posible en materia de 

capacidad profesional para poder desempeñar la delicada tarea de la administración de 

justicia. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué meter a los jueces para llegar al cargo en 

contiendas políticas?, dicen las autoridades, y dice la historia y el sentido común, 

compañeros, que es mucho más perjudicial a la dignidad, a la personalidad, a la 

integridad y a la capacidad del juez, que la ligera o no ligera intervención política que 

pueda tener en su nombramiento la intervención del ejecutivo para su designación. 

Porque entonces las maquinarias políticas cuando van a nominar un candidato, no están 

buscando la capacidad del candidato, sino el candidato que pueda producir más votos a 

favor del partido que lo postula y ciertamente en ese momento, si la capacidad no va 

acompañada de esos otros elementos de popularidad, que tienen que ver tanto en el 

proceso del sufragio universal, se echa a un lado la capacidad y se busca a la persona que 

pueda tener esas simpatías y esa popularidad, no importa que su capacidad no compare en 

forma alguna con la de aquel otro profesional. 

 Pero se me dice ahí, si no me equivoco, que no habrá insignias de partido. Yo 

debo entender que ésa es la indicación del sistema que se llama de votación 

independiente. O sea, que no es el partido el que lo nombra, sino que es el propio 

candidato el que se presenta como tal mediante los requisitos de ley. A eso la 

contestación es doble. La primera, si eso fuere así, entonces, ¿qué partido lo postuló? Si 

no lo postuló ningún partido, entonces, ¿cuál es el comité central y de qué partido que va 

a recomendar al gobernador el candidato para cubrir la vacante del hombre que no fue 

postulado por ningún partido? 

 Primera cuestión. Pero por otro lado, lo de no más de cuatro. ¿Cuatro de qué? 

Cuatro pertenecientes a un partido. He ahí una contradicción absolutamente imposible de 

conciliar, compañeros. Es absolutamente imposible. Entonces, como iba diciendo, el 

resultado de todo ese estrujamiento, de todo ese manoseo de los jueces, que no postulados 

por partidos son ellos mismos los que tienen que postularse, tienen que montar su propia 

maquinaria política ellos mismos, porque, ¿cómo le van a hacer frente al candidato 

contrario?  Tienen que montar una maquinaria. Y entonces, ya no es ni siquiera el juez 

indirectamente llevado en el vehículo del que tiran los partidos políticos conservando él 

cierto margen de dignidad, sino que es él mismo, en cuerpo de camisa, ante el pueblo, 

diciéndole ¿qué?, para lograr que el pueblo lo vote, diciéndole ¿qué? Si el ataque más 

profundo que se ha hecho al sistema de elecciones es el de que la diferencia de un 

ejecutivo o de un legislativo estos últimos dos, cuando comparecen al pueblo para su 

elección, tienen un programa de reformas, de mejoramiento social que el pueblo al 

escuchar su explicación, frente a los programas contrarios de los demás partidos, está en 

condición de votar a favor de un partido o de otro partido para su gobernador o votar a su 

legislatura, frente a esos programas. 

 Ahora, cuando la candidatura no sea de gobernador ni de legislador en torno a un 

programa, ¿qué es lo que el pueblo va a resolver para decidirse por un candidato o por 

otro candidato? ¿Programa? Un juez no puede ofrecer programa. ¿Programa, cuál? ¿De 

qué naturaleza? Ninguno. Su obligación es restricta al marco de la ley en el sentido de 

dictar las decisiones en la interpretación justa que la ley misma dispone a través del 

espíritu con que fue animada la misma por el poder legislativo que la aprobó. Y eso no es 

programa, porque ése es el programa de todos los jueces, el de interpretar la ley 
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conforme, primero, a su espíritu, según resulta de su letra sin poder menospreciar su letra 

so pretexto de ir en busca de su espíritu. Ese tiene que ser el programa de todos los 

jueces. 

 Luego, ¿por qué voy a votar a favor de éste y en contra de este otro, si no tienen 

programa? ¿Saben cuál es la contestación? La contestación es la del juez, que pone 

cartelones, o sus partidarios, diciendo: “Le ofrecemos al pueblo, que si eligen a ‘Fulano’ 

no habrá más desahucios en esta comunidad.” 

 Eso está en la historia. En los Estados Unidos, como uno de los resultados más 

funestos del sistema de elección. 

 Bien, como decía antes, ya para terminar, el resultado es el que inevitablemente 

tiene que ser. La más baja calidad de jueces en materia de capacidad profesional. Por 

todas las circunstancias y muchas más que no tengo tiempo para enumerar a ustedes, ese 

juez, de baja capacidad profesional, es un juez sin valor profesional jurídico para ir más 

allá de la letra superficialmente leída del propósito de la ley, y es un juez rutinario en sus 

decisiones, en la administración de justicia; y por eso creo que esta ley aquí aprobada 

frente a esa constitución, leída superficialmente por mí, yo no me atrevo ir contra la 

Constitución; digo, es más fácil decir que esa ley es nula, y abajo la ley de salario 

mínimo, y abajo la protección de las mujeres, y abajo la protección de los niños; y con la 

teoría fantástica de que no se puede en forma alguna establecer un salario mínimo, ni 

mucho menos se puede disponer que no trabajarán más de cuantas horas, porque eso 

atenta a la dignidad del trabajador, lo degrada, porque lo presenta como un menor que 

necesita la tutela del Estado frente a la personalidad adulta del patrono, y el poder 

legislativo nunca puede haber concebido que el trabajador sea un tipo inferior al patrón, y 

por lo tanto, toda ley que tienda a presentarlo en ese cuadro de protección frente al 

patrono, necesariamente coarta la libertad de contratación, además de que degrada al 

trabajador, y so pretexto de defender la dignidad del trabajador, todos esos jueces electos 

por el pueblo, conservadores, han declarado esas leyes anticonstitucionales. 

 Termino diciendo que si ha fallado el esfuerzo en los Estados Unidos para 

cambiar ese sistema de elección de jueces, no obstante todas las fallas, todos los ataques 

y la posición de todas las asociaciones de abogados de casi todos los estados y la 

nacional, si han fallado frente al criterio de todos los juristas de la judicatura 

norteamericana, frente al resultado espléndido de la judicatura federal, que es de 

nombramiento del ejecutivo,  que es de donde han salido los jueces más eminentes de los 

Estados Unidos, y apenas alguno que otro juez de los estados, si ha fallado frente a esa 

necesidad vital de justicia, de administración, no es nada más que una la razón: Que los 

partidos políticos en el agarre que tienen en ese sistema de jueces electos por el pueblo a 

base de partido o so pretexto de no partidos, ese agarre, contra la independencia del poder 

judicial, es una trinchera que los partidos políticos en los Estados Unidos no han querido 

abandonar y en defensa de esas trincheras de partidos políticos han estado hiriendo 

gravemente el prestigio, el fundamento y la razón misma del poder judicial en los Estados 

Unidos. 

 

(El señor Reyes Delgado obtuvo la palabra.) 

 

Sr. REYES DELGADO: Una de las razones que tuve para recibir con júbilo la 

postulación de mi persona para miembro de esta Constituyente, fue el que había de tener 
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la oportunidad de oir la dialéctica, la inspiración, esa manera de debatir contundente que 

siempre se le ha atribuido al compañero Ramos Antonini, y que yo no había tenido el 

honor, el privilegio de haberla oído. Y claro, desde el punto de vista de sus oropeles, no 

me ha defraudado. 

 Ahora, compañero Ramos Antonini, yo francamente quiero decirle que en esta 

tarde Su Señoría ha echado mucha mano al sofisma. Sofisma utilizable y eficaz, 

indudablemente, en la tribuna pública, en esa tribuna pública donde, si los jueces fueran 

electos, posiblemente Su Señoría no iría a defender un candidato que se presentara ante el 

pueblo, ofreciendo que no iba a haber más desahucios. 

 Los partidos políticos necesariamente tienen que darse a respetar, y no se dan a 

respetar solamente por el número de sus votos, sino por el prestigio, la autoridad y la 

seriedad de sus acciones. Y yo estoy completamente convencido que en Puerto Rico, ni el 

partido más infeliz sería capaz de postular, ni permitir que desde su plataforma se 

defendiese, un hombre que tuviera un concepto n1 tan miserable de lo que habría de ser 

el cumplimiento de su deber, siendo un juez electo por el pueblo. 

  n1 Esto se ha corregido según dispone el apéndice del 17 de diciembre de 1951, 

pág. 1028 de esta edición. 

 Yo, quizás, por falta de tiempo, quizás porque no he tomado notas de manera 

detallada de los argumentos de Su Señoría, no esté en condiciones de refutar, uno por 

uno, los puntos levantados en contra de nuestra proposición. Después de hablar el 

compañero Lino Padrón Rivera, creí que ante la exposición que él había hecho, debía yo 

hacer mutis y no deslucir la presentación de nuestro caso, con mi palabra, aunque sincera, 

desautorizada, y menos en cuanto a n1 penetrar en todo el estudio que el compañero Lino 

Padrón Rivera y el compañero Orsini, tuvieron n1 la oportunidad de hacer en esa 

comisión presidida por Su Señoría. 

 Pero vamos allá. Yo sé que los señores delegados esta tarde están ansiosos de 

coger las enmiendas ofrecidas por nosotros y batearlas. Desde el comienzo de los 

debates— no ya esta noche, en que por razón del tiempo que llevamos aquí se nota que 

estamos fatigados—, teníamos la sensación de que entrábamos al circo donde poco a 

poco iban a ser devorados hasta n1 los vestigios de nuestra indumentaria, sin tener la 

oportunidad siquiera de huir hacia n1 las paredes que nos encerraban. 

 Sin embargo, convencidos de que estamos defendiendo lo que creemos justo, lo 

que hemos admitido como credo político durante los años que hemos, 

desinteresadamente, formado parte de este partido, como una inspiración y una 

comprobación de nuestra manera de pensar, queremos señalar, que desde hace mucho 

tiempo nosotros venimos consignando en nuestro programa lo siguiente: 

 

 “La garantía de los acusados por la justicia pública a un juicio rápido y público 

mediante el procedimiento de ley previamente establecido, al juicio por jurado del pueblo 

por delitos graves y menos grave, especialmente de imprenta, la garantía en contra de las 

fianzas y multas excesivas y castigos crueles, habrá de ser un propósito indeclinable de 

nuestra gestión pública. Las cortes de justicia deben tener regulados sus poderes en 

cuanto a sus decisiones o declaraciones. De inconstitucionalidad de las leyes votadas por 

la [Asamblea] Legislativa de Puerto Rico, el Partido Socialista mantiene la necesidad de 

proseguir la reorganización de los tribunales de justicia para asegurar la mayor eficiencia 

en la aplicación del derecho. Recabar la completa independencia de los magistrados, y 
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consagrar el derecho del pueblo a intervenir en el nombramiento de sus jueces y a los 

representantes políticos autorizados en su personal. En materia de derecho procesal, el 

Partido Socialista declara que deben desaparecer los tecnicismos que impidan al libre 

ejercicio de los derechos ante los tribunales, y que en la interpretación y aplicación de las 

leyes, debe presidir un criterio liberal, y atenerse más a la sustancia de la causa para 

discernir la justicia en sus méritos, que a las meras formas y cuestiones adjetivas.” 

 Yo aprendí eso entre estos hombres del pueblo que hicieron el Partido Socialista. 

Fui uno de los primeros abogados que llegué a su seno. Y no llegué al seno del Partido 

Socialista como abogado, uno de los primeros, porque fuera yo el primer abogado que 

hubiera en su seno, sino que yo fui un socialista que me hice abogado, no un abogado que 

me hice socialista. Y he aprendido a través de toda nuestra historia política, hemos 

conservado esos principios, y hemos anhelado la oportunidad de ponerlos en práctica. Y 

siempre que el Partido Socialista tuvo un jirón de oportunidad, lo primero que hizo fue 

ponerse completamente alejado de los jueces al n1 ejercer el ministerio de la justicia. 

  n1 Esto se ha corregido según dispone el apéndice del 17 de diciembre de 1951, 

pág. 1028 de esta edición. 

 No puede evitarse que el pueblo tenga malas concepciones, a veces, de lo que es 

su deber y su derecho. Yo recuerdo una vez, en que siendo juez de Fajardo el compañero 

José Víctor Vidal González—yo no sé por que uveros anida él n1 en esta ocasión—se 

trajo al seno del Comité Territorial Socialista una queja contra él, y uno de los 

compañeros en aquel organismo político opinaba de una manera y otros opinaron de otra. 

Y aquel hombre de extraordinaria penetración en el corazón humano, aquel hombre que 

nos educó a nosotros a pensar como pensamos y a querer los ideales que hemos querido, 

y que muchos de vosotros os ufanáis de que bebisteis en esa fuente o, aunque fuera de 

una manera refleja los ideales que hoy sustentan, son suyos; aquel hombre, Santiago 

Iglesias, después de haber oído a todo el mundo hablar, exponer, decir lo que debía 

hacerse, dio un malletazo sobre su escritorio y dijo: “Terminado el incidente; nosotros no 

podemos permitir, en ninguna forma, que la administración de justicia esté intervenida 

por los comités locales ni ningunos comités de partidos en Puerto Rico. Si ésa es la 

misión del Partido Socialista, desaparezca ahora mismo,” y yo estoy seguro de que aquí 

hay personas que son testigos de que eso sucedió así. Así nos educaron, y así nos hemos 

mantenido. 

 Como abogado he notado lo siguiente: Yo me he podido separar un poco de esa 

manera de pensar del abogado, porque las fuerzas espirituales, la influencia del ambiente 

en que yo me he debatido, han logrado sacarme de ahí; pero el abogado por lo general 

piensa que él es el único que está capacitado para decir cómo se hace la ley, para 

interpretar la ley, y para quedarse con la sociedad, porque se cree que es el hombre más 

inteligente e imprescindible en la sociedad. Esa es condición de casi todos los abogados. 

 Digo esto, porque aquí se está haciendo mucha mención del American Bar 

Association. El American Bar Association está integrado por los abogados  más 

eminentes de los Estados Unidos. Los abogados más ricos, porque para ser abogado 

eminente en Estados Unidos hay que haber tenido éxito económicamente en la profesión. 

Llega un momento en el receso de sus actividades, quieren pasar una buena vacación, y 

se reúnen por allá, en una ciudad que escogen cada año, y se van a pasar un buen rato, y 

muchos de ellos, aunque competentes en la profesión, frustrados política y socialmente, 

quieren estarle diciendo al mundo cómo tienen que vivir. Y es el grupo más reaccionario 
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que tienen los Estados Unidos. Casi todos, con muy raras excepciones... el American Bar 

Association. Viven por el aire. No ponen los pies sobre la tierra; no tienen necesidad. Por 

lo general, son abogados de corporaciones. Pregunten ustedes si Clarence Darrow alguna 

vez perteneció al American Bar Association, Y ésos son los hombres que van cogiendo 

las instituciones democráticas americanas and picking them to pieces, como dicen; 

haciéndolas añicos... y así tienen una constitución modelo, a la cual nos hemos referido 

mucho aquí durante el período de estas deliberaciones, que ninguno de los estados ha 

entendido que debe ser bastante modelo para adaptarse a ella; y yo estoy completamente 

seguro que la mayor parte de estos hombres que aquí han estado hablando de la 

constitución modelo, no le han hecho ningún caso. Porque para hacer la constitución que 

estamos haciendo aquí, por lo que se ve, no tenemos que recurrir a esa constitución 

modelo. 

 Yo he notado, además, que aquí tenemos la costumbre de funcionar, 

intelectualmente, de esta manera: Cuando algo nos conviene de los padres de la patria: 

¡Sh, esto es de los padres de la patria! Pero cuando algo no nos conviene: Vamos a 

cambiarlo, si ya esto no es de la época; eso fue entonces, ahora es otra cosa. La 

Constitución de los Estados Unidos, magnífica, espléndida, cuando se adapta, cuando es 

aplicable al preciso momento, al preciso tema que se está discutiendo. Cuando no 

conviene a la proposición que sustentan algunos hombres, dicen: “Vamos a dejar allá los 

Estados Unidos; si ésta es una sicología distinta; si nosotros tenemos una idiosincrasia 

distinta; aquello fue hace 150 años. Y se ha ido modificando poco a poco.” 

 El que se adhiere más, por lo que he visto a la Constitución, al tipo clásico de 

constitución es, por fortuna, el distinguido Presidente de la Carta de Derechos. Pero, los 

demás la ponen de este lado cuando, llueve para ellos, y la ponen del otro cuando hace 

sol. 

 Vamos a ser prácticos. Olvidémonos que estamos pensando que vamos a trabajar 

para un pueblo de una idiosincrasia distinta a la de aquel pueblo. Tan distinta es que 

cuando logramos poner un clavito en la pared, no importa lo mal puesto que esté, 

colgamos de él todo lo que tenemos, y nos parece que está seguro. 

 Hecha esta aclaración, yo voy a ver cómo logro, frente a la frialdad emocional de 

los señores de la mayoría, al considerar la posición de ventaja que como tal mayoría 

tienen, puedo, sin tener el propósito de convencerlos, sino para aclarar ciertos 

particulares, discutir algunas de las cosas que dijo el compañero Ramos Antonini. 

 Empezó por tratar de ponernos de acuerdo a los republicanos y a los socialistas. 

Dice él, que en la comisión, n1 nosotros no éramos partidarios del consejo judicial, y que 

si no prevalecía la elección de los jueces éramos partidarios de que los eligiera el 

Gobernador; y los estadistas no eran partidarios de la elección, pero que si no prevalecía 

lo del consejo judicial era mejor que los eligiera el Gobernador; como una medida de 

compromiso él trajo la elección [por] el Gobernador y la confirmación por el Senado. 

  n1 Esto se ha corregido según dispone el apéndice del 17 de diciembre de 1951, 

pág. 1028 de esta edición. 

 Los estadistas y los socialistas no tenemos dificultad en eso. Los socialistas y  

populares no podemos tener dificultad en eso. Los populares y los republicanos no 

pueden tener dificultad con eso. Porque inmediatamente que nos pongamos a discutir, 

desde el punto de vista de republicanos y de socialistas y de cualquiera otra nominación, 

incluyendo populares, señores de la Convención, el país se hunde. Y se hunde, porque 
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vosotros creéis, que porque sois hoy la mayoría, habéis de ser la mayoría siempre, y no 

tenéis en mente nada más que aquello que se ajusta al criterio de lo que es la mayoría. n1 

Somos pocos; es verdad. Somos siete; pero la minoría tiene su fuerza. n1 

  n1 Esto se ha corregido según dispone el apéndice del 17 de diciembre de 1951, 

pág. 1028 de esta edición. 

 

Sr. PRESIDENTE: El turno de Su Señoría ha terminado. 

 

(El señor Parkhurst, solicitó y obtuvo, que se cedieran 15 minutos de su turno al orador.) 

 

Sr. REYES DELGADO: Somos 7 los socialistas. No hablamos ahora de los amigos 

estadistas. Un solo hombre predicando en Galilea tiene hoy bajo el imperio de su virtuosa 

prédica a casi todo el mundo; a n1 millones de hombres que ni siquiera se conocían 

cuando él predicaba. No aspiramos nosotros a ser los redentores del mundo. Pero sí 

esperamos que nuestras ideas habrán de imponerse, si no hoy, mañana; como se 

impusieron ayer nuestras ideas de hace años. Impuestas por socialistas que vinieron del 

Partido Socialista; impuestas por hombres que vinieron del Partido Liberal. Comoquiera 

que sea, cuando se trata de hablar de la actual organización y orientación del sistema 

social y económico, se tiene que mirar hacia nosotros, y para justificarlo, se dice: “Eso lo 

predicó Santiago Iglesias; eso era lo que querían los obreros de la Federación Libre; eso 

es lo que quieren los socialistas”. Y nosotros habremos de tener algún día la satisfacción 

de que estas nuevas ideas que predicamos—nuevas por el momento en que las decimos, 

porque son tan viejas como es la república, de la cual tomamos ejemplo y nos 

ufanamos—estas ideas habrán de imponerse algún día. Las ideas de la participación del 

pueblo en la más pura democracia. Es decir, que el pueblo, al instituir su poder ejecutivo, 

lo instituya por su propio voto; que el poder legislativo lo instaure por su propio voto; y 

que el poder judicial sea también la confección de sus voluntades y de sus votos, en 

elecciones democráticas libres, así como se elige el [poder] ejecutivo y legislativo. 

 Decía el compañero Ramos Antonini, que no se explica cómo nosotros votamos 

porque los jueces fueran vitalicios. Yo no sé, señor Presidente, yo no sé, no me atrevo 

asegurar, pero me parece que hubo un error en esa votación. Había una cuestión 

planteada por el Dr. Soto. El Dr. Soto pedía que se nominasen de por vida todos los 

jueces. Eso se discutió ampliamente. Recordará el señor Presidente que yo le hice la 

pregunta al delegado Dr. Soto, si él, al hablar de la nominación, por vida de los jueces, lo 

hacía independientemente de cómo ellos fueran nombrados. La contestación del Dr. Soto 

no fue al punto, no fue a la pregunta, y entonces este delegado, por no continuar 

interrumpiendo su argumentación, desistió de ella. Pero la impresión que yo tengo, es, Sr. 

Presidente, y que se me corrija, es que se puso a votar la moción del Sr. Ferré, haciendo 

la moción del Dr. Soto aplicable únicamente a los jueces del Tribunal Supremo y de 

distrito, eliminando a los municipales, y que yo recuerde yo no voté nada más que sobre 

la moción del Sr. Ferré. n1 No recuerdo que la moción del Dr. Soto se hubiese puesto 

definitivamente a votar, y si se hubiese puesto y se hubiera continuado la discusión, yo 

me hubiese opuesto a que ello hubiera sido así, porque en nuestro proyecto—y nosotros 

estamos aquí para sostener de una manera inquebrantable los principios establecidos en 

ese proyecto—nuestro proyecto establece que los jueces de distrito, los jueces  

municipales y todos los jueces inferiores al Tribunal Supremo, deben ser nominados por 
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éste, por oposición. Pudiera ser que fuese una equivocación mía que yo dejara pasar esa 

situación. Pero eso es lo que yo creo: que la moción que se puso a votación fue la moción 

del delegado Ferré, y la enmienda a la enmienda; y la enmienda yo no recuerdo que se 

pusiera a votación. De haberse puesto a votación yo le hubiera votado en contra para ser 

consecuente con los principios establecidos en nuestro proyecto. De ahí que el 

compañero Ramos Antonini plantea la cuestión de que por qué nosotros le votamos a 

favor n1 a la moción del Dr. Soto, proponiendo la elección de por vida cuando nosotros 

queremos que se designen solamente por 12 años. 

  n1 Esto se ha corregido según dispone el apéndice del 17 de diciembre de 1951, 

pág. 1028 de esta edición. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: ¿Me permite el compañero Reyes Delgado? 

 

Sr. REYES DELGADO: Cómo no. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Acepto la posibilidad de confusión. Ahora, el hecho de récord 

y de procedimiento parlamentario es que, al formular el compañero Luis Ferré la moción 

a que alude el compañero, el compañero Juan Bautista Soto aceptó la enmienda del 

compañero Luis Ferré, y por eso fue que la votación fue sobre la moción del compañero 

Bautista Soto, según enmendada por el compañero señor Luis Ferré. 

 

Sr. REYES DELGADO: Pues me alegra que Su Señoría aclare eso, porque yo no he oído 

al Dr. Soto en ningún momento hacer suya la moción del Sr. Ferré. No digo que no sea 

cierto, pero yo no lo oí. De lo contrario, bajo la impresión que votaba la enmienda del Sr. 

Ferré, por eso fue que voté, para mejorar la del Dr. Soto, aun cuando no estaba de 

acuerdo en su totalidad con ella. Además la enmienda del Dr. Soto llevaba consigo la 

nominación de los jueces de distrito de por vida. Es decir, lo que nosotros pedimos en 

nuestro proyecto, que se designen por el Tribunal Supremo de por vida. n1 

  n1 Esto se ha corregido según dispone el apéndice del 17 de diciembre de 1951, 

pág. 1028 de esta edición. 

 Ahora bien, pasando por alto esa posición sujeta a equivocación o confusión n1 

(ahora no se va a caer el mundo porque sea de una manera u otra), Sr. Presidente, el 

compañero Ramos Antonini, dice, “pero qué paradójico, que contradicción ésta; quieren 

ustedes que se elija el Tribunal Supremo, y no quieren que se elijan los jueces de 

distrito”. 

 Pues, si señor, queremos que se elija el Tribunal Supremo, como representativo 

del poder judicial de la voluntad del pueblo, y que aquél, con la voluntad del pueblo 

consagrada en su integración, designe los jueces de distrito. Eso no es nada 

contradictorio. Es lo mismo que al elegir a Su Señoría, n1 Su Señoría designa los 

subalternos. Es lo mismo que si se elige el Gobernador, el Gobernador designa los 

miembros del Consejo Ejecutivo. Eso no tiene nada de incongruencia ni de contradicción; 

pero decimos que se designen los jueces inferiores por el Tribunal Supremo de Puerto 

Rico, Sr. Presidente, a base de oposición. No para que los controle un partido político, ni 

para que los controle un cacique; sino para que el Tribunal Supremo, n1 ya representativo 

de la opinión pública puertorriqueña expresada en los comicios, designe esos hombres 

que van a continuar impartiendo justicia, sabiendo que su conducta, no solamente en lo 
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que respecta a ellos como hombres, sino como jueces n1, habrá de ser intervenida y habrá 

de ser revisada por el propio Tribunal Supremo que los califica y los designa. 

 Continúa el compañero Ramos Antonini hablando de que ha hecho un examen de 

las opiniones y resoluciones de los jueces electos por el pueblo, comparándolas con las 

decisiones de los jueces del tribunal federal, los primeros, los electos por el pueblo, 

destruyendo la eficacia de leyes favorecedoras del desenvolvimiento económico y social 

del trabajador; es decir n1, los jueces electos por el pueblo, debilitándola, destruyéndola o 

cambiándola. Luego n1 el Tribunal Supremo de Estados Unidos ratificando la voluntad 

del pueblo. Eso es así, eso sucede  muy a menudo. ¿Pero y las leyes buenas dictadas por 

la legislatura de estados, ratificadas por los jueces electos que ha anulado el Tribunal 

Supremo de los Estados Unidos? 

  n1 Esto se ha corregido según dispone el apéndice del 17 de diciembre de 1951, 

pág. 1028 de esta edición. 

 Hay un elemento esencialísimo en toda esta controversia que es el elemento 

época, el elemento tiempo. 

 Toda esa legislación que el Tribunal Supremo de hoy en Estados Unidos ha 

declarado válida y ha puesto en vigor para el bienestar de las masas productoras, n1 hace 

quince años o hace veinte años, hubiera sido derrotada, como fue derrotada la ley 

respecto del trabajo de las mujeres. La opinión disidente del juez Holmes, me parece que 

fue él el disidente, vino a convertirse hace poco en la opinión de mayoría y se sostuvo esa 

legislación. Y aquella legislación estatal la declaró inválida el propio Tribunal Supremo 

de los Estados Unidos, que fue designado por el Presidente. Todo eso funciona a base de 

época, a base del avance que han hecho las ideas en el pueblo y han cristalizado a través 

de la elección de mandatarios representativos de esas ideas. 

  n1 Esto se ha corregido según dispone el apéndice del 17 de diciembre de 1951, 

pág. 1029 de esta edición. 

 Dice el compañero Ramos Antonini que se eligen muy malos jueces. Yo creo que 

no. Se habrán electo muy malos jueces en Utah, en Dakota del Norte, en Florida, pero se 

han electo espléndidos jueces en Pennsylvania, se han electo magníficos jueces en 

Wisconsin, en Nueva York, en Illinois... En casi todos los estados se han electo buenos 

jueces... Y en Puerto Rico eligiríamos excelentes jueces. 

 Yo soy uno de los que cree que no tendría suficiente autoridad intelectual para ir 

al pueblo a pedirle sus votos para que me eligiese en el ticket de mi partido o cualquiera 

otro ticket. Pero yo estoy segurísimo, Sr. Presidente y señores delegados, que el Partido 

Popular, cuando hubiese ido a escoger los jueces para postularlos en su ticket para que 

fuesen a la papeleta electoral y ser nominados por ellos no dejaría de escoger a hombres 

como Ramos Antonini, Gutiérrez Franqui, Jaime Benítez, y otros letrados, sin querer 

oscurecer, en forma alguna, los muchos y muchos hombres ilustres que podrían ponerse 

en un ticket para elegirlos al Tribunal Supremo, y tendrían tan buen acierto como el 

propio Gobernador, al designarlos, y someterlos al Senado. 

 n1 Claro está que la elección lo purifica todo, en Puerto Rico más que en ningún 

otro sitio. 

  n1 Esto se ha corregido según dispone el apéndice del 17 de diciembre de 1951, 

pág. 1029 de esta edición. 

 Ningún abogado se atrevería ir a un ticket a pedir el voto popular, si no se 

considerara moral e intelectualmente capacitado para hacerlo; porque saldría de la 
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campaña hecho añicos. El Partido Popular designaría un número de candidatos para darle 

oportunidad a hombres suyos que fueran al ticket, sin necesidad de someterlos a la 

inscripción por petición como tendrían que ir otros. El Partido Estadista pondría un 

número n1 de candidatos. El Partido Socialista pondría otros candidatos. Todos los 

partidos pondrían candidatos. Y al escoger, escogerían los mejores hombres, y yo estoy 

seguro que Su Señoría, popular, cuando se encontrara frente a un candidato inadecuado 

iría al pueblo a decirle a ese pueblo que no votara ese candidato por el hecho de que fuera 

popular. Todo depende... 

 

Sr. PRESIDENTE: El tiempo del señor Delegado ha terminado. 

 

Sr. REYES DELGADO: Yo no voy a tardar mucho Sr. Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Tiene quince minutos más del delegado Sr. Barrios. 

 

Sr. REYES DELGADO: Si fuera solamente el cansancio físico, la agotación nerviosa que 

hubiera de producirme a mí, quizás aspiraría a muchos quince minutos, pero yo sé que 

eso es un verdadero atropello a los hombres de la mayoría, que no tienen necesidad de 

estar soportando toda esta conversación que soportan, no porque les guste ni porque les 

ilustre, sino por condescendencia. Eso nosotros lo admitimos. 

 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Sr. Presidente, creo expreso el sentimiento de la mayoría al 

decir que el compañero puede estar muy seguro de que lo escuchamos con profunda 

atención y con la mayor delectación. 

 

Sr. REYES DELGADO: Sr. Presidente, nosotros sabemos que Su Señoría mueve el 

mallete al ver las manecillas del reloj ponerse en posición, n1 porque el reglamento lo 

dice. Sabemos que si el reglamento no lo dijera, Su Señoría no lo haría. 

  n1 Esto se ha corregido según dispone el apéndice del 17 de diciembre de 1951, 

pág. 1029 de esta edición. 

 Hay una sección de nuestro proyecto que el compañero Ramos Antonini ha 

condenado fuertemente. Yo estoy ya cansado de aparatos. Y dice él: “¿Cómo determinan 

ustedes la elección o la designación en casos de vacantes?” Pues, sencillamente, como se 

determinan en casos de los senadores en los Estados Unidos. Como se determinan en el 

caso de cualquiera persona que ha sido electa, y la Constitución provee un medio para 

sustituirle en lo que se convoca una elección. No podemos celebrar una elección al otro 

día de haber ocurrido una vacante, aunque quede vacante el cargo dos días después de 

haber sido electo, o haber tomado posesión. Y nosotros decimos: el Gobernador, a 

propuesta del organismo directivo central del partido que nominó al anterior incumbente; 

que nominó, no que eligió, porque los partidos no van a hacer la elección, aunque 

participen con su maquinaria a defender sus candidatos. 

 Ya ilustraremos al pueblo lo bastante para que sepa que debe dejar la pava a un 

lado y debe dejar el jacho a otro, y que vote por los hombres buenos, por los patriotas, 

por los juristas que hayan de estar en esas papeletas, no por los ganapanes que puedan 

recomendar los comités, en un momento de obsecación y de descuido. 
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 “El Gobernador, a propuesta del organismo director central del partido que 

nominó al anterior incumbente, cubrirá cualquier vacante que ocurra en los cargos de 

jueces del Tribunal Supremo, mediante nombramiento que deberá ser sometido al Senado 

para su confirmación. El juez, así nombrado, ejercerá el cargo hasta que en la próxima 

elección general se cubra la vacante en la forma prescrita para la elección de los jueces, y 

el juez así electo ocupará el cargo por el resto del término para el cual fue electo el juez 

que ocasionó la vacante.” 

 No se puede decir de otra manera señor Presidente. No le decimos que el 

Gobernador elija el candidato que le designe el partido que nominó al que dejó la 

vacante. Eso sí sería antidemocrático. Le decimos, mientras se celebra la elección, 

designe usted uno que le señale el comité directivo del partido que nominó al candidato 

que dejó la vacante, pero después, la elección es general, y puede salir del partido que 

nominó al otro o puede salir de cualquiera otro partido. No se le dice que por el hecho de 

que los electores nominaron bajo un ticket, un partido político nominó un hombre para su 

ticket y los electores lo eligieron en la papeleta, bajo la insignia especial que tomó el 

candidato, el Gobernador tiene que designar para siempre el candidato que le señale el 

partido. No. Hasta el momento en que el pueblo tiene el derecho de elegir, es decir, 

cuando se le convoca a elección para el cargo por el n1 Gobernador, está cubriendo esa 

plaza, esa vacante, el hombre que se designe. Y depende del Gobernador que n1 llame a 

elecciones especiales, o en la elección general, a elegir ese hombre que va a cubrir la 

vacante por el voto del pueblo. 

  n1 Esto se ha corregido según dispone el apéndice del 17 de diciembre de 1951, 

pág. 1029 de esta edición. 

 Ahora bien, todo esto,... éste es un proyecto de constitución coordinado, 

integrado, como se dice ahora de la justicia, señor Presidente, tribunales integrados, 

justicia integrada. Este es un proyecto de constitución integrado. Verá Su Señoría que ese 

precepto, dicho así por sí solo, presenta obstáculos, pero es que nosotros tenemos en este 

proyecto de constitución, la disposición  constitucional, de que además de los partidos 

políticos nominar candidatos, cualquier ciudadano se puede postular con el número 

ínfimo del tres por ciento del voto total para Gobernador, para cubrir cualquier cargo, lo 

que hace factible que se elija jueces de todos los partidos, y pudiera ser que se diese el 

caso que ninguno de los designados por partidos fueran electos, y que el pueblo, en una 

selección ideal, en una selección cuidadosa, eligiera los hombres que fueran allí 

postulados por su propia cuenta. 

 Dice el compañero Ramos Antonini: Entonces tendremos al juez, que ni siquiera 

tiene la maquinaria de un partido que le va a defender, por lo que él tendría que hacer su 

propia maquinaria. Y ¿ahora? 

 Yo he sido político, yo no estoy aquí por fraile ni por maestro de escuela. Yo 

estoy aquí porque yo he participado en la política del país. Allá protestó n1 mis 

sentimientos el compañero Brunet, y él debe tomar eso como una flor, es decir, en el 

maestro de escuela está la ingenuidad, está la falta de malicia, está la falta de preparación 

para enfrentarse a todas estas lides que requieren un cuero duro y una disposición a 

resistir, que posiblemente no la tengan los maestros de escuela, señor Presidente. 

  n1 Esto se ha corregido según dispone el apéndice del 17 de diciembre de 1951, 

pág. 1029 de esta edición. 
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 Pues bien, yo he estado en política, yo les voy a narrar un incidente. En el año 

1941, el partido a que yo pertenecía entonces, la Unificación Puertorriqueña, discutió con 

el partido de Su Señoría—por lo menos, así se me dijo a mí—cómo integrar la Cámara, y 

tengo entendido, si no me mintieron, que hubo el propósito de permitir que los 

unificacionistas cubrieran, en cuanto a la judicatura respecta, los cargos que no eran, 

pudiéramos decir, que no podían cubrirse, en estricto derecho político, de acuerdo con la 

tradición, por el partido que había ganado las elecciones. En otras palabras, que donde el 

Partido Popular perdió ante el grupo coalicionista, se designarían aquellos funcionarios 

que hubieran de designarse del partido unificacionista. Yo fui contrario a esa transacción 

y digo, si es que la hubo, porque yo nunca creí mucho en los hombres que me condujeron 

a creer que eso se había hecho; y yo me pronuncié en la asamblea de Humacao en contra 

de esa supuesta transacción, y me quedé solo allí, en Humacao. Y muchos de los hombres 

que hoy se quejan del rollo de los populares, contribuyeron con su voto y con su 

influencia, a crear esa maquinaria que hoy les da a tirios y a troyanos. 

 Yo me expresé en contra. Y empezaron los amigos a suavizar. Y yo no quería 

continuar peleando; desistí de pelear; me sometí al acuerdo, y como una especie de 

pastilla de consolación, se me acercaron algunos amigos a decirme que habían 

recomendado mi nombre al Gobernador Swope para juez de distrito de la corte de distrito 

de San Juan. Y a mí me gustó eso. Y me encariñé con la idea, señor Presidente. Ahí está 

el representante Ramos Antonini, a quien me acerqué y le dije: “Compañero, creo que mi 

nombre va a ser enviado al Senado para juez de distrito. Yo estoy seguro que usted no me 

va a combatir.” Y él, yo no recuerdo lo que me dijo, pero sé que por su gesto, se expresó, 

“Ahí veremos”. Estoy seguro que ese “ahí veremos”, si fueron ésas las palabras, debía yo 

interpretarlo como que ese amigo habría de actuar rectamente, si había habido ese 

compromiso, ese entendido, para ver que mi nombre se confirmara. 

 Poco tiempo después recibí una carta del Gobernador Swope, mandándome a 

buscar por conducto de mi esposa, quien era del mismo pueblo de donde él procedía. 

Cuando yo creí que iba a recibir el nombramiento, me dijo: “Mire, usted tiene que ir a ver 

a don Luis Muñoz Marín, porque yo no puedo hacer ningún nombramiento sin que me 

den la luz verde.” Yo le dije: “Pues no voy. No voy”. “Vaya a ver, siquiera, al Dr. 

Susoni”, yo le dije: “Menos”. 

 De modo que eso le da a todos los que están aquí reunidos una idea de cómo  es 

que hay que formar una maquinaria electoral y política, para poder ser nombrado juez de 

distrito en Puerto Rico. Si no organiza la maquinaria electoral, allá en Arecibo, en el 

barrio Bajadero, en Tanamá y Jareales, tiene que organizarla en San Juan, con el senador 

Tal y el representante Cual, y el amigo Tal. Y la exposición de la libertad, las cadenas 

que se echa encima el candidato, no son menos fuertes en ese sistema que las que serían 

hechas a la luz pública ante la consideración de todo el pueblo para que sepa qué es lo 

que se está tramando. 

 Después de todo, yo me he alegrado infinitamente mucho que eso fuera así, o 

resultara así, porque continué siendo un hombre libre, a pesar de no ser popular. Los 

populares dijeron al otro día de las elecciones del 40, que todo el mundo había quedado 

libre. Yo tengo entendido que todos los populares quedaron libres. Yo quedé libre. Le 

agradezco infinito la actitud de aquel [jefe] ejecutivo, porque eso me puso en condiciones 

de continuar trabajando en la profesión, y de haber hecho lo suficiente para vivir, para 

atender a mis compromisos, para continuar peleando en política, y para estar en 
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condiciones de que si algún amigo necesita alguna vez que yo le ayude, si yo no los 

tengo, los busco y siempre los encuentro. 

 Señor Presidente, señores de la Convención, no creemos necesario ocupar más la 

mente de este cuerpo. Sabemos el resultado de nuestra labor. Yo no estoy esperando, 

como decía el compañero García Méndez, en su argumentación, de que mañana el 

Tribunal Supremo me dé a mí la razón como se la dio a Calhoun. Si Calhoun viviera y 

Webster viviera, yo me quedaría con Calhoun, pero ahora no me interesa ni Calhoun ni 

Webster. 

 Yo no sé si estaré de acuerdo con mis amigos, al decir que este problema ha sido 

suficientemente debatido. Yo no quiero ser Calhoun ni Webster, pero pasada esta 

votación, voy a intentar ser Henry Clay. Y anuncio que después de esta votación, señor 

Presidente, aunque hablé de formular una enmienda, esté completamente seguro Su 

Señoría, que no habré de molestarlo hablando más a la Convención. 

 

Sr. PRESIDENTE: Se pondrá a votación la enmienda. 

 

Sr. IRIARTE: ¿Se va a poner a votación? 

 

Sr. PRESIDENTE: Sí. ¿El Delegado va a hablar sobre la enmienda? 

 

Sr. IRIARTE: No, señor. Iba a presentar una moción para que progrese la proposición y 

se suspendan los trabajos, en vista de que llevamos seis horas aquí. 

 

Sr. PRESIDENTE: Estamos en el momento de votar la enmienda propuesta a la sección 

tercera por el delegado señor Lino Padrón Rivera. 

 

Sr. POLANCO ABREU: Que se vote la enmienda, señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Los que estén a favor de la enmienda a la sección tercera, según ha 

sido propuesta por el delegado señor Padrón Rivera, dirán que sí... Los que estén en 

contra, dirán que no... Derrotada la enmienda. 

 

Sr. REYES DELGADO: Me dice un compañero que hay duda. 

 

Sr. PRESIDENTE: Duda, ¿sobre qué? 

 

Sr. POLANCO ABREU: Sobre la votación. 

 

Sr. IRIARTE: Sobre la suspensión de la sesión. Estamos aquí desde las diez de la 

mañana. Ya llevamos seis horas aquí, discutiendo. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Señor Presidente, yo estoy completamente seguro de que los 

artículos que quedan pueden aprobarse en esta misma sesión, porque estoy casi seguro de 

que las controversias de mayor empeño son las que ya hemos tenido. Por lo tanto, a fin de 

que se cumpla la disposición de la Comisión de Agenda, y sujeto a la experiencia que nos 
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lleva a otra conclusión, yo sencillamente me limito a pedir que se siga la orden de la 

Comisión de Agenda. Digo, no es ninguna moción. Yo no estoy haciendo moción... 

 

Sr. IRIARTE: La razón es, de que cumplamos al pie de la letra, la disposición  del 

Comité de Agenda. Me parece que la Comisión de Agenda no es la que va a gobernar la 

humanidad de cada delegado aquí, después de haber estado seis horas debatiendo para 

saber si debemos continuar hasta agotarnos, o debemos, lógicamente, suspender, o 

continuar discutiendo todos los artículos de la comisión, actuando normalmente. Desde 

esta mañana hemos estado trabajando en estas condiciones... 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Yo quiero hacer una pregunta al compañero, si la proposición 

de él sería en el sentido de decretar un receso, ahora, para continuar esta misma noche. 

 

Sr. IRIARTE: Esta noche no. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Que continúe, señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Es preciso resolver este asunto... ¿El delegado ha retirado su 

proposición? 

 

Sr. IRIARTE: No, que se suspenda la sesión. Estuvimos aquí en un comité legislativo 

hasta la una de la tarde. Llevamos nueve horas trabajando. 

 

Sr. PRESIDENTE: La moción del señor Delegado sería levantar la Comisión Total. Es lo 

que procedería. 

 

Sr. IRIARTE:... que se suspenda la sesión. 

 

Sr. PRESIDENTE: Estamos en comisión total; y lo que está proponiendo Su Señoría es 

que se levante la Comisión Total, y se informe a la Convención que el bill progresa. 

Naturalmente, que ésa es una moción debatible, porque no se trata de un receso. El receso 

tendría que decretarlo la Convención. 

 

Sr. RAMOS: Que se vote. 

 

Sr. PRESIDENTE: Pero se pondrá a votación. Los que estén conformes porque se levante 

la Comisión Total, dirán que sí... Los que estén en contra dirán que no... Derrotada. 

 

Sr. IRIARTE: Hay duda. 

 

Sr. PRESIDENTE: Los que estén conformes porque se levante la Comisión Total, ahora, 

se pondrán de pie. 

 

Sr. SECRETARIO: 23. 

 

Sr. PRESIDENTE: Los que estén en contra, se pondrán de pie. 
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Sr. SECRETARIO: 32. 

 

Sr. PRESIDENTE: Derrotada la proposición. Continúa la Comisión Total. 

 

Sr. REYES DELGADO: Para una enmienda. 

 

Sr. PRESIDENTE: A la sección 3, señor Delegado... 

 

Sr. REYES DELGADO: Queremos, al leer la enmienda, hacer constar que nuestro interés 

es que en la integración del Tribunal Supremo participe, en la forma más adecuada 

posible, la voluntad popular en toda su extensión. Este es un aspecto de la enmienda que 

vamos a ofrecer, y el otro es para corregir, a mi juicio, algo en el texto del proyecto que 

no lo corrige una sesión posterior. 

 La enmienda dice así: “Los jueces”, para sustituir el texto de esa sección, página 

primera, línea 10, “Los jueces del Tribunal Supremo serán nombrados por el Gobernador 

con el consejo y consentimiento de las dos cámaras de la Asamblea Legislativa, y no 

entrarán en el ejercicio de sus cargos sin haber sido confirmados, y los ejercerán hasta 

que hayan cumplido la edad de 70 años, o se hayan incapacitado mental o físicamente 

para desempeñar sus funciones.” 

 

Sr. IRIARTE: Secundo la enmienda. 

 

Sr. PRESIDENTE: Se concede la palabra alrededor de esa enmienda. 

 

Sr. REYES DELGADO: Voy a ser breve. Lo único en que difiere este texto del proyecto 

en cuanto a la designación, es que se adiciona, en el proceso de confirmación, a la 

Cámara de Representantes. Más o menos el plan Patterson de la constituyente americana, 

pero con la diferencia de que en aquél la función de nombrar se dejaba exclusivamente en 

el Congreso, y en éste se pone en manos del Gobernador la acción inicial del 

nombramiento; y en vez  de sólo confirmarlo el Senado, se exige la confirmación de la 

Cámara de Representantes. En el otro caso, el proyecto dice, en la otra innovación: “Los 

jueces del Tribunal Supremo ejercerán sus cargos de por vida.” Bueno, y si se incapacitan 

mentalmente, ¿cómo vamos a jubilarlos, sin cumplir la edad de 70 años? Yo creo que 

ningún funcionario, y especialmente funcionario de carácter judicial, con la labor que van 

a tener, debe mantenerse en su puesto después de haber cumplido la edad de 70 años, 

independientemente de lo que dice el texto más tarde, de que la [Asamblea] Legislativa 

proveerá para su jubilación. 

 Entiendo que ese texto no es lo convenientemente claro, porque la jubilación 

pudiera ser de los jueces de distrito, de los jueces municipales; pero pienso que si no se le 

fija un límite de edad y no se le fijan limitaciones a la imposibilidad física y mental de 

desempeñar el cargo, la [Asamblea] Legislativa se va a encontrar con dificultades para 

hacer efectivo el proceso de jubilación. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Sr. Presidente. 
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Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Mi propósito es iniciar con el planteamiento de una 

cuestión de orden. Me parece que la disposición en cuanto al retiro compulsorio que 

propone el compañero Reyes Delgado, está fuera de orden en estos momentos, por razón 

de que el problema de retiro y jubilación de los jueces está comprendido en una de las 

secciones señaladas para discusión mañana, por la Comisión de Agenda, y que no sería 

propio traerla como enmienda a esta sección cuando es materia de una sesión señalada 

por la Comisión de Agenda para mañana. 

 Yo quiero plantear esa cuestión de orden, adelantándole al compañero que es un 

asunto sobre el cual no tengo un criterio formado; que me gustaría oir una discusión 

sobre el mismo, pero que me parece que no es propio discutirlo en este momento, por ser 

la materia de jubilación y retiro de las comprendidas en las disposiciones señaladas para 

mañana. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: La sección 10. 

 

Sr. PRESIDENTE: La resolución en este asunto... 

 

Sr. REYES DELGADO: Yo voy a evitar esa resolución de la cuestión de orden. Ya dije 

anteriormente que hay una sección que trata de esta situación pero que a mi juicio no la 

cubre adecuadamente... sujeto, desde luego, o reservándome el derecho de formular 

cuando se llegue a lo relativo a la jubilación, yo retiro de mi moción el aspecto o aquella 

parte que se refiere a edad y condición física. 

 

Sr. PRESIDENTE: Lo relativo a la edad y condición física. 

 La cuestión de orden ha desaparecido en el momento en que el proponente retira 

aquella parte de la enmienda que ha sido objeto de una cuestión de orden. Así es, que está 

fuera de discusión el asunto, porque él ha retirado esa parte. 

 

Sr. IRIARTE: La Asamblea Legislativa establece el sistema de retiro para los jueces. 

 

Sr. REYES DELGADO: Pero se puede cambiar esa cuestión ahí. 

 

Sr. IRIARTE: Y ahora se puede cambiar porque es constitucional. En el resto de la 

Constitución no hay nada. 

 

Sr. PRESIDENTE: El Secretario entonces repetirá la moción, según ha quedado 

modificada por el propio proponente. 

 

Sr. IRIARTE: No se olviden que yo secundé la moción. Hay que contar conmigo 

también. 

 

Sr. SECRETARIO: La enmienda es para que diga, “Los jueces del Tribunal Supremo 

serán nombrados por el Gobernador con el consejo y consentimiento de las dos cámaras 
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de la Asamblea Legislativa, y no entrarán en el ejercicio de sus cargos sin haber sido 

confirmados.” Hasta aquí la enmienda. Lo otro está retirado. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Sr. Presidente... 

Sr. PRESIDENTE: Sr. Delegado. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: A mí me parece prematuro que en el lenguaje de esta 

sección estemos asumiendo que va a haber dos cámaras. También es prematuro asumir 

que va a haber un senado. De manera que el argumento en contra de la moción es tan 

válido en cuando al texto; acepto eso. Sin embargo, la comisión escribió este lenguaje en 

la proposición, consciente de esa situación, de que en el curso del desarrollo de los 

trabajos de esta Convención, ese hecho debe quedar sujeto a que la Comisión de 

Redacción y Estilo, en su trabajo de evitar contradicciones, y arreglar el lenguaje final, en 

forma que corresponda a los acuerdos totales, englobados, le ponga en cada sitio que 

pueda haber esta situación, el lenguaje adecuado. Además, la comisión, también 

asumiendo que la decisión final de esta Convención Constituyente sea la de crear un 

cuerpo bicameral para el ejercicio del poder legislativo, estableció la confirmación del 

Senado, como cuerpo, dentro de la tradición de la selección de los jueces en Puerto Rico, 

que ha sido encomendado con la labor de confirmación. 

 Yo no tengo ningún argumento en contra de que sea la rama legislativa, en su 

totalidad. El origen de estas disposiciones, de que sea el Senado el que confirme los 

nombramientos ejecutivos sometidos a confirmación de uno de los cuerpos legislativos, 

es y depende de la forma de integrar esos cuerpos legislativos. La confirmación del 

Senado de los estados se exige del Senado, por razón de la constitución misma del 

Senado, en comparación con la constitución de la Cámara de Representantes. Y tratando 

de establecer que el cuerpo que confirma sea una representación uniforme de sectores del 

país, sin que responda a número de votos dependientes de población. Por esa razón 

adicional también me parece prudente dejar este lenguaje que ha informado la comisión 

en el texto del artículo de la rama legislativa, sujeto a que, en segunda lectura, y ya 

conociendo el informe y los acuerdos de la [Comisión de la] Rama Legislativa, podamos 

estar en mejores condiciones de formar un juicio, de cuál debe ser el cuerpo que confirme 

los nombramientos ejecutivos. Por eso solicito que no se acepte la enmienda. 

 

Sr. REYES DELGADO: Si ha de ser a base de votar sobre la enmienda, yo voy a explicar 

por vía de refutación, algo que debe conocer la Convención. Ahora, si la idea del 

compañero delegado Gutiérrez Franqui es que se retire esta proposición para considerarla 

más tarde, cuando tengamos conocimiento de la integración del poder legislativo, a eso 

yo no tendría objeción. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Compañero, yo le invito a que, usted la hace o la hago yo y 

usted la secunda, que hagamos una moción de que esta moción suya se posponga por 

tiempo indefinido. 

 

Sr. REYES DELGADO: Me allano. Algún día tenían que tirarme la toalla. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿No hay objeción, a que se posponga por tiempo indefinido? 



 648 

Sin objeción, queda pospuesta. 

 

Sr. REYES DELGADO: Señor Presidente: Que se posponga, para considerarla en 

segunda lectura, luego de conocer el texto, de la rama legislativa. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿No hay objeción? Sin objeción, se aprueba. 

 ¿Hay alguna otra enmienda a la sección 3? 

 

Sr. IRIARTE: Señor Presidente: Si los compañeros me oyen, los mismos argumentos del 

compañero Gutiérrez Franqui, me han hecho pensar en esta sección 3. Se habla de cosas 

que no sabemos si han de existir. Estamos diciendo aquí cómo van a existir, sin haberlas 

creado. No hemos creado cargos de jueces, ni tribunales. Sabemos que el tribunal 

supremo se está constituyendo en esta sección 3. Los jueces en general, los del Tribunal 

Supremo y los de los demás tribunales... 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Cuál es la enmienda que propone el señor Delegado? 

Sr. IRIARTE: Un momentito. 

 

Sr. PRESIDENTE: Puede argumentarla después que la presente. 

 

Sr. IRIARTE: Digo, estoy hablando primeramente... 

 

VARIOS DELEGADOS: No se oye. 

 

Sr. IRIARTE: Digo yo, estamos en la constitución, pero no hemos creado ningún 

tribunal, no hemos declarado existentes los tribunales que actualmente funcionan. ¿Cómo 

es posible la disposición en este sentido pueda continuar? Luego se debe eliminar todo lo 

que se refiere a otros jueces de esta sección 3, que no sean los del Supremo. 

 

Sr. PRESIDENTE: Si Su Señoría está haciendo una moción para enmendar la sección 3, 

yo le voy a rogar que tenga la bondad de formularla, para que se sepa de qué Ud. está 

discutiendo. 

 

Sr. IRIARTE: Eliminar todo lo que se refiere a otros jueces, que no son jueces de la Corte 

Suprema, que se elimina de la sección, porque no hay ningún cargo de juez creado, ni 

hemos establecido otros jueces. 

 

Sr. PRESIDENTE: La enmienda no está formulada todavía. Tendría que formularse, 

señalando las líneas. 

 

Sr. IRIARTE: Quedaría reducida la sección a decir “Los jueces del Supremo serán 

nombrados por el Gobernador con el consejo y consentimiento del Senado, y no entrarán 

en el ejercicio de sus cargos hasta haber sido confirmados sus nombramientos por el 

Senado.” Eso es lo único que quedaría de la sección. Lo demás debería eliminarse a 

excepción de la otra parte, que dice, “Los términos de los jueces del Tribunal Supremo 

serán por vida.” Hasta ahí terminaría la sección. Los términos de los demás jueces que no 
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se han creado hasta ahora por ninguna ley, pues no sabemos a qué jueces se refiere. No se 

han creado por ley y no podemos estar disponiendo para esos jueces, que no existen 

ahora, nada con respecto a las limitaciones o al tiempo de duración de sus cargos o a la 

forma en que habrán de ser nombrados, etc. Esa es la proposición. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Parece que la hora del descanso se retrasa, si vamos a 

entrar en cuestiones como ésta. 

 La sección 1, ya aprobada, dispone que el poder judicial se compondrá del 

Tribunal Supremo, que por la presente se establece, y los otros tribunales que se 

establezcan por ley. La contestación corta es que el término para estos otros tribunales es 

el que se refiere el artículo 3, cuando dice, que no serán menores a los actuales. 

 Además, hay un artículo 14, una sección 14, que dispone sobre la continuación, 

en sus cargos de los jueces que están actualmente en las cortes de Puerto Rico, y 

claramente el artículo contempla la continuación de esas cortes. Me parece que debemos 

votar esta enmienda rápidamente y sin mayor discusión. 

 

Sr. PRESIDENTE: Los que estén por la enmienda, propuesta por el delegado señor 

Iriarte, dirán que sí... En contra... Derrotada la enmienda. 

 ¿Hay alguna otra enmienda a la sección 3? 

 

Sr. SECRETARIO: (Leyendo) 

 Sección 4.—Para ser juez del Tribunal Supremo se requerirá ser ciudadano de 

Estados Unidos y de Puerto Rico, haber sido admitido al ejercicio de la profesión de 

abogado en Puerto Rico durante diez años y haber residido en Puerto Rico por lo menos 

durante los cinco años precedentes a su nombramiento. 

 

Sr. IRIARTE: Para una enmienda. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado, para una enmienda. 

 

Sr. IRIARTE: En vez de decir “haber sido admitido al ejercicio de la profesión de 

abogado en Puerto Rico durante diez años”, yo así no lo entiendo porque a mí me 

admitieron hace cuarenta años. Llevo ejerciendo la profesión de abogado casi 41 años, y 

no me han tenido que volver a admitir. Así es que  los abogados no se admiten todos los 

años, sino se admiten una vez y es para siempre, a menos que se les quite el título. 

 “Haber sido admitido al ejercicio de la profesión de abogado en Puerto Rico 

durante diez años”, debe decir: “haber ejercido la profesión durante un período, no menor 

de diez años”. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Hay discusión acerca de la enmienda? 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Parece que la enmienda conlleva dos propósitos: Uno, 

clarificación del lenguaje en cuanto a que diga “por lo menos.” Número de años, diez. 

Pero el otro aspecto es, que en vez de decirse “ser admitido” diga: “haber ejercido.” 

Estaría dispuesto a secundar la primera parte de la moción relativa a “por lo menos diez 

años”, pero me opondría a lo de “el ejercicio” en vez de “haber sido admitido”. 
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Sr. IRIARTE: “Haber sido admitido al ejercicio de la profesión durante diez años por lo 

menos”. Digo, “haber ejercido”, “haber estado en el ejercicio de la profesión durante diez 

años por lo menos”, ¿No están ejerciendo la profesión de abogado los catedráticos? 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: ¿Los catedráticos? ¿Quién dice que no? 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Eso mismo demuestra las complicaciones que puede traer y las 

dudas usar el término “ejercido” en vez de “admitido”. 

 

Sr. IRIARTE: Lo malo es que una persona, señor Presidente, puede haber sido admitida a 

ejercer la profesión hace cuarenta años y no haber ejercido y entonces ser escogido para 

ser miembro de la Corte Suprema. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Si no sirve no se nombra entonces. 

 

Sr. IRIARTE: Entiendo que al Tribunal Supremo no debe ir nadie a actuar como juez que 

no haya sido abogado en ejercicio durante diez años por lo menos. 

 

Sr. PRESIDENTE: A los fines de orientar la discusión, el Secretario tendrá la bondad de 

leer de nuevo la enmienda, como ha sido fraseada últimamente por el proponente. 

 

Sr. SECRETARIO: La enmienda es para que diga, como sigue: “Para ser juez del 

Tribunal Supremo se requerirá ser ciudadano de Estados Unidos y de Puerto Rico, haber 

ejercido la profesión de abogado durante un período no menor de diez años en Puerto 

Rico y haber residido en Puerto Rico por lo menos durante los cinco años precedentes al 

nombramiento. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Sr. Presidente, para una enmienda. Para que se enmiende, por 

adición la frase, “por lo menos”, según lo propone el compañero Iriarte. Que se deje 

como está, en cuanto al resto, porque la inclusión de “haber sido admitido al ejercicio”, 

fue objeto de larga discusión en el comité. Yo mismo la propuse, y realmente... 

 

Sr. PRESIDENTE: La enmienda a la enmienda es que se elimine de la enmienda lo que 

se relaciona con el cambio de palabras en cuanto a “ejercicio”, pero que se mantenga la 

parte de la enmienda que dice, “por lo menos”. 

 Quiero explicarle al señor Delegado: La proposición del delegado señor Iriarte 

parece incluir dos cosas. Que se agregue... 

 

Sr. IRIARTE: Una sola y la voy a hacer clara, señor Presidente. La idea mía es que una 

persona, para ser escogida para juez del Tribunal Supremo haya ejercido la profesión, un 

abogado que haya ejercido la profesión, “por lo menos durante diez años”, para que tenga 

experiencia profesional como abogado. Eso como yo lo entiendo. Decir, como dice la 

comisión, “haber sido admitido al ejercicio de la profesión en Puerto Rico durante diez 

años por lo menos” no dice, lo mismo, porque una persona puede ser admitida a ejercer la 

profesión y no ejercerla y está en las mismas condiciones... 
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Sr. PRESIDENTE: El señor delegado estaba ahora argumentando en contra de la 

enmienda a la enmienda propuesta por el delegado García Méndez. El delegado García 

Méndez ha propuesto, si el delegado señor Iriarte me pone  su atención, estoy 

explicándole cuál es la enmienda a su enmienda que se ha presentado. Estoy tratando de 

explicar para beneficio especial del delegado señor Iriarte, cuál es la enmienda que se ha 

propuesto a la enmienda que él ha hecho. Y la enmienda que ha presentado el delegado 

señor García Méndez, es que se elimine el cambio de frase en cuanto a “ejercicio”, en vez 

de “admisión”, y en cambio, se deje “por lo menos”. De modo que quiero aclarar bien la 

enmienda. Tiene la palabra el delegado señor García Méndez para su enmienda a la 

enmienda. Verán ahora, los señores delegados, la dificultad que hay en hacer 

proposiciones de enmienda verbalmente, en lugar de por escrito. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Señor Presidente, la enmienda a la enmienda consiste en dejar 

subsistente la última parte de la misma, pero conservar el texto original en la primera 

parte, de manera que lea así: “Para ser juez del Tribunal Supremo se requerirá ser 

ciudadano de Estados Unidos y de Puerto Rico, haber sido admitido al ejercicio de la 

profesión de abogado en Puerto Rico durante diez años, por lo menos”. 

 La razón de por qué dice aquí, “haber sido admitido al ejercicio de la profesión”, 

y no, “haber practicado o haber ejercido la profesión”, es la siguiente: Que puede haber 

catedráticos de la Universidad que no hayan estado ejerciendo la profesión, y aun cuando 

es discutible si es ejercer la profesión actuar de catedrático o no, basta que sea discutible, 

para que pueda quedar fuera esa posible discusión de un catedrático que tiene igual 

derecho a ser candidato al Tribunal Supremo—ya que ha dado a su profesión, desde la 

cátedra de la Universidad, diez años de su vida—que uno que esté trabajando como 

abogado en la Corte Municipal de Ponce, Mayagüez, San Juan o Jayuya. Debe tener el 

mismo derecho el catedrático, que ha estado durante diez años admitido al ejercicio de la 

profesión. En segundo término, puede haber abogados que no estén en la práctica 

inmediata de la profesión y que, no obstante, habiendo sido admitidos al ejercicio de la 

profesión, han pasado ya por el tamiz de diez años de experiencia, bien sea leyendo los 

libros amarillos o ya en la práctica diaria de la profesión. De manera que ése fue el 

propósito; y yo quiero decir, y, entre otros, además, está el doctor Figueroa aquí, que él 

dejaría de poder ser candidato, en el evento de que quisiera serlo en el futuro. Pero, el 

punto es que tuvimos muy en cuenta esa cuestión, y después de una discusión larga, el 

compañero Iriarte, que es miembro del comité, desgraciadamente no estaba allí ese día. 

Fue aprobado por unanimidad allí ese día, esto de la admisión al ejercicio, en lugar de lo 

de la práctica de la abogacía, en sí, en las cortes de justicia. 

 Esa es la única razón que tengo para sostener la enmienda a la enmienda. 

 

Sr. PRESIDENTE: Se va a poner a votación la enmienda a la enmienda. Deseo que se 

haga bien claro esto, o sea, la eliminación de las palabras sustitutas que propone el 

delegado señor Iriarte, la eliminación de lo que se refiere a “ejercicio”, en vez de 

“admisión”; de “admisión al ejercicio”, pero quedaría entonces para votarse después, 

como enmienda directa, lo de “por lo menos”, “diez años por lo menos.” Podría dividirse 

la cuestión, pero ya estamos así. Los que estén conformes con la eliminación respecto a la 
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proposición del señor Iriarte, dejándola solamente en “por lo menos”, sin hacer cambio 

en cuanto a si es “ejercicio” o “admisión”, dirán que sí... ¿En contra?... 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Ha triunfado la proposición. 

 

Sr. PRESIDENTE: Ha triunfado la proposición de enmienda del Lcdo. García Méndez a 

la enmienda del señor Iriarte. 

 Entonces está la enmienda del señor Iriarte, según ha sido enmendada por el Sr. 

García Méndez, o sea, “por lo menos diez años de haber sido admitido”. Los que estén 

conformes dirán que sí... ¿En contra...? Ha sido aprobada la enmienda, según fue 

enmendada por el señor García Méndez. 

 

 

Sr. REYES DELGADO: Una enmienda, “Para ser juez del Tribunal Supremo se requerirá 

ser ciudadano de Estados Unidos y de Puerto Rico, haber sido admitido al ejercicio de la 

profesión de abogado durante diez años por lo menos, no haber cumplido la edad de 

setenta años y haber residido en Puerto Rico, por lo menos durante, etc.” 

 

Sr. POLANCO ABREU: Secundo la enmienda. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señores delegados, ¿han oído la enmienda del señor delegado Reyes 

Delgado? ¿Hay discusión? 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Señor Presidente: Yo solicito que se posponga la discusión 

de esta enmienda hasta que consideremos el aspecto sobre el sistema de pensiones de los 

jueces mañana. 

 

Sr. REYES DELGADO: Accedo. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Hay alguna otra enmienda a la sección cuarta? 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Pudiera ser que el compañero Ramos Antonini o el compañero 

Gutiérrez Franqui me podrían informar cuándo. Yo recuerdo que la enmienda, en esta 

sección, fue propuesta por mí y aprobada por los compañeros, pero luego encontré que, 

en su redacción, se dijo “ciudadano de Estados Unidos”; ahora se dice “y de Puerto 

Rico.” No estaba “y de Puerto Rico” en mi enmienda original, y, claro, si estuviera del 

todo correcto dentro de la sección, yo no la objetaría, pero me parece que hay una 

redundancia en la sección, si se deja como está. Tengan la bondad los compañeros de ver. 

Dice: “Para ser juez del Tribunal Supremo se requerirá ser ciudadano de Estados Unidos 

y de Puerto Rico”, y luego dice al final, “y haber residido en Puerto Rico por lo menos 

durante los cinco años precedentes a su nombramiento.” En mi moción original yo no 

incluí eso, “y de Puerto Rico”, porque ustedes, todos los compañeros que han sido jueces 

y somos abogados, sabemos que la ciudadanía puertorriqueña la da la residencia. Esa es 

la teoría jurídica hoy. De manera, que nacer en Puerto Rico hoy, de acuerdo con la última 

ley enmendando el Acta Orgánica, da la ciudadanía. El nacimiento nos dio a nosotros esa 

ciudadanía, según el Acta Jones. Pero, quisieran los compañeros explicarme por qué 
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adicionar, “y de Puerto Rico”. Si con la frase, “y haber residido en Puerto Rico por lo 

menos durante los últimos cinco años”... conlleva la ciudadanía de Puerto Rico, por 

virtud de la residencia... Es para evitar una redundancia en la sección. 

 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: El compañero está pensando únicamente en los que 

nacemos aquí. Hay ciudadanos americanos que no nacen aquí. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: No, si está bien, y esos que llegan... 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Tienen que adquirir una ciudadanía de Puerto Rico para 

poder ser jueces del Tribunal Supremo, según aquí se dispone, de acuerdo con... No 

podemos aquí asumir que al decir, ciudadanos americanos y que hayan residido por cinco 

años, estamos ya cumpliendo o señalando los requisitos que se exigen para ser ciudadano 

de Puerto Rico. Sobre eso vamos a pasar nosotros también. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Le he preguntado al compañero, porque desconozco que haya 

algún detalle de requisito adicional para la ciudadanía puertorriqueña que la de la 

residencia; pero la jurisprudencia última toda es definitiva. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: El compañero admite que puede haberla... 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Bueno, yo dudo, compañero, que la haya. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Debe haberla en cuanto al término de residencia. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Bueno, pero un año es, en otras palabras, compañero. Aunque 

no estoy, señor Presidente, radicando una enmienda, me parece que ya se gana tiempo 

evitando una discusión con turnos y demás. Porque yo entiendo que el ciudadano 

americano puede ser, o porque nació o porque fue convertido en ciudadano por el Acta 

Jones, como somos nosotros, o porque se  naturalizó de acuerdo con las leyes que rigen la 

materia o porque subsiguientemente al Acta Jones y a la ley última enmendatoria del 

Acta Orgánica, ha nacido en Puerto Rico. Por ejemplo, si una ciudadana japonesa o 

inglesa o húngara viene en un vapor y pernocta aquí una noche, en Puerto Rico, y nace su 

hijo aquí éste es ciudadano americano, de acuerdo con la última ley; pero la ciudadanía 

de Puerto Rico la da la residencia. Y como dice la misma sección, “y haber residido en 

Puerto Rico durante los últimos cinco años precedentes a su nombramiento,” ahí se cubre 

el punto de Su Señoría. ¿Cómo sabemos que es ciudadano de Puerto Rico? Porque, si se 

exige que tiene que residir cinco años aquí, con un año ya lo sería, pero con cinco años lo 

sería con mayor razón. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Bueno, sería con la actual situación, sería con la legislación 

actual, pero hay legislación que puede variar. Nosotros estamos estableciendo los 

requisitos aquí, sujetos a la variación que pueda haber en la ley que establece la 

ciudadanía en Puerto Rico. 
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Sr. GARCIA MENDEZ: Bueno, claro, yo invocaba el sano juicio de los compañeros para 

que no se viera por los señores que van a examinar esto allá. Porque dirían estos señores: 

“dos veces ciudadanos de Puerto Rico”; lo estamos diciendo dos veces. Pero no quiero 

hacer un issue de esto. Lo hacía en bien de la sección. Si quiere el compañero, vamos a 

darle un poco de estudio y si conviene conmigo luego que debe variarse, pues lo 

hacemos; yo no tengo interés... Muchas gracias. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Alguna otra enmienda a la sección cuatro? Si no la hay, pasemos a la 

sección cinco. 

 

Sr. SECRETARIO (Leyendo) Sección 5.—El Tribunal Supremo será el tribunal de 

última instancia en Puerto Rico, y se compondrá de un juez presidente y cuatro jueces 

asociados. El número de sus jueces sólo podrá ser variado por ley, aprobada a solicitud 

del propio Tribunal Supremo. 

 

Sr. IRIARTE: Una enmienda. 

 

Sr. PRESIDENTE: Una enmienda. 

 

Sr. IRIARTE: En lugar de cuatro jueces asociados, que diga, “seis jueces asociados”. 

 

UN DELEGADO: Secundo. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Cuántos?... 

 

Sr. IRIARTE: Seis, señor Presidente. Un juez presidente y seis jueces asociados. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Hay discusión? Tiene la palabra el proponente para defender su 

moción. 

 

Sr. IRIARTE: La razón es la siguiente: Ante el Comité Judicial comparecieron los 

abogados de Puerto Rico por su comisión del Colegio de Abogados, los jueces de distrito 

de la isla por la asociación que ellos tienen constituida, y varios jueces del Tribunal 

Supremo, y todos ellos estuvieron unánimes, en que el Tribunal Supremo debe estar 

integrado por un juez presidente y seis jueces asociados. 

 En Puerto Rico todo el mundo reconoce la necesidad de que el Tribunal Supremo 

tenga más de cuatro jueces asociados, como tiene ahora, para que se ponga al día en sus 

trabajos. Como ellos están trabajando, están atrasados; hay muchos casos que todavía no 

se han decidido. Sería deseable que se pusieran al día en los casos que tienen pendientes. 

Por eso, si después dice más adelante en este proyecto que el juez, n1 en la próxima 

sección, el juez n1 ha de poderse dividir en dos secciones, para poder trabajar, esto 

contempla la existencia de seis jueces asociados y no de cinco jueces, con un juez 

presidente y cuatro asociados porque de ser así, estaríamos autorizando que solamente 

con  dos jueces se pudiera escuchar una apelación, lo cual no es deseable. Los que 

practican en Puerto Rico la profesión de abogado no desean que las apelaciones sean 

vistas ante dos jueces. Desearían que los cinco jueces oyeran los méritos de las 
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apelaciones. Por eso creo que debemos aprobar un tribunal integrado por un juez 

presidente y seis jueces asociados. 

  n1 Probablemente debiera leer “tribunal”. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Señor Presidente, hay una razón adicional que debe exponerse 

en defensa de esta enmienda y lo que se sabe que está en el ambiente, y los distinguidos 

compañeros, que hicieron el informe de mayoría, aceptan, porque así consta en el 

informe, que a solicitud del tribunal se hará el aumento de esos jueces. Y sabemos todos, 

porque no es un secreto, que inmediatamente que el Tribunal Supremo pida ese aumento 

se va a conceder por legislación de nuestra [Asamblea] Legislativa. Ahora pregunto yo, si 

de hecho sabemos ya que lo ha pedido el Supremo si es que no se pone ahí y lo va a 

aprobar la [Asamblea] Legislativa, ¿por qué quitarle la dignidad y el prestigio de que ese 

tribunal quede, de una vez estructurado, constitucionalmente, en la forma en que va a 

funcionar? 

 En otras palabras, los actos írritos son como las legislaciones írritas; esto es algo 

que estamos dejando de hacer, sabiendo que lo vamos a hacer. Y por qué no dejarle a esto 

el prestigio, ya que constitucionalmente lo hicimos como lo teníamos que hacer. Y a esto 

se añade el argumento de que es una nueva intención que va a tener muy de inmediato la 

[Asamblea] Legislativa cuando podíamos dejar que constitucionalmente quede ya 

integrado el tribunal. Es otra vez dar la sensación, aunque no es el propósito, yo admito 

que lo mismo va a resultar en sus efectos poner ahí, uno y seis, siete, que cuatro y uno, 

cinco. Va a resultar lo mismo, pero no va a resultar lo mismo en el efecto ante el pueblo, 

en el efecto ante la administración nacional, que va a ver si estamos haciendo un tribunal 

supremo con la menor intervención posible de la otra rama, la rama legislativa. 

 En la primera o la segunda, creo que es la segunda sección, dice que la 

[Asamblea] Legislativa se reservará el poder para enmendar, cambiar o abolir las cortes 

en forma que no sea contraria a esta constitución. Y ahora en otra sección de las pocas 

que tiene este proyecto de la rama judicial va a aparecer otra vez, después que, desde 

luego, la Legislatura pueda aumentar, si lo pide el Tribunal Supremo. Si en realidad 

estuviéramos en duda, si hubiera temores de que no se va a hacer de esa manera, estaría 

bien, no valdría la pena discutirlo, pero todos lo sabemos. Oímos al Juez del Tribunal 

Supremo en el hearing o vista pública de la rama judicial, discutimos en el comité desde 

el primer día, y fue completamente unánime la idea de que debían ser siete jueces, porque 

el Juez Presidente del Tribunal Supremo explicó que en la forma que se está trabajando 

son decisiones de un solo juez. 

 Temerosos algunos de los miembros del comité de que se creara este sistema de 

salas que de acuerdo con una opinión muy autorizada de un escritor sobre esta materia le 

quita prestigio a un tribunal que haya decisiones de dos jueces o tres aquí, y otros tres en 

otra materia, explicó, a preguntas nuestras el Juez Presidente del Tribunal Supremo, que 

la intención era que si se dividía, ya él daba por sentado lo de siete, en su declaración que 

está ahí, en el récord, que tendrían el cuidado de que si no había una opinión unánime de 

una de las salas separadas, por ejemplo, si cuatro jueces solos ventilaban un caso y tres 

jueces solos otro, si no había unanimidad de esos tres o de esos cuatro, entonces ellos 

harían que el caso se viera por el tribunal en pleno, que ésas serían las reglas a adoptar. 
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 Pues bien, si teníamos temor por eso, y si el propio Juez Presidente dijo que 

realmente iba a pedirlo, y si se concedía de una vez lo encontraba muy bueno, ¿para qué 

dilatar esto y quitarle ese prestigio y esa dignidad a este estatuto constitucional? 

 

 Mi argumento favoreciendo la enmienda del compañero Iriarte, es que se diga, de 

una vez, “un juez presidente y seis jueces”, porque de ese modo se está haciendo ya lo 

que se va a hacer dentro de muy poco, en cuanto se apruebe esta constitución. Eso es 

todo. 

 

Sr. RAMOS: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. RAMOS: Nosotros deseamos insistir en que el Tribunal Supremo quede integrado 

como está en la actualidad, con cinco jueces, con la disposición adicional de que su 

número pueda ser variado por ley, a solicitud del propio tribunal. No sé si en la 

argumentación del distinguido compañero García Méndez debe entenderse que, de 

aceptarse su enmienda de que sean siete, entonces propondría la enmienda de que se 

eliminara la cláusula relativa a que el número podrá ser variado. Siendo o no siendo esto 

así, nuestro pensamiento es el siguiente, señor Presidente: En primer término: Dejar a la 

[Asamblea] Legislativa de Puerto Rico la oportunidad de estudiar con suficiente 

detenimiento, cuando el Tribunal Supremo acudiera en esa solicitud, si en efecto el 

remedio fuera a aumentar a siete o a lo que fuera, o si el remedio fuere, mediante 

legislación, institución, por ejemplo, de un tribunal intermedio, que pudiéramos llamar 

“superior”, entre las cortes de distrito y el Tribunal Supremo, y en ese caso quedaría 

reducido de tal modo el volumen de trabajo de los jueces del Tribunal Supremo, que la 

razón que hoy existe para pedir el aumento de cinco a siete, y que es por el mucho 

trabajo, dejaría de existir como razón. Eso en primer término. Que no creemos que debe 

ser esta Convención, así, con el mero testimonio de los que hayan comparecido, incluso 

los caballeros jueces del Tribunal Supremo, la que resuelva variar la integración del 

Tribunal Supremo de cinco a siete. Y además, y por último, creemos, acaso, que la propia 

dignidad del actual Tribunal Supremo más garantizado queda en el sentido de que esta 

Convención mantenga ese cuerpo tal cual resulta de la cláusula transitoria que hay al final 

de esta proposición de que seguirán el ejercicio de sus cargos sin que se entienda, en 

forma alguna, que esta Convención tiene interés alguno, más allá de la propia necesidad 

de la administración de justicia y su eficiencia, en aumentar la integración del tribunal tal 

cual está actualmente constituido para crear plazas y ocuparlas, con posibles variaciones 

de su integración actual. 

 Esa propia dignidad de que habla el compañero, a los ojos de la mayoría de la 

comisión, queda más protegida en el sentido de mantener ese tribunal tal como está en la 

actualidad. Empieza a regir la constitución, están ellos nombrados ya y confirmados por 

el Senado de Puerto Rico y están en el desempeño de sus cargos de por vida. Entonces 

emana de allí la solicitud a la [Asamblea] Legislativa, y no puede haber [dificultad], en 

forma alguna en ese momento, si coincide con el estudio que haga la [Asamblea] 

Legislativa, al proceso de aumentar el número de jueces conforme determine la 

[Asamblea] Legislativa de Puerto Rico. 
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(El Sr. Reyes Delgado obtiene la palabra.) 

 

Sr. REYES DELGADO: En favor de la enmienda, los últimos argumentos del compañero 

Ramos Antonini son, a mi juicio, expresiones, expresiones de afecto a los actuales jueces 

del Tribunal Supremo. La dignidad de ese tribunal no se va a empequeñecer, ni se va a 

destruir, porque se le adicionen uno, dos, diez jueces, especialmente cuando ellos lo están 

pidiendo. Y si por el hecho de que se designe un hombre nuevo al tribunal o en el 

tribunal, pues ya queda destruido, porque hay una vacante y va a ver que nombrar uno 

nuevo, de modo que, aparte de que no hay razón, no hay lógica alguna. Si se dice que el 

Tribunal Supremo podrá pedirlo a la [Asamblea] Legislativa y el Tribunal Supremo ha 

venido a la Convención a pedir, yo no me explico francamente; yo  entiendo que tiene 

que haber un argumento, que no se ha dicho, ahí detrás. Ahora dejándolo tal como está 

eso de que sea el Tribunal Supremo quien lo pida, después de organizada la [Asamblea] 

Legislativa, eso invade, eso destruye el principio del gobierno republicano; es una 

invasión del poder judicial en el poder legislativo. ¿Por qué no ha de poder la [Asamblea] 

Legislativa dirimir el conflicto sin necesidad de que tenga que venir el Tribunal Supremo 

a decirle: “yo, Tribunal Supremo, debo continuar constituido por tantos jueces, y hágalo 

usted, [Asamblea] Legislativa”? 

 En otras palabras, el tribunal, creándose a sí mismo, por su iniciativa... 

Francamente yo no concibo, no veo un argumento lógico, ni siquiera de lógica política. Y 

nosotros somos partidarios, señor Presidente, de que se cree el Tribunal Supremo con 

siete jueces y que todos los jueces tengan la dignidad constitucional. Cada vez que 

nosotros hemos hablado de algo... Se dice “eso no se puede llevar a la dignidad 

constitucional.” Pues hay dos jueces que no van a tener la dignidad constitucional. 

De modo que aquí, palo si bogas y si no bogas, palo. 

 Yo no me explico cuál es esa situación. Cinco jueces que tienen dignidad 

constitucional y dos que los parta un rayo. Cinco jueces cuyos cargos no puede eliminar 

la [Asamblea] Legislativa y dos que los puede eliminar cuando le dé la gana. Esa es una 

política pública acomodaticia, señor Presidente. A mí no me gusta, siento que hay algo 

ahí que no huele bien. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Para aclarar que el lenguaje propuesto por la comisión no 

permite que en el futuro la [Asamblea] Legislativa, cuando le venga en ganas, elimine ni 

uno, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco, los cargos que existan, a menos que la legislación 

venga a petición del propio Tribunal Supremo. Entonces no son los dos adicionales como 

dice el compañero, sino que son cinco o seis, los que pida el tribunal que se elimine y 

acepte la [Asamblea] Legislativa eliminar. 

 

Sr. SOTO: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 
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Sr. SOTO: Señor Presidente. Yo creo, como el compañero Reyes Delgado, que realmente 

en esa disposición debe haber alguna razón oculta, que podrá ser la mejor o no podrá. Yo 

no juzgo la naturaleza de la razón que haya, pero es evidente que tiene que haber una 

razón oculta para que se adopte una posición tan rara, tan injustificada, desde el punto de 

vista del interés público y del procedimiento a seguir en la materia que nos ocupa. 

 El Tribunal Supremo, señor Presidente, y señores delegados, dijo en la audiencia 

pública que se celebró ante la Comisión de lo Judicial que tienen necesidad suprema, que 

hay una necesidad también suprema, tan suprema, probablemente, como el tribunal, de 

que éste sea aumentado para que los intereses del público estén bien servidos por ese alto 

tribunal. Yo estaba presente y eso no lo discute nadie. Es más, los jueces del Tribunal 

Supremo nos lo han dicho particularmente. A mí me lo ha dicho el mismo Presidente y 

supongo es una cosa que se le dice a cualquiera; no es un secreto y por lo tanto, se puede 

revelar. Si el Tribunal Supremo ha dicho eso a la comisión, y la comisión realmente 

representa, como representa, la soberanía de este país, ¿qué inconveniente hay, como se 

ha dicho antes, que es para que no se puedan elevar a la categoría o a la dignidad, como 

decía el compañero, de jueces constitucionales los dos jueces adicionales? Yo estoy 

conforme con lo que ha dicho aquí el compañero Reyes Delgado, menos con una cosa, no 

sé si él dijo lo contrario, o es que la omitió y es que esta disposición es contraria a la 

dignidad de los jueces del Tribunal Supremo. Aparentemente no lo es; aparentemente  el 

hecho de que ellos tengan esa intervención parece que fuera hasta cierto punto, un 

reconocimiento de sus poderes. Pero yo sé que el tribunal, por lo menos el Presidente del 

Tribunal, entiende que eso lo podría exponer a un desaire, o que el tribunal viene a pedir, 

podría venir a la Asamblea Legislativa a pedir, o pedir en alguna forma por escrito, como 

proceda, que se aumente el [número de jueces del] tribunal y la Asamblea Legislativa 

podría desairar al Tribunal Supremo, y en ese caso estaría desairando a un poder, que es 

igual al legislativo, igual al ejecutivo, porque todos sabemos que los tres poderes del 

gobierno son el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. 

 Yo creo, a juzgar por lo que en varias ocasiones me ha dicho a mí en el mismo 

tribunal, el Presidente del Tribunal Supremo, hablando en general de esta cuestión, que 

ellos no vendrían a pedir esto, a no ser que los mismos legisladores le insinuaran y le 

aseguraran que no se iban a exponer a un desaire por parte del poder legislativo. 

 De modo, señorita Presidenta, yo entiendo que ésta es una situación anómala, 

injustificada, e incomprensible. 

 Todo el mundo sabe en Puerto Rico, no sólo por voz del Tribunal Supremo sino 

por la experiencia que tenemos los litigantes y los abogados, que en Puerto Rico la 

justicia se imparte con gran tardanza, con una gran dilación, sobre todo la justicia en el 

Tribunal Supremo. No solamente como dieron a entender los jueces del Tribunal 

Supremo, se ven ellos forzados a que prácticamente sea un solo juez el que decida las 

apelaciones que se les someten, a pesar de tratarse de un tribunal colegiado, sino que el 

público en general, por la dilación misma en la solución de los problemas que se han 

sometido al Tribunal Supremo, sufre continuamente, porque todos sabemos el adagio 

aquél de que “la justicia tardía no es justicia.” Y si el Tribunal Supremo lo ha dicho y si 

los abogados sabemos que es así, y si el público sabe que es así, y si nosotros estamos 

aquí representando al pueblo para hacernos eco de las necesidades del pueblo y para 

buscar soluciones adecuadas a esas necesidades, entonces, ¿cómo podríamos justificar 
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nuestra actitud al no nombrar ahora esos siete jueces, y hacer esas cosas... esa cosa de 

esperar que nos lo vengan a pedir? ¿Es que nosotros representamos al pueblo para las 

cosas que no interesan o es que nos representamos a nosotros mismos nada más? La voz 

del pueblo, realmente repetida una y mil veces dondequiera por todo litigante, es que se 

necesita aumentar el número de jueces, o por lo menos, que se necesita que los casos que 

se someten se resuelvan con más prontitud, con más aceleramiento. Y ahora que tenemos 

la oportunidad, venimos con esa situación, con esa vacilación, creándole al Tribunal 

Supremo esta Convención, una situación difícil, ridícula e injustificada. 

 Por esa razón, señorita Presidenta, yo solicito de esta Convención que vote la 

enmienda propuesta por el señor Iriarte. La enmienda de que sean seis jueces asociados y 

un juez presidente del Tribunal Supremo, dejando el resto o lo demás de la sección en la 

forma en que está. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Señorita Presidenta. 

 

Srta. PRESIDENTA: Señor Delegado. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Dos palabras nada más para rectificar en lo que proceda, una 

información que acaba de dar mi inolvidable maestro, don Juan Bautista Soto. 

 Refiriéndose él a la cláusula relativa a que el número de los jueces del Tribunal 

Supremo sólo podrá ser variado por la [Asamblea] Legislativa de Puerto Rico, a 

propuesta del propio tribunal, informa él, que el Juez Presidente del Tribunal Supremo le 

ha informado su oposición en el proyecto, y hasta cree...  

 

 

Dr. SOTO: He expresado que él, independientemente del proyecto, había hablado en 

sentido de que los jueces del Tribunal Supremo no deben ponerse en la situación de tener 

que venir a solicitar a la Asamblea Legislativa que se aumente el tribunal. Eso es lo que 

él mismo me ha dicho a mí. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: El hecho de que no se ha referido a un texto, no quiere decir 

que no se haya referido a una mecánica, que este texto consigna. Es la misma cuestión, 

una cuestión de palabras y que el Juez Presidente le ha dicho que está en contra y 

aventuró el compañero, no sé si diciendo que el juez se lo dijera así, de que ellos no 

vendrían nunca a la [Asamblea] Legislativa de Puerto Rico en tal solicitud para evitarse 

un desaire de la [Asamblea] Legislativa. Tal parece... 

 

Dr. SOTO: Perdóneme Su Señoría... 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: ¿Cuál fue la expresión? ¿Cuál fue la expresión, compañero? 

 

Dr. SOTO: Dije que el Presidente del Tribunal Supremo había hablado conmigo y me 

dijo que no se debía poner al tribunal en esa situación, porque eso equivaldría a exponerlo 

a un desaire. 
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Sr. RAMOS ANTONINI: Bien. Tal pareciera que en la comparecencia que hiciera el 

Tribunal Supremo en pleno ante la Comisión de la Rama Judicial, que se hizo oir el 

tribunal en pleno a través y por voz de su presidente, bien el Presidente guardara silencio 

sobre este particular o bien se expresara en contra y a pesar de su silencio o de su 

oposición, la comisión estuviera recomendando, lo que a través del compañero don Juan 

Bautista Soto, el Presidente repudia. 

 Creo que es obligación mía y por eso estoy consumiéndole dos minutos más, 

informar a vosotros, que, muy por el contrario de lo que le dijera el Juez Presidente al 

compañero don Juan Bautista Soto, sin embargo, el tribunal, y ahí puede haber la 

diferencia, por voz de su presidente, se expresó de la manera siguiente, por escrito, no fue 

contestando preguntas, tomadas por un taquígrafo, sino una ponencia escrita, radicada 

ante la [Comisión de la] Rama Judicial, y dice: “A estos efectos, en relación con este 

segundo punto, deseamos informar que si la Convención considera que debe proveerse en 

la constitución en cuanto a una variación en el número de jueces, sería deseable que dicha 

variación se hiciera solamente a petición del propio tribunal.” Esas son las palabras del 

Tribunal Supremo, a través de su presidente. 

 Digo que cabe la posibilidad de que él, individualmente, sustente ese criterio, 

como ocurre tantas veces en las opiniones del Tribunal Supremo, pero como él hablaba y 

compareció a nombre del tribunal y así consta de la ponencia, ésa es la voz de respaldo 

del Tribunal Supremo, que incluye al Presidente, respecto de esta cláusula que contiene 

nuestra proposición. De manera, señorita Presidenta y compañeros delegados, que yo 

creo, y puedo agregar, que casi todas las recomendaciones del Tribunal Supremo fueron 

incorporadas a esta proposición que se está debatiendo. 

 

Sr. BENITEZ: Señorita Presidenta. 

 

Srta. PRESIDENTA: Señor Delegado. 

 

Sr. BENITEZ: Señorita Presidenta y compañeros: Yo quiero hablar en contra del texto 

propuesto por la comisión y, en consecuencia, en cierta medida, en apoyo de la enmienda. 

Creo que el texto que se propone no es un texto adecuado, porque, en primer término, 

consagra un número de jueces para el Tribunal Supremo, que de acuerdo con todo el 

testimonio, resulta ser inadecuado. 

 Creo, además, que esta sección tiene una disposición mucho peor que eso, que es 

la sección que dispone que el número de los jueces no podrá ser variado, sin mediar 

previamente una solicitud del propio Tribunal Supremo. Creo que esta disposición es un 

grave error, que no existe en ninguna parte del mundo,  con la excepción, tengo 

entendido, del Brasil, y que, a mi juicio, constituye un rendimiento de la autoridad 

legislativa, que no procede hacerse constitucionalmente. 

 Debo decir, sin embargo, en justicia a la comisión, que en este caso, como en el 

caso anterior de la no elección de los jueces, estoy plenamente convencido de que el 

grupo mayoritario en esta comisión, ha estado actuando en una forma de extraordinaria 

buena fe y de insistencia en demostrar la indisposición del gobierno para ejercitar en 

forma alguna, su autoridad y su responsabilidad, de manera que pudiese, a través del 

ejercicio de esta autoridad, posiblemente menoscabarse la constitución de lo judicial. 
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 En el caso electoral anteriormente mencionado, me parece perfectamente claro 

que si hay un partido, al cual la elección de los jueces le resultase particularmente 

beneficiosa y particularmente grata, habría de ser, naturalmente, al partido que 

incuestionablemente en Puerto Rico ostenta en estos momentos, la indudable mayoría del 

país y el permanente, por los años presentes, endoso de la comunidad puertorriqueña. 

 En consecuencia, es a mi juicio, injusticia palmaria, el atribuirle al grupo 

mayoritario motivaciones partidistas, al negarse a someter a elección, la selección de los 

jueces, y en consecuencia, no me asocio en forma alguna... 

 

Srta. PRESIDENTA: Quiero decirle al señor Delegado, que eso no se está discutiendo. Se 

está discutiendo la enmienda del señor Iriarte sobre si son cinco o aumentarse a siete. Ya 

eso se resolvió. 

 

Sr. BENITEZ: Muy bien. Hay una cierta germanidad en todo este capítulo, señorita 

Presidenta, porque estamos hablando de un concepto básico que es el concepto básico de 

la independencia judicial y de la responsabilidad política frente a esa independencia 

judicial; pero ya he terminado este extremo y ahora paso directamente a la objeción que 

tengo que hacer a lo que aquí se propone. 

 Quiero decir también en este mismo punto, en justicia a mis compañeros, desde 

luego, que esta disposición de que no podrá variarse el número de los jueces a menos que 

éstos lo soliciten, es una prueba clara del deseo de evidenciar, hasta el último extremo, la 

indisposición mayoritaria para intervenir con el poder judicial. 

 Ahora bien, reconociendo esas motivaciones y respetándolas profundamente, 

entiendo que es una grave equivocación el llevar a la constitución del país un 

impedimento permanente para que pueda, en forma alguna, alterarse el Tribunal 

Supremo, al cual posteriormente se atribuyen extraordinarios poderes, a menos que este 

mismo tribunal, nombrado de por vida, decida que quiere aumentarse, y si no media esta 

determinación de los jueces nombrados de por vida, no es posible acción alguna respecto 

a la constitución de ese Tribunal Supremo. Yo someto, respetuosamente, que esta 

disposición contraviene el sentido básico de responsabilidad final que debe recaer en el 

cuerpo colectivo en su totalidad, en el organismo político y en la responsabilidad que 

debe tener sobre éste y sobre múltiples otros extremos, la [Asamblea] Legislativa y que 

en consecuencia, me opongo a la disposición que, como digo no existe en ninguna parte 

del mundo, dentro de la cual se entrega la llave de la constitución del Tribunal Supremo, 

al Tribunal Supremo mismo, para que él pueda encerrarse y abroquelarse allí en la forma 

que estime mejor, que pudiera ser en conflicto con los básicos intereses de la comunidad, 

como ha ocurrido más de una vez antes en la historia del mundo. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Para una rectificación... 

 

Srta. PRESIDENTA: Perdone. El señor delegado, doctor Soto... 

 

Sr. SOTO: Señorita Presidenta... 
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Sr. IRIARTE: Yo quiero decir algunas palabras, porque yo empecé el debate,  que iba a 

ser corto, y se ha ampliado más de la cuenta. Yo creí que el compañero Ramos había 

rectificado. 

 

Srta. PRESIDENTA: Deseo... 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Estaba, más bien, aprovechando que hay como cinco 

compañeros que me han cedido su turno de rectificación. 

 

Srta. PRESIDENTA: El delegado señor Iriarte, cuando el delegado señor Benítez pidió la 

palabra, al mismo tiempo se levantó el Dr. Soto, para cinco minutos de rectificación. Si el 

Dr. Soto le concede a Ud. hablar antes... 

 

Sr. SOTO: No voy a ocupar nada más que dos minutos la atención del público. Lo que 

quiero es rectificar un concepto del compañero Ramos Antonini, porque hay una 

equivocación de hecho, que no debe subsistir en la mente de los señores aquí reunidos, o 

sea en la mente de los delegados. 

 Es verdad, como dice el compañero Ramos Antonini, que, en un documento que 

él leyó, me parece, aparecen las palabras por él indicadas, como dichas por el Presidente 

del Tribunal Supremo de Puerto Rico. Pero yo quiero significar a los señores delegados, y 

es importante que oigan esto: que el día siguiente a la fecha en que se aprobó eso, que se 

mencionó y se discutió en la comisión, yo me encontré con el Presidente del Tribunal 

Supremo, y le dije a él, le pregunté, cuál era el propósito; le dije que yo había visto en un 

documento de ellos que el tribunal decía eso. Y el Presidente del Tribunal Supremo me 

dijo a mí entonces, que esas palabras eran para lo futuro, que el sentido en que ellos las 

habían empleado, y lo nombro porque es una cosa muy fácil de averiguar si yo estoy 

mintiendo o no estoy mintiendo. Yo no quiero discutir, yo estoy exponiendo un hecho. El 

hecho cierto es que el Presidente del Tribunal Supremo me dijo a mí, cuando le hablé de 

eso, que ellos significaban para el futuro, es decir, no ahora. Ahora partían del supuesto 

de que se iba a aumentar el tribunal como lo pidieron ellos, naturalmente; pero que en lo 

futuro, si se aumentaba o se disminuía o se alteraba en alguna forma, que ellos creían que 

no debía hacerse sin la participación, sin el consentimiento de ellos. Ese es un hecho. Yo 

lo afirmo como un hecho. No es un argumento, porque es un hecho fácil de comprobar, si 

yo he entendido bien o si yo he dicho la verdad o no la he dicho. Eso es todo. 

 

Srta. PRESIDENTA: El señor Iriarte... 

 

Sr. IRIARTE: Creo que hemos discutido algo más que la proposición mía. No voy a 

entrar en lo otro, porque el compañero Benítez ya hizo la defensa que yo había dejado 

para presentar a la Asamblea, a fin de que fueran eliminadas esas palabras, que ahí 

representan el entregamiento nuestro y de la Asamblea Legislativa futura, a las 

disposiciones que aquí se establecen en la sección; pero eso no lo voy a discutir ahora. 

 No se ha presentado argumento alguno en contra de la enmienda presentada por 

mí para que se aumenten los jueces asociados al número de seis, en vez de cuatro. Dije 

que así lo pidió el Tribunal Supremo, la Asociación de Jueces de Distrito y el Colegio de 

Abogados de Puerto Rico. Y es la opinión general en Puerto Rico, que el número de 
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jueces debe ser aumentado; no ahora, hace tiempo que se presentó un proyecto de ley 

para aumentarlo y autorizar la división en salas, y no se aprobó ese proyecto. El 

Gobernador no lo aprobó. Y se podía haber aprobado, de acuerdo con mi criterio, pero no 

se aprobó. 

 Creo que debemos ya resolver esta cuestión; si son seis jueces asociados, y un 

presidente, o si son cuatro jueces asociados, para entonces entrar en la otra discusión de 

la otra disposición. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Señorita Presidenta, solamente para leer del [acta] del Comité 

de lo Judicial algo que, sin que sea incompatible directamente con lo leído por el 

compañero Ramos Antonini, explica la razonabilidad de lo dicho por el doctor Soto, en 

cuanto a cuál fue la idea que tuvo en  mente el Presidente del Tribunal Supremo al decir 

que él se refería a casos prospectivos. En un trabajo leído por el Presidente del Tribunal 

Supremo, estando yo presente en la vista pública, y que ahora veo claro aquí en el [acta] 

dice lo siguiente el Presidente del Tribunal Supremo: 

 “He dicho que el aumento a siete jueces sería un remedio parcial, porque creo que 

el aumento de jueces, sin más posiblemente no haría variar en mucho la actual situación.” 

 Esto lo dice después de haber estado argumentando el tremendo aumento 

poblacional, habido en Puerto Rico desde que se constituyó el Supremo con los actuales 

cinco jueces, alegando que se ha multiplicado tres veces la población, y después de haber 

argumentado el enorme número de casos que hoy ocupan tremendamente la atención del 

tribunal, sigue diciendo al Presidente: 

 “Debe darse un paso más de avance y concederse al Tribunal Supremo, ya 

constituido con siete jueces...” 

 Luego, da por sentado que debe quedar constituido por siete jueces. 

 “...      autorización para dividirse en secciones de tres jueces, según lo determine 

su propia reglamentación. En esta forma los tres jueces de cada sección podrían intervenir 

más efectivamente en el estudio, consideración y resolución de cada caso sometido al 

tribunal. También en esto debemos ser realistas y admitir lo que toda la profesión sabe, o 

sea que en la actualidad—y en el pasado ocurría lo mismo—es materialmente imposible 

que todos y cada uno de los jueces puedan, en todos los casos sometidos al tribunal, leer 

y estudiar detenidamente los récords y alegatos en apelación. Considero que con el 

aumento en el número de jueces y con la facultad para ver ciertos casos ante tres jueces, 

se distribuirá el trabajo en tal forma que la labor que rinda el tribunal será más fecunda y 

mejor.” 

 Para tratar de armonizar lo dicho aquí, que había sido pensado, que se trajo escrito 

para leerse ante la vista pública, y lo dicho luego, leído por el compañero Ramos 

Antonini como consecuencia del interrogatorio de que fue objeto, tal parece que la... 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Una interrupción, con la venia de la Presidenta... No hay 

interrogatorio. Es un documento leído, sin preguntas. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Yo estoy leyendo en la página 156, la parte con la cual cierra el 

Presidente su argumentación, predicada en la necesidad del aumento de los jueces. Me 

parece que la frase que he leído es completamente clara: “debe darse un paso más de 

avance y concederse al Tribunal Supremo, ya constituido con siete jueces...” Luego, está 
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hablando de la constitución del tribunal ante un comité que está preparando el precepto 

constitucional. 

 Ahora bien, lo que quiero decir es... 

 

Sr. POLANCO ABREU: ¿Me permite una pregunta? ¿Lee el compañero, si es que está 

leyendo, de la minuta de la comisión o del discurso que dijo el Juez Presidente ante el 

Colegio de Abogados? 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Del discurso del Juez. Bueno, pero él dijo, él dijo antes, cuando 

hablaba así, leyó este discurso, como prueba... Es decir, él quería ratificarse. 

 

Sr. POLANCO ABREU: El allí no leyó el discurso. La impresión que nos dio es la que 

aparece en la página 174. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: No, pero él dijo, yo estaba presente... El allí dijo que lo mejor, 

como mejor podría él explicar su punto de vista, era tal como lo había expuesto, entonces 

fue... Probablemente leyó de allí o lo intercaló, porque está aquí en el [acta]. 

 

 Lo que quiero yo decir es, Srta. Presidenta y compañeros, que la única manera de 

armonizar ambas cosas dichas, porque está aquí en el récord, y, claro, puede haber habido 

un error de forma, pero no un error de substancia, es que probablemente lo que le explicó 

al doctor Soto es lo que él ha tenido en mente. Claro, yo no quiero decir que estemos 

obligados a hacer estrictamente al pie de la letra, exclusivamente lo que nos pida el Hon. 

Juez Presidente del Supremo, pero no hay duda que aun sin haberlo dicho él, aun sin 

haberlo dicho ningún juez del Supremo, aun cuando no hubieran ido a las vistas públicas, 

es un hecho admitido por todos nosotros que si se pide, se va a aumentar a siete. Lo 

hemos dicho en el comité cuarenta veces. Nadie ha puesto objeción a eso. Todo el mundo 

ha admitido la necesidad imperiosa, inaplazable, que tiene el Tribunal Supremo de un 

aumento en los jueces que lo integran. Entonces, ¿por qué, como se ha dicho ya, para no 

repetir, darle dignidad constitucional a unos y no darle dignidad constitucional a otros, 

cuando de hecho va a ser un tribunal de siete jueces? En otras palabras, yo no creo que 

los compañeros estén con un alambre de púas de cinco hilos para no poder aceptar algo 

que sea razonable, que lo impone la lógica, que lo ordena la situación de hechos. Yo no 

veo por qué tienen que abroquelarse en que deba ser todo como ha sido aprobado. Yo 

creo que si en algo hay razonabilidad, si se justifica debidamente, si no hay razones de 

lógica contrarias a lo expuesto en una enmienda, que es lo que va a suceder y que 

admitimos todos que va a suceder: ¿por qué es que tenemos que mantenernos inflexibles 

en que no se haga una enmienda, cuando aquí no hay, por el medio, a juicio mío, y con 

toda sinceridad lo digo, el deseo de cubrir situaciones de índole política? Claro el insistir 

inflexiblemente los compañeros en no variar esto cuando va a ser ésa la situación da lugar 

a que se cree por suspicacias, la idea de que hay lo que quizás no haya; puede ser que de 

momento no se desee cumplir compromiso alguno en materia de nombramientos, puede 

ser que se cree el problema de inmediato, que todo eso camina por los caminos de la 

imaginación, cuando uno se pone a pensar, ¿pero por qué darle a esto tanta importancia y 

no hacerlo como lo quiere el pueblo, como lo quiere el Tribunal Supremo, como lo 

quisieron todos los miembros de la comisión, como se puso en el proyecto que fue base 
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del temario, que lo saben los compañeros que iba con los seis jueces, como lo discutimos 

sin general, sin oposición de nadie en el seno del comité? 

 Toda esa cosa, que es tan clara, tan meridiana como la luz del medio día, me hace 

pensar en qué pueda haber entonces; si hay algún motivo que los compañeros tienen que 

sea fundamental, que se exponga, y entonces nosotros podemos decir: “bueno, pues que 

se resuelva ese problema así.” Pero si es que no lo hay, ¿cuál es el fundamento, 

compañeros, de esperar? el Presidente del Tribunal Supremo ya dijo que convenía que se 

constituyera con siete jueces, [no] lo dejen para más tarde. 

 Eso es todo, señorita Presidenta. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Señorita Presidenta, dos palabras: En primer lugar, yo no 

creo que aquí se esté creando ninguna categoría de jueces con dignidad constitucional, y 

jueces sin dignidad constitucional. La dignidad constitucional del Tribunal Supremo sea 

cual fuere el número de jueces que lo integren en cualquier momento dado, es la misma 

por estar creado el tribunal en la constitución, ya sean cinco jueces o siete jueces, ¿vamos 

a argumentar aquí, porque el número de jueces del Tribunal Supremo de los Estados 

Unidos no está fijado en la Constitución, que ése es un tribunal sin dignidad 

constitucional? Allí se varían por ley, sin limitación de ninguna clase. De manera que yo 

no creo que estemos creando dos categorías de jueces. Cuando se aumenten, si se 

aumentan, todos tendrán la misma dignidad de pertenecer a un tribunal creado en la 

constitución y ésa es la única dignidad constitucional. 

 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: ¿Me permite una pregunta, compañero? ¿Pero es o no cierto, 

compañero, utilizando la logística que si una estructura de un tribunal, al mismo tiempo 

que la integración de cualquier otro cuerpo u organismo va al cuerpo de la constitución, 

se reviste de un poco más de dignidad? 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Yo no creo... 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: ¿Cree el compañero entonces que debían mencionar ahí las 

cortes de paz? ¿O se menciona al Supremo, precisamente por la dignidad que tiene? 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Y se establece esa dignidad constitucional cualquiera que 

sea el número de sus jueces y como quiera que esté determinado ese número. Es la 

condición de tribunal creado constitucionalmente lo que le da esa dignidad, no que se 

disponga en la constitución un número de jueces, y por ley otro. Eso es lo que me parece 

a mí, que la dignidad constitucional se la da al tribunal y a todos sus miembros en 

cualquier momento en la forma que, constituido es, el hecho de que el tribunal está 

creado en la constitución. 

 Y finalmente quiero aclarar toda esta discusión que se ha hecho en torno a las 

manifestaciones del Juez Todd. No hay duda de que el Juez Todd estuvo ante la 

Comisión de la Rama Judicial y abogó por siete jueces. De eso no hay duda. Pero no 

puede haber duda también que allí mismo, en la misma ocasión, dijo que si la 

Convención para el futuro quería dejarle a la [Asamblea] Legislativa la facultad de variar 

el número, el de siete, decía el, que entonces debía hacerse solamente con la aprobación 
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del tribunal. 

 

 Ante el argumento que se ha querido hacer aquí de que el tribunal considera eso 

indigno. De que no van a venir. Solamente hemos señalado eso, para indicar... Claro, él 

quería siete, pero dijo que si para variar se le dejaba a la [Asamblea] Legislativa, que se 

dispusiera eso. Entonces la comisión decidió: “No, siete no. Cinco.” Pero entonces esa 

disposición, claro, que él la veía para el futuro, si todo esto es para el futuro. Y la veía 

para el futuro, predicada a base de que fueran siete, pero hecha la decisión por la 

comisión de que fueran cinco, en nada varía la actitud del tribunal, al decir que si se va a 

dejar a la [Asamblea] Legislativa que en el futuro varíe, se haga solamente con la 

aprobación del tribunal. No creo que varía, en ningún momento, el hecho de que se haya 

decidido que sean cinco, la interpretación de la actitud de estar dispuestos a venir y a 

pedirlo y a creer que así debe ser. 

 

Sr. PADRON RIVERA: Entonces, una pregunta para ilustrarme. Cuando se hayan 

aumentado a siete, cuando haya que eliminar dos jueces del tribunal, ya habiendo siete, 

¿cuáles de los jueces se eliminan? 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Eso tendría que disponerlo la ley que dispusiera la 

eliminación. Pudimos disponerlo nosotros ahora. 

 

Sr. PADRON RIVERA: ¿Podrían eliminarse los que fueran nombrados a virtud de la 

constitución? 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: A lo mejor. Eso sería cuestión de la ley. 

 

Sr. PADRON RIVERA: La ley no, vamos a ser claros. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Mire, compañero... 

 

Sr. PADRON RIVERA: Vamos a ser claros, voy a aclarar aquí la pregunta. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Yo se la entendí. Si se constituye de cinco y se adopta el 

lenguaje como está, y el Tribunal Supremo pide que se aumente a siete... La [Asamblea] 

Legislativa accede y aumenta a siete. Entonces el Tribunal Supremo, cinco años después 

dice: “Miren, nos hemos convencido de que aquí sobran dos, le pedimos a la [Asamblea] 

Legislativa otra vez que los baje a cinco.” 

 

Sr. PADRON RIVERA: No es así. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Es que tendría que ser así. 

Sr. PADRON RIVERA: Aquí habla de aumento y no de disminuciones. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: No, dice “variar”. 

 

Sr. PADRON RIVERA: ¡Ah, variar! 
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Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Para ser variado. 

 

Sr. PADRON RIVERA: Entonces, cuando haya que variar... 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Entonces la ley que varíe, dirá cuales son los que salen. 

 

Sr. PADRON RIVERA: ¿Cuáles son? 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Los que diga la [Asamblea] Legislativa. 

 

Sr. PADRON RIVERA: No pueden ser los que se hayan nombrado a virtud del precepto 

constitucional. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: No, señor, porque el nombramiento no es constitucional. 

Lo que hay es un cargo. La [Asamblea] Legislativa en ese momento, al decidir que se 

baje a cinco, puede decir que salgan los dos más viejos o los dos más jóvenes. 

 

Sr. PADRON RIVERA: Eso de lugar a los dos jueces, si se adicionan y luego se 

suprimen, para que vayan al Supremo de los Estados Unidos para alegar si ellos son los 

que deben suspenderse o dos de los que quedan allí. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: El compañero quiere hacer... 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Perdóneme el compañero, yo no le di importancia a la 

intervención del compañero, en cuanto a si realmente podía tener trascendencia lo que él 

ha dicho. Pero leyendo el proyecto, creo que ha planteado una cuestión fundamental de 

derecho. 

 

 

Srta. PRESIDENTA: Perdóneme el delegado señor García Méndez, ¿es para una 

interrupción?, ¿para qué es? Porque el delegado señor Reyes Delgado n1 tenía el uso de 

la palabra. 

  n1 Probablemente quiso decir Gutiérrez Franqui. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Es para hacer una pregunta. ¿No cree el compañero que si en la 

sección 14 dice, “Todos los jueces de los tribunales de Puerto Rico que estén en el 

ejercicio de sus cargos al entrar en vigor la constitución, continuarán en el desempeño de 

los mismos hasta la expiración del término para el cual fueron nombrados”... 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Compañero, no siga. Eso no se refiere a los jueces del 

Tribunal Supremo, porque no han sido nombrados por ningún término. Eso no se refiere 

al Tribunal Supremo, la sección 14. Vamos a economizarnos ese debate. Los jueces del 

Tribunal Supremo no han sido nombrados por ningún término, y eso se refiere... 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: ¿De modo que lo más no es más que lo menos? 
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Sr. GUTIERREZ FRANQUI: No, señor. Los jueces del Tribunal Supremo están 

nombrados a voluntad del Presidente de los Estados Unidos, y ése está interpretado, 

judicialmente, que no hay un término. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: De modo que Su Señoría interpreta esto que estamos aquí 

discutiendo, como que los cinco jueces del Supremo no quedan en sus puestos. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Que la sección 14 no los cubre. Pero si el compañero lee el 

informe de la comisión, como lo ha leído, recordará que se aclara eso y se dice que la 

comisión ha decidido recomendar a la Comisión de Disposiciones Transitorias, que 

adopte una disposición para cubrir el caso de los jueces del Tribunal Supremo, que no 

quedan cubiertos por esa sección 14, porque no han sido nombrados por término alguno. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: De modo que Su Señoría entiende que porque se dice en el 

informe que se va a hacer una recomendación, en este momento en que discutimos aquí 

estos primeros seis artículos de esta constitución, yo  tengo que dar por sentado, a los 

fines de esta discusión, lo que va a discutirse, lo que se va a aprobar o no sobre materia 

de disposiciones transitorias. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: No, compañero, no. Lo único que le digo es que acepte que 

la sección 14 no se refiere a los jueces del Supremo. Le llamo la atención que un 

funcionario nombrado a voluntad de otro, no tiene término, y que la sección 14 

únicamente se refiere a jueces nombrados por un término. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Yo le digo al compañero que cualquiera que haya sido la 

intención que aparezca de este informe, esto que está aquí, en la sección 14, cubre a todos 

los tribunales. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Que tengan jueces nombrados por un término, pero los 

jueces del Tribunal Supremo no están nombrados por ningún término, compañero. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Cómo no, si por vida es un término. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Ellos no están nombrados de por vida en este momento. 

Están nombrados a voluntad del Presidente de los Estados Unidos y eso no es un término. 

Eso se ha decidido. Está decidido. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Vamos a aceptar, a los fines de la discusión, que esta sección no 

puede aplicarse a los jueces del Tribunal Supremo. De cualquier manera, si se ha 

designado, vamos a los hechos, que a veces el tecnicismo no es sino obstáculo en busca 

del resultado substancial. Vamos a analizar el tecnicismo, compañero. Vamos a admitir 

que ni siquiera estuviera esa sección, y vamos a ir más lejos, vamos a admitir que tenga 

razón el colega y que esto no se aplique al Supremo. Pues bien, ¿no cree el compañero 

que si designado un tribunal de cinco jueces, aprobada esa constitución con esto, más 

esas disposiciones transitorias de que ha hablado el compañero y quedando esos cinco 
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jueces en funciones, y siendo nombrados los dos adicionales a base de una ley de la 

[Asamblea] Legislativa a petición del Supremo, ocurriera, dentro de dos años, un caso 

como el que ha planteado el compañero Padrón Rivera, de irse a eliminar, podría eliminar 

Su Señoría a uno de los cinco jueces que se designaron en la constitución y por 

disposiciones transitorias quedaron en el ejercicio de sus funciones; podría quitar Su 

Señoría a uno de esos cinco o de hecho tenía que quitar a los dos que habían sido 

nombrados por la [Asamblea] Legislativa a base del aumento de los dos? El resultado es 

el mismo, compañero; que estos cinco tienen, no más dignidad, vamos a olvidar la 

dignidad ahora, sino más seguridad, más estabilidad, más permanencia, y los otros dos 

van a tener una jerarquía inferior, en cuanto a lo que pueda pasar en el futuro. Y ése va a 

ser el resultado. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Señorita Presidenta y compañeros delegados: Yo le digo al 

compañero que estoy profundamente... 

 

Srta. PRESIDENTA: La situación es ésta: al delegado Gutiérrez Franqui se le 

completaron los quince minutos. El señor delegado García Méndez, hizo una pregunta. El 

señor delegado García Méndez tiene un turno de cinco minutos, porque ya había hablado 

sobre la misma proposición. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Tiene razón la Srta. Presidenta, y pido perdón. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Le digo al compañero que creo que no hay ningún juez, no 

habrá ningún juez nombrado ni designado constitucionalmente. Esa es mi convicción. 

Ahora, le digo también al compañero, que creo que es un problema de la [Asamblea] 

Legislativa y si yo en ese momento fuera legislador y pudiera convencer a los demás 

compañeros al momento de tener que hacer la reducción, lo que dispondría era, “Se 

decreta la reducción del tribunal” y la mecánica que le daría es que no se llenaran las 

vacantes según fueran ocurriendo. Y ésa creo que sería la forma inteligente de una 

legislatura bregar con un problema como el que se nos ha traído. Supóngase que pase 

esto, que pase lo otro. Yo creo que ésa sería la forma inteligente de bregar con esto. 

 

 

Srta. PRESIDENTA: El delegado señor Reyes Delgado: 

 

Sr. REYES DELGADO: Eso de esperar a que renuncien, va a haber que aplicarle el 

dicho aquel del Presidente Lincoln: “Few die and none resign”. Después que se sitúen en 

el Tribunal Supremo ese número de letrados a virtud de los cuales se va a integrar el 

tribunal, yo quiero ver a la [Asamblea] Legislativa desconsolidándolos o desentándolos, 

arrancándolos de la integración del tribunal. Pero es que aqui se ha perdido de vista lo 

siguiente, señorita Presidenta. Inmediatamente que se pone a un gobierno en condiciones 

de manipular con los tribunales de justicia, se expone al pueblo a que instaure la 

dictadura. 

 El Presidente Roosevelt, cuando tuvo el propósito de postularse para el tercer 

término, inmediatamente empezó a tratar de manipular con los tribunales y no está lejos 

de la mente de los compañeros de la convención, cómo trató a hacer del Tribunal 
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Supremo una criatura suya para tener hombres que votaran como él creía que debían 

votar. 

 En aquella ocasión... 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Permítame una pregunta, compañero. ¿Hubiera podido el 

Presidente siquiera tratar eso, si en la Constitución de Estados Unidos hubiese una 

cláusula equivalente a ésta? 

 

Sr. REYES DELGADO: ¡Ah, compañero, sí! Hay muchísimos medios de coger los cojos, 

dicen. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: No, no, no, dígame. 

 

Sr. REYES DELGADO: Ahora le voy a decir. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Sin haber contado con la iniciativa del Tribunal Supremo, 

que fue el que le dio la batalla y lo derrotó. 

 

Sr. REYES DELGADO: Sí, porque eran hombres que no eran nombrados por él, en su 

mayoría. Si hubiesen sido hombres nombrados por él y si la tradición judicial hubiese 

sido distinta allá de lo que es aquí, la situación sería distinta, especialmente... . 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Entonces no hubiera tenido problemas con el tribunal, para 

empezar. 

 

Sr. REYES DELGADO: Especialmente en un sistema unitario como el que nosotros 

vamos a tener. Allí es muy difícil que el Presidente controle el Congreso de manera que 

establezca su capricho, porque, a pesar del prestigio y del poder que tuvo el Presidente 

Roosevelt, nunca estuvo en condiciones de tener un congreso que estuviese integrado 

nada más que por demócratas. En cualquier momento que un partido político instaure una 

legislatura monopolítica, que tenga un gobernador que quiera hacer lo que él quiera y esa 

legislatura tenga que responder a un solo partido político, le busca los medios que sean 

necesarios, especialmente con esta disposición, que le pueden aumentar los sueldos a los 

jueces como ellos quieran. 

 Srta. Presidenta, yo francamente he dicho que no me gusta esta discusión. Todo lo 

demás lo he pasado, sin preocupaciones para el futuro. La política del Partido Socialista, 

la política del Partido Republicano, la política del Partido Popular. Uno no puede cerrar 

los ojos a eso, pero, ahí, en ese lenguaje, dije, primero, que hay algo que no me gustaba y 

he llegado al fondo de lo que no me gusta. La indicación que ha hecho el compañero Lino 

Padrón Rivera, que se presta inmediatamente que un gobernante inescrupuloso haya 

sentado en el Tribunal Supremo un número suficiente de jueces, eso es bastante para él 

conseguir que se echen los otros dos, que se han puesto allí si no le conviene, que no 

voten de acuerdo con su filosofía política. 

 No n1 dice ahí que el Tribunal Supremo va a estar alejado por completo de las  

combinaciones políticas. No, si le pueden aumentar los sueldos. No solamente le pueden 

aumentar los sueldos, sino que hay la mar de medios para conseguir que se desintegre el 
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tribunal. Y si esta Convención cierra la mano a toda combinación de esa naturaleza, 

entonces estaremos seguros. 

  n1 Esto se ha corregido según dispone el apéndice del 17 de diciembre del 1951, 

pág. 1029 de esta edición. 

 Además, decía el compañero Benitez, en el propósito de justificar la posición de 

la mayoría, que para que no se diga que el gobierno está tratando de crear jueces ni hacer 

un Tribunal Supremo suyo,... si, aquí estamos en Puerto Rico y aquí nos conocemos 

todos. Acaso no sabemos que ya se sabe de antemano. Yo no creo lo que dice el 

compañero Dr. Soto, eso de que el Tribunal Supremo, por dignidad no va a venir a la 

[Asamblea] Legislativa a pedir que le aumenten los jueces. Si ellos no lo piden, le 

mandan razón que vengan a pedirlo. De eso no le quede la menor duda a la Convención. 

Yo no veo por qué, si todo el mundo acepta que se necesitan dos jueces más, si todo el 

mundo acepta que el Tribunal Supremo necesita funcionar a base de siete jueces, ¿por 

qué tenemos que esperar que la [Asamblea] Legislativa lo haga? ¿Por qué tenemos que 

esperar? 

 ¿Es que nosotros no tenemos capacidad suficiente, autorización, no tenemos 

derecho a dejar esa constitución lo más segura y definitiva posible? 

 Aquí no hay eso de que no la hagamos legislativa, porque lo mismo es legislativa, 

con cinco, que con siete. Se han inventado una serie de frases para deslumbrar a la 

opinión pública. Una constitución que sea flexible. La constitución debe ser lo más 

segura posible. Una constitución que no sea legislativa. Y nuestro pueblo y campo se 

preguntan, ¿qué será eso de legislativa? 

 Legislativa para unas cosas y no legislativa para otras. Francamente, yo creo que a 

veces nos apuntan argumentos que yo tengo derecho a creer que los señores del otro lado 

no nos tratan con la seriedad necesaria. Aparte de que nos quieran mucho, no me 

convence eso, señorita Presidenta y señores de la comisión, de que el propósito sea tratar 

a los hombres que están aquí, no con interés partidista, porque, ¿qué diablos tiene que ver 

con un partido político el que el Tribunal Supremo se componga de siete o se componga 

de cinco? Es la estabilidad de la administración de la justicia en lo que nosotros estamos 

interesados. 

 

(El Sr. Figueroa obtiene la palabra.) 

 

Sr. FIGUEROA: Hemos estado oyendo y observando muy cautelosamente, y realmente, a 

última hora, hemos resuelto romper nuestro silencio, porque indudablemente tengo que 

repetir algo de lo dicho aquí. 

 Hay algo que huele mal en Dinamarca. Y aquí hay algo que está oliendo mal. 

Señores delegados, ¿por qué no ser claros?, ¿por qué no ser precisos? ¿por qué no ser 

respetuosos con lo que estamos haciendo y debemos hacer? ¿Qué estamos haciendo? 

¿Qué decimos que estamos haciendo? Una constitución. ¿Qué es una constitución? Pues 

la carta básica del Estado con tendencia a limitar los poderes de gobierno y, 

precisamente, dentro de esta sección se está violando el precepto constitucional, habida 

cuenta que en esta sección nosotros nos estamos limitando, es decir, nos estamos 

arrebatando prerrogativas para ir a poner esas prerrogativas en manos legislativas, cuando 

ahora nosotros no establecemos el número de jueces que debe tener el Supremo, y 



 672 

estamos dejando a que la [Asamblea] Legislativa después lo resuelva, de acuerdo con las 

condiciones que puedan venir del Tribunal Supremo. 

 Me parece que este punto es un punto en que deben fijarse los señores 

representantes. ¿Cuál es la intención legislativa? ¿Qué es lo que queremos hacer? 

¿Cuántos jueces queremos que haya en el Supremo? ¿Siete? Pues, ¿por qué no decirlo 

ahora, por qué tener que dejar para luego lo que podemos hacer en este instante? ¿Por qué 

nosotros ponernos a pensar en que vamos a  poner cinco, y con el truco de que después, 

por recomendación que nos haga el Supremo, aumentamos el número? 

 Nosotros estamos renunciando a prerrogativas que tenemos, y realmente dando 

lugar a la suspicacia ésa de que algo huele mal en Dinamarca. 

 Señores delegados, vivimos en Puerto Rico. Todos nos conocemos. Todos aquí, 

aun penetramos hasta en el campo de las intenciones, donde dicen que es vedado entrar. 

Pero aquí todos tenemos por norma adentrarnos en ese campo, cuando las explicaciones 

no son claras. 

 Y en este caso esta mayoría, que se le está poniendo contra la pared por los 

señores de la minoría y que no quiere hablar claro, que no quiere dar razones 

convincentes, que no quiere expresar un criterio que pueda clarificar esta situación, está 

dando lugar entonces a que la imaginación vuele en raudo vuelo, suspicazmente, para 

decir: “Hay algo que huele mal en Dinamarca.” 

 ¿Y qué es lo que puede oler mal en Dinamarca? Vamos a descorrer el velo. 

Vamos a hablar con franqueza, porque, ya que no se quieren decir las cosas cuando se 

está poniendo el puente para que se pase de una manera que no deje nada en las zarzas 

del camino, ustedes no quieren; pues vamos a ir al campo abiertamente a hablar. 

 ¿Qué es lo que puede haber detrás de esto que hace que los señores de la mayoría 

tengan un interés tan grande en querer siete miembros, pero no pueden decir, como se 

debe decir en una constitución, que son siete miembros? Yo tenía entendido, señores 

delegados, que nosotros aqui veníamos a legislar con claridad, que veníamos a legislar 

con precisión, que veníamos, no a dejar cosas en la obscuridad, en la penumbra. Yo creí 

que vendríamos a actuar a la luz meridiana, pero eso me hace pensar que vosotros no 

cambiáis de criterio, el criterio legislativo que habéis tenido siempre de hacer leyes, 

sabiendo que son malas, y luego decir, “las enmendaremos después.” 

 Ahora lo estáis poniendo en práctica aquí en la constitución. Aquí, en esta 

constitución, vosotros estáis actuando como habéis hecho siempre en la [Asamblea] 

Legislativa. Vosotros debéis ser claros, debéis daros cuenta que se trata de la carta básica 

de este pueblo. Debéis de daros cuenta de que la suspicacia, de que la suspicacia ya se ha 

adueñado de todas las mentes y que vosotros no podéis, de ninguna manera, hacer que los 

que salgamos de aquí salgamos con la convicción de que no hay nada pestilente en 

Dinamarca. 

 ¿Y qué es lo que puede ser maloliente en Dinamarca? Los compromisos. ¡Ah, los 

compromisos que se hacen! ¡Ah, los candidatos que andan a granel por ahí! ¡Cómo el 

poder ejecutivo puede estar comprometido y cómo se puede venir a quererse tapar con 

una constituyente diciendo: “Vamos a dejar eso para después. Después, cuando vengan 

los candidatos recomendados por el Tribunal Supremo, entonces la [Asamblea] 

Legislativa que lo haga”! ¡Ah, pasa y vete! Allá el huevo caliente para la [Asamblea] 

Legislativa. 
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 No. Vamos a coger el toro por los cuernos aquí nosotros. Vamos a traerlo al 

redondel, y la situación vamos a plantearla con entera claridad. ¿Queréis cinco? ¿Pues 

vamos a llevar al estatuto constitucional cinco miembros. ¿Queréis siete? Vamos a llevar 

los siete y luego, si queréis siete, ¿por qué no llevarlos ahora? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es 

el motivo? ¿Cuál es el pretexto, ya que no tenéis razón ni motivo ni pretexto que aportar? 

Pues lo único, la peste que hay en Dinamarca. Es lo único que puede explicar esto. 

 Señores delegados, recordad que ésta es la constitución. Recordad que ésta no es 

una ley que podéis hacer con ella lo que hacéis continuamente con las leyes de la 

[Asamblea] Legislativa, que cada vez que un hombre de la minoría se levanta y os señala 

defectos, vosotros al oído susurráis diciendo, “No se apuren que la enmendamos después 

que el Gobernador llame a una sesión legislativa.” Y así se ha dado el caso de incurrir 

vosotros en errores garrafales  al legislar, por no aceptar las indicaciones minoritarias, 

con el resultado de que antes del Gobernador haber estampado su firma en una ley, ya 

está convocando a la [Asamblea] Legislativa para enmendar la ley. 

 Recordad que éste no es caso. Esta es la constitución. Vamos a llevar a ella el 

número de jueces que deben estar de acuerdo con lo que ha pedido el propio Tribunal 

Supremo, en armonía con lo que ha pedido la clase togada, en armonía con todo lo que se 

ha dicho en los hearings por todos los concurrentes, y entonces vosotros estaréis 

cumpliendo con el mandato democrático del pueblo y con la voz—aquí sí que viene 

aquello de los togados—aun los que están, los altos magistrados y los hombres que visten 

una toga humilde y también los hombres del pueblo, porque como señalaba muy bien y 

muy apropiadamente el Dr. Soto, los litigantes necesitan justicia, justicia oportuna, 

justicia inmediata, porque justicia tardía, señores delegados, vosotros sabéis que no es 

justicia. 

 Vamos actuar como lo que debemos hacer dentro de una constitución. Y si 

vosotros recordáis que esta constitución ha de llevar una disposición en la manera de 

enmendarse la misma, vosotros no tendréis ningún peligro en establecer 

mandatoriamente, imperativamente, el número de los jueces que deben integrar la Corte 

Suprema y después, si con el andar del tiempo, si con la sucesión de los días, si con el 

rodar de los acontecimientos, aconteciere que fuere necesario enmendar esa constitución, 

hay medios, hay medios, porque ella llevará alguna disposición para atender estas 

situaciones; pero vosotros sabéis esto tan bien como yo, pero como hay algo que huele 

mal en Dinamarca, vosotros no podéis hacer esto. No lo podéis hacer. 

 Vamos, vamos, señores delegados. Vamos, señores delegados, a actuar de 

acuerdo con lo que debemos hacer. Estamos redactando lo que llamamos una 

constitución, la constitución que de acuerdo con la Ley 600 estamos haciendo. Ustedes 

deben estar interesados en prestigiar esto que tanta gente dice que no es una constitución. 

 ¡Por Dios! ¡Por Dios! ¡Velad por el prestigio de lo que tan desprestigiado está 

ante la opinión pública! ¡No le echéis más desprestigio a algo que debéis estar en la 

obligación de hacer que sea una cosa alta, una cosa grande, una cosa magnificente! 

 Pero si vosotros marcháis por ese camino tortuoso, por esa vereda en que queréis 

ir, ¡ay de aquéllos que como el que habla, es un enamorado de esto que llamamos la 

constitución y que tantos malos ratos me ha costado en el seno de mi partido! 

 Señores delegados, empezaréis a hacer que se enfríen mis entusiasmos. Las alas 

de mi espíritu tendrán que empezar a decaer, al ver que puede que tengan razón aquellos 

que decían que esto no es una constitución, o si es una constitución, iba a ser la 
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constitución para un hombre, la constitución de un hombre; la constitución que se iba a 

hacer, no para un pueblo, sino la constitución que se iba a hacer para que ese hombre 

pudiera tener todos los vastos poderes en su bolsillo, ahora sirviéndole de mampara hasta 

el propio Tribunal Supremo de Puerto Rico. 

 Yo, señores delegados, os invito, os invito a reflexionar sobre esto. Una cuestión 

clara, limpia, clara como ésta. 

 ¿Qué queréis? ¿siete miembros? Decidlo aquí. ¿No queréis siete? Queréis cinco? 

¡Vamos a decirlo también! ¡Pero no queráis siete y ahora decir que ponéis cinco y que los 

otros dos vendrán por la trastienda! Porque es cierto, aquí entonces vamos a tener dos 

categorías de jueces en la Corte Suprema de Puerto Rico; una categoría, los jueces que 

han entrado por la puerta grande, que pasan el dintel hermoso de la puerta que son 

aquellos que la constitución establece dentro de la primera categoría de los cinco, la 

primera  etapa; y otros, los que entran por la puerta de la cocina, los que vienen por atrás, 

los que vendrían por una disposición de la [Asamblea] Legislativa y ¿sujeto a qué? Sujeto 

a las disposiciones que quieran llevar los señores legisladores, y ya sabemos lo que quiere 

decir en Puerto Rico [Asamblea] Legislativa en los actuales momentos. 

 Pues, señores, si eso es lo que queréis, decidlo claramente, para entonces todos 

aquellos que, como yo, defendieron esa Ley 600 llevados a engaño, al ver que vosotros 

estáis tratando no solamente de no hacer una carta constitucional para este pueblo, sino 

que estáis tratando de que a través de una carta constitucional seguir poniendo en manos 

de un hombre poderes y que luego haya quien pueda escudarse tras esos poderes sin 

responsabilidad alguna. 

 Invito, invito a los hombres de la mayoría, y al decir esto, señores, es porque 

vivimos en Puerto Rico, todos nos conocemos y todavía buye en mi mente el recuerdo de 

aquella noche dolorosa, de aquella noche terrible—¡ah, cómo lo recuerdo siempre!—

cuando se trató, cuando vosotros tratasteis que ese mismo Tribunal Supremo [hubiera] de 

aumentar sus jueces para fines que todos ustedes conocen. ¿Recordáis esto? ¡Recordad 

esto! 

 Pues si hicisteis eso en el pasado, si tratasteis de llevar al estatuto una ley por 

medio de la cual ibais a empaquetar la Corte Suprema a usanza de como lo hizo 

Roosevelt en Estados Unidos, trató de hacerlo Roosevelt, ¿qué garantía tengo yo con 

estas pestilencias que salen de esta sección 4, de que no venga tras esto una acción 

análoga a aquélla? 

 

Sr. REYES DELGADO: ¿Me permite una pregunta? 

 

Sr. FIGUEROA: Con mucho gusto. 

 

Sr. REYES DELGADO: ¿Quiere decir Su Señoría que aquí se ha tratado ya en Puerto 

Rico de darle por legislación siete miembros al Tribunal Supremo? 

 

Sr. FIGUEROA: ¡Oh, sí! Me costó un debate de dos horas una noche. Se trató de 

aumentar el número de miembros de la Corte Suprema. Después de un debate 

intensísimo, intensísimo, se quedó ahí el estatuto, se quedó o no se atrevieron. Era 

senador el que habla. Así es que no. No. Esta no es la primera intentona. El pasado habla 

diciendo que ha habido tentativas de hacer algo análogo a esto. Así es que yo invito a 
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[vosotros], los señores de la mayoría, a que os fijéis en la gravedad. Yo le recuerdo a los 

señores de la mayoría que esto que vosotros podéis aprobar aquí, porque tenéis setenta 

votos que son más que veinte y pico... yo invito a los señores de la mayoría a que piensen 

que esto mismo tiene que ser llevado al pueblo y cuando vayamos al pueblo a explicar 

este estatuto constitucional... 

 

Sr. GEIGEL: Cedo mis quince minutos. 

 

Sr. FIGUEROA: Gracias, compañero. 

 Cuando vayamos a explicar este estatuto constitucional, vuestra situación va a ser 

muy difícil. Cuando se den estos argumentos al pueblo, y cuando el pueblo, que también 

es suspicaz, empiece a hacer preguntas, preguntas de esta índole y vosotros no podáis 

contestar, recordad que ponéis en peligro la aprobación de este documento. 

 Yo os invito a vosotros a que reflexionéis... Ya hace un momento cuando yo hablé 

en relación con una enmienda, me fijaba en algo que había en relación con los jueces, y 

cuando hablaba de la independencia judicial, cuando yo decía que para mí la 

independencia judicial si no estaba garantizada con la inamovilidad, yo no creía en ella, y 

cuando hablaba de cómo llegar a la Judicatura a través de la puerta de la oposición y 

después por la vía del ascenso dentro de esta norma, yo recuerdo que me fijaba en una 

disposición que había ahí con respecto a alterarse los sueldos de los jueces, al aumento, 

que no se podían rebajar los sueldos de los jueces, y entonces yo llamaba la atención a 

ese hecho y decía... ¡Ah! Cuando decía esto pasaban por mi  mente, desfilaban 

caleidoscópicamente por mi imaginación tantos recuerdos de tantas cosas duras y 

amargas que he pasado yo en este recinto y en aquel otro recinto. ¡Ah! Yo recordaba, 

señores delegados, recordaba cómo esa disposición aparentemente sana y buena lleva en 

sí el virus también, o puede llevar en sí también el virus de la maldad. 

 Porque como yo decía, no solamente se apodera un [jefe] ejecutivo del poder, del 

poder judicial, a través de destituciones. No. Hay, hay otro medio, el halago. Un 

funcionario, cuyo término está a punto de expirar, que tiene buen tiempo por delante y el 

poder ejecutivo lo necesita—porque hay momentos en que el ejecutivo, de un modo o de 

otro, se acerca al poder judicial—entonces a un juez que se le habla de aumento de 

sueldo, es tentadora la oferta si ese juez no tiene, no está bien calibrado desde el punto de 

vista moral. 

 Yo recordaba, señores, que ahí—y ya que estamos en este talante, yo quiero 

recordaros, por eso decía que vivimos en Puerto Rico y ya que me habéis traído hasta esta 

situación cuando he estado pacientemente oyendo y viendo derrotar enmiendas y 

enmiendas, la copa se llenó y tengo que deciros lo siguiente: 

 Yo siento pavor en mi espíritu cuando os veo poniendo vuestras manos pecadoras 

en el poder judicial; y lo siento porque he vivido días amargos aquí, con vosotros; lo 

siento porque recuerdo—no se me venga a decir que vosotros tenéis un respeto grande 

por el poder judicial porque viene a mi mente, señores delegados, el recuerdo de que 

vosotros habéis intervenido en el poder judicial hasta para la elección del Presidente del 

Colegio de Abogados de Puerto Rico. 

 Recuerdo cómo en una ocasión el Ejecutivo de Puerto Rico llamó a todos los 

jueces y fiscales y se paralizó, en un día, la justicia en Puerto Rico para venir a buscar 
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con todos ellos el voto para sacar presidente del Colegio de Abogados a un hombre 

militante en las filas del Partido Popular. 

 Y cuando uno recuerda esos hechos y cuando uno ha vivido esos días dolorosos, 

¡cómo no va a sentir pavor en su espíritu y cómo no va a sentir uno temblor en su alma, 

cuando hay una disposición tan pestilente como esta Dinamarca que hay aquí! 

 Yo os invito a que reflexionéis. No tratéis de hacer cosas que repugnan, yo sé que 

aun a vuestras propias conciencias. Si es necesario, no tomar acción esta noche para 

consultar. Acordaos que antes, en el pasado, los griegos acostumbraban ir a consultar la 

sibila. Si vosotros tenéis que ir a consultar con la sibila en este caso, hacedlo. Hacedlo, no 

actuemos festinadamente porque, señores delegados, puede que estéis actuando de una 

manera que es alevosa, en lo que respecta al interés que tenéis por nuestra constitución. 

Puede que le estéis asestando una puñalada trapera a esta constitución que tanto interés 

tenéis vosotros y que tanto interés, alguno, como el que habla, tiene en que sea una carta 

en la cual se escriban derechos para este pueblo, en la cual haya garantías para el 

ciudadano, de la cual nosotros podamos sentirnos orgullosos como se siente el pueblo 

americano con la suya, como se siente el pueblo glorioso francés también de la suya. 

 Invito, por tanto, a los compañeros para que eliminéis esa parte que dice, “El 

número de jueces sólo podrá ser variado por ley aprobada a solicitud del propio Tribunal 

Supremo”, y que dejéis, de una manera clara, concluyente, el número de... porque de ese 

modo estaréis vosotros haciendo lo siguiente: demostrando que sabéis lo que es una 

constitución, y que estáis actuando dentro de una carta constitucional, que no estáis 

rindiendo prerrogativas a la Legislatura, invocando que es preferible esperar que el 

Supremo haga la recomendación, sino que vosotros acordáis aquí el número de miembros 

que debe tener el Tribunal Supremo, y si con el andar del tiempo, repito, y con la 

sucesión de  los días hubiere que modificar eso, ya esta constitución llevará en sí el 

instrumento para su modificación o enmienda. 

 Esta constitución tendrá que llevar cláusula alguna que explique cómo ella puede 

ser enmendada y entonces, si hubiere que enmendar, si hubiera que enmendar 

nuevamente esta cláusula, iremos nuevamente al pueblo y el pueblo dirá la última 

palabra. 

 Pero no cojáis de mampara al Tribunal Supremo para hacer cosas que huelen mal. 

Así es que, señores delegados de la mayoría, os invito en nombre del respeto que merece 

la carta constitucional que estamos escribiendo, el respeto que merecen los señores 

delegados todos, a quienes no se puede engañar como niños, y velando por las 

prerrogativas que tenemos, que no debemos rendirlas en este momento, yo os invito a que 

aceptéis la enmienda de aumentar el número de jueces del Tribunal Supremo a siete y que 

eliminéis el rabito ese, el rabito ese que se le ha puesto, de que, a petición de los jueces 

del Tribunal Supremo, serán ellos aumentados o disminuidos, porque el aumento o la 

disminución después, puede crear el caos que ha señalado el compañero y amigo dilecto, 

Lino Padrón Rivera; después de eso, se presta a cosas que huelen mal. ¿Por qué? Porque, 

señores, ustedes tal vez están llevando por esta medida al Supremo la manzana de la 

discordia. Vosotros tal vez por este camino estáis llevando al Supremo a que cuando 

entre ellos surjan las discordias, las desavenencias esas que surgen en todos los cuerpos, 

puedan formarse dos grupos para desplazar un hombre, para desplazar dos, y entonces, de 

maniquí, la [Asamblea] Legislativa, porque el juez A y el juez B no convienen a los otros 

jueces. 
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 Aquí viene una petición para que se enmiende, para que se enmiende el número 

de jueces del Supremo y entonces se rebajen de siete, otra vez a cinco. O bien, si tenemos 

un ejecutivo poco escrupuloso—estoy hablando ahora prospectivamente, estoy mirando 

para el futuro, estoy visualizando a lo lejos porque vosotros sabéis de hoy, yo sé que 

vosotros vivís muy confiados de la mayoría, cuatrocientos mil votos os tienen 

embriagados, esa borrachera del triunfo que vosotros sentís no os deja razonar, no os deja 

reflexionar, no os deja ser ecuánimes, no os deja que la luz de la razón, las más de las 

veces, sea la que ilumine vuestras actuaciones, pero yo os recuerdo, amigos, ¿qué 

garantía podría haber con un ejecutivo poco escrupuloso que empieza a maniobrar con 

los señores del Supremo y jueces que pudieran...? los hombres, hay momentos en que 

sentimos flaquezas. Flaquezas. Hay quien siente las flaquezas espirituales por afecto, por 

cariño, otros por ciertas presiones en relación con ciertos deudos o ciertos relacionados, 

otros porque les es más cómodo vivir en armonía con el [jefe] ejecutivo y con los 

hombres que están en el poder, etc., etc. 

 Suponed una situación como ésta con un ejecutivo poco escrupuloso, que metiera 

su mano pecadora en el Supremo y que los jueces del Supremo resultaran jueces flojos y 

que viniere entonces la petición a la [Asamblea] Legislativa. ¿Qué estaríais haciendo 

vosotros? ¿Qué habríais hecho? Pues habríais abierto la puerta a una inmoralidad política 

y habríais echado una sombra sobre la constitución de Puerto Rico. 

 Invito, por tanto, a los amigos del lado de la derecha, que se asocien en este caso a 

la izquierda y que se confundan en un solo cuerpo, en un solo haz, y que todos como una 

sola persona, como una sola voluntad al unísono, votemos al eliminación del rabito ése 

que le da la facultad al Supremo, y que establezcamos en siete el número de los jueces del 

alto tribunal, del Supremo Tribunal de nuestra Isla. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Señor Presidente. Para evitar confusión, y por creer que vamos 

a votar; que quede claro en la mente de los delegados que no está  ante la Convención, en 

forma alguna, para ser votada, moción alguna, respecto de eliminar la disposición relativa 

a que el número será variado tan sólo por la [Asamblea] Legislativa a petición del 

Tribunal Supremo. No hay enmienda a ese efecto. La única enmienda que se ha estado 

debatiendo, aunque se ha argumentado sobre lo otro, es la de que en vez de cinco sean 

siete, la integración del Tribunal Supremo, cuatro en vez de seis. Seis en vez de cuatro. 

 Eso es todo, o sea sobre eliminar o no esa otra disposición deberá ser objeto de 

una moción de enmienda específica, aunque no haya debate por haberse debatido en 

demasía. Pero son dos situaciones distintas. 

 

Sr. PRESIDENTE: La enmienda que hay ante la Comisión Total es la enmienda del 

delegado Sr. Iriarte en la línea 10, página 2, donde dice 4, que diga 6. Vamos a poner a 

votación la enmienda propuesta por el delegado señor Iriarte. Los que estén por la 

afirmativa, dirán que sí. 

 

DELEGADOS: Sííí. 

 

Sr. PRESIDENTE: Los que estén en contra dirán que no. 

 

DELEGADOS: Nooo. 
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Sr. RAMOS ANTONINI: Hay duda. 

 

Sr. PRESIDENTE: Hay duda. Los que estén por la afirmativa se pondrán de pie. 

 

Sr. SECRETARIO: Diez y nueve. 

 

Sr. PRESIDENTE: Los que estén en contra, se pondrán de pie. 

 

Sr. SECRETARIO: Treinta y dos. 

 

Sr. PRESIDENTE: En esta votación, 19 en favor y 32 en contra. Derrotada. 

 

Sr. FIGUEROA CARRERAS: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. FIGUEROA CARRERAS: Para una enmienda: Del rabito éste que dice: “el número 

de sus jueces sólo podrá ser variado por ley aprobada a solicitud del propio Tribunal 

Supremo.” Pido la eliminación. 

 

(Fue secundada la enmienda.) 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Desearía saber, desde luego, si el compañero desea argumentar 

sobre eso. 

 

Sr. FIGUEROA CARRERAS: No. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Bueno, entonces, señor Presidente... 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Renuncia el señor delegado proponente a su turno de defensa de su 

moción? 

 

Sr. FIGUEROA CARRERAS: Me parece que está suficientemente debatida. Ahora, si 

hay quien argumente en contra yo la puedo defender... 

 

Sr. PRESIDENTE: El orden natural es que el proponente defienda su proposición, el 

primero. Por eso pregunto si renuncia su turno. 

 

Sr. FIGUEROA CARRERAS: Lo renuncio temporalmente. Pero si alguien me antecede 

en el uso de la palabra, alguien me la cedería a mí, y yo adquiriría un nuevo término. 
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Sr. PRESIDENTE: Entonces lo que hace Su Señoría es sencillamente posponer el uso de 

su derecho. 

 

(El señor Ramos Antonini interviene con la venia del señor Presidente.) 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Tan sólo para decir dos palabras, creo, que en torno a esta 

enmienda, contestarán todas las argumentaciones hechas por los compañeros del ala 

izquierda. Digo, o sea los que están a mi derecha—tanto en lo relativo a lo de 5, en vez de 

7, como en lo relativo, a que no podrá variarse si no es a petición del Tribunal Supremo, 

como la insinuación, de que “hay algo oculto y que no huele bien”. 

 La contestación es muy sencilla. Es la siguiente: Nosotros, y lamento que no esté 

aquí el compañero Jaime Benítez, para decirle que la [Comisión de la]  Rama Judicial le 

agradece su esfuerzo de tratar de justificar la posición de la comisión en este particular, 

pero que ciertamente no ha menester esa defensa, la que él hizo, frente a lo que no es una 

defensa, sino a lo que es una orden, un mandato del pueblo de Puerto Rico. 

 Esta recomendación de cinco y esta recomendación de que la variación del 

Tribunal Supremo, solamente podría llevarse a cabo por la Legislatura a petición del 

propio tribunal, es, señores, un mandato del pueblo el 27 de agosto. 

 Los delegados de esta ala fueron a las elecciones para venir aquí, a la Convención 

Constituyente, a base de un programa constitucional que le fue sometido al pueblo, de 

manera que el pueblo supiera cuando votaba por uno de nosotros, que no nos estaba 

dando una autorización en blanco para que aquí nosotros hiciéramos lo que quisiéramos; 

sino, que le sometimos a ese pueblo un programa en el cual estaban consignados los 

principios de estructura y de filosofía y de derecho constitucional, que creíamos que el 

pueblo debía pasar sobre esos postulados; y yo les quiero leer a los compañeros, después 

de informarles que ese programa fue, primero, aprobado en una convención del Consejo 

de Fundadores del Partido, del comité central del partido y de todos los candidatos a 

delegados de esta Convención, conjuntamente reunidos; se sometió un proyecto de 

programa en que tuve el honor de intervenir en su preparación con seis compañeros más, 

y aprobado, fue publicado, sometido al pueblo; y fuimos electos. Y ahora voy a leer de 

ese documento: “El Poder Judicial. El poder judicial, creado por la constitución, residirá 

en el pueblo y se ejercerá por un tribunal supremo y por los tribunales inferiores que se 

determinen por ley. Los jueces del Tribunal Supremo serán nombrados por el [jefe] 

ejecutivo, con el consejo y consentimiento del Senado, y ejercerán sus cargos de por vida. 

El Tribunal Supremo estará integrado por 5 jueces, y su número sólo podrá ser variado 

por el poder legislativo a solicitud del propio Tribunal Supremo. La administración de los 

tribunales de Puerto Rico, será función del poder judicial”. 

 

Sr. GONZALEZ BLANES: ¿Me permite el compañero, señor Delegado? 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Sí, cómo no. 

 

Sr. GONZALEZ BLANES: ¿Qué otras disposiciones que conciernen a esta constitución 

se encuentran en la misma condición que ésta, a fin de no perder tiempo? 
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Sr. RAMOS ANTONINI: Bueno, me parece, yo le podría dar esa información al 

compañero tan pronto recese la sesión, pero yo darle al compañero ahora una explicación 

completa de todo el programa... 

 

Sr. GONZALEZ BLANES: ¿Podría usted decirme si otras más se encuentran en esas 

mismas condiciones? 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Sí, claro. 

 

Sr. GONZALEZ BLANES: ¿Entonces, Ud. se siente obligado por un mandato del 

pueblo? 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Claro. 

 

Sr. FIGUEROA CARRERAS: Entonces, todo aquello que se venía diciendo y que tanto 

se había negado de que la constitución no estaba hecha, ¿entonces era una farsa? 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Parece que los compañeros todos estaban viajando por Europa 

cuando se publicó la información relativa a la reunión a que me refiero, y cuando se 

publicó la información con el texto completo, literal, del programa sometido al pueblo. 

No sé cuál es la sorpresa. 

 

Sr. FIGUEROA: ¿Me permite una pregunta? 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Aquí la única pregunta que hay que hacer es, si nosotros 

consideramos que [debemos] burlarnos de un programa sometido y aprobado por el 

pueblo o no; pero de que lo hubiera, ustedes no pueden presentarse sorprendidos de que 

no lo había. 

 

 

 

Sr. PADRON RIVERA: ¿Me permite hacer la pregunta? 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Hombre, claro, una y mil veces. 

 

Sr. PADRON RIVERA: Yo quiero tener la satisfacción de que el compañero me conteste 

si ha leído eso para que lo oiga el delegado señor Benítez, o para que lo oigamos 

nosotros. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Esa pregunta me recuerda el incidente en que alguien, 

queriendo decirle a otra persona algo, se dirigía a persona diferente, y ésta le dijo: “Mira, 

ese sobre viene dirigido a mí, pero la carta es para Ud.” Me recuerda esto la pregunta. No 

no, compañero. Yo admiro la habilidad del doctor Figueroa de haber querido variar el 

emplazamiento en que ha venido debatiéndose toda esta situación con un ataque frontal 

virulento, desde hace más de hora y media; y admiro, además, la habilidad del compañero 

por haber querido también desviar esta situación hacia el compañero Jaime Benítez. No, 
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la cuestión aquí es ésta. La cuestión es que ustedes han dicho que en esta forma de 

proponer la integración 5 en vez de 7, y de la variación a través de la [Asamblea] 

Legislativa había algo oculto, ése es el problema. Y nosotros le informamos a ustedes, 

ahora, a virtud de la lectura de este documento y de ese recuerdo, que no hay nada oculto 

cuando se trata de un programa sometido al pueblo bajo el cual nosotros fuimos electos y 

en cumplimiento de ese programa es que estamos sometiendo esta proposición. Eso es 

todo lo que hay aquí. 

 

Sr. REYES DELGADO: Para una pregunta al compañero Ramos Antonini. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Cómo no. 

 

Sr. REYES DELGADO: Desde luego, al hacerla, la hago a un hombre de un partido, 

reconociendo que es un hombre que ocupa una posición destacada en el seno de su 

partido y es un genuino líder de esa colectividad. Si existe ese precepto y además otros, 

por qué se ha cometido la crueldad de sabiendo que no importa el argumento que 

nosotros produzcamos, eso se va a quedar así, se nos tiene a nosotros discutiendo un 

programa en el cual no hay esperanza de que se inserten enmiendas? Yo quiero que me 

diga si eso es fair, si es ecuánime, si eso es tratar a los hombres con la consideración, la 

seriedad y el respeto que como puertorriqueños nos merecemos nosotros. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Yo repito otra vez que eso es desviar o tratar de desviar la 

dirección del debate, de la dirección que llevaban. Si se admite, en primera instancia, que 

no hay nada oculto. Que se trata de un programa y de un mandato del pueblo. Entonces, 

yo paso a contestar eso otro. Pero lo que no quiero es que se tuerza y se desvíe la 

dirección que llevaba el ataque. Que eso lo para en seco. Se trata no de razones ocultas. 

Se trata de un programa aprobado por el pueblo, que nos obliga como mandato del 

pueblo. Eso es todo lo que quiero decir. 

 

Sr. REYES DELGADO: Voy a contestar a Su Señoría. Es la primera vez que yo oigo 

esas manifestaciones. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: ¿Lo que el compañero quiere decir es que es la primera vez 

que oye esas manifestaciones? 

 

Sr. REYES DELGADO: Esas manifestaciones de Su Señoría de que ese fue el programa 

a virtud del cual Su Señoría fue electo y fue y lo presentó al pueblo. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: ¿Lo que el compañero quiere decir es que es la primera vez 

que se entera de que hubo un programa sometido al pueblo? Ese: Yo le prometo a 

Vuestro Honor que mañana le traeré la prensa con la publicación de ese programa con ese 

texto literal. Mañana, si no esta misma noche, si esto durara más. De eso puede estar 

seguro, Vuestro Honor. 
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Sr. REYES DELGADO: Quiero hacer constar que le vamos a agradecer  que nos traiga el 

programa, porque si no hay nada que discutir, estamos perdiendo el tiempo y debe 

cerrarse la Convención. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Repito que eso es desviar el centro y la dirección del debate, 

según se llevaba ahora sobre ese particular... 

 

Sr. SOTO: Según dice, ¿entonces el Tribunal Supremo no se podrá variar hasta que al 

pueblo no se le presente y apruebe un nuevo programa y se ponga de acuerdo? 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: ¿Quién ha dicho eso? Al expirar esta Convención, expiró el 

mandato, y no ha lugar a ninguna cuestión sobre ese programa, que sólo se limita a los 

delegados electos bajo el mismo punto. 

 

Sr. SOTO: ¿Cuál es el mandato? 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: ¡Ese programa! 

 

Sr. SOTO: ¿El programa? 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Sí 

 

Sr. SOTO: ¿Del Partido Popular? 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: No. Un programa constitucional, específico, concreto, 

sometido al pueblo, en el cual yo le digo a ustedes... 

 

Sr. SOTO: ¿Que no se nombren más que cinco jueces del Supremo, dice ahí? 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Sí, y que su número se podrá variar, a propuesta del propio 

Tribunal Supremo, por la [Asamblea] Legislativa. 

 

Sr. PADRON RIVERA: ¿Me permite una pregunta? De acuerdo con la teoría de Su 

Señoría, ha ido con un programa al pueblo que es el mandato del pueblo, etc. La pregunta 

viene ahora. ¿Con esos argumentos pretende Su Señoría que esta minoría vote aquí el 

programa del Partido Popular? 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: No. Lo que yo pretendo es que, en primer término, ustedes, 

que parece que no leyeron (los que están terciando en este debate, de los que guardaron 

silencio, no sé) que no leyeron ese programa en la prensa, siendo líderes políticos, sepan 

que hay una serie de disposiciones, sobre las cuales el pueblo pasó. Me perdona el 

compañero. La pregunta se me ha hecho cinco veces, y no se me ha dejado contestar 

ninguna de las cinco veces. Y es que esas disposiciones programáticas son una mínima 

proporción de todas las disposiciones que ha de contener la constitución, y que han de ser 

objeto de debate. Una mínima porción, y es cuestión, sencillamente de los que no lo 
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leyeron, buscarlo y leerlo para ver hasta donde y en qué sentido es cierto lo que yo digo. 

Eso en primer término, contesta en cierto modo la pregunta anterior. 

 Ahora, yo le quiero decir, devolviendo una pregunta, a la pregunta de si eso 

quiere decir que en cuanto a esos puntos ustedes tienen que votar a favor de lo que se dice 

en este programa, siendo minoría. La pregunta que yo les devuelvo es ésta, ahora: si 

ustedes creen, honradamente, que la mayoría debe votar en contra de ese programa a base 

de lo que ustedes quieran. 

 

Sr. FERRE: Una pregunta, señor Presidente. 

 

Sr. FIGUEROA CARRERAS: Lo que plantea Su Señoría es un impasse. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: No planteo ningún impasse. Ninguno, digo. No hay impasse 

ninguno, absolutamente. Estoy diciendo con entera claridad... Lo que me extraña es que 

haya sorpresa, aparentemente, en el conocimiento de algunos delegados, en el sentido de 

la sorpresa; a mí me sorprende, porque estoy llegando a creer que no es sorpresa la 

información de que existió y se publicó un programa, sino que toda la prensa... Sino que 

la sorpresa de ustedes consiste en ver que nosotros seamos hombres capaces de mantener 

un programa sometido al pueblo y bajo el cual fuimos electos. Eso es lo que me 

sorprende a mí: la sorpresa de ustedes en ese sentido. 

 

Sr. FERRE: Una pregunta, señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Con la venia del señor Delegado. 

Sr. FERRE: Yo me proponía levantar a defender el aditamento ése de la moción, que dice 

que se debe aumentar el Tribunal Supremo, solamente a solicitud del tribunal; porque, 

como antes decía el compañero, yo creo que ésa es una fórmula muy sabia, muy buena, 

porque tampoco es indigna para el tribunal, al igual que no es indigno para el poder 

legislativo motu proprio. Y dice esta legislación que la somete al poder ejecutivo para 

que éste la apruebe o la vede. De manera que al actuar sobre un poder de la misma 

categoría, también es justo que el poder judicial en esta forma se someta al criterio del 

poder legislativo en cuanto al aumento de sus jueces. 

 También creía que esto era una salvaguardia para evitar que, en connivencia con 

el ejecutivo, pueda el poder legislativo variar el poder judicial por cuestiones de política 

partidista, para beneficio del partido que estuviera en el poder en ese momento, ya que el 

mismo Tribunal Supremo no iba a presentar un aumento en sus jueces para variar la 

función del poder de ese tribunal, ya que esto es una cosa incompatible. 

 Lo que no puedo comprender es a Su Señoría. ¿Usted no cree que realmente el 

electorado que los llevó a ustedes al poder, y que los eligió a esta Asamblea 

Constituyente, no tuvo en cuenta, en el detalle, estas cuestiones de su programa, sino, que 

más que eso se fundó para venir ustedes aquí, en la hombría de bien y en la capacidad de 

ustedes para hacer una constitución que recurriera a las necesidades de todo el pueblo de 

Puerto Rico, y en la cual pudiera incluirse aquellas modificaciones que otros hombres y 

otros sectores también, pudiesen introducir en ese documento para beneficio del pueblo 

de Puerto Rico? 
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Sr. RAMOS ANTONINI: Señor Presidente... 

 

Sr. PRESIDENTE: El tiempo del señor Delegado ha terminado. ¿No va a solicitar mayor 

tiempo? 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Sencillamente para clarificar todo el ataque relativo a 

cuestiones en el sentido de que un documento claro, limpio a toda luz, publicado, es la 

base de lo que se ataca como razones ocultas. Eso es todo lo que he querido decir. 

 

Sr. PADRON RIVERA: Pido la palabra, señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Una pregunta. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. Yo lo siento muchísimo, pero el señor Delegado no 

está en el uso de la palabra ya. Salvo que el señor Delegado la hubiera pedido o algún 

otro delegado hubiera pedido tiempo para él, podría continuar, y entonces puede cederlo. 

Precisamente, entonces tiene quince minutos más el señor Delegado. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Ni él va a seguir adelante, ni yo tampoco. 

 

Sr. PRESIDENTE: Yo le ruego a los señores delegados que tengan en cuenta que no 

debemos interrumpir el orden. Si dentro del tiempo de un delegado él cede tiempo, se le 

pueden hacer preguntas. Fuera de su tiempo, no se puede. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Yo creo tan importante clarificar mi mente, para no tener que 

irme de aquí ahora mismo. 

 

Sr. PRESIDENTE: Pero no es conveniente esperar a que ya otro delegado haya solicitado 

la palabra para entonces volver hablar sobre lo que habló antes. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Yo me levanté al mismo tiempo que el señor Ferré se levantó, y 

Su Señoría le dio la palabra al señor Ferré. 

 Yo me levanté antes que él. Yo tengo mucho cuidado de no tratar de violar las 

reglas, porque yo he estado ahí sentado, donde está Su Señoría, y sé lo que es eso. ¿No 

cree Su Señoría que hay razón fundamental para que yo me sienta sorprendido de lo que 

ha dicho el colega ahora, si en el Comité Judicial  que tan digna y hábilmente ha 

presidido Su Señoría hasta se ha preparado un proyecto para que sirva de base, primero 

como temario y después como proyecto en sí, para las vistas públicas, y en el cual se 

proponían los siete jueces? ¿Cómo es posible entonces, que no nos sorprendamos, 

compañero? Recuerda el compañero eso, o no? ¿No cree el compañero que es motivo de 

tremenda sorpresa el que ustedes no pudieran variar un mandato, que alega ahora el 

compañero es un mandato definitivo, si el propio comité, bajo su dirección, ha hecho un 

proyecto que se sometió para vistas públicas en donde se hablaba de siete jueces? ¿No 

cree que es completamente razonable que estemos completamente sorprendidos? 
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Sr. RAMOS ANTONINI: El hecho de que un grupo, como puede ser, el compañero 

Jaime Benítez, haya preparado una ponencia, que categóricamente se aclaró mil veces de 

que no representaba el pensamiento ni criterio de nadie, ni de la comisión en ningún 

sentido, presente un proyecto en forma de ponencia en ese sentido. Yo no veo cuál es el 

conflicto. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Invoco el sentido de lógica del compañero para ver cómo es 

posible que se falte a un mandato ahora, y no se falte a un mandato cuando un grupo 

constitutivo, de mayoría, prepara un subproyecto a base de un comité nombrado por la 

misma dirección, en donde está precisamente lo de los siete jueces. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: ¿El compañero está seguro de que tiene las proposiciones? 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: No, las están buscando, pero estoy seguro... 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Entonces, usted está equivocado, porque no está seguro. 

 

Sr. LAGARDE GARCES: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Está en el uso de la palabra el señor Ramos Antonini. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Yo creo que el compañero ya está en condiciones de rectificar 

eso. Hubo un proyecto original firmado por Villares, Polanco Abréu y Arcilio Alvarado, 

en que se hablaba de siete, pero el proyecto de ponencia... 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Yo no quiero garantizar, con absoluta seguridad, en cuál de 

ellos está. Sé que está en uno de ellos. Pero vamos a asumir que no sea en el que sirvió de 

base para las vistas públicas, pero está firmado por una serie de delegados que tenían el 

mismo mandato. Entonces esos proyectos se hacían para llenar la apariencia nada más. 

Porque si en realidad se violara el mandato, yo no creo que el mandato se viole ahora y 

mañana no. Si se viola, se viola ahora y mañana. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Sí, pero compañero, a enjuiciar no vamos lo que hicieron tres 

delegados. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Yo estoy tremendamente sorprendido de estas manifestaciones 

del compañero. Tan sorprendido estoy, que voy a conseguir una copia, si es que se 

publicó, como dice el compañero. 

 

Sr. PRESIDENTE: Yo le voy a pedir al compañero... 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Y yo le quiero recordar, perdone Vuestro Honor, y le quiero 

recordar ahora, y estoy casi seguro de que hay récord taquigráfico—puede que no—, pero 

apelo a la memoria de que a todos los compañeros de [la Comisión de] la Rama Judicial, 

en la primera reunión celebrada de carácter ejecutivo, cuando se planteó allí la cuestión 
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de si existía o no un proyecto, mi contestación fue que el único documento que nos 

obligaba a nosotros era el programa publicado bajo el cual fuimos electos. 

 Esa fue una información categórica mía ante la comisión en pleno, con asistencia 

de todos los compañeros, menos el compañero Polanco Abréu. Por eso me sorprende la 

sorpresa. 

 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Verdad, ¿no recuerda Su Señoría que en la última vista judicial, 

del Comité de lo Judicial, la penúltima, yo insistí tremendamente en que me iba a retirar 

del comité, si había acuerdo ya tomado por lo que había dicho la prensa, y de una manera 

enfática, primero, el compañero Gutiérrez Franqui y después Su Señoría, me contestaron 

que no, que había absoluta libertad para discutir lo del Consejo Judicial y cualquier otra 

cosa? 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Un momento, compañero, que no había ningún acuerdo de 

caucus que nos obligara a nosotros rígidamente en ningún sentido, y que nos vedara a 

nosotros escuchar las proposiciones que ustedes tuvieran a bien someter. Que el único 

documento que nos obligaba a nosotros era el programa sometido al pueblo, bajo el cual 

fuimos electos. Eso quedó categóricamente dicho y lo sigo sosteniendo. 

 

Sr. POLANCO ABREU: Señor Presidente, para una cuestión de privilegio personal. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿De privilegio personal? Terminado el uso de la palabra por el 

delegado Ramos Antonini, tiene la palabra el delegado Lino Padrón Rivera. Quiero estar 

seguro, para que no tengamos pérdida de tiempo, recomendarle al señor Delegado 

examine bien si es una cuestión de privilegio personal. 

 

Sr. POLANCO ABREU: Evidentemente es una cuestión de privilegio personal, pero yo, 

como una cortesía al compañero, le cedo el turno a él y entonces, después, planteo la 

cuestión, para no estar sujeto a cuestiones de privilegio personal. 

 

Sr. PRESIDENTE: La presidencia le agradece la deferencia al señor Delegado. 

 

Sr. PADRON RIVERA: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. PADRON RIVERA: Señor Presidente y compañeros de la Convención. Realmente las 

declaraciones del compañero Ramos Antonini, alrededor de la enmienda propuesta por 

esta minoría, sustituyendo el número cinco por siete en lo que pudiera ser la integración 

del Tribunal Supremo, las últimas declaraciones, me han sorprendido y claro está, 

lamento que se havan hecho esas declaraciones, porque ellas tienen que ir al récord del 

proceso de esta constitución, y se leerán muy mal en el Congreso de los Estados Unidos. 

Las declaraciones, que denuncian, por boca del Presidente de la Cámara, electo miembro 

de esta Constituyente, que a virtud de un programa de un partido político, ya estaba 

fundamentalmente estructurada la constitución. 
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 Yo había negado eso, señor Ramos Antonini. Me decían a mí mis amigos: “¿Para 

qué vas a perder el tiempo, si la constitución ya está hecha?” Habéis simulado muy bien. 

Yo os voy a dar un diploma de simulador auténtico y perfecto como premio a esa 

declaración, a esa indiscreción y a ese ataque a vuestro propio partido. Porque esas 

declaraciones no se van a quedar en el recinto de esta Constituyente. No vais a poder 

negar que se ha maniobrado para que la constitución sea hecha por un solo partido. Yo 

lamento tener que hacer esta declaración porque yo discutía con mis amigos: “No es 

verdad que haya una constitución preparada”. A eso de la Universidad es un estudio que 

ella como una entidad educacional ha iniciado para ayudar a esta constituyente. Que 

circula por ahí la constitución modelo, hecha por otra organización en los Estados 

Unidos, para que sirva a los estados como nueva proyección en el enfoque de las 

constituciones democráticas. Eso tampoco me convence a mí, que mis amigos populares 

tengan hecha la constitución. 

 Los hearings públicos, las vistas públicas que habéis celebrado me hacían 

entender que no estaba hecha la constitución. La comparecencia de los jueces  del 

Tribunal Supremo con toda la prosopopeya del acontecimiento, me hacían creer que no 

estaba hecha la constitución. La Universidad de Puerto Rico compareciendo día tras día a 

todas las comisiones, en todas las comisiones, o ya como testigos en una vista pública o 

ya como consejeros de las propias comisiones, en el análisis, estudiando y analizando la 

filosofía del derecho constitucional, mejor aplicable en Puerto Rico. Esos maestros de 

escuela que venían confiados en que esa enseñanza y esos consejos iban a prender en el 

corazón y en la mente de nosotros, se ha defraudado, me ha defraudado ya la declaración 

del señor Ramos Antonini. Se ha jugado con la Universidad de Puerto Rico. Se ha jugado 

con el Tribunal Supremo. Se ha jugado con los jueces de distrito. Se ha jugado con todas 

las entidades públicas, con todas las entidades que quisieron cooperar aquí, y demuestra 

eso y denuncia eso, la indiscreción de uno de vuestros líderes. Presidente de la Cámara de 

Representantes, y a la vez miembro de esta Constituyente, declarando que esta 

constitución tiene que obedecer al programa de un partido político que no puede 

enmendarse ni por la influencia del estudio pausado, cuidadoso... de una entidad 

educacional, de la Universidad de Puerto Rico, que le cuesta dicho estudio alrededor de 

$20,000...      ni por los consejos y las indicaciones del Tribunal Supremo, ni por los 

consejos del colegio de abogados, ni por los consejos de los jueces de distrito. Declara 

ese periódico que está ahí y que debe conservarse, que es el complemento de la 

declaración que ha hecho el señor Ramos Antonini, que vosotros habéis venido aquí, 

cerrados a hacer una constitución previamente viciada de politiquería y que previamente 

ha sido estudiada por un organismo político, para venir a hacer aquí una pantomima, una 

leyenda democrática, haciéndole ver al pueblo que se han tomado todas las precauciones 

para estructurar un documento, que responda a la inspiración democrática del pueblo. 

 Yo declaro, compañero Ramos Antonini, que mañana esta delegación socialista, 

por los fueros de su dignidad y de su prestigio como partido, tiene que reunirse para 

considerar seriamente ese ultraje, esa ofensa, esa tirada a nuestra cara como queriendo 

decir que se impone aquí eso, porque ustedes lo quieren; este partido tiene suficiente 

dignidad, honor y vergüenza para reunirse mañana y de acuerdo con esa dignidad, ha de 

resolver, como una contestación al ataque, a la ofensa que le ha hecho vuestro 

representante Ramos Antonini, al declarar que aquí se está votando por un mandato de un 

partido y que ese programa no puede enmendarse de ninguna manera. 
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 Muchas gracias, compañeros y señor Presidente, y cito desde este momento a la 

representación socialista, para que a la primera hora de la mañana nos reunamos para que 

actúe este partido, de acuerdo con su historia. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Dos preguntas para el orador si me las permite. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿El delegado Padrón Rivera accede a las preguntas del delegado 

Gutiérrez Franqui? 

 

Sr. PADRON RIVERA: Sí. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: ¿La primera si el compañero recuerda quién fue el primero 

que sacó el programa de un partido político para defender una posición en un debate? 

 

Sr. PADRON RIVERA: Un servidor. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: La segunda pregunta es para preguntarle al compañero si 

cuando él dice eso, está entre el grupo que no ha leído eso todavía, o lo leyó alguna vez. 

 

Sr. PADRON RIVERA: ¿Quiere que le conteste? 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Sí. 

 

Sr. PADRON RIVERA: Una cosa, compañero. 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: ¿Si la ha leido o no. La pregunta es... . 

 

Sr. PADRON RIVERA: ¿Usted me hace una pregunta? 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: ¿Si lo ha leído o no lo ha leído? 

 

Sr. PADRON RIVERA: Una cosa es que un partido en apoyo a una contención mencione 

su programa como foco para alumbrar su camino con el propósito de aclarar bien su 

contención y una cosa es una declaración aquí que implica que vosotros estáis amarrados 

a un programa que quiere decir que eso no admite ni enmienda, ni fracción, ni edificación 

no tan solamente de los delegados sino hasta de la Universidad de Puerto Rico, de la 

constitución modelo y de todas las constituciones que se han hecho en los Estados 

Unidos. Si ésa es la situación que les sorprende, no que se cite vuestro programa, yo no 

puedo actuar; si vosotros citáis y las citó [sic], dice el Partido Popular que en cuanto a la 

independencia judicial esto es lo conveniente, yo acepto eso. Pero si vosotros declaráis 

aquí que esta Constituyente se ha estructurado, se abrió e inició sus trabajos para 

responder única y exclusivamente a lo que un mandato del pueblo con el error de una 

declaración absoluta en cuanto a pueblo, cuando no puede ser otra cosa que el mandato 

de una parte del pueblo porque otra parte del pueblo está aquí representada, ignorando 

esa otra parte del pueblo, y absorbiendo y centralizando, y monopolizando la 

representación del pueblo para justificar un programa escrito ya—compañero, eso es 

distinto. Aquí lo que se ha leído es algunos párrafos... 
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Sr. GUTIERREZ FRANQUI: ¿Me permite el compañero? Si lo he entendido bien. Las 

minorías tienen el privilegio de poder ser fieles a su programa pero que las mayorías por 

ser mayorías no pueden ser fieles a sus programas porque eso es atropellar a las minorías. 

¿Eso es lo que sostiene el compañero? 

 

Sr. PADRON RIVERA: Lo que yo quiero decir es que esta Constituyente no se puede 

hacer de acuerdo con un programa de partido porque ése no fue el propósito del 

Congreso. Si el Congreso hubiera declarado que la constitución la iba a hacer el Partido 

Popular y de acuerdo con su programa, nosotros inicialmente hubiéramos estado en 

contra de la constitución. Vosotros habéis simulado muy bien. Yo os admiro. Habéis sido 

unos artistas perfectos. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Contésteme la segunda pregunta: ¿Si ha leído esto antes de 

ahora? 

 

Sr. PADRON RIVERA: ¿El programa? No lo leí. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Entonces ¡cómo el compañero puede tomarle el tiempo a 

esta convención para decir las cosas que ha dicho aquí en relación con este documento, si 

el compañero todavía no lo ha leído! 

 

Sr. PADRON RIVERA: Porque su compañero ha declarado aquí que ése es el programa 

y que está en el periódico. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Pero él no ha dicho lo que ahí se dice, ni ha dicho en 

ningún momento que eso obliga en cuanto a este acuerdo o lo otro. 

 

Sr. PADRON RIVERA: El ha leído que el Tribunal Supremo debe constituirse de tal o 

cual manera y ha dicho que eso está escrito en el programa. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Eso sí. 

 

Sr. PADRON RIVERA: Y yo estoy hablando de acuerdo con lo que él dice ahora. De 

manera que eso es claro. 

 

Sr. PRESIDENTE: El tiempo del Delegado ha terminado. El señor Parkhurst tiene la 

palabra. 

 

Sr. PARKHURST: Las manifestaciones del Speaker de la Cámara me han sorprendido 

grandemente y para que haya un récord porque ya yo veo que este asunto no solamente se 

va a terminar en Puerto Rico sino que va a discutirse en el Congreso de los Estados 

Unidos aunque ustedes crean que no se puede hacer nada allá. Y para el acta yo quiero 

manifestar que cuando  yo fui nominado a candidato a esta Constituyente acepté ser 

candidato y luego fui electo a delegado a esta Constituyente creyendo que todos los 
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hombres que venían aquí a cumplir con la Ley 600 a hacer la constitución para Puerto 

Rico eran hombres libres y venían aquí libremente para hacer una constitución... 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: ¿Es o no cierto que la asamblea de su partido le dijo a 

usted que usted tenía que tratar de incluir aquí en la constitución ciertos extremos? 

 

Sr. PARKHURST: Me dijo que tratara. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Exacto. En ese sentido le dio un mandato y una orden y en 

ese sentido usted no es libre para hacer lo que desee. 

 

Sr. PARKHURST: Pero el señor Ramos Antonini ha dicho aquí esta noche, si yo 

entiendo el lenguaje español, que el mandato que le dio el pueblo le dijo que tenía que 

incluir ciertas cosas en la constituyente y que no había arreglo ni componenda de ninguna 

clase y eso no me lo dijo mi partido. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: El compañero está hablando a base de interpretación de lo 

dicho por mí que me han imputado otros compañeros. Mis palabras están en el récord 

taquigráfico y consta grabada mi propia voz. De manera que no hay posibilidad de 

alteración con nuestro argumento a través de mi propia posición, y debe de ser lo que yo 

dije... 

 

Sr. PARKHURST: Si yo no estoy equivocado el Lic. Ramos Antonini ha dicho aquí que 

el programa por el cual fue electo para venir a esta Constituyente, dice que solamente el 

Tribunal Supremo se compondrá de 5 delegados, n1 y de ahí no puede cambiar eso. Se le 

preguntó si había algunas otras instrucciones específicas, y si oí bien, usted dijo que había 

otras. Entonces, si el Partido Popular, los delegados del Partido Popular han venido aquí 

con mandatos específicos que no pueden ser cambiados, entonces yo declaro aquí que no 

han venido los delegados aquí a hacer una constitución con mentes libres, como manda la 

Ley 600. Esa fue la intención del Congreso de Estados Unidos, y para el acta yo hago 

esas manifestaciones. Muchas gracias. 

  n1 Probablemente debe leer “jueces”. 

 

Sr. FERRE: ¿Es verdad que el único mandato que tiene Su Señoría es pedir que se 

incluya en la constitución, en alguna forma, la aspiración suprema de este partido, de 

convertir a Puerto Rico en estado de la Union; que esto no es necesariamente materia de 

la constitución en sí sino que puede ser materia de preámbulo que no forma parte de la 

constitución? 

 

Sr. PARKHURST: Eso es la verdad; ése es el acuerdo que hay del asunto. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Señor Presidente, para consumir mi turno de rectificación 

brevemente. 
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Sr. PRESIDENTE: Un momento, señor Delegado. ¿Hay algún delegado que desee hablar 

en favor o en contra de la proposición antes del turno de rectificación? Si no, se abren los 

turnos de rectificación. 

 

Sr. POLANCO ABREU: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. POLANCO ABREU: Yo quiero aclarar, señor Presidente, que en el momento en que 

se discutía por varios delegados a una vez, en relación con otra proposición que habían 

sometido otros delegados, y que por coincidencia se mencionó mi nombre, se dijo que 

esos otros delegados que habían firmado esa otra proposición habían actuado 

irresponsablemente. 

 El único propósito que tengo al levantarme esta noche es decir, que como fui uno 

de los autores de esa proposición, que resulta ser la número 41, y está suscrita por los 

señores Villares Rodríguez, Polanco Abréu y Alvarado, de fecha 2 de octubre, que a mi 

juicio es inadecuado el calificativo de “irresponsables” que se le dio a los autores de esa 

proposición; porque esa proposición  encarnaba el pensamiento de este delegado y de los 

otros delegados, porque si es que se entiende que el que este delegado haya tenido una 

base para aprobar una constitución, una base dentro de la cual se fue al pueblo a explicar 

unas ideas de constitución, entonces yo le digo a Su Señoría y a los compañeros, que 

gratuitamente nos llamaron irresponsables, que la proposición 41 expresamente, 

expresamente establece un tribunal supremo compuesto de un juez presidente y cuatro 

jueces asociados. Creo, y quiero que conste claramente en acta que la expresión 

“irresponsable” fue gratuita, innecesaria, y sobre todo injustificada; porque la 

responsabilidad surge de la misma proposición. Al igual que los compañeros tenían una 

expresión que darle al pueblo de Puerto Rico, este delegado tenía derecho, como 

miembro de un partido político, de tener unas bases, a base de las cuales iría al campo, a 

las poblaciones de Puerto Rico, a dar una explicación de cuál sería la constitución. 

 Quiero que mis palabras consten en acta, para que no haya la más remota idea, no 

hoy que aquí estamos, y parece que somos muy olvidadizos, porque se nos olvidó lo que 

apareció en el periódico El Mundo del 11 de agosto, pero para cuando pasen los días, y 

yo creo que tengo más días por venir que muchos de los que aquí estamos. Que consten 

mis palabras claras que nosotros siempre actuamos responsablemente. 

 

Sr. VILLARES: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. VILLARES: Yo estaba ausente, y quiero saber quién fue que me dijo irresponsable. 

 

Sr. PRESIDENTE: Se abre el turno de rectificaciones y tiene la palabra el delegado señor 

Ramos Antonini. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Señor Presidente: yo quiero decir brevemente lo siguiente: Yo 

no puedo creer lo que estoy viendo y oyendo. Veo y oigo una actitud de sorpresa, como 
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frente a una información de algo ignorado; veo una actitud de sorpresa frente a una 

posición de respeto programático de unos delegados en relación con la sanción que un 

pueblo ha dado como mandato a unos delegados. Sorpresa también en eso, veo sorpresa 

ante el hecho de que unos delegados se dispongan a respetar ese mandato ante el pueblo. 

 Yo no puedo creer en esa sorpresa. Y no necesito ni siquiera argumentar. 

Tratándose de las personas capacitadas, prominentes líderes, versadas en lides 

democráticas, como son todos los señores delegados a mi derecha. Por conocerlos a todos 

es que no puedo creer en lo que estoy viendo y oyendo de sorpresa, aparente. 

 Sin embargo, porque puede haber delegados que todavía, después de recordar que 

en efecto se publicó, creamos que la publicación fue de modo tan escondido en algún 

rincón de algún periódico de escasa circulación, quiero en este momento, señor 

Presidente, levantar en alto el periódico El Mundo, edición de agosto 11 último, para que 

los delegados que hayan olvidado, al ver recuerden y sepan que fue en primera plana del 

periódico El Mundo, y con qué titulares, y con qué tipo de letras, en primer término. A la 

derecha y cuatro columnas, más una fotografía de la reunión del 11 de agosto. 

 Posiblemente un fenómeno de amnesia política—porque solamente afectó a los 

compañeros de mi derecha—podría explicar esa situación; ante esta realidad. O por 

alguna coincidencia hubo alguna excursión fuera de Puerto Rico ese día en que esto se 

publicó, y estando ausentes por coincidencia todos los compañeros de la derecha, no 

tuvieron oportunidad de saber ni de leer esto que yo aquí ahora les traigo a su 

conocimiento por primera vez. De ahí la sorpresa. 

 Yendo más al fondo del problema quiero leer esta información: 

 “En el salón de caucus del Capitolio se reunió ayer por la tarde la Convención 

General del Partido Popular para discutir el programa que el partido  presentará a los 

electores de Puerto Rico para las elecciones del 27 de agosto, cuando por votación se 

seleccionarán los miembros de la Asamblea Constituyente. El Gobernador Muñoz Marín 

explicó que de acuerdo con lo convenido por la asamblea del partido celebrada en 

Arecibo, había designado un comité que se encargara de estudiar y proponer a la 

asamblea que se celebraba en aquellos momentos los puntos básicos que el partido se 

proponía someter a la Asamblea Constituyente”. “Los puntos básicos”. 

 Eso lo leyeron todos los que no estuvieron ausentes de Puerto Rico en ese día y 

todos los que no fueron víctimas de un fenómeno de amnesia de entonces a ahora. 

 Establecido eso, y tomada en consideración las contestaciones y las preguntas 

formuladas por el compañero Gutiérrez Franqui, respecto de que si en efecto o no los 

otros partidos se reunieron también antes y adoptaron bases, principios, programas, o 

postulados o disposiciones, en cual extensión no importa, y si ellos aprobaron esas bases, 

esos postulados, esas disposiciones en el sentido de que ellos venían obligados para ante 

el pueblo en relación con esos mandatos, y la contestación tiene que ser “Sí”. La pregunta 

entonces fue, que yo repito ahora, “entonces ese privilegio de mantener respeto a un 

mandato del pueblo es un privilegio tan sólo de las minorías, porque no pueden llevar a 

cabo el programa a virtud del cual el pueblo los eligió; pero que ese privilegio de respetar 

el mandato del pueblo ciertamente le está vedado a los delegados de una mayoría”. No 

puede haber mayor ironía o mayor sarcasmo, o mayor falta de respeto democrático, a la 

vida pública de un país, que asumir esa posición, que positivamente y no aparentemente, 

se está asumiendo en este momento. 

 Yo quiero decirles a los compañeros... Necesito 5 minutos más. 
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Sr. COLON VELAZQUEZ: Señor Presidente, que se le concedan 5 minutos más. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Necesito agregar ahora, ante este oleaje en el que no creo; no 

puedo creer; y me van a perdonar algunos, que así como algunos de ustedes se creyeron 

autorizados para imputarnos a nosotros razones ocultas, inconfesables, en relación con la 

posición de 5 jueces en la cláusula para variar su integración, y fueron más lejos, y con 

ello casi entraron en la colindancia de la imputación moral de que había algo que no olía 

bien; todo a base de especulación. Yo les quiero decir a ustedes, que por fuerza de esa 

misma autoridad de imaginar, pero ciertamente en este caso mucho más justificado, ante 

la apariencia. Yo les digo, que tal parece que había un deseo de encontrar algún pretexto 

para levantar una situación de aparente indignación, de protesta y de amenaza, y suena 

muy bien cuando protestando el compañero, de este programa de un partido, en cuanto 

ello obliga a un delegado en los puntos que ahí se consignan, entran de lleno en ataques 

partidistas, se levantan enseguida y dicen, “Ahora mismo convoco a los representantes de 

mi partido para una reunión”. Eso también es un privilegio que solamente tiene el 

compañero porque pertenece a un partido de minoría. 

 Yo estoy seguro que si yo, o cualquiera de nosotros, se levantara aquí para decir 

lo mismo, pondríais el grito en el cielo, por haber traído al seno de esta Convención una 

convocatoria de partido, a base de los delegados. Claro, que ésos son privilegios de la 

minoría. Los grandes deberes de la mayoría son lo de que no puede hacer lo que la 

minoría no puede hacer; o de que no puede hacer, lo que una minoría quisiera poder 

hacer. 

 Lo que importa decir, señor Presidente, es lo siguiente: Este programa nos obliga. 

Y quien se declare sorprendido ante eso, está acusando una ignorancia supina de lo que es 

el proceso democrático en un pueblo democrático. Yo lo declaro así, con la misma 

indignación que parece haber en el lado allá.  ¿Para qué son los programas? Papel 

mojado, para pisotearlo, para engañar al pueblo, para reírse de él una vez que el pueblo 

creyendo en él, le dé su confianza, y constituye en mandato lo que ese programa interna. 

¿Es ése el concepto que vos tenéis de lo que es un programa sometido al pueblo para 

recibir del pueblo la confianza en la elección para que el elegido lleve adelante en su 

actuación, o en su función ese programa que el pueblo pone en sus manos? Yo me niego 

a creer que ustedes puedan creer eso. Ustedes, líderes prominentes, políticos avezados en 

las luchas políticas de Puerto Rico, yo me niego a creer que ustedes puedan tener esa falta 

de respeto al pueblo, y esa actitud de menosprecio a un programa sometido al pueblo bajo 

el cual el pueblo los eligió a ustedes. Me niego a creer eso. Me niego a creer eso; no ya 

por el prestigio de ustedes mismos, sino por el prestigio del pueblo de Puerto Rico 

mismo. 

 

Sr. PRESIDENTE: Tiene cinco minutos más el señor Delegado. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Ahora, de lo que sí pueden estar seguros ustedes, es lo 

siguiente, que las disposiciones ahí contenidas, publicadas, leídas por todos, leídas por 

todos ustedes, no se atrevería ninguno de ustedes a decir que la prensa pública, ustedes, 

líderes políticos, candidatos ante esta Convención, que tuvieron que dirigirse al pueblo 

para combatir nuestra candidatura y defender la de ustedes a base de los programas 
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respectivos, no se atreverá ninguno de ustedes a decirle al pueblo que ustedes en ningún 

momento leyeron esa edición de El Mundo ni sabían que existía este programa. No se 

atreverán a decirlo. Por fuerza de la defensa misma del prestigio de ustedes ante el 

pueblo. 

 Lo que yo quiero agregar es lo siguiente: Pueden estar ustedes completamente 

seguros que si en este programa hubiera una disposición cualquiera que al traerse aquí, 

ustedes nos demostraran a nosotros, de que constituía un grave daño a la vida social, o 

política, o económica del pueblo de Puerto Rico, ustedes pueden estar seguros que ahí es 

donde entra la línea en que un pueblo puede justificar que frente a un programa puede 

haber una variación o desviación de ese programa. Porque el pueblo cuando tiene un 

programa, lo aprueba en la seguridad de que con ello va envuelto el derrotero y la 

seguridad de su vida, de su progreso y su desenvolvimiento. Y en cualquier momento que 

el pueblo pudiera comprender que en ese programa, por error, por inadvertencia, se 

postuló un principio, una disposición que ciertamente no podía considerarse en armonía 

con su propia aspiración de salvación. Y entonces y sólo entonces es cuando un hombre 

electo por el pueblo a base de un programa está autorizado para tomarse ese margen de 

libertad que le justifique para variar ese programa. 

 Yo les digo a ustedes que si por un error inconcebible nosotros hubiéramos dicho 

que no se garantizará el derecho de hábeas corpus en las cortes de Puerto Rico, si 

hubiéramos dicho una cosa así en ese programa por inadvertencia, y al discutirse en la 

carta de derechos, o en convención la carta de derechos, viniera una enmienda en el 

sentido de que había el derecho de hábeas corpus frente al programa que dijera “no lo 

habrá”, ustedes pueden estar enteramente seguros de que en ese momento yo seré el 

primero en levantarme para decirle a los compañeros, “compañeros, creo que está 

justificado, ante la gravedad de esta situación, de un programa que ciertamente va a 

perjudicar de manera grave al pueblo; para desviarnos de esa parte del programa, y al 

pueblo le explicaremos, y el pueblo nos entenderá especialmente cuándo va a ser 

sometida al pueblo la constitución que nosotros aquí aprobemos.” 

 Pero ciertamente, queridos compañeros, esa gravedad no es la que alcanza la 

resolución si un tribunal supremo debe ser de 5, en vez de 7. Ciertamente que no. Ahora, 

yo digo al revés que si es gravedad para el pueblo en sus  derechos fundamentales deben 

estar garantizados en una constitución a través del poder judicial, si es muy grave que ese 

poder judicial pueda estar sujeto a las maquinaciones del Ejecutivo o del poder 

legislativo, que puedan en un momento dado, perdonen el uso de la palabra, 

“empaquetar” al Tribunal Supremo, que es el más alto tribunal de última instancia en 

Puerto Rico. Y el pueblo nos dijo que quería que ahí hubiera en la constitución una 

cláusula mediante la cual el poder judicial no pudiera ser “empaquetado” en ningún 

momento de su historia por razones políticas, o beneficios de cualquiera otra clase, que 

pudiera poner en peligro las garantías consignadas en la propia constitución. Y si el 

pueblo, al aprobar esa cláusula que impide la “empaquetadura” del poder judicial, así nos 

instruye para su seguridad y su garantía, nosotros les decimos a ustedes que en eso no 

podemos ceder porque eso es un mandato de carácter grave, en que el pueblo quiere estar 

protegido contra toda “empaquetadura” del poder judicial. 

 De ahí en adelante, queda abierto, según he dicho antes, en cualquier momento 

que cualquiera de vosotros nos convenza que cualquier disposición en ese programa 

puede conducir, de respetarse estrictamente, a consecuencias graves en la vida de nuestro 
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pueblo, asumiremos la responsabilidad de apartarnos del programa; si se nos convence. Y 

se nos puede convencer. Pero es necesario que se nos convenza. 

 

Sr. REYES DELGADO: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. REYES DELGADO: Turno de rectificación. 

 

Sr. PRESIDENTE: Turno de rectificación. 

 

Sr. REYES DELGADO: Yo he sido el delegado que ha hecho uso aquí del programa de 

su partido antes de hacer la referencia que hizo el compañero Ramos Antonini al suyo. 

Pero ha sido para orientar, para establecer el arranque histórico de la ideología en que se 

ha fundado la proposición que esta delegación ha traído contenida en el proyecto que ha 

radicado para una constitución de Puerto Rico. 

 El Partido Socialista no tiene consignado en su programa, que los tribunales 

tienen que ser de 3 ó de 5; detalles sobre los cuales, a menos que haya específicamente 

intenciones predeterminadas no legislan los partidos en sus programas. No es de capital 

importancia al determinar la integración de una judicatura independiente el número de 

individuos que haya de constituirla, y ésos son únicos y exclusivos detalles para poder 

determinarse cuando se ha hecho una investigación concienzuda de las necesidades en 

cuanto a número y condiciones para nombrar. 

 El Partido Socialista por mi conducto y leyendo desde su programa ha establecido 

aquí que tenemos interés en la independencia de la judicatura. Es muy distinto, nosotros 

no vamos a condenar al compañero Ramos Antonini y al Partido Popular porque 

establezca cláusulas o bases programáticas para venir a esta Convención o cualquiera otra 

convención, señor Presidente. 

 Pero es muy distinta la actitud asumida por el compañero Ramos Antonini, 

hombre inteligente, versado en la polémica, líder responsable, que coge y dice: “porque 

éste es el programa del partido, eso no puede variarse”. Y yo no le digo al compañero 

Ramos Antonini que por el hecho de que no pueda variarse de 5 a 7 el programa de su 

partido, en cuanto al Tribunal Supremo respecta, haya caído su partido en una posición de 

inconsecuencia pública o ideológica. Yo he leído para tratar de juzgar las ideas 

contenidas en el proyecto que nosotros trajéramos aquí del programa del propio Partido 

Popular, indicando posibles transacciones para armonizar las ideas. Yo leí también del 

programa del Partido Socialista para demostrar por qué nosotros hemos concebido en los 

términos que están concebidos los postulados de nuestro proyecto. 

 

 Pero es muy distinto a decir por el hecho de que nuestro partido tiene un acuerdo 

de esta naturaleza, esto no puede variarse. 

 De ahí vino mi pregunta al compañero Ramos Antonini. ¿Podría decirnos si 

existen otros postulados, otras cláusulas, otras bases de la constitución sobre los cuales 

ustedes hayan adoptado acuerdos que no se pueden variar? Sí, varios son. Sí ése es el 

estado en que se encuentra el Partido Popular con su representación mayoritaria aquí, de 

que no se puede variar ni un punto en las cláusulas o bases que haya consignado en su 
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programa, le digo yo al compañero Ramos Antonini, ¡creo que ha debido respetársenos! 

Que por el hecho de que no seamos mayoría, no quiere decir que no se va a poder 

respetar aquí a un grupo de hombres que ha realizado sacrificios inmensos para llegar a 

este sitio en el momento que es necesario determinar, si nosotros vamos a estar aquí 

estudiando, hablando, discutiendo, para luego n1 contestarnos que ése es el programa del 

Partido Popular. 

  n1 Esto se ha corregido como dispone el apéndice del 17 de diciembre de 1951, 

pág. 1029 de esta edición. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Si el compañero... 

 

Sr. PRESIDENTE: El no ha terminado, pero tiene 5 minutos más. 

 

n2 Sr. RAMOS ANTONINI: ¿Me permite una pregunta ‘el compañero’? 

  n2 Los próximos 7 párrafos se repetían con ligeras diferencias. Como la 2da. 

versión parecía corregida según el apéndice (íd.) se asumió una repetición accidental y se 

eliminó lo repetido. Las diferencias se marcaron con comillas sencillas. 

 La 2da. versión añade lo marcado en los párrafos 1 y 2; sustrae “aquí” en el párr. 

4, “él” y “mofados” en el 7; y en este último sustituye (la 1ra. versión primero): “ni” por 

“de”, “dárselo” por “darlo”, “él ha querido decir y después a votar. Ese” por “haya que 

oir... aguardar. Este”, “y” por “si”, “tener” por “derivar”, “en la” por “y de la”, “cansado” 

por “pasado”, “ahí” por “Allí”, “de ir a” por “a los”, “establecer” por “a establecer”. 

 

Sr. REYES DELGADO: Sí, cómo no, ‘compañero’. 

 

Sr. PRESIDENTE: El tiempo del compañero se ha terminado, pero tiene cinco minutos 

más. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: El compañero ha escuchado mi declaración completa, y si me 

ha escuchado, ¿cree que está autorizado a decir que yo he dicho ‘aquí’ que no se puede 

variar ni un punto ni una coma de ese programa? 

 

Sr. REYES DELGADO: Yo no puedo decir que... 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Yo no he dicho eso. 

 

Sr. REYES DELGADO: Yo no puedo decir que el compañero haya dicho ‘ni’ variar ni 

un punto ni una coma; pero a veces no es necesario darle un jinquetazo a uno en la cara 

para saber que se tienen deseos de ‘dárselo’. El compañero Ramos Antonini, en los 

términos que ‘él’ expresó, en la forma como él se produjo... es en el sentido... y no tiene 

otro alcance, sino el de que todo lo que tengamos que decir, y después aguardar. Este’ es 

el acuerdo del nosotros tenemos que pasar por aquí, oir todo lo que ‘haya que oir y decir 

Partido Popular. Si eso es así, ‘si’ yo no puedo ‘derivar’ otra interpretación de sus 

palabras ‘y de la’ forma como él las puso, nosotros hemos sido abusados, hemos sido 

‘mofados’ cogidos en nuestra buena fe, porque nosotros nos hemos ‘pasado’ diciendo por 

ahí, “no, señor, la constitución es la que surja de ‘allí’; el Partido Popular tiene derecho ‘a 
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los’ caucus, el Partido Popular tiene derecho a hacer reuniones y ‘a establecer’ 

previamente lo que ellos creen que debe ser el texto de la constitución.” Pero no la 

posición que se ha adoptado aquí en relación con ese postulado y que a ese postulado 

siguen otros. 

 Señor Presidente, yo he sido uno de los que he mantenido aquí, que de aquí no me 

saca nadie porque me ahoguen, porque me atropellen o porque realicen  los actos de 

arbitrariedad y de poder que haya que realizar; pero, señor Presidente, una cosa es que 

uno no pueda expresarse, que uno no esté en libertad de decir lo que uno siente, lo que 

uno piensa, en una forma u otra; pero otra cosa es que se le revele a uno que todo se ha 

ido por el curso que le fijó el Consejo de Fundadores al Partido Popular, y que más bien 

hubiera sido que nos hubieran dicho, “vamos donde un notario, que ya hemos acordado lo 

que es la constitución, y sírvannos ustedes de testigos.” 

 Para servir de testigo no me quedo yo aquí, señor Presidente. Para servir de 

testigo no van a quedarse aquí hombres que tienen intereses que atender, que han 

sacrificado sus intereses, que son hombres que no han estado acostumbrados a servirle de 

testigos a nadie. 

 El compañero Ramos Antonini dice que ellos aprobaron sus bases, y que él no 

cree que no haya nadie que haya desconocido como líder político ese programa. Pues yo 

le voy a decir con toda ingenuidad: yo no lo leí, y no lo leí porque, aunque vuelva a 

sorprenderse el compañero Cintrón, yo soy uno de los hombres que menos lee. No leo lo 

que no representa para mí una atracción especial, y no representaba para mí una atracción 

especial el programa del Partido Popular, porque ahí no se iba a discutir entre populares y 

socialistas y entre populares y republicanos en la opinión pública. A ustedes no había 

quién los derrotara. Ustedes estaban electos desde el momento en que fueron 

seleccionados por la dirección de su partido. Esa elección en cuanto a los miembros 

representativos en la papeleta de candidatos populares, era una mera farsa; era un acto 

inocuo, innecesario, que se estaba llevando a cabo con el n1 electorado aquél. Sin duda, 

aun cuando no hubiese habido ningún otro partido que hubiera ido a votar, estaban 

electos, por funcionamiento de la ley; es más éste, este delegado no tenía necesidad de 

discutir su candidatura. Si aquí los únicos hombres que están, en realidad, representando 

un empeño público del electorado son los delegados minoritarios por los distritos, con la 

excepción posible de Ponce, donde hubo un ticket compuesto, discutiendo el electorado 

dos candidaturas, una de las cuales podía excluir a la otra. Los demás, no tenían ni que ir 

a votar ellos, porque inmediatamente que se consignaron las candidaturas quedaron 

electos, y entre ellos la mía. 

  n1 Esto se ha corregido según dispone el apéndice del 17 de diciembre de 1951, 

pág. 1029 de esta edición. 

 Señor Presidente, señores delegados: las ideas se expresan y después se 

modifican. Es indudable que el compañero Ramos Antonini es un gran gladiador. Maneja 

el idioma a perfección, y especialmente después que salió de aquí el Rector de la 

Universidad. Yo estoy seguro que su oposición habría sido distinta si nuestro dilecto 

amigo el Presidente de la Carta de Derechos hubiera estado por ahí, y hubiera podido oir 

lo que él dijo. Pero ésas son cosas de “blancos”. Alla ustedes, los unos con los otros. 

 Ahora, en cuanto a nosotros respecta, señor Presidente, con el mayor interés de 

servir a nuestro pueblo, pudiendo imaginarse lo que quiere imaginarse el representante, 

mi distinguido amigo el licenciado Ramos Antonini, sin importarme nada qué es lo que 
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pueda haber por detrás o por delante de esa proposición, aun cuando se le haya llevado al 

pueblo, ese texto es un texto que acusa, que demanda, que exige, señor Presidente, el que 

se reforme, porque yo no concibo un germen pernicioso; un germen destructivo de la 

bondad del documento que de aquí pueda salir. 

 ¿Es que acaso no se equivocan los partidos cuando adoptan programas y 

postulados? ¿Es que por el hecho de que sean más han de ser los amigos del Partido 

Popular perfectos, omnímodos, omniscientes? Yo siempre recuerdo la vieja máxima de, 

“Vinieron los sarracenos y mataron los romanos. Dios protege siempre a los malos, 

cuando son más que los buenos.” n1 Si el verso no lo dije correcto, la síntesis y el alcance 

son los mismos. 

  n1 Esto se ha corregido según dispone el apéndice del 17 de diciembre de 1951, 

pág. 1029 de esta edición. 

 

 

Sr. PRESIDENTE: Cinco minutos más. 

 

Sr. REYES DELGADO: ¿No tengo más tiempo, señor Presidente? 

 

Sr. PRESIDENTE: Tiene cinco minutos más cedidos por el delegado, señor Orsini. 

 

Sr. REYES DELGADO: Y yo sé que si no hay quien me los dé, pues alguien hay que lo 

provea. 

 Señor Presidente, el compañero Ramos Antonini tiene que admitir que en un 

gesto de poder, en un gesto de esos que ordinariamente sienten los hombres que están en 

el partido de la mayoría, creyó que iba a estrujarnos en las narices el hecho de la fortaleza 

de su partido; y esto “tiene que tragárselo, porque lo dice el compañero n1 popular.” Eso 

será así para nosotros, porque tendremos que obedecer la ley que aquí se plante. Pero el 

hecho... 

  n1 Esto se ha corregido según el apéndice del 17 de diciembre de 1951, pág. 1029 

de esta edición. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: ¿Me permite una pregunta, el compañero? Recuerde bien el 

compañero que la única razón por la cual yo traje a relación ese programa, fue para 

contestar a Uds. la acusación de que había razones ocultas e inconfesables; y yo quise 

demostrarle a los compañeros que no se trataba de nada oculto e inconfesable, sino de un 

mandato del pueblo contenido en un programa; y entonces leí esa parte. Entonces fue que 

vino la serie de preguntas tratando de desviar el problema. Esa es mi pregunta. 

 

Sr. REYES DELGADO: No trate de desviarme el compañero, que yo no estoy tan 

acostumbrado a esas situaciones parlamentarias como Su Señoría, y yo quisiera que me 

dejaran terminar, sin que usted me brinque encima, porque yo fracamente no sólo le oigo 

con placer sino que le temo cuando lo veo en esa actitud. En aquella actitud angelical, 

aquella pose angelical que adoptó, y que casi me estaba convenciendo, porque lo veía tan 

agradable desde ese punto de vista, tan distinto a cuando decía, “éste es el programa del 

Partido Popular.” 

 Pero si es que ese programa, ¿quiénes lo hicieron? ¿Ustedes? 
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Sr. RAMOS ANTONINI: Claro. 

 

Sr. REYES DELGADO: ¿Ustedes? 

 

Sr. REYES ANTONINI: Claro. 

 

Sr. REYES DELGADO: ¿Y acaso son ustedes distintos a los que están hoy aquí o los que 

se sentaron allí entonces? 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Los mismos. 

 

Sr. REYES DELGADO: Ustedes son los mismos. Si ese programa lo hubiera escrito 

Pancho, el de la esquina; Pancho, el de la esquina, vota hasta la pena de muerte, cuando 

no sabe lo que va envuelto en la pastilla que le administran. 

 Nosotros somos hombres de partido y respetamos nuestro programa, y no tenemos 

inconveniente... ni le tenemos por mal a nadie que respete su programa. Ese es el 

programa de ustedes y se les respeta a ustedes y a su programa. Pero nosotros tenemos 

una misión que desempeñar aquí y exigimos que se nos respete, en igual grado y 

condiciones en que nosotros respetamos. 

 Su Señoría sabe que Su Señoría pensó que tirándonos encima el programa del 

Partido Popular nos iba a callar. Quizás yo, en su sitio, hubiera hecho lo mismo. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Los iba a callar, sí, en la acusación de motivos ocultos. 

 

Sr. REYES DELGADO: Pero si es que eso continúa igual. Adoptarlo la delegación 

popular o adoptarlo el caucus popular, ¡si son los mismos! ¡Si ustedes no son distintos a 

los que adoptaron ese programa! Si dijéramos que aquí los delegados los trajeron de la 

Cochinchina o de Lituania; pero si es el mismo Ramos Antonini, de Ponce. 

 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Señor Presidente: Varios pueblos se disputan haber sido la 

cuna mía. 

 

Sr. REYES DELGADO: Yo lo único que siento es no haber nacido en el pueblo que 

nació Su Señoría, para que hubiéramos tenido oportunidad, Su Señoría de dañarme o yo 

de mejorar. He ahí la cuestión, señor Presidente. Y el hecho de que el señor Lino Padrón 

Rivera haya citado a la delegación socialista aquí, en cámara, eso no es ningún 

argumento. ¡Si nosotros nos hubiéramos reunido de cualquier manera! Somos pocos y 

nos conseguimos fácilmente. Ustedes estuvieron dos meses para poderse reunir. Y se 

reunieron y adoptaron sus caucus, y yo he venido protestando y manteniendo que ustedes 

lo han hecho con el derecho que les asiste, como hombres políticos y como miembros de 

un partido. Pero eso es muy distinto a lo que se trata de hacer a base de lo que es el 

programa. 

 Yo le digo al señor Presidente y a la Convención: si yo logro convencerme de que 

en ese programa se han insertado las cláusulas principales determinativas de lo que debe 
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ser el texto de la constitución, después de haber visto la forma acerada, inquebrantable 

con que se sostienen esos principios aquí, señor Presidente, yo cambio de opinión, de la 

opinión que tuve al venir por primera vez a este hemiciclo. 

 Desde luego que a mí hay que convencerme de los hechos. Yo no adopto 

actitudes así, a humo de pajas. No hay necesidad de que me den más tiempo, porque yo 

voy a terminar. Creo que la cuestión que está en issue es una cuestión exclusivamente del 

texto de la enmienda. Si eso hay que pasarlo tal como dice el caucus del Partido 

Popular... 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: No, el caucus no. 

 

Sr. REYES DELGADO: Se va a pasar. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: No, el caucus no. 

 

Sr. REYES DELGADO: O el mandato del Consejo de Fundadores del Partido Popular. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Del pueblo. 

 

Sr. REYES DELGADO: El pueblo no sabe nada del Tribunal Supremo. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Ése es el pueblo que va a elegir los jueces del Tribunal 

Supremo. 

 

Sr. REYES DELGADO: Ése es el pueblo que eligió nuestro Gobernador. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Claro, por eso es que estaba en el programa. 

 

Sr. REYES DELGADO: Ese es el pueblo que va a elegir al Gobernador. Ese mismo 

pueblo. Y ése es el pueblo que lo ha electo a usted. Pero yo le digo a Su Señoría que hay 

muchos que aun sabiendo leer y escribir, no saben qué es eso del Tribunal Supremo y de 

cuántos se compone, pero que están en condiciones de decir cuando van a votar a la urna, 

“no voto por éste, porque es un sinvergüenza, y voto por éste, porque es mejor.” 

 

(Habiéndose agotado el tiempo del Sr. Reyes Delgado, el señor Figueroa obtuvo la 

palabra para un turno de rectificación.) 

 

Sr. FIGUEROA CARRERAS: Señor Presidente y señores delegados: A la verdad que 

aquí se está hablando de sorpresas. Y sé que muchos de los compañeros tienen motivos 

para mostrarse sorprendidos. Claro está que para mí no es sorpresa. Once años en la 

rueda de abajo, me han dado suficientes motivos para conocer el material con quien estoy 

tratando. 

 Claro está, eso no quiere decir que uno se sienta satisfecho cuando presencia actos 

como el presente. Y sobre todo, señor Presidente, se da uno cuenta de la situación 

dolorosa de una minoría frente a una mayoría como la vuestra, cuando hace más de media 

hora, señor Presidente, que estamos pidiendo lo que debe ser la Biblia aquí: la Ley 600. Y 
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mientras para el señor Ramos Antonini aparecen libros, libros, colección de periódicos, 

para este delegado  que ha llamado al Sargento de Armas y a otro mensajero pidiendo la 

Ley 600, y hasta que mandé a decirle a Su Señoría que en el libro que tiene Su Señoría 

está la Ley 600, no se ha podido suministrar a este delegado la Ley 600. Esa es la fuerza 

de una mayoría como la vuestra y la consideración a una minoría cooperadora como ha 

sido ésta en la cual yo milito. 

 

Sr. PRESIDENTE: Me permite, señor Delegado. ¿El señor Delegado ha hecho alusión a 

la Presidencia, el señor Delegado envió a alguien...? 

 

Sr. FIGUEROA CARRERAS: Sí, señor. Este delegado, Sr. Presidente, tiene por norma, 

tiene por condición... 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Me permite el señor Delegado que yo termine de decir lo que estaba 

diciendo? 

 

Sr. FIGUEROA CARRERAS: Sí, señor; pero hábleme con el tono en que me dijo lo 

primero. 

 

Sr. PRESIDENTE: Cuando el Presidente habla no se le interrumpe. 

 

Sr. FIGUEROA CARRERAS: Cuando habla Pedro, habla Pedro. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Delegado le envió a pedir, a preguntar al Presidente si él 

tenía la Ley 600, la que yo hube de contestarle que no la tenía conmigo. Parece que Su 

Señoría ha entendido eso como una cuestión personal a la Presidencia y no como derecho 

de un delegado a solicitar de la Presidencia un documento que él se lo puede procurar por 

los medios que tiene. Pero si Su Señoría como delegado o en sentido particular me 

hubiera enviado a pedir prestado un tomo de mi libro, no hubiera tenido más que enviar a 

mi oficina; pero a mí no se me ha hablado de su libro. 

 

Sr. FIGUEROA CARRERAS: Yo entendí, señor Presidente, y entiendo, que no tengo 

derecho a exigirle a Su Señoría que me sirva una copia de la Ley 600, aunque sí entiendo 

que tengo derecho, como delegado, a que aquí en este salón haya [copias] de la Ley 600 

para los delegados. Sí creo que tengo ese derecho y entiendo que debe haberlas en 

secretaría, y me dirigí en ese orden de consideraciones al Secretario, y al no tenerla el 

Secretario; entonces, como una atención de Su Señoría hacia mí, llamé al Sargento de 

Armas y le dije: “dígale al doctor Fernós que si tiene una copia de la Ley 600 que pudiera 

facilitarme, o de lo contrario una copia de su libro.” Esa fue la cuestión. 

 

Sr. PRESIDENTE: No he entendido que se me había pedido prestada una copia de mi 

libro. Si Su Señoría lo desea, inmediatamente se puede mandar a buscar a mi oficina. 

 

Sr. FIGUEROA CARRERAS: No, ahora no. Ya es tarde, Sr. Presidente. Sr. Presidente, 

ahora me voy por otra ruta. Cambio. Señor Presidente y señores delegados. 
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 El distinguido Speaker de la Cámara y delegado prominente de esta Convención, 

se refirió insistentemente al mal olor que hay en Dinamarca, de lo que huele mal en 

Dinamarca. Yo sigo diciendo que hay algo que huele mal, hay peste en Dinamarca y se 

ha comprobado, precisamente con la exposición que él ha hecho. En la forma que él 

presenta la cuestión, en vez de hacer luz ha hecho más oscuridad. Y voy a entrar en 

consideraciones sobre esto, señor Presidente. 

 Sostenemos que vosotros habéis cometido un gravísimo error y que mi dilecto 

amigo Ramos Antonini ha dado una gran pifia. El taco, seguramente que el vapor ha 

volado, porque la pifia ha sido enorme. Hablar ante una convención del programa de un 

partido, señor Presidente, yo no sabía que estaba en una convención para hacer una 

constitución. Ahora me doy cuenta de eso, porque tal parece que el criterio de los señores 

de la mayoría es que estamos en una asamblea legislativa, donde hemos venido con los 

programas de partido. Está equivocado el señor Ramos Antonini, y oiga esto: esta  

cuestión fue discutida con el jefe máximo del Partido Popular, con el señor Muñoz Marín. 

Ampliamente discutimos si la Ley 600 nos llevaba a nosotros a las urnas como hombres 

que ibamos a defender programas de partido, y la contestación, oiga amigo Ramos 

Antonini, la contestación reiteradamente del señor Muñoz Marín fue que no había tal 

cosa. Y se demostraba, señor Ramos Antonini, del modo siguiente: si hubiera sido algo 

que hubiera estado relacionado con los programas de partido, entonces, señor Ramos 

Antonini, hubieran aparecido los emblemas de partido, las insignias de partido en la 

papeleta, de modo que el popular se hubiera cubierto con su tradicional pava, y el que 

milita en el Partido Socialista, bajo sus dos manos, bajo su antorcha, y el que milita en el 

Partido Estadista, bajo su águila o las dos manos o elefante. No se hizo esto. ¿Por qué? 

Porque convinimos que lo que se iba a hacer no era una legislación partidista, sino que 

nos ibamos a agrupar dos bandos, en dos altares, en dos grupos, en dos entidades: Una 

que iba a estar contra de la Ley 600, y por tanto contra que Puerto Rico pudiera hacer su 

propia constitución, y otra que iba a favorecer la Ley 600; o sea, que el pueblo de Puerto 

Rico a través de sus legítimos mandatarios electos honesta y decentemente en las urnas 

hiciera aquí su carta constitucional. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: ¿A cuál elección se refiere? Con la venia del Sr. Presidente. 

 

Sr. FIGUEROA CARRERAS: ¿Cómo? 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: ¿A cuál elección se refiere? ¿A la del 4 de junio o a la del 27 

de agosto? 

 

Sr. FIGUEROA CARRERAS: Me estoy refiriendo para la aprobación de la Ley 600. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Siga adelante. 

 

Sr. FIGUEROA CARRERAS: A mí no me pasa como al amigo Reyes. A mí me gusta 

tropezar con Su Señoría. Yo no le saco el cuerpo a Su Señoría. Es más lo busco, lo busco. 

 En esto, señor Presidente, sostenemos que todos fuimos a votar: unos bajo un 

emblema que se llamó la azada, y otros bajo otro emblema que se llamó la rueda. Y los 

de la azada; no se les dijo a los de la azada que éste es el programa del Partido Popular, 
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por el que ustedes van a votar. No se les dijo a los de la rueda, ustedes están contra el 

programa del Partido Popular. Es más, en el seno de nuestra colectividad, en el seno de 

mi partido, uno, dos, diez, 20 veces, el señor Iriarte y el que habla nos levantamos a 

sostener contra alguien que decía que íbamos a hacerle el caldo espeso a los hombres del 

Partido Popular, porque eso era el programa del Partido Popular. Y sosteníamos que no, 

porque, ¿dónde estaba la insignia del Partido Popular? ¿Cómo, señor Ramos Antonini, si 

era una cuestión partidista, se llegó en algunos pueblos a subirse a la tribuna hombres del 

partido de Su Señoría con hombres del partido en que yo milito? ¿Puede Su Señoría 

pensar que si hubiera sido una cuestión partidista, ese programa que ahora 

clandestinamente aquí aparece después de una búsqueda como la que se ha hecho, que 

ese programa podía representar la norma por la cual se iba a hacer la constitución? No, 

por los siguientes fundamentos: Nosotros veníamos aquí, no a legislar en el sentido 

partidista, en el sentido de una cámara o un senado. Ahí sí, cuando se hace una elección 

de esa índole, se vota por emblemas y se vota por programas de un partido y el que es 

popular vota de acuerdo con su credo estampado en lo que es la orientación de la 

colectividad en que milita; pero nosotros no fuimos en esa línea. Ni ustedes ni nosotros, 

porque hablamos de que el país iba a congregarse en dos bandos: los que querían la 

constitución, y los que no la queríamos. Y después vendríamos a hacer una constitución, 

que es muy diferente amigo Ramos, a hacer una ley. Estamos  haciendo una constitución 

que no es una ley desde el punto de vista legislativo. ¿Por qué? Una ley, amigo Ramos 

Antonini, se ausculta, se adapta a un programa de partido, y sirve a los fines de una 

colectividad. Una constitución que se redacta en una convención es algo más grande, es 

algo más trascendente, algo más sagrado, amigo Ramos Antonini. Precisamente se 

cobijan bajo ese palio todos los hombres de Puerto Rico, para entonces redactar lo que 

debe ser la carta constitucional; porque no se está redactando una carta constitucional 

para los populares, como hacéis vosotros cuando legisláis aquí, que hacéis leyes para el 

Partido Popular. ¡No! Ahora estamos haciendo algo, que es una carta constitucional para 

Puerto Rico, a menos que vosotros, en el mareo ése que produce el triunfo. Cuando 

ascendemos bastante sufrimos el vértigo de las alturas. Puede que el vértigo de la altura a 

que habéis llegado os haya mareado, os haya hecho perder los razonamientos tan 

brillantes como tiene Su Señoría y haya olvidado que en estas condiciones no puede Su 

Señoría procurar encontrarse a los hombres de la minoría y la mayoría defendiendo 

principios de un programa, porque los hombres de la mayoría y de la minoría, han debido 

venir aquí a defender algo que es para todo Puerto Rico; a menos que ese vértigo de la 

altura, le haya hecho creer a Su Señoría que Puerto Rico lo constituye el Partido Popular. 

Está engañado Su Señoría. Seréis la mayoría electoral dentro del pueblo de Puerto Rico, 

pero vosotros no sois el pueblo de Puerto Rico. El pueblo de Puerto Rico lo representan 

2,000,000 y cuarto de habitantes, y Su Señoría sois 400,000. Mire cuán grande es la 

diferencia. 

 Bajaos, bajaos de esa altura en que estáis colocados y venid aquí a daros con 

nosotros de la dura realidad, y veréis que no estáis actuando en consonancia con lo 

patriótico, con lo que debéis hacer en este momento, que no es tratar de hacer una ley que 

responda a lo que vosotros llamáis el mandato. El mandato. ¡Ja! El mandato en el Partido 

Popular, que cuántas veces frente al señor Muñoz Marín en el Senado—y aquí están los 

que me oyeron decírselo—yo le decía entonces a aquel floor leader brillante que ustedes 

tenían—y que hoy, hoy no pertenece a vosotros—cuando él me hablaba orondamente y 
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con ese gesto de grandeza con que lo hizo el señor Ramos Antonini, “somos la mayoría y 

actuamos por el mandato del pueblo”, yo le decía: “es que Su Señoría confunde el 

concepto jurídico del mandato con el concepto de servicio del hogar del mandato”. 

“Vosotros no tenéis ningún mandato; lo que vosotros estáis haciendo es mandados que 

emanan de aquella oficina”. Y cuando decía eso señalaba a los que yo llamaba la sucursal 

del Senado: la oficina del señor Muñoz Marín. 

 Pues ése es el concepto que vosotros tenéis del mandato. El mandato para 

vosotros es la orden que viene de arriba; es la orden del hombre que manda—por eso Su 

Señoría no podía hacer lo que hizo Lino Padrón aquí, porque Su Señoría no es Muñoz. 

Eso no lo puede hacer más que Luis Muñoz Marín en el Partido de Su Señoría. Por eso 

Su Señoría no podrá tener el gesto de Lino Padrón. Vea Su Señoría que la actitud 

asumida por Su Señoría en esta tarde o en esta noche, no ha estado en armonía con la 

consideración que merecemos los hombres que, junto a vosotros, hemos peleado porque 

esa Ley 600 represente un paso de avance en las conquistas de los derechos del pueblo de 

Puerto Rico, que esa Ley 600 signifique la absoluta soberanía interna para Puerto Rico. 

 Pero, ¡bendito sea Dios! A esta hora nos damos cuenta de que los hombres que 

junto con nosotros votaron bajo la azada, ahora nos dicen que los que votábamos bajo la 

azada estábamos votando también por detalles de esa índole. Porque, óigame, señor 

Ramos, yo acepto la discrepancia en el  terreno ideológico. Yo acepto que sean 

irreconciliables las cuestiones de finalidades, si es que vosotros tenéis finalidades; pero 

ya, rectifico, en este partido de Su Señoría y el partido mío no hay, en eso, conflicto, 

porque el partido nuestro es un partido de ideales; el de Su Señoría, es un partido de 

gobierno; un partido de fórmulas acomodaticias, y por eso no puede haber conflicto en 

ese terreno ideológico. 

 Pero nunca pensamos que pudiéramos ir a tener conflictos por un detalle como es 

el de los jueces del Supremo, que, siendo siete, tengan dos que ser propuestos por el 

mismo Supremo... detalle éste que no justifica un choque como el que ha habido aquí esta 

tarde, entre mayoría y minoría, a menos que haya algo malo, algo impropio, que no huela 

bien en Dinamarca. 

 Claro, el hecho de que Su Señoría no haya traído ese pastel desde cuando se hizo, 

eso no quiere decir—nosotros no estamos diciendo si el pastel se hizo ahora o se hizo 

entonces... sostenemos que es un pastel y un pastel mal hecho. Así es que no deja de ser 

pastel porque se haya hecho el 11 de agosto o se haya hecho esta tarde o hace seis días. 

Ahora, lo que no tiene explicación... 

 

Sr. PRESIDENTE: El tiempo de Su Señoría ha terminado. 

 

Sr. PARKHURST: Señor Presidente: para ceder mi turno. 

 

Sr. PRESIDENTE: Será el Delegado, porque entiendo que el delegado Parkhurst usó su 

tiempo. 

 

Sr. PARKHURST: El de rectificación no lo he usado. 
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Sr. PRESIDENTE: El Doctor Figueroa no está rectificando. Si lo estuviera, se habría 

pasado tres veces de su tiempo. La Presidencia le ha permitido hablar por quince minutos, 

porque él se reservó al principio del debate... 

 

Sr. FIGUEROA CARRERAS: Ahora, señor Presidente: lo que no nos explicamos, lo que 

no tiene para nosotros una explicación clara, es—y ahora caigo en el terreno del 

partidismo en que ha estado mi dilecto amigo Ramos, trayéndonos la colección de El 

Mundo y otro libro, no sé si era un misal o una Biblia, que trajo después y que no nos 

abrió. 

 Refiriéndome a las manifestaciones de él, con respecto al mandato, tengo que 

decirle al amigo Ramos: y entonces ¿dónde está la disciplina del Partido Popular? 

¿Dónde está? Cómo una cuestión que es programática... porque hay cosas en las que no 

puede tener oportunidad de expresar su criterio, pero en aquellas cuestiones que están 

escritas en los programas de los partidos los militantes en las filas de una colectividad no 

pueden violarlas ni pueden desatenderlas. 

 Y ahora yo le pregunto al compañero: si ése era un mandato establecido por la 

asamblea; si eso fue discutido y aprobado y publicado como aparece con fecha 11, ¿cómo 

explica el amigo Ramos la actitud del amigo Polanco, la actitud del amigo Benítez? 

Porque el amigo Polanco con su voto, con su cuestión de privilegio que levantó, sirvió 

para darnos un nuevo argumento, que es el siguiente: La resolución, la proposición del 

amigo Polanco Abréu se refiere, es cierto, a cinco miembros del Tribunal Supremo. Pero, 

¿y el rabito? ¿El rabito? 

 El rabito me parece que no lo tiene. Luego, si no tiene el rabito... ¿tiene el 

rabito?... si tiene el rabito que me lo muestre, yo rectifico. Muéstreme el rabito. 

Enséñemelo. 

 

Sr. POLANCO ABREU: Su Señoría me ha hecho una pregunta y yo se la quiero 

contestar, si Su Señoría me lo permite. 

 

Sr. FIGUEROA CARRERAS: Por eso, yo pregunto, ¿tiene el rabito? 

 

Sr. POLANCO ABREU: Lo tiene, y de tamaño mayor. 

 

Sr. FIGUEROA CARRERAS: A ver, a ver; léame. 

 

Sr. POLANCO ABREU: (Leyendo) “Proposición número 41... Estará  compuesto de un 

juez presidente y de cuatro jueces asociados y su número sólo podrá ser variado por ley 

aprobada a solicitud del propio Tribunal Supremo.” Tenía el rabito, Doctor. Lo tiene. 

 

 

Sr. FIGUEROA CARRERAS: Lo tiene. No hay argumentos contra Su Señoría. ¡Fíjese 

qué ligero nos ponemos de acuerdo! 

 

Sr. POLANCO ABREU: Pero eso somos nosotros dos, Doctor. 
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Sr. FIGUEROA CARRERAS: Nosotros dos, por eso. Pero ¿y el señor Benítez que aquí 

ha votado en esta...? Ese tiene un rabo muy grande, porque ése no es rabito, ya ése es el 

caso de un rabo, porque ha sido aquí expresado. Así es que acepto el rabito de Su 

Señoría, que no lo tiene, pero tiene que admitir conmigo que el amigo Benítez, miembro 

distinguido y prestigioso del partido, tiene un rabo muy grande en este caso. 

 Ahora, hablaba el amigo Ramos de que precisamente esa disposición es para 

evitar empaquetar el Supremo. Es decir, ése es el punto de vista de él: con esa disposición 

no se puede empaquetar el Supremo. Bueno, ya lo ha dicho Campoamor: “En este mundo 

traidor—nada es verdad ni mentira:—todo es según el color—del cristal con que se 

mira.” 

 Vamos a ver, vamos a verlo otra vez desde un prisma diferente al que lo ve el 

señor Ramos. Supóngase—y claro está quiero plantear la cuestión en el terreno hipotético 

para que no haya aquello de que se pueda creer que estoy dirigiéndome o estoy poniendo 

y formando mal concepto de los actuales jueces del Supremo. Estamos aquí, viendo la 

cuestión en el terreno de los principios. 

 Supóngase el compañero que hay 5 jueces en el Supremo en la actualidad, y 

entonces estos cinco jueces nos recomiendan dos jueces. Esos dos jueces que ya están 

designados—y no me pregunten quiénes son, porque así sería un secreto a gritos—que ya 

están designados—pues, supóngase—seguimos en el terreno hipotético—esos jueces son, 

por ejemplo, muy afectos al poder ejecutivo; surge una situación de ésas, como sucedió 

en el caso de La Costa y Romany. El poder ejecutivo tiene un gran interés en eso, y 

entonces a los jueces del Supremo se les presenta un dilema, con un ejecutivo—no me 

estoy refiriendo al caso, estoy poniendo un ejemplo hipotético. No se entienda que 

cuando digo ejecutivo, estoy diciendo “ése actual”, sino que estoy hablando... estoy fuera 

de Puerto Rico, vamos. Estoy fuera de Puerto Rico, en Vieques. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: En Dinamarca. 

 

Sr. FIGUEROA CARRERAS: No. No, a Dinamarca no voy, porque la peste no me 

dejaría estar allí. No puedo estar en Dinamarca. 

 Entonces, dos jueces, que designó el Ejecutivo, se acercan a otros jueces y la 

situación es la siguiente: los jueces resisten, resisten, resisten. Entonces el Ejecutivo no 

puede lograr su propósito; pero, como el Ejecutivo tiene ciertos medios a su alcance, 

porque ser jefe del gobierno de un país con ciento cuarenta y pico de millones de pesos, 

con todos los jefes de departamentos en los bolsillos, con todas las autoridades a sus 

pies... da cierta fuerza, da cierta fortaleza. En esas condiciones el jefe ejecutivo, pues, se 

acerca a través de los dos que eligió; consigue, por ejemblo, dos más; y dos más, pues, 

son cuatro. Entonces, esos cuatro se reúnen. Cuatro es la mayoría de siete; y entonces 

piden que se reorganice el Tribunal Supremo sobre la base de eliminar dos. ¿Se ha 

empaquetado o no está empaquetado? 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Y cuando resultare que llegue el momento, en que en un 

tribunal de siete el Gobernador tiene el dominio sobre cuatro, que es la mayoría, el 

Gobernador no necesita para nada empaquetar el Tribunal; pues puede lograr, a base de 

esos cuatro, todas las decisiones que él interesara. 
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Sr. FIGUEROA CARRERAS: No. Pero al Gobernador le es más cómodo  tener la 

unanimidad que tener votos disidentes o estar luchando. Es mucho más cómodo para un 

gobernador decir, “tengo aquí al Tribunal Supremo”, que decir “tengo en el Tribunal 

Supremo la mitad del Tribunal Supremo...” 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: No, la mayoría. 

 

Sr. FIGUEROA CARRERAS: “...      que es hostil a mi persona.” Así que, vea Su 

Señoría y verá si hay una diferencia. 

 Ahora, yo he oído—estoy ávido de volver a leer mañana en el programa ése... 

porque estoy pensando en muchísimas cosas ahora. Porque, por ejemplo, eso de la huelga 

que yo ví... y el piquete. Yo quiero ver si eso de la huelga y el piquete está ahí, a ver si es 

lo de la acción concertada o la huelga y el piquete. Porque, la pregunta, entonces, que se 

me viene a la mente es la siguiente: ¡Ah!, si la huelga y el piquete no están, y era lo de la 

acción concertada, no me acuerdo; y ahora, dentro de una proposición, que está en mis 

manos, de la Carta de Derechos ya se habla de la huelga y el piquete; entonces esto me 

lleva a pensar de la manera siguiente: entonces ese programa, ese mandato no era 

inflexible. Entonces éste no era un mandato cerrado. Entonces pregunto yo: ¡Ah!, ¿y en el 

caso, por ejemplo, de la huelga? ¿En el caso del piquete? ¡Ahí, ahí, soy débil! En el aquí 

del Supremo, soy fuerte. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Si el compañero tuviera razón en ese ejemplo que está dando, 

al entender que el programa no permitía el uso de la palabra “huelga” o la garantía 

expresa de huelga, y, no obstante no permitirlo el programa, según Su Señoría entiende, 

viene por ahí recomendada la huelga y se va a aprobar por esta Convención, se viene al 

suelo toda la protesta de ustedes... Es decir, ello demostraría que ustedes han interpretado 

mal mis palabras en cuanto al alcance de obligatoriedad del programa, pues que, de ser 

cierto lo que usted dice de que el programa no ordena establecer el derecho de huelga 

mediante el [uso] de la palabra “huelga”, tal parece que nosotros no podríamos aprobar el 

uso de la palabra “huelga”, si ustedes estuvieran en lo cierto al atribuirle a mis 

manifestaciones la interpretación que pretenden darle. Por el contrario, el mismo hecho 

de que la Comisión de Carta de Derechos va a recomendar el empleo de la palabra 

“huelga”, eso mismo está demostrando que mis palabras no tienen el alcance de atribuirle 

al programa la rigidez que ustedes han querido imputar a mis manifestaciones. 

 

Sr. FIGUEROA CARRERAS: No. No. La explicación que tiene eso es la siguiente: 

 Que el partido de Su Señoría, frente al derecho de huelga y piquete que todos los 

demás partidos estaban respaldando, no hizo caso en tanto en cuanto no medió la 

amenaza. Porque el partido de Su Señoría no camina más que bajo la coacción. Acordaos 

de los maestros, lo que hicisteis cuando los maestros, y acordaos de todas las situaciones 

que no quiero enumerar... 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Por eso es que ustedes amenazan. 

 

Sr. FIGUEROA CARRERAS: No. No amenazamos. Estamos razonando. El de la 

amenaza ha sido Su Señoría, que está montado como un júpiter tonante, y aquí ha querido 



 708 

esta tarde intimidarnos a nosotros, y decirnos, “Ah, para eso somos la mayoría. El 

programa...” 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: ¿Quién ha dicho eso de que “para eso somos la mayoría”? 

 

Sr. FIGUEROA CARRERAS: No, secuela, secuela de lo dicho. Secuela... “Es del 

programa.” Claro está, del programa “respaldado por esta mayoría.” 

 Amigo Ramos: creo que en los partidos no hay más que una cuestión que se hace 

irreconciliable entre dos colectividades, y es la cuestión de los principios, desde el punto 

de vista del status político. Si Su Señoría sigue siendo independentista—supongo que ya 

dejó de serlo—si Su Señoría sigue siendo  independentista, Su Señoría no puede 

entenderse conmigo, que fui independentista, y que soy estadista abierto, sin haber 

cometido error de juventud. 

 Crucé el puente, y pisé bien alto, razonando, diciendo por qué, sin ir a buscar 

situaciones acomodaticias y sin rechazar rectificaciones, para mantener en el poder o en 

el gobierno, o porque los poderes de Washington me lo hayan impuesto para que yo me 

pueda sostener en el gobierno. Esta es la diferencia entre cometer errores de juventud, y 

hacer rectificaciones, de acuerdo con los mandatos de una conciencia honrada. 

 Y el amigo Ramos, por ejemplo, independentista, y yo, estadista, está bien que no 

nos pongamos de acuerdo en cuanto a lo ideológico; pero, amigo Ramos, en una cuestión 

en que estamos de acuerdo en el número de jueces... 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Delegado ha consumido sus segundos quince minutos. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Si no hay nadie más que vaya a hacer uso de la palabra, yo 

pido que se me dé un turno, señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Quince minutos. 

 

Sr. FIGUEROA CARRERAS: Oigo diciendo al señor Presidente que son las doce de la 

noche. Yo pertenezco a cierta fraternidad, que dice: “¿a qué hora acostumbran los 

hermanos masones terminar sus trabajos? A media noche en punto.” Y como es media 

noche en punto, voy a terminar, como buen masón que soy. 

 Ahora quiero hacer, antes de terminar el amigo Ramos, una pregunta curiosa que 

tengo. Amigo Ramos, ¿en ese programa la cláusula ésa de la religión, la 19, está? Es para 

ilustración. La cláusula ésa, ¿aparece ahí? Esa de la religión de que son los sacos [de 

correo] que han venido. Quiero que me contesten si está. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: En un instante le contesto. (Leyendo) “La libertad de culto y la 

separación de la iglesia y el estado.” 

 

Sr. FIGUEROA CARRERAS: La situación aquélla no es la actual. Con respecto a 

ideales, yo quiero decirle a los amigos lo siguiente: ¿Está? No estoy argumentando, sino 

haciendo una pregunta para satisfacer mi curiosidad y para los fines que puedan ser 

procedentes. 
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Sr. RAMOS ANTONINI: Quiero decir... 

 

Sr. FIGUEROA CARRERAS: No en el periódico. No me saque papeles. No, lo 

publicado, no, no. Papeles no, ni actas. Lo publicado, el periódico... 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Sin duda alguna me debe haber pillado. 

 

Sr. FIGUEROA CARRERAS: No. Su Señoría es muy difícil de pillar. A veces se le 

atrapa, pero es muy difícil de pillar. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Vamos a ver si es una de esas veces en que se me atrapa. Yo 

quisiera, si el compañero García Méndez cotejara aquí, ver si lo que voy a leer varía en 

forma alguna. Le voy a decir por qué es que quiero leer aquí. ¿Sabe lo qué es esto? Esto 

es el Diario de Sesiones. Y del Diario de Sesiones es que le voy a leer el programa. ¡Qué 

sorpresa! ¡Qué sorpresa! Ustedes no sabían que existía un programa... 

 

Sr. FIGUEROA CARRERAS: ¿Dónde nos lo leyeron? 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: En el Diario de Sesiones. 

 

Sr. FIGUEROA CARRERAS: ¿Cuándo? ¿En la hora ésa? ¿Por qué? ¿Por qué vino en la 

hora de la posteridad? 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Está aquí y fue leído allí. ¡Qué sorpresa! ¡Qué caja de 

sorpresas esta Convención! 

 

Sr. FIGUEROA CARRERAS: Esa hora es terrible. Esa hora de la posteridad es 

tremenda. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: La libertad... en cuanto a la declaración de derechos, se 

dispone: “La libertad de culto y la separación de la Iglesia y del  Estado.” Y más abajo, 

“la constitución reconocerá el derecho de todos los seres humanos, sin distinción de raza, 

credo o sexo, a procurarse su bienestar económico y su desarrollo espiritual, en 

condiciones de libertad, dignidad económica e igualdad de oportunidades.” 

 

Sr. FIGUEROA CARRERAS: ¿Dónde está la enmienda del 23? Esa no está ahí. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Pero ¿de qué enmienda habla el compañero? 

 

Sr. FIGUEROA CARRERAS: La diecinueve. La enmienda diecinueve, la que ha dado 

lugar a las tarjetas ésas. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Pero, digo, tal parece que nosotros pertenecemos al Vaticano, y 

que estamos obligados, por un documento promulgado por el Vaticano... y se está 

preguntando dónde está. Si nosotros lo que tenemos ahí es una pauta en la que se dice 
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cuál debe ser la posición nuestra frente a esa situación que se debate ahora, y la pauta es: 

separación de la Iglesia y el Estado, libertad de culto. Y ésa es la pauta. 

 

Sr. FIGUEROA CARRERAS: ¿Entonces, su contestación es que no hay la cláusula 19? 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: ¿Quién ha dicho que la cláusula 19 está en el programa? No 

entiendo la pregunta. 

 

Sr. FIGUEROA CARRERAS: La pregunta es si está o no la cláusula 19. Eso tiene una 

contestación: “no está”. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: No, señor. 

 

Sr. FIGUEROA CARRERAS: ¿Para qué fines? Pues para los que yo crea procedentes. 

Nada más. No está. Yo lo que quería saber es si estaba. No está. All right, nada más. 

Fíjese que yo le dije a Su Señoría, le pregunté, y le dije que no argumentaba sobre eso, 

sino que quería saber si estaba la cláusula ésa. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Y yo le contesté que “le voy a informar lo que hay en el 

programa que pueda tener relación con las disposiciones de la cláusula 19.” Y eso es lo 

que he hecho. 

 

Sr. FIGUEROA CARRERAS: Vale la aclaración, como dice el señor Presidente. 

Entonces, señor Presidente, vamos a terminar, diciéndole a los compañeros qué ahora 

nosotros esperamos que ellos todavía le den pensamiento a la actitud que han asumido 

esta tarde. Y repítoles lo que les dije hace un momento; cuando uno escribe una carta con 

coraje, dice que no la escribe y la deja para otro día, y seguramente no la manda. Ustedes 

deben de hacer eso con esta enmienda. Recapaciten sobre ella, y como les dije 

anteriormente: ahí sí vienen bien los caucus. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Lo que me quiere decir el compañero es que ustedes deben 

tener el derecho de tratar de convencernos a nosotros de que sean siete, pero que nosotros 

no debemos tener el derecho de tratar de convencerlos de que sean cinco, porque, si así 

fuera, sería un atropello. 

 

Sr. FIGUEROA CARRERAS: No. No. Vea el compañero que, de nuestra parte, no ha 

habido la actitud arrogante que tuvo Su Señoría. No, al contrario. Nosotros somos los 

humildes. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Mi actitud no fue arrogante, fue de indignación; pero de 

indignación frente a la acusación de que había motivos ocultos. Y para demostrar que no 

los había fue que, con justa indignación, demostramos que el pueblo era el que había 

dicho “cinco”, y la variación a través... 
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Sr. FIGUEROA CARRERAS: Yo no había visto nunca a Su Señoría intempestivo hasta 

la hiperestesia, como está esta noche. ¡Caramba! Porque otras veces lo he visto 

resistiendo más. Es que no hay motivo. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Señor Presidente: para una simple pregunta. Pero el orador ha 

tenido la oportunidad de revisar el Diario de Sesiones, para  ver de recordar que en el 

número que corresponde a la sesión inaugural están las siguientes palabras, pronunciadas 

por el Gobernador, como delegado a la Constituyente: “Estamos reunidos para 

constituirnos libremente, sin más límite a nuestro pensamiento que el convenio que 

nuestro pueblo ha aprobado. Y aún podemos trascender ese límite, si fuere nuestro juicio 

proponer desde ahora mismo modificaciones al convenio que, de mutuo acuerdo con la 

Unión Americana, Puerto Rico ha rubricado con los votos de su pueblo.” Y yo le 

pregunto si desde ese momento se está o no violando ese mandato. 

 

Sr. FIGUEROA CARRERAS: Me parece, no por un delegado, sino por el Presidente del 

partido en el poder; y véase el que puede hablar con autoridad, cómo se presenta, aún 

llega hasta la colindancia del convenio, que debe ser sagrado. Ahora, díganme, si al señor 

Muñoz Marín le hablan de un detalle de cinco o siete, y que lo proponga o no el 

Supremo. Por eso es que les digo: “consulten a la sibila”... Y con esto termino. 

 

Sr. PRESIDENTE: Se pone a votación la enmienda propuesta por el delegado, señor 

Figueroa, para eliminar la última sentencia de la sección 5, en la página 2. Los que estén 

por la afirmativa, dirán que sí. 

 

DELEGADOS: Sííí. 

 

Sr. PRESIDENTE: Los que estén en contra dirán que no. 

 

DELEGADOS: Nooo. 

 

Sr. PRESIDENTE: Derrotada la enmienda. El señor Secretario dará lectura a la sección 

sexta. 

 

Sr. SECRETARIO: (Leyendo) “Sección 6.—El Tribunal Supremo será el tribunal de 

última instancia en Puerto Rico, y se compondrá de un juez presidente...” No. “Sección 6. 

El Tribunal Supremo funcionará bajo reglas de su propia adopción, en tribunal pleno o 

dividido en salas. Todas las decisiones del Tribunal Supremo se adoptarán por mayoría 

de sus miembros. No se declarará anticonstitucional ninguna ley, excepto por una 

mayoría absoluta del tribunal en pleno.” 

 

Sr. SOTO: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. SOTO: Para pedir, para presentar, la siguiente enmienda: que donde dice, en la línea 

14, empezando al final de la 13, donde empieza el párrafo: “Todas las decisiones del 
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Tribunal Supremo se adoptarán por mayoría de sus miembros”, se agregue, “y toda 

cuestión constitucional será resuelta por una mayoría absoluta del tribunal en pleno.” Que 

se borren las palabras “no se declarará anticonstitucional ninguna ley, excepto por una 

mayoría absoluta del tribunal en pleno.” 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Delegado tiene la palabra para defender su enmienda. 

 

Sr. SOTO: Señor Presidente: Según está redactada esta sección, cuando el Estado, en el 

ejercicio del poder público, quiera pasar una ley sin respeto a la constitucionalidad de la 

misma, podrá hacerlo en la seguridad de que tiene una ventaja contra los derechos del 

ciudadano, puesto que la constitucionalidad de la ley, es decir, la inconstitucionalidad de 

la ley, necesita cuatro jueces, por lo menos, mientras que la constitucionalidad podrá 

declararse solamente con tres jueces. 

 A nuestro juicio esta proposición viola el principio que debe informar una carta de 

derechos, como habrá de informar, como la que habremos de tener nosotros, toda vez que 

las cartas de derechos y las constituciones en general se hacen para limitar, hasta cierto 

punto, los poderes de los detentadores del poder público. Las constituciones no deben dar 

nunca preferencia a los derechos del Gobierno contra los derechos del ciudadano. En este 

caso, como está redactada la sección 6 el Gobierno tiene una ventaja y es que si se adopta  

una ley que viola los derechos del ciudadano, bastará con tres jueces para que digan que 

no los viola, pero se necesitarán cuatro para que digo que con esa disposición sí [se] 

violan los derechos del ciudadano. 

 Es indudable, señor Presidente, que una legislación de esa naturaleza esté 

inspirada por un deseo de dar al Gobierno mayores derechos que los derechos que debe 

reservarse y se reserva el pueblo en sus constituciones. 

 Las constituciones, dije antes, se hacen para limitar al mismo tiempo que para 

fijar los principios generales que han de estructurarse, o sea, con arreglo a los cuales ha 

de estructurarse el gobierno de un país. ¿Qué razón hay para que si se legisla 

inconstitucionalmente basten tres jueces para decir que es constitucional y se necesitan 

cuatro para decir que es inconstitucional la ley, cuando la inconstitucionalidad de una ley 

va contra los derechos de un ciudadano? Nosotros entendemos, señor Presidente, que la 

enmienda que hemos propuesto establece una igualdad en los derechos del Gobierno y 

los derechos del ciudadano. Según la enmienda, cuando haya una cuestión constitucional 

que deba ser resuelta por el Tribunal Supremo, o por un tribunal, es por el Tribunal 

Supremo, esto se refiere al Tribunal Supremo, el Tribunal Supremo deberá, tanto para 

proteger los derechos del ciudadano como para proteger los derechos del Estado, deberá 

pasar sobre esa cuestión por una mayoría del tribunal en pleno. Y aceptar el principio 

contrario es aceptar el principio en que se inspiran los gobiernos absolutistas, los cuales 

mantienen que el individuo es un instrumento del Estado, del Gobierno, del poder público 

y que los detentadores del poder público deben ser preferidos en todo momento contra los 

individuos. 

 Por lo menos en una cuestión de esta naturaleza debe haber una igualdad 

completa. Si un ciudadano se queja de que una ley es anticonstitucional, una ley que le 

perjudica, debe ser necesario que haya tantos jueces del Tribunal Supremo al resolver esa 

cuestión en sentido positivo como en sentido negativo. De lo contrario, señores del 

tribunal, digo, señores de la Asamblea, de la Convención, es manifiestamente, indica que 
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hay una tendencia manifiesta, que desgraciadamente yo creo se ha manifestado en 

distintas ocasiones ya en esta Convención y en las comisiones, una tendencia a darle 

poderes excesivos al Estado contra los derechos del ciudadano. Yo comprendo que ése es 

el ambiente general durante algunos años. A mí me parece que nosotros vivimos en un 

período de desequilibrio general. Es verdad. Ya sabemos que después de la primera 

guerra, cómo fue que Mussolini se apoderó del poder y estableció el fascismo, cómo 

después Hitler se apoderó del poder en Alemania y también estableció aquella dictadura 

tremenda que ya todos conocemos y que por fortuna para la humanidad ha sido destruida. 

Estamos seguros de eso y creemos que ése es un fenómeno que obedece al desequilibrio 

que produjo la guerra. Se ha necesitado la fuerza del mundo para derrotar esas actitudes 

totalitarias, pero todavía eso flota en el ambiente y la tendencia es todavía a darle al 

Estado más derechos de los que se le dan al individuo. 

 Nosotros creemos que una disposición de esa naturaleza, dejarla ahí es lesionar 

los derechos del pueblo, los derechos del individuo, los derechos del hombre para darle 

poderes excesivos al Estado, al Estado, al Gobierno, que sabemos todos que en todas 

partes, no sólo en Puerto Rico, sino que en todas partes, ha tenido siempre la tendencia a 

usurpar más y más derechos hasta convertirse en un despotismo. 

 Esa es la triste historia de los pueblos. Todos los pueblos en todas las ocasiones, 

el Estado y el Gobierno ha tenido la tendencia a dominar al individuo y a los derechos del 

individuo. Las constituciones, el principio americano de que las cortes pueden declarar 

inconstitucional una ley es uno de los grandes principios, que protegen derechos 

individuales y nosotros no  debemos renunciar a ese principio. Yo no pido más 

protección para los derechos del individuo que para los derechos de la sociedad y del 

Estado, pero pido que los derechos del individuo se protejan por igual en esta 

constitución. De lo contrario, estaremos retrocediendo en el camino de los grandes 

principios que han servido de base a las grandes constituciones, incluso la constitución 

americana, donde no establece esas distinciones en favor de ninguna de las ramas del 

Gobierno, como viene siendo, una de ellas, la Legislatura. 

 Nosotros sabemos, señor Presidente, que las dictaduras se ejercen por el [poder] 

ejecutivo de una manera, y por el legislativo, de otra manera. Por el legislativo se ejercen 

a través de leyes y por lo ejecutivo a través de actuaciones de otra naturaleza. 

 

 Yo no me refiero a nadie. Ya hemos dicho y reiterado tantas veces en este mismo 

sitio todos los oradores, que aquí partimos del principio de que estamos haciendo una 

constitución que ha de regir el pueblo de Puerto Rico por mucho tiempo y que nuestro 

empeño debe ser prepararnos para evitar en lo futuro [que] los derechos de nuestro 

pueblo puedan ser atropellados por ninguna de las ramas del gobierno. 

 Si nosotros hacemos esta constitución en la forma que está redactada, nosotros 

estamos dándole al poder legislativo, un medio de establecer hasta cierto punto en 

cualquier momento que le dé la gana una especie de dictadura contra el individuo. Es 

decir, un atropello, a cometer un atropello contra los derechos individuales. 

 Señor Presidente: Eso es lo que quiero decir y solicito, por consiguiente, que de 

acuerdo con las manifestaciones hechas y teniendo en cuenta las consideraciones 

expresadas enmendemos esa disposición estableciendo que en todo caso en que haya una 

cuestión constitucional, ésta sea resuelta por una mayoría absoluta del tribunal en pleno, 

lo mismo si la resolución ha de ser en sentido afirmativo que en sentido negativo. 
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Sr. REYES DELGADO: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. REYES DELGADO: Para una enmienda a la enmienda. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Delegado se servirá expresarla para que el Secretario tome 

nota. 

 

Sr. REYES DELGADO: La enmienda es por sustitución de la enmienda. Algo parecido 

como aquello de los abogados admitidos o los abogados que han ejercido. Dice así: “Las 

sentencias del Tribunal Supremo serán dictadas por mayoría de votos; cuando su decisión 

hubiere de declarar inconstitucional alguna ley de la Asamblea Legislativa, si ésta 

perjudicare derechos de propiedad, deberán concurrir en ellas los votos de todos sus 

jueces”, “los votos de todos los jueces.” El propósito es el siguiente: 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. Yo me temo que es demasiado complicada la 

enmienda para que pueda declararse germana. Yo le rogaría... 

 

Sr. REYES DELGADO: Son germanas. Son germanas. Quizás yo no haya tenido la 

suerte de frasearla en la forma que debe hacerse, pero son germanas. Ahora yo voy a 

dejar que la Convención despache la enmienda del Dr. Soto y entonces propondremos 

una por sustitución. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Sr. Presidente: Para oponerme a la enmienda del 

compañero distinguido delegado Sr. Soto. En la comisión discutimos ampliamente con el 

compañero esta misma enmienda. Yo quiero decir que hace tiempo que se viene 

discutiendo por las personas preocupadas por estos problemas constitucionales si es 

válido, si es razonable que un grupo de jueces reducido, pueda, mediante su aplicación a 

la interpretación de una constitución no perjudicar derechos de un ciudadano que alega 

que la ley es anticonstitucional, compañero Soto, porque en todo litigio habría otro 

ciudadano  en el lado contrario, alegando que es constitucional. Si no, si es propio que 

ese cuerpo tenga la prerrogativa de ir en contra de la voluntad expresada por el pueblo al 

ordenar un programa de legislación que es luego puesto en ejecución por los legisladores 

electos a base de ese programa. Y se ha llegado hasta sugerir disposiciones 

constitucionales en el sentido de que no podrá nunca el Tribunal Supremo declarar 

anticonstitucional una ley. Me permito señalar además, que la enmienda que propone el 

compañero Soto, crearía una situación que en muchos casos sería imposible de resolver. 

Si exigimos una mayoría absoluta de los miembros del Tribunal tanto para decir que una 

ley es constitucional como para decir que es anticonstitucional, y si no se logra esta 

mayoría absoluta para decidir ninguna de las dos cosas, ¿cuál es la situación jurídica? 

Entonces no hay decisión, no se ha decidido lo que es. Aquí lo que hemos querido dejar 

establecido es reconocer constitucionalmente la validez del principio de que todo estatuto 

se presume que es constitucional, y dejar establecido que para declararlo contrario a la 

constitución no es suficiente una mayoría del número que pueda resultar estar actuando 
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en un momento dado en el tribunal, sino que tenga que ser la mayoría absoluta de todos 

los miembros que integran el tribunal de acuerdo con su formación. 

 Y esto no es una cosa nueva ni obedece a situaciones modernas, y me complace 

señalar en el mismo programa y constitución del Partido Socialista, que utilizó el 

compañero Reyes Delgado, y que aparece publicado en esta edición de 1936, se establece 

el principio de que el Partido Socialista aboga porque los tribunales estén reglamentados 

en su facultad de declarar anticonstitucionales las leyes y es respondiendo precisamente 

al principio de que debe prevalecer la voluntad legislativamente expresada, en un 

momento dado por el pueblo y que debe sostenerse el principio, de que la presunción es 

de que todo estatuto es constitucional. 

 Por esas razones, señor Presidente, la comisión entendió que la limitación debía 

hacerse a la declaración de anticonstitucionalidad de un estatuto para proteger esa 

presunción. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Sr. Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Sr. Delegado. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Breves minutos para añadir a los argumentos del Dr. Soto, otro 

argumento en favor de esta enmienda. 

 Yo considero que el argumento expuesto por el compañero Gutiérrez Franqui 

denota una tremenda inconsistencia con nuestra defensa de esta misma constitución. Las 

razones: Primero: No se pone aquí el que tenga que ser mayoría absoluta de los 

miembros, porque se necesite una mayoría absoluta para dictaminar si una ley es o no 

constitucional. Se ha puesto aquí porque ése es el consecuente del antecedente, que dice 

que el Tribunal Supremo funcionará bajo reglas de su propia adopción. En tribunal en 

pleno o dividido en salas. Porque demasiado se sabe que la mayoría de mitad más uno, es 

mayoría en un tribunal. 

 Ahora, el compañero la defensa que hace se basa, aunque él no lo ha dicho, en 

que como ya se dice antes que el tribunal puede trabajar dividido en salas, por eso él pide 

que se requiera mayoría absoluta en una decisión en la cual se vaya a declarar la 

inconstitucionalidad de un estatuto. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Se expresa mal, eso es lo que usted cree que yo debo decir. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Pero si una mayoría absoluta del tribunal es mitad más uno. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Compañero, una mayoría de un tribunal de cinco... 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Son tres. Si no hay dos individuos, o si no hay  dos vacantes en 

cuyo caso la mayoría son dos. Ahora, si usted le pone que para declarar anticonstitucional 

la ley necesita la mayoría absoluta de los miembros del tribunal, entonces sí que son tres 

los que se requieren para esa decisión. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Pues yo le digo al compañero... 
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Sr. GARCIA MENDEZ: Y eso es lo que yo quise decir y eso es lo que dice ahí. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: El compañero ha saltado una oración que está en el medio. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ No, no, si es lo mismo. Pero vamos a suponer, ese otro caso, que 

puede darse, que haya una vacante. Es un caso excepcional, no es la regla. La regla es 

que si son cinco, tres es mayoría y que, claro, ésa es la mayoría absoluta del tribunal. 

Ahora, Su Señoría piensa en un caso de que haya cuatro, si hay cuatro, dos no pueden 

declararla inconstitucional, porque el empate es a favor del mantenimiento de la ley, pues 

faltarían dos jueces y ya ése es un caso excesivamente excepcional, pero aún así, Sr. 

Presidente. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Sr. Presidente. Fíjese el compañero que esa disposición es 

meramente para esos casos excepcionales, porque la oración que está entre la que el 

compañero leyó y la que estamos discutiendo, dice que las opiniones del tribunal deberán 

ser por mayoría. Si están los cinco y están los cinco actuando, entonces la decisión de 

constitucionalidad y la de anticonstitucionalidad es de tres votos porque toda decisión 

tiene que ser por mayoría. Lo que la disposición última quiere impedir es que en un 

tribunal de cinco en que estén actuando, por cualquier razón, solamente tres, puedan dos 

de ellos, declararse [sic] constitucional. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Con todo el perdón del compañero le voy a rectificar. Cuando 

aquí dice: “Todas las decisiones del Tribunal Supremo se adoptarán por mayoría de sus 

miembros”, es después de haber dicho que el tribunal podrá funcionar bajo sus propias 

reglas en tribunal en pleno o dividido en salas de manera que si trabaja en una sala de 3, 

la mayoría de sus miembros es dos. ¡Ah! Cómo no, sí, señor. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Pero fíjese que dice que las decisiones del tribunal, no las 

decisiones de la sala. El compañero recordará que lo dice el informe de la exposición del 

Juez Presidente, que la idea es... 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Ésa es la idea. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Que esas salas lo que hagan sean unas ponencias que 

requerirán la aprobación de la mayoría del tribunal para hacerse una decisión. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Ésa es la... 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Ése es el lenguaje. Dice: “Las decisiones del tribunal se 

adoptarán por la mayoría de sus miembros.” No dice las opiniones de la sala, porque no 

hay opiniones de sala. Las opiniones del tribunal, se adoptarán por mayoría de sus 

miembros. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: La idea del Presidente, compañero, es adoptarlo como una regla. 

Pero hasta la fecha esa regla no existe. Ahora lo que tenemos es, frente a nosotros, es la 

letra fría de este artículo. Y eso es así, que sin que pueda haber una decisión, si trabaja en 
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sala de 3 jueces que son los únicos que han intervenido, pero lo grave e importante del 

asunto no es eso. 

 El argumento fundamental es el siguiente, compañero; y yo quiero que le dé peso 

Su Señoría. Estamos redactando una constitución que queremos que rija, que no sea una 

letra muerta, que no sea un mito, sino una constitución viviente, dinámica, en vida, 

actuando. Sin embargo, lo primero que hacemos, cuando todavía no la hemos aprobado, 

es limitar esa propia constitución. Y vea el compañero cómo la limitamos. Pues la 

limitamos a base ¿de qué?  ¿Contra quién es este precepto de que no se declarará 

anticonstitucional ninguna ley excepto por una mayoría absoluta del tribunal en pleno, si 

no es contra esta misma constitución? 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: No. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: ¿No? Ya lo creo que sí. La constitución... En Malbery v. 

Madison... compañero, recuerde el caso de Malbery v. Madison. Entonces, ¿tuvo la 

Constitución americana, se estableció acaso un precepto como éste para cuando se 

invocara la constitución? Si surje un pleito sobre constitucionalidad, ¿qué es lo que 

defiende el contribuyente que ataca la ley? Pues lo que alega es que esto es superior a la 

ley. Por lo tanto, este precepto que aquí se quiere incluir es un precepto contrario a la 

virtud, a la consistencia y a la fuerza de la propia constitución. Si hay un pleito, y yo 

digo, “esa ley es anticonstitucional”... Antes era anticonstitucional porque era contraria a 

un precepto de la Ley Orgánica o de alguna disposición de la Constitución que se hubiera 

hecho extensiva a Puerto Rico del libre derecho. Pero de ahora en adelante, una vez se 

apruebe esta constitución, cuando yo, litigante, radique un pleito alegando que un estatuto 

es inconstitucional, lo que estoy haciendo es defendiendo esta constitución que estamos 

aprobando ahora. ¡Claro está que sí! Porque estoy alegando que esa ley es repugnante a 

esta constitución, pero desde el momento... 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: ¿Me permite una interrupción el compañero? 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Cómo no. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Frente a Su Señoría habrá otro ciudadano diciendo que es 

constitucional. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Exacto. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Entonces, un tribunal de tres, o cuatro o cinco personas, es 

el que va a decir si Su Señoría tiene razón de decir, tal conflicto... 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: (Interrumpiendo) Sí. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: O si la tiene el otro ciudadano... 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: (Interrumpiendo) Sí. 
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Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Que tiene tanto derecho como Su Señoría de que, para ser 

completamente compatible con la constitución. Y esto lo único, lo que deja establecido es 

una presunción a favor de que el estatuto es constitucional, y que se requiere en caso de 

que el tribunal no esté completo la mayoría absoluta de los miembros que lo constituye 

constitucionalmente o por ley para poder decir que esa ley es contraria a la constitución. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Bueno, aunque no es una pregunta y sí un alegato, está bien, no 

importa. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Eso hace más fácil... 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Eso hace más fácil la discusión. Yo le digo al compañero que el 

litigante que se coloca en mi posición es el que defiende la constitución y el litigante que 

se coloca en la otra posición para sostener que la ley en realidad no es anticonstitucional, 

está defendiendo la ley por sobre el precepto constitucional. 

 Ahora bien. ¡No! Si no es tan difícil de interpretación, no es tan difícil. Le 

pregunto yo a Su Señoría, Sr. Gutiérrez Franqui: ¿Me permite una pregunta? Perdóneme, 

poniéndoselo de otra manera, el litigante que sostiene que esa ley es “repugnant to the 

Constitution”, que alega la inconstitucionalidad, está defendiendo más la constitución que 

la ley. El que defiende la ley diciendo que no, que no se ha violado la constitución, 

defiende la Legislatura más que la constitución. De modo que de hecho, al decir aquí que 

debe haber una mayoría absoluta para que se declare inconstitucional, le está dando una 

fuerza mayor a la legislatura que a la constitución. ¿Por qué? Pues porque,  no se usa el 

mismo grado de votos para declarar una ley inferior a la constitución que para declarar a 

la constitución inferior a la ley. En otras palabras, para que sea más fácil e inteligible mi 

argumento, para... que sea más fácil e inteligible mi argumento... 

 

Sr. REYES DELGADO: ¿Me permite una pregunta, compañero? 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Con mucho gusto. 

 

Sr. REYES DELGADO: ¿Eso no depende de quien es el cliente suyo? 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: No, porque ya yo no... 

 

Sr. REYES DELGADO: Yo no me refiero... 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Yo no tengo casos ya. 

 

Sr. REYES DELGADO: Yo sé que Su Señoría no necesita ya trabajar. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: No, no es que no necesite, al contrario. 

 

Sr. REYES DELGADO: En lo que yo quiero decir es... 
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Sr. GARCIA MENDEZ: Porque necesito, es que trabajo en otra cosa que me deja un 

poco más. 

 

Sr. REYES DELGADO: Me alegro. Ojalá yo pudiera decir lo mismo que Su Señoría. 

¿Pero no cree que eso depende de cuál es el cliente que uno representa? 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Pero vamos, para que sea fácil porque los compañeros quieren ir 

al tecnicismo de que está bien que otro sostiene que sí que es constitucional. Muy bien. 

Pero no, aquí, al decirse aquí que cuando se trata de cualquier otra ley, basta con la 

mayoría corriente y que cuando se trata de algo que ataque la ley bajo la alegación de que 

es contraria a la constitución se necesita mayoría absoluta, eso implica que se le quiere 

dar más fuerza al poder legislativo para mantener la ley que a la constitución para hacer 

que se elimine porque sea repugnante a la constitución. No hay duda de eso. La 

consecuencia es inevitable. Se está inconscientemente, con este precepto, dándole una 

fuerza mayor al poder legislativo que al poder judicial, que es el que está obligado, según 

dijo el Chief Justice Marshall en el caso de Malbery v. Madison, a mantener la 

virtualidad de la Constitución y no puede hacerse eso porque eso equivale al principio 

que hemos querido venir aquí a defender, o sea no hay un encroachment de una rama 

sobre ninguna otra rama. Si se deja esto en la forma que está la rama legislativa tiene un 

privilegio sobre la rama, sobre la parte constitucional, que dicho sea de paso... lo que 

queremos decir es la judicial, porque la judicial es la que tiene la misión y el deber de 

interpretar si es o no constitucional una ley y si se le dice al tribunal: “usted no puede 

decir que eso es inconstitucional, si no es por mayoría absoluta” y en cambio puede decir 

por mayoría corriente en cuanto a cualquier otra ley, lo que se está haciendo es dándole 

preferencia a que se mantengan como legales y constitucionales cuestiones que adolecen 

de vicios de inconstitucionalidad y eso es tan lógico y tan claro como la luz del día. 

 De manera que suponiendo que mi argumento expresado en la forma en que lo 

comencé, o sea, que se favorece más la ley que la constitución, no sea exacto, es sin 

embargo exacto que se le da prioridad y preferencia a la rama legislativa sobre la rama 

judicial que va a interpretar ese estatuto desde el momento que se le exige que tiene que 

ser por mayoría absoluta. Por ese fundamento creo debe aprobarse la enmienda. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Brevemente, señor Presidente, para rectificar. Creo que el 

compañero no ha interpretado esta disposición a su verdadera luz. No es que se le den 

más perrogativas a un poder que a otro. Sencillamente eso lo que requiere es que una ley, 

y no empecemos por ley cuando ya está en los estatutos, sino que una disposición que 

una cámara de representantes creyó que era buena y que era constitucional y que un 

senado creyó que era buena y que era constitucional y que un ejecutivo creyó que era 

buena y que era constitucional, antes de convertirse en ley, se requiera que una mayoría 

absoluta  de los jueces para decir que no lo es, tengan que concurrir y que no pueda 

resultar, resuelto así, contra la propia mayoría de la cámara, contra la opinión de la 

mayoría del senado y contra la opinión del ejecutivo, resuelto por una minoría del 

tribunal. 

 Eso es todo lo que se quería discutir. 

 

Dr. SOTO: Señor Presidente. 
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Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Dr. SOTO: Yo quiero solamente decir dos palabras, citando un ejemplo, porque el 

compañero ha dicho que habrá dos partes en el litigio: una que sostiene la 

constitucionalidad y otra la inconstitucionalidad. Naturalmente que habrá esas dos partes, 

pero no siempre han de ser realmente dos ciudadanos. Vamos a tomar el ejemplo 

siguiente: en Puerto Rico existe una ley que actualmente está en vigor, que es la ley de 

expropiación forzosa y otra ley que es la ley de planificación. 

 La Ley de Planificación todos sabemos que contiene disposiciones de acuerdo con 

las cuales una persona puede ser encarcelada sin que se le haya expropiado su propiedad, 

se le haya privado de su propiedad sin que el Gobierno le haya indemnizado en ninguna 

forma y, sencillamente, porque en unos planos que se prepararon por el Consejo 

Ejecutivo o la misma Junta, se han hecho unas líneas, un trazado, que indica que dentro 

de cincuenta años o diez años o de quinientos años o nunca, puede que por ahí pase una 

carretera. Ese dueño de propiedad tiene—según la ley, no puede construir en el sitio por 

donde pasa ese trazado porque si lo hace puede ir a la cárcel. Tiene antes que obtener un 

permiso de la Junta de Planificación. 

 La Junta de Planificación utilizando esos poderes tremendos que le da esa ley—ya 

tenemos casos como el caso de Benet—decidió que una persona no podía usar su 

propiedad—realmente pagaba las contribuciones—pero no podía pasar, no podía 

construir sin permiso de la Junta, no ya en la zona urbana por razones especiales, sino en 

ninguna parte por donde pase ese trazado, que puede ser en la zona rural. 

 Con ese motivo se plantea, vamos a decir una cuestión, por ejemplo, de 

constitucionalidad de la ley o de la acción que se está realizando al amparo de esa ley. Y 

tenemos entonces al Estado, que para sostener la constitucionalidad de la ley, necesita 

menos jueces que la concurrencia de jueces que se necesitan para proteger los derechos 

del propietario o los derechos de la persona a quien se ha privado ilegalmente del goce y 

disfrute de su propiedad. 

 En ese caso diría el compañero, “Hay dos partes.” Sí, hay dos partes. No son dos 

ciudadanos. Es el estado abusando de su poder, por una parte, pleiteando, representado 

por una de sus organizaciones, con un ciudadano; es decir, es el estado ejercitando el 

poder público de una manera ilegal y en condiciones de obtener un fallo a su favor con 

menos jueces que los jueces que necesita el ciudadano que se queja de esa actuación. 

¿Eso es justo? ¿Eso es correcto? ¿Eso es liberal? ¿Eso es democrático? Yo no entiendo, 

senor Presidente, la democracia en esa forma. 

 Yo no veo cómo se pueda decir que es democrático que porque una junta, por 

ejemplo, tome un acuerdo para que atropelle los derechos de un ciudadano y este 

ciudadano levante la cuestión de constitucionalidad, que la junta, esa que no es otra cosa 

que un órgano a través del cual actúa el Gobierno, el estado, tenga la gran ventaja de 

defenderse no solamente contando con las cortes, que también son una parte del 

gobierno, sino todavía no necesitando la concurrencia del mismo número de jueces en la 

defensa de sus derechos que necesita el ciudadano. 

 Señor Presidente: toda legislación que establezca privilegios especiales, 

innecesarios y absurdos a favor del estado contra los derechos de los ciudadanos, es una 

legislación intolerable, es antidemocrática, es iliberal. No puede considerarse  liberal y no 
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quiero llamarla totalitaria porque sé que esa frase no suena bien, y no le gusta a algunos, 

y se podría interpretar como que yo estoy haciendo acusaciones indirectas en contra del 

gobierno. Yo estoy defendiendo un principio liberal: el principio de la democracia 

americana, en donde las cuestiones constitucionales se plantean y los tribunales las 

resuelven en un sentido u otro, pero las resuelven con un hondo sentido de justicia para 

todas las partes envueltas. 

 Decir, como dijo el compañero, que el estado debería tener—y a eso es a lo que 

equivalía su manifestación... . 

 ¿Qué pasa? ¿Ya se venció...? 

 

Sr. PRESIDENTE: Supongo que alguno de los compañeros le dejará cinco minutos. 

Tiene la palabra por cinco minutos. 

 

Sr. SOTO: Señor Presidente: el poder legislativo es una rama del Gobierno, todos lo 

sabemos. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Cuando el compañero dice que está defendiendo el 

principio americano ¿está consciente de que las constituciones de Virginia, Carolina del 

Norte, Kansas, Colorado, Misuri, California y Luisiana contienen disposiciones de esta 

naturaleza? 

 

Sr. SOTO: Sí, señor. Le voy a contestar. Nunca he sostenido ni he creído que en los 

Estados Unidos se haya guardado en todas partes y por todo el mundo el mismo respeto a 

los derechos del ciudadano. Le pregunto yo a Su Señoría cuántas constituciones estatales 

hay en los Estados Unidos. ¿Hay nada más que las de esos estados, o son cuarenta y ocho 

estados con 48 constituciones? ¿Cuántos de los demás estados han incluido en sus 

constituciones disposiciones de esa naturaleza? Ya sé que la minoría en los estados, es 

decir, que un número reducido de estados ha reaccionado de esa manera y ha introducido 

esas disposiciones, pero lo sorprendente para mí es que nosotros, en una constitución 

como ésta, estemos imitando todo lo que es reaccionario en contra de lo liberal. Parece 

mentira que un pueblo... 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Perdóneme el Presidente, y el compañero, que le diga que 

en mi opinión es todo lo contrario: que lo reaccionario, lo conservador es lo que el 

compañero pretende. Y que el movimiento liberal de Estados Unidos está expresado en 

las enmiendas a esas constituciones de limitar el poder de una corte para deshacer lo que 

hace el poder legislativo del estado. 

 

Sr. SOTO: ¿De manera que según Su Señoría, en los Estados Unidos se está actuando 

contra el principio fundamental de los tres poderes del Gobierno? ¿Ignora acaso Su 

Señoría que el principio del Gobierno americano es el de que la soberanía del pueblo se 

divide en tres departamentos principales, y que cada uno de esos departamentos es igual a 

los demás, hasta el punto que se han establecido los frenos o contrapesos o checks 

precisamente para evitar los excesos de uno de esos poderes contra los otros? Lo que pasa 

es que en Estados Unidos, como en Inglaterra, como en el mundo entero, el reflejo del 

nazismo se manifestó. En los Estados Unidos hubo nazis, hubo fascistas—Su Señoría lo 
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sabe—en Inglaterra también entró el fascismo por un tiempo. En todas partes, a todas 

partes llegó eso como llegan las vibraciones de un terremoto producido precisamente por 

aquella gran catástrofe, por aquel cataclismo enorme que se llamó la Primera Guerra 

Mundial, y que produjo un desconcierto sicológico en todas partes que trajo el trastorno 

inmenso que hubo que culminar luego en una nueva guerra, en la última guerra, que fue 

la guerra para acabar con esa tendencia que ahora estoy yo acusando y contra la cual me 

produzco en Puerto Rico. Ese es el hecho. La circunstancia, de que los tribunales de 

justicia en Estados Unidos puedan declarar inconstitucional una ley es una de las cosas 

admirables, es una de las admirables disposiciones y actitudes del pueblo americano 

frente a la tiranía. Lo que desarrolló  el poder de las cortes para declarar inconstitucional 

una ley todos sabemos que ni siquiera hubo necesidad de legislar en ese sentido. Todos 

sabemos que ese poder judicial es un poder que se ejerce en Estados Unidos por una 

tradición que se respetó, por la tradición que tiene ese pueblo de proteger los derechos del 

ciudadano contra los abusos del poder público cometidos por el poder legislativo y por el 

poder ejecutivo, que a través de los siglos han constituido la gran lucha entre el individuo 

y el gobierno, hasta el punto de que se ha derramado mucha sangre, en la Revolución 

Francesa, en la Revolución Inglesa de 1638, en la Revolución Americana y en todas las 

revoluciones—el pueblo frente al despotismo. 

 Y ahora se aflojó esa actitud. Un desequilibrio mental producido por una guerra la 

aflojó y surgieron las dictaduras. Y claro está, llegaron los dictadores, llegaron los nazis, 

llegaron los fascistas, y ahora llegaron a Rusia. Todavía hay algo de eso, naturalmente. 

Pero ya cuando eso va desapareciendo y va pasando, nosotros aquí estamos haciendo una 

constitución que no es otra cosa que una defensa del poder legislativo y del poder 

ejecutivo. Hemos estado trabajando en ese sentido. 

 He estado acostumbrado de que cada vez que se le ha ido a introducir una 

disposición constitucional, la primera exclamación que yo he oído de los hombres de la 

mayoría es cómo afecta eso al poder legislativo, el poder ejecutivo, cuando lo primero 

que se debe decir es: cómo afecta eso a los derechos del pueblo contra el poder, que por 

el hecho mismo de ser el poder, puede oprimir a ese pueblo en un momento dado 

anulando su personalidad y destruyendo los fundamentos de su vida libre. 

 Eso es lo que quería decir. 

 

Sr. PRESIDENTE: El tiempo del Sr. Delegado ha terminado. Se pone a votación la 

enmienda propuesta por el delegado señor Soto a la sección sexta. Los que estén por la 

afirmativa dirán que sí.... En contra... Derrotada la enmienda. 

 

Sr. REYES DELGADO: Para una enmienda... 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado... 

 

Sr. REYES DELGADO: Señor Presidente: Para proponer que donde dice, “No se 

declarará anticonstitucional ninguna ley excepto por una mayoría absoluta del tribunal en 

pleno,” se substituya por lo siguiente: 

 “Cuando la decisión hubiera de declarar inconstitucional alguna ley, si ésta 

perjudicare derechos de propiedad, deberán concurrir en el fallo todos sus miembros.” 
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Sr. SOTO: Es lo mismo. 

 

Sr. REYES DELGADO: No. Eso no es lo que dice. Señor Presidente, eso no es lo mismo 

que dice la constitución. Va más lejos. Nosotros creemos, tenemos la idea de que cuando 

se trata de declarar anticonstitucional una ley que perjudica o que va a perjudicar 

derechos del individuo, los derechos civiles, no los derechos de propiedad, el voto para 

declarar anticonstitucional la ley no debe ir más allá de la mayoría absoluta del tribunal. 

Ahora, cuando es una ley en la cual se alega que perjudica derechos de propiedad, el 

tribunal debe fallar por unanimidad. En otras palabras, que se necesiten más votos del 

tribunal para declarar anticonstitucional una ley que solamente afecta derechos de 

propiedad, que una ley que afecta derechos civiles del individuo. Que si la Junta de 

Planificación es anticonstitucional—yo creo que lo es y quisiera que así lo declararan—

pero me gustaría que al declararse así lo declarasen por el voto unánime de los jueces. 

Que si se fuera a derogar la acción de la legislatura, que sea por el voto unánime del 

tribunal. Ahora, que si yo vengo  por n1 la calle y a virtud de una ordenanza municipal 

me hicieron coger por otro sitio, desviarme por el sitio que yo quería ir sin haber 

infringido la ley, que solamente se necesite la mayoría absoluta para declarar 

anticonstitucional esa ordenanza o esa ley. Ese es el propósito de mi enmienda. 

  n1 Esto se ha corregido según dispone el apéndice del 17 de diciembre de 1951, 

pág. 1029 de esta edición. 

 

UN DELEGADO: Señor Presidente: Yo estoy en contra de esa enmienda. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. SOTO: Señor Presidente: esa enmienda del compañero, eso sí que huele mal. Eso 

huele a bolcheviquismo. No estoy diciendo que el compañero... no estoy diciendo nada 

malo. Si él piensa así, allá él con su conciencia; pero ésa es una declaración manifiesta de 

que el compañero cree que los derechos de propiedad deben estar indefensos. Digo, para 

él la propiedad no debe defenderse. Eso sí es antiamericano. El compañero que ha 

hablado y ha alardeado tanto en esta Convención de americanismo ahora nos trae aquí 

una enmienda que no tiene otra defensa y otra justificación que la de una ideología del 

materialismo dialéctico. Se defiende con el materialismo dialéctico de la ideología que 

fundamenta toda la estructura política y económica de los rusos. Aquí vivimos en un país 

donde los derechos del ciudadano se extienden a los derechos de propiedad. El 

compañero no puede decir que ésos no son derechos del ciudadano. Los derechos a su 

propiedad son un derecho de él, del ciudadano y deben estar protegidos mientras aquí no 

haya ocurrido el cambio que Stalin espera que algún día ocurrirá para que de esa manera 

se borren de una vez y para siempre los derechos de propiedad y se establezca entonces el 

comunismo o el colectivismo en la forma en que lo quiere Lenin. 

 Yo estoy sorprendido. Y estoy sorprendido, no porque el compañero sea un 

hombre liberal o porque sea un hombre socialista. Lo que me sorprende a mí es que el 

compañero no tenga en cuenta, no haya tenido en cuenta el alcance de esa enmienda que 

el compañero establece, el privilegio que quiere, o más bien el atropello que quiere 

realizar contra todo lo que sea propiedad. 
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 Yo no sé si la propiedad es buena o es mala. A mí me parece que es buena, como 

sistema, porque si vamos a ese terreno tendríamos que decir que la civilización actual en 

favor de la cual nos hemos pronunciado tantas veces, es una civilización que ha 

desarrollado con el capitalismo. El compañero indudablemente confunde dos cosas 

inconfundibles. Confunde a los hombres que manejan el capital y a veces quieren 

atropellar al pobre, con el capitalismo. El capital es un instrumento, es como una ciencia, 

es un instrumento en las manos del hombre, y el hombre lo puede usar para bien o para 

mal; pero en sí no es malo. Lo que es malo es el hombre que lo usa a veces de una 

manera impropia contra el otro hombre. Eso sí es malo y eso sí que digo yo que es una 

enmienda que naturalmente, para mí, a mí me ha dejado patidifuso. Sí, patidifuso. Me ha 

dejado atónito, porque no sabía yo en que Puerto Rico existiera una ideología tan 

acentuada en ese orden de cosas. 

 Yo creí que el compañero era un defensor de los derechos del pueblo, de los 

derechos del pobre, pero cuando el pueblo, como lo he visto yo, un pobre obrero que 

tiene seis cuerdas de terrenos y necesitaba vender dos cuerdas y Planificación le ha 

exigido un plano y le ha dicho, a pesar de que esas dos cuerdas están a treinta kilómetros 

de la ciudad y a más de un kilómetro de la carretera en el interior, que no puede hacer eso 

si no presenta un plano, sin permiso, y ese hombre ha visto que se le ha muerto un hijo en 

el entretanto antes de poder vender ese terreno. Entonces, ese pobre hombre, ¿cómo 

quedan protegidos los derechos que Su Señoría quiere que se protejan y con los derechos 

que Su Señoría no desea que se protejan? 

 Si hubiera una legislación que protegiera debidamente la propiedad eso no podría 

ocurrir. Con la enmienda que ofrece el compañero esos derechos de  propiedad andan 

muy mal y realmente yo no comprendo—no quiero volver a la broma ésa de que eso 

huele mal, pero quizás le huela eso bien al compañero, pero huele a ideología rusa. 

 

Sr. REYES DELGADO: Para rectificar, señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. REYES DELGADO: Señor Presidente: Yo no soy ruso; pero si lo fuera no tendría 

inconveniente en aceptarlo. Yo soy americano, pero no soy americano que creo que la 

vaca y la yegua y el quitrín y el balde donde ordeñan la vaca valen más que el ser 

humano. 

 

 

Sr. SOTO: Eso no viene al caso. 

 

Sr. REYES DELGADO: Cómo no va a venir al caso. 

 

Sr. SOTO: Nadie está hablando de eso. 

 

Sr. REYES DELGADO: Sí, claro que sí. Nosotros no decimos que n1 no se proteja la 

sociedad. Nosotros no decimos que no se declare anticonstitucional un proyecto de ley 

que tienda a afectar el derecho de propiedad en contra de los preceptos de la constitución. 

Pero decimos que se haga unánimemente, por el voto unánime de los jueces. La 
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legislatura tiene el derecho de reglamentar el derecho de propiedad en tanto sea necesario 

para favorecer el desarrollo económico y social del pueblo que [es] el que produce la 

propiedad y es n1 el que menos la está utilizando hoy en día. 

 Nosotros no somos bolcheviques. Somos socialistas. Creemos en la necesidad de 

nacionalizar un sinnúmero de industrias, si no todas. 

 

Sr. SOTO: Paga el nacionalizar las tierras. 

 

Sr. REYES DELGADO: No hay que nacionalizar las tierras. Las tierras no pertenecen a 

nadie. Esa la dio Dios para los ciudadanos que han venido aquí y la han hecho cultivar. 

n1 Los que no trabajan y los que no producen, lo que hacen es vivir a expensas del 

trabajador como zánganos de colmena. 

  n1 Esto se ha corregido según dispone el apéndice del 17 de diciembre de 1951, 

pág. 1029 de esta edición. 

 Yo no le digo que los propietarios que no trabajan. Esto no va contra el hombre de 

las seis cuerdas de que hablaba el Dr. Soto. El hecho de que el Dr. Soto y yo tengamos 

los dedos píllados en relación con la Junta de Planificación no quiere decir, señor 

Presidente, que los derechos de esos pequeños terratenientes no hubieren de ser 

protegidos. Claro, la civilización se ha desarrollado con el capitalismo; pero a medida que 

se le han ido quitando dientes al capitalismo es que se ha ido desarrollando la civilización 

para beneficio de todos; no para beneficio del que nada produce. Yo sé que van a decir 

que se necesita la industria, quien ponga a trabajar el capital. Yo no niego eso. Pero de 

eso, de lo que yo pido a decir que no se quiere que se proteja el derecho de propiedad, 

señor Presidente, es como de aquí a la Luna. Este pueblo tiene derecho a protegerse 

contra las combinaciones capitalistas y la Legislatura del país tiene derecho a dictar 

restricciones al derecho de propiedad; ya que no podemos hacer otra cosa que vaya más 

lejos. Y, desde luego, pudiera decirse que es que yo no tengo ninguna propiedad. Yo 

tengo propiedad. Yo tengo el cerebro que me produce lo que le produce la finca a 

cualesquiera que tenga, no importa las cuerdas de caña que tenga sembradas. Y otros 

hombres tienen su cerebro. Esa es mi propiedad. Ese es mi fundo. Pero yo creo que vale 

más el derecho que yo tengo a circular por las calles públicas, a adorar a Dios como yo 

quiera, si creyere en él, a hacer uso de todas las garantías que presta al ciudadano la 

constitución liberal de este pueblo y de cualquiera otro pueblo. Eso es superior a querer 

yo tener el derecho absoluto de usar las combinaciones capitalistas, el derecho de 

propiedad, para perjudicar el bienestar social, el bienestar común. Si eso es ser 

comunista, pues lo soy. Si eso es ser bolchevique, lo soy y continuaré siéndolo porque 

dondequiera que me n1 levante habré de ir  a vigilar por que tenga el poder público la 

oportunidad de reconstruir a este país, y ponerlo al nivel de todos los países para que cada 

hombre sea igual en el disfrute de la patria común y en las oportunidades que deben 

presentarse para todos ser iguales de verdad. 

 

VARIOS DELEGADOS: Que se vote. 

 

Sr. FERRE: Una pregunta al compañero Reyes Delgado. 
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Sr. PRESIDENTE: El tiempo del Delegado ha terminado. Tendría que extendérsele el 

tiempo. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Yo pido para cedérselo. 

 

Sr. FERRE: Compañero Reyes Delgado: Naturalmente que usted reconoce... 

 

DELEGADOS: No se oye. 

 

Sr. FERRE: Le pregunto si él no reconoce que en Estados Unidos, que es una democracia 

capitalista de la cual nosotros ostentamos la ciudadanía y donde el derecho de propiedad 

ha sido garantizado y cuidado con verdadero celo, no se ha desarrollado una economía y 

no se ha desarrollado una organización social que mediante la forma democrática de 

gobierno que estamos aquí tratando de establecer en Puerto Rico ha creado mayor riqueza 

por persona con el mismo territorio que ninguna otra nación que conoce la historia, y que 

esa riqueza por medio de ese sistema democrático con la garantía razonable del capital y 

con la garantía también razonable que se va dando a los derechos del trabajador, para que 

vaya participando en los beneficios de las riquezas... 

 

Sr. REYES DELGADO: Pero eso no es una pregunta, don Luis. 

 

Sr. FERRE: Es que yo he hablado poco esta noche. 

 

Sr. REYES DELGADO: ¡Ah!, pero no es culpa mía. ¿Cuál es la pregunta? 

 

Sr. FERRE: La pregunta es: si en Estados Unidos no ha habido necesidad de recurrir a 

una medida como ésta que viola el derecho de propiedad y que puede perjudicar el interés 

en el desarrollo de la riqueza, que allí es un estímulo para crear riqueza y si allí no se ha 

hecho, ¿por qué motivo en Puerto Rico vamos a hacer eso que puede violentar la 

situación? 

 

Sr. REYES DELGADO: En primer lugar porque la situación económica de Puerto Rico 

no es la misma de allá. En segundo lugar, porque aquí necesitamos más meter la mano en 

el bolsillo del que tiene que los que lo necesitan allá. La proporción de hombres de 

medios y n1 la proporción de hombres desheredados allá es muy distinta a la de aquí. Y, 

desde luego, yo quiero decirle al compañero que a mí me gustan muchísimas cosas de los 

Estados Unidos, especialmente la libertad individual; pero hay muchísimas cosas que no 

me gustan y las que no me gustan es que muchos tienen mucho y muchos no tienen nada. 

  n1 Esto se ha corregido según dispone el apéndice del 17 de diciembre de 1951, 

pág. 1029 de esta edición. 

 

Sr. FERRE: Mi pregunta no es ésa. Mi pregunta es si al amparo de este tipo de gobierno 

que ha garantizado el derecho de propiedad razonablemente ¿no se ha creado allí una 

economía tan próspera que ha podido repartir la riqueza entre toda la población en una 

proporción mucho mayor que en ninguna otra nación? 
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Sr. REYES DELGADO: Pero si es que eso yo le dije que sí, que es verdad, pero es que 

allá hay medios, ambientes, oportunidades mayores que las que hay aquí. Y la 

oportunidad que hay aquí no es tan grande como la que hay allá para los pequeños, para 

los infelices; a los que hay que proteger, porque no tienen nadie quien los proteja. Éste es 

un país de pobres, de infelices. 

 

Sr. FERRE: ¿Infelices? 

 

Sr. SOTO: ¿Quién ha atacado aquí a los infelices y a los pobres? 

 

Sr. REYES DELGADO: No, si fue Su Señoría quien trajo esta cuestión aquí. Su Señoría 

que empezó a llamarme a mí bolchevique y ruso. 

 

 

Sr. FERRE: Yo participo de esa manera de pensar, yo estoy en gran simpatía desde el 

punto de vista, porque usted sabe que yo participo de esa manera de pensar en cuanto al 

deseo de que el bienestar de la persona que trabaja y produce sea el mejor posible. 

 

 

Sr. REYES DELGADO: Pero indudablemente más que el bienestar suyo sea mayor que 

el otro. 

 

Sr. FERRE: Me parece que contestaría que no. 

 

Sr. REYES DELGADO: ¿Por qué no da lo suyo para los pobres? 

 

Sr. FERRE: De otro modo no estaría ahora luchando por lo intereses de Puerto Rico, si 

estuviera pensando como Su Señoría dice. 

 

Sr. REYES DELGADO: Pero es que Su Señoría puede gastarse el lujo de estar aquí 

discutiendo desde ahora hasta las Navidades, si quiere. Si eso es un sport para Su Señoría. 

Yo he oído decir aquí a muchísimas personas “el enorme sacrificio que yo estoy 

realizando.” Sí, señor, es porque no se quieren ir a Europa y aquí se entretienen. 

 

Sr. FERRE: Yo no he dicho que para mí es un sacrificio eso. Si yo no tuviera interés 

personal no estaría aquí. Ahora, la pregunta es la siguiente: si usted no cree que Puerto 

Rico como parte de Estados Unidos puede beneficiarse de todas las cosas de las cuales se 

beneficia el resto de la nación para mejorar el bienestar de Puerto Rico hasta el punto en 

que hasta acá ha llegado a obtenerlo el resto de la nación americana. 

 

Sr. REYES DELGADO: Si yo no le digo que no. 

 

Sr. FERRE: Entonces no somos tan pobres como usted dice. 

 

Sr. REYES DELGADO: Si yo no digo que no. Si yo lo que estoy contestando es a las 

imputaciones del señor Soto de que le huele a bolcheviquismo y a rusismo. Yo soy 
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esencialmente partidario de que se limite el derecho de propiedad. No hay razón para que 

Su Señoría sea tan rico mientras que los que han producido el capital de Su Señoría se 

mueren en los hospitales y en los sanatorios sin tener suficientes medicinas y suficiente 

atención médica. 

 

Sr. FERRE: Vuelvo a insistir en mi pregunta: ¿No ha habido en Estados Unidos hombres 

inmensamente ricos y sin embargo, a pesar de que en Francia no los hay tan ricos y que 

en Italia y en Rusia no hay tantos ricos, el bienestar del hombre corriente y el trabajador 

en Estados Unidos está por encima de todos los demás hombres pobres en el mundo? 

 

Sr. REYES DELGADO: Porque produce más. 

 

Sr. FERRE: Porque los hombres de aquí... 

 

Sr. REYES DELGADO: Porque los capitalistas americanos son más generosos. 

 

Sr. FERRE: El sistema capitalista americano los protege mejor que los otros. 

 

Sr. REYES DELGADO: Claro que sí. El que tiene 20 billones en Estados Unidos en 

Italia tendría 40, y el obrero que come biftec en Estados Unidos en Italia tendría que estar 

comiendo almejas cogiéndolas por las orillas de los ríos. De manera que no es cuestión. 

Yo no estoy diciendo que no se proteja la propiedad. Yo lo que digo es que para declarar 

inconstitucional una ley porque se diga que viola un derecho de propiedad, se necesiten 

mayores votos en el Tribunal, que lo que se necesita para declarar constitucional una ley 

que se dice que viola derechos individuales. 

 

Sr. FERRE: Mi pregunta iba hasta el punto de que en Estados Unidos en donde el 

derecho de propiedades no tiene esa limitación, sin embargo, ha desarrollado su 

economía democrática que ha producido la riqueza, y ha dado un status. Y en Puerto 

Rico... 

 

Sr. PRESIDENTE: El tiempo de Su Señoría ha terminado, salvo que lo extendiera por 

petición uno de los delegados. 

 

 

Sr. REYES DELGADO: Yo lamento el haber tenido que hacer referencia a Su Señoría 

pero fue Su Señoría quien inyectó el argumento personal de que si Su Señoría era así o 

era de esta manera. 

 

Sr. POLANCO ABREU: Que se vote. 

 

Sr. PRESIDENTE: Se somete a votación la enmienda a la sección sexta presentada por el 

delegado señor Reyes Delgado. Los que estén por la afirmativa dirán que sí, y los que 

estén en contra dirán que no. Derrotada la enmienda. ¿Hay alguna otra enmienda a la 

sección sexta? Si no la hay, la Presidencia declara levantada la Comisión Total, debiendo 
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informar el señor Secretario a la Convención que la proposición sustituta bajo estudio 

progresa. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: ¿Ya estamos en convención? ¿Verdad? 

 

Sr. PRESIDENTE: Estamos en convención. Se ha levantado la Comisión Total para fines 

del récord. 

 La proposición ha sido aprobada con una enmienda a la sección 1 y con otra 

enmienda a la sección 4. ¿Se leen las enmiendas? 

 

Sr. POLANCO ABREU: No. 

 

Sr. PRESIDENTE: Se ha llegado hasta la sección sexta de acuerdo con la agenda. 

 Estamos en convención y han terminado los asuntos del día. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: ¿Hay algúna orden especial para consumir turno, señor 

Presidente? 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Señor Presidente: Ahora voy yo. 

 

Sr. PRESIDENTE: No, no lo hay. La Presidencia recibirá una proposición para levantar 

la sesión. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Señor Presidente: antes de que se levante la sesión, para 

solicitar, al amparo de la sección 17, artículo 4 de reglamento que se inserten algunas 

enmiendas que he hecho al Diario de Sesiones dentro del término, fundamentalmente 

debido a puntuación. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Son de carácter? 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: De estilo. 

 

Sr. PRESIDENTE: Sin objeción se aprueba. 

 

Sr. ORSINI: Señor Presidente: Nosotros habíamos solicitado en la última sesión que 

hubo que se nos concediera un turno para después de terminada la sesión para hacer un 

discurso. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Para cuándo? 

 

Sr. ORSINI: Era para hoy y estamos listos para hacerlo hoy. 

 

Sr. PRESIDENTE: La solicitud para dirigirse a la Convención se hace al comienzo de la 

sesión. 
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Sr. ORSINI: Yo lo hice en la sesión anterior para que se me reservara un turno para la 

próxima sesión que es ésta. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Su Señoría desea hacer uso de él ahora? 

 

Sr. ORSINI: Bueno, en atención y por compasión al hambre que sienten los compañeros, 

aunque realmente no debería yo tener esa compasión a pesar de que me aplaudan, no 

debería tenerla porque el pariente mío que es presidente del Partido Estadista, Celestino 

Iriarte, defendiendo su humanidad pidió que se levantaran los trabajos a las nueve de la 

noche y el compañero Ramos Antonini pidió que continuaran. No se tuvo en cuenta la 

humanidad de mi pariente y la de nosotros y aquí estamos todavía a la una y media de la 

mañana. Ahora, yo renuncio a mi derecho a pronunciar este discurso ahora—cogería una 

hora completa—si se me reserva un turno al empezar los trabajos en la próxima sesión. 

 

Sr. PRESIDENTE: La Presidencia no puede aceptar esa proposición porque sería 

antirreglamentaria y no pueden aceptarse transacciones de esta naturaleza.  Lo que puede 

hacer el señor Delegado es pedir que se transfiera el permiso para la próxima sesión. 

 

Sr. ORSINI: Pues entonces lo voy a hacer ahora. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Delegado tiene la palabra. Se servirá informar por cuanto 

tiempo. 

 

Sr. ORSINI: Como por cuarenta minutos, señor Presidente. 

 

Sr. REYES DELGADO: Señor Presidente: no hay quórum. 

 

Sr. PRESIDENTE: Se ha levantado la cuestión de quórum. El señor Secretario... 

 

Sr. REYES DELGADO: Bueno, señor Presidente: el señor Orsini va a acceder a la 

súplica de todos nosotros que con gusto le oiremos en el día de mañana oportunamente y 

va a renunciar a su derecho para ejercerlo al final de la sesión de mañana de modo que se 

puedan levantar los trabajos. 

 

Sr. ORSINI: Yo voy a acceder a eso; pero voy a decir aquí que considero una falta de 

cortesía de los compañeros que se levantaron para irse ahora; que yo aquí esta noche con 

muchísima paciencia escuché los discursos larguísimos y cansones de casi todos los 

oradores que hicieron uso de la palabra, y que debían tener más cortesía todos esos 

compañeros que se levantaron para irse ahora. 

 

Sr. PRESIDENTE: Habiendo sido transferido el turno del delegado señor Orsini, está 

entonces en orden una moción para levantar la sesión. 

 

Sr. RAMOS: Señor Presidente y compañeros delegados: para proponer que se cree un 

receso hasta mañana, hasta hoy a las dos de la tarde. Un receso. 
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Sr. PRESIDENTE: Los que estén conforme dirán que sí. En contra. Aprobada. 

 La Convención se declara en receso hasta mañana martes día 4 de diciembre, a las 

dos de la tarde. 

 

 

APENDICE 

 

Arbol, flor, pez y pájaro típicos de Puerto Rico 

Ampliación de manifestaciones 

del 

Hon. Alfonso Román García 

Distrito de Humacao 

 

EN LA CONVENCIÓN CONSTITUYENTE DE PUERTO RICO 

 

Lunes, a 3 de diciembre de 1951 

 

Sr. ROMAN GARCIA: Sr. Presidente y compañeros de la Convención: Para solicitar el 

consentimiento a los efectos de que se incluya en el apéndice del Diario de Sesiones una 

comunicación suscrita por el señor Meléndez Ortiz, Ayudante Especial del Comisionado 

de Agricultura y Comercio, en relación con una consulta que este delegado hiciera a 

dicho funcionario sobre el árbol, la flor, el pájaro y el pez típico de Puerto Rico, según 

proposición radicada por este mismo delegado ante la Constituyente, o sea, la proposición 

número 256. La petición es en el sentido de que se permita incluir en el apéndice del 

Diario de Sesiones la comunicación del señor Miguel Meléndez Ortiz. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Hay objeción? Sin objeción. Así se ordena. 

 La comunicación del señor Meléndez Ortiz dice como sigue: 

Gobierno de Puerto Rico 

Departamento de Agricultura 

y Comercio 

Oficina del Comisionado 

 

29 de octubre de 1951. 

 

Sr. ................................................................ 

 

Capitolio Insular 

San Juan, Puerto Rico 

 

Estimado señor: 

 

 Se hace referencia a su llamada telefónica del pasado viernes en la que consultaba 

con relación a qué especie y qué nombre común corresponde al árbol, la flor, el pez y el 

pájaro típico de Puerto Rico. 
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 Su consulta nos indujo a una búsqueda en el campo de la botánica y otras ramas 

en donde se pudiese obtener una expresión de las especies que corresponden al árbol, la 

flor, el pájaro y el pez típico de Puerto Rico. La búsqueda en libros y archivos resultó 

infructuosa y se procedió a consultar a los señores Manuel Pérez García y Félix Iñigo del 

Departamento de Agricultura y Comercio, José I. Otero y Luis A. Alvarez de la Estación 

Experimental, personas versadas en botánica y en las materias relacionadas con el 

problema planteado. Estos señores no ofrecieron una expresión definitiva y se mostraron 

cautelosos en ofrecer nombre de especies que correspondan al árbol, la flor, al pájaro y al 

pez típico de Puerto Rico. 

 El Sr. Otero informó que en el año 1904 los escolares de Puerto Rico escogieron, 

por medio de una elección, el árbol de mango y la palma como los árboles típicos de 

Puerto Rico. Sobre este particular debe añadirse que estas especies son exóticas y es su 

criterio que deben ser especies autóctonas ya que nuestra flora es bastante rica. Las 

personas consultadas coincidieron en señalar el pitirre como el pájaro típico de Puerto 

Rico. 

 El dajao, pez de agua dulce autóctono, puede considerarse como la especie típica 

de Puerto Rico. No se tomó en consideración, en esta determinación, los peces de agua 

marina, sencillamente esta selección se contrae a los peces de agua dulce. 

 La falta de un criterio aceptable por los técnicos sobre el problema planteado 

reflejado en la exposición anterior, nos induce a recomendar que ésta es la ocasión 

propicia para que se designe por la Legislatura un medio o se delegue en el Departamento 

de Agricultura y Comercio la determinación de las especies que deben representar al 

árbol, la flor, el pájaro y el pez típico de Puerto Rico. 

Atentamente, 

(Fdo.) M. Meléndez Ortiz, 

Ayudante Especial. 

 

 

Aclaraciones de estilo al Diario de Sesiones 

Corrección de las manifestaciones del 

Hon. Miguel Angel García Méndez 

del día 22 de noviembre de 1951. 

 

EN LA CONVENCIÓN CONSTITUYENTE DE PUERTO RICO 

Lunes, a 3 de diciembre de 1951 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Señor Presidente: Para solicitar el consentimiento unánime para 

insertar en el apéndice del Diario de Sesiones las manifestaciones  que hice en la sesión 

de noviembre 22, conjuntamente con las correcciones de forma que ahora deseo 

introducirles. 

 (No habiendo objeción, se ordena la inclusión solicitada, debidamente revisada 

por el proponente.) 

 

 

CORRECCIONES 
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 En la página 160, n1 segunda columna, línea trece hasta la 38, debe leer como 

sigue: 

 “Cuba, además del discrimen tremendo de la sección 107 A de la ley, en la cual se 

nos impide refinar todos nuestros azúcares crudos, Cuba, señores y señorita Presidenta, 

tiene el derecho a 96.4 por ciento, 96.4 por ciento de todo el sobrante de la cuota de 

consumo luego de restadas las cuotas de las áreas domésticas. Además, cuando hay un 

déficit en Luisiana, o en Florida o en los estados remolacheros, a Cuba le toca la mayor 

parte de ese déficit, y a Puerto Rico le toca una pequeña parte de ese déficit. Cuba tenía, 

hace escasamente... cuando se aprobó, ahora, la última ley, el 96 por ciento, oigan bien, el 

96 por ciento de cualquier déficit de Filipinas. No haga, no diga que no, Doctor, en esa 

forma, que estoy documentado en esta materia. Le puedo garantizar a Su Señoría, que es 

así, 96.4 de todo el balance de consumo deducidas las cuotas de las áreas domésticas, sin 

ser Cuba área doméstica, y tiene el 96 por ciento que se le bajó en 1 por ciento, a 95 [por 

ciento] de todo el déficit de las islas Filipinas, que como ustedes saben, compañeros, a 

partir del año 54, no tienen derecho a enviar todos sus azúcares sin pagar tarifas al 

mercado americano.” 

  n1 Pág. 428 de esta edición. 

 En la tercera columna, del segundo párrafo en adelante hasta el final del discurso 

n2 debe sustituirse por lo siguiente: 

  n2 Págs. 429 a 431 de esta edición. 

 “Se ha dicho por algunos panegiristas del partido mayoritario que algunos 

delegados de los partidos de minoría están perdiendo y haciendo perder, un tiempo 

precioso en la Constituyente porque en alguna que otra ocasión se han levantado aquí a 

expresar sus opiniones. 

 “El delegado que habla, conjuntamente con un número de delegados estadistas, 

presentó un proyecto completo de constitución en octubre 16; han transcurrido ya 

cuarenta y un días y todavía no se ha discutido uno sólo de sus artículos. 

 “¿Quién es, pues, quien está perdiendo el tiempo en esta Constituyente? 

 “El Partido Socialista presentó también un proyecto de constitución en los 

primeros días de sesión y, lo mismo que el proyecto que presentamos nosotros, duerme 

desde entonces el sueño de los justos en la gaveta de un comité. 

 “¿Quién es, pues, quien está perdiendo el tiempo? 

 “Nosotros estamos listos para comenzar a discutir ahora mismo cualquier 

proyecto de constitución que se someta a la consideración de esta Asamblea. 

 “¿Por qué no se somete? 

 “¿Quién está perdiendo el tiempo? 

 “¿De quién es la culpa de que, después de 70 días de iniciadas las labores de esta 

Convención todavía no se haya discutido uno sólo de los artículos de la Carta 

Constitucional? 

 “Nosotros, los estadistas, estamos listos para ello. Lo estamos desde el primer día 

de sesión. Y apenas comenzadas las sesiones un número de estadistas presentamos un 

proyecto. 

 “Los socialistas presentaron un proyecto, y están listos para discutirlo. 

 “¿Quiénes son los que no están listos? 

 “¿Quiénes son los que no están preparados? 

 “¿Quiénes son los que esperan todavía? 
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 “¿Quiénes son los que están perdiendo el valioso tiempo? 

 “Pero esa acusación de pérdida de tiempo, ¿qué la motiva? 

 “La motiva el hecho de que algunos de los delegados minoritarios de esta 

Asamblea, un servidor entre ellos, hemos consumido algunos turnos para plantear el 

derecho que nuestro país tiene a gozar de la igualdad en la dignidad de la libertad. 

 “Y esto, para los panegiristas aludidos, es perder el tiempo. 

 “Están acostumbrados al sistema de los caucus, en que no pueden ponerse de pie 

largo rato en franca disidencia sin que un fuerte malletazo los deposite de nuevo en la 

silla de que se levantaron. 

 “Y se olvidan de que nosotros hemos venido aquí sin ataduras ni rehenes, sin otra 

obligación que defender los mejores intereses del país según nos lo haga ver nuestra 

propia conciencia, a la luz de nuestras propias convicciones. 

 “¡Pérdida de tiempo, en una convención donde hasta la fecha no se ha hecho 

absolutamente nada, el pedir que no se sacrifique el derecho que tiene nuestro pueblo a su 

libertad! 

 “Pero, por Dios, ¿a qué es que hemos venido aquí? 

 “¿No es a laborar por la libertad de nuestro pueblo? 

 “¿No se ha llamado a esto una convención constituyente? 

 “¿Es que hemos venido aquí nada más que a una farsa que permita agarrar las 

posiciones del Tribunal Supremo y del Auditor, sin importarnos el principio básico de 

nuestros derechos, el ansia fundamental a nuestra libertad? 

 “A cambio de posiciones burocráticas podrá una mayoría empecinada entregar los 

derechos de nuestro pueblo, como quien vende un cerdo en la plaza de mercado, pero no 

se podrá por lo menos evitar que los chillidos del animal se escuchen en los cuatro 

confines de la tierra. 

 “Es natural que moleste ese ruido. 

 “Es lógico suponer que haya quienes deseen que la transacción se lleve a cabo en 

silencio, y hasta en secreto. 

“Pero el chillido de la res vendida les repercutirá por siempre en la conciencia. 

 “Yo hice aquí, en fecha reciente, la advertencia de que no habría unanimidad en 

esta Constituyente para una constitución que no contuviese, en alguna forma, un 

preámbulo que salvase nuestra dignidad y nuestro derecho. 

 “Y también hice aquí la segunda advertencia de que una constitución que se 

limitase a copiar el Acta Jones, sin establecer el principio de la justicia de nuestra ansia a 

la dignidad de la igualdad con nuestros conciudadanos del Norte, sería combatida ante el 

pueblo puertorriqueño y ante el Congreso de Estados Unidos; ante el pueblo para que no 

se engañe; y ante el Congreso, para que no lo engañen. 

 “De nuevo, hoy, en mi deseo de ser leal con los delegados de la mayoría, quiero 

dejarles ver mi claro pensamiento, y les hago mi tercera advertencia. 

 “Siempre fui partidario de que los distintos sectores de opinión de Puerto Rico se 

unificaran para el planteamiento de nuestro problema político. Creo que esto es necesario 

y es patriótico. 

 “Lo cómodo para mí hubiera sido no participar en esta Asamblea Constituyente. 

Hubiera sido para mí cómodo físicamente, políticamente, intelectualmente. 
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 “Muchos de mis amigos me indicaron que habiendo yo condenado la Ley 600 del 

Congreso, la secuela lógica de tal actitud era la misma que ha seguido el Partido 

Independentista— no participar en la redacción de un instrumento colonial. 

 

 “Pero no era cómodo para mí espiritualmente. Porque yo veía en esta Asamblea 

Constituyente una oportunidad excepcional deparada por el destino para plantear el caso 

de nuestro derecho a la libertad. 

 “Y he venido aquí en plan de cooperación, de unión; en busca de la unificación de 

todas las voluntades para el planteamiento de nuestro problema político. 

 “Será cierto que la Ley 600 no contemplaba este propósito. 

 “Pero la oportunidad ha surgido. 

 “Esta es una convención constituyente electa por el pueblo para hacer una 

constitución. 

 “¿Se va a conformar nuestro derecho con un estatuto que meramente les cambie el 

nombre a los comisionados por el de secretarios? 

 “¿Se va a conformar nuestro pueblo con que hagamos una relación de las 

posiciones burocráticas, sus deberes y emolumentos? 

 “¿Se va a conformar nuestra conciencia y nuestra ansia patriótica con una copia 

del Acta Jones? 

 “La oportunidad está en nuestras manos. 

 “Tenemos el respaldo del pueblo que nos votó. 

 “Por eso acepté ser delegado. A eso he venido. 

 “Esta llamada al deber es la que me ha traído a este escaño. 

 “¿Vamos a regresar a nuestros hogares con el corazón encendido de satisfacción 

patriótica, o vamos a decirle al pueblo, cuando salgamos de aquí, que venga a buscar en 

este recinto los despojos de su derecho estrangulado por nuestras manos? 

 “La responsabilidad de ser delegado la he asumido en mi ferviente deseo de hacer 

un llamamiento a todos los que aman la libertad para que lo prueben ahora, aquí, donde la 

libertad con más fuerza moral puede recabarse. 

 “Querrán unos la libertad en una forma y otros la querrán de otra manera, pero el 

principio de la libertad es uno sólo. Es un principio que emana de Dios. 

 “¿Cuál es el principio más noble y más puro que puede contener la constitución 

que se proyecta? El principio de la libertad. ¿Qué principio late con más vigor en el 

espíritu de nuestro pueblo? El de la libertad. 

 “Podrán los que no amen la libertad imponernos una ley constitucional por la 

fuerza de sus votos mayoritarios; pero eso sólo nos unirá más a los que amamos de veras 

la libertad. 

 “Esta advertencia os hago, señores de la mayoría. No forméis una alineación de 

los que repudian la libertad, contra los que aman la libertad. 

 “Y volviendo hacia lo que decía el amigo y compañero Benjamín Ortiz, cuando 

menospreciativamente hacía referencia a la historia antigua, recuerdo ahora que anoche, 

fatigado por la indiferencia que parece entronizarse entre mis distinguidos compañeros de 

la mayoría en esta Asamblea, encontré descanso espiritual y frescor de rocío de mañana 

releyendo los discursos que un orador pronunciara hace más de dos mil años llamando a 

su patria a luchar contra Felipe de Macedonia. 

 “Y encontré que el grito de libertad no varía con el decurso de los años. 
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 “‘Si imagináis,’ clamaba el orador cuyo nombre os daré más adelante, ‘que otros 

salvarán a Grecia mientras vosotros evitáis el conflicto, estaréis albergando una fatal 

ilusión. Esta empresa recae sobre vosotros; la habéis heredado de vuestros antecesores.’ 

 “Y hallando un pueblo frío a sus reclamos, clamaba aquel orador excepcional con 

estas palabras que podría repetir yo ahora textualmente: 

 “‘Cuán distinto el noble espíritu de los antiguos días! ¡Qué diferente aquella vieja 

pasión por la libertad que ahora ha sido sustituida por el amor a la servidumbre!’ 

 

 “Y ya empezando a descabezar el primer sueño de la noche, leí estas palabras—

que eran de Demóstenes, el ilustre heleno nacido en el año 385 antes de Cristo: 

 “‘El asunto bajo discusión en esta ocasión, hombres de Atenas, no es nuevo, y no 

habría necesidad de hablar más sobre él si otros oradores deliberaran sabiamente.’ 

 “Y ahora yo os digo, compañeros de Convención, que yo no insistiría en hablar 

más de la inserción de una expresión de voluntad dignificadora en el preámbulo de la 

constitución que aquí va a redactarse si vosotros deliberarais sabiamente comprendiendo 

cuán necesario es consignar en ese documento el ansia libertaria de nuestro pueblo. 

 “Y seguía diciendo Demóstenes: ‘En primer lugar os aconsejo que no consideréis 

el presente aspecto de la situación, a pesar de lo miserable que realmente es, como 

absolutamente sin esperanzas. Porque la causa primordial del fracaso es nuestra propia 

conducta equivocada. Si cualquiera de vosotros considera difícil el vencer a Felipe 

debido al poder que éste ha logrado, debe recordar cuanto ha ganado éste por medio de la 

formación de alianzas. 

 “‘Si ahora emuláis su política, si cada ciudadano se dedica asiduamente al 

servicio de su patria, seguramente recobraréis todo lo que se ha perdido, por obra y gracia 

de Felipe. Porque él tiene sus enemigos, aun entre los que pretenden ser sus amigos. 

Todos le temen porque vuestra inercia os ha impedido el proveerles refugio. Por eso la 

altura de la arrogancia que ahora exhibe y el área constantemente expandida de sus 

conquistas. 

 “‘¿Cuándo, hombres de Atenas, os daréis cuenta de que vuestra actitud es la causa 

de la situación? Porque vosotros perdéis el tiempo entregados a charlar sobre las 

circunstancias, en lugar de hacerles frente a las realidades. Si este antagonista 

desapareciera, otro enemigo como él sería prontamente producido por vuestra política, 

porque Felipe es lo que es, no tanto por su fortaleza, sino por vuestra propia indiferencia. 

 “‘Ningún resultado tendrá la mera oratoria y la recriminación mutua entre 

vosotros. Mi convicción es que a Felipe lo estimula vuestra inercia, y que se deja llevar 

en alas de sus propios éxitos. Hombres de Atenas, abandonemos para el futuro esa actitud 

y tengamos presente que debemos depender, no de la ayuda ajena, sino solamente de 

nosotros mismos.’ 

 “Ya os hice compañeros de la mayoría, dos advertencias. Os reitero ahora mi 

última advertencia:—No nos obliguéis a una alianza de la oposición por dinámica política 

para hacer valer los derechos libertarios de nuestro país que vosotros os empeñáis en 

ignorar. 

 “Muchas gracias.” 

 

 

VIGESIMO QUINTO DIA DE SESION  4 de diciembre de 1951 
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Sr. PRESIDENTE: Se reanuda la sesión. De acuerdo con el artículo 8 del reglamento, 

después de un receso, al continuarse la sesión en otro día. 

 

Sr. POLANCO ABREU: Este no es otro día, señor Presidente. Es el mismo día. 

 

Sr. PRESIDENTE: Este no es otro día. Si se decreta un receso para continuar la sesión en 

otro día, se pasa lista nuevamente; pero como no es otro día en que se levantó la sesión, 

no hay que pasar lista. 

 

Sr. FIGUEROA CARRERAS: No hay que pasar lista, pero se puede plantear la cuestión 

de quórum. 

 

Sr. POLANCO ABREU: Un receso de media hora. 

 

Sr. PRESIDENTE: Se ha reanudado la sesión, pero si hay alguna moción para... 

 

Sr. POLANCO ABREU: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. POLANCO ABREU: Para solicitar un receso de media hora, o sea hasta las tres 

menos veinte, menos cuarto. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Hay objeción? 

 

Sr. FIGUEROA CARRERAS: ¿Cómo? ¿Cuál es la moción? 

 

Sr. POLANCO ABREU: Un receso hasta las tres menos cuarto. 

 

Sr. FIGUEROA CARRERAS: Siempre que no haya la cuestión de quórum, entonces no 

procede la cuestión de receso. 

 

Sr. POLANCO ABREU: La cuestión de receso, Doctor, es porque el Presidente de la 

Comisión no ha llegado. 

 

Sr. FIGUEROA CARRERAS: La cuestión de quórum tiene preferencia a todas las demás 

cuestiones. 

 

Sr. POLANCO ABREU: Entonces, Su Señoría, no vale la pena el receso. 

 

Sr. PRESIDENTE: Ha sido propuesto y secundado que se declare un receso para las tres 

menos cuarto. 

 

Sr. FIGUEROA CARRERAS: Señor Presidente, como cuestión de orden—no trate de 

pasarme el rolo [sic]—promuevo la cuestión de quórum. 
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Sr. PRESIDENTE: ¿Cuál es la cuestión de orden? 

 

Sr. FIGUEROA CARRERAS: La cuestión de quórum. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Su Señoría levanta la cuestión de quórum? 

 

Sr. FIGUEROA CARRERAS: Sí, señor. 

 

Sr. POLANCO ABREU: Que se pase lista, señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: El Secretario se servirá pasar lista. 

 

 

LISTA 

 

 El Sr. Secretario procede a pasar lista y responden los señores: Acevedo Rosario, 

Alvarado, Anselmi, Arrillaga, Barceló, Barreto Pérez, Berio Suárez, Brunet, Burgos, 

Candelario Arce, Cintrón Rivera, Colón Castaño, Colón Velázquez, Dávila Díaz, Ferré, 

Figueroa Carreras, Figueroa Oliva, Font Saldaña, García Delgado, García Méndez, 

Gautier, Géigel, Gelpí, Srta. Gómez, señores González Blanes, Gutiérrez Franqui, Iriarte, 

Izcoa Moure, Lagarde Garcés, Meléndez Báez, Mellado, Méndez, Mimoso Raspaldo, 

Morales Otero, Muñoz Rivera, Negrón López, Ortiz Ortiz, Ortiz Stella, Palmer, Paz 

Granela, Polanco Abréu, Quiñones, Ramírez de Arellano, Ramos Antonini, Ramos de 

Jesús, Reyes Delgado, Rivera Candelaria, Rivera Colón, Rivera Morales, Román Benítez, 

Román García, Rosa, Sandín, Solá Morales, Soto, Torrech  Genovés, Torres Díaz, Torres 

Santos, Trías Monge, Veray, Jr., Villares Rodríguez y el Presidente, Dr. Antonio Fernós 

Isern. 

 

Sr. SECRETARIO: Señor Presidente, 54 señores delegados presentes en este momento. 

 

Sr. PRESIDENTE: Cincuenta y cuatro delegados han respondido a sus nombres al 

llamarse la lista. Hay quórum. 

 Se reanuda la sesión que se interrumpió a virtud del receso de esta madrugada. 

 Continúa como asunto del día, según dispuesto por la Comisión de Agenda, la 

consideración del informe de la Comisión de lo Judicial. Se seguirá el mismo 

procedimiento que se venía siguiendo. Se leerá, ahora, sección por sección el resto de la 

proposición sustituta del Comité de lo Judicial. El Sr. Secretario dará lectura a la sección 

7. 

 

Sr. SECRETARIO: “Sección 7.—El Tribunal Supremo podrá conocer en primera 

instancia de recursos de hábeas corpus, mandamus y de aquellas otras causas y recursos 

que se determinen por ley.” 

 

Sr. GONZALEZ BLANES: Señor Presidente... 

 



 739 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado... 

 

Sr. GONZALEZ BLANES: Para una enmienda a la sección 7. 

 

Sr. PRESIDENTE: Para una enmienda a la sección 7, el señor Delegado la expondrá. 

 

(El Sr. González Blanes hace entrega de la enmienda al Sr. Secretario.) 

 

Sr. SECRETARIO: La enmienda propuesta por el señor González Blanes es para que se 

sustituya el texto de la línea 17 a la 19 por el siguiente: 

 “El Tribunal Supremo no podrá ser privado de su jurisdicción original o apelativa, 

o de la que se le confiere por esta constitución o de aquella que hasta el presente tuviera 

según las leyes vigentes para revisar, modificar, anular o confirmar mediante certiorari, o 

de algún otro modo, las sentencias o decretos de tribunales inferiores u organismos cuasi 

judiciales, siendo entendido que, en ninguna eventualidad, podrá el Tribunal Supremo ser 

privado de su jurisdicción en aquellos casos (a) en que haya recaído sentencia 

condenatoria por delito grave; (b) en que estén envueltos cualesquiera derechos civiles o 

humanos; (c) en que esté envuelta esta constitución, [la] Ley de Relaciones Federales o la 

constitucionalidad o validez de cualquier ley, ordenanza, orden ejecutiva o 

reglamentación; (d) en que esté envuelta la ilegalidad, improcedencia, imposición, cobro 

o devolución de cualquier contribución, tributo, impuesto, tasación, o penalidad 

concerniente a los mismos; (e) en que esté envuelta la jurisdicción de cualquier tribunal 

inferior u organismo cuasi judicial; (f) en que esté envuelta la expropiación o 

confiscación de cualquier propiedad y (g) que envuelvan errores procesales o de ley.” 

 “El Tribunal Supremo tendrá jurisdicción para resolver en sus méritos, y de 

acuerdo con la justicia sustancial, cualquier causa en apelación. Dicho tribunal, o 

cualquiera de sus jueces, podrá expedir [el] auto de hábeas corpus, y dicho tribunal o 

cualquiera de sus jueces, deberá asimismo, conocer, en primera instancia, de cualesquiera 

recursos y procedimientos si así la ley lo dispusiere.” 

 En las páginas 2 y 3 de la proposición 319. Página 2 desde la línea 8 en adelante 

hasta página 3, línea 7. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Delegado propone la sustitución de la sección 7 por el texto 

que acaba de leer el señor Secretario. 

 

Sr. SECRETARIO: Página 3. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿El señor Delegado propone la sustitución del texto de la sección 7, 

en la proposición que se discute, por el lenguaje que acaba de leer el señor Secretario? 

 

 

Sr. SECRETARIO: El segundo párrafo de la página 2. 

 

Sr. BENJAMIN ORTIZ: ¿Qué proposición? 

 

Sr. SECRETARIO: Proposición 319. 
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Sr. LAGARDE GARCES: ¿Qué página? 

 

Sr. SECRETARIO: Páginas 2 y 3. 

Sr. PRESIDENTE: ¿El señor Delegado desea hacer uso de la palabra? 

Sr. GONZALEZ BLANES: Sí, señor Presidente. 

Sr. PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Delegado. 

Sr. GONZALEZ BLANES: Pues gracias. Yo entendía que el señor Presidente todavía no 

me había dado el uso de la palabra; por eso no había hecho uso de ella. 

Sr. IRIARTE: Yo pido la palabra para el señor González Blanes. Yo secundo la 

proposición. 

Sr. PRESIDENTE: El hecho de que un señor delegado haga una proposición de 

enmienda, le da preferencia para hablar, pero debe solicitar la palabra. 

Sr. IRIARTE: Cuando un delegado se para es para hacer uso de la palabra. 

Sr. PRESIDENTE: Pero la había solicitado. 

Sr. IRIARTE: ¿Y para qué está parado ahí? 

Sr. PRESIDENTE: Yo supongo que para hablar, pero el señor Delegado pidió la palabra 

para presentar una enmienda y se le concedió. No siguió hablando, pidió la palabra para 

seguir hablando. 

Sr. GONZALEZ BLANES: Señor Presidente, yo no había oído que nadie secundara la 

proposición que yo había hecho de enmienda. Estaba sencillamente esperando que Su 

Señoría... 

Sr. PRESIDENTE: La Presidencia dio por sentado que estaba secundada al extremo que 

hizo leer la enmienda propuesta. Faltaba entonces que pidiera la palabra alguien para 

hablar, teniendo preferencia el autor de la moción. Tiene la palabra. 

Sr. GONZALEZ BLANES: Muchas gracias. Señor Presidente, compañeros delegados: 

De acuerdo con la sección 1 de la proposición sustituta de la [Comisión de la] Rama 

Judicial, el poder judicial de Puerto Rico se ejercerá por un tribunal supremo que se 

establece por esta proposición. 

 Ahora bien, la enmienda nuestra lleva el fin de darle la dignidad de afianzar la 

integridad del Tribunal Supremo, en alguna forma, puesto que si la Legislatura de Puerto 

Rico se reserva la facultad de fijar la jurisdicción del Tribunal Supremo, caemos entonces 

nosotros en la bondad de los argumentos hechos ayer aquí por los señores Alvarado y 

Fernández Méndez. O sea, de nada vale crear un nombre, de nada vale decir: “Se crea el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico”, si dejamos en manos de la Legislatura el determinar 

los asuntos de los cuales puede conocer ese tribunal. 

 Si nos fijamos en el Acta Orgánica, cuando se creó por esa ley la Corte Suprema 

de Puerto Rico, se dijo expresamente que seguiría ejercitando la misma jurisdicción que 

hasta el presente tenía. 

 Aquí se ha hablado con mucho entusiasmo, entre ellos por el delegado Benítez, en 

el día de ayer, sobre los enormes poderes que se le concede a la rama judicial, al Tribunal 

Supremo de Puerto Rico. 

 Si vamos a aprobar una proposición como la que aquí se presenta, tendremos que 

la realidad es que ese Tribunal Supremo, cuyos poderes todos estamos interesados en que 

se preserven y cuya integridad es necesaria en el orden de la división de poderes, será una 

nulidad. 
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 De acuerdo con esta proposición el día de mañana podría la Legislatura de Puerto 

Rico, decir que se limita la jurisdicción del Tribunal Supremo a conocer de los casos de 

certiorari o casos de mandamus. Puede dar lugar a la creación  de un tribunal intermedio, 

donde vayan a morir todos los casos que se originan en las cortes inferiores. 

 El Tribunal Supremo será uno de última instancia únicamente en aquellos casos 

en que la Legislatura permita el derecho de apelación. Entiendo yo que en esta forma se 

rinden poderes importantes de lo judicial al poder legislativo. De nada nos vale hablar de 

independencia judicial si la Legislatura de Puerto Rico puede en cualquier momento fijar 

la jurisdicción que el Tribunal Supremo tiene. 

 Repito—y en ello creo que concuerdo con la idea enunciada aquí por el delegado 

Alvarado—que de nada vale decir: “Se crea un tribunal con tal nombre” si no se dice qué 

funciones son las que este tribunal va a ejercer. 

 En la sección 7 se establece únicamente, como cuestiones de las cuales no puede 

ser despojado el Tribunal Supremo en primera instancia, los recursos de hábeas corpus, 

mandamus y aquellas otras causas y recursos que determine la ley. Eso es jurisdicción 

original. 

 En lo que se refiere al aspecto de revisión, solamente dice que será el tribunal de 

última instancia. Pero deja en manos de la legislatura determinar cuales son esos casos en 

que va a actuar en última instancia. 

 Nosotros estamos, en esta proposición pidiendo algo que hoy tenemos. De 

acuerdo con la Carta Orgánica la jurisdicción apelativa del Tribunal Supremo no puede 

ser prohibida por la legislatura porque se dice—digo, la que tuviera en la fecha en que se 

aprobó el Acta Orgánica—porque expresamente por el Acta Orgánica se prefija que 

tendrá aquella jurisdicción que hasta la fecha en que se aprobó el Acta Orgánica tenía. 

 Compañeros, no destruyamos más el poder judicial. Está en el ánimo de ustedes 

fijar la administración de los tribunales en la Corte Suprema de Puerto Rico. Pero si ahora 

se arrebata el derecho que goza el Tribunal Supremo de poder desempeñar su jurisdicción 

en apelación a base de un precepto constitucional, estamos nosotros desvirtuando aquella 

protección que el Acta Orgánica misma nos concede. 

 Entiendo yo que ésta es una medida trascendental. Todo el pueblo de Puerto Rico 

quiere ver en el Tribunal Supremo aquel tribunal en que pueda llevar sus causas en última 

instancia para que sean juzgadas y determinadas. No arrebatemos ese poder que tiene la 

Corte Suprema de Puerto Rico hoy. A ese fin va dirigida la proposición que yo he 

sometido al Secretario y a que él le ha dado lectura. 

 Se fija más. Se fijan casos específicos en que el Tribunal Supremo no puede ser 

en manera alguna privado de su jurisdicción. Así, por ejemplo, en casos en que haya 

recaído sentencia condenatoria por delito grave nunca debe ser el Tribunal Supremo 

privado de esa jurisdicción, que envuelve la libertad del ciudadano. Tampoco debe ser 

privado de aquellos casos en que estén envueltos cualesquiera derechos civiles o 

humanos. Que no tengamos nosotros o no abramos nosotros las puertas a la creación de 

un tribunal intermedio. Por ejemplo. Que pueda llegarse al absurdo de decir: “La Corte 

Suprema de Puerto Rico tendrá jurisdicción solamente en las cuestiones de certiorari o en 

aquellos casos criminales.” Esto se debe llevar al absurdo para ver cómo es que se 

despoja al Tribunal Supremo de los poderes que hoy goza. 

 Pedimos que se conserve su jurisdicción en aquellos casos en que esté envuelta 

esta constitución, [la] Ley de Relaciones Federales o la constitucionalidad o validez de 
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cualquier ley, ordenanza, orden ejecutiva o reglamentación; en que esté envuelta la 

ilegalidad, improcedencia, imposición, cobro o devolución de cualquier contribución, 

tributo, tasación o penalidad concerniente a los mismos; en que esté envuelta la 

jurisdicción de cualquier tribunal inferior u  organismo cuasi judicial, en que esté 

envuelta la expropiación o confiscación de cualquier propiedad, y que envuelva errores 

procesales o de ley. 

 Entiendo yo, que si en alguna forma corremos el peligro de que la Asamblea 

Legislativa de Puerto Rico pueda despojar al Tribunal Supremo de esas jurisdicciones 

que hoy tiene, algunas a virtud de la Ley Orgánica, y otras a virtud de leyes que han sido 

pasadas por la Asamblea Legislativa—estamos nosotros mermando el poder judicial. Se 

citaron precedentes posiblemente en el estado de Filadelfia, posiblemente en cualquier 

otro estado, y en el estado de Pennsilvania. Pero no porque puede citarse uno que otro 

precedente, debe prevalecer esta disposición cuando en el ánimo de todos nosotros está 

como se ha anunciado aquí repetidamente, respetar la integridad de los tribunales y, sobre 

todo, la integridad del Tribunal Supremo de Puerto Rico. Serían huecas las palabras del 

señor Benítez cuando ayer dijo, refiriéndose al Tribunal Supremo “Un tribunal como éste, 

investido de enormes poderes.” ¡Qué poderes! Si esos poderes hoy quiere cogerlos para sí 

la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, poderes que no tiene hoy. 

 Yo entiendo que si vamos a entrar en la división de poderes de una manera franca 

y efectiva, si queremos conservar la independencia judicial, opera en beneficio de la 

independencia judicial el que no pueda la legislatura intervenir y decir, “Se priva de hoy 

en adelante al Tribunal Supremo de jurisdicción para que entienda en tales o cuales 

casos”. Puede hacerse, como hoy se hace, por ejemplo, en un caso de desahucio que se 

inicia en la corte municipal. El tribunal de última instancia es la corte de distrito. Y está 

bien que así sea en algunos casos. Pero se debe reservar la jurisdicción y proteger la 

jurisdicción del Tribunal Supremo en aquellos casos en que está envuelta materia 

fundamental. Y esas materias fundamentales son las que constan de nuestra proposición. 

 Señores delegados, yo apelo a vuestro mejor sentido, a vuestra mejor 

interpretación de la separación de poderes, para que no asumáis el riesgo de que en el día 

de mañana pueda hacerse del Tribunal Supremo un tribunal creado en nombre por la 

Constituyente; en que vengan otras legislaturas y valiéndose de estas disposiciones 

puedan crear un tribunal que ninguno de ustedes ha tenido en mente que se cree hoy, para 

privar al Tribunal Supremo de Puerto Rico de que conozca de determinadas causas por 

razones de índole política o de cualquier otra índole, donde no interesen que aquellos 

hombres que hemos llevado al Tribunal Supremo, sean los que juzguen estas causas. 

 Esa es la proposición mía, la que ha leído el Secretario, y éstos son los 

fundamentos por los cuales sostengo yo que debe enmendarse en esta forma la 

proposición 7. Muchas gracias, señor Presidente. 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Señor Presidente... 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado... 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Señor Presidente, compañeros delegados: Me considero 

obligado a oponerme a la enmienda sugerida por el distinguido compañero González 

Blanes... 

Sr. GONZALEZ BLANES: ¿Me permite una pregunta? 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Sí, cómo no. 
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Sr. GONZALEZ BLANES: El colega se considera obligado porque sea una cuestión de 

programa político, o porque después de discutir... 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: (Interrumpiendo) Si el compañero me deja decir, yo lo 

digo. 

Sr. GONZALEZ BLANES: Es para no perder tiempo. 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Yo voy a decir por qué es que me considero obligado. Me 

considero obligado, señor Presidente, a oponerme a esta moción, por entender que la 

moción desnaturaliza por completo el propósito del artículo  judicial en la forma que ha 

sido concebido y redactado por la comisión y, especialmente, por entender que la realidad 

jurídica es todo lo contrario a lo que ha expresado el distinguido compañero. 

 En primer lugar, yo afirmo aquí categóricamente—me gustaría que el compañero 

oyera esta afirmación categórica—que el Tribunal Supremo de Puerto Rico por la Carta 

Orgánica no tiene más jurisdicción constitucional que la de entender en casos de hábeas 

corpus. No tiene ninguna otra garantizada constitucionalmente. De manera que todos esos 

poderes que el compañero dice que tiene el Tribunal Supremo garantizados por la Carta 

Orgánica, no existen nada más que en la mente del compañero. 

 La Carta Orgánica dice bien claramente, que hasta que otra cosa disponga por ley 

la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, el Tribunal Supremo seguirá teniendo las 

facultades que tenía en el momento de la aprobación de la Carta Orgánica. Pero 

reservándole en forma absoluta, categórica y total a la Asamblea Legislativa de Puerto 

Rico la facultad de variar la jurisdicción del Tribunal Supremo. No hay ninguna 

limitación en la Carta Orgánica hoy que garantice constitucionalmente ningún aspecto de 

la jurisdicción del Tribunal Supremo que no sea para entender de casos de hábeas corpus. 

 De manera que es completamente erróneo afirmar aquí que se está despojando al 

Tribunal Supremo de poderes constitucionales que ahora goza porque no existen tales 

garantías constitucionales en la jurisdicción del Tribunal Supremo. 

 La disposición del artículo 40 de la Carta Orgánica es categórica y hasta se repite 

porque empieza diciendo que hasta que otra cosa se disponga por ley, el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico, los tribunales de Puerto Rico, tendrán la jurisdicción que tenían 

al momento de adopción de la Carta Orgánica. Y más adelante, en otra oración, todavía 

para hacerlo más claro, dice categórica-mente que se reserva a la Asamblea Legislativa 

de Puerto Rico la facultad de, [de] tiempo en tiempo, variar la organización y jurisdicción 

de los tribunales de Puerto Rico. 

 De manera que la única jurisdicción garantizada constitucionalmente que tiene en 

la actualidad el Tribunal Supremo de Puerto Rico es la de entender en casos de hábeas 

corpus. Y durante todo ese tiempo la legislatura ha tenido la facultad y la tiene en este 

momento, de dejar al tribunal sencillamente como un tribunal para ver casos de hábeas 

corpus y quitarle toda otra jurisdicción, cosa que nunca ha hecho la Asamblea Legislativa 

de Puerto Rico. 

 Entendemos que esta cosa de la separación de poderes—y es bueno que esto se 

haga claro—y de la independencia judicial no quiere decir que nosotros estemos 

obligados a hacer una constitución ahora en que la Asamblea Legislativa ya no pueda 

hacer nada más en Puerto Rico. Se acabó la legislatura. Se acabó el [poder] ejecutivo. Y 

lo que queda es el Tribunal Supremo. Eso no es independencia judicial ni eso es 

separación de poderes. Separación de poderes es que cada rama del gobierno se ajuste a 

bregar con aquellos aspectos de la organización política que son de su incumbencia. Y la 
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especificación de la jurisdicción de los tribunales ha sido generalmente reconocida como 

de la incumbencia de la Asamblea Legislativa y no del poder judicial. 

 A pesar de eso lo cierto es que la proposición traída por la Comisión de la Rama 

Judicial establece ciertas limitaciones que no existen ahora en la Carta Orgánica para 

garantizar la jurisdicción apelativa y de última instancia del Tribunal Supremo. Aquí se 

dispone, claramente y en palabras que no dejan lugar a dudas, que el Tribunal Supremo 

de Puerto Rico será el tribunal de última instancia. Se dispone asimismo que en materia 

de jurisdicción el Tribunal Supremo y los demás tribunales de Puerto Rico constituirán  

un sistema integrado y que solamente podrá intervenir la Asamblea Legislativa en 

cuestiones de competencia. 

 Eso quiere decir que está fuera del alcance de la Asamblea Legislativa de Puerto 

Rico la jurisdicción del Tribunal Supremo. Lo que está a su alcance es la competencia. Y 

quiere decir además, al estipular esta proposición que nosotros hemos traído, que el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico será el tribunal de última instancia, que la Asamblea 

Legislativa no podrá impedir que los casos judiciales en alguna forma o en otra, lleguen 

hasta la consideración del Tribunal Supremo. Esto es lo que quiere decir que será el 

tribunal de última instancia. Y cuando se dice que la Asamblea Legislativa puede 

reorganizar y abolir tribunales, se dice en forma no incompatible con las disposiciones de 

esta constitución; que quiere decir que lo que haga nunca podrá privar al Tribunal 

Supremo de su condición de tribunal de última instancia. 

 Ahora, ¿qué es lo que pretende el compañero? ¿Que nosotros en la constitución 

hagamos una ley para recoger y congelar constitucionalmente todo lo que la Asamblea 

Legislativa de Puerto Rico ha ido disponiendo de tiempo en tiempo sobre la jurisdicción 

del Tribunal Supremo, y lo dejemos aquí congelado para que, no importa cuáles sean las 

circunstancias futuras, la Asamblea Legislativa nunca pueda variarlo? La comisión 

entiende que eso es un error. Que estos detalles que aquí se especifican en la proposición 

del compañero son pura y claramente de carácter legislativo y que si nosotros 

aceptásemos esa proposición, esa enmienda, lejos de estar garantizando legítimamente 

una independencia judicial lo que estaríamos haciendo es, en forma ilegítima, arrancando 

poderes que son inherentes de la rama legislativa para congelarlos en una constitución en 

la forma en que una legislatura pensó, hace 5 años, hace 10 años, hace 15 años; hace 8 

años le dio esta jurisdicción, le modificó la otra; y ahora el compañero quiere que 

digamos: “Toda esa legislación aprobada por ley, vamos a hacerla un precepto 

constitucional, y que nadie más nunca pueda meterse con eso.” 

 Sinceramente nosotros entendemos que sería un error gravísimo de redacción 

constitucional hacer una especificación como la que pretende el compañero, al definir las 

jurisdicciones del Tribunal Supremo. Entendemos que la proposición de la comisión 

garantiza constitucionalmente aquellos aspectos jurisdiccionales que deben ser 

garantizados constitucionalmente como su jurisdicción general, su condición de tribunal 

apelativo de última instancia, y los derechos de expedir originalmente autos de 

mandamus y de hábeas corpus. Lo demás es materia que debe ser de la incumbencia 

legislativa. Es materia que debe reservarse la Asamblea Legislativa para que de tiempo en 

tiempo bregue es estas materias jurisdiccionales. 

 El Tribunal Supremo de Puerto Rico se ha cansado de decir que está sobrecargado 

de recursos originales, que es lo que le está creando un problema de exceso de trabajo, y 

[ha estado] solicitando continuamente que se revisen esas leyes para que esos recursos no 
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lleguen hasta ellos sino en forma de revisión. La Asamblea Legislativa de Puerto Rico 

hasta ahora no lo ha hecho, pero debe dejarse este aspecto del problema jurisdiccional del 

Tribunal Supremo con suficiente libertad a la Asamblea Legislativa para que no pudiendo 

ni abolir el Tribunal Supremo ni variar su integración, ni quitarle la condición de tribunal 

apelativo ni de tribunal de última instancia—que eso sí queda garantizado 

constitucionalmente en nuestra proposición—pueda, sin embargo, disponer lo que la 

razón y las circunstancias aconsejen de tiempo en tiempo. 

 Por esas razones, señor Presidente, solicito que se derrote la enmienda. 

Sr. IRIARTE: Señor Presidente... 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado... 

Sr. IRIARTE: Señor Presidente, para sostener la enmienda propuesta por el compañero 

González Blanes. 

 El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha venido funcionando hasta ahora con esa 

jurisdicción que se le reconoce en parte en la proposición que ha hecho el compañero 

González Blanes. No le ha perjudicado en nada al tribunal y los litigantes en Puerto Rico 

han recibido cumplida justicia de ese tribunal. 

 No veo por qué hemos de limitar al establecer ahora el tribunal por esta 

constitución, al crear el tribunal en esta constitución, como se creó anoche a virtud de la 

enmienda que fue aceptada por la mayoría y propuesta por el compañero García Méndez, 

y por este artículo primero de la ley se creaba la Corte Suprema—¿por qué le hemos de 

negar al tribunal en su organización los poderes que hoy tiene en cuanto a competencia y 

jurisdicción, y que se determinan en esa proposición que ha hecho el compañero 

González Blanes? ¿Por qué lo hemos de dejar limitado a lo que dice la proposición que es 

el motivo de consideración por nosotros de que el Tribunal Supremo será un tribunal de 

última instancia en Puerto Rico, sin limitación alguna? 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Señor Presidente. ¿Me permite una pregunta el 

compañero? ¿A qué poderes es que el compañero se refiere que tiene hoy que le vamos a 

quitar? 

Sr. IRIARTE: Digo, que le vamos a quitar, no. Que esto que está actualmente; se lo 

vamos a dar después, por la Asamblea Legislativa, según el compañero. 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: ¿Cuáles son? 

Sr. IRIARTE: La jurisdicción del tribunal para conocer en estos casos. 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: ¿Cuáles son los poderes que tiene ahora y que se le van a 

quitar? 

Sr. IRIARTE: Los que están determinados por ley que se le van a dar. 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: ¿Y cómo se le dieron esos poderes al Tribunal Supremo? 

Sr. IRIARTE: Se le dieron antes porque existían con anterioridad a la aprobación de la 

Ley Jones. La Ley Foraker, al reconocer el tribunal que existía en Puerto Rico como 

Tribunal Supremo, y declarar que continuaba en vigor junto con los demás que estaban 

funcionando en Puerto Rico, creó el Tribunal Supremo tal y como estaba constituido y 

entonces vino funcionando así hasta el año 17. Y en el año 17 se continuó en las mismas 

condiciones en que hasta entonces venía funcionando el Tribunal Supremo. Y con esa 

jurisdicción que está determinada aquí en esta relación de esta enmienda... 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Dos preguntas, compañero. Una, ¿cuál era la situación de 

esos poderes originalmente? Y segundo, ¿es cierto o no es cierto lo que yo he dicho, que 
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la Carta Orgánica le reservó a la Asamblea Legislativa el poder absoluto de variarlos en 

cualquier momento? 

Sr. IRIARTE: Le repito que cuando la Ley Foraker, se aprobó —si la tuviéramos a la 

mano podríamos ver la disposición— se admitía que el tribunal que entonces existía 

como tribunal de apelación, continuaría siendo la Corte Suprema de Puerto Rico. Y el 

año 1917, cuando se aprobó la Ley Jones, se dijo más o menos lo que se había dicho en el 

año 1900, cuando se aprobó la Ley Foraker. Entonces el Tribunal Supremo continuó 

funcionando en la forma en que venía funcionando hasta entonces. Y de allí en adelante, 

de acuerdo con las leyes que aprobó la Asamblea Legislativa determinándole poderes 

para hacer efectiva su jurisdicción, etc., etc. Que son estos mismos que están consignados 

aquí, en parte. En parte no, porque nunca habíamos hecho una constitución. Y ahora se le 

da poder aquí para en caso de que estén envueltos cualesquiera derechos civiles, humanos 

en que esté envuelta esta constitución, la Ley de Relaciones Federales, o la 

constitucionalidad o validez  de cualquier ley, ordenanza, orden ejecutiva o 

reglamentación. De manera que se le da poderes para conocer de esta constitución, de las 

violaciones a esta constitución. Eso lo vamos a dejar que lo determine la Asamblea 

Legislativa, siguiendo la idea aquí expuesta en el día de ayer de que no hagamos una 

constitución legislativa. 

 El no hacer una constitución legislativa quiere decir: no nos amarremos las manos 

para que la Asamblea Legislativa sea la que tenga poderes para mantener, no libre, no 

libre, a la judicatura en Puerto Rico, sino atemorizada, pendiente de lo que pueda hacer la 

Asamblea Legislativa con la judicatura en Puerto Rico. Desde el Tribunal Supremo abajo 

todos los tribunales permanecerán atemorizados si se deja eso sin estar limitado en forma 

alguna, sino ahora en este tiempo lo que ha servido 50 años para el funcionamiento de ese 

tribunal, no sirve en este momento. Tenemos que dejarlo para que en adelante lo 

determine la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, tal y como está en la proposición 

original. Hasta la creación del tribunal estaba aquí sin hacerse. Se ha hecho por la 

enmienda que le hicimos. Y hemos creado una corte suprema sin determinar su 

jurisdicción, sin darle poderes de ninguna especie; dejando a la limitación que pueda 

establecer la Asamblea Legislativa de Puerto Rico las facultades de ese tribunal para 

intervenir, a excepción de esa facultad de tribunal de última instancia que se reconoce ahí 

y que puede ser muy bien limitada por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico en 

determinados casos. 

 No veo que haya temor alguno de que el Tribunal Supremo continúe funcionando 

reconocido en la constitución con los poderes que ahora tiene por ley. Claro, pero esto 

debería ir a la constitución. No creo que haya tal oposición para que lo que hasta ahora el 

Tribunal Supremo ha tenido a su alcance para funcionar, que lo haya de temer mañana 

cuando la Asamblea Legislativa se reúna después de aprobada esta constitución, si es que 

llega a serlo por el pueblo y por el Congreso de los Estados Unidos, y entonces la 

Legislatura se reúne para crear la Corte Suprema, determinar su jurisdicción, y así los 

demás tribunales en Puerto Rico. 

 No creo que lleguemos a ese límite en esto de la reorganización a virtud de esta 

constitución que, claro, es parte de una proposición que presentamos nosotros. Y eso es 

malo. Eso le da un color malo. Es antagónico al color que tiene la proposición de ustedes. 

Es opuesto. Porque nosotros queremos que el Tribunal Supremo funcione con tal 

independencia que no tenga motivos para temerle a la Asamblea Legislativa de Puerto 
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Rico. Y ustedes dicen, “No hay por qué temerle, porque en 50 años la Asamblea 

Legislativa no ha hecho nada”. No ha podido hacer nada. No ha podido hacer nada. 

 Anoche habló Figueroa aquí de la ley que se aprobó en el año 1945 ó el 1946. 

Aquí en la Cámara se aprobó— yo estaba en la Cámara entonces— para empaquetar la 

Corte Suprema de Puerto Rico. Se habló de eso, se le quiso empaquetar. No se le 

empaquetó, yo no sé por qué. Yo no sé por qué no se empaquetó porque sobraban votos 

para haberla empaquetado. 

 “Proyecto del senado 508, por el presidente ahora del Senado, Samuel Quiñones. 

Para modificar el Tribunal Supremo de Puerto Rico y hacer un nuevo arreglo del mismo 

adicionando dos jueces asociados a dicho tribunal; para crear 2 nuevos cargos de juez 

asociado del Tribunal Supremo de Puerto Rico; para disponer que de ahora en adelante el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico queda constituido por los siguientes jueces: El Juez 

Presidente y los 4 jueces asociados que hasta ahora han integrado el Tribunal Supremo de 

Puerto Rico, y los dos jueces asociados antes mencionados; para disponer las facultades, 

atribuciones y deberes de los dos jueces asociados cuyos cargos se crean en la presente 

ley; para determinar cuál ha de ser el quórum del Tribunal  Supremo de Puerto Rico; para 

autorizar a los dos jueces asociados cuyos cargos se crean en esta ley, a designar un 

oficial jurídico y un taquígrafo particular con categoría de oficinista-taquígrafo-director; 

para fijar los sueldos de los dos jueces asociados cuyos cargos se crean por la sección 2 

de esta ley, así como de sus oficiales jurídicos y de sus taquígrafos particulares con 

categoría de oficinista-taquígrafo-director; para disponer el pago de dichos sueldos; para 

asignar para el pago de dichos sueldos desde la fecha en que entre en vigor esta ley hasta 

el 30 de junio de 1946 la suma de diez mil dólares o la parte de ella que fuere necesaria; 

para disponer que en el presupuesto general de gastos del Gobierno de Puerto Rico 

correspondiente al año económico 1946-47, y en todos los presupuestos de los años 

económicos subsiguientes, figuren los sueldos de dichos jueces asociados, de sus 

oficiales jurídicos y de sus taquígrafos particulares; para disponer la forma del pago de 

dichos sueldos en caso de que no figuraren en el presupuesto general de gastos del 

Gobierno de Puerto Rico correspondiente al año económico 1946-47, o a cualquier año 

económico subsiguiente; para derogar toda ley o parte de ley que se oponga a la presente 

y especialmente la ley aprobada el 3 de enero de 1901 titulada ‘Ley sobre el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico’; para declarar que existe una emergencia que hace necesaria la 

inmediata vigencia de esta ley; y para otros fines.” 

 Este proyecto lo discutimos aquí en la Cámara. Este proyecto, en forma semejante 

redactado, fue discutido aquí en la Cámara de Representantes. Coincidió esto con el 

célebre pleito del P.E.G. en el año 1944. n1 

  n1 Se refiere al Programa de Emergencia de Guerra. El caso es probablemente 

Tugwell v. Corte, 64 D.P.R. 220. 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: ¿Me permite una pregunta el compañero? 

Sr. IRIARTE: Sí, señor. 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: El compañero podría decirme el número del proyecto 

creando el tribunal intermedio de apelación? 

Sr. IRIARTE: ¿Intermedio de apelaciones? ¿Cuál es? 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: ¿No lo recuerda? 

Sr. IRIARTE: Digo, yo no me acuerdo. 
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Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Un proyecto que presentó el Sr. Martínez Nadal. 

Sr. IRIARTE: No me acuerdo. Sé que se presentó una vez. Sí. Me parece que yo dije aquí 

que en tiempo nuestro se aprobó un proyecto a recomendación del Colegio de Abogados 

de Puerto Rico para aumentar a 7 los jueces del Tribunal Supremo. A mí no me duelen 

prendas. Pero esta creación del año 1946, venía como consecuencia del pleito del P.E.G. 

del año 1944 en que el compañero Gutiérrez y Ramos Antonini fueron los abogados que 

defendieron los intereses del pueblo de Puerto Rico y de todos los miembros del Consejo 

Ejecutivo, en que yo era el demandante de los municipios. Allí los que se estaban 

defendiendo eran los miembros del Consejo Ejecutivo, y el compañero González Blanes 

era mi abogado en ese caso. Y el caso se ganó aquí en la Corte de Distrito. 

Sr. RAMOS ANTONINI: Para disentir. Nos ganaron el pleito, pero nosotros ganamos el 

caso. 

Sr. IRIARTE: Como un chiste pasa, como una ocurrencia del compañero pasa. 

Sr. RAMOS ANTONINI: Hecho histórico. 

Sr. IRIARTE: Pero el pleito lo ganamos nosotros. Perdóneme el compañero. 

Sr. RAMOS ANTONINI: Hecho histórico. 

Sr. IRIARTE: Lo ganamos en primera instancia en la Corte de Distrito. Lo ganamos en la 

Corte Suprema de Puerto Rico. Lo ganamos en Boston en la Corte de Apelaciones. Lo 

ganamos en la Corte Suprema de Puerto Rico. 

Sr. RAMOS ANTONINI: El pleito. 

Sr. IRIARTE: El pleito. El caso que llevamos. 

Sr. RAMOS ANTONINI: El caso era parar el funcionamiento del P.E.G., y no lo pararon. 

Sr. IRIARTE: No me interrumpa. Era el gobierno. Era imposible bregar con Tugwell y 

con ustedes juntos. Tugwell unido a ustedes era una cosa formidable. Pero el hecho es 

que no solamente ganamos el pleito, sino el caso. 

 Una vez que pasaron las elecciones del 1944, que no solamente ganamos el pleito 

sino el caso, una vez pasaron las elecciones del 1944, cuando comparecieron ante la 

Corte Suprema de Puerto Rico los miembros del Consejo Ejecutivo que fueron 

sentenciados por desacato a la Corte de Distrito de San Juan fue menester que viniera una 

orden por cable que tenía varias páginas de un cablegrama que se leyó allí, que estaban 

presentes los dos compañeros, y recordarán las palabras del juez que todavía está ahí, 

Cecilio Snyder, dirigidas al compañero González Blanes. Dice, “Bueno, ¿usted ha leído 

eso? Ellos dicen que lo que quisieron hacer fue suspender el injunction.” Pues eso no fue 

lo que hicieron. Dice, “Bueno, ¿pero usted quiere que nosotros seamos más papistas que 

el papa?” 

 ¿Recuerdan los compañeros esa frase? Y fue menester que ustedes vinieran aquí a 

la Asamblea Legislativa a pedirle que sancionara con sus votos lo que ustedes habían 

realizado ilegalmente el año 1944 para ganar las elecciones con $16,000,000 que habían 

utilizado de los fondos del gobierno insular ilegalmente. Vean si ganamos el caso. 

Ganamos el pleito y ganamos el caso. Ustedes con esos $16,000,000 y $16,000,000 que 

habían cogido antes, más veinte millones más que yo no sé cómo los cogieron, según lo 

dijo Tugwell el año 1946 cuando se despidió de nosotros en su mensaje, ustedes ganaron 

$52,000,000 que le sirvieron para comprar conciencias. Ustedes que decían que no 

compraban votos, compraron votos y a un alto precio. Ustedes compraron votos a un alto 

precio y ganaron las elecciones. Las elecciones sí las ganaron. Pero el caso lo gané yo. Lo 

gané yo como contribuyente. 
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Sr. DAVILA DIAZ: ¿Me permite una pregunta el compañero? ¿Qué tienen que ver todas 

esas cosas con una constitución? ¡Bendito! 

Sr. IRIARTE: Estamos hablando de la constitución. 

Sr. DAVILA DIAZ: Eso no tiene nada que ver con la constitución, a lo que hemos venido 

aquí. 

Sr. IRIARTE: Digo, hemos venido aquí a eso. 

Sr. DAVILA DIAZ: ¿Qué importancia tiene para nosotros toda esa cantaleta, señor 

Presidente? 

Sr. IRIARTE: Hemos venido a discutir la constitución, pero como estamos buscando un 

remedio para los males que nuestro pueblo ha padecido, nosotros queremos crear una 

judicatura independiente para que no puedan ocurrir cosas como ésta que yo estoy 

relatando ahora. 

Sr. DAVILA DIAZ: ¿Entonces hemos venido aquí para hablar de la época de Tugwell? 

Sr. IRIARTE: ¡No hablemos de eso! 

Sr. DAVILA DIAZ: ¡Entonces, hombre! 

 

Sr. IRIARTE: Si el compañero toma la palabra... 

 

Sr. PRESIDENTE: Si el señor Delegado cede la palabra cualquier delegado puede hacer 

uso de ella, si no, no puede. 

 

Sr. IRIARTE: Yo estoy buscando que me cedan para seguir hablando. 

 

Sr. DAVILA DIAZ: Estamos hablando de justicia. 

 

Sr. IRIARTE: Yo no he terminado, señor Presidente. El compañero Juan Dávila se 

molesta porque yo le pongo el dedo en la llaga. 

 

Sr. DAVILA DIAZ: No me molesto, compañero. Yo lo que no quiero es que perdamos el 

tiempo. 

 

 

Sr. IRIARTE: No estamos perdiendo tiempo, compañero. Estamos ganando tiempo, 

compañero. 

 

Sr. DAVILA DIAZ: Entonces nos pondremos nosotros a hablar de Winship. 

 

Sr. IRIARTE: ¡Ustedes hablen de lo que quieran! 

 

Sr. PRESIDENTE: Ruego a los señores delegados que al interrumpir obtengan antes la 

venia de la persona que está en uso de la palabra. 

 

Sr. IRIARTE: Es lo único que nos faltaba: que no nos dejaran hablar. Bastante tenemos 

con saber que ya hay un proyecto ahí determinado que anoche se nos leyó en parte que 
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nos obliga a estar aquí como muñecos hablando y hablando y pensando y razonando y 

discurriendo mientras ustedes tocan a papel. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor delegado Iriarte puede obtener quince minutos más de algún 

delegado que desee cedérselos. 

 

Sr. IRIARTE: Hay varios, hay varios que me ceden los quince minutos. 

 

Sr. PRESIDENTE: Sin contarle el tiempo, me permitirá que le recuerde al señor Iriarte 

que en todo momento la Presidencia no solamente ha protegido igualmente el derecho de 

todos los delegados a hablar, sino que les ha indicado en muchos momentos cómo 

encontrar la manera de seguir hablando aun cuando hayan consumido su turno. 

 

Sr. IRIARTE: Lo reconozco así, señor Presidente. Son bromas de mi amigo Juan Dávila, 

que a veces es así. Cuando él no quiere discutir conmigo hace esas actitudes, asume esas 

actitudes que asumió ahora. Así nos pasamos en la Asamblea Legislativa desde que se 

pasó una ley imponiéndole un tributo especial al café producido en los cafetales de Puerto 

Rico. Lo desafié a discutir eso durante tres sesiones consecutivas y no hubo manera de 

que discutiera conmigo eso: el impuesto al café. Sin embargo, sin embargo... 

 

Sr. DAVILA DIAZ: (Interrumpiendo) Perdóneme el compañero. Como decía ayer el 

compañero Ramos Antonini: No tema que la justicia presenta un mal rato... 

 

(No fue posible oir las manifestaciones del señor Dávila Díaz.) 

 

Sr. IRIARTE: No se apure el compañero. Pónganmele más volumen a esto que no se oye. 

Estoy medio ronco ya. No se apure el compañero. Yo no me molesto por muchas 

interrupciones que me hagan. Aquí llevo ya 31 años y ahora esta experiencia de la 

Constituyente que no la había tenido antes, aunque había tenido una parecida en el año 

1943 con el jeque, el jeque de ustedes, allá en Washington cuando discutíamos las 

enmiendas a la Carta Orgánica que es poco más o menos ésta. Pero era diferente. Ya 

tengo esa experiencia y no me molesto; me pueden hacer todas las interrupciones que 

quieran que para mí es como si no me hubieran hecho alguna. El Tribunal Supremo debe 

funcionar en forma que sus jueces no tengan temores de clase alguna. Si dejamos fuera de 

la organización de esta constitución la organización del Tribunal Supremo de Puerto 

Rico, colocamos a ese tribunal en una posición desairada. Estará siempre pendiente de 

que vuelvan a presentar otro proyecto como ese que yo leí, que presentó el amigo Samuel 

Quiñones para reorganizarlo, para empaquetarlo como se decía entonces aplicándole la 

terminología que allá en los Estados Unidos se le aplicó a un proyecto semejante que el 

Presidente Roosevelt quiso hacer aprobar al Congreso para empaquetar la Corte Suprema 

de justicia en Puerto Rico. n1 

  n1 Probablemente debe ser “de Estados Unidos.” 

 Hay que actuar en forma tal, como decía aquí uno de mis compañeros, el 

compañero García Méndez me parece que fue el que hizo el símil, no solamente diciendo 

que estamos creando la independencia del tribunal sino que parezca que estamos creando 

esa independencia del tribunal, que estamos  dándole la libertad a sus jueces para que no 
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teman en forma alguna. No basta con que lo digamos, es menester que establezcamos en 

el proyecto de ley disposiciones tales que garanticen a esos miembros del Tribunal 

Supremo en el desempeño de las funciones de sus cargos. Eso es importantísimo que ahí 

vaya. Ustedes no han querido hacer lo mismo con los jueces de distrito. Han querido 

dejarlos de rehenes como a los demás tribunales inferiores para crearlos en la Asamblea 

Legislativa. Muy bien. Se arrepentirán de eso y no tarde. No pasará mucho tiempo sin 

que se arrepientan de hacer esa constitución en esa forma. 

 Se han de arrepentir porque eso ha de ser un caballo de batalla cuando venga ante 

la consideración del pueblo las disposiciones de esta constitución. 

 Y cuando haya de discutirse en el Congreso esta constitución si llega allá a 

discutirse serán argumentos para presentarlos demostrando la intención y el propósito que 

ustedes persiguen al hacer una constitución que a ustedes les ha dado en llamar “no 

legislativa”. No hay tal cosa como una constitución legislativa. No queremos la 

constitución como la de California, porque es legislativa. Y es de las más nuevas. Los que 

intervinieron en su redacción son gente muy experta. Prepararon esa constitución en esa 

forma porque quieren que todo esté consignado en la constitución de manera tal que la 

Asamblea Legislativa no burle los derechos del pueblo a tener las garantías que la 

constitución establece. Para que el pueblo esté absolutamente seguro de que las garantías 

que nosotros establecemos en la constitución tienen un carácter permanente, de que no 

estén sujetas a los vaivenes que pueda sufrir la política del país es menester que en la 

constitución se consignen los poderes del Tribunal Supremo de Puerto Rico, que se 

consigne la jurisdicción de ese tribunal, porque nosotros no somos eternos y esa 

constitución no la hacemos para nosotros. Es para los que han de venir detrás de nosotros. 

Casi de los que estamos aquí muy pocos vamos a alcanzar los efectos de esa constitución. 

Ustedes están ahora arriba. La rueda los tiene a ustedes arriba. Pero sigue dando vueltas 

la rueda. Mañana pueden estar abajo. Y entonces los que estén arriba pueden tomar de 

pretexto eso que ustedes ahora están haciendo —y óiganme bien y serenamente— y 

entonces la situación será a la inversa. Ustedes estarán donde estamos ahora nosotros y 

yo no sé si ustedes cuando estén en el lado en que estamos ahora nosotros, ustedes 

actuarán en la forma en que están actuando ahora como mayoría. 

 Yo soy viejo ya en estas lides. Llevo 31 años servidos al pueblo de Puerto Rico en 

la Asamblea Legislativa. He conocido excelentes legisladores, grandes oradores, 

grandilocuentes oradores, polemistas, políticos, de alto cartel en mayoría. Cuando han 

estado en minoría apenas han aguantado como dicen los galleros un tutazo. En cuanto le 

han cogido la cocina, a huir. Yo los he visto aquí [a] los más grandes líderes, esos que 

ustedes creen que han existido, los he visto aquí en mayoría y en minoría. Y en minoría 

no aguantaban dos cantazos, como gallipavos se iban. Esa es la situación y en eso deben 

ustedes pensar ahora que están haciendo una constitución. No crean que ustedes van a 

estar eternamente en mayoría. No. No van a estar eternamente en mayoría. Yo he estado 

en mayoría y en minoría. Yo sé lo que es estar en mayoría y en minoría y he procurado en 

minoría mantenerme firme, sereno, tranquilo, ecuánime, rectamente actuando siempre, 

procurando satisfacer mi conciencia de que estoy cumpliendo mi deber, de que no estoy 

faltando al cumplimiento de mi deber para que no me pase lo que le ha pasado a esos 

líderes que yo he visto como mayoría muy buenos echándolas todas, como dicen los 

galleros, y cuando han caído en minoría no han aguantado dos golpes. Ni siquiera asistían 

a las sesiones de la Asamblea Legislativa. 
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Sr. ORTIZ: ¿Me permite el compañero? 

Sr. IRIARTE: Con mucho gusto. 

Sr. ORTIZ: ¿Eso incluye a los socialistas? 

Sr. IRIARTE: No, señor. Estos han tenido una escuela extraordinaria de dedicación y de 

luchas. Santiago Iglesias, que fue jefe de esta minoría socialista, del compañero Benjamín 

Ortiz también... ¿Lo conoció el compañero?... era un ejemplo de laboriosidad y de lucha, 

diariamente nos endilgaba el mismo discurso. Y nos pedía en aquella época, que ya nos 

reíamos... cuando él se paraba para hablar, era para pedir cincuenta millones de dólares, 

para que dirigiéramos una solicitud al Presidente de los Estados Unidos demandando 

$50,000,000 para obras públicas en Puerto Rico. Cuando Santiago Iglesias se ponía de 

pie y pedía la palabra, sabíamos que venían los cincuenta millones de dólares y Barceló 

decía: “Ahí vienen los $50,000,000”. Y efectivamente así era. Y lo que nosotros creíamos 

que era un sueño, que no era posible que el Congreso de los Estados Unidos aprobara una 

asignación de $50,000,000 para Puerto Rico, cuando llegó el Presidente Roosevelt en el 

año 1933 al poder nos convencimos de que, no de $50,000,000 sino de $1,000,000,000 

más de mil millones de dólares ha recibido el Gobierno de Puerto Rico, el pueblo de 

Puerto Rico desde entonces en ayuda del pueblo de los Estados Unidos. 

 Iglesias murió en el año 1939 y ya el pueblo de Puerto Rico sabía que el Congreso 

asignaba, no cincuenta millones sino muchos millones más, para beneficio de este 

pueblo. Esos siempre fueron luchadores. Fueron otros los que no aguantaban dos tutazos, 

compañero Benjamín. 

Sr. BENJAMIN ORTIZ: Esa es historia antigua. 

Sr. IRIARTE: No, señor, moderna. Es moderna. Porque es menester hablar de historia. 

Lamento que no esté aquí el Canciller de la Universidad. Es menester hablar de historia 

porque es lo menos que conoce este pueblo: la historia. Y la historia política de este 

pueblo no se conoce. 

Sr. BENJAMIN ORTIZ: No, si yo no me refería al señor Iglesias. No estoy hablando de 

historia sino de la sesión de hoy. 

Sr. IRIARTE: No. Me pregunta él. No estaba argumentando con respecto a eso, a la 

pregunta que me hizo el compañero. Hay que conocer la historia para saber que porque 

estemos ahora arriba no vamos a estar eternamente arriba. Tenemos que caer abajo. Y lo 

esencial es que cuando caigamos abajo, poder estar en condiciones de resistir abajo, 

porque no es lo mismo luchar arriba que abajo. Abajo se lucha de diferente manera. Hay 

que estar aquí a pie firme, vigilando las actuaciones de la mayoría para no dejarse 

atropellar, como sucedió anoche aquí, después de las siete de la noche, que yo pedí un 

receso por estar trabajando desde las dos de la tarde. Nos dijeron, me dijo el Presidente y 

los compañeros Ramos Antonini y Gutiérrez Franqui, “no, esto que falta se termina 

ahorita, en seguida.” Y “en seguida” fue que duró seis o siete horas más. Eso es 

extenuante y no debe hacerse aquí lo que se hizo ayer por segunda vez en esta Asamblea 

Constituyente, para que podamos decir que no ha habido atropello contra los delegados 

legisladores para obligarlos a actuar en forma contraria a lo que sus conciencias les 

impiden [sic]. 

 Señor Presidente y compañeros delegados, vamos a crear una constitución que no 

ofrezca temores a nadie, que todo el mundo pueda ver claramente, no solamente que 

estamos creando la independencia judicial sino que la estamos realmente creando; no 
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porque lo digan las palabras de nuestros representantes y de nuestros oradores sino 

porque esté consignado ahí en disposiciones terminantes en esa constitución que no 

puedan ser variadas a capricho de cualquier asamblea legislativa que venga aquí en el día 

de mañana, dentro de cuatro, dentro de ocho años y diga: “Todo esto no sirve. Vamos a 

hacer una  organización nueva de los tribunales de justicia para poder tener desde acá el 

control de esa Asamblea Legislativa a gusto de los que gobiernan.” 

 Por eso es que yo estoy en favor de la enmienda y le pido a los compañeros que 

mediten bien sobre ella y voten a favor de esa enmienda que lo único que hace es 

reconocerle al Tribunal Supremo los poderes que ahora tiene y que necesita para 

continuar funcionando. 

Sr. PRESIDENTE: Se pone a votación... 

Sr. GONZALEZ BLANES: Señor Presidente, para un turno de rectificación. 

Sr. PRESIDENTE: ¿Un turno de rectificación? Tiene la palabra el señor Delegado. 

Sr. GONZALEZ BLANES: Señor Presidente, compañeros delegados: Me agrada la 

expresión feliz del delegado Ramos Antonini cuando dijo que en el pleito del Programa 

de Emergencia de Guerra nosotros ganamos el pleito pero ellos ganaron el caso. Eso 

quiere decir, señores delegados, que en aquella ocasión nosotros teníamos la razón, que 

los tribunales aquí y en los Estados Unidos reconocieron que la verdad estaba en labios 

nuestros. 

 Ahora ellos, que sostenían lo contrario a base de las argumentaciones que allí 

hicieron y de otras muchas confundidas y equivocadas, ganaron las elecciones. Aquí 

estamos, como bien dice el compañero Ramos Antonini, en una situación idéntica. 

Nosotros vamos a ganar el pleito pero vamos a perder el caso. Vamos a ganar el pleito 

porque tenemos la razón, pero vamos a perder el caso porque no tenemos los votos para 

sostener esa razón y esa verdad que nosotros tenemos. Esa es la esencia, señores 

delegados, de la situación verdad porque atraviesa esta Constituyente. 

 Yo me congratulo que mis frases hayan dado ocasión a que el señor Ramos 

Antonini haya puesto en evidencia un hecho que era conocido por nosotros y por ellos 

porque llevamos ese pleito y estábamos todos seguros de esa situación, pero nunca la 

habían exteriorizado ellos. Hoy la exteriorizan. Esa es la verdad. 

 Ahora bien, sólo lamentamos, señores delegados, que la cuestión que aquí se 

plantea no se plantee también ante un tribunal supremo porque allí íbamos a tener una 

decisión en el aspecto legal, donde está la verdad a favor nuestro. 

 Y digo yo esto porque voy a replicar a los argumentos del compañero Gutiérrez 

Franqui, donde dice que estoy completamente equivocado, que de acuerdo con la Ley 

Orgánica, la Asamblea Legislativa de Puerto Rico puede variar su jurisdicción. El 

compañero ha querido leer mal la Ley Orgánica. Pero yo me voy a permitir a leérsela en 

su totalidad a ustedes para que vean ustedes cómo se rebuscan palabras para llegar a un 

concepto equivocado. 

 Fíjense los señores delegados que ésta no es una ley de la legislatura. Esta no es 

una ley del estado. Esta es una ley del Congreso de los Estados Unidos. Fíjense los 

señores delegados cuando yo lea esto, que cuantas veces se ha querido darle facultad a la 

Asamblea Legislativa, se ha dicho así expresamente en el Acta Orgánica. Y que cuando 

se ha referido a una ley, se refiere a una ley del Congreso de los Estados Unidos, que era 

quien estaba pasando y pasó y aprobó exclusivamente la Ley Orgánica de Puerto Rico. 
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 Leamos el texto y luego permítaseme explicarlo. Dice así el artículo 40: “El poder 

judicial residirá en las cortes y tribunales de Puerto Rico ya establecidos y en ejercicio de 

acuerdo y por virtud de las leyes vigentes. La jurisdicción...     ” Y la menciona 

expresamente. No hace caso omiso, como se hace en este proyecto. “La jurisdicción de 

dichos tribunales y los trámites seguidos en ellos, así como los distintos funcionarios y 

empleados de los  mismos, continuarán como al presente hasta que otro cosa se disponga 

por ley.” ¿Por qué ley? Por ley del Congreso de los Estados Unidos. Y si hubiera alguna 

duda con respecto a este concepto, fíjense los compañeros del “disponiéndose” siguiente: 

“Disponiéndose, sin embargo, que el presidente y jueces asociados del Tribunal Supremo 

serán nombrados por el Presidente, con el concurso y consentimiento del Senado de los 

Estados Unidos y la Asamblea Legislativa de Puerto Rico tendrá autoridad, que no esté 

en contradicción con esta ley para, de tiempo en tiempo, según lo crea conveniente, 

organizar, modificar o hacer un nuevo arreglo de los tribunales y su jurisdicción.” 

 Quiere decir que puede entrar en el aspecto jurisdiccional, que no se lo dejó a la 

Asamblea Legislativa de Puerto Rico, siempre y cuando no esté en conflicto con esta ley. 

No quiera el compañero—dice: “Con excepción de la Corte de Distrito de los Estados 

Unidos para Puerto Rico.”; ahí termina—no quiera el compañero entrar en el aspecto 

legal, porque ahí le pasa igual que le pasó en el caso del P.E.G. 

 El compañero no ha querido leer esto con el espíritu con que el Congreso de los 

Estados Unidos pasó esta disposición. Cuando aquí también se dice, cuando se pasa una 

ley de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, a menos que no se modifique por ley, 

quiere decir una ley de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico. No quiere decir una ley 

de otro país. Y así se hizo en esta forma. Fíjense que después, en este mismo párrafo, va 

expresamente a decirle a ustedes cómo puede la Asamblea Legislativa de Puerto Rico 

variar o, mejor dicho, ampliar la jurisdicción de las cortes “cuando no está en conflicto 

con esta ley.” Es claro. 

 Lamento, repito, que una cuestión de esta índole no pueda ser argumentada ante 

un tribunal superior porque aquí, el señor Gutiérrez Franqui, expresa lo siguiente: “Que la 

jurisdicción de dichos tribunales y los trámites seguidos en ellos, así como los distintos 

funcionarios y empleados de los mismos continuarán como al presente hasta que la 

Asamblea Legislativa de Puerto Rico disponga otra cosa.” Eso no lo dice. Dice: “Hasta 

que por una ley.” ¿Una ley de qué? Una ley del Congreso de los Estados Unidos que es el 

que está enactando esa ley. Y si no, ahora pregunto yo, ¿para qué tenía el Congreso de los 

Estados Unidos que hacer excepción de esta naturaleza? ¿Por qué entonces no haber 

creado los tribunales y haber dejado a la Asamblea Legislativa los poderes de ampliar su 

jurisdicción? El Congreso de los estados no quiso...      

 

Sr. PRESIDENTE: El término de la rectificación del señor Delegado se está venciendo. 

Tiene cinco minutos más. 

 

Sr. GONZALEZ BLANES: Muy brevemente. 

 Voy a terminar. No quiero cansarles y he entrado de lleno dejando todo el aspecto 

político que pueda entrañar una situación de esta naturaleza. 

 El Congreso de los Estados Unidos no quiso que la Asamblea Legislativa de 

Puerto Rico pudiera en este caso hacer otra cosa más que ampliar la jurisdicción que ya 
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se le reconocía al Tribunal Supremo, y se refería al Congreso cuando habla por ley, por 

una ley de este Congreso. 

 De otro modo, para qué decir, repito, que puede hacer nuevos arreglos de su 

jurisdicción que no estén en conflicto con ésta, si como dice el compañero no había 

tocado la jurisdicción y que lo único que había dicho era la cuestión del hábeas corpus 

que ésa era la única jurisdicción que tenía. Yo le aseguro que en cualquier caso que se 

hubiese levantado esta cuestión negándole por ley jurisdicción que el Tribunal Supremo 

de Puerto Rico hubiera tenido a virtud del Acta Orgánica y se hubiera suscitado la 

cuestión legal, le hubiera demostrado a ustedes que ésa es la verdad. Y es que no vale, 

señores delegados,  crear un nombre, decir: “Se crea un Tribunal Supremo” si no vamos a 

decir nosotros los poderes que tiene ese tribunal, que es lo que le da vida, es su esencia, 

es el cuerpo del tribunal, es de donde nace esa gran autoridad del poder legislativo, del 

poder judicial. 

 Esa es mi réplica al compañero repitiéndole que es él quien está completamente 

equivocado en el concepto legal que él le imparte a esta frase. Y solicito de ustedes que 

con serenidad y con conciencia se lean esa sección 40 del Acta Orgánica, por más que no 

les pueda importar; si la única idea de ustedes es ganarnos el caso, sin analizar los 

fundamentos, la razón, y verdad, que es lo que buscamos nosotros. Muchas veces, 

teniendo uno la razón y animado uno por la verdad, es atropellado en la vida y pierde el 

caso. Pero eso, eso procura mayor aliento y mayor fuerza; no quiere decir que tengamos 

nosotros que abandonar esa verdad, irnos allí donde se puede ganar el caso, porque haya 

mayoría. He dicho. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Señor Presidente, dos minutos. 

 

Sr. PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Delegado. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Yo deseo felicitar al compañero por su interpretación de 

esta frase, que para mí es la primera vez que la oigo, y le llamo la atención para que el 

compañero no me impute a mí el querer leer mal: “El poder judicial residirá en las cortes 

y tribunales de Puerto Rico ya establecidos y en ejercicio de acuerdo y por virtud de las 

leyes.” ¿Cuáles? El Tribunal Supremo, el Tribunal de Distrito y las cortes municipales. 

“La jurisdicción de dichos tribunales.” ¿Cuáles? La del Tribunal Supremo, la del de 

Distrito y las cortes municipales. “Y los trámites seguidos en ellos, así como los distintos 

funcionarios y empleados de los mismos, continuarán como al presente hasta que otra 

cosa se disponga por ley.” 

 El compañero nos dice ahora que desde el 1917 el Congreso de los Estados 

Unidos es el único que podía variarle la jurisdicción a los tribunales de distrito, a los 

tribunales municipales y al Tribunal Supremo. Y no tengo nada más que decir sobre ese 

particular. 

 Y ahora voy a complacer al compañero en otro aspecto. Dice él que lamenta que 

no podamos llevar este caso ante el Tribunal Supremo y yo le voy a traer el Tribunal 

Supremo aquí ya que no podemos ir al Tribunal Supremo. 

 Voy a referirme a la vista pública en que compareció el Tribunal Supremo ante 

esta comisión y en que a preguntas del compañero Iriarte—porque es bueno que la 

Convención sepa que todo esto lo estamos discutiendo como por cuarta o quinta vez; todo 
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esto se discutió ampliamente en la Comisión de la Rama Ejecutiva—compareció e hizo 

constar que sus expresiones eran las del tribunal traídas a la comisión por el Juez 

Presidente. Y fueron tres jueces a la vista. 

 Discutiendo esto mismo dice el señor Juez Presidente: “Es la integración de los 

tribunales en tal forma que ninguna cuestión de jurisdicción o competencia pueda 

derrotar el funcionamiento de la justicia y desde que se radique un caso en la corte de 

primera instancia, si las partes no piden traslado para cualquiera otra sección de tribunal 

de primera instancia, eso sería final.” 

 Pregunta del compañero Iriarte: “Yo entiendo el alcance de las manifestaciones, 

pero digo alguna fórmula concreta con respecto a su recomendación.” O sea, le está 

pidiendo que haga una ley lo que quieren hacer ahora. Dice el Juez Presidente, “La única 

cuestión concreta es que en todo sistema de justicia integral existe una sola corte. Si el 

sistema está integrado, tiene competencia y tiene jurisdicción dondequiera que se radique 

sin perjuicio de que se le conceda por ley el derecho a traslado si la parte lo pide. No sería 

cuestión de perder los derechos de apelación, los derechos obtenidos.” 

 Vuelve el señor Iriarte: “Entiendo perfectamente cuál es el alcance de la  idea 

expresada por el señor Juez Presidente. Yo le preguntaba si ya se había confrontado a esa 

situación, si ya habían llegado a una fórmula expresa para presentarla dentro del cuerpo 

de la organización del poder judicial.” Y entonces dice el Juez Todd del Tribunal 

Supremo: “Me parece que la constitución no es el sitio para hacer constar eso”. 

 De manera que la idea ésa de constituciones legislativas no es nuestra. Es de 

bastante otra gente. “En la constitución debe ponerse el principio básico. Entonces el 

poder legislativo tiene que instrumentar todo lo que se haga bajo esa constitución. Vamos 

a empezar una vida nueva. Se va a necesitar una serie de principios de legislación nueva, 

y yo estoy pensando en la labor que le espera a los que sean legisladores. Tendrán que 

hacer una pieza de legislación nueva para instrumentar todos los principios nuevos que se 

vayan a poner en esta constitución. No es propio que en la constitución se pongan esos 

detalles”. 

 Eso es todo, señor Presidente. 

 

UN DELEGADO: Que se vote. 

 

Sr. PRESIDENTE: Se pone a votación la enmienda a la sección 7, según ha sido 

propuesta por el delegado señor González Blanes. Los que estén por la afirmativa, dirán 

que sí... Los que estén en contra dirán no... Derrotada la enmienda. Señor Delegado... 

 

Sr. VERAY: Que se enmiende la sección 7, para que lea en la forma siguiente: “El 

Tribunal Supremo o cualquiera de sus jueces podrán conocer en primera instancia de 

recursos de hábeas corpus, mandamus y aquellos otros recursos extraordinarios que se 

determinen por ley.” 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Secundo. 

 

Sr. PRESIDENTE: Ha sido propuesta y secundada la enmienda a la sección 7 que el 

Secretario repetirá para conocimiento de todos los delegados. 
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Sr. SECRETARIO: La enmienda por sustitución es la siguiente: 

 “Sección 7.—El Tribunal Supremo o cualquiera de sus jueces podrá conocer en 

primera instancia de recursos de hábeas corpus, mandamus y de aquellos otros recursos 

extraordinarios que se determinen por ley.” 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Señor Presidente: Una enmienda a la enmienda. 

 

Sr. PRESIDENTE: Se concede la palabra para una enmienda a la enmienda al señor 

García Méndez. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Señor Presidente: Para meramente enmendar la forma, como 

enmienda a la enmienda, donde dice: “el Tribunal Supremo o cual-quiera de sus jueces”, 

que diga, para seguir la nomenclatura del Acta Orgánica que será Ley de Relaciones: “Y 

los respectivos jueces del mismo”. Y entonces por adición, para someter ambas—si las 

quieren separar entonces lo pide el compañero... 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: ¿No es el mismo concepto? 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: No. Es porque ésas son las palabras del Acta Orgánica. Pero es 

lo mismo. Es la misma idea. Y entonces, que luego de mandamus por adición, una 

enmienda por adición, para tener la sección ya completa diga, “acciones relacionadas con 

esta constitución.” De manera que la sección leería en total así: 

 “El Tribunal Supremo y los respectivos jueces del mismo” “y cualquiera de sus 

jueces”, propuso el compañero, “podrán conocer en primera instancia de recursos de 

hábeas corpus, mandamus, acciones relacionadas con esta constitución y de aquellas otras 

causas y recursos que se determinen por ley.” 

 Como vamos a discutir la enmienda a la enmienda, voy meramente a exponer el 

fundamento. ¿El compañero quería exponer el fundamento? Adelante. 

 

Sr. VERAY: El fundamento que tengo para sostener la enmienda es  porque de acuerdo 

con la Ley 600 en su artículo 5, que dice así: “al momento que la constitución de Puerto 

Rico entre en vigor, se considerarán derogadas las siguientes disposiciones de dicha ley 

del 2 de marzo de 1917, según han sido enmendadas”, [se] establecen los artículos que 

han sido eliminados. El artículo 48 no ha sido eliminado y va a formar parte de la [Ley 

de] Relaciones Federales. En este artículo se le da facultad a cualquiera de los jueces del 

Tribunal Supremo para conceder autos de hábeas corpus, y de acuerdo con la sección 7, 

que se trata de enmendar originalmente se le priva de ese derecho. Y para que esté en 

armonía con el artículo 48 que dice, “El Tribunal Supremo y las cortes de distrito de 

Puerto Rico y los respectivos jueces de los mismos, podrán conceder autos de hábeas 

corpus en todos aquellos actos en que dichos autos podrán concederse por los jueces de 

las cortes de distrito de Estados Unidos”. Por eso es que solicito que esa enmienda sea 

aprobada para que no se elimine a los jueces del Tribunal Supremo que puedan conceder 

autos de hábeas corpus. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿El señor García Méndez insistió en su enmienda a la enmienda? 

 



 758 

Sr. GARCIA MENDEZ: Podríamos hacerlo conjuntamente para ganar tiempo. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Pero el señor Veray aceptó la enmienda? 

 

Sr. VERAY: Sí, señor... 

 

Sr. PRESIDENTE: Un momentito. La situación parlamentaria parece que se ha 

convencido [sic]. El señor Veray hizo una enmienda. El señor García Méndez propuso 

una enmienda a la enmienda. El señor García Méndez la explicó. Entonces el señor Veray 

habló. ¿Cómo? ¿Aceptando la enmienda del señor García Méndez y en defensa de la 

nueva enmienda, o en contra...? 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Señor Presidente, lo que ocurrió fue que en cuanto a la parte de 

la enmienda de él, la mía no la cambiaba en absoluto excepto en cuanto a la forma. Yo 

usaba las palabras de la Carta Orgánica, pero quiere decir lo mismo. O sea, él decía “y 

cualquiera de sus jueces” y yo usé la nomenclatura del Acta Orgánica que dice: “y los 

respectivos jueces del mismo.” 

 

Sr. PRESIDENTE: Pero a fin de que no se confunda el acta, ¿el señor Veray acepta la 

enmienda del señor García Méndez o no? 

 

Sr. VERAY: Sí, señor. 

 

Sr. PRESIDENTE: La acepta. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Entonces yo quise que él argumentara su enmienda, porque no 

era mía. Yo había puesto una cuestión de forma. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿La enmienda a la enmienda, del señor García Méndez, consta de dos 

partes?, pregunto. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Sí, consta de dos partes porque lo primero es meramente de 

forma. Y ahora la que yo voy a argumentar es la que es por adición de fondo. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Pero el señor Veray lo que acepta es la primera parte? 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: La primera parte. 

 

Sr. PRESIDENTE: Por consiguiente el señor García Méndez insiste en la segunda como 

enmienda suya no aceptada por el señor Veray. ¿Correcto? 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: No cogí bien la pregunta del señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: La enmienda originalmente ofrecida por el señor García Méndez 

consta de dos partes. La primera parte de ella es aceptada por el señor Veray y por 
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consiguiente pasa a formar parte de la moción original del señor Veray, pero hay una 

segunda parte en su enmienda que él no acepta. 

Sr. GARCIA MENDEZ: No. El la acepta pero él [no] ha dicho que no la acepta. Pero 

para ganar tiempo, señor Presidente... 

 

Sr. PRESIDENTE: No. No. No basta con que no haya dicho que no la acepta. El tiene 

que decir que la acepta o no. Si no ha dicho que no la acepta, entonces no la ha aceptado. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Para evitar complicaciones en el procedimiento yo voy a pedir 

que se vote la enmienda como está enmendada en su forma y entonces yo haré la otra 

enmienda. 

 

Sr. PRESIDENTE: La segunda parte de la enmienda la deja para hacer una enmienda por 

sí. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Perfectamente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Entonces la enmienda del señor Veray, según fue enmendada por el 

señor García Méndez; o sea, [la que] consiste de la primera parte del señor García 

Méndez, es la que está en discusión. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Señor Presidente, yo quiero ofrecer una enmienda a la 

enmienda también. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿La del señor Veray? 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Del señor Veray y es eliminar de su enmienda el uso de la 

palabra “extraordinario”, porque hay un concepto clásico, jurídico de lo que son 

“recursos extraordinarios”. Si la Asamblea Legislativa quisiese en algún momento darle 

jurisdicción original al Tribunal Supremo. 

 

Sr. VERAY: Aceptada. 

 

Sr. PRESIDENTE: Aceptada. Muy bien. Entonces lo que está ante la consideración de la 

Comisión Total es la enmienda del señor Veray, según ha quedado enmendada por la del 

señor García Méndez y el señor Gutiérrez, porque es la primera parte de la de García 

Méndez. 

 El Secretario la leerá como ha quedado ahora. 

 

(El Secretario la lee.) 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Que se vote. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Hay mayor discusión? Se pondrá a discusión la enmienda del señor 

Veray. Los que estén en la afirmativa dirán que sí. En contra... Aprobada por unanimidad. 
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Sr. GARCIA MENDEZ: Otra enmienda por adición, señor Presidente, y es que después 

de “mandamus” adicionar las palabras: “acciones relacionadas con esta constitución”. Y 

el fundamento es sencillo. 

 Habiéndose eliminado toda la fraseología extensa en cuanto a jurisdicción 

original, no debe sin embargo quedarse fuera lo relativo a acciones relacionadas con esta 

constitución. Me podrían hoy ayudar; el compañero Lagarde si tiene la obra ahí —porque 

yo no la traje— en donde se estableció que era un asunto importantísimo el que no se 

quedase fuera este precepto. Y si bien se está dejando para que por ley se determine, en 

cuanto a una serie más de detalles jurisdiccionales de materia original sin embargo éste es 

un punto básico que debe quedar en la propia constitución. Si el compañero tiene la 

bondad —está en la primera parte de la obra. 

 Para no quitarle más tiempo a la Convención de lo que debo, para buscar esta 

autoridad, pero puedo asegurar, el compañero lo ha leído también en la obra, que aquí se 

sostuvo que este punto fue providencial que a última hora se acordara el Gobernador 

Morris de plantear la cuestión, porque de no haberse planteado, luego hubiera habido 

grandes dificultades más tarde en la implementación de la constitución en sí, por haberse 

quedado fuera ese precepto que providencialmente recordó a última hora y lo introdujo 

como una enmienda a la constitución. 

 Es verdad que por ley podría determinarse también que se verán ciertos  casos que 

surjan con motivo de la constitución. Pero tratándose de la constitución en sí, el sitio 

ideal para que esto esté es la propia constitución, porque ya sabemos todos que la única 

diferencia entre que se le dé ciertas facultades en materia de jurisdicción original por ley 

y se le den por la propia constitución, la diferencia única y éste es el único punto en issue 

importante, es que estando en la constitución, ya no puede dejar de hacerse por ley, 

mientras que por ley se puede hacer y después variar, aprobarse o desaprobarse. De ahí 

que sea fundamental que esta cuestión de los puntos que surgen, las causas o acciones 

que surjan con motivo de la constitución esté ya concedido a la Corte Suprema como 

parte de su jurisdicción original. Eso es todo lo que tenemos que decir. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Perdóneme una pregunta, ¿el compañero citó algún 

precedente? 

Sr. GARCIA MENDEZ: Sí. No lo encontré aquí, por no tomar tiempo pero tengo la 

absoluta certeza de que se explica en esta obra la importancia suma que tuvo cuando se 

redactó la Constitución federal, el que se hubiese acordado a última hora, cuando ya casi 

se habían cerrado los debates, el Gobernador Morris, uno de los que más trabajó en la 

redacción de este documento, de que no se había incluido como parte de la jurisdicción 

del Tribunal Supremo, en este caso de Estados Unidos, el que pudiera resolver o 

intervenir en las causas que surgieran con motivo de la Constitución. 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: ¿Pero se le dio por jurisdicción original? 

Sr. GARCIA MENDEZ: Original. En otras palabras, compañero... 

Sr. POLANCO ABREU: ¿Me permite una pregunta? ¿Esa jurisdicción, sería jurisdicción 

original exclusiva del Tribunal Supremo? 

Sr. GARCIA MENDEZ: No, porque como es natural, cuando se haga la ley por virtud de 

la cual se va a establecer, mejor dicho, como ya dije antes, que el Tribunal Supremo será 

el tribunal de última instancia en Puerto Rico en cualquier caso en que se consigne o se 

levante mejor dicho, una cuestión entre una corte de distrito, al apelarse ante el Supremo, 
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el tribunal tendrá en ese caso la facultad. Lo que se quiere con esto es evitar privar al 

tribunal poder intervenir en algún caso de tanta importancia, que merezca la 

consideración, originalmente por el tribunal. Eso no excluye en forma alguna el derecho 

apelativo que ya está establecido en la primera línea de la sección 5 del proyecto. Esto no 

lo excluyo. 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: En primer lugar claramente no cabe aquí esa enmienda 

porque estamos hablando del derecho y sus respectivos jueces. Me parece que el 

compañero no va a pretender jurisdicción exclusiva o jurisdicción original a cada juez del 

Tribunal Supremo para entender en causas en que esté envuelta la interpretación de la 

constitución. Me parece que habrá que buscarle otro sitio en otro lenguaje. 

Sr. GARCIA MENDEZ: Acepto que el compañero tiene razón en cuanto a que 

convendría ponerlo separadamente para que no esté incluido en la nueva enmienda de 

que “cualquiera de los jueces”. Podría ser a continuación. Bastaría con decir “también 

tendrá jurisdicción”. 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Me gustaría solicitar que se pospusiera la consideración de 

este asunto para ver si podemos localizar el lenguaje de la constitución federal, porque 

francamente me está rara esta disposición y quisiera verla. 

Sr. GARCIA MENDEZ: Podemos hacerlo, pero que quede entonces pendiente a la 

aprobación final de la sección en lo que encontramos este punto. 

Sr. PRESIDENTE: Lo que solicita el señor Delegado...      

Sr. GARCIA MENDEZ: Para que ganemos tiempo acepto la sugestión en lo que 

encontramos el texto exactamente como fue aprobado. 

Sr. PRESIDENTE: ¿La proposición es que la enmienda propuesta por  el señor Delegado, 

a la sección siete, quede sobre la mesa, hasta que sea traída de nuevo a discusión a 

solicitud del Sr. García Méndez? 

Sr. GARCIA MENDEZ: Bueno, no sé lo de sobre la mesa porque en el lenguaje 

parlamentario a mí me suena tan mal eso. Hemos convenido que voy a buscar esto en 

seguida y antes que se termine, lo dejamos pendiente, señor Presidente. 

Sr. PRESIDENTE: Hasta que se levante de la mesa. 

Sr. GARCIA MENDEZ: No sobre la mesa, porque eso de sobre la mesa quiere decir en 

parlamento debajo de la mesa y no nos gusta eso. 

Sr. PRESIDENTE: Queda pendiente de discusión la proposición de enmienda. ¿Alguna 

otra proposición de enmienda a la sección siete? Entonces el señor Secretario pasará a la 

sección ocho. 

Sr. SECRETARIO: (Leyendo) “Sección 8. —El Tribunal Supremo adoptará reglas de 

procedimiento civil y criminal y de evidencia para los tribunales de justicia de Puerto 

Rico. Las reglas así adoptadas se remitirán a la Asamblea Legislativa al comienzo de su 

próxima sesión ordinaria y no comenzarán a regir hasta la terminación de dicha sesión. El 

poder legislativo tendrá facultad en todo tiempo, mediante ley específica limitada a tal 

efecto, para enmendar, suplementar o derogar cualquiera de dichas reglas”. 

 

Sr. PRESIDENTE: No se oyen enmiendas, se procederá...      

 

Sr. IRIARTE: Para hacer una pregunta a los señores: ¿Cuál será el objeto de enviar a la 

Asamblea Legislativa? Las reglas así adoptadas se remitirán a la Asamblea Legislativa al 

comienzo de su próxima sesión ordinaria y no comenzarán a regir hasta la terminación de 
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dicha sesión. ¿Cuál será el objeto? Actualmente las reglas se enviarán para ser aprobadas. 

Si no son aprobadas, entonces entran en vigor. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: No. Para entender el objeto de esa oración, ayuda leer la 

siguiente. 

 

Sr. IRIARTE: Pero la siguiente es un poder que tiene la Asamblea Legislativa de legislar 

en esa materia, sin necesidad de que aquí lo diga. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Por eso, si a la terminación de la sesión, la Asamblea 

Legislativa no ha legislado sobre esa proposición, entonces entran en vigor. 

 

Sr. IRIARTE: Pero no lo dice ahí. Por eso es que lo pregunto, porque no lo dice ahí. 

Decir aquí que el poder legislativo tendrá facultad en todo tiempo mediante ley específica 

limitada a tal efecto, para enmendar, suplementar o derogar cualquiera de dichas reglas, 

eso no quiere decir que el objeto de enviársele las reglas a la Asamblea Legislativa sea 

para que tome acción sobre ellas. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: No es para que tome acción, es para que tome 

conocimiento y actúe o no actúe. Si no actúa, entran en vigor, Si actúa, pues las modifica, 

las varía, en ese momento o en cualquier otro tiempo. Por eso es que dice “en todo 

tiempo”. En ése y en cualquier otro. 

 

Sr. IRIARTE: Pero digo, si toma acción, si se envían las reglas a la Asamblea Legislativa 

cuando está en sesión, la Asamblea Legislativa presenta un proyecto de ley, ¿quiere decir 

que las reglas están suspendidas hasta que este proyecto se apruebe? 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: O no se apruebe. 

 

Sr. IRIARTE: ¿O no se apruebe? 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Hasta que recese esa sesión. 

 

Sr. IRIARTE: Pero se ha de entender eso así. No lo dice aquí. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Parece que sí. 

 

Sr. IRIARTE: Yo creo que no. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Lo dice claro, dice: “Las reglas así adoptadas  se remitirán 

a la Asamblea Legislativa al comienzo de su próxima sesión ordinaria y no comenzarán a 

regir hasta la terminación de dicha sesión. 

 

Sr. IRIARTE: Eso es. Yo presento...      
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Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Al terminar la sesión comienzan a regir como estén, o 

como las mandó el Tribunal Supremo o como las enmendó la Asamblea Legislativa. 

 

Sr. IRIARTE: ¿Aunque haya presentado un proyecto? 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Aunque haya. Si no ha tomado acción al recesar, pues 

quedan como estaban. 

 

Sr. IRIARTE: ¿Y si la Asamblea Legislativa se declara, como el Congreso de los Estados 

Unidos, en sesión permanente? 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Es terminar la sesión. Si es una sesión que no termina, pues 

no ha terminado la sesión. 

 

Sr. IRIARTE: Creo que eso va a necesitar acción, porque esto va a quedar pendiente. 

Tengo entendido que lo que estamos haciendo en el Comité Legislativo es determinar que 

continuamos como el Congreso de los Estados Unidos. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: No, no. Que tenga existencia continua, pero no sesión 

permanente. Dios nos libre. 

 

Sr. IRIARTE: Dios nos libre de la sesión permanente, pero podremos estar en sesión 

permanente, casi lo estamos. Solamente que tenemos las sesiones extraordinarias que 

sustituyen la sesión permanente. Pero está presentado el proyecto. Un proyecto para 

enmendarlas, ¿para qué tenemos que poner aquí “el poder legislativo tendrá facultad en 

todo tiempo”, porque estamos, ésta es la función judicial. El departamento judicial, ésta 

es la proposición judicial. Aquí estamos injertando en la proposición judicial una 

disposición referente al departamento legislativo. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Eso puede ser cuestión del comité de redacción y estilo al 

momento que sea. Nos parece que es propio ahí, porque ahí es que se están dando las 

facultades de dictar las reglas. 

 

Sr. FIGUEROA: No sería mejor especificar un término para actuar. 

 

Sr. IRIARTE: No. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Bueno, se ha creído que eso es lo más propio... el criterio 

ha sido que lo más propio es hasta que recese. Si recesa sin actuar están en vigor. Ese es 

el término. 

 

Sr. FIGUEROA: Pudiera establecerse un término de 15 días. Establecer un límite, porque 

pudiera ser una sesión que se prolongue y mientras tanto pudieran las reglas necesitarse. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Bueno, yo creo que se puede hacer de las dos maneras. 

Creo que hasta ésa fue mi idea original que después fue sustituida por ese lenguaje. Yo 
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creo que es lo mismo, hay compañeros que creen que no se le debe poner término a la 

legislatura y que se debe dejar durante la duración de la sesión, hay compañeros que 

aceptarían esa proposición de noventa días o algo por el estilo, pero la comisión entendió, 

o prevaleció en la comisión el criterio en la mayoría de los miembros de la comisión de 

que debía dejarse a la legislatura la consideración de estas reglas hasta la terminación de 

sus sesiones, en el momento que las termine. Sesión ordinaria. 

 

Sr. IRIARTE: Yo propondría que se eliminara de esta sección octava, desde el punto que 

hay en la línea veinticuatro hasta la línea dos en la página tercera. Toda la proposición 

que se refiere al departamento legislativo, que propiamente debe estar dentro del 

departamento legislativo y hasta ahí es parte del departamento judicial, porque aquí es 

donde estamos dando este poder exclusivamente al Tribunal Supremo en la constitución y 

no creo que debemos ponerlo aquí porque corresponde más bien al departamento 

legislativo. 

 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: ¿Bueno, el compañero lo quiere sacar porque quiere que 

forme parte de otra parte de la constitución o lo quiere sacar porque cree que no debe 

estar en ninguna parte? 

 

Sr. IRIARTE: Digo, no debe estar aquí. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: ¿Y allá? 

 

Sr. IRIARTE: No es necesario porque ése es un poder legislativo. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: La Comisión cree que es necesario. Y cree que es 

necesario porque si se está expresando aquí en la constitución que el poder de hacer 

reglas de procedimiento civil y criminal y de evidencia se pasa al Tribunal Supremo y se 

para ahí, punto, eso es absoluto y jamás puede una legislatura modificar, alterar o limitar 

una de esas reglas. Se he querido... 

 

Sr. IRIARTE: Si el que hace las reglas es el Tribunal Supremo y las manda a la 

Legislatura, lea el texto. Y actualmente el Tribunal Supremo hace estas reglas y nos las 

pasa a la Legislatura, y si nosotros no actuamos, no son reglas. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: No son. 

 

Sr. IRIARTE: No sirven. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Aquí se ha invertido eso. 

 

Sr. IRIARTE: Pero no se dice. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Cómo no, se dice que si no se actúa entrarán en vigor. 
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Sr. IRIARTE: No, no. Aquí dice que no entrarán en vigor, no comenzarán a regir hasta la 

terminación de la sesión legislativa. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Basta con eso. 

 

Sr. IRIARTE: Pero no dice que las tengamos que aprobar, y yo diría ¿para qué se envían 

a la Asamblea Legislativa? 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Para que la legislatura, si quiere, las cambie, las enmiende, 

las modifique, las suplemente o no haga nada, sabiendo que al no hacer nada van a entrar 

en vigor. 

 

Sr. FIGUEROA: Es para que las acepte, como están o las enmiende. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Claro, es la aceptación. 

 

Sr. IRIARTE: La proposición mía es que se elimine esa disposición legislativa ahí, por no 

pertenecer a esa proposición. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Vamos a votar, señor Presidente. 

 

Sr. GELPI: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Delegado pide la palabra. 

 

Sr. GELPI: Señor Presidente y señores delegados: Me parece que esta cuestión que han 

estado discutiendo los compañeros Attorney General y el señor Iriarte y el señor 

Figueroa, se resolvería de la manera siguiente, y es la enmienda que voy a proponer: En 

la línea 24, después de “dicha sección”, en vez de punto, coma y poner “en caso de que la 

Asamblea Legislativa no actúe sobre dichas reglas”. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Creemos que no es necesario, señor Presidente. 

 

Sr. GELPI: Bueno, un momentito. Valdrán entonces las reglas si son aprobadas, las 

cuales sean aprobadas por el poder legislativo y el Gobernador las firme, o acepte y las 

otras quedarían vigentes, si no actúa sobre todas las reglas o sobre parte de las reglas. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Delegado me permite. Tenemos una enmienda del delegado 

Sr. Iriarte ante la Comisión Total. Una vez dispongamos de ella, podemos poner a 

discusión la que acaba de ofrecer el delegado señor Gelpí. 

 

Sr. IRIARTE: Yo acepto la enmienda del Sr. Gelpí. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Si es que es una oración distinta, Celestino.  Usted está 

pidiendo la eliminación de una oración y él está pidiendo que se le añada lenguaje a la 
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anterior. ¿Cómo va a aceptar usted esa enmienda? No tiene que ver nada una cosa con la 

otra. Que se vote, señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Tenemos ante la Convención la enmienda propuesta por el delegado 

señor Iriarte. Los que estén por la afirmativa dirán que sí. Los que estén en contra, no. 

Derrotada. 

 Entonces se pone a discusión la propuesta por el delegado señor Gelpí. 

 

Sr. GELPI: ¿Me permite el taquígrafo leerla? La enmienda es en la línea 24, después de 

la palabra “sesión” el punto convertirlo en coma y añadir “en caso de que la Asamblea 

Legislativa no actúe sobre dichas reglas.” Entonces leería esa parte desde la línea 22 en 

adelante, leería así: “Las reglas así adoptadas se remitirán a la Asamblea Legislativa al 

comienzo de su primera sesión ordinaria y no comenzarán a regir hasta la terminación de 

dicha sesión, en caso de que la Asamblea Legislativa no actúe sobre dichas reglas.” 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Señor Presidente. Yo creo que el lenguaje que está aquí, 

que fue meditado por la comisión después de muchas semanas de estudio y de trabajo en 

este aspecto, difícilmente se puede mejorar. El lenguaje que propone el compañero crea 

otra situación nueva. ¿Y si actúan enmendándolas, cuándo entran a regir? 

 

Sr. GELPI: Regirían las que enmendara la Asamblea Legislativa y las que no enmendara 

regirían. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Pero eso no lo dice. De manera que diciendo lo que aquí se 

dice “que entrarán a regir al terminar la sesión”, es sobre-entendido que entrarán a regir 

en la forma en que estén en ese momento. Si están igual que las mandó el Tribunal 

Supremo, en esa forma. Si están enmendadas, suplementadas o corregidas, en la forma en 

que estén. Si nos ponemos a añadir lenguaje, vamos a crear situaciones nuevas. 

 

Sr. GELPI: Pero eso es especulativo. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: La moción propuesta dice: “En caso de que la Asamblea 

Legislativa no actúe sobre las mismas”. ¿Y si actúa, enmendando una? 

 

Sr. GELPI: Pues regirá ésa si el Gobernador aprueba ésa. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: ¿No lo dice su lenguaje? 

 

Sr. GELPI: Bueno, tampoco lo dice tal como está ahora y es muy especulativo tal como 

está la sección ahora. Hay que por lo menos decir algo relacionado que por qué han de 

regir las reglas después de terminada la sesión. Y eso no se dice. Y debemos especificarlo 

en alguna forma, o estableciendo tiempo como dijo el Dr. Figueroa, o diciéndolo en 

alguna forma. 

 

Sr. IRIARTE: Señor Presidente. 
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Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. IRIARTE: Compañeros senadores, compañeros delegados. Actualmente el Tribunal 

Supremo tiene el poder que aquí le vamos a reconocer de hacer reglas y reglamentos, 

hacer las reglas de procedimiento civil y criminal; pero esas reglas de procedimiento civil 

y criminal deben ser enviadas a la Asamblea Legislativa para ser aprobadas. Si no son 

aprobadas esas reglas no tienen fuerza de ley. Ahora estamos dándole aquí el poder al 

Tribunal Supremo para que haga reglas de procedimiento civil y criminal y de evidencia, 

de evidencia también, para los tribunales de justicia de Puerto Rico. 

 Actualmente tenemos una ley de evidencia, ley de procedimiento civil, reglas de 

procedimiento civil, aprobadas por la Corte Suprema, y reglas de procedimiento criminal, 

que están por ahí, pendientes de ser aprobadas y que nunca fueron aprobadas porque en el 

Senado, donde yo estaba cuando se consideraron, fueron rechazadas. No hubo manera de 

convencer a los compañeros senadores de que aceptaran esas reglas. 

 

 Es conveniente que nos demos cuenta de que si esto entra a regir en la forma en 

que aquí está, el tribunal podrá hacer reglas de procedimiento civil y criminal y de 

evidencia y aprobarlas y una vez aprobadas serán exactamente igual que si hubieran sido 

leyes aprobadas por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Señor Presidente, para una cuestión de orden. ¿El 

compañero está defendiendo la enmienda propuesta? 

 

Sr. IRIARTE: Estoy hablando en respecto a la enmienda que él ha introducido, en contra 

de la enmienda, aclarando la posición e ilustrando a los compañeros delegados para que 

sepan cuál es la materia que se está tratando porque muchos no saben de estas cosas 

porque no son abogados y no han tenido oportunidad de estudiar las disposiciones y no 

han intervenido en el pasado en la aprobación de estas reglas en la Asamblea Legislativa. 

 Yo quiero que sepan los compañeros delegados, que le estamos dando el poder al 

Tribunal Supremo para hacer reglas de procedimiento civil y criminal y de evidencia. 

Hasta ahora tenía poder para hacer reglas de procedimiento civil y criminal y someterlas 

a la aprobación de la Asamblea Legislativa. Ahora le vamos a dar ese poder al Tribunal 

Supremo de Puerto Rico además para hacer reglas de evidencia. 

 Aquí decimos que las reglas así adoptadas se remitirán a la Asamblea Legislativa 

para que tenga conocimiento de ellas, según me ha dicho el compañero Gutiérrez 

Franqui, y comenzarán a regir después de haber terminado la sesión de la Asamblea 

Legislativa, durante la cual hayan sido enviadas esas reglas a la Asamblea Legislativa 

para su conocimiento. Es importante que se sepa el alcance de esto, cuál es, para que 

cuando se vote sobre esto, se vote a conciencia. Si la idea es que la Asamblea Legislativa 

apruebe esas reglas, debe decirse aquí terminantemente. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Esa no es. 

 

Sr. IRIARTE: ¿La idea es que no tenga que aprobarlas? 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Que las puede desaprobar. 
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Sr. IRIARTE: Si no se le someten para su aprobación no puede desaprobarlas. Esa es mi 

opinión como abogado. Si nosotros no decimos que las reglas han de ser sometidas, para 

aprobación, a la Asamblea Legislativa, mal podrá aprobarlas, mi querido compañero. 

 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: ¡Si la idea no es que las apruebe! 

 

Sr. IRIARTE: Entonces, ¿para qué se le someten? ¿Para qué toma conocimiento de ellas? 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Para que las puedan desaprobar. 

 

Sr. IRIARTE: ¿Pero cómo las va a desaprobar? ¿Para que tome conocimiento de ellas y 

presente un proyecto en sentido distinto? 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Mediante ley específica aprobada al efecto, según se 

dispone aquí, don Celestino. 

 

Sr. IRIARTE: Entonces es una manera distinta de someter a la aprobación de la 

Asamblea Legislativa esas reglas que en el pasado como hicieron con las reglas de 

procedimiento criminal, la Asamblea Legislativa no quiso aprobarlas porque las encontró 

demasiado drásticas. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Porque era distinto. 

 

Sr. IRIARTE: ¿Y por qué no lo decimos claramente, que las someten para su aprobación, 

a la Asamblea Legislativa? Y la manera de aprobarlas es considerándolas y 

discutiéndolas y aprobándolas o rechazándolas. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Porque no es para su aprobación. 

 

Sr. IRIARTE: Porque no es para desaprobarlas. Desaprobarlas quiere decir considerarlas. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Con la venia de Vuestro Honor, el propósito del envío de esas 

reglas a la Asamblea Legislativa es para poner a la Asamblea  Legislativa en 

conocimiento, mediante la información que dicho envío constituye, de manera que la 

Asamblea Legislativa, conociéndolas, pueda entonces enmendarlas, derogarlas en total o 

suplementarlas en parte o no hacer nada, y rige en total, o parcialmente, según sea como 

la Asamblea Legislativa las haya derogado, las haya enmendado o las haya 

suplementado. 

 

Sr. IRIARTE: Bueno, es una manera nueva de legislar. De dar poderes a un cuerpo que.... 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: ¿Me quiere decir el compañero cómo era el procedimiento en 

el 1941? 
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Sr. IRIARTE: ¡Qué sé yo! 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Pues así mismo. 

 

Sr. IRIARTE: ¿Enviarlas sin decir para qué? ¿Enviarlas sin decir para qué? No, no, no 

sirve para nada. Es una disposición... 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: ¿Cuál es el procedimiento para la aprobación de reglas de 

procedimiento del sistema federal? En cuanto al envío al Congreso. 

 

Sr. IRIARTE: Se envían, se aprueban o se rechazan. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: O no se aprueban y se rechazan. Sino que sencillamente no 

se aprueban. 

 

Sr. FERNANDEZ MENDEZ: Para aclarar en el acta también, compañero Ramos 

Antonini, se me ocurre una situación posible dentro de lo que plantea el delegado señor 

Iriarte y es la siguiente: 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Iriarte tiene el uso de la palabra. 

 

Sr. FERNANDEZ MENDEZ: El delegado señor Iriarte me permitió interrumpirle para 

hacer la pregunta al presidente de la comisión, y el delegado señor Iriarte me lo permitió. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿El delegado señor Iriarte ha cedido su tiempo al señor Delegado para 

hacer una pregunta al delegado Ramos Antonini? 

 

Sr. IRIARTE: Con mucho gusto. 

 

Sr. FERNANDEZ MENDEZ: La pregunta es la siguiente: Una posibilidad que podría 

surgir; si limitándose el término legislativo, como se va a limitar por ley a 90 días, 

supongamos que transcurran los 90 días, y que luego se pare el reloj y se trabajen cinco 

días más, ¿cuándo empiezan las reglas o el código a regir en tal caso? Otra situación, 

supongamos que a los 92 días la Asamblea Legislativa tome acción modificando algo. 

Esa es la pregunta que hago y que es hipotética, pero que puede tener efecto sustantivo, si 

al cambiar los términos en lo que se refiere al Código de Enjuiciamiento Civil, o a 

cualquiera de los códigos, modifica el término adversamente a los litigantes. 

 

Sr. PRESIDENTE: Pero la pregunta del delegado señor Fernández Méndez no es al señor 

Iriarte, es al señor Ramos Antonini. ¿El Sr. Iriarte permite que el señor Ramos Antonini 

conteste? 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: ¿Contesto? 
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Sr. PRESIDENTE: El señor Iriarte está todavía en el uso de la palabra y ha cedido su 

turno al señor Ramos Antonini para que conteste. Ahora, el señor Ramos Antonini va a 

contestar o no para salir de esta situación. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: La cuestión de que el reloj se pare, el compañero sabe que no 

plantea cosa alguna ni problema alguno en ninguna corte porque la sesión ha terminado 

cuando dice el acta aunque sea cinco días o diez posteriores a la realidad del calendario. 

 

Sr. PRESIDENTE: No pueden seguir las preguntas en estas condiciones. Si el señor 

Delegado desea consumir un turno puede hacerlo pero el que está en el uso de la palabra 

es el señor Iriarte y ha terminado. 

 

Sr. FERNANDEZ MENDEZ: Estaba aclarando un concepto. 

 

Sr. PRESIDENTE: Pero tenemos que proceder parlamentariamente. El  señor Iriarte 

estaba en el uso de la palabra y ha terminado, no se puede usar el tiempo de él más. 

Ahora tengo que reconocer al delegado señor Figueroa. Tal vez él le ceda tiempo para 

seguir haciendo preguntas. 

 

Sr. IRIARTE: Hizo unas manifestaciones el señor Ramos Antonini y quiere que vayan al 

acta. 

 

Sr. PRESIDENTE: Todas las manifestaciones que aquí se hacen van al acta, señor 

Delegado. 

 

Sr. FIGUEROA: Señor Presidente, nosotros vamos a ofrecer unas enmiendas que a 

nuestro juicio pueden aclarar toda la situación. 

 

Sr. PRESIDENTE: Estamos discutiendo la enmienda del señor Gelpí. 

 

Sr. FIGUEROA: Pero viene como una enmienda a la enmienda. Que se redacte, y 

suplicamos que nos oiga el señor Procurador General porque pudiera ser que le satisfaga 

esta enmienda. La enmienda diría así: “Las reglas así adoptadas se remitirán a la 

Asamblea Legislativa al comienzo de su próxima sesión ordinaria y no comenzarán a 

regir hasta la terminación de dicha sesión, salvo desaprobación de la Legislatura, la que 

tendrá facultades en todo tiempo, mediante ley específica limitada a tal efecto, para 

enmendar, suplementar o derogar cualquiera de dichas reglas.” 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Aceptamos esa enmienda. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Aceptamos. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿El señor Delegado acepta esa enmienda? ¿Acepta la enmienda el 

señor Gelpí? 

 

Sr. GELPI: Sí. 
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Sr. PRESIDENTE: Aceptada la enmienda por el señor Gelpí se pone a votación. 

 

Sr. PRESIDENTE: Los que estén por la afirmativa dirán que sí. En contra. Aprobada por 

unanimidad. 

 

Sr. IRIARTE: Señor Presidente: Para una cuestión de privilegio. Yo quería contradecir 

las manifestaciones del compañero Ramos Antonini, con respecto a la contestación que 

dio al compañero Lionel Fernández, respecto a que el acta es la prueba de la fecha... 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Me perdona el compañero. Aquí había una cuestión de orden. 

Se terminó la discusión de la enmienda. 

 

Sr. IRIARTE: Pero digo, yo había pedido oportunidad para poner mis palabras junto a las 

suyas. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Es para renunciar... 

 

Sr. IRIARTE: Está extraviado de memoria y se ha olvidado del célebre caso que en el 

año cuarenta y dos llevamos nosotros para paralizar los trabajos de la Asamblea 

Legislativa el veintisiete de abril, por estar tratando doce días después de la fecha fijada 

en la ley para terminar sus trabajos y nos declararon sin lugar el recurso, porque no se 

tomó en consideración la jurisprudencia que citamos, que fue la que sirvió de base 

después para resolver a favor el célebre caso del P. E. G., o sea, se puede impugnar 

directamente el acta de la Asamblea Legislativa. Se pueden parar mediante un injunction 

los procedimientos de una asamblea legislativa, si está reunida con el reloj parado y 

funcionando fuera del término que está fijado en la ley para su duración. Si se hace 

directamente, no sirve el acta, porque se impugna el acta y se termina el acta. 

 Ahora colateralmente no se puede impugnar. Es la aclaración que yo quería hacer 

para que quedara en el acta. 

 

Sr. FERNANDEZ MENDEZ: Para una enmienda en la sección 8 en la línea 24, donde 

dice: “Y no comenzarán a regir”, que se inserte, después de la palabra “hasta”, las 

palabras “noventa días después de la terminación de dicha sesión”, de manera que haya 

un término específico de días, luego  de terminada la sesión de la Asamblea Legislativa, 

dentro de la cual pueden empezar a regir. La razón de esta enmienda es la siguiente, señor 

Presidente. La pregunta que hicimos al presidente de [la Comisión de] la Rama Judicial, 

era de los problemas jurídicos que iban a surgir aquí...      

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Aceptaría una enmienda a la enmienda en el sentido de que en 

vez de noventa sean treinta específicos. ¿sabe por qué? 

 

Sr. FERNANDEZ MENDEZ: Transigiría por sesenta, señor Delegado, porque creo que 

los abogados tienen derecho a saber cómo se enmiendan las leyes y esto ahora son leyes 

lo que se van a enmendar aquí y no menos de sesenta días para la impresión de esas 
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reglas, para la circulación de ellas, para que los jueces se enteren y para que los abogados 

tengan informes. 

 En treinta días, a lo mejor, no ha llegado al pupitre del abogado o del juez y se 

están cambiando derechos sustantivos de términos, sin que los abogados tengan derecho a 

saber con qué están bregando. Creo que debe ser noventa días. Pero...      si el compañero 

cree que...      

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Yo propongo una transacción de cuarenta y cinco días o acepto 

los sesenta. 

 

Sr. FERNANDEZ MENDEZ: Yo aceptaría sesenta, compañero. 

 

UN DELEGADO: Secundo. 

 

Sr. PRESIDENTE: Ha sido propuesta y secundada la enmienda del senador Fernández 

Méndez. Antes de que continúe la discusión, hay que discutir la enmienda del delegado 

señor Fernández Méndez. La idea del Delegado es ¿presentar una enmienda a la 

enmienda? 

 

Sr. FERNANDEZ MENDEZ: Que se vote. 

 

Sr. PRESIDENTE: Se vota la enmienda propuesta por el delegado señor Fernández 

Méndez. Los que estén por la afirmativa dirán que sí. En contra, no. Aprobada. Tiene la 

palabra el delegado señor Gelpí. 

 

Sr. GELPI: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. GELPI: A virtud de haberse aprobado la enmienda del doctor Figueroa y la enmienda 

del compañero también Fernández, todo lo que está en las líneas 24 y 25 de la página 2, 

líneas 1 y 2 de la [página] 3, debe eliminarse empezando con la palabra “el” y debe 

eliminarse lo siguiente: “El poder legislativo tendrá facultad en todo tiempo, mediante ley 

específica dictada a tal efecto para aprobar, derogar o suplementar cualesquiera de dichas 

reglas” n1 debido a que el doctor Figueroa incluyó todo eso en la enmienda tres. 

  n1 Esta cita no coincide con el artículo original. 

 Bueno la cuestión es que no quede eso así, porque no sonaría bien ni se vería bien 

que en la Constituyente tuviéramos esas lagunas en su constitución. 

 

Sr. FERNANDEZ MENDEZ: Entonces, ¿la facultad siempre existe? 

 

Sr. GELPI: Siempre existe. 

 

Sr. ALEMANY: Sr. Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 
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Sr. ALEMANY: Señor Presidente, para una enmienda a la sección 8. 

 

Sr. PRESIDENTE: Enmienda a la sección 8. 

 

Sr. ALEMANY: Señor Presidente y compañeros delegados. Para proponer que se elimine 

en la sección 8, líneas 21 y 22, la frase “de justicia”. Quisiera argumentarla. 

 El fundamento que tengo para presentar esta enmienda es que en la sección una de 

esta misma proposición sustituta [se] dice: “El poder judicial de Puerto Rico se ejercerá 

por el Tribunal Supremo que por la presente se enacta [sic] y por aquellos otros tribunales 

que se establecen por ley.” n1 Si ahí en la primera sección no establecemos que son los 

tribunales de justicia. 

 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Dice judicial arriba. 

 

Sr. ALEMANY: Yo sé que lo dice arriba. Pero me está o que debe ponerse en la sección 

una la frase “de justicia” o debe eliminarse en la sección 8 la frase “de justicia”, porque 

en los demás sitios de la misma proposición donde se menciona “tribunales”, no se dice 

“de justicia”. Dando la impresión de que en la sección una se podrían crear otros 

tribunales que no fueran de justicia y en la sección 8 solamente se pueden hacer las reglas 

para los tribunales de justicia. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Algún delegado desea consumir un turno sobre la enmienda? 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Sr. Presidente: Yo creo que la moción de enmienda se debe 

derrotar y dejar que este problema lo resuelva la Comisión de Redacción y Estilo a los 

fines de traerlo a la consideración del plenario en segunda lectura. Y voy a explicar por 

qué: 

 Es cierto lo que apunta el compañero y delegado señor Alemany en cuanto a la 

aparente incongruencia que existe, pero recuerdo que en este sitio específico de la sección 

8 se incluyó la frase “de justicia” cuando estábamos hablando de la facultad de dictar 

reglas de procedimiento, para dejar bien claro que esa facultad no existía a reglas a 

tribunales administrativos o cuasi judiciales, que no formaran parte del poder judicial. De 

manera que esa frase cayó ahí con un propósito. 

 Sería bueno, a mi juicio, dejar que la Comisión de Redacción y Estilo decida si va 

a poner “de justicia” en todos los demás sitios o si va a eliminarla de ahí y entonces 

informarlo así en segunda lectura a la plenaria. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Cuál es la situación, compañero Delegado? 

 

Sr. ALEMANY: Señor Presidente y señores delegados, compañeros, yo acepto la 

sugerencia y retiro [la enmienda] porque yo formo parte precisamente de esa Comisión 

de Estilo y allí defenderé mi caso. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Alguna otra enmienda a la sección 8? 
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UN DELEGADO: Que se vote. 

 

Sr. PRESIDENTE: Muy bien. Se propone que se vote la sección 8. Los que estén de 

acuerdo dirán que sí. Los que no, no, aprobada según ha sido enmendada. Sección 9, 

señor Secretario. 

 

Sr. SECRETARIO: “El Tribunal Supremo adoptará reglas para la administración de los 

tribunales de justicia de Puerto Rico. Dichas reglas estarán sujetas a las leyes sobre 

personal, fiscalización y asignación de fondos, suministro y otras leyes análogas de 

aplicación general a todas las ramas del gobierno. El Juez Presidente dirigirá la 

administración de todos los tribunales y nombrará un director administrativo que 

desempeñará su cargo a voluntad del Juez Presidente.” 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Alguna enmienda, señor delegado Gelpí? 

 

Sr. GELPI: Señor Presidente y señores delegados. En la línea 9 de la página 3, después de 

la palabra “administrativo”, poner que será abogado y el que desempeñará su cargo a 

voluntad del Juez Presidente. Es decir, que entonces el último párrafo diría: “El Juez 

Presidente dirigirá la administración de todos los tribunales y nombrará un director 

administrativo que será abogado y quien desempeñará su cargo a voluntad del Juez 

Presidente.” 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿La enmienda es que será abogado? 

 

Sr. GELPI: Que será abogado. 

 

Sr. PRESIDENTE: Adelante. Puede explicar la enmienda, el señor Delegado. 

 

Sr. GELPI: Señor Presidente y señores delegados, yo creo que tratándose de la 

administración de los tribunales, lo lógico es que sea un abogado competente  el que vaya 

a entenderse e intervenir con los jueces de los diferentes tribunales de Puerto Rico. Poner 

a un lego, sería completamente peligroso y hasta desdeciría del cargo que tienen los 

jueces, si se le fuera a poner una persona lega, que no conociera el mecanismo judicial. 

Siendo ello así, debe todo esto estar elaborado, porque se trata del poder judicial, y lo 

lógico es que el poder judicial debe estar intervenido por abogados y no por legos. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Sr. Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Yo voy a oponerme a la enmienda. Yo no creo que sea 

necesario poner esa disposición en la constitución. Si las razones que aduce el compañero 

son ciertas, estamos seguros que la discreción del Juez Presidente del Tribunal Supremo 

se ejercitará en esa dirección de escoger un abogado. Por otro lado, no estoy 

absolutamente convencido de que no pueda haber un magnífico administrador de cortes 
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que no sea abogado y que sea un magnífico administrador y lo que estamos haciendo es 

limitando el campo del Juez Presidente del Tribunal Supremo para poder buscar la mejor 

persona para el trabajo de administración de cortes. Si debe ser un abogado, el compañero 

puede estar seguro que el señor Juez Presidente escogerá un abogado y si hay una 

persona que pueda hacer el trabajo sin ser abogado, eso no es requisito de la constitución. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Algún otro delegado desea hacer uso de la palabra? El compañero 

Gelpí para rectificar. 

 

Sr. GELPI: Señor Presidente, yo entiendo que sería hasta ofensivo para la clase togada de 

Puerto Rico y al mismo tiempo para los propios jueces y no creo que tenga el Tribunal 

Supremo que verse restringido en su facultad de seleccionar a un abogado, porque debe 

haber algún abogado competente para desempeñar las funciones administrativas de los 

tribunales de justicia y tal vez más competente que cualquiera otra persona que no sea 

abogado. 

 

Sr. PRESIDENTE: Si no hay otro delegado que desee hacer uso de la palabra, se 

someterá a votación. Los que estén en favor de la enmienda, dirán que sí. En contra, no. 

Derrotada. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Alguna otra enmienda a la sección 9? 

 

Sr. IRIARTE: Señor Presidente... 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado... 

 

Sr. IRIARTE: Por esta sección novena la vamos a imponer nuevas obligaciones al 

Tribunal Supremo de Puerto Rico, al Presidente. Lo vamos a sobrecargar más cuando no 

le hemos aumentado el número de jueces. Si actualmente, de acuerdo con las 

manifestaciones del Tribunal Supremo ante el Comité Judicial, el tribunal está en 

dificultades para ponerse al día debido al exceso de trabajo que tiene y aquí se ha hecho 

fuerzas para que no se le aumente al Tribunal Supremo su trabajo. ¿Qué vamos a ganar 

ahora si dejamos al tribunal constituido como está, con un juez presidente y cuatro jueces 

asociados, y le vamos a adicionar, a agregar la obligación que aquí, en esta sección 

novena se le impone al tribunal? 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: ¿Es una enmienda? 

 

Sr. IRIARTE: Yo no le pasaría esa administración al Tribunal Supremo si no 

aumentamos el número de jueces. Creo que no habrá beneficio alguno en el cambio que 

ahora se establece actualmente. El Secretario de Justicia aquí presente, ahora Attorney 

General de Puerto Rico. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Cuál es la enmienda que se propone? 
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Sr. IRIARTE: La enmienda sería no establecer las obligaciones que desde la línea 7 a la 

10 se le imponen al juez presidente de dirigir la administración de todos los tribunales. 

 

Sr. PRESIDENTE: O sea, ¿qué se elimine desde la línea 7 a la 10? 

 

Sr. IRIARTE: Correcto. Porque de esa manera estaríamos dejando esas  funciones en el 

actual Secretario de Justicia, como se llamará el actual Attorney General, y no estaríamos 

sobrecargando al Tribunal Supremo con esas obligaciones puesto que no le estamos 

dando la ayuda que el tribunal necesita y que pidió y que aquí le hemos negado. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Señor Presidente: Para la Comisión de la Rama Judicial es tan 

indispensable a la independencia del poder judicial la administración de los tribunales de 

justicia en manos del poder judicial, que consideramos que ésta es toda la contestación 

que debemos dar oponiéndonos a la enmienda presentada. 

 

Sr. IRIARTE: Salió otra vez la independencia judicial. Es indispensable para la 

independencia judicial el camouflage ése de pasarle al pobre Juez Presidente de la Corte 

Suprema de Puerto Rico la supuesta administración de los tribunales de justicia. Vamos a 

dejarlo en el Secretario de Justicia. No se lo pasemos al Tribunal Supremo, si es lo 

mismo. Exactamente igual que ahora es la administración de justicia habrá de ser 

después. ¿Para qué le vamos a dar esos trabajos, esas responsabilidades al Juez Presidente 

del Tribunal Supremo, si eso no ha de significar nada en cuanto a la administración de 

justicia si los jueces han de continuar nombrados como hasta ahora lo están, con el 

consejo y consentimiento del Senado, con la intervención de la rama legislativa en el 

nombramiento de los jueces? ¿Para qué vamos a engañarnos diciendo que vamos a crear 

la independencia judicial pasándole ese nombramiento, o sea, la dirección del 

Departamento de Justicia al Presidente de la Corte Suprema? 

 Si no le damos la responsabilidad que debe tener interviniendo en las funciones 

un consejo judicial o un cuerpo cualquiera que recomiende independientemente de la 

intervención de los departamentos legislativo y ejecutivo en el nombramiento de los 

jueces y en la administración del Departamento de Justicia, no estamos creando ninguna 

independencia judicial. Por eso yo digo ¿cuál es el beneficio de hacer ese cambio y de 

que el Secretario de Justicia, en adelante, no sea el que intervenga con los tribunales? 

¿Quién va a intervenir en la recomendación de esos jueces en el futuro? ¿Quién va a 

intervenir en el estudio de los candidatos que se presenten para cubrir los distintos 

cargos? ¿Nadie? 

 El Juez Presidente estará muy atareado para tener que intervenir en la 

investigación de las condiciones de los aspirantes a puestos dentro de la judicatura, por 

eso creo que no debemos sobrecargarlo con estas obligaciones y dejar las cosas como 

están ahora. 

 Ese es el fundamento de mi moción, para que se elimine la línea 7 de la sección 9 

hasta la terminación de la sección. 

 

Sr. PRESIDENTE: Los que estén de acuerdo con la enmienda...      Compañero 

Delegado. 
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Sr. CASILLAS: Señor Presidente, para una pregunta. 

 Compañero Iriarte, le pregunto yo: ¿La Asamblea Legislativa de Puerto Rico no 

quedaría facultada para darle a ese juez del Tribunal Supremo todas las facilidades para 

que él pudiera administrar hábilmente los tribunales de justicia? 

 

Sr. IRIARTE: Exactamente que sí. Pero mientras más personal ponga a su disposición 

para realizar esta investigación, más trabajo tendrá porque más personal tendrá que 

intervenir. Si ahora el que interviene es el Attorney General ¿por qué le vamos a quitar 

esas funciones al Attorney General? ¿Para hacer creer que con eso estamos creando la 

independencia judicial cuando no hay tal cosa? Lo mismo da que el que dirija los 

tribunales sea el Juez Presidente de la Corte Suprema que el compañero Attorney General 

actual y futuro Secretario de Justicia de Puerto Rico. 

 

 

Sr. PRESIDENTE: Se va a someter la enmienda a votación. Los que estén de acuerdo 

dirán que sí; en contra, no...      Derrotada la enmienda. 

 ¿Alguna otra enmienda a la sección nueve? Los que estén de acuerdo con la 

sección 9 dirán que sí; en contra, no. Aprobada. Sección 10. 

 

Sr. SECRETARIO: “La compensación de los jueces se fijará por ley especial y no será 

disminuida durante el término de su incumbencia. La Asamblea Legislativa establecerá 

un sistema de retiro para los jueces.” 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Alguna enmienda a la sección 10? 

 

Sr. IRIARTE: La Asociación de Jueces de Distrito—por aquí debe haber algún miembro 

de esa asociación, o algunos; el Colegio de Abogados de Puerto Rico y otros, 

comparecieron ante el Comité Judicial y pidieron que se fijaran—estoy hablando contra 

la sección...      

 

Sr. PRESIDENTE: O sea, ¿la enmienda es que se elimine la totalidad de la sección? 

 

Sr. IRIARTE: Correcto. Y pidieron que se fijaran en la constitución los sueldos. Y que se 

creara eso que aquí se dice que se creará: un sistema de retiro para los jueces. Pidieron 

que se creara eso, no a virtud de una ley que puede ser modificada, que una asamblea 

legislativa próxima puede derogarla, quitarla, cambiarla y con eso tener a los jueces en 

zozobra constante, sino que constara ahí en la constitución para que fuera una garantía de 

estabilidad y de inamovilidad para esos jueces. Eso no se lo estamos dando aquí. Y yo he 

hablado con muchos jueces que me dicen que eso es mucho peor, este proyecto, que el 

que ellos presentaron aquí a la constitución para su consideración. Por eso yo estoy en 

favor de que se fijen los sueldos de los jueces, de los jueces que hemos de crear—jueces 

de distrito y jueces del Supremo— aquí en esta constitución. Aunque se diga que es una 

constitución legislativa, pero estaremos garantizando de esa manera la verdadera 

independencia judicial—como la de California—que conteste el compañero por 

California—y la de muchos estados que fijan el sueldo de los jueces. La de Puerto Rico 

que los fija hoy; los jueces tienen fijados sus sueldos en la Carta Orgánica que es nuestra 
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constitución. Vamos a dejar ahí los sueldos de los jueces fijados y vamos a fijar ahí los 

sueldos de los jueces del Tribunal de Distrito de Puerto Rico para que nadie pueda 

tocarlos en el futuro y cuando ustedes estén en la de abajo. Los municipales vamos a 

dejárselos que los nombre el Gobernador con el consejo y consentimiento del Senado; 

para que cuando estén en la de abajo, el amigo Juan Dávila no pueda lamentarse de que 

aquí actuó mal ahora no fijando a los jueces un sueldo en la constitución para impedir que 

otras legislaturas próximas puedan quitarles los sueldos o rebajárselos, o enmendárselos o 

quitárselos. 

 

Sr. DAVILA DIAZ: Compañero, ¿y por qué no determina los de los jueces municipales y 

de los jueces de paz? 

 

Sr. IRIARTE: Bueno, porque ésos son jueces de menor cuantía. Los jueces de paz y 

municipales son de menor cuantía. Vamos a dejar al Attorney General, que cuando sea 

Secretario de Justicia tenga que recibir las visitas de esos candidatos a jueces. Diez para 

cada cargo, por lo menos. 

 Y vamos a establecer el sistema de retiro en forma que garantice la estabilidad a 

esos jueces. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Algún otro delegado desea hacer uso de la palabra a esta enmienda? 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Para que se vote la enmienda, señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Se va a votar la enmienda. Los que estén a favor dirán que sí; en 

contra, no. Derrotada. 

¿Alguna otra enmienda a la sección 10? 

 Los que estén de acuerdo con la sección diez dirán que sí; en contra, no. 

Aprobada. 

 

 La sección 11. 

 

Sr. SECRETARIO: “Sección 11.—Los jueces del Tribunal Supremo podrán ser 

destituidos por causa justificada mediante el procedimiento que esta constitución 

establece para residenciar al Gobernador. Los jueces de los tribunales inferiores podrán 

ser destituidos por el Tribunal Supremo por las causas y mediante el procedimiento que 

se disponga por ley.” 

 

Sr. FERNANDEZ MENDEZ: Solicitamos una información: las causas del 

residenciamiento. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Presidente de la Comisión, se le pide una información. 

 

Sr. FERNANDEZ MENDEZ: Antes de votarse, saberse cuáles han sido los fundamentos 

por los cuales podría residenciarse el juez del Tribunal Supremo mediante el 

procedimiento, que no aparece aquí, y que suplico se me informe cuál es ese 

procedimiento para residenciar al Gobernador. 
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Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Señor Presidente: El compañero tiene razón. Y esto no está 

especificado en detalle aquí porque la Comisión de lo Judicial no tenía ante sí, ni la 

facultad para establecer el procedimiento de residenciamiento del Gobernador, ni el 

conocimiento de cómo iba a establecerlo la Comisión de la Rama Ejecutiva; pero 

claramente esto está incompleto. El lenguaje exije para aprobación en comisión total, 

sujeto a ser modificado para conformarlo a lo que definitivamente se acuerde por esta 

Convención para ambos casos del residenciamiento. 

 

Sr. FERNANDEZ MENDEZ: Si es que las causas son las mismas. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Si se decide que sean las mismas, pero vamos a esperar que 

vengan las de residenciamiento del Gobernador y si decidimos que sean las mismas 

adoptamos el mismo lenguaje. 

 

Sr. FERNANDEZ MENDEZ: ¿Entonces la moción es que se apruebe esto sin...? 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Que se apruebe como está, sujeto a segunda lectura. 

 

Sr. IRIARTE: Señor Presidente, una pregunta al floor leader: ¿No aparece tampoco en 

esas notas que ha citado el compañero, del 11 de agosto de 1951, no aparecen ahí las 

causas de destitución o de residenciamiento? Yo quiero saber si están en esas notas, 

porque el Comité Judicial ha informado eso de las notas. Debo saber si están en las notas. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: No recuerdo, creo que no. 

 

Sr. IRIARTE: Señor Presidente: Me parece que no han escuchado los demás compañeros 

mis manifestaciones. Le pregunto si estas disposiciones que el compañero Gutiérrez 

Franqui contestando al delegado Fernández Méndez dijo que no sabía en qué forma 

estaban concebidas, esas disposiciones del residenciamiento en el proyecto ejecutivo, en 

la proposición del departamento ejecutivo, si son conocidas por él como parte del 

programa y si están comprendidas dentro de esas normas de que anoche nos habló Ramos 

Antonini. Pregunto si es así o no. Gutiérrez Franqui me parece que dijo que no lo sabía. 

Esa fue la respuesta, compañero. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Bien. Mi contestación... 

 

Sr. IRIARTE: Voy a terminar la pregunta. Gutiérrez Franqui dijo que no sabía. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Que recuerdo que no hay nada dentro de esas normas. 

 

Sr. IRIARTE: No hay nada dentro de esas normas. Bien, porque parece que se estaba 

pretendiendo que nosotros que no conocemos esas normas ni estamos obligados a 

conocerlas las conociéramos porque somos también delegados de  esta Constituyente y 

tenemos que darle la aprobación a esta sección. El compañero Ramos Antonini dice lo 

mismo que el compañero Gutiérrez Franqui, que no están en las normas. 
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Sr. RAMOS ANTONINI: Yo digo algo más. Que no hay necesidad de hacer pregunta 

alguna aquí para votar o no votar una enmienda que se proponga o un artículo cualquiera; 

no hay que hacer referencia alguna para votarla a programa alguno. 

 

Sr. IRIARTE: ¡Como cambian de ayer a hoy las cosas! 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: En absoluto. 

 

Sr. IRIARTE: Ayer era lo contrario. Ayer Su Señoría nos estrujó el programa ése aquí en 

las narices. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Se equivoca el compañero. 

 

Sr. IRIARTE: Y hoy nos dice que no hay necesidad de hablar. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Se equivoca el compañero... Si traje el programa a colación no 

fue en forma alguna para indicar votación o no votación, sino para defendernos nosotros 

de las imputaciones de ustedes de que teníamos motivos ocultos y entonces lo de oculto 

se destruye con la publicidad de un periódico. Ese fue todo el propósito y nada más que 

eso. Eso no tiene que ver nada con el procedimiento de votación. 

 

Sr. IRIARTE: Pero nos trajo el periódico, nos trajo las normas y nos dijo que ése era el 

programa con el cual fueron electos los delegados que están aquí representando al Partido 

Popular. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Era información necesaria para defendernos de la acusación de 

motivos ocultos. 

 

Sr. IRIARTE: Bien, pero pretendía anoche el compañero que nosotros conociéramos esas 

normas que fueron publicadas. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Eso lo sigo pretendiendo. 

 

Sr. IRIARTE: ¿Sí? 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Claro. Por la obligación que tienen ustedes como hombres 

públicos y líderes políticos de conocer los programas de todos los partidos especialmente 

en una elección en la cual ustedes toman parte. 

 

Sr. IRIARTE: ¿Sigue creyendo que tenemos el deber de conocer eso? 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: ¡Ah, sí, no hay duda alguna! 

 

Sr. IRIARTE: Sin embargo, los mismos delegados del Partido Popular no conocen esas 

normas. 
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DELEGADOS: Sí. 

 

Sr. IRIARTE: No conocen las normas. Ninguno podía contestar hasta ahora si están o no 

en las normas esas disposiciones con respecto al residenciamiento del Gobernador. El 

residenciamiento del Gobernador no sabían si estaba ahí, o no. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: ¿Bueno, que importancia tiene esto ahora? 

 

Sr. IRIARTE: Vamos a ver si estaba. Desde anoche he cambiado de parecer, exactamente 

igual que Ramos Antonini que anoche no quiso que nos fuéramos a dormir a las siete de 

la noche. Y creo que después se arrepintió de habernos tenido aquí hasta las dos de la 

mañana. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Nosotros nos alegramos saberlo. 

 

Sr. IRIARTE: Ustedes se alegran, de que hayamos estado hasta las dos de la mañana. 

Pues yo ahora he cambiado de idea. Yo no voy a dejar de hacer aquí ninguna 

manifestación que yo crea que debo hacer aquí para que quede ahí en acta—si es que 

queda—en acta lo que aquí se dice. Que quede ahí como que yo he dicho eso. Yo quiero 

ver si el Dr. Figueroa me ayuda y me dice si en esas normas que él tiene ahí que deben 

ser iguales a las que leyó anoche Ramos Antonini aparece algo del residenciamiento. 

 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Ahí se dice que el Gobernador podrá ser residenciado por el 

poder legislativo. 

 

Sr. IRIARTE: Nada más. Punto. No hay causas. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: No. 

 

Sr. IRIARTE: Eso era lo que queríamos saber Fernández Méndez y yo. 

 

Sr. FERNANDEZ MENDEZ: Yo sé que las causas las estableceremos, esto es, 

conjuntamente. 

 

Sr. IRIARTE: Las causas de residenciamiento eran las que quería hacer conocer Su 

Señoría a pesar de que decía que estaban... decía que las conocían todos... 

 

Sr. FERNANDEZ MENDEZ: Yo sabía antes de eso. Las produciremos libremente. 

 

Sr. IRIARTE: Entonces el hecho es que no existen causas de residenciamiento todavía 

acordadas por ustedes. 
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Sr. RAMOS ANTONINI: Lo que sí puedo informarle a todos y al compañero Fernández 

Méndez es lo que ya está propuesto ante la Convención según el informe de lo ejecutivo 

como causas para residenciar al Gobernador. Eso sí lo puedo informar. 

 

Sr. FERNANDEZ MENDEZ: Pero el acuerdo no es que ahora finalmente se adopte que 

aquellas causas son las causas aqui, sino que esto pueda libre para establecer las causas 

que pueden ser aquéllas o distintas. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Claro. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Alguna enmienda a la sección 11? 

 

Sr. IRIARTE: La sección 11 dice: “Los jueces del Tribunal Supremo podrán ser 

destituidos por causa justificada mediante el procedimiento de residenciamiento que esta 

constitución establece para residenciar al Gobernador”. La pregunta es, cuáles son las 

causas. No se sabe. Las causas para residenciar al Gobernador no se saben. “Los jueces 

de los tribunales inferiores podrán ser destituidos por el Tribunal Supremo por las causas 

y mediante el procedimiento que se disponga por ley.” Las causas estarán determinadas 

en la constitución. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Están propuestas. ¿Quiere que las lea? Aquí están. “El 

gobernador y el vicegobernador podrán ser destituidos de sus cargos mediante el 

procedimiento de residenciamiento establecido en esta constitución en virtud de 

acusación por y convicción de traición, soborno y otros delitos graves o menos graves 

que envuelvan deformación moral.” Este es el artículo 8 propuesto en el informe de lo 

ejecutivo. 

 

Sr. FERNANDEZ MENDEZ: Eso no significa que ésas sean las causas para 

residenciamiento aquí. Eso significa que el procedimiento que ahí se significa es el que se 

va a seguir aquí. Pero aquí no hay causa más que causa justificada y no se expresan 

detalladamente, ningunas causas específicas ni se define tampoco lo que es causa 

justificada. La cuestión que planteamos nosotros es que lo que dice aquí esta sección 11 

es que el procedimiento para residenciamiento de los jueces del Supremo es el mismo. O 

sea,... 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Estamos de acuerdo. 

 

Sr. FERNANDEZ MENDEZ: Pero entonces, lo que cree ahora, ¿Por qué no entonces en 

este momento ver cuál es la causa justificada o definirla o injertar específicamente, como 

allí se hace, los fundamentos que pueden ser: traición, ineptitud y otras causas que 

entendamos que sean suficientes para residenciarlo luego? 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Y también se puede dejar al poder legislativo por ley. 

 

Sr. FERNANDEZ MENDEZ: No. 

Sr. RAMOS ANTONINI: Digo, se puede. 
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Sr. FERNANDEZ MENDEZ: La pregunta entonces es, ¿por qué no se establecieron 

específicamente los fundamentos? 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Bueno, si el compañero tiene alguna enmienda que hacer, me 

parece que ésa es la manera de encauzar para seguir adelante. 

 

Sr. FERNANDEZ MENDEZ: Creo que como delegado tengo derecho a que se me aclare 

la razón de por qué no especificar las razones por las cuales, o no se definen causas 

justificadas o no se establecen las causas de residenciamiento. Creo que debemos primero 

no evadir las preguntas sino aclarar las mentes para después pedir los fines. 

 

Sr. FIGUEROA: ¿Ustedes ven la ventaja de estar en minoría? 

 

Sr. FERNANDEZ MENDEZ: O sea, que creo que como delegado no siendo yo parte de 

esa comisión tengo derecho a pensar que alguna razón hubiera para expresarme de esa 

manera. Y que me expliquen estas razones. 

 

Sr. PRESIDENTE: Muy bien; a los fines de poder formular una enmienda ha hecho una 

pregunta al señor Presidente de la Comisión. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Yo creo que el compañero Gutiérrez Franqui ya contestó eso, 

me parece, en el sentido de que cuando se redactó no se conocían las causas que iba a 

proponer el Comité de lo Ejecutivo respecto de las causas para residenciar el Gobernador. 

Ahora, y [no se sabía] si se iban a aprobar por la Convención y como se iba a establecer 

una similitud de procedimiento y de causas entre unas y otras; pensamos mejor dejar eso 

pendiente hasta que [conociéramos esos datos] y entonces [habría de] llegar el momento 

final en que bien a través de una enmienda posterior o cualquier otra resolución [se] 

acoplaran debidamente una y otra cláusula de la constitución. 

 

Sr. FERNANDEZ MENDEZ: Esa contestación en parte aclara. Entonces, esa 

contestación significa lo mismo que decir que causa justificada aquí, equivale a las 

palabras específicas que se usan para residenciar al Gobernador en el artículo aquel...      

 

Sr. RAMOS ANTONINI: No, no. En ese caso cuando se creyera que así fuera habría que 

decir: y por las mismas causas; en vez de: por causas justificadas. 

 

Sr. FERNANDEZ MENDEZ: Entonces, mi pregunta a los fines de la acción, vea el 

compañero que no tiene plan de armonizar con Su Señoría. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Es más, yo creo que sería una 

buena lección a los compañeros de la oposición para que se den cuenta que una vez más, 

que naturalmente, entre nosotros hay discrepancias entre hombres libres. 

 

Sr. FERNANDEZ MENDEZ: Lo que sí quiero decirle ya conocido el pensamiento de la 

explicación que la razón es porque debería esto dejarse hasta determinarse cuáles serían 
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los fundamentos para residenciar al Gobernador. Entonces, mi pregunta es ¿cuál es la 

razón de causa justificada que recomienda la comisión es este momento sabiendo ya las 

causas para residenciar al Gobernador? 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Compañero, creo que podemos nosotros en este momento 

hacer un poco más todavía en el propósito de clarificar esa situación. En la ponencia del 

Tribunal Supremo—si recuerdo bien—se proponen causas por las cuales, puedan 

destituirse los jueces del Tribunal Supremo. Podíamos nosotros leerlas, considerarlas y 

dar lugar a que se presentara una enmienda por cualquiera sobre ese particular. 

 

Sr. MENDEZ: ¿Entonces, no hay enmienda específica ante la comisión sobre este 

particular? 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: No, no. En este momento no. Podía verla ahora mismo, 

compañero, está en libertad, una vez que yo dé la información de  lo que dijo el Tribunal 

Supremo sobre el particular, para formular una enmienda si así lo desea. 

 

Sr. FIGUEROA: De esta madrugada hasta ahora me he cansado de pensar. ¿No está ya la 

constitución redactada y aparece eso en la constitución? 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Está ya sometida al Congreso. 

 

Sr. FIGUEROA: Porque yo he leído hoy una cosa. Pido que me lo explique el 

compañero. Dice que la constitución ya está. Hay un señor llamado Brownlow de 72 años 

que ya por su edad merece crédito. 72 años. Y este señor es nada menos que uno de los 

peritos norteamericanos. Estamos puestos en pie a los 72 años. Y este señor perito dice: 

“que estudió el contenido de la nueva constitución durante una reciente visita a San 

Juan.” Añadió que conferenció con el gobernador Luis Muñoz Marín sobre “la 

significación jurídica e internacional”. Pero esta mañana, cuando me levanté lo leí en el 

periódico El Mundo. Eso yo quisiera que me lo explicara para seguir creyendo que no 

había la constitución. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Señor Presidente: Para encauzar, inmediatamente que conteste 

al Doctor, porque lo que está pendiente es informarle al compañero Fernández Méndez y 

otros delegados sobre lo que propuso la ponencia del Tribunal Supremo sobre causas para 

residenciamiento de los jueces del Tribunal Supremo. 

 

Sr. FIGUEROA: ¿Entonces, Su Señoría aplaza...? 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: No hombre, he dicho todo lo contrario. Inmediatamente que le 

dé mi contestación a eso, compañero Doctor, que dice ese caballero perito respecto de 

que vio la constitución y da una opinión sobre ella, mi contestación es la siguiente: que 

pienso ponerle inmediatamente un cable pidiéndole que me explique cómo averiguó eso y 

que me mande una copia de la constitución. 

 

Sr. IRIARTE: No haga ese gasto. 
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Sr. RAMOS ANTONINI: Lo pagará el pueblo de Puerto Rico y el culpable sería el 

doctor Figueroa. Las informaciones son las siguientes: Los jueces del Tribunal Supremo 

podrán ser destituidos por negligencia inexcusable o conducta crasamente impropia 

mediante el mismo procedimiento que se establece en la constitución para el 

residenciamiento del Gobernador de Puerto Rico. Y entonces dispone algo que no es de 

nosotros tampoco. 

 

Sr. FERNANDEZ MENDEZ: Conducta... 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Un momentito. “Negligencia inexcusable o conducta 

crasamente impropia”. 

 Esas son las dos causas que proponía el Tribunal Supremo como 

residenciamiento. 

 

Sr. FERNANDEZ MENDEZ: ¿Entonces eso limitaría toda otra causa, traición inclusive? 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Bueno. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Señor Presidente: si me permiten los compañeros yo me 

permito insistir en mi proposición original que hice a contestación del compañero 

Fernández Méndez cuando le admití y le dije que la comisión no había tratado de hacer 

una especificación de que era causa justificada, esperando el acuerdo de esta Convención 

sobre las causas para la destitución del Gobernador, y entonces que la Convención 

decidiera si quería hacer las mismas o qué variaciones quería hacerle. Me permito sugerir 

entonces, y sugiero ahora, a manera de moción, que se apruebe el texto como está en el 

sentido, de que este asunto de las causas de destitución del Tribunal Supremo será objeto 

de revisión en segunda lectura cuando, conocido ya el texto de las causas de destitución 

del Gobernador, la Convención pueda decidir si adopta las mismas o si las varía. 

 

Sr. FERNANDEZ MENDEZ: Secundo. 

Sr. CANDELARIO ARCE: Que se apruebe. 

 

Sr. PRESIDENTE: Oída la moción, ¿hay mayor discusión? Sin discusión, se somete a la 

votación. Los que estén por la afirmativa dirán que sí... En contra... Aprobada por 

unanimidad. Sección 12. 

 

Sr. SECRETARIO: “Ningún juez contribuirá directa o indirectamente a ninguna 

organización o partido político ni desempeñará cargos en la dirección de los mismos o 

participará en campañas políticas de clase alguna ni podrá postularse para un cargo 

electivo a menos que haya renunciado por lo menos seis meses antes de su nominación.” 

 

Sr. IRIARTE: Para una enmienda. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 
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Sr. IRIARTE: Señor Presidente, compañeros delegados: Yo me fui de aquí a la una de la 

mañana, sin comer. Me están embromando aquí los compañeros porque me están 

obligando a traer enmiendas a todas estas proposiciones para quedar en actas. 

 La sección 12 que estamos considerando, compañeros delegados, dice: “Ningún 

juez contribuirá...” oigan bien esto los compañeros delegados, que creo que todos sin 

excepción son políticos; quiero que oigan bien esta cosa que yo voy a decir ahora, porque 

yo no creo ya en brujos y con estos trucos no voy a ningún lado. “Ningún juez contribuirá 

directa o indirectamente a ninguna organización o partido político ni desempeñará cargos 

en la dirección de los mismos o participará en compañas políticas de clase alguna, ni 

podrá postularse para un cargo electivo a menos que haya renunciado por lo menos seis 

meses antes de su nominación.” 

 Yo quiero decir a los compañeros delegados que no debemos hacer el ridículo de 

poner aquí en nuestra constitución esta disposición de que “ningún juez...”—y esto es lo 

que pido que se elimine—“...      contribuirá directa o indirectamente a ninguna 

organización o partido político.” Eso debe eliminarse de ahí porque va a ser motivo de 

risa de todo el que vea esto. No hay manera alguna de evitar que un juez, que tiene que 

ser político y que debe ser político, si es un ciudadano que cumple sus deberes, 

contribuya directa o indirectamente a un partido político al cual él pertenece, y que tiene 

toda su devoción. 

 Creo que es un ridículo obligar a los jueces a que no contribuyan a un partido 

político al cual pertenecen. ¡Para qué nos vamos a dejar engañar! 

 Yo no creo que ningún juez, ningún juez de los que aquí mismo están en la 

Asamblea Constituyente, deje de contribuir a su partido porque si lo hace, a mi juicio, 

estará haciéndolo mal. Debe contribuir. Ese es deber ciudadano. ¡Para qué lo vamos a 

poner en la constitución este truco de que directa o indirectamente no contribuirá a 

ninguna organización o partido político! 

 ¡Creo que es un mal ejemplo ciudadano! Lo otro sí está bien; que no figure en la 

dirección de un partido político; eso está bien. Que no participe activamente en una 

campaña política; eso está bien. Pero de que no contribuya... ¡No! No creo que eso sea 

bueno. 

 He conocido jueces que eran sumamente políticos y sin embargo tenían la 

hipocresía de negarle medio peso a un correligionario que se lo iba a pedir para la ayuda 

a un comité político para estar dentro de esta filosofía de no contribución al partido que lo 

llevó allí y a quien le debía el puesto que estaba desempeñando. Yo no creo en eso. No 

creo que sea malo que un juez le dé veinticinco pesos al partido de su preferencia, al 

partido que lo tiene allí en ese puesto, que le ha dado sus votos. Y creo que no debemos 

ponerlo en la constitución. No hay necesidad de poner eso. No pongamos eso. No 

protejamos a los jueces de esa manera; no los hagamos parásitos de los partidos políticos. 

Vamos a dejarlos que sean ciudadanos conscientes, que trabajen, que cooperen. ¿Por qué 

no van a cooperar si pertenecen a ese partido, si votan por ese  partido? ¿Les vamos a 

negar también el deber que tienen de votar? Bastante hacemos con no dejarlos intervenir, 

no dejarlos intervenir en campañas políticas. Eso está correcto. Porque no se vería bien 

que un juez estuviera en la tribuna pública haciendo campaña. Pero, ¿qué diferencia 

habría si pusiéramos el programa que aquí se discutía anoche de los jueces por elección 

popular y un juez que es candidato, una persona que es candidato a juez en un ticket de 
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ésos que los hay en los Estados Unidos en casi todas partes, por elección popular, si le 

decimos que no puede contribuir directa ni indirectamente? 

 Un juez que es candidato a su reelección—como los he visto yo en los Estados 

Unidos fajándose en la tribuna pública defendiendo su candidatura, lo he visto en 

California, el Juez Brewster, defendiendo su candidatura en la tribuna pública y 

contribuyendo y actuando como un líder político, gestionando la libertad de prisioneros y 

haciendo todas las labores que los petit leaders hacen en los comités locales. Y aquí los 

queremos presentar como seres extraordinarios. ¡No! ¡Que no contribuyan ni directa ni 

indirectamente! ¡Mentira! Van a contribuir. Deben contribuir. ¿Por qué les vamos a poner 

eso en la constitución? 

 Por eso es que pido que se elimine esa disposición y que queden las demás, que es 

bastante. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Señor Presidente: lo primero que quiero preguntar es si 

está secundada la moción. 

 

Sr. PRESIDENTE: Está secundada. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: ¿Está secundada? 

 

Sr. IRIARTE: Está secundada. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Yo no lo oí. 

 

Sr. IRIARTE: ¿Su Señoría no lo secundó? 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: ¿Yo? Con que me extraña que esté secundada. Yo creo que 

aquí el único que piensa como usted ha hablado es usted. Y me extraña muchísimo oir al 

compañero hablar precisamente de esa clase de jueces. [De esa clase de jueces] 

queríamos salir nosotros cuando votamos en contra de la elección de los jueces. Quiero 

que el compañero socialista cuya ausencia lamento notar en este momento—y queremos 

separarlos completamente de los partidos políticos. ¡Compañero Iriarte! Yo he visto al 

compañero hoy hacer dos cosas, absoluta y totalmente jugando a la política en el 

hemiciclo de esta Convención. 

 

Sr. DAVILA DIAZ: ¿Cómo? 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Jugando a la política. Lo primero que hizo fue querer 

derrotar la disposición sobre la adopción de las reglas a base de quererle recordar a los 

representantes y senadores aquí presentes que ya una vez en el pasado ellos habían dejado 

de aprobar un código de reglas de procedimiento criminal que le había mandado el 

Tribunal Supremo, claramente tratando, como pretendiendo, que los caballeros que se 

sientan en este lado de la Convención no saben leer lo que dicen las palabras que tienen 

ante sí, y queriéndoles explicar él: “Mire, le llamo la atención: Acuérdese que a usted no 

le gustó el código aquel de enjuiciamiento, y no lo aprobaron. Y aquí ahora están 
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pretendiendo que ustedes aprueben aquello que dispusieron hacer aquella vez. Yo le 

llamo la atención. 

 El compañero Iriarte, el protector de la mayoría de esta sala, ahora hace otra 

invocación a los políticos de la derecha de esta Convención para que se acuerden que ya 

los jueces no les van a mandar el chequecito de las cuotas para los fondos del partido y 

que eso va a ser un desastre. Entonces, el enemigo de la política en la rama judicial ahora 

es el protector de los fondos políticos del Partido Popular. Yo creo que esa posición del 

compañero es bastante lamentable. Esta disposición completa es lo que redondea, sella y 

presenta  como la expresión clara de cuál fue la intención de la Comisión de la Rama 

Judicial y cuál será la intención de la mayoría de los votos que aprueben esta disposición 

como existe en esta Convención Constituyente para garantizar fuera de toda duda y por 

encima de todos los trucos de ridículo que ha querido hacer aquí el compañero Iriarte 

contra las disposiciones de esta proposición. Garantía, confirmación y prueba de que ha 

sido el propósito hacer un sistema judicial de jueces independientes y desligarlo por 

completo de todas las relaciones con las agrupaciones políticas. 

 Por esas razones, señor Presidente, creo que de las disposiciones más importantes 

que deben sostenerse en la forma que están recomendadas ésta es una de ellas y que debe 

derrotarse la enmienda propuesta. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Que se vote, señor Presidente. 

 

Sr. IRIARTE: Si no hay quien quiera hacer uso de la palabra, yo voy a rectificar. 

 

Sr. PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Delegado. 

 

Sr. DAVILA DIAZ: Hasta la una. 

 

Sr. IRIARTE: Parece que mis palabras han surtido efecto esta tarde, porque lo que dije 

hace una hora todavía está trabajando en la mente del Secretario de Justicia futuro, del 

Attorney General presente, del compañero de esta Asamblea. Todavía está pensando en 

lo que yo dije con respecto al truco a que él se refirió, y porque yo ahora digo que no creo 

que esos jueces que se nombren para las cortes de distrito y para la Corte Suprema hayan 

de negarle su cooperación al partido político a que pertenecen; y porque yo haya dicho 

aquí que creo que tienen el deber de contribuir, me dice que no, que eso es un truco mío y 

que esto precisamente ha sido puesto en la constitución para garantizar una judicatura 

independiente, la independencia, la consabida independencia del poder judicial. 

 Pues, aunque el compañero me lo jure ante un crucifijo, yo no creo que esos 

jueces así nombrados, llámense como se quieran llamar, no van a contribuir directa o 

indirectamente al partido político a que pertenecen. 

 Por eso creo que es ridículo poner en la constitución una disposición semejante 

que tiene el único propósito de cubrir la apariencia de que vamos a conservar una 

judicatura independiente porque le vamos a prohibir a los jueces que contribuyan con 

fondos para la campaña política. Lo otro sí está bien: que no participen en campaña 

activa, que no sean miembros de la dirección de un partido. Pero que no contribuyan 

directa o indirectamente a los fondos de una campaña, eso yo creo que no pasa de ser un 

truco constitucional. Es un verdadero truco constitucional para hacer comulgar con 
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ruedas de molino a los que lean esa constitución fuera de aquí y digan, “mira como esta 

gente se ocupa de que los jueces se mantengan independientes y le han puesto aquí hasta 

una prohibición de que contribuyan”—visiblemente, desde luego—directa o 

indirectamente, pero de manera que pueda ser determinada su contribución al partido 

político que está en el poder. 

 ¡No, compañero! Se ha equivocado conmigo. Estoy dejando que vayan al acta mis 

palabras para que quede ahí la historia de que estoy cumpliendo mi deber, no 

comulgando con ruedas de molino. Según lo dije en el comité—y estaba presente Su 

Señoría—lo repito aquí. Y no quiero entrar en más detalles como entré allá, aunque parte 

de lo [que] dije allá lo he dicho aquí. 

 No creo en esos jueces que hacen ostentación de que no son políticos. Eso es 

mentira. El juez que me diga que no es político sabiendo yo que lo ha sido y saliéndosele 

la política por todos los poros, que trate de hacerme creer que no es político porque le 

niega una contribución de 50 centavos a un correligionario que se la pide para un 

subcomité o para una manifestación, porque hace ese ostensible acto de negar su 

cooperación miserable a un presidente de comité, ¿he de creer yo que ése es un buen juez 

porque no da una peseta a  un correligionario o no le da un peso a un comité o no da 

medio peso para organizar una manifestación, o para hacerle un regalo al Presidente de la 

Constituyente? Yo no puedo creer en esa manera de actuar y tengo el deber de decirlo 

aquí porque si no lo digo, reviento. 

 Tengo que dejar ahí consignado que no creo en esas falacias que se ponen aquí en 

el cuerpo de esta constitución para hacer creer que se está tratando de conseguir una cosa 

enteramente distinta a lo que se está persiguiendo de acuerdo con los argumentos que yo 

he presentado y los argumentos que he expuesto, a esta Convención Constituyente. 

 Por eso quiero dejar claramente establecido que no estoy entorpeciendo aquí ni 

estoy realizando actuaciones que sean dudosas siquiera para que el compañero tenga 

justificación en hacer las manifestaciones que ha hecho aquí esta tarde. ¡No! Estoy 

cumpliendo mi deber. Y estoy satisfecho de estar cumpliendo mi deber. Ya no me 

consiguen con eso de que van a suspender temprano, como me dijo ahorita. Su Señoría 

parece que quiere trabajar tarde. A mí no me importa lo que tengamos que trabajar. Ya se 

perdieron las consideraciones. Ustedes anoche, cuando yo dije que había trabajado más 

de ocho horas en el día—tres horas en un comité y cinco horas aquí—quisieron seguir 

trabajando, y ahora seguramente que están arrepentidos de haber seguido trabajando 

porque todo lo que ocurrió aquí después fue debido a ese esceso de trabajo sobre los 

hombres que estaban aquí gastando su cerebro mientras ustedes estaban tocando a papel, 

aprobando lo que ya habían acordado antes de ir a la asamblea que los eligió a ustedes 

delegados a esta Constituyente. 

 Es todo cuanto deseo decir. 

 

Sr. SANCHEZ: Señor Presidente. 

 

VARIOS DELEGADOS: Que se vote. 

 

Sr. SANCHEZ: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 
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Sr. SANCHEZ: Yo deseo que por el Presidente de la Comisión se aclaren aquí dos 

palabras, porque estamos bregando con dos palabras que se consideran heréticas “directa 

o indirectamente”. Si eso es indirectamente ¿quiere decir que el juez no tiene derecho a 

votar porque es una contribución indirecta a un partido? Si eso se puede interpretar en ese 

sentido o no. Deseamos que se aclare para el acta. 

 

Sr. IRIARTE: No oí al compañero Sánchez. Perdone. 

 

Sr. SANCHEZ: Señor Iriarte: nosotros estamos bregando hoy día con dos palabras que se 

consideran heréticas, que es la “indirecta” o “indirectamente”. Yo deseaba saber del 

Presidente de la Comisión de si contribuir indirectamente quería decir que el juez no tenía 

derecho a votar porque estaba contribuyendo indirectamente a un partido al ir a votar. 

Que se nos aclare a los efectos del acta. O ir a un mitin a oir un discurso de un orador 

político, porque eso es contribuir indirectamente. Que se nos aclare el concepto de la 

palabra indirectamente. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: En la mente... 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: En la mente de los miembros de la comisión, según creo 

interpretarlo correctamente, el concepto relativo a contribuir directa o indirectamente está 

limitado al sentido económico, ya que en el sentido político está definido en la forma que 

más adelante ahí se expresa. 

 

Sr. FERNANDEZ MENDEZ: Que se vote. 

 

Sr. PRESIDENTE: Suficientemente discutida la moción de enmienda del delegado señor 

Iriarte, se pone a votación. Los que estén por la afirmativa dirán que sí. En contra, no. 

Derrotada. 

 

Sr. IRIARTE: Hay duda. 

Sr. FERNANDEZ MENDEZ: Señor Presidente: Para una enmienda. 

 

Sr. IRIARTE: Tengo duda. 

 

Sr. PRESIDENTE: Tiene duda el señor Delegado. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: ¿Se está votando la enmienda? 

 

Sr. PRESIDENTE: La enmienda del delegado señor Iriarte. 

 

Sr. RIVERA COLON: Señor Presidente: deseo hacer un voto explicativo, si éste es el 

orden, o en la tercera lectura. 
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Sr. PRESIDENTE: Ha quedado resuelto por el Comité de Reglamento que los votos 

explicativos se hacen por escrito; pero puede hacerlo en cualquier momento. Un 

momento que no había contado. Al contestar la pregunta... 

 

Sr. RIVERA COLON: Digo, en la parte ésa de que no contribuirán directa ni 

indirectamente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Siete. Los que estén por la negativa se servirán ponerse de pie. Debe 

constar en el acta el número. Tengan la bondad de permanecer de pie hasta que puedan 

ser contados. Treinta y siete a siete. Derrotada la enmienda. 

 

Sr. FERNANDEZ MENDEZ: Señor Presidente: Para una enmienda. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. FERNANDEZ MENDEZ: En la misma sección 12, en la línea 21, aunque ya el 

Presidente de la Comisión explicó el concepto verdadero de la frase ahí para que no haya 

que luego ir a las actas a buscar la explicación verdadera, vamos a pedir que se elimine la 

palabra “contribuirá” y se inserte entre “juez” y “directa” las siguientes palabras: 

“prestará ayuda económica en forma” y que se elimine en la línea 22 el “mente” al 

principio de la línea, de manera que lea como sigue el total: “Ningún juez prestará ayuda 

económica en forma directa o indirecta” y de ahí en adelante sigue tal como está el resto 

del párrafo. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Secundo la enmienda. 

 

Sr. IRIARTE: ¿Cómo leerá? 

 

Sr. FERNANDEZ MENDEZ: Leerá de la siguiente manera: “Ningún juez prestará ayuda 

económica en forma directa o indirecta” y lo demás lee igual, “a ninguna organización o 

partido político”. Para que sea claro el concepto verdadero que informó la comisión. Que 

se vote, señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Sin mayor discusión, se pone a votación la enmienda. Los que estén 

por la afirmativa dirán que sí. En contra... Aprobada la enmienda. 

 

Sr. FERNANDEZ MENDEZ: Señor Presidente: Para otra enmienda. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. FERNANDEZ MENDEZ: En la sección 12, línea 24, que después de la palabra 

“cargo” en esa línea se inserte la palabra “público”. “Cargo público”. 

 La razón de la enmienda es que un juez puede ser candidato a presidente del 

Colegio de Abogados de Puerto Rico y esto podría impedirlo por no estar claro el 

concepto de que en cualquier cargo electivo él no pueda ser candidato, si no se especifica 

que es un cargo público. Esa es la razón de la enmienda, para que no haya duda. 
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Sr. RAMOS ANTONINI: Secundo la enmienda, señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Hay discusión? Sin discusión se somete a votación. Los que estén 

por la afirmativa dirán que sí... En contra... Aprobada. 

 

Sr. SECRETARIO: Sección 13. 

 

Sr. VERAY: Señor Presidente... 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿En la sección 12 todavía? El señor delegado Veray. 

 

Sr. VERAY: En la línea 23, que dicha sección lea así: “Ningún juez contribuirá directa o 

indirectamente a ninguna organización o partido político, ni  desempeñará cargos en la 

dirección de los mismos, ni ejercerá la profesión de abogado durante el término de su 

incumbencia.” 

 

Sr. FERNANDEZ MENDEZ: ¿Cómo? 

 

Sr. VERAY: Ni ejercerá la profesión de abogado durante el término de su incumbencia. 

La enmienda consiste en que se le intercale en la línea 23, “ni ejercerá la profesión de 

abogado durante el término de su incumbencia:” 

 

Sr. FERNANDEZ MENDEZ: ¿El compañero pensó antes de hacer la enmienda que todo 

lo relativo a los jueces del Supremo que se va a reglamentar por ley ahora y que eso 

podría ser una de las partes de aquella ley? 

 

Sr. PRESIDENTE: El delegado señor Veray tiene la palabra para defender su enmienda. 

 

Sr. VERAY: The Model State Constitution, la sección 609 establece, dice: “No judge 

shall hold any office or public employment other than a judicial office during the term for 

which he shall have been elected or appointed, nor shall be engaged in the practice of law 

or other gainful occupation during his continuance in office.” 

 Actualmente aquí en Puerto Rico no hay ninguna [limitación]—los jueces de paz 

pueden ser abogados y ejercer su profesión—no hay ningún impedimento. Yo entiendo 

que aprovechando la oportunidad de establecer una constitución este precepto debe 

quedar en la constitución en forma general que incluya a todos los jueces. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Algún otro señor delegado desea hacer uso de la palabra con 

respecto a la enmienda presentada? 

 

Sr. ALEMANY: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor delegado Alemany. 

 

Sr. ALEMANY: Una enmienda a la enmienda. 
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Sr. PRESIDENTE: ¿Una enmienda a la enmienda? El señor Delegado tiene la palabra. 

 

Sr. ALEMANY: La enmienda a la enmienda es que después de “abogado” diga: “y 

ningún otro cargo remunerativo”. Porque se puede dar el caso de un juez que a la vez de 

abogado sea, por ejemplo, C.P.A., y ejerciendo la profesión de juez puede ser el tenedor 

de libros o puede ser el contable, o puede ser la persona que lleva los negocios de algún 

comerciante o de alguna institución. 

 

Sr. FERNANDEZ MENDEZ: Señor Presidente... 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. FERNANDEZ MENDEZ: Para oponernos a la enmienda tal como fue enmendada; 

porque la misma... 

 

Sr. PRESIDENTE: (Interrumpiendo) ¿El autor original de la enmienda aceptó la 

enmienda propuesta últimamente a la enmienda? 

 

Sr. VERAY: El la varió. 

 

Sr. IRIARTE: Secundo la enmienda a la enmienda. 

 

Sr. ALEMANY: Señor Presidente: si no la acepta, para mí es igual porque yo la presenté 

como otra enmienda particular. 

 

Sr. PRESIDENTE: Estaba solamente preguntando por si se discutía conjunta o 

separadamente. El no la ha aceptado, luego es separadamente que se discute. Tiene la 

palabra para oponerse a la enmienda a la enmienda. 

 

Sr. FERNANDEZ MENDEZ: Solamente para decir, señor Presidente, que en una materia 

de esa índole y con la enmienda del señor delegado Veray en el sentido de que... 

 

Sr. PRESIDENTE: (Interrumpiendo) Quiero hacer en este momento la advertencia que 

me avisan que no se están tomando las voces bien de los delegados que no van al 

micrófono al hablar. 

 

Sr. FERNANDEZ MENDEZ: Señor Presidente. La razón que tenemos para oponernos a 

la enmienda del delegado señor Veray en el sentido de que  se inserten ahí las palabras: 

“que no pueda ejercer la profesión de abogado”, es que creemos—aunque él tiene razón 

en que así debe ser, de que no deba el juez ejercer la profesión de abogado o cualquier 

otra profesión remunerativa, excepto la del cargo—creemos que esta cuestión de cuáles 

deben ser los requisitos, las limitaciones y la forma de ejercer sus postulados el juez,—

habiéndole, dejado todo esta [Comisión de la] Rama Judicial, en lo que concierne a todos 

los jueces inferiores, al Tribunal Supremo, a la ley que en su día aprobará la Asamblea 

Legislativa, reglamentando toda esta materia—creemos que no debe [incluirse en] esta 
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constitución. Ya que el pensamiento general nuestro [es] de que no sea una constitución 

legislativa y de detalle, [debemos] dejar esa materia a la Asamblea Legislativa. No es que 

tengamos un criterio opuesto a él en cuanto a que no debe ser así, sino [que] aunque el 

criterio nuestro concuerda con el de él, sin embargo, entendemos que no es aquí que debe 

establecerse la prohibición sino en la ley que establezca la rama judicial de Puerto Rico y 

que en su día apruebe la Asamblea Legislativa. Por eso es que estamos opuestos a la 

proposición del compañero Veray. 

 

Sr. POLANCO ABREU: Señor Presidente. ¿Yo puedo hacer una pregunta al proponente 

en este momento? Compañero Veray, ¿el propósito de la enmienda es al efecto de que él 

no pueda ejercer la profesión para que no tenga una posición de ventaja frente a los 

demás compañeros? ¿O es al efecto de que no pueda ejercer la profesión pero sí pueda 

ejercer la notaría? 

 

Sr. VERAY: Tampoco. 

 

Sr. POLANCO ABREU: ¿Tampoco? 

 

Sr. PRESIDENTE: Un momento, para una cuestión de orden. Estamos ahora en una 

enmienda a la enmienda del señor Veray presentada por el delegado Alemany. 

 

Sr. POLANCO ABREU: ¿Cómo es? 

 

Sr. PRESIDENTE: El delegado Alemany presentó una enmienda a la enmienda del 

delegado señor Veray y estamos ahora en la enmienda del delegado, señor Alemany. 

 

Sr. POLANCO ABREU: Hasta donde yo tengo conocimiento, señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: No le oigo a los delegados que me hablan desde allá. 

 

Sr. DAVILA DIAZ: Aquí hay una confusión; una cuestión de abogados. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿El señor delegado Alemany puede informarle a la Presidencia si él 

ha retirado su enmienda a la enmienda para presentarla después? 

 

Sr. ALEMANY: Señor Presidente, sí, porque el compañero no aceptó la enmienda mía. 

 

Sr. PRESIDENTE: Esa no era razón. Podíamos haber seguido y así había entendido la 

Presidencia discutiendo la enmienda a la enmienda antes. Pero si ése es su deseo, también 

se puede hacer. La ha retirado. Perfectamente. Entonces, estamos en la enmienda del 

señor Veray. 

 

Sr. POLANCO ABREU: Entonces, a los fines de [que conste en] acta deseo que el 

compañero me conteste la pregunta, no, al compañero Veray. 

 

Sr. VERAY: ¿Cuál es la pregunta? 
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Sr. POLANCO ABREU: La pregunta es al efecto de si lo que él persigue es que no pueda 

ejercer la profesión en ninguna de sus manifestaciones. 

 

Sr. VERAY: Exactamente. 

 

Sr. DAVILA DIAZ: Yo pregunto, ¿por qué? ¿Cuál es la razón para que no la ejerza? Yo 

quisiera oir la razón del compañero. Yo quisiera saber cuál es la razón para que el juez no 

pueda ejercer su profesión. 

 

Sr. VERAY: Es muy fácil; porque un juez que ejerza la profesión perjudica a los demás 

abogados en el distrito y también porque conceptúo que es una inmoralidad. 

 

 

Sr. DAVILA DIAZ: De que nosotros en la constitución no vamos a traer a la 

consideración de que un juez perjudique a los abogados porque ejerza la profesión, debe 

haber otras consideraciones en sí. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Delegado tiene la palabra. 

 

Sr. VERAY: Señor Presidente...      

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Ha terminado el delegado, señor Dávila? 

 

Sr. FERNANDEZ MENDEZ: ¿El compañero quiere saber cuál es la razón? 

 

Sr. DAVILA DIAZ: Yo no creo que es razón que un juez no pueda ejercer la profesión 

porque perjudique los derechos de los otros postulantes. 

 

Sr. FERNANDEZ MENDEZ: La razón sería que pudiera surgir que los jueces, para 

acumular toda la práctica postulen unos y otros a base de que tú me fallas a mí y yo te 

fallo a ti. Esa es la moral de la razón. 

 

Sr. PRESIDENTE: Bueno, ruego a los señores delegados que suspendamos las 

conversaciones para que se pueda oir el debate. ¿El delegado señor Veray terminó en el 

uso de la palabra? ¿Hay alguna otra discusión? 

 

Sr. ORTIZ STELLA: Quiero hacer una pregunta, señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Una pregunta el delegado señor Cruz Ortiz Stella. 

 

Sr. ORTIZ STELLA: La pregunta es la siguiente: Yo no sé exactamente cómo está 

redactada la enmienda, pero me parece que la enmienda asume que todos los jueces no 

podrán ejercer la profesión de abogado. Digo, si la enmienda asume que todos los jueces 

no ejerzan, ¿cuál sería la consecuencia en cuanto a los jueces de paz? 
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Sr. VERAY: Hay jueces de paz que no son abogados. Y esa enmienda no es aplicable a 

los jueces de paz que no sean abogados. 

 

Sr. ORTIZ STELLA: Estamos diciendo en la constitución que todo juez debe ser 

abogado. 

 

Sr. FERNANDEZ MENDEZ: Una pregunta. No cree el compañero que ésta es más bien 

una disposición legislativa que constitucional? 

 

Sr. VERAY: Yo le digo al compañero, que aquí se nos entregó a todos los delegados una 

copia del Model State Constitution con el fin de que nos sirviera de modelo y [que] yo, 

como delegado, he seguido al pie de la letra en aquello fundamental y veo que en el 

Model State Constitution hay un precepto que establece que se le prohibe a todo juez que 

ejerza la profesión durante el término de su incumbencia. No veo por qué razón no se 

pueda hacer constitucionalmente aunque se haga legislativamente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Se pone a votación la enmienda del delegado señor Veray a la sección 

12. Los que estén por la afirmativa dirán que sí. 

 

VARIOS DELEGADOS: Sííí. 

 

Sr. PRESIDENTE: Los que estén en contra dirán que no. 

 

VARIOS DELEGADOS: Nooo. 

 

Sr. PRESIDENTE: Derrotada la enmienda. 

 

Sr. FIGUEROA CARRERAS: Hay duda. 

 

Sr. FERNANDEZ MENDEZ: Señor Presidente, para preguntar al Presidente de la 

Comisión... 

 

Sr. FIGUEROA CARRERAS: Hay duda. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Hay duda? ¿Quién dice que hay duda? El delegado señor Alemany 

había solicitado la palabra para presentar una enmienda a la sección 12. 

 

Sr. ALEMANY: Señor Presidente y señores delegados, compañeros. Para proponer una 

enmienda a la sección 12 en el sentido que dicha sección lea de la manera siguiente: 

“Ningún juez contribuirá económicamente, directa o indirectamente, a ninguna 

organización o partido político, ni desempeñará cargo en la dirección de los mismos, ni 

podrá ejercer la profesión de abogado  notario, ni ningún otro cargo remunerado ni 

participará en campañas políticas de clase alguna,” etc. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. La primera parte de su enmienda sobre el ejercicio 

de la profesión de abogado, ha sido ya puesta a votación y derrotada y estaría fuera de 
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orden reproducirla. Puede presentar la enmienda en su segunda parte donde dispone: 

“desempeñar ningún otro cargo remunerado.” 

 

Sr. ALEMANY: Muy bien, así lo hago, señor Presidente. Y hago esta moción porque yo 

sé muy bien, como dice el compañero Lionel Fernández, de que esto podría dejarse para 

acción legislativa. Casi todo lo que estará en la constitución podría dejarse para acción 

legislativa. La constitución en sí completa podría dejarse para acción legislativa y 

entonces nosotros estaríamos aquí en una posición casi indescriptible. Porque, yo les 

aseguro a los compañeros aquí presentes, que todo lo que podamos poner en esta 

constitución, se puede dejar para acción legislativa. Pero ése no es el caso. La mayor 

parte de lo que está aquí, se podría dejar para acción legislativa. Ese no es el caso nuestro. 

Se puede dejar o no se puede. 

 Ojalá que pudiéramos poner en esta constitución algunas cosas y que también se 

confirmaran por acción legislativa. Pero lo que dejemos solamente para acción legislativa 

podría ponerse o no ponerse a voluntad de los legisladores y del gobernador que va a 

firmar la ley. Pero lo que pongamos aquí es permanente y eso quedará permanentemente 

como una de las decisiones de esta Asamblea para formar la constitución. 

 De manera que, si no se pusiera en acción legislativa, el que un abogado, un juez, 

pudiera desempeñar otro cargo remunerativo, si por alguna razón no se pusiera 

tendríamos nosotros entonces a los jueces postulando como abogados, quizás en sus 

mismas cortes sentándose un rato para decidir las cuestiones que ellos mismos 

presentaron. Y cualquier otro cargo remunerativo, también podría darse los casos de que 

los jueces fueran oficiales o empleados de corporaciones, compañías o personas 

particulares, ejerciendo cargo de tenedores de libros o cualquier otra clase. Porque aquí lo 

que se dice es prohibir cualquier cargo remunerativo mientras está en el desempeño de la 

función de juez. 

 Podría ser consultor legal—me dice aquí uno de los amigos—de cualquier 

corporación o de cualquier persona, o de cualquier entidad y sería, a juicio mío, inmoral 

que una persona que es la que va a administrar la justicia fuera también consultor de las 

partes, que pudieran llegar a que él diera una decisión donde estuvieran envueltas esas 

partes. 

 

DELEGADO: Que se vote. 

 

Sr. PRESIDENTE: Se pone a votación la enmienda propuesta por el delegado señor 

Alemany. Los que estén por la afirmativa dirán que sí. 

 

VARIOS DELEGADOS: Sííí. 

 

Sr. PRESIDENTE: Los que estén en contra. 

 

VARIOS DELEGADOS: Nooo. 

 

Sr. PRESIDENTE: Derrotada la enmienda. ¿Alguna otra enmienda a la sección 12? Si no 

la hay, pasaremos a la sección 13, señor Secretario. 
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Sr. SECRETARIO: “Sección 13.—De eliminarse por ley el cargo de un juez, la persona 

que ocupaba el mismo a la fecha de su eliminación, tendrá derecho durante el remanente 

de su término original, o durante dos años, cualquiera de los términos que sea mayor, a 

ser nombrada por el Gobernador, sin más requisito, con preferencia a toda otra persona, 

para ocupar por el remanente de su término original un cargo equivalente que estuviere 

vacante, que vacare o se creare posteriormente”. 

 

Sr. MELLADO: Señor Presidente, una pregunta. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

Sr. MELLADO: Digo, es una pregunta solamente. ¿Si un juez está nombrado por el 

término de 12 años y faltando un año para vencer su término, su plaza es eliminada 

entonces dentro de año y medio si ocurre una vacante, por cuánto tiempo se le nombra a 

ese juez? La pregunta es ésa. ¿No está en conflicto eso con la sección 3, donde dice: “El 

término de un juez no podrá ser menor que el establecido para un cargo de juez de igual 

categoría existente al a probarse esta constitución”? 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: No, no es el conflicto porque el tiempo del nuevo cargo 

que se crea será de 12 años. Ahora, el juez que cesó faltándole un año en su término 

original—como el ejemplo que presume el compañero—tiene derecho a ocupar ese cargo 

por el año que le faltaba, el término de 12 años. 

 

Sr. MELLADO: Está claro. 

 

Sr. PRESIDENTE: Se pone a votación. No hay ninguna enmienda propuesta. Sin 

enmienda sobre la sección 13, pasamos a la sección 14. 

 

Sr. SECRETARIO: “Sección 14.—Todos los jueces de los tribunales de Puerto Rico que 

estén en el ejercicio de sus cargos al entrar en vigor la constitución continuarán en el 

desempeño de los mismos hasta la expiración del término para el cual fueron 

nombrados.” 

 

Sr. FERNANDEZ MENDEZ: Moción, señor Presidente. 

 

Sr. SOTO: Señor Presidente. 

 

Sr. FERNANDEZ MENDEZ: Cedo la palabra al doctor Soto. 

 

Sr. PRESIDENTE: El delegado señor Soto. 

 

Dr. SOTO: Señor Presidente, señores delegados. Para proponer la siguiente enmienda: En 

la línea 13, después de la palabra “mismos”, que se inserten dos puntos, y entonces 

después de los dos puntos, se agregue lo siguiente: “los del Tribunal Supremo, de por 

vida, y los demás hasta la expiración del término para el cual fueron nombrados”; de 

modo que entonces leería la sección como sigue: “Todos los jueces de los tribunales de 

Puerto Rico que estén en el ejercicio de sus cargos al entrar en vigor la constitución 
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continuarán en el desempeño de los mismos: los del Tribunal Supremo, de por vida, y los 

demás hasta la expiración del término para el cual fueron nombrados”. 

 

Sr. FIGUEROA CARRERAS: Secundo. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Sr. Presidente. Meramente para una explicación. Estamos a 

favor de la enmienda. Meramente para señalar que en el informe de la comisión se 

señalaba el hecho de que esta disposición como aparecía no cubría la situación de los 

jueces del Tribunal Supremo y que creíamos que se le debía dejar a la Comisión de 

Disposiciones Transitorias el redactar la cláusula sobre los jueces del Tribunal Supremo. 

 Ahora, creemos que la enmienda del compañero Soto cubre la situación de los 

jueces del Tribunal Supremo. 

 Para nosotros es aceptable, sujeto a que esto pase después a otra parte de la 

constitución tal como se apruebe aquí. 

 

Dr. SOTO: Entonces no hay explicar nada. ¿No? 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: No, señor Soto. 

 

Sr. SOTO: Creí que me iba a pasar buen rato hablando. 

 

Sr. PRESIDENTE: Sin discusión se somete a votación. Los que estén por la afirmativa 

dirán que sí. 

 

VARIOS DELEGADOS: Síííí. 

 

Sr. PRESIDENTE: En contra. Aprobada por unanimidad. Señores delegados, quiero 

recordar que al terminar la discusión sección por sección de la proposición sustituta que 

hemos estado considerando, recuerdo que quedaron algunas disposiciones pendientes. 

 Esta tarde, quedó, a mi juicio, sobre la mesa una enmienda que quería  presentar 

el delegado señor García Méndez. Estaría en orden la moción para levantarla de la mesa y 

ponerla a discusión. 

 

Sr. FERNANDEZ MENDEZ: Antes de que el compañero García Méndez, señor 

Presidente, haga una enmienda distinta... vamos hacer una moción, en este momento, en 

relación con la sección 14 que acabamos de discutir... 

 

Sr. PRESIDENTE: La Presidencia le había concedido la palabra al delegado García 

Méndez. 

 

Sr. FERNANDEZ MENDEZ: Es en relación con la misma sección 14 que no en cuanto a 

otra pendiente. La moción es la siguiente: La moción es que siendo esto realmente una 

cuestión transitoria, esta sección 14, que la cláusula pase a la Comisión de Disposiciones 

Transitorias como parte de las cláusulas transitorias que tendrá la constitución y que se 

elimine de este sitio donde aparece como parte de la rama judicial. 
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Sr. PRESIDENTE: Voy a hacerle una indicación al señor Delegado, antes de que se 

discuta sobre la moción que ha hecho. 

 Me parece que estando en comisión total no podríamos tomar ese acuerdo. 

Además, corresponde al Comité de Estilo situar en la constitución las disposiciones allí 

donde el Comité de Estilo resuelva que conviene. De modo que me parece que no cabría 

discutir la enmienda propuesta. 

 

Sr. FERNANDEZ MENDEZ: Entonces, señor Presidente, con esa observación la 

retiramos. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Señor Presidente, para dos cuestiones antes de que se levante la 

Comisión Total. 

 La primera es que en relación con la enmienda por adición que yo había 

anunciado y que convinimos en estudiar la constitución cuidadosamente antes de 

someterla. Encontré en la obra que me facilitó el distinguido colega Lic. Lagarde, que en 

efecto en esta obra se dice: “La jurisdicción de la Suprema Corte” parte, perdón... “al 

ocuparse de la cuestión de la jurisdicción de la Suprema Corte, la Convención encontró 

ciertas exigencias obvias, inherentes al establecimiento de un gobierno nacional. Sobre 

ciertas categorías de jurisdicción hubo un acuerdo rápido; es decir, con relación a los 

casos surgidos de leyes promulgadas por el legislativo de los Estados Unidos; a todos los 

casos que afecten a embajadores, otros ministros públicos y cónsules; a los procesos 

derivados de acusaciones iniciadas por la Cámara de Representantes contra funcionarios 

de los Estados Unidos; a todos los casos del Almirantazgo y jurisdicción marítima; a las 

controversias entre dos o más estados, entre un estado y ciudadanos de otros estados, 

entre ciudadanos de diferentes estados y entre un estado o los ciudadanos de ese estado y 

los estados, ciudadanos o súbditos extranjeros.” A estos casos se añadieron los que 

surgían de la interpretación de los tratados. 

 William Samuel Johnson, ya elegido presidente del Colegio de Columbia, hizo la 

importante proposición de que se insertaran las palabras “esta constitución”, que luego se 

explican como [que] son asuntos que surgen de la Constitución, con lo que la jurisdicción 

se extendería explícitamente tanto a los casos surgidos de ella como a los que pudieran 

surgir “de las leyes de los Estados Unidos”. Madison expresó la duda de si no sería ir 

demasiado lejos extender la jurisdicción de la corte en términos generales a los casos que 

surgieran bajo la Constitución y si no sería mejor limitar esa jurisdicción a los casos de 

naturaleza, propiamente judicial. Discutida la cuestión la moción del doctor Johnson fue 

aprobada por unanimidad ya que suponía generalmente que la proposición estaba 

limitada interpretativamente a los casos de naturaleza judicial”. 

 Si bien es cierto que en esta obra específicamente se hace [referencia] dos veces, 

primero al hablar de la jurisdicción de la Corte Suprema y luego al explicar  el argumento 

puesto por Madison en cuanto a que si no sería extender demasiado la jurisdicción de la 

corte, sin embargo, leyendo cuidadosamente la Constitución en el texto que me facilitó el 

compañero Trías Monge, me encuentro con que realmente al dársele al tribunal la 

jurisdicción apelativa general y al ponerse en la Constitución los casos de jurisdicción 

original extendido para que fueran parte de la jurisdicción de la Corte Suprema, 

realmente da la sensación el texto de la Constitución como que esto de los casos que 

surjan de la Constitución con motivo de la Constitución, son para el poder judicial en 
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general y en realidad en Puerto Rico quedaría suficientemente cubierto el punto a base de 

la jurisdicción apelativa sin perjuicio de que al hacerse el estudio correspondiente en la 

legislación integrada de que se ha hablado, pudiera posiblemente hablarse de algún caso 

especial en el cual tomara jurisdicción original la Corte Suprema. 

 De manera que a pesar de que en verdad la obra sostiene lo que yo decía con el 

estudio más detallado del texto de la Constitución, voy a desistir de presentar la 

enmienda. Eso es en cuanto al punto primero de que hablábamos. 

 Hay una cuestión que quisiera que me explicara, antes de pedir la reconsideración 

de la sección 8, que ya fue discutida, el compañero Ramos Antonini o el compañero 

Gutiérrez Franqui, del Comité de lo Judicial; y es que leyendo el acta que me ha sido 

servida por el secretario de la comisión de la cual yo formo parte, encuentro lo siguiente: 

leyendo de la proposición 103 radicada ante la Convención Constituyente por los señores 

García Méndez, Colón Castaño, Ferré, González Blanes, Soto, Veray, Jr., y García 

Delgado, etc. al efecto de que “el Tribunal Supremo de Puerto Rico, mediante reglas que 

promulgará y pondrá en vigor de tiempo en tiempo, tendrá facultad de regular los 

procedimientos judiciales, civiles o criminales, en todas las cortes de Puerto Rico, con el 

propósito de simplificar los mismos y promover una solución justa, rápida y económica 

de toda acción o procedimiento. Toda ley o reglas concernientes a las alegaciones, 

práctica o procedimientos judiciales en vigor al ser aprobada esta constitución, se 

considerarán como reglas del Tribunal Supremo y continuarán en vigor como tales, a 

menos que sean modificadas, enmendadas o derogadas por reglas promulgadas de 

acuerdo con la facultad aquí concedida. Tales reglas no podrán derogar, ampliar o 

modificar los derechos sustantivos de las partes litigantes.” 

 (“La moción del Sr. García Méndez es aprobada por unanimidad. El Presidente 

declara un receso de varios minutos, porque tiene que ausentarse por un momento el 

señor García Méndez.”) n1 

  n1 El párrafo en paréntesis parece ser parte de la cita del acta de la Comisión de la 

Rama Judicial en la fecha en que se aprobó la moción que se discute. No está claro si la 

cita anterior era del acta, de la proposición o de ambas. 

 Luego al leer el artículo 8, como se redactó, admito que ha podido variarse al 

pasarse al texto en la forma, por ejemplo, pero ha sido variada la sustancia, Y yo quisiera 

que me explicaran los compañeros por qué fue que se hizo esto al traer este informe, 

porque no había tenido la oportunidad de ver esto hasta el día de hoy. De todo este texto 

que se transcribió, entre comillas, el texto sólo dice: “El Tribunal Supremo adoptará 

reglas de procedimiento civil y criminal y de evidencia para los tribunales de justicia de 

Puerto Rico” y lo demás es lo relativo a cómo es que pueden variarse o no por la 

Asamblea Legislativa, desaprobarse por la Asamblea Legislativa mediante leyes que sean 

aprobadas posteriormente. Quisiera realmente que se me explicara qué pasó aquí, porque 

yo no pude ir a la última reunión del comité. Y noto que: o el acta está... ha habido algún 

error, y yo no creo que lo hubo; o realmente el cambio que viene es tan fundamental que 

me gustaría saber a qué se debió. 

 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Compañero, yo, el único recuerdo que tengo en relación 

con ese lenguaje, sirve para explicar la ausencia del texto de la proposición sustituta del 

lenguaje referente a que las reglas no afectarán derechos sustantivos que no aparece en el 
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texto. Y ese lenguaje no se puso en el texto por considerarse que la facultad de dictar 

reglas de procedimiento criminal, civil y reglas de evidencia, claramente no incluye la 

facultad de afectar ningún derecho sustantivo. Y se consideró lenguaje superfluo e 

innecesario, el que había sido incluido en la proposición del compañero. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Yo no objeto el que se hubiera eliminado esa frase que 

precisamente se introdujo por una enmienda que se me sugirió a mí en el momento en 

que se leía el texto. No tengo objeción, pero vea el compañero la gran diferencia 

fundamental que hay aquí. 

 La sección 8 dice: “Sección 8.—El Tribunal Supremo adoptará reglas de 

procedimiento civil y criminal y de evidencia, para los tribunales de justicia de Puerto 

Rico.” Y de evidencia. Mi proposición, desde luego, extensa, explicando el porqué se le 

daba ese poder al Tribunal Supremo, dice: “El Tribunal Supremo de Puerto Rico, 

mediante reglas que promulgará y pondrá en vigor de tiempo en tiempo, tendrá facultad 

de regular los procedimientos judiciales, civiles o criminales, en todas las cortes de 

Puerto Rico con el propósito de simplificar los mismos y promover una solución justa, 

rápida y económica de toda acción o procedimiento.” 

 Cuando se incluyen las reglas de evidencia se está dando facultad al Tribunal 

Supremo para derogar la Ley de Evidencia. Una cosa son los procedimientos civiles y 

criminales, o sea, una cosa es, como saben los compañeros, el estatuto procesal de 

enjuiciamiento civil, enjuiciamiento criminal, y otra cosa es la Ley de Evidencia. Me 

parece que se fue un poco lejos en esta redacción y no fue ése el espíritu de mi enmienda 

cuando yo la sometí y la aprobó por unanimidad la comisión. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: En cuanto a eso, compañero, puedo decirle que hubo el 

acuerdo de la comisión de incluir el derecho a formular reglas de evidencia. La comisión 

entendió que las reglas de procedimiento van a sustituir la Ley de Enjuiciamiento Civil; 

las reglas de procedimiento criminal van a sustituir la Ley de Procedimiento Penal. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Pero, compañero, yo quisiera saber cómo fue que la aprobó la 

comisión, porque yo estoy leyendo el acta. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: El acta del acuerdo adoptado a proposición de Su Señoría, 

pero tiene que haber en esa acta un acuerdo adoptado en algún momento posterior o 

anterior al en que la comisión acuerda extender esa facultad a la adopción de reglas de 

evidencia. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: El compañero me asegura que este punto se discutió después de 

aprobada mi moción; de una manera específica. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Yo no recuerdo; porque no recuerdo haber estado presente 

cuando el compañero hizo esa moción; yo no puedo decirle si fue antes o si fue después. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Su Señoría llegó en los momentos en que yo argumentaba mi 

moción. Entonces se aprobó, y subsiguientemente hubo una reunión única a la cual yo no 
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asistí. Pero el compañero Ramos Antonini puede recordarnos estos [detalles] para yo 

estar satisfecho porque él era quien estaba presidiendo ambas reuniones. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Yo le digo al compañero que en el acta tiene que haber un 

acuerdo en que la comisión acuerda extender esa facultad a reglas de evidencia. Debe 

estar antes o después de eso. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: No. Antes no podría estar, porque si estaba antes estaba 

derogado por esto. 

 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: ¿No está después? 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Yo no le he buscado, colega. Pero el compañero Ramos 

Antonini debe recordarlo, que presidió la otra reunión. Digo, estoy velando por la pureza; 

no estoy tratando de crear un issue; sino que realmente es tan fundamental la diferencia, 

que me gustaría... 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Yo le voy a decir al compañero, a lo largo de las distintas 

reuniones, en los cambios de impresiones que entre abogados hemos tenido desde que 

comenzó a trabajar la comisión, la mayoría—la mayoría no quiere decir la mayoría 

política—de los abogados tenemos el criterio, además de que así se ha resuelto, de que 

las reglas de evidencia forman parte de las reglas de procedimiento, y éstas incluyen—las 

reglas de procedimiento—reglas de evidencia. Y que al aprobarse tal cual era el 

procedimiento que se siguió en esos dos días o en ese día, que era aprobando conceptos, 

para después darle forma textual a los conceptos allí aprobados, la proposición del 

compañero hablaba de reglas de procedimiento. Nosotros quisimos enfatizar lo que 

estaba incluido en reglas de procedimiento, o sea, reglas de evidencia, poniéndolas, con 

su propio nombre, de reglas de evidencia. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: ¿De modo que el compañero me asegura a mí que 

subsiguientemente a esta reunión en la cual se aprobó por unanimidad esta versión, se 

discutió eso y creyeron que era conveniente incluir lo de las reglas de evidencia? 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: No es que se discutiera, compañero, sino que al prepararse el 

texto, según se ordenó para que se preparara el texto, texto en que se habría de poner por 

escrito las ideas aprobadas, fue que vino preparado el texto ése que está en la proposición 

sustituta, con la palabra, expresión: “y de evidencia”; y entonces la comisión, fue 

aprobando el texto artículo por artículo, hasta que aprobó finalmente la totalidad del 

apartado judicial de la constitución. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Compañero y señor Presidente: francamente sería insincero 

conmigo mismo si no dijera que me satisface el cambio; pero no voy a hacer perder 

tiempo a los compañeros, pidiendo una reconsideración de la sección para discutir un 

punto que ya ha sido ventilado debidamente. Muchas gracias. 
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Sr. TRIAS MONGE: Con la venia del compañero: Unicamente para fines del acta, quería 

recordarle que en la audiencia a la que compareció el Juez Todd, expresamente él se 

refirió al hecho de que las reglas de procedimiento habrían de incluir las de evidencia, y 

que su recomendación fue al efecto de que reglas de procedimiento civil y criminal, 

incluyendo las de evidencia, para los tribunales de Puerto Rico, serán promulgadas por el 

Tribunal Supremo. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Compañero, yo no discuto los méritos de eso, lo que yo discuto 

es el mérito de cómo fue el cambio, porque entiendo que hay un cambio fundamental. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Yo se lo puedo decir al compañero, porque acabo de 

refrescar la memoria con el Secretario Ejecutivo de la Comisión. El compañero propuso 

que se adoptara esa idea expresada en ese lenguaje que leyó de una proposición que tenía 

ante sí, y así se aprobó. En esa misma reunión se aprobó que el Presidente preparase un 

texto que trajera ordenado y en lenguaje acoplado, todos los puntos que habían sido 

separados, más bien como ideas básicas aprobadas separadamente. Entonces el Presidente 

solicitó mi cooperación y la del compañero Trías a los efectos de preparar ese texto. Y al 

reunirnos nosotros entendimos siempre que la preparación de reglas de procedimiento 

comprendía la preparación de reglas de evidencia. Nos preguntamos nosotros mismos, si 

se dejaba meramente dicho, como reglas de procedimiento,  y decidimos que para aclarar 

los conceptos fuera de toda duda, se debía añadir el concepto “y de evidencia”, y 

proponerle ese lenguaje a la comisión en la reunión siguiente. 

 Desgraciadamente, el compañero estaba enfermo en el hotel; envió una nota por 

escrito, diciendo que estaba con fiebre, y que le temía al aire acondicionado, y que pedía 

que se le excusase de esa reunión, en que se aprobó el texto de la proposición sustituta, 

donde, por primera vez, apareció el concepto, “y de evidencia”, como una aclaración que 

se quiso incluir para expresar el concepto claramente. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Por eso es que le he preguntado varias veces al compañero y 

también al compañero Presidente, si habían discutido o no específicamente lo de las 

reglas de evidencia. Si es que lo discutieron, yo no voy a insistir; pero yo creo que si no 

se discutió realmente hay una variación fundamental. Muchas gracias, señor Presidente. 

 

Sr. FERNANDEZ MENDEZ: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. FERNANDEZ MENDEZ: Queremos también hacer una aclaración, a los fines del 

acta, aunque tenemos seguridad en nuestra mente de cuál fue la intención de la comisión 

que informó, que interesamos que conste en el acta claramente cuál es el criterio de la 

comisión sobre el apartado cuarto de la proposición, en lo que respecta a las 

calificaciones de los jueces. “Para ser juez del Tribunal Supremo se requerirá ser 

ciudadano de Estados Unidos y de Puerto Rico, haber sido admitido al ejercicio de la 

profesión de abogado en Puerto Rico durante 10 años por lo menos.” Ese es el texto tal 

como ha sido aprobado. 
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 Mientras se discutió en el día de ayer esta cuestión, no se trajo a la atención de la 

asamblea, en ningún momento, un caso del Tribunal Supremo de Puerto Rico que ha 

interpretado judicialmente lo que significa “ejercicio de la profesión de abogado”. Ese 

caso es el caso de Pereyó v. López, que está en el tomo 22 de las Decisiones de Puerto 

Rico, y en el que fue abogado del demandante en el caso el Lic. Iriarte. Año 1915. Y allí 

el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha interpretado que ejercer la profesión de abogado 

no incluye ser juez; aunque aquí hay cierta ambigüedad, porque dice que “admitido al 

ejercicio de la profesión”, como sin embargo, más adelante dice “por lo menos diez 

años”, queremos que en el acta conste bien claramente que este artículo en forma alguna 

impide que un juez, de distrito, por ejemplo, pueda ser candidato a juez del Tribunal 

Supremo, por la presunción que tendrían los tribunales de que aquí tuvimos en cuenta 

aquel caso del Tribunal Supremo, distinguiendo entre juez y abogado, en ejercicio, 

cuando se redactó este lenguaje. O sea, que este lenguaje aquí, entiende que existe aquel 

caso, pero que incluye lo mismo a los abogados en ejercicio, que a los jueces que ejercen 

el ministerio de juez. Esa es la explicación que quiero que conste en acta para, si estoy en 

lo correcto que así lo ratifique el Presidente de la Comisión. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Sr. Delegado. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: No tenemos ninguna objeción a que parte de las 

manifestaciones hechas por el compañero delegado Fernández, se agreguen al acta como 

explicación del propósito de este artículo, agregando—por vía de información al 

compañero—que el debate que hubo ayer aquí y la enmienda que propusiera—si no me 

equivoco—el compañero Celestino Iriarte, aclara mucho más toda posible interpretación 

en el sentido resuelto por el Tribunal Supremo en el caso mencionado. Porque la 

enmienda propuesta y derrotada—si recuerdo bien—era al efecto de que se requerirían 

diez años de práctica de la profesión, de ejercicio de la profesión. Y en el debate de esa 

enmienda quedó claramente establecido que el propósito del texto, tal como está, era  el 

de no exigir al candidato o al juez que hubiere de ser nombrado, el requisito del ejercicio 

o práctica de la profesión durante diez años. Que ése no era el propósito: exigir diez años 

de práctica o de ejercicio, sino, por el contrario y exclusivamente, de haber sido admitido, 

por lo menos diez años antes. Ese fue el debate en torno a la enmienda que exigía el 

ejercicio, y que fue derrotada. 

 Al decir que parte de las manifestaciones del compañero son las que acepto que 

vayan al acta, he querido eliminar de las manifestaciones de él todo lo que pueda 

entenderse, por la referencia que él hace al caso ese, como que el propósito de ese texto 

haga referencia alguna al ejercicio en sí, ya que categóricamente el propósito es el mero 

hecho de ser admitido. 

 Y para mayor claridad, aquí queda expuesta la verdadera explicación. Que puede 

haber sido admitido un abogado a la práctica de la profesión, mediante el procedimiento 

de reválida y expedición de la licencia en el día de hoy; no haberla practicado nunca; no 

haber ejercido nunca la profesión; pero que a virtud de haber profesado una cátedra de 

Derecho, de modo competente en una universidad, o por cualesquiera otras razones, que a 

la vuelta de 10 años le destacan como un jurista, sin necesidad de que haya ejercido, basta 
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el hecho de que fue admitido, transcurrieron diez años, y ya tiene derecho a ser nominado 

y nombrado para juez. 

 

Sr. PRESIDENTE: Se ha concluido la consideración de las secciones de la proposición 

sustituta. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Sr. Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Sr. Delegado. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Para proponer que la Comisión Total informe a la Convención 

la proposición sustituta que ha tenido bajo su consideración, durante el día de ayer y de 

hoy, con las enmiendas aprobadas por esta comisión. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Secundo. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Que la informe favorablemente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Ha sido propuesto y secundado que con las enmiendas que se han 

aprobado en esta comisión total se informe la proposición sustituta favorablemente a la 

Convención. Los que estén conformes dirán que sí. En contra, no. Aprobada. 

 ¿Supongo que Su Señoría va a hacer la moción de levantar la sesión? 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: La cual puede hacer también Su Señoría. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿De levantar la Comisión Total? 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Que se levante la Comisión Total. 

 

Sr. PRESIDENTE: Se propone que se levante la Comisión Total. Los que estén en favor 

dirán que sí. En contra, no. Se levanta la Comisión Total y estamos en convención. El Sr. 

Secretario informará los acuerdos de la Comisión Total. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Para proponer que se dé por leído el informe. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Hay objeción? Aprobado el informe. Antes que se levante la sesión 

quiero decir que después que se levante, les voy a decir dos palabras off the record. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Para que se decrete un receso hasta mañana a las 2 de la tarde, 

Sr. Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Ha sido propuesto y secundado que se declare un receso hasta 

mañana a las 2 de la tarde. 

 

Sr. FERRE: Sr. Presidente, yo había solicitado un turno. 
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Sr. PRESIDENTE: Tiene razón el Delegado, y voy a solicitar del delegado señor Ramos 

Antonini que me haga el obsequio de solicitar la reconsideración del acuerdo de levantar 

la sesión. Es decir, no se ha sometido, que retire la proposición de levantar la sesión, 

porque había un turno para el Sr. Ferré. ¿Está retirado? 

 

 

(El Sr. Ramos Antonini accede, y la moción para suspender la sesión es retirada.) 

 

Sr. BARRETO PEREZ: Sr. Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Sr. Delegado. 

 

Sr. BARRETO PEREZ: Voy a plantear una cuestión. Tengo entendido que hay tres 

turnos concedidos previamente por la Presidencia: uno al Sr. Sánchez, otro al Sr. Barreto 

Pérez y otro al Sr. Orsini. Entendemos que en esos turnos tiene prioridad el turno 

solicitado por el Sr. Ferré. Sin embargo, Sr. Presidente, en lo que a mí respecta, para dejar 

las cosas en claro, no tengo inconveniente en ceder mi turno al Sr. Ferré. 

 

Sr. PRESIDENTE: Quiero hacer dos aclaraciones, pues me parece es el momento 

pertinente de hacerlas. En primer lugar, la sesión en que habían de utilizarse los turnos 

concedidos y que, evidentemente, no se utilizaron, no fue presidida por mí, y, por 

consiguiente, no me constaba la situación. En segundo lugar—y para que esto nos sirva 

de ejemplo—debo recordar que realmente las peticiones para hablar deben hacerse al 

principio de la sesión del día, y no con un día o dos o tres de anticipación. Así es que voy 

a indicar que sería conveniente que en la próxima sesión se solicite el turno para utilizarlo 

ese día. 

 

Sr. BARRETO PEREZ: Perdóneme el señor Presidente, para aclarar mi posición. Yo 

estoy en récord en el sentido de que cuando se me autorizó a hablar yo pospuse mi turno 

para esta sesión. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Y ahora lo pospone para la otra? 

 

Sr. BARRETO PEREZ: Yo no tengo inconveniente en posponerlo en vista de que hemos 

trabajado durante mucho tiempo, y nos vamos a complacer mucho escuchando al 

delegado señor Ferré. Pero lo posponemos, señor Presidente para otra sesión. 

 

Sr. PRESIDENTE: Muy bien. 

 

Sr. FERRE: Muchas gracias, compañero Delegado. 

 Señor Presidente y compañeros Delegados: Yo sé que es tarde y que hemos 

trabajado mucho. Por lo tanto, voy a ser breve. Pero como el trabajo de la Asamblea tiene 

que progresar, me creo en la obligación de hacer estas breves manifestaciones para ir 

informando los asuntos que, a nuestra manera de ver, son importantes para resolver, 

asuntos que, en su día, esta Asamblea ha de tomar en consideración. 
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 En El Mundo de hoy se acaba de publicar una información por el corresponsal 

Henry Raymount, que se relaciona con esta Constituyente. Dice, en parte, esta 

información: 

 “El señor Brownslow, de 72 años de edad y decano de los peritos norteamericanos 

en administración, manifestó que estudió el contenido de la nueva constitución durante 

una reciente visita a San Juan. Añadió que conferenció con el Gobernador Luis Muñoz 

Marín sobre su significación jurídica e internacional. Observó que por primera vez en la 

historia, se ha redactado una constitución combinando las tradiciones latinas y 

anglosajonas. Dijo que esto se logró, mayormente, debido a que la preparación de los 

abogados puertorriqueños, miembros de la Asamblea, ha sido ‘bi-jurídica’, así como 

bilingüe”. 

 “Bi-jurídica”, dice aquí; yo creo que eso es un error, pero así lo he leído. 

 “Comentando sobre la constitución en relación con el derecho internacional, 

Brownslow dijo que ella aportará un nuevo concepto, que describió como ‘un paso más 

allá de la condición de dominio dinámico’. 

 “Con respecto a la situación interna de Puerto Rico bajo la constitución, una vez 

ésta haya sido aprobada, Brownslow dijo que el pueblo disfrutará de mayor libertad que 

cualquier territorio en la historia.” 

 Y aquí la parte pertinente: “Puerto Rico recibirá todos los derechos y los 

privilegios disfrutados por los estados de la Unión, sin estar sujeto a sus obligaciones.”  

Fíjense bien, “Puerto Rico recibirá todos los derechos y los privilegios disfrutados por los 

estados de la Unión, sin estar sujeto a sus obligaciones.” 

 Yo me siento en la obligación de llamar la atención de esta Asamblea hacia la 

incorrección de esas manifestaciones. Manifestaciones que se vienen repitiendo a 

menudo en la prensa y que están desorientando la opinión pública de Puerto Rico, y a la 

par desorientando, quizás, la opinión de algunos de los miembros de esta Asamblea. 

 Es nuestra tesis que Puerto Rico bajo la constitución que ha de aprobarse en enero 

y que será ratificada por el Congreso, no tendrá los mismos derechos que tienen los 

estados, y es también nuestra contención que esta situación es de gran perjuicio para el 

pueblo de Puerto Rico y vamos a volver otra vez a sostener nuestras aseveraciones con 

hechos, con hechos contundentes que hablan de la realidad, porque no hay persona que 

quede más irremediablemente esclavizada que aquella que se crea equivocadamente que 

es libre. Ya lo dijo un gran pensador. Y esto es a lo que yo le tengo temor, que en Puerto 

Rico ocurra: que nos vayamos creyendo que somos libres, en el sentido amplio de la 

palabra, libres para hacer nuestra vida completa y total en el orden social, en el orden 

económico y en el orden político, y que en realidad no estemos en esas condiciones, y, 

por lo tanto, nuestra vida se vaya poco a poco agotando, sin que tengamos en nuestras 

manos las herramientas y los recursos necesarios para levantarnos al nivel que nosotros 

aspiramos a tener. 

 Yo voy a leer ahora, para demostrar que esto es así, de un pequeño folleto 

publicado por el mismo Gobierno de Puerto Rico, y que acaba de llegar a mis manos. 

Está publicado en enero o en febrero del año corriente. Se llama “El ingreso insular y la 

economía puertorriqueña”. Está publicado por la Srta. Frances Horning y traducido por el 

Sr. Antonio Colorado. Dice en su prefacio este folleto: 
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 “Este folleto explica en lenguaje sencillo, y definiendo los términos siempre que 

se cree necesario, lo que es el ingreso insular, y aquellos hechos relativos a la economía 

puertorriqueña que de su estudio se desprenden.” 

 La traducción la hizo el Sr. Antonio J. Colorado, director de la editorial del 

Departamento de Instrucción, por estimar que esta obra sería de gran utilidad para uso de 

maestros y estudiantes, en el esclarecimiento de algunos de los problemas más 

inmediatos de Puerto Rico. 

 Leamos en las páginas 21 y 22 de este librito y veamos qué está ocurriendo en el 

panorama económico de Puerto Rico, para ver si esa realidad que se pinta ahí, de que 

Puerto Rico tiene los derechos y los privilegios de todos los estados, es una realidad tal 

cual la señalan, los hechos que estamos viviendo. Dice en la página 21 de este folleto: 

 “Ingreso personal per capita o sea por ciudadano en Puerto Rico y en cinco 

estados del sur de Estados Unidos. 

 “Dijimos que los estimados sobre el ingreso insular son útiles, porque nos 

permiten establecer comparaciones entre la situación económica de Puerto Rico y la de 

otras partes del mundo. En los varios estados de la Unión se han hecho unos estimados 

sobre lo que se califica de pagos de ingresos individuales.” 

 “En 1940, el ingreso personal per capita en Puerto Rico fue de $124. Esto fue 

solamente el 61 por ciento del ingreso per capita que reciben los habitantes del estado de 

Misisipi [Mississippi], que es el de más bajo ingreso neto de la Unión. Según podemos 

ver en el diagrama, el ingreso por persona en todos estos estados aumentó mucho más 

rápidamente que el de Puerto Rico durante los años entre 1940 y 1946. 

 “Como resultado, el ingreso per capita que recibieron los puertorriqueños en 1946 

fue solamente el 39 por ciento del ingreso de los ciudadanos de Misisipi. [Mississippi]. 

En este año los puertorriqueños recibieron $241 per capita; los residentes de Misisipi 

[Mississippi], $555.” 

 

 Mientras en el 1940 el ingreso de Puerto Rico era el 50 por ciento del ingreso del 

estado de Arkansas, en el 1946 el ingreso de Puerto Rico se reduce al 34 por ciento del 

ingreso de Arkansas. Y en Alabama en donde el ingreso era en el 1940 el 48 por ciento, 

en el año 1946 se reduce el ingreso de Puerto Rico relativamente al 33 por ciento. Y en 

Carolina del Sur se reduce de 43 al 33 por ciento. Y en Kentucky se reduce del 40 por 

ciento al 31 por ciento. 

 “No cabe duda” sigo leyendo, “de que los puertorriqueños estaban en peores 

condiciones que la gente de los estados del sur en 1940, y que aunque su condición había 

mejorado algo para 1946, la mejoría no fue tan rápida en Puerto Rico como en esos cinco 

estados del sur. 

 “Aunque una comparación de nuestra economía con la de algunos de los estados 

del sur no nos resulta muy favorable, acaso nos sirva de consuelo el pensar que nuestra 

situación es relativamente mejor que la de aquellos vecinos del Caribe, de los cuales 

tenemos estadísticas.” 

 He leído eso, compañeros delegados y señor Presidente, porque creo que ahí está 

señalado, por un documento oficial que lleva el respaldo y la rúbrica del Gobierno de 

Puerto Rico, que esta manifestación, de que las relaciones económicas que tiene hoy en 

día Puerto Rico, por razón de sus relaciones políticas con el resto de la nación, no son 

tales que nos garanticen iguales derechos e iguales privilegios, que a los demás estados. 
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Y que mientras los demás estados van aumentando gradualmente sus ingresos, Puerto 

Rico va cada vez quedando más rezagado y más rezagado, porque nosotros no tenemos el 

poder económico de proteger nuestra economía como nos corresponde y como debiera 

ser si fuéramos un estado de Estados Unidos de América. 

 Voy a seguir leyendo y a seguir señalando algunas de las razones por las cuales 

esto es así. En particular, me voy a referir a la página 47 de este mismo librito. En la 

página 47 se lee: n1 

  n1 No fue posible determinar el fin de la cita que sigue. 

 “El dato más significativo que se desprende del último diagrama es de la 

tremenda baja en el ingreso producido por el azúcar de 1943 a 1944. Esto se debió a que 

la cantidad de caña vendida quedó limitada necesariamente por la sequía. Durante todo el 

período la industria no pudo expandirse tan rápidamente como la economía privada en 

general, debido al factor precio. El azúcar fue uno de aquellos artículos para los cuales se 

estableció y se mantuvo un control de precios desde muy poco después de comenzar la 

guerra. 

 Pero se permitió que los precios de muchos otros artículos continuaran en alza, lo 

que en consecuencia ocasionó un aumento del ingreso de la economía privada. 

 Como ustedes ven, aquí se demuestra claramente que Puerto Rico no tenía el 

poder político que garantizaría el poder económico de fijar un precio al azúcar que le 

permitiera evitar que ese desastre de ese año, le ocasionara grandes pérdidas, mientras los 

demás estados de la unión seguían en el ascenso continuo de su economía, porque tenían 

el poder político en el Congreso para proteger sus intereses económicos. Eso mismo, 

como ustedes saben, ha ocurrido con la industria de la aguja, y ha ocurrido con otras 

industrias importantes de Puerto Rico. 

 Quiero también señalar, porque me parece interesante desde el punto de vista de 

la importancia relativa que tiene la producción de azúcar en Puerto Rico, y por la cual 

insistimos tanto en defender el derecho nuestro a producir una máxima cuota, que de 

acuerdo con este mismo informe, en su página 68, hay un dato muy interesante con 

relación a la forma en que el por ciento de los ingresos del negocio de azúcar han ido 

variando entre el capital y el obrero. Dice este folleto: n1 “La parte del ingreso neto que 

recibieron los trabajadores  del cultivo del azúcar aumentó de 46 por ciento, en el 1940, al 

64 por ciento en 1946. Esto probablemente es el resultado del hecho de que se permitió 

que aumentaran los jornales en el cultivo del azúcar, mientras que el dinero recibido por 

la venta de ese producto aumentó en menor grado, debido a que los precios y los 

subsidios del azúcar permanecieron relativamente fijos por reglamentación del Gobierno 

Federal. Aquí vemos otra vez otro índice de nuestro gran problema económico. Nuestro 

problema económico, que tenemos que estudiarlo a base de índices como éstos, que son 

índices de la realidad. 

 Mientras la industria del azúcar ha ido aumentando el por ciento que da de sus 

ingresos a los trabajadores, sin embargo, el precio del azúcar, que podría aumentarse para 

que se pudieran pagar en Puerto Rico los jornales que es necesario que los trabajadores 

puertorriqueños ganen para que puedan pagar los productos que hoy en día suben en 

precio en Estados Unidos Continentales, no se da a Puerto Rico la oportunidad de 

aumentar ese precio por los medios legítimos que hay para conseguirlo, porque no 

tenemos tampoco poder político en ese Congreso de los Estados Unidos de América. 
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 Yo sé que el señor Presidente cree que los votos de los representantes nuestros en 

el Congreso no serían suficientes para conseguir esto, pero yo siento disentir de Su 

Señoría, porque, cuando todos los demás estados tienen el interés enorme en defender su 

representación en el Congreso, porque saben que es la única forma mediante la cual ellos 

pueden conseguir que se les haga justicia en la cosa económica; cuando, señor Presidente, 

también el Presidente de Estados Unidos tenga interés, interés porque los votos de los 

puertorriqueños puedan elegirlo... o derrotarlo... en que ese cuadro desastroso de que 

mientras los estados más pobres de los Estados Unidos aumentan en ingresos el pobre 

Puerto Rico va cada día quedándose rezagado... si fuéramos un estado de la Unión ya 

tendría buen cuidado el señor Presidente de la república de Estados Unidos de que eso no 

ocurriera en Puerto Rico, porque él sabría que esos jornales, esos hombres que van a 

votar en Puerto Rico y que tienen derecho a vivir, de acuerdo con el mismo standard de 

vida en que viven los demás obreros en los Estados Unidos, le votarían en contra, para 

poner allí un presidente que le diera a Puerto Rico el mismo salario mínimo a que tienen 

derecho los demás obreros de Estados Unidos de América. 

 

 Esto, compañero, es brevemente lo que yo quería decir aquí esta tarde. 

 Nosotros tenemos una serie de circunstancias que nos tienen atados, que no nos 

permiten levantarnos con la rapidez que podríamos, si nos dieran la oportunidad de 

utilizar nuestros recursos naturales para hacer este trabajo. Fíjense bien que las industrias 

que han tenido en Puerto Rico éxito, que son las que más inyectan la economía en su 

desarrollo, son aquellas que tienen aquí las materias primas. Ese programa de 

industrialización que estamos llevando a cabo es un buen programa, sí; pero es un 

programa muy difícil para desarrollarlo con la rapidez necesaria, para satisfacer las 

necesidades económicas de Puerto Rico. Solamente las industrias que utilicen las 

materias primas de Puerto Rico son las que pueden desarrollarse con la rapidez necesaria, 

la industria de la china, que en Puerto Rico antes se perdía totalmente; la industria del 

tabaco, y la industria del azúcar con todos sus derivados, como las mieles y el ron, etc. 

 Fíjense también en otra de las injusticias para con Puerto Rico. En la cuota 

azucarera este año, Puerto Rico va a tener un excedente, porque ha de producir 1,400,000 

toneladas, y entonces tendrá que quedarse con 300,000, que no podrá disponer en el 

mercado. Aquí está un informe de El Mundo, del viernes 30, en donde dice: “La 

producción, bajo la bandera americana, se estima en 4,545,000 toneladas; 270,000 menos 

que la del año pasado, pese a las cosechas récord para todos los años de Puerto Rico, 

Hawaii y las Islas  Vírgenes. La baja global se deberá a las bajas de la cosecha de 

remolacha, de 2,009,000 a 1,611,000 toneladas; y de 564,000 a 497,000 toneladas en la 

cosecha de cañas de Estados Unidos.” 

 El estimado oficial de Puerto Rico, de 1,325,000 toneladas, se considera 

conservador en los círculos comerciales. Dada las condiciones favorables del tiempo, 

algunos esperan que alcance a 1,400,000. De manera que, mientras la cuota continental es 

holgada y sobra, la de Puerto Rico está siempre tratando de romper el cerco en que la han 

encerrado, porque no alcanza a producir el azúcar que se le ha asignado. Y triste 

desgracia para nosotros es [que] esa cantidad que no podrán satisfacer las regiones de 

Estados Unidos, de los demás estados, no viene a beneficiar a Puerto Rico, sino que viene 

a beneficiar principalmente a Cuba, porque también la ley está hecha de tal manera que 

cuando hay un déficit en las áreas domésticas Cuba recibe el 98.74 por ciento, después 
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que se divide la cuota en proporción a la asignación que dice la Ley Azucarera. Y cuando 

las Islas Filipinas tampoco llenan sus cuotas, Cuba se beneficia con un 95 ó un 96 por 

ciento. 

 Aún más, hay otra cosa a señalar que perjudica a Puerto Rico. Este año, la razón 

por la cual la cuota de Luisiana [Louisiana] es más baja se debe a que ha habido una 

enorme helada que ha perjudicado el azúcar de Luisiana [Louisiana], y se va a perder una 

gran cantidad de la cosecha. Pero ¿han de perjudicarse los ciudadanos americanos de 

Luisiana [Louisiana]? No, señores delegados, no se han perjudicado, porque ya el 

Gobierno Federal está pendiente para reponer la pérdida que tengan por razón de estas 

heladas. 

 Dice aquí el artículo de El Mundo de hoy, en la página 5, lo siguiente: “Posible 

Compensación”.—“Sólo una cosecha abundante en el próximo otoño y el pronto y 

extenso mercado de tal cosecha, podrían compensar por la pobre demostración predicha 

para la próxima primavera. Aunque los cosecheros de caña perderán substancialmente en 

términos de azúcar, tendrán la oportunidad de recuperar, por lo menos, parte de la pérdida 

financiera.” 

 De manera que ahí también Puerto Rico no tiene la ventaja que tienen nuestros 

compatriotas del norte, porque no habría en Puerto Rico una compensación similar como 

la hay en el estado de Luisiana. [Louisiana]. 

 Compañeros delegados, yo sé que me he extendido un poco más de lo que yo 

esperaba; pero me parecía que estos datos que son significativos, que van señalando la 

forma en que la economía nuestra se va desarrollando y que van demostrando las fallas y 

las limitaciones que tiene nuestra economía, son importantes para que todos aquí las 

conozcamos, porque solamente fundando nuestras decisiones en observaciones de hechos 

como éstos es que podemos nosotros tener la conciencia tranquila, de que hemos tomado 

decisiones que han de ser las decisiones que han de ser mejores para el pueblo de Puerto 

Rico. 

 Muchas gracias, compañeros delegados. 

 

Sr. PRESIDENTE: Parece que es costumbre en la Convención que cuando se hacen 

alusiones personales el delegado aludido haga uso de la palabra. Si yo fuera a hacer uso 

de ese privilegio de que todos los delegados han venido usando, tal vez pudiera retenerlos 

a ustedes para contestar alusiones que ha hecho en su discurso el delegado señor Ferré. 

No sería propio que lo hiciera y no voy a hacerlo. Solamente quiero que conste en acta, 

que si bien considero a cualquier persona autorizada a citar palabras mías, dichas en 

cualquier sitio público, en la Prensa o donde fuere, no creo que está autorizada ninguna 

persona a suponerme opiniones sobre este o aquel asunto, para entonces dedicarse a 

combatir esas opiniones que se me atribuyen. Quiero decir también que aunque 

comprendo que ha habido distintas tentativas para crear situaciones que parecen 

encaminadas a que no me vea compelido a traer al seno de esta Convención la discusión 

del problema del azúcar de Puerto Rico y de la Ley de  Azúcar, yo entiendo que aquí soy 

el Presidente de la Convención, uno de los delegados para hacer una constitución, y que 

en cuanto a la Ley de Azúcar, que es legislación federal y asunto de esfera federal, el sitio 

donde tengo que ocuparme de ello es en el Congreso de los Estados Unidos. 
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Sr. FERRE: La alusión que hizo Su Señoría en cuanto a la importancia de la 

representación congresional, ha sido hecha por usted en conversación a este delegado en 

varias ocasiones. De manera que no estaba yo suponiendo, sino que estaba—quizás me 

equivoqué, quizás mi memoria me falle—pero siempre que hemos discutido este 

problema, usted no ha querido darle o no ha creído que era necesario darle, la 

importancia que yo creo que tiene esa representación. 

 

Sr. PRESIDENTE: Son dos cosas distintas, que yo no le atribuya a la representación en el 

Congreso todas las consecuencias que Su Señoría le atribuye, aparentemente, incluso 

hasta establecer dos estaciones en Luisiana—primavera y otoño—que no las hay en 

Puerto Rico. Y otra es que yo no le atribuyo importancia ninguna a la representación en 

el Congreso. Son dos cosas distintas. 

 

Sr. FERRE: Si yo dije importancia ninguna, rectifico. Quise decir que usted no le daba la 

misma importancia relativa que yo le daba, señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Si Su Señoría quiso aludir a conversaciones personales que yo he 

tenido, en que yo he tratado de hacerle entender a Su Señoría que las ilusiones, a mi 

juicio ilusiones que Su Señoría se hace en cuanto al poder de una delegación cualquiera 

en el Congreso, para encaminar en beneficio de su estado exclusivamente toda la 

legislación nacional contra el interés de todos los demás, si a eso se refiere, entonces 

estaría bien; pero no en la forma que lo hizo Su Señoría, que tal parecía que este 

Comisionado Residente, no Presidente de esta Convención, sino Comisionado Residente, 

no le atribuye importancia ninguna a la representación en el Congreso. Son cosas muy 

diferentes. 

 

Sr. FERRE: Ya yo dije que yo no quise decir ninguna, y si lo dije, rectifico. Pero también 

quisiera rectificar que las palabras que yo he dicho tampoco son exactamente las que ha 

vertido Su Señoría. Yo no dije que la representación nuestra puede desviar toda la 

economía nacional hacia Puerto Rico; pero sí dije que tiene una enorme importancia y 

que es un factor de gran peso para conseguir las cosas que Puerto Rico necesita. 

 

Sr. PRESIDENTE: Terminado el incidente, está en orden una moción para levantar la 

sesión. 

 

Sr. DAVILA DIAZ: Que se levante la sesión hasta mañana a las 2:00 de la tarde. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿No hay objeción? Aprobada. 

 

VIGESIMO SEXTO DIA DE SESION  5 de diciembre de 1951 

 

 A las 2 de la tarde, la Convención se reúne bajo la presidencia del señor Antonio 

Fernós Isern, actuando el Secretario, Sr. Berríos Berdecía. 

 

Sr. PRESIDENTE: Queda abierta la sesión del día. El Señor Secretario se servirá pasar 

lista. 
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LISTA 

 

 El Sr. Secretario procede a pasar lista y responden los señores: Alvarado, Alvarez 

Vicente, Anselmi, Arrillaga, Avila Medina, Barceló, Barreto Pérez, Benítez, Berio 

Suárez, Brunet, Burgos, Candelario Arce, Casillas, Cintrón Rivera, Colón Velázquez, 

Dávila Díaz, Ferré, Figueroa Carreras, Figueroa Oliva, García Delgado, Gautier, Géigel, 

Gelpí, Goitía, Srta. Gómez, señores Gutiérrez Franqui, Iriarte, Izcoa Moure, Martínez 

Sandín, Meléndez Báez, Mellado, Méndez, Mignucci, Mimoso Raspaldo, Morales Otero, 

Muñoz Rivera, Negrón Benítez, Negrón López, Nieves, Orsini Martínez, Ortiz Ortiz, 

Ortiz Stella, Padrón Rivera, Paz Granela, Polanco Abréu, Quiñones, Ramírez de 

Arellano, Ramos Antonini, Reyes Delgado, Rivera Candelaria, Rivera Colón, Rivera 

Morales, Rivera Reyes, Román García, Sánchez, Sandín, Solá Morales, Soto, Torrech 

Genovés, Torres Díaz, Trías Monge, Vélez González, Veray, Jr., Villares Rodríguez y el 

señor Presidente. n1 

  n1 Debió estar presente pues participó en debate el Sr. Colón Castaño. 

 

Sr. SECRETARIO: 54 delegados presentes. 

 

Sr. PRESIDENTE: Cincuenta y cuatro señores delegados han contestado a sus nombres 

al pasar lista. Hay quórum. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Señor Presidente: para que se dé por leída y aprobada el 

acta de ayer y las peticiones y memoriales que puedan haber, que sean referidas a las 

distintas comisiones. 

 

Sr. PRESIDENTE: Ha sido propuesto y secundado que se dé por leída y aprobada el acta 

de la sesión de ayer y las peticiones y memoriales que puedan haber llegado, las cuales 

pasarán a las comisiones correspondientes. ¿Hay objeción? Sin objeción, así se ordena. 

No hay en los asuntos del día otra cosa que la Comisión Total. 

 

Sr. FERRE: Señor Presidente: el señor García Méndez tuvo que salir para Mayagüez y 

me encomendó que lo excusara. 

 

Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias, así constará en acta. 

 

Sr. PADRON RIVERA: Señor Presidente y señores delegados: Desearía solicitar el 

consentimiento unánime de la Convención para explicar a la Constituyente lo relacionado 

con la ausencia nuestra ayer, de manera que no se hagan conjeturas indebidas y la 

Convención tenga pleno conocimiento de la actitud de esta minoría socialista. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Delegado recordará que la ausencia de los delegados, de 

acuerdo con la regla 12, meramente es necesario explicársela al Presidente, pero entiendo 

entonces que lo que desea el señor Delegado, es no solamente hacer llegar las razones 

que marca el reglamento al Presidente, sino también a la Convención. 
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Sr. PADRON RIVERA: Sí, señor. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Delegado tendrá oportunidad de hacerlo al término de los 

trabajos del día, si lo solicita desde ahora. ¿Esa es su voluntad? 

 

Sr. PADRON RIVERA: Señor Presidente: No tan solamente vamos a explicar, como una 

cuestión de ética, la ausencia de ayer, sino, por no tener tiempo suficiente y por estar 

analizando una situación, nosotros vamos a ausentarnos hoy también, de manera que 

queremos usar el tiempo para determinar en el día de hoy la situación que estudia esta 

minoría. 

 

 

Sr. PRESIDENTE: Entonces, en ese caso, no tiene la Presidencia autoridad y necesitaría 

el consentimiento unánime de la Convención. 

 

Sr. QUIÑONES: Señor Presidente: Simplemente para suplicar al compañero Padrón 

Rivera, a los efectos de la manifestación que voy a hacer un poco más adelante, que me 

indique cuánto tiempo, más o menos, va a tomar el compañero en vista del programa de 

trabajo señalado para hoy. 

 

Sr. PADRON RIVERA: ¿El tiempo? 

 

Sr. QUIÑONES: Más o menos. 

 

Sr. PADRON RIVERA: Diez minutos. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿La petición entonces de consentimiento unánime es por diez 

minutos? 

 

Sr. PADRON RIVERA: Sí, señor. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Esa es la petición? 

 

Sr. PADRON RIVERA: Sí, señor. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Hay objeción por parte de la Convención? 

 

Sr. DAVILA DIAZ: ¿Diez minutos? 

 

Sr. PRESIDENTE: El delegado señor Padrón Rivera solicita el consentimiento unánime 

de la Convención para dirigirse a ella, y explicar los motivos de su ausencia en el día de 

ayer y, según ha indicado, los motivos de su ausencia en el día de hoy, durante diez 

minutos, antes de los trabajos señalados por la agenda. 
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Sr. QUIÑONES: Si es que el compañero va a hacer uso de la palabra durante diez 

minutos—claro, siempre puede haber alguna discreta prorroguita—pero que sea ese 

término para no interrumpir el programa de trabajo que tenemos señalado para hoy. Yo 

entiendo que la Convención no debe tener reparos a ese consentimiento; pero me parece, 

señor Presidente, que habiendo ya una orden del día preparada y un trabajo al cual 

debemos ceñidamente sujetarnos, creo que podría la expresión del compañero Padrón 

Rivera, a fin de que no se paralice el trabajo de esta Convención, suspenderse para un 

poco más adelante. 

 

Sr. PRESIDENTE: Si hay consentimiento unánime para escuchar al delegado señor 

Padrón Rivera, él puede pasar adelante. Después inmediatamente pasaríamos, desde 

luego, a Comisión Total, según la agenda, y a la discusión de lo que el Comité de Agenda 

ha puesto para el día de hoy. 

 

Sr. QUIÑONES: Siendo ese término, yo no tengo objeción ninguna y pido que se 

conceda el consentimiento solicitado. 

 

Sr. PRESIDENTE: Sin objeción, tiene la palabra el delegado señor Padrón Rivera. 

 

Sr. PADRON RIVERA: Señor Presidente y compañeros delegados, y especialmente el 

compañero Quiñones: Para hablar cronométricamente, tengo el reloj en la mano. Señor 

Presidente y señores delegados: La delegación socialista estuvo ausente ayer de la 

Constituyente, estudiando una situación que consideramos grave para nosotros, 

provocada por el delegado Ramos Antonini. 

 Se ha especulado mucho alrededor de esa ausencia, y se ha especulado de distinta 

manera, con distintos propósitos y hasta se ha dicho en la prensa por alguien, que yo voy 

a aconsejar a los socialistas para que retornen a la Constituyente. 

 Yo quiero decir a todas esas personas que el Partido Socialista no necesita sus 

consejos; que el Partido Socialista tiene una ideología, obedece a unos principios y una 

escuela, y no va a aceptar insinuaciones de ninguna clase de personas que tienen una 

ideología diametralmente opuesta, un pensamiento distinto, una orientación distinta y que 

pueden perder la esperanza aquellos que entiendan que este partido les puede servir en 

algún propósito. 

 

 Este Partido Socialista tiene su casa. Coloca los muebles como él entiende que 

más artísticamente se armonizan en su sala. Y cada uno que coloque los muebles en su 

casa como crea más conveniente. 

 Nos ausentamos estudiando el problema que aquí surgió a virtud de unas 

declaraciones de un delegado. No hemos llegado todavía a una solución final. Esperamos 

llegar a esa solución. Y esa solución siempre será de acuerdo con la dignidad de este 

partido, y no de acuerdo con la conveniencia de terceras personas. Ya se acabó eso, y se 

debe borrar del pensamiento relaciones amorosas que pudieron haber en el pasado, 

porque estamos convencidos que esos matrimonios no nos agradan y no nos convienen. 

De manera, señor Presidente, que cuando esta delegación vaya a tomar su resolución, la 

tomará dignamente, respondiendo a su historia y a su ideología. Claro está, que 

entendemos que la obligación nuestra al retornar a la sesión de hoy, es para anunciar a los 
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compañeros que continuamos estudiando el problema, y que nos vamos a ausentar ahora 

y hemos venido para que no continúen las especulaciones. Y hemos venido para negar 

rotundamente que este partido pueda prestarse en ningún sentido ni en ningún propósito y 

sorprendernos a nosotros para tratar de demostrar a esta mayoría, que alguien puede tener 

influencia en un partido que históricamente ha sido libre e independiente. 

 Yo lamento que este partido hubiera cometido el error, en el pasado, de imponer 

su potencialidad ideológica de carácter social a los amigos que estuvieron con nosotros. 

Fue un error de este partido. Yo, desde luego, no dirigía este partido, pero yo aseguro que 

este partido no permitirá que nadie venga a aconsejarlo cómo debe colocar las sillas en la 

sala, cómo debe colocar la cama en su habitación; cada uno que vaya a estudiar su casa, 

que vaya a estudiar su habitación y su sala, que posiblemente esté descompuesta y esté 

alterada. 

 Pero yo declaro que este edificio, aunque pequeño ahora, representa por su 

grandeza ideológica una fuerza que fuerzas destructoras antagónicas jamás podrán 

destruir. 

 Muchas gracias y anunciamos que nos vamos a retirar ahora a nuestras oficinas. 

 

Sr. PRESIDENTE: El Presidente hace constar que está autorizado por el reglamento, 

artículo 12, incisio 2do., para permitir la ausencia de un delegado durante una sesión e 

interpretando el reglamento de la manera liberal que la Presidencia siempre ha querido 

interpretarlo, del mismo modo que la Convención ha sido siempre tan indulgente con la 

Presidencia en los errores que pueda haber cometido, sencillamente tomamos nota del 

deseo de los delegados de ausentarse y esperamos tengan éxito en sus deliberaciones. 

 ¿El señor Delegado solicita la palabra? 

 

Sr. QUIÑONES: No. Era únicamente para solicitar de los compañeros que por cuanto el 

señor Presidente estaba hablando no se retiraran hasta que Su Señoría terminara y así lo 

hicieron los compañeros. 

 

Sr. PADRON RIVERA: (Dirigiéndose al delegado Quiñones) Agradecemos sus 

lecciones. 

 

Sr. QUIÑONES: La súplica no es lección. 

 

Sr. PADRON RIVERA: El consejo está aceptado. Pero antes de su pensamiento al 

estructurar ese consejo, ya el pensamiento socialista era rendir toda la cortesía que se 

merece el Presidente y los compañeros. 

 

Sr. QUIÑONES: ¡Así son ustedes siempre! 

 

Sr. PRESIDENTE: Se declara constituida la Comisión Total. Se pasará a la discusión de 

la proposición sustituta presentada por la Comisión de la Rama Ejecutiva en su informe, 

se leerá en toda su extensión y luego se leerá artículo por artículo para su consideración. 
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Sr. SECRETARIO: Proposición sustituta. (Lee la proposición sustituta de la Comisión de 

la Rama Ejecutiva a las números 38, 50, 51, 76, 94, 100, 103, 116, 118, 120, 151, 177, 

200, 207, 216, 217, 245, 290, 327 y 330.) 

 

Sr. PRESIDENTE: Concluida la lectura general, procedería ahora la lectura sección por 

sección. 

 

Sr. QUIÑONES: Señor Presidente: Antes de que se lea sección por sección la 

proposición sustituta al efecto de impartirle la aprobación de la Convención a las 

disposiciones que contiene, entendemos—y así nos permitimos proponer a Vuestro 

Honor—que procede dar cuenta con el informe de la comisión, de suerte que haya la base 

necesaria para la ulterior discusión sobre el articulado de esta proposición sustituta. 

 

Sr. PRESIDENTE: Puede consumir un turno de 15 minutos sujeto a que algún otro 

delegado si necesitare más tiempo solicitara un turno y le cediera extensión de tiempo. 

Queda reconocido el señor Delegado. 

 

Sr. QUIÑONES: Gracias. Ante todo queremos indicar, señor Presidente, que en el 

ejercicio del derecho que confiere el capítulo 16 del reglamento en cuanto a 

consideración de asuntos, informes de comisión en comisión total, esta comisión no 

recomienda regla alguna especial, sino que solicita que la consideración del informe se 

ciña a lo que dispone el reglamento. 

 La proposición sustituta, señor Presidente, que recomienda a la Convención para 

su aprobación la Comisión de la Rama Ejecutiva, es el resultado de un largo y detenido 

estudio concedido a los distintos aspectos que envuelve la rama ejecutiva del Gobierno, 

habiéndose tenido en cuenta las constituciones de los Estados Unidos, de los estados de la 

Unión y de diversos países de avanzada en materia de gobierno democrático. 

Prácticamente, y por eso hemos de tomar muy poco tiempo al rendir este informe, no 

hace falta explicación alguna del texto de la proposición sustituta por cuanto es preciso en 

sus términos y claro en su expresión. Sin embargo, queremos apuntar que la proposición 

sustituta fundamental establece lo que en derecho constitucional llaman los tratadistas, un 

sistema presidencial de gobierno. 

 La determinación de la comisión en cuanto al método de elección del gobernador 

es el sistema de votación directo. Propone esto la comisión sobre la base de que ese 

sistema, el del sufragio directo, el de la elección directa de los funcionarios públicos de 

elección, es más propio de un país democrático. 

 Y además, porque entiende la comisión que un sistema de elección del 

Gobernador de segundo grado, es decir, por vía indirecta, resulta prácticamente una 

delegación por parte del pueblo del poder que el pueblo tiene para elegir a su gobernante. 

 Entiende la comisión que la expresión, “Será electo (el Gobernador) por voto 

directo en cada elección general”, significa que ha de ser electo, no por mayoría absoluta, 

no por la mitad más uno de los votos depositados en esa elección sino a base de 

pluralidad, es decir, que será electo aquel candidato que entre todos los candidatos 

postulados para el cargo de Gobernador, reciba el mayor número de los votos depositados 

en la elección para todos los candidatos a Gobernador. Es decir, que será electo el 

candidato que obtenga un número de votos mayor que el número de votos recibidos por 



 819 

cualquiera otro de los candidatos a Gobernador; por cada uno de los candidatos a 

Gobernador postulados en la elección el candidato a Gobernador que obtenga el número 

de votos que sea mayor comparado con el número de votos obtenido por cada uno de los 

candidatos a Gobernador. 

 Propone la comisión un término de cuatro años para el cargo de Gobernador, y 

entiende que no debe haber limitación alguna en cuanto al número de términos por los 

cuales puede una persona desempeñar el cargo de Gobernador. Es decir, que no se 

establece prohibición alguna en cuanto a reelección del Gobernador por uno o dos, o más 

términos. Y fundamenta este principio la  comisión en la circunstancia de que lo que debe 

imperar no es una constitución que limite la voluntad del pueblo cuando se ejercita para 

señalar el candidato a Gobernador que el pueblo desea sino que lo que debe imperar es la 

libertad absoluta por parte del pueblo para señalar a su gobernante por uno o dos, o más 

términos, por el número de términos que el pueblo desee. 

 Por eso sostiene la comisión en su informe que no debe haber limitación alguna a 

este respecto en la constitución. 

 Señala también la comisión la fecha en que deberá el Gobernador asumir su cargo 

y lo hace a fin de que no sea necesario más adelante, como en el caso de la Constitución 

de los Estados Unidos, enmendar la constitución al efecto de que haya una fijación del 

día preciso en el cual deba asumir su cargo, tomar posesión del mismo, el Gobernador. 

 Al señalar la facultad del Gobernador de ser el director general de la 

administración pública, la comisión entiende que eso comprende también, además la de 

ser supervisor general, director general de la administración pública, comprende también 

el control, la supervisión e inspección de los departamentos y agencias del gobierno así 

como de las corporaciones públicas y de las entidades autónomas creadas por ley. 

 Al asignarle al Gobernador la función de ser comandante en jefe de la milicia de 

Puerto Rico la comisión incluye en ese término “milicia de Puerto Rico” la Guardia 

Nacional, y cualquier otro instituto armado creado por la Asamblea Legislativa de Puerto 

Rico en el ejercicio de sus poderes constitucionales. 

 Al señalar como función básica del poder ejecutivo el derecho de suspender el 

privilegio de hábeas corpus y de proclamar la ley marcial, la comisión entiende que es 

preciso, por cuanto el cargo de Gobernador apareja graves responsabilidades, revestir a la 

persona que desempeña ese cargo de aquellas facultades que lo pongan en condiciones de 

ejercerlo con amplitud de juicio y a plenitud en el cumplimiento de sus deberes. 

 Pero entiende también la comisión que ese derecho, esas facultades del 

Gobernador, de suspender el auto de hábeas corpus, y de proclamar la ley marcial, siendo 

tan importantes, revistiendo tal magnitud de poder, deben estar en cierta medida 

condicionadas. Y así, le impone al Gobernador la obligación de convocar la Asamblea 

Legislativa cuando proclame la ley marcial o cuando suspenda el auto de hábeas corpus, 

si la Asamblea Legislativa no estuviere reunida y comunicarle su acción, o comunicarle 

su acción si la Asamblea Legislativa estuviere reunida, debiendo el Gobernador hacer esa 

comunicación o esa convocatoria, en su caso, dentro de los cinco días siguientes a la 

fecha en que tome su determinación de suspender el derecho de hábeas corpus o de 

proclamar la ley marcial. De suerte que la Asamblea Legislativa, así informada de la 

acción tomada por el Gobernador, pueda actuar como la Asamblea Legislativa entienda 

procedente. Naturalmente, la suspensión del auto de hábeas corpus, o la proclamación de 
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la ley marcial en su caso, subsiste, se mantiene en vigor la determinación tomada por el 

Gobernador, hasta tanto la Asamblea Legislativa adopte alguna acción en contrario. 

 Al conferirle al Gobernador el derecho de gracia, la comisión entiende que esta 

facultad es para ser ejercida por el Gobernador en casos criminales, y después de dictada 

una sentencia. Y entiende además la comisión que esta facultad del Gobernador no se 

extiende hasta poder condonar total o parcialmente multas administrativas, 

administrativamente impuestas por los organismos ejecutivos del gobierno. 

 En cuanto el Gobernador forma parte del poder legislativo, en cuanto el 

Gobernador actúa en capacidad legislativa, la comisión ha entendido que es más propio 

que la Comisión de la Rama Legislativa de esta Convención Constituyente, tome las 

determinaciones del caso. Y al efecto, estas materias las  ha pasado para su consideración 

a la Comisión de la Rama Legislativa. La especificación de los departamentos de 

gobierno, de algunos departamentos de gobierno, en la proposición sustituta se hace 

subordinado a la facultad de la Asamblea Legislativa de crear, reorganizar y consolidar 

departamentos de gobierno, así como de fijarles funciones, atribuciones, poderes y 

deberes a los departamentos de gobierno, bien a los establecidos en la constitución, bien a 

aquellos que más adelante pueda crear la Asamblea Legislativa; la facultad de reorganizar 

o consolidar la tendría la Asamblea Legislativa con referencia a todos los departamentos, 

bien constitucional o legislativamente creados. 

 

Sr. PRESIDENTE: El tiempo ha terminado. 

 

Sr. MUÑOZ RIVERA: Señor Presidente, para solicitar 15 minutos y concederlos al 

compañero. 

 

Sr. PRESIDENTE: Tiene quince minutos más. 

 

Sr. QUIÑONES: Voy a terminar ya, señor Presidente. Se crea el cargo de 

Vicegobernador para que sustituya al Gobernador en caso de falta absoluta—se establece 

una distinción entre falta absoluta y falta temporal del Gobernador tomándose las 

determinaciones correspondientes a cada uno de dichos casos. 

 Se establece que el sueldo del Gobernador será fijado por la ley, o sea que la 

Asamblea Legislativa fijará el sueldo y los emolumentos del Gobernador. El sueldo del 

Gobernador se establece, no puede ser aumentado ni disminuido durante su término. Se 

establece también la facultad de residenciamiento por parte de la Asamblea Legislativa al 

efecto de que pueda destituir al Gobernador en la forma que establezca la parte de la 

constitución que tiene que ver con el departamento legislativo. 

 Eso es, en síntesis, señor Presidente y compañeros de Convención, el contenido 

de la proposición sustituta. Queremos indicar al solicitar de la honorable Convención que 

imparta su aprobación al informe de esta comisión y a la proposición sustituta que este 

presidente de la Comisión de la Rama Ejecutiva que habla siente profunda complacencia 

al consignar la cooperación valiosa, de eficacia notable prestada por todos los miembros 

de la Comisión de la Rama Ejecutiva a esta Convención en el cumplimiento de la 

encomienda que esta Convención hiciera a esa Comisión de la Rama Ejecutiva. Y 

queremos señalar en justicia, específicamente, la cooperación que a la Comisión en sus 

trabajos, prestaron los compañeros Gelpí, Veray, Reyes Delgado y Alvarez Vicente. Esos 
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compañeros, junto con todos los otros miembros de la comisión, laboraron activamente, 

sin reposo, sin darse punto de descanso, hasta ver culminar su labor en el informe que 

esta comisión tiene el honor de presentar a la Convención Constituyente de Puerto Rico. 

 Reinó, durante todas las reuniones de la comisión, un ambiente de cordialidad, de 

comprensión, de sereno estudio, de seriedad intelectual. 

 Al rendir este informe y solicitar su aprobación la Comisión de la Rama Ejecutiva 

hace fervientes votos porque ese mismo ambiente de cordialidad, de comprensión, de 

seriedad en el estudio, de absoluto alejamiento de toda cuestión política, de total 

dedicación al propósito que nos ha traído aquí, que prevaleció en las reuniones de la 

comisión, se proyecte hasta esta Convención y prevalezca en las deliberaciones que esta 

Convención dedique al aspecto de la rama ejecutiva de nuestro gobierno. Ese es nuestro 

deseo. Muchas gracias. 

 

Sr. PRESIDENTE: Procede ahora la lectura, sección por sección, de la proposición que 

está ante la consideración de la Convención. El señor Secretario dará lectura al artículo 

primero. 

 

Sr. SECRETARIO: (Leyendo) “Del Poder Ejecutivo—Artículo 1.—El Poder  Ejecutivo 

reside en el pueblo y será ejercido por un gobernador, quien será electo por voto directo 

en cada elección general.” 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Señor Presidente, voy a proponer una enmienda a este 

artículo. Me doy cuenta que fundamentalmente se trata de una enmienda de estilo, pero 

precisamente por estar presidiendo la Comisión de Redacción, Estilo y Enrolado de esta 

Convención y por tratarse de una enmienda que pudiera interpretarse que envuelve 

cambio de concepto quisiera, antes de que la Comisión de Redacción, Estilo y Enrolado 

hiciera esto, obtener la autorización de la Convención. La moción consiste en eliminar de 

la línea 2: “reside en el pueblo y será”, y de la línea tres, la palabra: “ejercido”; y sustituir 

en su lugar, “se ejercerá”. Digo que parece una enmienda de concepto porque se elimina 

el concepto de que el poder ejecutivo reside en el pueblo. 

 Al hacer esta moción de enmienda, lo hacemos porque creemos que este concepto 

de que el poder ejecutivo o legislativo o judicial, o sea, todo el poder político, resida en el 

pueblo debe incorporarse en alguna otra parte de la constitución en términos generales, 

bien sea en unas disposiciones generales finales o en unas disposiciones generales 

iniciales, de manera que abarque toda la constitución en esa expresión, y además porque 

ayer al adoptar el artículo de la rama judicial, la sección primera dispuso, “El poder 

judicial de Puerto Rico se ejercerá por un tribunal supremo”, etc., y nuestra proposición 

ahora es que la sección primera de este artículo disponga: “el poder ejecutivo se ejercerá 

por un gobernador,” etc., de manera que ambos textos coincidan. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Hay quién secunde? 

 

Sr. QUIÑONES: Secundo. 

 

Sr. PRESIDENTE: Secundada, señor Delegado. 
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Sr. QUIÑONES: Al secundar la moción de enmienda del compañero Gutiérrez Franqui, 

yo quiero indicar a nombre de los compañeros de comisión y a nombre propio, que la 

Comisión de la Rama Ejecutiva aprobó este artículo así, como está redactado, consciente 

de que posiblemente la expresión “el poder ejecutivo reside en el pueblo”, cabría más 

bien en disposiciones generales de la constitución aplicable esta condición de residir los 

poderes en el pueblo a los tres poderes del estado. Pero como naturalmente la comisión 

no tenía control de la acción de las demás comisiones determinó, decidió incluir ese 

extremo en la proposición sustituta, a fin de que la Convención luego tomara la medida 

correspondiente, bien dejándolo aquí esta expresión “el poder ejecutivo reside en el 

pueblo”, bien cambiándolo a otra parte de la constitución, consignando en la constitución 

esa expresión de “residir el poder ejecutivo en el pueblo”, en forma aplicable también a 

los otros dos poderes. 

 Haciendo constar esto para el [acta], secundamos la moción de enmienda del 

compañero Gutiérrez Franqui. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Hay alguna otra discusión sobre la enmienda propuesta? Si no la 

hay, se somete a votación. Los que estén por la afirmativa respecto a la enmienda 

presentada por el señor Gutiérrez Franqui, dirán que sí. En contra. Por unanimidad. 

¿Alguna otra enmienda al artículo primero? No la hay; pasaremos al artículo segundo. 

 

Sr. SECRETARIO: (Leyendo) “Artículo 2.—El Gobernador desempeñará su cargo por el 

término de cuatro (4) años. Lo asumirá el día dos (2) de enero del año siguiente al de su 

elección y continuará en el mismo hasta que su sucesor sea electo y tome posesión”. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Alguna enmienda? 

 

Sr. GELPI: Señor Presidente. 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. GELPI: Señor Presidente y señores delegados: Propongo que al final de la línea ocho 

del artículo dos, se ponga lo siguiente: “Toda persona que hubiere desempeñado el cargo 

de Gobernador por dos términos consecutivos de cuatro años cada uno, después de estar 

rigiendo esta constitución, será inelegible para un tercer término”. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Quién secunda? 

 

UN DELEGADO: Secundo. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Delegado tiene la palabra para defender su enmienda. 

 

Sr. GELPI: Antes de referirme a la enmienda quiero darle las más expresivas gracias al 

señor Quiñones, presidente de la Comisión de la Rama Ejecutiva, por la forma gallarda, 

cortés y patriótica que desempeñó su cargo de presidente, habiendo habido completa 

armonía y cooperación decidida por todos los miembros de la comisión para poder hacer 

el informe que el compañero Quiñones hizo, aunque nosotros, el compañero Veray y el 

que habla no estuvo conforme en lo relacionado con el artículo dos, o sea, con el término 
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del Gobernador. Y de ahí viene esta enmienda que he propuesto. En el informe que 

nosotros suscribimos y que consta unido al informe de la comisión, nosotros hicimos 

constar lo siguiente: “En cuanto a la parte del artículo dos que se refiere al término del 

cargo del Gobernador, sostenemos que es más democrático limitarlo a ocho años, o sea, a 

dos términos de cuatro años consecutivos y no dejarlo por tiempo ilimitado, lo que puede 

dar lugar a perpetuarse en el poder cualquier gobernador poco escrupuloso, 

democráticamente hablando, el que encariñado con el cargo y usando de toda la fuerza 

del poder en sus manos, convierta tan alta posición en una dictadura, siendo difícil 

removerlo por procedimientos electorales. Con el sistema de elección por dos términos 

consecutivos, no hay ese temor. 

 “Creemos que se debió tomar en consideración que el Congreso americano, con la 

experiencia adquirida del Presidente Roosevelt, quien rompió el precedente establecido 

por Washington y mantenido por luengos años tuvo que para salvaguardar los principios 

tradicionales democráticos, enmendar su Constitución limitando a ocho años el término 

del presidente, y Puerto Rico, es un territorio unido permanente y perpetuamente a la 

Unión americana, y el que por primera vez va a redactar su constitución, debió hacer 

figurar en ella ese principio que el Congreso, en su gran sabiduría y legislando para un 

pueblo más educado en las prácticas de la democracia que el nuestro, se vio obligado a 

fijar constitucionalmente para evitar la dictadura. Esta minoría ha procurado con su 

actuación evitar el continuismo en la gobernación procurando darle oportunidad a otros 

puertorriqueños para desempeñar tan importante cargo, por lo menos cada ocho años y la 

mayoría se ha negado a reconocer tan democrático derecho.” 

 Aparte, señor Presidente y señores delegados, de lo que hemos dejado consignado 

en el voto explicativo que dimos, hemos examinado las constituciones de los diferentes 

estados de la Unión, y solamente en catorce estados no hay término para la elección del 

gobernador y la que señala en cuatro años...      Sin embargo, hay diez y ocho estados que 

tienen y fijan un término de dos años para elegir al gobernador. Es decir que al pueblo de 

cada uno de estos dieciocho estados se le da la oportunidad cada dos años para si el 

gobernador [ha estado mucho tiempo y] cree que... si no debe continuar [en] el cargo, 

poder nombrar otro. 

 Tenemos otros estados, por ejemplo, en que el término del cargo del Gobernador 

es de un año, es decir, que le dan al pueblo la oportunidad año por año  de elegir un 

nuevo gobernador si, el gobernador electo, el que está desempeñando el cargo, creen que 

no debe continuar en el mismo. Esos estados son Maine, Connecticut y Massachusetts. 

 Hay un otro estado que tiene tres años, que es Nueva Jersey, pero hay otros 

estados, esto es más importante, señor Presidente y señores delegados, que fijan en cuatro 

años el término del cargo de gobernador pero lo hacen inelegible a la persona que 

desempeña el cargo, para un término subsiguiente. Es decir que le concretan el término a 

cuatro años exclusivamente, y nosotros aquí en Puerto Rico dejamos el término ilimitado 

por toda la vida. Estos estados son Kentucky, Pennsylvania, Florida, Oklahoma, Misisipi 

[Mississippi] y Misuri [Missouri]. Hay otros estados que fijan el término de cuatro años, 

pero declaran inelegible al mismo candidato para un tercer término, éstos coinciden con 

la proposición nuestra de limitar el cargo a 8 años, no le permiten elegirse a una misma 

persona, lo declara inelegible para un tercer término, o sea, cuatro años más después de 

ocho años. Entonces vienen a coincidir estos estados también con nuestro pensamiento y 

son Maryland, Delaware, Indiana y Oregón. 
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 El estado de Georgia limita el término del gobernador a dos años y lo hace 

inelegible para su reelección en términos subsiguientes. Y también Tennessee fija en dos 

años el término del cargo de gobernador y lo hacen inelegible después de haber servido 

seis años. 

 Es decir, que nosotros hemos propuesto que sean ocho años. Nosotros creemos, 

señor Presidente y señores delegados, que un gobernador que desempeña el cargo de 

ocho años consecutivos tiene más que suficiente tiempo. Si no lo realiza en ocho años 

malamente podría realizarlo en 12 y es cierto que podemos tener en cualquier momento y 

en cualquier época cualquier gobernador que pueda desempeñar el término por más de 

ocho años pero se debe dar la oportunidad al pueblo para que sepa que la persona que 

elige es por un limitado número de años y no por toda la vida porque el elegir una 

persona para un cargo por toda la vida, trae como consecuencia el continuismo y 

empezamos a dar el mal ejemplo político del continuismo en los cargos empezando por el 

cargo de gobernador. Y además también, nosotros creemos que el pueblo sabiendo que 

un gobernador no puede ser electo nada más que por ocho años tiene en mente elegir la 

mejor persona para desempeñar el cargo y hacerlo bien dentro de esos ocho años y no 

dejarlo por toda la vida como se pretende con el proyecto de constitución con respecto al 

término del gobernador presentado por la mayoría de la [Comisión de la] Rama 

Ejecutiva. 

 Nosotros creemos que sin ninguna clase de perjuicios políticos los caballeros que 

forman esta Asamblea Constituyente, deben pensar y seguramente pensarán que no están 

haciendo una constitución para un partido político, llámese ese partido comoquiera 

llamarse. Estamos haciendo y debemos hacer una constitución para todo Puerto Rico y en 

previsión de muchas cosas que pueden ocurrir en el desempeño de los cargos públicos. 

 Por estas razones, nosotros suplicamos a los compañeros de la Asamblea 

Constituyente que se sirvan limitar el término del cargo de gobernador a ocho años. 

 Muchas gracias. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Hay alguno de los delegados que quiera hacer uso de la palabra? 

 

Sr. FERRE: Una enmienda a la enmienda. 

 

Sr. PRESIDENTE: El delegado señor Ferré...      Tiene la palabra el delegado señor Ferré. 

 

Sr. FERRE: Señor Presidente y señores delegados: Para hacer la enmienda de que el 

cargo de gobernador quede limitado a 8 años en sentido absoluto,  es decir, que no sean 

simplemente 8 años, porque sean dos términos consecutivos sino que ninguna persona 

pueda desempeñar este cargo por más de 8 años. Voy a argumentar las razones que tengo 

para proponer esta enmienda, si me es posible. ¿Alguien la secunda? 

 

Sr. PRESIDENTE: Le rogaría al señor Delegado que expresara la enmienda en forma 

precisa para que el señor Secretario pueda tomar nota de ella a los fines del conocimiento 

de la Convención. 

 

Sr. FERRE: La enmienda es que el término de gobernador no podrá ser desempeñado por 

más de 8 años por ninguna persona y nunca más de dos términos consecutivos. 
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Sr. PRESIDENTE: Se me hace difícil determinar si ésa es una enmienda a la enmienda o 

es la misma enmienda porque no hay el lenguaje que sustituya el lenguaje que ha 

propuesto el delegado señor Gelpí, por consiguiente yo le solicito al Delegado que 

exprese... 

 

Sr. FERRE: Creo que me equivoqué en el orden en que hice la enmienda. Debe decirse... 

 

Sr. PRESIDENTE: Si me permite, señor Delegado, voy a pedir al Secretario que lea la 

enmienda del delegado señor Gelpí para que entonces el señor delegado Ferré pueda 

indicar cuál es el cambio del lenguaje de que está proponiendo. 

 

Sr. SECRETARIO: Toda persona que hubiere desempeñado el cargo de Gobernador por 

dos términos consecutivos de cuatro años cada uno después de estar rigiendo esta 

constitución será inelegible para un tercer término. 

 

Sr. FERRE: Esto quiere decir que ninguna persona puede desempeñar el cargo después 

de ocho años por un término adicional, pero sí permite que una persona lo desempeñe por 

4 años, no continúe desempeñando el cargo y vuelva otra vez cuatro años. De manera que 

simplemente interrumpe el período durante el cual se puede ejercitar el cargo, pero no lo 

limita a un máximo de ocho años. 

 

Sr. PRESIDENTE: En la enmienda del señor Gelpí está la palabra dos términos 

consecutivos. 

 

Sr. FERRE: Y nunca más de ocho años, yo añadiría. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Entonces, la proposición del señor Ferré—según yo entiendo—es 

que se elimine la palabra consecutivos? 

 

Sr. FERRE: No. 

 

Sr. PRESIDENTE: La enmienda a la enmienda del señor Ferré no puedo hacerla llegar a 

la Convención si no la formula el propio proponente. 

 

Sr. FERRE: Yo siento diferir, las palabras, deben ser: por dos términos consecutivos y 

nunca más de ocho años. 

 

Sr. PRESIDENTE: Pero ¿la enmienda que propone el Sr. Ferré es que se agreguen, se 

quiten palabras, se sustituyan palabras en la proposición del señor Gelpí? 

 

Sr. FERRE: Que se agreguen las palabras: y nunca más de ocho años. Esa es la 

proposición. 

 

Sr. PRESIDENTE: Esa es la proposición. ¿Acepta la enmienda, Sr. Gelpí? 
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Sr. GELPI: No acepto la enmienda. 

 

Sr. PRESIDENTE: No la acepta. Entonces tiene la palabra el señor Ferré para defender 

su enmienda a la enmienda del señor Gelpí. 

 

Sr. FERRE: Es que no acepta la enmienda. 

 

Sr. PRESIDENTE: Tiene la palabra el delegado señor Ferré para defender su enmienda. 

 

Sr. FERRE: Muy bien. ¿No fue aceptada por el señor Gelpí? 

 

Sr. PRESIDENTE: El Sr. Gelpí no la acepta luego... 

 

Sr. FERRE: ¿Se puede argumentar lo mismo? 

Sr. PRESIDENTE: Sí, puede hacerlo. 

 

Sr. FERRE: Muy bien, Sr. Presidente. Yo quisiera expresar ante esta asamblea la 

preocupación enorme que esta condición o que esta cláusula de la constitución tiene en la 

mente de todos aquellos de nosotros que estamos seguros que hemos venido aquí para 

garantizar la absoluta independencia de los distintos departamentos de nuestro gobierno y 

para también garantizar las instituciones democráticas de Puerto Rico bajo esta 

constitución. Indudablemente que una de las peores influencias sobre un régimen 

democrático es el concepto de infalibilidad y de insustituibilidad que puede nacer en la 

mente de muchas personas. Este concepto de infalibilidad y este temor de que nadie más 

en la comunidad puede llevar a cabo una obra de gobierno con el mismo éxito, con la 

misma generosidad, con el mismo desprendimiento, con la misma habilidad es el germen 

con que empiezan todas las dictaduras. Fue justamente esta preocupación, la 

preocupación que hizo que Jorge Washington, el fundador de la república que hoy cobija 

con nuestra bandera nuestros derechos, indiscutiblemente le hizo renunciar aun cuando 

estaba todavía perfectamente en condiciones de continuar desempeñando el cargo de 

presidente, la presidencia de la república. El señor Washington yo estoy seguro que no 

pensó que él no podía hábilmente desempeñar aquel cargo, yo estoy seguro que él no 

creyó que él ya estaba muy viejo para hacer aquella labor o que no estaba preparado para 

continuar en ella. Lo que pensó Jorge Washington indiscutiblemente fue que él tenía que 

dar el ejemplo, de que ningún hombre se debe considerar insustituible para llevar a cabo 

la obra del gobierno. Y que él quiso; dando el ejemplo, dejar para la posteridad sentado el 

precedente de que todo hombre debía tener ese sentido de humildad de permitir que otros 

hombres tengan la oportunidad de también desempeñar los cargos públicos con el mismo 

sentido de responsabilidad cívica con que él lo había hecho. Yo quiero leer aquí las 

palabras de Jorge Wáshington en el momento... en que rehusó que se le eligiera por un 

tercer término y que no quiso aceptar la nominación de dictador que entonces se le quiso 

hacer. 

 “Es importante, asimismo, que la costumbre de usar el pensamiento en un país 

libre debe inspirar precaución en aquellos a quienes se confía su administración, para que 

de ese modo se restrinjan ellos mismos dentro de sus respectivas esferas constitucionales, 

evitando que en el ejercicio de los poderes un departamento se inmiscuya en los poderes 
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del otro. La natural inclinación a la intrusión lleva a consolidar los poderes de todos los 

departamentos en uno, creándose así, bajo cualquiera que sea la forma de gobierno, un 

verdadero despotismo. Una justa apreciación de ese deseo de mando, y de la propensión a 

abusar del poder que predomina en el corazón humano, basta para convencernos de la 

verdad de esta posición. La necesidad de comprobación recíproca en el ejercicio del 

poder político, dividiendo y distribuyendo tal poder político entre diferentes custodios, y 

constituyendo a cada uno de éstos en guardianes del bienestar público, de suerte que en 

su radio de acción los unos no sean invadidos por los otros, se ha hecho evidente por 

experimentos tanto antiguos como modernos, muchos de ellos aquí en nuestro país y al 

alcance de nuestros propios ojos. Su preservación tiene que ser tan necesaria como su 

institución. Si en opinión del pueblo, la distribución o modificación de los poderes 

constitucionales adolecen de defectos, corríjaseles mediante enmienda en la forma que lo 

determina la constitución. Pero no se permita que haya cambios valiéndose de la 

usurpación; porque, aunque esto en algún que otro caso pueda ser instrumento de bien, no 

deja de ser el arma que corrientemente se utiliza para destruir los gobiernos libres. El 

daño que con carácter permanente siempre ocasiona el precedente, sobrepasa con creces 

cualquier beneficio parcial o transitorio que de él pueda derivarse.” Estas, compañeros  

delegados y señor Presidente, fueron las palabras de Jorge Washington cuando renunció 

continuar en la presidencia de la nación después de ocho años. Precedente que fue 

observado, que fue respetado por todos los presidentes de la república hasta que el finado 

presidente Roosevelt violó el precedente. Y yo quiero decir aquí que aunque respeto y 

admiro al presidente Roosevelt en las cosas grandes que hizo, considero que cometió un 

grave error al violar ese precedente. Porque hoy en día nosotros nos encontremos 

envueltos en una crisis tremenda, porque indiscutiblemente el peso tremendo de 

responsabilidad que significó la dirección de la nación americana durante los ocho años 

de la guerra fue lo que vino a destruir la salud del presidente Roosevelt y cuando en su 

tercer término fue a Rusia a discutir los problemas de la paz internacional, el presidente 

Roosevelt enfermo fue víctima de las maquinaciones de los que hoy están creando este 

enorme descontento y esta enorme crisis en todo el mundo. 

 Si el presidente Roosevelt hubiera renunciado a los ocho años y otro hombre... y 

estoy seguro que en Estados Unidos hubiera habido hombres tan grandes como él que 

hubiesen ocupado aquella presidencia, posiblemente no estaríamos hoy envueltos en esta 

tremenda crisis en que nos vemos hoy envueltos. Hay que recordar que la historia de 

Roma también tenía especial cuidado de que este continuismo, de que esta perpetuación 

del poder no ocurriese por temor al despotismo. 

 Recuerden que Roma llamó cónsules a sus presidentes y tenía dos cónsules y 

cónsules venía de consortes, compañeros, y solamente cuando había una gran crisis 

nacional, se convertía uno de los cónsules en dictador pero nunca por más de seis meses. 

Siempre, el término del dictador tenía que terminar automáticamente a los seis meses y 

solamente cuando Osula violó este precedente y cuando más tarde Julio César también lo 

hizo, desapareció la democracia de Roma y se terminó la república. 

 Nosotros debemos velar porque en Puerto Rico no ocurra algo semejante y yo, 

señores delegados y Sr. Presidente, les conmino a que consideren seriamente la 

importancia que tiene el limitar a ocho años el término de un gobernador en Puerto Rico. 

Es además ello una demostración de confianza en nosotros mismos. Aquí habemos dos 

millones y medio de ciudadanos, dos millones y medio de hombres que estamos tratando 
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de desarrollar en nosotros un sentido de responsabilidad cívica y que debemos tener 

confianza en que después de ese esfuerzo para crear hombres de bien debemos tener 

hombres entre nosotros que sepan dirigir a Puerto Rico con la misma habilidad que 

muchos otros. 

 Muchas gracias. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Hay alguien más que desee hacer uso de la palabra acerca de la 

enmienda a la enmienda, presentada por el señor Ferré? 

 

Sr. IRIARTE: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. IRIARTE: Señor Presidente y compañeros delegados. Yo quiero hacer clara mi 

posición ante este particular que estamos considerando respecto a las funciones que el 

ejecutivo, oficial ejecutivo, que vamos a llamar Gobernador de Puerto Rico, habrá de 

llenar de acuerdo con nuestra constitución en la vida del pueblo de Puerto Rico. Estamos 

creando un oficial ejecutivo, que llamamos Gobernador, aunque no le llamamos oficial 

ejecutivo, pero eso es lo que será. Lo que es ahora, que va a elegir el pueblo libremente. 

Y que deseamos limitar el término por el cual él pueda desempeñar ese cargo como 

Gobernador de Puerto Rico. No queremos que quede ahí, para que adueñado de la 

voluntad popular, pueda perpetuarse en la gobernación de Puerto Rico. Creemos que ése 

es un principio malo. Y una política mala, de tipo no americano. Y no se me diga que 

tuvimos algunos ejemplos en el pasado, en donde  se violó hasta el principio que el padre 

de la patria, Washington, consagró cuando se despidió y se retiró y que eso es suficiente 

para que nosotros aquí no tengamos que determinar una limitación en nuestra 

constitución, para que la persona que elijamos como gobernador, desempeñe el cargo por 

un período de tiempo determinado. Eso es malo. En la Asamblea Legislativa hemos 

limitado muchas veces el término por el cual una persona puede ser nombrada o electa. 

Ultimamente, en las cooperativas, la Ley de Cooperativas, lo hicimos así. Ley que 

ustedes mismos presentaron, enmendando la Ley de Cooperativas nuestra del año treinta 

y ocho. La nueva Ley de Cooperativas dispone eso y ustedes mismos han votado todo 

eso. Ahora, con qué fuerza moral ustedes van a barrenar ese principio que ustedes 

establecieron en la Ley de Cooperativas para los directores de las cooperativas. Y cuando 

se trata de elegir el funcionario más alto, ejecutivo del gobierno de la isla, le vamos a 

dejar sin límite alguno el término de duración del desempeño del cargo. No es buen 

principio ése, y en nuestra condición de pueblo hispano menos, mucho menos. Líbrenos 

Dios de que podamos aprobar una constitución [sin] dejar limitado el término de un 

funcionario. Líbrenos Dios de los casos que tenemos, por ejemplo, en toda la América 

Latina, y que yo no voy a repetir aquí, para no ofender a nadie. Olvidemos eso. Vamos a 

pensar en eso nada más y pensando en eso, vamos a decir que aquí nadie necesita estar 

más de ocho años en la gobernación de Puerto Rico para realizar toda la labor que sea 

capaz de realizar en beneficio de su pueblo, si es que ahí solamente creen ustedes que una 

persona puede servirle a su pueblo. Un gobernador no es más que un ciudadano electo 

por el pueblo para ejecutar todas las leyes que la Asamblea Legislativa apruebe. Y para 

ejecutar el programa de gobierno que su partido, que le lleve a esa gobernación, 
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establezca que es el programa que debe hacerse y que el pueblo debe tener. Es el [jefe] 

ejecutivo de su partido. No debe ni siquiera ser él por sí, el jefe de su partido, el que 

ocupa la gobernación de Puerto Rico. Debe ser el [jefe] ejecutivo el que realice la labor 

que su partido le haya dicho que hay que realizar para cumplir ese programa. Creo que 

ésa es la mejor forma de establecer aquí un gobierno verdaderamente, de tipo republicano 

con esa limitación que ahora mismo se ha establecido en los Estados Unidos, porque, 

como dijo aquí el compañero Ferré, olvidándose de la despedida del gran Presidente 

Washington, un presidente ya fallecido y que yo no voy a mencionar, barrenó ese 

antecedente o ese precedente y se hizo elegir por dos términos más. Esa desgracia del 

pueblo americano fue remediada inmediatamente por el Congreso, aprobando una ley 

para limitar el término de la presidencia de los Estados Unidos a dos términos solamente. 

Porque resultó malo el sistema de no estar determinado en la ley que no deberá 

traspasarse el límite de la segunda elección. Pues ahora si tenemos ese conocimiento, 

¿por qué vamos a dejar pasar esta oportunidad, y no disponemos en nuestra constitución, 

que la persona que sea escogida para desempeñar el cargo de Gobernador de Puerto Rico, 

solamente deberá desempeñar ese cargo por dos términos, sucesivos o interrumpidos, por 

dos términos, solamente por dos términos? No debe de estar por más de ese período y 

estará haciendo lo mismo en beneficio de su país y en beneficio de su partido, que dentro 

de la gobernación de Puerto Rico. 

 Yo estoy seguro que cualquier persona que vaya a ocupar el cargo de gobernador, 

porque lo saquen de la gobernación por vencérsele sus dos períodos, no habrá de dejar de 

ser lo que siempre fue o lo que es, cuando ha sido sacado de la gobernación. Continuará 

siendo lo mismo que antes. Continuará siendo el mismo hombre en el cumplimiento de 

sus deberes con su pueblo y aun con el gobierno, aunque no esté en la gobernación. Sus 

ideas siempre llegarán a los que estén ocupando el cargo, para poder inspirar sus 

actuaciones, para poder  cooperar con él, en el cumplimiento de sus deberes. Por eso 

quiero que queden aquí mis palabras como que estoy opuesto al continuismo en el 

gobierno, ese continuismo que ustedes mismos han condenado aquí en leyes que han 

aprobado. Y he dicho estas palabras para hacer saber que estoy en simpatías con la 

enmienda que se ha presentado para que ninguna [persona] pueda en Puerto Rico 

desempeñar la gobernación de Puerto Rico por más de dos períodos. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Algún otro delegado desea hacer uso de la palabra en pro o en contra 

de la enmienda a la enmienda presentada por el señor Ferré? 

 

Sr. COLON: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. RAMIRO COLON: Señor Presidente, me parece que se han usado argumentos de 

peso para favorecer la enmienda en el sentido de que se limiten los términos para poder 

ser electo Gobernador de Puerto Rico. Sin embargo, creo mi deber decir algo también en 

relación con esa importantísima enmienda, ya que no es algo que no merezca la más 

cuidadosa atención, la más cuidadosa meditación por parte de todos y cada uno de los 

delegados, porque ello, de no meditarse sobre este asunto cuidadosamente, puede dar 

lugar a que luego el país tenga que lamentar situaciones onerosas, situaciones difíciles, 
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por la voluntad de un gobernante que ha tenido el poder por más de dos términos 

consecutivos. 

 Sr. Presidente y señores delegados, si muchos de los pueblos que han sufrido de 

dictaduras, al hacer su constitución hubieran aclarado esto que aquí estamos discutiendo, 

y lo hubiesen puesto en práctica, como es de esperarse que se pongan en práctica en 

Puerto Rico las cosas que se aprueben en la constitución, esos pueblos, digo, no hubieran 

vivido la vida que muchos de ellos han vivido por la falta de esa premeditación. 

Tenemos, como se ha dicho, el ejemplo en nuestra nación. No hubo necesidad de ponerla 

anteriormente en la Constitución de los Estados Unidos porque el pueblo supo respetar el 

precedente establecido por Jorge Washington, pero cuando alguien no respetó aquel 

precedente y el pueblo empezó, en su locura de adorar a un ídolo, el pueblo consciente se 

dio cuenta de que tenía que tomar las medidas necesarias en la constitución. Y repitiendo 

lo que dijo mi compañero o nuestro compañero, Sr. Iriarte, yo quiero decir que al 

redactarse por la [Asamblea] Legislativa, al aprobarse la nueva Ley de Cooperativas, se 

hizo constar claramente que ningún director en ninguna cooperativa en Puerto Rico, 

podía desempeñar su cargo por más de dos términos consecutivos. Yo presenté oposición, 

alegando que las cooperativas son empresas privadas y que era ir contra el derecho del 

socio de elegir y reelegir cuantas veces creyese conveniente, a un director que lo estaba 

haciendo bien. Y la contestación de la mayoría de las cámaras legislativas, muchos de 

cuyos legisladores ocupan posiciones en esta Convención Constituyente, fue que el 

continuismo era malo en todo sitio, aun en las empresas privadas y que la [Asamblea] 

Legislativa tenía que velar porque no existiese ese continuismo en las cooperativas. Ese 

es el mismo principio. Yo en aquel entonces decía que me oponía a que ese principio se 

estableciese en las cooperativas, porque las cooperativas eran empresas privadas y si los 

socios querían patear sus intereses, reeligiendo equivocadamente un director, hasta a eso 

tenían derecho, pero que eso sí debería considerarse en las cuestiones públicas y se 

debería defender el pueblo con leyes para evitar esas situaciones que decía la [Asamblea] 

Legislativa debían evitarse en todo sentido. Y pregunto yo ahora, señor Presidente, ¿en 

qué posición han de quedar aquellos señores legisladores que le prohiben a los socios de 

una cooperativa reelegir por más de dos términos a sus directores en una cuestión que 

incumbe a ellos exclusivamente, cuando ahora fueran a aprobar una constitución que no 

limita el término o los términos del primer ejecutivo? Si existió aquel argumento más  

fuerte es el argumento en esta ocasión. Por esos motivos, señor Presidente, y mirando la 

experiencia en otros pueblos y copiando de lo que hacen la mayor parte de los estados de 

la unión americana, en muchos de los cuales la limitación es mucho más drástica, es que 

yo favorezco de todo corazón y con buen criterio y sin ninguna clase de prejuicios 

políticos, el que el término del primer ejecutivo quede establecido en esta primera 

constitución de Puerto Rico, en la forma que ha sido presentado con la enmienda hecha 

por el señor Gelpí. 

 

Sr. PRESIDENTE: La Presidencia llama la atención de [que] lo que estaba en discusión 

es la enmienda a la enmienda del señor Gelpí, o sea la enmienda presentada por el 

delegado, señor Ferré. El señor Secretario hará el favor de leer nuevamente la enmienda 

del señor Gelpí y la enmienda del señor Ferré para que se vea claramente qué es lo que se 

va a votar. 
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Sr. SECRETARIO: La enmienda del señor Gelpí dice: 

 “Toda persona que hubiere desempeñado el cargo de Gobernador por dos 

términos consecutivos de cuatro años cada uno, después de estar rigiendo esta 

constitución, será inelegible para un tercer término.” 

 Esa es la enmienda del señor Gelpí. 

 La enmienda a la enmienda, del señor Ferré, es para que diga: “y nunca más de 

ocho años.” 

 

Sr. PRESIDENTE: Se pone a votación la enmienda... 

 

Sr. QUIÑONES: Si me permite Vuestro Honor: Como en verdad se trata de un mismo 

asunto, prácticamente, en cuanto a limitación concierne, nos podríamos ahorrar, en mi 

sentir, una segunda discusión, si se continuara discutiendo sobre la base de la enmienda 

propuesta por el compañero Gelpí y la enmienda a la enmienda propuesta por el 

compañero Ferré. 

 

Sr. PRESIDENTE: Pero, parlamentariamente, la Presidencia no puede someterlo así. 

 

Sr. QUIÑONES: No. Meramente yo quiero decir en cuanto a la consideración, no a la 

votación. Creo, la votación podría ser,... claro, parlamentariamente,... primero, la 

enmienda a la enmienda y luego la enmienda. Pero me refiero yo a la consideración, a la 

discusión, al debate sobre el asunto. 

 

Sr. PRESIDENTE: Bueno, lo cierto, señor Delegado, es que la persona, hasta donde la 

Presidencia puede juzgar las razones escuchadas, oídas, las razones que se están dando a 

favor de la enmienda del señor Ferré también incluyen razones a favor de la del señor 

Gelpí. De modo que eso depende de la discreción del Delegado. 

 

Sr. QUIÑONES: Claro. Por eso digo yo que siendo razones comunes las que se están 

dando a una y a otra moción—a la moción de enmienda y a la moción de enmienda a la 

enmienda—quién sabe si nos pudiéramos ahorrar un segundo turno, una segunda tanda—

vamos a decirlo en esta expresión más gráfica—de discusión, si continuáramos en este 

mismo plan, sin todavía poner a votación la enmienda a la enmienda. 

 

Sr. PRESIDENTE: Lo único que puede hacer la Presidencia es dar la palabra a quien 

desee hablar, ahora a base de lo que está ante la Convención. Y yo supongo que la 

discreción de los delegados que hayan hablado a favor de la enmienda del Sr. Ferré 

usando todas sus razones en el caso, la discreción de ellos les hará entender que holgaría 

después de aprobada o rechazada la enmienda del señor Ferré, volver a decir lo mismo 

con respecto a la enmienda del señor Gelpí. De manera que eso lo tengo que dejar a la 

discreción de los señores delegados. 

 

Sr. IRIARTE: Señor Presidente: no pise esa cáscara que le está presentando el compañero 

Presidente del Senado. No junte las cuestiones. Vamos a separarlas. Hasta ahora, vamos 

bien parlamentariamente. Vamos a seguir las reglas parlamentarias. 
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Sr. QUIÑONES: ¿Pero, por qué el compañero Iriarte se pone trágico? 

 

Sr. IRIARTE: Trágico, no. Si me estoy riendo. Que no pise esa cascarita que le está 

poniendo el presidente del Senado, mi compañero Samuel Quiñones. 

 

Sr. PRESIDENTE: Reglamentariamente, no puede hacerse otra cosa, y no puede 

consumirse el tiempo en discutir la forma de hacerlo. Es una cosa reglamentaria, de 

cajón. 

 

Sr. QUIÑONES: En cuanto a votación, señor Presidente, evidentemente es así. En cuanto 

a consideración, posiblemente... 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado, ¿en qué momento la Presidencia le ha impedido a 

ningún delegado al hacer alegaciones contra la enmienda del señor Ferré referirse 

también a la del señor Gelpí? 

 

Sr. QUIÑONES: ¡ Ah, no, no! En ningún momento. 

 

Sr. PRESIDENTE: Entonces, si no se habla ahora en contra de la enmienda del señor 

Gelpí, es porque no se quiere, porque realmente es muy difícil separar la una de la otra. 

De modo que lo que le parece a la Presidencia es que cuando no se está hablando acerca 

de la enmienda del señor Ferré es porque no se quiere hablar acerca de ninguna de las 

dos. 

 

Sr. QUIÑONES: Claro, en ese caso, si es que Vuestro Honor desea ponerlo a votación 

ahora, yo le suplicaría que no lo hiciera y que me concediera la palabra. 

 

Sr. PRESIDENTE: El delegado señor Quiñones tiene la palabra. 

 

Sr. QUIÑONES: Me voy a venir acá delante para verle la cara a los queridos 

compañeros, y al propio tiempo al señor Presidente. 

 Señor Presidente y compañeros de Convención: 

 Estamos discutiendo en este momento, considerando ahora, una enmienda al 

artículo 2 de la proposición sustituta. Se ha hablado también, sobre la base de haberse 

propuesto una enmienda a la enmienda propuesta por el compañero Gelpí. 

 Se trata, mediante la enmienda, y se trata mediante la enmienda a la enmienda, de 

impedir, mediante fijación de un principio constitucional, que el Gobernador de Puerto 

Rico pueda ser electo por un número ilimitado de términos. Es decir, que no pueda ser 

reelecto más de una vez. Que su elección no pueda ir más allá de dos términos. 

 Se han dado, compañeros de Convención, argumentos en apoyo de esa posición. 

Es decir, de la proposición que prohibe, que propone prohibir constitucionalmente, la 

elección del Gobernador de Puerto Rico por un número ilimitado de términos, ciertos 

argumentos a los cuales yo quiero referirme muy de ligero. 

 En primer término, debo referirme al argumento expuesto por el señor Gelpí, 

compañero Gelpí, distinguido miembro de comisión, en el sentido de que si el 
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Gobernador, en ocho años, no puede llevar a cabo el programa que señaló como norma 

de acción al comienzo de su término menos lo podría llevar a cabo en doce años. 

 Quiero indicarles a los compañeros que éste no es el problema que se está 

discutiendo aquí. No se está discutiendo aquí, no se está considerando aquí, si un 

gobernador puede, en uno o dos o en cuatro o en ocho años o en doce años, llevar a cabo 

su programa de gobierno. Lo que se está discutiendo, en verdad, puesto en términos más 

claros, establecido en términos de controversia específica y concreta, es: 

 Uno: Si constitucionalmente se prohibe al pueblo ejercer su libre voluntad, 

eligiendo a un gobernador por cuantos términos el pueblo desee, o si constitucionalmente 

no se dice nada que coarte, que limite, que ate esa voluntad del pueblo para reelegir al 

Gobernador cuantas veces el pueblo quiera. No se trata de realizar o no realizar el 

programa. El programa de un gobierno es programa de carácter continuo por cuanto el 

gobierno es entidad de naturaleza continua. 

 

 Se trata sencillamente de ese dilema: o se le da al pueblo la libertad de acción a 

que el pueblo tiene derecho para elegir a un gobernador por cuantos términos quiera, o se 

coarta la acción del pueblo fijando una restricción constitucional. 

 Quiero indicar a los compañeros, para que quede clara la posición del informe de 

la Comisión de la Rama Ejecutiva, para que sin duda alguna entre en la conciencia de los 

compañeros la base, el fundamento sobre los cuales cimentó la comisión su conclusión, 

que a pesar de los números leídos por el compañero Gelpí en cuanto al número de estados 

de la Unión en los cuales hay prohibición o en los cuales no hay prohibición concerniente 

al desempeño del gobernador de su cargo por un número ilimitado de términos, lo cierto 

es que el número de estados de la Unión en los cuales no hay limitación alguna para el 

desempeño de su cargo por el gobernador durante un número ilimitado de términos, es 

veintisiete; es decir, en la mayoría de los estados de la Unión no hay limitación alguna en 

las constituciones respectivas en cuanto al número de términos durante los cuales puede 

un gobernador desempeñar su cargo. No hay en veintisiete estados de la Unión 

prohibición constitucional; no hay atadura de la voluntad del pueblo; no hay limitación 

alguna en cuanto a ese derecho que tiene el pueblo para que su gobernante lo sea por un 

término, por dos por tres, por el número de términos que la voluntad del pueblo 

determine cuando se expresa libremente en las elecciones que se celebran regularmente 

en las democracias. 

 Hay, mis queridos amigos de Convención, algo en la vida que tiene un 

extraordinario valor, más que el saber, más que la ciencia, más que la técnica. Y eso que 

tiene un extraordinario valor en la vida, es la experiencia. La experiencia es el saber que 

nace del frotarse con la realidad de las cosas. Y la posición de los compañeros que han 

hecho uso de la palabra, a lo que tiende es, sencillamente, a privar al pueblo 

puertorriqueño de ese factor de la vida humana que tiene un gran valor, un extraordinario 

valor en las relaciones de unos hombres con los otros hombres. 

 Ese factor de extraordinario valor en la vida humana y en las relaciones de los 

hombres con los hombres, quieren los compañeros que han hecho uso de la palabra, que 

desaparezca cuando se trata del Gobernador de Puerto Rico. Experiencia de cuatro años, 

experiencia de ocho años. Entonces, de ahí en adelante, ya el pueblo no puede utilizar esa 

experiencia. Entonces, de ahí en adelante, ya esa experiencia acumulada por el hombre 

que durante cuatro años, por el hombre que durante ocho años ha ejercido el cargo de 
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gobernador, es, sencillamente, experiencia que se pierde para aprovechamiento de la 

comunidad, para aprovechamiento de los intereses del gobierno. 

 Hay, mis queridos amigos, en la vida humana, además—y estoy hablando en 

términos de vida humana, porque una constitución no es otra cosa que el fruto de la 

experiencia de la vida recogido en un documento para orientar la acción del gobierno—

hay, además, en la vida humana, un aspecto que no puede ser desatendido, y es el del 

incentivo, y es el del aliciente. El del incentivo del funcionario público, que cuando está 

desempeñando una misión en el gobierno, lo hace bien—claro, por el placer, por la 

satisfacción moral de hacerlo bien—pero además para tener el reconocimiento a que todo 

hombre, a que toda mujer que actúa bien tiene derecho. 

 Y ese incentivo, ese factor humano de aliciente quieren los compañeros que 

desaparezca al limitar, innecesariamente, el número de términos durante los cuales puede 

desempeñar su encomienda oficial un gobernador en Puerto Rico. 

 El interés humano es coincidente con el deber. No me refiero al interés mezquino, 

rastrero, pecuniario, bajo, pequeño, sino al interés alto y noble de los hombres que están 

en el desempeño de los cargos públicos. Y ese interés en  desempeñar bien un cargo 

público para que la atención de la comunidad se oriente hacia quien bien desempeña ese 

cargo público, ese interés de desempeñar con hondo espíritu de servicio un cargo público 

para merecer el reconocimiento, que va implícito en una reelección, ese interés también 

quieren los compañeros que desaparezca de la relación de los hombres con los hombres 

en Puerto Rico. Hay que pensar, además, cuando se tiende a limitar el número de 

términos, durante los cuales puede desempeñar su cargo un gobernante, hay que pensar, 

queridos compañeros, que ese cargo puede, tal vez, ocuparlo una persona de débil 

contextura moral. Por los azares del destino, por la fuerza de la suerte, por las 

eventualidades de la vida, en el cargo ejecutivo de un país puede estar una persona de 

floja contextura moral. Y cuando ello es así, cuando el cargo más alto en la rama 

ejecutiva del país lo ocupa una persona de esa naturaleza, entonces esa persona, sabiendo 

que su término está limitado, sabiendo que más allá de un número de años no puede 

continuar en su cargo, esa persona puede ceder, puede rendirse, puede entregarse ante las 

tentaciones y pretender, en ese número limitado de años que tiene para ejercer su cargo, 

aprovecharse de ese cargo en beneficio propio. Razona así: “Voy a hacerlo únicamente 

un número limitado de años. ¿Qué más da que actúe bien o que actúe mal, si no voy a ser 

reelecto? 

 “¿Qué más da que actúe bien o que actúe mal si no voy a tener la satisfacción de 

que luego me elijan para nuevos términos?” Y esa persona, si es floja de contextura 

moral, cede a la tentación; y si es de fuerte contextura moral, y si tiene fortaleza de 

espíritu y claro espíritu de servicio, si tiene la voluntad de acción de los hombres que en 

la primera posición ejecutiva son orientadores verdaderos de su pueblo, entonces esa 

persona así, de espíritu fuerte, de ánimo ancho, de voluntad entera para la acción 

orientadora del pueblo, tiene que sentirse decepcionada y defraudada al ver que el 

término de su acción está limitado; pero ese sentirse decepcionado y defraudado es 

también del pueblo que no puede seguir usando los servicios de esa persona. Acaso la 

constitución podría imponerle un limitado número de términos a un gobernador. Pero a lo 

que no tiene derecho la constitución es a imponerle al pueblo puertorriqueño el número 

de términos por el cual el pueblo puertorriqueño ha de aprovecharse de los servicios de 

una persona que ocupe el primer cargo ejecutivo del país. 
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 Hay en el gobierno, debe haber en el gobierno un sentido de estabilidad. ¡ De 

estabilidad! Es decir, de secuencia lógica de la acción ejecutiva. Y aquí cabe comentar lo 

del continuismo. Continuismo no es estabilidad. Continuismo es muy distinto a ese 

sentido de estabilidad necesario para que las relaciones públicas puedan fundamentarse 

sobre segura base y desenvolverse con recta orientación. Cuando la voluntad del pueblo 

se expresa libremente, señalando a un hombre—como ocurrió recientemente en los 

Estados Unidos—para que desempeñe más de dos términos la primera posición ejecutiva 

del país, no hay continuismo. Continuismo es rendición de la voluntad del pueblo a la 

voluntad de quien gobierna. Continuismo es diferencia entre la voluntad del pueblo y la 

voluntad de quien gobierna; pero no hay continuismo cuando la voluntad del pueblo es 

coincidente con la voluntad de quien gobierna. Continuismo es meramente, en ciencia 

política, un término señalado para definir aquella circunstancia de gobierno en que un 

hombre, sin contar con la voluntad del pueblo, a base, bien de la fuerza armada o bien de 

maniobras políticas de carácter antidemocrático, se mantiene en el poder; pero no es 

continuismo la continuación de un hombre en una posición por la voluntad del pueblo 

para beneficio del pueblo. Eso es, sencillamente, estabilidad en el gobierno, mediante la 

continuación de un gobernante en su puesto por la acción del pueblo libremente 

expresada, con sus votos. No hay continuismo en las empresas Ferré,  por ejemplo, para 

poner un caso concreto, para señalar un ejemplo categórico. No hay continuismo en las 

empresas que dirige el compañero Ramiro Colón para señalar un caso expreso, para 

apuntar un ejemplo categórico. No hay continuismo en esas empresas porque un 

empleado eficiente, porque un jefe de amplia habilidad ejecutiva permanezca en su cargo 

más de ocho años. 

 

Sr. FIGUEROA: ¿Por qué no pone los ejemplos de los populares? 

 

Sr. QUIÑONES: Está bien. No habría continuismo tampoco en las empresas comerciales 

o agrícolas de algunos populares cuando se dé esa misma circunstancia. 

 

Sr. FIGUEROA: No hay continuismo con el compañero Iriarte, que lleva treinta años en 

la [Asamblea] Legislativa. 

 

Sr. QUIÑONES: El que un empleado de una empresa, sea de don Luis Ferré sea de don 

Ramiro Colón, sea de don Juan Dávila o sea de don Abraham Nieves, sea de don Chago 

Palmer, el que un empleado de esas empresas se mantenga y lo mantengan en su puesto, 

no es continuismo; eso es sencillamente eficiencia. Eso es sencillamente que por servir 

bien lo mantienen en su cargo porque así se asegura el eficiente funcionamiento de la 

empresa. Y no se va a decir que eso es cuestión de las empresas privadas, y que aquí nos 

estamos refiriendo a las cuestiones públicas. Es la misma cosa, porque el patrono de los 

funcionarios del gobierno es el pueblo, y si un patrono de una empresa privada mantiene 

a su empleado en su puesto por que sirve bien, y porque ejercita su voluntad, su 

inteligencia, el patrono debe mantenerlo en su puesto. 

 El pueblo, el pueblo, que es el patrono del gobierno, el pueblo, que tiene que velar 

por el interés del gobierno con tanto celo e interés como velan los patronos privados por 

los intereses de sus empresas, el pueblo, si quiere mantener en el servicio público por 
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espíritu de eficiencia, a un gobernante que sirve bien, debe tener el derecho de 

mantenerlo. 

 ¡Ah, cómo clamarían, cómo protestarían los compañeros Ferré y Ramiro Colón de 

una ley que les dijera a ellos: Después de ocho años, ustedes no pueden tener más en sus 

puestos a un empleado eficiente! ¿Qué diría el señor Ferré? “¡ Ah, pero de manera que 

estoy adiestrando por ocho años a un empleado que me sirve bien, lo preparo, lo adiestro 

en mi negocio, adquiere experiencia, cobra afecto a estos intereses, se adiestra, se 

experimenta aquí, y luego la ley me prohibe que, después de esos ocho años, siga 

utilizando su cooperación!” 

 Esa misma protesta formularía el pueblo contra la limitación que se propone, tan 

injustificada en el aspecto privado, como injustificada en el aspecto público. 

 Cada vez que se cambia un gobernante hay, en cierta medida, un cambio del 

policy del gobierno. Yo no digo que es malo que haya cambios de policy en el gobierno. 

Lo que quiero señalar, al expresar este pensamiento, es que, no importa la mayor o menor 

importancia del cambio de policy de sistema, de actitud, de standard gubernamental en el 

gobierno cuando se cambia de gobernante, siempre, inevitablemente, necesariamente, 

tiene que haber, ciertos reajustes necesarios a ese cambio. Si el pueblo está satisfecho con 

un policy de gobierno no hay razón para obligarlo a que lo cambie, no hay lógica en 

exponerlo a esos reajustes. 

 Yo no creo, naturalmente, que... quien viva en una democracia no debe, no puede 

creer en la perpetuación de los hombres en los cargos públicos, ni justificar esa 

perpetuación. Pero una cosa es perpetuación de los hombres en los cargos públicos, y 

otra, muy distinta, es que la constitución prohiba que la voluntad del pueblo se exprese 

para decir que un gobernante puede continuar más allá de dos términos en el ejercicio del 

supremo poder ejecutivo en un país. 

 Pero reparen los compañeros. Cuando el mandato gubernamental se contrae a dos 

términos y nada más, el segundo término de los dos en verdad no es tal término. Es 

simplemente próvido semillero de discordias, fuente inagotable de controversias. 

 

 El segundo término, o parte del segundo término cuando menos, es tiempo que no 

se aprovecha eficazmente para los servicios públicos. ¿Por qué? Por la sencilla razón de 

que en el segundo término, cuando sólo puede haber dos, el aspirante a suceder al 

gobernador que está ocupando el cargo empieza a intrigar; empieza a ver por donde se 

mete; empieza a ver cómo ajusta su posición política para poderse sentar en la poltrona 

ejecutiva el secretario que aspira, el ministro de gobierno que aspira, el legislador que 

aspira a suceder al gobernador, que sabe que va a terminar dentro de poco su mandato, 

porque su mandato está limitado a únicamente ocho años, a únicamente dos términos. 

Para ahorrarle al pueblo, para evitarle al pueblo, esas situaciones, para que no haya las 

ambiciones impacientes, no tengan margen de acción para socavarle su posición al 

gobernador a quien se le está terminando su segundo y último término, es mejor que la 

constitución no tenga limitación alguna en cuanto al número de términos por los cuales 

puede un gobernador desempeñar su cargo. Es corriente, por más que sea condenable, la 

actitud que se manifiesta en la expresión de, “a rey muerto, rey puesto”. “Como al 

Gobernador únicamente le queda este término, porque más allá de éste no se le puede 

reelegir, vamos a ver si desde ahora yo me voy acomodando con el sucesor”, dice el listo, 

a rey muerto, rey puesto. Y si el listo es legión, y sobre todo si es empleado público, la 
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administración se perjudica en la misma medida en que el listo se cree obligado a hacerle 

carantoñas al posible sucesor despreocupándose del incumbente que va a cesar. No 

quiero significar que esa actitud sea privativa de los pueblos de nuestra raza. Es debilidad 

humana—a veces demasiado humana. Tanto así que para la expresión: “A rey muerto, 

rey puesto”, hay, en cada idioma, una expresión equivalente... “The King is dead—Long 

live the King”; “Le Roi est mort—Vive le Roi.” 

 

Sr. PRESIDENTE: Al compañero Delegado se le ha agotado el tiempo. 

 

Sr. RIVERA REYES: Yo le cedo los 15 minutos míos. 

 

Sr. FIGUEROA CARRERAS: Yo también le cedo los míos. 

 

Sr. QUIÑONES: Voy a coger los 15 minutos del Dr. Figueroa. Muchas gracias. Aquí hay 

una falsa idea que a unos cuantos se les ha metido en la cabeza: ¡Corremos el riesgo de 

que un hombre se perpetúe en el poder! ¡Pero señor!, en Puerto Rico, ¿con qué medios? 

¿Con qué medios se perpetúan los hombres en el poder? ¿Dónde, en qué países puede 

perpetuarse, solo, un hombre en el poder? Sólo en un país en que se puede disponer de 

medios para ello, donde la fuerza armada puede forzar el continuismo. En Puerto Rico, 

no. Por aquí dice un compañero que con el presupuesto. Será con el presupuesto mal 

usado, cosa que aquí no puede ocurrir. Pero presupuesto bien usado no sirve para que un 

hombre se perpetúe en el poder. Presupuesto bien usado sirve para que un hombre 

continúe en su cargo cuando ese hombre tiene la confianza del pueblo. Pero no importan 

los arañazos que se le den al presupuesto para acomodar ahijados, si un hombre no tiene 

la confianza del pueblo, a ese hombre no lo reelige el pueblo. 

 Ahora, lo que hace falta, para evitar esa perpetuación a que infundadamente, por 

supersticioso miedo, le temen los compañeros que apoyan la enmienda, lo que hace falta 

es plena garantía para el ejercicio del sufragio, completa garantía para que el ciudadano 

pueda libremente emitir su voto. 

 Garantícese el derecho del sufragio, asegurésele al pueblo la oportunidad de votar 

libremente por el hombre que quiera, y el pueblo no va a incurrir en el error ni va a caer 

en la debilidad ni va a incidir en la cobardía de elegir para un nuevo término a un hombre 

que no es merecedor de elección para un nuevo término. Es el aseguramiento del libre 

derecho al libre ejercicio del sufragio lo que hace falta en una constitución, para no caer 

en el peligro de esa perpetuación de poder a la que temen los compañeros que sostienen 

la enmienda. 

 

 Porque, una de dos. O estamos haciendo una constitución para un pueblo que 

sabrá aprovecharla en la plena expresión de la democracia—y yo creo que eso es así—o 

estamos haciendo una constitución para un pueblo que no sabrá aprovecharla en la plena 

expresión de la democracia y entonces no vale la pena que la hagamos. Pero como yo 

creo, y sé que los compañeros que se oponen a que la proposición sustituta se mantenga 

en la redacción actual de su artículo 2 también lo creen, que esta constitución se está 

redactando, se está estructurando para un pueblo que sabe ejercer la democracia, para un 

pueblo que va a ejercer la democracia a conciencia y con cabal juicio y sensata actuación, 

no es necesario, porque sería ofensivo para este pueblo, establecer limitación alguna en 
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cuanto al número de términos por los cuales puede un gobernador desempeñar su 

encomienda oficial. 

 No es la constitución la que limita. No es la constitución la que debe limitar. La 

constitución no limita, como no ha limitado en muchos países en los cuales, a pesar de 

existir constitucionalmente la prohibición de que un gobernador ocupe un segundo o un 

tercer término, se han perpetuado los gobernantes en el ejercicio del poder supremo del 

estado. 

 No es la constitución lo que limita; no es la constitución la que debe limitar. Lo 

que limita, lo que debe limitar, es la voluntad del pueblo libremente expresada. De nada 

valen las limitaciones en una constitución si no existe el sentido limpio y claro y noble de 

la democracia en el pueblo, al cual va a regir en sus relaciones humanas esa constitución. 

 Se cita a Washington. ¡Ah!, pero es que cuando se hace una cita hay que hacerla a 

la luz de las circunstancias históricas que rodean la expresión consignada en esa cita. Se 

cita a Washington. Si el compañero Ferré relee la parte que acaba de leer del discurso de 

despedida del gran fundador de la república, no encontrará ninguna expresión en contra 

de que el Presidente de los Estados Unidos sea reelecto por más de dos términos. Lea otra 

vez el compañero ese discurso. 

 Los compañeros se lo escucharon leer al delegado y no oyeron en él, no pudieron 

oir porque no existe, nada que milite contra la reelección. 

 Cuando Washington habla de “usurpación” en ese documento, de lo que habla es 

de usurpación de uno de los poderes del estado de las atribuciones de otros poderes del 

estado. 

 Cuando el compañero vaya a rectificar—lo veo tomando notas—relea el 

documento, relea la parte del documento que leyó, a ver si en esa parte de ese documento 

hay alguna expresión en que Washington se pronuncie en contra de la libertad del pueblo 

de los Estados Unidos a elegir su gobernante por dos o más términos. 

 Recuerde compañero Ferré, recuerde que unos cuantos años antes de Washington 

decir esas palabras, había un concepto, no falso, pero sí confundido, en una parte del 

pensamiento de los Estados Unidos, en cuanto a la verdadera relación de los tres poderes 

del estado, y Washington aconsejaba que por un poder, en cuanto a su representante, no 

debía haber ingerencia en otro poder, en cuanto a sus representantes. 

 Pero recuerde más, amigo Ferré; recuerde que unos cuantos años antes de escribir 

Washington esas palabras, no faltó en la misma Convención Constituyente que redactó, 

que formuló el grandioso intrumento de libertad que es la Constitución de los Estados 

Unidos, quien pensara en la conveniencia de nombrar un rey para los Estados Unidos, y 

hasta se dio el caso que una persona, relacionada con aquella convención, le escribiera a 

un príncipe en Europa para traerlo como rey a los Estados Unidos. 

 Pero reparen el amigo Ferré, el amigo Ramiro Colón, el compañero Iriarte. Se 

dice que en los Estados Unidos se estableció un precedente cuando Washington no 

permitió que lo reeligieran; y que en los Estados Unidos [se] respetó ese  precedente. En 

la Constitución de los Estados Unidos nada hubo durante siglo y medio, hasta marzo de 

este año, nada hubo que prohibiera la reelección. Y si en los Estados Unidos se mantuvo 

ese precedente de que se ha hablado, y hasta Roosevelt, nunca se eligió a un presidente 

por más de dos términos, ¿qué fatal, qué empequeñecedora, qué amarga desconfianza 

tienen ustedes en el pueblo de Puerto Rico, que piensan que es necesario poner una 

atadura en nuestra constitución, que los autores de la de Estados Unidos no creyeron 
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necesario poner en la suya? No fue necesario en los Estados Unidos. ¿Por qué ha de ser 

necesario en Puerto Rico? No lo creyeron necesario los fundadores de la república de los 

Estados Unidos. ¿Por qué han de creerlo necesario los puertorriqueños, al hacer su propia 

constitución? 

 El compañero Iriarte hizo referencia aquí a nuestra condición de pueblo hispano. 

Y el compañero Iriarte, que hizo esa referencia, quiso, prefirió aludir a los países de 

Hispanoamérica sin mencionar nombres. Yo le quiero decir al compañero Iriarte que la 

historia y la realidad contemporánea demuestran que tanto en algunos países de 

Hispanoamérica como en varios países del mundo—porque la debilidad en el ejercicio de 

la democracia no es mal primitivo de algunos países hispanoamericanos, a pesar de las 

prohibiciones constitucionales contra la reelección, ha habido reelección o por la fuerza 

de las armas o por maniobras políticas o por los inconfesables trucos de burdas patrañas 

electorales. 

 Para que eso no exista en Puerto Rico es que se estima necesario no incluir 

limitación alguna en la constitución a fin de que sea el propio pueblo puertorriqueño el 

que se autolimite con su libre voluntad, al elegir a su gobernante por un número de 

términos que libremente desee asignarle. 

 No quiero ocupar más el tiempo de esta Convención. Pero quiero referirme 

brevemente a la enmienda sometida en 1947 por el Congreso de los Estados Unidos a los 

estados de la Unión, en el sentido de prohibir la elección del Presidente por más de dos 

términos consecutivos; enmienda aprobada en marzo de de este año por el último estado 

de los necesarios para darle validez constitucional. 

 La enmienda no destaca argumento alguno en contra del principio consignado en 

la proposición substituta, en su artículo 2. No es argumento alguno a favor de las 

enmiendas de los señores Gelpí y Ferré. Ello es así por una razón elemental, y es que en 

Estados Unidos la elección del Presidente es de segundo grado; es decir, por vía 

indirecta; es decir, que no es el mismo pueblo el que elige, señalando al Presidente, sino 

que el pueblo elige un cuerpo de electores para que luego ese cuerpo de electores elija al 

Presidente. 

 No hay nada en la ley; no hay nada en la Constitución que obligue a ese cuerpo de 

electores a votar por una determinada persona. Esos electores tienen libre campo de 

acción. O sea, los millones de electores de los Estados Unidos eligen un número de 

personas igual al número de senadores y de representantes en el Congreso de los Estados 

Unidos, y esas personas, así elegidas por los electores de los Estados Unidos, son las que 

eligen al Presidente de los Estados Unidos. No es el pueblo directamente. 

 Por eso, si esa enmienda de la Constitución de Estados Unidos pudiera acaso 

alegarse como buena en Estados Unidos—yo no lo creo, yo no creo en ella—ni aun si 

pudiera acaso considerarse necesaria en Estados Unidos—yo no lo creo así—por la forma 

indirecta en que se elige al Presidente, en los Estados Unidos, no lo sería aquí en Puerto 

Rico, donde la constitución determina, de manera definitiva, que la elección del 

Gobernador es mediante voto directo del pueblo, la limitación contenida en esa enmienda 

no es necesaria. No es indirectamente, sino directamente por el pueblo. 

 El sistema de elección indirecta, de segundo grado, ha funcionado en los Estados 

Unidos algunas veces en forma contraria a la verdadera voluntad del  pueblo. Por 

ejemplo: cuando la elección del Presidente Adams en 1824, fue la Cámara de 

Representantes la que decidió por no haber mayoría de los electores a favor de un 
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candidato. Jackson había tenido mayor número de votos que Adams y que Clay. Pero 

Clay favoreció con sus votos a Adams en contra de Jackson y así salió Adams presidente. 

Algo parecido ocurrió en 1801 cuando Hamilton le dio los votos federalistas a Jefferson 

que así salió presidente sobre Aaron Burr. Eso no podría ocurrir bajo la constitución de 

Puerto Rico que prescribe que el Gobernador sea electo por el voto directo del pueblo, y 

no en forma indirecta, de segundo grado. 

 

Sr. PRESIDENTE: El compañero ha consumido el otro turno. 

 

Sr. QUIÑONES: No quiero ocupar más el tiempo de la Convención, y con estas palabras 

termino mi exposición. 

 

Sr. IRIARTE: Señor Presidente, por nuestra parte no hay objeción a que continúe en el 

uso de la palabra durante 17 horas y media, que es el tiempo que le pueden ceder sus 

compañeros. 

 

Sr. PRESIDENTE: Pero hay una disposición reglamentaria que debemos cumplir. El 

señor Torrech le cede su turno. 

 

Sr. QUIÑONES: Con estas manifestaciones, para no seguir ocupando el tiempo de la 

Convención—y agradeciendo la oferta de las 17 horas y media al compañero Iriarte a 

quien quiero devolvérsela cordial y cariñosamente—someto a la Convención la 

importancia de que la constitución de Puerto Rico no limite la voluntad del pueblo, que 

esa misma constitución está llamada a hacer respetar. 

 

Sr. GONZALEZ BLANES: Señor Presidente, para solicitar un turno. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. GONZALEZ BLANES: Señor Presidente, señores delegados: Poco puede añadirse a 

lo dicho aquí por los delegados Iriarte, Ferré, Ramiro Colón y el señor Gelpí, a favor de 

la moción del señor Ferré. Pero ese poco que creo yo que debe decirse es muy 

importante. 

 Tanto ha marroneado el compañero Samuel Quiñones sobre esta cuestión, que 

para mí ha hecho luz, sólo que creo que la luz, en vez de ayudar su tesis, demuestra la 

bondad de la nuestra. 

 El mencionó dos conceptos: uno, la libertad del pueblo. El quiere salvar esa 

libertad del pueblo. El otro concepto es la reelección como ambición del hombre que 

ocupa el cargo, el individuo que interesa ser reelecto. Los dos conceptos son muy 

importantes. Uno: porque no creo yo que quepa en ninguna mente que cuando Jorge 

Washington rehusó correr para un tercer término estuviera este libertador de su patria 

pensando en ultrajar la libertad de los Estados Unidos. Los trece estados que limitan el 

término de reelección del gobernador tampoco trataban de mermar la libertad del pueblo. 

 Esas disposiciones existentes en esos 13 estados es con un fin todo lo contrario. 

Es para salvar la libertad del pueblo. Hay que analizar cuál es la razón de estas 
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limitaciones, y por qué estas limitaciones deben existir en el cargo de gobernador y no 

existir en otros cargos. La razón para mí es obvia. 

 El [jefe] ejecutivo no es más que un hombre. Podemos decir que la rama 

legislativa y la rama judicial cuentan con distintos individuos. Pero el [poder] ejecutivo, 

no. El [jefe] ejecutivo es uno sólo. Es cierto que un [jefe] ejecutivo debe estar empeñado 

en realizar actos buenos; y que el pueblo debe premiarle con una reelección. Y se puede 

decir, “Si este hombre es el que queremos ahí, si su política es una política sana, ¿por qué 

debemos estar nosotros limitados por ninguna disposición constitucional?” Y esto ya 

entra en un balance de conveniencias. 

 Es cierto que un [jefe] ejecutivo puede hacer muchas cosas buenas. Pero no es 

menos cierto, señores delegados, que mientras el [jefe] ejecutivo está en el desempeño de 

su cargo, se le abre una fuente para sacar poderes de ella; y  a medida que se prolonga esa 

estancia en el cargo esos poderes se hacen más sólidos hasta poder llegar a ser 

indestructibles. 

 Me extraña que sea el compañero Samuel Quiñones quien diga que aquí no hay 

medios para fortalecer el partido en el poder. Me extraña mucho. El, quizás extrañado 

también de la propia idea suya una vez que la había lanzado, habló del presupuesto. 

 Yo digo que la burocracia es un arma formidable para retener un partido en el 

poder. Y esa burocracia bien organizada por un [jefe] ejecutivo, por un solo hombre, 

puede llevar al pueblo a una centralización de poderes. 

 Tenemos ejemplos en la historia, elocuentes, que todos ustedes conocen. Que 

mientras más ha permanecido el jefe, el ejecutivo en el poder, más difícil se ha hecho 

eliminarlo, y más ha ido él imponiendo sus ideas, hasta llegar a hablar siempre a nombre 

del pueblo, como hoy habla aquí el Lic. Samuel Quiñones. 

 El pueblo quiere. Bien, eso puede hacerlo el partido en el poder. Pero eso es 

peligroso, porque se llega a aquella situación donde se diga: “L’état c’est moi.” “El 

estado soy yo”. Y eso lo hemos visto nosotros en la historia. Y a eso es que le tenemos 

miedo. A esa permanencia que da tiempo para adquirir poderes; que da tiempo para hacer 

que el [jefe] ejecutivo sea indestructible. 

 Se habla con mucho entusiasmo de cláusulas liberadoras en la constitución. No 

podemos quitarle al pueblo sus poderes. No podemos limitarlo. Debemos darle el camino 

para que ejerza su voluntad. Nosotros aquí estamos en representación del pueblo. Y el 

pueblo mismo cree conveniente a veces establecer limitaciones para las agrupaciones de 

toda índole; agrupaciones políticas; para los propios individuos. Y ésta va a ser una 

constitución hecha por el pueblo. 

 Pero volviendo a esa liberalidad con que quiere el Lic. Samuel Quiñones que se 

pronuncie nuestra constitución, se me viene a la mente la Constitución de Rusia. 

 La Constitución de Rusia es un dechado de libertad para el ciudadano. Pero allí 

hay un hombre entronizado con un poder vigoroso adquirido a través de los años, 

adquirido por una burocracia inamovible. Y eso es el fundamento, la razón por la que esta 

cuestión se convierte en un punto de importancia suma. 

 No podía yo quedarme sentado aquí sin dejar ir al [acta] estas palabras. Porque 

ésta es una cuestión que no es liviana, no es trivial. Se discute, y hoy se discute más que 

nunca en razón de haber violado un sano precedente, el Presidente Roosevelt. Y como 

muy bien dijo el compañero Iriarte, se hizo legislación por hombres pensantes, por 

hombres que aman la libertad, esa libertad que dice el Lic. Samuel Quiñones que quiere 
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defender, y que nosotros estamos celosos que no vaya a caer esa libertad en la voluntad 

de un solo hombre. 

 Entiendo yo que la enmienda propuesta por el compañero Luis Ferré, tiene 

alcances sanos, como las tienen asimismo las limitaciones de esos otros tres estados que 

la han sostenido ahí en defensa del modo de vivir del pueblo americano. 

 Entiendo yo que la enmienda es mejor que la enmienda original. La enmienda a la 

enmienda es mejor que la enmienda al texto original. Porque creo yo que puede darse el 

caso de que un individuo con esa pretensión de poderes deje transcurrir un término, y 

después, utilizando para ello el poder adquirido, ponga a otra persona que no sea nada 

más que un testaferro, para volver él otra vez a ocupar el cargo de gobernador por ocho 

años más. 

 Seamos francos si vamos a hacer una enmienda. Lo que queremos evitar es esa 

acumulación de poderes. El continuismo en la gobernación. 

 Se entiende que ocho años es un término razonable, porque en el promedio de la 

vida de los hombres, el nervio de su energía se desarrolla en un período de diez a doce 

años. 

 Yo les pido a ustedes, compañeros delegados, que piensen en los males que puede 

acarrear a este pueblo el dejar esa disposición como aparece. Y que en  defensa de esa 

misma libertad que todos queremos no demos lugar a que aquí se pueda desarrollar un 

solo hombre, con poderes ilimitados, a través de una maquinaria política y gubernamental 

fuerte, donde veamos al ciudadano compelido a depositar su voto en las urnas contra sus 

propios deseos, porque con ello va la defensa de su modus vivendi. Y que no se 

argumente más como argumenta el compañero Quiñones. Que no se argumente más que 

la reelección es un modo mediante el cual un hombre puede lograr sus ambiciones. Que 

la ambición debe ser el Gobernador y por tanto él necesita de la reelección, portándose 

bien—dice él—y yo digo, desarrollando también una burocracia, por una ambición 

personal, de que han adolecido tantos hombres en la historia, como lo hemos visto 

nosotros en Mussolini y en Hitler, y lo estamos viendo actualmente en Stalin. Pensemos 

en esas constituciones liberales de esos pueblos, y veamos cómo las disposiciones 

liberales han dado motivo a que se entronicen estos individuos, siempre hablando de que 

esto está respaldado por la voluntad popular. He dicho. 

 

Sr. BENITEZ: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. FIGUEROA: Señor Presidente, solicito un turno para después. 

 

Sr. BENITEZ: Señor Presidente, compañeros delegados: Para oponerme a la enmienda, 

en defensa de la democracia. 

 En primer término, quiero llamar la atención a mis compañeros de que la historia 

de la democracia evidencia claramente, cómo a través de distintos países, donde más ha 

resplandecido el concepto de la democracia es que en buena medida se ha logrado, a base 

del preclaro liderato de altas personalidades, que no por cuatro o por ocho años, sino por 

diez y doce y quince y veinte años, han estado acaudillando el desarrollo de las ideas 

prominentes que han establecido la democracia liberal a través del mundo. 
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 No hay en Europa nación que haya servido más prominentemente al desarrollo del 

pensamiento y de la obra liberal, que Inglaterra. Pues bien, las grandes hazañas del 

pensamiento liberal inglés se han desarrollado bajo el liderato de tres o cuatro excelsas 

figuras que han podido continuar y llevar a cabo el desarrollo de ese pensamiento sin que 

mediara la prohibición o el entorpecimiento de normas que requiriesen la cesantía, en la 

responsabilidad pública, de las personas que en un momento dado ameritaban la 

confianza colectiva. 

 Piénsese sino, en aquella ilustre figura que fue Gladstone o Disraeli. O piénsese 

en estos momentos en el hombre que a los 76 años vuelve, nuevamente, a ostentar la 

responsabilidad en el gobierno inglés, y se verá que la presencia de disposiciones de esta 

naturaleza, de haber mediado, habrían impedido la eficacia del sentimiento del 

pensamiento de la voluntad del pueblo británico. 

 En lo que respecta a Estados Unidos, tenemos aquí dos cuestiones fundamentales: 

una, la que se relaciona a la situación estatal; y otra, la que se refiere a la situación 

federal. 

 Se ha señalado ya cómo en la mayoría de los estados de Estados Unidos, en 27 de 

los estados de Estados Unidos, los más destacados, los más progresistas en su desarrollo 

político, Nueva York, Massachusetts, Illinois, Michigan, etc., y los más poblados, no 

existe restricción alguna en ese sentido. Y si vamos a remitirnos al ejemplo 

norteamericano y a apoyarnos en él, encontraríamos que la estructura política equivalente 

a la puertorriqueña, mayoritariamente en números y en población, refrenda lo que 

recomienda la comisión nuestra. 

 Hay, efectivamente, en Estados Unidos, en lo que toca a la situacion federal una 

enmienda reciente que prohibe la reelección después de dos términos. Esta prohibición es 

consecuencia de reacción en Estados Unidos relacionada con la situación, aún imprecisa 

y confusa, de la situación internacional y de la gestión del Presidente Roosevelt en su 

último año. 

 Yo creo que esta disposición, que aparece hoy en día en la Constitución de  

Estados Unidos, es un error. Y creo que es un error, porque pudiera ocurrir que en el 

devenir del tiempo llegase un momento crítico en la historia norteamericana, un momento 

en que resultase conveniente, y más que conveniente necesario, el que continuase 

rigiendo los destinos del país la persona que en ese momento da la casualidad que es el 

Presidente en el segundo término, y entonces se habrá impedido y maniatado a sí mismo, 

el pueblo puertorriqueño, el pueblo americano en ese caso y en el otro el pueblo 

puertorriqueño si fuésemos a seguir ese ejemplo—se habría maniatado el pueblo 

norteamericano en lo que respecta a la utilización de su mejor y más competente servidor 

ejecutivo. 

 Creo que en situaciones de normalidad, en situaciones ordinarias, puede ser—y tal 

vez resulte así en la práctica—que el jefe ejecutivo no desempeñe el cargo de Gobernador 

por más de ocho años. Sin embargo, hay dos circunstancias, excepcionales ambas, contra 

las cuales estaríamos nosotros actuando injustamente contra el porvenir de Puerto Rico si 

fuésemos a cerrar toda oportunidad; y son circunstancias excepcionales, problemas 

extraordinarios en la vida del país, de una parte posiblemente, y de otra, circunstancias 

extraordinarias e insólitas de competencia y liderato por la persona que en un momento 

dado ejerce la primera magistratura. 



 844 

 Yo quiero decir que no estoy de acuerdo con ninguno de los argumentos que se 

han esgrimido relativos al interés personal o particular de la persona que pudiese ser, en 

un momento dado, el Gobernador de Puerto Rico. Creo que el planteamiento básico y 

fundamental, nada tiene que ver ni con recompensas que se le hagan al primer 

magistrado, ni con reconocimientos, ni con el derecho de otras personas a ellos también 

tener la oportunidad de desempeñar tal o cual cargo. No. La cuestión fundamental y 

básica que hay que examinar es la cuestión de lo que pueda, en un momento dado, exigir 

los mejores intereses del pueblo. 

 Y creo que es un grave error comprometer el futuro del pueblo en forma 

definitiva, dentro de la cual se impida el que, dadas estas circunstancias excepcionales, le 

sea dable encomendar su primera magistratura a la persona que entiende es su primera y 

más responsable figura pública. 

 Se ha hablado aquí de los problemas adscritos a lo que se llama el continuismo, y 

se ha supuesto que los males que se temen en países hispanoamericanos pudiesen 

producirse en Puerto Rico, si no tenemos una prohibición de esta naturaleza. 

 Yo quiero llamar la atención a mis compañeros que en buena parte de esos países 

que se nos señalan como posibles riesgos y como posibles malos ejemplos a no seguir, en 

esos países con frecuencia existen disposiciones constitucionales prohibiendo el segundo 

término. Y se ha encontrado, con harta frecuencia, que esta prohibición del segundo 

término viene a ser precisamente una de las fórmulas más nocivas a la organización 

legítima y a la auténtica responsabilidad en el ejercicio del poder. Porque en tales casos, 

cuando una persona, incuestionablemente tiene el apoyo y el endoso de la opinión 

pública, y, sin embargo, no puede, por disposiciones constitucionales, pasar al sitio de la 

máxima responsabilidad a la clara luz del día, entonces ocurre y ha ocurrido con 

frecuencia, que esta persona escoge a su sucesor y continúa gobernando, y tras ese 

sucesor; y esa clase de situación que ha culminado en circunstancias altamente 

perjudiciales al mejor interés de la democracia, no ha sido curada por estas disposiciones 

constitucionales, sino que, por lo contrario en cierta medida ha sido agravada por ellas. 

 En realidad, la protección, la protección que a todos nos interesa en contra del 

atropello, en contra de la usurpación de poderes, donde radica es en el término, en la 

cultura, en el entendimiento, en la tradición democrática del país concernido. Y radica, 

además, no en que el [jefe] ejecutivo esté limitado a un término o a dos términos, sino en 

que la ordenación de los poderes  públicos esté de tal suerte enlazada y trabada unos con 

los otros, que ninguno sea absolutamente dominante o controlador. 

 Esta medida o esta combinación de factores son, en realidad, los factores sobre los 

cuales tenemos que descansar, y son los factores que estamos fijando, constituyendo y 

estableciendo en Puerto Rico. 

 Yo quiero decir finalmente, que en el caso que se propone, habríamos 

simplemente, como he dicho antes, que de aceptarse la enmienda propuesta, lo único que 

habríamos logrado, sería garantizar que el pueblo de Puerto Rico no pudiese, si ello fuese 

menester y si ello respondiera a sus mejores intereses, encomendar, como lo han hecho la 

mayor parte de los estados de Estados Unidos, como lo han hecho una gran cantidad de 

países a través del mundo, encomendar a la persona que entienda como la más 

competente, como la más responsable, como la más acreedora a desempeñar la difícil 

encomienda de dirigirlo en tiempos difíciles, lo único que habríamos adelantado en ese 

sentido sería quitarle y no darle derechos al pueblo de Puerto Rico. 
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Sr. FIGUEROA CARRERAS: Señor Presidente y señores delegados: No vamos a tratar 

de hacer discurso alguno, aportando argumentos en adición a los expuestos por los 

distinguidos compañeros que me han precedido en el uso de la palabra, porque creo que 

si esta mayoría está abierta a razonamiento, con esos argumentos es más que suficiente. Y 

solamente voy a consumir tiempo dedicándome a refutar—no se sonría el amigo Benítez 

porque a él le voy a dar derecha. Voy buscando a mi amigo Quiñones, con quien siempre 

me gusta encontrarme. Y claro, como él es el presidente del comité, como él es el que 

tiene la autoridad en este caso; como él es quien ha consumido el turno de exposición 

más amplio, claro está, es a los argumentos de él a los que me voy a referir, y son sus 

argumentos los que he de tratar de refutar. 

 El amigo Quiñones empezó por manifestar, o no empezó, sino en el curso de su 

disertación brillante—no obstante desacertada en muchos particulares, y entre los 

particulares desacertados que expuso, algunos como éste: 

 Habló de que la enmienda que se trataba de hacer tendía más bien a limitar el 

derecho que el pueblo tiene a ejercitar libremente su voto. Es decir, que determinaba una 

restricción a la libre voluntad del pueblo. Es decir, que el sufragio, por este modo, iba a 

tener algo mayor que las limitaciones que algunos establecen cuando lo condicionan a 

sexo o condiciones económicas, etc., etc., porque de este modo el sufragio quedaría 

abolido en lo que respecta a poder elegir el hombre que el pueblo quisiera después que 

hubiera estado en el poder más de dos veces. 

 Nosotros llamamos la atención a los compañeros que no se trata aquí de una 

prohibición, sino de una regulación. Sí nosotros gueremos regular, a través de esta 

disposición, el ejercicio del voto para el funcionamiento de un hombre, que no se 

perpetúe en el desempeño de un cargo. Y claro está, no hay que hablar de libertad en este 

caso, porque de ninguna manera está en conflicto esto con la libertad. No. El ciudadano 

va a ejercitar el derecho del voto. Lo que tiene es que del mismo modo que le decimos al 

ciudadano en determinados momentos, que tiene que votar solamente por los que 

aparecen en un ticket electoral, en esta forma le diremos que solamente podría votar por 

aquel ciudadano que no trata de perpetuarse en el gobierno. Y eso de libertad... no 

hablemos tanto de libertad. Acordémonos que ese concepto tan bello, ese concepto tan 

hermoso, ese concepto que a todos nos apasiona, a nombre de él se han cometido los 

mayores crímenes. 

 ...      Decía “¡Oh libertad, libertad... cuántos crímenes se cometen en tu nombre!” 

Así es que no entremos en esas disquisiciones, y vamos a darle un sabor enteramente 

práctico a esta cuestión que afecta a todo el pueblo de Puerto Rico. 

 

 Decía el compañero y le daba un gran énfasis. ¡Ah!, pero es que aceptar esa 

medida es ir contra la experiencia, es privarle al pueblo que pueda sacar provecho de la 

experiencia de un hombre que ha estado en el gobierno y que lo ha estado haciendo bien. 

No, amigo, no queda restringido el provecho del pueblo con esta medida, porque acaso 

hay una reflección que dice que uno no sólo debe escarmentar por cabeza propia, sino 

que también por cabeza ajena. 

 ¿Acaso ese refrán no nos está diciendo que del mismo modo que no 

escarmentamos por cabeza ajena, debemos aprovechar lo bueno de una cabeza ajena? 

Pues, claro está; ésto nos dice que si el funcionario que estuvo en el poder hizo un buen 
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gobierno durante el término que establece la ley, el funcionario que lo siga debe seguir 

esa pauta y la seguiría. Además, recuerde el compañero que el error de él está en 

considerar el poder ejecutivo como el hombre que está desempeñando una función 

exclusiva. No, el poder, el gobernante, que es exaltado, que es exaltado a la magistratura 

de lo ejecutivo y que encabeza el poder que así se llama, no sólo forma él el gobierno de 

un pueblo; el gobierno de un pueblo no lo forma solamente la rama ejecutiva. El gobierno 

de un pueblo está integrado por las tres ramas—ejecutiva, legislativa y judicial. En este 

caso si el ejecutivo, que no es más que una de las ramas, ha hecho, ha desempeñado su 

cargo bien, indudablemente que es por el asesoramiento, por el concurso, por la 

colaboración, por la cooperación, que ha tenido de los otros hombres que forman los 

otros restantes poderes del gobierno. 

 Y ¿qué impide entonces, que el sucesor también lo imite? ¿Qué impide o qué 

obstaculiza que el sucesor siga esa norma o esa pauta? No hay nada, señores delegados, 

que a esto pueda oponerse. 

 Por tanto, no me parece un argumento del todo concluyente el de la experiencia, 

habida cuenta que aun todavía llevado a programa de gobierno, no es el ejecutivo sólo el 

que representa el programa de gobierno de un partido, sino los tres poderes de gobierno 

que con él son los que forman el gobierno, y con él son los que desarrollan el programa 

del partido al cual pertenecen. Luego, no hay una razón para ello, a menos que vosotros 

estéis pensando en que solamente en un gobierno el [jefe] ejecutivo es el único hombre; a 

menos que vosotros estéis pensando, estéis confundiendo desgraciada y dolorosamente el 

concepto que debéis tener de un [jefe] ejecutivo, con el de un mandarín. 

 Si es ése el concepto que vosotros tenéis, de que el [jefe] ejecutivo es un 

mandarín, y que los demás no tienen otra bondad, más que la de obedecer, en ese caso 

está bien que vosotros digáis que cuando el [jefe] ejecutivo desaparece, desaparece todo, 

pero cuando el ejecutivo no es más que una de las ramas, entonces, amigos delegados de 

la mayoría, no hay motivos para creer que la sustitución de un ejecutivo troncha de una 

manera fatal el progreso de un pueblo. 

 Nosotros, con esta medida, señores de la mayoría parlamentaria convencional, 

queremos llamar la atención que lo que queremos sencillamente es evitar el gran apego 

que a veces determina el poder en los hombres, que es contagioso, y con un contagio que 

a veces tiende hasta hacerse tiránico, de que un hombre a veces llega al poder y quiere 

perpetuarse en él hasta la petrificación. 

 Yo quiero decirle a los amigos que la posición de los hombres que estamos 

combatiendo esta medida, no es otra que estar contra el llamado continuismo, el 

continuismo, o sea, [el] que un hombre se perpetúe en el gobierno, que un hombre no 

quiera darle oportunidades a otros hombres de igual o superior preparación que él. 

Queremos evitar algo como eso que ustedes todos conocen y que constituye páginas 

dolorosas en la historia de los pueblos hispanoamericanos y que son esos hombres que se 

llamaron Ichoto, Iturbide, Dr. Francia,  Lilí y otros dictadores que una vez que llegaron al 

gobierno quisieron petrificarse en él, fosilizarse en el gobierno. 

 No queremos fósiles en el gobierno. La edad, la época fósil ya pasó. Queremos 

algo que signifique renovación. Queremos recordarle a los amigos delegados de la 

mayoría el principio de la evolución que dice, por ejemplo: las aguas, las aguas 

estancadas, cuando esas aguas estancadas no se agitan, cuando esas aguas estancadas no 

se mueven, cuando esas aguas estancadas no se renuevan, señores delegados, esas aguas 
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estancadas, que al principio eran puras, esas aguas que al principio eran cristalinas, 

acaban por tener en ellas un moho, y tras de ese moho aparece la descomposición. Esas 

aguas se descomponen como se descomponen los hombres públicos cuando se perpetúan 

en el poder; les nace el moho de la ambición y, en vez de ser buenos gobernantes, se 

convierten en dictadores, tiranizadores de la conciencia del pueblo. 

 Eso es lo queremos evitar. Contra eso es lo que estamos. No estamos contra la 

experiencia. No, porque como dije anteriormente, la experiencia se imita. Queremos no 

sólo experiencia, sino que queremos a la vez de experiencia, eficiencia. Y yo le recuerdo 

al compañero que ni el tiempo en un cargo, el tiempo en el desempeño de la función de 

un cargo, ni la edad de un hombre, dan la experiencia; ni en el cargo ni al hombre, los 

años. 

 ¿Quién no sabe que hay viejos que son niños y a pesar de sus 50, 60 ó 70 años, 

aún son niños y, sin embargo, tienen ya la edad de 90 casi? Debían tener la experiencia 

de 70 años y, sin embargo, son niños. Hay hombres que están en un cargo público 20, 30 

años, y sin embargo, han estado allí como el que está en un nicho; no viviendo, 

vegetando. Ni el cargo en este caso ha dado experiencia ni los años en el ejemplo 

anterior. Luego, vea el compañero que el ejemplo de la experiencia no se satisface del 

todo. Además, compañeros, recuerden la máxima, la máxima latina que reza, “renovare 

aut morit”, renovación o muerte. Si no se hace una renovación del personal que 

constituye el gobierno de un pueblo, nos exponemos a que ese gobierno no camine, a que 

ese gobierno se estanque, a que ese gobierno se detenga, a que ese gobierno, como decía 

anteriormente, se fosilice. 

 Y vuelvo a repetir, ya la edad de los fósiles pasó para la historia nuestra. Así es 

que vea el compañero que la experiencia no siempre es el atributo que da eficiencia. 

 

Sr. PRESIDENTE: Su tiempo se ha agotado. 

 

Sr. FIGUEROA CARRERAS: Parece que hay algunos compañeros que tienen quince 

minutos reservados para mí. 

 Voy a recoger una alusión, a contestarla por Iriarte y a contestarla por mí, porque 

llovió para los dos. Se dijo, alguien preguntó, ¡ah! ¿y los años que lleva Iriarte en la 

[Asamblea] Legislativa? 30 años. 

 

UN DELEGADO: Esas son cosas de Caquito. 

 

Sr. FIGUEROA CARRERAS: No, son cosas del distinguido delegado a la Convención, 

cuyas palabras erróneas yo quiero rectificar, porque yo sé que él es un hombre de mente 

amplia, abierta a razonamientos, y no es de ésos que votan siempre por el poder de la 

mayoría, sino que hace uso muchas veces de la libertad de acción, y creo que en este caso 

puede que lo haga también; después que oiga nuestros razonamientos. 

 Decía el amigo Rivera Colón, o preguntaba, “¿y los años de Iriarte?”, “¿el 

continuismo de Iriarte?”, y otros adicionan “¿y el continuismo de Figueroa en la 

[Asamblea] Legislativa?” Bueno, vamos a hablar con franqueza, eso no es continuismo. 

Asombro, dirán, “¡por tantos años!” Iriarte está aquí desde el año 20 

ininterrumpidamente. Yo vine... Iriarte tiene más años, tiene más años que yo... en la 

[Asamblea] Legislativa. Yo vine antes que Iriarte a la [Asamblea] Legislativa. Yo vine en 
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el 14. Los años que Iriarte me lleva en  la [Asamblea] Legislativa, son los 8 que yo, 

dejando la [Asamblea] Legislativa, pasé en la Comisión de Servicio Público. Esa es la 

diferencia que hay entre nosotros. Pero ni él ni yo hemos sido continuistas y vamos a 

decir por qué. 

 

 El continuismo lo lleva consigo la palabra. Es cuando se ejecutan acciones 

sucesivas ininterrumpidas. Un representante, un delegado a la Cámara, como me llamé yo 

en 1914; un representante, como me llamé después, un senador como se ha llamado 

Iriarte, representante ahora o senador yo en otra ocasión, no hemos estado 

permanentemente, sino que nuestra función no es más, no era más entonces, que sesenta 

días al año y el resto del tiempo nosotros estábamos en otros quehaceres. Además, ésa no 

es la función, no es el carácter del continuismo. El carácter del continuismo no es para 

aquellos cargos que no conllevan autoridad, es para aquellos donde el individuo que se 

abroquela al poder, ejercita tal autoridad, que evita que los demás puedan desarrollar sus 

actividades. Ese es el continuismo peligroso, porque ya ustedes saben—puede pasar 

aún—si ustedes quieren aceptar que eso es continuismo, podíamos decir, con respecto a 

ese continuismo, lo que decimos con las drogas, por ejemplo. 

 Hay un aforismo en terapéutica, y eso lo saben los médicos que están aquí en esta 

Convención, que dice: Entre medicamentos y venenos todo es cuestión de posología, es 

decir de dosis. Ejemplo, la estricnina, en dosis pequeñas, dada en miligramos, es un 

estimulante; la estricnina, dada en gramos, acaba con el individuo enfermo. Es decir, en 

un caso es droga salvadora y en otro caso es droga fatal que arrebata una vida. 

 Lo mismo pasa con el continuismo. El continuismo llevado a la práctica en la 

rama legislativa, donde no hay autoridad, donde no pueda uno ser un mandarín, donde 

uno no pueda adueñarse de la conciencia de los demás por el hecho de que ejercita 

autoridad sobre ellos, donde no hay supremacía alguna porque todos somos iguales, en 

ese caso ésa es la estricnina usada como estimulante. Ahora, cuando el continuismo es el 

poder ejecutivo solo, imponiendo su criterio, imponiendo su voluntad, imponiendo sus 

órdenes, entonces, señores delegados, ésa es la estricnina convertida en veneno. Ese 

continuismo tóxico es el que no queremos nosotros. 

 Queremos el continuismo medicamentoso, el continuismo que sirva para 

estimular, y que ese estímulo se convierta en servicio que se le presta a su pueblo desde 

un pupitre de la rama legislativa, donde se viene a dar el concurso de su saber, las luces 

de su cerebro y no donde se viene a ejercitar mando o autoridad de índole alguna. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: ¿Me permite una interrupción el compañero? 

 

Sr. FIGUEROA: Cómo no, con mucho gusto. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: ¿Cuánto tiempo tiene usted en el Board de Elecciones? 

 

Sr. FIGUEROA: Pregúntele al compañero, que él ha tenido casi el mismo que yo. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: ¿Y cuánto tiempo más espera estar allí? 

 

Sr. FIGUEROA: Deje que conteste el compañero para contestarle la otra pregunta. 
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Sr. QUIÑONES: Nosotros tenemos que estar juntos... 

 

Sr. FIGUEROA: Pues, ya tiene la contestación dada el compañero. Ya la tiene dada. Ya 

la tiene el compañero dada. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Pasa como con el senador Iriarte. No sabemos cuál de los 

dos es más viejo... 

 

Sr. FIGUEROA: Bueno, si quieren, como aquí no hay ninguna muchacha a quien 

tengamos los dos que hacerle carantoñas, yo voy a confesar que soy mayor que él, en 

edad. Ahora, eso que se quede acá en secreto. No me pregunten los años, porque no lo 

voy a decir, ni los de él ni los míos. 

 

 

Sr. QUIÑONES: ¿Cuál fue la afirmación? 

 

Sr. FIGUEROA: Y me recuerda mi amigo Ramos que está aquí, que por eso es que el 

Diablo sabe. Creo que el refrán dice: “El Diablo no es diablo por ser diablo, por los años 

que tiene, por lo viejo que es.” Y claro, Iriarte, y yo, de estas cositas, sabemos un poquito 

por los años que tenemos. Hemos visto tantas cosas en estos años que, claro, nos tienen 

escamados cuando viene una medida como ésta. 

 Ahora, queremos decir que esto no se refiere a la situación actual. Estamos 

hablando para el futuro. Estamos hablando para el futuro, porque no queremos que se 

crea que nuestra posición obedece hoy a nuestra condición de minoría, sino que es una 

cuestión de principios, que con gusto llevaríamos a la práctica si fuéramos mayoría. 

 Y hablaba nuestro amigo Quiñones, hablando como decía del rey, y decía, “The 

King is dead”, “El rey ha muerto”. ¡Ja! Y olvidaba que, a renglón, se dice, “¡Viva el rey!” 

“¡El rey ha muerto, viva el rey!” Eso es lo que no queremos, el “viva el rey”, porque eso 

significa, amigo Quiñones, la dinastía. El rey ha muerto, que viva el rey, significa que 

sigue la sucesión, que ha cambiado el hombre, pero que la corona sigue siempre en la 

misma frente de la misma familia. Nosotros precisamente estamos porque no se 

establezca una dinastía en el poder ejecutivo, y por esa razón es que no queremos: “¡El 

rey ha muerto, viva el rey!” 

 Estamos contra eso. Así es que, vea el amigo Quiñones que no podemos admitir el 

principio de “El rey ha muerto” en este caso. Y se habló de Washington y, precisamente, 

¡pobre Washington!, sus cenizas como deben estar temblando en este momento, que las 

estemos nosotros aquí agitando sin irlas a aventar allá. Con nuestras palabras, las estamos 

aventando desde aquí. 

 Y Samuel, el compañero Quiñones, se remontó hasta la Convención, y allá nos 

habló, en la Convención, de la ideología, ésa troglodita que había en algunos de querer 

establecer una monarquía. Sí. Ahí precisamente es donde está el gran mérito de Jorge 

Washington. ¡Cómo Jorge Washington se pronuncia contra eso! Cómo después que llega 

a la primera magistratura de su pueblo, sin que haya nada en ley, sin que haya nada en el 

estatuto, él predica con el ejemplo—la mejor manera de predicar—predica con el ejemplo 

diciéndole a su pueblo: “No acepto un tercer término.” Y ese pueblo que venera a ese 
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gran hombre, padre de su libertad y de sus derechos, ese gran pueblo norteamericano, 

cuya bandera con orgullo, hoy vemos nosotros que nos cobija, ese gran pueblo siguió la 

estela por donde había caminado el bajel o la barca del gran patricio, hasta un día 

doloroso en que un hombre, que hizo cosas grandes y buenas para su pueblo pero que 

cometió sus errores—“Errari humanum est”—que es de los humanos errar, y Roosevelt 

también cometió sus errores. ¡Si él no era infalible! ¡Si el único infalible es el Dios 

omnipotente que ha creado los mundos y que ha creado los seres humanos, aunque con 

cierta desigualdad que a veces nos hace dudar de su infalibilidad! ¡Y ese gran Dios que 

creó hombres al referirse, al crearnos un Washington y dárnoslo para que ese hombre le 

diera a su pueblo derechos y después estableciera el principio, no previó que después 

viniera un Roosevelt a querer detener la obra de un Washington! 

 Y Roosevelt cometió la intentona y realizó el acto. ¡Ah! pero el pueblo americano 

es un pueblo que se pone a la altura del deber. Y ese pueblo americano, que no es un 

pueblo convulsivo, porque tal vez si ese pueblo hubiera tenido el temperamento que han 

tenido o que a veces tienen algunas repúblicas de nuestra sangre y de nuestra estirpe, ese 

pueblo como un solo hombre tal vez se hubiera parado frente a Roosevelt. Ese pueblo, 

no. Esperó que venciera su término. Y en eso la muerte se lo arrebató. Dios sabe lo que 

hizo. ¿Y qué  ha hecho el pueblo americano después para reivindicarse de ese error? Pues 

vosotros lo sabéis. Se pasó una ley, que está ya aprobada, me parece, por las tres cuartas 

partes de los estados, prohibiendo, en la Constitución, llevando a la Constitución, la 

prohibición de que no se podrá ser Presidente por un tercer término. Ese es un pueblo 

grande. Ese es un pueblo noble. Ese es un pueblo cuya grandeza tenemos que admirar. 

 Ahora, amigo Rivera Colón, aprovecho esta digresión para decirle que no le debe 

extrañar que un hombre independentista, como el que habla, por preguntas que me hacía 

el otro día, haya cambiado su ideología. Porque ha estudiado la grandeza de ese pueblo, 

he visto como en él la libertad realmente no es un mito, he visto como en él el derecho 

realmente sirve para establecer la igualdad, he pensado en un Lincoln dando su sangre 

para con su sangre borrar la mancha que había de la esclavitud de su pueblo, he visto 

cómo un Lincoln rompe la cadena del esclavo. Y pensando en todas esas cosas, y viendo 

como ese pueblo ejercita el derecho y cómo ese pueblo quiere hacer justicia, viendo 

cómo nuestras condiciones geológicas, nuestras condiciones geográficas, nuestra 

topografía geográfica nos pone en condiciones de que si fuéramos una república 

estaríamos a los vaivenes de las grandes potencias: cuando yo pienso y miro hacia atrás y 

recuerdo... 

 

Sr. PRESIDENTE: Tiene los quince minutos del señor Parkhurst. 

 

Sr. FIGUEROA: Cuando pienso, señores delegados, mirando hacia atrás como Mussolini, 

en nombre de la fuerza, hace ostentación de que él se había robado a Etiopía y pone su 

pie de déspota sobre los derechos de los etíopes, yo pensé, ¡qué sería de mi república 

puertorriqueña perdida en el Mar de Atlante y el Caribe! Cuando yo recuerdo cómo un 

Hitler que tuvo a las grandes potencias bajo su control y su autoridad pensé: ¡Si una 

potencia de primer orden como Francia, la vimos que tuvo que caer bajo el yugo de 

Alemania, y pasamos por el dolor de ver el héroe de Verdún, el gran Petain, el hombre 

del “ne passeront pas”, el del “Ne passeront pas”, que se vuelve en un entregado, en un 

traidor a su pueblo por el poderío de la fuerza, ¡amigos!... teníamos que pensar que cómo 
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vamos a creer que esta republiquita de 3,600 millas cuadradas, aquí en el Mar Atlante y 

Caribe, podía tener las garantías que le ofrece ese glorioso pabellón a la diestra del digno 

Presidente de esta Convención Constituyente, cuando cobija hombres libres como está 

cobijando la gloriosa bandera que es enseña de derechos y libertad, desde el día que 

Washington, con toda aquella pléyade de hombres valientes, hiciera que su pueblo 

surgiera en el concierto de los pueblos libres, independientes y soberanos. Por esa razón 

es que rectifiqué. Por esa razón, como por las razones económicas, pues creo que mi 

pueblo no puede vivir la vida de república independiente. Por eso es que rectifiqué. 

 Yo soy un estadista cerebral. Yo no soy un estadista sentimental. Si yo fuera a 

actuar—puede que no le guste a algunos de mis compañeros esta frase, pero yo tengo el 

valor de mis convicciones—si yo fuera a actuar por mi sentimentalismo, yo no sería 

estadista, porque yo, que fui un independentista desde muchacho, que me cupo el honor 

de acompañar, en el extranjero, al hombre que con su verbo destacó al más alto nivel la 

independencia en Puerto Rico... cuando recuerdo aquellos días tengo que sentir en mi 

alma, tengo que sentir en mi corazón cierto añoramiento de aquellos días. 

 Pero los hombres que estamos en la vida pública de un pueblo, los hombres que 

vivimos como líderes o llamados líderes,—en este caso la opinión por el que habla—no 

pueden conducir a su pueblo por emotividades, no pueden guiar a su pueblo por 

sentimentalismos. Tienen que llevar a su pueblo por cerebración, tienen que llevar a su 

pueblo por enjuiciamiento de ideas, por conclusiones hijas de la razón y de la lógica. 

 

 Por esa razón, amigo Rivera Colón, es que hoy me tiene Su Señoría defendiendo, 

con calor, defendiendo con lealtad y con valentía, el único postulado que yo creo que es 

salvación de este pueblo—la estadidad—formando nuestra estrella, esa estrella que yo 

soñara en mis años mozos que debiera estar en el triángulo de la bandera de las cinco 

franjas, pase al cuadrilátero de la bandera americana, formando un estado más de la 

gloriosa federación americana. 

 

Sr. GELPI: Ese fue un error de juventud. 

 

Sr. FIGUEROA: No, ése no es error de juventud, amigo Gelpí. Eso es enjuiciamiento a 

una citación, eso es razonamiento, no es un alibi del que habla para estar justificando una 

situación. Me siento cómodo defendiendo el estado, porque creo en él, y, si algún día las 

circunstancias variaran y yo no creyera en el estado, no me petrificaría en esa idea, 

porque del mismo modo que combatí la fosilización, en el primer caso, tampoco me 

fosilizaría defendiendo una idea que no fuera viable para la salvación de mi pueblo. 

 Y después hablaba el amigo Quiñones de algo que es básico. Se refirió el amigo 

Quiñones a que no debemos fijarnos en eso. ¡Vamos a fijarnos en lo que son derechos! Y 

hablaba del derecho del sufragio, la conquista más hermosa que puede tener un pueblo. 

¡Ahí lo espero, amigo Quiñones! Dentro de unos días, aquí, en el floor, defendiendo los 

principios del sufragio en toda su pureza. Yo voy a ver cuál es la trayectoria que va a 

seguir Su Señoría, que ahora invoca el sufragio como un derecho puro, del pueblo, 

cuando vengan ciertas proposiciones que están a la consideración de esta Asamblea, entre 

ellas la del voto obligatorio para evitar que las conciencias puedan quedarse, puedan ser 

retraídas en la casa, y entonces, con el pretexto de los $7.50 o con el argumento de los 

$7.50 que se le da a una familia, que puedan retener votos en la casa y aparezcan no 
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votando individuos que tienen el derecho a ejercitar el sufragio. Yo voy a ver cuando 

lleguen proposiciones como esa otra, que anda por ahí, de pedir la prohibición del voto 

preferente. Yo voy a ver si Su Señoría defensor del sufragio en toda su pureza, defensor 

de los derechos electorales de nuestro pueblo, yo quiero ver si Su Señoría se pronuncia 

contra esa prerrogativa de poder ir a votar algunos antes que otros, que Su Señoría sabe y 

ya probaremos, que no sirve más que para hacer el fraude, porque es con eso con lo que 

se retienen las personas sin votar, y después se pone otro a votar por ellos. Yo espero a Su 

Señoría cuando llegue a ese terreno. 

 Después de esto sólo me falta decirle a los amigos, no refiriéndome en nada—

porque dije que le iba a dar derecha—al compañero Benítez, no refiriéndome en nada, ni 

siquiera al argumento aquél de Churchill, de Churchill precisamente que habla de la 

grandeza de ese pueblo inglés, de Churchill que lleva la nación a la salvación y el pueblo 

lo derroca del poder y entonces lo suceden los laboristas y después, cuando los hombres 

del laborismo creen que no han dado resultados, entonces ese pueblo vuelve los ojos a 

Churchill y le dice: “Ven acá, tú eres el hombre”. Vea Su Señoría que ahí no hay un caso 

de continuismo permanente. No. Fue interrumpido porque Churchill gana la guerra y 

entonces le sucede Atlee. 

 Luego vea Su Señoría que ese ejemplo no le hace favor a la tesis de Su Señoría no 

obstante la grandeza de ese hombre que merece en justicia el epíteto de “Salvador de 

Inglaterra.” 

 Amigos, no voy a continuar porque me parece que la mente está hecha. Está 

escrito. Hay que ser fatalista. 

 

Sr. BENITEZ: ¿Es o no cierto que el señor Churchill había estado en el poder más de 

ocho años? 

 

Sr. FIGUEROA: Sí. ¿Y es o no cierto que el señor Churchill después de los ocho años 

fue derrotado? 

 

 

Sr. BENITEZ: Es que la moción prohibía que nadie estuviera por más de ocho años bajo 

ninguna circunstancia... 

 

Sr. FIGUEROA: Bueno, ¿pero sabe el compañero si yo votaría eso así? Y yo le puedo 

decir al compañero que si Su Señoría aceptaría una enmienda que dijera, “Por más de dos 

términos sucesivos.” ¡Ahí está la enmienda. Apareció la enmienda! Yo haría la enmienda. 

¿Aceptaría Su Señoría la enmienda? Esa es la enmienda de Gelpí. ¡Puesto estoy de 

acuerdo con la enmienda de Gelpí! 

 

Sr. BENITEZ: Permítame que le conteste que en este caso quien lo sacó no fue la 

constitución sino que fue el pueblo y lo que queremos es que sea el pueblo el que tenga la 

libertad de protestar y de hacer eso. 

 

Sr. FIGUEROA: Pero es que el señor Rector de la Universidad olvida que en Inglaterra 

no hay constitución escrita. ¿Ha olvidado eso, Rector? Aquí nosotros estamos 

escribiéndola. Allí no hay constitución escrita. 
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Sr. BENITEZ: ¿Usted cree que la puede escribir?... 

 

Sr. FIGUEROA: Yo no soy espiritista ni adivino. No podría saber lo que piensa el pueblo 

inglés. ¿Quiere seguir el toma y dame? (Risas.) 

 Después de esto, sólo me resta señalar: La conciencia de vosotros que hable a la 

hora de votar. 

 

(Pasa a ocupar la presidencia el señor Negrón López.) 

 

Sr. FERNOS: Señor Presidente, señores delegados: Voy a echar, señor Presidente, mi 

pequeño cuarto a espada en este torneo de la oratoria aunque nunca he fingido de orador, 

fijándome sin embargo los términos y recordando que ante esta Convención, ante esta 

Comisión Total lo que está en este momento es la enmienda presentada por el señor Ferré 

a la enmienda presentada por el señor delegado Gelpí y que por consiguiente creo que lo 

propio es contraer los argumentos a favor o en contra de la enmienda del señor Ferré, 

salvo que no se vayan a hacer los argumentos luego acerca de la enmienda del señor 

Gelpí o cada uno haya de repetirse. 

 Voy a recordarles unas palabras de Bernard Baruch que las he dicho unas cuantas 

veces para aplicármelas a mí, no para aplicárselas a nadie; que a nadie trato de trazar 

pautas, pero para explicar la brevedad con que trataré de hablar diré que me parece buena 

la fórmula o el consejo de Bernard Baruch que dice: “Si tiene usted que decir algo, dígalo 

en veinte minutos y si es importante dígalo en quince.” Y además, habiendo sido en la 

juventud orador de cuatro minutos aprendí la lección de que en cuatro minutos se pueden 

decir muchísimas cosas. 

 La enmienda del señor Ferré sencillamente dispone que una persona que haya 

sido Gobernador de Puerto Rico durante ocho años queda condenada para el resto de su 

vida a no poderle servir a su país en ese cargo y el país queda condenado para siempre a 

no poder utilizar nunca más a esa persona aun en el momento más crítico que pueda 

presentarse en la historia el país. 

 Si ese criterio se le hubiera aplicado a Jorge Washington que fue comandante en 

jefe del Ejército de los Estados Unidos durante la Guerra Revolucionaria, cuando en el 

1812, viejo ya pero aún fuerte, retirado en Mount Vernon, invadieron los ingleses a los 

Estados Unidos en la Guerra de 1812 y quemaron a Washington, incluso el Capitolio; 

entonces, si hubiese habido una disposición análoga aplicable a quien ha desempeñado el 

cargo de general en jefe del Ejército de los Estados Unidos, se hubieran privado [los 

Estados Unidos] de la capacidad y de la autoridad moral de Jorge Washington para unir 

aquel país todavía joven y balbuciente en su vida política para [que] no [fuera a] 

desintegrarse ante el embate del ataque de los ingleses que llegaron a penetrar bien hondo 

en el territorio nacional. 

 Si esa misma prohibición hubiera existido en Francia durante la Primera Guerra 

Mundial contra quienes hubieran ocupado el cargo de primer ministro,  Clemenceau, el 

viejo de 80 años, con todo el caudal de su experiencia y con aquel espíritu indomable que 

triunfó en la guerra europea se hubiera visto privado de servirle a Francia y Francia se 

hubiera visto privada del genio de Clemenceau en aquellos momentos tan críticos de 

nuestra historia. 
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 Ese es el alcance de la proposición del delegado señor Ferré. Esto nada tiene que 

ver con el continuismo. El continuismo es donde existe, cuando es un vicio político, 

cuando no hay solución de continuidad. Y se atribuye que se perpetúan las personas en 

los cargos porque de un modo o de otro el cargo le da un poder para permanecer que otro 

acaso no tenga. 

 No estoy entrando en la discusión de esos argumentos porque claro está, sobre eso 

se ha hablado mucho y podríamos estar tres días. Yo he visto, he estado presente cuando 

el debate en Estados Unidos y que es el resultado de una situación política más que el 

resultado de una situación de conciencia. Pero ése no es el momento. Eso es cuando se 

discuta la enmienda del señor Gelpí. 

 La enmienda que está ahora aquí es la del señor Ferré. El señor Ferré nos dice con 

su enmienda que si una persona ha sido Gobernador de Puerto Rico o ha dejado de serlo 

y hace cuatro años, ocho años, está en su casa, no se puede decir que tiene ninguna 

influencia de maquinaria oficial gubernativa en sus manos porque está como estaba antes 

de haber sido Gobernador, está en su casa, pero hay una situación crítica en el país, 

[aunque] esa persona podría acaso en una crisis traer la confianza que nadie trajo si tiene 

experiencia, la experiencia de aquellos años que estuvo antes donde se ganó la confianza 

pública, donde todo el mundo pudo ver cuáles eran sus atributos de carácter; pero 

precisamente porque los tiene, precisamente porque tiene esa experiencia, precisamente 

porque el pueblo sabe que puede venir a resolver una crisis—y lo sabe no porque se lo 

imagine, lo sabe porque lo vio y tiene el cabal [antecedente] n1 de su trabajo en el 

Gobierno—por eso se castiga al pueblo, porque no puede tener a ese líder en Fortaleza y 

se castiga al líder para que no pueda servir a ese pueblo. 

  n1 Antes leía “record.” 

 Yo creo, señores delegados, que pensando, no a base de la cosa inmediata que tan 

dolorosamente veo que se entra en este ámbito tantas veces, actuando como delegados de 

una asamblea constituyente que están haciendo la carta fundamental de su país, para 

ahora y para muchos años, elevándonos a ese plano, mirando lo que es ciencia política y 

lo que son las experiencias de los otros pueblos, creo que esa enmienda debe ser 

derrotada. Muchas gracias. 

 

Sr. PRESIDENTE: Si no hay ningún otro delegado que desee hacer uso de la palabra... 

 

Sr. FERRE: Señor Presidente, solicito un turno de rectificación. 

 Señor Presidente, señores delegados: Me creo en la obligación de hacer muy 

breve uso de la palabra para hacer algunas rectificaciones a manifestaciones hechas por 

varios oradores que han atacado mi enmienda. 

 En primer lugar, quiero decir que yo admiro grandemente a mi compañero 

delegado el Lic. Samuel Quiñones, pero que realmente nunca creí que él fuera a utilizar 

los sofismas que ha utilizado aquí esta tarde, para presentar su caso ante un grupo de 

noventa y pico de hombres que se supone que hayan sido electos aquí porque su pueblo 

tiene confianza en la capacidad intelectual y moral de ellos. 

 Yo sinceramente creo en dos ideales y de esos dos ideales nunca he variado mi 

orientación ni creo que podré hacerlo. El primero de ellos es que creo en la estadidad para 

Puerto Rico, y aquí he venido combatiendo por ese ideal día por día, quizás molestando a 

mis compañeros, que crean que soy impertinente con mis cosas. Y también creo en la 
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libertad, porque creo que la libertad es el  más alto de los valores morales del ser humano. 

Y creo que nosotros estamos aquí obligados a velar porque la libertad de nuestro pueblo y 

la libertad de nuestros hijos esté absoluta y perfectamente garantizada. Por eso es que 

estoy defendiendo aquí esta enmienda. No hay en ello ninguna cuestión personal. Es una 

cuestión de principio y yo le pido a mis compañeros delegados de la mayoría que piensen 

también en esta enmienda en ese sentido. 

 Ha dicho el compañero Samuel Quiñones que nosotros aquí queremos coartarle al 

pueblo sus derechos de conseguir los servicios de una persona eficiente para su 

gobernación. ¿Quién ha dicho eso? En primer lugar, compañero, nosotros estamos aquí 

representando al pueblo. Tenemos aquí una delegación de poder del pueblo, para preparar 

un documento que garantice sus libertades, y estamos en la obligación de hacer el mejor 

documento que nosotros podamos hacer de acuerdo con los conocimientos y nuestra 

experiencia. 

 

 Además esta constitución ha de ser sometida otra vez al pueblo para su 

aprobación. El pueblo podrá decir si nosotros hemos sabido interpretar sus deseos de una 

manera correcta o si no lo hemos hecho. Y posteriormente esta constitución queda a 

disposición del pueblo para enmendarla, si el pueblo cree que nos hemos equivocado. 

Pero lo que sí tenemos que hacer nosotros es hacer un documento fundado en la 

experiencia, fundado en los conocimientos que nosotros podamos tener de lo que ha 

pasado en la historia de la humanidad. Y haciendo eso, no importa que nos 

equivoquemos. Los errores se pueden corregir más tarde, pero vamos a poner en este 

estatuto una serie de reglas que de acuerdo con la experiencia habida, sean la mejor 

garantía que nosotros podamos dar para la libertad de nuestro pueblo. 

 Esta lucha de la libertad, por la libertad contra el despotismo es una lucha que 

todos los pueblos han venido librando desde que se conoce la historia. No es una cosa 

nueva. Se han buscado un sinnúmero de fórmulas y muchas fórmulas han trabajado 

parcialmente; otras, no. 

 Nosotros vamos simplemente a hacer aquí una fórmula y a darle una prueba. No 

tengamos ningún temor en experimentar en alguna cosa como ésta, que lo que hagamos 

aquí, si lo hacemos de buena fe, dará el resultado que pueda obtenerse dentro de este 

medio, y más tarde podamos hacer los cambios que creamos convenientes para mejorarla. 

 Ahora, dijo nuestro amigo Samuel Quiñones, que él cree que es importante que el 

pueblo pueda aprovechar la experiencia de los hombres que hayan estado en el gobierno 

por muchos años. Esto es un concepto equivocado. Yo creo que el más grave peligro que 

tienen los pueblos democráticos es el tener temor al cambio. 

 

Sr. PRESIDENTE: Está agotado el turno de rectificación del compañero, salvo que algún 

otro delegado le ceda su turno de rectificación. Tiene que ser un delegado que haya 

participado en el debate. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Yo le cedo el mío. 

 

Sr. FERRE: El error está en creer que podemos encontrar hombres infalibles. Señores, 

solamente Dios es infalible. Yo tengo ya algunos años y tengo alguna experiencia, y aquí 

habemos un grupo de hombres que todos tenemos bastante experiencia en distintas 
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actividades de la vida; y yo he llegado, señores, a la conclusión, que hay muchos hombres 

humildes, hombres que no tienen grandes oportunidades de estudiar y de prepararse en 

las cuestiones técnicas, cuya sabiduría es extraordinaria, cuya sabiduría yo he tenido 

muchas veces que aceptar, a pesar de todos mis estudios técnicos y universitarios. No 

tengamos temor. Si lo que tenemos que hacer es una escuela de ciudadanía, una escuela 

de hombres que tengan el verdadero deseo de servir al pueblo y que puedan servirle con 

su buen deseo, que puedan servirle con experiencia  moral, con rectitud moral. Estos 

hombres, si nosotros creamos, como dijo muy bien el compañero Benítez, un clima 

cultural como el que se creó en Roma. Si Roma fue grande en los 400 años que vivió de 

república más los años que vivió de imperio porque aquel pueblo estaba imbuido en un 

enorme espíritu público, de servicio público. En aquel pueblo fue la mujer, por cierto, la 

mujer romana la que inculcó en el pecho de los romanos aquel sentido de amor a su patria 

y de servicio al pueblo. Por ese motivo fue que yo me sorprendí cuando oí al compañero 

Quiñones decir que la manera mejor de conseguir que un buen gobernador ejerciera el 

cargo debidamente, era ofrecerle la reelección. Señores, si eso fuera cierto, yo me 

avergonzaría de ser puertorriqueño. Los gobernadores de Puerto Rico deben ser buenos 

gobernadores, porque se sientan en la obligación ciudadana de darle a su pueblo lo mejor 

que tienen cuando van a ese puesto, cuando su pueblo les hace la distinción de elegirlos 

para que desde allí rijan sus destinos. 

 Esa, señores, ésa es una de las razones fundamentales por las cuales yo he creído 

que ese argumento es un argumento muy pobre. Además, hay otro argumento que ha 

esgrimido el compañero Quiñones, que yo lo considero tremendamente peligroso. Ese 

argumento es el argumento de eficiencia contra la libertad. Ese es el gran dilema que ha 

tenido siempre la humanidad. El argumento de eficiencia es un argumento que siempre ha 

tendido a destruir las libertades de los pueblos. Por haber creído en la eficiencia Hitler 

destruyó las razas en los campos de concentración; porque creía, señores que los hombres 

que nacían tullidos, o nacían de una manera que no era perfectamente saludable, no 

debían seguir viviendo. Esto es el materialismo contra los valores morales del individuo, 

y los pueblos grandes son los que han tenido valores morales, y que le han tenido un gran 

temor a estas cuestiones, a estas conclusiones racionalistas. El liberalismo que bien 

nombró nuestro delegado, señor Benítez, tiene tres grandes postulados. Esos tres grandes 

postulados son exactamente que hay una manera natural, superior a todos los gobiernos 

constituidos; que ningún gobierno puede ir en [contra de] nuestra carta de derechos. El 

segundo es que un fin, por mejor que sea, no justifica los medios; que hay que saber 

mantenerse en los medios morales, utilizar los medios morales para llegar a un fin, por 

bueno que éste sea, y el tercero es el terror pánico a la razón pura. La razón pura nos 

puede llevar a cometer graves errores y grandes crímenes, cuando no está debidamente 

controlada por el sentido de la moral. 

 El compañero, dijo también, nuestro amigo... 

 

Sr. PRESIDENTE: Quedan dos minutos del turno que le fue concedido. 

 

Sr. FERRE: Muy bien, voy a ser breve. Dijo también nuestro amigo, Samuel Quiñones, 

que él creía que los hombres de contextura moral floja podían ser malos gobernadores, 

porque no tenían el incentivo de la reelección. Otro argumento muy débil. ¿Recuerda 

nuestro amigo señor Samuel Quiñones, a Cincinatus, el gran cónsul de la república 
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romana, como después de cumplir sabiamente, al igual que Washington, con su cometido, 

se retiró a la vida privada orgulloso de haberle servido a su pueblo. No estaba pensando 

en reelecciones. Ahora yo le digo a ustedes, compañeros delegados, aquí habemos 

noventa hombres. Noventa de dos millones. 

 

Sr. PRESIDENTE: Ha terminado el tiempo del señor Ferré. 

 

Sr. FERRE: Voy a terminar, compañeros delegados, con estas únicas frases: Aquí 

habemos noventa hombres, de dos millones y pico de habitantes, y como nosotros, en 

Puerto Rico hay medio millón de hombres más que pueden hacer lo que podemos hacer 

nosotros; y lo digo con toda humildad. Cuando nosotros limitamos el puesto de 

gobernador a ocho años, en el lapso de vida de que hemos de vivir, solamente cinco 

hombres habrán de ocupar la gobernación  de Puerto Rico. Si nosotros no creemos que en 

Puerto Rico hay cinco hombres que en el lapso de vida nuestro puedan regir los destinos 

de esta patria, estamos fracasados, y yo me sentiría avergonzado de ser puertorriqueño. 

Yo tengo más fe en Puerto Rico que eso. 

 Muchas gracias. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿No hay ningún otro delegado que quiera dirigirse a la Convención? 

 

Sr. IRIARTE: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Iriarte. 

 

Sr. IRIARTE: Señor Presidente, compañeros delegados: Casi no hay necesidad de 

rectificar lo que aquí se ha dicho para sostener la idea que en la proposición recomendada 

como sustituta por el Comité de la Rama Ejecutiva, [se] recomienda con respecto a la no 

limitación del término por el cual una persona pueda desempeñar el cargo de gobernador. 

Casi no habría nada que decir porque nada se ha dicho para derrotar la enmienda 

presentada por el señor Ferré que tiene por finalidad el evitar el continuismo por 

considerar el continuismo peligroso, porque puede, tender a crear una dictadura en 

nuestro país, cosa que todos condenamos y que no estamos aquí abogando por ella en 

ningún momento. No tenemos en mente los hombres, tenemos en mente nuestro pueblo, 

olvidándonos de los hombres. No estamos pensando ahora en el actual Gobernador de 

Puerto Rico, en el que pueda ser electo mañana, para desempeñar este cargo. No. Pero 

estamos recordando lo que somos y lo que nuestra historia nos dice que ha ocurrido en 

Puerto Rico; no en el puesto de gobernador porque no ha habido jamás un cargo 

semejante hasta hoy en la historia nuestra. Un cargo con tantos poderes como éste que 

estamos creando [por esta proposición] que viene como sustituta a las que aquí se han 

presentado para crear el cargo de oficial ejecutivo, llamado Gobernador de Puerto Rico. 

Estamos pensando en los alcaldes que hemos padecido en nuestro país, esos alcaldes con 

limitadísimos poderes que hemos tenido que pasar leyes, crear comisiones legislativas 

para sacarlos de sus puestos en donde se habían vuelto unos dictadores en sus respectivos 

pueblos. Eso no es de ahora. Hace más de cincuenta años que estoy yo bregando en estas 

luchas políticas en mi país, y que sé que han ocurrido casos de alcaldes que han hecho 

menester hasta crear leyes especiales facultando a la Asamblea Legislativa para ir a 
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enjuiciar esos alcaldes. Por eso es que yo pienso si esos alcaldes apenas tenían poderes y 

llegaron a convertirse en destructores de partidos políticos, la jueya en Arecibo, y se ríe el 

representante por Arecibo... Que quizás no estaba nacido cuando la Jueya; la Jueya, la 

célebre Jueya de Arecibo que dividió el Partido Unionista y que hizo que el jefe del 

partido, el padre del actual Gobernador ignorara, de disidencia, esa división, del partido, 

en Arecibo. Que no tenía más poderes, más limitados al Municipio de Arecibo, que la 

Jueya de Arecibo, y sin embargo produjo una decisión que trajo como consecuencia, que 

los socialistas se adueñaran de la Villa del Capitán Correa en esa elección, y eligieron un 

alcalde y se creara la base de lo que fue después el Partido Socialista en Puerto Rico. Si le 

damos los poderes que tiene en esta proposición a uno de esos alcaldes para nombrar 

todos los funcionarios del gobierno de Puerto Rico, para nombrar todos los jefes de 

departamentos y crear todos los que él crea que necesite y dar todo lo que él tiene 

derecho a dar y que yo no voy a leer porque no me da el tiempo ahora—y lamento que el 

compañero Quiñones no hablara antes que yo para haber podido tomar siquiera quince 

minutos, o treinta minutos, para hablar de todas estas cosas—si pensamos en eso, 

tenemos que llegar forzosamente a la conclusión de que es muy peligroso crear un cargo 

de Gobernador de Puerto Rico con estos poderes que puede hacer del continuismo, en el 

poder del dominio de esa burocracia, a sus órdenes una verdadera dictadura,  y disponer 

como disponen los demás de nuestra raza de la América Hispana, de lo que disponen esos 

dictadores en esos pueblos, a pesar de que las constituciones, como dijo el compañero 

Benítez, los limitan. 

 

Sr. PRESIDENTE: Terminó su tiempo. 

 

Sr. IRIARTE: El compañero Figueroa me deja cinco minutos. 

 

Sr. PRESIDENTE: Adelante con cinco minutos del doctor Figueroa. 

 

Sr. IRIARTE: Si ésa es la situación, si lo que estamos haciendo aquí, según las palabras 

de mi distinguido amigo el doctor Fernós, que no lo veo por aquí ahora. Debe estar el 

doctor Fernós por ahí, lejos. Yo tengo aquí el discurso que él hizo el día antes de las 

elecciones del año ‘48, y tengo aquí una parte de ese discurso que quiero recordarle 

porque parece que se ha olvidado, mi querido amigo se ha olvidado, de lo que entonces 

dijo. 

 El Acta Orgánica así enmendada podría ser adoptada por el pueblo como su 

propia constitución, como el estatuto que definiera la unión de Puerto Rico con Estados 

Unidos. ¿Me da cinco minutos el doctor Fernós? Tal estatuto no habría de ser enmendado 

subsiguientemente, sino en virtud de mutuo consentimiento. Logrado esto habría 

establecida una unión política y económica entre Estados Unidos y Puerto Rico a base de 

paridad, una forma de federación, que nos habría deparado un status de dignidad política 

para los habitantes de Puerto Rico, con seguridad económica para Puerto Rico, fórmula 

no inferior aunque no idéntica a la que disfruta el pueblo como estado o de una república 

aislada. ¿Se atrevería alguien a motejar, tal status de colonial? Y tal status sí que está a 

nuestro alcance, y debemos gestionarlo. 

 Hace tiempo que viene jugándose en Puerto Rico con los vocablos colonia y 

colonial y mi observación es que la colonia en Puerto Rico existe mucho más que en el 



 859 

régimen económico en el propio espíritu de quienes no saben sentirse libres. El 

colonialismo, cuando es espiritual no se cura con leyes, ni con documentos, ni con 

declaraciones. El mal de la colonia consiste en un achicamiento de sus facultades. Este 

mal solamente se cura mediante el desentumecimiento del espíritu, y dilatándose a más 

amplias dimensiones. 

 Estados Unidos tiene su palabra empeñada con el mundo para hacerle justicia a 

Puerto Rico y se cita la Carta de las Naciones Unidas. De manera que como estamos 

haciendo unas enmiendas a la Carta Orgánica, yo quiero que se hagan según el doctor 

Fernós, de la mejor manera posible para que nuestro pueblo no tenga que arrepentirse, no 

ahora, sino más adelante, de haber creado aquí, un jefe ejecutivo del gobierno de la isla 

que sea capaz de crear en Puerto Rico una dictadura, que sea dueño de vidas y haciendas 

y que no pueda nadie moverse en Puerto Rico sin el permiso de ese gobernador. 

 Los poderes que le estamos dando al Gobernador de Puerto Rico por esta ley, son 

poderes completamente absolutos para crearse en un dictador si quiere convertirse en un 

dictador. Debemos siquiera limitar el período del ejercicio de su cargo a dos términos, 

que es lo que fija la enmienda del señor Ferré. Estoy en favor de esa enmienda por esa 

razón. 

 

Sr. PRESIDENTE: Terminado el debate, se pone a votación. 

 

Sr. QUIÑONES: Sr. Presidente... 

 

Sr. PRESIDENTE: Sr. Delegado. 

 

Sr. QUIÑONES: Yo tengo el turno de rectificación y me voy a permitir hacerlo. Voy a 

tomar cinco minutos del tiempo de los compañeros con el propósito siguiente: Yo 

lamento que el compañero González Blanes y lamento mucho más que el compañero 

Jaime Benítez hayan interpretado en forma incorrecta mi expresión en cuanto concierne 

al interés de un candidato o de un ocupante del cargo de gobernador en cuanto concierne 

a su reelección. Me referí claramente, específicamente, no al bajo y rastrero y pequeño 

interés personal, ni a la baja, ni a la pequeña, ni a la rastrera ambición personal,  sino—

así están claras mis palabras en el [acta], inconfundibles y no susceptibles de 

interpretaciones—al alto, noble, generoso y puro, y otros adjetivos [que] fueron los que 

usé, interés cívico de servicio público que merita recompensas en el orden de una 

reelección. 

 Ahora, entiendo que haber hablado en contra de la moción de enmienda, del 

compañero Ferré, era al propio tiempo haber hablado en contra de la enmienda del 

compañero Gelpí y que la proposición de la comisión es que no haya limitación para la 

reelección, es decir, que sólo mediante enmienda a la constitución si acaso, por voluntad 

del pueblo, por virtud sólo mediante la acción del pueblo en las elecciones pueda 

limitarse el número de términos que por los cuales debe o puede desempeñar el cargo un 

gobernador. Entonces, argumentos sosteniendo esa posición son igualmente argumentos 

en contra de la enmienda y en contra de la enmienda a la enmienda. Dije que únicamente 

iba a usar dos o tres minutos, y así es, en efecto, diciéndole para terminar al compañero 

Ferré que en cuanto a Cincinato concierne, Cincinato dejó la gobernación para ir a 

sembrar sus campos con el arado. Y cuando Roma lo necesitó nuevamente, y éste es el 
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verdadero ejemplo histórico, Roma lo llamó y Cincinato dejó el arado para ir a ocupar 

nuevamente la dirección de la cosa pública. 

 Lo que queremos los miembros de la comisión que hemos informado 

favorablemente la proposición sustituta, es que sea así que Cincinato siempre esté al 

servicio del pueblo cuando el pueblo lo necesita para el servicio público. 

 

Sr. PRESIDENTE: Los que estén en favor de la enmienda del señor Ferré dirán que sí. 

Los que estén en contra dirán que no. Derrotada la enmienda. 

 

UN DELEGADO: Hay duda. 

 

Sr. PRESIDENTE: Los que estén a favor de la enmienda del señor Ferré se servirán 

ponerse de pie. 

 

Sr. SECRETARIO: Nueve, señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Nueve. Los que estén en contra de la enmienda del señor Ferré se 

pondrán de pie. 

 

Sr. SECRETARIO: Cuarenta y siete. 

 

Sr. PRESIDENTE: Cuarenta y siete votos a favor, nueve votos en contra. Derrotada la 

enmienda. Se pone a votación la moción del señor Gelpí. 

 

Sr. GARCIA DELGADO: Sr. Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Sr. Delegado. 

 

Sr. GARCIA DELGADO: Señor Presidente, antes que se ponga a votación la moción del 

señor Gelpí, para una enmienda. Señores delegados, aunque es una enmienda a la 

enmienda, tengo entendido que el compañero Gelpí la va a aceptar y no va a haber 

discusión sobre el asunto. Mi enmienda es la siguiente: Que se elimine la palabra 

“desempeñado” y a renglón seguido de “hubiere” se añada “sido electa para 

desempeñar”. En otras palabras, que la enmienda del señor Gelpí lea de la siguiente 

forma: “Toda persona que hubiere sido electa para desempeñar el cargo de gobernador, 

etc.”. Es una cuestión más de aclarar el pensamiento y la intención del señor Gelpí, para 

que sea en tal forma enmendada la proposición del Comité de la Rama Ejecutiva para que 

se entienda que después de haber sido electo, aunque el funcionario [que] sea el 

gobernador, no haya acabado de cumplir, completar todo su término, no pueda ser 

reelecto para tercer término. Eso es todo. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿El autor de la enmienda, Sr. Gelpí, acepta la enmienda? Aceptada la 

enmienda, se incorpora la enmienda y se somete a votación. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Sr. Presidente, pido la palabra sobre la enmienda a la 

enmienda. La enmienda, como ha quedado enmendada... 
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Sr. PRESIDENTE: Yo tenía entendido que el compañero estaba debatiendo; salvo que la 

Convención entienda lo contrario. 

 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Da la impresión a algunos compañeros de que la situación 

que plantea la enmienda del compañero señor delegado Ferré se varía por la enmienda del 

compañero señor delegado Gelpí. La enmienda del señor Ferré no permitía que una 

persona después de haber servido ocho años, pudiera volver y la del señor Gelpí lo 

permite. Yo quisiera llamar la atención de que la del señor Gelpí, tampoco lo permite. 

 

Sr. PRESIDENTE: Que se lea la enmienda; el señor Secretario leerá la enmienda para 

información de la Convención. Entiendo que lo que ha hecho el delegado Sr. Gutiérrez 

Franqui es una observación sobre la enmienda. Digo que correspondía mejor que la 

hiciera el Secretario mediante la lectura. 

 El Secretario leerá la enmienda para ver si la situación queda clara. 

 

Sr. SECRETARIO: Dice así ahora la enmienda. “Toda persona que hubiese sido electa 

para desempeñar el cargo de Gobernador por dos términos consecutivos de cuatro años 

cada uno después de estar rigiendo esta Constitución será inelegible para un tercer 

término.” 

 

Sr. PRESIDENTE: Los que estén conforme con la enmienda del señor Gelpí dirán que sí. 

Los que estén en contra dirán que no. 

 

DELEGADOS: No... 

 

Sr. PRESIDENTE: Derrotada. 

 

UN DELEGADO: Señor Presidente. n1 

  n1 Parece faltar algo dicho por el señor Gelpí. 

 

Sr. PRESIDENTE: El compañero consumió su turno en defensa de su enmienda. No 

pidió ningún turno en rectificación, antes de la votación. Perdone el compañero, según 

[los apuntes] n2 que tengo de las deliberaciones alrededor de esta enmienda, la situación 

es la siguiente: El delegado señor Ferré n3 propuso una enmienda y debatió 

sosteniéndola. El señor Ferré propuso una enmienda a la enmienda y después ha seguido 

un debate. Se ha votado sobre la enmienda a la enmienda del señor Ferré. Se ha resuelto 

por la Convención. Se puso a votación la enmienda del señor Gelpí con la segunda 

enmienda que se le hizo, nadie pidió... 

  n2 Anteriormente leía “el record.” 

  n3 Probablemente quiso decir Gelpí. 

 

Sr. GELPI: Se puso a votación la enmienda de Ferré, creo yo, Sr. Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: El Secretario informará. 
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Sr. GELPI: Pero la verdad es que no se me ha dado oportunidad para yo rectificar. He 

estado oyendo los discursos que se han pronunciado contra la enmienda del señor Ferré y 

contra la enmienda mía... ahora es que se va a votar la enmienda... 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Me perdona el señor Gelpí?... El procedimiento parlamentario sería 

que se pidiera la reconsideración a los efectos del compañero consumir su turno de 

rectificación. El delegado señor Fernós propone que se reconsidere el acuerdo, a los 

efectos de consumir el señor Gelpí su turno de rectificación. Los que estén conformes 

dirán que sí. 

 

DELEGADOS: Síí. 

 

Sr. PRESIDENTE: Los que estén en contra dirán que no... Se rectifica y se procede al 

turno de rectificación del señor Gelpí. 

 

Sr. GELPI: Señor Presidente, señores delegados: Y mil gracias primero al distinguido Dr. 

Fernós por la gentileza que ha usado para conmigo en este momento. He oído los 

discursos pronunciados aquí—por mi distinguido compañero el senador Quiñones. Ha 

llegado el discurso de él acá a nuestros oídos bastante confuso, pero algo se ha podido 

coger de él—y he oído con delectación el discurso que nos pronunciara el Dean de la 

Universidad de Puerto Rico. Pero se ha hablado aquí de temores. Se ha hablado aquí de  

Inglaterra, de los pueblos anglosajones. Yo soy el primero que creo que si esta cuestión 

se estuviera dirimiendo en cualquiera de los pueblos anglosajones o cualquiera de los 

estados de la unión americana, yo estaría conforme con que se eliminara esa cuestión de 

prescribir el término limitativo del Gobernador de Puerto Rico. Pero todos sabemos que 

nosotros somos indo-americanos, latino-americanos, según otros, y que se ha dicho y es 

fácil reconocerlo y verlo y palparlo en todas estas repúblicas indoamericanas, que debajo 

de la epidermis de todos nosotros asoma la dictadura. Tenemos un dictador en ciernes y 

esto es lo que hay que temer, que nosotros damos una amplitud tan grande a cualquier 

hombre, sea quien fuere él, y no me estoy refiriendo ni al presente ni al pasado, sino por 

lo que puede ocurrir en el futuro, yo creo que debemos limitar el turno del futuro 

Gobernador de Puerto Rico, después de aprobada esta constitución, a dos términos 

consecutivos. 

 

Sr. ORTIZ ORTIZ: Señor Presidente: ¿Me permite el compañero una pregunta?... ¿El 

distinguido compañero cree que el pueblo de Puerto Rico no tiene capacidad para 

gobernarse a sí mismo? 

 

Sr. GELPI: Yo creo que tiene capacidad. Pero tiene menos capacidad que los pueblos 

anglosajones. Y por lo tanto, el temor nuestro es un temor razonable, un temor fundado 

no solamente en lo que creemos y oímos en Puerto Rico, sino lo que hemos visto y 

palpado en todos estos países latino-americanos. Porque nosotros no somos mejores no 

tenemos mejor sangre que los dominicanos, que los venezolanos, que los argentinos. 

Somos de la misma familia, de la misma raza, de la misma sangre y fíjense bien los 

señores delegados lo que ocurre en cada una de estas repúblicas. Un hombre en el poder 
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con todos los recursos que dan los contribuyentes, encariñado en el poder con la fuerza 

que puede él ejercer cogiendo a los hombres por la barriga y apretándolos como sucede 

en muchas partes... estaríamos estableciendo una dictadura. Yo no digo que existe esa 

dictadura en Puerto Rico, aunque se ha dicho que existe tal dictadura, pero yo no quiero 

hacer esa incriminación; por lo tanto, yo creo que llegó el momento ahora, el momento 

específico, de limitar para cualquier dictador en cierne o en el futuro, el término por el 

cual pueda ser dictador en Puerto Rico. 

 

(La proposición del señor Gelpí fue sometida a votación.) 

 

Sr. PRESIDENTE: Los que estén conformes dirán que sí. Los que estén en contra dirán 

que no... Derrotada la enmienda. 

 

Sr. FERRE: Que se divida la asamblea. 

 

Sr. PRESIDENTE: Se ha propuesto que hay duda y es lo propio que se divida la 

convención. Los que estén conformes con la enmienda del señor Ferré, se pondrán de pie. 

¿El delegado señor Figueroa no estaba de pie? Los que estén en contra de la enmienda se 

pondrán de pie. El Secretario: El delegado señor Soto está de pie, señor Secretario... ¿El 

resultado de la votación, Secretario? 

 

Sr. SECRETARIO: 8 votos a favor; 35 votos en contra. 

 

Sr. PRESIDENTE: 8 votos a favor; 35 votos en contra. Derrotada la enmienda. 

 No se estaba votando por lista, estamos en comisión total, y se votaba meramente 

dividiéndose, quiero decir que no sabemos los señores delegados que votaron a favor ni 

los que votaron en contra. 

 Tuve la precaución y de eso me estaba ocupando, de ordenar un refrigerio en el 

salón del caucus por consiguiente propongo un receso de media hora para volver a la 

media hora exacta a reanudar la sesión. 

 Entiendo es una moción privilegiada. Los que estén conformes dirán que sí... en 

contra, no. 

 

DELEGADOS: Sííí. 

Sr. PRESIDENTE: Receso de media hora. 

 

(Transcurrida media hora el Sr. Presidente llama al orden y se reanuda la sesión.) 

 

Sr. PRESIDENTE: La sesión se ha reanudado y procede continuar la consideración del 

artículo 2. ¿Hay alguna otra enmienda? ¿Hay alguna otra enmienda al artículo 2? 

 

Sr. FIGUEROA: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 
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Sr. FIGUEROA: En la línea 8, después del punto final, adicionar el siguiente 

disponiéndose que diga: “Disponiéndose, que el cargo de gobernador no podrá ser 

desempeñado por ninguna persona por más de dos términos consecutivos.” Un 

disponiéndose que dice: “que el término del gobernador no podrá ser desempeñado por 

ninguna persona por más de dos términos consecutivos.” 

 

Sr. QUIÑONES: Un turno de dos minutos. 

 

Sr. FIGUEROA: Yo cojo mis dos minutos, diciendo que la enmienda habla por sí misma 

y se explica a sí misma, y espero que los mismos dos minutos emplee Su Señoría en decir 

que no habla por sí misma la enmienda. 

 

Sr. QUIÑONES: Un turno de dos minutos únicamente para hacer constar, señor 

Presidente, en el [acta], un párrafo no más, pero un párrafo definitivamente convincente 

de The Federalist, la obra que es la más valiosa interpretación contemporánea de la 

Constitución de Estados Unidos, y a la cual se ha hecho referencia en numerosas 

ocasiones por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Esa obra contiene tres 

artículos de Hamilton, en los cuales se opone Hamilton a toda limitación en el número de 

términos por los que pueda ser electo o nombrado un funcionario público y en que 

consigna su oposición a tal limitación, expresando lo siguiente: 

 “Nothing appears more plausible at first sight, nor more ill-founded upon close 

inspection, than a scheme which in relation to the present point has had some respectable 

advocates—I mean that of continuing the chief magistrate in office for a certain time, and 

then excluding him from it, either for a limited period or forever after. This exclusion, 

whether temporary or perpetual would have nearly the same effects and these effects 

would be for the most part rather pernicious than salutary.” 

 Han terminado mis dos minutos. 

 

Dr. FIGUEROA: Un minuto para rectificar. Como es cuestión de decir—aquí no va a 

hablar Madison, sino van a hablar las estadísticas actuales. Queremos llevar al [acta], que 

en los siguientes países existe la prohibición que nosotros hemos introducido como 

enmienda. En los Estados Unidos, en Haití, en Méjico, en Paraguay, y ahora, en cuanto 

respecta a la reelección inmediata, siendo requisito constitucional dejar pasar un período 

completo desde su cese para poder postularse, existe en Argentina, Bolivia, Colombia, 

Costa Rica, Chile, Honduras, Nicaragua, Panamá, Perú, Salvador, Uruguay y Venezuela. 

Y como me queda medio minuto, digo lo siguiente: los países que exigen dos períodos, 

son Cuba, Ecuador y Guatemala, y las únicas constituciones que no limitan en forma 

alguna el período constitucional, son Santo Domingo y el Brasil y han terminado mis dos 

minutos. 

 

UN DELEGADO: Que se someta a votación. 

 

Sr. RAMIRO COLON: Un minuto nada más. Para que a tono con la opinión que usted ha 

leído, en la sesión ordinaria de la próxima legislatura, evite ese discrimen que se está 

cometiendo con la Ley de las Cooperativas, que prohibe el reelegir, por más de dos 

términos, a un director, que representa los intereses exclusivos de los socios. 
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Sr. PRESIDENTE: Suficientemente discutida, se pone a votación la enmienda del 

delegado, señor Figueroa. Los que estén por la afirmativa, dirán  que sí. En contra, no. 

Derrotada la enmienda. ¿Hay alguna otra enmienda al artículo 2? Si no la hay, se 

continúa la lectura de los artículos. Artículo 3. 

 

Sr. SECRETARIO: “Artículo 3—Para ser gobernador se requiere: (A) haber cumplido 35 

años de edad en la fecha de la elección; (B) ser en la fecha de la elección y haber sido 

durante los cinco años precedentes, ciudadano de Estados Unidos y de Puerto Rico y 

residente bona fide de Puerto Rico.” 

 

Sr. FERNANDEZ MENDEZ: Señor Presidente, en la sección B, línea 14, del artículo 3, 

“ser en la fecha de la elección y haber sido durante los cinco años precedentes, ciudadano 

de Estados Unidos y de Puerto Rico y residente bona fide de Puerto Rico”, insertar 

inmediatamente después, lo que sigue: “a menos que su ausencia de Puerto Rico se haya 

debido a estar desempeñando obligaciones de un cargo público del gobierno de los 

Estados Unidos o de Puerto Rico.” 

 Esta enmienda tiene como fundamento el que las palabras “residente bona fide”, 

están sujetas a interpretación judicial o podrían estarlo y no sabríamos... y debe 

consignarse específicamente, cuál es la intención de la comisión sobre lo que significa 

residencia. Ahora, este aditamento que hemos insertado aquí, lo tiene también, donde 

también se usan las palabras que anteceden, la Constitución del estado de Pennsylvania. 

No sé si la tienen algunos otros estados de la Unión Americana, pero explica claramente 

las posibles situaciones en que no se aplicaría el requisito de residencia. 

 

Sr. ROMAN BENITEZ: Yo no me opongo a la enmienda del señor Fernández Méndez, si 

esa enmienda que él propone cubre a los ciudadanos que puedan estar prestando servicios 

militares en el exterior. 

 

Sr. FERNANDEZ MENDEZ: ¿Servicio qué? 

 

Sr. ROMAN BENITEZ: Militar. En el Ejército. 

 

Sr. FERNANDEZ MENDEZ: Dependería de lo que se consigne en el acta en cuanto a lo 

que es “servicio público.” Mi criterio personal es que el hecho de estar prestando servicio 

militar en el extranjero no debería ser tampoco impedimento, ya que se trata de un 

servicio público de la más alta jerarquía. 

 

Sr. ARRILLAGA: Para eso está la interpretación que le ha dado la comisión a las 

palabras “residente bona fide de Puerto Rico,” queriendo decir que tiene su domicilio en 

Puerto Rico, aunque tenga su residencia temporal fuera de Puerto Rico, como en el caso, 

por ejemplo, del Comisionado Residente, que conserva su domicilio en Puerto Rico, 

aunque está residiendo temporalmente en los Estados Unidos. Y la interpretación, para 

los efectos del [acta] es que lo que quiere decir residente bona fide es que conserva su 

domicilio, y lo habrán de conservar todos los funcionarios públicos en servicio del 

estado, aunque estén fuera de Puerto Rico, temporeramente. 
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Sr. FERNANDEZ MENDEZ: Si eso se consigna en acta, como se ha hecho, retiraríamos 

la enmienda, señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Alguna otra enmienda al artículo 3ro.? Continúe leyendo, 

Secretario... 

 

Sr. SECRETARIO: “Artículo 4.—Los deberes, funciones y atribuciones del Gobernador 

serán:” 

 Página 2.—“(a) Residirá en Puerto Rico, en cuya ciudad capital tendrá su 

despacho. 

 “(b) Como jefe del poder ejecutivo tendrá a su cargo, con sujeción a esta 

constitución, la dirección general de la administración pública. 

 “(c) Nombrará, con el consejo y consentimiento del Senado en los casos en que 

esta constitución o la ley así lo requiera, a todos los funcionarios para cuyo 

nombramiento esté facultado por esta constitución o por ley, y expedirá a tales 

funcionarios los títulos correspondientes, pero todo nombramiento que requiera la 

aprobación del Senado hecho mientras éste no esté en sesión, sólo tendrá  efectividad 

hasta que sea desaprobado o hasta que el Senado levante su sesión ordinaria o 

extraordinaria siguiente a la fecha de dicho nombramiento. 

 “(d) Será el comandante en jefe de la milicia de Puerto Rico, y podrá llamarla o 

convocar el posse comitatus para evitar o suprimir perturbaciones de la seguridad 

pública, repeler una invasión o sofocar cualquier rebelión o insurrección. 

 “(e) Proveerá al mantenimiento del orden y de la seguridad públicos, y a tal efecto 

podrá, en caso de que tal orden y seguridad sean gravemente turbados, o en casos de 

invasión, rebelión, insurrección o calamidad pública, o en caso de inminente peligro de 

las mismas, suspender el derecho de hábeas corpus y proclamar la ley marcial en la 

totalidad o en parte de Puerto Rico; pero tanto cuando suspenda el derecho de hábeas 

corpus como cuando proclame la ley marcial deberá, dentro de los cinco días siguientes, 

poner su actuación en conocimiento de la Asamblea Legislativa, y convocar ésta a sesión 

extraordinaria si no estuviere reunida, a fin de que la Asamblea Legislativa adopte las 

medidas que estime procedentes. 

 “(f) Podrá suspender la ejecución de sentencias en casos criminales, así como 

conceder indultos, conmutaciones de penas y condonaciones totales o parciales de multas 

y confiscaciones por delitos cometidos contra las leyes de Puerto Rico. Esta facultad no 

se extiende a los casos de residenciamiento. 

 “(g) Impartirá, con arreglo a esta constitución, su aprobación o su veto a los 

proyectos de ley aprobados por la Asamblea Legislativa. 

 “(h) Cumplirá y hará cumplir las leyes y hará promulgar las que se aprueben con 

arreglo a esta constitución. 

 “(i) Ejercerá las demás facultades y atribuciones y cumplirá los demás deberes 

que se señalen por esta constitución o por ley.” 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Alguna enmienda al artículo 4? Si no la hay, pasaremos al 5. 
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Sr. SECRETARIO: “Artículo 5.—El sueldo del Gobernador será determinado por ley y 

no se aumentará ni se disminuirá durante el término por el cual se le haya elegido. El 

Gobernador tendrá derecho a ocupar y usar, libres de renta, los edificios y propiedades 

hasta ahora usados por el jefe ejecutivo de Puerto Rico.” 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Alguna enmienda al artículo 5? Si no la hay, la Presidencia informa 

que se ha terminado la agenda del día. 

 

Sr. ORTIZ: Señor Presidente... 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado... 

 

Sr. ORTIZ: En primer lugar, para solicitar que se levante la Comisión Total para 

presentar una moción. 

 

Sr. PRESIDENTE: Se solicita que se levante la Comisión Total. ¿Hay objeción? 

 Si no hay objeción, se levanta la Comisión Total y se procede... y se constituye la 

Convención. 

 

Sr. ORTIZ: Señor Presidente, yo he hablado con todos los miembros del Comité de 

Agenda especialmente los miembros de la minoría, para formular, a través de un acuerdo 

de todos los miembros, la siguiente moción: 

 [Que] se modifique el informe rendido por el Comité de Agenda y la proposición 

o el dictamen del Comité de Agenda de que los artículos 6, 7 y 8 de esta proposición 

sustituta que estamos discutiendo hoy [que] según dicho informe del Comité de Agenda, 

iban a ser considerados en la sesión del día de mañana... yo propongo que se modifique 

esa proposición o ese dictamen para que todos esos artículos se consideren también en la 

sesión del día de hoy, y pido la aprobación de esta Convención. 

 

Sr. POLANCO ABREU: Secundo. 

Sr. FIGUEROA: Señor Presidente... 

 

Sr. PRESIDENTE: Sr. Delegado... 

 

Sr. FIGUEROA: Para una enmienda. En las manifestaciones hechas por el señor Ortiz, se 

dice que ha hablado con todos los miembros presentes de... 

 

Sr. ORTIZ: Del Comité de Agenda. 

 

Sr. FIGUEROA: Del Comité de Agenda... pero presentes. 

 

Sr. ORTIZ: Con la mayoría, debo decir. 

 

Sr. PRESIDENTE: La Presidencia cree que es un acuerdo del Comité de Agenda, por 

mayoría, y que el Comité de Agenda altera su informe y su disposición en el sentido de 

que en el día de hoy se consideren los artículos 6, 7 y 8. 



 868 

 En primer lugar, siendo un acuerdo del Comité de Agenda, y en segundo lugar, 

sin objeción por parte de la Convención, así se dispone. 

 En ese caso, corresponde restituir la Comisión Total, volver a comisión total. 

 

(Quedó constituida la Comisión Total, y el Secretario continuó la lectura de los artículos.) 

 

Sr. SECRETARIO: “Artículo 6.—Para el ejercicio del poder ejecutivo, el Gobernador 

estará asistido de secretarios de gobierno que nombrará con el consejo y consentimiento 

del Senado. 

 “Sin perjuicio de la facultad de la Asamblea Legislativa para crear, reorganizar y 

consolidar departamentos de gobierno, habrá los siguientes departamentos de gobierno, 

cada uno de los cuales estará a cargo de un secretario de gobierno; de estado; de justicia; 

de instrucción pública; de salud; de hacienda; de trabajo; de agricultura; de obras 

públicas. Los secretarios de gobierno constituirán colectivamente un consejo consultivo 

del gobernador que se denominará Consejo de Secretarios.” 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Hay alguna enmienda al artículo 6? 

 

Sr. FERRE: Una enmienda, señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado... 

 

Sr. FERRE: Señor Presidente y señores delegados: 

 Para solicitar que se enmiende el artículo 6, en el sentido de omitir en la línea 9 

las palabras, “reorganizar y consolidar.” 

 Las razones serán breves. Me parece que dar autoridad a la rama ejecutiva para 

cambiar, en forma tan fácil, el número de consejeros que esta Asamblea considera que 

son buenos por práctica y experiencia, es peligroso. En el gobierno democrático, 

generalmente se trata de evitar que los cambios se puedan hacer con excesiva rapidez. Es 

decir, muchas veces nos engañamos con la conveniencia de ciertos cambios y los 

queremos hacer con más rapidez de lo que la sabiduría recomienda. Me parece que si se 

deja solamente la palabra “crear,” que da oportunidad a que se hagan nuevos... A pesar de 

que también se puede consultar a la Asamblea Legislativa, yo creo que si esta Asamblea 

Constituyente considera que estos cargos son importantes en la dirección de un gobierno 

democrático, debiéramos de ponerle un poco más de dificultad a eliminarlos, y a permitir 

que se pueda consolidar toda la maquinaria administrativa del gobierno en una o dos 

personas. Esa es toda mi argumentación, compañero. 

 

Sr. QUIÑONES: Para proponer que se vote. 

 

Sr. PRESIDENTE: Los que estén conformes con la enmienda propuesta, dirán que sí; en 

contra, no. Derrotada la enmienda. 

 

Sr. RAMON COLON: Para que en el artículo 6, página 4, línea 13, se agregue, después 

de “obras públicas,” “de comercio.” 
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Sr. QUIÑONES: Haciendo constar, señor Presidente, que no está fuera de posibilidades 

el que la Asamblea Legislativa, en uso de su claro criterio, pueda  crear el Departamento 

de Comercio, sometemos la cuestión y pedimos que se vote. 

 

Sr. COLON: Señor Presidente, para que me permitan, por lo menos explicar por qué yo 

presento esta enmienda. 

 

Sr. QUIÑONES: Perdóneme el compañero, creía que había terminado. 

 

Sr. COLON: Vamos a prisa pero no demasiado. No empujemos mucho. Tenemos interés 

en acabar, pero no... 

 

Sr. QUIÑONES: Quiero pedir perdón al compañero, creía que había terminado el 

compañero. 

 

Sr. COLON: No había terminado. Sencillamente esperaba a que me secundaran y me 

concedieran el turno para explicar el por qué de esta enmienda. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Delegado tiene perfecto derecho a usar su turno y si lo 

hubiera solicitado inmediatamente después de presentar la moción, tendría preferencia. 

 

Sr. COLON: Señor Presidente, estaba esperando que alguien la secundase. Si no la 

secundan ni ese derecho debo tener de argumentarla. 

 

Sr. QUIÑONES: Secundo la moción. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Delegado tiene la palabra. 

 

Sr. COLON: Señor Presidente, observo que como está redactado el artículo 6 se elimina 

el Departamento de Comercio, que está adscrito al Departamento de Agricultura 

actualmente, porque dice exclusivamente de agricultura. Sería entonces dejar el comercio 

sin siquiera una dependencia como está ahora dentro del Departamento de Agricultura, y 

porque considero que es una necesidad imperiosa en el país, por lo cual están clamando 

los comerciantes y el comercio... porque es necesario que haya una institución, un 

secretario de comercio, que se ocupe del comercio, no solamente de venta y compra de 

provisiones, sino del comercio de nuestros productos agrícolas, del comercio verdad, con 

los Estados Unidos y con el exterior. 

 Me parece que cometeríamos una grave equivocación si dejamos sin un 

departamento en esta constitución al comercio aunque si bien es verdad como dice el 

compañero, Samuel Quiñones, la [Asamblea] Legislativa lo puede hacer pero también 

podría la [Asamblea] Legislativa crear todos los departamentos que estamos creando 

aquí. De manera que si esta convención cree conveniente que debe existir un 

departamento de comercio, lo debe hacer constar aquí, según hace constar uno [de] 

agricultura, otro de instrucción; el dejarlo sería confesar que no creemos, que no creemos 

que debe haber un departamento de comercio. Eso es todo. 
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Sr. PRESIDENTE: Para una enmienda a la enmienda. El Sr. Ferré. 

 

Sr. FERRE: Una enmienda a la enmienda. Para que se agregue “industria” antes de la 

palabra “comercio”. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Industria y comercio? La enmienda es que sea industria y comercio. 

 

Sr. QUIÑONES: Pido, señor presidente, que se vote. 

 

Sr. PRESIDENTE: La enmienda a la enmienda es que se agregue industria a la palabra 

comercio. 

 Los que estén por la enmienda dirán que sí. En contra, no. Aprobada la enmienda. 

 Ha sido aprobada la enmienda del delegado señor Ferré. La enmienda a la 

enmienda del delegado señor Colón. La enmienda del delegado, señor Ferré, agrega 

industria a comercio. Ahora está ante la Convención la proposición de que se agregue 

aquí: el Departamento de Industria y Comercio. 

 

Sr. QUIÑONES: Señor Presidente, para una aclaración, más bien para una ilustración, 

que solicito en beneficio de la Convención a Vuestro Honor ¿se entiende entonces que 

vamos a votar en este momento la enmienda del compañero  Ramiro Colón, a la cual se 

ha incorporado otra enmienda del compañero Ferré? 

 

Sr. PRESIDENTE: Exactamente. Ante la Convención hay la enmienda del delegado 

señor Colón, la cual ha quedado enmendada por una enmienda a la enmienda del 

delegado señor Ferré. 

 

Sr. CASILLAS: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. Tiene la palabra el delegado señor Casillas. 

 

Sr. CASILLAS: Señor Presidente y compañeros delegados: Ninguno con más autoridad 

moral que yo para estar en favor de la enmienda de que se cree el Departamento de 

Comercio, por ser yo un comerciante de toda la vida. Sin embargo, como en la 

constitución el artículo, tal y como está redactado, le da facultades a la Asamblea 

Legislativa para que en cualquier momento pueda crear el Departamento de Comercio de 

Puerto Rico, estoy opuesto a la enmienda del compañero Ramiro Colón. Muchas gracias. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Alguna otra discusión? Se pone a votación. Los que estén en favor 

de la enmienda dirán que sí. En contra, no. Los que estén a favor de la enmienda 

propuesta por el delegado señor Colón se pondrán de pie. 

 

Sr. QUIÑONES: ¿Me permite Vuestro Honor antes? Respetuosamente solicito que no se 

vote. Entre tanto, quiero hacer uso de la palabra, por dos minutos únicamente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Ya se ha votado, por consiguiente lo que procede es que se solicite 

una reconsideración de la votación. 
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Sr. QUIÑONES: Solicito la reconsideración. 

 

Sr. PRESIDENTE: No, porque lo que pasa es que hay duda y si se solicita la 

reconsideración se deja sin efecto. ¿Hay objeción a que se reconsidere la votación? Sin 

objeción, se vuelve a la discusión de la enmienda. 

 

Sr. QUIÑONES: Pido la palabra, señor Presidente. La enmienda que ha propuesto el 

compañero Ramiro Colón determina, según la entiendo, la creación, constitucionalmente, 

de un departamento de industria y comercio. Ese departamento, señor Presidente, como 

tal no tiene existencia actualmente. No existe actualmente. En cambio hay un 

departamento de agricultura y comercio, que tiene funciones propias del propósito, del 

espíritu de la enmienda del compañero Ramiro Colón. Entonces, ese nuevo departamento 

que se creara, si es que se aprobara la moción de enmienda del compañero Ramiro Colón, 

contra la cual estoy manifestándome en este momento, ese nuevo departamento que se 

creara requeriría la fijación de funciones por parte de la Asamblea Legislativa, ya que 

intervendría, entorpecería, interrumpiría la actuación del actual Departamento de 

Agricultura y Comercio a ese fin, a ese respecto, y en consecuencia se crearía una 

situación difícil para el Gobierno de Puerto Rico, así como también para los comerciantes 

de Puerto Rico, que tienen el beneficio de la intervención del Departamento de 

Agricultura y Comercio entre tanto. 

 En las disposiciones transitorias de la constitución debe necesariamente aparecer 

una determinación en el sentido de que, hasta tanto otra cosa se disponga por la 

[Asamblea] Legislativa y con arreglo a esta constitución, los actuales departamentos 

siguen funcionando. Quiero indicar, señor Presidente, y quiero hacer claro a los 

compañeros delegados de la Convención que dentro de la facultad legislativa, dentro de 

la atribución legislativa, estará la creación de un departamento de esa naturaleza, pero sin 

desvincular durante un tiempo, por más pequeño que sea, la obra del Departamento de 

Agricultura y Comercio de estas gestiones, sin romper la estructura y el funcionamiento, 

por un tiempo, aunque sea pequeño, del actual Departamento de Agricultura y Comercio. 

Quiero decir claramente que si en la Asamblea Legislativa se propusiera la creación de un 

departamento de comercio, no veo razón para que hubiera otro sitio para la creación de 

ese departamento. Yo no anticipo criterios, sino que no  veo claramente que hubiera 

razón alguna en contra de la creación, por la [Asamblea] Legislativa, de ese departamento 

con fijación de funciones claras de provecho para el comercio de Puerto Rico. Por esa 

razón, señor Presidente, estoy en contra de la enmienda del compañero Ramiro Colón, y 

pido que se someta a votación. 

 

Sr. COLON: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor delegado Colón cedió el turno de rectificación. El señor 

Parkhurst tiene preferencia. 

 

Sr. COLON: ¿Estamos discutiendo la reconsideración? 
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Sr. PRESIDENTE: No, la reconsideración fue acordada sin objeción, meramente para dar 

lugar a que el delegado, señor Quiñones, que deseaba tomar parte, pudiera hacerlo. 

 

Sr. COLON: Tengo un turno de rectificación. 

 

Sr. PRESIDENTE: Tiene derecho, pero antes tiene derecho el delegado, Sr. Parkhurst, 

que no ha consumido ninguno. 

 

Sr. PARKHURST: Señor Presidente y compañeros delegados: Estamos en una era en que 

queremos industrializar la isla de Puerto Rico. Estamos tratando de mejorar nuestros 

mercados para los productos que hacemos y que cultivamos en Puerto Rico. Necesitamos 

un departamento que se ocupe de la industrialización y del comercio de Puerto Rico. El 

Departamento de Agricultura, al cual está adscrito hoy el Departamento de Comercio, 

tiene que prestarle su atención por sus escasos recursos, hasta donde puede, a la 

agricultura, pero en verdad el comercio y la industria están huérfanos de quien se ocupe 

de ellos en Puerto Rico. Ya que nosotros estamos haciendo la constitución, donde 

debemos de poner todo lo que nosotros necesitamos para el mejoramiento de Puerto Rico, 

ésta es ahora la ocasión de crear ese departamento, y que sea un departamento separado 

de todos los otros departamentos y que se ocupe de la industrialización y del comercio en 

Puerto Rico. Muchas gracias. 

 

Sr. MORALES OTERO: Señor Presidente, para un turno en contra. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Delegado tiene la palabra. 

 

Sr. MORALES OTERO: Señor Presidente, no importa los argumentos que se presenten 

aquí en favor de la moción, lo cierto es que debemos limitarnos a los departamentos que 

ya sabemos que deben existir. Yo creo que la [Asamblea] Legislativa de Puerto Rico está 

en muchas mejores condiciones de hacer un estudio en el futuro y de saber mejor que 

nosotros ahora los departamentos que pueden añadirse a los ya existentes de acuerdo con 

las necesidades del país. Nosotros no estamos en condiciones de saber cuántos 

departamentos nuevos debemos añadir. Sencillamente eso no se ha estudiado, puede 

haber un amigo que crea que uno de comercio e industria es magnífico, puede haber otro 

que crea que uno de bienestar social es necesario y pueden haber otros que crean otros 

son más necesarios. Pero yo no veo la necesidad de crear eso constitucionalmente cuando 

en realidad la [Asamblea] Legislativa tiene facultades para crearlos en el futuro. Esos 

mismos argumentos que se han usado aquí de que se necesita defender el comercio, de 

que se necesita industrializar al país, claro que los aceptamos pero realmente no hay un 

estudio concienzudo que nos diga por estas y estas y cuales necesidades debemos crear 

tales y cuales departamentos. Así es, señor Presidente, que yo creo que es mucho mejor 

hacer lo que hace la ponencia, crear los que tenemos ya y dejar libre a la [Asamblea] 

Legislativa para que cree los demás que crea convenientes en el futuro. Muchas gracias. 

 

Sr. GONZALEZ BLANES: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 
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Sr. GONZALEZ BLANES: Señor presidente, compañeros delegados. Voy a ser muy 

breve. Aquí se han esgrimido dos argumentos que, a mi juicio, carecen por completo de 

valor. Uno por el compañero Samuel Quiñones al efecto  de que si hay un cambio se va a 

causar con ello un caos en las leyes existentes y en la formación de los departamentos tal 

y como hasta ahora han venido funcionando. 

 Yo no concurro con la creación de un caos en esos departamentos. Tampoco 

entiendo yo que el hecho de que existan leyes que puedan ser alteradas en alguna forma 

por la constitución, es un argumento válido. Rechazo de plano el argumento de que, 

porque no se haya hecho un estudio concienzudo no se deba considerar la bondad de la 

proposición que hace el compañero Ramiro Colón. Si es que hace falta un estudio, 

estamos nosotros aquí para eso. Si es que el compañero Pablo Morales no ha hecho un 

estudio, que no nos impute a nosotros ese desinterés, porque es completamente obvia la 

necesidad que existe de que haya una dependencia de gobierno que se ocupe de nuestro 

comercio y de nuestra industria y más bien debemos entrar en nuestras argumentaciones 

para ver las bondades que pueda tener una proposición de esta naturaleza y no las 

circunstancias de que se pueda perturbar una que otra ley de la [Asamblea] Legislativa. 

 Lo cual a mí me suena mal, me suena que nosotros estemos aquí atentos a leyes 

de la [Asamblea] Legislativa, para no poderla molestar, cuando nosotros estamos 

haciendo la ley suprema. Es como si estuviéramos restando la importancia de la labor que 

tenemos nosotros encomendada a los trabajos que ha venido haciendo hasta hoy la 

[Asamblea] Legislativa de Puerto Rico. 

 Por estas razones, entiendo yo que los razonamientos expuestos no van a 

demostrar, en manera alguna un argumento válido en contra de la proposición hecha por 

el señor Ramiro Colón. 

 

Sr. SOLA MORALES: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. SOLA MORALES: Yo quiero consumir un breve turno en contra de la enmienda, 

para declarar que nosotros no estamos en contra de que haya un departamento o un 

organismo cualquiera de comercio en Puerto Rico. 

 Lo que sí entendemos nosotros es que ésta debe ser una función legislativa, por 

razón del estudio que merece este aspecto en la organización de nuestra rama ejecutiva. 

 Quiero decir, además, que en materia de industria no es cierto que no haya en el 

gobierno de Puerto Rico un organismo que se ocupe del fomento de la industria. Creo que 

ésta es una de las características principales del actual gobierno de Puerto Rico: el 

impulso a la industria, y se lo está dando a través de los organismos de que dispone en 

este momento. 

 Consideramos que el problema es digno de un cuidadoso estudio y hemos 

considerado que es la [Asamblea] Legislativa de Puerto Rico la que, con más tiempo que 

nosotros y teniendo a su disposición más datos para abordar este problema, y estando 

menos limitada en la extensión del tiempo en que trabaja y se ocupa de estas funciones, 

es la [Asamblea] Legislativa de Puerto Rico la que debe adoptar aquellas medidas que 

crea aconsejables en relación con esa materia. 
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 Por estas razones, señor Presidente, yo creo que es lo más juicioso para nosotros 

dejar a la [Asamblea] Legislativa decidir sobre este problema, y pido a los compañeros 

que se derrote la enmienda propuesta. 

 

Sr. VILLARES: Que se vote. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Delegado había pedido la palabra y como Su Señoría va a 

rectificar... 

 

Sr. ALEMANY: Solamente es para una pequeña pregunta, si el querido compañero 

doctor Morales Otero tiene la amabilidad de contestarme. 

 

Sr. MORALES OTERO: Con mucho gusto, si puedo. 

 

Sr. ALEMANY: Si no puede, no me la conteste. Decía el compañero que era bueno dejar 

para la [Asamblea] Legislativa la creación del Departamento de  Comercio e Industria, 

porque sería bueno que se hiciese un estudio concienzudo de la necesidad que hubiere de 

crear o no crear ese departamento, y que se debían dejar los que ya están estatuidos en 

este proyecto de constitución. ¿Podría contestarme el compañero, para yo estar mejor 

orientado en la votación, cuál es el estudio que se ha hecho para que se cree el 

Departamento de Estado? 

 

Sr. MORALES OTERO: ¿De qué? 

 

Sr. ALEMANY: [Departamento] de Estado que se crea aquí... 

 

Sr. MORALES OTERO: El Departamento de Estado vendría a ser, en cierta forma, un 

equivalente de la Secretaría Ejecutiva. 

 

Sr. ALEMANY: Si ésa es la situación, estoy complacido, porque no sabía que ése era el 

cambio que se había hecho. Muchas gracias. 

 

Sr. MORALES OTERO: Perfectamente. 

 

Sr. ALEMANY: Muchas gracias. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Ramiro Colón, para rectificar. 

 

Sr. RAMIRO COLON: Señor Presidente, compañeros delegados. He oído con suma 

atención los argumentos del compañero señor Samuel Quiñones y parece que él está 

confundido. 

 Dice que tenemos un departamento de agricultura y comercio. De acuerdo como 

está el proyecto, lo que habrá es un departamento de agricultura. Por lo tanto, no veo los 

conflictos que pueda haber entre un departamento de agricultura y un departamento de 

comercio, conflicto que está en la mente del compañero Quiñones porque está 

confundido. 
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 El compañero Pablo Morales Otero dice que ésta debe ser una cuestión para ser 

tratada por la [Asamblea] Legislativa, porque no tenemos ni se ha hecho un estudio de 

esto. Pero para una cosa tan importantísima como es el crear un departamento por el cual 

ha estado clamando hace tiempo el comercio de Puerto Rico, para una cosa tan 

importante como es el tener un departamento de industria conjuntamente con el 

Departamento de Comercio, donde exista un secretario que forme parte del gabinete del 

primer ejecutivo. 

 Muy bien que la comisión a la cual correspondió este asunto ha podido haber 

realizado ese estudio, porque supongo que habrán realizado estudio para otras de las 

muchas cosas que han de poner en esta constitución. De manera que el hecho de que 

nosotros hayamos sido inertes, apáticos en una cosa fundamental para la economía del 

país y para el bienestar del pueblo, no quiere decir que no le demos consideración a esto, 

y se lo echemos a la legislatura, porque eso también hemos podido haber hecho con los 

demás departamentos que se crean. 

 ¿No se han estudiado, entonces, los departamentos que existen? Sino que se 

aceptan que son buenos porque han existido. Me parece que es una premisa muy mala 

para sentar bases para una argumentación de esta índole. 

 El señor Solá Morales habla de que el gobierno actual se ha significado, como 

ninguno, en industrializar el país. Cierto es, en la creación de nuevas industrias. ¿Pero 

qué está haciendo este gobierno para atender, como debe, a las viejas industrias que 

existen? 

 Yo soy de los primeros en rendirle honores al gobierno en cuanto al propósito de 

industrializar el país y la creación de nuevas industrias por una agencia de gobierno que 

no tiene representación, como le da la constitución, que se trata de redactar a los 

secretarios de los distintos departamentos en cuanto a sus relaciones con el ejecutivo. 

 El señor Solá Morales comprenderá ahora que si el gobierno tiene un 

especialísimo interés y ha llegado a la conclusión de que la industrialización del país es 

algo muy necesario para nuestra economía, pues debe haber sobre bases permanentes un 

departamento que garantice y perpetúe esas buenas gestiones que está haciendo el 

gobierno y que su secretario, o sea el Secretario de Comercio y de Industria, tenga 

relaciones directas en el gabinete con el primer ejecutivo. 

 

 Señor Presidente y señores delegados. Verdaderamente que los argumentos que se 

han esgrimido aquí en contra, no pueden tomarse de base para derrotar mi moción. 

 Es muy fácil salir del paso dejándole el asunto a la [Asamblea] Legislativa, pues 

podríamos dejarlo todo a la Asamblea Legislativa. ¿Y quién nos garantiza que la 

[Asamblea] Legislativa ha de poner un departamento de comercio? Vamos a coger el toro 

por los cuernos y vamos a decir si queremos o no queremos que haya un departamento de 

comercio, ¿cómo vamos a decir que estamos en simpatía, pero se lo dejamos a la 

[Asamblea] Legislativa? Vamos a analizarlo, vamos a estudiarlo y vamos a argumentar 

en favor y en contra del Departamento de Comercio. Porque yo he de entender que el que 

vote en contra de la creación de un departamento de comercio, está votando en contra de 

que se cree ese departamento y que no está en simpatía con su creación. 

 Señor Presidente, se ha dicho aquí que no se han hecho estudios, pero ¿se estudió 

entonces que debería quitarse lo del comercio en el Departamento de Agricultura? Pensad 

que había un departamento que tenía dos funciones: agricultura y comercio, y que se ha 
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eliminado el de comercio. ¿Cómo se hizo eso? ¿A base de un estudio? Entonces llegaron 

a la conclusión de que no debía haber atención alguna para el comercio. Digamos las 

cosas como son. Si votan en contra de la creación ahora del Departamento de Comercio, 

habiéndose eliminado del Departamento de Agricultura, es que la mayoría ha llegado a la 

conclusión de que no debe haber un departamento de comercio. 

 

Sr. PARKHURST: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Un momento, ¿El señor Parkhurst había pedido un turno para 

rectificar? 

 

Sr. FIGUEROA CARRERAS: Yo no he consumido turno antes de rectificar. 

 

Sr. PRESIDENTE: Estamos en el turno de rectificaciones, empezando por el señor 

Ramiro Colón. 

 

Sr. FIGUEROA CARRERAS: Para una pregunta, señor Presidente. Es para preguntar a 

cualesquiera de los miembros de la mayoría lo siguiente: Viendo aquí la Carta Orgánica, 

la sección 13, la Carta Orgánica, vemos que dentro de los departamentos que existen en 

la Carta Orgánica, existen, que se llaman de los comisionados. Un comisionado de 

agricultura y comercio, Carta Orgánica sección 13. Y ahora el proyecto, proposición 

sustituta del poder ejecutivo dice: “Departamento de Agricultura”, es decir, que en el 

primer caso están consolidados, en el segundo aparece segregado. La explicación de eso 

es que un estudio tiene que haber sido hecho. 

 

Sr. PRESIDENTE: Su Señoría lo que ha hecho es consumir un turno. Está bien. Tiene la 

palabra el señor Parkhurst para rectificar. 

 

Sr. PARKHURST: Señor Presidente y compañeros delegados. Nosotros entendemos que 

a la vez que se crea un departamento por esta Asamblea Constituyente, tendremos de 

ahora en adelante ese departamento permanentemente, quiera una legislatura, no quiera 

otra legislatura. Ese es un departamento que necesita Puerto Rico. Yo soy el primero en 

reconocer que el gobierno de Puerto Rico está trabajando en la actualidad para 

industrializar la isla, pero no sabemos cuánto tiempo puede seguir el gobierno hacia esos 

fines. Pero hay que acordarse de una cosa. Puerto Rico es un pueblo que está sobre 

poblado. Puerto Rico necesita crear todo lo que sea posible para mejorar su comercio y su 

industria, para traer más dinero a Puerto Rico, para mejorar la clase obrera que es la gran 

cantidad de pueblo. Con todo lo que nosotros hagamos y todo el dinero que se gaste a ese 

fin, nosotros vamos a mejorar a Puerto Rico.  Vamos a establecer ahora, de una vez y 

para siempre, ese Departamento de Comercio para el bien de Puerto Rico. 

 

Sr. CASILLAS: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Tiene la palabra el delegado señor Solá Morales para rectificar. 
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Sr. SOLA MORALES: Señor Presidente. Debe sonar un poco raro que un delegado de 

este lado de esta Convención diga en este debate sobre esta enmienda, que casi 

prácticamente está de acuerdo con los argumentos en favor de nuestro comercio y de 

nuestra industria que formulan los delegados de este otro lado. Debe sonar un poco raro. 

Sin embargo, yo quiero decirlo, porque quiero recalcar una vez más, que nosotros no 

estamos en contra de la creación de un departamento o la instrumentalidad que se llame 

como se llame, para favorecer a nuestro comercio y para favorecer a nuestra industria. 

 Se ha argumentado que se ha eliminado en esta proposición substituta la palabra 

comercio al referirse ella al Departamento de Agricultura. Precisamente esa eliminación 

de la palabra “comercio” en esta proposición, refleja que hubo pensamiento al escribirse 

esta parte de esta proposición, y que se consideró la deseabilidad de que fuera la 

[Asamblea] Legislativa de Puerto Rico, previo el estudio correspondiente, la que tomara 

una decisión sobre ese extremo. 

 Nosotros queremos decir que los departamentos aquí creados en esta proposición, 

obedecen a la necesidad de mantener unos organismos para el funcionamiento del 

gobierno en el período transitorio, desde que esta constitución se apruebe y entre en 

vigor, hasta que puedan instrumentarse todos los cambios necesarios en el 

funcionamiento del gobierno. 

 Si ahora creáramos aquí un nuevo departamento en adición a éste, es un nuevo 

departamento que estaría al aire, y que la Asamblea Legislativa de Puerto Rico lo que 

tendría que hacer es reunirse para crearlo, lo cual equivale a lo mismo que nosotros 

estamos proponiendo, de que sea la Asamblea Legislativa la que estudie el problema y 

cree la nueva instrumentalidad que juzgue conveniente para la protección y defensa de 

los intereses del comercio y de la industria de Puerto Rico. 

 Por eso es que esta proposición, cuando crea los departamentos a los cuales habrá 

de encomendarse la gestión transitoria del gobierno, empieza diciendo: que “sin perjuicio 

de la facultad de la Asamblea Legislativa para crear, organizar y consolidar 

departamentos”, crear, organizar y consolidar, previo el estudio que la Asamblea 

Legislativa haga más adelante y se mencionan los demás departamentos, porque es 

necesario que existan aquí para que tengan una función transitoria que desempeñar hasta 

tanto se entra plenamente en las funciones que asigna esta constitución a la rama 

ejecutiva de nuestro gobierno. 

 Si aquí se tomara el acuerdo ahora de crear un departamento adicional, aquí lo 

único que estaríamos haciendo sería diciéndole a la Asamblea Legislativa lo que aquí 

dice ya, que se reúna para que instrumente y cree un departamento. 

 De manera, compañeros, que yo creo que es muy apreciable el esfuerzo de los 

compañeros de la minoría en querer tomar medidas de protección para el comercio y la 

industria de Puerto Rico. Pero hay que declarar y reconocer que esta proposición no se ha 

olvidado en ese aspecto y que envuelve los medios y las facilidades para que la Asamblea 

Legislativa haga, sin necesidad de crearlo aquí, el estudio que tiene que hacer y la 

instrumentalidad que tenga que hacer, para poner en funciones una protección para el 

comercio y la industria en Puerto Rico. 

 Yo considero que habida cuenta de que en las medidas transitorias han de  

encomendarse al Departamento de Agricultura que continúe sus gestiones en relación con 

el gobierno de Puerto Rico, tal y como las tiene de acuerdo con la Carta Orgánica hasta 

tanto la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, después de estudiado el problema, decida 



 878 

cuál es el organismo que va a crear para bregar con ese aspecto de nuestra vida 

comercial. 

 De manera, compañeros, que yo una vez más solicito de todos, que entendiendo 

que aquí esta cubierto todo el pensamiento bueno que tiene que existir en todos nosotros 

hacia nuestras fuentes de vida de las cuales forman parte vital nuestro comercio y nuestra 

industria, pasemos a aprobar este apartado de esta proposición, derrotando la enmienda 

que ahora se discute. 

 

UN DELEGADO: Que se vote. 

 

Sr. GONZALEZ BLANES: Señor Presidente, para un turno de rectificación. 

 

Sr. PRESIDENTE: Su Señoría, habló antes... ¿entonces? 

 

Sr. GONZALEZ BLANES: Señor Presidente, y compañeros delegados. Yo estoy a favor 

de la enmienda, con muy poco entusiasmo por lo siguiente: Porque yo creo en la 

proposición enmendadora, debido a que de algo muy malo se está haciendo algo menos 

malo. 

 A la proposición, en sí, yo creo que se le ha dado más importancia de la que tiene. 

Aquí no se están creando ningunos departamentos. Aquí se están creando unos nombres 

nada más. Si aquí se fijaran las funciones de cada uno de estos departamentos, en ese 

caso estaríamos creando estos departamentos. Aquí se están poniendo unos nombres para 

que la Asamblea Legislativa de Puerto Rico sea la que cree los cargos y delinee las 

funciones de las personas que van a desempeñarlo. 

 Yo entiendo que, en ese sentido, la proposición es mala y engañosa. Porque es 

una proposición que da margen a creer, o a darle al pueblo a pensar, que aquí se están 

creando departamentos. Aquí no. Aquí se están creando unos nombres solamente. 

Quitando, hasta cierto punto, algo que existe actualmente para darle un poder pleno, 

amplio, a la Asamblea Legislativa de Puerto Rico. 

 En honor a la verdad, no se puede causar caos ninguno ni va a afectarse la 

legislación por el hecho de que además de agricultura, se ponga lo que actualmente 

existe; y comercio e industria yo lo pondría, porque esto lo va a tomar la Asamblea 

Legislativa y a base de estos nombres va a hacer lo que a la Asamblea Legislativa le 

venga en gana. 

 Por esa razón yo he querido favorecer la enmienda, para que por lo menos se le dé 

consideración al comercio y a la industria; que no se mengüen derechos que actualmente 

existen; pero no porque crea en la bondad de esto, que me parece que es malo, que es una 

cosa mala. Entiendo que es menos mala con la enmienda. Por eso favorezco la enmienda 

para hacer todo lo que pueda hacer, un poquito más bueno, una práctica bien aquello que 

no tiene bondad. 

 

Sr. MORALES OTERO: Señor Presidente, para un turno para rectificar. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 
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Sr. MORALES OTERO: Quiero decirle a mi amigo González Blanes que los nombres 

que se incluyeron en esa proposición se incluyeron a petición de dos delegados de la 

minoría, que pertenecen al mismo partido que él pertenece. Así, que eso malo que está 

ahí, está aceptado por nosotros a petición de dos delegados de la minoría. 

 

Sr. GONZALEZ BLANES: La proposición de la minoría, señor Presidente, está aquí y es 

la 330 firmada por todos los miembros de la minoría. 

 

Sr. MORALES OTERO: Yo estoy hablando de las deliberaciones en el seno de la 

comisión, la proposición original no mencionaba ningún departamento. Y fue a petición 

de los dos caballeros de la minoría y de buena fe, que se incluyeron ahí. 

 

 La idea, señor Presidente, fue estructurar el gobierno y dejar los mismos 

departamentos que estaban con el fin de que más tarde, como hemos dicho, la Asamblea 

Legislativa de Puerto Rico, después de hacer un estudio detenido, creara los 

departamentos que crea convenientes; creará el mecanismo necesario para asegurar las 

funciones que sean mejor, que convengan mejor al pueblo de Puerto Rico. 

 

Sr. FIGUEROA CARRERAS: ¿Me perdona una interrupción el compañero? Me parece 

que—si he oído mal me rectifica, pues yo a veces no oigo bien; estoy distraído. Me 

pareció oírle decir al compañero que la idea era dejar los mismos departamentos que 

estaban. Entonces, ¿cómo explica el compañero que si la idea era dejar los mismos 

departamentos que estaban y la Carta Orgánica determinaba que había un Departamento 

de Agricultura y Comercio, en su sección 13, ahora resulta que se le consolida en un solo 

departamento? 

 

Sr. MORALES OTERO: Ya eso lo explicó el delegado señor Solá Morales. Que el 

departamento ése va a continuar sirviendo a través del departamento, de la División de 

Comercio, en la misma forma que lo venía haciendo anteriormente. 

 También se discutió y se impuso y hay quien crea que más importante que eso de 

industria y comercio, es el bienestar público; y si vamos aquí, porque nos dé gana, a 

incluir todos los departamentos, vamos a tener que hacer diez más, entre ellos, uno de 

cooperativas que supervise la funciones de las cooperativas de Puerto Rico. No, hombre, 

no podemos hacer eso a humo de pajas. Casi, casi lo ha dicho el delegado Solá Morales, 

que se va crear ese departamento. Que lo que se está esperando es hacer un estudio y 

buscar la mejor manera de instrumentarlo, que rinda mejor servicio al comercio y mejor 

servicio a la industria o a lo que decida el estudio que deba ser. Quiero decir que yo no 

veo por qué la necesidad de elevar eso a la dignidad constitucional, cuando prácticamente 

se les está asegurando que se va a crear esa función. Nada más. 

 

Sr. GELPI: Es lástima que el Dr. Morales Otero haya sufrido una equivocación al 

referirse a los dos miembros del Partido Estadista, que están en la [Comisión de la] Rama 

Ejecutiva. Yo puedo asegurar que nunca, de mis labios, salió proposición alguna 

relacionada con que se crearan tales o cuales departamentos. El compañero Reyes 

Delgado pidió que se crearan diez departamentos, y que hubiera algunos de esos 

departamentos que fueran de nombramiento y otros de elección. Yo, jamás propuse que 
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se creara ninguno. Sí, lamenté que, y lo hice constar a los caballeros de la comisión y así 

consta en nuestro voto, que lamentábamos que no se hubieran definido las principales 

obligaciones y deberes de los jefes de departamentos o de los nombres—como dijo el 

compañero González—que se habían creado. Indudablemente que esta cuestión es de 

suma importancia y que no se debe dejar así ad líbitum, de la [Asamblea] Legislativa. 

 

Sr. MORALES OTERO: Señor Presidente y señores delegados: Tiene razón el Delegado. 

Ahora recuerdo que fue la minoría socialista la que hizo la proposición. Pero tengo 

entendido que la minoría republicana la aceptó. Sí, es verdad que la proposición original 

de la minoría republicana, no sólo creaba los departamentos, sino que describía todas y 

cada una de sus funciones. 

 

Sr. GONZALEZ BLANES: Que se vote, señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: El delegado señor Casillas pide la palabra. 

 

Sr. CASILLAS: Señor Presidente y distinguidos compañeros delegados: Las 

argumentaciones del compañero González Blanes en el sentido de que en el artículo 6 lo 

que se hace es crear unos nombres y no fijarles las funciones y las atribuciones a esas 

creaciones, me obligan, una vez más, a estar en contra de la enmienda propuesta por el 

compañero Ramiro Colón, porque esas  funciones enteramente van a la rama legislativa, 

o bien sea al cuerpo legislativo de Puerto Rico, que va a fijar las funciones para 

administrar y dirigir esos departamentos y esas divisiones. Es por esa razón, señor 

Presidente, que reitero mi oposición en contra de la enmienda del compañero Ramiro 

Colón. 

 

Sr. PRESIDENTE: Los que estén a favor de la enmienda, dirán que sí. Los que estén en 

contra, dirán que no. Derrotada la enmienda. 

 

VARIOS DELEGADOS: Que se divida. 

 

Sr. PRESIDENTE: De pie los que estén a favor... De pie los que estén en contra... No 

queda duda. 

 

Sr. QUIÑONES: Que se continúe, señor Presidente. 

 

Sr. SECRETARIO: Artículo 7, página 4, línea 16: “Al mismo tiempo, en igual forma y 

por el mismo término que el Gobernador, se elegirá un vicegobernador, en quien deberán 

concurrir los mismos requisitos que para el Gobernador se fijan en el artículo 3 

precedente, y cuya remuneración será fijada por ley, sin que pueda aumentarse o 

disminuirse durante su término. El Vicegobernador será el presidente del Senado, pero no 

tendrá voto, salvo en casos de empate. 

 “En caso de que, antes o después del día dos de enero siguiente a una elección 

general, ocurra una vacante en el cargo de Gobernador producida por muerte, renuncia, 

destitución, incapacidad total”... página 5... “o permanente, o por cualquiera otra falta 

absoluta, dicho cargo pasará al Vicegobernador, quien lo desempeñará por el resto de su 
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término y hasta que un nuevo Gobernador sea electo y tome posesión. La ley proveerá 

para el caso de que una vacante tal ocurra tanto en el cargo de Gobernador como en el de 

Vicegobernador, y determinará al efecto qué funcionario ocupará en ese caso el cargo de 

Gobernador. 

 “Cuando por ausencia, enfermedad o cualquiera causa que produzca falta 

temporal, el Gobernador esté transitoriamente impedido de ejercer sus funciones, lo 

sustituirá en el desempeño de su cargo, mientras dure el impedimento, el secretario de 

gobierno que el Gobernador designe.” 

 

Sr. RAMIRO COLON: Una enmienda. Una enmienda, señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado ¿Alguna enmienda? 

 

Sr. RAMIRO COLON: En la página 5, línea 4, para agregar después de, “sea electo y 

tome posesión”... “En caso de vacante en el cargo de Gobernador como en el de 

Vicegobernador, dicho cargo pasará al Presidente de la Cámara de Representantes de 

Puerto Rico”. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Hay quien secunde la enmienda? Secundada. ¿El señor Colón desea 

hacer uso de la palabra en favor de su enmienda? Tiene la palabra el señor Colón. 

 

Sr. COLON: Señor Presidente: Me parece que deberíamos aquí cubrir un poquito más, de 

lo que se cubre, como está radicada esta proposición. Por lo menos llegar hasta un tercer 

puesto. Pueden venir epidemias, pueden pasar cosas tan grandes, que debemos llegar a 

establecer, por lo menos, la tercera posición. Y yo creo que, de acuerdo con la jerarquía 

de las posiciones, el Presidente de la Cámara ostenta una de las más significativas, y es 

persona electa por el pueblo. De manera que yo creo que es una medida de gran 

conveniencia, tal como se establece en distintos estados de la Unión americana. 

 Me parece que no es necesario argumentar mucho esto para establecer, aceptar 

esa enmienda lógica. Es de suponerse que la persona que presida la Cámara de 

Representantes de Puerto Rico, es persona de una dignidad tan grande como la dignidad 

de la persona que ocupa la gobernación, y de la persona que ocupa la vicegobernación. Y 

si eso es así, y no admite discusión alguna, pués debíamos de una vez dejar sentado eso 

para evitar que una legislatura, por otras consideraciones personales, pueda cometer un 

disparate en la selección del que debe sustituir al Vicegobernador. Eso es todo. 

 

 

Sr. QUIÑONES: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. QUIÑONES: Para oponerme a la enmienda del compañero Ramiro Colón. 

Entendemos que es mucho más amplio, ha entendido la comisión que es mucho más 

amplio, que va más allá en amplitud de lo que cree el propio compañero Ramiro Colón. 

El ha apuntado a la Asamblea Legislativa para que sea la Asamblea Legislativa la que 
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establezca [lo] que puede el Vicegobernador, mediante la legislación adecuada [para] la 

sucesión del Gobernador. 

 Hemos seguido en esto la Constitución de los Estados Unidos, que fija el cargo de 

Presidente, cargo de Vicepresidente, y no dice nada más. De suerte que es atributo del 

Congreso, tal como el Congreso lo ha hecho en ocasiones varias, fijar la sucesión del 

Presidente más allá del cargo de Vicepresidente. Nosotros entendemos, y por eso nos 

oponemos a la enmienda del compañero Ramiro Colón, que es preferible que dentro de la 

flexibilidad legislativa y con ajustamiento cabal a las circunstancias se fije la sucesión del 

Gobernador después del Vicegobernador. 

 Con estas breves palabras, señor Presidente, pedimos que se vote en contra de la 

enmienda del compañero Ramiro Colón. 

 

Sr. RAMIREZ DE ARELLANO: Que se vote. 

 

Sr. PRESIDENTE: Se va a poner a votación. Los que estén con la afirmativa, dirán que 

sí. En contra, no. Derrotada la enmienda. ¿Alguna otra enmienda a la sección 7? Si no la 

hay pasaremos a la 8. 

 

Sr. SECRETARIO: Artículo 8. 

 

Sr. QUIÑONES: Se podrá reconsiderar la cuestión. 

 

Sr. SECRETARIO: “Artículo 8.—El Gobernador y el Vicegobernador podrán ser 

destituidos de sus cargos, mediante el procedimiento de residenciamiento establecido en 

esta constitución, en virtud de acusación por, y convicción de, traición, soborno y otros 

delitos graves o menos graves que envuelvan deformación moral.” 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Hay alguna enmienda? Si no la hay ha terminado la consideración, 

sección por sección, artículo por artículo de la proposición sustituta. 

 

Sr. FIGUEROA: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. FIGUEROA: Para hacer una enmienda por sustitución a todas las secciones leídas. O 

sea a todo el poder ejecutivo. Que en sustitución de la sección a que se contrae dicha 

proposición sustituta se sustituya por la proposición número 330 sobre el poder ejecutivo. 

 

Sr. ARRILLAGA: Señor Presidente: Para oponerme y para pedir que se someta a 

votación. 

 

Sr. PRESIDENTE: Los que estén conformes con la sustitución, dirán que sí. Los que 

estén en contra, dirán que no. No se sustituye la sustituta. Estaría ahora en orden la 

proposición para informe, aprobación de la proposición sustituta e informe de la 

Comisión Total a la Convención. 
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Sr. POLANCO ABREU: Señor Presidente, que se haga. 

 

Sr. QUIÑONES; Para proponer, señor Presidente, que por la Comisión Total se 

recomiende a la Convención la adopción y aprobación del informe de la Comisión de la 

Rama Ejecutiva y la adopción y la aprobación de los acuerdos de la Comisión Total y del 

informe de la Comisión Total que recaiga. 

 

Sr. PRESIDENTE: Ha sido propuesto y secundado que la Comisión Total apruebe la 

proposición sustituta, según ha sido enmendada, y la informe así a la Convención con la 

recomendación a ésta de que sea aprobada. 

 

 

Sr. FIGUEROA: ¿Proposición por sustitución, fue lo que quiso decir? 

 

Sr. QUIÑONES: No, precisamente, sino el informe de la Comisión Total como ha sido 

aprobado sobre la base del informe de la comisión, según también fue aprobado. 

 

Sr. PRESIDENTE: Los que estén de acuerdo, dirán que sí. En contra, no. Aprobado. Está 

en orden ahora levantar la Comisión Total. 

 

UN DELEGADO: Que se levante la Comisión Total, señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Ha sido propuesto y secundado que se levante la Comisión Total. Los 

que estén conformes, dirán que sí. En contra, no. Se levanta la Comisión Total y se 

constituye la Convención. El señor Secretario informará, rendirá el informe de la 

Comisión Total. 

 

Sr. SECRETARIO: El informe es en el sentido de que se apruebe la proposición sustituta 

a las número 38, 50, etc., con una enmienda en el artículo 1. 

 

UN DELEGADO: Que se dé por leído, señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Ha sido propuesto y secundado que se dé por leído el informe de la 

Comisión Total. Los que estén conformes, dirán que sí. En contra, no. Aprobado. Se da 

por leído el informe de la Comisión Total por la Convención. Está en orden ahora la 

moción para levantar la sesión. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Señor Presidente y distinguidos compañeros: Para proponer 

que se declare un receso hasta el viernes a las 3 de la tarde. 

 

Sr. PRESIDENTE: Hasta el viernes a las 3 de la tarde. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Y que se notifique, por el Sargento de Armas a todos los 

delegados, que continuará la sesión el viernes. 
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Sr. PRESIDENTE: Ha sido propuesto y secundado que se levante la sesión. ¿Cuál es la 

moción, que se levante o se recese? 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Que se recese. 

 

Sr. PRESIDENTE: Que se recese hasta el viernes a las 3 de la tarde, y que así se informe 

a todos los delegados por parte del Sargento de Armas. Los que estén conformes, dirán 

que sí. En contra, no. Aprobado. La Convención levanta su sesión hasta el viernes, día 7 

de diciembre a las 3 de la tarde. 

 

VIGESIMO SEPTIMO DIA DE SESION  7 de diciembre de 1951 

 

 A las tres de la tarde se reúne la Convención bajo la presidencia del señor Fernós 

Isern, actuando el Secretario, señor Berríos Berdecia. 

 

Sr. PRESIDENTE: Queda abierta la sesión del día. El Secretario se servirá pasar lista. 

 

 

LISTA 

 

 El señor Secretario procede a pasar lista y responden los señores: Acevedo 

Rosario, Alemany Silva, Alvarado, Anselmi, Arrillaga, Barreto Pérez, Barrios, Benítez, 

Berio Suárez, Canales, Candelario Arce, Carrasquillo, Casillas, Cintrón Rivera, Colón 

Castaño, Colón Velázquez, Dávila Díaz, Dávila Monsanto, Fernández Méndez, Figueroa 

Carreras, Font Saldaña, García Delgado, García Méndez, Gautier, Gaztambide Arrillaga, 

Géigel, Gelpí, Goitía, señorita Gómez, señores González Blanes, Gutiérrez Franqui, 

Iriarte, Izcoa Moure, Lagarde Garcés, Martínez Sandín, Meléndez Báez, Mellado, 

Méndez, Mignucci, Mimoso Raspaldo, Morales Otero, Muñoz Rivera, Negrón Benítez, 

Negrón López, Ortiz Ortiz, Ortiz Stella, Padrón Rivera, Palmer, Parkhurst, Paz Granela, 

Polanco Abréu, Quiñones, Ramírez de Arellano, Ramos Antonini, Ramos de Jesús, Reyes 

Delgado, Rivera Candelaria, Rivera Colón, Rivera Morales, Rivera Reyes, Rodríguez 

García, Román Benítez, Román García, Rosa, Sánchez, Solá Morales, Soto, Torres Díaz, 

Torres Santos, Trías Monge, Valentín Vizcarrondo, Vega, Vélez González, Veray, Jr., 

Villares Rodríguez y el señor Presidente, Fernos Isern. 

 

Sr. SECRETARIO: 70 señores delegados presentes, señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Setenta delegados han respondido al llamarse sus nombres al pasar 

lista. Hay quórum. El Secretario se servirá dar lectura al acta de la sesión anterior. 

 

Sr. REYES DELGADO: Sr. Presidente, pido que se excuse al señor delegado Alvarez 

Vicente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Se tomará debida nota. 

 

Sr. LUIS ALFREDO COLON: Que se dé por leída y aprobada el acta. 
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Sr. PRESIDENTE: Ha sido propuesto que se dé por leída y aprobada el acta de la sesión 

anterior. Los que estén por la afirmativa, dirán que sí... En contra, no... Aprobada. El 

Secretario procederá en el orden de los asuntos. 

 

 

PETICIONES Y MEMORIALES 

 

El Secretario da lectura a las siguientes peticiones y memoriales: 

 Núm. 73. De la señorita Dárida Robles, secretaria de la Junta Local de Maestros 

de Jayuya, Puerto Rico, enviando copia de una resolución que en su parte dispositiva 

dispone lo siguiente: 

 Sección 1ra.—Declarar, como por la presente se declara, que la campaña de 

publicidad llevada a efecto en contra del gobierno de Puerto Rico por varias personas es 

una completa calumnia motivada por una serie de intereses personales y prejuicios contra 

nuestro gobierno. 

 Sección 2da.—Que los puertorriqueños gozamos de un gobierno puramente 

democrático bajo la buena dirección de un gobernador respetuoso a la ley y a la voluntad 

popular. 

 Sección 3ra.—Que los maestros de Jayuya consideramos lesiva esa campaña a 

nuestro porvenir y contraria al buen nombre de Puerto Rico. 

 Sección 4ta.—Rechazar, como por la presente se rechaza, todas las imputaciones 

hechas en esta campaña de descrédito por ser las mismas una serie de malvadas 

invenciones. 

 

 Sección 5ta.—Invitar a toda la opinión pública del país a manifestarse en contra 

del citado movimiento porque se considera una burla a la sociedad puertorriqueña. 

 Sección 6ta.—Que copia de esta resolución sea remitida a la prensa, a la 

Asamblea Constituyente y al Hon. Gobernador de Puerto Rico. 

 Núm. 74. Del señor F. Negrón Rodríguez de Santurce, Puerto Rico, remitiendo 

memorial explicando lo que a su juicio constituyen los logros alcanzados por la Ley 600 

del Congreso. 

 Núm. 75. De la Liga Católica de Esposas y Madres Puertorriqueñas por su 

presidenta, Cándida Rivera, Viuda de Quiñones, solicitando que en la constitución se 

provea para la prohibición del neomaltusianismo, la esterilización, el aborto y el divorcio, 

y otros extremos. 

 Núm. 76. De la Iglesia Pentecostal de Santurce, por su presidente, Rvdo. Mario 

Vega Gutiérrez, solicitando que en la constitución se prohiba ayuda económica directa o 

indirecta del gobierno a las iglesias, no importa la denominación de éstas, y al mismo 

tiempo se consagre el principio de la separación absoluta de la Iglesia y el Estado, 

reteniendo en principio, lo dispuesto en la cláusula 19 del artículo 2 de la actual Carta 

Orgánica. 

 Núm. 77. De Ignacio Vázquez, superintendente de la Escuela Bíblica de la Iglesia 

Presbiteriana de Maleza Alta; de José F. Milán y el Rev. Samuel Corchado, secretario y 

presidente del Consistorio de dicha Iglesia Presbiteriana; del Rev. Samuel Corchado, 

ministro de la Iglesia; y de Delma Milán y José E. Suárez Milán, presidente y secretario 
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de los Jóvenes Presbiterianos, solicitando que en la constitución que se redacte se incluya 

una cláusula en virtud de la cual se garantice plenamente la separación de la Iglesia y el 

Estado, y se evite la intervención de la Iglesia en las actividades del Estado. 

 

Sr. PRESIDENTE: Ha sido propuesto que las solicitudes pendientes de peticiones pasen 

a las respectivas comisiones. ¿Hay objeción? Si no hay objeción, así se ordena. 

 

Sr. SECRETARIO: Moción presentada por los delegados señores Anselmi y Barreto 

Pérez, sobre enmiendas al reglamento. 

 Hay otra moción presentada por los delegados señores Anselmi y Barreto Pérez, 

también sobre enmiendas al reglamento. 

 

Sr. IRIARTE: Pido que se dé lectura a las mociones para enterarnos de ellas. 

 

Sr. PRESIDENTE: El Secretario se servirá dar lectura a las mociones presentadas. 

 

Sr. SECRETARIO: Para enmendar la sección 15 de la regla 4 del reglamento. 

 

 

“IV. SECRETARIO 

 

 “15. Cinco copias del Diario de Sesiones se suministrarán, libre de costo alguno, a 

cada delegado a la Convención, al Gobernador de Puerto Rico, a cada uno de los 

miembros de la Asamblea Legislativa, a cada uno de los jefes de departamentos, al 

Tribunal Supremo de Puerto Rico, a la Universidad de Puerto Rico, al Colegio de 

Derecho de la Universidad de Puerto Rico, a la Biblioteca Carnegie, al Colegio de 

Abogados; y, una copia libre de costo se suministrará a los jueces del Tribunal de Distrito 

de Puerto Rico, a los alcaldes y administrador de la Capital, a cada una de las bibliotecas 

organizadas por el Departamento de Instrucción y a cada uno de los periódicos de 

publicación diaria en Puerto Rico.” 

 Hay subrayada la frase “a cada uno de los miembros de la Asamblea Legislativa” 

[que constituiría la enmienda]. 

 

 La otra moción es para enmendar la sección 3 de la regla 27 del reglamento. 

“XXVII. SALA DE SESIONES 

 

 “3. Será deber del sargento de armas proveer asientos en un palco especial en la 

galería para el Gobernador de Puerto Rico, los miembros de su gabinete, los miembros de 

la Asamblea Legislativa, los jueces de la Corte Suprema y las personas que al efecto 

obtengan permiso del presidente. En ningún caso se permitirá a persona alguna, que no 

sea un delegado, ocupar asientos de los destinados a los delegados o al presidente de la 

Convención.” 

 

Sr. PRESIDENTE: Que pasen ambas mociones a la Comisión de Reglamento. 

 No hay otros asuntos del día. Tiene la palabra el delegado, señor Barreto Pérez 

para un turno solicitado. 
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Sr. BARRETO PEREZ: Señor Presidente señores delegados: 

 Porque carezco de la elocuencia de otros compañeros y porque no he tenido la 

oportunidad de adentrarme por los amplios caminos de la ciencia, me había propuesto no 

distraer vuestra ocupada atención con manifestaciones más o menos adaptables a este 

momento histórico que vive el pueblo puertorriqueño. Sin embargo, considero mi 

obligación cívica y patriótica dejar constancia de mi pensamiento al margen de las 

motivaciones que nos tienen aquí reunidos, al expresar con toda claridad, sin subterfugios 

ni eufemismos, la gran importancia que le doy al hecho de estar dedicados, por el 

mandato del pueblo, a estructurar el instrumento político, en la preparación del cual, por 

primera vez intervenimos: en armonía con los postulados, de que en los países 

democráticos, toda fuente de acción radica en el pueblo mismo. Para ello, humildemente, 

con toda la humildad de que soy capaz, solicito vuestra atención por muy breve tiempo. 

 Bien conocidos de todos, son los esfuerzos realizados a través de la historia para 

fijar definitivamente la dignidad del hombre, y determinar cuáles de sus derechos son 

eternos e inalienables. Nuestras luchas del pasado en nada se diferencian de las realizadas 

por otros hombres en otros países, donde no se derramaban las bendiciones de la libertad. 

 Bajo el régimen monárquico español, como culminación de la obra de esforzados 

paladines, logramos que se implantara en nuestra isla un sistema de gobierno autonómico, 

que era indudablemente un gran paso de avance para aquellos tiempos. Fue en las 

postrimerías del Siglo XIX y aquella criatura, arrancada a los mandatarios de la 

metrópolis, no estaba destinada a curtirse en el proceso austero de la experiencia. 

 Era la primera concesión de carácter político que el gobierno monárquico español 

hacía al pueblo puertorriqueño, como reconocimiento a nuestra capacidad para dirigir 

nuestros propios destinos. Era un tanteo, una puerta de escape encaminada a romper las 

cadenas del sistema colonial que habíamos padecido por varios siglos. Un ensayo, un 

camino nuevo, hacia la consecución de nuestras libertades. 

 Pero, ¡oh, destino fatal de nuestra historia! Aquel sistema de gobierno, de carácter 

autonómico, que podía ampliarse con el correr de los años hasta llegar a la adquisición de 

nuestra auténtica y plena libertad no habría de prolongarse por muchos años. Sí, surgió la 

Guerra Hispano-Americana y como consecuencia del hundimiento del Maine en la bahía 

de la Habana, pasamos a formar parte del gran pueblo de los Estados Unidos de América. 

No creo necesario seguir hablando de la historia de nuestros 50 años, como pueblo, bajo 

la bandera americana, por ser de todos conocido, el desarrollo económico y político que 

hemos obtenido durante este medio siglo. 

 En esta hora trascendental de nuestra vida política, nuestro pensamiento debe 

contemplar con cautela, con suma serenidad, el curso de la historia que ahora se abre ante 

nosotros, para que en la ejecución de nuestra obra, nos sea  dado ofrecer a un pueblo que 

aguarda esperanzado, la mejor aportación de nuestras luces, orientadas hacia la solución 

de todos sus problemas vitales. 

 No presumimos de conocedores del derecho constitucional. Para nuestros propios 

fines, nos basta el conocimiento elemental que hemos logrado al analizar el desarrollo de 

nuestra vida colectiva, antes y después del cambio de soberanía. Como hemos dicho, la 

Carta Autonómica española, fue de muy breve duración. El clamor de la Guerra Hispano-

Americana con todas las implicaciones de los actos de guerra, culminó en el traslado de 

todos los derechos de la corona española sobre el pueblo de Puerto Rico al Congreso de 
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los Estados Unidos, mediante los acuerdos y protocolos hoy conocidos bajo el título de 

Tratado de París. Estos cambios súbitos siempre originan grandes trastornos, pero el 

interregno cubierto por el gobierno militar transitorio, fue muy breve y dio paso a la 

implantación de otro documento histórico, conocido como Ley Fóraker, para regir 

nuestros destinos, sin previa consulta de nuestra voluntad. 

 Esta ley rudimentaria, en el estricto sentido del concepto, contenía, no obstante, 

un esbozo de muchos de los derechos, en el logro y conquista de los cuales, se 

derramaron grandes ríos de sangre de nobles y plebeyos, que hicieron ofrenda de sus 

vidas en los altares de la libertad. Pero aquella ley, naturalmente, no podía saciar todas las 

ansias de un pueblo oprimido en todo el curso de su historia. Fue preciso, por tanto, 

acudir una y otra vez al generoso pueblo de los Estados Unidos, en demanda cívica de 

reformas substanciales para poder vivir con decoro dentro de las instituciones 

democráticas y bajo la gloriosa bandera de la nueva metrópolis. 

 Por fin, la voz de uno de nuestros más ilustres líderes, Luis Muñoz Rivera, se hizo 

oir entre los hombres de vanguardia del Congreso americano, y como resultado de su 

gesta gloriosa, en 1917 quedó implantada la nueva ley, que hasta la hora actual constituye 

la carta fundamental de nuestros derechos con el gran paso de avance que esta Ley 

Orgánica implica (concesión de amplios poderes para el régimen interior, carta de 

derechos ciudadanos, etc.), todavía en la redacción de tan solemne documento, no 

aparece en forma alguna la expresión de voluntad popular. 

 La vida de los pueblos dependientes no se desenvuelve en un lecho de rosas. La 

condición de dependencia presupone una buena dosis de espera paciente, y un sistemático 

planear hacia el logro de días mejores. El hombre de los países sometidos tiene siempre 

su pensamiento fijo en el reloj del destino, en espera de la luz que ha de reventar bajo sus 

plantas para iluminar el camino de su salvación. ¿Hay, acaso una hora señalada? ¿Hay, 

establecido un límite fijo a esta condición de dependencia colectiva? Sólo Dios en su 

generosa providencia puede disponer sobre tan graves designios. 

 Repetimos, que ésta es una hora grávida, de promesas en nuestra vida de pueblo 

civilizado. La libertad no es sólo un patrimonio material, sino el tesoro espiritual más 

preciado por todo ser racional. 

 Constituidos como estamos ahora para fijar rumbos a nuestros futuros destinos, 

mi pensamiento, como obrero que soy y como portavoz del sentimiento de aquellos que 

militan en las humildes filas del trabajo y sufren y padecen, me inclina a preguntarme a 

mí mismo, ¿la condición de estos hombres ha de seguir siendo la misma? ¿Las conquistas 

cívicas van a estar sujetas al flujo y reflujo de la marea política partidista? 

 Sí que lo hay. Dispongamos en nuestra constitución que las principales conquistas 

obtenidas por los trabajadores asciendan a la categoría de derechos constitucionales, a los 

fines de que en el futuro o a través de nuestra historia, ningún partido político por 

reaccionario que éste fuera, pudiera limitar las conquistas alcanzadas por los trabajadores 

puertorriqueños. 

 

 Nuestro espíritu de lucha no se ha quebrantado. Estamos en plena acción. Nuestro 

pensamiento filosófico no ha variado. Mantenemos que es sobre los hombros de los 

trabajadores que descansa, principalmente, el aumento en la economía de los pueblos. 

 Y en esto, señor Presidente y compañeros delegados, en este pensamiento 

filosófico que ahora expresamos, lamentamos discrepar del pensamiento y la actitud del 
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distinguido compañero delegado Miguel Angel García Méndez. Mantenemos, compañero 

García Méndez, que es sobre los hombros de los trabajadores que descansa 

principalmente la economía de los pueblos. 

 Contrario al criterio de Su Señoría, compañero, dilecto y distinguido compañero 

García Méndez, contrario al criterio y la filosofía de Vuestro Honor cuando en un 

discurso del 27 de noviembre se expresaba en la forma siguiente: 

 Citamos del Diario de Sesiones las manifestaciones del distinguido compañero 

Miguel Angel García Méndez. Decía él “Los que creamos riquezas somos nosotros, los 

que tenemos el empuje industrial y el empuje del esfuerzo y del trabajo verdadero; los 

que no tenemos—a pesar de que no estamos obligados a ello—absoluta necesidad y, sin 

embargo, seguimos trabajando de día y de noche.” 

 Yo digo al compañero García Méndez, yo mantengo que es principalmente sobre 

los hombres del trabajo que descansa el aumento en la economía de los pueblos. Sin 

entrar a discutir con el distinguido compañero, lo que quiero es, si Dios me permite, 

entrar en su corazón y en su espíritu y que Dios le ilumine para que piense como pienso 

yo. 

 Yo quisiera ahora en este momento, y permítaseme la digresión, invitar al 

distinguido compañero a que salga conmigo, por ahí, en un viaje imaginario en el 

vehículo del pensamiento, y nos traslademos ambos a la China o a la India, y vamos a 

contemplar allí, compañero García Méndez, el cuadro de miseria, de desolación y de 

hambre que padece aquel pueblo. Y entonces, cuando auscultemos, cuando preguntemos, 

cuando querramos encontrar los factores que conducen a ese estado de miseria y 

desesperación, vamos a convenir que es precisamente el bajo salario que obtienen los 

trabajadores de aquellos países, lo que hace que la economía de aquel pueblo sea una 

economía tan baja. 

 Pero si, en cambio, en el mismo vehículo del pensamiento y en ese viaje 

imaginario nos trasladamos a Estados Unidos de América y desde allí a Puerto Rico, de 

allá de Estados Unidos a Puerto Rico, y allá vemos un país próspero, floreciente y digno, 

donde no hay miseria, comprendemos entonces que eso es principalmente consecuencia 

del alto salario de que disfrutan los trabajadores americanos. Si aquí en Puerto Rico, 

durante estos últimos años, durante estos últimos diez años, hemos visto cómo los 

trabajadores han progresado y como consecuencia ha progresado el capital también, las 

profesiones y la industria. 

 Miramos los logros del pasado, con mente firme, como un estímulo para mayores 

conquistas, de suerte que al dignificarse el hombre, compañero García Méndez, que 

cuando dignifiquemos al hombre, después de haber escrito nuestra constitución donde se 

exprese con toda claridad los derechos más sagrados del hombre, después que hayamos 

escrito eso y dignifiquemos al hombre en el disfrute de sus libertades democráticas, 

también dignifiquemos el trabajo, fuente de toda vida de riqueza humana. 

 Los derechos adquiridos por el trabajo organizado, a mi juicio, constituyen un 

precioso legado, que es preciso conservar y mejorar para nuestro propio bien y el de 

nuestros sucesores. El fruto de las victorias logradas palmo a palmo, contra las fuerzas 

reaccionarias, debe plasmarse ahora en forma y términos tales, que sólo el pueblo 

directamente y en el uso democrático de su voluntad pueda modificarlo, si así lo desea, 

como norma de vida social. 
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 Surgido como soy del seno de ese pueblo sufrido y en su representación,  

mantengo ahora, como siempre he mantenido, que el derecho de los obreros a declararse 

en huelga y a levantar piquetes en forma pacífica y ordenada, es tan sagrado, que su 

consagración en la carta de derechos ciudadanos, es de urgente e imperiosa necesidad. 

 Estos últimos años se han caracterizado por un alejamiento y yo quisiera que los 

compañeros del ala estadista escucharan mi manera de pensar en este momento sobre lo 

que voy a decir ahora. Estos últimos años se han caracterizado por un alejamiento 

racional de muchas tradiciones firmemente establecidas en el pueblo de los Estados 

Unidos. Este paso de ahora, a través del cual se ha permitido al conglomerado de nuestro 

país que se reúna en Asamblea Constituyente para redactar su propia constitución, señala 

el hecho histórico de un nuevo alejamiento de la tradición política americana, que sólo ha 

permitido a los territorios incorporados que redactaran sus propias constituciones en la 

marcha ascendente hacia el disfrute de los mismos derechos dentro de la federación. Se 

rompe la tradición y ahora se permite al pueblo puertorriqueño que redacte su propia 

constitución y para eso estamos reunidos aquí 92 representantes de nuestro pueblo. 

 El pueblo de Puerto Rico, en concurrencia con el Congreso de los Estados 

Unidos, abre una nueva brecha en el camino hacia la solución definitiva de nuestro status. 

Se liberta el pueblo puertorriqueño de las tremendas [ligaduras] tradicionales que 

amarraban a unos tras el pensamiento de la estadidad y condenaban a otros a pensar 

solamente en el ideal de independencia, como si no hubiera otra salida para la solución de 

nuestros múltiples y complejos problemas. Estadidad o independencia, ésa es la tradición 

de nuestro país. Vamos a abrir nuevas brechas, nuevos caminos, nueva orientación, nueva 

trayectoria que nos permita llegar igual que por el camino de la independencia o de la 

estadidad, a la misma meta, en que se vean colmadas nuestras más caras aspiraciones. 

Vamos a hacer eso en esta Asamblea Constituyente. El derecho político americano se 

enriquecerá ahora con una nueva criatura, cuyo destino en los actuales momentos es 

difícil augurar. 

 Firmemente, como hombre creyente que soy, confío que la obra emprendida por 

estos delegados del pueblo, como la simiente regada a voleo, fructificará en no lejano día 

y el pueblo en los comicios sellará con sus votos libres la vigencia de la primera 

constitución, creada por él en el uso de su espontánea voluntad para bien de las 

generaciones presentes y del porvenir. ¡Qué Dios nos ilumine! 

 

Sr. PRESIDENTE: El delegado señor Sánchez tiene la palabra en los turnos libres. 

 

Sr. SANCHEZ: Sr. Presidente, señores delegados: 

 Con el respeto que debemos a todos y cada uno de los delegados aquí presentes, 

hemos oído los discursos que se han pronunciado en esta llamada hora de la posteridad. 

Muchos de esos discursos, tanto de las minorías como de la mayoría, nos han estado 

sobremanera interesantes. Otros, a nuestro juicio, estaban fuera de tono y sólo entraban 

en el cuadrante de la discusión a empujones. Hemos permanecido en el salón, oyendo 

algunas cosas que de tanto repetirse sobran. Hemos permanecido en el salón, porque 

consideramos ése nuestro deber y porque desde pequeños se nos enseñó a respetar y a 

escuchar las ideas de los demás. Se nos educó en la escuela del libre pensador. “Escucha 

y respeta al que te habla, aunque no te gusten sus ideas,” nos decía nuestro padre. Era la 

escuela del respeto a las ideas ajenas. 
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 Nunca hemos gastado la descortesía de abandonar el salón de sesiones, mientras 

uno de los delegados ha estado hablando por no oir las palabras más o menos agradables 

que pudiera prodigarnos. Así nos hemos comportado y continuaremos comportándonos 

hasta que una necesidad imperiosa nos obligue a otra cosa y hasta que se terminen los 

trabajos de esta Convención. 

 

 Queremos dejar sentado con esto, que no deseamos criticar a aquellos que han 

hecho lo contrario. En esta Convención cada uno de nosotros es libre para actuar como 

mejor le cuadra a su conciencia. 

 No pensábamos, ni teníamos la más remota idea de hablar en esta hora. Hasta 

habíamos hecho un juramento con nuestra propia conciencia, para no hablar en esta 

“famosa hora de la posteridad”. Consideramos que debíamos dejar este tiempo para que 

lo usaran los líricos y los ateneístas, que quieren pasar a la historia. Nosotros no 

deseábamos ni deseamos ser figuras de la historia. Nos conformamos simple y 

llanamente con el humilde papel de estudiantes del movimiento obrero, porque ni 

dirigentes nos atrevemos a llamarnos, ni permitimos que se nos llame, por el respeto que 

le tenemos a las palabras. 

 Pero, naturalmente, el martes 27 del mes en curso, tuvo lugar un pequeño 

incidente que nos obliga a quebrantar el juramento que nos hicimos y recurrir al “tiempo 

de la famosa hora de la posteridad” para dejar aclarada nuestra posición y para que no se 

nos confunda en esta hora de tanto “confusionismo”, como dice su Ilustrísima, el 

Reverendo Obispo de Ponce. Pudimos hacerlo el mismo día en que ocurrió el incidente, 

pero no somos de los de la epidermis susceptible. Es que a tantos golpes recibidos la 

misma se ha endurecido. Y escuchamos la insensatez, por no llamarlo insulto, de que 

fuimos víctimas, por hacer uso de un derecho, al cual todavía no ha renunciado ni uno 

solo de los delegados a esta Convención. Nos referimos al momento en que se solicitó el 

consentimiento unánime para que hablara el delegado, Sr. Miguel Angel García Méndez. 

 Había hablado el delegado, Sr. Benjamín Ortiz. Se refirió en sus palabras al 

discurso pronunciado en una de las sesiones previas por el delegado, Sr. Miguel Angel 

García Méndez. Otro delegado de la minoría republicana iba a hacer uso de la palabra. 

Entonces solicitó permiso el delegado García Méndez para contestar “una cuestión de 

privilegio personal”. La Presidencia corrigió con acierto al delegado García Méndez, 

indicándole que no había la cuestión de privilegio personal y, por lo tanto, entendía la 

Presidencia que para poder hacer uso de la palabra el señor delegado García Méndez 

necesitaba el consentimiento unánime de la Convención. La Presidencia, muy justamente, 

había sostenido que el delegado Benjamín Ortiz solamente había hecho alusiones 

personales sobre un discurso del delegado García Méndez. 

 La Presidencia solicitó de la Convención el consentimiento unánime para que 

contestara las alusiones personales el delegado García Méndez. Deseamos hacer claro 

que manifestamos nuestra oposición, porque consideramos inoportuna la intervención. 

No nos opusimos porque fuera el delegado, Sr. Miguel Angel García Méndez el que iba a 

hablar. Deseamos que esto conste con claridad. Así se lo hicimos saber al aludido 

personalmente. Si hubiese sido un delegado de la minoría, en lugar del Sr. Benjamín 

Ortiz, el que hubiese hablado antes y hubiese aludido a un delegado de los de mi partido 

y éste pretendiese hablar, también me hubiese opuesto al consentimiento unánime. A esa 

objeción tenemos derecho los delegados en esta Convención. Es un derecho que podemos 
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usar a discreción en ese momento oportuno. Esto también deseo que conste con claridad. 

Esa acción de ejercer ese derecho, Sr. Presidente y señores delegados, no es “un voto ni 

un veto ruso”. 

 Finalmente, a petición de varios delegados y a petición especial de nuestro dilecto 

amigo y compañero de Convención, Ernesto Ramos Antonini, retiramos nuestra objeción. 

 En su catilinaria el señor delegado García Méndez empezó dando las gracias por 

la concesión que se le había otorgado, por permitírsele hablar en un momento en el que él 

mismo sabía que no tenía derecho a hacerlo; manifestó  además que “gracias a la retirada 

del voto del veto ruso” había podido hablar. 

 Sobre esta frase es que queremos elaborar unas palabras más. No sabemos el 

doble significado que ha querido poner a las mismas el delegado García Méndez. 

Tampoco nos interesa mucho en este momento, una explicación recalentada, como se 

dice en el argot periodístico. Sólo deseamos devolver la truculencia, manifestando que ni 

somos rusos, ni hemos nacido en Rusia. Lamentamos que se nos quiera quitar nuestra 

ciudadanía impunemente, sin consultársenos y sin dársenos ni siquiera nuestro día en 

corte. 

 Si otras fueren las intenciones, podemos decir que políticamente, como casi la 

unanimidad de los delegados aquí presentes, hemos militado en otros partidos políticos, 

desde el demócrata, comunista, hasta el Popular Democrático. Aquí muchos han sido 

socialistas, republicanos, estadistas, independentistas y hoy son lo que cada uno ostenta. 

Si otro es el significado del “llamado veto ruso”, deseamos manifestar al delegado García 

Méndez que ni siquiera por analogía podría deducirlo. 

 Mientras en las Naciones Unidas el veto ruso de Gromyko sirvió para obstaculizar 

las labores de aquella organización, aquí le hemos concedido el privilegio al Delegado 

para que se desahogara a sus anchas. Ni mis compañeros ni éste que habla, tenemos la 

más mínima semejanza ni el más mínimo parangón con la actuación de los países que 

viven detrás de la cortina de hierro y la cortina de bambú. Eso lo sabe muy bien el 

delegado García Méndez, y por el respeto a las palabras, ya que no por el respeto a los 

otros delegados aquí presentes, debió haber retirado la frase inmediatamente que la 

pensó. 

 Nosotros nos hemos formado en el forcejeo constante de las ideas, en lucha 

constante en busca de la verdad. Por eso hemos caminado tratando de ver donde está la 

verdad, donde es que mejor se plasma en realidad el ideal de un pueblo. De nuestro 

pasado político, no nos abochornamos. Creímos en él mientras nos forjamos, caminando 

por este mundo, boscaje de hombres, que son peores que los árboles. 

 Creímos como creemos en el socialismo científico. Las ideas las hemos estudiado 

en este afán del hombre inquieto en la búsqueda de la verdad. Porque hemos vivido en 

esa inquietud constante, porque nos hemos estado moviendo en el diario batallar, porque 

hemos bebido en las fuentes de las distintas escuelas filosóficas es que sentimos un 

profundo respeto a los hombres de ideas, a las ideas que son los hombres. Por eso nos 

hemos soltado a la custodia de nuestra propia conciencia y hemos visto en el calvinismo 

la fuerza del nuevo hombre en América. No nos hemos atado ni al catolicismo, ni al 

protestantismo. Hemos creído en el poder de mobilidad del ser humano y en el trabajo 

colectivo, en la fuerza cooperativista del hombre en la tierra como la expresión más 

genuina de la empresa privada. Por idiosincrasia no creemos en la dictadura, no importa 
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quien la ejerza. Creemos en la revolución y en la evolución democrática de los pueblos en 

el mejoramiento económico y social de las muchedumbres obreras y campesinas. 

 Al presente en Puerto Rico, el único partido que ha reflejado y refleja esas ansias 

de mejoramiento del pueblo, es el Partido Popular Democrático. En él militamos y 

estamos orgullosos de ello. No lo hacemos por prebendas gubernamentales ni 

presupuestales. Ni las hemos tenido, pero que tampoco las hemos solicitado. Y eso es 

mucho decir. Nos hemos dedicado, poniendo nuestras energías y nuestra vida a la defensa 

de un programa que consideramos que satisface las necesidades de nuestro pueblo. Si en 

vez de ser el Partido Popular Democrático, fuera el Partido Republicano, el Estadista o el 

Socialista, el que ofreciera ese programa, militaríamos en uno de estos últimos partidos. 

Pero desgraciadamente eso no es así. Estos partidos nada hicieron por el pueblo. Ya están 

pasados de moda. Esa es nuestra humilde opinión. 

 Tenemos que decir que la realidad económica y política puertorriqueña no  ha 

sido reflejada nunca por los partidos de minoría. Esa realidad económica la ha 

manifestado con exhuberancia proteica el partido en el poder, el Partido Popular 

Democrático. Las palabras de rectificación política, que es como pudiera llamarse el 

discurso hecho por el delegado Miguel Angel García Méndez, el martes 27 de noviembre, 

es un nuevo ingrediente que suma a su pensamiento y que nosotros saludamos. Su 

política ahora no es consecuente con la estadidad. Sólo pide la introducción de una 

palabrita mágica para cambiar los conceptos. En el campo económico sus palabras fueron 

contundentes cuando decía: “Nosotros somos los que producimos riquezas.” Y luego le 

preguntaba a la mayoría, estrujándoselo en el rostro: “¿Qué producen ustedes?” 

Contestándose a renglón seguido: “Nada, no producen nada. Han puesto a funcionar dos 

o tres fabricas y las han tenido que vender a manos privadas.” 

 Nosotros sabemos quiénes son los que producen la riqueza. Nosotros estuvimos 

en Añasco y en los distintos cañaverales de Puerto Rico el año pasado. Nosotros 

conocemos el feudo añasqueño en todas sus reconditeces. Caminamos por las llanuras y 

altozanos de Añasco. Cinco mil trabajadores pegados a la tierra, laborando, bregando en 

los cañaverales, viviendo épocas semifeudales, trabajando muchos por contrato, todo el 

día la espalda curvada sobre la tierra, curvada la espalda sobre el montón de caña, sobre 

el zurco que se abre al amanecer. Nosotros vimos todo eso y vimos durante la recolección 

de la caña en la época de la zafra, cómo se pesaba la caña al trabajador. Este picaba todo 

el día, larga jornada de trabajo, más de ocho horas. Y picaba el otro día y el otro y el otro. 

Luego venía el carro o el vagón. El paquete se pesaba sobre las espaldas del trabajador. 

Tantas libras. Se apuntaba y así sucesivamente. Pasó la semana y el trabajador recibió 

dos, tres dólares por sus largas jornadas de trabajo y por las muchas toneladas de caña 

que cortó. Abajo, la central se tragaba su sudor, su sangre y su vida y como sarcasmo al 

destino el nombre de ¡Igualdad! 

 Señores delegados, nosotros los trabajadores, también sabemos quiénes son los 

que producen la riqueza. Por eso se ha creado este nuevo instrumento de defensa del 

pueblo trabajador y del país entero: Por eso se ha creado el Partido Popular Democrático, 

que es el único que ha dado vida, fuerza y vigor al pueblo puertorriqueño. Lo ha 

rejuvenecido. Y hoy, en este período, en esta época, podemos decir, que estamos 

viviendo la edad de oro del pueblo puertorriqueño. El que no lo quiera creer así, y no lo 

pueda ver, es porque está ciego. 
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 ¿Cuándo en otra ocasión se había vivido la vida que se está viviendo en Puerto 

Rico? Se habla de fabulosos presupuestos contra presupuestos raquíticos de catorce 

millones. Se dice que unos vivieron en la época de las vacas flacas y otros están viviendo 

en la época de las vacas gordas. Pero la verdad es que los que dirigían la cosa pública 

durante ese período vivieron chupando la ubre de aquellas vacas flacas. 

 Se necesita ser miope, para no ver la obra que se ha venido operando en Puerto 

Rico. Los que la niegan en su ambición por acumular riquezas no han podido distinguir 

los árboles del bosque. Por eso los vemos encaramados siempre en las ramas. No ven 

nada de la obra de justicia social realizada en el país. No ven el engrandecimiento del 

país. No distinguen el ingreso per capita de 122 dólares en el 1930 con el ingreso per 

capita de 274 dólares para el 1946. Nada de esto pueden distinguir. Sólo nos hablan de las 

vacas gordas y de las vacas flacas. Nada nos dicen de las grandes mejoras sanitarias, los 

servicios de acueductos y alcantarillados que se han establecido, los nuevos y miles de 

kilómetros de carreteras que se han abierto, las nuevas industrias y el desarrollo del 

programa de industrialización y el ritmo de progreso de ese programa. ¡No! No dicen 

nada de eso. Sólo nos hablan de cosas abstractas.  Ahora el nuevo tema es el de los 

patriotas. Pues, nosotros sabemos de eso también y podemos decir que los patriotas están 

con nosotros y los antipatriotas, los patriots, están al otro lado de la barricada. Sí, señores 

delegados, ésa es la gran realidad puertorriqueña. 

 Constantemente se nos lanza al rostro la frase hiriente de “despilfarradores de los 

fondos públicos.” Se nos dice que no hemos hecho nada con la danza de los millones. Si 

nosotros no hemos hecho nada, aquí vamos a señalar algo para determinar quiénes son 

los que han hecho. 

 El Servicio de Acueductos y Alcantarillados se consolidó y tomó bajo su cargo 

los servicios indicados en 1944. Para esa fecha la población que tenía servicio de agua era 

de 650,000. Ahora es de 1,300,000. En el 1944 solamente seis pueblos en la isla tenían 

servicio continuo de agua por 24 horas. Ahora hay 74 pueblos que tienen servicio de agua 

durante las 24 horas del día y la noche. En el 1944 solamente el 58% del agua era tratada, 

antes de servirse. Ahora el 77% del agua es tratada con componentes, antes de servirse. 

En el 1944 el agua parcialmente tratada era de un 10%, ahora es un 12%. Había en 1944, 

14 pozos profundos. Ahora solamente hay 11. En el 1944 se servía un 18% de agua cruda 

sin tratar. Ahora no se sirve agua cruda sin tratamiento alguno. Había 42 pueblos con 

alcantarillado. Ahora hay 54. En el 1944 solamente 158 comunidades rurales tenían 

acueductos. Ahora 413 los tienen. 

 Pero todavía hay más. En el campo industrial, hemos progresado bastante y 

muchos se han beneficiado con nuestro progreso y se están beneficiando todavía. Cuando 

la Compañía de Fomento Industrial se inició, no sabíamos cómo empezar la obra de la 

industrialización de este país. Ahora tenemos 150 nuevas fábricas, muchas de ellas, 

nuevas industrias, funcionando en el país. 

 En el 1940, cuando la Autoridad de Fuentes Fluviales se hizo cargo de los 

servicios de luz eléctrica en la isla, se producían en Puerto Rico 100 kilovatios hora per 

capita. Ahora se producen 276.9 kilovatios hora per capita. Eso es progreso y es adelanto 

en nuestra isla. 

 Pero nosotros hemos dicho que todo no puede ser trabajo, duro bregar, que hay 

que entretenerse también, y aquí van algunas de las cosas que se han hecho en el deporte. 

Cuando se creó ese servicio de recreo y entretenimiento para nuestro pueblo, para que 
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nuestra juventud se desarrollara y preparara físicamente, siguiendo el principio de “mente 

sana en cuerpo sano”, había en el 1941, tres parques, los de Aguadilla, San Juan y 

Guayama. Ahora en la zona urbana hay 76 parques de recreo y en la zona rural hay 20. Se 

han creado 3 estadios más de recreo, los de Caguas, Ponce y Mayagüez. Hay un 

magnífico balneario público en la playa de Luquillo. Hay tres canchas de volley ball y 35 

de baloncesto en la isla. Se han construido cinco canchas de tenis donde juegan los 

pobres. En pocas palabras, el Programa de Recreamiento del Pueblo está terminado en un 

98.2 por ciento. Se consideró un plazo de seis años para terminarlo y se ha hecho en tres 

años a un coste total de tres millones ciento ochenta y nueve mil seiscientos veintitrés 

dólares. Se calculó que estas obras costarían $20,000,000. 

 Nos parece que los números bastan en este caso. Las palabras sobran. Esta es una 

ligera reseña de algunos logros tomada a vuela pluma y con la rapidez que el escaso 

tiempo nos permite. Nada hemos dicho de los centros escolares que se han abierto; de 

cómo se han ampliado los servicios educativos hasta alcanzar niños, jóvenes y adultos en 

la comunidad, ni del programa de nuestro primer centro docente, de nuestra universidad. 

¿Es eso despilfarrar los fondos del pueblo? Nosotros los dejamos a las nuevas 

generaciones para que juzguen quiénes eran los equivocados. 

 Ahora nos hablan de la estadidad. Nos dicen cuántos millones, 256 millones,  nos 

pueden entrar con la estadidad. Y ellos se repiten estas cosas tantas veces que acaban por 

creérselas. ¡Ah, pero si nosotros no tuviéramos consejeros económicos caeríamos en la 

trampa de la estadidad! Se nos ha dicho que como estado tendríamos una gran entrada 

por ayuda federal y que nuestras contribuciones serían menos. Pensar que el Gobierno 

federal recibe de los estados una entrada menor y le da a esos estados una entrada mayor 

es pueril. Esos números no trabajan en la economía clara de un buen economista. Porque 

a renglón seguido tenemos que preguntar nosotros: ¿Y de qué va a vivir el Gobierno 

federal? ¿Del aire? ¿Van a permitir los otros estados que el Gobierno federal gaste todo 

su dinero en unos cuantos estados y ellos no van a recibir nada? Ese es un malabarismo 

numérico que sólo funciona en la mente calenturienta de algunos. 

 Pero, ¿qué ha pasado aquí? Alguien nos recordó algo del heroísmo griego, de los 

grandes sacrificios de los pueblos, cómo los pueblos cuando pierden su último rayo de 

luz y de esperanza o se degradan o se suicidan. Sí, alguien nos repitió aquí aquella 

célebre frase de don Antonio R. Barceló, cuando en un momento de su vida política dijo: 

“Dadnos la libertad, aunque nos muramos de hambre”. Estas palabras se nos han repetido 

aquí como símbolo de sacrificio, como echándosenos algo en cara. Pero, lo que han 

manifestado los amigos del ala derecha es, simple y llanamente, lo opuesto al heroísmo 

de esas palabras y de esas manifestaciones. Han hablado de que luchemos por la 

estadidad, porque la misma nos conviene económicamente, porque en vez de que nos 

den, como ahora 30 millones de dólares nos darán 256 millones de dólares. Confesamos 

que ésa es la defensa más pobre que puede hacérsele a la estadidad. Eso sería lo mismo 

que decir, parodiando a la inversa a don Antonio R. Barceló: “Dadnos la estadidad 

porque nos estamos muriendo de hambre”. 

 Nosotros repetimos que esa clase de estadidad nos denigraría, nos degradaría. Por 

eso es que no la queremos ni la solicitamos. Por eso es que luchamos y levantamos 

nuestro nivel de vida; por eso es que nos esforzamos para lograr algún día estar en 

condiciones económicas para poder decidir lo que desea el pueblo. Su fuerza económica 

le permitirá gastarse ese lujo. Nosotros estamos seguros que nuestro pueblo escogerá 
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correctamente el mejor camino, como lo está haciendo ahora. Por lo tanto sostenemos 

íntegras las palabras de don Luis Muñoz Marín, cuando nos dijo al comenzar sus trabajos 

esta Convención, citamos: “Constituirse, en un sentido, va más allá de la mecánica 

estructural del estado. Es un proceso de creación, de un pueblo buscarse a sí mismo. Una 

de las creaciones de Puerto Rico es la afirmación de que el destino no tiene fórmula, que 

su naturaleza no es la de un diagrama, sino la de una energía. Puerto Rico se siente libre 

para crear su manera de ser libre dentro de la asociación que libremente ha escogido. 

Puerto Rico afirma su libertad para estar en continua creación de todas las formas de la 

libertad. Crear es en sí, la más alta vocación de la libertad. Durante unos años discutimos 

nuestro destino como si sólo por una de dos fórmulas pudiera decidirse. Respetables las 

dos, pero fórmulas. Creo que nuestro pueblo está contribuyendo ahora con una nueva 

manera de hacer su destino que no es fórmula, sino que es método de continuo 

crecimiento, semilla de cosechas”. Fin de la cita. 

 Algunos dicen que siendo Puerto Rico un estado los trabajadores ganarían un 

mínimo de 75¢ la hora. Eso nos parece una trampita para cazar incautos. Y los 

trabajadores no muerden el anzuelo. Hemos visto a muchos señores en los comités 

especiales de industrias, que nombra la División Federal de Horas y Salarios, 

regateándole a los trabajadores, 1¢, medio centavo y hasta un cuarto de centavo por hora. 

Los que han hecho esto son esos mismos que hablan de que los trabajadores ganarían 

bajo la estadidad 75¢ la hora. Bueno, y ¿qué les impide a ellos pagárselos ahora a sus 

trabajadores? ¿Por qué no hacen ese  gesto de patronos pródigos? ¡Ah, pero no lo hacen y 

ustedes saben por qué! Las ambiciones de los hombres no tienen límites. 

 Aquí tenemos una tabla de los famosos “Grants in Aid—Income—and Federal 

Taxes”. Estas estadísticas están al día hasta el 1950. El Gobierno federal recibió 

$27,924,619,000 y dio a los distintos estados de la Unión la cantidad de $2,212,263,000. 

Ven ustedes como son las cosas. No es tan fácil cambiar los números. Esos están aquí en 

esta tabla estadística que por no cansarlos no la leemos, pero la sometemos, para que cada 

uno de ustedes la pueda leer en el Diario de Sesiones donde se imprimirá. 

 

 

State Government 

Grants in Aid—Income—and Federal Taxes 

 

 The following table indicates the relationship Federal grants-in-aid bear to income 

received by individuals in the several States and to the principal Federal taxes paid by 

individuals and corporations in those States. 

 The dollar figures are from reports by the United States Department of 

Commerce, the Commissioner of Internal Revenue, and the Secretary of the Treasury, 

and percentages cited are derived from those figures. Tax and grant statistics are for 

1950; income received, for 1949. 

 As the table shows, the tax payments that enter into the totals cited comprise only 

individuals’ income, and corporation income and profit taxes paid to the Bureau of 

Internal Revenue. For the country as a whole, these comprise a little more than 71 per 

cent of all internal revenue collected. As indicated in the last column, the percentage is 

much lower for a few States, notably Indiana, Kentucky, North Carolina, and Virginia—

reflecting, primarily, the fact that Federal tobacco and liquor excise taxes in those States 
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are credited to them although actually paid by consumers throughout the country. In some 

other States, individual and corporation income and profit taxes comprise a distinctly 

higher percentage of total payments than 71 per cent. But the statistics set forth 

correspond closely to the “situs” of tax collections. 

 

 

TOMO 2 

 

Prólogo 

 

 

 Los días 17 de septiembre de 1951 y 6 de febrero de 1952 fueron de gran 

solemnidad en Puerto Rico. Por primera vez en su historia el pueblo de la isla, a través de 

sus delegados democráticamente electos, comenzaba y concluía, respectivamente, la 

redacción de su propia constitución política. 

 

 Desde los días de 1508, cuando Ponce de León comenzó la colonización del 

Boriquén, hasta el día en que tomó asiento en las Cortes de Cádiz, en 1812, nuestro 

diputado don Ramón Power, gobernaba Puerto Rico el monarca español, cuyos poderes 

de soberanía sobre la isla se fundamentaban en el derecho de descubrimiento. Los 

habitantes indígenas de la isla eran, al igual que los colonizadores llegados de la 

península española, vasallos del rey. Vivió Puerto Rico, de 1812 a 1814, la vida 

constitucional de una provincia española; igualmente de 1820 a 1823; pero en ambos 

períodos constitucionales Puerto Rico era parte de un todo; su vida era constitucional 

porque lo era la de la monarquía. En igual situación volvió a estar en 1869, cuando se le 

devolvió su posición como provincia española, negada por la constitución de 1837. 

Continuó así hasta 1897 en que la Corona le otorgó la Constitución Autonómica. 

 

 Durante el período autonómico de 1897 a 1898, aunque los puertorriqueños 

disfrutaban de amplias facultades de gobierno propio, lo hacían bajo los términos de una 

constitución otorgada y no una constitución adoptada por el propio pueblo, en uso de su 

derecho natural a gobernarse por sí mismo. Situación parecida fue la del período de 1900 

a 1952, bajo las dos cartas orgánicas otorgadas por el Congreso en 1900 y 1917, 

respectivamente. 

 

 Para los que participamos en la obra de la Convención Constituyente, a cuya 

presidencia me elevó el voto de mis compañeros delegados, el período comprendido entre 

el 17 de septiembre de 1951 y el 6 de febrero de 1952 fue de intensa labor creadora. Era 

una obra de enorme trascendencia para la vida política de nuestro pueblo y era el 

propósito dotar a nuestro pueblo de instituciones de gobierno genuinamente 

representativas y democráticas, a tono con el espíritu ponderado a la par que dinámico, de 

los puertorriqueños. Los procedimientos discurrieron con toda regularidad. En  ambiente 

cordial, el entrechoque de las ideas terminó siempre en la mutua comprensión y la 

avenencia inteligente. A pesar de la diversidad ideológica de los delegados, la 

Constitución fue aprobada, en su redacción final, por casi unanimidad: hubo un solo voto 

abstenido por ausencia, y sólo tres votos en la negativa. 
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 El Estado Libre Asociado representa una innovación en el derecho político de los 

Estados Unidos. Con expresa autorización de los Estados Unidos, soberanos de la isla a 

virtud de un tratado internacional, el pueblo que tiene a esa isla por patria se ha 

constituido por sí mismo en un estado político; siquiera sus poderes de soberanía están 

sujetos a limitaciones aceptadas de antemano, al sancionar en referéndum la ley del 

Congreso en que se determinaron las relaciones federales del nuevo Estado que se había 

de crear. Así, mientras el Estado Libre Asociado que se creó por la Constitución, ejerce 

poderes propios, continúa vigente la autoridad de los Estados Unidos en Puerto Rico, 

dentro del ámbito de relaciones que la misma ley-convenio determina. 

 

 Puerto Rico sigue, respecto de Estados Unidos, en situación de no incorporación 

constitucional; no ha entrado a formar parte de la unión federal de estados que 

constituyen los Estados Unidos de América. Pero los ciudadanos del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico están investidos de la ciudadanía de Estados Unidos y los 

ciudadanos de Estados Unidos que residen en Puerto Rico, si no están investidos ya de la 

ciudadanía de Puerto Rico, la adquieren automáticamente, tras un año de residencia. Esta 

es la piedra angular del convenio de asociación. 

 

 Hasta ahora se conocía en el derecho político de Estados Unidos, el Estado, 

miembro de la Unión; el Distrito de Columbia (área federal bajo la autoridad exclusiva 

del Congreso de los Estados Unidos); el Territorio, incorporado constitucionalmente a la 

Unión (en el cual todavía no se ha erigido un estado para ser admitido al seno de la Unión 

en pie de igualdad con los que originalmente la formaron, pero que se entendía destinado 

a serlo). Se conocía además el territorio sin incorporar a los Estados Unidos, pero sujeto a 

la soberanía de éstos: la posesión, sujeta a la autoridad plenaria del Congreso y gobernada 

bajo la legislación orgánica que el propio Congreso hubiera de otorgarle. Pero no se 

conocía un área sujeta a la autoridad de los Estados Unidos, asiento de un pueblo 

constituido políticamente por sí mismo, mediante haberle sido reconocido el derecho 

natural a autogobernarse,  que no está incorporado a la Unión, y en que ambos poderes 

están vigentes, el del Estado creado por el pueblo y el Federal de Estados Unidos, 

armónicos y complementarios entre sí. 

 

 No podrá reclamarse la perfección ni para la Constitución del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico ni para los términos de convenio dentro de los cuales surgió a la 

vida. Ninguna obra humana, ninguna fórmula política, es perfecta. Pero quien estudie 

atentamente la historia, las circunstancias geográficas y la potencialidad económica de 

Puerto Rico; quien estudie el desarrollo de las ideas políticas en Puerto Rico, a la vez que 

el desarrollo de las ideas políticas en Estados Unidos y el curso de su historia, habrá de 

reconocer que tanto el Congreso de los Estados Unidos como el pueblo de Puerto Rico 

tienen derecho, como consecuencia de la creación del Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico, al reconocimiento de la posteridad. 

 

Prefacio 
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 La Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico fue redactada por la 

Convención Constituyente integrada por delegados elegidos por el pueblo el 27 de agosto 

de 1951, luego de haber dicho pueblo aceptado, en referéndum celebrado el 4 de junio de 

1951, las disposiciones de la Ley Pública 600, 81er. Congreso, aprobada el 3 de julio de 

1950. 

 

 Para llevar a cabo la ciclópea labor de redactar la Constitución, la Convención 

Constituyente celebró 62 sesiones durante el período comprendido entre el 17 de 

septiembre de 1951 y el 6 de febrero de 1952. La Constitución fue aprobada por la 

Convención el 4 de febrero de 1952 y adoptada por el pueblo de Puerto Rico en un 

referéndum celebrado el 3 de marzo de 1952, con un resultado de 374,649 votos contra 

82,923. 

 

 La Constitución fue aprobada por el Congreso de los Estados Unidos mediante la 

Ley Pública 447, 82do. Congreso, aprobada el 3 de julio de 1952, sujeta a ciertas 

condiciones a ser aceptadas por la Convención Constituyente. La Convención 

Constituyente celebró sus sesiones 63ra. a 66ta. desde el 7 hasta el 10 de julio de 1952, y 

aceptó las condiciones comprendidas en la Ley Pública 447. La Constitución del Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico entró en vigor el 25 de julio de 1952, mediante proclama 

emitida por el Gobernador en igual fecha. Las enmiendas a la Constitución para cumplir 

con las condiciones estipuladas por el Congreso fueron aprobadas por el pueblo el 4 de 

noviembre de 1952, y las mismas quedaron vigentes el 29 de enero de 1953, mediante 

proclama del Gobernador. 

 

 Diario de Sesiones. El Diario de Sesiones, contentivo de los procedimientos y 

debates de la Asamblea Constituyente es un valioso documento histórico del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico, que en todo tiempo tendrá una marcada importancia en la 

interpretación y aplicación de la Constitución. 

 

 El Diario se publicaba periódicamente después de cada sesión de la Convención 

Constituyente. Las ediciones relativas a las sesiones 1ra. a 62da., páginas 1 a 922 (y 

Apéndice, páginas A 1 a  A 81), y que cubren el período comprendido desde el 17 de 

septiembre de 1951 al 6 de febrero de 1952, fueron encuadernadas en un solo tomo. 

Actualmente dicha edición original está agotada. 

 

 La presente edición del Diario de Sesiones de la Convención Constituyente de 

Puerto Rico se publica mediante la autoridad conferida por la Resolución Conjunta Núm. 

102 de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, aprobada el 26 de junio de 1959. 

 

 Texto del Diario. Esta obra contiene el texto íntegro de los procedimientos 

habidos en la Convención Constituyente en la misma forma en que aparecían en la 

edición original. 

 

 Se han insertado notas editoriales y cierto material entre corchetes ([ ]) a los fines 

de mayor claridad y para la conveniencia del lector. En un número de ocasiones los 

delegados le hicieron ciertas enmiendas al Diario luego de transcurridos algunos 
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procedimientos. En los casos en que la enmienda fue aprobada por la Convención y su 

esencia es clara, el cambio se ha efectuado insertándose un escolio explicativo. En 

aquellos casos en que la enmienda no es clara, se han insertado dos escolios, uno en el 

que aparece el material enmendado y otro conteniendo la enmienda hecha. En ocasiones 

se ha sustituido “Legislatura” por “[Asamblea] Legislativa” y “récord” por “[acta]”. Se 

han corregido errores tipográficos obvios, tales como acentos y comas mal colocadas, y 

se han efectuado algunos cambios en cuanto a mayúsculas con el propósito de mantener 

la uniformidad en el estilo, pero observándose un gran cuidado en no hacer cambio 

sustancial alguno. 

 

 Características adicionales. En adición al texto del Diario de Sesiones, esta obra 

incluye (1) el texto de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

dispuesto en forma conveniente a los fines de referencia; (2) las proposiciones sustitutas 

de las disposiciones de la Constitución, incluyendo los informes de las Comisiones 

Permanentes; (3) una tabla de concordancias; y (4) un índice. 

 

 

Equity Publishing Corporation 

Orford, Nueva Hampshire 

 

Mayo de 1961 

 

Diario de Sesiones 

 

 

Procedimientos y Debates de la 

 

CONVENCION CONSTITUYENTE DE PUERTO RICO 

 

 

VIGESIMO NONO DIA DE SESION  11 de diciembre de 1951 

 

 A las diez de la mañana, la Convención se reúne bajo la presidencia del señor 

Antonio Fernós Isern, actuando el Secretario Sr. Berríos Berdecía. 

 

Sr. PRESIDENTE: Queda abierta la sesión del día. El señor Secretario se servirá pasar 

lista. 

 

 

LISTA 

 

 El Sr. Secretario procede a pasar lista y responden los señores: Acevedo Rosario, 

Alvarado, Alvarez Vicente, Anselmi, Dávila Medina, Barceló, Barreto Pérez, Barrios, 

Benítez, Berio Suárez, Brunet, Burgos, Canales, Candelario Arce, Casillas, Cintrón 

Rivera, Colón Castaño, Colón Velázquez, Ferré, Figueroa Carreras, Figueroa Oliva, Font 

Saldaña, García Delgado, García Méndez, Gautier, Gaztambide Arrillaga, Géigel, Gelpí, 
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Goitía, Srta. Gómez, señores González Blanes, Grillasca, Gutiérrez Franqui, Iriarte, Izcoa 

Moure, Lagarde Garcés, Martínez Sandín, Meléndez Báez, Mellado, Méndez, Mignucci, 

Mimoso Raspaldo, Morales Otero, Muñoz Rivera, Negrón Benítez, Negrón López, Ortiz 

Ortiz, Ortiz Stella, Palmer, Paz Granela, Polanco Abréu, Quiñones, Ramírez de Arellano, 

Ramos Antonini, Reyes Delgado, Rivera Candelaria, Rivera Colón, Rivera Morales, 

Rivera Reyes, Rodríguez García, Román Benítez, Román García, Rosa, Sánchez, Sandín, 

Santaliz Capestany, Solá Morales, Soto, Torrech Genovés, Torres Díaz, Torres Santos, 

Trías Monge, Valentín Vizcarrondo, Vega, Vélez González, Veray, Jr., Villares 

Rodríguez y el señor Presidente. 

 

Sr. SECRETARIO: 51 señores delegados presentes. 

 

Sr. PRESIDENTE: Cincuenta y un señores delegados han contestado al llamarse sus 

nombres al pasar lista. Hay quórum. El señor Secretario se servirá dar lectura al acta de la 

sesión anterior. 

 

Sr. SECRETARIO: Acta correspondiente a la sesión del día 10 de diciembre. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Señor Presidente, que se dé por leída y aprobada el acta de 

la sesión anterior. 

 

Sr. PRESIDENTE: Ha sido propuesto y secundado que se dé por leída y aprobada el acta 

de la sesión anterior. ¿Hay objeción? Sin objeción, así se aprueba. Se pasa a los asuntos 

del día. 

 

Sr. QUIÑONES: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. QUIÑONES: Quería hacer una aclaración, señor Presidente, a título de petición, para 

que conste la aclaración en acta, en el siguiente sentido: En el día de ayer yo me dispuse a 

enviar al Negociado de Traducciones, para traducción, el informe de la Comisión de la 

Rama Ejecutiva. Entonces, entre los papeles, encontré dos que entiendo deben estar en 

los archivos de la Convención Constituyente, ya que no tienen ninguna utilidad en mi 

oficina. Se trata de dos páginas del informe que fueron corregidas y cambiadas, antes de 

que se insertara en el acta el informe, debido a que por un error mío se quedó una línea 

[fuera] del informe y no se incluyó. 

 

El señor Eladio Meléndez me indicó que el acta no estaba hecha y que, por supuesto, se 

podría hacer esa corrección, que fue una corrección de lo que ya había aprobado el 

comité, que por error mío, repito, no se incluyó. Yo voy a dejar en poder del Secretario 

estas dos páginas a que le he puesto mi firma,  y están puestas en manuscrito en las dos 

páginas las correcciones que se hicieron. Son páginas catorce y trece del informe que 

corresponden a la página quince de la copia que se distribuyó mimeografiada entre los 

delegados. Quiero que conste así para la claridad del acta. 
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Sr. PRESIDENTE: ¿La corrección es más bien de carácter clerical y se refiere a la parte 

dispositiva del informe, no a la proposición discutida? 

 

Sr. QUIÑONES: ¡Oh! No, señor, a la parte explicativa, que ni hace falta siquiera, porque 

es tan claro... 

 

Sr. PRESIDENTE: Sin objeción, así se ordena. 

 Sr. Secretario, ¿hay algún otro asunto en la orden del día que no sea la Comisión 

Total? 

 

Sr. SECRETARIO: Ningún otro asunto. 

 

Sr. PRESIDENTE: No habiendo otro asunto en los del día y por disposición de la 

Comisión de Agenda, pasaremos a Comisión Total para discutir el informe de lo 

legislativo, que presenta una proposición substituta. Queda constituida la Comisión Total. 

 De acuerdo con el reglamento se dará lectura a la proposición que forma parte del 

informe del Comité de lo Legislativo, ya aprobada en primera lectura en la sesión 

anterior. 

 

 

PROPOSICION SUBSTITUTA 

 

PRESENTADA POR LA COMISIÓN DE LA RAMA LEGISLATIVA RESUÉLVASE 

QUE FORMARÁ PARTE DE LA CONSTITUCIÓN DE PUERTO RICO LO 

SIGUIENTE: 

 

DEL PODER LEGISLATIVO 

 

Artículo 1.—El poder legislativo será ejercido por la Asamblea Legislativa. 

 

Artículo 2.—La Asamblea Legislativa estará compuesta del Senado y la Cámara de 

Representantes y sus miembros serán electos cada cuatro (4) años por votación directa de 

los electores capacitados. 

 

Artículo 3.—Ningún senador o representante podrá ser arrestado durante un período de 

sesión legislativa, ni al dirigirse a, o regresar de la sesión, excepto por traición, delito 

grave o alteración de la paz; y tampoco se le pedirán explicaciones en otro lugar, ni será 

civil o criminalmente responsable por palabras vertidas en una u otra cámara o en una 

comisión. 

 

Artículo 4.—La compensación de los miembros del Senado y la Cámara de 

Representantes se fijará por ley, y cualquier aumento que se haga a la misma no entrará 

en vigor hasta el comienzo del término de la Asamblea Legislativa siguiente a la que 

hubiere acordado tal aumento. 
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Artículo 5.—Ningún miembro de la Asamblea Legislativa podrá ocupar un cargo civil en 

el gobierno de Puerto Rico, sus instrumentalidades o municipios durante el término de su 

incumbencia. Ningún senador ni representante podrá, durante el término para el cual fue 

electo, ser nombrado para cargo civil que se cree, o cuyo sueldo se aumente durante el 

mismo período. 

 

Artículo 6.—El Senado y la Cámara de Representantes serán los únicos jueces de la 

elección, escrutinio y capacidad de sus miembros respectivos, adoptarán reglas y 

reglamentos para su funcionamiento interno y tendrán y ejercerán todas las funciones que 

corresponden a cuerpos legislativos como tales, pudiendo crear comisiones con poderes 

para citar testigos y requerir la presentación de documentos. Cada cámara tendrá 

autoridad para disciplinar cualquiera de sus miembros y, con la concurrencia de dos 

terceras partes, decretar la expulsión de un miembro por las mismas causas señaladas 

para el residenciamiento. El Vicegobernador será presidente del Senado, pero no tendrá 

voto salvo en casos de empate. La Cámara de Representantes elegirá su presidente de 

entre sus miembros. El Senado elegirá de entre sus miembros  un presidente pro témpore. 

Cuando el Presidente del Senado esté ausente u ocupando el cargo de Gobernador, el 

Presidente pro témpore pasará a ocupar la presidencia del Senado. Ambas cámaras 

tendrán los demás oficiales y los empleados, asesores y auxiliares que se determine por 

reglamento o por ley. 

 

Artículo 7.—Una mayoría de los miembros de cada cámara constituirá el quórum de la 

misma, pero un número menor podrá recesar de día en día y tendrá autoridad para 

compeler la asistencia de los miembros ausentes, en la forma y bajo las penalidades que 

cada cámara determine. 

 

Artículo 8.—La Asamblea Legislativa tendrá plena facultad para crear departamentos 

ejecutivos y consolidar y reorganizar los mismos, y para determinar por ley los poderes, 

las funciones, los deberes y el término de servicio de los secretarios de gobierno a cargo 

de los departamentos, pero el término de servicio de ningún secretario de gobierno será 

mayor que el del Gobernador que lo nombró. 

 

Artículo 9.—La Asamblea Legislativa será un cuerpo continuo durante el término de su 

elección y se reunirá en sesión ordinaria anualmente comenzando el segundo lunes de 

enero. Los términos de las sesiones ordinarias y para la radicación y consideración de 

proyectos serán prescritos por ley. El Gobernador podrá convocar la Asamblea 

Legislativa o el Senado a sesión extraordinaria cuando a su juicio los intereses públicos 

así lo requieran. Ninguna sesión extraordinaria se extenderá por más de veinte (20) días 

naturales y no podrá considerarse en la misma ninguna legislación que no esté 

especificada en la convocatoria o en mensaje especial dirigido por el Gobernador en el 

curso de la sesión. Las cámaras legislativas podrán reunirse en sesión extraordinaria, 

previa convocatoria de los presidentes de las mismas a solicitud por escrito de dos 

terceras partes de los miembros que componen la Cámara de Representantes, a los fines 

de ventilar procedimientos de residenciamiento. 

 

Artículo 10.—Las sesiones de las cámaras serán públicas. 
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Artículo 11.—Ninguna cámara podrá suspender sus sesiones por más de tres (3) días 

consecutivos sin permiso de la otra, ni celebrarlas en un sitio distinto a aquel en que 

ambas cámaras tengan su asiento. 

 

Artículo 12.—Ningún proyecto de ley será considerado o pasará a ser ley a menos que se 

imprima, se remita a comisión y ésta lo devuelva, pero la devolución será obligatoria si la 

cámara correspondiente exime a la comisión de seguir considerando el proyecto. Las 

cámaras llevarán libros de actas donde harán constar lo relativo al trámite de los 

proyectos y las votaciones emitidas a favor y en contra de los mismos. Se dará publicidad 

a los procedimientos legislativos en la forma que se determine por ley. No se aprobará 

ningún proyecto de ley, con excepción de los de presupuesto general, que contenga más 

de un asunto, el cual deberá ser claramente expresado en su título. Ningún proyecto de 

ley será enmendado de manera que al aprobarse por las cámaras cambie su propósito 

original o incorpore materias extrañas al mismo. Al enmendar cualquier parte de una ley 

existente, dicha parte se decretará nuevamente tal como haya quedado enmendada. 

 

Artículo 13.—La Asamblea Legislativa determinará por ley los asuntos que puedan ser 

objeto de consideración mediante resolución conjunta, pero toda resolución conjunta 

seguirá el mismo trámite de un proyecto de ley. 

 

Artículo 14.—Los proyectos de ley se aprobarán por mayoría de los miembros que 

componen cada una de las cámaras. La votación final de un proyecto de ley se hará por 

lista. Las leyes deberán ser promulgadas por el procedimiento que se prescriba por ley, y 

entrarán en vigor en la fecha que se determine por la Asamblea Legislativa. 

 

Artículo 15.—Todo proyecto de ley se someterá al Gobernador para su aprobación o 

desaprobación. Si el Gobernador aprobare dicho proyecto lo firmará dentro de los diez 

(10) días (exceptuando los domingos) siguientes a la  fecha de su recibo, y el mismo se 

convertirá en ley, y si no lo aprobare podrá devolverlo a la cámara de origen dentro del 

referido término, exponiendo por escrito las razones que han motivado su desaprobación, 

las cuales se incluirán en el libro de actas. Si no lo hiciere dentro de dicho término el 

proyecto quedará aprobado y se convertirá en ley a menos que no pueda ser devuelto 

porque la Asamblea Legislativa haya levantado sus sesiones. En este último caso, si el 

Gobernador no aprueba dicho proyecto dentro de los treinta (30) días de haberlo recibido, 

no se convertirá en ley. Cuando el Gobernador devolviere un proyecto de ley sin su 

aprobación, según se dispone anteriormente, y la Asamblea Legislativa no hubiere 

levantado sus sesiones, las cámaras podrán reconsiderar dicho proyecto y el mismo se 

convertirá en ley si fuere aprobado por dos terceras partes de los miembros que 

componen cada cámara. Esta votación se hará por lista. 

 

Artículo 16.—Al aprobar cualquier proyecto de ley que asigne fondos en más de una 

partida, el Gobernador podrá eliminar una o más partidas o disminuir las mismas. 

 

Artículo 17.—La Cámara de Representantes tendrá el poder exclusivo de iniciar 

procedimientos de residenciamiento, para lo cual se requerirá la concurrencia de dos 
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terceras partes de todos los miembros de la Cámara. El Senado tendrá el poder exclusivo 

de juzgar todo residenciamiento. Al reunirse para tal fin actuarán a nombre del pueblo y 

lo harán bajo juramento o afirmación. Presidirá el Juez Presidente del Tribunal Supremo, 

pero si el residenciamiento fuere en contra de cualquier juez de dicho tribunal, presidirá 

el Presidente del Senado. No se declarará convicta a persona alguna sin la concurrencia 

de tres cuartas partes de todos los miembros del Senado. Las sentencias en los casos de 

residenciamiento se limitarán a la separación del cargo. La persona residenciada, sin 

embargo, quedará expuesta y sujeta a acusación, juicio, sentencia y castigo, conforme a la 

ley. Serán causas de residenciamiento la traición, el soborno, otros delitos graves y 

aquellos delitos menos graves que impliquen depravación moral. 

 

Artículo 18.—El Gobernador presentará a la Asamblea Legislativa al comienzo de cada 

sesión ordinaria un mensaje escrito sobre el curso y estado de su administración y del 

gobierno, y le someterá además un informe conteniendo los datos relativos a los recursos 

del Tesoro de Puerto Rico y a los desembolsos propuestos para el año económico 

siguiente, con toda la información necesaria para la formulación de un programa de 

gobierno. 

 

Artículo 19.—Cuando a la terminación de un año económico no se hubieren aprobado las 

asignaciones necesarias para los gastos ordinarios de funcionamiento de gobierno y el 

pago de intereses y amortización de la deuda pública en el siguiente año económico, 

regirán durante dicho año económico las partidas consignadas en las últimas leyes 

aprobadas para los mismos fines y propósitos, en todo lo que fueren aplicables, y el 

Gobernador autorizará los desembolsos necesarios a tales fines. 

 

Artículo 20.—Las asignaciones hechas para un año económico no podrán exceder de los 

recursos totales calculados para dicho año económico, a menos que se provea por ley de 

la misma sesión legislativa para la imposición de contribuciones suficientes para cubrir 

dichas asignaciones. 

 

Artículo 21.—Cuando los recursos disponibles para cualquiera año económico no sean 

suficientes para cubrir las asignaciones aprobadas para el mismo año se procederá en 

primer término al pago de intereses y amortización de la deuda pública, y luego se 

procederá con los demás desembolsos de acuerdo con la norma de prioridades que la 

Asamblea Legislativa establezca por ley. 

 

Artículo 22.—Los fondos públicos sólo serán destinados a fines públicos y para el 

mantenimiento y sostenimiento de las instituciones del gobierno, y no  se considerarán 

instituciones del gobierno ni fines públicos aquellos que no estén bajo la autoridad e 

intervención del gobierno. Todo desembolso de fondos públicos se hará por autoridad de 

ley. 

 

Artículo 23.—El Gobernador nombrará con la aprobación del Senado y la Cámara de 

Representantes, por mayoría de los miembros que componen cada una de las cámaras, un 

contralor, quien desempeñará su cargo por un término de diez (10) años y hasta que su 

sucesor sea nombrado y tome posesión, y recibirá un sueldo que no podrá ser alterado 
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durante su incumbencia. El Contralor fiscalizará todas las cuentas, ingresos y 

desembolsos del gobierno de Puerto Rico, de sus instrumentalidades y de los municipios, 

para determinar si se han hecho de acuerdo con la ley. Rendirá informes anuales y todos 

aquellos informes especiales que le sean requeridos por la Asamblea Legislativa y el 

Gobernador. 

 En el desempeño de sus deberes, el Contralor estará autorizado para citar testigos 

y tomar juramentos y declaraciones y, en cumplimiento de estas disposiciones, podrá 

extender citaciones bajo apercibimiento de desacato y obligar la comparecencia de 

testigos; y podrá obligar a los testigos a presentar libros, cartas, documentos, expedientes 

y todos los demás artículos que se considerasen esenciales para un completo 

conocimiento del asunto objeto de investigación. 

 

El Contralor podrá ser separado de su cargo por las causas y mediante el procedimiento 

establecido en el artículo 17. 

 

Artículo 24.—Ninguna ley concederá compensación adicional a un funcionario, 

empleado, agente o contratista público, después que sus servicios hayan sido prestados o 

el contrato hecho. Ninguna ley prorrogará el término de ningún funcionario público ni 

disminuirá su sueldo o emolumentos después de su elección o nombramiento, pero esta 

disposición no impedirá la aprobación de una ley disminuyendo la compensación de los 

miembros de la Asamblea Legislativa. Ninguna persona podrá percibir compensación por 

más de un cargo o empleo en el gobierno de Puerto Rico. 

 

Artículo 25.—El procedimiento para la concesión de franquicias, derechos y privilegios 

de carácter público o cuasi público será determinado por ley, pero toda concesión de esta 

índole a una persona o entidad privada deberá ser aprobada por el Gobernador o por el 

secretario de gobierno designado por éste. Toda franquicia, derecho o privilegio de 

carácter público o cuasi público estará sujeta a enmienda, alteración o revocación según 

se determine por ley. 

 

Artículo 26.—El dominio y manejo de terrenos de toda corporación autorizada para 

dedicarse a la agricultura, estarán limitados, por su carta constitutiva, a una cantidad que 

no exceda de quinientos acres; y esta disposición se entenderá en el sentido de impedir a 

cualquier miembro de una corporación agrícola que tenga interés de ningún género en 

otra sociedad de igual índole. Estas disposiciones no impedirán el dominio, la posesión o 

el manejo de terrenos por el gobierno de Puerto Rico y sus instrumentalidades. 

 Podrán, sin embargo, las corporaciones efectuar préstamos, con garantías sobre 

bienes raíces, y adquirir éstos cuando sea necesario para el cobro de préstamos, pero 

deberán disponer de dichos bienes raíces así obtenidos dentro de los cinco años de haber 

recibido el título de propiedad de los mismos. 

 Las corporaciones que no hayan sido organizadas en Puerto Rico, y que hagan 

negocios en Puerto Rico, estarán obligadas a cumplir lo dispuesto en este artículo, hasta 

donde sea aplicable. 

 

Sr. PRESIDENTE: Ha concluido la lectura de la proposición sustituta presentada por la 

Comisión de la Rama Legislativa. 
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Sr. NEGRON LOPEZ: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Tengo entendido que hay otras comisiones de esta Convención 

Constituyente que tienen trabajo asignado para el día de hoy. Específicamente, se me ha 

informado que la Comisión de Preámbulo está citada para reunirse a las diez y media de 

la mañana. Se citó antes de levantarse la sesión de la Convención, para esta hora de este 

día. Al propio tiempo hay un subcomité de la Comisión de la Rama Legislativa que tiene 

en proceso de discusión algunos de los puntos que han quedado pendientes en el informe 

de la Comisión de la Rama Legislativa. Procede, por consiguiente, parece conveniente 

para la mejor distribución del tiempo, que se ofrezca la oportunidad a estas comisiones 

para que continúen sus deliberaciones en el día de hoy. Por consiguiente, voy a proponer, 

a permitirme proponer, que se suspenda la discusión de la proposición sustituta que se 

acaba de leer, y que la misma quede en comisión total para que la Comisión Total 

continúe deliberando sobre ella y que así se informe a la Convención. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Que la Comisión Total lo informe así a la Convención? 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Que la Comisión Total lo informe así a la Convención. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Y que se levante ahora la Comisión Total? 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Propongo, además, que se levante la Comisión Total. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Secundo, señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Ha sido propuesto y secundado que se levante ahora la Comisión 

Total, informando a la Convención que la comisión ha deliberado y continuará 

deliberando. Los que estén conformes dirán que sí... En contra, no... Aprobado. 

 Se levanta la Comisión Total. El señor Secretario informará a la Convención, o 

dará cuenta con el informe de la Comisión Total. 

 

Sr. SECRETARIO: La Comisión Total informa que continúe en la orden del día la 

proposición sustituta. 

 

Sr. PRESIDENTE: Y que continuará deliberando. ¿No es así? 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Señor Presidente, para proponer que se declare un receso hasta 

hoy a las dos de la tarde. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Hasta las dos? 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Hasta hoy a las dos de la tarde. 
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Sr. PRESIDENTE: Ha sido propuesto y secundado que se levante la sesión de la 

Convención hasta hoy a las dos de la tarde, cuando se constituirá de nuevo en comisión 

total. Los que estén conformes dirán que sí... En contra, no... Aprobado. 

 

 

SESION PLENARIA 

 

 A las dos de la tarde, el Presidente llama al orden. 

 

Sr. PRESIDENTE: Se reanuda la sesión. Por disposición de la Convención,... durante la 

sesión de esta mañana, se constituye de nuevo la Comisión Total, y el señor Secretario 

comenzará leyendo, artículo por artículo. 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Señor Presidente, señores delegados: La costumbre ha sido que 

los presidentes de comisiones hagan una breve explicación a la Convención, en relación a 

las distintas proposiciones sustitutas que se han venido presentando. 

 Si no hay inconveniente alguno por parte de la Convención, nosotros tomaríamos 

unos breves minutos para hacer la explicación que corresponde al informe legislativo. 

 

Sr. PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Delegado, y puede disponer del turno de 

quince minutos, con ampliación hasta una hora, mediante [el procedimiento seguido de] 

que otros delegados lo soliciten y se lo cedan. 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Creo que no va a ser necesario, vamos a tomar menos tiempo que 

eso, señor Presidente. 

 

 Señor Presidente y señores delegados: La Comisión de la Rama Legislativa ha 

presentado ante la consideración de esta Convención Constituyente, un informe parcial 

sobre la encomienda que se le ha hecho. 

 Este informe comprende todos los aspectos incluidos en la organización y 

funcionamiento de la rama legislativa del gobierno, con excepción de la composición de 

las cámaras, la forma de representación, la creación y revisión de distritos electorales, los 

requisitos que se exigirán a los miembros de las cámaras legislativas, la fecha en que 

comenzarán los términos y el procedimiento para llenar vacantes. 

 Estos tópicos que han quedado pendientes, serán incluidos en un informe 

complementario que está siendo considerado y estudiado en un comité especial, 

nombrado a virtud de acuerdo tomado por esta comisión, y podemos adelantar a la 

Convención Constituyente, que la comisión, que el subcomité a que me refiero ha venido 

trabajando intensamente en estos tópicos, y está en condiciones, estará en condiciones, de 

rendir muy en breve un informe que, me permito anticipar, será enteramente satisfactorio 

para la Convención. 

 Creo que ese informe complementario puede ser rendido a la Convención en un 

tiempo muy breve, y que pronto estaremos considerando los aspectos finales que han 

quedado pendientes en el informe que se va a discutir en el día de hoy. 

 Por lo que respecta a este informe, quiero indicar a la Convención que la 

Comisión de la Rama Legislativa ajustó sus deliberaciones a un temario y un programa 



 909 

de trabajo que incluía 33 tópicos y 53 subtópicos derivados de los primeros, mediante los 

cuales se examinaron todas las instituciones y todos los procedimientos relacionados con 

la estructuración y el funcionamiento de la rama legislativa. 

 La comisión tuvo la fortuna de contar entre sus miembros con un grupo de 

delegados experimentados en la ciencia política en sus distintos aspectos. 

 De los doce miembros que formaban parte de la comisión, once han sido 

miembros de alguna de las cámaras legislativas, muchos de ellos han sido miembros de 

ambas cámaras legislativas y algunos de ellos han estado por varios lustros en el servicio 

público. 

 

 La comisión celebró 24 reuniones, incluyendo dos vistas públicas a las cuales 

asistieron numerosas personas interesadas en presentar sus puntos de vista; y en su etapa 

deliberativa y final, la comisión consideró 76 proposiciones específicas, de las cuales 59 

fueron aprobadas por unanimidad y en las restantes, hasta completar 76, la división de los 

votos siempre obedeció a criterios puramente intelectuales y a principios personales, sin 

que hubiera ninguna línea ideológica que pudiera separar a los delegados. Constituye 

para nosotros una satisfacción poder informar a la Convención Constituyente que en las 

deliberaciones de la comisión existió, siempre existió, el mayor espíritu democrático y 

dentro de ese espíritu se tomaron estos acuerdos. 

 La proposición que hemos presentado se ha formulado sobre dos principios 

básicos, que es conveniente informar, porque presiden todo el tenor n1 de la proposición 

sustituta que se ha presentado ante la Convención Constituyente. 

  n1 Leía “temor”.  

 El primero de estos principios es que estamos aprobando un estatuto 

constitucional para un pueblo que posee la madurez democrática. Por consiguiente, no es 

necesario que nos extendamos nosotros en consideraciones mínimas en el estatuto 

constitucional o en pormenores que obviamente corresponden al proceso legislativo 

normal. De allí que pudiéramos redactar con ese criterio, cánones y reglas que permitan 

un funcionamiento vigoroso a la rama legislativa del gobierno. 

 

 El segundo de estos principios generales, que informó los trabajos de la Comisión 

de la Rama Legislativa, es que aspiramos a tener un gobierno de leyes y que, por 

consiguiente, es necesario dotar al poder legislativo, que es el que está más cerca del 

pueblo, de todos los atributos necesarios para ejercer la soberanía sin limitaciones que 

representan menoscabo de la voluntad del pueblo. 

 La proposición que hacemos a la Convención Constituyente es que se organice el 

poder legislativo en dos cámaras, para que se facilite el doble examen de las medidas 

legislativas que se proponen aprobar, considerando que esta forma tradicional de 

organización política ha sido beneficiosa y útil en Puerto Rico durante los 50 años de 

existencia que lleva. 

 Se establece, por primera vez, o se establecerá si la Convención adopta estas 

recomendaciones que hemos hecho, el funcionamiento del cuerpo legislativo como 

cuerpo continuo para obviar las dificultades que resultan de las limitaciones contenidas 

en la Ley Jones en cuanto a términos limitados de las sesiones legislativas, de la 

presentación de proyectos y de otros particulares, en relación al funcionamiento que 

impedían al poder legislativo ser eficaz en su aportación para el proceso gubernamental. 
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 La proposición sustituta que hemos recomendado autoriza a la Asamblea 

Legislativa a crear y consolidar y reorganizar los departamentos del gobierno, con lo cual 

pone en manos del pueblo una función que estaba totalmente amarrada a la Ley Jones, 

que era imposible de cambiar para ajustarla a las necesidades públicas, según fuera 

desenvolviéndose la vida económica y social del pueblo puertorriqueño. 

 Proponemos que se mantengan en nuestra constitución aquellas garantías 

corrientes y ordinarias que son deseables para garantizar la mayor pureza en el 

procedimiento legislativo, y la mayor publicidad a todas las decisiones que tome esta 

rama del gobierno, con el fin de que todo el proceso legislativo esté saturado de un 

principio de sana democracia. 

 Se introduce por primera vez en nuestra vida constitucional la aprobación de las 

medidas legislativas sobre el veto del Gobernador, sin más limitaciones que la de dos 

terceras partes de los votos de cada cámara. Recomendamos también que se cree el cargo 

de “contralor”, separando las funciones de la fiscalización económica del gobierno a 

posteriori, de las funciones ordinarias de fiscalización a priori que han venido 

confundidas en nuestro sistema constitucional vigente. 

 En este punto hemos adelantado mucho más que otras jurisdicciones, donde 

todavía mantienen confundidas estas dos funciones. La Comisión de la Rama Legislativa 

ha recomendado a la Convención Constituyente en esta proposición sustituta, que se 

establezcan criterios sanos de moral administrativa; y lo ha hecho mediante la redacción 

de medidas específicas que constituyen limitaciones a los legisladores, limitaciones al 

poder legislativo, con el propósito de salvar los principios públicos sin perjudicar en 

ninguna medida el poder de las cámaras legislativas y a sus integrantes. 

 Ha recomendado también esta comisión que se prohiba el uso de fondos públicos 

para fines que no sean públicos y en instrumentalidades que no sean públicas. Se han 

establecido normas para que haya la mayor garantía en la fijación de los programas 

económicos del gobierno y en el desarrollo de estos programas, de manera que no haya 

desviaciones innecesarias de los criterios establecidos y fijados por ley. 

 Por último, como una innovación saludable y beneficiosa que hace en sus 

recomendaciones la Comisión de la Rama Legislativa, está el poder de residenciamiento 

que se otorga, de manera definitiva, a las dos cámaras, en relación a los funcionarios 

legislativos y judiciales que se crean en la  constitución, y que, en su equivalente, se le da 

al propio poder legislativo en cuanto a los miembros de las dos cámaras. La comisión 

entiende que si esta Convención Constituyente acepta sus recomendaciones y adopta el 

articulado de la rama legislativa en la forma en que se ha recomendado, habremos 

garantizado los dos principios básicos a que me referí anteriormente... el de la madurez 

política del pueblo puertorriqueño y el principio de un gobierno de ley. Muchas gracias. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Secretario pasará a dar lectura, sección por sección. 

 

Sr. SECRETARIO: “El Poder Legislativo. — Artículo 1.—...” 

 

Sr. PRESIDENTE: A medida que se lean las secciones, se ofrecerán las enmiendas y de 

no haber enmiendas se pasará sin votar sobre cada sección en particular a la siguiente. 

Adelante, señor Secretario. 
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Sr. SECRETARIO: “Artículo 1.—El poder legislativo será ejercido por la Asamblea 

Legislativa”. 

 

Sr. PRESIDENTE: No habiéndose propuesto ninguna enmienda, se pasará al artículo 

número dos. 

 

Sr. SECRETARIO: “Artículo 2.—La Asamblea Legislativa estará compuesta del Senado 

y la Cámara de Representantes, y sus miembros serán electos cada cuatro años por 

votación directa de los electores capacitados”. 

 

Sr. PADRON RIVERA: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. PADRON RIVERA: Vamos a proponer una enmienda por sustitución del artículo 

dos, de manera que se lea así: “La Asamblea Legislativa se compondrá de dos cámaras, 

una de representantes y otra de senadores, las que actuarán separadamente, y sus 

miembros serán electos cada cuatro años por votación directa de los electores 

capacitados, coincidiendo su elección con la del Gobernador y el Teniente Gobernador”. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Hay quién secunde? 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Secundo. 

 

Sr. PRESIDENTE: La enmienda ha sido secundada. ¿No han oído? ¿Desean que se 

repita? 

 

VARIOS DELEGADOS: Sí. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Secretario se servirá repetir la enmienda presentada por el 

delegado señor Padrón Rivera. 

 

Sr. SECRETARIO: (Leyendo) “La Asamblea Legislativa se compondrá de dos cámaras, 

una de representantes y otra de senadores, las que actuarán separadamente, y sus 

miembros serán electos cada cuatro años por votación directa de los electores 

capacitados, coincidiendo esa elección con la de Gobernador y la de Teniente 

Gobernador. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Hay discusión? 

 

Sr. PADRON RIVERA: Vicegobernador dije yo, siguiendo el lenguaje... 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿El señor Delegado proponente desea hacer uso de la palabra ahora? 

 

Sr. PADRON RIVERA: Sí. 
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Sr. PRESIDENTE: Tiene la palabra entonces el señor Delegado. 

 

Sr. PADRON RIVERA: Señor Presidente y compañeros delegados. El propósito nuestro 

al someter esta enmienda es dejar bien claro el artículo dos. Durante las deliberaciones de 

la Comisión Legislativa, estudiamos el problema... si debiera aprobarse una sola cámara o 

dos cámaras. El Colegio de Ciencias Sociales de la Universidad de Puerto Rico 

compareció a la comisión a sostener el criterio de que debiera adoptarse una sola cámara 

por los argumentos que ya aparecen en el informe de la comisión. Esta teoría no 

convenció a la comisión y votamos porque se aprobara un sistema bicameral, atendiendo 

a la  tradición de los Estados Unidos y atendiendo también a nuestra propia tradición que, 

de acuerdo con la experiencia adquirida, ha funcionado bien. Pero notamos, señor 

Presidente, que la redacción, tal como aparece en la proposición sustituta, no responde, 

en el lenguaje, a la teoría sostenida en la comisión de dos cámaras. 

 Me voy a explicar. Dice: “La Asamblea Legislativa estará compuesta del Senado 

y la Cámara de Representantes y sus miembros serán electos cada cuatro años por 

votación directa de los electores capacitados”. Esa es la redacción y el lenguaje del 

artículo dos. No aclara que la Asamblea Legislativa estará integrada por dos cámaras. 

Porque entendemos nosotros que el Senado es una cámara y la Cámara de Representantes 

es otra cámara. Pero el Senado, aisladamente, no quiere decir, no expresa de una manera 

clara que sea una cámara. 

 Sostenemos en nuestra enmienda, que debe el artículo aclarar que estas dos 

cámaras actuarán separadamente para que no se alejen del principio de un sistema 

bicameral. Si no decimos eso, entonces, al leer el artículo, se desprende que no existe 

nada más que una cámara. Y hay que aclarar que las dos cámaras actuarán separadamente 

para responder al principio de que hemos adoptado un sistema bicameral. Aclaramos en 

nuestra enmienda que debe dejarse claro en el artículo, que los miembros de la Asamblea 

Legislativa serán electos cada cuatro años y su elección debe coincidir con la elección del 

Gobernador y del Vicegobernador, porque, tal como está redactado el artículo, parece que 

los representantes a la Asamblea Legislativa serán electos cada cuatro años, pero que 

pueden ser electos en épocas distintas, en fechas distintas a la elección para el 

Gobernador y para el Vicegobernador. Es decir, en una época distinta a la fecha en que 

señalamos que serán celebradas las elecciones generales de Puerto Rico. 

 Me parece a mí, aunque no soy abogado, que dejando la redacción tal como está 

en el articulado núm. dos, se pueden elegir los representantes a la Asamblea Legislativa 

cada cuatro años, en cualquier mes de cada cuatro años, y esto trae confusión. 

 De manera que, expuesta la teoría nuestra sobre la enmienda ofrecida para 

sustituir el artículo 2, esperamos que los compañeros de la Constituyente acepten la 

enmienda para aclarar situaciones que están confusas en la redacción del artículo 2, 

lagunas que pueden traer inconvenientes en el futuro, cuando vayamos a interpretar la 

constitución. 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 
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Sr. NEGRON LOPEZ: Si la proposición que hace el compañero fuera necesaria para 

lograr los propósitos que él se propone, yo sería la primera persona en secundarla. He 

dicho que si la proposición que hace el compañero fuera necesaria para lograr los 

propósitos que él tiene en mente, yo sería la primera persona en secundarla y en apoyarla. 

 Sin embargo, me veo en la necesidad de combatirla, porque creo que lo que él 

dice es lo que nosotros nos proponemos hacer. Si la constitución consistiera únicamente 

de este artículo dos, probablemente la interpretación que hace el señor Padrón Rivera 

sería correcta. Pero, fuera de este artículo dos, habrá otra disposición de la constitución 

que dirá cuándo se celebren las elecciones generales en Puerto Rico, y dirá que se va a 

hacer en esas elecciones generales. Si se va a elegir el Gobernador, y tengo entendido que 

lo va a decir esa proposición... porque en el proceso de la discusión y la deliberación, 

estoy bastante enterado, como es mi deber hacerlo, de los trabajos que realizan las demás 

comisiones de la Convención Constituyente... dirá cuándo se va a elegir el 

Vicegobernador, dirá cuándo se va a elegir el Comisionado Residente, dirá  cuándo se 

van a elegir los representantes y dirá cuándo se van a elegir los senadores. Probablemente 

no dirá cuándo se van a elegir los gobiernos municipales, porque hay el pensamiento de 

que no es necesario unir las elecciones municipales a las elecciones generales para los 

cargos insulares y del Comisionado Residente. 

 De manera que, de incluir esta disposición, equivaldría a tener que consignar una 

repetición del mismo propósito en cada una de las disposiciones que cree organismos o 

funcionarios electivos a lo largo de la constitución. Habría que decirlo en el articulado del 

Gobernador, habría que decirlo en el del Comisionado Residente... si es que la 

constitución va a decir algo sobre el Comisionado Residente, y habría que repetirlo a lo 

largo de toda la constitución, cuando se trata de crear plazas de índole electiva. 

 Por otra parte, si la interpretación que hace el compañero es en el sentido de que, 

de no decirse que funcionen separadamente, las dos cámaras podrían sentarse juntas, 

bastaría leer el informe presentado por la Comisión de la Rama Legislativa, en sus 

páginas cinco a siete, en que haciendo un resumen de los argumentos aportados a favor y 

en contra del sistema unicameral y el sistema bicameral, adopta el criterio de que debe 

establecerse en Puerto Rico el sistema bicameral. Y siguiendo esta decisión, todos los 

artículos de la proposición de la rama legislativa están concebidos sobre esta base. 

 El artículo 3 comienza diciendo que ningún senador o representante podrá —y 

distingue los miembros de una cámara de los miembros de otra cámara. 

 El artículo 4 dice que la compensación de los miembros del Senado y de la 

Cámara de Representantes, se fijará de la manera que aquí se establece. 

 El artículo 5 contiene prohibiciones para los miembros de la Asamblea 

Legislativa que ya, desde el artículo 2, está llamando de una manera distinta a como se 

llama la Cámara y a como se llama el Senado. 

 El artículo 6 establece las funciones separadas de la Cámara y del Senado para 

crear sus distintos funcionarios, y crea sus distintos funcionarios. 

 El Presidente del Senado será el Vicegobernador. La Cámara tendrá un presidente 

de la Cámara de entre sus miembros, el Senado tendrá, además, un presidente pro 

tempore. 

 El artículo 7 dice cuál es el quórum, la mayoría de los miembros de las cámaras, y 

prohibe a cualquiera de las cámaras suspender sus sesiones por más de tres días. 
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 El artículo 12 contempla votaciones separadas que aparezcan en libros de actas 

separados de cada una de las dos cámaras que integran la Asamblea Legislativa. 

 El artículo 14 establece la manera de votar, por mayoría de miembros, de cada 

una de las cámaras. El artículo 15 repite este mismo concepto y establece la 

reconsideración en ambas cámaras. 

 El artículo 17 señala a la Cámara de Representantes, que ya está presidida por una 

persona distinta a la persona que preside el Senado, el poder de sentarse, conjuntamente, 

la única vez que lo hace esta proposición sustituta, para oir procedimientos de 

residenciamiento. 

 El artículo del contralor establece la confirmación, por ambas cámaras, por 

mayoría de los miembros que la forman. Y la proposición complementaria que ha de 

presentarse dirá cuáles son los distritos representativos y cuáles son los distritos 

senatoriales, y de eso tiene conocimiento el delegado señor Padrón Rivera. 

 Por estas razones creo que no es necesaria la enmienda. 

 

Sr. SOTO: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. SOTO: A mí me parece que hay aquí algo que realmente debería  corregirse. La 

proposición del señor Padrón Rivera contiene varios particulares, y noté que mi 

distinguido compañero, el Presidente de la Comisión, se refirió a todos, menos uno, que 

es el que yo considero que debería corregirse. 

 El artículo 2 dice: “La Asamblea Legislativa estará compuesta del Senado y la 

Cámara de Representantes”. 

 Yo creo que debería decir “de un senado”, o “de dos cámaras que se conocerán 

con los nombres de Senado y Cámara de Representantes”; porque, en la forma en que 

está fraseado el precepto, el artículo da a entender que ya se hubiera hablado de la 

Cámara y del Senado anteriormente. La palabra, o el vocablo “del”, supone que ya se 

habló y que se dijo que habría un senado y una cámara. Si ésa es la primera referencia 

que vamos a hacer al Senado y a la Cámara, castellanamente no podría, a mi juicio, 

expresarse en esa forma. 

 Fíjese Su Señoría, y sobre todo el distinguido Presidente de la Comisión, y verán 

que tengo razón. Dice: “La Asamblea Legislativa estará compuesta del Senado.” ¿De qué 

senado? Eso supone que ya en el documento se ha hablado del Senado y de la Cámara. 

También supone que se ha dicho ya que se crea una cámara y un senado. Pero en la forma 

que está, digo, si no se dice así, digo, si se mantiene así, entonces podríamos buscar 

dónde está este concepto de cámara y de senado. 

 Yo creo que la enmienda que propone el compañero a ese respecto está en orden y 

es atinada. Por lo menos, debería decir: “La Asamblea Legislativa estará compuesta de 

dos cámaras, que se conocerán con los respectivos nombres de Senado y Cámara de 

Representantes”; y ya, de ahí en adelante, podríamos decir siempre, “el Senado”, “la 

Cámara”, “del Senado”, “de la Cámara”, etc., porque ya estaríamos haciendo referencia a 

algo que aparece previamente expresado en el texto del artículo, o sea, de este título de la 

constitución. 

 Eso es todo lo que yo quería decir. 
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Sr. PRESIDENTE: ¿Algún otro señor delegado desea hacer uso de la palabra sobre la 

enmienda? 

 

Sr. IRIARTE: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. IRIARTE: Señor Presidente y compañeros delegados: La Ley Orgánica actual, al 

referirse a la organización de la Asamblea Legislativa, o la legislatura, como le llaman, 

dice que todos los poderes legislativos en Puerto Rico, excepto como de otra manera se 

dispone, estarán desempeñados por la [Asamblea] Legislativa, la cual consistirá de dos 

cámaras, una el Senado y la otra la Cámara de Representantes, y ambas cámaras, y las 

dos cámaras, serán designadas la [Asamblea] Legislativa de Puerto Rico. 

 No creo que perderíamos nada si enmendáramos esta sección segunda de la 

proposición ahora pendiente, presentada por el delegado señor Padrón Rivera, de manera 

que dijera: “La Asamblea Legislativa estará compuesta de dos cámaras, una el Senado y 

la otra la Cámara de Representantes, y ambas se designarán la Asamblea Legislativa de 

Puerto Rico”, y sigue lo demás; “y sus miembros electos cada cuatro años, por votación 

directa, de los electores capacitados”. En cuanto a este respecto, yo respaldo la 

proposición, y creo que debe aclararse de esta manera para que sea libre de 

interpretaciones, y que ya quede claramente establecido cuál es el propósito, y que esté, 

no solamente en el informe del comité, sino en los mismos términos del artículo segundo. 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: La primera enmienda, que era del señor Padrón Rivera, era de 

concepto, más bien; además, de estilo. Las que proponen el senador, digo, el señor Soto y 

el señor Iriarte, son claramente enmiendas de estilo. Algunas son distintas, las tres en sí. 

Alguna de las tres, la que se  desee, no es cosa que vayamos a objetar. Por el contrario, 

creo que lo que pueda servir para mejorar esta redacción... pues debemos admitirlo 

obviamente. No tengo inconveniente en aceptar la enmienda del señor Soto, sujeta a que 

la Comisión de Estilo la frasee en la manera que sea satisfactoria para la Convención. 

 

Sr. PRESIDENTE: Bueno, tenemos realmente ante la Convención, solamente una 

proposición de enmienda, que es la del señor delegado Padrón Rivera, que abarca unos 

cuantos aspectos. Tendremos que votar primero la enmienda del señor Padrón Rivera y 

después, si ella no fuere adoptada, estarían en orden enmiendas que son distintas, puesto 

que abarcan solo un aspecto, y además tienen lenguaje diferente. De manera que se 

pondrá a votación... 

 

Sr. REYES DELGADO: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 
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Sr. REYES DELGADO: La enmienda del señor Padrón Rivera y la del señor Soto son 

más o menos la misma. No hay razón, a nuestro juicio, por lo menos en un aspecto, en 

que se proceda a votar sobre la moción del señor Padrón Rivera, para después darle paso 

a la del Dr. Soto, para que vaya a una comisión o a la Comisión de Estilo. Me parece que 

las ideas expresadas han sido recogidas en una y otra moción o han sido expuestas por los 

proponentes, y si se va a dar paso a la idea de corregir el lenguaje para ajustarlo a lo que 

debe ser, pues que sean las dos mociones conjuntamente las que se sometan para ese 

estudio y resolución. 

 

Sr. PRESIDENTE: La Presidencia desea llamar la atención del señor Delegado, que la 

proposición del delegado señor Padrón Rivera tiene varios aspectos. Que nadie ha 

propuesto una enmienda a ella. Lo que se ha hecho, al discutir acerca de ella, es decir que 

tal vez esa idea, en parte, en uno de los aspectos de ella, pudiera ser cubierta por otro 

lenguaje. Desde luego, no habiendo nadie propuesto dividir la cuestión, ni otro lenguaje, 

etc., la Presidencia no tiene otro remedio que poner la moción total del señor Padrón 

Rivera, salvo que se presentara una proposición de enmienda a la enmienda, para resolver 

el asunto. 

 

Sr. REYES DELGADO: Yo pido que se divida la proposición del señor Padrón Rivera en 

dos. Es decir, una la que trata sobre la elección coincidente con la del Gobernador, y la 

otra, la que trata de la nomenclatura alrededor o para establecer las dos cámaras. 

 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Secretario se servirá leer la proposición del señor Padrón 

Rivera, nuevamente, a ver cuántas partes realmente tiene. 

 

Sr. SECRETARIO: Dice así la enmienda del señor Padrón Rivera: “La Asamblea 

Legislativa se compondrá de dos cámaras, una de representantes y otra de senadores, las 

que actuarán separadamente y sus miembros serán electos cada cuatro años por votación 

directa de los electores capacitados, coincidiendo esta elección con la del Gobernador y la 

del Vicegobernador”. 

 

Sr. PRESIDENTE: Claramente puede dividirse en dos partes. La primera, desde cuando 

empieza a decir “y sus miembros serán electos cada cuatro años”, hasta “separadamente”. 

Entonces tenga la bondad de leer el señor Secretario la primera parte. 

 

Sr. SECRETARIO: La primera parte leería así entonces: “La Asamblea Legislativa se 

compondrá de dos cámaras, una de representantes y otra de senadores, las que actuarán 

separadamente”, y entonces seguiría, “y sus miembros serán electos cada cuatro años por 

votación directa de los electores capacitados”. 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 
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Sr. NEGRON LOPEZ: ¿Se va a dividir para votar separadamente? 

 

Sr. PRESIDENTE: Es lo que ha sido solicitado por el delegado señor Reyes Delgado. 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Entonces entiendo que ya ha sido discutido y se va a someter a 

votación, pero, como se va a votar separadamente y hay puntos de esta moción del señor 

Padrón Rivera que coinciden con otros presentados por el señor Soto y por el señor Iriarte 

que son aceptables... lo que se refiere al primero de los puntos ¿cuál es? 

 

Sr. SECRETARIO: “La Asamblea Legislativa se compondrá de dos cámaras, una de 

representantes y otra de senadores, las que actuarán separadamente”. 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Esa entiendo que contiene dos puntos. Primero, lo de la cámara de 

representantes y la cámara de senadores. Segundo, lo de actuar separadamente. Se 

reunirán separadamente. En cuanto a la primera parte de la enmienda, quiero que se 

interpreten mis argumentaciones en el sentido de que me opongo, porque estoy en contra 

de que se llamen cámara de representantes y cámara de senadores. 

 

Sr. PADRON RIVERA: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. PADRON RIVERA: Toda esta confusión, Sr. Presidente, la trae eso de estar copiando 

de la Carta Orgánica para hacer una constitución. Y a veces traducir de constituciones 

americanas. Nosotros no somos muy buenos traductores todavía. 

 La verdad es, Señor Presidente y compañeros, que si somos partidarios del 

principio de dos cámaras, ¿por qué hemos de redactar el artículo, de cuya lectura no 

aparece, no se desprende, que somos partidarios de dos cámaras? Nuestra enmienda no 

tiene otro propósito que aclarar lo que ha sido la intención de la comisión, que vamos a 

establecer dos cámaras por primera vez. Como decía el Dr. Soto, no tenemos ahora 

ninguna cámara, ni ningún senado. Vamos a establecerlo por primera vez, y del lenguaje 

del artículo se debe entender que así será, mientras que tal como está redactado por la 

comisión, parece que ya existe la cámara y ya existe el senado, y obscurece 

completamente el propósito nuestro de que somos partidarios del sistema de dos cámaras. 

Esa era la explicación que quería hacer sobre la primera enmienda de mi proposición. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Secretario leerá de nuevo esa primera parte para que los 

señores delegados entiendan bien qué es lo que se está votando. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Señor Presidente... 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Delegado. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: El señor Padrón Rivera insiste en una cámara de 

representantes y una cámara de senadores. Que se vote. 
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Sr. SECRETARIO: (Lee) “La Asamblea Legislativa se compondrá de dos cámaras: una 

de representantes y otra de senadores”. 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Según la división que hizo el Presidente, hasta allí llega el primer 

punto. ¿No es eso? 

 

Sr. PRESIDENTE: Su Señoría solicita que se divida esa cuestión del resto y que se vote 

hasta ahí. 

 

Sr. PADRON RIVERA: Yo estoy segurísimo que está bien dicho una cámara de 

senadores y una cámara de representantes. Ahora, si hay alguna duda sobre eso, para no 

tener que ir a buscar el Diccionario de la Real Academia, yo acepto el lenguaje de la 

Carta Orgánica, que una se llame Cámara y otra Senado. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Enmienda su proposición el señor Delegado en ese sentido? 

 

Sr. PADRON RIVERA: Le elimino la frase que preocupa al compañero Gutiérrez 

Franqui. “La Asamblea Legislativa se dividirá en dos cámaras, se  compondrá de dos 

cámaras: una, la Cámara de Representantes; y otra, el Senado.” 

 

Sr. PRESIDENTE: En otras palabras, el señor Delegado enmienda su proposición hasta 

ese punto que se ha leído para que donde decía “cámara de senadores” diga “Senado”. 

 

Sr. PADRON RIVERA: Exacto. 

 

Sr. PRESIDENTE: Se pone a votación. 

 

El señor Secretario se servirá leer de nuevo la parte de la proposición que se va a poner a 

votación, en la forma que ha quedado enmendada por el propio autor. 

 

Sr. SECRETARIO: (Lee) “La Asamblea Legislativa estará compuesta de dos cámaras: 

una, el Senado; y otra, la Cámara de Representantes.” 

 

Sr. GEIGEL: Señor Presidente: ¿Se puede presentar una enmienda? 

 

Sr. PRESIDENTE: Se puede presentar una enmienda, sí, señor Delegado. Pero no se oye, 

¿Me hace el favor de usar el micrófono? 

 

Sr. GEIGEL: La enmienda consistiría en que la sección ésta fuera redactada así “La 

Asamblea Legislativa se compondrá de dos cuerpos: un senado y una cámara de 

representantes, los cuales actuarán separadamente”. Porque decir de dos cámaras, un 

senado y una cámara de representantes, me parece que no suena bien. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Delegado lo que ha hecho es proponer una enmienda a la 

proposición del señor Padrón, cambiando la palabra “cámara” por la de “cuerpo”. 
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Sr. GEIGEL: Donde dice “dos cámaras”, “dos cuerpos”. 

 

Sr. PRESIDENTE: La palabra “cámara”, por “cuerpo”. Esa es la enmienda. ¿En eso 

consiste la enmienda a la enmienda? ¿Hay discusión?... Si no hay, se va a poner a 

votación la enmienda a la enmienda. O sea, el señor delegado Géigel propone que en 

lugar de decir “cámara” se diga “cuerpo”. Los que estén por la afirmativa dirán que sí... 

En contra, no... Derrotada la enmienda. Se pone entonces a votación la proposición del 

señor delegado Padrón Rivera. Los que estén conformes dirán que sí... En contra, no... 

Aprobada la enmienda. 

 

 El señor Secretario leerá el resto de la proposición del señor Padrón Rivera para 

ver cómo lee. 

 

Sr. SECRETARIO: (Lee) “Las que actuarán separadamente... 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Esa es la parte que hemos objetado por innecesaria. Ya no es 

cuestión de estilo, sino meramente intervenir con el resto de la estructura del proyecto de 

la Comisión de la Rama Legislativa, innecesariamente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Queda un resto de proposición. 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Pero que forma parte de la segunda. Que la lea. 

 

Sr. PRESIDENTE: Vamos a leerla toda, porque tal vez toda pueda ser una, y votada 

conjuntamente. 

 

Sr. PADRON RIVERA: Tengo interés en que trabajemos, y voy a retirar la enmienda 

para no entrar en un debate alrededor de esa enmienda. La última parte de enmienda la 

voy a retirar. 

 

Sr. PRESIDENTE: Queda retirada entonces y no hay nada ante la Convención. Muy bien. 

Adelante. ¿Alguna otra enmienda al artículo segundo?... Si no la hay pasaremos al 

tercero. 

 

Sr. SECRETARIO: (Lee) “Artículo 3. — Ningún senador o...” 

 

Sr. MIMOSO: ¿Cómo quedó el artículo dos? 

 

Sr. PRESIDENTE: El artículo 2 fue enmendado, de acuerdo con la enmienda del señor 

Padrón Rivera en su primera parte. “La Asamblea Legislativa estará compuesta de dos 

cámaras” etc. 

 

 

Sr. SECRETARIO: (Lee) “Artículo 3. — Ningún senador o representante podrá ser 

arrestado durante un período de sesión legislativa, ni al dirigirse a, o regresar de la 

sesión....” 
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Sr. REYES DELGADO: Para una enmienda, señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Me permite el señor Delegado que se acabe de leer el artículo? 

 

Sr. SECRETARIO: (Lee) “...      excepto por traición, delito grave o alteración de la paz; 

y tampoco se le pedirán explicaciones en otro lugar, ni será civil o criminalmente 

responsable por palabras vertidas en una u otra cámara o en una comisión”. 

 

Sr. REYES DELGADO: Señor Presidente: Yo voy a proponer dos enmiendas a esta 

misma sección que podrían discutirse conjuntamente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Si son dos no pueden. Si es una se puede... 

 

Sr. REYES DELGADO: Es para que no me la dividan. La primera enmienda que voy a 

proponer es la siguiente: Después de la coma en la palabra “sesión”, línea 10, que se 

inserte, “ni durante los 10 días anteriores o posteriores a la misma”. Es decir, para 

mantener la inmunidad con respecto al arresto durante los diez días anteriores a la sesión 

y los diez días siguientes a la sesión, que hoy tenemos. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿La enmienda sería en la línea, cuál? 

 

Sr. SECRETARIO: Línea diez. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Entre las palabras? 

 

Sr. REYES DELGADO: “Sesión” y “excepto”. Entre la coma de la palabra “sesión” y la 

palabra “excepto”. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Hay quien secunde? 

 

UN DELEGADO: Secundo. 

 

Sr. PRESIDENTE: Ha sido secundada. ¿Hay discusión? 

 

Sr. CARRASQUILLO: Enmienda a la enmienda. 

 

Sr. PRESIDENTE: Para una enmienda a la enmienda. 

 

Sr. CARRASQUILLO: Para que en vez de 10 días, como dice el compañero Reyes 

Delgado, diga 15. 

 

Sr. REYES DELGADO: Acepto la enmienda. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Hay discusión sobre la enmienda, a favor o en contra? 
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Sr. NEGRON LOPEZ: Sí, señor Presidente. Me opongo a la enmienda. Deseo hablar 

brevemente en contra de ella. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Delegado tiene la palabra. 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Sr. Presidente: Esta inmunidad de arresto es algo que se consigna 

en las constituciones para mantener la independencia del legislador. No aparece 

consignada en la Ley Orgánica... 

 

Sr. CARRASQUILLO: No se oye, señor Presidente. 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: He dicho que esta disposición tiene el propósito de garantizar a 

los miembros de la Asamblea Legislativa la inmunidad parlamentaria en la forma en que 

es ordinario, o en que se garantiza de ordinario en la constitución. Esta garantía no 

aparece en la Ley Jones. Por consiguiente, no la han tenido los legisladores, como no sea 

dentro de la norma parlamentaria corriente. Aparece en todas las constituciones, o en 

muchas constituciones, de distintas maneras. En Cuba, creo que aparece con un poco más 

de latitud. En Puerto Rico aparece consignada en el Código Político y se extiende a los 

quince días antes y a los quince días siguientes a la sesión. La justificación de esa 

disposición en las constituciones es el deseo de proteger a los miembros de las cámaras 

legislativas contra actuaciones que puedan resultar en coacción en su contra por parte de 

otros poderes del Estado. Y es una reminiscencia de la época en que había que viajar y 

recorrer grandes distancias, para asistir a los  cuerpos parlamentarios. El arresto, con 

cualquier pretexto trivial, la acusación, aunque estuviera injustificada, podía determinar 

que la persona no llegara a tiempo para cumplir su deber como miembro de un 

parlamento. 

 En Inglaterra originalmente esta protección alcanzaba a los familiares de los 

legisladores, y todavía, más cerca de eso, tenemos reminiscencias de esta protección en el 

espíritu de cuerpo que desarrollan las cámaras legislativas cuando hay una agresión 

externa contra un miembro de un cuerpo en que el cuerpo se une para repeler la agresión 

contra el miembro, sea ésta de palabra, sea ésta de hecho o en cualquier otra forma, y no 

se limita ya a los demás poderes del Estado, sino que alcanza también a todos los 

ciudadanos. 

 Pero yo no creo que debamos proteger a los ciudadanos, digo, a los miembros de 

la Asamblea Legislativa más allá del término de una sesión. 

 Me parece que con el estado cultural que existe en este país, no hay el temor de 

que el poder ejecutivo o el poder judicial, detengan o aprehendan a un miembro del poder 

legislativo para que no llegue a cumplir sus deberes en las sesiones. Creo que es 

inconcebible que a estas alturas y en este siglo, eso ocurra en Puerto Rico, y por 

consiguiente creo que es una precaución completamente innecesaria. 

 Pudiera ser que en otra época estuviera justificado, pudiera ser que en otros países 

estuviera justificado, pero en Puerto Rico no es necesario dar esa protección de los diez 

días anteriores y de los diez días posteriores, que resulta, además irritante para los demás 

ciudadanos, porque un legislador no es otra cosa que un ciudadano. Su inmunidad y su 

privilegio no deben trascender el límite de los períodos legislativos. Esa es la posición de 

la Comisión de la Rama Legislativa; aunque ésta consideró la posibilidad de extender esa 
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inmunidad y ese privilegio a los quince días anteriores y a los quince días posteriores a la 

sesión, como aparece en el Código Político, no lo hizo. 

 

Sr. FRANCISCO ARRILLAGA: Para una pregunta. La pregunta: ¿Cómo se podrían 

determinar esos días antes de una sesión, en caso de una sesión extraordinaria que no se 

sabe la fecha fija para convocarla? 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: No podría [determinarse] nunca, a menos que no se convoque 

más de quince días antes. No podría saberse. 

 

Sr. REYES DELGADO: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. REYES DELGADO: En cuanto a cómo podrían saberse los quince días antes en una 

sesión extraordinaria, la ley no contempla lo imposible. Y como no sería posible saber 

quince días antes, a menos que se extendiese la convocatoria con quince días de 

anticipación, pues no tiene importancia ni surte ningún efecto esa disposición en lo que 

respecta a los quince días antes de una sesión extraordinaria. 

 Ahora bien, señor Presidente y señores delegados, ningún ciudadano tiene que 

sentirse preterido, ni abochornado porque una asamblea legislativa tenga para sus 

miembros el privilegio de que éstos no sean arrestados durante quince días antes o quince 

días después de abrirse y cerrarse el cuerpo legislativo, porque ésas han sido 

prescripciones que se han tenido en cuenta desde que el pensamiento humano empezó a 

congregar a los hombres en organizaciones populares para que ellos determinasen cómo 

habrían de funcionar en su sociedad organizada. Eso es así en Inglaterra, en los Estados 

Unidos, en todos los estados. Aquí hemos vivido bajo ese régimen durante cincuenta años 

y todavía yo no he oído una sola persona que se haya quejado de que se le ha lesionado 

su honor o su virtud por el hecho de que esos otros ciudadanos estén cubiertos y 

amparados por esa disposición. 

 Ahora bien, se habla de que no hay necesidad de ello, porque aquí no va nadie  a 

intervenir con la libertad del representante o del senador para concurrir a las sesiones. 

 Aparte de que las sesiones de esta Asamblea Legislativa, o mejor dicho, la 

función de esta Asamblea Legislativa, de acuerdo con la propuesta ha de ser continua, va 

a estar funcionando siempre y se expone, desde luego, a ser interrumpida. Una minoría, 

puede ser destruida en su acción fiscalizadora con la mera intervención con uno de sus 

miembros, celebrarle un juicio, mandarlo a la cárcel, retenerlo allí durante quince días, 

porque aquí no hay nada que diga que cuando se abre la sesión legislativa este hombre 

pueda ser extraído de las cuatro paredes en que le tengan, mediante un hábeas corpus, 

porque no podría el [poder] legislativo intervenir cuando ya el [poder] judicial ha puesto 

su sanción con un individuo de las dos cámaras que hubiese sido apresado. Lo más lógico 

es prevenirnos con un tiempo razonable. Pienso que lo de los quince días después sea 

innecesario, pero no cabe la menor duda que la prevención, la cautela, que se toma en 

cuanto a los quince días antes, es muy necesaria. Además, al legislador debe tenérsele 

alejado de toda preocupación que tienda a quitar su mente de los problemas que como tal 

tiene que abordar mientras esté en el recinto de la Cámara y no solamente durante ese 



 923 

período, sino en el período anterior. Podría ser que hubiera una razón aparentemente 

válida contra la disposición relativa a los quince días después, pero no en cuanto a los 

quince días anteriores. No estamos con esto, señor Presidente, renunciando a la 

protección que hemos enunciado con respecto a los quince días después. 

 

VARIOS DELEGADOS: Que se vote. 

 

Sr. PRESIDENTE: Suficientemente discutida la proposición, se pone a votación. Los que 

estén por la afirmativa dirán que sí... En contra... 

 

UN DELEGADO: Hay duda. 

 

Sr. PRESIDENTE: Los que estén por la afirmativa tendrán la bondad de ponerse de pie. 

 Treinta y seis por la afirmativa. Por la negativa, treinta y dos. Ha sido aprobada la 

enmienda. 

 

Sr. REYES DELGADO: Para otra enmienda, señor Presidente. Para otra enmienda. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. REYES DELGADO: Después de “En una comisión”. No, en la línea once, rectifico 

en la línea once, después del punto y coma, en la palabra “paz”, que se inserte... No, línea 

once, que se inserte “que ningún senador o representante será citado durante cualquier 

período de sesiones para que comparezca como testigo o abogado ante ningún tribunal”. 

Me pide el Doctor que si permito posponer la enmienda, porque va a hacer una anterior y 

no tenemos inconveniente en ello, señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Entonces queda retirada la enmienda. 

 

Sr. FIGUEROA: La enmienda... 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. FIGUEROA: En la línea diez. La enmienda es la siguiente: En la línea diez y línea 

once, eliminar las palabras “o alteración de la paz”. Si hay quien secunde, explicaré. 

 

Sr. MIMOSO RASPALDO: ¿Cuál es la razón? 

 

Sr. PRESIDENTE: Un momentito. ¿Se ha oído la proposición? El Secretario se servirá 

leerla. 

 

Sr. SECRETARIO: La enmienda del señor Figueroa es en la página uno, líneas diez y 

once, que se elimine “o alteración de la paz”. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Delegado tiene la palabra para defender su enmienda. 
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Sr. FIGUEROA: La enmienda consiste, señor Presidente, en lo siguiente: Eliminar “o 

alteración de la paz” anteponiendo antes de “delito grave”, “o”; y la explicamos del modo 

siguiente: según el artículo 369 del Código Penal, el 368, “Toda persona que maliciosa y 

voluntariamente perturbare la paz o tranquilidad de algún vecindario o individuo, con 

fuertes o inusitados gritos, conducta tumultuosa y ofensiva, o amenazas, vituperios, riñas, 

desafíos o provocaciones, o que en las calles de alguna ciudad o pueblo, o en las vías 

públicas disparare algún arma de fuego, o hiciere uso de lenguaje grosero, profano o 

indecoroso en presencia o al alcance del oído de mujeres o niños, en forma estrepitosa o 

inconveniente, incurrirá en misdemeanor y será castigada con multa máxima de 

doscientos dólares, o cárcel por un término máximo de noventa días o ambas penas, a 

discreción del tribunal.” 

 Como podrá verse, el delito de alteración de la paz pública tiene tal amplitud que 

[puede] estar cualquier persona incursa en él en cualquier momento y por cualquier acto. 

Si lo que se trata precisamente es de conceder cierta inmunidad, si lo que se trata es de 

proteger al legislador, nosotros no entendemos cómo [se va a considerar] un delito como 

alterar la paz, que está expuesta a ser acusada por él cualquier persona, bástese con que 

un policía diga que profirió una frase impropia al oído de un niño o de una niña o de él 

mismo. Me parece, señor Presidente, que en estas condiciones, esto no está a tono con lo 

que es la filosofía de este artículo. Sabemos que existe en otras constituciones, pero 

nosotros estamos haciendo una constitución y debemos eliminar todas aquellas cuestiones 

que repugnan a lo que es un sano criterio y no estemos limitando cosas que entendemos 

que no están en armonía con lo que es el buen juicio y un criterio claro. 

 Entendemos, señor Presidente, que resulta hasta ridículo y vamos a calificarlo así, 

porque es ridículo que cuando se habla del delito de traición, de delito grave, al lado del 

delito de traición y de delito grave, le pongamos alteración de la paz, que quiere decir el 

ruido de un grito. Entonces, qué garantías puede tener un legislador en estas condiciones, 

que cuando viene en su automóvil le dice a una muchacha que pasa: “Adiós, nena”, y 

entonces el guardia dice: “Alteración de la paz. Venga usted acá que está arrestado.” 

¿Dónde está la garantía que tiene un legislador? Así es que con este razonamiento yo 

pongo a manos de los compañeros la enmienda en el sentido de que eliminemos esto, que 

realmente está, no armoniza, con lo que es la filosofía que entraña el artículo presente. 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Tengo la impresión de que la enmienda va a ser aceptada. 

 

Sr. FIGUEROA: ¿Cómo? 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Tengo la impresión de que la enmienda va a ser aceptada. Esta 

enmienda es igual que la anterior. Contesto a mis compañeros, que voy a combatir la 

enmienda. No la voy a defender, pero he anunciado, he anticipado el pensamiento de que 

la enmienda va a ser aceptada, porque es mucho más atractiva la enmienda, la 

proposición es mucho más atractiva que el texto que forma parte de la propuesta de la 
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Comisión de la Rama Legislativa. La misma situación ocurrió con lo anterior. Sin que yo 

abra a debate la proposición anterior, quiero decir que después de examinar en su raíz 

histórica, el privilegio de la inmunidad parlamentaria, se llegó a la conclusión de que 

nosotros debíamos apartarnos de una regla impensada que se consignó en nuestro estatuto 

en el año mil novecientos dos y supongo que entonces tendría más justificación que 

ahora, porque entonces se viajaba en diligencias o a caballo. Los legisladores que aquí 

tienen recuerdo de esa época  porque vivieron parte de ella, sabrán que era posible que se 

atravesaran troncos en las carreteras y que se hicieran zancadillas a los representantes del 

poder público para que no pudieran venir a los parlamentos, pero hoy es un poquito 

distinto y creo que no es necesario tener que recurrir a esos medios primitivos de defensa 

como es consignar en estos estatutos que se pueda estar [exento;] cuando no es más que 

una cosa de índole moral, porque el arresto de hecho se puede hacer siempre; consignarlo 

como una aspiración ideológica o intelectual que es el único propósito que se persigue. 

Ahora, esta enmienda que tiene el doctor Figueroa, esta disposición que el doctor 

Figueroa quiere enmendar, responde a una justificación filosófica distinta y clara 

también. Sospecho que me puedan decir que soy inconsistente para justificar la votación 

en contra de esa disposición, por el hecho de que yo quiero decir que esta enmienda es 

tan antigua como las más viejas constituciones que existen... 

 Digo que esta disposición de que no existe el privilegio de la inmunidad contra 

arrestos, de... que no existe en los casos de alteración de la paz. La justificación es 

enteramente sencilla y clara. Desde los tiempos en que escribieron en Filadelfia la 

Constitución de los Estados Unidos, saben que la única manera de evitar y de poner fin a 

una alteración de la paz es eliminando la alteración de la paz, separando del sitio donde 

está a la persona que está alterando la paz. 

 Ahora, yo admito lo que dice el doctor Figueroa. Cualquiera actuación de un 

individuo se puede interpretar dentro de la latitud con que algunas personas, bastante 

ignorantes, interpretan la ley; se puede interpretar cualquier actuación de una persona 

como una alteración de la paz. Y yo considero que hay un riesgo en que eso sea así, 

cuando se trata de representantes del pueblo. Pero yo no tengo ningún temor de que 

pueda haber equivocaciones por razones particulares y distintas en cuanto a los 

legisladores. El margen de errores es el margen humano que hay en todas las actuaciones 

de los hombres, y lo mismo arrestarán a un legislador que a un miembro del poder 

ejecutivo, que a un miembro del poder judicial, que a una persona que no pertenezca al 

gobierno ni esté en el servicio público en ninguna de sus distintas ramas. Y también 

quiero decir que frente al privilegio, frente al peligro que pueda haber en el arresto ilegal 

de un legislador—lo digo como miembro de una de las cámaras legislativas actualmente 

existentes y lo digo como presidente de la Comisión de la Rama Legislativa, para que 

quede bien claro en el [acta] de esta Convención Constituyente—que es mucho más 

grande el riesgo de que se nos pueda tildar en el futuro de haber reclamado para nosotros 

la patente de corso de alterar la paz a las personas que pertenecen a la rama legislativa, 

consignando ese privilegio en la constitución. Considero esta disposición, la acción de la 

Convención al eliminar esta disposición, una de las cosas más peligrosas y que puede dar 

lugar a mayor censura contra los miembros de esta Convención Constituyente. Por eso 

estoy en contra de la disposición. 

 

Sr. IRIARTE: Señor Presidente... 
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Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado... 

 

Sr. IRIARTE: Señor Presidente y compañeros delegados: El objeto claro de este artículo 

3 de esta proposición es establecer una excepción, conceder un privilegio a los 

legisladores, para que no puedan ser arrestados durante un período de sesión legislativa. 

Esto es completamente claro. Por eso dice el artículo: “Ningún senador o representante 

podrá ser arrestado durante un período de sesión legislativa, ni al dirigirse a, o regresar de 

la sesión.” Y entonces dice, “excepto...”—“excepto . . Vamos a ver cómo alcanza esto la 

inmunidad que se le concede en la sentencia que acabo de leer. “...      excepto  por 

traición—claro, ése es el delito más grave que puede cometer un ciudadano —”delito 

grave o alteración de la paz”. En vez de “alteración de la paz”. pudiéramos haber dicho 

“misdemeanor” y entonces podían haber estado comprendidos todos los delitos. No hay 

delito misdemeanor que no sea una alteración de la paz. Difícilmente hay un delito 

misdemeanor que no sea una alteración de la paz. ¿Es o no así, compañeros abogados? 

Así es que si dejamos “delito grave o alteración de la paz”, caemos en el ridículo de que 

estamos creando un privilegio, dándole una inmunidad a los legisladores de ser arrestados 

durante el período de duración de una sesión legislativa; y a renglón seguido, se lo 

estamos quitando al dejar incluidos en este artículo, las disposiciones de alteraciones de 

la paz. 

 Alteración de la paz es cualquier cosa; no solamente lo que leyó el doctor en el 

368, sino innumerables artículos del Código Penal, que se refieren a alteraciones de la 

paz o cualquier otro delito que no sea una alteración de la paz, que a la vez que es otro 

delito, es una alteración de la paz y no necesita ser un felony; puede ser un misdemeanor, 

y se comete una alteración de la paz, además del delito que se define en el código al 

realizar ese otro misdemeanor. Por eso, digo, si queremos dar la exención que aquí se 

establece, si queremos dar la inmunidad que creemos que deben tener los legisladores, 

aunque ya no estemos viviendo en la época de la independencia de los Estados Unidos, 

debemos eliminar de ahí esa disposición con respecto a los delitos menos graves, o sea a 

las alteraciones de la paz. Respaldo, por tanto, la proposición del doctor Figueroa y pido 

que sea aprobada. 

 

Sr. FIGUEROA: Señor Presidente... 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿El señor Delegado va a hacer ahora uso del turno de rectificación? 

 

Sr. FIGUEROA: Señor Presidente... 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿El señor Delegado va a hacer uso del turno de rectificación? 

 

Sr. FIGUEROA: Sí. Brevemente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Para rectificar... 

 

Sr. FIGUEROA: Se ha hablado de que el compañero Presidente del Comité de 

Legislación de que éste es un privilegio a favor de los legisladores, que realmente 
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nosotros no podemos procurar tener un privilegio. Sostenemos, señor Presidente, que eso 

no es un privilegio. Sostenemos, señor Presidente, que eso es una garantía. Es una 

garantía que se les da a los legisladores, para que puedan llenar a cabalidad la función 

con toda la responsabilidad con que han sido investidos. Y ahora, señor Presidente, yo sé 

que la Constitución de los Estados Unidos la tiene; pero ahora le pregunto al compañero 

Presidente, ¿acaso porque la Constitución de los Estados Unidos está sosteniendo una 

cosa que es anacrónica en los actuales momentos, vamos nosotros a sostenerla? ¿Acaso 

porque el general Washington usara peluca ahora vamos a venir aquí nosotros con 

peluca? Esa es la pregunta. No, yo no debo haberme visto muy elegante con una peluca, 

amigo Reyes Delgado. 

 Ahora yo quiero hablarles a los compañeros poniéndoles un ejemplo claro—dos 

ejemplos de dos legislaturas—para que ellos piensen antes de votar; y quiero decirles que 

no me estoy refiriendo al momento actual, donde esto no tendría ninguna significación; 

pero soy de los hombres que cuando está legislando me olvido del momento presente, fijo 

mi vista en el pasado, para tener la experiencia de lo que he vivido, de lo que he visto; y 

visualizo el futuro con vista a ver si se pueden repetir esos hechos. Yo les recuerdo a los 

compañeros lo siguiente: Yo vine a la [Asamblea] Legislativa, por primera vez, en el año 

1914, y en aquella oportunidad habíamos—en 1914—la vieja Cámara de Delegados. 

Entonces figuraba en el Partido Unionista, y los republicanos tenían  diez y seis escaños y 

los unionistas teníamos diez y nueve escaños. La Cámara de Delegados estaba constituida 

por treinta y cinco. Para pasar una ley se necesitaban, por tanto, diez y ocho votos. 

Supónganse ustedes que dos delegados hubieran estado tomando un café, amigablemente, 

o una copita, y viene un policía y los detuviera, o les hubiera detenido en el momento en 

que hacía falta su voto... ¿Cuál hubiera sido la suerte de la legislación que estaba a la 

consideración de ellos? Véase como un estatuto como ése acababa por no dejar que se 

efectuara lo que iba a ser una buena legislación. Y sin hacer historia tan antigua—que 

tanto ha sorprendido al compañero Ramos Antonini—voy a otra época, a la época 

moderna, en la cual él participó. 

 Me refiero yo al año 1940, del cuarenta al cuarenta y cuatro. Entonces era la 

misma situación, o todavía era peor, porque entonces la Cámara estaba constituida por 

diez y seis hombres de la rama del Partido Popular, diez y seis unionrepublicanos y tres 

independentistas... tres... digo como le llamaban a aquello... tripartitas. ¿Cuál era la 

situación, amigos, en esas condiciones? Pues los partidos estaban a expensas de los tres 

votos tripartitas. Vamos a suponer que en aquella odisea que pasaba el Presidente de la 

Cámara para abrir la sesión, que tenía que estar con el Sargento de Armas... “Cuénteme 

los votos...” “Cierren la puerta”, porque hasta se cerraban las puertas; ¡ oigan, señores!, 

para que no fueran a irse los representantes. Yo me pregunto ahora si aquellos que 

estábamos en calabozo... porque nos metían aquí en prisión... ¿Qué hubiera pasado si, por 

el contrario, la Policía se encarga de detener un par de representantes a la Cámara? Pues 

que no hubiera habido legislación. Luego, véase que eso no es un privilegio, sino que es 

una garantía, una inmunidad para el legislador, que pueda afrontar con toda garantía las 

grandes responsabilidades que la legislación conlleva. Así es que yo pido a los 

compañeros que olvidándose de la constitución, como nos hemos olvidado de la peluca 

de Jorge Washington, votemos esta enmienda que armoniza con el presente. El pasado 

debemos imitarlo cuando el pasado está a tono con la situación presente; pero cuando ese 

pasado ya pertenece al olvido, amigo Negrón, no me parece muy aconsejable que lo 



 928 

invoquemos. Así es que yo pido a los compañeros, para que no exista más el rídiculo, 

vuelvo a calificarlo como ridículo, que al lado del delito de alta traición y de delito grave 

esté un delito tan baladí, insignificante, como el de alteración de la paz, que hace nula por 

completo, la voluntad de los delegados. Votemos a favor de la enmienda. 

 

Sr. CARRASQUILLO: Señor Presidente... 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. CARRASQUILLO: Señor Presidente... 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. CARRASQUILLO: Para consumir un turno a favor. 

 

Sr. PRESIDENTE: Sí, es a favor... Tiene la palabra el señor Delegado... 

 

Sr. CARRASQUILLO: Voy a decir breves palabras en favor de esa enmienda en que se 

dispone la eliminación de la alteración de la paz. Los compañeros deben darse cuenta que 

la disposición dice que son quince días antes y quince días después de una sesión. No 

quiere decir que es a través de todo el período por el cual un representante o un senador 

hayan sido electos. Solamente se refiere a esos quince días. 

 Allá para el año de 1936 al cuarenta, en aquel cuatrienio, y en cierta ocasión en 

que habíamos terminado una sesión de la [Asamblea] Legislativa de Puerto Rico y 

fuimos varios compañeros legisladores a tomar un poco de café al restaurante que se 

conoce como San José, empezamos a hablar sobre una legislación el ex representante, 

hoy fenecido, Pepito Nevárez, el señor Vicentito  de León, otros legisladores y el que 

habla; y un policía interpretó que el nosotros haber hablado en alta voz, [significaba que] 

estábamos alterando la paz, y nos arrestaron a todos, estando en una sesión ordinaria de la 

[Asamblea] Legislativa de Puerto Rico. Nada de particular tiene tampoco, que cuando un 

legislador se exprese en el Senado o la Cámara en cuanto a cierto asunto en que esté 

envuelta cualquier persona y esa persona tenga un carácter violento, [que] en cualquier 

sitio en que se pueda encontrar ese legislador, pueda ser objeto de una agresión y tenga 

que repeler la agresión, y entonces [pueda] ser arrestado por alteración de la paz por riña. 

 Eso, naturalmente, no quiere decir que nosotros estamos pidiendo un privilegio, 

tal como aquí se quiere decir, sino una garantía, como así lo expresa muy bien el 

compañero Leopoldo Figueroa. 

 Por tal motivo, yo pido a mis compañeros que piensen bien sobre esa situación y 

que votemos a favor de esta enmienda. 

 

Sr. SOLA MORALES: Señor Presidente: Antes de que se vote... 

 

Sr. PRESIDENTE: (Interrumpiendo) Suficientemente discutida, se pone a votación la 

enmienda presentada por el delegado señor Figueroa. Los que estén por la afirmativa, 

dirán que sí. En contra, no. 
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Sr. DAVILA DIAZ: Hay duda. 

 

Sr. PRESIDENTE: Los que estén por la afirmativa, tendrán la bondad de ponerse de pie. 

A favor, 31. En contra... 38. Derrotada. 

 ¿Alguna otra enmienda al artículo tercero? 

 

Sr. REYES DELGADO: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. REYES DELGADO: En la línea 11, página primera, después del punto y coma que 

aparece a partir de la palabra “paz”, que se inserte lo siguiente: “ni ningún senador o 

representante será citado durante cualquier período de sesiones para que comparezca 

como testigo o abogado ante ningún tribunal.” 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Secretario repetirá la enmienda como ha sido propuesta. 

 

Sr. SECRETARIO: La enmienda del señor Reyes Delgado: Página 1, línea 11, entre 

“paz” [y la frase “y tampoco”] en la línea 11, después del punto y coma, que diga lo 

siguiente: “Ni ningún senador o representante será citado durante cualquier período de 

sesiones para que comparezca como testigo o abogado ante ningún tribunal.” 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Hay discusión? ¿El señor Delegado proponente desea hacer uso de 

la palabra para defender su moción? Tiene la palabra el señor Delegado. 

 

Sr. REYES DELGADO: Señor Presidente y señores delegados: Pudiera verse en esta 

proposición un interés personal y francamente, como aquí todo el mundo sabe que yo soy 

abogado—lo doloroso sería que todavía no lo supieran—yo quiero decir que en efecto 

pienso, no como un abogado interesado en ello, sino como un abogado que ha tenido el 

privilegio de servir como legislador a su país, y aún en este mismo momento como 

miembro de esta Constituyente; y mi experiencia es que por no haber habido antes 

disposiciones parecidas a ésta, fui objeto de gran persecución en el desempeño de mi 

labor como profesional letrado, en detrimento, al tener que buscar alguna protección, de 

las funciones públicas que me habían sido encomendadas. 

 Sin embargo, con un espíritu extraordinario de protección, me parece a mí, la 

Asamblea Legislativa consignó en la Ley Núm. 1 a virtud de la cual está constituida esta 

Convención, esa protección para los miembros de la Constituyente que fueran a la vez 

abogados; y francamente, a mí me ha servido de alguna protección esa cláusula de la Ley 

Núm. 1. 

 Es imposible que nosotros podamos convencer, por nuestra propia cuenta,  a los 

tribunales de la necesidad o la conveniencia de nuestra presencia en la Cámara, o en el 

Senado o en la Constituyente. 

 Nosotros no estamos proponiendo que no se vea el caso en particular que tenga el 

letrado que fuere miembro de un cuerpo legislativo, sino sencillamente que esté exento de 

que se le cite por desacato por el hecho de no haber comparecido a defender su cliente. 
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 Muchas veces los jueces acostumbran lo siguiente: “¿Qué no está presente el 

abogado?” “No se le puede suspender su juicio.” “Se le da hasta las dos de la tarde para 

que comparezca aquí con abogado.” Si no fuese nada más que eso, no sería, quizás, 

necesaria esa protección en la extensión que la pedimos. Pero, no “Que comparezca aquí 

el abogado a exponer las causas por qué ha abandonado a su cliente”, teniendo uno 

entonces no solamente que desatender sus trabajos públicos, sino que pasar por la 

humillación de que le echen en cara en el tribunal el que ha ido a atender funciones y ha 

abandonado a su cliente en la defensa de sus intereses. 

 Si esta disposición fue buena y estuvo justificada para insertarla en la Ley Núm. 1 

como constitución de esta Constituyente, nosotros entendemos que debe tener esa misma 

protección el miembro de la Asamblea Legislativa; [la misma protección] que tuvo aquel 

cuerpo para a los miembros de esta Convención. 

 

Sr. RIVERA REYES: Señor Presidente. 

 

Sr. VILLARES RODRIGUEZ: Sr. Presidente, para una enmienda. 

 

Sr. ALEMANY SILVA: Para una enmienda también. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Delegado había pedido la palabra. Ya habrá tiempo para 

presentar enmiendas a la enmienda. Señor Delegado... 

 

Sr. RIVERA REYES: Señor Presidente y compañeros: Quiero expresar mi más firme 

oposición a esta enmienda. Esto se presta sencillamente en los tribunales, a que mientras 

un acusado tiene un caso pendiente ante una corte de justicia, no se vea, sencillamente si 

busca a un abogado legislador. 

 Y esto tiene un privilegio tremendo en contra de los abogados que no son 

legisladores y yo creo que no debe existir este privilegio. Yo creo que todos, en las cortes 

de justicia, deben tener la misma igualdad y deben tener la misma protección. 

 El acusado tiene derecho, de acuerdo con nuestra Constitución y de acuerdo con 

los preceptos constitucionales que nosotros posiblemente aprobemos aquí, a tener un 

juicio rápido y el juicio rápido no debe estar en otra forma perturbado, sencillamente 

porque su abogado sea un abogado legislador. 

 Esto es un privilegio que se establece para unos abogados en contra de otros 

abogados, y como yo no soy abogado no quiero tener este privilegio en mi mente y 

quiero protestar y hacer entender aquí que no debe prevalecer este privilegio y que todo 

acusado en los tribunales de justicia de Puerto Rico debe tener los mismos privilegios; 

que no debe haber en manera alguna diferencias entre unos y otros; que los abogados, 

digo, que los acusados, deben tener igualdad de protección en las cortes de justicia; que 

no hay razón alguna para que se vea el juicio rápid[amente] para aquellos que no tienen 

un abogado legislador y que no se vea ese juicio rápid[amente] para aquellos que tienen 

un abogado legislador. 

 Esto establece un privilegio que no debe subsistir, señor Presidente, y, por lo 

tanto, yo pido que se derrote esa enmienda. 

 

Sr. VILLARES RODRIGUEZ: Pido un turno en contra también. 
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Sr. PRESIDENTE: El señor Delegado... 

 

Sr. VILLARES RODRIGUEZ: Señor Presidente y compañeros delegados: Me doy 

cuenta del propósito e intención del compañero Reyes Delgado al hacer la enmienda. La 

considero completamente improcedente, porque si bien  es cierto que él pone el ejemplo 

de que en la ley aprobada para poner en marcha esta Asamblea Constituyente se dispone 

ese apartado, sin duda alguna existe una gran diferencia en cuanto a que nosotros estamos 

reunidos aquí por el término de uno o dos o tres meses lo más mientras que los 

legisladores son por cuatro años. 

 Como muy bien decía el compañero que me precedió en el uso de la palabra, es 

un privilegio, hasta cierto punto, irritante. En Puerto Rico la carta de derechos que vamos 

a aprobar, que se ha propuesto ya, nuestra Carta Orgánica, todas las leyes, dicen que el 

acusado tendrá derecho a un juicio rápido. ¡ Mentira! El acusado tiene derecho a un juicio 

rápido, pero no quiere nunca, nunca quiere un juicio rápido. Es el juez, es la sociedad, es 

el fiscal, [el] que tiene que luchar contra el acusado para que tenga un juicio rápido. El 

acusado no quiere nunca, nunca quiere un juicio rápido. 

 Y aquí lo que vamos a hacer constitucionalmente, es garantizar más bien el 

derecho a que el acusado pueda ampararse detrás de un legislador abogado para burlar los 

principios sanos de la justicia rápida, para que no tenga ese derecho, que dice él que 

tiene, a un juicio rápido, el cual no, nunca ejercita, al cual siempre renuncia y el cual 

siempre evita. 

 Yo creo que eso se debe dejar a la sana y buena discreción del juez de la corte que 

ha de ver el caso. Hasta donde yo sepa, todavía no he oído de un sólo caso en que un juez 

de una corte se haya negado a suspender un caso, a suspender un caso por razones 

legítimas de un legislador que tenga que asistir a sus sesiones en la [Asamblea] 

Legislativa. Que se deje a la buena y a la sana discreción del juzgador. Si el juzgador no 

hace buen uso de esa discreción, estoy seguro que vendrá una apelación y vendrá una 

revocación del fallo de ese juez que hace abuso de esa discreción. 

 Cuando el juez abuse de esa discreción, necesariamente que vendrá la revocación 

por el Tribunal Supremo de ese abuso de discreción por parte de ese juez. 

 Que no se den privilegios a los abogados legisladores porque lo que pasa, señor 

Presidente y compañeros constituyentes, es que entonces, cuando vienen las sesiones 

legislativas, todos los acusados van [a ir] donde el legislador, donde el abogado 

legislador, a pedir que solicite la suspensión del juicio, aunque sea sólo para esos efectos; 

y después, el día del juicio, se cita al abogado legislador y comparece y dice que él no es 

el abogado más de aquel señor, porque solamente fue a los efectos de pedir, de obtener, 

de solicitar y de conseguir la suspensión del caso. 

 Yo creo que es un privilegio en favor de los abogados legisladores y sostengo que 

se debe dejar a la sana y a la buena discreción del juzgador, para que conceda o no 

conceda, de acuerdo con las circunstancias, la suspensión del caso. 

 Por esos motivos, pido que se derrote la enmienda del compañero Reyes Delgado. 

 

Sr. MIMOSO RASPALDO: Señor Presidente... 

 

Sr. CARRASQUILLO: Una pregunta, si me permite la Presidencia... 
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Sr. PRESIDENTE: Sí, si lo permite el delegado señor Villares. 

 

Sr. CARRASQUILLO: La pregunta es la siguiente: Compañero, ¿no cree usted que 

aprobando esa enmienda que aquí se propone se está aumentando la clientela de los 

abogados legisladores? 

 

Sr. VILLARES RODRIGUEZ: Indudablemente que sí. 

 

Sr. MIMOSO: Señor Presidente... Señor Presidente y compañeros... 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado... 

 

Sr. MIMOSO RASPALDO: Yo creo que el compañero Villares, al hablar ahora, lo hizo, 

no como abogado, sino como juez. La realidad es, compañeros, que los abogados que 

venimos aquí electos por nuestro pueblo, que tenemos la obligación con el pueblo de 

venir aquí y cumplir con nuestras obligaciones  como representantes, si no venimos aquí 

y nos quedamos en la corte, estamos faltando a nuestra obligación para con el pueblo. 

 Yo creo no es ningún privilegio que se le suspendan los casos a los abogados, 

cuando está la Cámara y el Senado en sesión. 

 Si nosotros representamos a los acusados, los acusados no tienen por qué quejarse 

de la suspensión. Es el mismo acusado [el] que solicita la suspensión. Entonces no hay 

razón alguna para que el acusado se queje de esa suspensión. 

 A mí me parece que no hay ningún privilegio, señor Presidente y compañeros de 

la Convención, en este caso. Me parece que es razonable que se apruebe la enmienda tal y 

como ha sido presentada por el compañero. 

 

Sr. RIVERA REYES: Señor Presidente... 

 

Sr. GOITIA: Para una pregunta al compañero. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Para preguntar al Delegado? 

 

Sr. RIVERA REYES: ¿Qué interés representa el abogado en un juicio? 

 

Sr. MIMOSO: El abogado representa los intereses de una persona, del acusado. 

 

Sr. RIVERA REYES: ¿Y el juez, cuáles son los intereses que representa? 

 

Sr. MIMOSO: El juez representa los intereses del pueblo. 

 

Sr. RIVERA REYES: Nada más. 

 

Sr. MIMOSO: Ahora, señor Presidente, el legislador aquí, en la Cámara y en el Senado, 

representa los intereses del pueblo y tiene que responder, primero, a los intereses del 

pueblo, que a los intereses de una sola persona, que es el acusado. 
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Sr. GOITIA: Una pregunta. 

 

Sr. PRESIDENTE: Una pregunta al señor Delegado, si él la permite. 

 

Sr. GOITIA: ¿No le parece al compañero Dávila Monsanto.... Mimoso Raspaldo, que el 

asunto que plantea la moción del Delegado, la enmienda del delegado señor Reyes 

Delgado, debe ser objeto de legislación y no ser objeto [que] de[ba] incluirse en la 

constitución, como parte de la constitución que estamos redactando? 

 

Sr. MIMOSO RASPALDO: Yo, digo, no veo razón ninguna por qué no se pueda incluir 

en la constitución, si es un derecho que debe tener todo acusado. 

 

Sr. DAVILA MONSANTO: Señor Presidente... 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Para hacer la pregunta o para hacer uso de la palabra? 

 

Sr. DAVILA MONSANTO: Un turno en contra. 

 

Sr. PRESIDENTE: Tiene la palabra en señor Alemany, que hace mucho tiempo la había 

solicitado. 

 

Sr. ALEMANY: Yo lo que quería hacer—la pregunta era si está en orden—una enmienda 

a la enmienda. 

 

Sr. PRESIDENTE: Está en orden una enmienda. 

 

Sr. ALEMANY: La enmienda a la enmienda es muy sencilla y consiste en una sola 

palabra; que además de, “como testigo y abogado”, se incluya, “como acusado.” Porque 

se puede dar el caso de que el legislador no sea abogado, y entonces lo citen para un 

juicio por alguna causa que haya tenido antes y haya el señalamiento para un día de 

sesión. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Secretario leerá la enmienda que ha presentado el delegado 

señor Alemany. 

 

Sr. REYES DELGADO: Para una cuestión de orden, señor Presidente. Para una cuestión 

de orden. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado... 

 

Sr. REYES DELGADO: O de aclaración. Ese apartado está provisto en la parte anterior 

de la cláusula, cuando dice que, al ir y regresar a la sesión,  no podrá detenerse, y si se le 

detiene para juicio se está interviniendo con él durante el período de la sesión. 

 

Sr. PRESIDENTE: Eso es argumentar contra la enmienda. 
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Sr. REYES DELGADO: Perdón. 

 

Sr. ALEMANY: Señor Presidente... 

 

Sr. PRESIDENTE: Vamos a leer la enmienda primero para que la Comisión Total la 

entienda. ¿Cuál es la enmienda? ¿Cómo cambia el texto de la proposición del delegado 

señor Reyes Delgado? 

 

Sr. SECRETARIO: La enmienda que está en discusión dice: “ni ningún senador o 

representante será citado durante cualquier período de sesiones para que comparezca 

como testigo o abogado”, y se le añade, “o acusado ante ningún tribunal.” 

 

Sr. PRESIDENTE: O sea, la enmienda consiste, en donde decía: “como testigo o como 

abogado”, que diga, “como testigo, acusado o abogado.” ¿Hay discusión sobre la 

enmienda a la proposición de enmienda del delegado señor Reyes Delgado, o sea, a la 

enmienda del señor Alemany? Sin discusión, se pone a votación. 

 

Sr. RAMOS: Señor Presidente... 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Sobre la enmienda del señor delegado Alemany? 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Señor Presidente... 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado... 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Yo desearía decir dos palabras, porque entiendo que, de 

aprobarse la enmienda propuesta, se estaría aprobando, digo, la enmienda a la enmienda, 

se estaría aprobando la enmienda también. 

 

Sr. PRESIDENTE: No. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: O sea, la moción es para que, además de que el privilegio ése 

se conceda cuando se trata de abogado y de testigo, se extienda ese privilegio, además, 

cuando se trate de acusados. ¿No es eso? 

 

Sr. PRESIDENTE: Sí. Pero la enmienda del señor Alemany agregaría esa disposición a la 

proposición del señor Reyes Delgado, pero la proposición del señor Reyes Delgado no ha 

sido votada todavía. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Yo entendería, señor Presidente—y estoy dispuesto a aceptar 

la decisión de Vuestro Honor—que si se vota ahora favorablemente esa enmienda, lo que 

la Convención ha aprobado es que no se podrá citar ni como abogado, ni como testigo, ni 

como acusado a ningún miembro de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico. Esa es la 

enmienda. 
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Sr. PRESIDENTE: Sí, así sería, sujeto a que se apruebe la proposición original del señor 

Reyes Delgado. Sí, porque esto es una enmienda a una proposición. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Si vuestra decisión es ésa, y enteniéndose así, no tengo nada 

que decir en este momento. Tan sólo que me opongo a la enmienda a la enmienda y que 

hablaré después contra la enmienda original. 

 

Sr. PRESIDENTE: Se entiende que lo que se está haciendo es enmendándose la 

proposición del delegado señor Reyes Delgado, pero no aprobando la proposición del 

señor Reyes Delgado. Se podrían discutir todas conjuntamente, si el señor Reyes 

Delgado, como proponente original, hubiera aceptado aquella enmienda. No habiéndola 

aceptado, hay que discutir aquélla previamente, separadamente. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Señor Presidente: Yo desearía, señor Presidente y compañeros, 

hacerme eco de las palabras del compañero con una breve adición. Cuando la enmienda 

es enmienda a la enmienda, entonces modifica la enmienda; pero, cuando es enmienda 

por adición, se deja para después de discutida y aprobada o derrotada la enmienda. Aquí 

la enmienda del compañero Alemany es una enmienda por adición y tiene razón el 

compañero Ramos de que si se  votara esa enmienda a la enmienda y se aprobara, estaría 

aprobada la enmienda original. 

 Yo estoy en contra, con todo el respeto al distinguido colega, de la enmienda a la 

enmienda y, en cambio, favorezco la enmienda original y temo que una cosa mate la otra. 

De ahí que le llame la atención, con todo respeto, a Vuestro Honor para que se separe 

esta enmienda por adición, que no es enmienda a la enmienda, para la votación. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿La teoría del señor Delegado es que, como cuestión de orden, una 

enmienda por adición no se trata lo mismo que una enmienda, por ejemplo, por 

sustitución? 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: No. Una enmienda por adición, cuando modifica el sentido 

original, es enmienda a la enmienda; pero cuando no hay modificación de lo que 

informaba la enmienda original, no es enmienda a la enmienda, es una enmienda 

separada y eso está completamente claro. Si Su Señoría revisa el Manual de Jefferson, 

verá que sostiene claro, cuándo es enmienda a la enmienda, cuándo es enmienda por 

supresión o enmienda por adición. Claro, sería fácil, sencillo, separarla. 

 

Sr. PRESIDENTE: La enmienda es perfectamente aceptable por adición. Lo que pasa es 

que modifica la enmienda original y si se aprueba esa modificación, luego la enmienda 

original ya hay que votarla modificada. Esa es toda la diferencia. No hay ninguna 

confusión ni dificultad en votar antes la enmienda del señor Delegado y luego votar la del 

señor Reyes Delgado así modificada. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: No quiero insistir para no tomar más tiempo, pero quiero quedar 

en [acta]. 

 

Sr. PRESIDENTE: Es una cuestión clara para la Presidencia. 
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 Un momento, que se estaba planteando una cuestión de orden que la Presidencia 

acaba de resolver. ¿Para qué se solicita la palabra ahora? 

 

Sr. BARRETO PEREZ: Antes de votar, señor Presidente, quisiera estar claro para saber 

cómo voy a votar, a ver cómo estaría mi mente en esta situación. Suponiendo que ahora 

se sometiera a votación la enmienda propuesta a la enmienda, y se votara en la afirmativa 

y después se sometiera a votación la enmienda del señor Reyes Delgado y se derrotara la 

enmienda, ¿cuál sería la situación? ¿Qué quedaría? 

 

Sr. PRESIDENTE: No quedaría nada. 

 

Sr. BARRETO PEREZ: ¿Estaba derrotada la enmienda y la enmienda a la enmienda? 

 

Sr. PRESIDENTE: Claro. 

 

Sr. ALEMANY: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. ALEMANY: Para un turno a favor de la enmienda presentada por mí. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Cómo? 

 

Sr. ALEMANY: Un turno a favor de la enmienda presentada por mí. 

 

Sr. PRESIDENTE: Perfectamente. 

 

Sr. ALEMANY: Señor Presidente y señores delegados: Yo creo que la disposición 

anterior de que un representante o senador no puede ser arrestado quince días antes o 

quince días después de los trabajos legislativos, eso no cubre el propósito de la enmienda 

que yo quiero presentar y que he presentado en estos momentos. 

 Hay delitos en que la persona no es arrestada. Y hay, por ejemplo, un delito, de 

sanidad, de Ley de Sanidad. La persona no es arrestada generalmente. Un delito de Ley 

de Automóviles; la persona no es arrestada generalmente. Supongamos el caso de un 

legislador que es denunciado por un delito de sanidad o por un delito de Ley de 

Automóviles, por una ordenanza municipal cualquiera,  que no conlleve el arresto, y que 

le señalen el juicio para un día de sesión de esta Asamblea Legislativa, sea en el Senado o 

sea en la Cámara, según el cargo que él desempeñe. ¿Cuál sería, pues, la situación de ese 

senador, de ese representante, que no está citado como abogado, no está citado como 

testigo, está citado como acusado? 

 Señores representantes, delegados, compañeros y señor Presidente, a juicio mío, 

este senador o este representante cuyo caso he presentado no estaría incluido en la 

exención que cubre al abogado o al testigo. 

 Quizás yo lo vea desde este punto de vista, porque no soy abogado. Pudiera ser 

que fuera testigo, pero no soy abogado, y [pudiera ser que] no vea con amplitud esta parte 

parlamentaria del asunto; pero yo insisto, compañeros, en que debemos de proteger 
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también aquí a un representante o a un senador, que sea citado para juicio por uno de 

estos delitos, que no ha sido arrestado anteriormente y que él se vería privado de estar 

cobijado con la inmunidad que tendría si fuera como testigo o si fuera como abogado. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Compañeros delegados: Quiero justificar mi intervención en 

este debate, porque lo que se discute tiene relación con el funcionamiento del poder 

judicial, y todavía soy presidente de la Comisión de la Rama Judicial. Además, quiero 

dirigirme, especialmente, a los abogados legisladores actuales; quiero dirigirme a los 

candidatos, abogados, a legisladores futuros; quiero dirigirme a los senadores y 

representantes, testigos futuros; no quiero dirigirme a los senadores y representantes 

actuales o futuros candidatos a acusados. Pero, lo que sí quiero aclarar es que la discusión 

se desenvolvía, hasta la fecha, aparentemente, en torno a los abogados nada más. 

 La moción, antes de ser enmendada, incluía a todos los legisladores que no fueran 

abogados y los señalaba como testigos. Para ser testigo no hay que ser abogado. Esta 

enmienda ahora los señala, no como testigos, sino además como acusados, y 

generalmente los abogados no somos acusados. Yo me permito apelar a los compañeros 

delegados de esta convención, a su sentido de prudencia, de buen juicio, especialmente 

aquellos que ya son senadores y representantes. 

 Es en la discusión de esta rama de lo legislativo, donde las cuestiones que se 

debaten afectan más de cerca, en sentido personal, a los que estamos interviniendo en el 

debate. En lo de la rama judicial sólo podría entrar en juego la relación entre un poder y 

otro poder, pero no en el sentido individual. En la discusión de la rama ejecutiva también 

la situación de relación entre el poder ejecutivo y el legislativo, pero no en sentido 

individual. 

 Ahora, la discusión relativa al poder legislativo y en estos artículos que estamos 

discutiendo, ciertamente se trata de privilegios y derechos, en carácter individual, de los 

miembros que componen las cámaras, y la prudencia aconseja que vayamos con mucho 

cuidado en la discusión y en la votación de estos privilegios. 

 Creo que esta moción que se debate va directa[mente], y es atentatoria, al 

ejercicio del poder judicial en Puerto Rico. Mientras por un lado esta Convención hace 

unos días aprobó el apartado de la rama judicial creando, a mi juicio, un poder judicial 

independiente, ahora se pretende quebrantar esa independencia, no en beneficio del poder 

legislativo, ni en beneficio del poder ejecutivo, que estaría mal, sino más allá que eso [en 

beneficio] del poder del legislador que es el poder legislativo en sí. 

 Yo quiero llamar la atención a los compañeros que de aprobarse la enmienda, o la 

enmienda a la enmienda, en el sentido que se quiera coger, lo que estaría  ocurriendo 

sería lo siguiente: que en un pleito civil, donde un ciudadano tiene el derecho a que su 

caso se vea como manda la justicia, rápida y expedita, podría cualquier cliente de un 

abogado, o cualquier litigante, valerse del pretexto de que necesita un testigo que resulta 

ser miembro de la [Asamblea] Legislativa de Puerto Rico, quien habría de prestar 

declaración esencial en la defensa de sus derechos, y obtener la suspensión del caso so 

pretexto de un testigo, que es mucho más fácil que relacionarlo con un abogado; y así, de 
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ese modo [se] están perjudicando los derechos de cualquier litigante, cogiendo de 

pretexto, para no decir de mingo, la alta dignidad del poder legislativo a través de un 

miembro de la [Asamblea] Legislativa, porque la Constitución de Puerto Rico... 

 Como acusado es más grave todavía. No debe haber protección de clase alguna a 

favor de un acusado contra la sociedad, so pretexto de que ese acusado es miembro de la 

[Asamblea] Legislativa de Puerto Rico. 

 El ejemplo que se dio para justificar esa enmienda a la enmienda, de violaciones 

de ley de sanidad, sé que se hizo en el sentido de que por una cuestión mínima, una 

violación de la Ley de Sanidad, pudiera verse obligado un legislador a tener que 

comparecer a una corte y que eso no está justificado. 

 En mi modo de ver, ese ejemplo mínimo es el ejemplo máximo, porque si es 

cierto todavía el viejo aforismo de que la salud del pueblo es ley suprema, entonces bien 

podría un dueño de establecimiento cualquiera violar la Ley de Sanidad en perjuicio de la 

salud de toda una comunidad y, so pretexto de que es miembro de la [Asamblea] 

Legislativa de Puerto Rico, mantener contra la salud del pueblo una violación flagrante 

de la ley por un tiempo indeterminado. 

 Y les llamo la atención, además, [que] de acuerdo con un apartado que supongo 

ha de venir más adelante en ésta, la rama legislativa; la legislatura ya no estará limitada a 

60 días, sino que es un cuerpo continuo, cuyos términos se establecerán por la propia 

[Asamblea] Legislativa. Es decir, que estamos expuestos—si se llegara a consignar este 

privilegio personal, individual, contra los derechos de los demás ciudadanos, contra los 

derechos de otros abogados, cuando de abogados se trate, y contra la sociedad, cuando de 

acusados se trate—[a lo que] podría convertirse en una situación de prolongación 

verdaderamente irritante, intolerable, insufrible e inmoral, además de ser un 

quebrantamiento de las facultades y de la independencia del poder judicial. 

 Creo que, por justicia, por prudencia, [no se debe aprobar;] amén de que lo que 

estaríamos haciendo sería elevar al rango de categoría constitucional, en cierto orden, lo 

que ya el Tribunal Supremo de Puerto Rico declaró anti-constitucional, cuando se aprobó 

una ley estableciendo esas garantías a favor de los abogados y el Tribunal Supremo de 

Puerto Rico resolvió que esa ley era anticonstitucional, porque iba en contra del poder 

inherente del poder judicial, en cuanto a los poderes de suspensión. 

 De manera que señalo esto como un principio ya consagrado en la jurisprudencia 

de Puerto Rico, que si bien no se extiende a la amplitud del caso que nos ocupa y si bien 

se trataba de ley y no de constitución... convertir en garantía constitucional lo que ya el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico en una fase consideró que era atentatorio a la 

independencia del poder judicial, no le estaría haciendo bien alguno al pueblo de Puerto 

Rico, so pretexto de defender la dignidad de la [Asamblea] Legislativa a través de los 

miembros que la componen. 

 Por eso pido que voten en contra de la enmienda en todos sus aspectos. 

 

VARIOS DELEGADOS: Que se vote, señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Se entiende que se va a poner a votación la enmienda a la enmienda. 

En el caso de que se rechace la enmienda, se someterá la enmienda  como fue presentada 

originalmente. En el caso de que se aprobara la enmienda a la enmienda, se someterá la 

enmienda así enmendada y entonces sería que quedaría aprobada completamente. 
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 Los que están con la enmienda a la enmienda presentada por el delegado señor 

Alemany, dirán que sí... En contra, no... Derrotada la enmienda a la enmienda. 

 

Sr. REYES DELGADO: Un turno para rectificar, señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Sobre la enmienda presentada por usted en su forma original? 

 

Sr. REYES DELGADO: Sí, señor. 

 

Sr. PRESIDENTE: Tiene la palabra. 

 

Sr. REYES DELGADO: Señor Presidente: A mí casi me ha convencido la argumentación 

del compañero Ramos Antonini, no por la fuerza de los argumentos, sino por la fuerza de 

su conducta anterior. 

 El compañero Ramos Antonini, cuando encontró que el ejercicio de la profesión 

de abogado resultaba conflictivo con su condición de miembro de la Asamblea 

Legislativa, renunció al ejercicio de su profesión de abogado, especialmente en el aspecto 

de lo criminal. Pero no todos los abogados que hayan de ser electos a la Asamblea 

Legislativa habrán de tener la fortuna y el privilegio de estar en condiciones de renunciar 

a su manera de vivir, como lo ha hecho el compañero Ramos Antonini y Dios le bendiga 

su fortuna. 

 Los argumentos suyos no me han satisfecho, porque se apoya en el hecho de 

haber sido declarada anticonstitucional una ley que trataba de consagrar esos privilegios, 

y que podría entenderse o tomarse como fundamento de algo así como de una agresión al 

poder judicial. 

 Nosotros estamos creando el poder judicial y el poder judicial no puede tener más 

atribuciones, limitaciones, ni privilegios, que aquellos que le dé el poder que lo crea, con 

excepción—desde luego—que después de haberse creado tiene poderes inherentes que no 

es necesario dárselos para poder llevar a cabo la función, ejercer el poder que se le ha 

conferido. 

 Hablaba el compañero Delegado, el distinguido Juez de la Corte o sección de la 

Corte de Distrito de Caguas, de que algunos acusados se presentan en corte, diciendo que 

su abogado es un legislador y después aparece el legislador diciéndole a la corte que no, 

que renuncia como abogado de tal acusado, prestándose esta situación a fraudes, a faltas 

de respeto. 

 Pónganse los jueces los pantalones y cuando haya conducta de esta naturaleza, 

manden a la cárcel a los abogados y a los acusados, sin importar la posición de prestigio y 

autoridad que tenga el abogado en la sociedad, y verán como no se dan esas prácticas. 

 Estamos aquí tratando de proteger, no una mala práctica o una inmoralidad. Todos 

los abogados ricos, todos los abogados que tienen medios económicos para renunciar al 

ejercicio de su profesión cuando son electos representantes o senadores, pueden adaptarse 

a esa situación. No así los abogados que no tienen otra cosa de que vivir nada más que el 

ejercicio de su profesión diariamente. 

 Tampoco estoy de acuerdo con el argumento que se esgrimió aquí, de que ésta es 

una fórmula para hacerse de clientela muchos abogados. No es ésa la realidad, ni es eso 

lo razonable y lo humano a interpretarse. El abogado que no sirve, no sirve aunque sea 
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presidente. Cuando un abogado no sabe conducir un caso en cortes, aunque lo elijan 

presidente del Senado no sirve y los acusados no lo buscan. 

 

Sr. QUIÑONES: ¿Compañero, Ud. me está haciendo una alusión personal? 

 

Sr. REYES DELGADO: Compañero, no sabe lo mucho que me duele haber dicho eso, 

porque estaba lejos de mi mente la persona de Su Señoría, a quien  yo jamás habría de 

causarle ninguna mortificación. Profundamente deploro haber hecho esas 

manifestaciones. 

 Sin embargo, señor Presidente y señores representantes, bueno o malo, el abogado 

que tiene un cliente en corte y resulta ser abogado del partido de la mayoría, del partido 

del gobierno, ése no necesita de la disposición constitucional para que le suspendan el 

caso y continúen los casos meses, meses y meses y años. Yo no estoy defendiéndome 

aquí personalmente. Cuando yo era miembro de la [Asamblea] Legislativa, en ese 

respecto, fui perseguido. Ahora que no lo soy, tengo un sinnúmero de atenciones debido, 

precisamente, a que, quizás para que no se diga que porque está en el lado de abajo se le 

está persiguiendo, [me] gastan una serie de deferencias. Además, personalmente no las 

necesito. 

 La situación ha llegado al extremo de que me conviene conseguir un pretexto para 

alejarme de la práctica diaria, ya que no puedo darle atención a las muchas pejigueras que 

presenta el estar a diario en corte representando casos de esta naturaleza. 

 Señor Presidente y señores representantes: Con eso no se realiza ningún mal a la 

sociedad. No se le está diciendo al tribunal que suspenda la vista del caso. No se le está 

diciendo al cliente que no continúe su caso, sino sencillamente, que no se cite al abogado, 

mientras esté en el ejercicio de sus funciones. Allá él con su cliente. No vamos más lejos. 

 Yo no veo, como es posible, que se le dé oportunidad al centralista, al cañero, al 

cafetero, al zapatero, al tendero, a todos los hombres que están ejerciendo el ministerio de 

representar al pueblo, para que atiendan debidamente a sus asuntos, por la condición, la 

época y las oportunidades de atender al trabajo mismo, y no se le puede conceder a un 

letrado, que no tiene medios para ganarse la vida, nada más que el ejercicio de su 

profesión. Aquéllos que además de los pingües emolumentos que se le den... 

 

Sr. PRESIDENTE: El tiempo del señor Delegado ha terminado. Solamente pueden ceder 

sus turnos de rectificación quienes hayan hablado antes. 

 

Sr. BENJAMIN ORTIZ: Por unanimidad, señor Presidente. 

 

Sr. REYES DELGADO: No hay necesidad de ceder, señor Presidente. Yo creo que más o 

menos palabras no habrán de mejorar o de empeorar la situación. 

 

Sr. RIVERA REYES: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado... 

 

Sr. RIVERA REYES: Solamente dos palabras. 
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Sr. PRESIDENTE: ¿Para rectificar? 

 

Sr. RIVERA REYES: Para rectificar. Señor Presidente y compañeros delegados. Después 

de oir al compañero Ramos Antonini aquí hacer la apabullante exposición que hizo, no se 

necesita hacer ninguna otra argumentación, sino decir que la única excepción que hizo él 

fue, el único error que cometió, o sea no hablar de los posibles acusados, porque también 

el posible acusado tiene derecho a un juicio rápido en las cortes, que sería vulnerado por 

este principio si es que ello lo conlleva la constitución de Puerto Rico. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Señor Presidente, para mi turno de rectificación. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado, para la rectificación. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Señores delegados: Agradezco la alusión a mi persona como 

abogado y como presidente de la Cámara, según resulta esa alusión de las palabras del 

compañero Reyes Delgado. 

 En primer término, para poner las cosas en su sitio quiero dejar establecido que yo 

no he renunciado al ejercicio de mi profesión de abogado; que yo renuncié al ejercicio de 

mi especialidad en la práctica de lo criminal, ante el ataque que la prensa y columnistas, 

injustamente, comenzaron a hacer  respecto de mi práctica de lo criminal, insinuando que 

mi posición de presidente de la Cámara era lo que justificaba o explicaba los veredictos 

absolutorios que se producían en los casos que yo atendía en la Isla de Puerto Rico. 

 Comprendí que se estaba afectando el prestigio del cargo de presidente de la 

Cámara que yo ocupaba y el prestigio del partido que me eligió a la presidencia de la 

Cámara; y entonces, ante esa situación, para mí no había alternativa de clase alguna entre 

mi interés y el interés y el prestigio del cargo que ocupo y del partido que me eligió, 

situación que no se produjo jamás antes en toda la historia de esa presidencia de la 

Cámara de Representantes de Puerto Rico. 

 El Tesorero de Puerto Rico sabe lo que para mí significó cumplir y honrar esa alta 

misión de proteger la dignidad de un cargo de confianza pública con que uno es honrado, 

y yo sé, y los que fueron socios míos lo saben, que para mí hubo en eso un sacrificio 

mucho más importante que el aspecto material. 

 Es como un artista, como un violinista que siente placer y emoción y vive su vida 

espiritual... sencillamente verse obligado a echar a un lado su violín después de muchos 

años de haber estado viviendo con él. Ese ha sido mi sacrificio más grande, pero era un 

sacrificio de carácter personal. 

 El ataque fue injusto. Fue injusto, porque apenas estuve practicando la profesión, 

siendo Speaker, apenas un año o menos de un año, y mi práctica en lo criminal venía de 

muchos años siendo legislador de la minoría, y la fortuna o Dios o la inocencia de los 

acusados, o la habilidad que Dios me diera para el ejercicio de mi profesión, produjo 

veredictos absolutorios que a nadie preocupó para atacarme a mí ni a mi partido. 

 Puedo señalar un caso, el caso de la masacre de Ponce. En minoría y el jurado 

compuesto totalmente de gente de la mayoría, y preguntaban [a] todos si eran partidarios 

o no de la independencia, y todos contestaron que no eran partidarios de la 

independencia. Y el veredicto fue absolutorio. 
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 Pero después de ser presidente de la Cámara, los triunfos que yo obtenía se debían 

al cargo de presidente de la Cámara y no a la capacidad que Dios me hubiera dado en el 

ejercicio de mi profesión. 

 Respecto a la frase, muy afortunada por la ambigüedad, de que “Dios le ampare 

su fortuna”, que el compañero Reyes Delgado ha usado con respecto a mi fortuna, puede 

querer decir: “que Dios le ampare su suerte en ese rumbo de sacrificio”, que ha 

emprendido. 

 Pero puede querer decir también, “que Dios le ampare su bolsa, que ya tiene.” 

 Sobre eso quiero solamente decir, que he sido el único legislador en la historia de 

Puerto Rico—y esto no sea dicho en menoscabo de nadie, porque a nadie se le acusó 

tanto como a mí, en la historia de Puerto Rico—el único que, al tomar posesión de su 

cargo de la presidencia de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, radicó una 

certificación de dos contadores públicos, estableciendo los bienes de fortuna que tenía; 

fui yo, anunciando que cuando abandone el cargo de presidente informaría, con las 

variaciones que haya podido haber en lo poco que tengo. Allí consta y aquí lo repito. No 

es ahora el caso de que yo siga registrándome los bolsillos. 

 Pero no hay fortuna, compañero Reyes Delgado, en el sentido de bolsa. Sí, hay 

fortuna, en el sentido de suerte del alma, del espíritu, de la confianza que uno quiere tener 

en el pueblo que le da a uno esa confianza. Y si en ese sentido fue que usted usó la 

expresión, muchas gracias por desearme buena suerte en mi vida de sacrificios, de 

renunciación espiritual y económica; y, pasando al tema, quiero leer unas palabras. 

 Dijo el Tribunal Supremo en el caso de McGehes: 

 “Si una ley determinada constituye o no una invasión del poder judicial puede 

depender de si su acatamiento produciría el efecto de que las cortes  actuaran arbitraria o 

injustamente, o dieran a un ciudadano preferencia sobre otro, al enjuiciar los casos, sin 

haber nada en la naturaleza de los pleitos mismos que justificara tal preferencia.” 

 Los abogados que se sientan en la [Asamblea] Legislativa son también 

funcionarios de esta corte. Los que no son abogados sepan que es un dogma en el 

ejercicio de la profesión que los abogados somos funcionarios, funcionarios de las cortes 

de justicia. Por eso se dice aquí: “Son también funcionarios de esta corte.” Ellos tienen un 

doble deber. En la mayoría de los casos un abogado, que también fuera miembro de la 

[Asamblea] Legislativa, podría discrecionalmente obtener una suspensión legítimamente 

pedida, y no recordamos ningún caso en que se le haya negado. 

 Lo que decía el juez Villares: “Una suspensión como la pedida nunca puede ser 

una cuestión de derecho, pues el abogado debe tanta fidelidad a la corte como a la 

[Asamblea] Legislativa. De modo que, la cuestión de si un caso debe o no ser suspendido 

no puede determinarse sobre el privilegio de los legisladores, pues esto produciría 

desigualdades e invadiría un campo que es puramente judicial. Aquella parte de la Ley 

Núm. 34, de marzo 11 de 1915, que establece este privilegio como exclusivo, es 

anticonstitucional y nula por ser contraria al poder judicial.” 

 Queda aclarado... 

 

Sr. PRESIDENTE: El tiempo del señor Delegado ha terminado. 

 

Sr. RIVERA REYES: Voy a solicitar el consentimiento unánime de esta Convención 

para que el compañero Ramos Antonini pueda terminar. 



 943 

 

Sr. PRESIDENTE: Sin objeción, puede continuar. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Son dos minutos nada más. Quede aclarado que ahí se declaró 

anticonstitucional la ley, porque no estaba en la Carta Orgánica el privilegio; quiere decir, 

que si nosotros lo ponemos, entonces no sería anticonstitucional, porque estaría en la 

propia constitución, pero sí quedaría fija, sangrante, abierta la herida de invasión al poder 

judicial, creando ese privilegio en favor de legisladores como abogados, como testigos o 

como acusados. 

 Vamos a salvar la dignidad del poder judicial y su independencia, y no metamos 

la mano en beneficio de privilegios personales que haya de resultar en el futuro, que 

afearán la constitución que estamos aprobando. 

 

Sr. MIMOSO RASPALDO: Una pregunta. 

 

Sr. PRESIDENTE: Una pregunta al señor Delegado. 

 

Sr. MIMOSO RASPALDO: Siguiendo el mismo orden del pensamiento del compañero 

Gutiérrez Franqui n1 ¿no puede ocurrir en el poder legislativo el que un legislador tuviera 

que dejar su obligación en la [Asamblea] Legislativa y tener que ir a una corte a defender 

a un acusado? 

  n1 Probablemente quiso decir Ramos Antonini.   

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Bueno, mi contestación a eso es: que el abogado que decide ser 

legislador, decide enfrentarse a esos conflictos por su propia voluntad. En ningún caso se 

ha obligado a nadie a ser legislador. El es el que ha decidido ser legislador y no puede por 

haber tomado esa decisión, para evitarse conflictos, venir a ampararse nada menos que en 

la constitución de Puerto Rico, para evitarse las molestias que él mismo se buscó. 

 

Sr. MIMOSO RASPALDO: ¿Cuando no es la persona [la] que decide, sino que es el 

pueblo que lo trae a la [Asamblea] Legislativa? 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Perdóneme, compañero, otra vez... otra vez... 

 

Sr. MIMOSO RASPALDO: ¿Cuando es un hombre modesto y es cosa del pueblo que lo 

trae contra la voluntad de esa persona? 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Ahí es donde creo que olvidamos un poco que es tanto del 

pueblo el interés de que se legisle como el interés de que se administre  justicia. Y si me 

ponen a escoger, no hay duda alguna que la aspiración del alma humana es la justicia. 

 

Sr. VILLARES RODRIGUEZ: Sr. Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Sr. Delegado, para rectificar tiene cinco minutos. 
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Sr. VILLARES RODRIGUEZ: Yo, realmente lamento tener que ocupar la atención de 

los compañeros para este turno de rectificación y de no haber sido por las frases vertidas 

por mi dilecto amigo y compañero Reyes Delgado no haría yo uso de este turno de 

rectificación. Pero él, en su deseo de que se aprobase su enmienda, ha cometido una gran 

injusticia y una gran equivocación. La llamo así por no llamarla de otra manera, al decir 

que esta disposición que él propone aquí como enmienda, no se haría necesaria para los 

abogados del partido de la mayoría, porque basta ser del partido de la mayoría para 

conseguir la suspensión en las cortes de justicia de Puerto Rico. 

 Yo difiero y toda persona consciente tiene que diferir del criterio del compañero 

Reyes Delgado. Es una injusticia y una acusación que hace el compañero Reyes Delgado 

contra las cortes de justicia y contra los jueces, al hacer esa aseveración. 

 Yo me atrevo a retar al compañero Reyes Delgado [a que tal pruebe] y por el 

contrario puedo demostrarle con estadísticas de mi propia corte, innumerables casos en 

que legisladores abogados han pedido suspensión, y yo, en beneficio y en defensa de la 

justicia, de la sana administración, de la buena administración de justicia, la he denegado, 

porque creo que no ha habido causa justificada para esa suspensión. 

 Una cosa es garantizar constitucionalmente este derecho... porque los jueces, 

compañero Reyes Delgado, tenemos los pantalones en nuestro sitio—como dice él—y 

sabemos denegar suspensiones cuando hay que denegarlas, no importa quien sea, aunque 

sea el Speaker de esta Cámara de Representantes de Puerto Rico, que es testigo de esta 

situación. Aunque sea legislador de la mayoría, también es testigo de esta situación, y 

aunque sea legislador de minoría, también es testigo de esta situación, pues yo digo 

también que a legisladores de minoría se le han concedido suspensiones de casos, cuando 

la suspensión ha estado justificada. Por eso repudio, rechazo, en nombre de la judicatura 

de Puerto Rico, que es honra y prez de este gobierno, rechazo la acusación velada que 

hace el compañero Reyes Delgado. 

 Los jueces tenemos suficiente criterio, tenemos los pantalones en nuestro sitio, 

sabemos denegar mociones de suspensiones cuando las mismas son caprichosas. Cuando 

yo hacía mi argumento no me refería en particular a ningún legislador abogado. Lo decía, 

meramente, porque poner aquí la garantía constitucional es un aviso que se da a todos los 

acusados, que se da a los legisladores abogados; no porque ellos quieran, sino porque el 

cliente, el acusado sabe que para conseguir la suspensión del juicio, la constitución le 

dice: “Váyase donde un abogado legislador, y ahí tiene, por derecho constitucional, la 

suspensión del juicio.” 

 Otra cosa es que quede a discreción de la corte, y entonces, el juez dictamina, 

aunque sea legislador, si concede o no concede la suspensión del caso. Por esos motivos 

de alta dignidad moral para los propios legisladores, es que yo pido a mis compañeros 

que derroten la moción del compañero Reyes Delgado. 

 

Sr. PRESIDENTE: El tiempo de rectificación ha terminado. Ha sido suficientemente 

discutida la proposición del delegado Reyes Delgado, se pone a votación. Los que estén 

por la afirmativa dirán que sí. En contra dirán que no. Derrotada la proposición. ¿Alguna 

otra enmienda al artículo tercero? 

 

Sr. REYES DELGADO: Señor Presidente, pido la venia de Su Señoría. 
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Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

 

Sr. REYES DELGADO: Para hacer una aclaración que no tardará más de un minuto. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Hay objeción? Concedido por consentimiento unánime. 

 

Sr. REYES DELGADO: Quiero aclarar que al referirme a la fortuna del Lic. Ramos 

Antonini, no sólo me refería a su fortuna como hombre de gran intelecto, sino a sus 

medios económicos; porque yo tengo el derecho y la obligación de presumir que un 

hombre que como él ha trabajado con su intelecto y con su industria, y ha triunfado en el 

campo profesional, tiene derecho a tener—si no lo hubiera trabajado, no lo tendría, pero 

lo ha trabajado y si los tiene, Dios se lo bendiga. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Alguna otra enmienda al artículo tercero? Se pasa al artículo cuarto. 

 

Sr. SECRETARIO: “Artículo 4.—La compensación de los miembros del Senado y la 

Cámara de Representantes se fijará por ley, y cualquier...” (página 2) “aumento que se 

haga a la misma no entrará en vigor hasta el comienzo del término de la Asamblea 

Legislativa siguiente a la que hubiere acordado tal aumento.” 

 

Sr. RIVERA COLON: Que se apruebe la moción. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Hay alguna enmienda al artículo cuarto? Si no la hay, se pasa al 

quinto. 

 

Sr. SECRETARIO: “Artículo 5.—Ningún miembro de la Asamblea Legislativa podrá 

ocupar un cargo civil en el Gobierno de Puerto Rico, sus instrumentalidades o municipios 

durante el término de su incumbencia. Ningún senador ni representante podrá, durante el 

término para el cual fue electo, ser nombrado para cargo civil que se cree, o cuyo sueldo 

se aumente, durante el mismo período.” 

 

Sr. GAZTAMBIDE ARRILLAGA: Señor Presidente, para una enmienda. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. GAZTAMBIDE ARRILLAGA: La enmienda es en el artículo 5, página 2, línea 7, 

después de la palabra “incumbencia”, insertar una coma (,) y añadir lo siguiente: “pero 

esta disposición no impedirá el nombramiento de un miembro de la Asamblea Legislativa 

para desempeñar un cargo ad honorem. 

 

Sr. FIGUEROA: En vez de “un cargo ad honorem”, que diga “cargos ad honorem.” 

 

Sr. GAZTAMBIDE ARRILLAGA: Un momento, acepto la enmienda del Dr. Figueroa. 

La enmienda a la enmienda es que, en vez de decir “un cargo ad honorem”, que diga, 

“cargos ad honorem”. Yo acepto la enmienda. 
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Sr. PRESIDENTE: ¿Hay discusión sobre la enmienda? 

 

Sr. REYES DELGADO: Sí, señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. REYES DELGADO: En contra de la enmienda. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Para una enmienda a la enmienda? Se va a poner a votación la 

enmienda. ¿El señor Delegado va a hacer una enmienda a la enmienda? 

 

Sr. REYES DELGADO: No; en contra de la enmienda. 

 

Sr. PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Delegado. 

 

Sr. GAZTAMBIDE ARRILLAGA: Entonces, con la venia de la Presidencia, yo voy a 

solicitar un turno para explicar la idea. ¿No? 

 

Sr. PRESIDENTE: Perfectamente. Entonces tiene primero la palabra el autor de la 

moción para defenderla. 

 

Sr. GAZTAMBIDE ARRILLAGA: La idea de esta disposición es que un legislador no 

desempeñe otro cargo, [pero que pueda desempeñarlo] siempre y cuando que sea ad 

honorem, o sea, que no tenga sueldo. No hay conflicto con la  idea general que informa 

este artículo 5. O sea, nos encontraríamos en situaciones que... digamos por ejemplo: el 

Dr. Figueroa que es miembro de la Junta Insular de Elecciones. Si no se hiciera una 

salvedad posiblemente el Dr. Figueroa no podría representar a su partido en la Junta 

Insular de Elecciones, en la misma forma por ejemplo, que el senador Quiñones tampoco 

podría representar a nuestro partido en esa misma junta, o el compañero Reyes Delgado a 

su partido en... perdón. 

 

Sr. REYES DELGADO: (Interrumpiendo) Yo no soy legislador. 

 

Sr. GAZTAMBIDE ARRILLAGA: Pero a lo mejor llegará a serlo pronto... La idea 

fundamental es impedir que una persona, a base de su cargo de legislador, ocupe otros 

cargos y reciba otros emolumentos del mismo gobierno. Pero no debe hacer 

absolutamente nada que impida que el legislador, graciosamente, gratuitamente, le preste 

sus servicios al pueblo de Puerto Rico en cualquier otra capacidad, bien sea como 

abogado, o como médico, o en cualquier otra naturaleza, siempre y cuando [que] no 

devengue sueldos ni emolumentos algunos por estos servicios adicionales que le presta a 

su pueblo. 

 La idea de esto es impedir que se acumulen en unas pocas manos varios sueldos. 

Que el prestigio de un legislador pueda explotarse de tal manera que reciba sueldos 

indebidos en más de una ocasión por los servicios que presta a su pueblo. Pero si no 

cobra nada por esos servicios, entonces se le debe permitir la oportunidad adicional de 
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prestar todos los servicios que sean necesarios para el bien de ese pueblo, siempre y 

cuando que sean ad honorem. Quiero aclarar que esto no incluirá el caso de que un 

legislador fuese nombrado para un cargo que pudiere derivar sueldo. El Dr. Figueroa, o el 

Dr. Fernós, siendo legisladores, no podrían ocupar el cargo de Comisionado de Salud. 

¿Por qué? Porque el cargo de Comisionado de Salud tiene un sueldo, no es un cargo ad 

honorem. 

 

Sr. FIGUEROA: Precisamente ésa es la enmienda. Que por la renuncia del sueldo, pueda 

ocuparse el puesto. 

 

Sr. GAZTAMBIDE ARRILLAGA: Pero si se trata de un cargo que por su naturaleza no 

ha de producir sueldos o emolumentos, en ese caso no debe haber nada que lo impida. 

Esa es la idea general de la enmienda. 

 

Sr. DAVILA MONSANTO: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Delegado. 

 

Sr. DAVILA MONSANTO: Una pregunta al compañero Gaztambide Arrillaga. ¿Se 

impide con esa enmienda que un legislador ocupe el cargo de alcalde ad honorem? 

 

Sr. GAZTAMBIDE ARRILLAGA: Se impediría, porque el cargo de alcalde no es 

fundamentalmente ad honorem, tiene un sueldo. Al tener un sueldo, no es un cargo ad 

honorem. Otro ejemplo sería el del senador Fonfrías, que ocupa un cargo en la Autoridad 

de Hogares Insulares. Si esa disposición no se incluyera, el senador Fonfrías no podría 

prestar, gratuitamente, sus servicios a esa Autoridad de Hogares. Otro ejemplo es el cargo 

mío que he servido de abogado gratuitamente a los municipios de mi distrito en pleitos 

ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico y yo me vería impedido de prestar los servicios 

gratuitamente si no se incluyera esta enmienda. Ahora, el cargo de alcalde no, porque el 

cargo de alcalde tiene un sueldo fijado por ley y por presupuesto. No es 

fundamentalmente ad honorem. 

 

Sr. DAVILA MONSANTO: Otra pregunta al compañero Gaztambide Arrillaga. ¿No cree 

el compañero que la enmienda, o la cláusula, tal como quedaría no está clara? La cláusula 

habla de “excepto cargos ad honorem.” 

 

Sr. GAZTAMBIDE ARRILLAGA: Lo que dice la enmienda es que esta disposición, o 

sea, la disposición de que ningún miembro de la Asamblea Legislativa podría ocupar un 

cargo civil en el Gobierno de Puerto Rico, sus  instrumentalidades o municipios durante 

el término de su incumbencia. Pero esta disposición no impediría el nombramiento de un 

miembro de la Asamblea Legislativa para desempeñar cargos ad honorem sin 

remuneración o sin sueldo. No porque se renuncie al sueldo, sino porque la naturaleza del 

cargo no implique la paga o el emolumento. 

 

Sr. DAVILA MONSANTO: ¿Por qué no le añadimos “cargos creados ad honorem”, para 

darle claridad? Porque así podría ser que el alcalde entrara... 
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Sr. GAZTAMBIDE ARRILLAGA: Me parece que a lo mejor eso limita, porque ya hay 

una serie de cargos creados, da la sensación de que puedan ser “[creados] después de 

esto”; a mí me parece que tiene suficiente claridad “cargos ad honorem”; incluiría eso. 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Me permite el compañero Gaztambide una interrupción?, a los 

fines de que esa enmienda no vaya a destruir los propósitos de la enmienda original, la 

enmienda a la enmienda del señor Dávila Monsanto. Cargo creado, ad honorem quiere 

decir, cargos creados sin que se le pague nada al que los creó. Cargo ad honorem quiere 

decir cargos que no conllevan remuneración para quien los desempeña. Y son un poquito 

distintas las dos cosas. 

 

Sr. GAZTAMBIDE ARRILLAGA: Quería aclarar que esto incluye cargos electivos. 

 

Sr. REYES DELGADO: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. REYES DELGADO: Yo no creo, señor Presidente y señores delegados, que la 

prohibición de ocupar cargos sea meramente por el hecho de que se le pague 

compensación. Hay cosas más importantes en la vida que la compensación, y [una es] la 

influencia que se ejerce, que es lo que se tiene en mente. El individuo, miembro de la 

[Asamblea] Legislativa, que está ejerciendo un cargo en el cual él no está recibiendo 

emolumento, pero que ejerce una terrible influencia, en las decisiones de la junta, del 

cuerpo, de la oficina, del negociado, de lo que fuere, debido a su condición de legislador. 

 Lo que se interesa es que la influencia de él como legislador no llegue a ningún 

sitio. Se ha puesto el ejemplo del cargo ejercido por el Dr. Figueroa en la Junta Insular de 

Elecciones. Ese es un cargo de tal naturaleza política, que no ejerce influencia de ninguna 

índole. No puede realizar [nada], a virtud del hecho de él ser senador o representante; 

nada conlleva, ni [aun] una cantidad de influencia en la realización de la labor y en la 

consecución de los fines para que se ha creado el cargo. 

 Yo creo que abrir la puerta, en ese sentido, sería empezar a debilitar el principio y 

no habríamos conseguido nada con eso. Ad honorem, puede que signifique que no 

conlleva, significa, indudablemente que no conlleva emolumento, pero muchas veces 

lleva cosas superiores, y devenga algo más. Y no somos partidarios de que se le permita 

hacer, ocupar ningún cargo en el gobierno civil de Puerto Rico. 

 

(En este momento es llamada a presidir y ocupar la presidencia la Srta. Gómez.) 

 

Sr. GOITIA: Señorita Presidenta, una pregunta al señor Presidente de la Comisión de la 

Rama Legislativa. Mi pregunta al señor Negrón, consiste en que deseo saber antes de 

votar, para votar a conciencia, qué significa el término de “un cargo civil”, que aparece 

en la línea 5, página 2. 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: El término “cargo civil” significa un cargo en el gobierno. 

“Cargo” es una posición pública, la cual, además de tener deberes que cumplir, conlleva 
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una remuneración. El concepto cargo envuelve una remuneración. Ahora, lo que yo 

entiendo es que la enmienda se ha formulado, porque hay disposiciones del Código 

Político, más antiguas probablemente en su  origen, que la disposición correspondiente de 

la Ley Jones. Es el artículo 30, que aparentemente hace incompatible el desempeño de 

posiciones ad honorem similares a las que se han mencionado por el señor Gaztambide en 

su argumentación. Me refiero específicamente al artículo 16 del Código Político, tal 

como fue enmendado en el año 1917 con posteridad a la aprobación de la Ley Jones. 

Dice el artículo 16: “Se declara incompatible el cargo de miembro de la Asamblea 

Legislativa de Puerto Rico: (1) con todo cargo público cuya remuneración provenga de 

fondos municipales, insulares o federales; y (2) con todo cargo público, bien sea de 

nombramiento administrativo o por elección popular, que lleve anexa jurisdicción civil, 

con ejercicio de autoridad ya individualmente o en calidad de representante como 

miembro de una junta, corporación, o cualquier otro organismo público; Disponiéndose, 

que dicha incompatibilidad no comprende a los profesionales que desempeñen funciones 

municipales por razón de su profesión.” 

 La idea que entiendo está contenida en la enmienda es la de fijar, con claridad, en 

la constitución, que esta incompatibilidad que se declara [es], no ya con el propósito de 

que no se perciban dos sueldos, sino positivamente, por la razón de que conviene evitar 

por mortificaciones de alta moral pública, que una persona ocupe un cargo en una rama 

del gobierno, recibiendo la compensación que ese cargo conlleva, y ocupe en otra rama 

del gobierno un cargo incompatible en sus funciones y deberes, renunciando la 

compensación en el segundo cargo; con lo cual podría fundirse un cargo de legislador, 

que es un cargo del poder legislativo, con un cargo de secretario de gobierno, que sería un 

cargo en el poder ejecutivo, y podría también, ocuparse cualquier cargo en el poder 

judicial, renunciando la compensación del segundo cargo. 

 No se establece en la enmienda, a mi juicio, no se condiciona la no 

compatibilidad, eliminando lo relativo a la compensación, porque no es suficiente la 

compensación. La compensación podría renunciarse, y en ese caso se estaría vulnerando 

el propósito que está consignado en el artículo 5 de este proyecto. Lo que se señala en la 

enmienda es la condición de cargo ad honorem, que es un cargo que no conlleva 

remuneración. Entiendo que hay opiniones legales, al efecto de que un cargo ad honorem 

no es un cargo civil. Quizás esto conteste la pregunta del delegado señor Goitía. Pero 

creo que compete a la Comisíon de Estilo aclarar definitivamente cómo debe expresarse 

lo que esta enmienda contiene, como deseo y voluntad de la Convención Constituyente. 

 

Sr. GOITIA: Señorita Presidenta. 

 

Srta. PRESIDENTA: Señor Delegado. 

 

Sr. GOITIA: Deseo hacer otra pregunta. ¿Entonces, de aprobarse esta parte de la 

[proposición sobre la] rama legislativa en nuestra constitución, yo podría, si soy alcalde 

de Arecibo, nombrar—si para esa época es aún representante por Arecibo—al compañero 

Sigfredo Vélez, abogado del Municipio de Arecibo, con un sueldo incluido en el 

presupuesto del gobierno municipal de Arecibo? Esa es la pregunta. 
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Sr. NEGRON LOPEZ: La contestación es que no puede. Oigo decir por aquí que además, 

no debe. 

 

Sr. CARRASQUILLO: No oí la pregunta del señor Delegado. 

 

Srta. PRESIDENTA: El delegado Sr. Carrasquillo no oyó la pregunta del señor Goitía... 

 

Sr. GOITIA: Señorita Presidenta: Mi pregunta al delegado compañero Negrón López, en 

su carácter oficial de Presidente de la Comisión de la Rama Legislativa de esta 

Convención Constituyente, es en el sentido de si una vez aclarado por él el término de un 

cargo civil, en la línea 5, página 2, de la proposición sustituta que se discute, si para la 

época en que esta constitución se apruebe y entre en vigor, y para esa época, claro, soy 

yo, como lo soy, alcalde  de Arecibo, ¿podría nombrar—si para esa época él es 

representante—al compañero Sigfredo Vélez, para un cargo de abogado del Municipio de 

Arecibo, con un sueldo remunerado o sin sueldo? 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: La contestación a esa pregunta es que esta disposición se ha 

escrito con la intención expresa de que eso quede prohibido por la constitución. Esa es la 

contestación a la pregunta. La contestación a la pregunta es que se ha redactado este 

artículo con la intención expresa de que tal cosa quede prohibida por la constitución. 

 

Sr. CARRASQUILLO: La pregunta mía al compañero Negrón, es que, si al decir “cargo” 

aquí, se entiende que es “servicio”. Porque hay “cargo” y hay “servicios” que prestan los 

abogados. 

 Los abogados pueden prestar servicios en un pleito y al terminar el pleito termina 

el servicio, y ya eso no es “cargo”. Digo yo, que si al decir “cargo”, quiere decir 

“servicio”. Y si no lo quiere decir, ¿por qué no agregar entonces cargo o servicio? 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: La Comisión no ha recomendado que se incluya “servicios”. Yo 

no sé realmente qué quiere decir el compañero al decir “servicio”. Pero si se refiere a los 

servicios mediante contrato, la Comisión de la Rama Legislativa no creyó que debía 

entrar en ese terreno por falta de información suficiente y falta de claridad en la situación 

para ver hasta dónde podía llegar eso a entorpecer las funciones públicas. Por esa razón 

no se ha incluido “contrato”, pero si alguien desea que se incluya es una proposición que 

se puede hacer, pero no está incluido en la intención de esta redacción. 

 

Srta. PRESIDENTA: Se va a votar la enmienda que hizo el Dr. Figueroa y que fue 

aceptada. 

 

Sr. GAZTAMBIDE ARRILLAGA: ¿La enmienda mía? 

 

Srta. PRESIDENTA: La enmienda del señor Gaztambide. Tenga la bondad el señor 

Secretario de leer la enmienda propuesta por el señor Gaztambide. 

 

Sr. SECRETARIO: La enmienda es como sigue: Dice el artículo 5: “Ningún miembro de 

la Asamblea Legislativa podrá ocupar un cargo civil en el Gobierno de Puerto Rico, sus 
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instrumentalidades o municipios durante el término de su incumbencia.” Y se añade por 

la enmienda, “pero esta disposición no impedirá el nombramiento de un miembro de la 

Asamblea Legislativa para desempeñar cargos ad honorem. 

 

Srta. PRESIDENTA: Los que... 

 

Sr. REYES DELGADO: (Interrumpiendo) Señorita Presidenta, antes de que se vote, para 

una enmienda. “Cargos honoríficos”. 

 

Srta. PRESIDENTA: ¿La acepta el delegado Gaztambide? 

 

Sr. GAZTAMBIDE ARRILLAGA: Está bien. No hay diferencia. Digo... 

 

Srta. PRESIDENTA: (Interrumpiendo) Yo le agradecería a los señores delegados que 

suspendieran las conversaciones durante esta discusión, porque aquí no se oye nada más 

que una conversación de todos a la vez... para que así podamos votar conscientemente. 

 

Sr. GAZTAMBIDE ARRILLAGA: Yo no sé si honorífico tiene el mismo alcance que ad 

honorem. Yo no aceptaría la enmienda... 

 

Srta. PRESIDENTA: ¿No acepta la enmienda? 

 

Sr. GAZTAMBIDE ARRILLAGA: Me parece que el término honorífico, que es más 

castizo, no tiene el mismo alcance de ad honorem. 

 

Sr. REYES DELGADO: Yo lo sé; por eso es que lo propongo. 

 

Sr. GAZTAMBIDE ARRILLAGA; ¿No es “en vez de”, sino “además de”? 

 

Sr. REYES DELGADO: Sustituir ad honorem por “honorífico”. 

 

Sr. GAZTAMBIDE ARRILLAGA: Entonces no acepto la enmienda. 

 

Srta. PRESIDENTA: El señor Delegado no acepta la enmienda. Entonces se va a votar la 

enmienda del señor Gaztambide, que ha leído el señor Secretario.  Los que estén 

conformes, dirán que sí. Los que se opongan, dirán que no. ¿Hay duda? Los que estén 

conformes con la enmienda. 

 

Sr. GAZTAMBIDE ARRILLAGA: ¿Qué se está votando? ¿La enmienda nuestra o la 

enmienda a la enmienda? 

 

Srta. PRESIDENTA: La enmienda del delegado Gaztambide. 

 

Sr. GAZTAMBIDE ARRILLAGA: ¿No la enmienda a la enmienda nuestra, de Reyes 

Delgado? 
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Sr. DAVILA DIAZ: Señorita Presidenta. 

 

Srta. PRESIDENTA: Señor Delegado. 

 

Sr. DAVILA DIAZ: Hace un momento que debido a los compañeros estar hablando no se 

podía oir claramente. Yo solicito a la Presidenta que instruya al Secretario para que lea 

otra vez la enmienda. 

 

Srta. PRESIDENTA: Así es que yo voy a aprovechar otra vez la ocasión, ahora que el 

delegado señor Dávila dice que no se estaba oyendo por la mucha conversación... Vamos 

a ver si podemos estar un rato sin hablar unos con otros para trabajar con más ligereza. 

Señor Secretario, tenga la bondad de leer la enmienda. 

 

Sr. SECRETARIO: La enmienda es añadir lo siguiente a la primera oración; Artículo 5, 

“pero esta disposición no impedirá el nombramiento de un miembro de la Asamblea 

Legislativa para desempeñar cargos ad honorem.” 

 

Srta. PRESIDENTA: Entonces, como hubo duda en la votación de “sí” o “no”, se va a 

dividir la Convención. Los que estén conformes con la enmienda, se servirán ponerse de 

pie. El Sargento de Armas, sírvase contar. 

 

Sr. SECRETARIO: Cuarenta y seis. 

 

Srta. PRESIDENTA: Cuarenta y seis. Los que estén en contra, tengan la bondad de 

ponerse de pie. 

 

Sr. SECRETARIO: Dieciocho. 

 

Srta. PRESIDENTA: No hay duda. Aprobada la enmienda. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Señorita Presidenta. 

 

Srta. PRESIDENTA: Señor Delegado. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Señorita Presidenta, compañeros, deseo hacer una moción 

en relación con esta enmienda que se acaba de aprobar. La hago en mi condición de 

presidente de la Comisión de Redacción y Estilo. Tengo la creencia de que no existe 

semejante cosa como un “cargo público”, no remunerado. Que una de las condiciones 

esenciales para que pueda existir cualquier cargo público, un cargo civil en el gobierno, 

es que conlleve remuneración. Por eso es que se reconocen los casos de los cargos 

retribuidos con un dólar al año, etc. Porque, de acuerdo con el derecho administrativo 

americano, no puede haber cargo público si no es pagado. 

 Por esas razones, y sujeto a que pueda verificarse esa impresión que tengo de cuál 

es la ley, y para que no resulte en la constitución diciéndose algo que no es propio, 

solicito que se autorice a la Comisión de Redacción y Estilo a eliminar esa enmienda del 
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texto del artículo, en caso de que comprobásemos que efectivamente no existe semejante 

cosa como un cargo público no retribuido. 

 

Srta. PRESIDENTA: ¿Hay alguna?... 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: (Interrumpiendo) Señorita Presidenta. 

 

Srta. PRESIDENTA: Señor Delegado. 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Yo quiero decir que la enmienda, tal como se ha propuesto y se ha 

aprobado, hace una distinción tanto de la expresión “cargo civil”, tal como aparece en la 

línea 5, y los otros cargos a los que se refiere, al decir, en primer término. “Ningún 

miembro de la Asamblea Legislativa podrá ocupar un cargo civil en el gobierno de Puerto 

Rico.” Entonces la segunda parte, la enmienda incorporada, lo que expresa es que esta 

disposición  “no impedirá el nombramiento de un miembro de la Asamblea Legislativa 

para ocupar un cargo ad honorem. Si esos cargos ad honorem, que quiere cubrir la 

enmienda no son cargos civiles, entonces la enmienda no sería necesaria, y por 

consiguiente actuaría correctamente la Comisión de Estilo al suprimir la enmienda. Pero 

me parece interpretar la acción de la Convención, por lo menos la proposición hecha por 

el señor Gaztambide, según me fue explicada previamente, con la claridad que se debe 

poner en este récord para que no se vaya a interpretar en el futuro este artículo 5, en 

sentido de que impida la ocupación por miembros de la Asamblea Legislativa, de cargos 

de naturaleza honorífica, no ya por renuncia de compensación o emolumento que 

conlleven, sino porque no existen tales emolumentos o compensaciones. Y además, 

porque son cargos que no son lo que se llama en el derecho de la ciencia política 

americana “policy forming”, cargos que tienen que ver con el liderato del gobierno; con 

el ejercicio de funciones; con la creación de normas o formulación de programas. Esa es 

la intención. 

 

Srta. PRESIDENTA: ¿Qué decide?... 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: (Interrumpiendo) Yo secundo la moción del compañero señor 

Gutiérrez Franqui. 

 

Sr. PADRON RIVERA: Señorita Presidenta. 

 

Srta. PRESIDENTA: Señor delegado Padrón Rivera. 

 

Sr. PADRON RIVERA: Señorita Presidenta: Yo no estoy en contra de que 

reconsideremos la enmienda introducida al proyecto, si ello va a mejorar el proyecto y si 

hay duda sobre su eficacia. Ahora, me parece que no es recomendable el procedimiento 

de que venga la Comisión de Estilo, que no tiene facultades por reglamento, para 

enmendar fundamentalmente el propósito de un proyecto, a solicitar aquí que se autorice 

para quitar esa palabra que implica un propósito y una determinación fundamental. Me 

parece que el procedimiento es irregular. Yo aconsejaría al compañero Gutiérrez Franqui 

que solicitara la reconsideración de la enmienda y la votemos y sigamos un 
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procedimiento regular, de acuerdo con el reglamento, y no un procedimiento irregular; 

porque ahora se le da autoridad a una comisión de estilo, que solamente está nombrada 

para vestir aquí los proyectos y poner las cintas y el colorete, a sacar de un proyecto 

cuestiones fundamentales. 

 Creo que el procedimiento no es correcto y yo aconsejaría, para irme tranquilo 

que aquí se hagan las cosas derechas, que se solicitara la reconsideración, que yo voto 

para que eso se realice de acuerdo con el deseo de los que tienen duda sobre la eficacia de 

la enmienda. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Señorita Presidenta. 

 

Srta. PRESIDENTA: Señor delegado Gutiérrez Franqui, ¿tendría la bondad, o de acceder 

a lo que solicita el Delegado o de explicar de nuevo lo que usted dice que se encomiende 

a la Comisión de Redacción y Estilo? 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Señorita Presidenta y compañeros: Yo sencillamente he 

pedido para la Comisión de Estilo autorización para que en caso de que se compruebe 

definitivamente que éste resultaría ser un contrasentido, de decir que no prohibe una cosa 

que no está prohibida por el lenguaje. Entendemos que el lenguaje de la Carta Orgánica 

que es más o menos ese mismo, no ha impedido que el compañero Dr. Figueroa sea 

miembro del Board de Elecciones y que el compañero Fonfrías sea miembro de la 

Autoridad de Hogares, etc., etc., porque, por no ser remunerados, no son cargos civiles en 

el gobierno. Si comprobamos eso, que se nos autorice a eliminar la enmienda por ser 

redundante. 

 

Srta. PRESIDENTA: Entonces, habiendo oposición, se va a someter... 

 

Sr. PADRON RIVERA: Señorita Presidenta 

 

Srta. PRESIDENTA: Señor Delegado. 

 

Sr. PADRON RIVERA: Si la Comisión de Estilo llega a esa conclusión, lo que es 

correcto es que venga aquí, a la Constituyente, e informe que ha llegado a esa conclusión 

y nosotros reconsideramos la enmienda. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Creo que el compañero tiene mucha razón en lo que acaba 

de decir. Yo retiro mi moción. 

 

Srta. PRESIDENTA: Retirada la moción del delegado Gutiérrez Franqui. Continúe el 

Secretario leyendo. 

 

Sr. PADRON RIVERA: Señorita Presidenta. 

 

Srta. PRESIDENTA: El señor delegado Padrón Rivera tiene la palabra para una 

enmienda. 
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Sr. PADRON RIVERA: Señorita Presidenta: Una enmienda en la página 2, después de la 

línea 9, eliminar el punto, y adscribir, “y ningún miembro de la [Asamblea] Legislativa 

podrá durante su término, intervenir como director, administrador o empleado en 

empresas que contraten obras o suministros con el gobierno insular o municipal.” 

 

Srta. PRESIDENTA: ¿Quién secunda la enmienda? 

 

Sr. FIGUEROA: La secundo. 

 

Srta. PRESIDENTA: ¿Hay oposición a la enmienda? 

 

Sr. VELEZ: Que se lea por el Secretario. 

 

Srta. PRESIDENTA: Sr. Secretario, lea la enmienda. 

 

Sr. SECRETARIO: La enmienda es como sigue: “Ningún miembro de la [Asamblea] 

Legislativa, podrá, durante su término, intervenir como director, administrador o 

empleado en empresas que contraten obras o suministros con el gobierno insular o 

municipal”. 

 

Srta. PRESIDENTA: Está secundada la enmienda del delegado Padrón Rivera. ¿Hay 

oposición? 

 

Sr. ROMAN GARCIA: ¿Me permite una pregunta? La pregunta es ¿y si es dueño de la 

empresa? 

 

Sr. PADRON RIVERA: Bueno, venga la enmienda. 

 

Sr. ROMAN GARCIA: ¿Que si incluye al dueño? 

 

Sr. PADRON RIVERA: Está en conflicto, si es dueño está en conflicto que haga 

negocios con el gobierno. Una persona que es dueña de una empresa no debe pretender 

ser representante del pueblo de Puerto Rico para ir a hacer negocios con el gobierno. 

Ahora, yo voy a explicar, en dos palabras; para purificar el procedimiento que ya 

iniciamos en el artículo 5, es que yo someto esta enmienda. 

 

Srta. PRESIDENTA: ¿El delegado va a leer distintamente la enmienda, o la misma 

enmienda? 

 

Sr. PADRON RIVERA: La misma. Voy a decir cuatro palabras alrededor de ella. 

 

Srta. PRESIDENTA: ¿Va a argumentar sobre la enmienda? ¿El delegado Padrón Rivera 

me hace el favor un momentito? La Presidencia preguntó, al pronunciarse la enmienda 

por el delegado Sr. Padrón Rivera, si había oposición. ¿Hay oposición? 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Sí, hay oposición. 
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Sr. GELPI: Señorita Presidenta. 

 

Srta. PRESIDENTA: El señor Gelpí. Un momento, Sr. Padrón Rivera. 

 

Sr. GELPI: ¿Puedo leer mi enmienda a la enmienda? Al final de la página 2, línea 9, 

luego de la enmienda propuesta por el compañero Padrón Rivera, que se ponga lo 

siguiente: “Y además, desde la fecha de la vigencia de esta constitución, ningún 

legislador podrá intervenir como tal, ni en ningún otro carácter, directa o indirectamente, 

no importa el fin o propósito de su intervención, en ningún asunto, contrato por servicios 

o reclamación de naturaleza  civil, en aquellos casos en que el pueblo de Puerto Rico o 

alguna de sus dependencias, autoridades, organismos, corporaciones o municipios, sea 

parte interesada, a menos que lo haga estrictamente en el desempeño y cumplimiento de 

los deberes y funciones inherentes a su cargo de legislador.” 

 

Srta. PRESIDENTA: ¿El delegado Padrón Rivera acepta la enmienda del delegado señor 

Gelpí? 

 

Sr. PADRON RIVERA: Sí. 

 

Srta. PRESIDENTA: Aceptada. 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: ¿Entonces cómo lee la enmienda ahora? 

 

Sr. GELPI: ¿Puedo argumentar con respecto a la enmienda? 

 

Srta. PRESIDENTA: Un momento, señor Delegado. No puede entenderse [nada por] la 

Presidencia [cuando hay] unos cuantos delegados dirigiéndose al que está hablando. El 

delegado Gelpí no puede argumentar sobre la enmienda, si no se lee la enmienda para 

conocimiento de los delegados. De manera que si el Secretario tomó la enmienda, tenga 

la bondad de leerla. 

 

Sr. SECRETARIO: Al final de la enmienda del señor Padrón Rivera, que se añada lo 

siguiente: “Y, además, desde la fecha de la vigencia de esta constitución, ningún 

legislador podrá intervenir como tal, ni en ningún otro carácter, directa o indirectamente, 

no importa el fin o propósito de su intervención, en ningún asunto, contrato por servicios 

o reclamación de naturaleza civil ni en aquellos casos en que el pueblo de Puerto Rico o 

alguna de sus dependencias sea parte interesada, a menos que lo haga estrictamente en el 

desempeño del cumplimiento de los deberes y funciones inherentes a su cargo de 

legislador.” 

 

Srta. PRESIDENTA: Señor Secretario, tenga la bondad de repetir la enmienda del señor 

Gelpí. Que el señor Secretario la coja directamente del señor Gelpí, porque no se oye. 

 

Sr. PADRON RIVERA: Ahora que oí la enmienda del compañero Gelpí que es 

larguísima, no entiendo la mía junto con ésa. De manera que yo no acepto esa enmienda. 
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Srta. PRESIDENTA: ¿No acepta la enmienda? Entonces hemos perdido el tiempo. 

Entonces el señor delegado Padrón Rivera se servirá argumentar su enmienda. Mientras 

tanto, delegado Sr. Gelpí, Ud. puede ir preparando su enmienda para otra enmienda. 

 

Sr. PADRON RIVERA: Señorita Presidenta: Mi enmienda dice así, voy a repetirla: 

“Ningún miembro de la [Asamblea] Legislativa podrá, durante su término, intervenir, 

directa o indirectamente, como dueño, director, administrador o empleado en empresas 

que contraten obras o suministros con el gobierno insular o municipal de Puerto Rico.” 

Esta enmienda la he producido para complementar el propósito de la sección 5, es decir, 

purificar el poder legislativo, protegerlo contra toda clase de ataques, a veces censuras, 

injurias, y a veces, realidad. Encuentro que es improcedente que un representante del 

Pueblo de Puerto Rico, a virtud de desempeñar un cargo, un empleo o tener alguna 

comisión en una empresa, se dedique a venderle al gobierno insular o municipal, 

productos, o suministrarle a los establecimientos de beneficencia artículos, comestibles, 

etc. Me parece que eso afecta profundamente la honorabilidad de un representante, que 

posiblemente use su influencia para hacer negocios, que cuando se investigan y se 

analizan, los negocios no son muy limpios y el gobierno se ha afectado grandemente. 

 Es el mismo caso, señorita, de las compañías productoras de aluminio, que ahora 

están siendo investigadas y que han recibido beneficios del gobierno a virtud de contratos 

conseguidos por ciudadanos pertenecientes al Congreso. De manera que yo no sé si aquí 

se realizan esos negocios. Posiblemente se  realicen, posiblemente, no. Pero nosotros no 

estamos haciendo una constitución para corregir lo que haya pasado, sino para corregir lo 

que pueda pasar, ignorando nosotros nuestra condición, aquellos que son legisladores, de 

legisladores; nosotros que no lo somos, ignorando nuestra condición de políticos o 

miembros de un partido para entender que somos representantes de todo el pueblo de 

Puerto Rico, que estamos aquí reunidos deliberando para darle forma a una constitución 

que pueda resolver todos aquellos problemas que posiblemente impliquen a los propios 

representantes del pueblo en sus funciones, que deben ser diáfanas, correctas y limpias. Y 

nosotros tenemos el deber de proporcionar el camino para tener ese éxito. 

 Ya que hemos estructurado un procedimiento para impedir que un representante 

del pueblo desempeñe un cargo civil al mismo tiempo que el de representante del pueblo, 

vamos con nuestra enmienda a impedir que un representante del pueblo de Puerto Rico, 

representando a la vez intereses particulares, sirva de vehículo para hacer negocios con el 

gobierno usando su influencia como tal representante. 

 

Srta. PRESIDENTA: ¿Algún otro delegado desea hacer uso de la palabra alrededor de la 

enmienda del delegado señor Padrón Rivera? 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Srta. Presidenta: Me voy a oponer a la enmienda del señor Padrón 

Rivera. Creo que la situación no amerita una amplia discusión, porque no estamos 

evidentemente en una asamblea legislativa. Estamos en una convención constituyente. 

 El artículo 5 de la proposición sustituta que somete la [Comisión de la] Rama 

Judicial, se escribió única y exclusivamente con el propósito de mantener el equilibrio 

que resulta de la división de poderes entre los tres poderes del Estado. Esta cuestión llegó 

a los tribunales en Puerto Rico, fue revisada por el Tribunal Supremo de Puerto Rico en 
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el caso de El Pueblo v. Padrón, tomo 60, Decisiones de Puerto Rico, página 798, caso que 

llegó hasta la Corte Circuito de Boston, y al confirmar la sentencia de los tribunales de 

Puerto Rico, que habían resuelto que bajo el artículo 30 de la Ley Jones un miembro de la 

Asamblea Legislativa no podía ocupar un cargo en el gobierno municipal, la Corte 

Circuito de Boston explicó con claridad el alcance de esa disposición del artículo 30 al 

expresar: 

 “Should a member of the Legislature receive or accept an appointment to a 

municipal post, there is the danger that he might lose that independence and impartiality 

of thought and consideration desirable for him to possess.” 

 En la página 199 del informe de la rama legislativa. 

 De manera que este artículo 5 de la proposición sustituta de la [Comisión de la] 

Rama Legislativa no llega al terreno a que se quiere referir el señor Padrón Rivera 

cuando propone su enmienda. 

 Esta disposición lo que quiere es mantener el propósito original del artículo 30 de 

la Ley Jones, que establece un puntal para la garantía de la separación de poderes, entre el 

legislativo y el ejecutivo. Ahora, la enmienda que propone el señor Padrón Rivera, 

independientemente de este primer aspecto que he mencionado y es el de que no persigue 

los mismos propósitos de esta disposición del artículo 5, de la proposición sustituta, no 

procede tampoco en ninguna parte de la constitución. Yo entiendo que la constitución no 

es un código penal, ni la constitución es un instrumento para estar tachando la conducta 

de los hombres, que van a aceptar la alta investidura de representar al pueblo en 

posiciones públicas tan esclarecidas como la de miembro de la Asamblea Legislativa. 

 Creo que prestamos un flaco servicio a la cultura y a la civilización, si nosotros 

maculamos a los hombres a quienes vamos a investir con esta altísima jerarquía 

diciéndoles: “Sospechamos que puedan convertirse en unos violadores sistemáticos  de la 

ley y que puedan aprovecharse de esas altas jerarquías para enriquecerse; por 

consiguiente, los estamos trabando para que no puedan realizar esos desmanes.” 

 Me parece, que, si recordamos las palabras iniciales que yo pronuncié cuando 

comenzamos a discutir este informe, de que la Comisión de la Rama Legislativa, tomaba, 

como uno de sus dos puntos de partida básicos, el hecho de que estamos escribiendo una 

constitución para un país que tiene madurez democrática, no hay el riesgo de tener que 

incurrir en errores como el de adoptar una disposición de la naturaleza de la que propone 

el señor Padrón Rivera. No podemos contribuir, por meros celos, a lo que, sin duda 

alguna cuando se haga, va a producir la más acre condenación de la opinión pública de 

este país contra nuestros estatutos constitucionales, [los que no son] el sitio donde 

consignar las sospechas de las personas y los temores de los organismos que estamos 

creando. Si lo hacemos, no hay confianza alguna. Si lo hacemos, lo que estamos haciendo 

es la afirmación de la negación absoluta de esa madurez democrática de que yo estaba 

hablando. 

 Recuérdese que votamos cada cuatro años; recuérdese que hay opinión pública en 

Puerto Rico, recuérdese que se denuncia a través de todos los medios de fiscalización que 

son, sin duda alguna, tribunas altas, n1 en los periódicos de una prensa libre, cuya 

libertad habrá de garantizarse en este mismo estatuto, [en] la tribuna igualmente alta de 

las minorías que estarán representadas en el parlamento o en la Asamblea Legislativa de 

Puerto Rico; hay garantía de que se denuncien, suficientes garantías, situaciones como las 

que menciona el señor Padrón Rivera, que no existen. 
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  n1 Aquí se eliminó: “que están.”   

 Si hacemos esto, sin duda alguna que los que lean esa constitución fuera de Puerto 

Rico, van a pensar que cuando escribimos un código penal, es porque tenemos 

desconfianza de los hombres que van a bregar con estas cosas en el futuro. Es la misma 

actitud que se estaba observando aquí cuando se discutía lo relativo a la organización 

ejecutiva, que se expresaba gran temor del caudillismo, sin otra explicación que la de 

que, por idiosincrasia, se tiene temor a las inclinaciones que el caudillismo pueda 

provocar en la propia naturaleza de los individuos o de que hay temor al pueblo. Si hay 

confianza en nuestra propia disposición personal, sabemos que no vamos a hacer cosas 

malas, tortuosas, contrarias a la moral y a una ética de gobierno que debe presidir siempre 

las actuaciones de los hombres, y si tenemos confianza en el pueblo, no debemos 

macular, desde el mismo comienzo, los hombres que van a ostentar su representación. 

 Por otra parte, yo no creo que los que estamos participando en esta Convención 

Constituyente podamos atribuir o debamos atribuirnos una condición de sabiduría tal, que 

debamos decirle al pueblo de Puerto Rico y a las generaciones futuras cuáles van a ser, a 

quiénes van a ser o quiénes no deben ser los representantes del pueblo. 

 Una disposición de la índole de la que pretende el señor Padrón Rivera que se 

incorpore a la constitución, producirá sin duda alguna la consecuencia inevitable de vedar 

la participación en la vida pública a valiosos elementos de la industria y de los negocios 

en Puerto Rico. No quiero poner ejemplos, sería muy desafortunado que cayésemos en la 

singularización para establecer algo que es enteramente claro, pero suponiendo que al 

parlamento de Puerto Rico, no dentro de un criterio de representación funcional, sino 

como producto del ejercicio sano de la democracia en el curso ordinario de la vida de este 

pueblo, viniera un publicista más, el dueño de una empresa periodística, como lo ha 

habido numerosas veces en el pasado, a formar parte de la Asamblea  Legislativa, ¿por 

qué razón, mediante una disposición de esta naturaleza se va a privar a ese negocio de 

participar, a la persona que dirige ese negocio, de participar en las responsabilidades 

públicas honrando la Asamblea Legislativa como puede ser la situación? ¿Y por qué 

razón nos vamos a erigir en sabios desde aquí, y decir cuál es lo justo, cuál es lo sano y 

qué es lo moral, para hacer la distinción entre los administradores de una empresa y los 

accionistas de una empresa? ¿Y por qué razón vamos a ir más lejos todavía, para decir 

que los medios encubiertos y tortuosos que pueden conducir a las cárceles, la 

Constitución no los condena y se ocupa de los medios que son abiertos y francos de una 

persona que pueda ser accionista de una corporación que haga negocios legítimos con el 

pueblo? 

 Por último, ¿por qué no dejamos eso a la ley? ¿Por qué tratar de inflexiblemente 

condenar, haciendo abstracción de la aportación que podrían hacer esos individuos a la 

vida pública del país, condenar hombres que pueden ser útiles, a que no puedan 

participar, porque no confiamos en la sabiduría de la [Asamblea] Legislativa—que puede 

tratar estos casos particularmente y hacer como se ha hecho hoy, que por actuaciones de 

un número de ciudadanos que forman parte de esta Convención Constituyente, criterios 

de índole moral y de sana política administrativa, [son] puestos por ley sin ningún reparo 

en estatuirlos de manera vigorosa para que haya la mayor garantía de que no se producen 

estos hechos inmorales o ilícitos? Yo entiendo que una proposición de esta índole ni es 

práctica ni justa, ni le hace bien al prestigio de este país. Por eso estoy en contra. 
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Sr. REYES DELGADO: Srta. Presidenta. 

 

Srta. PRESIDENTA: Señor Delegado. 

 

Sr. REYES DELGADO: Me parece que se está tratando de llevar una impresión errónea 

a la mente de los delegados con respecto a esta enmienda. 

 No hay objeción a que el periodista venga a la Asamblea Legislativa, ni al dueño 

de un negocio, ni a los accionistas de la empresa. La objeción es a que mantenga ese 

representante o senador negocios con el pueblo de Puerto Rico. No estamos acusando a 

nadie; no se está levantando una base para imputar conducta impropia a nadie. Desde el 

año 1925, enmendada en el año 1938, por administraciones distintas, por partidos 

distintos, y mantenido, hasta donde nosotros sepamos actualmente—pudiera ser que se 

haya enmendado, pero si se ha enmendado, se ha enmendado después del año 1941—

existe en la carta constitucional de los municipios una disposición parecida, si no 

concebida en iguales términos, con igual alcance que ésa. Dice así: “Ninguna persona 

desempeñará al mismo tiempo dos o más cargos o empleos municipales, cuyos sueldos 

figuren separadamente en presupuesto. No será aplicable esta prohibición a los servicios 

que se presten a los distintos municipios por razón del ejercicio de profesiones liberales, 

entendiéndose que un funcionario o empleado municipal podrá desempeñar cualquier 

otro cargo con carácter interino, siempre que no perciba más que el sueldo del cargo que 

desempeña en propiedad. Ningún miembro de la asamblea municipal, funcionario 

ejecutivo o administrativo o empleado del municipio, podrá estar interesado, directa o 

indirectamente en contratos celebrados con éste, y toda persona que infringiere esta 

disposición incurrirá en un delito misdemeanor, etc.” 

 Si ésa es buena ley—a menos n1 que se haya derogado, y no conocemos de 

motivos que justifiquen en la conciencia pública puertorriqueña una enmienda a ese 

precepto—para los asambleístas municipales que bregan con tan poca cosa, que tienen 

tan poca oportunidad de que se pueda pensar en forma impropia, si nadie ha dicho que 

con eso se lesione el prestigio o la autoridad de los municipios ¿por qué nosotros no 

hemos de pensar, por qué ha de  pensarse... que estamos tratando de lesionar el prestigio 

y la dignidad de la Asamblea Legislativa y de los miembros que la componen por el 

hecho de que creamos que una disposición parecida debe incluirse en el texto de la 

constitución? 

  n1 Artículo 10 de Ley Núm. 53 de 1938.   

 Yo, francamente, creo que eso no debe dejarse a la ley. Que debe determinarse 

por la Convención. Se ha dicho que una constitución no debe ser un código penal. Yo no 

veo por qué puede ser un código penal, que se haga una prohibición más o menos 

parecida a otra que ya está contenida en la constitución. ¿Qué es lo que dice el precepto 

que tratamos de enmendar? Que no ocupará ningún cargo en el gobierno civil de Puerto 

Rico. Y ahora le decimos “ni participará en contratos, etc., etc., en que esté envuelto el 

pueblo de Puerto Rico.” Eso es muy fácil. Se presta, insinúa inmoralidades, que pudieran 

constituir al individuo en delincuente; se presta a que se ejerza la influencia 

impropiamente. La influencia del legislador, eso mismo de que hablaba el compañero 

Negrón López. Un publicista, un periodista, que tiene asiento en la Asamblea Legislativa, 

está en mejores condiciones de proveerse y conseguir que su empresa obtenga 

concesiones que no está en condiciones de conseguir un periodista que esté fuera de la 
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Asamblea Legislativa. Y eso es humano. Eso no es malo, pero es humano. Ahora, es 

lesivo del interés de los que están afuera y no pueden realizar esa influencia para 

beneficiar sus negocios. Si nadie lo hace, bien. Si alguien lo hace, pues que caiga en la 

disposición. 

 Francamente nosotros entendemos que ésa es una medida saludable y debe ir al 

cuerpo de la constitución. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Srta. Presidenta. 

 

Srta. PRESIDENTA: Señor Delegado. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Señorita presidenta y compañeros delegados: Quiero añadir 

breves palabras solamente a las dichas por el presidente de la Comisión de lo Legislativo 

en contra de la enmienda. Estas palabras me han sido sugeridas precisamente por los 

argumentos del compañero Reyes Delgado. 

 Claro está que esta enmienda no impediría, en forma alguna, que un publicista, o 

un industrial llegara a la Asamblea Legislativa. Lo que podría impedir e impediría es que 

el pueblo pudiera usar del vehículo de ese publicista o pudiera comprar el producto de ese 

industrial por ser miembro de la Asamblea Legislativa. Yo quiero aclarar que no creo que 

la constitución sea para proteger de competencia a unos industriales que están dentro de 

la Asamblea Legislativa o fuera de ella. Esto no es para proteger al publicista que es 

legislador contra el que no lo es. Esto es para ver en qué forma quedan mejor 

garantizados los derechos del pueblo de Puerto Rico. 

 A mi se me ocurre pensar que puede darse la situación en Puerto Rico de que sea 

miembro de la Asamblea Legislativa el único productor de un producto en Puerto Rico, el 

único industrial que produzca un producto cualquiera en Puerto Rico en un momento 

dado, entonces el pueblo no le puede comprar a ese industrial y tendría que importar de 

afuera, porque el industrial es legislador. 

 Se me ocurre pensar que un legislador puede ser el único importador de una 

droga, cada día están apareciendo drogas milagrosas, y resultase ese importador ser 

legislador, no es que tenga que dejar de ser legislador, no podría el pueblo de Puerto Rico 

valerse de esa droga para sus hospitales e instituciones sociales y benéficas. Por eso me 

parece que esta materia, con todo el sentido moral que encarna, que lo reconozco, es 

materia que debe dejarse para la reglamentación legislativa, de acuerdo con la 

circunstancia de los casos. 

 Se me ocurre hasta pensar, como ejemplo extremo, que aplicado estrictamente el 

lenguaje de esa sección, ni siquiera un pequeño colono de una finca que contrate  con una 

central de la Autoridad de Tierras, pudiera llegar a la Asamblea Legislativa y continuar 

haciendo sus contratos de molienda con esa central. 

 Me parece peligrosísimo una disposición estricta y rígida como ésta en la 

constitución, que no le permita flexibilidad a la [Asamblea] Legislativa para establecer 

las normas que puedan ser saludables y necesarias, sin perjudicar fundamentalmente los 

derechos del pueblo a obtener productos y servicios. 

 Por esa razón creo no debe llevarse a la constitución este lenguaje, que es 

claramente materia propia de legislación. 
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Sr. CASILLAS: Una pregunta al compañero Gutiérrez Franqui. 

 

Srta. PRESIDENTA: Señor Delegado. 

 

Sr. CASILLAS: Compañero Gutiérrez Franqui, ¿eso equivale a decir que si algún 

miembro o accionista, por pequeñas que sean las acciones que tenga en el futuro, 

suponiendo en las empresas Ferré, que son las únicas dos empresas de cemento que hay 

en Puerto Rico, fuese miembro de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, Humacao 

tendría que eliminar su programa de construcción de calles de cemento? ¿Eso equivale a 

decir eso? 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: O traer el cemento de Florida. 

 

Sr. CASILLAS: Seguramente la contestación de él es que tendríamos que traer cemento a 

veinticinco a treinta centavos más caro, que el que se produce en Puerto Rico. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Más caro o más barato, pero no el hecho aquí mientras 

subsista esa situación de hechos que plantea el compañero. 

 

Sr. CASILLAS: Por la transportación es que he dicho más caro. 

 

Sr. MELLADO: Srta. Presidenta. 

 

Srta. PRESIDENTA: ¿El señor Delegado va a hacer uso de la palabra a favor o en 

contra? 

 

Sr. MELLADO: En contra de la enmienda. Dos minutos nada más. En la actualidad el 

gobierno de Puerto Rico tiene un procedimiento para bregar con problemas de esa 

naturaleza. Si una persona tiene un artículo o un servicio y quiere prestárselo al gobierno, 

venderlo al gobierno, se hace una requisición, y esta requisición pasa al Consejo 

Ejecutivo de Puerto Rico. El Consejo Ejecutivo puede aprobar la compra de un artículo a 

un empleado del gobierno de Puerto Rico. En este caso podría hacerse algo similar y el 

Consejo Ejecutivo de Puerto Rico o cualquier otro organismo aprobar esta intervención 

de los legisladores en asuntos de servicios o negocios. Este procedimiento ha resultado 

muy saludable y ha permitido al gobierno comprar, por ejemplo, libros a autores que son 

miembros del gobierno, o podrían ser legisladores. Vendría algún entorpecimiento en las 

labores del gobierno de Puerto Rico si se prohibieran de pronto las relaciones comerciales 

entre empleados del gobierno, legisladores, en este caso, y el propio gobierno. A mí me 

parece que es un procedimiento, que hasta ahora ha trabajado muy bien en cuanto a 

empleados públicos; podría trabajar muy bien en cuanto a los legisladores. Es algo que 

debía dejarse a la ley y no a la constitución. 

 

Sr. PADRON RIVERA: Srta. Presidenta. 

 

Srta. PRESIDENTA: Sr. delegado Padrón Rivera. 
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Sr. PADRON RIVERA: Voy a rectificar. Unos minutos para terminar en apoyo de mi 

enmienda. 

 No sabía que el permitir que los funcionarios públicos y miembros de la 

[Asamblea] Legislativa hicieran negocios, estos funcionarios representativos, fuera una 

filosofía económica de la Universidad de Puerto Rico y de otras personas que están en 

esta Constituyente. Pero, compañeros, es infantil señalar el negocio del cemento para 

combatir esta enmienda, por el hecho de que el señor Ferré posiblemente pueda ser un 

miembro de la [Asamblea] Legislativa  de Puerto Rico. Es muy infantil el argumento, 

porque cuando una persona aspira a representar a su pueblo y la Asamblea Legislativa ha 

pasado una ley haciendo prohibitivo que un representante sirva de vehículo para hacer 

negocios con el gobierno en beneficio de su propia empresa o de una empresa particular, 

el aspirante debe estudiar el problema y preguntarse entonces: “¿Debo yo ir a la 

Asamblea Legislativa a representar a mi pueblo, o hacer negocios con el gobierno?” 

 Esa es la pregunta. Si contesta [afirmativamente] la primera, debe aceptar la 

nominación. Si la segunda la contesta afirmativamente, debe retirar el pensamiento de ser 

candidato para un cargo de representante o de senador, porque no viene a prestarle un 

servicio honesto a su pueblo, usando la influencia de su representación para venderle 

pantalones a los hospitales, cemento al gobierno, piedra y cascajo a los municipios y 

cualquier otro artículo, libros al Departamento de Instrucción, a la Universidad de Puerto 

Rico, a cualquier organización educativa. 

 Yo creo que es inmoral, completamente inmoral, que un representativo del pueblo 

use su influencia para hacerse de dinero, para hacer negocios, porque sabe Su Señoría que 

[en] estos negocios que se hacen con el gobierno, y la experiencia nos lo ha demostrado 

claramente, cuando una almohada vale cincuenta centavos, se le cobra al gobierno dos 

pesos, y se reparte la diferencia entre el dueño del negocio y el agente que hizo el 

negocio. 

 Y eso lo estamos viendo todos los días. 

 Yo aquí no he traído una cosa nueva, compañero Negrón López. No se sorprenda 

de que propongamos esta medida, porque no es nueva. 

 Mientras Su Señoría hablaba, extrañado de que se propusiera una medida 

moralizadora para impedir que los representantes del pueblo pudieran encariñarse algún 

día, con negocios que los llevaren a la cumbre del éxito económico en el logro de su 

poder representativo. Me encontré ahí una constitución, o sea, la Constitución de la 

Dakota del Sur, que dice lo siguiente, más o menos lo que pensamos nosotros: 

 

Srta. PRESIDENTA: Los cinco minutos han terminado. 

 

Sr. PADRON RIVERA: El compañero Barrios me dio cinco. 

 

Srta. PRESIDENTA: El delegado Reyes Delgado que habló... 

 

Sr. PADRON RIVERA: Más o menos, compañeros, dice la Constitución de la Dakota del 

Sur—Uds. perdónenme que voy a traducir: 

 “Ningún miembro de la [Asamblea] Legislativa durante el término para el cual 

fue electo, y un año después—y un año después—no podrá interesarse directa ni 

indirectamente en ningún contrato con el Estado o con municipios”. 
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 De manera que la Dakota del Sur va más allá, Srta. Presidenta. No solamente hace 

prohibitivo que durante el término de incumbencia pueda un representante del pueblo en 

la [asamblea] legislativa del estado, servir de agente, interesarse, directa o 

indirectamente, para llevar a cabo contratos con el gobierno del estado o los municipios, 

[sino] que le dice la Constitución de la Dakota del Sur: ni puedes hacerlo, un año después 

de haber cesado como tal representante en la [asamblea] legislativa del estado. Es decir, 

fíjese el compañero Negrón López, como el estado de la Dakota del Sur, camina un año 

más, para proteger la pureza del sistema legislativo, para proteger la libertad y la dignidad 

de los hombres que representan al pueblo. 

 Este estado va más allá que nosotros. 

 Nosotros nos limitamos al período de incumbencia. ¿Qué menos se le puede pedir 

a un representante, a un senador, que decirle, “Mire, ahora el pueblo de Puerto Rico le va 

a pagar a Ud. un salario; le vamos a poner un salario”. 

 

 ¿Qué quiere decir, compañeros de la Constituyente? ¿Cuál fue el propósito de la 

[Asamblea] Legislativa al fijar el salario de los representantes? El propósito fue alejar lo 

más posible a los representantes y senadores de toda influencia extraña, que pudiera 

hacerlos caer en el pecado y en la concupiscencia. 

 Y fue una medida inteligente, y fue una medida sabia. Yo fui representante y 

senador del pueblo de Puerto Rico durante doce años, ganando $420 por año, ¡$420 por 

año! Yo no sé si durante el tiempo de mi incumbencia en los distintos períodos 

legislativos se realizaron actos, hechos que pudiera yo citarlos aquí, si los conociera y si 

conociera cualquier hecho, no ya de la [Asamblea] Legislativa, de la Coalición... de la 

legislatura popular... si conociera algún hecho tendría la franqueza de citarlo, pero no los 

conozco. 

 Estamos previendo nada más, queremos impedir que en el futuro la influencia 

capitalista, llegue hasta la Asamblea Legislativa a través de sus agentes para hacer 

negocios que a la postre manchan la dignidad y el prestigio de aquel que realiza el acto y 

por reflejo de todos aquellos que forman o integran una asamblea legislativa. 

 Yo tengo la satisfacción de que nadie, nadie, tuvo valor para ofrecerme una 

agencia para ir a hacer un negocio, porque si me la hubiese ofrecido alguien y hubiera 

tenido valor, yo no sé si estuviera ahora haciendo aquí estas manifestaciones o estuviera 

en la cárcel. Pero, sin que los corazones sean blandos, sin que haya corrupción mental en 

los individuos, sin que haya desviación ni proyecciones contrarias a la moral en la 

conciencia de los hombres, cuando el gobierno permite hacer esos negocios y facilita esos 

negocios, la apariencia es que eso es moral y eso es aceptable. 

 De manera que yo espero que esta mayoría apruebe la enmienda para que no nos 

juzgue el futuro de que nosotros dejamos la puerta abierta para que pasarán por el umbral 

de esa puerta, de la puerta de la Asamblea Legislativa, personas perversas y personas que 

no venían aquí a representar los derechos e intereses de su pueblo, sino negocios y 

especulaciones para su conveniencia personal. 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Señorita Presidenta. 

 

Srta. PRESIDENTA: Señor Delegado...      
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Sr. NEGRON LOPEZ: Es para un breve turno de rectificación. No hay ningún temor de 

que yo demore la consideración de este asunto, ni le tome tiempo a los señores delegados. 

 Quiero referirme brevemente a las manifestaciones del delegado señor Reyes 

Delgado cuando cita una disposición de la Ley Municipal que es una disposición que se 

establece en el sitio adecuado. Fíjese el señor Reyes Delgado que eso no aparece en la 

Ley Orgánica, que es lo que equivale a nuestra constitución. Aparece en la Ley 

Municipal, que es el sitio donde debe aparecer como sin duda alguna, debe aparecer la 

proposición que presenta el señor Padrón Rivera en el Código Político, en el capítulo que 

trate de delitos contra el poder legislativo. 

 Creo que el señor Delegado tiene en sus manos o ha tenido en algún momento los 

Estatutos Revisados de 1941, que dedican un capítulo extenso a los delitos contra el 

poder legislativo, donde se trata lo relativo, no solamente a delitos cometidos por 

personas extrañas a los cuerpos legislativos, entre éstos el soborno, a lo que se llama 

cabildeo ilegal, sino delitos cometidos por los propios miembros de la Asamblea 

Legislativa. Pero igual que está en la Ley Municipal, por las mismas razones que está en 

la Ley Municipal esa disposición, podría estar válidamente en el Código Político. Ahora, 

no hay ninguna  justificación para incluirla en la constitución con relación a los miembros 

de la Asamblea Legislativa. Y en lo que se refiere a contratos con el gobierno de Puerto 

Rico, no hay mayor justificación para hacerlo que lo que habría para insertar una 

disposición en la constitución al efecto de que todo miembro de la Asamblea Legislativa 

que cometa el delito de asesinato será castigado como dice el Código Penal. 

 Las leyes sirven unos propósitos. La Ley Municipal, organizar y regir la 

administración de los municipios. 

 El Código Penal, disponer lo relativo a los delitos y a las penas. Las 

constituciones, las limitaciones que el pueblo desea imponer a su gobierno como tal. 

 Cuando Su Señoría quiera insertar disposiciones de índole punitiva, el derecho le 

indica que el sitio donde debe insertarlas es el Código Penal. Cuando Su Señoría quiera 

insertar disposiciones preceptivas de índole moral, o que delimiten jurisdicciones, o que 

confieran poderes o que definan poderes, búsquese el Código Político. Y si quiere hacer 

leyes de índole civil, insértelas en el Código Civil. Pero no es necesario imponer una 

condición, establecer una disposición en la constitución que nosotros aprobemos, que sea 

una bandera y un símbolo de desconfianza ante el mundo entero y ante las generaciones 

del porvenir, para que nuestros hijos se avergüencen de que sus padres intervinieran en la 

escritura de un estatuto que reflejaba una desconfianza sobre la actuación de los hombres 

que derivan su autoridad del pueblo. 

 A mí no me satisface tampoco el ejemplo que trae el delegado señor Padrón 

Rivera de la Constitución de la Dakota del Sur. Puede encontrarse en los libros que 

estudian las constituciones de muchos otros países, incluyendo estados de la Unión 

Norteamericana, con disposiciones similares, de tipo legislativo. La Comisión de la Rama 

Legislativa—y creo que ninguna de las comisiones de esta Convención Constituyente—

[no] ha tenido interés en llevar pormenores de tipo legislativo al estatuto constitucional 

porque eso no es recomendable. 

 Si Su Señoría examina otras constituciones de estados de la Unión Americana, en 

otros conceptos del derecho, también sumamente adelantados y progresistas, se 

encontrará con que contienen disposiciones que nosotros no debemos copiar por buenos, 

por ponderables que sean sus hábitos y sus prácticas democráticas. 
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 En una de esas constituciones norteamericanas establece, se dispone, por 

disposición constitucional, que el auditor del estado va a ser una persona, cuyo nombre de 

pila aparece en la propia constitución, y para que no la confundan con ninguna otra 

persona dice la calle y el número donde reside. 

 En otra constitución, específicamente en la Constitución del Estado de Luisiana, 

honrando la memoria de una persona que fue senador federal y gobernador del estado y 

que en el concepto de los ciudadanos de aquel país y de la convención constituyente que 

intervino en su constitución... 

 

Srta. PRESIDENTA: (Interrumpiendo) El delegado señor Gutiérrez Franqui cede cinco 

minutos de su refutación al Delegado. 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: No los voy a usar. Estoy casi terminando. Era una persona cuya 

memoria debía honrarse en la constitución—el señor Huey P. Long—y la Constitución 

del Estado de Luisiana [Louisiana] contiene una disposición a los efectos de consagrar el 

día de Huey P. Long como día feriado del estado de Luisiana [Louisiana], y de consagrar, 

de dedicar a su memoria una estructura permanente como uno de los puentes más grandes 

que existen en el estado de Luisiana [Louisiana]. 

 A mí no me parece recomendable que copiemos estas constituciones en esta 

manera de bregar con los problemas de índole general, pensando en que cuando,  

escribimos un estatuto constitucional, no lo estamos haciendo ni para unos hombres ni 

para una época ni para una eventualidad; sino pensando en la permanencia de 

instituciones cuya estructuración debe ser motivo del más cuidadoso pensamiento. 

 Quiero decir además al señor Padrón Rivera que los negocios que él describe 

[son] negocios sin duda ilícitos y contrarios a la ley, participar en esos negocios 

constituye, con constitución o sin constitución, un delito público. Los delitos públicos no 

se castigan mediante la aplicación de las disposiciones constitucionales. Los delitos 

públicos se castigan poniendo en vigor las sanciones que contiene el Código Penal. Y Su 

Señoría le ha dado su voto a favor de una disposición de esta misma proposición sustituta 

que establece el procedimiento, las mismas causas del impeachment, del 

residenciamiento, para separar a los miembros de la Asamblea Legislativa que cometan 

soborno, traición, delitos graves y otros delitos menos graves que impliquen depravación 

moral. Con esa disposición sobre impeachment, adoptando para los miembros del poder 

legislativo lo mismo que la constitución hace en cuanto a los demás poderes del estado, 

confiriéndole a los cuerpos legislativos el poder de acusar y juzgar los transgresores de la 

ley que puedan ocupar posiciones de alta jerarquía en la rama legislativa, Su Señoría no 

debe tener temor alguno, a menos que no tenga confianza de los cuerpos legislativos—y 

cuando la haya perdido no le valdrán las disposiciones constitucionales—para conseguir 

moralidad en un gobierno. 

 El delegado señor Gutiérrez Franqui desarrolló la idea que esbocé ligeramente en 

mi turno de argumentación, en cuanto a los posibles males que podrían resultar de una 

disposición de la naturaleza de la que ha propuesto el señor Padrón Rivera. Pero como yo 

creo que esa disposición como él la formuló, sea la que él desea, porque me doy cuenta 

de que él está preocupado con lo que puede ser un problema moral y yo no creo que él 

quiera ser injusto, yo estoy seguro que en esas mismas empresas a que él se ha referido, 

los dueños también deben estar incluidos; y cuando se trata de corporaciones, los 
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accionistas también, y cuando se trata de cooperativas, los participantes o socios de esa 

cooperativa. Porque de lo contrario el valor moral, el alcance que tendría la medida se ha 

perdido totalmente. 

 Pues, compañero, los bancos de Puerto Rico son depositarios de los fondos 

insulares y concurren a los municipios y al Gobierno insular para contratar empréstitos. 

Los agricultores en Puerto Rico son en número superior a dos mil, según tengo entendido, 

socios de una cooperativa que vende café para los comedores escolares. Su Señoría 

habría destruido por de pronto una serie de negocios lícitos que se realizan conforme a la 

ley, que nadie se ha sentido capaz de denunciar ni siquiera el señor Padrón Rivera cuando 

hace su argumentación defendiendo la tesis moral en la cual él cree, si se lograra insertar 

en esta disposición constitucional un artículo conteniendo ese texto. 

 Y lo último a que quiero referirme para terminar, es el argumento que hace el 

señor Padrón Rivera en cuanto a que los capitalistas puedan llegar a la Asamblea 

Legislativa. Para hacer eso la disposición no es la de prohibición de contrato. Para hacer 

eso la disposición sería la de que ninguna persona que tenga determinados recursos pueda 

venir a la Asamblea Legislativa para pertenecer a la Asamblea Legislativa. Su Señoría 

cree que nosotros somos sabios... 

 

Srta. PRESIDENTA: Su turno terminó. 

 

Sr. SOLA MORALES: Yo le cedo mi turno. 

 

Srta. PRESIDENTA: Voy a solicitar el consentimiento unánime de la Asamblea, porque 

me parece que no acaba de hacer su exposición. 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Creo que no lo necesite. Termino diciendo que no me siento, y no 

creo que esta generación se sienta, a menos que estemos pensando en otra clase de 

estado—[no nos sentimos] autorizados para proscribir a los hombres que tengan dinero 

de merecer la confianza pública de Puerto Rico. Eso es lo que quiero decir, para terminar. 

 

Sr. PADRON RIVERA: Srta. Presidenta. 

 

Srta. PRESIDENTA: ¿Una pregunta tiene el delegado proponente? 

 

Sr. PADRON RIVERA: Esa declaración del compañero es tan interesante, que voy a 

solicitar que se me den varias copias para guardarlas en mi biblioteca. 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Su Señoría puede guardar en la biblioteca todas las 

manifestaciones que aquí se hacen, y lo que he dicho va a formar parte del Diario de 

Sesiones. 

 

VARIOS DELEGADOS: Que se vote. 

 

Srta. PRESIDENTA: Debidamente discutida la enmienda propuesta por el señor Padrón 

Rivera, se va a someter a votación. Si hay algún delegado que tiene alguna duda, que no 

la conoce, para que el Secretario la lea, o si es suficiente...      
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DELEGADOS: Que se vote. 

 

Srta. PRESIDENTA: Los que estén conformes dirán que sí...      Los que estén opuestos a 

la enmienda del señor Padrón Rivera dirán que no... Derrotada. El delegado, señor Gelpí. 

 

Sr. VERAY: Señorita Presidenta... 

 

Srta. PRESIDENTA: No se oye, señor Delegado. El delegado señor Gelpí tenía un turno 

para preparar su enmienda. 

 

Sr. VERAY: El me va a dar el turno de él primero, porque es una cosa. 

 

Srta. PRESIDENTA: Ah, ¿qué le va a dar lectura? 

 

Sr. VERAY: Sí. 

 

Sr. GELPI: Pero sin renunciar a él. 

 

Srta. PRESIDENTA: ¿Sin renunciar a la discusión es lo que quiere decir el Delegado? 

 

Sr. GELPI: No. Sin renunciar a hacer la enmienda. 

 

Sr. VERAY: El compañero Gelpí lo que hace es que me va a dar preferencia para 

presentar mi enmienda antes que la de él. Para presentar la siguiente enmienda en el 

artículo cinco, línea ocho, después de la palabra “electo”, que se añada la siguiente frase: 

“o nombrado”, y sustituir la palabra “nombrado” por “designado”, y entonces ese párrafo 

leerá así después que ha sido enmendado: “Ningún senador ni representante podrá, 

durante el término para el cual fue electo o nombrado, ser designado para cargo civil que 

se cree, o cuyo sueldo se aumente durante el mismo período.” 

 

Srta. PRESIDENTA: ¿Quién secunda la enmienda? ¿No hay discusión? Se va a someter a 

votación la enmienda del delegado señor Veray. Los que estén conformes dirán que sí. 

Los que se opongan dirán que no. Aprobada la enmienda. El señor Gelpí. 

 

Sr. GELPI: Señorita Presidenta y señores delegados: La enmienda que yo propongo es la 

siguiente: En la página dos, eliminar las líneas cuatro, cinco, seis y siete hasta 

“incumbencia”, y sustituirlas por las siguientes: “Desde la vigencia de esta constitución 

ningún legislador podrá representar a cualquier municipio, o al pueblo de Puerto Rico, 

sus autoridades, corporaciones u organismos, a menos que lo haga en su carácter 

exclusivo de legislador”. 

 

 

Srta. PRESIDENTA: ¿Quién secunda la enmienda? 

 

UN DELEGADO: Secundo. 
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Srta. PRESIDENTA: Debidamente secundada, ¿hay oposición? Entonces el señor Gelpí 

tiene el turno. 

 

Sr. GELPI: Voy a explicarme brevemente. Realmente esta enmienda no es 

exclusivamente de mi intelecto. Esta enmienda la propongo a virtud de lo que he leído en 

el proyecto del Senado 134 presentado en marzo 9 de 1951 por los distinguidos senadores 

aquí presentes como miembros de la Asamblea Constituyente, los señores Rivera Colón, 

Anselmi, Solá Morales, Burgos, Carrasquillo, Fonfrías, Dávila Díaz, Barreto Pérez, 

Fernández Méndez, Palmer y Rodríguez. 

 Ellos presentaron este proyecto de ley, como ya he dicho, en marzo del [19] 51 y 

ahora leyéndolo he podido extraer del mismo la enmienda que acabo de proponer. 

 Seguramente que el propósito que tuvieron estos distinguidos e ilustrados 

senadores fue el de independizar todo cuanto fuere posible a los cuerpos legislativos de 

Puerto Rico, de cualquiera otra función excepto de la de legislador. Cualquiera otra 

actividad que no sea realmente la de legislador en cuanto al gobierno de Puerto Rico y a 

sus municipios se refiere. Así pues, esta enmienda que se propuso en el ‘34 [sic] o esta 

ley que se propuso en el ‘34 [sic] conllevaba el propósito de levantar el standard de los 

legisladores, para lo cual indudablemente se necesita que gocen de un sueldo decoroso, el 

cual sueldo debe la Asamblea Legislativa elevarlo a la mayor cantidad de dinero que 

pueda, económicamente hablando, para que estos legisladores, ninguno de ellos, ningún 

legislador de los presentes o de los futuros tenga que mendigar puestos adicionales de los 

municipios o representar a los municipios en cualquier cosa mediante cualquier medio, al 

pueblo de Puerto Rico, a las autoridades, a las corporaciones u organismos que dependan 

del gobierno y que tengan por consiguiente remuneración. Esto no impide que cualquier 

legislador, como ya se dijo, pueda representar cualquier cargo ad honorem, o sea, cargos 

que no lleven ya señalado en el presupuesto un sueldo. He dicho. 

 

Srta. PRESIDENTA: ¿Alguien se opone? 

 

Sr. REYES DELGADO: Señorita Presidenta. 

 

Srta. PRESIDENTA: ¿Quiere un turno en contra de la enmienda? 

 

Sr. REYES DELGADO: Quisiera una aclaración. 

 

Srta. PRESIDENTA: Sr. Delegado. 

 

Sr. REYES DELGADO: Para saber cómo votar, yo desearía convencerme si oí bien que 

el delegado señor Gelpí propuso eliminar la primera parte de esa sección...      o adónde 

es que va a insertarse el texto que él nos leyera. 

 

Srta. PRESIDENTA: El delegado, Sr. Gelpí, tenga la bondad. 

 

Sr. GELPI: Pues, señorita Presidenta y compañeros delegados: ya, yo dije eliminando las 

líneas cuatro, cinco, seis y siete, hasta “incumbencia.” Ahí. Y se queda todo lo demás. 
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Sr. REYES DELGADO: ¿Para sustituir la primera parte del artículo? 

 

Sr. GELPI: La primera parte. 

 

Srta. PRESIDENTA: ¿Quién desea un turno en contra de la enmienda del señor Gelpí? 

 

Sr. CARRASQUILLO: Para una pregunta. 

 

Srta. PRESIDENTA: Una pregunta del delegado señor Carrasquillo. 

 

Sr. CARRASQUILLO: ¿Cómo leería entonces el artículo completo? El artículo completo 

con la enmienda ésta. 

 

Srta. PRESIDENTA: El Sr. Secretario, tenga la bondad de leer [eso] que es una oración 

completa, hasta “incumbencia”. 

 

 

Sr. CARRASQUILLO: Yo también creo, como el compañero Reyes Delgado, que le falta 

algo para unir la enmienda que él propone con la otra parte del artículo. 

 

Srta. PRESIDENTA: Tenga la bondad de leerla, señor Secretario, la enmienda que 

propuso el delegado, Sr. Gelpí. 

 

Sr. CARRASQUILLO: El artículo completo, con la enmienda. 

 

Sr. SECRETARIO: (Lee) “Artículo 5. Desde la vigencia de esta Constitución ningún 

legislador podrá representar a cualquier municipio o al pueblo de Puerto Rico, sus 

autoridades, corporaciones u organismos, a menos que lo haga en su carácter exclusivo 

de legislador.” Entonces, está la enmienda aprobada ya del señor Gaztambide Arrillaga, 

que dice: “pero esta disposición no impedirá el nombramiento de un miembro de la 

Asamblea Legislativa para desempeñar cargos ad honorem,” y sigue: “ningún senador o 

representante podrá durante el término para el cual fue electo o nombrado”, enmienda del 

señor Veray, “ser designado para cargo civil que se cree o cuyo sueldo se aumente 

durante el mismo período”. 

 

Srta. PRESIDENTA: Entiende la Presidencia que el señor Carrasquillo pidió que se 

leyera, no que se dijeran las enmiendas, tenga la bondad de leer todo el artículo. Tenga la 

bondad de leer todo el artículo sin nombrar personas. Se va a leer el artículo según lo 

pidió el delegado señor Carrasquillo...      Esperen un momento. 

 

Sr. SECRETARIO: (Lee) “Desde la vigencia de esta constitución ningún legislador podrá 

representar a cualquier municipio o al pueblo de Puerto Rico, sus autoridades, 

corporaciones u organismos a menos que lo haga en su carácter exclusivo de legislador, 

pero esta disposición no impedirá el nombramiento de un miembro de la Asamblea 

Legislativa para desempeñar cargos ad honorem. Ningún senador ni representante podrá, 
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durante el término para el cual fue electo o nombrado, ser designado para cargo civil que 

se cree o cuyo sueldo se aumente durante el mismo período”. 

 

Srta. PRESIDENTA: El señor Delegado tiene la palabra para una pregunta. El señor 

delegado Gaztambide. 

 

Sr. GAZTAMBIDE: Era para consumir un turno en contra. 

 

Srta. PRESIDENTA: ¡Ah! un turno. El señor Rivera Colón lo pidió anteriormente. El 

señor Rivera Colón. El señor Delegado. Quiero ser lo más ecuánime en este sitio. 

 

Sr. ORTIZ STELLA: ¿Me siento? 

 

Srta. PRESIDENTA: Continúe. Es solamente una explicación. 

 

Sr. ORTIZ STELLA: Señorita Presidenta. 

 

Srta. PRESIDENTA: El señor Delegado. 

 

Sr. ORTIZ STELLA: Quiero hacerle una pregunta al compañero Gelpí, porque realmente 

no entiendo la enmienda. Yo quiero saber adónde va la enmienda, quién es el que no 

puede representar y en carácter de quién siendo legislador, al pueblo de Puerto Rico y a 

los municipios. 

 

Sr. GELPI: No oí bien. 

 

Sr. ORTIZ STELLA: El compañero no ha entendido tampoco. Yo confieso, compañero, 

que no he entendido la enmienda. La pregunta que le hago, para saber cómo voy a votar y 

cómo debo argumentar, si en pro o en contra de ella, es que al decir que ningún legislador 

podrá representar ni al pueblo de Puerto Rico ni al municipio, yo le hago la siguiente 

pregunta: ¿Quién y en carácter de qué, a quién no puede representar, ni al pueblo de 

Puerto Rico ni a los municipios? ¿Yo, legislador? 

 

Sr. GELPI: Un abogado no podría representarlo; un médico no podría representarlo en un 

cargo público remunerado. Un contador autorizado tampoco  podría representar al pueblo 

de Puerto Rico. Eso es lo que quiere decir. La enmienda yo la tomé del proyecto 134 

presentado en el Senado de Puerto Rico. 

 

Sr. ORTIZ STELLA: Entonces, yo, abogado, legislador, senador, ¿no puedo representar 

al pueblo de Puerto Rico en qué carácter? 

 

Sr. GELPI: En su carácter de abogado, interviniendo como abogado del pueblo de Puerto 

Rico, como abogado de un municipio. 

 

Sr. ORTIZ STELLA: ¿Que no puedo ser abogado del pueblo de Puerto Rico? ¿O llevar 

pleitos contra el pueblo de Puerto Rico? Que yo, si siendo senador, como lo soy ahora, y 
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se aprobara una ley, porque eso más bien es una ley y lo que leyó el compañero fue un 

proyecto de ley, que ni siquiera se aprobó, pero si se llevara al rango constitucional, 

entonces ¿yo no podría ser abogado del pueblo de Puerto Rico? 

 

Sr. GELPI: Siendo legislador, no podría serlo. 

 

Sr. ORTIZ STELLA: ¿Podría llevar pleitos contra el pueblo de Puerto Rico? 

 

Sr. GELPI: Usted puede llevar pleitos suyos contra el pueblo de Puerto Rico, pero 

representándolo, no. 

 

Sr. ORTIZ STELLA: Eso no es lo que dice la enmienda, compañero. Entonces, lo que 

dice la enmienda es que yo no puedo representar al pueblo de Puerto Rico como abogado. 

 

Sr. GELPI: No puede representarlo. Se quiere moralizar el servicio de legislador. 

 

Srta. PRESIDENTA: Contestada la pregunta. El señor Rivera Colón, otra pregunta que 

tiene. Al micrófono. 

 

Sr. RIVERA COLON: ¿Que si la enmienda que ha hecho el compañero quiere decir que 

puede entonces ejercer un cargo civil? 

 

Sr. GELPI: ¿Cargo civil? Indudablemente que por cargos civiles ya se explicó aquí que 

podían ser todos aquellos cargos remunerados. No podría desempeñarlo. 

 

Sr. RIVERA COLON: La enmienda que presenta el compañero está desvirtuando el 

artículo completo. 

 

Sr. GELPI: No. 

 Y aquí: “Podrá durante el término por el cual fue nombrado para un cargo civil.” 

Esa es la segunda parte, que se puede enmendar, pero yo he enmendado la primera parte. 

Ahora cualquier delegado puede enmendar la segunda parte o tal vez yo mismo la 

enmiende. 

 

Srta. PRESIDENTA: El señor delegado Gaztambide Arrillaga. 

 

Sr. CARRASQUILLO: Una pregunta al compañero Gelpí...      ? 

 

Srta. PRESIDENTA: El señor Gelpí, para una pregunta del delegado señor Carrasquillo. 

 

Sr. CARRASQUILLO: Para cubrir los fines que me parece tiene su enmienda. ¿No 

podría intercalarse ésta dejando las líneas 4, 5, 6 y 7, para que en la línea 5 después de 

cargo civil dijera “ni percibir emolumentos, sueldos u honorarios”? Entonces, diría: 

“Ningún miembro de la Asamblea Legislativa podrá ocupar un cargo civil ni percibir 

emolumentos, sueldos u honorarios en el Gobierno de Puerto Rico”—y seguiría. 
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Srta. PRESIDENTA: ¿Acepta el señor Gelpí la enmienda propuesta por el delegado señor 

Carrasquillo? 

 

Sr. CARRASQUILLO: “Ni percibir emolumentos, sueldos u honorarios”. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Señorita Presidenta. 

 

Srta. PRESIDENTA: El señor Delegado. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: ¿Me permite una pregunta al señor Carrasquillo?... ¿La 

intención del compañero es que los legisladores no puedan tener sueldo? 

 

Sr. CARRASQUILLO: No. Ocupar un cargo civil. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: O percibir sueldos, honorarios o emolumentos algunos del 

pueblo de Puerto Rico. 

 

Sr. CARRASQUILLO: Si quedaría como dice el compañero Gutiérrez Franqui, yo retiro 

la enmienda. 

 

(Risas en la sala.) 

 

Srta. PRESIDENTA: Están hablando muchas personas a un mismo tiempo. Entonces, el 

delegado señor Carrasquillo le hizo una pregunta al proponente...      Entonces está 

fuera... 

 Muchas gracias, señor Gelpí. 

 

Sr. RIVERA COLON: Una enmienda. 

 

Srta. PRESIDENTA: Una enmienda a la proposición del señor Gelpí. 

 

Sr. RIVERA COLON: La enmienda que yo propongo a la enmienda, a ver si el 

compañero la permite, si no, yo la formularé cuando llegue la oportunidad: que después 

en el artículo, después en la línea 5, después de la palabra “Puerto Rico”, “ningún 

miembro de la Asamblea Legislativa podrá ocupar un cargo civil en el Gobierno de 

Puerto Rico”... Viene la enmienda... “ni podrá intervenir como tal, ni en ningún otro 

carácter, directa o indirectamente, no importa el fin o propósito de la intervención en 

ningún asunto, controversia o reclamación de naturaleza civil en que el pueblo de Puerto 

Rico o alguna de sus dependencias, autoridades, organismos o corporaciones sean partes 

interesadas, a menos que lo haga estrictamente en el desempeño y cumplimiento de los 

deberes y funciones inherentes a su cargo.” 

 

Sr. GELPI: Acepto la enmienda. La hago mía. 

 

Sr. FERNANDEZ MENDEZ: Una pregunta. 
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Srta. PRESIDENTA: El señor Delegado. 

 

(El señor Fernández Méndez está hablando fuera del micrófono y no se le oye.) 

 El señor Secretario. 

 

Sr. CRUZ ORTIZ STELLA: Que se lea la enmienda tal y como ha sido propuesta. 

 

Srta. PRESIDENTA: El señor Secretario dará lectura a la enmienda con la enmienda. 

 

Sr. SECRETARIO: (Lee) “Ni podrá intervenir...     ”. 

 

Srta. PRESIDENTA: Un momento, la Presidencia está hablando...      Y le suplicaría...      

Se ha dado orden de que se lea la enmienda del señor...      enmienda con la enmienda que 

propuso el señor Rivera Colón. 

 

Sr. SECRETARIO: (Lee) “Ningún...” 

 

Srta. PRESIDENTA: Yo le suplico al Delegado que se dirija a la Presidencia en otra 

forma. Yo he dado orden de que se lea la enmienda del Sr. Gelpí con la enmienda por el 

señor Rivera Colón...      

 

Sr. SECRETARIO: (Lee) “Ningún miembro de la Asamblea Legislativa podrá ocupar un 

cargo civil en el Gobierno de Puerto Rico, ni podrá intervenir como tal, ni en ningún otro 

carácter, directa ni indirectamente, no importa el fin o propósito de la intervención en 

ningún asunto, controversia o reclamación de naturaleza civil en que el pueblo de Puerto 

Rico o alguna de sus dependencias, autoridades, organismos o corporaciones sean partes 

interesadas a menos que lo haga estrictamente en el desempeño y cumplimiento de los 

deberes y funciones inherentes a su cargo”. 

 

 

Srta. PRESIDENTA: Tiene un turno en contra de la enmienda del señor Gelpí el señor 

Delegado. Hay una enmienda del señor delegado Rivera Colón. 

 

Sr. GELPI: Señorita Presidenta. 

 

Srta. PRESIDENTA: Déjeme continuar. El señor delegado Gelpí ¿aceptó la enmienda o 

no del delegado Rivera Colón? 

 

Sr. GELPI: Está aceptada. 

 

Srta. PRESIDENTA: Un momento señor Delegado...      El señor Gelpí tenga la bondad 

de dirigirse al micrófono para yo oírlo. 

 

Sr. GELPI: Está bien. Yo acepté la enmienda tal como la leyó el delegado Rivera Colón. 

 

Srta. PRESIDENTA: Enmienda a su enmienda, ¿o sustituta? 
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Sr. GELPI: Enmienda a la enmienda porque él explicó desde qué sitio continuaba la 

enmienda de él. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Señorita Presidenta. 

 

Srta. PRESIDENTA: El señor Delegado. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Para proponer que esta enmienda que se está discutiendo quede 

sobre la mesa. Esa es la moción. 

 

Srta. PRESIDENTA: ¿Hay alguien que se oponga a que la enmienda propuesta por el 

señor Gelpí y enmendada por el señor Rivera Colón quede sobre la mesa... ? No hay 

oposición. En comisión total. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: La segunda parte que quede pendiente y en primer turno para 

cuando se continúe la deliberación respecto de la proposición. 

 

Srta. PRESIDENTA: ¿Hay oposición? Aprobada. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Para que se levante la Comisión Total, señorita Presidenta... 

 

Srta. PRESIDENTA: Se levanta la Comisión Total. Y un momento, señor Delegado. Hay 

sobre la mesa de la Presidencia, una nota de los señores delegados Reyes Delgado y 

Padrón Rivera, que han entregado a secretaría, las enmiendas que habían anunciado que 

se hicieran en el Diario de Sesiones, así es que eso es para evitar ellos tomar tiempo, sino 

que están radicadas. 

 

Sr. GAZTAMBIDE: Yo tengo el primer turno para combatir la enmienda. 

 

Srta. PRESIDENTA: El señor delegado Ramos Antonini. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Que se entienda que la Comisión Total deberá informar a la 

Convención, que continúa deliberando la Comisión Total. 

 

Srta. PRESIDENTA: Así se aprueba y se le recomienda a la Constituyente, a la Asamblea 

Constituyente. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: ¿Estamos en Convención? 

 

Srta. PRESIDENTA: Sí, señor Delegado. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Para que se decrete un receso hasta mañana a las dos de la 

tarde. 

 

Srta. PRESIDENTA: ¿Hay alguna oposición? Hasta mañana a las cuatro de la tarde. 
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UN DELEGADO: Las dos. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Las dos de la tarde. 

 

Srta. PRESIDENTA: A las dos de la tarde. La Convención recesa hasta el miércoles 12 

de diciembre a las dos de la tarde. 

 

 

APENDICE 

 

Elección de Jueces del Supremo 

 

Ampliación de Manifestaciones del 

Hon. Lino Padrón Rivera 

 

Por Acumulación 

 

EN LA CONVENCIÓN CONSTITUYENTE DE PUERTO RICO 

 

Martes, a 11 de diciembre de 1951 

 

Sr. PADRON RIVERA: Sr. Presidente, para solicitar el consentimiento unánime para 

insertar en el apéndice del Diario de Sesiones, una reproducción del discurso pronunciado 

por mí durante la sesíon 24ta. de la Asamblea Constituyente (dic. 3, 1951). Someto dicha 

reproducción, como una corrección a errores que aparecen en dicho discurso, publicado 

en el Diario de Sesiones, número 24, página 186, empezando en el párrafo cuatro, 

columna tercera, y terminando en la página 188, último párrafo, n1 de suerte que lea 

como sigue:... 

  n1 Págs. 490 a 495 de esta edición.  

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Hay objeción? No habiéndola, así se ordena. 

(A continuación las manifestaciones del Sr. Padrón Rivera.) 

 

Sr. PADRON RIVERA: Vamos a presentar una enmienda por sustitución. Para sustituir 

en la sección desde “los jueces” hasta “vida”, en la línea 14, de manera que lea así: 

 “Los jueces del Tribunal Supremo serán electos por los electores capacitados de 

Puerto Rico por un término de doce años en una elección especial que se celebrará en 

toda la isla el día primero de junio de 1953 y cada doce años después en este mismo día. 

Ningún partido político podrá postular más de cuatro candidatos para jueces de este 

tribunal, y en la papeleta electoral que se use para esta elección no aparecerán insignias 

de partidos políticos, pero cada candidato nominado, escogerá una insignia bajo la cual 

inscribir su nombre en la papeleta.” 

 Esta es la enmienda que ofrece la minoría socialista para enmendar el informe de 

lo judicial. Nuestros argumentos son claros. Lamento que algunos profesionales se 

nieguen a conceder el derecho que tienen los obreros a participar en los organismos de 
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gobierno. De acuerdo con esa teoría tendríamos que eliminar el jurado, que es un tribunal 

de hecho, porque tienen derecho a participar en él todos los ciudadanos, incluyendo a los 

trabajadores de la caña, por humildes que ellos sean. La justicia nunca podrá aplicarse de 

manera efectiva si no interviene en ella el ciudadano lego, que a pesar de su 

desconocimiento de las leyes, es un factor de balance cuando las pasiones de los 

universitarios y togados pretenden resolver la justicia violentando la balanza para 

favorecer a determinadas personas. La democracia ha reconocido que en todos los 

organismos colegiados debe estar representado el pueblo a través de uno de estos 

hombres humildes. 

 Un consejo judicial, como sugiere el delegado Sr. Iriarte, para hacer 

recomendaciones de jueces al Gobernador, puede representar, si no está bien integrado, 

un grupo de presión para complacer los propósitos de la política. El Plan Misuri 

[Missouri], de que tanto se habla, no ha tenido suficiente crédito hasta ahora para lograr 

que se adopte en cuarenta y cuatro estados que sostienen el principio de la elección de los 

jueces. Es un plan desacreditado que solamente funciona en Misuri [Missouri] y en 

California. 

 

 Trece estados de la Unión americana han intentado sustituir el principio de 

elección popular de los jueces, desde los jueces de menor categoría hasta los jueces del 

Supremo y, en todas las veces que se ha sometido a la elección del pueblo, el sistema 

Misuri [Missouri], para sustituir el de la elección popular, el pueblo se ha expresado 

contrario a abandonar el principio democrático de elección de los jueces. No obstante el 

estudio cuidadoso hecho por los estudiantes de las universidades del sistema de elección 

popular, según ha declarado aquí el delegado Sr. Gutiérrez Franqui, la tradición 

americana de elección popular no ha cedido a las opiniones universitarias contrarias a 

dicho sistema. El pueblo ha ratificado que prefiere el principio de elección popular 

porque es lo único que puede proteger la libertad de los individuos y mantener limpio el 

principio de una democracia republicana. 

 La proposición nuestra no está respaldada por la teoría de estadistas legales, está 

respaldada, Sr. Presidente y compañeros delegados, por la tradición de un pueblo 

democrático que está por encima de esas teorías y filosofías sobre el sistema del voto 

popular, tradición que se ha hecho ley, que merece la consideración profunda de esta 

Constituyente para no caer en el error que muy bien puede facilitar el integramiento de 

los jueces al poder ejecutivo. 

 Entendemos que el pueblo tiene derecho a elegir sus jueces; que si su voto ha 

servido para elegir a senadores, representantes, y hasta al Gobernador, no nos explicamos 

por qué no pueda tener el mismo valor para elegir a los jueces del Tribunal Supremo. Los 

jueces del Tribunal Supremo y el Gobernador, para mi humilde opinión, tienen la misma 

valía en relación con la estructura de un gobierno democrático. No es posible el balance 

de los poderes si no existe una completa y eficaz separación de dichos poderes, y, para 

que exista la independencia judicial, tenemos que romper el eslabón de la cadena que 

pudiera unir al poder ejecutivo con el judicial. Lo único que puede romper ese eslabón es 

la voluntad del pueblo, expresada en elecciones especiales para elegir los jueces del 

Supremo; es decir, consultar al mismo tiempo al jíbaro que vive en las crestas de nuestras 

montañas y al señor burgués o capitalista que vive en nuestras grandes ciudades. Los 

votos del humilde y del poderoso tienen el mismo valor ante la democracia, y si tienen el 
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mismo valor, preguntamos, ¿por qué, en el ejercicio de esos derechos, el pueblo no puede 

votar a todos los ciudadanos que van a integrar los distintos poderes que serán la base 

fundamental de un gobierno democrático y republicano? 

 Todo lo que se argumenta contrario al sistema de elección popular es un sofisma y 

una mentira política. 

 Quiero aclarar, para que el compañero Ramos Antonini no se confunda, que voté 

en la Comisión de lo Judicial porque el Gobernador nombrara los jueces del Supremo, 

aclarando que votaba así porque derrotada la proposición socialista de elección popular, y 

quedando solamente la alternativa del consejo judicial o nombramiento por el 

Gobernador, con el consejo y consentimiento del Senado, me decidí por el sistema de 

nombramiento por el Gobernador, por entender que, entre estos dos, dicho sistema es más 

democrático, ya que la condición de confirmación por el Senado representaba un 

mandato indirecto del pueblo. Entendía que era más aceptable dicho sistema, y voté, 

condicionando mi voto a defender, en la comisión total, nuestra teoría de elección 

popular. 

 Cuarenta y cuatro estados de la Unión mantienen el principio de elección por el 

voto del pueblo. Sí, Dr. Juan Bautista Soto, tenemos que seguir al pueblo de los Estados 

Unidos en sus instituciones democráticas. Tenemos que seguir sus pasos en cualquier 

propósito de estructuración de un gobierno democrático. Yo sigo al pueblo de los Estados 

Unidos, no porque sea un “pitiyanqui”; sigo al pueblo de los Estados Unidos en sus 

grandiosas instituciones  democráticas que protegieron a los trabajadores de Puerto Rico 

en la época desgraciada cuando imperaba el poder de los intereses creados. Seguimos al 

pueblo de los Estados Unidos en sus instituciones democráticas para proteger la vida del 

hombre que trabaja para proteger a éste de la usura y de la explotación de los amos 

capitalistas. Y sorpréndase Ud., a pesar de esas garantías del pueblo de los Estados 

Unidos y sus instituciones, tuvimos un gobernador que, entregado a los caciques políticos 

de aquella época, suspendió el ejercicio del derecho a la libre expresión del pensamiento, 

y si no hubiera sido por esas instituciones americanas, el Partido Socialista y las 

organizaciones del trabajo, no hubieran podido difundir sus principios económicos y 

organizar el movimiento de reivindicación obrera. Amamos a ese pueblo y respetamos 

sus instituciones, porque en el disfrute de los beneficios de la libertad que ellos nos 

enseñaron a defender, aprendimos, además, a ejercer los derechos democráticos de la 

libertad de reunión, de la expresión de la palabra, de la libertad de prensa, y de la huelga. 

 A virtud de la Ley 600, el Congreso de los Estados Unidos ha autorizado a 

redactar una constitución para que sea la base de un nuevo gobierno. En dicha ley nos 

sugirieron un molde, indicándosenos que la constitución debe ser una de tipo republicano 

y democrático. Creo que fue un error del Congreso tirar las líneas de cómo debía ser esa 

constitución porque eso acusa dudas sobre nuestra capacidad. Y, para demostrar al 

Congreso que gozamos de suficientes conocimientos para hacer una constitución 

democrática y republicana, no cometamos el disparate de aprobar un informe sobre el 

poder judicial que anule todo fundamento de independencia judicial. No tenemos que 

seguir a la Constitución nacional; la Constitución nacional se hizo para unir a estados 

soberanos; para dirimir cuestiones fundamentales de esos estados, y, para unir a esos 

estados que fueron poblados por personas de distintas razas, de emociones distintas y de 

distinto entendimiento sobre lo que podía ser un gobierno federal. La Constitución 

nacional logró unificar a esos estados, y, claro está, al Tribunal Supremo lo nombra el 
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Presidente en cuanto al Gobierno federal se refiere. Pero, aquí estamos haciendo una 

constitución parecida a la de un estado, una constitución que, como la de todos y cada 

uno de los cuarenta y ocho estados, tiene que estar sujeta a las disposiciones de la 

Constitución federal en todo aquello que tenga que ver con la característica democrática y 

republicana de un gobierno. Y, ahora, vamos a buscar el procedimiento judicial en los 

estados. 

 Cuarenta y cuatro estados de la Unión Norteamericana votan a los jueces. 

Solamente en cuatro estados el gobernador nombra a los jueces. Prevalece fuertemente la 

tradición de nombramiento popular y esta tradición debe ser respetada. Se ha dicho aquí 

que el sistema de elección de los jueces expone al poder judicial a ser intervenido por el 

poder ejecutivo. Esa no es la realidad. Es todo lo contrario. Se aleja la influencia política 

de las cortes. Se pone a gran distancia la influencia del cacique político. Se protege a los 

jueces de toda influencia politiquera que a veces los obliga a realizar actos contrarios a 

los principios más rudimentarios de la buena justicia. Es cierto que, por el sistema de 

elección popular, se reconoce la influencia del pueblo como masa porque es del pueblo 

de donde tienen que emanar todos los poderes de un gobierno. Lo que queremos evitar es 

la influencia caciquil, la influencia del señorito; lo que queremos evitar es el 

nombramiento de ciudadanos que no sean idóneos y que el único crédito de que disponen 

es el apellido, o su condición económica privilegiada. Eso es lo que persigue nuestra 

enmienda; que el sistema judicial esté completamente independizado de todas esas 

influencias—políticas, religiosas o capitalistas—para que el pueblo duerma tranquilo y 

sin el temor a una justicia entregada a las especulaciones políticas de un partido. 

 

 Tampoco creo, Sr. Presidente y señores delegados, que el nombramiento por vida 

pueda crear la independencia judicial. Por el contrario, creo que el nombramiento por 

vida crea la inercia física y mental en nuestros jueces. Somos partidarios de 

nombramientos por un período de años; ni muy corto, ni muy largo. Nosotros 

proponemos que los jueces sean nombrados cada doce años por el voto del pueblo. 

 

Sr. PRESIDENTE: Los quince minutos del Sr. Delegado han terminado. 

 

Sr. ORSINI: Señor Presidente, yo solicité un turno y se lo concedo. 

 

Sr. PRESIDENTE: Perfectamente. Puede continuar el Sr. Delegado. 

 

Sr. PADRON RIVERA: El American Bar Association de los Estados Unidos ha estado 

luchando por varios años para eliminar el sistema de elección de los jueces, pero, ni el 

American Bar Association, ni las asociaciones locales de abogados, han logrado 

convencer al pueblo de que el sistema del Consejo Judicial sea el más apropiado a los 

fines de establecer la independencia judicial. Cuando defendemos la teoría de elección 

popular algunos delegados me han preguntado: “¿Por qué quieren Uds. que se elijan los 

jueces si el Partido Popular va a controlar la elección y a nombrar todos los jueces?” Y yo 

les he contestado: “Yo no estoy pensando en el Partido Popular ahora, ni en el Partido 

Socialista.” Es verdad que tengo mis aspiraciones, al igual que todo buen ciudadano que 

aspira a prestar algún servicio a su país. Winston Churchill, después de 77 años de edad, 

ha surgido de nuevo, como un gran líder, para brillar como un astro en el firmamento de 
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la política de Inglaterra. Puede ser que yo, o cualquiera de vosotros, tenga una 

oportunidad, pero no estamos pensado en partidos políticos, y los hombres del Partido 

Popular no deben pensar en que la constitución que se está haciendo sea un instrumento 

para perpetuar en el poder a su partido. Nosotros estamos deliberando para aprobar una 

constitución creadora de un nuevo gobierno de tipo republicano democrático; un nuevo 

gobierno que se va a votar por el pueblo en las elecciones de noviembre del 1952, y que 

al presente nadie puede asegurar qué partido va a ganar esas elecciones. Posiblemente la 

gane el Partido Popular, y, si así fuera, con más razón mantenemos nuestra contención. 

Nosotros respondemos lealmente a un principio democrático que siempre ha sostenido el 

Partido Socialista, porque, entendemos, que la única oportunidad que tiene el pueblo en 

un sistema de gobierno democrático para lograr una justicia sin sedimentos políticos es 

por medio de la elección del pueblo. 

 No creemos en favores. No queremos favores. Rechazamos toda paternidad 

gubernamental que siempre anula la conciencia y el espíritu de pelea en los ciudadanos. 

Queremos a nuestro partido, no importa que sea minoría. La cosa física de un partido no 

nos importa mucho. El vehículo sobre el cual caminamos es necesario para llevar a la 

realidad nuestro programa. Pero, si se atasca en el camino, no nos preocupamos tanto que 

nos haga perder la esperanza de llegar algún día. Las ideas y los principios nunca mueren. 

Pueden ser derrotados los vehículos sobre los cuales caminamos, pero las ideas no 

pueden ser destruidas, y, mucho menos, los ideales socialistas de redención social que 

están triunfando en todas partes del mundo, aunque tengan distintos nombres en las 

diversas zonas geográficas. Nosotros no somos socialistas ortodoxos, somos 

reformadores, creyentes de buena fe en la democracia, y el haber aceptado ser miembros 

de esta Constituyente sólo tiene el motivo de responder a una filosofía y a unos 

principios. Somos pocos numéricamente en esta Constituyente, pero somos fuertes frente 

a los propósitos que tiendan a anular nuestros derechos como tal minoría. Nuestras 

proposiciones son sinceras, sin especulaciones políticas de clase alguna, porque yo, como 

todos mis compañeros, saldremos limpios, aunque tengamos que salir derrotados, porque 

no hayamos podido convenceros a vosotros de que aprobéis nuestras enmiendas.  

Saldremos a pelear, a luchar por un ideal que creemos es bueno y necesario a la 

transformación del sistema social en que vivimos. Aspiramos a que se distribuya mejor la 

responsabilidad y los beneficios del producto del trabajo y de la ciencia; y, también, al 

derecho de dar parte en la distribución de la riqueza para que no hayan discrímenes en el 

reparto de lo que el pueblo produce en las distintas actividades humanas. Creemos en eso, 

y, cuando alguien goza porque nos derrotan en unas elecciones, yo lo contemplo con pena 

porque sé que no comprende el programa, ni asimila el ideal de redención social. Si 

alguna vez me he sentido decepcionado voy a mi biblioteca a buscar en mis libros el 

alimento para mi espíritu. No quiero pecar porque es mi mayor ambición legar a mi 

familia el caudal de la honestidad, la honradez y la virtud, para que todo ese caudal sirva 

a ellos como una luz en el camino hacia la conquista de una vida libre. 

 Yo quiero decir que estamos de buena fe en esta Constituyente; que votamos la 

Ley 600 de buena fe porque entendíamos que era buena y sigo entendiendo que la ley es 

buena. Pero, si la constitución no es buena, no se nos critique de que le votemos en contra 

porque ese derecho no lo renunciaremos por la presión de nadie. Hemos hablado en la 

Comisión de lo Judicial alrededor de todo esto que estamos discutiendo, y aunque no 

logramos allí que nuestras enmiendas fueran aprobadas, tengo que declarar que siento 
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gran admiración por el Presidente de dicha comisión porque, en todo momento, logró con 

habilidad e inteligencia evitar los impactos para que se salvara el niño que iba a nacer, y 

yo lo felicito. No he tenido la misma suerte en otras comisiones. No sé por qué. En otras 

comisiones he tenido algunos choques ligeros con algunos compañeros; quizás por mi 

temperamento, o quizás por el temperamento de ellos, pero eso es insignificante frente al 

problema que estamos discutiendo. 

 Quiero terminar, Sr. Presidente, declarando que la proposición nuestra que 

demanda participación de las minorías en la responsabilidad en el poder judicial no está 

precedida de pensamiento alguno de naturaleza partidista. Solamente estoy pensando en 

las minorías y, dichas minorías pueden ser los populares que, aunque están dormidos en 

laureles, no hay duda que la historia de todos los partidos tiene una línea ascendente y 

otra descendente. No será ahora, pero eso está escrito en la pared. Es la ley de evolución 

que es inalterable. 

 Todas las asambleas constituyentes, de acuerdo con lo que nos relata la historia, 

han creado algo nuevo. La constituyente de los Estados Unidos de América creó dos 

partidos; dos orientaciones distintas, dos ideologías opuestas. La constituyente francesa 

creó unos cuantos partidos o grupos de distintas orientaciones políticas y no tiene nada de 

extraño que surjan corrientes políticas orientadas por caminos distintos que conviertan al 

Partido Popular en un partido de minoría. Para que las minorías estén protegidas y tengan 

representación adecuada y el gobierno sea verdaderamente democrático y ningún 

gobernante estruje su poder en la conciencia de los ciudadanos es que queremos que, al 

estructurarse, el poder judicial el pueblo todo esté representado. Esa es nuestra filosofía 

sobre el poder judicial, Sr. Presidente y señores delegados. Me voy a sentar confiado en 

que vosotros habéis entendido la lógica de nuestras argumentaciones. Sé que no nos vais 

a dar la razón. Tenemos razón en vuestras conciencias, pero no tenemos razón en 

vuestros cerebros. Tenemos razón en vuestros corazones, pero no tenemos razón en 

vuestras mentes. Aún tenéis el corazón puro, sano y bueno. Amáis, como yo, a vuestra 

patria, pero tenéis la mente ofuscada y confundida y vais a votar en contra de nosotros 

forzados por especulaciones partidistas. 

 Yo quiero decir una cosa: Está bien que cuando se piensa como político y se 

especula políticamente se actúe de esa manera. Yo también lo haría, pero  el mandato que 

hemos recibido de nuestro pueblo tiene que responder a un sentido práctico, no partidista. 

El pueblo demanda una constitución hecha por puertorriqueños, que tengan corazones 

puertorriqueños, y debéis acercar vuestros corazones, unos a otros, para que funcionen 

como un solo corazón, sintiendo por un Puerto Rico grande y poderoso. Nos estáis 

obligando, con vuestras intolerancias, a irnos por los montes y por las calles a 

denunciaros como malos puertorriqueños. 

 Muchas gracias. 

 

TRIGESIMO DIA DE SESION  12 de diciembre de 1951 

 

 A las dos de la tarde la Convención se reúne bajo la presidencia del señor Antonio 

Fernós Isern, actuando el Secretario, señor Berríos Berdecía. 

 

Sr. PRESIDENTE: Queda abierta la sesión del día. El señor Secretario se servirá pasar 

lista. 
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LISTA 

 

 El señor Secretario procede a pasar lista y responden los señores: Acevedo 

Rosario, Alemany Silva, Alvarado, Alvarez Vicente, Arrillaga, Avila Medina, Barceló, 

Barreto Pérez, Barrios, Burgos, Canales, Candelario Arce, Carrasquillo, Casillas, Cintrón 

Rivera, Colón Castaño, Colón Velázquez, Dávila Díaz, Fernández Méndez, Ferré, 

Figueroa Carreras, Figueroa Oliva, Font Saldaña, García Delgado, García Méndez, 

Gautier, Gaztambide Arrillaga, Géigel, Gelpí, la señorita Gómez, los señores Gutiérrez 

Franqui, Iriarte, Izcoa Moure, Lagarde Garcés, Llobet, Martínez Sandín, Meléndez Báez, 

Mellado, Méndez, Mignucci, Muñoz Rivera, Negrón Benítez, Negrón López, Orsini 

Martínez, Ortiz Ortiz, Ortiz Stella, Padrón Rivera, Paz Granela, Quiñones, Ramírez de 

Arellano, Ramos Antonini, Reyes Delgado, Rivera Candelaria, Rivera Colón, Rivera 

Morales, Rivera Reyes, Rodríguez García, Román García, Rosa, Sánchez, Sandín, Solá 

Morales, Soto, Torrech Genovés, Torres Díaz, Torres Santos, Trías Monge, Veray, Jr., y 

el señor Presidente Fernós Isern. 

 

Sr. SECRETARIO: Sesenta y nueve señores delegados, señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Hay quórum. El Secretario se servirá dar lectura al acta de la sesión 

anterior. 

 

Sr. GAZTAMBIDE: Que se dé por leída y aprobada. 

 

Sr. PRESIDENTE: Ha sido propuesto y secundado que se dé por leída y aprobada. Los 

que estén por la afirmativa, dirán que sí...      En contra,... Aprobada. 

 

Sr. RIVERA COLON: Señor Presidente: Para excusar la ausencia del señor Morales 

Otero, porque está en la Junta del Banco Federal. No obstante, él espera poder venir más 

tarde. 

 

Sr. PRESIDENTE: De acuerdo con las disposiciones del Comité de Agenda, y según se 

levantara la sesión anterior, corresponde que se constituya la Comisión Total. Pero antes 

de declarar constituida la Comisión Total, voy a dirigirme, por breves momentos, a la 

Convención, para indicarle a los señores delegados que, puesto que estamos ya en la 

discusión del texto de la constitución y nuestro tiempo resulta ahora tan valioso—siempre 

lo ha sido, pero ahora mucho más—tendremos que ser un poco más estrictos en la 

aplicación del reglamento. De acuerdo con el artículo 9 del reglamento, como es sabido, 

al terminar la orden de los asuntos, y antes de levantar la sesión o decretarse un receso, se 

permitirá a cualquier delegado dirigirse a la Convención sobre cualquier asunto de interés 

para la misma. 

 Todo delegado que desee hacer uso de la palabra en esa ocasión, deberá 

notificarlo así al Presidente al comenzarse los trabajos del día. No hemos sido muy 

estrictos en la interpretación de esta regla, y se ha concedido la palabra, aun cuando haya 

sido pedida con días de anticipación. Lo cierto es que debe pedirse al comenzar la sesión, 
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y si durante la sesión de ese día no se ha hecho uso de ella, entonces hay que repetir la 

petición en la nueva sesión. Quiero también llamar la atención de que, de acuerdo con 

esta regla, el tema a que deba contraerse quien así hable, debe ser sobre un asunto de 

interés para la Convención; y particularmente yo desearía llamar la atención sobre lo 

innecesario  que es, y seguramente no es de interés para la Convención, el que pudieran 

traerse cuestiones ajenas a la Convención o al interés de la Convención. Yo espero la 

cooperación de todos los delegados en el cumplimiento de esta regla. 

 

Sr. IRIARTE: Señor Presidente: Para solicitar que en el día de hoy se me reserve una 

oportunidad al terminar los trabajos. 

 

Sr. PRESIDENTE: Al terminar los trabajos de hoy. Perfectamente. Ahora procede que 

nos constituyamos, que se constituya la Convención en comisión total. Queda constituida 

la Comisión Total. 

 

Sr. GAZTAMBIDE ARRILLAGA: Señor Presidente: Al terminar la sesión de ayer tarde 

se estaba discutiendo una enmienda al artículo 5, de la Proposición de la Rama 

Legislativa, y se nos había concedido un turno en contra de la enmienda hecha por el 

compañero Rivera Colón. Antes de consumir nuestro turno, solicitaríamos que se diera 

lectura a la enmienda propuesta para hacer nosotros uso de la palabra. 

 

Sr. RIVERA COLON: Señor Presidente: Al leer la enmienda, que tengo aquí sobre mi 

escritorio, he notado que donde se intercaló la enmienda... no procede porque se omiten 

ciertas palabras que pueden desvirtuar el principio del artículo. 

 Yo había hecho la enmienda en el sentido de que se intercalara, “ni podrá”, etc., 

después de la palabra “Puerto Rico”. Me parece que, señor Presidente, donde cabe la 

enmienda es después de la palabra “incumbencia”. “Ningún miembro de la Asamblea 

Legislativa podrá ocupar un cargo civil en el Gobierno de Puerto Rico durante el término 

de su incumbencia.” Entonces viene la enmienda: “ni podrá...”, para no desvirtuar el 

propósito del artículo 5, de la rama legislativa. Es cuestión de cambiarlo de un sitio a 

otro. 

 Se había dicho ayer que fuera después de “Puerto Rico”, en la línea 5, página 2, 

línea 5 del proyecto. La enmienda debe ser en la página 2, línea 7, después de la palabra 

“incumbencia”. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Es el propósito del señor Delegado que todos los delegados tengan 

esta enmienda importante en su escritorio en la forma que debe ser? 

 

Sr. RIVERA COLON: La tienen todos. La enmienda no se altera, señor Presidente. Es en 

el sitio en que se pone. En vez de ponerla después de “Puerto Rico”, se pone después de 

la palabra “incumbencia”. O sea, que la enmienda, en vez de ir intercalada en la página 2, 

línea 5, después de la palabra “Puerto Rico”, entonces esa enmienda va después de la 

palabra “incumbencia”, y después viene la coma; o sea, en la página 2, línea 7. Es 

cambiarla de sitio para que no pierda el articulado el propósito. 

 

Sr. PRESIDENTE: El texto que tengo en la mano... 
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Sr. RIVERA COLON: Es el mismo. 

 

Sr. PRESIDENTE: Que está en mimeógrafo. 

 

Sr. RIVERA COLON: Es el mismo. 

 

Sr. PRESIDENTE: Repite el artículo 5 con la enmienda, pero con un cambio en el orden. 

¿No es eso? 

 

Sr. RIVERA COLON: Sí. 

 

Sr. PRESIDENTE: Que el señor Delegado desea corregir. 

 

Sr. RIVERA COLON: Sí. 

 

Sr. PRESIDENTE: Siendo eso así y si el propósito es que los señores delegados tengan la 

enmienda, el artículo 5 en mimeógrafo, escrito en la forma que el señor Delegado desea 

que se discuta, sugiero que pudiera pasarse por alto esta enmienda hoy, y dejarla sobre la 

mesa para tener tiempo de hacerla  en mimeógrafo en debida forma; y podría levantarse 

de la mesa mañana, para ser discutida en otro momento. 

 

Sr. RIVERA COLON: La enmienda no altera... Yo no tengo ningún inconveniente que 

siga el orden que el señor Presidente considere oportuno. La enmienda no altera 

fundamentalmente el texto del artículo. Yo quería colocarla en el sitio debido, para que 

no perdiera...      

 

Sr. PRESIDENTE: Pero, digo, esto se podría hacer si el señor Delegado lo solicita. No 

puede la Presidencia ordenarlo. 

 

Sr. RIVERA COLON: ¿Que solicite qué? 

 

Sr. PRESIDENTE: Solicite que se deje la discusión de la enmienda para mañana antes de 

concluir la...      

 

Sr. BARRETO PEREZ: (Interrumpiendo) Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Yo quiero saber la decisión del señor Delegado a la sugerencia de la 

Presidencia. 

 

Sr. RIVERA COLON: ¿Cuál es la sugerencia? 

 

Sr. PRESIDENTE: La sugerencia ha sido para darle tiempo al señor Delegado de que se 

pueda traer el artículo 5 con la enmienda, en la forma un tanto cambiada en el orden; que 

se pueda dejar para mañana. 
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Sr. RIVERA COLON: No tengo inconveniente en absoluto. 

 

Sr. PRESIDENTE: No es que tenga inconveniente. Yo no lo puedo ordenar. Que lo 

solicite el señor Delegado. 

 

Sr. RIVERA COLON: ¿Cómo? 

 

Sr. PRESIDENTE: Si el señor Delegado lo solicita, y [se aprueba] sin objeción, se dejará 

para discutir más tarde, antes de terminar...      

 

Sr. RIVERA COLON: No tengo inconveniente. Yo estoy en condiciones de discutirla 

ahora, mañana o pasado. 

 

Sr. PRESIDENTE: Muy bien. Entonces se deja pendiente de discusión, antes de concluir 

la Comisión Total de considerar toda la proposición sustituta en su totalidad. 

 

Sr. BARRETO PEREZ: Para una enmienda, señor Presidente, al artículo 5. Para una 

enmienda al artículo 5, señor Presidente. En la página 2, línea 6, una enmienda para que 

se elimine, en la línea 6, la frase “el término de”, después de “durante”, en forma que el 

artículo leería, “Ningún miembro de la Asamblea Legislativa podrá ocupar un cargo civil 

en el Gobierno de Puerto Rico, sus instrumentalidades o municipios durante su 

incumbencia.” La enmienda, el propósito de la enmienda: nos parece una redundancia. 

Queda mejor fraseado el artículo. 

 

Sr. GELPI: Señor Presidente: Para una aclaración. 

 

Sr. PRESIDENTE: La Convención ha oído la enmienda, que consiste en eliminar la 

palabra...      

 

Sr. BARRETO PEREZ: “El término de”. 

 

Sr. PRESIDENTE: “El término de”, de la línea 6, página 2. 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Secundo. 

 

Sr. PRESIDENTE: Secundada. 

 

Sr. GELPI: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. GELPI: Me parece que ha habido una equivocación. Lo que yo propuse, la enmienda 

que yo propuse y que enmendó el compañero Rivera Colón, tal como la propuse yo, 

decía—y así se la pasé al taquígrafo—decía el artículo 5: Artículo 5. “Desde la vigencia 

de esta constitución ningún legislador podrá representar a cualquier municipio o al pueblo 

de Puerto Rico, sus autoridades, corporaciones u organismos, a menos que lo haga en su 
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carácter exclusivo de legislador.” Y entonces viene la enmienda que es la que está 

subrayada, y  que yo admití. Yo acepté la enmienda. Pero esto que está aquí, que dice: 

“Ningún miembro de la Asamblea Legislativa podrá ocupar un cargo civil en el Gobierno 

de Puerto Rico, ni podrá intervenir en el Gobierno de Puerto Rico”; eso yo lo sustituía 

con la enmienda mía que enmendó el compañero Rivera. 

 

Sr. ORTIZ STELLA: Señor Presidente... 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado: En este momento estamos ante otra enmienda, pero 

quiero... ¿Me escucha el señor Delegado? 

 

Sr. GELPI: ¿Cómo? 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Me escucha el señor Delegado; de allá puede oir? ¿Puede oir lo que 

estoy diciendo? ¿Puede oir lo que está diciendo la Presidencia? 

 

Sr. GELPI: Cómo no. Sí. 

 

Sr. PRESIDENTE: El delegado, señor [Rivera] Colón, propuso, a sugerencia de la 

Presidencia, que se dejara la discusión de la enmienda para mañana. 

 

Sr. GELPI: Está muy bien. 

 

Sr. PRESIDENTE: A fin de darle mayor estudio. 

 

Sr. GELPI: No hay inconveniente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Estamos ahora ante la enmienda presentada por el delegado señor 

Barreto, para eliminar las palabras “durante”, las palabras, “el término de.” 

 

Sr. BARRETO PEREZ: “El término de”. 

 

Sr. PRESIDENTE: De la línea 6, página 2. Ha sido debidamente secundada. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Señor Presidente: Quiero hacer una breve explicación. He oído, 

señor Presidente y compañeros, al señor Barreto decir que el fundamento de su enmienda 

es una redundancia. Yo quiero llamarle la atención al compañero de que no quiere decir 

lo mismo “incumbencia”, que “término de su incumbencia”. 

 “Término”, según el resto del proyecto—y para interpretar una ley, hay que 

armonizar todas sus cláusulas—son cuatro años. Ahora, “incumbencia”, quiere decir que 

si la persona renuncia hoy...     cesa en su incumbencia. Mientras que si dice, “durante el 

término de su incumbencia”, quiere decir que durante esos cuatro años en que está 

ocupando ese cargo, que es por ese término de cuatro años, no puede ir a un puesto, 

cumpliéndose así con la disposición de la Carta Orgánica, que va a pasar a ser ley de 

relaciones. 
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 Si le quitan la palabra, “término de”, a mi juicio va a haber un pequeño conflicto 

con las disposiciones del Acta Orgánica. 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: ¿Me permite el compañero una pregunta? 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: De modo que yo creo que se puede dejar como está. 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: ¿Cuál es la disposición del Acta Orgánica, para entender bien, que 

está en conflicto? 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Me parece que el artículo 31. Si quiere... Yo no la tengo aquí, a 

la mano... 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: El artículo 31 está excluido entre las disposiciones que resultan 

derogadas, a virtud de la aprobación de la Constitución. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Bueno, pero, compañero, inmaterialmente de si está o no 

excluido, el propósito mío, al levantarme a llamar la atención al compañero, es, ¿cuál es 

el propósito? ¿Qué pueda renunciar y al otro día ir a un puesto? ¿O el propósito es 

salvaguardar esa situación para que durante los cuatro años no vaya a ese puesto? ¿Cuál 

es el espíritu de eso? 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Digo, lo que está contenido en la intención y el propósito del 

texto original, que forma parte de la recomendación de la Comisión de la Rama 

Legislativa, es que esa limitación que aparece nominalmente  o aparentemente en el 

artículo 30—no el 31—de la Ley Jones, de hecho mediante una redacción más clara, se 

vea claramente que no existe. 

 Los tribunales han resuelto que esa limitación existe solamente durante el término 

de la incumbencia de un legislador, y lo que nosotros tratamos de consignar, después de 

revisar toda esta situación, en el artículo 5—digo, me refiero, al decir “nosotros” a la 

Comisión de la Rama Legislativa—es que la limitación solamente sea durante su 

incumbencia. De manera que en ese sentido, al decir “incumbencia”, “incumbencia” es el 

término durante el cual esté ocupando el cargo. Y al decir “el término de su 

incumbencia”, quiere decir el término del término durante el cual esté ocupando el cargo. 

En ese sentido estoy de acuerdo con el señor Barreto Pérez en cuanto a que hay, 

gramaticalmente, una redundancia. Ahora, en lo que respecta a la sustancia de la 

proposición, lo que consigna esta primera oración del artículo 5 son las palabras exactas 

que producen la misma consecuencia jurídica, que los tribunales han interpretado en 

cuanto al artículo 30 de la Ley Jones, cuando dice, en su última oración: “Ningún senador 

o representante así elegido o nombrado, podrá ser nombrado para ningún cargo civil en el 

Gobierno de Puerto Rico durante el término de su ministerio.” 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: A ese artículo era que me quería referir. Por equivocación, dije 

31. “término de su ministerio.” 
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Sr. NEGRON LOPEZ: Y eso es lo que los tribunales han resuelto que es el término de su 

incumbencia. 

 Ahora, como “término” resulta ser una redundancia en el sentido que la 

“incumbencia” es el término durante el cual está en el cargo. Y al decir “término de su 

incumbencia”, se produce gramaticalmente la redundancia, de decir “durante el término 

del término durante el cual esté en el cargo”, lo cual es una repetición. Lo que se hace es 

meramente aclarar que la intención es consignar el mismo principio que aparece en el 

artículo 30 de la Ley Jones, con un lenguaje más claro. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Pero, compañero, con la venia del Presidente, ¿no cree el colega 

que si el Acta Orgánica decía, “durante el término de su ministerio”, y ahora, aquí, el 

informe del Comité traía la frase, “durante el término de su incumbencia”, que eran frases 

idénticas, porque “ministerio” e “incumbencia” ahí, resultan ser términos sinónimos, 

¿qué propósito puede haber en eliminar ahora la palabra “término”, para que se dé la 

sensación, cualesquiera que hayan sido las decisiones de los tribunales, de que se está 

persiguiendo aquel principio que Su Señoría, como abogado, conoce, de que, cuando una 

ley tiene dos frases y se suprime una de ellas, la intención ha sido, en alguna forma, 

eliminar el concepto o alcance que esa frase podía tener? 

 Vamos a asumir que sea correcta esa decisión—y como sabe Su Señoría hay 

tantas decisiones de una manera y de otra que hay que buscar cuál es el concenso de las 

decisiones—pero, supóngase Su Señoría, que venga una discusión. Antes decía, “durante 

el término de su ministerio”, en la Carta Orgánica. Ahora dice, “durante su incumbencia”. 

Pues, muy bien puede interpretarse que el propósito de esta Convención fue que fuera 

durante [el tiempo que] ocupaba el cargo nada más, y no durante el término del cargo. 

 Por dos razones: primero, porque lo dice así la letra de la ley; y, segundo, porque 

el Acta Orgánica decía antes, “término de su ministerio”, y ahora decimos, “su 

incumbencia” nada más. Y por un principio de interpretación o de hermenéutica, se 

supone que si se quitó esa frase, con algún propósito se quitó, porque no se legisla en 

forma írrita o académica, sino que se legisla con algún propósito. 

 De manera que me parece que se reduce la discusión a lo siguiente: ¿Hace  

daño— a pesar de que no sea lo más correcto lexicográficamente—el que diga, “término 

de su incumbencia”? ¿Hace algún daño? Pues si no hace daño, vamos a dejarlo en la 

forma que menos se preste a interpretaciones erróneas. 

 Quiero decirle a los compañeros, señor Presidente, que yo no tengo mente 

ninguna detrás de esto, en el sentido de que yo quiera que tenga un alcance mayor, sino 

que estimo que es mi deber hacer que esto quede en la forma clara, que no se preste a 

errores de interpretaciones futuras. Eso es todo, señor Presidente. 

 

Sr. REYES DELGADO: Para una pregunta al compañero Negrón López. 

 

Sr. PRESIDENTE: Vamos a reconocerlo a él antes. El señor Delegado tiene la palabra. 

Entonces, la pregunta si él la admite. 

 

Sr. REYES DELGADO: ¿Me permite una pregunta? 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Sí, cómo no, con mucho gusto. 
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Sr. REYES DELGADO: La pregunta es, ¿cuál es la intención, el propósito del Comité o 

de la Comisión de lo Legislativo, al hacer su recomendación? ¿Qué no pueda ocupar 

cargo el legislador, cargo civil alguno por el término para el cual fue electo, o que si 

renuncia pueda ocuparlo? 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: La segunda alternativa de la pregunta de Su Señoría es la 

contestación a esa pregunta. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: En relación con este mismo asunto deseaba informar que 

en la revisión del articulado del poder judicial, la Comisión de Redacción y Estilo se 

encontró con aquella disposición que ordenaba o que prohibía la reducción del sueldo de 

un juez durante el término de su incumbencia, y, después de consultar distintos 

diccionarios, llegamos a la misma conclusión que ha expresado aquí el Presidente de la 

Comisión: que decir “término de su incumbencia”, es una redundancia, por cuanto la 

palabra “incumbencia” lo que quiere decir es término durante el cual una persona ocupa 

un cargo. De manera, que no hay razón para decir “término de su incumbencia”. 

 Cuando se usaba la palabra “ministerio” en la Carta Orgánica, como la palabra 

“ministerio” no tiene la misma acepción que “incumbencia”, podía ser necesario usar la 

palabra “término”. Pero, como muy bien dijo el Presidente de la Comisión, decir 

“término de su incumbencia”, es decir “término, del término durante el cual una persona 

ocupa su cargo”. Por lo cual creemos que es razonable la eliminación propuesta por el 

senador Barreto Pérez. 

 

Sr. PRESIDENTE: No habiendo más discusión, se pone a votación la enmienda del 

delegado, señor Barreto Pérez. Los que estén por la afirmativa dirán que sí... Los que 

estén...      

 

Sr. SOTO: (Interrumpiendo) Señor Presidente: Yo quería hacer una pregunta. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Sobre esto mismo, o después de la votación? 

 

Sr. SOTO: Sobre esto mismo. 

 

Sr. PRESIDENTE: Estamos en la votación ya. 

 

Sr. IRIARTE: Su Señoría no lo oyó. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Había solicitado el señor Delegado la palabra, antes de ponerla a 

votación? 

 

Sr. SOTO: Sí, señor. 
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Sr. PRESIDENTE: La Presidencia lo lamenta mucho. Si no hay objeción de parte de la 

Convención, se suspenderá la votación, se dará por no comenzada para tener la 

oportunidad de oir al delegado señor Soto. El delegado señor Soto. 

 

 

Sr. SOTO: Yo quería hacer una pregunta al compañero Gutiérrez Franqui o a alguno de 

los otros que han intervenido en esta cuestión sobre el punto siguiente: Dice, “Ningún 

senador o representante podrá, durante el término para el cual fue electo...” Ahora 

entiendo que se quiere variar esa frase, “para el cual fue electo”, poniendo el “término 

para su incumbencia”. ¿No es eso, compañero? 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Eso es lo que informa el Presidente de la Comisión. 

 

Sr. SOTO: Eso es lo que informa el Presidente de la Comisión. 

 

Sr. PRESIDENTE: No. Para que quede bien establecida la enmienda, el señor Delegado 

está leyendo en la línea 7 y la enmienda que se está discutiendo es en la línea 6, 

terminando en la 7. 

 

Sr. SOTO: ¿Entonces se refiere a este párrafo: “Ningún miembro de la Asamblea 

Legislativa podrá ocupar un cargo civil en el Gobierno de Puerto Rico, sus 

instrumentalidades o municipios durante el término de su incumbencia”? 

 

Sr. PRESIDENTE: A eso es a lo que se refiere. 

 

Sr. SOTO: ¡Ah!, bueno, está bien. Gracias. 

 

Sr. ORTIZ: Que siga la votación. 

 

Sr. PRESIDENTE: Se pone a votación: los que estén de acuerdo con que se eliminen las 

palabras “el término de” de la línea 6 en el artículo 5, página 2, dirán que sí... En contra, 

no. Aprobado. ¿Alguna otra enmienda al artículo 5? Si no la hay, se dará lectura al 

artículo sexto. 

 

Sr. SECRETARIO: “Artículo 6.—El Senado y la Cámara de Representantes serán los 

únicos jueces de la elección, escrutinio y capacidad de sus miembros respectivos, 

adoptarán reglas y reglamentos para su funcionamiento interno, y tendrán y ejercerán 

todas las funciones que corresponden a cuerpos legislativos como tales, pudiendo crear 

comisiones con poderes para citar testigos y requerir la presentación de documentos. 

Cada cámara tendrá autoridad para disciplinar cualesquiera de sus miembros y, con la 

concurrencia de dos terceras partes, decretar la expulsión de un miembro por las mismas 

causas señaladas para el residenciamiento. El Vicegobernador será presidente del Senado, 

pero no tendrá voto salvo en casos de empate. La Cámara de Representantes elegirá su 

presidente de entre sus miembros. El Senado elegirá entre sus miembros un presidente 

pro témpore. Cuando el Presidente del Senado esté ausente u ocupando el cargo de 
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Gobernador, el Presidente pro témpore pasará a ocupar la presidencia del Senado. Ambas 

cámaras tendrán los demás oficiales y los empleados, asesores y auxiliares que se 

determine por reglamento o por ley.” 

 

Sr. PADRON RIVERA: Para una enmienda, señor Presidente. 

 

Sr. REYES DELGADO: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. REYES DELGADO: Está bien, señor Presidente. 

 

Sr. PADRON RIVERA: En la línea 15, después de “para” adicionar “investigar y” de 

manera que lea “pudiendo crear comisiones con poderes para investigar y citar testigos y 

requerir la presentación de documentos.” 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Secretario tendrá la bondad de repetir la enmienda, para que 

la oigan todos los señores delegados. 

 

Sr. SECRETARIO: Línea 1, entre “para” y “citar” añadir o intercalar “investigar y” para 

que diga “para investigar y citar testigos”. 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: La única observación—digo, no tengo ninguna objeción a que se 

haga, a que se introduzca esta enmienda. La única observación es la siguiente: si después 

de consignarlo así, si entonces, al mencionar con especialidad el poder para nombrar, 

para crear comisiones, si lo limitamos a las comisiones investigadoras o si por el 

contrario estamos incluyendo las  comisiones administrativas y legislativas de las 

cámaras; porque si examinamos otras disposiciones del artículo veremos que todo 

proyecto debe ser referido a una comisión y positivamente la intención de la disposición 

que así lo establece no es la de que sea una comisión investigadora, sino que sea una 

comisión legislativa de las que ordinariamente existen en el curso del funcionamiento del 

cuerpo legislativo. 

 Yo no tengo ninguna objeción a que la enmienda se incorpore con la petición a la 

Comisión de Estilo de que no quede duda alguna sobre el funcionamiento de las 

comisiones ordinarias de las cámaras legislativas aparte de las investigadoras que son las 

que con especialidad se mencionan en la enmienda. 

 

Sr. PADRON RIVERA: No tengo inconveniente tampoco. Pero el propósito de introducir 

esta enmienda es rodear a las comisiones, ya que las autorizamos a citar testigos, de todas 

aquellas prerrogativas [necesarias]; es decir, autorizarlas a citar testigos es una 

prerrogativa que debe depender de la prerrogativa de investigar. 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Podríamos entonces, podríamos frasear la enmienda “con poderes 

para practicar investigaciones, citar testigos y requerir la presentación de documentos.” 

 

Sr. PADRON RIVERA: Está bien. 
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Sr. NEGRON LOPEZ: Entonces, si se acepta con la enmienda a la enmienda, que se 

vote. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Acepta el señor Delegado la enmienda? 

 

Sr. PADRON RIVERA: Sí. 

 

Sr. PRESIDENTE: Entonces, enmendada en esa forma, el señor Secretario volverá a 

leerla para conocimiento de los delegados. 

 

Sr. SECRETARIO: Entonces la frase dice así: “pudiendo crear comisiones con poderes 

para practicar investigaciones, citar testigos y requerir la presentación de documentos.” 

 

Sr. ORTIZ STELLA: Que se vote. 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Que se vote. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿No hay mayor discusión? Los que estén por la afirmativa dirán que 

sí... En contra, no. Aprobada. 

 

Sr. FIGUEROA CARRERAS: Para una enmienda. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Señor Presidente. 

 

Sr. FIGUEROA CARRERAS: En la línea... 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. FIGUEROA CARRERAS: En la línea 18, donde dice dos terceras partes, que diga 

tres cuartas partes. Esta enmienda se refiere, dice “cada cámara tendrá autoridad para 

disciplinar cualquiera de sus miembros y con la concurrencia de dos terceras partes 

decretar la expulsión de un miembro por las mismas causas señaladas para 

residenciamiento.” 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Secundo. 

 

Sr. FIGUEROA CARRERAS: Hacemos la moción de que sean tres cuartas partes. Lo 

basamos en que, por ejemplo, si nosotros [nos] fijamos en la página 6, las líneas 18, 19 y 

20: “no se declarará convicta a persona alguna sin la concurrencia de 3/4 partes de todos 

los miembros del Senado.” En caso de residenciamiento nos parece que debe ser la 

misma regla. 

 

Sr. GAZTAMBIDE ARRILLAGA: Aceptamos la enmienda. 

 

Sr. REYES DELGADO: Para una enmienda a la enmienda. 
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Sr. PRESIDENTE: ¿Una enmienda a la enmienda? 

 

Sr. REYES DELGADO: Como ha sido aceptada la enmienda de 3/4 partes que diga: “de 

su matrícula total” o “de todos sus miembros”. 

 

Sr. PADRON RIVERA: “Del total de sus componentes.” La matrícula ésa suena un 

poco... 

 

 

Sr. DAVILA DIAZ: ¿Cuál es la razón? 

 

Sr. GAZTAMBIDE ARRILLAGA: Aceptada la enmienda. 

 

Sr. REYES DELGADO: Cuando más castellano, mejor. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Está aceptada la enmienda? El señor Delegado ¿acepta la enmienda? 

 

Sr. FIGUEROA CARRERAS: Aceptamos la enmienda a la enmienda. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Hay discusión? Los que estén por la afirmativa dirán que sí... En 

contra, no. Aprobada. 

 

Sr. PADRON RIVERA: Enmienda. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. PADRON RIVERA: En la línea 22, eliminar “de entre” la frase “de entre”. Y 

adicionar o intercalar “por mayoría absoluta del total de sus miembros.” De manera que 

lea “la Cámara de Representantes elegirá su presidente por mayoría absoluta del total de 

sus miembros”. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Hay quién secunda la moción? Ha sido secundada. ¿Hay discusión? 

 

Sr. IRIARTE: No es posible que se quede una moción sin secundar. Yo la secundo. 

 

Sr. PRESIDENTE: Se secundó ya. La presidencia ya declaró que fue secundada y 

pregunta ahora si hay discusión. ¿El señor Delegado desea sostener la moción? 

 

Sr. PADRON RIVERA: Sí, señor. 

 

Sr. PRESIDENTE: Tiene la palabra. 

 

Sr. PADRON RIVERA: Si decimos, compañeros, que la Cámara de Representantes 

elegirá su presidente de entre sus miembros y no especificamos claramente si esa 
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elección va a ser por mayoría absoluta, entonces podría interpretarse que cualquiera que 

fuera la votación sería buena para la elección del presidente. Esa es la razón. 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. REYES DELGADO: (Interrumpiendo) Para una pregunta al delegado señor Padrón 

Rivera. 

 ¿No cree el compañero que la frase “de entre”...? 

 

Sr. PADRON RIVERA: Yo aceptaría que no es terminante, pero entonces colocaría la 

enmienda “de entre sus miembros” por mayoría absoluta. 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: ¿Me permite una pregunta? Para saber cuál es la intención, ¿la 

idea es que el Senado traiga una persona extraña para formar parte del Senado como 

presidente pro tempore? 

 

Sr. LINO PADRON RIVERA: La intención es que sea electo por mayoría el presidente 

de la Cámara. 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Yo me opongo. 

 

Sr. PADRON RIVERA: No de quórum, sino por mayoría de los componentes de la 

Cámara. 

 

Sr. FIGUEROA CARRERAS: Una pregunta, a ver si nos podemos entender, 

ilustrándonos con un ejemplo. Porque no hemos comprendido bien. Nos parece que la 

idea del compañero es que la elección del presidente de la Cámara sea por mayoría 

absoluta de los componentes de la Cámara. Supongamos que la Cámara se compone de 

39 miembros y que de esos 39, 20 pertenecen a la mayoría y 19 a la minoría. Entonces 

quiere eso decir que el speaker de la Cámara viene a ser obligado a ser electo por los 20. 

Que si por ejemplo se dividen los 20 y hay uno o dos que disienten, entonces no hay 

speaker de la Cámara. 

 

Sr. PADRON RIVERA: La mayoría de la Cámara siempre debe tener el speaker.n1 

  n1 Parece faltar algo dicho por algún otro delegado.   

 

 

Sr. PADRON RIVERA: Eso no va a suceder, compañero. Además, toda votación oficial 

debe ser por mayoría absoluta. 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 
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Sr. PADRON RIVERA: Aunque tenga que votarse él mismo y el caso fuera el [del] 

compañero Ramos Antonini, yo aplaudiría que él se votara, si él es parte de la mayoría. 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Señor Presidente. La proposición que hace el delegado señor 

Padrón Rivera tiene dos objeciones fundamentales, además de la última que él ha 

mencionado. 

 La última objeción, o sea la menos importante, [es] de que un presidente tenga 

que votarse a sí mismo; pero básicamente las objeciones que tiene son las siguientes: La 

primera es que, tal como él la formula, la Cámara de Representantes va a elegir a una 

persona extraña para que venga a presidir el cuerpo o el Senado. Su enmienda... 

 

Sr. PADRON RIVERA: Compañero, yo acepto, me pareció, el articulado... 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: La segunda objeción que tiene, desaparecida ya la primera porque 

la enmienda está modificada, consiste en que [a] los cuerpos parlamentarios no se les 

exije una mayoría absoluta para nombrar a sus oficiales, en ningún sitio que yo sepa, 

donde pueda haber constituciones que tengan alguna validez desde el punto de vista de su 

perfección técnica. Los votos se requieren para aprobar las medidas para tomar las 

acciones. Se requiere que un proyecto se apruebe como primera medida por la mayoría de 

los miembros, que una acción se tome por la quinta parte de los miembros, que 

determinada actuación obedezca al criterio de tres cuartas partes o dos terceras partes 

como, por ejemplo, para formular o para juzgar el residenciamiento, como para aprobar 

sobre el veto del gobernador, como para pedir que una comisión descargue, como para 

pedir que una cámara se convoque para cualquiera de las cosas en que se funciona a base 

de un grupo, de un número, compeliendo con la autoridad de sus votos a los demás. 

Entonces es que se requiere un número mínimo para pedir o para decidir, pero cuando se 

trata de la elección de un presidente, la situación que ha descrito el Dr. Figueroa es 

perfectamente posible, la de que resulte electo un presidente sin una pluralidad. En señor 

Padrón Rivera lo que requiere es que siempre haya una pluralidad, la mayoría absoluta 

quiere decir pluralidad o sea más de la mitad de los votos que componen la cámara, la 

cámara correspondiente. 

 La Cámara puede estar válidamente organizada con una mayoría que no implique 

una pluralidad y sin embargo puede funcionar efectivamente tomando acuerdos por una 

mayoría absoluta de sus miembros, como lo requiere otra parte de esta constitución, 

tomando determinados acuerdos por 2/3 partes o 3/4 partes como lo requiere también este 

mismo artículo de la constitución. 

 Por esas razones es que, aunque la enmienda obedece a un buen propósito no nos 

parece práctico, porque tiende a forzar, a fabricar una mayoría absoluta, una pluralidad 

para un particular que no es tan vital, tan importante como para que tenga que existir 

mayoría absoluta. 

 

Sr. FIGUEROA CARRERAS: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 
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Sr. FIGUEROA CARRERAS: Señor Presidente y señores delegados. Tal parece que 

nosotros cuando legislamos no pensamos mas que en la situación presente, es decir, no 

visualizamos cosas que puedan tener lugar en el futuro. 

 El porvenir para nosotros tal vez no dice nada y estamos pensando aquí en 

términos de que siempre el Partido Popular va a tener el control absoluto, de que 

debemos de haber siempre uno en la Cámara, otro en el Senado, dos en el Senado, etc., 

etc. Y no pensamos que los vaivenes de la política son de  tal índole que son como el 

engranaje de una rueda, que a veces los dientes unos están arriba y otros están abajo. A 

veces cuando menos se espera, surgen las disenciones y un partido—por ejemplo—que 

era muy bueno, poderoso, de la noche a la mañana se ve convertido en un partido que no 

tiene la consistencia electoral que anteriormente tenía y puede darse el caso, como ya se 

dio, y esto es lo que me ha hecho venir al micrófono, de la constitución de una cámara 

como la que tuvimos el año 1940. ¿Cómo estaba constituida aquella cámara? Pues 

aquella cámara estaba constituida: 18 coalicionistas, 18 populares y tres tripartitas. 

 De acuerdo con, si esto hubiera estado en vigor, esta disposición, no hubiera sido 

posible haber electo un presidente a menos que se hubiera hecho una mogollita como la 

que se hizo. Y nosotros lo que queremos es que la elección del speaker—no sea la que 

determine la mogolla, porque ahora nosotros somos antimogollistas. Y por esa razón es 

que entendemos que no es todo lo práctica [que debe ser] esta enmienda. Si esta 

enmienda se aprueba, pues querría decir lo siguiente: que en una situación parlamentaria 

como aquélla, pues la Cámara no hubiera podido constituirse, porque los 18 no tenían la 

mayoría absoluta que eran 20, a menos que no hubieran hecho algún pacto, alguna 

alianza con los otros tres. Además, señores, nadie sabe lo que puede pasar en el 1952 o en 

el 1956. Una mayoría tan vigorosa como la que tienen los hombres del partido que hoy 

están en el poder pudiera pre-enmendarse, pudiera dividirse y que vinieran aquí a la 

Cámara un núcleo de hombres pertenecientes a distintos sectores y entonces ninguna de 

las colectividades a fuerza, tener la mayoría absoluta ¿cual sería la situación? 

 Entonces habría un éxtasis parlamentario, un impasse en cuanto a la elección del 

Presidente y a menos que no se entrase dentro de las componendas o arreglitos, pues, no 

habría constitución de Cámara y quedaría estancada la legislación. 

 Entendemos, por estos motivos, compañeros delegados, que la enmienda no debe 

ser aceptada. 

 

Sr. PADRON RIVERA: Señor Presidente, para rectificar. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. PADRON RIVERA: Cuando las mogollas se hacen para buscar los puestos públicos, 

no están justificadas porque están alimentadas por las ambiciones personales de los 

individuos. Pero cuando en una cámara—y eso lo vemos todos los días en la asamblea 

francesa donde hay partidos, representación de 10 y 12 partidos—cuando una cámara está 

así subdividida, representando distintos sectores, el entenderse obedece a un principio de 

buen gobierno y de una clara democracia. 

 No es mogolla que cuando un partido no tiene la mayoría absoluta, se entienda 

con el otro partido para elegir un hombre para presidente de la cámara. Eso no es 

mogolla. 
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 Si nosotros tuviéramos aquí la oportunidad de que todos los sectores de opinión 

pública vinieran a la [Asamblea] Legislativa y en vez de dos partidos hubieran cinco y 

ninguno de los 5 pudiera elegir el presidente, es saludable que se pusieran de acuerdo 

para seleccionar el hombre, porque ninguno tendría poder para imponer el presidente de 

la Cámara. 

 De manera que ésa es la contención de este delegado y aquello que pasó 

desgraciadamente en la legislatura del 1940, que hubo que buscar en el tripartismo los 

votos para la presidencia, aquello fue malo, porque, se quería estructurar una mayoría 

para tener el poder del presupuesto. Pero fue bueno porque las representaciones estaban 

obligadas a buscar un hombre para la presidencia. Y entonces, la presión de una mayoría 

no hubiera obligado a aceptar a un speaker que no reuniera las condiciones para presidir 

la Cámara.  Lo que pasa, que aquello se hizo, se hizo demasiado de obscuro, demasiado 

manchado. 

 

VARIOS DELEGADOS: Que se vote. 

 

Sr. FIGUEROA CARRERAS: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. Para rectificar. 

 

Sr. FIGUEROA CARRERAS: Señor Presidente, y señores delegados. Seguimos 

disintiendo del compañero. El se refiere, por ejemplo, él se ha referido a la Europa en los 

casos en que hay varios partidos y los arreglos que se hacen para la elección del 

presidente. Pero el compañero Delegado ha olvidado que precisamente en ese caso no es 

un régimen representativo, sino es el régimen parlamentario. Dentro del régimen 

parlamentario, sucede que hay una serie de partidos que ninguno constituye mayoría 

absoluta y entonces vienen las coaliciones para fines de gobierno. 

 Es muy diferente eso a creer que las coaliciones que se hacen en el régimen 

parlamentario es para la elección de un hombre; no, es para un programa de gobierno que 

dos o tres partidos que forman una mayoría, se deciden llevar a la práctica, pero no para 

la designación de un hombre. Porque, cuando se hace eso para designar [a] un hombre, 

entonces nos exponemos a que suceda lo que sucedió precisamente en Puerto Rico, que 

desgraciadamente todos recordamos, y que debemos de velar que eso no suceda. Pero eso 

fomenta la ambición en algunas personas, en ponerle precio a su voto; un precio tan alto: 

hasta que me exalten a la presidencia; claro, y nos exponemos a lo que todos sabemos. 

 El argumento que hace el compañero, traído de Europa, del régimen 

parlamentario, no es aplicable, porque en Europa se aplica para hacer coaliciones de 

gobierno con tendencia al desarrollo de un programa de gobierno, y no es para la elección 

de un hombre. De no hacerse de ese modo puede repetirse [lo] que significaría estancar el 

gobierno a través de la no elección de un presidente. 

 

VARIOS DELEGADOS: Que se vote. 

 

Sr. QUIÑONES: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 
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Sr. QUIÑONES: No es que me sienta aludido, pero únicamente para expresar, en una 

sola palabra, “delegación”, que cuando se eligió el speaker de la Cámara en 1941 y ese 

speaker electo en el 1941, lo fui yo, no hubo nada de mancha. No fue nada manchado, 

sino sencillamente, que un partido que tenía 18 votos, recibió [unos votos], para elegir el 

presidente de la Cámara y para ningún otro efecto, para que pudiera funcionar la Cámara 

de Representantes de otro partido. Eso fue todo. 

 

VARIOS DELEGADOS: Que se vote. 

 

Sr. PRESIDENTE: Suficientemente discutido, se pone a votación la enmienda. Los que 

estén por la afirmativa, dirán que sí. Los que estén en contra, dirán que no. 

 

DELEGADOS: Nooo. 

 

Sr. PRESIDENTE: Derrotada la enmienda. ¿Hay alguna otra enmienda al artículo 6? Si 

no la hay, se seguirá... 

 

Sr. ALVARADO: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. PADRON RIVERA: Tengo una enmienda al seis. 

 

Sr. PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Arcilio Alvarado para una enmienda al 

sexto. Hay que esperar que él exponga la suya. 

 

Sr. ALVARADO: La enmienda es, señor Presidente, para que después del texto que 

aparece en la proposición, se adicione lo siguiente en el artículo, al final del artículo que 

estamos considerando. 

 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿El artículo 6? 

 

Sr. ALVARADO: Después de... una enmienda por adición. Se adicione lo siguiente: 

“Habrá un consejo legislativo compuesto por miembros de ambas cámaras, según se 

disponga por ley. El Consejo Legislativo se reunirá tantas veces como el mismo cuerpo lo 

juzgue necesario para el debido desempeño de sus funciones y adoptará sus propias 

reglas, que no podrán ser incompatibles con las que la ley establezca Nombrará 

presidente a uno de sus miembros y designará un director de estudios legislativos. El 

secretario del Senado será, ex officio, secretario del Consejo Legislativo. 

 “Será deber del Consejo Legislativo recoger información concerniente al gobierno 

y a las condiciones generales del país, e informar a la Asamblea Legislativa y a sus 

miembros. Los legisladores podrán someterle anteproyectos o ideas para futura 

legislación y el Consejo Legislativo recogerá la información correspondiente que 
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trasmitirá al proponente, con recomendaciones, tanto a éste como a la Asamblea 

Legislativa. La Asamblea Legislativa podrá imponerle otros deberes. 

 “Los miembros del Consejo Legislativo recibirán, por sus servicios, aquella 

compensación adicional que se provea por ley.” 

 

Sr. REYES DELGADO: Para una enmienda. 

 

Sr. IRIARTE: Secundo la enmienda. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Usted secunda la enmienda que ha sido presentada o la que no ha 

sido presentada? 

 

Sr. IRIARTE: La que él presentaba... 

 

Sr. REYES DELGADO: Para una enmienda. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Delegado. 

 

Sr. REYES DELGADO: Que en vez de situarse eso después de la palabra “ley”, que se 

convierta en un nuevo artículo que sea artículo 7, porque ésa es materia que debe estar en 

un artículo por sí sola. 

 

Sr. POLANCO ABREU: Señor Presidente, para que se nos lea eso. 

 

Sr. PRESIDENTE: Un momentito. La enmienda no procede, no puede considerarse por 

lo siguiente: A no ser que la aceptara así el proponente, porque estamos tratando de 

enmendar el artículo 6 y lo que estaría haciendo Su Señoría, sería estableciendo un nuevo 

artículo 7. 

 

Sr. REYES DELGADO: Desde luego, yo creo que eso se puede hacer por vía de 

enmienda. El quiere adicionar al artículo 6 y nosotros creamos un artículo 7 nuevo. La 

enmienda equivaldría a ponerle antes del texto del delegado la palabra “Artículo 7”. 

 

Sr. PRESIDENTE: Yo le sugiero al señor Delegado que en el caso que fuera aprobada la 

enmienda al artículo 6 en esa forma, antes de pasar al siete propusiera que se dividiera en 

dos el artículo. 

 

Sr. REYES DELGADO: Muy bien. 

 

Sr. FIGUEROA: Perdone... 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 
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Sr. NEGRON LOPEZ: Yo quisiera antes de que se comience a discutir esta cuestión, 

plantear a la Convención un asunto un poco delicado. 

 Me doy cuenta, señor Presidente, que alguien que no midiera el alcance de mis 

palabras podría interpretar que de alguna manera este delegado quiere cuestionar el 

derecho de cualquier delegado a presentar enmiendas. Esa no es mi intención. 

 Quiero que mis palabras iniciales sean claras, para que nadie pueda interpretar 

burdamente lo que voy a proponer desde ese punto de vista. 

 Pero estamos en una convención constituyente, señor Presidente. 

 Resumiendo brevemente, lo que he dicho hasta este momento, quería protegerme 

contra cualquiera mala interpretación de lo que voy a proponer, anticipando que no creo 

que ningún delegado, y mucho menos quien habla, vaya a pensar que no se puedan 

proponer aquí enmiendas a cualquier parte de una propuesta. Y continuaba diciendo que 

estoy perfectamente consciente de que estamos en una convención constituyente. 

 Le llamo la atención a los integrantes de esta Convención a ese efecto, para que 

recuerden cuál es el papel y cuál la obligación que tienen que desempeñar en este sitio. 

 Desde el día 23 ó 24 de septiembre de 1951, en que fue nombrada—no recuerdo 

exactamente la fecha—la Comisión de la Rama Legislativa de esta Convención 

Constituyente y a lo largo de 26 reuniones, por lo menos, de esa comisión, la Comisión 

de la Rama Legislativa estuvo examinando todas las formas posibles de estructura de la 

rama legislativa, todas las instituciones que tenían que ver con la rama legislativa y todas 

las proposiciones que igualmente tenían que ver con ella. Se celebraron votaciones, con 

el fin de fijar cuál era el criterio de la mayoría de los miembros de la comisión, y se 

redactaron cláusulas y disposiciones al efecto de recoger, en el articulado legislativo, lo 

que era el pensamiento de la mayoría de los miembros de esa comisión. 

 Yo quiero informar a la Convención Constituyente que una disposición de la 

extensión de la que aquí se ha presentado, no estuvo ante nosotros, ni nunca se le llamó la 

atención sobre ella a la Comisión de la Rama Legislativa—aunque hubiera estado escrita 

en alguna de las proposiciones que se presentaron. 

 Pero la Convención Constituyente no es una mera asamblea legislativa o 

deliberativa, en que se van a recoger opiniones en la Comisión Total para expresar puntos 

de vista o criterios. Una convención constituyente es un laboratorio, donde se van 

hilvanando pensamientos jurídicos cuidadosamente, eslabonándose, estudiándose, 

depurándose, descartándose, hasta producir un instrumento que tenga identidad y que 

tenga certidumbre jurídica. 

 Proponer un artículo de la extensión del que aquí se ha propuesto, con el 

propósito de que [en] una sesión plenaria de la Convención en comisión total pueda 

incorporarse, sin entrar en el juicio sereno que es necesario que anteceda a la decisión de 

92 delegados que están obligados a ser responsables y a actuar juiciosamente, es 

demasiado pedirle a una convención constituyente. 

 Por eso entiendo—refiriéndome a esta enmienda y a cualquiera otra enmienda que 

pueda cambiar radicalmente el criterio contenido en una proposición y que, sobre todo 

por su extensión, no pueda dejar satisfechas las conciencias, de que aquí se haya hecho 

algo responsable—yo creo que la Convención Constituyente no puede, en su sesión 

plenaria, considerar una enmienda de esta extensión y de esta categoría. 
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 Claro está, que yo reconozco en el delegado señor Arcilio Alvarado, porque sé de 

su gran capacidad y de su gran honestidad, que sin duda alguna la formulación de su 

enmienda obedece a propósitos de firme convicción intelectual. 

 Pero, esa enmienda no podría incorporarse en ninguna forma a la constitución en 

una sesión plenaria, sin que sea examinada toda la abundante formulación de esa 

enmienda y los distintos conceptos que en la misma existen. Por consiguiente, me voy a 

permitir proponer a la Convención que pase a la comisión que desee, si se desea que sea 

una especial, una comisión especial, la enmienda propuesta por el Sr. Alvarado para que 

la estudie y formule sus recomendaciones a la convención. 

 

VARIOS DELEGADOS: Que se vote. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿El señor Delegado ha hecho la proposición, de modo formal, para 

que sea puesta a la Comisión Total o meramente ha usado o consumido un turno en 

contra de proposición de enmienda? 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Digo, lo que he hecho es una moción a la Comisión Total para 

que se remita a comisión. Se quiere que se comprenda: yo diría que se... y con el 

propósito de que no se pueda interpretar en ninguna forma que, como presidente de la 

Comisión de la Rama Legislativa, quiero mantener jurisdicción exclusiva y arbitraria 

sobre el tema, la proposición formal que hago es que pase a una comisión especial que 

designe la presidencia, para que considere y estudie esta proposición. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Señor Presidente, para una enmienda a la moción. Porque no 

creo que haya razón ninguna para sacar de la Comisión de la Rama Legislativa el estudio 

de este problema. 

 La moción mía es que sea la propia Comisión de la Rama Legislativa la que 

reciba la encomienda de estudiar especialmente el tema que informara. 

 

VARIOS DELEGADOS: Secundo la enmienda. 

 

Sr. PRESIDENTE: Para darle forma más precisa, habríamos de decir, que, en punidad 

[sic] quedaría pendiente de discusión ante la Comisión Total esta moción de enmienda a 

la proposición, que se informaría así al levantar la sesión de la Comisión Total esta tarde 

a la Convención. Con recomendación de que pase esto a estudio de la Comisión de lo 

Legislativo. Esa es la proposición. 

 Entonces, con la enmienda del delegado señor Ramos Antonini... Los que estén 

conformes con la moción para que quede sobre la mesa y así se informe a la Convención, 

dirán que sí. En contra, no. Aprobada. 

 

Sr. IRIARTE: Señor Presidente, me parece que no debe quedar sobre la mesa, que es 

como decir que ha muerto la proposición. Me parece que debe decirse que se acuerde que 

pase a un comité especial, o que se envíe nuevamente al Comité, o que progresa la 

proposición, pero no [que] se ha muerto sin haber sido discutida. 
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Sr. PRESIDENTE: Parece que el señor Delegado usa la expresión—y he advertido eso en 

unos cuantos delegados con los que he hablado—“quedar sobre la mesa”, como algo que 

muere. En el sentido que estoy acostumbrado [a] usarla, “quedar sobre la mesa”, quiere 

decir, que por ahora se deja sin discutir, y se levanta de la mesa cuando se quiere. 

 

Sr. IRIARTE: Para levantarse se necesita la aprobación. 

 

Sr. PRESIDENTE: Es una manera distinta de usar la expresión, pero quiere decir lo 

mismo, señor Delegado. 

 

Sr. IRIARTE: Si se cuenta con la mayoría, sí. Pero nosotros estamos acostumbrados aquí 

en Puerto Rico, en la [Asamblea] Legislativa, usando el Manual de Jefferson y todos los 

manuales habidos y por haber; cuando se quiere matar una proposición se deja sobre la 

mesa, y después para levantarla de la mesa, se necesita Dios y su ayuda. Porque 

difícilmente se levantan de la mesa las proposiciones que se dejan sobre la mesa. 

 

Sr. PRESIDENTE: Es una cuestión de quién es quien traduce, señor Delegado. 

 

Sr. ALEMANY SILVA: Señor Presidente, para una pregunta. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado, ¿alguna cuestión de orden? 

 

Sr. ALEMANY SILVA: La pregunta es la siguiente: La moción del compañero Alvarado 

era para enmendar el artículo 6. ¿Eso quiere decir que todo el artículo 6 también queda 

sobre la mesa? 

 

Sr. PRESIDENTE: No. Esto quiere decir, sencillamente, que la Convención recibirá una 

recomendación de esta Comisión Total, diciéndole que recomienda que esta enmienda 

hecha por el señor Alvarado—que viene a ser una adición  a la proposición sustituta—sea 

estudiada e informada a la Convención. De manera que el artículo sexto está bajo 

discusión todavía, tal como está impreso... ¿Alguna otra enmienda al artículo sexto? 

Pasaremos al artículo séptimo. 

 

Sr. SECRETARIO: “Artículo 7.—Una mayoría de los miembros de cada cámara 

constituirá el quórum de la misma, pero un número menor podrá recesar de día en día y 

tendrá autoridad para compeler la asistencia de los miembros ausentes, en la forma y bajo 

las penalidades que cada cámara determine.” 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Alguna enmienda? Si no hay enmienda, al octavo. 

 

Sr. SECRETARIO: “Artículo 8.—La Asamblea Legislativa tendrá plena facultad para 

crear departamentos ejecutivos y consolidar y reorganizar los mismos, y para determinar 

por ley los poderes, las funciones, los deberes y el término de servicio de los secretarios 

de gobierno a cargo de los departamentos, pero el término de servicio [de] ningún 

secretario de gobierno será mayor que el del Gobernador que lo nombró.” 
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Sr. REYES DELGADO: Para una enmienda. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. REYES DELGADO: En la página 3, línea 10, donde dice, “para crear departamentos 

ejecutivos y consolidar y reorganizar los mismos”, que diga, “para crear departamentos 

ejecutivos y consolidar y reorganizar los que creare.” 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: En contra. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿El proponente desea hacer uso de la palabra en defensa de su 

moción? 

 

Sr. REYES DELGADO: Sí, señor. De acuerdo con el artículo de la Rama Ejecutivarama 

ejecutiva, se han creado un número de departamentos; y al crear este número de 

departamentos, que se llaman secretarías, se dejó a la Asamblea Legislativa la facultad de 

crear nuevos departamentos; nosotros entendemos que la facultad de modificar, 

reorganizar o consolidar tales departamentos, debe dársele a la Asamblea Legislativa 

solamente en cuanto a aquellos departamentos de su creación, no [en cuanto] a aquellos 

departamentos sobre la existencia y necesidad de los cuales ha pasado la Convención. 

Porque darle esta facultad a la Asamblea Legislativa es equivalente a[l riesgo de] que—[a 

pesar de] la Convención, que ha entendido que debe haber ocho secretarías de gobierno—

la Asamblea Legislativa las funda en tres o en cuatro, pasando así de esa manera por 

encima del mandato, por encima del criterio de la Convención que ya ha dicho cuáles 

deben ser las secretarías de gobierno. Ese es el alcance de nuestra enmienda. Esta fue una 

cuestión que dio lugar a seria discusión en el seno de la Rama Ejecutiva. Este delegado 

estuvo pendiente, gestionando, discutiendo y finalmente no lo obtuvo él, pero se 

consiguió que los departamentos o secretarías que habrán de asistir al Gobernador en su 

función ejecutiva, fuesen designados por sus nombres en el texto de la constitución. 

 El propósito de esta enmienda, tal como está redactada, a mi juicio, no es otro que 

nulificar, prácticamente hacer inefectiva, la disposición constitucional sobre el 

reconocimiento del poder de la Convención para decir cuales son los departamentos de 

que debe componerse el cuerpo ejecutivo del Gobierno de Puerto Rico. Y a los efectos de 

que la Asamblea Legislativa no sea privada de crear—si las necesidades públicas así lo 

determinan en el mañana—nuevos departamentos, y que, si llegare a la conclusión de que 

esos nuevos departamentos creados no son necesarios, tenga facultad para consolidarlos o 

suprimirlos, nosotros ahora pedimos a la Convención que limite el derecho de la 

Asamblea Legislativa, en cuanto a tal poder respecta, a crear y consolidar o abolir 

aquellos departamentos o secretarías de su propia creación,  pero que cree... que queden 

en pie los que han sido creados por la Convención. Porque ésa sería una fórmula para 

hacer indirectamente lo que no se ha creído conveniente hacer de manera directa. 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 
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Sr. NEGRON LOPEZ: Oponiéndome a la moción que hace el señor delegado Reyes 

Delgado, quiero recordar que la Convención Constituyente aprobó la proposición 

sustituta sobre el poder ejecutivo, que contiene un artículo 6, con la siguiente redacción: 

“Artículo 6.—Para el ejercicio del poder ejecutivo el Gobernador estará asistido por 

secretarios de gobierno que nombrará con el consejo y consentimiento del Senado. Sin 

perjuicio de la facultad de la Asamblea Legislativa para crear, reorganizar y consolidar 

departamentos de gobierno, habrá los siguientes departamentos de gobierno, cada uno de 

los cuales estará a cargo de un secretario de gobierno: de estado; de justicia; de 

instrucción pública; de salud; de hacienda; de trabajo; de agricultura; de obras públicas. 

Los secretarios de gobierno constituirán colectivamente un consejo consultivo del 

Gobernador que se denominará Consejo de Secretarios.” 

 Lo que se propone en el artículo 8 de la proposición sobre el poder judicial, sobre 

el poder legislativo, es meramente establecer la concordancia entre el artículo legislativo 

y el artículo ejecutivo, y establecerla a base de lo que ya es una determinación de la 

Convención Constituyente. Y está respaldado por un informe amplio que fue objeto de 

acuerdo afirmativo por parte de esta Convención. 

 El criterio que tuvo la Comisión de la Rama Ejecutiva que coincide de manera 

precisa con el que tiene el [informe] de la rama legislativa, es contrario al que ha 

expresado el señor Reyes Delgado. Nosotros no creemos, señor Presidente y señores 

delegados, que la constitución debe ser en forma alguna una limitación al poder del 

estado para organizar la estructura económica de la manera más eficaz para atender los 

servicios públicos y poderla ajustar a las necesidades que van surgiendo en el curso del 

tiempo. No es necesario argumentar extensamente, porque el señor Reyes Delgado 

personalmente es testigo, por haber militado en movimientos de reforma social que han 

defendido la idea de crear departamentos, los obstáculos ingentes que surgieron en el 

pasado para organizar instrumentos adecuados para prestar servicios públicos en la rama 

ejecutiva. 

 Un ejemplo de algo que constituyó una lucha intensa de muchos años, es el actual 

Departmento del Trabajo, que estaba reducido a la mínima expresión de un negociado, 

sin significado, sin potencialidad alguna, en el Departamento de Agricultura y Comercio. 

Y el último ejemplo de esta gran equivocación al redactar la Ley Jones en el año 1917, 

quizás porque esa ley no contenía en su propia esencia el reconocimiento de la capacidad 

del pueblo puertorriqueño para hacer las cosas eficazmente, es ese propio Departamento 

de Agricultura y Comercio, que precisamente para complacer el punto de vista del 

delegado señor Ramiro Colón, se decidió hace dos semanas en esta Convención, hace 

menos de una semana en esta Convención Constituyente, que no quedará nombrado, 

nominado o designado en la constitución con el mismo nombre que tiene en la Ley 

Orgánica actualmente, para permitir al poder legislativo que cree un departamento de 

comercio separado e independiente para atender de manera eficaz, las necesidades del 

comercio en Puerto Rico. 

 Lo que he dicho sobre el Departamento del Trabajo y lo que he dicho sobre el 

Departamento de Comerciodepartamento de comercio que ha de crearse en el futuro, 

puede decirse también en relación a la idea de notable alcance social sobre la necesidad 

de crear en Puerto Rico un departamento de bienestar público. No es posible que nosotros 

podamos prever todas las circunstancias cambiantes que el transcurso  del tiempo, ha de 

aconsejar a través de ella innovaciones y cambios en la estructura del poder ejecutivo. 
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 No debemos nosotros asumir que la manera en que se funciona hoy en el 

gobierno, es la manera en que va a funcionarse en todas las épocas futuras. No tiene 

tampoco importancia ni validez alguna meramente designar departamentos en una 

constitución cuando se señalan, cuando no se señalan las funciones que a cada uno 

compete, y sería peor todavía señalar las funciones que competen a esos departamentos 

en una constitución, para después estar impedido de cambiarlas, de ajustarlas a las 

necesidades crecientes y de ir modelando y mejorando nuestro instrumento ejecutivo. Por 

consiguiente entiendo que el poder de crear departamentos no debe tener limitación. Y el 

poder de consolidar departamentos, y de reorganizar departamentos no debe tener 

limitación alguna. No se puede reconocer validez en el argumento de que el poder 

legislativo pueda hacer algo que no sea conveniente para los intereses públicos, porque 

bastaría con el poder que tiene la Asamblea Legislativa para intervenir con las funciones 

y con las prerrogativas de los incumbentes en estos cargos, para limitar, y en alguna 

forma intervenir de manera nociva con las funciones de estos organismos del gobierno. 

 Entiendo, lejos de lo que pretende con su moción el señor Reyes Delgado, que 

debemos modificar la redacción del artículo 8. Y cuando termine la discusión de este 

extremo y de esta proposición de enmienda, haré una proposición para restituir el texto 

del artículo 8 a lo que era antes de la última sesión ejecutiva de la Comisión de la Rama 

Legislativa, cuando expresaba que el poder alcanza la creación, consolidación y 

reorganización de los departamentos existentes y de los que se creen en el futuro, que es 

la mejor manera de organizar el poder ejecutivo. 

 

Sr. QUIÑONES: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. QUIÑONES: Para los efectos del acta, y para que quede claramente consignado el 

propósito, y claramente consignada la intención de la Comisión de la Rama Ejecutiva en 

el particular de la constitución que estamos discutiendo, quiero indicar que esa intención, 

que ese propósito fue que la Asamblea Legislativa de Puerto Rico tenga facultad bajo 

nuestra carta fundamental para consolidar y reorganizar departamentos en términos 

generales, cubriendo esa expresión “departamentos” tanto los departamentos de creación 

legislativa, como los departamentos establecidos en la constitución en la parte 

correspondiente al poder ejecutivo. Y que fue así la intención clara, precisa y cabal de la 

Comisión de la Rama Ejecutiva, resulta más enfáticamente todavía, de la referencia que 

la Comisión de la Rama Ejecutiva hizo en cuanto al particular que se discute; concierne a 

la Comisión de la Rama Legislativa a fin de que con sujeción a una autoridad 

legislativa—entendía la Comisión de la Rama Ejecutiva—[esta facultad] iba a figurar en 

la parte de la constitución referente a la rama legislativa. Con sujeción a esa facultad de 

consolidar y reorganizar y crear departamentos, era que se expresaba en la parte de la 

constitución referente a la rama ejecutiva, lo que se expresó en la proposición sustituta 

sometida a la Convención por la Comisión de la Rama Ejecutiva. 

 Para clarificación y para determinación de clara y precisa intención en cuanto 

concierne a la Comisión de la Rama Ejecutiva, quiero dejar consignada en el acta estas 

palabras. 
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Sr. REYES DELGADO: Para rectificar, señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. REYES DELGADO: Cuando se discutió este asunto en la Rama Ejecutiva, anuncié 

en aquel organismo que la no creación de los departamentos en la  Constitución forzaría a 

este delegado a votarle en contra del informe y a votar en contra de la Constitución. Y yo 

ahora digo que todo esto que se dice aquí de reorganizar, crear, consolidar, es 

exactamente igual a si se hubiera dejado en el proyecto de la Rama Ejecutiva, lo que 

originalmente decía de que la Asamblea Legislativa determinará o creará por ley los 

departamentos, etc. 

 Yo no soy partidario de que me hagan de una manera indirecta lo que no se quiso 

hacer, o no se pudo hacer, directamente. Y yo, francamente, a menos que se esclarezca 

que se va a dejar, se va a respetar la autoridad de la Convención en cuanto a la creación 

de departamentos o secretarías respecta, me veré compelido, muy a mi pesar, de votar en 

contra del documento. 

 Ahora bien, cuando discutimos todo esto en la rama ejecutiva, al someterse 

finalmente el informe, yo me quejé de que no se había fraseado en la forma en que, como 

una medida si no de compromiso, de satisfacción, en cuanto al lenguaje respecta, se había 

aceptado originalmente que se hiciera. Este delegado en unión a sus compañeros de 

delegación al formular nuestra proposición de constitución, dejamos claramente dicho 

que éramos partidarios de que se crearan específicamente los distintos departamentos y se 

objetaba a que nosotros señalábamos diez, cuando solamente había experiencia y se 

conocía de la vida práctica del Gobierno de Puerto Rico como ocho departamentos 

solamente. 

 Entonces nosotros decíamos en nuestro proyecto que se dejara a la Asamblea 

Legislativa o al Parlamento, como le llamamos allí, el derecho a determinar las 

facultades, y cuando hablamos de reorganizar, nos referíamos a que se le dejara a la 

Asamblea Legislativa la facultad de transferir unas divisiones o negociados de un sitio a 

otro, al extremo de que nosotros aprobamos en la Comisión de lo Judicial, y no encuentro 

que aparece en el texto que se votara, el que el Gobernador podría—sujeto a la 

aprobación de la Asamblea Legislativa—transferir oficinas, negociados, divisiones de un 

departamento a otro. 

 Yo no estaba presente el día en que se discutió, o los dos días que se dedicaron a 

discutir el texto del artículo ejecutivo en esta Convención. Si hubiese estado, hubiera 

planteado esa cuestión. Y estaba pendiente de que viniera a la Convención en segunda 

lectura para pedir la reconsideración y plantear este aspecto. No creó nada tal y como se 

había dicho que se crearan los departamentos, de acuerdo con la fraseología que aparece 

del texto del artículo ejecutivo— el texto que se produce aquí en la propuesta ya 

aprobada en segunda [sic] lectura—porque simplemente dice, “Sin perjuicio de la 

facultad de la Asamblea Legislativa para crear, reorganizar y consolidar departamentos 

de gobierno, habrá los siguientes departamentos de gobierno, cada uno de los cuales 

estará a cargo de un secretario de gobierno.” Lo que es decir: “Para complacer a unos 

amigos que arguyen que debe especificarse en la constitución, como una sugestión 

decimos que si la Asamblea Legislativa no los consolida, o no los hace abolir, habrá esos 
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departamentos”; y viene ahora como frase complementaria lo que aparece en el texto del 

artículo que estamos ahora discutiendo. 

 Señor Presidente y señores de la Convención, eso es igual que no haber dicho 

cuáles son los departamentos que van a funcionar en Puerto Rico. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: En cuatro palabras, señor Presidente y compañeros. Estimo que 

es serio el problema que se crea si el propósito es realmente dejar en el aire la cuestión de 

la composición del Consejo Ejecutivo, o sea, el departamento ejecutivo del Gobierno. 

 Me impresiona lo explicado por el distinguido compañero que preside el Comité, 

como que en realidad el propósito es dejar en definitiva a la [Asamblea]  Legislativa 

como el poder todopoderoso en la organización de nuestro sistema constitucional. Y creo 

que debo llamar la atención cordialmente a los distinguidos compañeros, hacia el hecho 

de que no podemos olvidar de que tenemos un compromiso moral con nuestro pueblo de 

que las ramas de lo judicial, lo legislativo y lo ejecutivo estén debidamente balanceadas. 

Si se examina por curiosidad el texto de la rama judicial, se verá que se trató de guardar 

en todo momento, y hasta donde era posible, ese balance entre una rama y la otra. A pesar 

de eso, de las 12 ó 14 secciones, creo que son 12, 7, 12 secciones de que se compone ese 

proyecto, hay diez aluciones en diez secciones distintas reservándole derechos a la rama 

legislativa. 

 Ahora, en la parte ejecutiva, confiesa el distinguido Presidente del Comité de lo 

Ejecutivo, que el espíritu de lo acordado fue que en efecto se podían hacer 

reorganizaciones, consolidaciones y cambios de índole general, lo cual quiere decir que 

en la rama ejecutiva se aceptó también la preeminencia de la rama legislativa. Y yo llamo 

la atención de los compañeros hacia una cosa muy seria. No olviden los compañeros que 

en esta Convención hay treinta y siete representantes del poder legislativo actual. No 

olviden que aun cuando [es] unas veces con razón y otras veces sin razón, los pueblos 

usan suspicacia de cuarta dimensión. No olviden que se va a dar la sensación de que el 

propósito deliberado es darle preeminencia absoluta al poder legislativo y, francamente, 

sería insincero conmigo mismo si no le dijera con toda franqueza a mis compañeros que 

el mantener esta sección en el sentido de que podía la [Asamblea] Legislativa a su 

arbitrio absoluto y omnímodo reorganizar y cambiar aun los departamentos que se 

crearon constitucionalmente, al aprobarse la sección correspondiente del poder ejecutivo, 

equivaldrá—no en la apariencia, no, sin razón, sino con toda la razón—a que le hemos 

estado dando preeminencia absoluta a una de las tres ramas de los tres poderes que 

constituyen todo gobierno constitucional. 

 Por esas razones, compañeros, los invito a que piensen seriamente sobre esto, y 

que no derroten esa enmienda del compañero festinadamente, porque el resultado va a ser 

el que anticipo desde hoy, que se va a llegar a la conclusión—no en la apariencia, sino 

con toda la razón—de que se le ha dado preeminencia [a una rama]; y es una coincidencia 

desagradable la de que al votarse esta constitución, 37 de los votos sean de senadores y 

representantes, en las mentes de muchos de los cuales no está este propósito, pero surge 

de la letra y del espíritu de esta sección. 
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 Para evitar eso yo suplico que se estudie con más cuidado, y especialmente al 

distinguido colega que preside el Comité, que vea esto con más calma y [vea que] eso 

hace mucho daño al documento como quede definitivamente aprobado. 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Para replicar brevemente, y simplemente para que quede claro en 

el [acta]... 

 

Sr. VELEZ GONZALEZ: Yo quiero oir. 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Digo, para replicar muy brevemente y solamente con el fin que 

quede en claro el [acta]. Resulta un poco curioso que hace una semana se estaba 

expresando un gran temor aquí en relación al caudillismo, y se estaba hablando de que se 

le iba a dar un poder excesivo al poder legislativo, n1 prerrogativas muy grandes, que 

algunos delegados creían que se debían disminuir en aras de un mayor equilibrio entre los 

poderes del Estado. El  argumento que se hace hoy es diametralmente opuesto al que se 

hacía hace una semana. 

  n1 Probablemente debe leer “ejecutivo.”   

 Se alega hoy que se están dando poderes excesivos al poder legislativo. No se está 

midiendo, por lo menos con el mismo concepto, la manera en que se están adjudicando 

las distintas funciones del Estado en esta constitución, a las tres ramas del gobierno y hay 

una gran discrepancia entre la actitud asumida por los delegados que están haciendo la 

labor de fiscalizar la manera cómo se instrumentan las funciones del Estado en esta 

Convención Constituyente. Pero si de algún poder no hay que tener temor alguno, de los 

tres poderes del Estado, de que pueda incurrir en excesos en el ejercicio de las 

prerrogativas que constitucionalmente se le confieran es del poder legislativo. Porque es 

el que está más cerca del pueblo. Porque es el que está pulsando los cambios de opinión. 

Porque es el que está sometido cada cuatro años en cada uno de sus integrantes; a 

revisión de su mandato por las masas populares y no hay peligro alguno de que pueda 

violentar la encomienda o la franquicia envuelta en el mandato. 

 Yo no creo que constituya limitación alguna a las prerrogativas del poder 

ejecutivo y que haya invasión alguna del poder legislativo en el ejecutivo por el hecho de 

que se deje la creación, reorganización y consolidación de departamentos al poder 

legislativo. 

 La intromisión del legislativo en lo ejecutivo la habría si la constitución 

permitiera que actos de índole ejecutiva se realizaran por el poder legislativo. Pero 

cuando meramente lo que se le da al poder legislativo es la facultad de organizar la 

estructuración ejecutiva, lo que se está haciendo es dotando a la constitución de la 

elasticidad necesaria para que pueda ajustarse a las condiciones cambiantes de los 

tiempos. Esta es una forma sabia de organizar un gobierno. No creo que haya ningún 

riesgo en que se rompa el balance. Creo que siempre ha estado en mente que no haya esas 

limitaciones que hubo en el pasado, de que el único poder que tenían los funcionarios del 
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ejecutivo y el legislativo en relación a los departamentos, era el de transferir un 

negociado de un sitio a otro. 

 Recordando todas las dificultades que hubo en el pasado en relación con este 

problema y afirmando que los hombres que están respaldando esta disposición tienen el 

mayor respeto por los deseos y las ambiciones de que se produzca el instrumento más útil 

para el pueblo, yo creo que debemos mantener la flexibilidad en el organismo 

gubernamental, dejando a la Asamblea Legislativa el crear nuevos departamentos cuando 

hagan falta, reorganizarlos cuando sea menester, cambiar las funciones de uno a otro, 

según se crea [necesario] y consolidarlos cuando algunos se hagan innecesarios. 

 

Sr. PADRON RIVERA: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. PADRON RIVERA: Señor Presidente y compañeros: Yo quiero declarar que cuando 

se discutía en la comisión la redacción de este articulado, hice objeción. Se prometió por 

el Presidente de la Comisión Legislativa, como dicen los populares, “el lenguaje se va a 

cambiar, vamos a bregar con otro lenguaje”, y yo quedé conforme, señor Negrón López, 

en que el lenguaje se iba a cambiar, y cuando se dijo en la Comisión Legislativa que el 

lenguaje se iba a cambiar, entendía yo que se iba a aclarar para que no se entendiera lo 

que desgraciadamente ha explicado aquí el señor Quiñones, presidente de la Comisión 

Ejecutiva. Yo me he quedado frío. 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: ¿Me permite el Delegado una pregunta con la venia de la 

Presidencia? ¿Cuándo fue que se dijo que se iba a cambiar el lenguaje? 

 

Sr. PADRON RIVERA: En la última reunión, cuando estábamos preparando el informe; 

testigo el doctor Figueroa. Yo hice la objeción a esa redacción. 

 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: ¿Me permite el señor Presidente?, porque se trata de la pureza de 

los procedimientos en las comisiones, y creo que debemos estar celosos de esa pureza. 

 

Sr. PADRON RIVERA: Yo estoy más celoso que Su Señoría, porque soy minoría. 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Su Señoría estará muy celoso, pero está haciendo afirmaciones 

que no son las que constan en el acta. 

 

Sr. PADRON RIVERA: Señor Presidente, no admito interrupciones. 

 

Sr. PRESIDENTE: Si el señor Delegado no admite interrupciones, el delegado Negrón 

López tendrá oportunidad de rectificar. 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Yo quiero decir... 
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Sr. PADRON RIVERA: Señor Presidente, quiero que me garantice el derecho que tengo 

de hablar sin interrupción. 

 

Sr. PRESIDENTE: Digo, el señor Delegado tendrá un turno para rectificar. 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Lo que quiero decir, señor Presidente... 

 

Sr. PADRON RIVERA: Señor Presidente, quiero que me garantice el derecho de no ser 

interrumpido. 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Señor Presidente, planteo una cuestión de privilegio personal. 

 

Sr. PADRON RIVERA: Señor Presidente: No hay privilegio cuando yo esté hablando. 

Que espere el compañero y plantee cualquier cosa que... 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Señor Presidente: La cuestión de privilegio personal va dirigida a 

la Presidencia y todavía el delegado señor Padrón Rivera no es presidente de la 

Convención. La Presidencia que me declare fuera de orden si estoy fuera de orden, pero 

deseo plantear una cuestión de privilegio personal. 

 

Sr. PADRON RIVERA: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Planteada la cuestión de privilegio personal, es preciso oírla para 

determinar si lo es o no y qué determinación corresponde. El señor Delegado planteará 

una cuestión de privilegio personal. 

 

Sr. REYES DELGADO: Para una cuestión de orden. 

 

Sr. PRESIDENTE: Para la cuestión de orden. 

 

Sr. REYES DELGADO: Señor Presidente, la cuestión de orden es que no puede 

interrumpirse a un delegado para plantearse ninguna cuestión de privilegio personal. El 

delegado puede hacerlo inmediatamente que termine el otro delegado. Yo recuerdo la 

decisión de Su Señoría en el caso del compañero Santiago Polanco Abréu la noche que 

discutíamos el artículo judicial. 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Tan pronto la Presidencia dicte ese ruling, este delegado se va a 

sentar, señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: La Presidencia va a decidir que tomaría igual tiempo, el que se 

tomara la Presidencia para consultar el reglamento para escuchar al delegado señor 

Negrón López, que se tardaría probablemente el delegado Padrón Rivera en concluir, y 

en tanto él concluye el Presidente puede inmediatamente dar la palabra para la cuestión 

de privilegio personal. Siga, pues, en el uso de la palabra el señor delegado Padrón 

Rivera. 
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Sr. PADRON RIVERA: Muchas gracias. Estoy muy satisfecho con la decisión de la 

Presidencia. Así lo esperaba y estoy satisfecho. 

 Se prometió un nuevo lenguaje y entendía yo que el nuevo lenguaje era para 

aclarar, para que no se entendiera que el propósito del articulado era derogar lo que ya la 

Comisión Ejecutiva había aprobado, o sea, la integración de las secretarías en la 

Constitución. De manera que solamente el pueblo pudiera variar eso en unas elecciones 

especiales; que se le consultara al pueblo, y si el pueblo deseaba quitar las secretarías ya 

creadas por la constitución  o dejarlas... Pero, cuando oigo la declaración del señor 

Quiñones, me he quedado turulato. Me he quedado frío; precisamente ése es el propósito, 

que la Asamblea Legislativa pueda anular, eliminar los secretarios ya creados por la 

propia constitución. 

 O ése es un disparate o es una locura de poder. Si no es disparate y yo entiendo 

que no es disparate, porque le concedo suficiente conocimiento al compañero Quiñones y 

reconozco todo su historial como intelectual puertorriqueño, entiendo que sería lo otro, 

una locura de poder, de llevar demasiado poder al Ejecutivo, para que el Ejecutivo pueda 

maniobrar, descomponer el Gobierno cuando él quiera. 

 Yo francamente quiero decir que también me sorprendí de que el Presidente de 

esta comisión... y eso fue un convenio, que cuando se cambiaran las frases, cuando se 

cambiara el lenguaje, nos citara para leer el nuevo lenguaje, y sin citarnos (por lo menos a 

éste que habla) — me extrañó, al siguiente día el informe, sin darnos oportunidad de leer 

el nuevo lenguaje para chequear [cotejar] si el nuevo lenguaje correspondía a lo que fue 

la intención original, de que no se redactara un lenguaje que implicara que había el 

propósito y la intención oculta de eliminar los secretarios que ya había creado la 

constitución, o ya había creado la Comisión Ejecutiva, y que aprobó esta Constituyente. 

 De manera que ésa es mi sorpresa grande y es bueno que el pueblo de Puerto Rico 

sepa estas cosas; cómo es que los idiomas, cómo es que los lenguajes se estructuran para 

esconder un propósito perverso. 

 De manera, señor Presidente, voy a terminar sosteniendo la enmienda del 

compañero Reyes Delgado, que es lo único que puede limpiar del camino la piedra que se 

esconde bajo un camouflage, para que tropiece el pueblo, en su amor y persecución a un 

gobierno democrático. Con estas palabras termino. 

 

Sr. PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Negrón López. 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Señor Presidente: No me interesa la argumentación del señor 

Padrón Rivera, ni me voy a ocupar de ella, porque este asunto está suficientemente 

discutido y se ha discutido ampliamente en las comisiones, y hay un récord voluminoso 

de cuál es la intención sabia y el capricho que están en pugna en cuanto a la manera de 

escribir la constitución, en lo que respecta a la integración de la rama ejecutiva. 

 Mi intervención, mientras hablaba el señor Padrón Rivera, estaba limitada única y 

exclusivamente a plantear una cuestión de privilegio personal, de acuerdo con la regla 10 

del reglamento de esta Convención que establece lo siguiente: “Cuestiones de 

Privilegio.—Las cuestiones de privilegio serán preferidas a todas las demás en la 

Convención, exceptuando la moción para levantar la sesión.” Fue fundándome en este 

primer apartado que, no ya invocando la hidalguía del señor Padrón Rivera de que 

admitiera la forma parlamentaria y civilizada de la interpelación, sino a base de que una 
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cuestión de privilegio personal procede, que le pedí el derecho o el privilegio de 

intervenir, y formulé la cuestión a la Presidencia. Sigue diciendo la regla 10: “Serán 

cuestiones de privilegio: (a).—Las que afecten a los derechos de la Convención, a su 

dignidad y severidad y a la integridad de sus procedimientos.” Cuando se pronuncia, 

señor Presidente, la palabra de que se ha cambiado lenguaje en una convención 

constituyente y se dice que en una comisión de esa convención constituyente, se ha 

cambiado un lenguaje, señor Presidente, o eso es cierto y es una cosa criminosa y 

censurable y es una mácula en el récord de esta Convención o de lo contrario es una 

irresponsabilidad pronunciar esas palabras. Lo digo a plena conciencia de que soy 

escrupuloso como el que más en el respeto a las prerrogativas ajenas pero con todo el 

vigor que sea necesario reclamo las mías en todos los momentos en que me sienta 

obligado a hacerlo. La Comisión de la Rama Legislativa se reunió el viernes último en 

sesión  ejecutiva final para considerar y votar en forma final la proposición sustituta que 

habría de someter. Que se había elaborado a lo largo de veinticinco reuniones en que se 

había trabajado intensamente con la participación asidua y eficaz del delegado señor 

Padrón Rivera. 

 Consideramos la redacción del artículo 8 de esta proposición sustituta, que estaba 

concebida en los siguientes términos: 

 “Artículo 8.—La Asamblea Legislativa tendrá plena facultad para crear, 

consolidar...”—quisiera que me escucharan con particular interés los delegados señores 

Figueroa y Géigel, que estaban presentes—“...      tendrá plena facultad para crear, 

consolidar y reorganizar los departamentos ejecutivos, y para determinar por ley los 

poderes, las funciones, los deberes, y el término de servicio de los secretarios de gobierno 

a cargo de los departamentos, pero el término de servicio de ningún secretario de 

gobierno será mayor que el del gobernador que lo nombró.” 

 Las actas de la Comisión de la Rama Legislativa hablarán por sí solas cuando se 

incorporen al récord del procedimiento de esta Convención, pero mientras tanto, para que 

no haya ninguna falsedad en el récord de esta sesión plenaria de hoy, me veo obligado a 

declarar que la manera en que quedó redactado este artículo fue el resultado de la 

siguiente deliberación: Cuando se leyó por el delegado señor Rivera Colón la resolución, 

el artículo 8, en los términos en que yo la he explicado aquí, el delegado señor Padrón 

Rivera propuso que se eliminara el artículo “los”, de manera que dijera el artículo: “La 

Asamblea Legislativa tendrá plena facultad para crear, consolidar y reorganizar 

departamentos ejecutivos...” En vez de “los”, se suprimía: “los”. 

 El delegado doctor Figueroa secundó la enmienda y la defendió expresando que 

era una más adecuada expresión, y manifestó que el señor Padrón Rivera estaba haciendo 

una enmienda de corte ateneísta. Se accedió a la enmienda del señor Padrón Rivera. Y 

entonces el delegado señor Géigel propuso que se redactara toda la primera cláusula del 

artículo de la siguiente manera: “La Asamblea Legislativa tendrá plena facultad para 

crear...” y comenzaba allí una alteración. Antes decía: “Consolidar y reorganizar los 

departamentos.” A virtud de la enmienda del señor Padrón Rivera, quedó: “Para crear, 

consolidar y reorganizar departamentos”, sin “los”. Y el delegado señor Géigel propuso 

una enmienda al efecto de que dijera: “Para crear departamentos ejecutivos y consolidar y 

reorganizar los mismos.” Esto es lo ocurrido. De ese momento en adelante no se ha 

cambiado ni una palabra, ni un artículo, ni una coma por la Comisión de la Rama 

Legislativa, ni por ninguno de sus integrantes. Por eso, señor Presidente, fue que me vi en 



 1013 

la obligación de formular la única posible alternativa: O se ha hecho, y eso es criminoso; 

o no se ha hecho, y decirlo es una irresponsabilidad. 

 

Sr. PADRON RIVERA: Cuestión de privilegio. 

 

Sr. PRESIDENTE: La presidencia quiere hacer una observación: Una cuestión de 

privilegio es aquella en que la Convención tiene que resolver algo sobre un privilegio del 

delegado o de la Convención, que en alguna forma está en peligro; no es una cuestión de 

alusiones personales, que son dos cosas distintas. 

 

Sr. PADRON RIVERA: No voy a entrar en alusiones personales, sino a plantear una 

cuestión para que quede clara. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Entonces más bien es una rectificación? 

 

Sr. PADRON RIVERA: Una rectificación. 

 

Sr. PRESIDENTE: Perfectamente. 

 

Sr. PADRON RIVERA: El tanteo que ha hecho el compañero sobre el plano de lo que 

pasó y su propia declaración de que este delegado propuso que se  eliminara el artículo 

“los”, eso sólo, compañero, quiere decir que este artículo fue motivo de objeción; y la 

declaración de que el señor Géigel había propuesto una fraseología que llevara al 

articulado la claridad suficiente para que no se entendiera que la [Asamblea] Legislativa 

podía alterar, eliminar, modificar los secretarios ya aprobados, todo eso demuestra que 

hubo algo que ahí... que ésa no fue una reunión en que se miraron las caras los 

delegados... que ahí hubo algo anormal; y yo mantengo otra vez, señor Presidente, que 

ése no es el lenguaje; que el Presidente prometió redactar un nuevo lenguaje, que cubriera 

las objeciones nuestras y ése no es el lenguaje que cubre, ése es un lenguaje que de 

acuerdo con lo que ha asegurado aquí el señor Quiñones, lo que quiere decir, es que el 

propósito es eliminar más tarde los secretarios. Esa es la rectificación, señor Presidente. 

 

Sr. QUIÑONES: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. QUIÑONES: Muy brevemente, señor Presidente. El compañero Padrón Rivera se ha 

quedado frío. Yo voy a tener el placer de proporcionarle al compañero Padrón Rivera un 

sistema de térmica ideológica, es decir un sistema de calefacción intelectual. ¡No se 

quede frío! ¡Caliéntese el compañero con este sistema de calefacción intelectual! 

 Es atributo esencial de un cuerpo parlamentario, es facultad inherente en un 

organismo legislativo, el crear, consolidar, reorganizar, y aun abolir departamentos. 

Cuando eso no se puede hacer es cuando se limita la facultad en la cConstitución. 

 La Constitución de los Estados Unidos, a la cual se ha aludido en numerosas 

ocasiones—y bien hecho está—como patrón de derecho constitucional en esta 

Convención, la Constitución de los Estados Unidos no contiene disposición alguna en 
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cuanto concierne a los departamentos ejecutivos del gobierno. No dice nada, ni de 

referencia siquiera, la Constitución de los Estados Unidos en cuanto a hacer relación de 

los departamentos ejecutivos del gobierno. Por eso es que haciendo uso de ese poder 

inmanente, de ejercitar esa facultad inherente a todo cuerpo legislativo, el Congreso de 

los Estados Unidos actúa en creación, en reorganización, en funcionamiento, en abolición 

de departamentos como el Congreso de los Estados Unidos lo estima procedente. 

 Ahora, y refiriéndome al propósito oculto que se imputa a la redacción de la parte 

de la constitución que compete al poder ejecutivo, quiero indicar que no hay tal propósito 

oculto, sino que las palabras son claras en su expresión y son precisas, concretas, 

inconfundibles en lo que quieren decir. Dice: “sin perjuicio de la facultad de la Asamblea 

Legislativa para crear, reorganizar y consolidar departamentos de gobierno, habrá los 

siguientes departamentos de gobierno.” Estoy leyendo de la proposición sustituta 

presentada por la Comisión de la Rama Ejecutiva, artículo 6. Es decir, que sólo se limita, 

mejor dicho, que sólo se faculta a la Asamblea Legislativa, que únicamente se le da poder 

a la Asamblea Legislativa para crear departamentos, núm. 1; para reorganizar 

departamentos, núm. 2; y para consolidar departamentos, núm. 3; y cuando a renglón 

seguido de esas únicas, exclusivas expresiones: “crear, reorganizar, consolidar,” se dice 

que “habrá los siguientes departamentos”, eso significa que aquí no hay en absoluto 

idioma que llame a engaño, ni hay lenguaje que pueda conducir a confusión. Eso 

significa que la Asamblea Legislativa, por cuanto más adelante se dice: “habrá los 

siguientes departamentos”, que la Asamblea Legislativa no podrá, no podrá, subrayado, 

no podrá abolir ninguno de estos departamentos, que en la constitución se dice que habrá. 

 

Sr. ALVAREZ VICENTE: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. ALVAREZ VICENTE: Yo quiero hacer una pregunta. Yo soy miembro,  o fui 

miembro, de la Comisión de la Rama Ejecutiva que rindió un informe recomendando una 

resolución sustituta en que se hacía mención del nombre de los departamentos específicos 

cuya creación se recomendaba. ¿Cree el señor Quiñones que de aprobarse este artículo 

confiriéndole a la Asamblea Legislativa autoridad para consolidar departamentos, al 

consolidarse dos de los creados en la rama ejecutiva, no se abole uno de ellos, no queda 

eliminado el número uno? 

 

Sr. PRESIDENTE: Dentro del tiempo del señor Delegado que está en uso de la palabra, 

¿le cede al compañero delegado señor Quiñones para contestar? 

 

Sr. QUIÑONES: Eso es por cuenta del compañero. Hay una pequeña dificultad para 

contestar la pregunta, y es puramente gramatical: y es que el verbo abolir es defectivo y 

es muy difícil usarlo en estas cosas. Entonces voy a usar uno que es más cómodo, que es 

suprimir. 

 Eso depende de la clase de consolidación y eso depende de la interpretación que 

el poder judicial le dé a la clase de consolidación que se haga. Si la consolidación va 

hasta el extremo de abolir un departamento, o de suprimirlo, o de eliminarlo, entonces, si 

yo fuera juez y estuviera resolviendo el caso, diría que esa consolidación es ilegal. 
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Sr. ALVAREZ VICENTE: ¿Puedo seguir, señor Presidente? ¿Entonces acepta el 

compañero Quiñones que de aprobarse este artículo en la forma que está redactado, se 

deja a la rama judicial para que en su día interprete ese artículo? No está suficientemente 

claro; tendrían las cortes de justicia que determinar si al decir que se puede abolir, [digo,] 

que se puede consolidar, se entendería que se puede abolir uno de ellos. 

 Sr. Presidente y señores delegados, cuando se... 

 

Sr. QUIÑONES: Permítame una interrupción. No sólo este texto de la constitución, todos 

los textos de la constitución pueden ser interpretados única y exclusivamente con validez 

legal, por el poder judicial. 

 

Sr. ALVAREZ VICENTE: ¿Pero hemos de agotar, compañero Quiñones todos los 

esfuerzos para dejar aquí terminantemente aclarado todo aquello que de acuerdo con 

nuestro entendimiento podemos dejar aclarado aquí, sin dejárselo a las cortes de justicia? 

 Compañero presidente y compañeros delegados, cuando se discutió el informe de 

la rama ejecutiva, antes de rendirlo a esta Asamblea Constituyente, se habló larga, 

extensa y específicamente sobre la creación de esos departamentos ejecutivos. El señor 

Quiñones podría decirme si los delegados que representaban allí a la delegación socialista 

no se opusieron, no se opusieron a que pudiera determinarse eso en el informe de la rama 

ejecutiva en una forma tan ambigua que pudiera abolirse uno de esos departamentos más 

tarde. Por eso fue que cuando se trajo a discusión este artículo, como recomendación del 

compañero Negrón López, yo creí que el señor Quiñones sería el primero que se 

levantaría en esta Asamblea Constituyente a combatir ese artículo. 

 

Sr. FIGUEROA: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. FIGUEROA: Señor Presidente y señores delegados: Tenemos ante nosotros el 

proyecto, la proposición sustituta sobre el poder ejecutivo. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Delegado me permite un momento para refrescar la memoria 

a la Convención. El señor Secretario lea, en un momento, la enmienda que está bajo 

discusión: 

 

Sr. SECRETARIO: (Leyendo) Artículo 8: “La Asamblea Legislativa tendrá plena 

facultad para crear departamentos ejecutivos, y consolidar y reorganizar los que creare.” 

Enmienda del señor Reyes Delgado. 

 

Sr. PRESIDENTE: La enmienda es para agregar “los que creare” en lugar “de los 

mismos”. 

 

 

Sr. FIGUEROA: Sustituir “los mismos” por “los que creare”. 
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Sr. PRESIDENTE: Está bien. 

 

Sr. FIGUEROA: Señores delegados, tenemos ante nosotros la proposición sustituta 

acerca del poder ejecutivo. Leyendo en la página 4, línea 8, de una manera que a nuestro 

juicio, claro está, juicio que puede ser erróneo porque errar es humano, pero a nuestro 

juicio, está bastante clara la cuestión cuando se dice: “Sin perjuicio de la facultad de la 

Asamblea Legislativa para crear, reorganizar y consolidar departamentos de gobierno, 

habrá”, mandatorio, “habrá”, mandatorio, “los siguientes departamentos de gobierno, 

cada uno de los cuales estará a cargo de un secretario de gobierno: de estado; de justicia; 

de instrucción pública; de salud; de hacienda; de trabajo; de agricultura; de obras 

públicas. Los secretarios de gobierno constituirán colectivamente un consejo consultivo 

del Gobernador que se denominará Consejo de Secretarios.” 

 Aquí, señores delegados, tenemos que considerar dos cuestiones: una, la que se 

refiere a la facultad que se deja a la Asamblea Legislativa en el futuro, es decir 

prospectivamente, para que esta Asamblea Legislativa pueda crear, reorganizar y 

consolidar departamentos de gobierno. 

 En ningunas manos mejor y más apropiadas que en las manos de los hombres 

representantes del pueblo, que poner la facultad de poder organizar, reorganizar y crear 

departamentos del gobierno. Esa es nuestra contención. Si esa facultad estuviese en otras 

manos que no fueran [las de] la Asamblea Legislativa, no me levantaría, ni mi palabra en 

este momento vibraría, para defender ese principio. Pero lo que siempre hemos estado 

clamando, lo que siempre hemos estado condenando [sic] porque los hombres que 

representan la voz del pueblo a través de las urnas aquí en la [Asamblea] Legislativa de 

Puerto Rico, tengan poderes y más poderes, ahora no veo con qué criterio restrictivo, 

vamos nosotros a regatearle facultades y poderes y prerrogativas a los cuerpos que 

emanan de la voluntad popular. 

 Ahora, la segunda parte se refiere a aquella que establece una restricción para ese 

mismo poder legislatitvo. ¿Por qué? Porque existe aquí un verbo usado en modo 

imperativo: “habrá los siguientes departamentos”, y entonces pasa la constitución a 

enumerarlos. Luego, si existen por mandato constitucional esos departamentos, la 

[Asamblea] Legislativa no podrá, no podrá [abolirlos] — y en esto coincido ciento por 

ciento con el Presidente de la Comisión de la Rama Ejecutiva cuando decía, muy 

apropiada y muy atinadamente, que la [Asamblea] Legislativa no tendría facultades para 

entrar en la reorganización de esos cuerpos, habida cuenta de que por mandato 

constitucional se establecen aquí en esta disposición de la constitución. 

 Ahora pasamos, por tanto, a ver en la rama legislativa el artículo 8. A ver cómo se 

hermanan, cómo funcionan estos dos artículos. Dice el artículo 8 [del informe] de la rama 

legislativa: No estoy ahora en la rama ejecutiva. “La Asamblea Legislativa tendrá plena 

facultad para crear departamentos ejecutivos y consolidar y reorganizar los mismos.” 

 Señores delegados, no creo necesario las palabras, “los que creare”, habida cuenta 

que cuando se van usar, “los mismos”, se está refiriendo a los departamentos que la 

Asamblea Legislativa ha creado o reorganizado. 

 

Sr. REYES DELGADO: ¿Me permite una pregunta? ¿Su Señoría oyó al delegado 

Presidente de la Comisión Legislativa decir que era el propósito que se pueda crearlos, 

consolidarlos independientemente, de que fueron creados por la Constitución? 
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Sr. FIGUEROA: Yo no estoy diciéndole a Su Señoría lo que oí, estoy diciéndole lo que 

interpreto de esta ley, y que a mi juicio es lo que debe ser. Eso es lo que estoy diciendo a 

Su Señoría. Dice el artículo 8: “La Asamblea Legislativa tendrá plena facultad para crear 

departamentos ejecutivos y consolidar y reorganizar los mismos.” 

 

 Señores delegados, más claro no puede ser. ¿Cuáles son los que puede 

reorganizar, cuáles son los que puede consolidar? Los departamentos que haya creado, 

porque los otros departamentos, por mandato constitucional, están creados, y si 

aceptamos que una constitución es la limitación de los poderes del gobierno, siendo la 

legislatura uno de los poderes de gobierno, no puede ir contra un principio constitucional 

establecido en la misma constitución. 

 Esto es muy claro, señor. Así es que no veo cómo puede surgir una cuestión en un 

asunto que está hecho y escrito a luz meridiana. Así es que señores representantes, 

entiendo que el artículo 6, de la rama ejecutiva, armoniza admirablemente con el artículo 

8, de la rama legislativa, y que queda claro, muy claro, que los departamentos de 

gobierno que se establecen no podrán ser reorganizados por la rama legislativa, pero que 

sí la Asamblea Legislativa tendrá facultad, y debe tenerla, tendrá facultad para crear, 

reorganizar y consolidar departamentos. 

 ¿Cuáles departamentos podría reorganizar y consolidar? Aquellos que haya 

creado, pero los departamentos creados por mandato constitucional, ahí no puede entrar 

la Asamblea Legislativa. 

 

Sr. CASILLAS: Que se vote. 

 

Sr. REYES DELGADO: Señor Delegado, para una aclaración: si la interpretación 

pudiera ser, que es exactamente igual a mantener en pie la organización creada en la rama 

ejecutiva y que “los mismos” se refieren a los que creare, no hay necesidad de votar la 

enmienda. Yo la retiro. Si eso es así, señor Presidente, que conste en acta. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Queda retirada la enmienda, señor Delegado? 

 

Sr. REYES DELGADO: Si ése es el criterio de la Convención de que ésa es la 

interpretación que debe dársele, yo la retiro. 

 

Sr. PRESIDENTE: No hay manera de determinar cuál es el criterio de la Convención en 

esa forma. El señor Delegado puede sostener la enmienda o retirar la enmienda, pero no 

puede retirar la enmienda condicionalmente. 

 

Sr. REYES DELGADO: El Presidente de la Comisión de la Rama Legislativa podría 

aclararme la situación. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Entonces Su Señoría no ha retirado la enmienda? 

 

Sr. REYES DELGADO: No. 
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Sr. RAMOS ANTONINI: El señor Reyes Delgado me ha cedido medio minuto de su 

turno para decir sobre eso que acaba de decir él. Lo que yo quiero decir ahora es en el 

sentido que no creo necesario que haya una declaración de la Convención, pero 

ciertamente de las actas y de los procedimientos resultará, ante las argumentaciones 

hechas y a las manifestaciones de él de que basado en eso, la retira, quedará claramente 

establecido que ésa es la interpretación. 

 

Sr. PRESIDENTE: Pero la Presidencia no puede decidir por el señor Delegado. 

 

Sr. REYES DELGADO: Entonces vamos a retirar la enmienda, señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Retirada la enmienda. ¿Alguna otra enmienda al artículo 8? 

 

Sr. RIVERA COLON: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. RIVERA COLON: Señor Presidente, compañeros delegados, para que el artículo 8, 

página 3, de la línea 9 a la línea 15, lea como sigue; o sea, el texto original que 

discutimos en la Comisión: “La Asamblea Legislativa tendrá plena facultad para crear, 

consolidar y reorganizar departamentos ejecutivos del gobierno y para determinar por ley 

los poderes, las funciones, los deberes y el término de servicio de los secretarios de 

gobierno a cargo de los departamentos,  pero el término de servicio de ningún secretario 

de gobierno será mayor que el del gobernador que lo nombre.” 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Cuál es la enmienda, señor Delegado? 

 

Sr. RIVERA COLON: La enmienda es restituir todo el artículo 8 que está en el proyecto 

impreso, al que discutió la Comisión Legislativa la última noche, por creer que este 

artículo 8, como estaba originalmente cubre mejor el deseo de la comisión que el que está 

en el impreso. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿En qué consiste la enmienda, para que la Convención la entienda; en 

qué consiste; qué es lo que se cambia, y qué es lo que se pone...? 

 

Sr. RIVERA COLON: Cambia el estilo en algo; cambia el estilo, pero no varía 

fundamentalmente el propósito ni el principio. 

 

Sr. REYES DELGADO: Señor Presidente, para una pregunta. ¿Tendría la bondad el 

compañero de volver a leer la enmienda? 

 

Sr. RIVERA COLON: Dice: “La Asamblea Legislativa tendrá plena facultad para crear, 

consolidar y reorganizar departamentos ejecutivos del gobierno y para determinar por ley 

los poderes, las funciones, los deberes y el término de servicio de los secretarios de 

gobierno a cargo de los departamentos, pero el término de servicio de ningún secretario 

de gobierno será mayor que el del gobernador que lo nombró.” 
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Sr. REYES DELGADO: Nosotros pedimos, señor Presidente, que se nos suministre copia 

de la enmienda para poderla entender, porque debido a la argumentación anterior estamos 

un poco confundidos. 

 

Sr. PRESIDENTE: La Presidencia se va a permitir preguntar al señor Rivera Colón que 

le informe si el objeto de la enmienda es cambiar el sentido, los propósitos o el estilo. 

 

Sr. RIVERA COLON: No altera, lo reafirma más. Lo reafirma. Le da poderes a la 

Asamblea Legislativa. Nosotros entendemos y sentimos una gran satisfacción, un gran 

placer al oir las palabras del compañero delegado, el Dr. Leopoldo Figueroa, que el poder 

legislativo emana del pueblo y cuando ese poder legislativo que emana del pueblo no 

cumple sus obligaciones, tiene el pueblo la oportunidad de retirarle esa confianza o 

restituírsela o reafirmarla. Ese es nuestro principio y como queda fraseado aquí, queda 

más claro el artículo 8. Esa es la contención y la idea. 

 

Sr. REYES DELGADO: Sr. Presidente: Yo solicito que se ponga por escrito la enmienda, 

para poderla ver, porque no entiendo el espíritu de la enmienda. Me parece que la 

enmienda va dirigida a hacer precisamente lo que entendimos que no era lo que quería 

hacerse. 

 

Sr. PRESIDENTE: En la inteligencia de la Presidencia, por lo que ha dicho el delegado 

Rivera Colón, que no se trata de cambiar el sentido, sino el lenguaje, ¿permitiría el 

Delegado una sugerencia? 

 

Sr. RIVERA COLON: Cómo no. 

 

Sr. PRESIDENTE: Que dejara eso a la Comisión de Redacción y Estilo para cuando ésta 

lo traiga en segunda lectura—si lo estima bien—y lo haya consolidado, y podemos seguir 

adelante. 

 

Sr. RIVERA COLON: Sí, señor, si no varía el propósito. 

 

Sr. PRESIDENTE: No variando el propósito, siendo cuestión de estilo, entonces es mejor 

que discutir el estilo en la Comisión Total, donde algunos señores delegados no lo 

entienden; bien podría dejarse a la Comisión de Redacción y Estilo. 

 

Sr. RIVERA COLON: Retiro entonces la enmienda. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Alguna otra enmienda al artículo 8? Si no la hay vayamos al noveno. 

 

Sr. SECRETARIO: Artículo 9.—La Asamblea Legislativa será un cuerpo  continuo 

durante el término de su elección y se reunirá en sesión ordinaria anualmente 

comenzando el segundo lunes de enero. Los términos de las sesiones ordinarias y para la 

radicación y consideración de proyectos serán prescritos por ley. El Gobernador podrá 

convocar la Asamblea Legislativa o el Senado a sesión extraordinaria cuando a su juicio 
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los intereses públicos así lo requieran. Ninguna sesión extraordinaria se extenderá por 

más de veinte (20) días naturales y no podrá considerarse en la misma ninguna 

legislación que no esté especificada en la convocatoria o en mensaje especial dirigido por 

el Gobernador en el curso de la sesión. Las cámaras legislativas podrán reunirse en sesión 

extraordinaria, previa convocatoria de los presidentes de las mismas a solicitud por 

escrito de dos terceras partes de los miembros que componen la Cámara de 

Representantes, a los fines de ventilar procedimientos de residenciamiento.” 

 

Sr. PADRON RIVERA: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. PADRON RIVERA: Página 4, línea 5, suprimir la frase de la línea 5, que dice, “la 

Cámara de Representantes”, e intercalar en su lugar la frase, “cada cámara”, de manera 

que lea así, empezando en la línea 2, en el párrafo; “Las cámaras legislativas podrán 

reunirse en sesión extraordinaria, previa convocatoria de los presidentes de las mismas, a 

solicitud por escrito de dos terceras partes de los miembros que componen cada cámara, a 

los fines de ventilar procedimientos de residenciamiento”. 

 

Sr. GAZTAMBIDE: Señor Presidente... 

 

Sr. PRESIDENTE: (Dirigiéndose al Sr. Padrón Rivera) ¿Desea utilizar su tiempo para 

defender su enmienda el señor Delegado? 

 

Sr. REYES DELGADO: Yo secundo, y tengo una enmienda a la enmienda. 

 

Sr. GAZTAMBIDE: Señor Presidente... 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Para qué? 

 

Sr. GAZTAMBIDE: Para oponerme a la enmienda. 

 

Sr. PRESIDENTE: Antes hay que darle tiempo a que la defienda. 

 

Sr. PADRON RIVERA: Quisiera me oyeran explicar la enmienda. 

 

Sr. GAZTAMBIDE: Yo espero, señor Presidente, a que el señor Padrón explique su 

enmienda. 

 

Sr. PADRON RIVERA: Posiblemente después que explique no necesitemos esas 

enmiendas. 

 Ha visto este delegado que hay una cesión de derechos en la redacción de este 

articulado. Una cesión de derechos del Senado. En el procedimiento de residenciamiento, 

una cámara acusa y otra juzga. 
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 Dispone el proyecto de que a virtud de convocatoria hecha por el presidente de 

cada cámara, se reunirán, cuando haya un procedimiento de residenciamiento, pero dice 

que el Senado se va a reunir a petición de las dos terceras partes de la Cámara. 

 Yo quiero que se aclare que el Senado debe reunirse a petición de las dos terceras 

partes del Senado, no de la Cámara, y que cada cuerpo se reúna a virtud de las dos 

terceras partes, no invadir la jurisdicción de un cuerpo que es independiente hasta en el 

proceso de residenciamiento, porque es el que va a servir de juez. ¿Cómo la Cámara va a 

obligar a este cuerpo a que se reúna? 

 Es una cuestión de jurisdicción y de derecho. Esa es la razón. Eso no altera el 

articulado, ni altera el propósito, sino que aclara una situación. 

 

Sr. REYES DELGADO: Señor Presidente... 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. REYES DELGADO: La enmienda a la enmienda, señor Presidente, es que se elimine 

la frase, “a los fines de ventilar procedimientos de residenciamiento”.  Que en “Cámara 

de Representantes”, en la forma como quedó enmendado por el representante Padrón 

Rivera, se ponga punto. El propósito de esta enmienda es que la Asamblea Legislativa se 

pueda reunir, cuando dos terceras partes de cada uno de los cuerpos lo solicite. 

 

Sr. PRESIDENTE: No puede ponerse a discusión esa enmienda, porque altera 

completamente el propósito de la oración que se está discutiendo. Mediante la 

eliminación del lenguaje final en la oración, se cambiaría el propósito de la oración, que 

es para determinar cómo se reúnen las cámaras en caso de residenciamiento, y lo 

cambiaría sencillamente para determinar cómo se reúnen las cámaras. Esa es una 

proposición no germana a la oración, y no es germana la moción, que tenemos ante 

nosotros. 

 El delegado puede presentar esa moción como una enmienda por adición a la 

proposición como un procedimiento de convocatoria de las cámaras para fines regulares. 

Es una cosa distinta. 

 

Sr. REYES DELGADO: Nosotros creemos, señor Presidente, pero respetamos su criterio, 

que muy bien puede establecerse en ese momento. Ya buscaremos el sitio, donde no 

tenga la objeción de Su Señoría. 

 

Sr. GAZTAMBIDE: Señor Presidente... 

 

Sr. PRESIDENTE: Un momento, el señor Ramiro Colón había pedido la palabra para una 

enmienda. 

 

Sr. RAMIRO COLON: La enmienda a la enmienda consiste en lo siguiente: Para que 

después de las palabras, “compone cualquiera de la cámaras”, línea 5, página 4, donde 

mismo hizo la enmienda el compañero Padrón Rivera. 
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 El objeto de la enmienda es que dos terceras partes de cualquiera de las cámaras, 

pueda convocar a sesión extraordinaria. En la forma en que está la enmienda, que tendría 

que ser por dos terceras partes de las dos cámaras. 

 

Sr. PRESIDENTE: De acuerdo con la proposición, serán las dos terceras partes de los 

miembros de la Cámara de Representantes, sin que el Senado interviniera. 

 De acuerdo con la enmienda del delegado señor Padrón Rivera, ambas cámaras 

tendrían que iniciar su propia reunión. En el caso de la enmienda a la enmienda del señor 

Colón, sería con el Senado solo o la Cámara sola. 

 Está entonces a discusión la enmienda del señor Colón. 

 

Sr. GAZTAMBIDE: Señor Presidente, yo objeto la enmienda a la enmienda del señor 

Colón, así como la enmienda del señor Padrón Rivera. 

 La razón que tuvo la Comisión de la Rama Legislativa para frasearlo en esta 

forma, o sea el que haya la convocatoria a solicitud por escrito de las dos terceras partes 

de los miembros que componen la Cámara de Representantes, se debe a la mecánica en sí 

que ha de tener todo el procedimiento de residenciamiento, y que se continúa luego 

explicando en el artículo 17 de esta misma ponencia; o sea, la razón es que va a la 

Cámara, se concede a la Cámara de Representantes el poder exclusivo de iniciar los 

procedimientos de residenciamiento, y el Senado será el cuerpo juzgador, será el jurado 

que determinará si el procedimiento de residenciamiento iniciado en la Cámara de 

Representantes tiene o no razón de ser y determinará si declara con lugar el 

residenciamiento o no. Sería muy impropio que un cuerpo que ha de ser juzgador, que ha 

de ser jurado, intervenga en la solicitud de que se inicie en un procedimiento de 

residenciamiento. 

 Esa es la razón en realidad de que esta [Comisión de la] Rama Legislativa 

recomiende que sea exclusivamente la Cámara de Representantes a través de dos terceras 

partes de sus miembros, los que inicien no sólo el procedimiento, sino aun la solicitud 

para determinar si se iniciara en su totalidad el procedimiento. 

 

Sr. RAMIRO COLON: Señor Presidente: Para argumentar la enmienda a  la enmienda. 

Casualmente me he adelantado a presentar esa enmienda a la enmienda, porque tengo en 

mi mente presentar una enmienda al artículo 17 concediéndole también al Senado el 

derecho de iniciar procedimientos de residenciamiento. 

 Cuando el Senado lo inicie, propondría yo que sea la Cámara la que juzgue y 

cuando la Cámara lo inicie, que sea el Senado. Por eso es que hago la enmienda ahora, 

para que no esté en conflicto luego con la proposición que haré eventualmente. Por eso 

yo había estudiado también el artículo 17. 

 

Sr. PRESIDENTE: Sin mayor discusión, se pone a votación la enmienda del señor 

Ramiro Colón. Los que estén en la afirmativa, dirán que sí... Los que estén en contra, 

dirán no... Derrotada la enmienda. 

 Está ahora la enmienda del señor delegado Padrón Rivera, para que hayan de 

participar ambos cuerpos en la convocatoria, en vez de uno, como dice la proposición 

sustituta. Sin mayor discusión se pone a votación. 
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 Los que estén en la afirmativa, dirán que sí... Los que estén en contra dirán que 

no... Derrotada la enmienda. ¿Alguna otra enmienda al artículo 9? Si no la hay, 

pasaremos al 10. 

 

Sr. GELPI: Señor Presidente, la enmienda que propongo condensa tal vez todas las 

enmiendas que se han ido proponiendo y es que en la página cuatro, línea dos y sucesivas 

hasta la línea seis, diga lo siguiente: “Las cámaras legislativas podrán reunirse en sesión 

extraordinaria previa convocatoria de los presidentes de las mismas a solicitud por escrito 

de dos terceras partes de cada cámara para ventilar los asuntos especificados en tal 

convocatoria así como para los procedimientos de residenciamiento.” 

 

Sr. PRESIDENTE: La enmienda, en realidad no es distinta puesto que agrega al 

propósito de la oración el de convocar sesiones para considerar otros asuntos de 

residenciamiento. 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Entiendo, señor Presidente, que había otra enmienda aparte de la 

del señor Colón. Me parece que es la del señor Reyes Delgado, y esta enmienda resulta 

igual a ésa. 

 

Sr. PRESIDENTE: Sí, pero la del señor Reyes Delgado fue hecha como enmienda a una 

enmienda, de la cual no podía ser germana. Mientras que ésta es una enmienda a la 

oración original. 

 

Sr. GAZTAMBIDE ARRILLAGA: Con la venia de la Presidencia. Hay una parte que ya 

fue derrotada y yo no sé si procedería incluir en la enmienda una cosa sobre la cual ya se 

ha pronunciado la Convención Constituyente. Me parece que se debería limitar a la parte 

que aún no ha sido resuelta por esta Convención Constituyente. O sea la que equivale a la 

del compañero Reyes Delgado. 

 

Sr. PRESIDENTE: Está bien tomada la cuestión de orden en este caso; la [enmienda] 

tendría que venir para decir que en caso de residenciamiento, bastaría con las dos terceras 

partes de la cámara y para otros fines dos terceras partes de cada una de las cámaras. Esa 

es la enmienda que procedería si ése es el propósito. 

 

Sr. GELPI: Entonces ¿cuál es la posición, que no se puede sostener la enmienda en las 

condiciones en que está discutiéndose? 

 

Sr. PRESIDENTE: La Presidencia quiere explicar que ya la Comisión votó sobre si el 

Senado debe tomar parte en las convocatorias de sesiones para residenciamiento. Ya se 

votó que no es necesario. Ahora, si hay otra parte en la proposición que no trate de 

residenciamiento, entonces, sería una enmienda distinta. 

 

Sr. GELPI: Me reservo entonces para en el mismo artículo poner una adición. 

 

Sr. PRESIDENTE: Sería más conveniente, más claro; pero estamos en el  artículo nueve. 

Si hay alguna moción para presentar a los artículos adicionales podrían dejarse para el 
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final de la lectura de todos los artículos y entonces para renumerar y poner artículos 

adicionales. Que sería el mismo caso que yo había señalado antes. 

 

Sr. RAMIRO COLON: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. COLON: Una enmienda al artículo nueve. En la línea 20, página tres, después de 

“ley”, “Los términos de las sesiones ordinarias no se establecerán nunca por menos de 90 

días”. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Adónde va la enmienda? 

 

Sr. COLON: Después de la palabra “ley”, en la línea 20. 

 

Sr. PRESIDENTE: Línea 20, página tres, Su Señoría. 

 

Sr. COLON: Página tres. De acuerdo como está, señor Presidente, está redactado, los 

términos de las sesiones ordinarias serán prescritos por ley, y mi enmienda es para que 

nunca sean menores de noventa días. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Menores o mayores? 

 

Sr. COLON: Menores de noventa días. 

 

Sr. PRESIDENTE: Menores. 

 

Sr. REYES DELGADO: Una pregunta; ¿por qué no decimos de una vez que será la 

sesión ordinaria por noventa días? 

 

Sr. COLON: Porque si la [Asamblea] Legislativa quiere pasar una ley para que estén en 

sesión ordinaria más de noventa (90) días, pues tiene derecho la [Asamblea] Legislativa, 

lo que no puede hacerse es ponerle un día de sesión ordinaria, si se aprueba mi enmienda. 

 

Sr. GAZTAMBIDE ARRILLAGA: Nosotros objetamos la enmienda y entendemos que 

si la legislatura terminara antes los trabajos no hay razón para mantenerla abierta noventa 

días. 

 

Sr. COLON: La enmienda no ha sido aparentemente secundada. Estoy esperando que la 

secunden para pedir un turno. 

 

Sr. PRESIDENTE: Ha sido secundada. Su Señoría tiene el primer turno adicional. 

 

Sr. COLON: Adicional no. 
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Sr. PRESIDENTE: Adicional a los... minutos que ya consumió, pero la Presidencia no va 

a tomarlos en cuenta. 

 

Sr. COLON: Sr. Presidente, me quedan, entonces como tres o cuatro minutos. Me parece 

señor Presidente que es necesario que dentro del poder que se le da a la [Asamblea] 

Legislativa para aprobar una ley estableciendo los términos de sesiones ordinarias, es 

necesario que en la constitución se haga constar una limitación, un mínimum de los días 

que puede envolver una sesión ordinaria, porque podría darse el caso de que si por alguna 

razón no se quisiera reunir la Asamblea Legislativa, con pasar un proyecto de ley y 

aprobar una ley diciendo que los términos serán de un día, y se podría poner varios 

términos al año o un sólo término, tendríamos dentro de ley una huelga legislativa. Me 

parece a mí que si la experiencia nos indica que en el pasado noventa (90) días han sido 

muy pocos días para una sesión extraordinaria, esa base debía ser el mínimum que se 

establezca en la constitución para evitar un error de una legislatura posterior. Ese es el 

objetivo de mi enmienda. Eso no quiere decir que la [Asamblea] Legislativa si cree que 

noventa (90) días es muy poco le ponga más de noventa (90) días, pero nunca más n1 de 

noventa (90) días. 

  n1 Probablemente debería leer “menos”.   

 

Sr. GAZTAMBIDE ARRILLAGA: Yo quiero aclarar que el término de las sesiones 

legislativas en la actualidad no es de noventa días, es de sesenta días.  Y que la mayor 

parte se termina, o bien en la fecha, o cuatro o cinco días después. No debe haber ninguna 

razón para que un trabajo que se puede hacer hasta en 60 ó en 65 días, obligue a la 

Asamblea Legislativa a estar reunida hasta noventa (90) días. De manera que si los 

trabajos terminaren antes de noventa días se puede recesar. 

 Pero es que a lo mejor sólo hacen falta cinco días; ¿para qué le vamos a dar 

noventa días? Si hicieran falta los noventa así se dispondrá. Pero no obligar[los] a estar 

noventa días reunidos cuando a lo mejor no hace falta para nada. 

 

Sr. RAMIRO COLON: Propongo una enmienda a los sesenta. 

 

Sr. GAZTAMBIDE ARRILLAGA: Es que yo creo que es malo establecerle poderes, 

digo limitaciones al poder legislativo. Dentro de la tradición y la magnífica cultura de 

este pueblo el poder legislativo pondrá el término que crea conveniente, pero no lo 

debemos limitar, en forma alguna constitucionalmente. 

 

VARIOS DELEGADOS: Que se vote. 

 

Sr. PRESIDENTE: Los que estén por la afirmativa respecto a la enmienda dirán que sí. 

En contra, no. Derrotada la enmienda. 

 

Sr. ALEMANY SILVA: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. ALEMANY SILVA: Para una enmienda al artículo nueve. 
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Sr. PRESIDENTE: Al artículo nueve. Tiene la palabra el señor Delegado. 

 

Sr. ALEMANY SILVA: Señor Presidente y compañeros delegados. La enmienda al 

artículo nueve consiste en añadir las siguientes palabras: 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Dónde es eso? 

 

Sr. ALEMANY SILVA: En la línea veintitrés, página tres, después de la palabra 

“requieran”, diría lo siguiente, y para explicar mejor, voy [también] a leer la oración 

anterior: 

 “El Gobernador podrá convocar a la Asamblea Legislativa o el Senado a sesión 

extraordinaria cuando a su juicio los intereses públicos así lo requieran. Disponiéndose 

que cuando dos terceras partes de los miembros de cada una de las cámaras así lo pidan 

por escrito al Gobernador, éste estará obligado a convocar a sesión extraordinaria a la 

Asamblea Legislativa.” 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Hay una enmienda de ese mismo señor que se presentó y ya se 

dispuso de ella. Entiendo como cuestión de orden que no procede la enmienda, me 

parece, señor Presidente, me parece que se dispuso que quedara a base de que quedara 

para una proposición distinta. 

 

Sr. ALEMANY SILVA: Señor Presidente, con el permiso del Presidente de la Comisión 

de la Rama Legislativa yo tengo entendido que eso que se dispuso no fue para la misma 

enmienda, y sí una enmienda parecida para que se le buscara un sitio más tarde. Mientras 

que aquí yo he encontrado un sitio apropiado que me parece que es ahí y por eso es que 

yo la presento. 

 

Sr. PRESIDENTE: La cuestión es que primero fue presentada una enmienda a una 

enmienda y luego fue presentada en relación con el residenciamiento, pero aquí 

realmente es germana. 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Entiendo que lo que dice el delegado señor Alemany es que él ha 

encontrado un sitio apropiado para una enmienda que está pendiente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Una enmienda que habría de reproducir o el delegado señor Gelpí o el 

delegado señor Reyes Delgado, pero él se les ha adelantado a los dos. 

 

Sr. ALEMANY: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. ALEMANY SILVA: Señor Presidente, el propósito de la enmienda es en el sentido de 

que no sea únicamente el Gobernador de Puerto Rico quien tenga la autoridad de 

convocar a asamblea extraordinaria a la [Asamblea] Legislativa de Puerto Rico. 
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 Pudiera darse el caso en que un gobernador no estuviera de acuerdo con la 

[Asamblea] Legislativa y habiendo necesidad de que se reúna la [Asamblea] Legislativa 

porque así lo requieran los intereses públicos, el gobernador obstinadamente no citara la 

[Asamblea] Legislativa, y los legisladores, conscientes de esos problemas públicos que 

deben considerarse, y aunque el gobernador por no estar de acuerdo con la [Asamblea] 

Legislativa no la quiera convocar, dos terceras partes de cada cámara, creo yo, debían de 

tener fuerza suficiente para obligar al gobernador a que las convoque y se traten esos 

asuntos de interés público, que de otra manera no los trataría el gobernador y dejaría al 

pueblo huérfano de la solución de esos problemas. 

 La enmienda en sí es, a juicio mío, dándole al pueblo un poder que actualmente 

está solamente en el gobernador y si los intereses públicos así lo requieren y el 

gobernador no quisiera convocar, no veo yo por qué dos terceras partes de cada una de 

las cámaras, que representan al pueblo, no puedan obligar al gobernador para que cite y 

se traten esos problemas. 

 

Sr. VALENTIN VIZCARRONDO: Para oponerme a la enmienda, toda vez que eso hace 

una intervención de dos poderes, o sea, el ejecutivo y el legislativo; el legislativo 

ordenándole al ejecutivo a convocar la [Asamblea] Legislativa de Puerto Rico. Y por esa 

razón nosotros nos oponemos a esta enmienda. Si las cámaras tienen el poder del veto 

sobre el Gobernador [sic], no veo cómo podrían ordenarle al Gobernador citar la 

[Asamblea] Legislativa haciendo una intromisión de ambos poderes que aquí se han 

tratado de separar. 

 

Sr. PRESIDENTE: Sin mayor discusión, los que estén por la afirmativa dirán que sí. En 

contra, dirán que no. Derrotada la enmienda. 

 ¿Alguna otra enmienda a la sección nueve? 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Señor Presidente. Propongo que se levante la Comisión Total. 

 

Sr. PRESIDENTE: No habiendo otras enmiendas a la sección nueve se pasaría a la diez 

pero en este momento se propone que se levante la Comisión Total, en la inteligencia que 

habría de seguirse con la sección diez al reanudarse la Comisión Total. Los que estén con 

que se levante la Comisión Total dirán que sí. En contra, no. Se levanta la Comisión 

Total. El señor Secretario informará a la Convención, que queda constituida de nuevo, el 

informe de la Comisión Total. 

 

Sr. SECRETARIO: El informe de la Comisión Total es al efecto de que se ha discutido la 

proposición de la Comisión de la Rama Legislativa hasta el artículo 9. Queda pendiente 

de aprobación el artículo 5; se recomienda que las enmiendas sometidas por el señor 

Alvarado al artículo 6 sean referidas a la Comisión de la Rama Legislativa y que la 

enmienda del señor Rivera Colón del artículo 8 pase a la Comisión de Estilo. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Secretario, parece que hay un error en cuanto al artículo 5, no 

es que quede pendiente de aprobación sino que es que queda pendiente de consideración 

una enmienda al artículo seis. Se toma nota del informe de la Comisión Total. No 
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habiendo otro asunto del día el señor delegado Iriarte tiene la palabra en virtud de un 

turno solicitado. 

 

Sr. IRIARTE: Señor Presidente, compañeros delegados. En días pasados ofrecí a ustedes 

traer las opiniones de prominentes abogados de Puerto Rico con respecto al alcance de las 

disposiciones de la Ley 600. Tuve el honor de  informar a ustedes de la opinión del 

compañero José Angel Poventud, de Ponce, con respecto a esta ley. 

 En el día de hoy voy a tener la oportunidad de informar a ustedes sobre la opinión 

de otros abogados que también coinciden con la opinión del señor Poventud, que yo 

considero trascendentales, sobre todo por los momentos en que estas opiniones vienen a 

consideración de la Asamblea. Estamos en los momentos en que el Comité de Preámbulo 

va a reunirse para considerar la forma en que quedará redactado este preámbulo. Estos 

compañeros dicen que lo que estamos trabajando aquí es una enmienda a la Carta 

Orgánica, cómo constituir la organización interna del gobierno de un país y procede que 

sepamos si ese status político que comprende la Ley pública 600 es un status político 

definitivo o temporal del pueblo puertorriqueño. 

 Francisco Fernández Cuyar es un abogado prominente en Puerto Rico. Está 

reconocido así por los logros ante los tribunales del país. Y ha emitido su opinión con 

respecto a esta Ley pública 600, después de haber estudiado debidamente no solamente la 

ley, sino los procedimientos legislativos de esa ley que actualmente nos permite estar 

aquí como delegados para redactar la organización interna del gobierno de nuestro 

pueblo. La opinión del compañero Fernández Cuyar, dice así: 

 

 

“Alcances Políticos y Constitucionales de la Ley 600 

 

“La afirmación que recientemente se ha reiterado en el sentido de que en efecto la Ley 

600 resuelve el status político de Puerto Rico, convirtiendo la Isla en territorio no 

dependiente, e impidiendo en el futuro alteraciones unilaterales al status así resultante, 

carece por completo de justificación legislativa y constitucional. 

 “Tanto por su historia legislativa como por el precepto constitucional que autorizó 

al Congreso a aprobar el estatuto, la Ley 600 no puede caracterizarse sino como una 

concesión a Puerto Rico de mayor autonomía local, a cambio de una ratificación 

plebiscitaria de las relaciones políticas, económicas y sociales actualmente existentes 

entre esta Isla y los Estados Unidos. 

 

 

“Historia Legislativa 

 

 “No solamente el contenido de los informes de ambas cámaras del Congreso en 

relación con esta ley, sino aun las expresiones individuales de personas prominentes que 

testificaron ante el Congreso, inclusive la del Comisionado Residente de Puerto Rico, 

establecen definitiva e inequivocadamente el principio de que la Ley 600 no solamente 

no resuelve status político alguno, sino que ni siquiera se pretendía o intentó que tal fuese 

su efecto o su propósito. Veámoslo. 
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 “Requerido el Departamento de Estado para que informase al Congreso sus 

comentarios sobre el proyecto, en abril 24 de 1950, explícitamente dicho departamento 

indicó su aprobación, llamando sin embargo la atención hacia la circunstancia de que tal 

medida sería de índole temporera: ‘Hasta que el Gobierno de Puerto Rico indique que 

está listo para una determinación definitiva del status.’ (Carta del Secretario de Estado al 

Presidente del Comité de Terrenos Públicos de la Cámara de Representantes.) Tal vez de 

más significativa importancia es el hecho de que en la referida carta el Departamento de 

Estado expresó su creencia en el sentido de que al pueblo de Puerto Rico debería 

autorizársele a redactar su propia constitución de conformidad con lo provisto en el 

proyecto, ‘a fin de que los puertorriqueños puedan otorgar su consentimiento formal a sus 

presentes relaciones con los Estados Unidos.’ (Ibid.) 

 

 “El Departamento de lo Interior fue aún más enfático en este extremo, al informar 

al comité antes referido sus comentarios sobre el proyecto. El secretario Chapman 

específicamente subrayó la importancia de evitar desde el principio toda clase de malas 

interpretaciones en cuanto a la naturaleza y alcances generales de la legislación 

comentada, y con toda claridad y precisión advirtió al Congreso que la aprobación de tal 

proyecto ‘no impediría en forma o manera alguna una determinación futura por el 

Congreso del status político definitivo de Puerto Rico,’ añadiendo que ‘el proyecto 

meramente autoriza al pueblo de Puerto Rico a adoptar su propia constitución y a 

organizar un gobierno local que, bajo las disposiciones del proyecto tendría que ser de 

tipo republicano y tendría que contener las garantías civiles fundamentales de una carta 

de derechos.’ (Audiencias ante el Comité de Terrenos Públicos, Cámara de 

Representantes, Congreso 81ro., página 49.) Evidenciando su especial interés en dejar 

sentado con toda claridad el principio de que el proyecto de referencia no afectaría la 

situación política actual, el secretario Chapman repitió en su aludida carta que ‘el 

proyecto bajo estudio no cambiaría las relaciones políticas, sociales y económicas 

existentes entre Puerto Rico y Estados Unidos.’ (Ibid., página 50.) 

 “El Comisionado Residente de Puerto Rico, coautor de uno de los dos proyectos 

presentados en el Congreso para conceder al pueblo de Puerto Rico el derecho a redactar 

y aprobar su propia constitución, también dio gran importancia en su testimonio ante el 

Comité de Terrenos Públicos de la Cámara Baja Federal al hecho de que la aprobación de 

tales proyectos no alteraría en ninguna forma el status político de la Isla, ni afectaría 

tampoco los poderes de soberanía adquiridos sobre Puerto Rico por los Estados Unidos 

bajo las disposiciones del Tratado de París; y, como cuestión de hecho, afirmó que era 

altamente necesario mantener en toda su fuerza y vigor las disposiciones previamente 

aprobadas por el Congreso a través de las cuales se habían establecido las presentes 

relaciones entre el pueblo de Puerto Rico y los Estados Unidos. Sus palabras textuales 

siguen: 

 “‘Como ya se ha indicado, el Proyecto de la Cámara 7674 no cambiará el status 

de la Isla de Puerto Rico con relación a Estados Unidos. No obligará a Estados Unidos a 

favor o en contra de ninguna forma específica futura de solución política para el pueblo 

de Puerto Rico. No alterará los poderes de soberanía que adquirió Estados Unidos sobre 

Puerto Rico bajo las disposiciones del Tratado de París. Se reconocerá, dentro de las 

relaciones fundamentales presentes que existen entre Puerto Rico y Estados Unidos, el 

derecho de la comunidad puertorriqueña de ciudadanos americanos a organizarse para 
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fines de gobierno local de acuerdo con su propia determinación.’ (Audiencias ante el 

Comité de Terrenos Públicos, Cámara de Representantes, Congreso 81ro., página 63.) 

 “El Procurador General de Puerto Rico, por su parte, trasmitió al comité 

congresional ya nombrado los puntos de vista de nuestra propia Asamblea Legislativa en 

relación con el efecto de los proyectos considerados entonces, manifestando con toda 

precisión lo siguiente: 

 “Creemos que el proyecto en ninguna forma impediría que en el futuro el 

Congreso y el Pueblo de Puerto Rico, a través de representantes de su propia selección, 

decidiesen que Puerto Rico debería ser un estado en el sentido clásico o una república 

independiente.’ (Audiencias ante el Comité de Terrenos Públicos, Cámara de 

Representantes, Congreso 81ro., página 61.) 

 “Y uno de los jueces asociados de nuestra Corte Suprema igualmente sostuvo ante 

el comité congresional de referencia que, bajo las disposiciones del proyecto, ‘no hay 

cambio de soberanía’, y que ‘las relaciones económicas y  legales entre Puerto Rico y 

Estados Unidos permanecen intactas.’ (Audiencias ante el Comité de Terrenos Públicos, 

Cámara de Representantes, Congreso 81ro., página 54.) 

 “Ninguno de los dos comités congresionales a que fue sometido el proyecto en 

cuestión recibió impresión alguna contraria a las que hemos sintetizado anteriormente. 

Tan unánime y enfática fue la interpretación de los efectos del proyecto que los informes 

definitivos de ambos comités aluden a la misma reiteradamente, adoptándola 

oficialmente. 

 “El Informe del Comité de Terrenos Públicos de la Cámara de Representantes 

específicamente llama la atención hacia el alcance y la naturaleza del proyecto, 

enfatizando la necesidad de que queden absolutamente claros sus fines y propósitos. Dice 

así: 

 “‘Es importante que la naturaleza y alcance del Proyecto del Senado 3336 se 

hagan absolutamente claros. El proyecto bajo consideración no cambiará las relaciones 

federales políticas, sociales y económicas, entre Puerto Rico y Estados Unidos.... 

 “‘Un punto adicional debe clarificarse. El proyecto no obliga al Congreso ni 

expresamente ni por implicación a aprobar en el futuro legislación concediendo la 

estadidad a Puerto Rico. No impedirá en ninguna forma en el futuro la determinación por 

el Congreso del status político último de Puerto Rico.’ (Informe de la Cámara No. 2275, 

Congreso 81ro., segunda sesión.) 

 “Finalmente, debe tenerse en cuenta la admonición contenida en el informe 

rendido al Senado federal por el Comité de lo Interior y Asuntos Insulares: 

 “‘El proyecto no obliga al Congreso, ni expresamente ni por implicación, a tomar 

ninguna acción con respecto a cualquiera de las dos fórmulas. En ningún sentido impide 

una determinación futura por futuros congresos del status político de Puerto Rico.’ 

(Informe del Senado Núm. 1779, Congreso 81ro., segunda sesión.) 

 “Tal es la historia legislativa de la Ley 600. La única forma—por lo menos la 

mejor—para determinar cuál es el verdadero propósito y efecto de un estatuto, es 

examinando su historia legislativa. En consecuencia, no hay duda de que la Ley 600 ni 

resuelve el status político de Puerto Rico, ni en forma o manera alguna tiene el efecto de 

crear un status especial, o un nuevo estado no importa como quiera dominarse la supuesta 

creación. Simplemente concede a esta Isla una mayor autonomía interna, un más alto 

grado de gobierno propio local, a cambio de que el pueblo de Puerto Rico ratifique 
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plebiscitariamente sus presentes relaciones políticas, sociales y económicas con las 

Estados Unidos. 

 

 

“Aspectos Constitucionales 

 

 “Es de suma importancia no perder nunca de vista la base constitucional que 

justificó al Congreso para la aprobación de la Ley 600. Debe descartarse totalmente la 

teoría de que dicho estatuto constituye un tratado, en el sentido clásico o en cualquier otro 

sentido. Los tratados son concertados por el Presidente y sometidos al Senado, 

necesitándose por lo menos dos terceras partes de los miembros de dicho alto cuerpo para 

ratificar la actuación presidencial. (Constitución de Estados Unidos, artículo II, sección 

2.) La Ley 600 no fue originada ni aprobada en tal forma. Siguió el trámite corriente de 

todo estatuto federal. Todas las leyes aplicables a territorios se basan en la sección 3 del 

artículo IV de la Constitución federal, o sea, la que confiere poder al Congreso ‘para 

promulgar reglas y reglamentos con respecto al territorio de o cualquier otra propiedad 

perteneciente a Estados Unidos.’ Fue bajo tal precepto constitucional que el Congreso 

aprobó la Ley Foraker de 1900, la Carta Orgánica de 1917, la Ley sobre gobernador 

electivo de 1947, y ciertamente la Ley 600 de 1950. 

 

 “En consecuencia, no estando constitucionalmente facultado ningún congreso 

para dejar sin efecto un precepto de la Constitución, bajo la citada sección 3 del artículo 

IV cualquier congreso futuro puede derogar, modificar o en cualquier otra forma alterar, 

unilateralmente, la Ley 600. Al aprobar este último estatuto, el presente Congreso no ha 

obligado a futuros congresos, ni ha agotado, ni podría válidamente agotar, poderes que a 

dichos futuros congresos reconocidamente confiere la cláusula constitucional antes 

citada. 

 “No debe olvidarse que toda legislación orgánica aprobada por el Congreso para 

el gobierno de los territorios ‘queda sujeta en todo momento a las modificaciones que el 

Congreso crea apropiado adoptar’, según ha resuelto el Tribunal Supremo de Estados 

Unidos. Snow v. United States, 85 U.S. 320. 

 “La mera circunstancia de que, en su preámbulo, la ley indica que participa de la 

naturaleza de un convenio (a compact) no afecta en forma alguna el poder de futuros 

congresos para legislar sobre la misma materia. Hemos advertido antes que el estatuto no 

es, ni fue aprobado, como un tratado internacional y que por ende, no puede crear 

relaciones contractuales, inalterables salvo con el consentimiento de ambas partes. En 

adición, debe recordarse que, al considerar y aprobar esta ley, el Congreso legisló sobre 

asuntos o materia de índole estrictamente gubernamental, en contraste con cuestiones 

privadas. Es únicamente en estos últimos casos en que legislación de un congreso puede, 

con ciertas limitaciones, crear relaciones contractuales, no susceptibles de alteración o 

variación por congresos subsiguientes. Por el contrario, cuando se trata de legislación 

sobre materia gubernamental no puede constitucionalmente privarse a futuros congresos 

de su poder o facultad de legislar sobre la misma materia. Mucho menos podría evitarse 

que dichos futuros congresos ejercitasen la autoridad que un precepto expreso de la 

Constitución les confiere. De otra suerte, se reconocerá a un congreso, en efecto, el poder 

de abrogar la Constitución. 
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 “Cada uno de los congresos posee la misma jurisdicción y los mismos poderes de 

los congresos que le precedieron. Tiene el mismo poder para revocar o modificar 

legislación que sus antecesores tenían para aprobarla, ni más ni menos. En este respecto, 

todos los congresos ocupan un plano de perfecta igualdad. Por necesidad tiene que ser 

ello así, en la naturaleza de las cosas, ya que es vital al bienestar público el que cada 

congreso pueda en todo tiempo aprobar toda aquella legislación que circunstancias 

distintas y necesidades presentes puedan exigir en relación con las materias consideradas. 

‘Un resultado distinto estaría henchido de peligro.’ (Newton v. Commissioners, 100 U.S. 

548; Seymour v. United States, 77 F.2d 577.) El Tribunal Supremo nacional, en una 

decisión hoy famosa, ha advertido que: 

 “‘La Constitución sin duda ha conferido al Congreso el derecho a crear aquellas 

organizaciones municipales que estime mejores para todos los territorios de Estados 

Unidos, estén o no incorporados; a conceder a sus habitantes, en cuanto concierne a 

gobierno local, aquel grado de representación que conduzca al bienestar público; a privar 

a tal territorio de gobierno representativo si ello se considera justo; y a cambiar tal 

gobierno local a su discreción.’ (Downes v. Bidwell, 182 U. S. 244, opinión concurrente 

de los jueces White, Shiras y McKenna.) 

 “En conclusión, habida cuenta de la historia legislativa de la Ley 600, según antes 

la hemos sintetizado, y teniendo en mente los principios constitucionales aplicables, 

expresados, elaborados y aplicados con perfecta claridad y precisión por el Tribunal 

Supremo de Estados Unidos, no puede haber duda justificada alguna de que la Ley 600 ni 

ha creado status nuevo o especial alguno para Puerto Rico, ni tiene el efecto de impedir 

que futuros congresos alteren, modifiquen o totalmente deroguen dicho estatuto. 

 

 

 “Bajo la Constitución de Estados Unidos tan sólo podría obtenerse estabilidad 

política definida y permanente no sujeta a ulteriores caprichos congresionales mediante la 

admisión de Puerto Rico como un estado, en exactamente el mismo plano, con 

exactamente las mismas obligaciones, y disfrutando exactamente de los mismos derechos 

que los otros cuarenta y ocho estados de la Unión.” 

 Esta es la opinión que el compañero Fernández Cuyar ha emitido con respecto a 

este problema tan importante para esta Asamblea Constituyente. 

 Y aquí voy a leer a ustedes, brevemente, porque es muy breve, la opinión del 

compañero Ponsa Feliú, Francisco Ponsa Feliú, prominente abogado y experto en materia 

constitucionalista, concebida en los términos siguientes: 

 

 

“Efectos jurídicos de la Ley 600 y la Constitución sobre las relaciones constitucionales 

entre Puerto Rico y los Estados Unidos 

 

 “La Ley 600 no afecta ni altera en forma alguna las actuales relaciones jurídico-

constitucionales entre el Congreso de Estados Unidos y la Isla de Puerto Rico. En otras 

palabras, las facultades y poderes congresionales con relación al territorio de Puerto Rico 

continuarán intactos según existen en la actualidad de acuerdo con la Constitución de 

Estados Unidos. 

 



 1033 

 

“La Cláusula Territorial 

 

 “La disposición del artículo IV, sección 3, cláusula 2 de la Constitución de 

Estados Unidos, generalmente conocida como la ‘cláusula territorial’, es la base 

constitucional de las facultades del Congreso sobre el territorio de Puerto Rico. Dicha 

cláusula dispone: ‘The Congress shall have power to dispose of and make all needful 

rules and regulations respecting the territory or other property belonging to the United 

States...’ Es cierto que en sus orígenes esta cláusula no tenía el alcance legal que le fue 

dado posteriormente por el Tribunal Supremo de Estados Unidos en las decisiones 

emitidas por éste interpretando dicha cláusula. Pero ya es muy tarde para esgrimir ese 

argumento. La Constitución federal significa lo que el Tribunal Supremo de Estados 

Unidos en sus opiniones dice que significa. De manera que al leer las interpretaciones 

que ha hecho el Tribunal Supremo de la cláusula territorial, es como si leyéramos la 

cláusula misma. Y lo que ha dicho el Tribunal Supremo sobre esa disposición 

constitucional puede sintetizarse muy brevemente del siguiente modo: El Congreso posee 

bajo la Constitución poderes legislativos plenarios sobre los territorios; puede legislar 

directamente para ellos y puede hacerlo indirectamente a través de una legislatura 

territorial creada por el Congreso con poderes legislativos delegados; puede asimismo 

abrogar leyes aprobadas por la legislatura territorial; puede convalidar actos nulos y 

anular actos válidos de la legislatura territorial. 

 “Esos poderes amplios y plenarios que posee el Congreso en cuanto a los 

territorios y posesiones de Estados Unidos los posee porque se los da la misma 

Constitución. Se los confiere la Constitución porque ésa ha sido la interpretación que ha 

hecho el Tribunal Supremo de la cláusula territorial. 

 

 

“El Congreso no Puede Renunciar sus Facultades y Poderes Constitucionales 

 

 “Si el Congreso tiene esos poderes con relación a los territorios, ¿puede el 

Congreso renunciarlos o resolver él mismo que no los tiene? Claramente, no. Veamos: 

Otras cláusulas de la Constitución disponen que el Congreso tendrá facultad para 

establecer tribunales federales, para reglamentar el comercio [inter] estatal y para 

establecer correos. Supongamos que el Congreso aprueba una ley in the nature of a 

compact, disponiendo que una vez que la misma haya sido aceptada por algún estado de 

la Unión cesarán esas facultades congresionales en ese estado. Esa ley sería claramente 

inconstitucional por cuanto diría que el Congreso no tiene una facultad que la 

Constitución  dice que tiene. El Congreso tendría facultades para seguir estableciendo 

tribunales federales y correos y para continuar reglamentando el comercio interestatal en 

aquellos estados que aceptaren esa ley in the nature of a compact. Ello así, aunque la ley 

en cuestión tuviera disposiciones expresas, que no las tiene, renunciando esas facultades 

congresionales. La Ley 600 no contiene disposiciones expresas, ni implícitas siquiera, por 

virtud de las cuales el Congreso renuncie sus facultades legislativas plenarias sobre 

Puerto Rico. 

 “Es forzoso concluir, por consiguiente, que el Congreso no puede renunciar sus 

poderes legislativos constitucionales y esta conclusión está respaldada por una lógica 
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abrumadora a la vez que sencilla, ya que concluir lo contrario equivale afirmar que el 

Congreso podría enmendar la Constitución por sí solo. Un corolario de todo cuanto 

hemos dicho es que en el ejercicio de sus funciones legislativas un congreso no puede 

obligar a otros congresos posteriores ya que estos últimos retienen siempre su facultad de 

legislar cambiando o abrogando medidas legislativas aprobadas por el primero. En más 

de una ocasión el Tribunal Supremo de Estados Unidos ha reconocido y reiterado esta 

regla. También la ha reconocido el Tribunal Supremo de Puerto Rico. Tenemos que 

llegar a la conclusión pues, de que después de aprobada la Ley 600, y aceptada ésta por el 

pueblo de Puerto Rico, según lo requieren sus disposiciones, y aun después de que se 

adoptare la llamada constitución, todavía el Congreso retendría y conservaría sus 

facultades plenarias sobre el territorio de Puerto Rico. 

 

 

“‘In the Nature of a Compact’ 

 

 “De lo expuesto anteriormente se desprende que esta frase contenida en la Ley 

600 no tiene ni puede tener el alcance que se ha pretendido darle. Se ha expresado la 

teoría de que en vista de esa frase se perfeccionaría un convenio o contrato entre el 

gobierno de Estados Unidos y el gobierno de Puerto Rico. El análisis que hemos hecho 

demuestra la fragilidad de esa teoría. No puede existir en derecho tal convenio, por lo 

menos, por dos fundamentos: El primero, que el asunto objeto del convenio, la renuncia 

por el Congreso de sus poderes constitucionales, está prohibido por la Constitución 

misma. El segundo, que para que pudiera surgir y existir el convenio sería indispensable 

que el pueblo de Puerto Rico tuviera capacidad jurídica, esto es, personalidad de pueblo 

soberano para formalizarlo; dicho de otro modo sería indispensable que Puerto Rico fuera 

sui juris y, lejos de serlo, es constitucionalmente una dependencia del Congreso mismo; 

no puede, pues, formalizarse un convenio entre el pueblo de Puerto Rico y el Congreso. 

 

 

“La Ley 600 no Reconoce Soberanía a Puerto Rico 

 

 “Se ha hecho una y otra vez la sorprendente afirmación de que la Ley 600, y el 

procedimiento de adopción de la constitución autorizado por ella, constituyen un 

reconocimiento de la soberanía del pueblo de Puerto Rico. La Ley 600, sin embargo, 

demuestra elocuentemente lo contrario. Dicha ley deja en vigor numerosas disposiciones 

de la actual Ley Orgánica y determina que las mismas se conocerán como ‘Ley de 

Relaciones Federales de Puerto Rico’. Una de esas disposiciones, la del artículo 10 de la 

actual Ley Jones, que permanecerá en vigor, establece que todos los autos y 

mandamientos judiciales de los tribunales insulares se expedirán a nombre de Estados 

Unidos de América y del Presidente de Estados Unidos. Esa disposición terminante 

significa que la autoridad y soberanía que respaldan los actos judiciales de nuestros 

tribunales insulares, es y será la autoridad y soberanía del gobierno federal y no la del 

pueblo de Puerto Rico. No es el caso de los estados de la Unión que son soberanos dentro 

de su esfera de poderes constitucionales. En  los estados de la Unión los autos y 

mandamientos judiciales de las cortes estatales se expiden en nombre y por la autoridad 

del gobierno estatal. 
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 “El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha resuelto que la soberanía del pueblo 

de Puerto Rico es la misma que la del gobierno federal, es decir que no hay dos 

soberanías, sino que la insular no es otra cosa que un reflejo de la federal. El artículo 10 

de la Ley Jones, que permanecerá en vigor como parte de la ‘Ley de Relaciones 

Federales’, es un reconocimiento y una reiteración de esa realidad jurídica. La vigencia 

de ese artículo bajo el régimen de la constitución será prueba palpable de la falta de 

soberanía de la entidad denominada pueblo de Puerto Rico. La situación será por 

consiguiente, desde un punto de vista legal la misma que prevalece hoy bajo la Ley 

Orgánica. Nuestras relaciones constitucionales con el gobierno federal continuarán según 

existen hoy, inalteradas, por la sencilla razón de que éstas sólo podrían cambiarse 

mediante enmiendas a la Constitución federal. 

 “San Juan, Puerto Rico, a 12 de diciembre de 1951.” 

 

 Estas son las manifestaciones que estos prominentes abogados han tenido a bien 

formular a petición mía, y que yo pido que formen parte del acta del día de hoy y sean 

insertadas en el Diario de Sesiones para que quede ahí para la historia el servicio 

realizado por nosotros para conseguir que el pueblo de Puerto Rico se orientara 

debidamente al aprobar la constitución que ahora estamos en trámites de redactar. 

 Muchas gracias, señor Presidente. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Señor Presidente, para decir dos palabras: Propongo un receso 

para mañana a las diez de la mañana. 

 

Sr. PRESIDENTE: Los que estén conformes dirán que sí. 

 Aprobada. 

 

 

TRIGESIMO PRIMER DIA DE SESION  13 de diciembre de 1951 

 

 A las 10 de la mañana, la Convención se reúne bajo la presidencia del Sr. Fernós 

Isern, actuando el Secretario, Sr. Berríos Berdecía. 

 

Sr. PRESIDENTE: Queda abierta la sesión del día. El señor Secretario pasará lista. 

 

 

LISTA 

 

 Señores Acevedo Rosario, Alemany Silva, Alvarado, Alvarez Vicente, Anselmi, 

Barceló, Barreto Pérez, Barrios, Berio Suárez, Brunet, Burgos, Candelario Arce, 

Carrasquillo, Casillas, Cintrón Rivera, Colón Velázquez, Dávila Monsanto, Fernández 

Méndez, Ferré, Figueroa Carreras, Figueroa Oliva, García Delgado, García Méndez, 

Gautier, Gaztambide Arrillaga, Géigel, Gelpí, Goitía, señorita Gómez, señores González 

Blanes, Grillasca, Gutiérrez Franqui, Iriarte, Izcoa Moure, Lagarde, Martínez Sandín, 

Meléndez Báez, Mellado, Méndez, Mignucci, Morales Otero, Negrón Benítez, Negrón 

López, Ortiz Stella, Padrón Rivera, Palmer, Paz Granela, Polanco Abréu, Quiñones, 

Ramírez de Arellano, Ramos Antonini, Reyes Delgado, Rivera Candelaria, Rivera Colón, 
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Rivera Reyes, Rodríguez García, Román Benítez, Román García, Sánchez, Sandín, 

Santaliz Capestany, Solá Morales, Torrech Genovés, Torres Díaz, Trías Monge, Valentín 

Vizcarrondo y el Presidente, señor Fernós Isern. 

 

Sr. SECRETARIO: Sesenta y tres señores delegados presentes. 

 

Sr. PRESIDENTE: Sesenta y tres señores delegados han respondido al llamarse sus 

nombres al pasar lista. Hay quórum. El señor Secretario dará lectura al acta de la sesión 

anterior. 

 

Sr. GAZTAMBIDE ARRILLAGA: Que se dé por leída y aprobada. 

 

Sr. PRESIDENTE: Ha sido propuesto y secundado que se dé por leída y aprobada. Los 

que estén por la afirmativa, dirán que sí...En contra, no. Aprobada. Asuntos del día. Se 

constituirá la Comisión Total para continuar... Hay un informe de la Comisión de Reglas 

y Reglamentos al que se le dará lectura. 

 

 Se da lectura al siguiente informe. 

 

EN LA CONVENCIÓN CONSTITUYENTE DE PUERTO RICO 

 

San Juan, P.R., a 12 de diciembre de 1951 

 

INFORME DE LA COMISIÓN DE REGLAS Y REGLAMENTOS 

 

 Sobre: dos mociones de los delegados señores Anselmi y Barreto Pérez para 

enmendar la regla 4 y la regla 27 del reglamento. 

 Las expresadas mociones fueron referidas a esta comisión en el día de ayer y las 

mismas dicen de la siguiente manera: 

 

 “Resuélvase por la Convención Constituyente de Puerto Rico lo siguiente: 

 

 “Que la sección 15 de la regla 4 quede enmendada de la siguiente manera: 

 

 “‘Regla IV.—Secretario 

 “‘Sección 15.—Cinco copias del Diario de Sesiones se suministrarán libre de 

costo alguno a cada delegado a la Convención, al Gobernador de Puerto Rico, a cada uno 

de los miembros de la Asamblea Legislativa, a cada uno de los jefes de departamentos, al 

Tribunal Supremo de Puerto Rico, a la Universidad de Puerto Rico, al Colegio de 

Derecho de la Universidad de Puerto Rico, a la Biblioteca Carnegie, al Colegio de 

Abogados; y una copia libre de costo  se suministrará a los jueces del Tribunal de Distrito 

de Puerto Rico, a los alcaldes y administrador de la Capital, a cada una de las bibliotecas 

organizadas por el Departamento de Instrucción y a cada uno de los periódicos de 

publicación diaria en Puerto Rico’.” 

 

 “Resuélvase por la Convención Constituyente de Puerto Rico lo siguiente: 
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 “Que la sección 3 de la regla 27 quede enmendada de la siguiente manera: 

 

 “‘Regla XXVII.—Sala de Sesiones 

 “‘Sección 3.—Será deber del sargento de armas proveer asientos en un palco 

especial en la galería para el Gobernador de Puerto Rico, los miembros de su gabinete, 

los miembros de la Asamblea Legislativa, los jueces de la Corte Suprema y las personas 

que al efecto obtengan permiso del presidente. En ningún caso se permitirá a persona 

alguna que no sea un delegado ocupar asientos de los destinados a los delegados o al 

presidente de la Convención’.” 

 Consideradas y estudiadas dichas mociones, fue acuerdo unánime de la comisión 

recomendar a la Convención que la regla 4 y la regla 27 del reglamento queden 

enmendadas en la forma propuesta. 

 Respetuosamente sometido, 

 

Cruz Ortiz Stella, Presidente. 

Luis Alfredo Colón, Secretario. 

 

Sr. BARRETO PEREZ: Señor Presidente: Para proponer que se apruebe el informe de la 

comisión. 

 

Sr. ANSELMI: Secundo. 

 

Sr. REYES DELGADO: ¿Cuál es la moción? 

 

Sr. PRESIDENTE: La moción es que se apruebe el informe del comité, de la Comisión 

de Reglamento, sobre las dos enmiendas al reglamento que le fueron referidas en pasados 

días, y que ahora informa. 

 

Sr. FIGUEROA CARRERAS: Me gustaría oírlas. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Secretario se servirá leer las enmiendas al reglamento de que 

consiste el informe. 

 

Sr. SECRETARIO: ¿La enmienda nada más? La enmienda es para que a la sección 15 

[de la regla 4] del reglamento se añada, “a cada uno de los miembros de la Asamblea 

Legislativa”. Igual enmienda en la regla 27, añadir “a los miembros de la Asamblea 

Legislativa.” En las reglas 4 y 27, mandarles también el Diario, copias del Diario de 

Sesiones. 

 

Sr. FIGUEROA CARRERAS: ¿Copias? 

 

Sr. SECRETARIO: Copias del Diario de Sesiones. 

 

Sr. FIGUEROA CARRERAS: No hay objeción. 
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Sr. BARRETO PEREZ: Que se apruebe. 

 

Sr. FIGUEROA CARRERAS: ¿Tienen derecho a platea también? 

 

Sr. GAZTAMBIDE ARRILLAGA: Que se apruebe. 

 

Sr. SECRETARIO: Hay la moción de que se apruebe el informe. 

 

Sr. PRESIDENTE: La moción es que se apruebe el informe de la Comisión de 

Reglamento. Los que estén por la afirmativa, dirán que sí... En contra, no. Aprobada. 

 De acuerdo con el orden de los asuntos del día, se constituye la Comisión Total. 

Continúa la discusión de la proposición sustituta presentada por la Comisión de la Rama 

Legislativa. Se reanuda la lectura de los artículos. El señor Secretario empezará leyendo 

el artículo 11. 

 

Sr. SECRETARIO: Artículo 10. 

 

Sr. PRESIDENTE: Artículo 10. Perdón. 

 

Sr. SECRETARIO: “Artículo 10. Las sesiones de las cámaras serán públicas.” 

 

Sr. PAZ GRANELA: Una enmienda. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. PAZ GRANELA: Señor Presidente: La enmienda consiste en lo siguiente: que se 

sustituya el punto por una coma, y se agregue “y sus deliberaciones se publicarán en un 

diario de sesiones, en la forma provista por la Asamblea Legislativa.” 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Hay quien secunde? 

 

Sr. REYES DELGADO: Secundo. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Hay debate? ¿El proponente desea hacer uso de la palabra para 

defender su proposición? 

 

Sr. PAZ GRANELA: Señor Presidente y compañeros delegados: A fin de ganar tiempo, 

quiero expresar que el propósito de esta enmienda consiste en que nuestra Asamblea 

Legislativa publique sus deliberaciones en la misma forma que lo hace esta Asamblea 

Constituyente. 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Señor Presidente... 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 
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Sr. NEGRON LOPEZ: Señor Presidente: Quiero decir que no me opongo a la 

proposición que ha hecho el delegado, señor Paz Granela, pero deseo aclarar, para su 

conocimiento y también para los fines del récord y del acta de esta Convención 

Constituyente, que la disposición que él desea insertar en el artículo 10 aparece insertada 

por la Comisión de la Rama Legislativa en el artículo 12, cuando expresa—línea 16—

“las cámaras llevarán libros de actas donde harán constar lo relativo al trámite de los 

proyectos y las votaciones emitidas a favor y en contra de los mismos.” Y sigue la 

siguiente oración: “Se dará publicidad a los procedimientos legislativos en la forma que 

se determine por ley.” 

 La Constitución de los Estados Unidos establece meramente que cada cámara 

llevará un diario de sus procedimientos (each house shall keep a journal of its 

procedures). 

 Cuando se aprobó la Constitución de los Estados Unidos, naturalmente no existían 

los medios de publicación y de impresión que existen hoy, y ese lenguaje sirvió para 

llevar constancia de sus procedimientos en la forma en que se hacía entonces hace 170 

años, y ha servido para llevarla en la forma en que se hace hoy, con todos los adelantos 

modernos de la imprenta y de las rotativas. 

 El lenguaje que nosotros adoptamos es un lenguaje de orden general, de tipo 

general, sin mencionar el diario de sesiones, porque no creemos necesario utilizar un 

nombre que es hasta una traducción convencional de la manera en que ahora, del nombre 

que se usa para consignar la manera de llevar el récord de las sesiones en el Congreso de 

los Estados Unidos. 

 Ahora, para información de la Convención, queremos decir, y para el récord de 

esta Convención y la interpretación del artículo legislativo, queremos decir que la 

fraseología que aparece en el artículo 12 va encaminada a proveer lo que contempla la 

proposición del delegado, señor Paz Granela, para que se lleve un diario de sesiones de 

una manera similar a la que se ha utilizado en esta Convención Constituyente. 

 Con estas razones he querido indicar, señor Presidente y señores delegados, que la 

enmienda, a mi juicio, no es necesaria, porque la misma intención y el mismo propósito, 

con palabras similares, está consignado en el artículo 12. 

 

Sr. FIGUEROA CARRERAS: ¿En qué página? 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Página 4. 

 

Sr. FIGUEROA CARRERAS: ¿Línea? 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Líneas 16 a 20, pero específicamente las 18 a 20. He mencionado 

las 16 a 20, porque las dos primeras tienen el acta, que es algo distinto al diario de 

sesiones, y se ha distinguido, poniéndolo en oraciones separadas y aparte en el proyecto, 

para que se logre con claridad el propósito que se tiene en mente y lo que informa la 

proposición del señor Paz Granela. 

 

Sr. FIGUEROA CARRERAS: ¿No cree el compañero que si la intención es que haya un 

diario de sesiones, debemos expresarlo así y podemos intercalarle ahí una enmienda que 
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diga, por ejemplo—cuando llegue el momento—“dará publicidad a los procedimientos 

legislativos en un diario de sesiones o en la forma”, etc., etc. 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Pero al decir que se dará publicidad a los procedimientos, lo que 

se está pensando es que las personas que vengan a integrar los cuerpos legislativos no 

estén atadas por una fórmula específica de la manera de ellos publicar los procedimientos 

parlamentarios. Y, además, pensando en que un lenguaje que no tiene otro propósito que 

describir métodos mecánicos que se usan en una época, no es la mejor expresión de un 

concepto constitucional. 

 Yo no tengo ninguna objeción a que se diga “diario de sesiones”, pero puede 

haber, dentro de 50 años, un procedimiento mejor. Si nosotros decimos que se llevará un 

récord de los procedimientos, y que se dará publicidad a los mismos, esto servirá para 

que se pueda hacer con la pluma manuscrita del año 1789 o con la rotativa del año 1951. 

 

Sr. FIGUEROA CARRERAS: Vea el compañero, con la venia de la Presidencia, que la 

forma que yo sugiero deja abierta la puerta a toda posibilidad, a toda probabilidad. Es 

decir, que podrá hacerlo en la forma que quiera. Es decir, una alternativa: un diario de 

sesiones o... La cuestión es que se vea que nuestra intención es... que no quede como una 

intención solamente, sino que quede plasmado dentro de la constitución. Queremos el 

diario de sesiones, pero que si la eventualidad ésa surge dentro de 50 años, para eso 

establecemos la alternativa de que cualquier otro procedimiento... Y eso podría armonizar 

las dos cosas. 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Yo quiero aclarar que estamos discutiendo específicamente la 

enmienda del señor Paz Granela al artículo 10. 

 

Sr. FIGUEROA CARRERAS: Tiene razón. 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Y yo me refería al artículo 12, lo cual trae la proposición del 

delegado Dr. Figueroa. Quiero aclarar, además, que no me opongo a la enmienda del 

señor Paz Granela, sino que aclaro que el concepto de su enmienda está contenido en el 

artículo 12. 

 Quizás, si él desea insistir que se ponga alguna fraseología específica o la 

fraseología que propone el delegado Dr. Figueroa, debiera hacerse en el artículo 12 y no 

en el artículo 10. 

 

Sr. MORALES OTERO: Señor Presidente. 

 

Sr. PAZ GRANELA: La única insistencia consiste en que aparezca específicamente un 

instrumento diario que nos informe de las deliberaciones de la Asamblea Legislativa. 

Ahora, en qué forma se ha de publicar, yo lo dejo a la discreción de la Asamblea 

Legislativa. 

 

Sr. FIGUEROA CARRERAS: Vamos a dejarlo para después. 
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Sr. PRESIDENTE: Señor delegado Paz Granela, ¿deberá interpretar la Presidencia que el 

señor Delegado retira esa enmienda al artículo 10 para reproducirla en el artículo 12, en 

la forma que se ha discutido? 

 

Sr. PAZ GRANELA: No hay inconveniente. En cualquiera de los dos artículos. 

 

 

Sr. PRESIDENTE: Entonces, queda retirada la enmienda al artículo 10. ¿Alguna otra 

enmienda al artículo 10? 

 

Sr. MORALES OTERO: Que se vote. 

 

Sr. PRESIDENTE: Se pondrá a votación. Es decir, no hay que votar, porque no hay 

enmienda alguna. Artículo 11. 

 

Sr. SECRETARIO: “Artículo 11.—Ninguna cámara podrá suspender sus sesiones por 

más de tres (3) días consecutivos, sin permiso de la otra, ni celebrarlas en un sitio distinto 

a aquel en que ambas cámaras tengan su asiento.” 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Ninguna enmienda al artículo 11? Se pasa al artículo 12. 

 

Sr. SECRETARIO: “Artículo 12.—Ningún proyecto de ley será considerado o pasará a 

ser ley, a menos que se imprima, se remita a comisión y ésta lo devuelva, pero la 

devolución será obligatoria si la cámara correspondiente exime a la comisión de seguir 

considerando el proyecto.” 

 

Sr. FIGUEROA CARRERAS: Para una enmienda. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. FIGUEROA CARRERAS: Para una enmienda. En la línea 2, después de la palabra—

línea 13, página 4—después de la palabra “imprima”, intercalar “se lea”. “Se lea en 

cámara”. Es decir, establecer que todo proyecto debe de ser leído también. No sólo que se 

imprima, sino que se lea. 

 

Sr. IRIARTE: Secundo la enmienda. 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Digo, yo no tengo objeción que hacer a la enmienda, pero el 

concepto de “lectura”—quisiera preguntarle al proponente si el concepto de “lectura”, 

para los fines de la redacción final que se haga por la Comisión de Redacción, Estilo y 

Enrolado, es el concepto de la lectura parlamentaria, de informar a la Cámara. Digo, no 

[es] la lectura de leer un proyecto que contenga la Biblia, como un apéndice, y no es 

tomar, por ejemplo, de una sesión extraordinaria, todo un término de tres días en leer 

trescientas páginas; sino [que] es la lectura parlamentaria. 

 

Sr. FIGUEROA CARRERAS: Sí, la lectura parlamentaria. 
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Sr. NEGRON LOPEZ: Digo, para los efectos del [acta]. 

 

Sr. PRESIDENTE: Se somete a votación la enmienda. Los que estén por la afirmativa, 

dirán que sí... En contra, no... Aprobada. 

 

Sr. PADRON RIVERA: Una enmienda. En la línea 14, intercalar la frase siguiente: “con 

un informe escrito”, de manera que lea el párrafo de la siguiente manera: “Ningún 

proyecto de ley será considerado o pasará a ser ley, a menos que se imprima, se lea, se 

remita a comisión y ésta lo devuelva con un informe escrito, pero la devolución será 

obligatoria si la cámara correspondiente exime a la comisión de seguir considerando el 

proyecto.” 

 Esta enmienda, señor Presidente, la introducimos porque no entendemos cómo 

pueda aprobarse un proyecto, si no trae un informe escrito. 

 

Sr. POLANCO ABREU: Está bien. 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Señor Presidente, secundo la enmienda. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿No hay mayor debate? Se pone a votación. Los que estén por la 

afirmativa, dirán que sí... En contra, no... Aprobada. 

 

Sr. CASILLAS: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. CASILLAS: Señor Presidente: para una enmienda. Al terminar la línea 12, en el 

artículo 12, y empezando el artículo 13, que se eliminen las palabras, “pasará a ser”, y en 

su lugar, se intercale, “se convertirá en”, por entender que eso es más claro en esa forma. 

 

Sr. FIGUEROA CARRERAS: Secundo. Que se vote. 

 

Sr. FONFRIAS: Secundo. 

 

Sr. PRESIDENTE: Los que estén por la afirmativa, dirán que sí... En contra, no... 

Aprobada. ¿Alguna otra enmienda al artículo 12? 

 

Pásese al artículo 13. 

 

Sr. FIGUEROA CARRERAS: No, un momento. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿No? 

 

Sr. FIGUEROA CARRERAS: Una enmienda. En la línea 19, después de la palabra 

“legislativo”, intercalar “En un diario de sesiones o”, de modo que lea, “se dará 
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publicidad a los procedimientos legislativos en un diario de sesiones, o en la forma que se 

determine”. 

 

Sr. IRIARTE: Secundo. 

 

Sr. FIGUEROA CARRERAS: Que se vote. 

 

Sr. BARRETO: Secundo. 

 

Sr. PRESIDENTE: Se pone a votación. Los que estén por la afirmativa, dirán que sí... En 

contra, no... ¿El señor Secretario ha dado lectura totalmente al artículo 12? 

 

Sr. SECRETARIO: Solamente se [le] había dado hasta la línea 16, nada más. 

 

Sr. PRESIDENTE: Siga leyendo el señor Secretario en la forma que ha quedado 

enmendado. 

 

Sr. SECRETARIO: “Las cámaras llevarán libros de actas donde harán constar lo relativo 

al trámite de los proyectos y las votaciones emitidas a favor y en contra de los mismos. 

Se dará publicidad a los procedimientos legislativos en la forma que se determine por ley. 

No se aprobará ningún proyecto de ley, con excepción...” 

 

Sr. FIGUEROA CARRERAS: Falta la enmienda aprobada que dice: “En un diario de 

sesiones o en la forma que se determine por ley.” Así es como dice la enmienda. 

 

Sr. IRIARTE: Esa es la enmienda que propuso el Dr. Figueroa. 

 

Sr. FIGUEROA CARRERAS: Aquí se aprobó esa enmienda. 

 

Sr. PRESIDENTE: Está claro. Hay que intercalar la enmienda que se adoptó antes de que 

el Secretario leyera esa sentencia, esa oración. 

 

Sr. IRIARTE: ¿Cómo queda? 

 

Sr. SECRETARIO: Queda así: “Se dará publicidad a los procedimientos legislativos en 

un diario de sesiones o en la forma que se determine por ley”. 

 

Sr. PRESIDENTE: Adelante. 

 

Sr. SECRETARIO: “No se aprobará ningún proyecto de ley, con excepción de los de 

presupuesto general, que contenga más de un asunto, el cual deberá ser claramente 

expresado en su título. Ningún proyecto de ley será enmendado de manera que, al 

aprobarse por las cámaras, cambie su propósito original o incorpore materias extrañas al 

mismo. Al enmendar cualquier parte de una ley existente, dicha parte se decretará 

nuevamente tal como haya quedado enmendada.” 
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Sr. PRESIDENTE: ¿Alguna otra enmienda al artículo 12? 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Sr. Presidente. Me parece que como cuestión de forma, donde 

dice, “ningún proyecto de ley será considerado o pasará a ser ley”, al principio del 

artículo hay un error. 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: ¿Dónde es eso? 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Al principio de la sección. Me parece que debe quitarse, “será 

considerado”, porque no se podría considerar entonces, en primera lectura, porque 

todavía no habría venido ni impreso ni de comisión el proyecto. Me parece que debe 

decir: “Ningún proyecto de ley se convertirá en ley a menos,” etcétera. De lo contrario no 

podría empezar a considerarse, si todavía no ha sido impreso. 

 

 Que se elimine la frase, “será considerado”, línea 12, artículo 12. 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Vamos a ver... perdone el compañero, a ver cómo dice la Ley 

Orgánica. 

 Lo que ocurre, compañero, es que la interpretación de la frase... quizás si la 

leemos íntegramente... la Ley Jones, tal como aparece... observaremos que la frase no se 

puede considerar en su texto aislado, sino que hay que considerarla en unión a lo que 

sigue del resto de la disposición. 

 La consideración a que se refiere esta primera cláusula del artículo 12, no es la 

consideración de la cámara cuando se radica la proposición, sino la consideración cuando 

se está deliberando en relación al proyecto. Si se lee en inglés, se entiende mejor: “No bill 

shall be considered or become a law, unless referred to a committee, returned therefrom, 

and printed” etc. En otras palabras, la consideración a que se refiere es la consideración 

ante la cámara en pleno, después que el proyecto haya sido radicado, enviado y estudiado 

en comité, y devuelto por éste con sus recomendaciones. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Exactamente, compañero. Tenemos que convenir que es 

entonces materia de redacción en el texto español. Creo [que] no vale la pena insistir. 

 

Sr. PRESIDENTE: No habiendo otra enmienda al artículo 12, se pasa al 13. 

 

Sr. SECRETARIO: Artículo 13... 

 

Sr. FONFRIAS: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 
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Sr. FONFRIAS: Eso del artículo 12, en la línea 20, el párrafo que comienza: “No se 

aprobará ningún proyecto de ley, con excepción de presupuesto general que contenga 

más de un asunto”, para añadir; empezando [en] la línea 20: “No se discutirá ni 

aprobará”, o sea que como el asunto contenido en el proyecto aparece o debe aparecer de 

su título, si del título aparece que hay más de un asunto, no se va a permitir la discusión 

para luego fijarlo en su aprobación, sino que no se discutirá un proyecto de ley que 

contenga más de un asunto. Como del título aparece si contiene o no más de un asunto, 

no se debe discutir, porque de otra manera se perderá suficiente tiempo en la discusión 

para que entonces se determine que no se puede aprobar. 

 

Sr. REYES DELGADO: Una pregunta, con la venia de la Presidencia. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. REYES DELGADO: ¿Y no es mejor que se discuta y el asunto especial que no quepa 

dentro de su texto se elimina y sigue el proyecto su curso? 

 

Sr. FONFRIAS: Bueno, dentro de esa teoría podría ser. Pero es que tiene que aparecer en 

el título y si no aparece en el título... 

 

Sr. FIGUEROA: Si está en el texto del proyecto, cómo lo sabe. 

 

Sr. FONFRIAS: Pero es que dice claramente, Dr. Figueroa... se dice claramente, que debe 

aparecer claramente expresado en su título. Si el asunto debe aparecer expresado en su 

título, y si de ese título aparece que hay más de un asunto contenido en el proyecto. A lo 

que yo me refiero es que se perdería tiempo en la discusión, si hay más de un asunto, para 

no aprobarse. Ganaríamos tiempo, de que si en su título aparece más de un asunto, no se 

discute el proyecto. 

 

Sr. FIGUEROA: Pero a veces dentro de un articulado, va muy diluido otro asunto, que es 

de otra cuestión y el único medio es leer el proyecto para encontrarlo. Ahí vale la pena 

que se discuta para poderlo estudiar y llegar a la conclusión, si lo contiene o no lo 

contiene. 

 

Sr. FONFRIAS: Lo malo de esa cosa que dice Su Señoría es eso de que venga muy 

diluido. Eso es lo que no queremos. Que se exprese para que no venga diluido, y que 

pueda haber una sorpresa. La enmienda está sometida, señor Presidente. 

 

VARIOS DELEGADOS: Que se vote. 

 

Sr. PRESIDENTE: Se pone a votación la enmienda. Los que estén por la afirmativa, 

dirán que sí... En contra, no... Derrotada la enmienda. 

 

Sr. PRESIDENTE: Artículo 13. 
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Sr. SECRETARIO: “Artículo 13.—La Asamblea Legislativa determinará por ley los 

asuntos que puedan ser objeto de consideración mediante resolución conjunta, pero toda 

resolución conjunta seguirá el mismo trámite de un proyecto de ley”. 

 

Sr. REYES DELGADO: Enmienda. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. REYES DELGADO: En la página 5 línea 4, donde dice: “asuntos”, que se inserte 

“especiales”, de modo que lea: “La Asamblea Legislativa determinará, por ley, los 

asuntos especiales que puedan ser objeto de consideración mediante resolución 

conjunta”. 

 El propósito de esta enmienda es el siguiente: La Asamblea Legislativa puede 

decretar, por ley, que se puedan enmendar los códigos mediante resolución conjunta; que 

puedan hacerse, decretarse leyes de carácter general, mediante resolución conjunta y la 

resolución conjunta no es otra cosa que una manera de legislar sobre asuntos de carácter 

especial 

 Disposiciones legislativas que no tienen alcance general, que no tienen el alcance 

de una ley. Una pensión, una concesión especial a algún organismo, la expresión de un 

criterio del pueblo, pero que nunca se pueda entender que la Asamblea Legislativa pueda 

enmendar los códigos y leyes de carácter general, a virtud de resoluciones conjuntas. 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Yo no quiero que pueda haber la sensación de que la Comisión de 

la Rama Legislativa está muy encariñada con la redacción de esta proposición sustituta. 

Pero, quiero decir que me veo en la obligación de vigilar los cambios que puedan 

introducirse que no sean meros cambios de estilo. 

 En los cambios de estilo, el criterio de la Convención claramente debe prevalecer, 

salvo la revisión que va a hacer y que me doy cuenta que inevitablemente hará la 

Comisión de Estilo y Enrolado; todas las proposiciones, sobre la manera específica que 

debe concebirse una idea, tienen validez y son respetables. Ahora, cualquier cambio que 

pueda introducir confusión, o que pueda desvirtuar el propósito de una disposición, me 

obliga a señalarlo a la Convención para que no pueda haber equivocaciones. 

 La enmienda que propone el delegado señor Reyes Delgado, está informada en el 

mismo propósito que persigue esta disposición, pero puede resultar en lo contrario de lo 

que él se propone. Si resulta ser una sola palabra, el adverbio especial, digo, especiales, 

los asuntos: la Asamblea Legislativa determinará por ley los asuntos especiales, que 

puedan ser objeto de consideración mediante resolución conjunta. Pero, toda resolución 

conjunta seguirá el mismo trámite de un proyecto de ley. 

 Lo cierto es que el procedimiento de aprobación de medidas, mediante resolución 

conjunta, no es un procedimiento tan deseable como para que nosotros tuviéramos que 

incorporarlo en nuestra constitución. 
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 Históricamente, la resolución conjunta era un medio en las legislaturas coloniales 

de los Estados Unidos de evadir el veto de la corona, cuando se deseaba aprobar un 

proyecto de ley. Y a través de este procedimiento en las legislaturas coloniales, se fue 

desarrollando el método de resolución conjunta que es naturalmente un poco distinto al 

del proyecto de ley, porque en su  origen aquélla no requería la aprobación por el 

gobernador. De ahí, que cuando se quiera consignar la resolución conjunta como un 

medio de legislar, se requiera la aprobación del gobernador, para hacer pasar la 

resolución conjunta, por los mismos trámites del proyecto de ley. 

 Ahora cuando el Congreso de los Estados Unidos aprobó la Ley Jones y consignó 

la resolución conjunta de la misma manera impresa en que aparece en la Constitución de 

los Estados Unidos, ocurrió en Puerto Rico... se incurrió en Puerto Rico en la práctica de 

legislar indistintamente por resolución conjunta y por proyecto de ley. El resultado fue 

que a lo largo de un período considerable de tiempo se habían aprobado leyes de todos 

los órdenes, por medio de resolución conjunta, y llegó a aprobarse una ley imponiendo 

contribuciones. 

 Un litigante, en el caso de Sancho v. Tesorero, llevó la impugnación de este 

método de legislar hasta las cortes nacionales, y se resolvió definitivamente que no se 

podían imponer contribuciones mediante el sistema de resolución conjunta. 

 Conociendo que puede haber algún asunto de naturaleza especial, que no son 

estatutos de carácter permanente, que no tienen que estar incorporados a la legislación 

permanente del Estado, la Comisión de la Rama Legislativa dejó, en su proposición, lo 

relativo a las resoluciones conjuntas como un medio de legislar para esos asuntos 

especiales a que se ha referido el delegado señor Reyes Delgado. Pero si decimos asuntos 

especiales en la constitución, si calificamos de alguna manera lo que se va a legislar por 

medio de resolución conjunta, hay el riesgo de que los tribunales de justicia, en su día, 

puedan decir que determinado asunto no es de naturaleza especial, y que debió 

considerarse por proyecto de ley y no por resolución conjunta. 

 Precisamente, para lograr el mismo propósito fue que nosotros establecimos en 

nuestra recomendación, la Comisión de la Rama Legislativa, que no haya ninguna otra 

especialidad que la que la Asamblea Legislativa determine por ley para legislar por 

resolución conjunta, persiguiendo los mismos propósitos que tiene en mente el señor 

Reyes Delgado, pero sin dejar el germen del tecnicismo en el estatuto constitucional. 

 Por esas razones es que entiendo que no debemos aprobar la enmienda que 

propone el Sr. Reyes Delgado, aunque estoy de acuerdo con el propósito que la informa. 

 

Sr. REYES DELGADO: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. REYES DELGADO: Desde luego que nosotros no hemos pensado nunca que en el 

Presidente de la Comisión, o en la comisión misma de la rama legislativa, haya tal 

orgullo de redacción, que no pueda enmendarse alguno de sus articulados, so pena de 

incurrir en la reacción contraria a cualquier propuesta nuestra, por el hecho de que 

estamos enmendándole su lenguaje. 
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 Pero nos sorprende, sin embargo, la llamada de atención del compañero 

Presidente, en el sentido de que cuando se trate de cuestiones de estilo... Pues yo diría lo 

contrario. 

 Está bien que cuando se trate de cuestiones de estilo, se pasen por alto y no se 

infiera la mortificación de quererle enmendar la plana a un comité o a una comisión. 

Pero, cuando se trata de asuntos fundamentales, entonces no importa la autoridad de la 

comisión... es que viene obligado el representante, el delegado, a llamar la atención de la 

Convención y a proponer enmiendas, si en efecto así se quiere. 

 La argumentación del compañero Presidente de la Comisión de lo Judicial es 

contraria a su propósito. El admite que este delegado tiene razón. Que no  debe legislarse 

en materias de carácter general mediante resolución; que la resolución conjunta debe ser 

para cubrir una materia especial. 

 No le discuto al compañero el origen de la resolución conjunta. También dice que 

ha habido la costumbre en Puerto Rico de cubrir asuntos generales mediante resoluciones 

conjuntas. Precisamente ésa es la razón que tenemos nosotros para oponernos a que se 

deje a la Asamblea Legislativa la facultad de decir qué clase de legislación podrá 

aprobarse mediante resolución conjunta. Sino que debemos decirle [que] aquellos asuntos 

especiales que deban tratarse y que ordinariamente se han tratado mediante resolución 

conjunta... son los que puede la Asamblea Legislativa decir que se tratarán a virtud de 

resolución conjunta y se decretará lo que concierna a virtud de ese procedimiento. Pero si 

se deja tal como está el artículo, lo que le dice aquí es: “La Asamblea Legislativa 

determinará por ley los asuntos que puedan ser objeto de consideración mediante 

resolución conjunta”... estamos autorizando a la Asamblea Legislativa a que diga: “Los 

códigos se enmendarán a virtud de resolución conjunta” y, claro está, como no nos 

interesa a la gente que formamos parte del pueblo, en materia de código, nada más que lo 

que en virtud de ley haya de inyectarse en ellos, se pasa por alto la consideración de la 

resolución conjunta. Y yo no veo por qué, si el propósito es que solamente se traten 

mediante resolución conjunta asuntos de carácter especial, no de carácter general, por qué 

no lo decimos; si cuando más claro sea el texto de la constitución mejor es. Eso no la 

hace más legislativa, ni la hace inflexible. 

 Aferrarnos a que tenemos que mantener un texto, meramente por orgullo de 

redacción, conlleva peligros que [en] esta Convención, independientemente del afecto y 

el respeto que le tenemos a la integridad intelectual del compañero Presidente, no 

debemos correrlos. 

 Yo creo, señor Presidente, que la mejor argumentación en favor de nuestra 

enmienda, es la argumentación del Presidente de la Comisión de lo Legislativo. Y yo 

pido que se apruebe la enmienda. Si mi expresión, si el lenguaje en que yo he podido 

bregar con ese propósito, no le satisface al señor Presidente, yo no tengo incoveniente en 

someter mi criterio de redacción al de él, y que se busque la expresión que le satisfaga a 

la comisión y a su presidente. 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Precisamente, de lo que me quería cubrir, he resultado... 
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Sr. IRIARTE: Antes de él, quiero... 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Ah, sí. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. IRIARTE: Señor Presidente, compañeros delegados. Este artículo o párrafo de la ley 

introduce una reforma en el procedimiento que hasta ahora hemos seguido en la 

Asamblea Legislativa para legislar. Y la manera que el Presidente del Comité ha 

conseguido de exponer sus ideas para tratar de darle realización, es disponiendo que la 

Asamblea Legislativa se reúna, y en una ley diga cuáles son los asuntos que deberán ser 

sometidos a la Asamblea Legislativa para su consideración, mediante proyecto de ley y 

cuáles deberán ser sometidos mediante resoluciones conjuntas. 

 En la actualidad los asuntos especiales, los que tienen un fin determinado, que una 

vez cumplido el fin para el cual es aprobada la ley, deja de existir la ley, son los que se 

aprueban por medio de resoluciones conjuntas. 

 En Puerto Rico se venía haciendo de esa manera y en el pasado se incurrió en un 

error, cuando se impuso cierta contribución sobre el tabaco, la cual se  aprobó mediante 

una resolución conjunta. El caso fue llevado a los tribunales por el señor Valiente, de 

Corozal, y los tribunales dijeron que no se podía legislar mediante resolución conjunta, 

imponiendo una contribución. 

 Desde entonces, lo primero que hizo la Asamblea Legislativa fue tratar de salvar 

la situación de todas aquellas leyes que habían sido aprobadas por ella mediante 

resoluciones conjuntas, y se pasó cierto número de leyes en la Asamblea Legislativa, 

curando ese defecto de toda esa legislación que había sido aprobada mediante 

resoluciones conjuntas. Eso quedó subsanado, y desde que se pasó esa serie de leyes 

curando los [d]efectos de aquellas resoluciones conjuntas, que tenían el carácter de leyes, 

y que impropiamente habían sido aprobadas por medio de resoluciones conjuntas, dejó de 

estar en uso ese sistema que hasta entonces se seguía, y de esto ya van más de 15 años. Y 

de entonces para acá, nunca a nadie se le ha ocurrido presentar una resolución conjunta 

creando una ley de carácter general. 

 Cuando se aprueba una resolución conjunta, es cuando se expone una serie de 

consideraciones, diciendo la razón de ser de la ley, y para un fin determinado, como 

cuando se asignan fondos para la construcción de una escuela o para construcción de un 

parque público, algo así; en vez de decir, se asignan tantos fondos para la construcción de 

ese parque, se da la razón de ser, la necesidad de la existencia, o de la aprobación de la 

ley. Eso se dice en la resolución conjunta. Así es que la resolución conjunta explica los 

propósitos de la ley y la razón de ser de la ley. 

 Desde entonces para acá, repito, nunca se han aprobado de otra manera las leyes, 

sino como nos inspiró la decisión aquella de la Corte Suprema, que llegó hasta la Corte 

de Boston, y creo que hasta la Corte Suprema de los Estados Unidos, y se mantuvo ese 

principio. 

 Para mí no hay necesidad de que este artículo se introduzca en nuestra 

constitución, pero no está de más. Esto obligará según está redactado, a la Asamblea 

Legislativa a disponer por ley cuáles serán los asuntos que podrán tramitarse ante la 
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Asamblea Legislativa mediante leyes y mediante resoluciones conjuntas, o quizás 

mediante resoluciones conjuntas solamente bastaría. 

 La Asamblea Legislativa tendrá que decir, mediante una ley, cuáles son los 

asuntos que podrán tramitarse mediante resoluciones conjuntas. Si esto es así, huelga que 

se diga los asuntos o asuntos especiales—para el caso es lo mismo. Los asuntos serán 

especiales, esto es, serán aquellos asuntos que la Asamblea Legislativa diga, en la ley que 

apruebe a ese fin cumplimentando disposición de nuestra constitución, que podrán 

tratarse o ser aprobados mediante resoluciones conjuntas. Así es que lo mismo da que 

diga especiales como que no lo diga, tendrán que ser exclusivamente esos asuntos 

especiales; que la Asamblea Legislativa, en esa ley que apruebe, diga cuáles son los que 

han de tratarse o aprobarse mediante resoluciones conjuntas. Así es que no creo que haya 

necesidad de ese articulado, pero ya está puesto ahí, y yo lo acepto como está; y equivale 

[a] lo mismo que diga como dice, a que diga “asuntos especiales”. 

 Digo, los asuntos que se incluyan en la ley que apruebe la Asamblea Legislativa 

reglamentando eso, o sea, para dar cumplimiento a esta disposición constitucional, 

tendrán que ser asuntos especiales, y lo mismo da que lo diga, como que no lo diga. Si se 

le pone “especiales”, es igual a si no se le pone. Porque todos los asuntos que se incluyan 

en esa ley que habrá de aprobar la Asamblea Legislativa para dar cumplimiento a esas 

disposiciones, serán asuntos especiales exclusivamente. 

 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Señor Presidente. Una breve, muy breve explicación, a que me 

obliga el planteamiento del señor Reyes Delgado. 

 Yo quiero decir, señor Presidente, que me quise cubrir de que pudiera suponerse 

que había prurito de redacción detrás de la posición que asumíamos cuando nos 

oponíamos a la enmienda. Yo no he querido decir nunca, que la enmienda es de estilo. 

Precisamente, hemos combatido la enmienda del señor Reyes Delgado, porque es una 

enmienda de concepto que viene a introducir una imperfección en algo, que fue objeto de 

larga deliberación en una comisión que lo estudió en sus detalles, incluyendo el caso de 

Sancho v. Tesorero, incluyendo toda historia de la resolución conjunta, incluyendo largas 

discusiones sobre los asuntos que deben ser objeto y que normalmente son objeto en 

todos los parlamentos de consideración, mediante resolución conjunta. 

 Ahora, ¿por qué es de concepto la enmienda y no es una mera enmienda de estilo? 

La enmienda es de concepto, porque el delegado señor Reyes Delgado utiliza el adverbio 

“especial” para calificar los asuntos que han de considerarse mediante resolución 

conjunta. Yo reconozco en el distinguido delegado su gran capacidad intelectual y su 

condición de abogado eminente, pero él no puede negar, en forma alguna, que la palabra 

“especial” tiene significados distintos en derecho a los que pueda tener en un ensayo de 

cualquier otra índole, que no sea jurídico. Especial, en este artículo, que hemos 

considerado, es el término que se usa para una sesión de la [Asamblea] Legislativa, 

clasificarla y distinguirla de la sesión ordinaria. 
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 “Especial”, en derecho, es el término con que se califica una ley, que se refiere 

específicamente a un asunto, para distinguirla de una ley general, que es la que se refiere 

a un asunto mucho más grande, dentro del cual está incluido el asunto especial. 

 Por ejemplo, especial es la ley que enmienda el artículo 72 del Código Político... 

cuando general es el Código Político, y es especial la ley que lo enmienda, cuando la 

naturaleza no es especial; dentro del concepto constitucional que quiere introducir el 

señor Reyes Delgado, ¿cuál es el significado que va a tener la palabra especial? ¿Será el 

significado, cuando lo hayamos introducido en este artículo 13?, ¿será el significado que 

tiene la sesión especial de la Asamblea Legislativa o será...? 

 

Sr. REYES DELGADO: ¿Me permite explicarle? Quiero decirle que el significado de la 

palabra “especial”... y ya dije que la remitía a su mejor criterio para buscar la frase más 

adecuada, habida cuenta de su mayor experiencia... asuntos no generales... Es decir, que 

no se use la resolución conjunta para tratar asuntos que deben ser objeto de leyes 

específicas. 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Yo creo que el compañero hace un planteamiento correcto y 

válido, y ésa fue mi primera afirmación. Creo que estamos escribiendo la interpretación 

del artículo 13 de una manera que, sin duda alguna, tiene que servir para guiar a los 

legisladores, cuando aprueben las leyes, a fin de que digan cuáles son los asuntos que se 

van a considerar por resolución conjunta, y cuáles con los que se van a considerar por 

proyecto de ley. 

 Si ponemos “especial”, sin duda alguna que puede surgir la idea de si se trata de 

la ley especial a distinción de la ley general, o si se trata de un concepto parecido a lo que 

tiene que ver con sesión especial de la legislatura, o sesión ordinaria de la legislatura, o si 

bajo una ley especial se pueden asignar fondos o no, por resolución conjunta. 

 Vea Su Señoría un ejemplo que ponía el delegado señor Iriarte, cuando  

discutimos en la comisión esta disposición. Decía el señor Iriarte: “si la Asamblea 

Legislativa desea enviar una comisión a hacer determinada gestión fuera de Puerto Rico, 

ése es un asunto que no debe ir a los estatutos, porque no es una ley de carácter 

permanente, porque es un asunto de naturaleza transitoria, que termina cuando se cumple 

la encomienda, y por consecuencia no hay que arrastrar el lastre de esa disposición legal a 

través de complicaciones y de citas de la vida jurídica de un país; porque es algo 

meramente incidental y transitorio; n1 pero sin embargo puede que se necesite asignar 

fondos para los gastos de esa comisión, y si de alguna manera calificamos y después 

estamos en duda de si se pueden asignar fondos o no mediante resolución conjunta, 

requería la doble acción legislativa de aprobar una resolución conjunta que contuviera, en 

su parte dispositiva, la justificación de la encomienda, y entonces, separadamente en un 

proyecto de ley, asignar los fondos para la comisión. De manera que para evitar todas 

esas confusiones, dejemos que la Asamblea Legislativa hasta sea arbitraria también; 

aunque aquí hemos señalado, que deben ser asuntos de naturaleza especial, y ya el señor 

Reyes Delgado lo ha hecho con claridad jurídica, que no va a dejar ninguna oscuridad en 

el récord de este artículo, y que los asuntos que la Asamblea Legislativa debe incluir 

como los propios para ser considerados mediante resolución conjunta, son asuntos de 

naturaleza transitoria o especial. Me parece que con eso la situación queda bastante 
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aclarada sin que insertemos en el texto palabras que puedan condicionar la definición y 

que puedan dar lugar a que se repita la situación legal del caso de Sancho v. Valiente. 

  n1 La edición original no indica por medio de comillas, ni sugiere por párrafo 

aparte, puntos suspensivos o de otra manera, el fin de la cita del señor Iriarte; 

presumimos que puede ser o aquí o al final de esta oración.   

 

Sr. REYES DELGADO: Entonces me permite una pregunta. ¿Por qué entonces no 

dejamos la frase “resolución conjunta”, tal como ya ha sido interpretada, que no habrá de 

traer dificultades, y no pongamos en la Asamblea Legislativa la oportunidad de decir otra 

cosa, que no es lo que dice la interpretación? 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: La frase a que se refiere, Su Señoría no existe en ningún sitio, por 

eso no se pone. Las resoluciones conjuntas solamente se mencionan tanto en la 

Constitución de los Estados Unidos como en la Ley Jones, y nosotros, al mencionarlas 

aquí, lo hacemos meramente para no privar a la Asamblea Legislativa de que, en asuntos 

de naturaleza especial, en asuntos de naturaleza particular, o de naturaleza específica, o 

de naturaleza transitoria, o de naturaleza no perdurable, o que se refieran no 

específicamente a algo que meramente va a hacer alguien sin otras consecuencias 

ulteriores, [de] que la Asamblea Legislativa diga, “Esos son los asuntos que deben 

considerarse por resolución conjunta.” Sobre todo, dejar—lo que debe hacerse en la 

información que se dé a la Convención sobre esta proposición—una referencia para que 

quede [con] claridad, que se entienda claramente que los cuerpos legislativos pueden 

aprobar resoluciones de las cámaras separadamente; que no se requiere acción correlativa 

de la otra cámara ni acción del Gobernador; que las cámaras legislativas pueden aprobar 

resoluciones concurrentes para los fines en que se utilice la resolución concurrente en los 

cuerpos parlamentarios con la concurrencia de ambos cuerpos, sin que tampoco se 

requiera la aprobación del Gobernador. Y salvamos el principio de la resolución conjunta 

para que en la pureza del proceso legislativo puedan considerarse separadamente aquellos 

asuntos que es propio y adecuado tratar por resolución conjunta,  sin necesidad de que se 

incurra en ambigüedades constitucionales que puedan reproducir la situación legal del 

caso de Sancho v. Valiente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Se pone a votación la enmienda del delegado señor Reyes Delgado. 

Los que estén por la afirmativa, dirán que sí... En contra, no... Derrotada la enmienda. 

 

Si no hay otra enmienda al artículo 13, se procede a leer el 14. 

 

Sr. SECRETARIO: “Artículo 14.—Los proyectos de ley...” 

 

Sr. FIGUEROA CARRERAS: Sr. Presidente, volviendo un poco hacia atrás, en la página 

5, línea 2... 

 

Sr. ORTIZ STELLA: (Interrumpiendo) ¿Qué página? 

 

Sr. FIGUEROA CARRERAS: Página 5, línea 2, dentro del artículo 12... 
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Sr. PRESIDENTE: (Interrumpiendo) ¿Volvemos al artículo 12? 

 

Sr. FIGUEROA CARRERAS: Sí, señor. Línea 12, después del punto, intercalar lo 

siguiente: “Todo proyecto de ley, para obtener rentas, se originará en la Cámara de 

Representantes, pero el Senado podrá proponer enmiendas o convenir con ellas como si 

se tratara de otro proyecto de ley.” 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿El señor proponente desea hacer uso de la palabra para defender su 

tesis? 

 

Sr. FIGUEROA: No vamos a hacer discursos, sino sencillamente decirles, que lo único 

que hacemos es llevar a la constitución la reproducción de una disposición que existe 

actualmente en la Carta Orgánica. Está copiada ad pédem litterae. Es decir, no despojar la 

Cámara de Representantes de una prerrogativa que actualmente tiene. Me parece que eso 

es más contundente que todo lo que yo pueda decir. 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Señor Presidente, yo no voy a combatir la proposición que hizo el 

delegado doctor Figueroa... 

 

Sr. FIGUEROA CARRERAS: (Interrumpiendo) Pues siéntese el compañero, y vamos a 

votar. 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Pero estoy en la obligación, como presidente de una comisión que 

ha rendido un informe y que ha estudiado una materia, de decir por qué unas cosas se 

insertaron y por qué otra cosa no se insertó. Y lo que hago aquí meramente es cumplir 

con mi deber de dar toda la información a la Convención, sin que argumente ningún 

punto específico. Estoy cumpliendo el deber de presidente de una comisión, hablando a 

nombre de la comisión. 

 Quiero aclarar, desde luego, que el delegado Dr. Figueroa es miembro de la 

comisión, pero cuando vino a formar parte de ella ya habíamos pasado, por lo menos, de 

este artículo. Pero no tengo la menor duda de que él hubiera planteado este asunto en el 

seno de la comisión. 

 Me doy cuenta, señor Presidente y señores delegados, de que en esta Convención 

hay representantes pasados, presentes y futuros, pero no creo que se deba considerar un 

asunto de esta índole en el momento en que se vote con una autoridad gremial. Creo que 

debe analizarse con serenidad, y votar de acuerdo con lo que el dictado intelectual sea, y 

con lo que reclama de cada persona su propia conciencia. 

 Esta disposición aparece en la Ley Jones. Yo no tengo mucha esperanza de que 

subsista en las constituciones de los países del mundo. Como cuestión de hecho, ha sido 

eliminada. Claro está, que constituye una tradición. El origen de esa tradición, según yo 

lo entiendo—no sé exactamente si es así, se declaró en el seno de la comisión que era 

ése—consiste en que, digo... es que en la Cámara de los Comunes en Inglaterra, que 

representaba a las comunas, o a los municipios, por consiguiente era una representación 

más popular que la del Senado. Estaba compuesta, estaba integrada, por personas de la 
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clase media, de la clase pobre. Era fácil que se pudiera iniciar la contribución, la 

imposición de contribución en la Cámara de los Comunes. Por consiguiente,  se 

desarrolló la costumbre y la tradición de que los proyectos que impusieran contribuciones 

se originasen en la Cámara de Representantes. 

 Claro, [la] arbitrariedad comenzó cuando se dijo: “solamente la Cámara de los 

Comunes puede iniciar proyectos imponiendo contribuciones”; porque, aunque la Cámara 

de los Lores estaba compuesta por personas acaudaladas, pudiera ser que ellas sintieran 

alguna vez un impulso generoso para iniciar proyectos imponiendo contribuciones. En los 

Estados Unidos, cuando se creó el patrón constitucional del hemisferio occidental que ya 

se ha extendido a todo el mundo    ... contiene varias características, el sistema bicameral 

es una de ellas que se organizó en los Estados Unidos, quizás por una razón un poco 

distinta a la del sistema bicameral original inglés, que casi ha desaparecido, porque la 

Cámara de los Lores ha perdido casi todas sus funciones. En Estados Unidos se 

justificaba que la Constitución federal dispusiera que los proyectos que imponían rentas 

se originasen en la Cámara de Representantes, porque la Cámara era la que iba a 

representar al pueblo a base de población, mientras que el Senado iba a representar, como 

cuerpo político a los estados, con una paridad representativa que no iba a poder 

disminuirse si no era con el consentimiento de un estado, nunca de dos senadores. La 

Constitución federal provee que ningún estado puede ser privado de igual representación 

en el Senado sin su consentimiento. Y representando la Cámara al pueblo se justificaba 

que allí se hiciese la distinción de que las leyes que imponían contribuciones se 

originaran en la Cámara de Representantes. Ese patrón se ha seguido copiando; pero ya 

los cuerpos legisladores—y positivamente en Puerto Rico... es así—solamente se 

distinguen por factores que no tienen que ver tanto con la representación popular, frente a 

la representación política, como es en el Congreso de los Estados Unidos. Hoy, quizás 

algunos de los factores que los distinguen son: la diferencia de edad, que es algo 

meramente probable, y no es una regla general, puesto que yo he hecho la constatación 

personal, [de que] el Senado durante los últimos diez años ha habido épocas en que ha 

sido más joven que la Cámara de Representantes en promedio; pero, además [que] 

seleccionándose y votándose los senadores en áreas mayores, hay una distinción en la 

manera como llenan las necesidades locales, y determinan las actuaciones de unos y 

otros, y eso produce un balance de ambos cuerpos. Sin embargo, creo que eso es una 

limitación—digo [es] mi opinión personal—del poder legislativo, señalar 

específicamente la función de iniciar proyectos que impongan contribuciones a la Cámara 

de Representantes. Creo que hay más vigor parlamentario; creo que hay mayor 

oportunidad de que haya una política contributiva mucho más liberal y mucho más eficaz, 

si se pueden originar los proyectos en ambos cuerpos. 

 Naturalmente, que éste no es un asunto de importancia tan fundamental que 

pueda, resolviéndose en ninguna de las dos formas, introducir elementos perjudiciales a 

la constitución. No estoy argumentando con el propósito de que la Convención entienda 

que yo favorezco una medida, hasta el punto de que se crea que se hace algo malo si se 

aprueba otra medida. Mi preferencia personal es que se puedan originar los proyectos en 

ambas cámaras. 

 

Sr. FIGUEROA CARRERAS: Señor Presidente. 
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Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. FIGUEROA CARRERAS: Señor Presidente: Voy a estrenar el nuevo púlpito, pero 

muy brevemente. Dos palabras nada más. Porque, después de las manifestaciones del 

distinguido Presidente de la Comisión Legislativa, yo creo que no procede argumentar en 

contra. El solamente se ha referido al proceso histórico, pudiéramos decir, de esta medida 

existente en el estatuto; pero ha concluido diciendo que él no tiene preferencia por una ni 

por otra, y que cualquier cosa que haga la Convención cree que no haría nada malo. 

 En otros términos, el criterio del Presidente del Comité no es estar en  contra de la 

enmienda. Ahora nosotros queremos decir robusteciendo nuestra posición o nuestra 

contención en favor de la enmienda, lo siguiente: El digno Presidente del Comité, hace 48 

horas, discutiendo precisamente conmigo una enmienda relacionada con la... se refería a 

la alteración de la paz, entonces se apegaba a la tradición, y nos decía que había que 

sostener eso, porque tradicionalmente existía. Ahora, yo hago mío el argumento que él 

usó para derrotarme en aquella ocasión, no para derrotarlo a él, porque él no está en 

contra, sino para sostener la enmienda, y digo: “Vamos a apegarnos a la tradición que 

invocó el Presidente, cuando me derrotó a mí en lo que se refería a la alteración de la paz, 

‘habida cuenta que eso figuraba tradicionalmente en la Constitución de Estados Unidos.’“ 

 Y ahora yo digo, si figura tradicionalmente, no en la Constitución de Estados 

Unidos, sino en nuestra constitución, que es la Carta Orgánica, que era la Carta Orgánica, 

y que en buena hora va a desaparecer pronto, ¿por qué nosotros, una cosa que ha 

trabajado bien que ha funcionado bien, vamos nosotros a despojar a un pueblo de 

legislación, de una prerrogativa que ya tenía? Sobre todo, él se ha referido a una cosa que 

yo quiero recordarle. Si bien es cierto que la Cámara, hoy, no es lo que fue en el pasado, 

que hoy la Cámara, [y] tanto la Cámara como el Senado, son la expresión de la voluntad 

popular, y que [ya no es como] en el pasado en Inglaterra, a la que él se refirió, la Cámara 

de Lores, que no es la Cámara de los Comunes, porque ya sabemos que [en] la Cámara de 

los Lores, son [miembros] los señores, los de sangre azul, los obispos y toda una serie de 

escogidos mientras que hoy en Puerto Rico nuestro Senado está en las mismas 

condiciones de la Cámara. La diferencia son 5 años de edad nada más; que aquí hay que 

tener 25 y allá 30. Yo recuerdo que yo estuve en peligro de no poder ser electo senador, 

por no tener los 30 años, hace 4 ó 5 años. (Risas.) 

 

Sr. POLANCO ABREU: ¿Doctor, eso fue en las elecciones del 44? 

 

Sr. FIGUEROA CARRERAS: Así, que ésa es la única diferencia que existe. Ahora bien, 

yo quiero recordarle al compañero lo siguiente, y no con espíritu de represalia para el 

Senado—porque estoy seguro que los señores senadores todos coinciden conmigo en 

esto—y no es una cuestión gregaria, no, no queremos agruparnos los representantes para 

sostener esta cuestión, sino, que queremos recordarles a los señores senadores, no a los 

señores senadores que no están siendo parte en esto, porque sé que están con nosotros 

como lo está el propio Presidente de la Comisión, sino que queremos señalar el hecho, de 

carácter histórico y real actualmente, y es el siguiente: Recordará el compañero que en 

esto hubo también una especie de transacción que existe en los Estados Unidos, que 

existió cuando se establecieron prerrogativas para cámara y senado, y recordará el 

compañero que si bien es cierto que a la Cámara se le reconoció esta prerrogativa, en 
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reciprocidad, al Senado se le dio otra, que es la confirmación de los nombramientos. 

Luego, se equipararon así. Se le dio a la Cámara el poder de tener el origen de los 

proyectos de rentas, y al Senado se le dio la confirmación de nombramientos. Aunque, si 

yo hubiera estado en eso, no hubiera estado conforme tampoco, porque no es la misma 

situación. Porque la Cámara no interviene en la confirmación de nombramientos, porque 

la confirmación de nombramientos es una prerrogativa de carácter ejecutivo que ejercita 

el Senado sin la intervención de ninguna manera, de la Cámara, mientras que en los 

proyectos de rentas que se originan en la Cámara, el Senado tiene igual participación que 

la Cámara. El Senado interviene en las mismas condiciones que la Cámara. El proyecto 

se origina aquí, pero el Senado tiene las mismas facultades que la Cámara para 

enmendarlo, el Senado tiene las mismas facultades para derrotarlo, y se necesita la 

concurrencia de ambos cuerpos. Luego aun en la transacción salió perdiendo la Cámara, 

amigo Negrón. 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: ¿Me permite una interrupción, señor Delegado? Yo  quiero 

llamarle la atención al señor Delegado que en este proyecto, en esta Proposición Sustituta 

de la Rama Legislativa que Su Señoría conoce, porque participó en su producción, no 

aparece, por ninguna parte, que la confirmación de los nombramientos corresponda al 

Senado. El único nombramiento para el cual se dispone que hay aquí confirmación, es el 

de Contralor, que se hace por confirmación de la Cámara y del Senado. Ese es el único. 

Si la confirmación de nombramientos se da al Senado, es culpa de la Comisión de la 

Rama Judicial y de la Rama Ejecutiva. 

 

Sr. FIGUEROA CARRERAS: Por eso. Pero, como aquí la constitución no la vamos a 

considerar en una sola pieza. n1 Cuando analicemos la constitución no vamos a decir la 

parte que tan inteligentemente redactó el compañero Negrón, ni la parte que redactó muy 

hábilmente, y también inteligentemente, el compañero Quiñones, sino que vamos a decir, 

“la constitución que redactó la Convención”, al reconsiderar en un total, en un conjunto, 

en una sola pieza la constitución... nos vamos a encontrar que la prerrogativa de 

confirmación de nombramientos la sigue teniendo el Senado, y nosotros vamos a 

quitarnos esta prerrogativa que tenemos actualmente. 

  n1 Probablemente debiera leer “parte”.   

 

Sr. RAMOS ANTONINI: ¿Me permite una interrupción? El hecho de que el compañero 

se haya referido tan sólo al Presidente de lo Legislativo, se deberá entender que yo no fui 

también hábilmente... 

 

Sr. FIGUEROA CARRERAS: (Interrumpiendo) No. Es que Su Señoría es tan hábil, que 

eso está en la mente de todos. Ya a Su Señoría le hemos hecho tantos elogios aquí, que 

los demás también necesitan alguno. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Estoy a favor de la enmienda entonces. 

 

Sr. FIGUEROA CARRERAS: ¿Está a favor de la enmienda? ¡Ah, bueno, ya sabía yo...! 
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Sr. REYES DELGADO: A los fines de yo ilustrarme para votar, teniendo en cuenta la 

dificultad que Su Señoría tuvo para ser senador, ¿cree que yo podría serlo? 

 

Sr. FIGUEROA CARRERAS: Tengo mis dudas, tengo mis dudas. 

 

Sr. VILLARES RODRIGUEZ: Que se vote, señor Presidente. 

 

Sr. FIGUEROA CARRERAS: Aquí tenemos, señor Presidente, que me pasa ahora aquí... 

el presidente del partido nuestro, que es senador y precisamente por eso lo pongo de 

manifiesto, porque por la procedencia de donde viene la enmienda, viene de manos de un 

senador, como puso de manifiesto la actitud del Presidente de la Comisión, que dijo que 

no está en contra de la enmienda. Dice la Constitución de los Estados Unidos en [el 

artículo I,] sección 7: “Todo proyecto de rentas se originará en la Cámara de 

Representantes, ‘but the Senate’, pero el Senado puede proponer o concurrir con 

enmiendas como si se tratara de otro proyecto.” 

 Entonces, señor Presidente, después de los precedentes, después de la historia, y 

después de que, aun en la transacción ésa, salimos mal, porque el Senado interviene en 

nuestras leyes de rentas, y nosotros no intervenimos en la confirmación, yo le pido a los 

compañeros que no sean tan golleristas como los representantes, y que la Cámara no ceda 

sus prerrogativas. 

 

Sr. POLANCO ABREU: Que se vote, señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Se pone a votación la enmienda. Los que estén por la afirmativa, 

dirán que sí... En contra... Aprobada. (Aplausos.) Se había leído ya el artículo 13. 

Pasamos entonces al 14. 

 

Sr. SECRETARIO: “Artículo 14...” 

 

Sr. PRESIDENTE: Un momento señor Secretario. Deseo llamar la atención a los señores 

delegados que son las doce menos cuarto, y como tendremos que seguir todo el día, 

pregunto si debemos empezar con el artículo 14 ahora, o seguir con él y terminarlo para 

entonces recesar. ¿Seguimos con él? 

 

Sr. GAZTAMBIDE ARRILLAGA: Sí.  

 

Sr. SECRETARIO: “Artículo 14.—Los proyectos de ley se aprobarán por mayoría de los 

miembros que componen cada una de las cámaras. La votación final de un proyecto de 

ley se hará por lista. Las leyes deberán ser promulgadas por el procedimiento que se 

prescriba por ley, y entrarán en vigor en la fecha que se determine por la Asamblea 

Legislativa.” 

 

Sr. POLANCO ABREU: Que se apruebe. 

 

Sr. REYES DELGADO: Señor Presidente: Para una pregunta, si se puede, si está en 

orden una pregunta al señor Presidente de la Comisión. 
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Sr. PRESIDENTE: Si Su Señoría puede pedir la palabra, como la ha pedido, y hacer uso 

de su tiempo. 

 

Sr. REYES DELGADO: Nosotros desearíamos saber cuál es el alcance de la palabra 

“promulgar”, porque nosotros entendemos que, aprobada una ley por la Asamblea 

Legislativa y firmada por el Gobernador, excepto que la Asamblea le haya fijado un 

término dentro del cual empiece a regir, el proyecto, convertido ya en ley por la firma del 

Gobernador, no tiene necesidad, no hay, no debe exigirse ningún otro requisito, para que 

entre en vigor inmediatamente o en la fecha en que fije la [Asamblea] Legislativa. Nos 

parece que lo de promulgarla, con arreglo a lo que resuelva la Asamblea Legislativa, 

conlleva innumerables peligros. Claro, como esta cuestión de promulgar—lo confieso—

es nueva para este delegado, y no conocemos el alcance que se le dé a esa expresión, 

nosotros desearíamos oir la explicación que sobre el particular tiene el Presidente de la 

Comisión de lo Judicial, para entonces formular enmiendas, si las creemos necesarias. 

 

(El señor Figueroa Carreras obtiene la palabra.) 

 

Sr. FIGUEROA CARRERAS: Entendemos, señor Presidente, que la enmienda, que la 

palabra “promulgar”, tiene un alcance que llena una laguna que actualmente existe en las 

leyes de Puerto Rico. Porque, como dice: “Las leyes deberán ser promulgadas por el 

procedimiento que se prescriba por ley, y entrarán en vigor en la fecha que se determine 

por la Asamblea Legislativa”, quiere esto decir lo siguiente: 

 La Asamblea Legislativa aprueba una ley y le pone su vigencia; regirá a los 

noventa días o regirá inmediatamente. Ahora, la promulgación lo que quiere decir, es que 

se le dé conocimiento, que se dé conocimiento de eso al público, de manera que el 

público, que el pueblo, sepa cuándo es que empieza a regir una ley. En otros términos, 

que no se pueda dar el caso de que una ley, aprobada a las tres de la mañana con vigencia 

inmediata, sea una con sanción penal para ciertas cosas, y que, a las cinco de la mañana, 

yo, durmiendo en mi casa, me metan a la cárcel, porque, desconocedor de que existía esa 

ley, que no fue promulgada, cometo el delito... Ese es el alcance de la palabra 

“promulgar”. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: El alcance que tiene es mayor que ése. Y yo entiendo que no 

debe dársele tanto alcance. El alcance que tiene es que los proyectos que han de regir 

inmediatamente, basta con que sean aprobados por mayoría. Ese es el alcance que tiene, y 

eso me parece que es llevar excesivamente lejos la interpretación. 

 El Acta Orgánica actual, [sec. 34,] dice: “Ninguna ley de la Asamblea Legislativa 

entrará en vigor, con excepción de las leyes generales de presupuesto para los gastos del 

gobierno, hasta noventa días después de su aprobación, a menos que, en caso de 

necesidad imperiosa (lo que se expresará en el preámbulo o cuerpo de la ley), la 
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Asamblea Legislativa, por una votación de las dos terceras partes de todos los miembros 

elegidos para cada cámara, disponga otra cosa.” 

 Pero, en la forma en que está ahora el precepto, en lo de la promulgación... está 

bien la explicación que da el doctor Figueroa, y me parece clara. Pero,  va tan lejos el 

artículo sin que se haya dicho después como no se dice del proyecto, que no tendrán, que 

no regirán hasta los noventa días, a menos que por dos terceras partes se apruebe y se 

diga así en el preámbulo o cuerpo de la ley, pues, de dejarse la sección como está, 

entonces a cualquier ley, para vigencia inmediata, le bastaría con la mayoría de los 

miembros de cada cámara. Y claro está, que yo entiendo que eso es un poco fuerte, y 

quizás no ha sido ésa la intención original. Si el Presidente del Comité me quiere hacer el 

obsequio de decir cuál fue la intención original... que los proyectos, aun los que no son de 

presupuesto, rijan inmediatamente sin dos terceras partes... 

 

Sr. FIGUEROA CARRERAS: En la palabra, en el argumento del compañero, o sea, la 

posibilidad de que a través de la promulgación de una ley que tiene, por ejemplo... que se 

ha aprobado, por mayoría absoluta, pueda regir inmediatamente contra el precepto de que 

deben de ser, para tener vigencia inmediata, dos terceras partes... yo creo que el 

compañero no se ha dado cuenta de lo siguiente: En primer lugar, del texto se desprende 

que entrarán en vigor en la fecha que se determine por la Asamblea Legislativa... la 

promulgación, y dice así: “Los proyectos de ley se aprobarán por mayoría de los 

miembros que componen cada una de las cámaras. La votación final de un proyecto será 

por lista. Las leyes deberán ser promulgadas por el procedimiento que se prescriba por 

ley, y entrarán en vigor en la fecha en que se determine por la Asamblea Legislativa.” 

 Perdóneme el compañero, es decir, que en el texto del proyecto, si el proyecto no 

obtuvo las dos terceras partes, no dice que puede regir inmediatamente, primera cuestión. 

Ahora, el compañero ha olvidado lo siguiente: que un proyecto aprobado por mayoría 

absoluta puede regir inmediatamente, cuando se le da efecto retroactivo, y como la 

retroactividad se aprueba por mayoría, vea el compañero cómo, aun retroactivamente, se 

aprueba aun por mayoría absoluta. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Pero, yo no voy a salirme del punto que estamos discutiendo 

que es tan sencillo, que nos perderíamos en un círculo indefinendi. El punto, señor 

Presidente y compañeros, es: vamos a señalar las cosas por sus nombres. ¿Se intenta 

aprobar leyes para vigencia inmediata, con sólo mayoría de los miembros? Eso quiere 

decir este artículo, y lo quiere decir en buen castellano, compañero, porque si aquí dice 

que las leyes deberán ser promulgadas por el procedimiento que se prescriba por ley... no 

estoy discutiendo eso. Ya le acepté al compañero que lo de la promulgación está bien. 

Pero luego dice: “y entrarán en vigor”, que es la parte de modus procedini en cuanto a 

fecha de vigencia, “en la fecha”, dice la palabra, “fecha”, que se determine por la 

Asamblea Legislativa. Luego, si ya se dijo antes que las leyes se aprobarán por mayoría 

de votos, y esa mayoría de votos es la que va a decir cuándo regirá la ley... pues va a regir 

inmediatamente si [eso es] lo que quiere esa mayoría... inmediatamente, sin que haya las 

dos terceras partes y como no hay ninguna otra sección, que establezca la limitación para 

leyes de presupuesto nada más... como está en la Carta Orgánica... eso significa 

definitivamente, que de ahora en adelante, a virtud de esta Constitución, la Cámara puede 

decir, por mayoría, “y esta ley empezará a regir inmediatamente.” 
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 Por lo tanto, el argumento de lo de retroactividad es otro asunto. Eso es aparte. El 

punto es [lo] que [el] artículo quiere decir; y yo pido que alguien me explique, si puede 

decir lo contrario que si la [Asamblea] Legislativa dice que empezará a regir esta ley 

inmediatamente... es definitivo eso, por mayoría. 

 

Sr. FIGUEROA: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Delegado. 

 

Sr. FIGUEROA: Nosotros no entendemos la disposición en la forma que la interpreta el 

compañero. Vamos a ver, leamos, dice, las leyes: “deberán  ser promulgadas por el 

procedimiento que se prescriba por ley.” Primera cuestión. Es decir, que la Asamblea 

Legislativa aprueba la Ley X—olvídese ahora el compañero de la vigencia de la ley—se 

aprobó una ley, ahora, [es] función de la Asamblea Legislativa, promulgar esa ley. ¿En 

qué forma? Y entrará en vigor... aquí el peligro que señala el compañero... y entrará en 

vigor en la fecha en que se determine por la Asamblea Legislativa. ¿Pero cuál es la fecha 

a que se refiere eso? A la fecha que lleva el proyecto en su texto. Es decir, si el proyecto 

es de vigencia inmediata, entrará en vigor inmediatamente, y si es a los noventa días, a 

los noventa días. Ahora, ¿que la promulgación pueda hacerse con anterioridad a la 

vigencia del proyecto? Si el compañero quiere, se puede aclarar más eso, porque pudiera 

estar un poquito ambiguo. Pero quiero decirle al compañero, [lo] que la intención y 

propósito ha sido, y me consta, porque formo parte de la Comisión Legislativa, y la 

enmienda de la promulgación es del que habla, que no es ése el propósito, sino este otro. 

 

Sr. PRESIDENTE: Quiero llamar la atención que estamos en una situación parlamentaria 

un poco peculiar. Originalmente, el delegado Sr. Reyes Delgado pidió la palabra para 

hacer una pregunta que no hizo, y luego el doctor Figueroa está haciendo más bien una 

contestación a la pregunta implícita. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Yo hice la pregunta, pero no la contestaron. ¿Qué quería decirse 

con promulgación? 

 

Sr. PRESIDENTE: Tiene razón, pero parecía que se la estaba contestando el doctor 

Figueroa, miembro de la Comisión, y estamos ahora en una serie de exposiciones. Yo 

voy a indicarle al doctor Figueroa... 

 

Sr. FIGUEROA: Me permite contestarle una pregunta al compañero Padrón Rivera. No 

quiero que él crea que no le quiero contestar lo que me ha preguntado. Como yo le dije 

que era padre de esa criatura, en lo que respecta a promulgación, me dice que si yo solo 

engendré la criatura, y quiero decirle que una criatura no la engendra uno sólo. Se 

necesitan por lo menos dos. 

 

Sr. PRESIDENTE: Creo que para organizar el debate, lo que procede es que algún 

delegado, que así lo crea, pida la palabra para enmendar; entonces tendremos algo sobre 

qué discutir. 
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Sr. GARCIA MENDEZ: Señor Presidente: Yo pedí la palabra precisamente, compañeros 

delegados, porque me consta que no ha podido ser el propósito del comité, yo no lo 

creería, el cambiar súbitamente, a través de una fraseología distinta, el principio, también 

casi altruista por tradición, de que leyes para vigencia inmediata, deben expresar una 

emergencia en el preámbulo o cuerpo de la ley, y deben pasar por el crisol de la 

aprobación de dos terceras partes; por eso es que lo dije como explicación, como una 

explicación, pero yo entiendo, señor Presidente, que es tan claro el asunto que no merece 

los honores de una larga discusión. Dice... “los proyectos de ley”... y estoy haciéndolo 

así, señor Presidente de la Convención y Presidente del Comité, para que se haga la 

enmienda, si lo estima conveniente el colega. Dice así: “Los proyectos de ley se 

aprobarán por mayoría de los miembros que componen cada una de las cámaras”; ahora, 

cuando se aprueba un proyecto de ley, ¿el texto del proyecto no incluye la cláusula de 

vigencia? ¿Pero dónde está el motivo de discusión de esto? El proyecto de ley incluyó en 

su contexto la cláusula de vigencia. Por lo tanto, es tan claro como la luz del mediodía... 

lo que aquí quiere decir, es que si se deja esto sin la enmienda correspondiente, se pueden 

aprobar proyectos para vigencia inmediata, por mayoría de votos, y yo propongo la 

enmienda ahora, señor Presidente. Que diga en sustitución de esto; o sea las primeras dos 

líneas del artículo como están, “los proyectos de ley se aprobarán por mayoría de los 

miembros que componen cada una de las cámaras. Pero ninguna ley de la Asamblea 

Legislativa entrará en vigor, con excepción de las leyes generales de presupuesto para los 

gastos del gobierno, hasta noventa días después de su aprobación, a menos que, en caso 

de necesidad imperiosa...  que se expresará en el preámbulo o cuerpo de la ley... la 

Asamblea Legislativa, por una votación de dos terceras partes de sus miembros, disponga 

otra cosa”, tal como está en la Carta Orgánica. No se queda la promulgación en cuanto 

eso no tiene que ver con lo otro. Entonces seguiría diciendo: “La votación final de un 

proyecto se hará por lista, y las leyes serán promulgadas por procedimientos que se 

prescriban por ley.” 

 Mi enmienda consiste entonces, señor Presidente, en la adición del párrafo que 

leí, y en la supresión de, “y entrarán en vigor en la fecha que se determine por la 

Asamblea Legislativa.” 

 La eliminación de esa línea, once o doce... Esa es la enmienda. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Su Señoría ha consumido ya el turno a favor de su enmienda? 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: La someto, porque es demasiado clara, y yo creo que el espíritu 

de... 

 

Sr. PRESIDENTE: Perfectamente. 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Delegado. 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Permítanos, en primer término, informarle y contestarle el aspecto 

de pregunta que hay envuelto, por mor de esta discusión que se inició con una pregunta 

del delegado señor Reyes Delgado a los efectos de qué quiere decir “promulgación”. 



 1062 

Refiriéndome a toda la discusión quiere decir que este artículo 14 elimina una ficción que 

existe en la Ley Orgánica, e introduce un elemento nuevo que viene a mejorar el 

procedimiento legislativo. El elemento de ficción que elimina es el que ha presentado, 

por vía de enmienda, el delegado señor García Méndez; o sea, la idea de que las leyes, 

por disposición constitucional, deben estar limitadas en el inicio de su vigencia, a los 

noventa días como norma general, a menos que tengan las dos terceras partes. 

 Lo de las dos terceras partes, yo considero que no se puede defender como no sea 

a base del argumento de que la mayoría de un cuerpo legislativo, es mayoría hasta cierto 

punto, pero de ahí en adelante no es mayoría. Yo considero que si hay mayoría que pueda 

aprobar ¿a razón de qué hacerle, ponerle un pequeño obstáculo para detenerla noventa 

días, en el proceso de que tenga efectividad sin legislar, digo, solamente un pequeño 

obstáculo para que pueda aprobar? ¿No sería mejor decir que no puede aprobar si no es 

por unanimidad? Si estamos en términos de establecer limitaciones, el buen sentido nos 

puede decir que quién sabe si dos terceras partes no es suficiente, ¿por qué no tres cuartas 

partes? ¿Y por qué no cuatro partes? y ¿por qué no noventa y cinco centavas partes? De 

manera que no hay argumentos con qué decir que se necesitan tres cuartas partes, como 

no sea el argumento de que no hay bastante confianza en la madurez que puedan tener 

unas personas que no tienen mucha experiencia legislativa; pero quiere decir que, con 

Consejo Ejecutivo haciendo las veces de Senado, sin Consejo Ejecutivo haciendo las 

veces de Senado, para que ustedes no tengan y se limiten unos a otros, pues tres cuartas 

partes para regir inmediatamente; [no] considero que la regla 2/3 partes, desde ese punto 

de vista, tenga otra consecuencia que no sea la de limitar el poder de la mayoría para 

aprobar una ley; recortar ese poder, condicionar ese poder y detenerlo un poquito, porque 

no lo detiene totalmente: a los noventa días el poder de la mayoría, ya es una realidad 

aunque no llegue a las dos terceras partes. 

 Ahora el elemento de ficción está en que la Ley Jones, no contiene ninguna 

limitación en cuanto a la fecha de la efectividad de la ley, como explicaba el delegado 

señor Figueroa, o sea bajo la Ley Jones puede una mayoría no tener dos terceras partes de 

ambas cámaras, y por consiguiente, no puede disponer en el texto de ley vigencia 

inmediata para que la ley entre en vigor inmediatamente que se apruebe en ambas 

cámaras, y la firme el Gobernador; pero la mayoría tiene suficiente autoridad jurídica, 

constitucional, bajo la Ley Jones  para decir, cuando en los noventa días entre en vigor: 

será efectiva, desde el día que la firma el Gobernador. De ahí, que sea una ficción que 

nosotros no debemos mantener. Está bien que la pusiera el Congreso de los Estados 

Unidos cuando no tenía bastante información en cuanto a la manera con que se iba a 

conducir el procedimiento parlamentario en Puerto Rico, pero [no ahora,] sabiendo 

nosotros que no hay tal limitación, que no solamente la ley puede retrotraerse en su 

efectividad a la fecha en que la firma el Gobernador, sino que puede ir hacia atrás, y esto 

ya lo sabían los legisladores desde el año 1925, cuando aprobaron la Ley de Income Tax, 

que entró a regir al año siguiente del año que tenía eficacia y los contribuyentes pagaron 

su contribución sobre ingresos del año anterior. 

 De manera, que mantener el principio de que la vigencia debe ser desde una fecha 

prospectiva cuando la efectividad de la ley pueda tener efecto retroactivo, resulta 

mantener en la constitución una ficción que no tiene ningún alcance y ningún valor 

jurídico. 
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 En ese aspecto lo que hace el artículo 14, es eliminar una ficción, que conlleva 

una limitación a la autoridad de una mayoría. El segundo aspecto de la cuestión que surge 

por la pregunta del delegado señor Reyes Delgado, es en lo que se refiere a la 

“promulgación.” “Promulgación,” según el significado del vocablo en el idioma español 

y el Diccionario de la Real Academia Española, es la “acción y efecto de promulgar”, y 

“promulgar” significa “publicar una cosa, solemnemente, haciéndola saber a todos.” En 

sentido figurado, hacer que una cosa “se divulgue y propague mucho en el público.” 

 

Sr. REYES DELGADO: No es lo mismo. 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: En sentido figurado, hacer que una cosa “se divulgue y propague 

mucho en el público.” 

 Como expresó el doctor Figueroa, el concepto de promulgación no aparece 

afirmado con categoría constitucional en la Ley Jones, y una aportación que este artículo 

legislativo hace a nuestro sistema de legislar es establecer el requisito de la previa 

promulgación, como una limitación al poder legislativo y al poder ejecutivo. 

 

Sr. REYES DELGADO: Una pregunta. En el vernáculo del Partido Popular ¿qué 

ingredientes habrían de integrar la promulgación? ¿Meramente la publicación...? 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Lo de vernáculo es algo que podría suprimirlo el compañero, 

porque yo he hablado, en primer término, del diccionario de la Real Academia; si me 

permite hablar, voy a hablarle de los textos constitucionales norteamericanos y, si me 

permite informarle, esta enmienda es del delegado, Dr. Figueroa, en el seno de la 

Comisión de la Rama Legislativa. De manera que aquí hay la menor cantidad de 

popularismo en esto... 

 

Sr. REYES DELGADO: Me refiero al vernáculo, si ahí tiene que usar de qué 

ingredientes en el lenguaje de Su Señoría. 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Estamos hablando de promulgación, no hablamos de ingredientes 

ni hablamos ni de Su Señoría ni de mí. Estamos hablando de la promulgación. 

 

Sr. REYES DELGADO: Dice publicación. ¿Además de publicar la ley, lleva eso consigo 

algo? 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: La ley va a decir cuál es el método de publicar. Hace quinientos 

años había unos bandos de aves que se veían y un vocero que iba por las calles y caminos 

leyendo los decretos y leyes para que la gente las conociera. Posteriormente hubo 

periódicos oficiales y gacetas, últimamente hay reglamentos que se promulgan por medio 

de la lectura a través de la radio, mediante la publicación de títulos en los periódicos. Yo 

sé cuál es la sabiduría de los legisladores al decir cuál es el método de promulgación. La 

constitución debe limitar solamente como una condición prescrita en la propia 

constitución para que la ley no abuse del derecho ciudadano para que no ocurra lo que  

puede ocurrir bajo las disposiciones de la Ley Jones, de que la ley entre en vigor sin el 

ciudadano tener noticia previa de su existencia. Precisamente como estamos haciendo una 
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constitución para que el pueblo imponga limitaciones a sus gobernantes es que esta 

disposición de la promulgación resulta una limitación en protección del pueblo. Esto 

podría ir propiamente en el artículo de la carta de derechos porque es la salvaguardia del 

derecho del pueblo de estar informado de cuál es la ley a la cual tiene que atemperar su 

conducta. 

 

Sr. REYES DELGADO: Quisiera que me aclare. El derecho de la promulgación que 

entendemos ya es publicarla, ¿puede la [Asamblea] Legislativa dejarlo a una tercera 

persona que al no cumplir o cumplir indebidamente el ministerio, la obligación que se le 

impone, quede a su merced la eficacia de la ley? Por ejemplo si la promulgación se dejara 

en manos del Secretario Ejecutivo, del Secretario de Estado o del Gobernador, ¿podría 

éste impedir el cumplimiento de la ley mediante la no promulgación? 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Bueno, yo contesto eso diciendo, que una vez esto fuera esta parte 

de la constitución queda a los tribunales determinar si se ha promulgado o no. El poder 

legislativo tiene la obligación mandatoria por la constitución de fijar un procedimiento de 

promulgación. Si no lo fija no habrá establecido los requisitos que tiene que recorrer, el 

camino que tiene que recorrer una ley en el proceso de su aprobación para que tenga 

vigencia, de manera que no se habrá cumplido con una disposición constitucional por 

razón de la inacción de la Asamblea Legislativa. Ahora una vez que la Asamblea 

Legislativa señale un procedimiento específico de promulgación, entonces los 

funcionarios, sea el Secretario de Estado, que se dice en la rama ejecutiva o el 

Gobernador, si eso es lo que determina la Asamblea Legislativa; si ese funcionario, la 

Asamblea Legislativa determina por ley, que ha de realizar un acto que conduzca a la 

promulgación; si no lo cumple, entonces tampoco se habrá completado el proceso 

legislativo que tiene que preceder a la efectividad de la ley. De manera que la idea de la 

promulgación, la idea de promulgación tiene la consecuencia... 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Me permite el señor Delegado un momento? El señor Delegado y el 

señor delegado que le preguntaba se han desviado completamente del asunto que está 

ante la comisión. El asunto que hay ante la comisión es una enmienda presentada por el 

delegado señor García Méndez sobre la vigencia a los 90 días por dos terceras partes. Lo 

de la promulgación yo sugeriría que se hablara fuera de la Convención, o en alguna otra 

forma porque no hay ningún asunto ante la Convención que hable de promulgación. 

 

Sr. REYES DELGADO: Que conteste mi pregunta. 

 

Sr. PRESIDENTE: La pregunta se ha hecho dentro de la discusión de otra cosa. De 

manera que lo que procede ahora... 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Señor Presidente, yo lo que he querido es meramente contestar las 

preguntas que me han hecho. 

 

Sr. REYES DELGADO: Es una cortesía del compañero. 
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Sr. PRESIDENTE: El señor Delegado estaba naturalmente, cortésmente contestando una 

pregunta, pero me parece que la comisión... yo tengo la obligación de proteger a la 

comisión así como protejo al delegado de una pregunta que debía y de una contestación 

que debía a la comisión de [limitarse a] lo que tiene ante sí, aunque el señor Delegado 

tiene otros medios de traer el asunto de la promulgación ante la comisión por medio de 

una enmienda. 

 Lo que tenemos ante nosotros ahora es la enmienda del delegado señor García 

Méndez, para eliminar del texto, para alterar el texto del artículo 14 de modo que las 

leyes no puedan regir antes de 90 días si no tienen [los votos de] dos terceras partes, salvo 

en el caso de presupuesto. ¿El señor Delegado desea un turno de rectificación? 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Muy brevemente. Señor Presidente: la situación tal como ha 

quedado planteada es de naturaleza tal que llegamos a la definitiva  conclusión de que 

esta enmienda se aprobó de la forma que aparece del texto sin que fuera el objeto 

precisamente llegar a lo que llega la enmienda, por lo tanto... 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿El señor Delegado se refiere a qué enmienda? 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: No enmienda, a la sección como aparecía antes de mi enmienda, 

es decir, mientras el compañero Figueroa, que fue el autor de esa enmienda dejando la 

sección como vino en el informe; según el Presidente del Comité, no tuvo el propósito de 

eliminar la disposición que ha ganado ya carta de naturaleza en nuestro sistema 

parlamentario en el sentido de que debe haber dos terceras partes cuando se trata de 

legislación para vigencia inmediata. El compañero Negrón López da la sensación, aunque 

no lo [ha] hecho de manera muy enfática y expresiva, [de] que en efecto el propósito fue 

eliminar lo de las dos terceras partes por el fundamento de que hay una ficción en la 

Carta Orgánica. 

 Voy a sostener, señor Presidente, contestando al distinguido colega, que esta 

cuestión de las dos terceras partes para leyes de vigencia inmediata no sólo es algo 

consagrado en nuestro sistema americano, sino que es algo que da ejemplos políticos, no 

sólo de naturaleza monitoria sino de naturaleza ejemplar. De naturaleza monitoria porque 

el propósito de los fundadores que pusieron un articulado similar en las leyes americanas 

o en la legislación parlamentaria americana, fue evitar que precisamente se pudieran 

pasar leyes con ligereza inusitada, en perjuicio de los derechos de la minoría; y en 

segundo término: ejemplos, digo, ejemplar, porque aun con el detalle de las dos terceras 

partes se estableció la defensa del principio de que no debe festinadamente aprobarse 

ninguna ley si no es necesaria, y si además de ser necesaria como emergencia no se 

exponen en palabras taxativas en el preámbulo o cuerpo de la ley la existencia de esa 

emergencia. Bastaría, compañero Presidente y distinguidos delegados, hojear lo que está 

escrito en el Manual de Jefferson y en cualesquiera de las obras que tratan de esta materia 

para concluir que es algo muy serio que no debe ser eliminado así, a base de un cambio 

de palabras, de un simple frasear, pero si además de eso [se necesitara más] hoy, ayer y 

en todos los días de esta Convención, cada vez que ha querido pasarse una enmienda se 

ha utilizado como argumento—todavía suenan en mis oídos las palabras del compañero 

Figueroa cuando decía: “El compañero Negrón pasó la enmienda el otro día a base de que 

ésta ha sido la costumbre parlamentaria que ha sido consagrada ya aquí.” También él 
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obtuvo un buen argumento usando las mismas frases. Y ahora digo yo: ¿Por qué vamos a 

destruir eso que ya ha tomado, como dije al principio, carta de naturaleza en nuestro 

sistema, y a través de una simple enmienda—que no fue el propósito de todos los 

miembros del comité, por lo menos [el] que conllevara ese alcance—eliminar ese sistema 

de dos terceras partes? Yo invoco el espíritu sereno, el espíritu ecuánime del Presidente 

del Comité llamándole la atención hacia lo serio de este punto, hacia lo serio que es 

destruir una cosa que lleva alrededor de medio siglo y que no ha dado resultados malos 

en Puerto Rico desde la Ley Foraker para acá. Si no estaba en la Ley Foraker, por lo 

menos en la Ley Jones para acá, pero yo no recuerdo que haya habido nada que haya 

convertido esto en un sistema malo y el único argumento [es] que a veces se aprobaban 

con carácter retroactivo ciertas leyes, y lo que hace eso es fortalecer nuestros argumentos. 

Porque el que se le dé carácter retroactivo a una ley para que rija antes que 

inmediatamente, [el] usarlo como argumento es admitir que se está burlando el precepto 

constitucional. Y ése no es el propósito, yo estoy seguro de ello. 

 De manera que yo invoco el espíritu sereno de los compañeros para que no dejen 

que pase, a través de un cambio de palabras, una cosa tan seria en nuestro sistema 

parlamentario. Y como sé que eso no ha sido el propósito,  insisto que se apruebe la 

enmienda restableciendo este sistema a como estaba en nuestra Carta Orgánica hasta el 

día de hoy y está todavía. Y no voy a leer, señor Presidente y compañeros, lo que dijo 

Madison sobre eso, porque van a creer aquí que yo me inspiro exclusivamente en 

Madison. Pero aquí tengo en la de la obra The Federalist, página 341, una exposición de 

por qué hay que tener cuidado en detalles de esa clase que dan muchas fuerzas a uno solo 

de los departamentos de los tres departamentos que constituyen las ramas de todo 

gobierno constitucional y democrático. No voy a tomar más tiempo. Muchas gracias. 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Señor Presidente, me parece que tengo un turno de rectificación. 

Lo voy a usar muy brevemente. Creo que el asunto está bastante discutido. Cuando se 

hablaba de la promulgación en todo el debate, yo deseo que el compañero García Méndez 

entienda [lo] que meramente se infiere de mis palabras; digo, no tuve la suerte de utilizar 

las palabras que quise utilizar para inferir necesariamente, sino para afirmar 

categóricamente que lo que ha encontrado él en esta disposición es lo que se quiso hacer 

en la Comisión de la Rama Legislativa, y que no es por implicación que resulta sino que 

resulta por la realidad. Cuando hablaba de la promulgación de toda esta situación, me 

estaba refiriendo a la cláusula de 90 días, que el compañero pondera como algo que ha 

ganado carta de naturaleza. Yo entiendo que ha ganado carta de naturaleza en la Ley 

Jones porque allí estaba y no se cambió nunca, pero es carta de tan mala naturaleza, que 

yo creo que no debemos preservarla nosotros en nuestro sistema de legislar y no debemos 

incorporarla a nuestra constitución para que siga constituyendo una limitación del poder 

legislativo de la mayoría. 

 No creo que tenga tanta fuerza monitoria la disposición de los 90 días porque el 

voto de las dos terceras [part]es, porque no llega nada más que a 90 días, es una 

limitación que tiene la voluntad legislativa de 90 días nada más, y claro, [en] detenerla 90 

días nada más en el proceso, en la vida de una asamblea legislativa [que] son cuatro años, 

yo creo que no hay ningún beneficio que se produzca para nadie, que pueda agradecerse a 

esa disposición. 
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Sr. GARCIA MENDEZ: Una pregunta: ¿No cree el compañero que el espíritu que 

informa esa disposición si se aprobara, es dar tiempo para que pueda entender el pueblo 

en esos 90 días que fue lo que se aprobó, a los recursos que hay, desde luego, además del 

término que tiene el Gobernador para aprobar o no aprobar, y además porque se prepara 

el pueblo para cumplir con los mandatos de su ley? 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: No lo creo porque cuando la Asamblea Legislativa tiene dos 

terceras partes de [los miembros] con la voluntad [de] aprobar una cosa, entonces el 

pueblo no tiene esa oportunidad de prepararse para cumplir. De manera que es una mera 

limitación. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Me permite el compañero, entonces el precepto de las 2/3 partes 

se refiere exclusivamente a la forma en que está integrada esa mayoría en la Cámara. 

Puede haber cinco partidos, digamos, en una cámara... 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Claro que sí. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Las 2/3 partes sean de quien sean están reflejadas ahí, que no 

hubiera nada más que un partido, ¿no cree el compañero que ése es el propósito? 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Claro que ése es el propósito y a eso voy. Para contestar el último 

argumento que hacía Su Señoría cuando hablaba de los derechos de las minorías. Este no 

es el sitio para garantizar el derecho de las minorías. El pueblo elige la Asamblea 

Legislativa para que legisle y la elige para su bien, no la elige para su mal. El pueblo no 

piensa que los legisladores son unos individuos que conquistan la confianza mediante 

malabarismos,  falsedad o engaño para que cuando lleguen a la posición legislativa 

entonces idearse medios de frustrar la voluntad del pueblo y violarla. Cuando el pueblo 

deposita su confianza en los hombres lo hace con la confianza y con la esperanza y en la 

seguridad de que le van a cumplir bien. Luego cuál es la defensa que se hace cuando se le 

dice, en el deseo de cumplir nuestra voluntad, 90 días, y no lleguen antes con la 

protección que nosotros necesitamos. Vea Su Señoría como la filosofía de esta redacción 

es la que contempla la posibilidad de que el poder legislativo produzca el resultado que se 

desea de él, y además cumpla su fin. De suerte que cuando se le detiene 90 días, entonces 

al elegir el pueblo para que comience un día la función legislativa, le está poniendo un 

dique, le está poniendo un obstáculo, le está poniendo una cortapiza. Quien dice noventa 

días, podría decir un año. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Una sola y última pregunta: ¿No cree el compañero que usando 

la misma línea de argumentos, considerando ya... yo acepto que si se elige, se supone que 

viene de buena fe, con el propósito de hacer bien al pueblo; ¿no cree el colega que ese 

mismo argumento indica que si es buena la ley y si la emergencia es buena, habrá las 2/3 

partes de los legisladores que vienen de buena fe? 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Pero puede no haberla. 
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Sr. GARCIA MENDEZ: Una de dos: O hay la buena fe o no la hay, porque si vienen de 

buena fe y la ley es buena, deben ejercitar y manifestar esa buena fe, porque no puede 

haber una ley que sea buena en su letra, tiene que ser buena en su ejecución. 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Sí, pero fíjese el compañero. Está planteando una cosa empírica 

en un terreno empírico cuando aún no se puede hacer porque, aunque Su Señoría [lo 

sabe,] sabe que las asambleas legislativas están compuestas de hombres, y 

necesariamente tenemos que bregar con el integrante de los partidos políticos, que son 

buenos, digo que no se pueden mejorar, que son mejores que ninguna otra cosa, pero 

cuando Su Señoría integra la Asamblea Legislativa, a través de los hombres y de partidos 

políticos y los pone a funcionar, entonces es que el requisito de las 2/3 partes lo que 

representa es una limitación para el propósito de lo que Su Señoría llamaba los derechos 

de las minorías, cuando debiera ser, por el contrario, un medio de la protección del 

pueblo, de la defensa del pueblo. Si la regla no sirve, si la regla de 2/3 partes no sirve 

para defender al pueblo y si sirve para defender a minorías, que es lo que está implícito 

en el argumento que es puesto: si es bueno 2/3 partes, deben ponerse de acuerdo, digo, no 

que sea intrínsicamente [¿bueno?] sino en ponerse de acuerdo en que sea bueno, entonces 

[a] lo que se está propendiendo es a la defensa de la minoría y no a la defensa del pueblo. 

 El último punto que está envuelto: Quiero decirle al compañero que no puede 

haber en el ánimo de... ¿Me permite el señor Ferré unos minutos más para poder 

completar el pensamiento en relación a esto y terminar?—en el ánimo de la Comisión de 

la Rama Legislativa la idea de eliminar ninguna disposición que pueda ser una protección 

a los derechos de los ciudadanos; y de ahí que lo que nosotros creíamos—que no era 

cuando en la primera parte de nuestras deliberaciones, no habíamos incluido el concepto 

de la promulgación—se vino a completar con el concepto de la promulgación, porque lo 

que Su Señoría persigue, que es que el pueblo esté enterado para que pueda atemperar su 

conducta a lo que la ley dice, cualquiera que sea la naturaleza de la ley, se consigna 

mediante la promulgación que es la que le da información al ciudadano de que la ley se 

ha aprobado; y la ley no entrará en vigor hasta que no se promulgue, [y el pueblo] por vía 

de promulgación la haya conocido y se haya enterado de la misma. 

 

Sr. FERRE: Una pregunta. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿A quién? 

 

Sr. FERRE: Al señor Negrón López. ¿Usted no cree que la protección  o el derecho que 

tiene el legislador de hacer retroactiva la ley a 90 días, protege en forma adecuada el 

derecho de la mayoría del pueblo a la protección de sus intereses; y, sin embargo, los 90 

días que vienen a utilizarse en la legislación corriente para permitir que la legislación que 

no tiene carácter de emergencia pueda ser conocida con tiempo, para evitar dificultades 

en su ejecución y en su cumplimiento por el ciudadano, también vienen a servir de esa 

manera el beneficio de hacer la legislación efectiva sin causar dificultades? 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Esa es una de las formas pero no creo que es la mejor y 

precisamente por eso es que nosotros proponemos que nos apartemos de ella, porque se 

parece un poco a la ola marina, con un motor que tira para adelante y otro motor que tira 
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para atrás. O sea, le lleva hasta los 90 días; y se le dice, no, hasta los 90 días no, pero 

entonces puede venir y regresar a los 90 días y pasar un año en la retroactividad; pero yo 

creo que, además, las leyes no pueden entrar en vigor nunca antes del momento en que 

puedan entrar en vigor. Bueno, no estoy haciendo una perogrullada, sino diciendo una 

cosa que tiene un razonamiento. Cojamos el último ejemplo que puedo poner de esto, que 

es la proposición que hacía el Sr. Ramiro Colón hace una semana de que se creara en la 

constitución mediante la mención en el artículo ejecutivo de un departamento de 

comercio en Puerto Rico. Esa disposición constitucional, la ley 600, dice que esta 

constitución entrará en vigor en la fecha que determine ella misma, tan pronto sea 

aprobada por el Congreso de los Estados Unidos. Esa disposición entraría en vigor el 

mismo día que la constitución quede aprobada, pero aunque ésa sea la voluntad unánime 

de esta Convención Constituyente, sin escribir una ley estructurando el departamento de 

comercio, señalando cuáles son sus negociados, oficinas y sus funciones y proveyendo 

para el nombramiento de la gente, y comprando papeles, escritorios y máquinas, y unas 

cosas que hay que hacer antes de que se ponga en movimiento la voluntad legislativa 

pues no se habrá conseguido nada. Una ley de esa naturaleza no podrá en ninguna forma 

ponerse en vigor antes de la fecha en que la propia ley determine. Suponga Su Señoría 

que en una situación de emergencia, de escasez de alimentos, haya que aprobar una ley 

contra el mercado negro, cuya vigencia inmediata sea imperativa para la defensa del 

pueblo. ¿A razón de qué se va a requerir, no ya la concurrencia en la votación, sino la 

asistencia física, que no es necesaria de dos terceras partes de los miembros de una 

cámara y suponiendo que estuvieran todos de acuerdo, y suponiendo que no hubiera 

factores económicos ni de otra índole que apartaran a algunos del deseo de la voluntad de 

que rija inmediatamente, ¿por qué razón se va a dejar indefenso durante 90 días al 

pueblo, o se podría dejar durante un año indefenso al pueblo por una mera imposibilidad 

constitucional? 

 

Sr. FERRE: Señores delegados, una pregunta. ¿Es que esa situación que usted apunta... 

 

Sr. PRESIDENTE: Si él ha terminado su tiempo, ¿cuándo le va a hacer la pregunta? 

 

Sr. FERRE: La pregunta la contestó en forma tan extensa que me dio la idea de hacerle 

otra pregunta. Es una pregunta breve. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Quiere pedir la palabra para hacer uso de ella? 

 

Sr. FERRE: Si me permite hacer uso de la palabra dos minutos. Con respecto a las 

manifestaciones del delegado señor Negrón López, me parece que lo que acaba de decir 

justamente ha fortalecido la posición de que se deje esta limitación o esta condición en la 

presente forma de llevar a cabo la función legislativa. El mismo dijo que el trabajo de 

legislar para crear un departamento de comercio, requería tiempo. Pues, si la [Asamblea] 

Legislativa necesita tiempo para crear un departamento, y se debe dar un período 

razonable para que se haga esta función en forma adecuada, también el pueblo necesita 

tiempo para conocer las leyes. Necesita tiempo para prepararse para cumplirlas y es lo 

natural que en el orden corriente de los  negocios de la comunidad política, pues, estas 
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cosas se hagan en una forma mesurada, para que el ciudadano pueda familiarizarse 

debidamente con los proyectos de ley y pueda prepararse para cumplirlos a cabalidad. 

 Creo, pues, que habiendo, como hay, la condición que permite hacer retroactiva 

cualquier ley que sea de necesidad, de emergencia, pues, no es necesario eliminar la 

cláusula que permite que las leyes correspondientes tengan el período de 90 días para 

entrar en vigor, que permita al pueblo familiarizarse con las mismas. Y no creo que 

tampoco el argumento de que en un momento de crisis, la [Asamblea] Legislativa pueda 

violentar el derecho del pueblo a obtener las cosas que son indispensables para su vida, es 

un argumento de peso; porque esas circunstancias de que esta Legislatura, que según el 

mismo delegado Sr. Negrón López, se compone de hombres que están aquí para servir de 

buena fe a su pueblo, no veo cómo ese grupo de hombres, si es que están inspirados en 

ese espíritu van a negarle al pueblo el alimento en un momento de crisis, si esto fuera 

necesario. 

 La historia de Puerto Rico demuestra que circunstancias como éstas no han 

ocurrido y yo dudo que puedan ocurrir en el futuro. Muchas gracias. 

 

Sr. PRESIDENTE: Se pone a votación la enmienda del delegado, señor García Méndez. 

Los que estén en la afirmativa dirán que sí. En contra, no... Derrotada la enmienda. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Para proponer un receso hasta las tres de la tarde. 

 

Sr. PRESIDENTE: Hay que levantar la Comisión Total. ¿Cuál es la moción? 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Para que se levante la Comisión Total informando que 

continúa deliberando la Comisión Total. 

 

Sr. PRESIDENTE: Ha sido propuesto y secundado que se levante la Comisión Total 

informando que continúa el estudio de la proposición. ¿Hay oposición? Levantada la 

Comisión Total e informe. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Hecho el informe que acabo de hacer, propongo que se declare 

un receso hasta las tres de la tarde. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Hasta las 3? 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Hasta las 3. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Hay oposición? No habiendo oposición, se declara un receso hasta 

las 3 de la tarde. 

 

Sr. PRESIDENTE: Terminado el receso se reanuda la sesión del día. 

 Queda constituida la Comisión Total. Está ante la consideración de la Comisión 

Total, el artículo 14. 

 

Sr. GAZTAMBIDE ARRILLAGA: Está pendiente la votación. 
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Sr. PRESIDENTE: No, señor, no hay que votar el artículo 14, lo que habría que ver es si 

hay alguna enmienda pendiente. 

 Tengo entendido que el delegado Sr. Reyes Delgado tenía una enmienda para el 

artículo 14. Como no está presente, a fin de que no vaya a perder la oportunidad de 

presentarla, sugiero, si no hay objeción, que se pueda dar lectura al 15 y considerarlo, a 

reserva de volver sobre el 14 para escuchar la enmienda del delegado, si no hay otra 

pendiente, además. ¿Hay alguna otra enmienda al artículo 14? A reserva de volver sobre 

él, si lo solicitare algún delegado, daremos lectura al 15. 

 

Sr. ROMAN: Señor Presidente, que se dé lectura al artículo 15. 

 

Sr. SECRETARIO: (Leyendo) “Artículo 15.—Todo proyecto de ley se someterá al 

Gobernador para su aprobación o desaprobación. Si el Gobernador aprobare dicho 

proyecto, lo firmará dentro de los diez (10) días (exceptuando los domingos), siguientes a 

la fecha de su recibo, y el mismo se convertirá en ley, y si no lo aprobare podrá 

devolverlo a la cámara de origen dentro del referido término, exponiendo por escrito las 

razones que han motivado su desaprobación, las cuales se incluirán en el libro de actas. Si 

no lo hiciere  dentro de dicho término, el proyecto quedará aprobado y se convertirá en 

ley, a menos que no pueda ser devuelto porque la Asamblea Legislativa haya levantado 

sus sesiones. En este último caso, si el Gobernador no aprueba dicho proyecto de ley 

dentro de los treinta (30) días de haberlo recibido, no se convertirá en ley. Cuando el 

Gobernador devolviere un proyecto de ley sin su aprobación, según se dispone 

anteriormente, y la Asamblea Legislativa no hubiere levantado sus sesiones, las cámaras 

podrán reconsiderar dicho proyecto y el mismo se convertirá en ley, si fuere aprobado por 

dos terceras partes de los miembros que componen cada cámara. Esta votación se hará 

por lista.” 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Hay alguna enmienda al artículo 15? El señor Delegado. 

 

Sr. TORRES DIAZ: Una enmienda por adición; en las líneas 15 y 16, página 5, 

intercalar, “exceptuando los domingos”, y que diga, “y días de fiestas legales”. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Hay quien secunde la enmienda? 

 

UN DELEGADO: Secundado. 

 

Sr. PRESIDENTE: La enmienda ha sido propuesta y secundada, tiene la palabra el 

proponente para defenderla. 

 

Sr. GAZTAMBIDE ARRILLAGA: Una enmienda a la enmienda. 

 

Sr. CASILLAS: Una enmienda a la enmienda del compañero. En lugar de decir, 

“exceptuando los domingos”, que no se adicione lo que dice el compañero en su 

enmienda, sino que se diga, “diez días laborables”, así cubre el asunto de los días de 

fiesta legales y domingos también. 
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(El señor Torres Díaz aceptó la enmienda.) 

 

Sr. PRESIDENTE: Entonces la enmienda es que, en lugar de decir, “exceptuando los 

domingos”, se diga, “dentro de los diez días laborables siguientes a la fecha de su 

recibo”. Tiene la palabra el señor Delegado para defender su enmienda. 

 

Sr. TORRES DIAZ: Voy a someterla sin argumentación. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Sin argumentación? 

 

Sr. GAZTAMBIDE ARRILLAGA: Nosotros vamos a objetar la enmienda, y que quede 

como estaba. La vamos a someter sin argumentación también. 

 

Sr. PRESIDENTE: Se pone a votación la enmienda. Los que estén por la afirmativa, 

dirán que sí. En contra. Hay duda. Los que estén por la afirmativa, se pondrán de pie. 

Diez. Los que estén por la negativa, se pondrán de pie. Diecinueve a diez. Derrotada. 

 ¿Alguna otra enmienda al artículo 15? Si no hay otra enmienda se leerá el 16. 

 

Sr. SECRETARIO: “Artículo 16.—Al aprobar cualquier proyecto de ley que asigne 

fondos en más de una partida, el Gobernador podrá eliminar una o más partidas o 

disminuir las mismas”. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Señor Presidente: Una pregunta... Tengo la impresión, 

compañero, de que hay una decisión del Tribunal Supremo en relación con esta materia. 

¿Ustedes la tuvieron en consideración antes de redactar esta sección? 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: ¿A qué efecto es la decisión? 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Quiero decirle que no recuerdo el alcance total de la decisión, 

pero si mi memoria no me es infiel, recuerdo se impugnó que el Gobernador hubiera...—

un pleito llevado por el Lic. Tormes—disminuido una partida, que no figuraba en el 

proyecto de presupuesto. 

 La impresión que tengo es que se decidió que en el proyecto de presupuesto, por 

lo mismo de ser un proyecto que no es una pieza separada, sino un conjunto de 

asignaciones, se podía hacer, pero no en proyectos independientes. Pero, como la forma 

en que eso está redactado aquí, es tan general... No  tengo el recuerdo exacto de los 

términos específicos de la decisión, pero sé que la hay en ese sentido. 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Yo quiero decir al delegado Sr. García Méndez, que la decisión 

no se ha tomado en consideración; yo no la conozco. Ahora, el concepto del veto de 

partidas que aparece aquí, es sustancialmente igual al que aparece en el artículo 34 de la 

Ley Jones, donde se dice: “Si cualquier proyecto de ley presentado al Gobernador 

contuviere varias partidas de dinero, podrá él hacer objeciones a una o más de dichas 

partidas, o a cualquiera parte de ellas, porción o porciones de las mismas, no obstante 

aprobar la otra porción del proyecto. En tal caso, él agregará al proyecto de ley, en el 
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momento de firmarlo, una relación de las partidas, partes o porciones de ellas a las que se 

opone, y la asignación objeto de esos reparos no tendrá validez.” 

 Ese lenguaje es un poco extenso. Innecesariamente n1 se ha simplificado para 

consignar el concepto de la aprobación del proyecto y la reducción o eliminación de una 

partida. 

  n1 Probablemente debe leer “Necesariamente.”   

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Es el propósito de la comisión que no se siga la tradición de 

hacer la objeción y consignarla en el momento de... o se explica en el informe que el 

hecho de que no se haya redactado, un extenso [procedimiento], no implica que no se 

desee seguir el procedimiento anterior... 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Lo que ocurre es que como no se le da al poder legislativo la 

aprobación sobre el veto cuando se trata del veto de partidas que se conoce como el veto 

item, no se debe dar poder a la [Asamblea] Legislativa de aprobarlo sobre el veto, porque 

es precisamente un medio de que la [Asamblea] Legislativa se defienda ella misma de lo 

que llaman, en mala práctica legislativa, el logrolling, o sea, cuando un número de 

legisladores consigue unir proposiciones de minorías para hacer una y entonces aprobarla 

totalmente. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Para evitar el veto, sí. 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Para evitar eso, que se defiendan los legisladores entre sí. Se le da 

poder al Gobernador de vedar partidas, cuando se consigne más de una partida. Entonces 

no se siguió la fraseología, porque es demasiado agresiva la disposición de que el 

Gobernador escriba las objeciones o detalles que tiene. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Entonces, compañero, el propósito es que, en lugar de dar más 

facultades al Gobernador... evitar el barril de tocino. ¿No es eso? 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: No, no. No es darle más facultades al Gobernador. Esto no le 

agrega nada a las facultades que el Gobernador tiene por virtud de la Ley Jones, ni le 

agrega nada a las facultades que los gobernadores tienen en las constituciones más 

progresivas. Esto lo que hace es tender a exigir mayor pureza en el procedimiento 

parlamentario, o sea, las cosas que se defiendan por sus propios méritos, y no por lo que 

puedan reunir, a base de transacciones entre distintos legisladores. 

 Si se quitara este poder al Gobernador, este poder que está consignado en la Ley 

Jones y que está en casi todas las legislaturas estatales. Si se quitara este poder al 

Gobernador, entonces lo que ocurriría sería que la legislación de asignaciones sería una 

serie de transacciones entre los puntos de vista de los distintos legisladores. Esto lo que 

da es más pureza al proceso legislativo. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: En otras palabras, compañero, para no molestarlo más, el 

propósito mío es saber a ciencia cierta cuál fue el espíritu que guió en esto al votarse. Si 

Su Señoría me dice que el espíritu, o sea, que el propósito primordial, fue evitar que en 
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las legislaturas se intercalaran riders, que  llaman allá pork barrel, y que aquí llamaríamos 

barril de tocino, traduciendo, si Su Señoría me dice eso, yo votaría a favor. 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: No precisamente los riders de asignaciones, podríamos decir, no 

en el sentido de los otros riders. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: De asignaciones. 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Ese fue el propósito. El propósito es evitar precisamente eso. Que 

un número de partidas de asignaciones, que no tendrían el respaldo de la mayoría, reúnan 

entre sí mayoría para fabricar una serie de asignaciones. Cuando se le da el poder del veto 

de partidas al Gobernador, se evita esto que, en la mala práctica legislativa, se llama el 

logrolling. Ese es el propósito. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Muchas gracias. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Hay alguna enmienda en el artículo 16? Si no la hay, se pasa al 17. 

 

Sr. REYES DELGADO: Señor Presidente, yo había propuesto una enmienda al artículo 

14. 

 

Sr. PRESIDENTE: Se tomó en cuenta el deseo del señor Delegado, y al pasar del catorce 

al quince se dejó consignado que se hacía así, a reserva de que el señor Delegado o 

cualquiera otro que quisiera volver sobre el catorce, podría hacerlo. Su Señoría está en 

orden. 

 

Sr. REYES DELGADO: Señor Presidente. Nosotros vamos a proponer que en la sección 

14, línea diez, la palabra “promulgadas” se sustituya por “publicadas”, ya que se nos ha 

dicho que el propósito es publicarlas y esa expresión será mejor entendida por nuestro 

pueblo, inclusive por mí, en cuanto al significado que aquí se explicara. 

 

Sr. FIGUEROA: Que se vote. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Hay discusión? 

 

Sr. GAZTAMBIDE ARRILLAGA: Para oponerme. 

 

Sr. PRESIDENTE: Para oponerse. Un momentito. ¿El señor Delegado proponente quiere 

hacer uso de su turno para argumentar ahora? 

 

Sr. REYES DELGADO: Creemos que no se necesita argumentarla. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Delegado tiene la palabra. 

 

Sr. GAZTAMBIDE ARRILLAGA: Nosotros también vamos a someterla sin debate. 
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Sr. PRESIDENTE: Se somete... ¿Cómo? La Presidencia no ha podido oir lo que ha dicho 

el señor Delegado. 

 

Sr. CASILLAS: ¿Cuál es la enmienda? 

 

Sr. PRESIDENTE: La enmienda es en el artículo 14, línea diez. En vez de la palabra 

“promulgadas”, decir “publicadas”. Los que estén por la afirmativa, dirán que sí... En 

contra, no... Derrotada la enmienda. 

 

Sr. REYES DELGADO: Una enmienda a esa misma sección. En la línea once, la 

sentencia o cláusula que lee, “y entrarán en vigor en la fecha que se determine por la 

Asamblea Legislativa”, que se elimine la frase “por la Asamblea Legislativa”, y se 

inserte, “en la propia ley.” 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Que se determine en la propia ley? 

 

Sr. GAZTAMBIDE ARRILLAGA: Aceptamos la enmienda, señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Se somete a votación. Los que estén por la afirmativa, dirán que sí... 

En contra, no... Aprobada la enmienda. Pasamos sobre el quince y el dieciséis, y vamos al 

diecisiete. 

 

Sr. GAZTAMBIDE ARRILLAGA: Pues entonces, ¿se estima que la catorce queda 

aprobada? 

 

Sr. PRESIDENTE: Pasamos sobre ella. No hay más enmiendas. Se da lectura a la 

diecisiete. 

 

Sr. SECRETARIO: (Leyendo) “Artículo 17.—La Cámara de Representantes  tendrá el 

poder exclusivo de iniciar procedimientos de residenciamiento, para lo cual se requerirá 

la concurrencia de dos terceras partes de todos los miembros de la Cámara. El Senado 

tendrá el poder exclusivo de juzgar todo residenciamiento. Al reunirse para tal fin 

actuarán a nombre del pueblo y lo harán bajo juramento o afirmación. Presidirá el Juez 

Presidente del Tribunal Supremo, pero si el residenciamiento fuere en contra de cualquier 

juez de dicho tribunal, presidirá el Presidente del Senado. No se declarará convicta a 

persona alguna sin la concurrencia de tres cuartas partes de todos los miembros del 

Senado. Las sentencias en los casos de residenciamiento se limitarán a la separación del 

cargo. La persona residenciada, sin embargo, quedará expuesta y sujeta a acusación, 

juicio, sentencia y castigo, conforme a la ley. Serán causas de residenciamiento la 

traición, el soborno, otros delitos graves y aquellos delitos menos graves que impliquen 

depravación moral.” 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Alguna enmienda? 

 

Sr. DAVILA MONSANTO: Señor Presidente. 
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Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. DAVILA MONSANTO: La enmienda es la siguiente: En la línea 13, donde dice 

“cámara”, que se elimine la palabra “cámara” y diga, “misma”. 

 

Sr. GAZTAMBIDE ARRILLAGA: ¿Cómo? 

 

Sr. DAVILA MONSANTO: “Misma” para que lea: “La Cámara de Representantes 

tendrá el poder exclusivo de iniciar procedimientos de residenciamiento, para lo cual se 

requerirá la concurrencia de dos terceras partes de todos los miembros de la misma”. 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Secundo. 

 

Sr. PRESIDENTE: Se somete sin discusión. Los que estén por la afirmativa, dirán que 

sí... En contra, no... Aprobada la enmienda. ¿Alguna otra enmienda a la diecisiete? Si no 

hay enmiendas, a la dieciocho, al artículo 18. 

 

Sr. SECRETARIO: (Leyendo) “Artículo 18.—El Gobernador presentará a la Asamblea 

Legislativa al comienzo de cada sesión ordinaria un mensaje escrito sobre el curso y 

estado de su administración y del gobierno, y le someterá además un informe conteniendo 

los datos relativos a los recursos del Tesoro de Puerto Rico y a los desembolsos 

propuestos para el año económico siguiente, con toda la información necesaria para la 

formulación de un programa de gobierno”. 

 

Sr. GELPI: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. GELPI: Señor Presidente, la enmienda que propongo es la siguiente: Línea cuatro de 

la página siete, suprimir, después de “un” la frase “informe conteniendo los datos 

relativos a los”, y sustituir esa frase por la siguiente: “presupuesto detallado de ingresos y 

gastos, de acuerdo con los”. Entonces leería todo el artículo dieciocho, hasta ahí, de la 

siguiente manera: “El Gobernador presentará a la Asamblea Legislativa al comienzo de 

cada sesión ordinaria un mensaje escrito sobre el curso y estado de su administración y 

del gobierno, y le someterá además un presupuesto detallado de ingresos y gastos de 

acuerdo con los recursos del Tesoro de Puerto Rico”. Y suprimir ahora desde “y”, en la 

línea cinco, hasta el final de la línea siete, donde dice, “gobierno”. 

 

Sr. GAZTAMBIDE ARRILLAGA: Nos oponemos. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Delegado tiene la palabra para defender su enmienda. 

 

Sr. GELPI: Señor Presidente y señores delegados. Es costumbre ya inveterada en Puerto 

Rico de que el Gobernador formula un proyecto de presupuesto, de acuerdo con informes 

que ha recibido de los diferentes secretarios de gobierno, principalmente del Tesorero de 

Puerto Rico y del Auditor. Se  formula una ley de presupuesto de gastos exclusivamente. 
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No se dice en esa ley los ingresos que existen para cubrir esos gastos. Es decir, es un 

presupuesto exclusivamente de gastos y no de ingresos. Resulta que cualquier persona 

que quisiera saber con qué fondos, con qué dinero se han cubierto esos gastos, tendría 

que pedirle, porque no figura en las leyes, un informe, o bien al Gobernador o bien al 

Tesorero de Puerto Rico o tal vez al Auditor, de las cantidades que le han informado al 

Gobernador para formular su presupuesto. 

 Nosotros creemos que en una ley de esta naturaleza debe especificarse, que para 

cubrir los gastos del gobierno se ha tenido en cuenta el income tax para ese año, que se 

calcula en tantos millones, que otras leyes de ingresos se calculan en tantos millones... de 

manera que equilibre, y se vea a simple vista, por cualquier persona, sin tener que estar 

rebuscando papeles ni pidiendo datos e informes que la propia ley diga, y pueda 

comprobarse inmediatamente, la certeza de los gastos que tiene el Gobernador, con los 

informes que tiene de ingresos. De lo contrario, solamente encontraremos en la ley, como 

lo estamos encontrando actualmente, un presupuesto de gastos, pero no encontramos, ni 

nadie sabe en Puerto Rico con qué recursos se han cubierto esos gastos. Esa es la 

enmienda. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Desde luego, el Presidente de la Comisión ha expresado su 

oposición a la enmienda. Yo deseo hablar en contra de la enmienda, y voy a comenzar 

por donde terminó el compañero Gelpí. 

 Me parece que él está un poco equivocado en la afirmación última que hizo, de 

que en Puerto Rico se conoce el presupuesto de gastos, pero no el detalle de los recursos. 

Es cierto que lo que se publica en el libro de las leyes aprobadas por la Asamblea 

Legislativa de Puerto Rico, es lo que se llama el presupuesto de gastos, pero no es menos 

cierto que al rendir su informe económico a la [Asamblea] Legislativa, el Gobernador 

siempre somete, con un estimado de los gastos necesarios, un estimado de los recursos 

con que contará el tesoro público para hacer frente a esos gastos. 

 Ahora bien, mi objeción a la enmienda del compañero: yo entiendo que lo que él 

propone que se requiera, está requerido en este lenguaje. Si examinamos el lenguaje de la 

proposición, ésta dispone que el Gobernador presentará a la Asamblea Legislativa, al 

comienzo de cada sesión ordinaria un mensaje escrito sobre el curso y estado de su 

administración y del gobierno, y le someterá además un informe conteniendo los datos 

relativos a los recursos del Tesoro de Puerto Rico. 

 Los datos relativos a los recursos del Tesoro de Puerto Rico incluyen los 

sobrantes que pueda haber, los entimados del producto de las contribuciones establecidas, 

el montante de los bonos que puedan estar sujetos a venta en el mercado de bonos, las 

ayudas federales, o sea, todos los fondos que van a engrosar lo disponible en el Tesoro de 

Puerto Rico, para hacer frente a los gastos de ese año económico. Y sigue diciendo la 

proposición que, además, someterá los gastos relativos a los desembolsos propuestos. De 

manera que el lenguaje de la proposición requiere todo lo que el compañero Gelpí dice 

que debe requerirse del Gobernador. 
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 Mi objeción al uso del lenguaje que propone el compañero Gelpí, es que la 

palabra “presupuesto” es una palabra que está sujeta a diversas interpretaciones que 

nunca se ha podido interpretar claramente. ¿Qué es lo que quiere decir “presupuesto”, si 

es el conjunto de estimado de recursos y el estimado de gastos, si es el estimado de gastos 

únicamente y que es mucho más claro, más exigente a la obligación del Gobernador, usar 

el lenguaje que se  usa en la proposición para lograr los mismos fines que dice el 

compañero Gelpí que son deseables? Por eso creo que se debe derrotar la enmienda. 

 

Sr. GELPI: Su Señoría es legislador, conoce y sabe los informes que le ha sometido el 

Gobernador a la [Asamblea] Legislativa, pero un particular cualquiera ¿cómo va a saber 

leyendo el presupuesto en qué se ha fundado el Gobernador para hacer ese presupuesto 

así? 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Bueno, pero el compañero lo que quiere decir es que al leer 

el presupuesto que se publica en el libro de las leyes de Puerto Rico dice nada más que la 

disposición de asignaciones para gastos, pero en los documentos oficiales de la 

legislatura consta el estimado de recursos y el presupuesto aprobado. Hay un documento 

oficial que es accesible a todo el mundo y generalmente la prensa en forma bastante 

completa, informa los detalles del estimado de recursos. De manera que el lenguaje del 

compañero lo que hace es requerir lo mismo que aquí se le requiere con un lenguaje que 

puede dar lugar a dudas y [puede] evitar que se dé la información completa. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Algún otro señor delegado desea hacer uso de la palabra antes de 

que entremos en el turno de las rectificaciones? Si no lo hay, pasamos al turno de 

rectificación. 

 

Sr. GELPI: Quiero rectificar. Yo creo que tal como está redactado el artículo, sin la 

enmienda que he propuesto, casualmente es que es confuso. Podríamos decir que son 

secretos de Estado que solamente el Gobernador, sus funcionarios y tal vez los 

legisladores sepan las cantidades con que se ha contado para hacer el presupuesto, pero el 

pueblo en sí, los que están acostumbrados y tienen por necesidad que bregar con las 

leyes, éstos tendrían que, para conocer en qué se fundó el Gobernador para redactar su 

presupuesto, que ir a recurrir a las oficinas públicas, con tal vez cuantiosos gastos para 

ellos, cuando eso debe figurar en un presupuesto y todo el mundo sabe en Puerto Rico lo 

que es y significa presupuesto y por consiguiente no se necesitarían otras explicaciones, 

nada más que si acaso, desembolsos, egresos e ingresos. Por eso fue que yo puse aquí un 

presupuesto detallado de ingresos y gastos. Está bien calificada la palabra presupuesto y 

seguramente que la han comprendido así todos los caballeros que están formando esta 

delegación de la Asamblea Constituyente. 

 

Pido que se apruebe la enmienda. 

 

Sr. PRESIDENTE: Ha terminado el turno de las rectificaciones... Hay que someterla a 

votación. 

 Al señor Delegado parece que se le escapó el turno. Voy a hacer la excepción, 

pero quiero repetir lo que dije al terminar la sesión de esta mañana antes de suspenderse, 
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que una vez se termine y se entra en el turno de rectificación ya no será tiempo de volver 

para hacer uso en el turno de debates. Sin embargo, entiendo que Su Señoría no estaba al 

cabo de esta disposición, y haré una excepción. 

 

Sr. FIGUEROA: Señor Presidente y señores delegados: Entendemos que pudiera 

aceptarse tal como está redactada la sección de que a la [Asamblea] Legislativa se le da 

conocimiento del estado fiscal de la Isla a través del informe conteniendo datos relativos 

a los recursos del tesoro y a los desembolsos propuestos a que se refiere la sección 18. 

 Ahora, pero creemos que al delegado Gelpí le asiste bastante razón cuando 

plantea la cuestión de la necesidad de un presupuesto, porque tal como está redactada esta 

sección no aparece de ella otra cosa sino informes que remite el Gobernador y en ninguna 

parte de ahí se deduce que esos informes así aislados constituyan lo que es el presupuesto 

de la Isla. Decía el compañero Gutiérrez Franqui... Perdón... 

 

 

Sr. GAZTAMBIDE: ¿Me permite una pregunta? 

 

Sr. FIGUEROA: Sí, cómo no. 

 

Sr. GAZTAMBIDE: ¿No cree el compañero que la frase “desembolsos propuestos” para 

el año económico siguiente incluye presupuesto y además otros desembolsos? 

 

Sr. FIGUEROA: No, señor... Un presupuesto no es eso, compañero, un presupuesto de 

acuerdo con hacienda pública no es eso. Y ahora contesto la pregunta que hacía el 

compañero, decía, ¿qué era un presupuesto? Que unos lo entienden por los ingresos y 

otros por los egresos. Ahí es donde está el grave error. El grave error data en Puerto Rico 

desde que está en vigor la Carta Orgánica y que estamos considerando como presupuesto 

en Puerto Rico lo que no es tal presupuesto. En Puerto Rico hemos estado llamando 

presupuesto las erogaciones que nosotros llevamos al estatuto como desembolsos para 

atender los servicios públicos. Eso no es un presupuesto. Eso no es más que una sección, 

un apartado de lo que es un presupuesto. Un presupuesto consta de dos secciones. Una: 

los ingresos todos, todas las fuentes de entrada, todo lo que significa ingresos que tiene la 

rama legislativa para atender las erogaciones del pueblo; y otra rama, la rama de los 

desembolsos; y el conjunto de los ingresos y los desembolsos es lo que forma un 

presupuesto. Un presupuesto no es aisladamente los ingresos ni tampoco los egresos por 

su lado, sino en conjunción y balanceado, eso resulta un presupuesto que puede ser un 

déficit o un presupuesto balanceado o un presupuesto con superávit. Además, yo llamo la 

atención a los señores delegados que en esta cuestión hay algo muy importante. Hay una 

cuestión transcendente desde el punto de vista de prerrogativas legislativas. El 

presupuesto, señores, es la ley básica con que se confrontan los legisladores, la ley 

precisamente que tienen los legisladores para atender a las necesidades, a los servicios de 

un pueblo, y en la forma que está redactado esto, queda la [Asamblea] Legislativa 

convertida a nada, absolutamente a nada. ¿Dónde está la prerrogativa legislativa para 

poder decir qué servicios son los necesarios? ¿Dónde está la autoridad legislativa aquí 

para que sean los legisladores los que confrontándose con las verdaderas y legítimas 

necesidades del pueblo digan cuáles servicios son los necesarios? ¡Ah! Pero tal parece 
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que vosotros queréis seguir la práctica que tenéis de arrebatarle a la [Asamblea] 

Legislativa esa prerrogativa que antes [había; que] teníamos que ser los hombres elegidos 

por el mandato del pueblo los que verdaderamente hacíamos la ley de presupuesto, y ya 

sabemos que ahora hay un llamado negociado del presupuesto que es donde se hace toda 

la legislación presupuestaria de la Isla. Señores legisladores, yo llamo la atención a 

vosotros de lo que significa esto, aun para las necesidades de vuestros distritos, aun para 

las necesidades de las pequeñas regiones; si vosotros renunciáis a esta prerrogativa de 

hacer un presupuesto, si vosotros renunciáis a que se traiga ante vosotros todo lo que 

constituye ingreso, y entonces vosotros con ese caudal de fondos frente a vosotros 

estudiáis la cuestión y veis qué servicios son necesarios, vosotros no podréis atender 

fielmente a lo que constituya necesidades de vuestro pueblo. Vosotros entonces estaréis 

dejando en manos del poder ejecutivo, con un negociado de presupuesto o en la forma en 

que se organice, el que el presupuesto de la isla sea hecho, puesto que [a] vosotros se va a 

traer aisladamente un capítulo de ingresos por separado y vosotros no tendréis la facultad 

de confeccionar un verdadero presupuesto. Yo creía que se iba a aprovechar este 

momento de redactar una constitución para hacer un presupuesto verdaderamente 

científico en armonía con las exigencias en consonancia con los mandatos de la hacienda 

pública. Pero estoy viendo que no, que me equivoqué. Estoy viendo que vamos a seguir 

por el caminito...  ése de que ahí nos mandan eso, apruébenlo, quítenle, pónganle partidas 

que después, para eso se aprobó antes en sección anterior que el Gobernador tiene 

facultades para recortar y eliminar—aquello que se dijo aquí del barril de tocino—... es 

decir se trata de quitaros aun a vosotros la facultad de poder reuniros y hacer 

asignaciones para defender vuestros respectivos distritos con el propósito de que se 

quiere condenar el barril de tocino... Hasta ahí se quiere llegar, señores delegados. 

Pensad, pensad que la facultad de hacer un presupuesto es la facultad básica de todo 

poder legislativo. Si un poder legislativo quiere verdaderamente ser responsable al decir 

que él es el que traza la pauta de los servicios que debe haber en un pueblo, ese poder 

ejecutivo, [digo,] ese poder legislativo es el que debe confrontarse con los ingresos; ese 

poder legislativo es el que debe confrontarse con los egresos y decir entonces, dentro de 

una sana política fiscal, qué tributos, qué contribuciones, qué imposiciones contributivas 

son las que deben de imponerse de acuerdo con las necesidades del servicio. Porque ya 

sabemos, señores delegados, que la hacienda pública establece, impone, demanda, que los 

servicios públicos debemos de considerarlos tomando los gastos y de acuerdo con los 

gastos; entonces es que imponemos todas las cargas contributivas que sean necesarias, y 

con este procedimiento—donde ya no vamos [a] hacer presupuesto, donde ya nos lo traen 

hecho y donde siquiera, ni siquiera se nos trae ya, porque del texto de esta ley no aparece 

como el formato de una ley sino como informe aislado—señores delegados, yo creo que 

esta Asamblea Constituyente está privando a la Asamblea Legislativa, al poder legislativo 

de una facultad que tienen todos los poderes legislativos en todas las constituciones. Yo 

creo que vosotros por este procedimiento le estáis arrancando parte de las facultades, 

porque presentarlo diluido en esta forma... no me parece a mí, distinguido amigo, 

compañero, delegado señor Gutiérrez, que no podamos satisfacer [nuestro deseo] por el 

hecho de decir que eso aclara más porque aquí no se sabe lo que es un presupuesto. Sí, se 

sabe lo que es un presupuesto. Lo que pasa es que la corruptela establecida los había 

hecho llamar presupuesto solamente la sección de un presupuesto que corresponde a las 

partidas de erogaciones o desembolsos o gastos del gobierno, sin considerar frente a eso 
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las partidas de ingresos con que el gobierno cuenta para atender esas necesidades del 

pueblo. Es por esta razón, señor... 

 Me llama la atención el compañero Gelpí, autor de la enmienda, que hemos salido 

a defender, de que precisamente ése es el procedimiento que se sigue en los municipios. 

Los municipios tienen que hacer su sección de ingresos, sus egresos, y entonces el auditor 

hace los ajustes correspondientes. Ahora nosotros no haremos eso. A nosotros nos bastará 

que nos manden aquí una relación de ingresos, nos mandarán unos [informes] gráficos 

muy bonitos—porque son muy bonitos; yo quiero decir que los informes esos a que se 

refirió el señor Gutiérrez Franqui, amigo Gelpí, son unos informes muy bien hechos, y 

quiero dar crédito a que son informes muy bien estudiados creo que en eso, me alegro 

que los haya visto pero con gráficas solamente no. No necesitamos, no queremos que por 

darnos gráficas nos arrebaten la facultad de ser nosotros quienes realmente convirtamos 

esa gráfica en un estado de realidad fiscal en nuestra isla. Por esta razón creemos que 

procede la enmienda del Sr. Gelpí que no está en conflicto con la propuesta por el Sr. 

Gutiérrez, sino en una cuestión de forma, y que... 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: ¿Me permite una pregunta? ¿Cómo es que la cambia? Yo 

quiero que me diga. Suponiendo que Su Señoría tiene la razón en toda esta 

argumentación que ha hecho, ¿cómo es que la enmienda del Sr. Gelpí se refiere a una 

cosa distinta de lo que se refiere aquí? 

 

 

Sr. FIGUEROA: Pues yo le digo, la cambia en el sentido de que de la faz de esto no 

surge la facultad expresa, abierta, sin lugar a subterfugio, sin lugar después a 

interpretaciones, sin lugar después a que fulano crea de este modo, mengano de otra 

manera, no surge clara la facultad de la [Asamblea] Legislativa confrontarse ella con 

todos los ingresos, con todos los egresos, y de ahí ella hacer el presupuesto, en una 

palabra si podemos ponernos de acuerdo, vamos a llevar, vamos a llevar, la palabra 

presupuesto. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: ¿De dónde surge la enmienda del compañero Gelpí? 

 

Sr. FIGUEROA: ¿Qué de dónde surge? De la palabra, de lo que significa presupuesto de 

acuerdo con la hacienda pública que significa sección de ingresos y egresos, de ahí surge. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Como habla aquí de ingresos y egresos... 

 

Sr. FIGUEROA: No, aquí habla de informes, de informes, compañeros, habla de 

informes que se nos dan y nosotros estamos sosteniendo, de un proyecto de ley, de un 

proyecto de ley con secciones de ingresos y egresos, que no son informes. Son dos cosas 

muy diferentes. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Yo entendía que contra eso era que estaba Su Señoría, que 

Su Señoría no quiere que le manden un proyecto hecho. 

 

Sr. FIGUEROA: No, no. 
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Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Ahora lo que Su Señoría quiere es que se lo manden hecho 

y le negaban a la Asamblea Legislativa la prerrogativa de hacerlo. Y ahora lo que hay que 

entender es que Su Señoría reclama que se lo manden hecho. 

 

Sr. FIGUEROA: Lo que yo quiero decir a Su Señoría actuando dentro del realismo que 

estoy viviendo, dentro del realismo que hace años que vengo palpando, es que esta 

legislatura de Puerto Rico no hace presupuestos y creía que se había llegado el momento 

de que lo hiciéramos y veo que vamos a ir por el mismo camino... “Ahí van los 

informes”, y entonces seguirá el mismo negociadito del Negociado de Presupuesto, 

porque, dígame, el compañero, ¿dónde se habla de presupuesto? Y si es así, ¿dónde se 

habla de presupuesto? si no se está hablando de informes de ingresos: ¿Qué 

inconveniente tendría el compañero en aceptar una prerrogativa? ¿Cree el compañero que 

la [Asamblea] Legislativa no ha de tener la facultad de hacer el presupuesto? Contésteme. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Aquí no se habla de la facultad de la legislatura, se habla 

de la obligación del Gobernador, de qué es lo que debe enviar el Gobernador, un 

estimado de ingresos y un estimado de gastos. Eso es todo. No se dice en ningún sitio lo 

que va a hacer la [Asamblea] Legislativa con eso. Es imponiendo una obligación al 

Gobernador de enviar el estimado de ingresos y el estimado de gastos. Eso es todo. 

 

Sr. FIGUEROA: Fíjese el compañero, como todos nos conocemos aquí, vamos a suponer 

que sea así, pues vamos a redactarlo de manera que quede claro precisamente el sentido 

que quiere darle Su Señoría y el sentido que quiere darle el compañero Gelpí. Vamos a 

buscar una fórmula que hermane ambos criterios, y si ambos criterios son concurrentes a 

una finalidad, pues vamos a buscar la enmienda que satisfaga ambos criterios, si es que 

eso significa lo mismo. 

 

Sr. GELPI: (No se pudo captar la pregunta del señor Gelpí por formularla lejos del 

micrófono...) 

 

Sr. FIGUEROA: Entonces la pregunta no es para mí. Si soy yo el vehículo, pues muy 

bien. 

 

 

Sr. GELPI: ¿No se resolvería el problema planteado por el compañero Gutiérrez Franqui 

anteponiendo a la palabra “presupuesto”, “proyecto de”? 

 

Sr. FIGUEROA: Le preguntan que si aceptaría lo de proyecto. 

 

Sr. GELPI: Entonces el Gobernador enviaría un proyecto de presupuesto, que lo 

reformaría o no, la [Asamblea] Legislativa, en vez de dar informes. 

 

Sr. FIGUEROA: Dice que no. Dice el americano que no. 

 

Sr. GUTIERREZ: Señor Presidente, para rectificar. 
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Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Señor Presidente, aquí el proponente de la moción 

argumentó a base de que él entendía que su enmienda propendía a que el pueblo se 

enterase tanto de los cálculos de egresos como de los estimados de ingresos. El 

compañero doctor Figueroa ha hecho aquí un discurso, que posiblemente pudiera haberlo 

hecho contra la sección que autoriza el veto por partidas y que propendía a reclamar para 

la legislatura el derecho de hacer un presupuesto, que el Gobernador no pudiera tocar, 

pero esto no es lo que se discute aquí. Se está discutiendo la obligación que se le impone 

al Gobernador de informar a la Asamblea Legislativa del cálculo de ingresos, del cálculo 

de recursos, porque no son ingresos solamente, son sobrantes, ingresos, ayuda federal, 

bonos en el mercado, etcétera, todo el caudal con que va a contar o con que puede contar 

la Asamblea Legislativa para disponer sobre los gastos de ese año y entonces, un 

estimado de egresos. De manera que yo no veo cómo la enmienda que propone el señor 

Gelpí pueda inducir a la publicidad del estimado de ingresos, ni veo cómo pueda esa 

enmienda tampoco añadirle o quitarle facultades a la [Asamblea] Legislativa. 

Sencillamente entendemos que el lenguaje que pretende usar el compañero Gelpí, puede 

ser uno que conduzca a dudas y que esto es mucho más claro. 

 Aquí se está diciendo que el Gobernador tiene que mandar ambas cosas. Hay que 

leer la sección completa. El estimado de ingresos de recursos y el estimado de gastos y 

esto es, como muy bien dice el compañero Figueroa, lo que se llama en hacienda pública, 

un presupuesto para el año económico. Y ese presupuesto contendrá el estimado de 

recursos y el estimado de gastos. Por eso entendemos que la enmienda, ni logra los 

propósitos que le señala el compañero Gelpí, ni los que le señaló el compañero Figueroa 

al defenderla y que por el contrario, lo único que hace es introducir un lenguaje, que por 

requerir la definición de un concepto, eliminando la definición, lo hace mucho más 

ambiguo que la definición misma que es la que está ahí. 

 

Sr. FIGUEROA: Señor Presidente y señores delegados. Entendemos que no es así, 

porque fijaos como dice: “Un informe conteniendo los datos relativos a los recursos del 

Tesoro de Puerto Rico y desembolsos propuestos.” Eso es lo que dice el artículo 18. La 

enmienda del señor Gelpí dice: “Un proyecto detallado de ingresos y gastos de gobierno.” 

Desde un punto de vista restrictivo, pudiéramos decir que dentro de un informe 

conteniendo los gastos, los datos relativos a recursos de ingresos y desembolsos, está 

comprendido eso, pero, dentro de un proyecto como propone el compañero Gelpí—aquí 

está la diferencia—él propone un proyecto detallado, o sea, él propone lo que pudiéramos 

decir el programa de gobierno para que nosotros lo consideremos. En otros términos: que 

el Gobernador venga obligado a decir: “tantos ingresos, tantos egresos, por tanto: 

contribuciones a imponer. Allá ustedes las van a buscar, porque los servicios necesarios 

son éstos:” y entonces, acá nosotros frente a eso; que [con] el programa de gobierno 

podríamos nosotros actuar. Aquí tienen ustedes lo que nosotros entendemos que va a 

ingresar y aquí lo que se va a gastar y no tenemos los elementos necesarios para ver, de 

acuerdo  con lo que es el plan de gobierno actuar en armonía con eso. Así que ve el 

compañero que la enmienda del señor Gelpí tiene otro alcance. No está en conflicto con 

la de Su Señoría en cuanto a que no tenga la legislatura la información, sino precisamente 
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lo que quiere es traer[la] a la [Asamblea] Legislativa, poner al Ejecutivo trayendo a la 

legislatura el plan de gobierno que tiene desde el punto de vista fiscal. Cómo van a 

atenderse los servicios y con qué fuentes de ingresos se cuenta para esos servicios. Es 

decir un programa de gobierno desde el punto de vista fiscal, por eso la palabra 

“detallado”. 

 

VARIOS DELEGADOS: Que se vote. 

 

Sr. PRESIDENTE: Se pone a votación la enmienda del delegado señor Gelpí. Los que 

estén por la afirmativa dirán que sí. En contra, no. Derrotada la enmienda. ¿Alguna otra 

enmienda al artículo 18? Si no la hay, se pasa al artículo 19. 

 

Sr. SECRETARIO: (Lee el artículo 19) “Artículo 19.—Cuando a la terminación de un 

año económico no se hubieren aprobado las asignaciones necesarias para los gastos 

ordinarios de funcionamiento de gobierno y el pago de intereses y amortización de la 

deuda pública en el siguiente año económico, regirán durante dicho año económico las 

partidas consignadas en las últimas leyes aprobadas para los mismos fines y propósitos, 

en todo lo que fueren aplicables, y el Gobernador autorizará los desembolsos necesarios a 

tales fines.” 

 

Sr. IRIARTE: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. IRIARTE: Señor Presidente y compañeros delegados. Este artículo 19 es el 

complemento del que acaba de ser discutido aquí tan acaloradamente, el 18. El 19, 

entiendo que dispone, que a la terminación de un año económico, si no se hubieren 

aprobado las asignaciones necesarias para los gastos ordinarios de funcionamiento del 

gobierno y el pago de intereses y amortización de la deuda pública en el siguiente año 

económico, todo lo cual es lo que hoy se conoce como el presupuesto de gastos, regirán 

durante dicho año económico las partidas consignadas en las últimas leyes aprobadas 

para los mismos fines, y propósitos en todo lo que fueren aplicables. Y entonces, como 

complemento, dice: “Y el Gobernador autorizará los desembolsos necesarios a tales 

fines.” 

 Esto varía fundamentalmente las disposiciones actualmente existentes en nuestra 

Carta Orgánica con respecto al funcionamiento del gobierno. Será menester que se 

autorice a la Asamblea Legislativa para formular este programa económico, que en el 

artículo anterior no se dice que deba formularlo en la forma en que está dispuesto en la 

Carta Orgánica. O sea, haciendo las asignaciones necesarias para todos los gastos de 

funcionamiento del gobierno y se suprimen actualmente las disposiciones que obligan a 

la Asamblea Legislativa a formular ese proyecto de presupuesto, o programa económico, 

como ahora se le va a llamar, según el artículo 18. 

 Entiendo que falta algo antes de esta disposición del artículo 19, como 

complemento al artículo 18, de acuerdo con las ideas que aquí fueron expresadas y con lo 

que actualmente dispone la ley. Se me podrá contestar que: “La Asamblea Legislativa 

está autorizada para aprobar proyectos de asignaciones para los gastos que a su juicio, 
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sean necesarios”. Pero carecerá nuestra constitución, de una disposición como existe 

actualmente en nuestra Carta Orgánica, que yo considero muy saludable al efecto de que 

todos los gastos necesarios del gobierno durante un año económico, deberán ser 

consignados en presupuesto. En una ley todos, en una ley para que sean conocidos 

perfectamente. No en un programa económico englobado, como se estila hoy en día.  No, 

sino en una asignación en que partida por partida pueda conocerse cuáles son los gastos 

que está realizando nuestro gobierno. La disposición que dice: “El Gobernador autorizará 

los desembolsos necesarios a tales fines”, ¿cómo ha de entenderse? Quisiera que el 

Presidente del Comité me la interpretara para que me saque de la duda que yo tengo al 

leer el artículo 18 y el 19 y exponer las ideas que aquí he dicho con respecto a la falta de 

una conexión entre ambos para que pueda entenderse propiamente. Quisiera que el 

Presidente del Comité me explicara cómo es que va a funcionar lo que ahora se conoce 

como el presupuesto del gobierno y que se le llamará de ahora en adelante el programa 

del gobierno. Cómo funcionará en adelante si aquí no se dispone que la Asamblea 

Legislativa deberá formularlo en forma alguna, sino, simplemente que el Gobernador le 

presentará a la Asamblea Legislativa en un mensaje, un informe sobre el curso y estado 

de su administración y del gobierno. Y le someterá además un informe conteniendo los 

datos relativos a los recursos del Tesoro de Puerto Rico y a los desembolsos propuestos 

para el año económico siguiente, con toda la información necesaria para la formulación 

de un programa de gobierno, que no se le dice a la Asamblea Legislativa que lo formule 

ni la forma en que deberá formularlo. 

 Entiendo que es necesaria la disposición que hoy existe en nuestra Carta 

Orgánica, que obliga a la formulación de ese presupuesto y la forma en que el mismo 

deberá ser formulado. 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Señor Presidente... 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado... 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Deseo contestar al delegado señor Iriarte explicándole que no es 

necesario, no me parece necesario ni tampoco aconsejable, que la constitución exprese 

que las leyes de presupuesto, las asignaciones, se harán constar en una sola ley. Digo, no 

es lo más conveniente como disposición constitucional establecer que el presupuesto 

debe estar contenido en una sola ley. El término “presupuesto” es un término que tiene 

una gran vaguedad. En Puerto Rico se ha utilizado para significar la ley que asigne los 

fondos para los gastos ordinarios del funcionamiento del gobierno. Sin embargo, el 

programa de gobierno contenido en el mensaje de presupuesto a que alude el señor Iriarte 

es una cosa que comprende mucho más que la mera ley que asigna los gastos para el 

funcionamiento ordinario del gobierno. El presupuesto comprende todas las leyes de 

asignaciones, que no necesariamente tienen que hacerse en una sola pieza legislativa, que 

no necesariamente tienen que hacerse mediante un proyecto de ley y que ni siquiera 

tienen que hacerse a través, en el curso, de una sola sesión legislativa. Si adoptáramos 

una disposición como la que expresa el delegado señor Iriarte y se le olvidara por 

casualidad a la Asamblea Legislativa incluir la partida para cualquier función o menester 

público en la ley general de presupuesto, habría un obstáculo constitucional que 

impediría que se aprobara una ley separada. Si se decide iniciar un programa de gastos 
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del Gobierno de Puerto Rico, de desembolsos de fondos públicos para cualquier fin 

después de haber recesado la Asamblea Legislativa en su sesión ordinaria y después de 

haberse consignado el presupuesto, habría un obstáculo constitucional para hacer una ley 

complementaria de presupuesto, una ley distinta de asignaciones. Yo entiendo que es 

demasiado obvio que dentro del poder legislativo que tiene la Asamblea Legislativa, por 

el mero hecho de su creación y por el que le señale la constitución en todo su apartado, 

no única y exclusivamente en las disposiciones que se refieren al poder legislativo sino en 

toda la constitución, la Asamblea Legislativa tendrá todos estos poderes y no hay que 

hacer un catálogo de facultades y de poderes en  una constitución, a menos que no sea 

una constitución de poderes delegados, como es la Constitución de los Estados Unidos—

[la] federal, me refiero—en que los estados delegaron en el gobierno federal un número 

de las funciones que correspondían a la soberanía local. A menos que no sea así, la 

constitución no tiene que contener un catálogo de deberes o de poderes o de funciones 

sobre las distintas esferas o ramas del gobierno, y mucho menos en relación al poder 

legislativo. De igual manera que diríamos que la Asamblea Legislativa debe hacer un 

presupuesto, tendríamos que decir que la Asamblea Legislativa debe aprobar leyes de 

contribuciones y que la Asamblea Legislativa escribirá un código civil y que escribirá un 

código penal y que hará leyes de otros órdenes. No es necesario decir eso. Ese es el poder 

legislativo que se ejercita a través de ese instrumento que aquí se crea con las 

limitaciones que para él se establecen. Yo considero innecesaria una disposición como la 

que el señor Iriarte propone. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Señor Presidente... 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado... ¿Para proponer una enmienda al artículo 19? 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Señor Presidente, que el artículo 19, después de la frase “en 

todo lo que fueren aplicables”, en la página 7, donde dice: “regirán durante dicho año 

económico...” Voy a empezar con la línea 12, para que se coja el sentido: “...      regirán 

durante dicho año económico las partidas consignadas en las últimas leyes aprobadas 

para los mismos fines y propósitos, en todo lo que fueren aplicables,” ahí viene la 

enmienda por adición... “y hasta que la Asamblea Legislativa haya actuado y su actuación 

haya quedado aprobada, el Gobernador autorizará los desembolsos necesarios a tales 

fines.” 

 Fundamento de la enmienda, señor Presidente—brevemente. Si se deja esta 

sección sin esa enmienda esto equivaldría a que el poder ejecutivo sustituiría en sus 

poderes de poner en ejecución el presupuesto anterior a la Asamblea Legislativa por todo 

un año hasta tanto se reuniera de nuevo en sesión ordinaria la Asamblea Legislativa, 

mientras que si es hasta tanto la Asamblea Legislativa puede proceder a aprobar el nuevo 

presupuesto y a su vez, éste es aprobado como se ordene por ley, la actitud del 

Gobernador sería una de índole transitoria para no dejar que quede en suspenso el 

funcionamiento del gobierno en tanto la Asamblea Legislativa actúa con los poderes que 

a ese efecto tiene. Ese es el fundamento. 

 

Sr. GAZTAMBIDE ARRILLAGA: Yo secundo la enmienda del señor García Méndez. 
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Sr. PRESIDENTE: Debidamente secundada, si no hay más discusión se pone a votación. 

 

Sr. MUÑOZ RIVERA: Señor Presidente, para un turno... 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Delegado tiene la palabra. 

 

Sr. IRIARTE: Sr. Presidente, en cuanto a la enmienda del señor García Méndez no tengo 

nada que decir, pero estaba tratando de hablar otra vez con respecto a esta sección. Estoy 

en favor de la enmienda. 

 

Sr. PRESIDENTE: All right, pero es que tenemos que disponer de ella. 

 

Sr. IRIARTE: All right, por eso digo yo, dispongamos de la enmienda. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿El señor Delegado va a hablar sobre la enmienda? 

 

Sr. MUÑOZ RIVERA: Cuando surge la situación de que no hay un presupuesto 

aprobado, de que no hay unas asignaciones hechas por la Asamblea Legislativa para los 

gastos ordinarios del gobierno, es que viene la necesidad de que rijan las asignaciones 

anteriores. Y las asignaciones anteriores constituyen  un plan de gobierno para el año 

entero. No se puede permitir que después que esté en funcionamiento un plan de 

gobierno, venga la Asamblea Legislativa a interrumpirlo a mitad de año; y [a] hacer otro 

plan distinto. Si la Asamblea Legislativa ha tenido la oportunidad de hacer las 

asignaciones correspondientes... 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: ¿Me permite el compañero? Con la venia del señor Presidente... 

 Perdóneme la interrupción, compañero. El propósito de la enmienda es 

exclusivamente en los casos, como lo dice el texto del artículo, de la sección: “Cuando a 

la terminación de un año económico no se hubieren aprobado las asignaciones 

necesarias...” Este es el antecedente. De modo que esto no se refiere a los casos 

ordinarios sino exclusivamente a aquellos casos en donde no se hubieren aprobado las 

asignaciones necesarias. 

 

Sr. MUÑOZ RIVERA: Exactamente. Entendemos que cuando a la terminación del año 

económico la [Asamblea] Legislativa no ha actuado, pues debe regir un plan para los 

gastos ordinarios del gobierno y que ese plan debe ser continuo y no venirse más tarde a 

interrumpir por la [Asamblea] Legislativa cuando la [Asamblea] Legislativa ya tuvo una 

oportunidad de formular el plan y no lo formuló. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Pero, compañero, ya lo dice la sección. 

 

Sr. MUÑOZ RIVERA: Entonces va a haber un gobierno que va a estar funcionando al 

comenzar el año económico con un plan y después viene la legislatura a interrumpir ese 

funcionamiento con otro plan distinto. Por eso es que me parece que la enmienda no debe 

aprobarse. 
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Sr. GARCIA MENDEZ: Si me perdona el compañero, parece que no ha leído, o por lo 

menos ha pasado inadvertido al colega, la frase “regirán durante dicho año económico las 

partidas consignadas en las últimas leyes.” Esto no es cuestión de ley. Ya están rigiendo 

porque [el programa] no se aprobó, ya se aprobaron las asignaciones. Es cuestión de 

cómo se ponen en ejecución dichos gastos. Y por eso es que se dice: Hasta tanto la 

Asamblea Legislativa no se reúna para aprobar las nuevas asignaciones, el Gobernador 

autorizará los desembolsos... ¿de qué? De esas asignaciones que automáticamente 

vuelven a regir por no haber la [Asamblea] Legislativa aprobado las asignaciones de ese 

año económico que terminó. ¿Se fija que lo dice la sección? No es que la [Asamblea] 

Legislativa no tenga. Ya está aprobado automáticamente. Este es el mismo precepto de la 

Carta Orgánica, compañero, de que cuando no se aprueba un presupuesto sigue rigiendo 

el del año anterior, excepto que aquí se hace más extenso a leyes especiales y no al 

presupuesto solo. De todos modos le quería llamar la atención al colega de que está 

cubierto en la sección. 

 

Sr. MUÑOZ RIVERA: Si la enmienda del compañero tiene únicamente esos fines, yo 

retiro mi oposición. 

 

Sr. PRESIDENTE: Los que estén por que se apruebe la enmienda dirán que sí... En 

contra, no... Aprobada. 

 Deseo llamar la atención de los delegados a la siguiente situación parlamentaria: 

Cuando un delegado está en el uso de la palabra y cede la palabra a otro, le está cediendo 

su tiempo, y por consiguiente todo el tiempo que el otro delegado use se le carga al 

primero que lo cedió. 

 La Presidencia no va a intervenir si es para una pregunta o no. El delegado que 

obtuvo el tiempo tendrá que ver entonces si es que va a estar cediendo su tiempo o no, 

pero no se entienda que porque lo cedió entonces ése no se le cuenta y entonces eso se 

convierte en dos turnos. 

 

 ¿Alguna otra enmienda al artículo 19? 

 

Sr. GAZTAMBIDE ARRILLAGA: Una enmienda, señor Presidente... 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. GAZTAMBIDE ARRILLAGA: En la página 7, línea 10, donde dice: “Cuando a la 

terminación de un año económico no se hubieren aprobado las asignaciones necesarias 

para los gastos ordinarios de funcionamiento de gobierno,” donde dice “de”, diga “del” 

gobierno. Es una enmienda de estilo más bien. 

 

Sr. PRESIDENTE: Una enmienda de estilo. ¿Hay objeción? Aprobada. 

¿Alguna otra enmienda al artículo 19? Si no hay, pasamos al 20. 

 

Sr. SECRETARIO: “Artículo 20.—Las asignaciones hechas para un año económico no 

podrán exceder de los recursos totales calculados para dicho año económico, a menos que 
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se provea por ley de la misma sesión legislativa para la imposición de contribuciones 

suficientes para cubrir dichas asignaciones.” 

 

Sr. GELPI: Señor Presidente... 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado... 

 

Sr. GELPI: Señor Presidente, señores delegados: La enmienda que propongo es la 

siguiente: en la página 7, líneas 18, 19 y 20, después de la palabra, de la frase, “año 

económico”, poner punto y suprimir lo siguiente: “a menos que se provea por ley de la 

misma sesión legislativa para la imposición de contribuciones suficientes para cubrir 

dichas asignaciones”. Quedaría entonces redactado el artículo 20 de la manera siguiente: 

“Las asignaciones hechas para un año económico no podrán exceder de los recursos 

totales calculados para dicho año económico”. ¿Puedo argumentar? 

 

Sr. PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Delegado. 

 

Sr. GELPI: Señor Presidente y señores delegados: Estas frases que se han puesto aquí, 

que he pedido que se supriman, dan a entender que en cualquier momento quede la 

legislatura a merced de los gastos excesivos o cálculos excesivos que puedan incluirse en 

el llamado presupuesto, o como lo han llamado aquí ahora programa de gastos o 

programa de gobierno. Indudablemente que se quiere con esas frases que he pedido que 

se supriman, darle una oportunidad para el despilfarro de los dineros del pueblo haciendo 

asignaciones mayores y superiores a los ingresos que pueda tener el gobierno, lo que 

sería una mala política económica. Esta Asamblea Constituyente debe casualmente 

ponerle coto a una situación de esa naturaleza porque en cualquier otro artículo—y 

seguramente lo hay, y lo habrá en la constitución—en casos de emergencia, en cualquier 

otro caso en que el Gobierno necesite dinero para cubrir las asignaciones corrientes y no 

pueda, ya habrá medios para hacerlo. Pero no es posible, señor Presidente y señores 

delegados, que un presupuesto corriente de un año con asignaciones de ingresos, se pueda 

subir más, se puedan ascender más los gastos o hacerlos tan excesivos que sea necesario 

imponer más contribuciones sobre el cuerpo contributivo de Puerto Rico, que ya está 

bastante cargado de contribuciones. Tal vez por esto es lo de la llamada contribución ésta 

que se está ahora... “contribución científica”; tal vez aquí se está ocultando, en estas 

frases, lo que ha de venir con la contribución científica. Por esto es que esta Asamblea 

Constituyente debe limitarle a la legislatura que no se exceda en los gastos porque eso 

constituiría una mala política económica. Sería demostrarle al pueblo que el gobierno 

empieza por corromper la costumbre de que aquellos hombres deben solamente gastar lo 

que producen y no más de lo que producen. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Que se vote. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Algún debate? Si no hay, se pone a votación la  enmienda del 

delegado señor Gelpí. Los que estén por la afirmativa, dirán que sí... En contra, no. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Señor Presidente... 
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Sr. PRESIDENTE: La Presidencia tiene duda. Los que estén por la afirmativa, tendrán la 

bondad de ponerse de pie. Los que estén en contra, se pondrán de pie para votar... 

Derrotada la enmienda. 

 

Sr. RIVERA COLON: Señor Presidente... 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Señor Presidente: Para una pregunta. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Señor Presidente: Antes de considerar el formular una 

enmienda, desearía hacerle una pregunta al presidente de la comisión que informó esta 

proposición sustituta. Quisiéramos que el Presidente de la Comisión nos contestase, para 

el [acta], qué es lo que entiende la comisión, qué significa la frase, “los recursos totales 

calculados para dicho año económico”. En la página 7, líneas 17 y 18. 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Puedo contestar la pregunta. Leyendo para que se vea la 

diferencia en el texto—la disposición correspondiente de la Ley Jones, leo del artículo 34 

de la Ley Jones, el último párrafo: “La Asamblea Legislativa no hará ninguna asignación 

ni autorizará ningún gasto en virtud de la cual o del cual los gastos del Gobierno de 

Puerto Rico, durante cualquier año económico, excedan de las rentas totales provistas a la 

sazón por ley, y aplicables a dicha asignación o gasto, incluyendo cualquier superávit 

disponible en el Tesoro, a menos que la Asamblea Legislativa, al hacer dicha asignación, 

disponga la imposición de una contribución suficiente para pagar la mencionada 

asignación o gasto dentro del referido año económico”. 

 El concepto de “rentas totales” que aparece en la Ley Jones expresa la idea que 

existía al tiempo de aprobarse esta ley, de que los recursos del gobierno consistían en los 

ingresos contributivos y en el superávit que pudiera haber de ejercicios económicos 

anteriores. Sin embargo, en las finanzas modernas, digo, en las finanzas del año 1951, 

este término de rentas totales, ya no abarca todo lo que abarcan los recursos totales del 

gobierno. Los recursos totales incluyen los ingresos contributivos o totales de índole 

general o de índole especial. Incluyen además, cualquier superávit que pueda haber de 

años económicos, de ejercicios económicos anteriores; incluye ingresos no contributivos 

como el producto de la venta de propiedades, royalties, o regalías de corporaciones 

públicas hechas al Estado, sobrantes de beneficios obtenidos por corporaciones públicas, 

ayudas federales, los llamados grant [in] aids federales, y los recursos que se alleguen 

mediante la emisión de bonos, que es una de las maneras que tiene el Estado de levantar 

fondos para el desarrollo de su programa. 

 De manera que la frase, “recursos totales calculados”, son aquellos recursos que 

se conocen ya, porque se sabe cuáles van a ser, tales como ayudas federales, como 

ingresos fijos, como superávit, etc.; y los calculados, los que dependen del producto de 

las contribuciones y de otros factores, que no se pueden prever al comienzo del año 

fiscal. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: No hay enmienda, señor Presidente. 
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Sr. RIVERA COLON: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. RIVERA COLON: Quiero hacer una pregunta al señor Presidente de la Comisión 

Legislativa. Quiero que el señor Presidente de la Comisión me explique el alcance de esta 

sentencia, de estas palabras: “imposición de contribuciones”. Es decir, del artículo 20. 

Quiere decir que cuando ya se  agoten todos los recursos, ¿entonces podrán imponerse 

contribuciones para cubrir cualquier déficit que haya en las partidas presupuestales? 

Digo, el vocablo, las palabras éstas “imposición de contribuciones”. Yo quiero que el 

señor Presidente me dé una explicación. Yo entiendo que la imposición de contribuciones 

es a base de arbitrios, a base de usar el margen prestatario, a base de aumentar las 

partidas de income tax; que me dé una explicación sobre este punto específico de la 

imposición de contribuciones, o si sería mejor aclarar bien esa situación. 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Digo, la intención... claro, me parece que la Comisión de Estilo 

debe, escogiendo el producto de esta deliberación, consignar las palabras que aclaren, que 

expresen el concepto con la claridad con que se desea. 

 La intención que ha tenido la comisión es que después de considerados todos los 

recursos que se estimen o se calculen para un año económico si desea el poder legislativo 

proveer para que haya asignaciones por encima de esos recursos, o sea, después de 

considerar cualquier emisión de bonos, después de considerar la ayuda federal, después 

de considerar los ingresos contributivos y no contributivos que existan... 

 

Sr. RIVERA COLON: (Interrumpiendo) Yo entiendo, yo quiero entender, que hasta 

donde sea posible se utilizarán todos los recursos con que cuenta el gobierno y entonces, 

cuando se terminen todos esos recursos, podemos ir a la imposición de contribuciones. 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Absolutamente. 

 

Sr. RIVERA COLON: Muchas gracias. 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Absolutamente. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Alguna otra enmienda al artículo 20? 

 

Sr. GELPI: Para una enmienda. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. IRIARTE: Señor Presidente. 

 

Sr. MUÑOZ RIVERA: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Tiene la palabra el delegado señor Gelpí. 
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Sr. GELPI: El artículo 20, página 7, línea 17, después de la palabra “exceder”, en la línea 

17, intercalar, “del 90 por ciento”. Entonces diría así: “Las asignaciones hechas para un 

año económico no podrán exceder del 90 por ciento de los recursos totales calculados 

para dicho año económico”, etc., etc. Y voy a argumentarla brevemente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Delegado. 

 

Sr. GELPI: Lo lógico es que si tal como está redactada la disposición del artículo 20 se 

pueden gastar en un año económico todos los ingresos calculados para el gobierno y, 

según explicó ahora el Presidente de la Comisión, se podrían agotar todos los recursos 

que tenga el gobierno antes de imponer contribuciones, ¿por qué no es mejor, también, 

ser económicos, y en vez de hacer una asignación para gastar todos los recursos, dejar 

siquiera un margen para cualquier emergencia, como el 10 por ciento de la cantidad total 

de ingresos calculados para formular el presupuesto, o sea el programa del gobierno? 

 Yo creo, señor Presidente y señores delegados, que actuando conservadoramente, 

siendo éste un pueblo de pobres y creándose, como se dice que se va a crear, un gobierno 

para pobres, debemos ser económicos y no gastar en asignaciones todos los recursos del 

gobierno. 

 

Sr. BARRETO PEREZ: Nos oponemos. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Algún otro debate sobre la proposición?  

 

Sr. ALVARADO: Señor Presidente... 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado... 

 

Sr. MUÑOZ RIVERA: Una pregunta al presidente... 

 

VARIOS DELEGADOS: No se oye... 

 

Sr. PRESIDENTE: Tenemos una proposición de enmienda ante la comisión del señor 

Gelpí. ¿No es sobre esa enmienda que va a hablar el señor Delegado? Entonces ¿hay 

discusión sobre la enmienda del señor Gelpí? Si no la hay, se pone a votación. Los que 

estén por la afirmativa, dirán que sí... En contra, no... Derrotada la enmienda. El 

delegado, señor Iriarte, tiene la palabra, que la había solicitado. 

 

Sr. IRIARTE: Señor Presidente y compañeros delegados: En el artículo 12 aprobado, de 

este proyecto de ley, de esta proposición sustituta, hay una disposición que dice, en la 

línea 20: “No se aprobará”, en el artículo 12, página 4, línea 20... Quiero que el 

Presidente del Comité me siga. En el artículo 12, línea 20, página 4, se dice: “No se 

aprobará ningún proyecto de ley, con excepción de los de presupuesto general”. Aquí 

viene el proyecto de presupuesto general de que yo hablaba hace un momento. Ahora, 

según dije hace un momento, no hay disposición alguna con respecto al proyecto de 

presupuesto general. Actualmente nuestra Carta Orgánica tiene una disposición que dice: 
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“El proyecto de presupuesto abarcará solamente asignaciones para los gastos ordinarios 

del gobierno, de los departamentos ejecutivos, legislativo y judicial, los intereses de la 

deuda pública y los de las escuelas públicas”, etc. Este es un párrafo de la actual Ley 

Orgánica. Si nosotros en el artículo 12 hemos dejado establecido, como está actualmente, 

el proyecto de presupuesto general, porque esta disposición que ahora adoptamos en 

nuestra constitución es idéntica a la existente actualmente en la Carta Orgánica: “No se 

aprobará ningún proyecto de ley con excepción de los de presupuesto general que 

contenga más de un asunto, el cual deberá ser claramente expresado en su título”; y 

nosotros ahora por ese artículo 18 que se aprobó hace un momento y el 19 solamente 

hablamos de un programa de gobierno y no incluimos aquí disposición alguna con 

respecto al presupuesto general, y hemos de estimar que el programa de gobierno ha de 

sustituir al proyecto de presupuesto general, lo cual yo entiendo que no es así por lo que 

dice en el artículo 20 que se acaba de discutir. Creo que es indispensable que pongamos 

dentro de nuestra constitución la disposición que yo acabo de leer, expresando lo que 

debe comprender ese proyecto de presupuesto general, que no está eliminado, sino que 

subsiste en el artículo 12 de esta ley. Y de subsistir, es menester que dispongamos la 

forma en que ese proyecto habrá de ser presentado. 

 Por eso yo propongo como enmienda, que se incluya la disposición actual del 

Acta Orgánica después del artículo, como adición al artículo 20, disposición que, a mi 

juicio, es necesaria en el proyecto de presupuesto. Esa es la proposición que hago. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿El señor Delegado quiere leer el lenguaje o meramente hacer 

referencia? 

 

Sr. IRIARTE: Yo lo leí. Dice: “The general appropriations bill shall embrace nothing but 

appropriations for the ordinary expenses of the executive, legislative, and judicial 

departments, interest on the public debt, and for public schools.” Los distintos 

departamentos. 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: ¿Quiere el compañero leerlo en español? 

 

Sr. IRIARTE: Si lo tiene ahí en español. Tenga la bondad de leerlo para yo no tener que 

traducirlo y no confundirme. 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Dígame cuál es.  

 

Sr. IRIARTE: Es el artículo 34 del Acta Orgánica actual. 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: ¿Qué párrafo? Parece que la posición que asume el senador, el 

delegado señor Iriarte, es como si nosotros pensáramos que decir presupuesto general es 

una mala palabra. Yo no creo que, no sostengo que, presupuesto general sea una mala 

palabra, y creo que quiere decir lo que dice, o sea, la ley que asigna los gastos ordinarios 

para el funcionamiento del Gobierno de Puerto Rico. Pero eso no incluye todo el 

presupuesto. 
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 Cuando se escribió la Ley Jones y se escribió el artículo 34 en el párrafo que ha 

leído el delegado, señor Iriarte, en inglés, se tenía entendido, se tenía en mente que una 

sola ley iba a abarcar todas las asignaciones que iba a hacer el Tesoro de Puerto Rico. 

 Ese precisamente es uno de los defectos que se señalan en las constituciones de 

índole, de tipo legislativo, constituciones que van al detalle. Esta constitución contempla 

la ley de presupuesto general como una ley que englobará todos los presupuestos que va a 

hacer la Asamblea Legislativa. La práctica no es así en la realidad. 

 Lo más aconsejable en materia de finanzas no es así: que se haga una sola ley de 

presupuesto general. Existe una ley de presupuesto general de gastos para el 

sostenimiento del Gobierno de Puerto Rico. Y cuando nosotros la mencionamos como la 

única excepción en que una ley puede contener más de un asunto, no lo hacemos para 

establecer esa ley como la única ley de asignaciones que va a aprobar la Asamblea 

Legislativa en un año económico, sino lo hacemos para cumplir el propósito que está 

especificado en la sección 12, que es una disposición encaminada a lograr la pureza del 

procedimiento legislativo. 

 Esta oración “no se aprobará ningún proyecto de ley con excepción de los de 

presupuesto general que contenga más de un asunto, el cual deberá ser claramente 

expresado en su título” es una disposición encaminada a evitar los riders, a evitar que se 

hagan enmiendas extrañas al propósito de los proyectos y que se adultere el fin de un 

proyecto aprobando subrepticiamente algo que la Asamblea Legislativa no dejaba 

aprobar, no debió haber permitido que se aprobara de haber conocido la intención. 

 Y entonces, como el presupuesto general de gastos va a contener numerosas 

partidas, por eso se hace la salvedad, para lograr el propósito de prohibir los riders y de 

penarlos con la nulidad de la ley, salvando la validez de una ley que ha de contener más 

de una partida, más de una asignación, más de un propósito y va a ser válida no obstante 

eso. 

 Pero yo no creo que nosotros debemos disponer en la constitución que todas las 

asignaciones para el sostenimiento del gobierno deban incluirse en una sola ley de 

presupuesto o en una sola ley que se denominará ley de presupuesto general. 

 Me parece que la Asamblea Legislativa debe tener la libertad de aprobar todas las 

leyes de asignaciones que crea prudente aprobar en adición a la ley de presupuesto 

general. 

 Por eso no puedo favorecer la enmienda del señor Iriarte. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Alguien más desea hacer uso de la palabra acerca de la enmienda del 

señor Iriarte? 

 

Sr. IRIARTE: Para rectificar brevemente. 

 Parece que no me he hecho entender de mi distinguido compañero. Si continúa el 

artículo 12 con la disposición referente a la existencia de un proyecto de presupuesto o 

general appropriations bill, como dice el artículo 34, proyecto general de asignaciones, 

debe existir una limitación a ese proyecto  general de asignaciones para que solamente 

asignaciones quepan dentro de las disposiciones de este proyecto y no sea susceptible de 

que se cuele un rider cualquiera, un jinete cualquiera, y podamos tener que lamentar 

después que dentro de este proyecto general de asignaciones nos topamos con un jinete 

que se ha colado dentro del presupuesto que nos puede traer consecuencias no deseables. 
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 Por eso creo que el proyecto de presupuesto nuestro hoy que se llama, que es el 

general appropriations bill, tiene disposiciones que impiden esos jinetes, esos riders y 

creo que es una buena medida, que no hay razón alguna para eliminarla y debiéramos 

dejarla así. 

 Ahora, dentro de ese artículo 18 que se leyó y se aprobó en la tarde de hoy se 

habla del programa, la formulación de un programa de gobierno. Parece que lo que se 

pretende es que este programa de gobierno sustituya el general appropriations bill. ¿No es 

ésa la idea? 

 Tenemos en el artículo 12 el proyecto general de presupuesto que puede contener 

asignaciones varias para los gastos de los departamentos legislativo, ejecutivo y judicial. 

“...      Con excepción de los de presupuesto general, que contenga más de un asunto, el 

cual deberá ser claramente expresado en su título”, dice el artículo 12. 

 Luego, existe el proyecto de presupuesto general y lo estamos derogando para los 

fines de lo que es realmente el proyecto de presupuesto ahora al haberlo eliminado del 

artículo 18, del artículo 19 y del artículo 20. Y estamos creando lo que se llama aquí un 

programa de gobierno que ahora mismo nosotros aquí estamos confundidos con él y no 

sabemos qué es lo que existe; si es un bill general de asignaciones o si es un programa 

económico que hasta ahora se llamaba el programa financiero del Gobierno de Puerto 

Rico, que lo preparaba el Auditor con el Tesorero y el Gobernador de Puerto Rico antes 

de reunirse la Asamblea Legislativa para aprobar su presupuesto y [antes de?] ponerse a 

preparar el informe a la Asamblea Legislativa el Gobernador de Puerto Rico. 

 Por eso queremos sustituir las disposiciones del proyecto general de asignaciones 

por lo que se llama ahora o se le quiere llamar ahora “programa de gobierno” y no 

decimos nada con respecto a ese programa de gobierno, cómo deberá ser y qué 

disposiciones deberá contener. No decimos nada con respecto a ese programa de 

gobierno, llamado “presupuesto” antes, ahora programa de gobierno. Creo que debemos 

limitar o disponer qué es lo que podrá comprender ese programa de gobierno para que no 

se cuelen dentro de ese programa de gobierno disposiciones que puedan ser no germanas 

con el proyecto de presupuesto, y sería permisible toda vez que al considerar lo que es el 

mismo proyecto de presupuesto estamos permitiendo que se incluya dentro de ese 

proyecto asuntos diversos, lo que no se permite en ningún otro proyecto. 

 Por eso entiendo que esto debe modificarse, y hago las manifestaciones ahora 

para que se tome cuenta de esta medida y se incluya esa disposición relativa al 

presupuesto, que yo leí de la Carta Orgánica actual, como parte de este proyecto, o que se 

supriman totalmente de la constitución las palabras “presupuesto general de gastos”. 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Yo creo que no procede, señor Presidente... 

 

Sr. PRESIDENTE: Un momentito, para que la comisión tenga la bondad de estar en 

orden para oir a los delegados que se dirijan a ella. El señor Delegado. 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Yo oí al señor Iriarte formular su primera enmienda y lo entendí 

perfectamente bien. Su idea estaba muy claramente expresada y  yo lo entendí con igual 

claridad. Lo que ocurre es que estamos hablando de la misma cosa con dos ideas 

distintas. Quizás quien no se expresó con bastante claridad fui yo, y voy a hacer un nuevo 

esfuerzo por expresarme con claridad. 
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 Esta proposición sustituta no tiene la inconsistencia que el señor Iriarte le está 

señalando. El artículo 12 hace una referencia a la ley de presupuesto general, dentro de 

una disposición que va encaminada única y exclusivamente a evitar los riders y hace una 

necesaria referencia para permitir que haya una ley de presupuesto general en la cual 

pueda haber asignaciones para distintos propósitos. Y la disposición que prohibe insertar 

asuntos distintos a los que el título expresa, no alcanza la ley de presupuesto general 

puesto que asigna fondos para distintos fines. Esa es una ley general de asignaciones que 

se reconoce en el artículo 12 incidentalmente cuando se trata de evitar los riders. Ahora, 

el artículo 18 habla de la formulación de un programa de gobierno. 

 La formulación de un programa de gobierno conlleva la aprobación de una ley de 

presupuesto general y de mucha más legislación en adición a ésa. Hay leyes que no tienen 

que ser de asignación necesariamente y, por consiguiente, no tienen que ir en la ley de 

presupuesto general y que se refieren a la formulación del programa de gobierno. Y hay 

leyes que asignan fondos, que no tienen que ir a la ley de presupuesto general y que 

forman parte del programa de gobierno que se formule por el poder legislativo. 

 Voy a poner un ejemplo: Dentro de la definición que contiene el artículo 34 de la 

Ley Jones, cuando define el proyecto de presupuesto general como aquel que contiene los 

gastos ejecutivo, legislativo y judicial para el pago de los intereses de la deuda pública y 

para escuelas públicas, si lo definimos de esa manera, no podríamos incluir los fondos 

necesarios para cualquier junta, digamos la Junta Insular de Elecciones, para la 

Universidad de Puerto Rico, que no es ninguna de esas cosas, o para cualquier otra 

agencia gubernamental. De manera que si no definimos lo que es la ley de presupuesto 

general en la constitución, no estamos calificando ni limitando la clase de ley que puede 

aprobar la Asamblea Legislativa como ley general de asignaciones. 

 En cambio, cuando hablamos de la formulación de un programa de gobierno, 

tenemos en mente que la Asamblea Legislativa pueda asignar $10,000,000 a la Compañía 

de Fomento para la creación de industrias, y como éstos no son gastos de funcionamiento 

del Gobierno de Puerto Rico, no tienen que ir en el presupuesto general de gastos. De 

manera que lo que está contenido tanto en el artículo 14 [¿12?] como en el artículo 18 es 

la idea y la intención de que el gobierno no es meramente para, digo, que no existen los 

presupuestos meramente con el propósito de asignar unos fondos para gastos de 

operación o de funcionamiento, sino que el gobierno existe para propósitos mucho más 

amplios, diversos y de mayor dinamismo. Y eso es lo que se persigue con estas 

disposiciones que el señor Iriarte considera demasiado latas. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Señor Presidente... 

 

Sr. IRIARTE: Una pregunta, si me lo permite el compañero. 

 

Sr. PRESIDENTE: Para una pregunta. 

 

Sr. IRIARTE: Aunque yo no tengo tiempo. Para utilizar parte del tiempo del compañero. 

Entonces, la disposición del artículo 12 que yo leí y que quedará en la Constitución, que 

se refiere al presupuesto general, ¿cuál es ese presupuesto general, compañero? 
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Sr. NEGRON LOPEZ: El presupuesto general de gastos de funcionamiento tal como lo 

defina la Asamblea Legislativa. Este no es un proyecto de constitución de tipo legislativo. 

 

 

Sr. IRIARTE: Entonces, ¿no habrá disposición alguna en la Carta Orgánica con respecto 

al proyecto, al general appropriations bill? 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: No hay disposición alguna. Eso lo dirá la Asamblea Legislativa, 

lo que desea incluir en esa ley. 

 

Sr. PRESIDENTE: Se pone a votación la enmienda presentada por el delegado, señor 

Iriarte. Los que estén por la afirmativa dirán que sí... Los que estén en contra, no... 

Derrotada la enmienda. Artículo 21. 

 

Sr. SECRETARIO: “Artículo 21.—Cuando los recursos disponibles para cualquiera año 

económico no sean suficientes para cubrir las asignaciones aprobadas por el mismo año, 

se procederá en primer término al pago de intereses y amortización de la deuda pública, y 

luego se procederá con los demás desembolsos de acuerdo con la norma de prioridades 

que la Asamblea Legislativa establezca por ley.” 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Hay enmiendas? Si no hay enmiendas, se procede con el artículo 22. 

 

Sr. SECRETARIO: “Artículo 22.—Los fondos públicos sólo serán destinados a fines 

públicos y para el mantenimiento y sostenimiento de las instituciones del gobierno, y no 

se considerarán instituciones del gobierno ni fines públicos aquellos que no estén bajo la 

autoridad e intervención del gobierno...” 

 

Sr. REYES DELGADO: Enmienda. 

 

Sr. SECRETARIO: “Todo desembolso de fondos públicos se hará por autoridad de ley.” 

 

Sr. REYES DELGADO: Señor Presidente... 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Delegado tiene la palabra. 

 

Sr. REYES DELGADO: Para que en la línea 7, después de la palabra “gobierno”, se 

inserte “o instrumentalidades o agencias de éste”. 

 Voy a explicar el alcance de la enmienda. Cualquiera pensaría que como minoría 

debemos dejar que pasen situaciones que a nuestro juicio, aunque no sea así a juicio de 

los padres de la constitución—debemos dejar pasar inadvertidas situaciones que pudieran 

traer dificultades. Tenemos interés en salvar una situación que nos parece a nosotros no 

está cubierta por este lenguaje. 

 El Banco de Fomento, por ejemplo, le vende, o mejor dicho, le presta a X, una 

corporación o un individuo, o cualquiera otra agencia del gobierno realiza igual 

transacción con un particular. Cuando ese dinero sale de las manos o pasa de la 
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instrumentalidad del gobierno al individuo, ya el gobierno no tiene medios de fiscalizar o 

intervenir con la inversión de ese dinero. 

 Sin embargo la instrumentalidad que lo presta o lo facilita, sí tiene medios. Nos 

parece a nosotros que si no se hiciera aclaración de esto así, podría interrumpirse el 

programa de estas instrumentalidades y agencias que es necesario que continúen. Por eso 

es que no solamente debe permitirse el uso del dinero cuando el uso de éste está 

intervenido directamente por el gobierno, sino cuando está intervenido por alguna 

instrumentalidad del gobierno aun cuando no sea lo que clásicamente se llama Gobierno 

de Puerto Rico. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Señor Presidente... 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado... 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Yo confieso que el compañero Reyes me robó la pareja; 

que estaba a punto de levantarme a ofrecer una enmienda que aunque no era exactamente 

la misma que ha ofrecido el compañero Reyes Delgado conducía a los mismos 

propósitos. 

 Sin embargo se me llama la atención de que está a punto de radicarse en la 

Convención—si no se ha radicado ya—el informe sobre la Carta de  Derechos que en 

alguna de sus disposiciones tiene lenguaje que pueda estar relacionado con esta 

disposición. Además, se me ha informado que es la intención declarar un receso a las 5 de 

la tarde y son las 5 menos 5. Por esas razones me permito sugerir que la enmienda del 

compañero Reyes Delgado quede sobre la mesa en el sentido que lo interpreta el actual 

Presidente de la Convención Constituyente para discusión como primer asunto en el 

orden del día de la Comisión Total y que se levante la Comisión Total. 

 

Sr. REYES DELGADO: No hay objeción, señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Ha sido propuesto que se levante la Comisión Total informando que 

sigue en estudio la proposición para continuar en la próxima sesión de la Comisión Total. 

¿Hay objeción, a levantar la Comisión Total? Sin objeción, se levanta la Comisión Total. 

Se leerá el informe de la Comisión Total. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Señor Presidente, habiéndose hecho el informe proponemos un 

receso hasta mañana a las 2 de la tarde, 3 de la tarde. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Hay objeción? Sin objeción. Se levanta la sesión de la Convención 

hasta mañana viernes, día 14 de diciembre a las tres de la tarde. 

 

TRIGESIMO SEGUNDO DIA DE SESION  14 de diciembre de 1951 

 

 A las tres de la tarde, la Convención se reúne bajo la presidencia del doctor 

Antonio Fernós Isern, actuando como secretario el Sr. José Berríos Berdecía. 
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Sr. PRESIDENTE: Queda abierta la sesión del día. El señor Secretario se servirá pasar 

lista. 

 

 

LISTA 

 

El Sr. Secretario pasa lista y responden los siguientes delegados: Señores Acevedo 

Rosario, Alvarado, Alvarez Vicente, Anselmi, Arrillaga, Barceló, Barreto Pérez, Barrios, 

Benítez, Berio Suárez, Brunet, Canales, Candelario Arce, Carrasquillo, Casillas, Cintrón 

Rivera, Colón Castaño, Colón Velázquez, Dávila Díaz, Fernández Méndez, Figueroa 

Carreras, Figueroa Oliva, Font Saldaña, García Delgado, García Méndez, Gautier, 

Gaztambide Arrillaga, Géigel, Gelpí, Srta. Gómez, Sres. González Blanes, Gutiérrez 

Franqui, Iriarte, Izcoa Moure, Lagarde Garcés, Llobet, Martínez Sandín, Meléndez Báez, 

Mellado, Méndez, Mignucci, Mimoso Raspaldo, Morales Otero, Muñoz Rivera, Negrón 

Benítez, Negrón López, Ortiz Ortiz, Ortiz Stella, Palmer, Parkhurst, Paz Granela, Polanco 

Abréu, Quiñones, Ramírez de Arellano, Ramos Antonini, Ramos de Jesús, Reyes 

Delgado, Rivera Candelaria, Rivera Colón, Rivera Morales, Rivera Reyes, Rodríguez 

García Román Benítez, Román García, Rosa, Sánchez, Sandín, Solá Morales, Soto, 

Torrech Genovés, Torres Díaz, Torres Santos, Valentín Vizcarrondo, Vega, Vélez 

Gonzalez, Veray, Jr., Villares Rodríguez y el Presidente, Sr. Fernós Isern. 

 

Sr. SECRETARIO: Sententa y nueve señores delegados presentes. Setenta y nueve en 

este momento. 

 

Sr. PRESIDENTE: Setenta y nueve delegados han contestado al pasar lista y al 

mencionarse sus nombres. Hay quórum. Se dará lectura al acta de la sesión anterior. 

 

Sr. MIMOSO RASPALDO: Señor Presidente, que se dé por leída. 

 

Sr. PRESIDENTE: Ha sido propuesto y secundado que se dé por leída y aprobada el acta 

de la sesión anterior... ¿Hay objeción? Sin objeción, así se ordena. 

 

PETICIONES Y MEMORIALES 

 

 A mocíon del Sr. Villares Rodríguez se da por leída la siguiente petición: 

 

 Núm. 80. De la Asociación de los Adventistas del Séptimo Día en Puerto Rico, 

por su presidente, Eloy Acosta Muñiz, interesando que en la constitución que se redacte, 

se consagre el principio de separación de la Iglesia y del Estado, y los propósitos de la 

cláusula 19 de la actual Carta Orgánica de Puerto Rico. 

 Esta petición, por disposición del señor Presidente, será referida a la comisión 

correspondiente. 

 

 

RESOLUCIONES 
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 Por consentimiento unánime, el Secretario da lectura, por su título, a la siguiente 

resolución: 

 

 Resolución Núm. 20.—Presentada por la Comisión de Publicaciones y 

Desembolsos.—“Para enmendar la Resolución Núm. 6 aprobada el 23 de octubre de 1951 

titulada: ‘Para reenactar [sic] la Resolución Núm. 1 aprobada el 27 de septiembre de 1951 

fijando el presupuesto de gastos de la Convención Constituyente de Puerto Rico.’” 

INFORMES DE COMISIONES PERMANENTES 

 

 El Sr. Secretario da lectura al siguiente informe de comisión: 

 

 “A la Convención Constituyente: 

 

 “Vuestra Comisión de Agenda se reunió en el día de hoy y acordó proponer a la 

Convención que siga el siguiente calendario de asuntos varios para la sesión de hoy, 14 

de diciembre de 1951: 

 

 “1. Resolución Núm. 20 de fecha 14 de diciembre de 1951, presentada por la 

Comisión de Publicaciones y Desembolsos para enmendar la Resolución Núm. 6.” 

 

Sr. ORTIZ ORTIZ: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Sr. Delegado. 

 

Sr. ORTIZ ORTIZ: Señor Presidente: El Comité de Agenda, además de proponer o 

disponer que la resolución núm. 20... la proposición núm. 20, sea considerada en el día de 

hoy en comisión total, autorizó al presidente de la comisión—que es el que les habla—

para informarle a la Convención, que el informe de la Comisión de Carta de Derechos 

será considerado el próximo lunes, a las dos de la tarde, independientemente del trámite 

de la primera lectura, que se llevará a cabo en la tarde del día de hoy, durante la sesión. 

Aún no está listo ese informe de reproducción. Ya los delegados tienen las copias 

correspondientes de la proposición sustituta en cuanto a la carta de derechos; y las copias 

del informe estarán disponibles en el curso de la tarde, ya sea en el floor de la 

Convención o en las oficinas del señor Néstor Rigual. (Se refiere al subsecretario de ese 

nombre, a cargo de la Oficina de Récords y Trámites de la Convención.) 

 

Sr. PRESIDENTE: En el orden de los asuntos corresponde ahora pasar a comisión total 

para seguir considerando la proposición sustituta de la rama legislativa. 

 Queda constituida la Comisión Total. El señor Secretario dará lectura al artículo 

22. 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Señor Presidente: Antes de que se proceda a considerar el artículo 

22, yo quisiera saber si estaría en orden una moción para solicitar de la Convención que 

se reconsidere... de la Comisión Total... que se reconsidere el artículo 12 que fue 

aprobado en una de las sesiones anteriores, a los fines de introducirle una enmienda. 
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Sr. PRESIDENTE: ¿Tendría alguna relación esa enmienda que, [con] lo [que] dispone el 

artículo 22, o enmienda posible al artículo 22? 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Se refiere a la ley de presupuesto general. De manera que tiene 

que ver con la disposición de los fondos públicos. Ahora, no sé si directamente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Le hacía la pregunta, porque recordará el señor Delegado que al 

terminar los trabajos la Comisión Total, teníamos ante nosotros una enmienda propuesta 

por el delegado señor Reyes Delgado, y se entendió que ahí habríamos de reanudar la 

discusión. Pudiéramos disponer de eso y, por consiguiente, del artículo 22, si no hay otras 

enmiendas; para entonces, al terminar el 22, volver al 12. Pero si esa enmienda debe ir 

antes por alguna razón de lógica, pues podríamos hacerlo. 

 

Sr. REYES DELGADO: No tengo ninguna preferencia; puede ser en cualquier momento. 

 

Sr. PRESIDENTE: Entonces lo hacemos al terminar el artículo 22. La presidencia había 

ordenado que se leyera el artículo 22, nada más que para refrescar la memoria de los 

señores delegados, pero en realidad fue ya leído  en la sesión pasada y estábamos con una 

enmienda que habrá de ofrecer ahora, de nuevo, el delegado señor Reyes Delgado. 

 Se leerá el artículo 22. 

 

Sr. SECRETARIO: “Artículo 22.—Los fondos públicos sólo serán destinados a fines 

públicos y para el mantenimiento y sostenimiento de las instituciones del gobierno, y no 

se considerarán instituciones del gobierno ni fines públicos aquellos que no estén bajo la 

autoridad e intervención del gobierno. Todo desembolso de fondos públicos se hará por 

autoridad de ley.” 

 

Sr. REYES DELGADO: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. REYES DELGADO: Nuestra enmienda fue en el sentido de convertir el punto que 

aparece después de la palabra “gobierno”, en la línea 7, en coma e insertar, “o 

instrumentalidades o agencias de éste”. Pero recordamos que el delegado señor Gutiérrez 

Franqui expresó el propósito de considerar este asunto en relación con otro, a los efectos 

de coordinar cuál habría de ser el dictamen de la Convención, y nosotros nos allanamos a 

que así fuera. Si no hay objeción, podríamos proceder a continuar el informe, o nuestro 

informe, sobre por qué entendemos que esta enmienda debe introducirse. Pero, hoy como 

ayer, no tenemos inconveniente en dar paso a la sugerencia del delegado señor Gutiérrez 

Franqui. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 
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Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Efectivamente, examinando la proposición que recomienda 

la Comisión sobre la Carta de Derechos, hemos advertido que existe exactamente el 

mismo lenguaje en aquella proposición. Somos de opinión, sin embargo, y creo que en 

ello coincide el Presidente de la Comisión de la Carta de Derechos, que esta limitación, 

donde debe aparecer es en este capítulo, y no [en] la carta de derechos. De manera, que 

sería cuestión de eliminarlo, por redundante o por repetición, cuando consideremos la 

carta de derechos. 

 Ahora bien, yo que empecé a oir los argumentos del señor Reyes Delgado, mejor 

dicho, que los oí ayer, me iba a permitir sugerirle un cambio en la enmienda que él 

propone para lograr los mismos fines. No lo hago como enmienda a la enmienda, porque 

no es germana a la enmienda de él, sino que sería una enmienda en forma completamente 

distinta. Mi creencia es que esta limitación del artículo 22, no debe pasar de la palabra 

“gobierno”, en la línea 5, de la página 8: ponerse ahí un punto y terminar la oración. Y 

dejar materia de definiciones, en cuanto a lo que es “fines públicos e instituciones 

públicas” al poder judicial, de acuerdo con la expresión y declaración legislativa, 

inicialmente, al aprobarse una ley y luego por la interpretación que el poder judicial haga 

de esta constitución, en relación con la legislación que esté interpretando, y evitarnos el 

peligro de amarrar la situación, como muy bien señaló él ayer, haciendo definiciones en 

el texto de la constitución. 

 

Sr. REYES DELGADO: Bueno, señor Presidente: Desde luego, temo que ya el destino 

de la enmienda está sellado. Pero tengo que decir que es, a mi juicio, una práctica 

indeseable, el estar haciendo una constitución, y cuando se señala una laguna... pues, no... 

“eso se lo dejamos al poder judicial que lo interprete”. Yo, francamente, entiendo que ésa 

es una forma indeseable de legislar. ¿Por qué si nos damos cuenta de que existe esa 

situación, no la abordamos ahora? Si palabras más o palabras menos... nosotros no 

estamos aquí por tarea. Nosotros estamos aquí para disponer del tiempo que sea necesario 

cuando se presente un problema y dejarlo adecuadamente aclarado. 

 

 Quiero indicarle al compañero Gutiérrez Franqui, que aprovechando la 

oportunidad, a un distinguido funcionario público, cuyo nombre no tengo que reservar—

el honorable Rafael Buscaglia—le mostramos ese texto en la noche de ayer, y él nos 

expresó dudas sin, desde luego, quererse comprometer a un criterio, sobre el alcance de 

ese texto. Y nosotros vamos a sugerir algo más. Que se deje este artículo sin aprobar 

hasta que a nosotros nos satisfaga el procedimiento que se propone o que nos 

convenzamos que es conveniente; que desde ahora, en este momento, creemos que no es 

lo propio. 

 Ahora, como podríamos decir en inglés: That’s your baby. Como éste salga... 

quienes tienen que legitimarlo son los caballeros que hoy ostentan el poder de hacer o no 

hacer. Hemos querido llamar la atención hacia ese particular y, si a las personas que en el 

mañana habrán de ser responsables de situaciones de esta naturaleza les satisface, no 

vamos nosotros a perder el sueño. 

 Ahora bien, creo que estamos sancionando un procedimiento indeseable al, cada 

vez que se presenta una situación que exige definicíon, estársela dejando a los tribunales, 

como si los tribunales fueran los que van a hacer la constitución. La enmienda mía, señor 

Delegado, doctor Soto, es la siguiente: El artículo 22 dice: “Los fondos públicos sólo 
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serán destinados a fines públicos y para el mantenimiento y sostenimiento de las 

instituciones del gobierno, y no se considerarán instituciones del gobierno ni fines 

públicos, aquellos que no estén bajo la autoridad e intervención del gobierno”. Y nosotros 

añadimos, “o instrumentalidades o agencias de éste”. 

 Esta fue una cuestión que, cuando se produjo el lenguaje tal como está en la 

Comisión de Carta de Derechos hasta el representante señor González Blanes levantó 

objeción a ese lenguaje, señalando que, de acuerdo con el mismo, toda cooperación que 

se le ha venido dando por el gobierno a la Sociedad o Asociación para Combatir el 

Cáncer, posiblemente sería imposible darla al interpretar y aplicarse ese texto. 

 

Sr. GONZALEZ BLANES: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. GONZALEZ BLANES: Señor Presidente, compañeros delegados: Yo estoy en contra 

de la enmienda propuesta, porque entiendo que aún así se impediría dar ayuda, no sólo a 

las instituciones sectarias, sino a aquellas no sectarias que vienen contribuyendo con el 

gobierno para solucionar los problemas sociales. 

 Una de las virtudes más grandes de nuestra nación—me refiero a los Estados 

Unidos de América—consiste en que el ciudadano particular y las empresas privadas, 

dándose cabal cuenta de su responsabilidad ciudadana, ayudan al gobierno a resolver 

problemas importantes sociales. En contraste con esto, en la mayor parte de los pueblos, 

se quiere que los gobiernos sean los únicos que asuman la obligación de resolver los 

problemas sociales que se presentan. 

 Tal y como aparece aquí el texto, tenemos nosotros que un sinnúmero de 

instituciones privadas, sectarias y no sectarias, dejarían de recibir ayuda económica. 

 La razón por la que he solicitado la palabra es para decir que, a reserva de 

proponer una enmienda distinta a ésta, estoy en contra de esta proposición, por entender 

que todavía restringe más las facultades del gobierno para ayudar a los fines públicos. Y 

yo entiendo que cuando una institución, una sociedad, ayuda a resolver un problema del 

gobierno, no debe exigirse que esa institución esté bajo la autoridad e intervención del 

gobierno. 

 Naturalmente, que cuando el gobierno aporta fondos públicos para un fin  público, 

el gobierno tiene derecho a fijar ciertas normas y condiciones en la inversión de esos 

fondos públicos. Es claro, ésta no es la enmienda del compañero Reyes Delgado. Yo creo 

que la [Asamblea] Legislativa de Puerto Rico debería tener poderes para poder fijar las 

condiciones y normas, a virtud de las cuales se pueda ayudar a una institución privada, 

que esté realizando trabajos de orden social. Cuando una institución hace esto, está 

ayudando al gobierno. Porque el gobierno—y en esto prácticamente todos los pueblos 

[son iguales]—no cuenta con recursos suficientes para afrontar todos los problemas de la 

sociedad. Y si existen personas altruistas, interesadas en el bienestar de su pueblo, que 

tienen a bien sacrificar tiempo y medios económicos propios, de la misma manera que 

ellos coadyuvan con el gobierno en esos problemas sociales, no debe impedirse, si el 

gobierno entiende que ésa es una buena obra, que le aporte ayuda mediante legislación 

adecuada, donde, es claro, el gobierno, fije las normas y las condiciones bajo las cuales se 

han de intervenir esos fondos. Pero, decir, “bajo la autoridad e intervención del 
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gobierno”, a mi entender es dar lugar a que se interprete que a menos que esa institución 

no esté bajo la égida del gobierno, o su directa intervención en el orden de los 

funcionarios de esa institución, no se puede dar ayuda de fondos públicos. 

 Yo creo que nosotros estaríamos dando un paso retrógrado, si, a estas alturas, 

permitiéramos una ley que solamente permita que se utilicen fondos publicos para fines 

públicos, cuando se trate de una institución del gobierno, y que esa institución tiene que 

estar bajo la autoridad y la intervención del Gobierno de Puerto Rico. Por eso estoy en 

contra de la enmienda. 

 

Sr. REYES DELGADO: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado, ¿para rectificar? ¿Hay algún turno anterior al de 

rectificación? Si no, entramos en el turno de rectificaciones. El señor Delegado. 

 

Sr. IRIARTE: Señor Presidente, ¿entendemos que se está discutiendo la enmienda del 

compañero Reyes Delgado únicamente? 

 

Sr. PRESIDENTE: Así es. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Señor Presidente y compañeros: Yo quiero asegurarle, en 

la forma más categórica al compañero delegado señor Reyes Delgado, que no hay 

ninguna suerte sellada, ni nada resuelto en relación con esto. Sencillamente, creo poderle 

asegurar que estamos todos en busca del mejor lenguaje para expresar, sin riesgo de 

ninguna clase, el pensamiento de esta Convención. Yo quiero añadir a lo que ha 

manifestado el compañero González Blanes, que no me parece suficiente la enmienda del 

compañero Reyes Delgado. Y quiero aclarar, que, a mi juicio, esto no tiene que ver nada 

con la ayuda a instituciones sectarias; porque entiendo que esa ayuda a instituciones 

sectarias no estará en forma alguna permitida por el contexto de la constitución misma, y 

por los principios que se dejan establecidos en la Carta de Derechos... Sino que me 

preocupa el problema de la cooperación del gobierno con fondos o propiedades públicas 

a otras empresas que no son instituciones sectarias. 

 Me parece que el lenguaje que sugiere el compañero Reyes Delgado no puede 

resolverle las dudas que le expresó el honorable Rafael Buscaglia. Estoy seguro que las 

dudas del señor Rafael Buscaglia casi coincidían con las que me han movido a mí a 

sugerir un cambio en este lenguaje. O sea, la suerte del programa de industrialización de 

Puerto Rico. Y además, la posible cooperación con instituciones de carácter semi-público 

que cooperan con el gobierno  a resolverle problemas sociales, como el Instituto contra el 

Cáncer y otras organizaciones análogas que puedan existir u organizarse en el futuro. 

 Me parece que el lenguaje sugerido por el compañero Reyes Delgado, todavía 

pone una condición de intervención, bien del gobierno o de una instrumentalidad pública, 

que evitaría cierto tipo de ayuda que se da a ciertas corporaciones nuevas para inducirlas 

a establecer nuevas industrias en Puerto Rico. 

 

Sr. MORALES OTERO:... (No se oyó bien. Se suplica a los señores delegados usar los 

micrófonos.) 
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 ¿El Gobierno de Puerto Rico podría contratar los servicios de un hospital como el 

Presbiteriano, o el Instituto del Cáncer, y pagarle por servicios prestados? 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Bueno, entiendo que no podría hacerlo, a menos que 

hubiera una intervención del Departamento de Salud, o de alguna instrumentalidad o 

agencia del gobierno, en la administración y en la dirección de esa institución. 

 

Sr. MORALES OTERO: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. MORALES OTERO: La intervención la hace en el sentido de que hay que llenar 

ciertos y determinados requisitos que exige el gobierno, pero la institución sigue bajo su 

gobierno particular. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Señor Presidente y compañeros: De manera que ésa es la 

razón que yo tengo para, en estas condiciones, oponerme a la enmienda, por creer que no 

resuelve el problema planteado por el mismo compañero Reyes Delgado. 

 

Sr. REYES DELGADO: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. REYES DELGADO: Dijimos, señor Presidente, que nosotros no tenemos 

inconveniente en diferir nuestro deseo a una mejor investigación del idioma en que pueda 

formularse la enmienda. Lo que no nos satisface es el que dejemos este problema a 

interpretación judicial, y si la mente del compañero Gutiérrez Franqui está en las mismas 

condiciones que al repetirse la enmienda, o al hacerse la enmienda originalmente, no 

tenemos inconveniente en dar paso a ello. Es decir, que se busque la mejor expresión que 

cubra la situación que nosotros señalamos. Pero, que no se dé la interpretación inicial. 

Queremos hacer constar, sin embargo, que no es el propósito de este delegado el dejar 

abierta la puerta, en forma alguna, para que se preste cooperación a organizaciones 

sectarias, porque este delegado, a pesar de todas las tormentas públicas que han venido 

cirniéndose sobre esta Convención en relación con este asunto, es total y definitivamente 

partidario de que en ese aspecto prevalezcan las disposiciones de la Carta Orgánica 

actual. 

 

Sr. PRESIDENTE: Se pone a votación la enmienda del delegado señor Reyes Delgado. 

Los que estén en la afirmativa, dirán que sí... En contra, no... Derrotada la enmienda. 

¿Hay alguna otra enmienda al artículo 22? 

 

Sr. GONZALEZ BLANES: Señor Presidente. 
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Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. GONZALEZ BLANES: ¿Cómo dice el señor Presidente? 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Hay alguna otra enmienda al artículo 22? 

 

Sr. GONZALEZ BLANES: Sí, señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿El señor Delegado ha cedido su turno al delegado Gutiérrez Franqui 

o va a utilizarlo? 

 

 

Sr. GONZALEZ BLANES: Voy a utilizarlo. Señor Presidente: La enmienda que yo 

sugiero es en la línea 4. Eliminar la palabra, “y”, donde dice: “fines públicos y para el 

mantenimiento y sostenimiento de las instituciones”, y en lugar de “y”, poner “o”, de 

forma que esa primera oración lea como sigue: “Los fondos públicos sólo serán 

destinados a fines públicos o para el mantenimiento y sostenimiento de las instituciones 

del gobierno.” Eliminar lo que viene en seguida y que dice: “y no se considerarán 

instituciones del gobierno ni fines públicos, aquellos que no estén bajo la autoridad e 

intervención del gobierno.” Eliminar esta parte y dejar el resto de la oración, que dice: 

“Todo desembolso de fondos públicos se hará por autoridad de ley.” De forma que el 

artículo 22, en su totalidad, lea como sigue: “Artículo 22.—Los fondos públicos sólo 

serán destinados a fines públicos o para el mantenimiento y sostenimiento de las 

instituciones del gobierno. Todo desembolso de fondos públicos se hará por autoridad de 

ley.” Esa es la enmienda que yo sugiero. 

 

Sr. BARRETO PEREZ: Para oponerme, señor Presidente. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: ¿La eliminación en la línea 4, es “y”... por “o”? 

 

Sr. GONZALEZ BLANES: En la línea 4, cambio la “y” por “o”, y elimino aquella parte 

que dice: “y no se considerarán instituciones del gobierno ni fines públicos aquellos que 

no estén bajo la autoridad e intervención del gobierno.” En eso consiste la enmienda. 

Aparte del cambio de la “y” por una “o”, no añade nada al texto, sino que elimina parte 

del texto. 

 Se le quita el requisito de ser instituciones del gobierno, y aquella parte que define 

los fines públicos, como aquellos que no estén bajo la autoridad e intervención del 

gobierno. 

 En cierto modo, señor Presidente, el objeto de esta enmienda es dejar libre el 

camino del gobierno para utilizar los fondos públicos para fines públicos, y dejar la 

autoridad de la [Asamblea] Legislativa para, en su buena discreción, determinar la 
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bondad de la inversión de esos fondos. Yo sostengo que cuando se hace la inversión de 

fondos para fines públicos, la Asamblea Legislativa debe tener plena autoridad. Lo malo 

fuera que no se hicieran erogaciones para fines [públicos o que se hicieran para fines] que 

no fueran públicos. Pero, si los fines son públicos, si es para un interés público, entiendo 

que la [Asamblea] Legislativa debe tener amplia autoridad para hacer erogaciones. Claro, 

aquí se ha argumentado que esta ayuda para fines públicos debe referirse a instituciones 

no sectarias, pero que las instituciones sectarias no deben recibir ayuda en forma alguna 

del gobierno. Yo estoy en contra de eso. Yo no puedo pensar que la religión, en cualquier 

forma, sea una cosa mala. Si la religión fuera un mal social, entonces habría motivos para 

oponerse a que a las instituciones religiosas se les diera ayuda para fines públicos. Pero, 

me parece a mí, que entre nosotros no se encuentra uno sólo que pueda decir que la 

religión es una cosa mala. Y si no lo es, ¿por qué tenemos nosotros que establecer 

discrimen de clase alguna, si no es por una pasión emocional contra las instituciones 

sectarias que se dedican a cooperar con el gobierno para resolver problemas sociales que 

le incumbe propiamente al gobierno resolver, pero que no está dentro de su alcance 

hacerlo porque no dispone de fondos suficientes? Si en esa forma se puede obtener la 

cooperación económica y el esfuerzo personal para resolver nuestros males sociales, que 

son muchos desgraciadamente, en este pueblo, y si el gobierno puede, en alguna medida, 

ayudar económicamente a esos fines sociales, ¿por qué vamos a cerrarle la  puerta 

nosotros? pregunto yo, ¿por el hecho único de que se piense que no es inconveniente que 

estos fondos sean invertidos para instituciones religiosas? Tendríamos que llegar a la 

conclusión de que se está estableciendo un discrimen en contra de las organizaciones 

religiosas en contraposición a las organizaciones privadas. Y ese discrimen no se debe 

establecer. El hecho de que el Estado no intervenga con la Iglesia y que la Iglesia no 

intervenga con el Estado, en modo alguno puede expresarse en el sentido de que el 

Estado, cuando va a utilizar sus fondos para fines públicos, para el bienestar de los niños, 

para el bienestar de los lisiados, para los sordomudos, para infinidad de calamidades, con 

las que se confronta nuestra comunidad [no pueda ayudar], ¿por qué, pregunto, no se 

puede dar ayuda económica? 

 Esa es mi posición y por eso también considero que en ese sentido se está 

haciendo una obra de bienestar publica, ¿por qué las instituciones privadas tienen que 

tener una ventaja sobre ellas y recibir ayuda? Me parece, y sostengo, que la manera 

propia de estructurar una disposición relativa a las erogaciones de fondos públicos, sería 

la de hacer esta enmienda: “Los fondos públicos sólo serán destinados a fines públicos”, 

si no es a fines religiosos, si es a fines públicos—y el concepto de esa frase se conoce—

“o para el mantenimiento de las instituciones del gobierno”. Yo no creo que el gobierno 

únicamente sea quien pueda invertir fondos para fines públicos. Hay instituciones 

sectarias y no sectarias que necesitan fondos para fines públicos, para fines de 

hospitalización. Nosotros tenemos, por ejemplo, actualmente, el Hospital Presbiteriano. 

El Hospital Presbiteriano desde hace cuatro años es una institución no sectaria. Si 

dejamos este artículo como está, el Hospital Presbiteriano no podría hacer contratos con 

el gobierno para recibir ayuda, porque no está bajo la autoridad e intervención del 

gobierno. Entiendo que aquí se ha querido poner una llave fuerte, a fin de que, en manera 

alguna, se puedan invertir fondos, si no son para aquellas instituciones que están bajo la 

autoridad e intervención del gobierno. 
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 La medida que yo sugiero, es a mi entender, la medida más bondadosa para 

afrontar los problemas sociales con que se tropieza este pueblo. 

 

Sr. REYES DELGADO: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. REYES DELGADO: Señor Presidente: Cuando el compañero González Blanes iba 

por mitad de su argumentación, yo casi estaba convencido de votar en favor de esa 

enmienda. 

 Con la explicación que el compañero González Blanes le ha dado a su enmienda, 

después de la mitad de la presentación que de ella hizo, considero que es ponerle una loza 

de plomo a la constitución en su camino de aquí al Congreso. 

 Yo no creo que la religión es mala. 

 Yo no soy un religioso. Yo soy simplemente un cristiano. Y cuando se me apoque 

la fe que tenga, o que ahora tengo en el bien, por el bien mismo, cuando me debilite en 

tener la fe de la regla de oro, quizás yo busque refugio en el ritual de mis antepasados. 

Posiblemente me induce a creerlo así el que todavía cuando truena, yo clamo por Santa 

Bárbara, y cuando me voy a bañar meto el pie en agua fría y digo, “Jesús, María y José.” 

Pero no es porque tengamos la idea de que la religión es mala, sino por el contrario, de 

que todas las religiones son buenas, que nos estamos oponiendo a la enmienda, con la 

argumentación o teniendo como base la explicación que de ella nos ha dado el compañero 

González Blanes. 

 Todavía yo no sé cuál fue la suerte definitiva de la enmienda que propusimos.  

Sugerimos que se aplazara la consideración del texto total del artículo para cuando se 

encontrase el lenguaje adecuado para cubrir la situación que nosotros señalábamos. Pero 

abrir la puerta grande que quiere abrir el compañero González Blanes es peligrosísimo. 

 Nosotros no estamos opuestos a que se le dé la ayuda que necesiten las 

instituciones públicas, no importa en qué secta, estén aquellos que las administran. 

Somos contrarios a la concesión de fondos públicos de manera radical, siempre y cuando 

que no haya una intervención del gobierno en su inversión. 

 No se debe utilizar un solo centavo del pueblo de Puerto Rico, sin que haya una 

intervención y fiscalización de ese dinero por parte del pueblo de Puerto Rico. En cuanto 

a cierta clase de ayuda social que en la carta de derechos se provee para los niños sin 

importar las escuelas donde éstos estén, nosotros hemos concurrido con ese dictamen, y 

creemos que es bueno, pero nos parece peligrosísimo destruir la virtualidad de la no 

intervención del gobierno en asuntos de esta naturaleza, especialmente cuando se trata de 

sectarismo; porque no debe el gobierno en forma alguna dar la impresión de que está 

favoreciendo una iglesia, o una secta, o una religión, o cualquiera otra. Yo sé que lo más 

fácil, lo más apropiado, sería estar de parte de la ola de protesta que actualmente se ha 

iniciado. Pero yo ni vivo en mi mundo civil de esa manera, ni quiero que mi partido o mi 

organización política gane prosélitos en ese sentido. Si no es aceptada la prédica nuestra, 

valiente y lealmente, lo que sentimos, lo sentimos por todos, pero no podemos nosotros ir 

hasta ahí. (Aplausos.) 
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Sr. PRESIDENTE: Parece que el señor Reyes Delgado dijo que no sabía cuál había sido 

la suerte de la enmienda que había ofrecido al artículo. 

 

Sr. REYES DELGADO: Yo no lo supe. Supongo que Su Señoría la despachó en la forma 

que la Convención quiso. 

 

Sr. PRESIDENTE: Indudablemente, se sometió a votación y fue rechazada. Sigue en 

discusión la enmienda del delegado, señor González Blanes. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Sr. Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Sr. Presidente y compañeros delegados: yo tengo que decir 

que a mí me pasó exactamente igual que al compañero Reyes Delgado con esta 

enmienda. Es más, ésta era la enmienda que yo casi había sugerido al compañero Reyes 

Delgado para sustituir la de él. Pero, aducidos los argumentos que nos presentó el 

compañero González Blanes, no creo que esta Convención deba aceptar esa enmienda, y 

que pueda interpretarse que la Convención se hace solidaria de los razonamientos 

expresados a favor de la misma. 

 Personalmente creo que nuestra constitución no debe dejar lugar a duda alguna en 

cuanto a que no [se] habrán de destinar fondos públicos para instituciones sectarias. 

Cualquier enmienda que se produzca y se defienda a base de permitirlo, debe ser 

rechazada por esta Convención Constituyente, para dejar en el [acta] de la misma 

claramente expresada esa situación. 

 En esas condiciones, Sr. Presidente, creo que se debe derrotar la enmienda. 

Ahora, en consulta con el Presidente de la Comisión Legislativa, además creemos que, 

toda vez que en la Comisión de Carta de Derechos se hizo un estudio detenido del 

lenguaje que allí se recomienda, que aunque tiene más o menos los mismos conceptos, 

tiene un lenguaje algo distinto, a pesar de que derrotemos esta enmienda, quedemos en el 

entendido, de que podemos volver a pasar sobre este artículo 22, después que hayamos 

pasado por la carta de derechos, y tengamos claro el cuadro de cómo queda la situación 

después de la  aprobación de la carta de derechos, para dar al lenguaje de este artículo el 

mejor que corresponda a los deseos de la Convención. 

 

Sr. PRESIDENTE: La Presidencia desea recordar que después que la Comisión Total 

haya recomendado cualquiera de las proposiciones, irá a [la Comisión de] Estilo, y 

entonces volverá aquí para ser enmendada o considerada en segunda lectura. En ese 

momento se pueden hacer aquellos ajustes que la Comisión de Estilo haya recomendado. 

Esta es una explicación para que no olvidemos el procedimiento parlamentario, a fin de 

facilitar la consideración de eso ahora. 

 

Sr. IRIARTE: Sr. Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 



 1110 

Sr. IRIARTE: Sr. Presidente, compañeros delegados: Las disposiciones del artículo 22 no 

envuelven ningún problema religioso. Envuelven únicamente la asignación de fondos 

públicos para ser usados exclusivamente para fines públicos. Y según la enmienda ha 

sido formulada, o para el mantenimiento y sostenimiento de las instituciones del 

gobierno; no envuelve problema de religión alguna o de secta alguna. 

 Claro que esto se puede conectar indiscutiblemente con el apartado 19 de la carta 

de derechos, que ha motivado tantas protestas y que han venido aquí, por toneladas, las 

tarjetas, y aunque no se han distribuido, han caminado por ahí dentro de los sacos, y no 

han llegado a poder de ninguno, por lo que yo sé hasta ahora de esas tarjetas de protesta. 

 Pero, cuantas veces se hable del uso de fondos públicos, inmediatamente surge la 

cuestión, mal discutida, con respecto al uso de fondos públicos, considerando una 

cuestión religiosa el hecho de ayudar a cualquier persona, sin importarle la religión que 

esa persona pueda profesar. Cuando se asignan fondos públicos para ser gastados en 

determinados fines por la Asamblea Legislativa, la [Asamblea] Legislativa dispondrá los 

requisitos de acuerdo con los cuales esos fondos habrán de ser usados por cualquier 

entidad, funcionando en cooperación con el gobierno o por cualquier persona que haya de 

recibir esos fondos. 

 Es la [Asamblea] Legislativa la que tendrá que decir cuáles son las condiciones, 

de acuerdo con las cuales esos fondos podrán ser gastados. Solamente podrán ser 

asignados para fines públicos. Si los fines son públicos, poco importa que sean ateos, que 

sean protestantes, que sean católicos, que sean espiritistas, que sean teosofistas, que sean 

librepensadores, que tengan cualquier clase de religión; no importa la religión que tengan, 

el gobierno tendrá que trazar la misma norma para gastar esos fondos... el que haya de 

recibirlos. Si el gobierno está necesitando grandemente resolver el problema que a todos 

nos atribula, del analfabetismo en Puerto Rico, el gobierno lo haría bien contribuyendo 

para que el problema del analfabetismo desaparezca de nuestro país. Y si los que han de 

encargarse de resolver y determinar ese grave problema de nuestro pueblo, pertenecen a 

una u otra religión, es cosa que no debe contar para nada. Es la Asamblea Legislativa la 

que tiene que resolver, si son menonitas, si son luteranos o si son espiritistas los que han 

de recibir eso. Quienquiera que sea que preste un servicio, un servicio público, debe 

recibir fondos públicos para resolver o ayudar a resolver ese problema público. Por más 

asignaciones de fondos que haga el gobierno, será incapaz de resolver los problemas que 

afectan la vida de nuestro pueblo si no cuenta con la cooperación general. 

 Encasillar dentro de las instituciones del gobierno el uso de fondos públicos, me 

parece una equivocación. No es que estemos defendiendo la asignación de  fondos para 

ninguna religión. No. Las religiones no tienen nada que ver con el gobierno, y no pueden 

estar confundidas con el gobierno en forma alguna. Pero el gobierno no es enemigo de las 

religiones. El gobierno no quiere que éste sea un pueblo sin religión. El gobierno quiere 

que éste sea un pueblo con religión, con moral, y todas las religiones son centros de 

moral, enseñanza de moral permanente y ninguna persona realiza mejor labor que los que 

a esos fines se dedican. 

 Si ésta es la situación, si simplemente este artículo lo que dispone es cómo 

deberán ser gastados los fondos públicos, yo no veo por qué la objeción a que se diga que 

solamente podrán ser destinados a fines públicos o para el mantenimiento y sostenimiento 

de las instituciones del gobierno. Con eso queda salvado todo y es la Asamblea 

Legislativa la que, al aprobar los proyectos de ley correspondientes asignando los fondos, 
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dispondrá cómo deberán ser gastados y por quién y a quiénes les serán asignados esos 

fondos. 

 Esto en nada entorpece el desenvolvimiento de los trámites de la cláusula 19. 

Nada tiene que ver con la cláusula 19. La cláusula 19 se refiere a que no se podrán 

asignar fondos para el sostenimiento de ninguna religión. Nadie quiere eso. Eso está 

prohibido. La Constitución de los Estados Unidos lo prohibe. Nuestra Carta Orgánica lo 

prohibe. No hay objeción. Pero los que se han puesto a combatir este artículo o el párrafo 

19 del artículo 2 del Acta Orgánica actual, han cometido el error de considerar eso una 

cuestión de discrimen religioso. 

 Se consideran discriminados porque se prohibe la asignación de fondos para fines 

religiosos. Eso es para todas las religiones, no es para ninguna religión en particular. Para 

cualquier religión está prohibida la asignación de fondos. Lo que hemos hecho en la 

Asamblea Legislativa, con mi voto en favor, de la asignación de fondos para los 

menonitas, no se hubiera podido hacer y se hizo. Se le dio ayuda para que sostengan un 

hospital en Cayey. Las asignaciones que aquí hemos aprobado en la Asamblea 

Legislativa para ayudar al sostenimiento de la escuela de sordomudos no se podía hacer y 

se ha hecho. Se ha hecho y se ha permitido y se han pagado los fondos, y se ha prestado 

un servicio público y se ha estado cooperando a la solución de ese problema público, y 

esos fondos fueron asignados para fines públicos y fueron muy bien gastados. 

 Y ahora nos estamos empeñando en decir que eso no se puede hacer, que eso no 

se debe hacer. Que no se considerarán instituciones del gobierno ni fines públicos 

aquellas que no estén bajo la autoridad e intervención del gobierno. Bajo la autoridad e 

intervención del gobierno. Ambas cosas, no una de las dos cosas. No la inspección del 

gobierno que podría ser, por ejemplo, en una escuela de sordomudos, que el Gobierno de 

Puerto Rico no tiene ninguna en Puerto Rico. No existe una sola institución de esa 

naturaleza en Puerto Rico, y hay una institución que es religiosa y que atiende unos pocos 

niños, no [a] todos los niños sordomudos que necesitan que se les enseñe a leer y escribir 

y a hablar a su manera, y no se les puede enseñar, porque no hay fondos suficientes para 

atender[los]. Y es un deber público del Gobierno de Puerto Rico atender a la enseñanza 

de esos niños, y no la está atendiendo. Y si hubiera necesidad de asignar fondos, pues no 

se podrían asignar si se pusieran estas disposiciones en la forma que aquí [se] están 

consignando, aunque en la carta de derechos se dijera eso que se le ha agregado de que se 

pueden asignar fondos para esos fines. 

 Yo tengo presentada una proposición que no sé qué suerte ha corrido ni en qué 

comité está, la 157, traspasando aquí a nuestra constitución, o pretendiendo  traspasar 

aquí la disposición que existe en el estado de Nueva York, y que permite la asignación de 

fondos para las escuelas y para atender a los ancianos y para atender a los sordomudos. 

Yo no sé dónde está. Pues, si dejamos esta disposición, esta disposición prohibiría el que 

el gobierno asignara fondos, aunque la carta de derechos diga que se pueden asignar. Se 

pueden asignar cuando esto está después que la carta de derechos en el orden natural 

dentro de la constitución, y ésta prohibe y determina expresamente que no serán capaces 

de ser favorecidos. 

 

Sr. REYES DELGADO: ¿Me permite una pregunta? 
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Sr. IRIARTE: Capaces de ser favorecidas esas organizaciones, esas instituciones con 

fondos públicos, si hubieran de serlo en la forma en que se dice en la carta de derechos y 

[en] contraposición a lo que aquí se dispone en el artículo 22... 

 

Sr. REYES DELGADO: ¿Me permite una pregunta? 

 

Sr. IRIARTE: Le voy a conceder parte del tiempo que me sobra. 

 

Sr. REYES DELGADO: ¿Su Señoría dice que la [Asamblea] Legislativa ha aprobado 

fondos para los menonitas y para la escuela de sordomudos? 

 

Sr. IRIARTE: Sí, señor. 

 

Sr. REYES DELGADO: ¿A pesar de estar la cláusula 19 como está? 

 

Sr. IRIARTE: Sí, señor. 

 

Sr. REYES DELGADO: Entonces no hay necesidad de cambiarla. 

 

Sr. IRIARTE: Yo no estoy hablando de la cláusula 19, que no la estamos discutiendo 

ahora. Es el artículo 22 de la proposición legislativa, compañero Reyes Delgado. Su 

Señoría está soñando con la cláusula 19. No hay tal cosa como ésa. Yo no puedo entrar a 

discutir la cláusula 19 ahora. Estoy discutiendo las disposiciones del artículo 22, que son 

bien claras: “Los fondos públicos sólo serán designados a fines públicos.” Si los fines en 

los cuales han de ser gastados los fondos públicos, son fines públicos, no importa quien 

sea el que administre esos fondos, si el gobierno interviene y vigila la buena inversión de 

esos fondos debe permitirse el que esos fondos sean usados para beneficio de nuestro 

pueblo que lo requiere. 

 

Sr. PRESIDENTE: Voy a solicitar del señor Secretario que lea la enmienda que se está 

discutiendo, con la intención de que los señores delegados, al hablar, puedan contraerse a 

la enmienda. 

 

Sr. SECRETARIO: “Artículo 22.—Los fondos públicos sólo serán destinados a fines 

públicos o para el mantenimiento y sostenimiento de las instituciones del gobierno. Todo 

desembolso de fondos públicos se hará por autoridad de ley.” 

 

Sr. PRESIDENTE: Entonces, la enmienda consiste en cambiar una “y”, sustituirla por 

una “o”, y luego eliminar todo el lenguaje que hay después de “gobierno”, y poner en su 

lugar... ¿Cuáles palabras? 

 

Sr. SECRETARIO: Punto en gobierno, y eliminar “y no se considerarán instituciones del 

gobierno ni fines públicos aquellos que no estén bajo la autoridad e intervención del 

gobierno.” Hasta ahí se elimina, y sigue entonces, “Todo desembolso de fondos públicos 

se hará por autoridad de ley.” 
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Sr. MELLADO: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Delegado. 

 

Sr. MELLADO: A mí me ha extrañado muchísimo que los compañeros González Blanes 

e Iriarte cambiaran de criterio en tan poco tiempo. En la proposición núm. 103, 

presentada por el señor González Blanes, entre otros, la sección 16 de esa proposición 

103 contiene la cláusula 19 de la Carta Orgánica, completa. La proposición 115, 

presentada también por el señor González Blanes  y el Sr. Iriarte, la sección 7, contiene 

más o menos lo mismo de la cláusula 19. “Jamás se asignará, aplicará o usará directa o 

indirectamente dinero o propiedad públicos para el uso o sostenimiento de una secta 

religiosa,” etc. 

 Yo creo que la proposición del compañero González Blanes claramente abre las 

puertas para que se pueda asignar dinero a escuelas privadas, a escuelas privadas de tipo 

sectario. Y abre las puertas porque confiere a la [Asamblea] Legislativa de Puerto Rico el 

poder de determinar si esas escuelas privadas pueden organizarse o no con fines públicos. 

Sería la [Asamblea] Legislativa de Puerto Rico la que decidiría si la escuela privada X es 

una institución que está organizada con fines públicos, porque la [Asamblea] Legislativa 

definiría lo que es un fin público, y, a mi juicio, como abre las puertas de esa ayuda 

directa del Estado al sostenimiento de escuelas privadas, sectarias o no sectarias, yo me 

opongo a la medida. Y me opongo a la medida no porque no creo que la religión es algo 

de gran beneficio para un pueblo. Me opongo a la medida porque creo que las escuelas 

tienen una función que desempeñar que es de muchísimo alcance. Las escuelas privadas 

se organizan para lograr propósitos de grupos particulares y a mi juicio el Gobierno de 

Puerto Rico... a mi juicio ningún gobierno del mundo está justificado en asignar fondos 

para el sostenimiento o beneficio de instituciones, aunque sean instituciones educativas, 

si estas instituciones van a servir los propósitos particulares de un grupo religioso. A mi 

juico esto está en conflicto abiertamente con la separación entre la Iglesia y el Estado; y 

como está en conflicto abiertamente con la separación de la Iglesia y el Estado, que a mi 

juicio es el juicio de casi todos los delegados que forman esta Convención Constituyente, 

yo me opongo a la proposición de enmienda. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Algún otro señor delegado desea hablar antes del turno de 

rectificación? 

 

Sr. FIGUEROA: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. FIGUEROA: Señor Presidente y señores delegados: Nosotros no vamos a discutir, 

hablar aquí desde el punto de vista religioso... No, sino sencillamente vamos a llamar la 

atención al alcance que a nuestro juicio tiene la enmienda, ajeno por completo al aspecto 

religioso. La sección 22 tiene el siguiente alcance: “Los fondos públicos sólo serán 

destinados para fines públicos.” Es decir que esa parte de la sección se refiere al destino 

que ha de dársele a los fondos públicos. Ahora, la segunda parte, o sea aquella que 

continúa diciendo: “Y para el mantenimiento y sostenimiento de las instituciones del 



 1114 

gobierno”, como muy claramente expresa la letra, ésa es la finalidad que persiguen los 

fondos públicos que se recaudan. Y al final, después de la línea 7, después de la palabra 

“gobierno”, dice: “Todo desembolso de fondos públicos se hará por autoridad de ley.” Es 

decir, que tiene que haber un cuerpo que es la [Asamblea] Legislativa, quien hace, quien 

destina esos fondos públicos. 

 La parte, señores, que se pide se elimine y con la cual no estamos de acuerdo 

nosotros, con cuya eliminación no estamos de acuerdo, dice: “Y no se considerarán 

instituciones de gobierno ni fines públicos aquellos que no estén bajo la autoridad e 

intervención del gobierno.” Esa disposición de la ley no hace más que aclarar, es decir, 

definir lo que son los fondos públicos. Esas tres líneas no tienen otro alcance, no tienen 

otra significación que definir, y es la definición de lo que son fondos públicos, y 

entendiendo el que habla que los fondos públicos que proceden de recaudaciones 

públicas, que proceden de tributos que se imponen a todas las clases, que proceden de 

rentas que obtiene  el tesorero de todos los hombres y mujeres de todos credos, de todas 

filiaciones, me parece, señor Presidente, que no es buena política, que no es sana política, 

que esos fondos públicos sean manejados por instituciones privadas en las cuales no 

tenga intervención el gobierno. 

 Por esa razón estamos en contra de la enmienda. Estamos en contra de la 

enmienda, porque estamos de acuerdo con el artículo, y estamos de acuerdo con el 

artículo, y no queremos la eliminación de las líneas 5, 6 y 7, porque ellas sencillamente 

no tienen otro alcance que definir lo que se considerarán instituciones de gobierno a los 

fines públicos. 

 Por esta razón, señores delegados, estamos en contra de la enmienda, y pedimos 

que se apruebe la sección tal como está. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Va a rectificar? Tiene la palabra el señor Delegado. 

 

Sr. GONZALEZ BLANES: Señor Presidente y compañeros delegados: Contestando al 

compañero Gutiérrez Franqui y Reyes Delgado, sólo tengo que decir que de sus 

argumentos no se desprende razón alguna, fundamento básico alguno, en contra de la 

enmienda que yo sugiero. Claro, hay un gran empeño en confundir esto con lo que 

dispone la sección 19. Hasta cierto punto, proyectándose la eliminación, como se 

proyecta, de la sección 19, parece que ha querido darse la impresión de que esa sección se 

elimina, para ser luego cubierta por esta sección 22. Ahora, el señor Mellado dice que 

nosotros somos inconsistentes, porque nosotros nos opusimos o nos oponemos a que se 

dé ayuda a la religión, para el sostenimiento de sectas religiosas, y yo me opongo a eso y 

me sigo oponiendo a eso. 

 El gobierno no debe dar fondos para el sostenimiento de ninguna secta religiosa, 

porque eso intervendría directamente con la separación del Estado y la Iglesia. 

 Ahora, yo no tengo la culpa, perdónenme la frase, [de que] se coja el rábano por 

las hojas, si se está discutiendo una medida completamente distinta, y que no tiene nada 

que ver con la inversión de fondos para el sostenimiento de una secta religiosa o para el 

sostenimiento de ministros y curas o de cualquier persona que quiera desarrollar, con 

fondos públicos, la religión. 

 Yo creo que eso sí intervendría con la separación del Estado y la Iglesia, y yo en 

eso soy muy consistente. Ahora, lo que yo no he visto es un solo argumento aquí que 
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demuestre que sea malo que el gobierno le dé ayuda a la Institución de Sordomudos. Que 

me lo expliquen, por qué es malo eso. Eso no me lo explico, porque es una institución 

que se dedica a fines sociales. Está resolviendo un mal social y que el gobierno puede, 

mediante legislación apropiada... y ésa es una parte de la sección que se deja ahí, no 

empece la interpretación que el Sr. Reyes Delgado quiera darle, al efecto que dice que 

nosotros no queremos esa intervención del gobierno, si se deja en la sección que sea 

mediante ley y la Asamblea Legislativa tiene intervención en esa forma. 

 Analícense los razonamientos, señores. No pongamos aquí una disposición de esta 

índole, que es una disposición retrógrada, repito. No porque ciertas instituciones 

religiosas estén realizando labor pública o cuasi pública y ayudando a los niños mediante 

escuelas, se vaya a quitar ahora toda clase de ayuda, como se quita, mediante esta 

sección, a todas las instituciones. 

 Muchas gracias, señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Ha terminado el tiempo de rectificación del Delegado. 

 

Sr. IRIARTE: Tengo un turno de rectificación. 

 

Sr. PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Delegado. 

 

Sr. IRIARTE: Sr. Presidente y compañeros delegados: Veo que siguen  confundidos los 

compañeros con la cuestión religiosa. Siguen, hablan de la cuestión, religiosa. Hasta el 

compañero Mellado dice que nosotros estamos equivocados, porque hemos cambiado de 

criterio muy pronto. 

 Ya yo dije anteriormente que no hemos pensado jamás en pedir ayuda del 

gobierno para ninguna clase de religión en Puerto Rico. No estamos en favor de que los 

fondos del gobierno se dediquen para el sostenimiento, creación o establecimiento de 

religión alguna en Puerto Rico. En eso no tengo nada que aprender del Sr. Mellado ni de 

ninguno de los demás compañeros de esta Asamblea, que con tanto entusiasmo defienden 

este principio. 

 Soy partidario de este principio, pero estoy defendiendo ahora el derecho que 

debe tener el pueblo de Puerto Rico en general, los de todas las religiones; y queremos 

que los puertorriqueños sean religiosos, no que carezcan de religión, queremos que todos 

tengan religión y cualquiera que sea su religión, si necesitan el servicio del gobierno, que 

puedan recibir el servicio del gobierno. 

 Si los niños pobres de una institución de enseñanza religiosa, por el hecho de que 

los maestros y la organización son una organización religiosa, les enseñan religión a esos 

niños... yo quiero que esos niños reciban la ayuda que el gobierno les da a los niños de las 

escuelas públicas, en donde no se les enseña religión. Tienen el mismo derecho esos 

niños que los que asisten a las escuelas públicas. 

 Yo pedí en días pasados al Departamento de Instrucción que me suministrara una 

relación de la ayuda que se le está dando actualmente a las escuelas privadas para el uso 

de comedores escolares, y a pesar de que han transcurrido varios días, el departamento no 

me ha suministrado esta información. Y la pedí, porque el compañero Alemany me dijo 

que el departamento estaba dando ayuda a comedores escolares de escuelas privadas. 
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 Yo quiero que las escuelas privadas, en donde hay jóvenes pobres como en San 

Agustín, en Puerta de Tierra, que hay 400 niños pobres, atendiendo esas escuelas, tengan 

el beneficio de almorzar todos los días, porque el gobierno le asigna fondos de los que 

tiene a su disposición para que esos niños coman igual que comen los que asisten a las 

escuelas públicas. 

 Quiero que tengan ese beneficio y no creo que haya aquí nadie interesado en 

negarle ese beneficio a esos 400 niños pobres, que aquí, al lado de aquí, en Puerta de 

Tierra, en la escuela de San Agustín, asisten diariamente a la escuela de los padres 

redentoristas, ahí en Puerta de Tierra, por el hecho de que sus profesores son redentoristas 

o Brothers, o lo que sea. 

 Creo que todos tenemos el mismo propósito, y yo digo que si aprobamos este 

artículo 22 en la forma en que está redactado, no se le podría ayudar a esos niños y otros 

muchos miles que hay en Puerto Rico en idénticas condiciones, que esos 400 niños de la 

escuela de San Agustín, que tienen derecho a recibir esa ayuda que reciben igual que la 

reciben los que asisten a las escuelas públicas, con la intervención del gobierno. 

 Si el compañero Dr. Mellado, lee la proposición núm. 157, que la tiene ahí en su 

escritorio, verá que yo he presentado una disposición que es idéntica a la que existe en 

Nueva York. En el párrafo (3) de esa proposición se dispone en Nueva York, y yo lo 

traigo aquí igual, que la Asamblea Legislativa adoptará las reglas y reglamentos a los 

cuales estarán sujetos los que hayan de disfrutar del uso de fondos públicos; y la 

legislatura es la que dirá cómo tienen que ser aprobados, desaprobados; [podrá] 

modificarlos o ampliarlos, según estime conveniente, al reglamentar el uso de esos 

fondos públicos en esas escuelas privadas, para que el alimento que se le dé a esos 

comedores escolares llegue a los niños pobres, que lo necesitan, sin tener en cuenta para 

nada su religión. 

 

 Lo mismo hay escuelas protestantes en Puerto Rico, que enseñan a pobres y que 

le dan la enseñanza gratuita a los pobres, y deben tener derecho también a recibir esa 

ayuda del gobierno, y si se aprueba esta disposición no tendrán derecho a recibir esa 

ayuda. 

 Lo mismo los ancianos desvalidos que también tienen derecho a recibir los $7.50, 

o los $10, o los $15. También tienen derecho a recibirlos. 

 En Nueva York dice, “nada de lo provisto en esta Constitución impedirá que la 

[Asamblea] Legislativa apruebe leyes para la instrucción y sostenimiento de los ciegos, 

sordomudos, y jóvenes delincuentes, en la forma y en las condiciones que estime más 

conveniente”; la [Asamblea] Legislativa, “ni impedirá que el gobierno y sus municipios 

dispongan lo necesario para el cuidado, sostenimiento e instrucción secular de internos en 

orfelinatos, hogares para niños desvalidos o instituciones correccionales bajo dominio 

privado.” 

 Esto es enteramente claro, y no podemos ser ahora ciegos y sordos ante el clamor 

general de nuestro pueblo que demanda que se le dé ayuda por igual, a todos los 

necesitados, sin tener en cuenta para nada cuál es su religión. 

 Eso es lo que queremos. Por eso es que favorecemos la enmienda, porque la 

enmienda permitirá el que se le dé la ayuda a los que la necesiten, sin tener en cuenta 

para nada la religión que ellos profesen. 
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Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Señor Presidente. Para rectificar. Para empezar, quiero 

asegurar que el distinguido compañero Iriarte no es el único amigo de los niños pobres 

que hay en esta Convención. 

 Y quiero anticiparle, por si no ha leído el texto de la proposición sobre carta de 

derechos, que el problema que él presenta está plenamente atendido en la proposición 

sobre carta de derechos. Y es muy lamentable, y no somos nosotros los que hemos cogido 

el rábano por las hojas, que al discutir este texto, que nada tiene que ver con este 

problema, se haya hecho aquí argumentos a base de que hay que permitirle ayuda a las 

instituciones religiosas, para bregar con servicios sociales en cooperación con el pueblo. 

Hecho este argumento esto no se puede aprobar, porque la mayoría de esta Convención 

no está de acuerdo con ese fundamento. 

 Ahora, el lunes está señalada para discusión ante la Convención, la carta de 

derechos. En ese debate se va a analizar, a considerar y resolver sobre el problema que se 

ha querido traer aquí al discutirse la enmienda a esta disposición, que nada tiene que ver 

con eso. 

 Insisto en pedirle a mis compañeros que se apruebe el texto como está, y que se 

derrote la enmienda; y que volvamos sobre él después que hayamos aprobado el texto de 

la carta de derechos. 

 

Sr. PRESIDENTE: Los que estén por la afirmativa de la enmienda del delegado señor 

González Blanes al artículo 22, dirán que sí... Los que estén en contra, dirán que no... 

Derrotada la enmienda. 

 

Sr. BRUNET: Señor Presidente, para proponer que el artículo 22 quede sobre la mesa y 

no volvamos a considerarlo hasta que la proposición de la carta de derechos sea 

considerada. 

 

Sr. PRESIDENTE: La Presidencia se permite señalarle al señor Delegado que si la carta 

de derechos trae un artículo análogo, no hay duda de que se puede discutir, durante la 

discusión de la carta de derechos y que sería entonces el momento de instruir al Comité 

de Estilo para que, o conserve éste en la constitución o conserve aquél, o lo cambie de 

sitio. 

 De modo que para no interrumpir el procedimiento de la aprobación de esta 

proposición, lo que se hace es pasarlo como está, puesto que no ha sido  objeto de 

enmienda, sin que sea inconveniente alguno el que se discuta el lenguaje de la carta de 

derechos aunque se refiera al mismo asunto. 

 

Sr. BRUNET: Me permite. Si esta Convención imparte su aprobación al artículo 22, tal 

como está redactado, sencillamente cuando se venga a considerar el informe de la 

Comisión de la Carta de Derechos, donde hay una disposición exactamente igual a la 

contenida en el artículo 22, estaría impedido, porque se ha impartido su aprobación, en 

comisión total, al mismo texto que trae la Comisión de la Carta de Derechos. 

 

Sr. PRESIDENTE: No sería precisamente así, pero si el temor del señor Delegado le hace 

creer que es bueno que se entienda que no se ha aprobado ningún artículo 22, entonces le 

sugiero no que quede sobre la mesa, porque la Comisión Total no puede dejar nada sobre 
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la mesa, sino que cuando se vaya a levantar la Comisión Total, y se haga la moción de 

que se informa la proposición con las recomendaciones que sean, se recomiende a la 

Convención, la aprobación de la proposición, sin el artículo 22. 

 

Sr. BRUNET: Entonces la moción es que no haya votación sobre el artículo 22 en este 

momento. 

 

Sr. PRESIDENTE: Pero es que no hay votación sobre el artículo 22. La votación es 

conjunta al terminar la discusión de la proposición en comisión total. 

 

Sr. FIGUEROA CARRERAS: Queremos que nos ilustre la Presidencia sobre lo 

siguiente: supongamos que se apruebe ahora en comisión total el artículo 22 y después se 

aprueba en cámara, ¿evita eso que cuando se apruebe el proyecto en segunda lectura no 

pueda ser reconsiderado ese artículo y votado en contra? Esa es la pregunta. 

 

Sr. PRESIDENTE: En absoluto... Está completamente abierto a enmiendas. 

 

Sr. FIGUEROA CARRERAS: Pues, entonces no hay necesidad de leer. 

 

Sr. BRUNET: Entonces el delegado entiende, señor Presidente, que hay una diferencia 

entre la consideración de un articulado en comisión total [en] futuro, [de la 

consideración] de éste. 

 

Sr. PRESIDENTE: Sí, hay una diferencia. 

 

Sr. BRUNET: Hay una diferencia fundamental, pero nosotros no queremos vernos 

privados de discutir en su oportunidad, de convenir del artículo 22. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿En relación con la carta de derechos? 

 

Sr. BRUNET: En relación con la carta de derechos. 

 

Sr. PRESIDENTE: No habrá inconveniente en hacerlo. Hay muchas maneras 

parlamentarias de hacerlo. 

 

Si no hay otra sobre enmienda al artículo 22... 

 

Sr. GONZALEZ BLANES: Señor Presidente: La enmienda que sugiero al artículo 22 es 

para que dicho artículo lea como sigue: “Los fondos públicos sólo serán destinados a 

fines públicos o para el mantenimiento y sostenimiento de las instituciones de gobierno, y 

no se considerarán instituciones del gobierno aquellas que no estén bajo la autoridad del 

gobierno, ni se considerarán para fines públicos aquellas erogaciones que no se hicieren 

bajo las normas y condiciones fijadas por ley”. 

 Me parece, señor Presidente, que, con esta enmienda, se aclara la circunstancia de 

que no podrán emplearse fondos públicos, si no es bajo las normas y condiciones que fije 
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una ley, derecho que entiendo yo tiene el pueblo de Puerto Rico en la erogación de sus 

fondos. 

 Yo no voy a discutir mayormente esta moción, porque tengo para mí que va a ser 

resuelta en la misma forma en que fue la primera, pero sí he querido  formularla, porque 

tengo empeño en que la actitud nuestra con respecto a esta cláusula vaya clara al [acta]. 

Eso es todo, señor Presidente. 

 

Sr. IRIARTE: Secundo la enmienda. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Sr. Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Sr. Delegado. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Que esta moción de enmienda quede pendiente para 

cuando se considere futuramente el artículo 22. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿En qué tiempo parlamentario? 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Para solicitar que por la Comisión Total se acuerde 

recomendar a la Convención la reconsideración del artículo veintidós, en el momento que 

la Convención decida, y ahora hago la moción de que esta moción de enmienda quede 

pendiente para cuando la Convención reconsidere el artículo veintidós. 

 

Sr. GONZALEZ BLANES: Me gustaría saber si el Secretario ha tomado debidamente la 

moción. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Secretario leerá la enmienda propuesta por el delegado, 

señor González Blanes. 

 

Sr. SECRETARIO: “Artículo 22.—Los fondos públicos sólo serán destinados a fines 

públicos o para el mantenimiento y sostenimiento de las instituciones del gobierno y no 

se considerarán instituciones del gobierno aquellas que no estén bajo la autoridad del 

gobierno, ni se considerarán para fines públicos aquellas erogaciones que no se hicieren 

bajo las normas y condiciones fijadas por ley. Todo desembolso de fondos públicos se 

hará bajo disposición de ley”. 

 

Sr. IRIARTE: Señor Presidente... 

 

Sr. PRESIDENTE: Un momento; hay una proposición del Delegado. 

 

Sr. IRIARTE: Con respecto a esa proposición es que quiero referirme. 

 

Sr. PRESIDENTE: Quiero enunciarla a la Convención, señor Delegado. Yo le reconoceré 

en el uso de la palabra cuando yo haya concluido de hablarle a la Convención. El 

delegado Gutiérrez Franqui ha propuesto que, al levantarse la Comisión Total, para 

informar la proposición sustituta que discutimos en el informe se incluya la disposición 
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de que el artículo 22 se informa como está, pero sujeto a reconsideración en el momento 

que la Convención lo determine, y, asimismo quede sujeta a consideración la enmienda 

propuesta por el delegado señor González Blanes. ¿Es así la moción? Acerca de esa 

moción del Sr. Gutiérrez Franqui tiene la palabra el Sr. Iriarte. 

 

Sr. IRIARTE: Entiendo que no es parlamentario discutir de esta manera este artículo. Si 

vamos a dejar pendiente el artículo para discusión futura, vamos a dejarlo en su totalidad. 

Pero no vamos a dejar ahora la enmienda, y aprobar el artículo, y seguir otro artículo, sin 

haber tomado acción con respecto a esta enmienda y haber discutido sus alcances. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Precisamente lo que estamos deseando es dejarlo todo para 

cuando lo vayamos a considerar definitivamente. ¡Qué sacamos nosotros con estar 

discutiendo 20 enmiendas ahora, cuando todo lo que se haga va a quedar sujeto a la 

reconsideración! 

 

Sr. IRIARTE: Por eso digo que lo que procede es dejar pendiente la discusión del artículo 

22 y no de la enmienda. El artículo todo, que comprende la enmienda, no se discute pero 

no se aprueba ahora. No hay que reconsiderarlo después. Lo dejamos pendiente: por eso 

digo, esto es lo parlamentario. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Si el compañero quiere presentar la moción en el sentido 

de que dejemos... 

 

Sr. IRIARTE: No, no, simplemente corregir los procedimientos por ser así conveniente. 

 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Yo admito que el compañero Iriarte sabe más de estas 

cosas parlamentarias que yo... 

 

Sr. IRIARTE: No es cuestión de saber, compañero. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Se ha formulado una proposición, que el Presidente 

entiende que es correcta, pero si el compañero cree que está más correcto diciendo que 

quede pendiente de discusión, no tengo objeción a aceptar la enmienda que sea ajustada. 

 

Sr. PRESIDENTE: Para mejor comprensión. Lo que pasa es que, por la fórmula 

parlamentaria, hay que informar la proposición completa, con o sin la sección veintidós, 

pero la moción del delegado Sr. Gutiérrez Franqui, que está ante la Convención, lo que 

dice es que el artículo 22, según aparece en la proposición que se informa por la 

Comisión Total a la Convención, cuando llegue el momento de hacerlo, se informa con el 

texto que tiene, pero no definitivamente, sino sujeto a reconsideración en cualquier 

momento. Lo que es lo mismo [que] decir que no ha sido aprobado, y queda sujeto a 

aprobación ulterior. 

 

Sr. IRIARTE: Pues creo que debemos decir lo que queremos decir. Si lo que queremos 

decir es que no se va a considerar el artículo, no se va a continuar considerando el 
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artículo, eso es lo que debemos decir, y no decir que está considerado y que está abierto a 

una reconsideración. 

 

Sr. PRESIDENTE: El resultado es el mismo, señor Delegado. 

 

Sr. IRIARTE: Es el mismo, pero no es lo propio. 

 

Sr. PRESIDENTE: Pero si Su Señoría desea que se frasee de la manera que ha dicho, el 

camino es que ofrezca una enmienda a la proposición. 

 

Sr. IRIARTE: Que se suspenda la discusión del artículo, para tomarlo en consideración 

más adelante, cuando lo decida así la Convención. 

 

Sr. PRESIDENTE: Que la Comisión Total, al levantar su sesión, le informe a la 

Convención la proposición que está estudiando, indicando que el artículo 22 queda fuera 

de sus recomendaciones, pendiente de estudio ulterior. 

 

Sr. IRIARTE: Que así sea. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Acepta la enmienda el señor Gutiérrez Franqui? 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Sí, señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Pues, en la forma enmendada, se somete a votación. Los que estén 

por la afirmativa, dirán que sí... En contra, no... Aprobada. Entonces pasamos al artículo 

12, según la solicitud del Presidente de la Comisión de lo Judicial. El Presidente de la 

Comisión de lo Judicial ha solicitado el consentimiento de la Convención para volver 

sobre el artículo doce, a fin de ofrecer una enmienda. 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Señor Presidente. Es para presentar una enmienda que no es de 

índole controversial, y que se discutió ayer. La enmienda sería en la página cuatro, línea 

veintidós. Convertir en coma el punto que sigue a la palabra “título”, e insertar lo 

siguiente: “Y toda aquella parte de una ley que no haya sido expresada en el título será 

nula”. Y sigue una oración aparte, que también se intercala: “La ley de presupuesto 

general sólo podrá contener asignación para los gastos ordinarios de funcionamiento del 

gobierno y para el pago de intereses de la deuda pública, y disposiciones para el 

desembolso de tales asignaciones”. Creo que no es necesaria mayor explicación; ayer 

levantó el delegado señor Iriarte, el punto de que al disponerse en el artículo doce lo 

relativo al título, que tiene la intención de evitar los riders, y no decirse qué debe contener 

la ley de presupuesto general, estamos dejando una laguna que podría prestarse en cuanto 

a que aparezcan riders válidamente en la ley de presupuesto general. Lo que se desea 

hacer con esta enmienda es una  definición de la ley de presupuesto general, a fin de que 

no se puedan introducir válidamente riders dentro de la ley de presupuesto general. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Hay objeción? Si no hay, se somete a votación. Los que estén por la 

afirmativa, dirán que sí... En contra, no... Aprobada. 
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Se leerá el artículo 23. 

 

Sr. SECRETARIO: “Artículo 23.—El Gobernador nombrará, con la aprobación del 

Senado y la Cámara de Representantes, por mayoría de los miembros que componen cada 

una de las cámaras, un contralor, quien desempeñará su cargo por un término de diez 

años y hasta que su sucesor sea nombrado y tome posesión, y recibirá un sueldo que no 

podrá ser alterado durante su incumbencia. El Contralor fiscalizará todas las cuentas, 

ingresos y desembolsos del gobierno de Puerto Rico, de sus instrumentalidades y de los 

municipios, para determinar si se han hecho de acuerdo con la ley. Rendirá informes 

anuales y todos aquellos informes especiales que le sean requeridos por la Asamblea 

Legislativa y el Gobernador. 

 “En el desempeño de sus deberes, el Contralor estará autorizado para citar testigos 

y tomar juramentos y declaraciones, y, en cumplimiento de estas disposiciones, podrá 

extender citaciones bajo apercibimiento de desacato, y obligar la comparecencia de 

testigos; y podrá obligar a los testigos a presentar libros, cartas, documentos, expedientes, 

y todos los demás artículos que se considerasen esenciales para un completo 

conocimiento del asunto objeto de investigación. 

 “El Contralor podrá ser separado de su cargo por las causas y mediante el 

procedimiento establecido en el artículo 17.” 

 

Sr. REYES DELGADO: Señor Presidente. 

 

Sr. MUÑOZ RIVERA: Señor Presidente, para una enmienda. 

 

Sr. PRESIDENTE: El delegado señor Reyes Delgado había pedido la palabra antes, señor 

Delegado. 

 

(Fue reconocido el Sr. Reyes Delgado.) 

 

Sr. REYES DELGADO: Yo desearía, si está en orden, [que] se me permita hacerle una 

pregunta al señor Presidente de la Comisión de lo Legislativo para poderme orientar. 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Sí, cómo no. 

 

Sr. REYES DELGADO: Compañero Presidente, nosotros deseamos saber si el 

funcionario que a virtud de estas disposiciones se crea, es un funcionario que podrá 

intervenir, antes de la inversión de los fondos, o si él no puede... si hay provisión para lo 

que se llama “preauditing” en alguna parte del texto. 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Contesto la pregunta del señor Reyes Delgado informándole que 

el funcionario, cuyo cargo se crea por este artículo, tendrá la misión única y exclusiva de 

realizar lo que se denomina en ciencia pública, el postaudit. El preaudit corresponde a la 

rama ejecutiva del gobierno. El post-audit, que es de lo que trata esta disposición, es una 

función de índole legislativa, y por consiguiente se ha situado en el capítulo de la rama 

legislativa, y se ha creado un cargo con una investidura de ese título y con una 
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independencia de la rama ejecutiva en la medida que es razonable para que este 

funcionario pueda cumplir sus funciones de manera eficaz. Ahora, en la rama ejecutiva 

debe existir el preaudit, y sin duda alguna se organizará. Puede ser mediante un 

departamento de auditoría, puede ser en el propio Departamento de Tesorería. 

 En vista de la manera en que, se han organizado o mencionado los departamentos 

ejecutivos, sería necesario revisar el artículo ejecutivo para ver dónde se va a situar. Pero 

como la función que tiene el auditor actual bajo la Ley Jones, es una mezcla de las 

funciones de preaudit y postaudit, sin duda que  no puede subsistir el mismo cargo que 

ahora existe, con la misma función general de preaudit y postaudit confundidos en una 

sola oficina y bajo una sola persona. 

 

Sr. REYES DELGADO: Señor Presidente: Para informar que cuando estábamos en la 

Comisión de la Rama Ejecutiva promovimos la cuestión del contador con sus funciones 

de fiscalización anterior a la inversión, y se nos dijo que esa cuestión la había tratado y 

estaba bajo la jurisdicción de la Comisión Legislativa, y no se dio oportunidad de que 

tratáramos ese aspecto con ese razonamiento. Por eso es que hemos hecho esta pregunta. 

Cuando volvamos a convención me propongo hacer una moción que me parece podrá 

cubrir ese aspecto del caso. 

 

Sr. MUÑOZ RIVERA: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Perdone el señor delegado Paz Granela. El delegado Muñoz Rivera ha 

pedido la palabra. 

 

Sr. MUÑOZ RIVERA: Para proponer que en el artículo 23, dondequiera que se use el 

término contralor se use la palabra auditor. 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Yo le diría al compañero que pospusiéramos la discusión de esa 

enmienda hasta que se nos trajera el Diccionario de la Real Academia Española para 

explicarle lo que quiere decir auditor y contralor. 

 

Sr. MUÑOZ RIVERA: Con mucho gusto. Esperamos hasta que se traiga el diccionario. 

Mientras tanto, si el Presidente me permite voy... a hacer una segunda enmienda, distinta 

a ésa. 

 

Sr. PRESIDENTE: Esa queda por el momento retirada. 

 

Sr. MUÑOZ RIVERA: Esa queda por el momento retirada, hasta tanto el compañero 

Negrón López tenga el diccionario en sus manos. 

 La otra enmienda consiste en que se añada, al terminar el artículo, lo siguiente: La 

persona que esté ejerciendo el cargo de Auditor de Puerto Rico, al entrar en vigor la 

constitución, continuará en el desempeño del cargo de auditor o contralor, como se 

determine finalmente, hasta la expiración del término para el cual fue nombrado. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Desea consumir algún tiempo el señor Delegado para defender su 

enmienda? 
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Sr. MUÑOZ RIVERA: Solamente unas breves palabras, señor Presidente. 

 

Se ha creado un cargo para hacer una revisión de las cuentas del Gobierno de Puerto 

Rico. Este cargo va a ser ejercido por un funcionario independiente, según el informe de 

la rama legislativa. Si este funcionario va a ser un funcionario independiente, en forma 

similar a como son independientes los jueces, me parece muy bien que haya una 

disposición análoga a la que se aprobó por esta Asamblea en la rama judicial. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Algún otro señor delegado desea hacer uso de la palabra sobre esa 

enmienda? 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Para oponerme, señor Presidente, meramente a base de la 

explicación de que no nos parece una práctica... bajo ninguna circunstancia razonable, 

prudente y aconsejable, nombrar, mediante una disposición constitucional, a una persona 

para desempeñar un cargo público. Ese es el único argumento. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Alguna otra persona desea hacer uso de la palabra acerca de la 

enmienda?... Se pone a votación. Los que estén en la afirmativa dirán que sí. 

 

DELEGADOS: Sí. 

 

Sr. PRESIDENTE: En contra, no. 

 

DELEGADOS: Noo.  

 

Sr. PRESIDENTE: Derrotada la enmienda. 

 

(El Sr. Muñoz Rivera anuncia que el Sr. Negrón López ya tiene el diccionario en sus 

manos.) 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Entonces, reproduce el señor Delegado su enmienda ahora? 

 

Sr. MUÑOZ RIVERA: Estamos discutiendo la primera enmienda que propuse. 

 

Sr. PRESIDENTE: Tiene que reproducirla ahora. 

 

Sr. MUÑOZ RIVERA: La enmienda es en el sentido de que en el artículo 23, 

dondequiera que se use el término contralor, se use el término auditor. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Desea consumir Su Señoría algún tiempo para defenderla? 

 

Sr. MUÑOZ RIVERA: Unas breves palabras, señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Delegado. 
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Sr. MUÑOZ RIVERA: Se reconoce por la rama legislativa que las funciones de 

intervenir las cuentas, antes de efectuarse el pago, y las funciones de llevar la 

contabilidad del Gobierno de Puerto Rico deben estar en el nivel de la rama ejecutiva del 

gobierno. Y que la función de revisar las cuentas posteriormente y de informar a la 

legislatura, deben radicar en este funcionario que aquí se le está llamando contralor. Es 

decir, las funciones a priori, las funciones de llevar la contabilidad del gobierno, las 

funciones de participar en la formulación de la política fiscal del gobierno, deben estar en 

la rama ejecutiva, y esta función de revisar las cuentas en un funcionario independiente. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Cuál es la enmienda que está discutiendo el señor Delegado? 

 

Sr. MUÑOZ RIVERA: La enmienda de que debe llamarse auditor y no contralor, como 

propone la [Comisión de la] Rama Legislativa. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Es una cuestión de nombre? 

 

Sr. MUÑOZ RIVERA: Es una cuestión de nombre. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿No está proponiendo cambio en lo de las funciones? 

 

Sr. MUÑOZ RIVERA: No estoy proponiendo cambio de funciones. Estoy muy de 

acuerdo con las funciones que se le fijan a este funcionario. En apoyo de esta contención 

nuestra, queremos decir, queremos citar algunos autores que han escrito sobre esta 

materia. William Rodney Thompson en su libro Accounting Systems, editado por la 

LaSalle Extension University, y usado como texto en la Universidad de Puerto Rico, dice 

en el capítulo tercero que el contralor debe ser responsable al ejecutivo, y debe estar a 

cargo de la contabilidad, del control del presupuesto y del internal auditing,” y L. E. 

Kohler, autor del libro usado como texto en nuestra Universidad dice lo siguiente: 

 “In its most general use, ‘audit’ means any inspection, whether professional or 

lay, of accounting records or reports. When used by the public accountant, the word 

applies, in a more restricted and professional sense, to his activities in performing what is 

commonly referred to as an ‘annual examination’.” 

 “An annual audit may be defined as an exploratory, critical review by a public 

accountant of the underlying internal controls and accounting records of a business 

enterprise, precedent to the expression of an opinion as to the propriety of its statements 

of financial condition and operating results.” 

 Los hermanos Joaquín, Saúl y Jorge Seoani, prestigiosos contadores argentinos, 

en su tratado de auditoría, dicen en la página 2 lo siguiente: 

 “En tiempos pasados, los profesionales realizaban sus comprobaciones oralmente,  

escuchando los argumentos de aquellos a quienes debían controlar, según un autor sajón, 

lo que podría explicarse por lo primitivo de los métodos de registración que en tales 

épocas se utilizaban. 

 “La palabra auditor fue ya empleada en tiempos remotos, en Gran Bretaña, donde 

probablemente tuvo su origen, para nombrar a los funcionarios designados por la Corona, 

para controlar e informar acerca de las cuentas de quienes manejaban fondos del Estado. 
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 “La auditoría propiamente dicha consiste en la revisión sistemática de los 

registros contables de una empresa u organismo económico de cualquier tipo.” 

 Y, por último, queremos informar que el Model State Constitution, también llama 

auditor al funcionario que va a revisar las cuentas del Estado. 

 Por estas razones, solicito que se apruebe la enmienda propuesta por nosotros. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Alguna otra persona desea hacer uso de la palabra? 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Delegado. 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Más bien ésta es una función de la Comisión de Estilo y 

Enrolado, para determinar el nombre que ha de tener este cargo. La Comisión de la Rama 

Legislativa ha estado concernida con la función, más bien que con el nombre. Sin 

embargo, tomó en consideración los tres nombres posibles que se han mencionado. El 

compañero Muñoz Rivera está citando unos textos en inglés y unas traducciones. Ahora, 

nosotros estamos tratando de escribir en español, y de describir unas funciones que 

deseamos darle a una persona, que entendemos que debe llamarse como debe llamarse, 

bien sea auditor, contralor o contador, después que se busque la definición de los 

términos. 

 Ahora, la Comisión de la Rama Legislativa llegó a su conclusión, después de 

examinar las definiciones contenidas en el Diccionario de la Real Academia para los tres 

términos: auditor, contador y contralor. 

 Auditor, significa, según el Diccionario de la Real Academia, un “funcionario del 

cuerpo jurídico militar que informa sobre la interpretación o aplicación de las leyes y 

propone la resolución correspondiente en los procedimientos judiciales y otros” que se 

instruyen “en el ejército o región militar donde tiene su destino.” Otra definición, en la 

nunciatura, es: el asesor del nuncio en España que, por nombramiento real y 

confirmación del Papa, conoce de las causas eclesiásticas en apelación de los ordinarios y 

metropolitanos. Otra acepción de la palabra: “cada uno de los doce prelados que en 

tribunal romano llamado Rota tiene jurisdicción para conocer en apelación de las causas 

eclesiásticas de todo el orden católico.” Y la última acepción es: “juez letrado de alta 

categoría que entiende en las causas del fuero de mar.” 

 Ninguna de las acepciones ni remotamente hace referencia a lo que se desea 

consignar en la constitución como facultades del contralor. El nombre contador, según el 

Diccionario de la Real Academia, es novelero, hablador. Otra de las acepciones es: “el 

que tiene por empleo u oficio o profesión llevar la cuenta y razón de la entrada y salida de 

caudales, haciendo el cargo a las personas que los perciben y recibiéndoles, en data, lo 

que pagan con los recados de la justificación correspondiente”. 

 Esa es la función que actualmente tiene el Auditor de Puerto Rico, pero no es la 

función que se desea que tenga el contralor. Ahora, la palabra contralor, según el 

Diccionario de la Real Academia, significa: “oficio honorífico de la casa real, según la 

etiqueta de la de Borgoña, equivalente a lo que según la de Castilla llamaban veedor. 

Intervenía las cuentas, los gastos, las libranzas,  las remesas, los cargos de alhajas y 

muebles y ejercía otras funciones importantes. En el cuerpo de artillería y en los 
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hospitales del ejército el que interviene en la cuenta y razón de los caudales y efectos...” 

De las tres definiciones del término, resulta que la que más se ajusta a la función que se 

otorga por este cargo a este funcionario es la de contralor. Por esta razón, la Comisión de 

la Rama Legislativa recomendó que se le diera el nombre de contralor. 

 

Sr. MUÑOZ RIVERA: Señor Presidente: Para el turno de rectificación. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Nadie más desea hacer uso de la palabra antes del turno de 

rectificación?... Pasamos al turno de rectificación; el señor delegado Muñoz Rivera. 

 

Sr. MUÑOZ RIVERA: Las palabras no son cosas muertas... Las palabras, como los seres 

humanos, nacen, crecen, envejecen y mueren, y a veces las palabras vuelven a nacer en 

una nueva era. Por eso no es válido, no es un razonamiento válido, traer aquí la definición 

muerta ya hace mucho tiempo de lo que era auditor hace siglos. Nosotros estamos 

haciendo una constitución viva, estamos haciendo una constitución para seres humanos 

que vivimos en esta época, y por eso el concepto auditor y el concepto contralor que se 

han desarrollado con la contabilidad moderna,... debemos, usarlos tal como los usan 

actualmente en América del Norte, en América del Sur, y en todos sitios las personas que 

bregan continuamente con esas palabras. Repito, las palabras no son cosas muertas. No es 

válido el usar aquí una definición de lo que era auditor siglos atrás. 

 

Sr. PRESIDENTE: Se pone a votación la enmienda. Los que estén por la afirmativa, 

dirán que sí. En contra, no. 

 

Sr. MUÑOZ RIVERA: Hay duda. 

 

Sr. PRESIDENTE: Hay duda. Los que estén por la afirmativa, se pondrán de pie. 

 

Sr. MUÑOZ RIVERA: Antes de ponerla a votación... El Presidente de la Rama Ejecutiva 

dijo que... 

 

Sr. PRESIDENTE: Un momento. Estamos en votación, no se puede discutir ya. Los que 

estén por la afirmativa, se pondrán de pie. Los que estén por la negativa, tengan la 

bondad de ponerse de pie. Hay un número de delegados que no están votando y por 

consiguiente se contarán en... la afirmativa. 

 

UN DELEGADO: ¿Qué se vota, la afirmativa? 

 

Sr. PRESIDENTE: Ahora se vota la negativa. Derrotada la enmienda. Trece a treinta y 

cuatro. ¿Alguna otra enmienda al artículo 23? 

 

Sr. PAZ GRANELA: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 
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Sr. PAZ GRANELA: Deseo que por el Presidente de la Comisión de la Rama Legislativa 

se me ilustre si, de acuerdo con el lenguaje del artículo 23, se puede nombrar un contralor 

auxiliar que sustituya al Contralor en caso de enfermedad o de ausencia. Solicito esta 

ilustración, a fin de votar o presentar la enmienda pertinente. 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: La Asamblea Legislativa sin duda alguna que tiene que organizar 

la oficina del Contralor y, al organizarla, es necesario que nombre aquellos auxiliares que 

es indispensable que se nombren; y entiendo que no estará organizada adecuadamente esa 

oficina, si no se nombra una persona que sea el auxiliar con las mismas funciones que 

tiene para ejercer, por delegación, las funciones que tiene el Contralor. Sin embargo, no 

creo que sea necesario elevar el cargo de auxiliar al rango constitucional, porque no 

parece propio llevarlo al rango constitucional. El auxiliar del  Contralor nunca podrá 

actuar por sí. Tendrá que actuar por delegación como actúan todos los auxiliares en todos 

los cargos. Solamente cuando a un funcionario se le desea investir de la misma autoridad 

que tiene quien ocupa el cargo en propiedad, entonces es que ese funcionario [se 

menciona], cuando no hay un auxiliar, se crea el cargo con autonomía. Pero me parece 

que si lo creamos en la constitución y le señalamos los mismos deberes y las mismas 

funciones, lo que haríamos sería crear dos cargos de contralor en vez de uno. Me parece 

que la preocupación que tiene el delegado, señor Paz Granela, está enteramente 

justificada, pero la ley puede disponer que el auxiliar del Contralor tendrá las mismas 

facultades y deberes. 

 

Sr. PAZ GRANELA: Estoy satisfecho. Voy a presentar una enmienda. En la página 9 y 

en la línea 3, después del punto, la siguiente enmienda: “Las decisiones del Contralor 

serán finales, a no ser que de ellas apele la parte perjudicada o el jefe del departamento o 

agencia interesado, dentro de un año, en la forma que se prescriba por ley.” La 

argumentación sencillamente consiste en utilizar en nuestra constitución y en lo relativo 

al Contralor, lo mismo que dispone nuestra Carta Orgánica en el artículo veinte. 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Yo quisiera indicarle al delegado, señor Paz Granela, que yo 

estaría totalmente de acuerdo con esa enmienda, si el Contralor pudiera tomar decisiones 

a priori. Pero el Contralor no va a tener la facultad de tomar decisiones a priori. Y la 

intención de este artículo es que el poder legislativo no le dé nunca la autoridad de tomar 

decisiones a priori. Por eso se crea el cargo para ejercer la función legislativa de fiscalizar 

a posteriori, o sea, de intervenir con las cuentas, después que los gastos hayan sido 

hechos. En ese sentido, las decisiones del Contralor no podrán ser, en forma alguna, 

decisiones que produzcan el efecto de requerir acción afirmativa de ningún funcionario 

del gobierno. Las funciones del Contralor... lo que digo [es]... en el curso normal de las 

funciones de este funcionario, cuando, por ejemplo, él determina que ha habido 

irregularidad en el uso de los fondos públicos... lo que puede determinar es la nulidad de 

actuaciones, que necesariamente tienen que ventilarse ante los tribunales o procesos 

judiciales o administrativos, contra las personas que hayan incurrido en desviaciones de 

la ley. Pero la disposición de la Ley Orgánica, en cuanto hace apelables las decisiones del 

Contralor para ante el Gobernador, es en cuanto las decisiones puedan referirse al 

preaudit, o sea, a los desembolsos, o las decisiones que se van tomando en el curso del 
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período de operaciones. Las de Contralor, la intención es que estén limitadas única y 

exclusivamente a la revisión final, después de haberse cubierto el período de operaciones. 

 

Sr. PAZ GRANELA: Sr. Presidente: Como la explicación que ha dado el Presidente de la 

Comisión de lo Legislativo queda en [acta] y me satisface, retiro la enmienda propuesta. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Alguna otra enmienda a la sección 23, al artículo 23? 

 

Sr. ROMAN GARCIA: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. ROMAN GARCIA: Señor Presidente y compañeros de la Convención: me propongo 

someter una enmienda a este artículo con relación al cargo de Contralor, en la forma 

siguiente: Después del punto, en la línea 11, después de la coma de Contralor, intercalar 

lo siguiente: “Cuyas calificaciones para el cargo se prescribirán por ley”. Y en la línea 12, 

después de “quien”, intercalar “lo”, la palabra “lo”. Eliminar las palabras “su cargo”, 

después de la palabra “desempeñará”. Es decir, que quede el artículo en esa forma 

(leyendo), como sigue: “El Gobernador nombrará con la aprobación del Senado y la  

Cámara de Representantes, por mayoría de los miembros que componen cada una de las 

cámaras, un contralor, cuyas calificaciones para el cargo se prescribirán por ley y quien lo 

desempeñará por un término de diez años”, etcétera. 

 

UN DELEGADO: Secundo. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Hay discusión? Si no hay discusión se somete a votación. Los que 

estén por la afirmativa, dirán que sí. En contra, no. Aprobada. 

 ¿Alguna otra enmienda al artículo 23? Delegado Sr. Veray. 

 

Sr. VERAY: Señor Presidente, para proponer la siguiente enmienda: Solicitar la 

eliminación de las palabras comprendidas en las líneas diez y once, o sea, eliminar lo 

siguiente: “del Senado y la Cámara de Representantes, por mayoría de los miembros que 

componen cada una de las cámaras”, y sustituirla por las palabras siguientes, en tal forma 

que lea así: “El Gobernador nombrará con la aprobación de la Asamblea Legislativa, por 

mayoría de sus miembros respectivos, un contralor”. Es más bien una enmienda de estilo 

que de fondo, porque ya en el artículo dos, que ha sido aprobado, establece que la 

Asamblea Legislativa está compuesta de dos cámaras, el Senado y la Cámara de 

Representantes. Y yo entiendo que cuando se va a ejercer un poder o una facultad 

conjuntamente por ambos cuerpos, deben usarse las palabras Asamblea Legislativa, como 

así se han usado en los demás articulados aprobados, especialmente en el artículo tres, 

que dice: “La Asamblea Legislativa determinará por ley...” etc. Y cuando se va a ejercer 

un poder o una facultad por cada uno de los cuerpos legislativos, entonces debe usarse la 

palabra cámara o la palabra senado, como, por ejemplo, en el artículo 17, que ya fue 

aprobado dice: “La Cámara de Representantes tendrá el poder exclusivo de iniciar 

procedimientos de residenciamiento y el Senado tendrá el poder exclusivo de juzgar 

todos los residenciamientos.” 
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 Yo entiendo que la enmienda en este sentido es con el fin de seguir las 

fraseologías uniformes en todos los articulados de esta proposición. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Desearía saber si él va a argumentar su enmienda o si la ha 

argumentado. 

 

Sr. PRESIDENTE: Me parece que la ha argumentado. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Me parece a mí que se trata de una cuestión más de estilo que 

de otro género, y me parece que más bien que nosotros tomar la decisión aquí sobre una 

cuestión de estilo... sería mejor dejarlo para que [la Comisión de] Estilo bregue, como 

decimos hoy día, sobre ese problema, porque si nos atenemos al texto de la enmienda, se 

dará cuenta el compañero que, en el texto la enmienda no habla de los dos cuerpos, sino 

habla de la Asamblea Legislativa. El texto de la enmienda, por lo tanto, el concepto 

respectivo, no puede venir ahí, sino se habla de dos elementos o de dos factores, o de más 

de un factor... sino [que] habla de la Asamblea Legislativa, y entonces dice: “Que será 

confirmado por la mayoría de los miembros respectivos,” sin explicar a qué se refiere el 

término respectivo. Por eso es que es una cuestión más de estilo que de fondo. 

 

Sr. VERAY: Yo dije al principio que era más una cuestión de estilo que de fondo, por lo 

tanto, yo voy a retirarlo. 

 

Sr. PRESIDENTE: Retirada la enmienda. Sr. Alemany. 

 

Sr. ALEMANY: Señor Presidente y compañeros delegados. En la página 8, artículo 23, 

línea 19, para que se adicione la palabra “o”, después de la  palabra “y”, casi al terminar 

esa línea, para que lea de la siguiente manera: “Rendirá informes anuales y todos aquellos 

informes especiales que le sean requeridos por la [Asamblea] Legislativa y/o el 

Gobernador.” “O”, en vez de ser “y”, que lea “y/o el Gobernador”. 

 Señor Presidente y compañeros delegados. De primera intención, parece una 

enmienda de estilo, parece de primera intención que es de estilo, pero no lo es, porque tal 

como está se requiere que concurra la Asamblea Legislativa y el Gobernador, los dos, 

para pedir el informe; y en la forma que yo lo presento, no quita que ellos dos puedan 

hacerlo, si quieren, sino [añade] que lo puede hacer cada uno por separado, si lo desean 

también. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Hay discusión? 

 

UN DELEGADO: Secundo. 

 

Sr. PRESIDENTE: Sin discusión, se somete a votación. Los que estén por la afirmativa, 

dirán que sí. En contra, no. 
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UN DELEGADO: Hay duda. 

 

Sr. PRESIDENTE: Los que estén por la afirmativa, tendrán la bondad de ponerse de pie. 

Los que estén por la negativa, tendrán la bondad de ponerse de pie. Derrotada la 

enmienda. 

 

Sr. FIGUEROA CARRERAS: Señor Presidente, para una enmienda... 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado... 

 

Sr. FIGUEROA CARRERAS: Donde dice, “y el Gobernador,” diga “o el Gobernador.” 

 

Sr. REYES DELGADO: Secundo la enmienda. 

 

Sr. FIGUEROA CARRERAS: Página 8, línea 19, al final de la misma, donde dice, “que 

le sean requeridos por la Asamblea Legislativa y el Gobernador”, diga, “que le sean 

requeridos por la Asamblea Legislativa o el Gobernador”. 

 

Sr. ORTIZ STELLA: Secundo. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Sin discusión? Se somete a votación. Los que estén por la 

afirmativa, dirán que sí... En contra, no... Aprobada. 

 ¿Alguna otra enmienda al artículo 23? 

 Pasemos al artículo 24. 

 

Sr. SECRETARIO: “Artículo 24.—Ninguna ley concederá compensación adicional a un 

funcionario, empleado, agente o contratista públicos, después que sus servicios hayan 

sido prestados o el contrato hecho. Ninguna ley prorrogará el término de ningún 

funcionario público ni disminuirá su sueldo o emolumentos después de su elección o 

nombramiento, pero esta disposición no impedirá la aprobación de una ley disminuyendo 

la compensación de los miembros de la Asamblea Legislativa. Ninguna persona podrá 

percibir compensación por más de un cargo o empleo en el gobierno de Puerto Rico.” 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Alguna enmienda? 

 

Sr. BENJAMIN ORTIZ: Una pregunta al Presidente de la Comisión. ¿El compañero cree 

que esta frase...? 

 De las líneas 11 a la 13, cuando dice que “no impedirá la aprobación de una ley 

disminuyendo la compensación de los miembros de la Asamblea Legislativa”—la 

pregunta es si... ¿el compañero entiende que ésta sería una disposición académica? 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Yo no creo que sea una disposición académica. Creo que podría 

convertirse en una disposición académica; pero esta disposición es una necesaria 

concordancia, después de aprobado el artículo 4 que dispone lo siguiente: 
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 “Artículo 4.—La compensación de los miembros del Senado y la Cámara de  

Representantes se fijará por ley, y cualquier aumento que se haga a la misma no entrará 

en vigor hasta el comienzo del término de la Asamblea Legislativa siguiente a la que 

hubiere acordado tal aumento.” 

 La disposición general del artículo 24, del cual es una excepción lo que se refiere 

a la disminución de [sueldos de] los miembros de la Asamblea Legislativa contiene una 

protección para los funcionarios del gobierno, de manera que no puedan ser castigados 

por su actuación independiente. Que el poder legislativo no les limite los sueldos, 

disminuya sus sueldos como un castigo. De manera que es una protección a la 

independencia de los funcionarios de la rama ejecutiva y judicial. Sin embargo, como 

hemos expresado el criterio de que por razones de moral la Asamblea Legislativa no 

pueda aumentar sus sueldos, [que] cualquier aumento que se haga surta efecto, 

solamente, y sea aplicable solamente, a la asamblea legislativa subsiguiente a la que 

acuerde el aumento, si no se establece una posibilidad de que una asamblea legislativa 

pueda disminuir su propio sueldo, entonces se convertiría en académica la disposición en 

su proyección moral. Hay que permitir que los miembros de la Asamblea Legislativa, 

ellos mismos, a sí mismos, puedan disminuirse su sueldo para lograr el propósito que se 

persigue en el artículo 2. 

 

Sr. REYES DELGADO: Para una pregunta, señor Presidente, al señor Presidente... 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado... 

 

Sr. REYES DELGADO: Se me ocurre que el texto, tal como lee, pudiera interpretarse en 

el sentido de que en un momento de crisis no se les pudiera disminuir el sueldo a todos 

los funcionarios y empleados, lo que no sería un castigo, sino que pudiera ser necesario 

en cualquier momento dado. Si eso está cubierto, o si es el propósito del artículo que no 

se pueda disminuir el sueldo, independientemente de crisis o lo que hubiere, que 

justificare una acción de esa naturaleza por la [Asamblea] Legislativa. 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Bueno, pero observe el compañero que esto se refiere únicamente 

a funcionarios y no a empleados. Los sueldos de los empleados fluctuarán de acuerdo con 

las condiciones del erario público y las condiciones de la vida del país. Ahora, en cuanto 

a los funcionarios, es posible que surja el mal que apunta el compañero, o sea que en una 

época de crisis no se puedan ajustar los sueldos a los valores, pero yo entiendo que 

podemos correr ese riesgo, en aras de la independencia, de la actuación de los 

funcionarios, porque yo no creo que pueda haber castigos legislativos impuestos contra 

los empleados por el poder legislativo; pero sí creo que los funcionarios, que son los que 

pueden tomar decisiones que pueden ser lesivas a lo que el poder legislativo considere su 

interés, por discrepancia o conflicto que puedan existir en determinado momento, ésos, 

que siempre serán un número mucho más limitado, deben estar protegidos mediante una 

disposición constitucional, aunque haya el riesgo que apunta Su Señoría, que reconozco 

que puede existir. 

 

Sr. REYES DELGADO: ¿No cree usted que no sería justo que mientras [a] un número 

ilimitado de funcionarios de elección o nombramiento, que pudiera haber, no se les pueda 
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reducir el sueldo en un momento de crisis, se les reduzca a los empleados, no a uno solo 

sino a todos? 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Podría ser. Y resultaría discriminatorio bajo esas circunstancias, 

aparte de que puede haber otros remedios por ley, pero aun así, pensando en que eso es 

posible, considero que es deseable la independencia de los funcionarios, que los 

funcionarios no deben estar sometidos a medios de compulsión por parte del poder 

legislativo. 

 

Sr. ALVARADO: ¿El Presidente de la Comisión me podría informar si  la palabra 

“funcionario”, tal como se usa en este texto, se está usando en la forma que lo tiene 

definido, contemporáneamente, la jurisprudencia? 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: La intención ha sido adoptar, a los efectos constitucionales, la 

interpretación que la jurisprudencia ha hecho de la palabra “funcionario.” 

 

Sr. ALVARADO: Entonces me permito señalar un peligro. Es decir, a los efectos de la 

jurisprudencia contemporánea se define como “funcionario” todo aquel empleado del 

gobierno que en el ejercicio de sus funciones tiene en sus manos un pedazo de la 

soberanía del Estado. Es decir, un policía insular, siempre es un funcionario, porque tiene 

en sus manos y está ejercitando en el momento en que actúa, soberanía del Estado. 

También lo es posiblemente un colector de rentas internas; también lo es un agente de 

rentas internas, y también lo es un número de funcionarios que no tienen el rango de 

funcionario electivo ni que tienen el rango, por ejemplo, del funcionario que está fuera 

del servicio civil porque es nombrado por el Gobernador. Se le considera en términos 

generales aunque ejerce soberanía del Estado, según la jurisprudencia, pero se le 

considera para otros efectos prácticamente igual que [a] los empleados. Yo le pregunto si 

no sería mejor definición que el concepto de funcionario fuese limitado a aquellos que no 

están dentro del servicio civil y que al mismo tiempo ejercen soberanía del Estado en sus 

actuaciones, porque tener un servicio civil dentro del cual unos empleados puedan estar 

sujetos libremente a que sus sueldos puedan subir o bajar según las circunstancias 

generales del Tesoro y otros que no puedan estarlo no me parece exactamente justo. Si se 

hiciera una definición más correcta o más completa y más ad hoc para los propósitos 

constitucionales de lo que es un funcionario me parece que se salvaría más la posibilidad 

de que en la práctica hayan dificultades serias en el funcionamiento de esta disposición 

constitucional. 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: El término “funcionario” lo hemos utilizado deliberadamente 

conociendo lo que explica el compañero en cuanto a la definición. Hay varios factores 

que intervienen en la definición. Uno es: el de que sea una persona que tenga parte de la 

soberanía del Estado. Otro factor que interviene en su definición es personas o empleados 

a quienes se les señalan deberes por ley; y hay numerosas otras maneras de definir el 

término “funcionario” de acuerdo con la jurisprudencia sentada por los tribunales. Pero 

creemos, que es, aunque se pueda incluir un número de personas, de funcionarios 

menores bajo esta protección, creemos que el mal sería menor que el de señalar el 

servicio civil como la manera de distinguir a los funcionarios de los que no son 
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funcionarios, puesto que el servicio civil lo define el poder legislativo y lo puede 

liberalizar, ampliar o extender de acuerdo con el criterio de los legisladores en un 

momento dado, mientras que la palabra “funcionario” está garantizada por todo un estado 

de ley que se ha producido en la jurisprudencia y que no puede ser modificado por el 

poder legislativo. La garantía es más sólida. Aunque el número de individuos que queden 

cubiertos sea mayor y evidentemente queden algunos funcionarios menores protegidos 

entiendo que la garantía de la jurisprudencia es más sólida y más estable que la que puede 

dar el criterio del servicio civil para definir. 

 

Sr. ALVARADO: Si puedo hacer otra pregunta... 

 

Sr. PRESIDENTE: La verdad es que se están haciendo preguntas sobre una moción que 

no existe. 

 

Sr. ALVARADO: Es que la verdad es que no podría votar exactamente si no se aclara el 

significado de la palabra. 

 ¿Cree el señor Presidente de la Comisión de la Rama Legislativa que en el  

funcionamiento de ésta, cuando después resulte que los policías por ser funcionarios, no 

van a estar sujetos a que la [Asamblea] Legislativa pueda bajarles los sueldos, y los 

maestros, por no serlo, van a estar sujetos; cree que va a producirse un sistema 

verdaderamente justo? 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Yo le pido a Su Señoría que me diga una mejor manera de 

expresarme. Su Señoría me dice personas que no estén incluidas en el servicio civil, pues 

le voy a decir: los empleados de la Convención Constituyente no están comprendidos en 

el servicio civil, los va a convertir en funcionarios por una definición que evidentemente 

no tiene ese propósito al hablar de servicio civil. Los empleados de la Asamblea 

Legislativa, no están incluidos en el servicio civil. Porque están en el servicio exento, Su 

Señoría los va a colocar como funcionarios automáticamente mediante esa definición. 

Ponga por otro lado que mañana se enmiende la Ley de Servicio Civil, y diga que los 

funcionarios de la Convención Constituyente estarán incluidos en el servicio civil. 

Entonces Su Señoría le quita la chaqueta de funcionario para ponerle la de empleado—de 

manera que lo que se está haciendo es una cosa mucho menos científica, mucho menos 

cierta desde el punto de vista jurídico que decir funcionarios, aunque pueda haber 

pequeñas distinciones. Ahora, yo no creo que haya nada malo; por el contrario, creo que 

hay algo sumamente bueno en que los miembros de la policía insular, que son 

funcionarios, no se les pueda disminuir el sueldo. Yo creo que una buena garantía que 

debe surgir de este estatuto es que haya una Policía con bastante independencia, y que no 

tenga temores de que pueda haber represalias por su actuación, de acuerdo con su criterio, 

y que no dependa del partido del poder. Considero eso bueno. Ojalá y tuviéramos otros 

medios de incluir números más grandes de servidores públicos bajo esta disposición, que 

tuvieran la protección constitucional, sin destruir, desde luego, la flexibilidad del 

gobierno. Ojalá y eso fuera posible. 

 

Sr. PRESIDENTE: Si hay alguna enmienda al artículo 24, se puede considerar. Pero de 

otro modo no puede seguirse discusión sobre el artículo, en modo general. 
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Sr. SANCHEZ: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Una enmienda? 

 

Sr. SANCHEZ: Deseo que el Presidente de la... 

 

Sr. PRESIDENTE: (Interrumpiendo) ¿El señor Delegado pide la palabra para una 

enmienda? 

 

Sr. SANCHEZ: Yo deseo que el Presidente de la Comisión me aclare un concepto para 

poder estar en condiciones de votar, señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Yo quiero aclararle a los señores delegados que ése no es un 

procedimiento aceptable. Si algún señor delegado cree que el lenguaje o el concepto que 

hay en un artículo se debe variar, se varía. Pero sino... meramente para explicar y 

entonces proponer... en realidad, en una forma que no es una proposición... otras ideas... y 

demás... pues no acabamos nunca. Quiero llamar la atención sobre eso. 

 

Sr. SANCHEZ: Yo desearía, para poder estar en condiciones de votar, que se me aclarase 

por el Presidente de la Comisión la primera parte del artículo, porque en realidad no 

entiendo si esto se refiere a que si una vez hayan sido prestados los servicios puede haber 

una ley que le aumente retroactivamente los salarios a esos empleados, o los sueldos; 

porque si hay una situación económica difícil en el país, una situación de crisis, y el costo 

de vida sube... [y] decide la [Asamblea] Legislativa reunirse para aumentar los sueldos a 

los empleados, quiere decir que no puede aumentarse hasta el primero de  mes si la 

[Asamblea] Legislativa ha legislado a fin de mes. Yo deseaba saber la situación de esto 

por el Presidente de la Comisión. 

 

Sr. PRESIDENTE: En realidad, lo que Su Señoría está haciendo es proponiendo una 

enmienda para que se elimine la palabra “funcionario o empleado o agente” y, entonces, 

argumentando que se debe quitar, porque puede dar el resultado que Su Señoría dice, que 

se puede dar... Si en esa forma... Quiere hacerlo... sí puede debatir. 

 

Sr. SANCHEZ: No estaba haciendo la enmienda. Solamente deseando que se me 

explicara esto. 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Yo quiero explicar al señor Delegado que no me parece... 

 

Sr. PRESIDENTE: (Interrumpiendo) Suponiendo que se hubiera presentado una 

enmienda que dijera eso, y el señor Delegado se opusiera, ¿qué diría? 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Que me parece que no hay lugar a la duda que plantea, que 

formula el señor Delegado, porque la Ley Jones contiene una disposición literalmente 

igual, en el artículo 34, con el siguiente texto: “No se aprobará ningún proyecto de ley 

que conceda compensación extraordinaria a un funcionario, dependiente o empleado, 
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agente o contratista, público, después que sus servicios hayan sido prestados o el contrato 

hecho.” 

 He leído la Ley Jones. Y esta disposición nunca ha impedido que se pueda hacer 

un aumento de sueldo retroactivamente. Y un aumento de sueldo hecho en esa forma no 

sería una compensación extraordinaria. La compensación extraordinaria sería decir, 

“Después del sueldo a usted se le va a dar tanto, después de los servicios prestados”... 

Eso... Y señalándose una cantidad. Eso es lo que se prohibe, y por una razón de moral 

pública, pero esta prohibición que contiene aquí en este artículo, no alcanza a lo que Su 

Señoría está indicando. 

 

Sr. PRESIDENTE: Entonces, queda retirada la enmienda, que no se presentó. 

 

Sr. IRIARTE: Señor Presidente... 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado... 

 

Sr. IRIARTE: Señor Presidente: Esto estaba sin corriente y no me oía el Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado... 

 

Sr. IRIARTE: Perdóneme, si algo tarde hago manifestaciones que puedan no agradar al 

Presidente. No estoy conforme con la norma establecida por la Presidencia de que para 

hablar sobre las disposiciones de esta proposición, que contiene tantos artículos, sea 

menester que se formule una proposición de enmienda. Creo que con respecto a cada uno 

de esos artículos y a todos los artículos, podemos hablar aquí indefinidamente, 

manifestándonos a favor o en contra y pidiendo toda la aclaración que sea menester, para 

que todos tengamos perfecto conocimiento del alcance de todas y cada una de las 

disposiciones de una proposición, y poder votar a conciencia. Pero esto es una digresión. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿No es una cuestión de orden que plantea el señor Delegado? 

 

Sr. IRIARTE: Digo, no es cuestión de orden. Es una observación que yo hago o una 

crítica a la norma que estableció mi querido Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: El Presidente cree de todo corazón en la libertad de palabra y de 

opinión. 

 

Sr. IRIARTE: Muy bien. Lamento haber hecho tarde esas manifestaciones. Ahora bien, 

aquí se habló al principio por el compañero Benjamín Ortiz de  una enmienda académica 

que a su juicio existe dentro de las disposiciones de este artículo 24. Yo participo del 

mismo criterio de mi distinguido compañero. Creo que es académico disponer aquí que 

estas disposiciones del artículo 24 no impedirán la aprobación de una ley por la Asamblea 

Legislativa, disponiendo que los sueldos de los miembros de la Asamblea Legislativa 

puedan ser rebajados. Creo que es académico eso, y me parece que lo haríamos mejor 

quitando esa disposición de este artículo, y no perjudicaríamos en nada la constitución, 

no importa que en el artículo 4 hayamos dicho que hay absoluta garantía para que no se le 
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rebajara los sueldos a los empleados y funcionarios del Gobierno Insular. Creo que lo 

haríamos mejor. Y yo voy a proponer que se haga esa enmienda. 

 Pero quiero decir además que hay algo aquí que debe ser cambiado. En la línea 13 

se dice, “ninguna persona podrá percibir compensación por más de un cargo o empleo en 

el gobierno de Puerto Rico”, y me trae al recuerdo esta disposición algo que en este 

mismo sitio yo discutí hace cuatro años, cuando era representante a la Cámara y se trató 

de una ley para concederle un doble sueldo al gobernador, ya ido, Rexford Guy Tugwell, 

compensación adicional porque él la necesitaba, sin haber prestado servicios. Se iba, y 

había que darle un doble sueldo. Yo me produje aquí en contra de aquella ley, y fui 

derrotado, y la ley pasó, supongo que él cobró los chavos. Pero aquello era malo y sigue 

siendo malo todavía, a pesar del tiempo transcurrido. 

 Permítame la digresión. Ahora, creo que no debemos dejar ahí esa palabra 

“compensación”, para evitar interpretación de un auditor o de un contralor. Debe decir 

“sueldo”, en vez de “compensación”, porque “compensación” podría levantar objeción 

hasta a que nos pagaran las dietas, que nos están pagando actualmente en la Asamblea 

Legislativa, en adición al sueldo que nos dan también todos los meses. Creo que debemos 

aclarar eso; que es “sueldo” lo que decimos; porque “compensación” se refiere a dietas y 

las dietas no son sueldos. 

 

Sr. REYES DELGADO: Para una pregunta. Además del sueldo, ¿los legisladores 

actualmente reciben las dietas? 

 

Sr. IRIARTE: Sí, señor. Los legisladores actualmente, no sólo cobramos el sueldo, sino 

las dietas también, por los días de sesiones a que asistimos. Eso es lo que recibimos hoy. 

¿El compañero está sorprendido de que eso sea así? 

 

Sr. REYES DELGADO: ¿Eso es en Estados Unidos? 

 

Sr. IRIARTE: Digo, aquí en Puerto Rico. No, aquí no tenemos sueldo. Aquí no tenemos 

más que $15 de sueldo. No, me ha entendido mal. Está confundido. Está confundido en 

eso. 

 

Sr. REYES DELGADO: Ahora estoy aclarado. Yo no sabía eso. 

 

Sr. IRIARTE: El ex senador Barrios tampoco sabía eso. Me alegro haber podido 

informarles algo que no sabían hasta ahora. Por eso, pero para ese fin es que propongo 

que en vez de “compensación”, se diga sueldo. Entonces, ¿el Presidente acepta esa 

enmienda? 

 

 

Sr. PRESIDENTE: La enmienda, para que no se pierda de la atención de la Asamblea, 

consiste... si hace el favor el señor Delegado de repetirla, en eliminar... 

 

Sr. IRIARTE: Debería eliminarse desde la línea 11 hasta el punto en la línea 13; lo que 

dice, “pero esta disposición no impedirá la aprobación de una ley disminuyendo la 

compensación de los miembros de la Asamblea Legislativa.” 
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Sr. PRESIDENTE: Yo le sugiero al señor Delegado... 

 

Sr. IRIARTE: Por ser académico, como dijo el compañero Benjamín Ortiz. 

 

Sr. PRESIDENTE: Yo le sugiero al señor Delegado que deje la enmienda hasta ahí, y 

haga la otra separada. 

 

 

Sr. IRIARTE: Exactamente. Y entonces viene la otra. 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Me voy a oponer a la enmienda, señor Presidente. 

 

Sr. SOTO: ¿Acepta la enmienda? 

 

Sr. PRESIDENTE: No, la primera. 

 

Sr. IRIARTE: ¿Y en cuanto a la segunda? 

 

Sr. SOTO: ¿La segunda, la acepta? 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Vamos a llegar en primer término a la primera. En cuanto a la 

segunda, vamos a llegar después a la segunda. 

 

Sr. IRIARTE: ¿Entonces no la acepta? Dejo formulada entonces ésa. 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: En cuanto a la primera, yo deseo decir lo siguiente: No creo—no 

lo creí cuando lo dijo el delegado, señor Benjamín Ortiz, ni lo creo ahora cuando lo dice 

el delegado, señor Iriarte—que sea académica la disposición que permita a una asamblea 

legislativa rebajar su compensación. No lo creo por la misma razón de la pregunta que 

hizo el señor Reyes Delgado hace un momento, cuando se sorprendió de que se 

percibiera ahora, por los miembros de la Asamblea Legislativa, además de un sueldo, 

unas dietas. Pudiera tener el señor Reyes Delgado la impresión de que deban recibir una 

de las dos cosas, el sueldo o las dietas. 

 

Sr. REYES DELGADO: Esa es mi impresión. 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: ¿Esa es su impresión? Pues lo que persigue esta disposición es 

que una asamblea legislativa pueda rebajarse, a sí misma, la propia asamblea legislativa, 

el sueldo o las dietas, cualquier cosa que desee y que surja, digo; y que sea efectiva esa 

reducción o esa disminución en el curso de esa misma asamblea legislativa. Que no tenga 

que esperar en su acto de justicia y de moral, a que sea la próxima Asamblea Legislativa 

la que tome la píldora de la moral que la actual Asamblea Legislativa da. 

 Y lo que pienso es que pueda haber decaimiento moral, que pueda haber 

debilitamiento de las fibras morales de los legisladores de alguna época, hasta el punto de 

que puedan aumentarse acumulativamente las compensaciones que se derivan por este 
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servicio público en Puerto Rico; que pueda ser alguna vez el issue de una campaña 

política, que pueda influir en el resultado de unas elecciones. Sería académico entonces el 

issue político, si los miembros de la Asamblea Legislativa no pudieran hacer una 

disminución en su compensación que le sea aplicable a ellos mismos. 

 Si nosotros aceptamos el principio de moral que hay en el artículo 12[4], donde se 

le da a la Asamblea Legislativa el poder de señalar la compensación de sus miembros, 

pero se dice que los cambios, que los aumentos que se hagan, serán aplicables a la 

subsiguiente asamblea legislativa, y nosotros no deseamos que eso sea así, tenemos que 

enmendar el artículo 2, el artículo 4, para disponer que una asamblea legislativa pueda 

aumentarse o disminuirse su sueldo, según lo crea conveniente. De manera que no podría 

hacerse la enmienda en el artículo que estamos discutiendo, sin hacer la enmienda 

correlativa en el artículo 4. Pero, por razones de moral pública, yo entiendo que una 

asamblea legislativa debe tener el derecho a rebajar su propia compensación, y no debe 

tener el derecho a aumentar su propia compensación. Al votar sobre esta enmienda que 

propone el señor Iriarte, tenemos que asumir una de dos posiciones ante el problema: Si 

estamos a favor de que una asamblea legislativa se aumente su propio sueldo, 

convirtiéndose en la propia usufructuaria de ese aumento, entonces debemos votar a favor 

de la enmienda del señor Iriarte. Si, por el contrario, creemos que una asamblea 

legislativa no debe ser la usufructuaria de tales aumentos a los sueldos de los 

legisladores, y entendemos que, por el contrario, debe esa asamblea legislativa tener la 

prerrogativa  de rebajarse sus propios sueldos, entonces debemos votar en contra de la 

enmienda del señor Iriarte. 

 

Sr. REYES DELGADO: ¿Me permite una pregunta, con la venia del señor Presidente? 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. REYES DELGADO: ¿Y no se corre el peligro de que una asamblea legislativa, en el 

último año de su cuatrienio, reduzca los sueldos para ponerle dificultades a la próxima 

asamblea legislativa? 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: ¿Pero eso es para ganar las elecciones, o perderlas? 

 

Sr. REYES DELGADO: Para perderlas o ganarlas. Después que las haya perdido, 

supóngase Su Señoría... 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Le digo al compañero que si es para perder las elecciones, la 

situación es igual que el que está en un risco y se monta en una bicicleta. 

 

Sr. REYES DELGADO: Supóngase Su Señoría que es después de perdidas las 

elecciones. 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Peor todavía. Entonces el risco es insondable, no tiene fin. 

 

Sr. REYES DELGADO: Pero se puede hacer. 
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Sr. NEGRON LOPEZ: No hay que pensar, no hay que pensar que los hombres son tan 

malos, cuando alguna vez tuvieron la confianza pública. No hay que pensar en tanta 

maldad. Y además, si los legisladores que ganaron unas elecciones, no están dispuestos a 

sufrir los rigores que puedan resultar de esa injusticia, si van a condicionar su disposición 

de servicio público a que le den o no un sueldo, ¡bendito sea Dios! ¿para qué hicieron 

campaña política entonces? 

 

Sr. IRIARTE: Que se vote. 

 

Sr. FIGUEROA: Que se vote. 

 

Sr. ALEMANY SILVA: Para hablar en favor de la enmienda. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Cómo? ¿A favor de la enmienda? 

 

Sr. ALEMANY SILVA: A favor de la enmienda. Señor Presidente y compañeros 

delegados: Con el mismo fervor que creemos en la bondad de los hombres que forman 

una asamblea legislativa, creemos también en la maldad de los hombres que puedan 

formarlas, porque somos humanos y la condición humana se puede inclinar tanto a la 

bondad como a la maldad. 

 Y vuelvo a repetir el caso hipotético que puede convertirse en realidad, del 

compañero Reyes Delgado. Supongamos que estamos en el año 2,000—para no 

mencionar ninguno de los que estamos aquí presentes. Estamos en el año 2,000 y la 

[Asamblea] Legislativa en el poder, es derrotada en su cuarto año... y [supongamos] que 

con esa maldad inherente en algunos hombres que es tan inherente como la bondad por su 

condición humana, quisieran ellos aparecer ante el pueblo como bondadosos—porque la 

maldad llega hasta ese extremo de poderse disfrazar—[y] le digan al pueblo que su 

sueldo de dos mil dólares, de tres mil o de cuatro mil, debe reducirse a diez dólares 

mensuales; y la próxima [asamblea] legislativa no puede aumentarse su sueldo, porque 

aquí lo dice, y tendría entonces que, a base de la maldad de aquellos representantes del 

pueblo del año 2,000, tener que sufrir las consecuencias de esa piedra tan grande que se 

pone en su camino. 

 Por esa razón, yo pido que se apruebe la enmienda. 

 

Sr. PRESIDENTE: Se pone a votación la enmienda. Los que estén por la afirmativa, 

dirán que sí... En contra, no. Derrotada la enmienda. 

 

Sr. IRIARTE: Hay duda. 

 

Sr. PRESIDENTE: Los que estén por la afirmativa se pondrán de pie...  Cuando la 

Presidencia se pone de pie no está votando, sino que es para contar con más facilidad. 

 

Sr. SOLA MORALES: Estoy de pie, señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Los que estén en contra, se pondrán de pie. Derrotada la enmienda. 

¿Alguna otra enmienda al artículo 24? 
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Sr. SOTO: La otra enmienda, señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: El delegado, señor Iriarte iba a hacer una enmienda a la misma. 

 

Sr. SOTO: En la línea 13, en la línea 13, donde dice, “compensación”, que diga “sueldo”. 

 

Sr. PRESIDENTE: Línea 13, página 9, donde dice, “compensación”, parte de la 13 y 

parte en la 14, que diga “sueldo.” ¿Hay discusión? 

 

Sr. REYES DELGADO: En contra, señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Cómo? 

 

Sr. REYES DELGADO: En contra. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Delegado que presentó la enmienda ¿no desea hacer uso de 

la palabra? 

 

Sr. SOTO: Yo, en ese caso, voy a hacer uso de la palabra. Señor Presidente: La única 

razón que me indujo a propugnar esa enmienda es la circunstancia de que si se usa la 

palabra “compensación” podría suceder que un funcionario público, un empleado del 

Gobierno que presta buenos servicios no pueda cobrar la dieta porque el Auditor de 

Puerto Rico interprete que esa dieta es una compensación. 

 Yo sé de algunos casos en que esa situación se ha dado. Conozco casos 

específicos de personas que han estado prestando servicios al Gobierno de Puerto Rico... 

muy apreciables, porque son personas altamente preparadas para la función para la cual 

fueron nombradas, que al llegar la hora de cobrar sus dietas el Auditor les dijo que no; 

porque el interesado era un profesor de la Universidad, era una profesora—tengo en 

mente una profesora de la Universidad. Y entonces, esa profesora, en virtud de eso, 

renunció, y aquella institución se vio privada de los servicios de una persona 

especialmente capacitada para el trabajo que había sido llamada a desempeñar. 

 Me parece que la idea de la ley, o sea, la idea expresada o que tiene en mente la 

comisión, fue la de impedir que una persona, siendo empleado del Gobierno de Puerto 

Rico, pueda cobrar dos sueldos desempeñando dos funciones o dos empleos, cada uno de 

los cuales tenga su sueldo; y naturalmente, para evitar confusiones en cuanto a la 

interpretación que pudiera ser dada a esa palabra por el Auditor, es que yo he propuesto 

esa enmienda. 

 

(El Sr. Reyes Delgado obtiene la palabra.) 

 

Sr. REYES DELGADO: Líbrenme los buenos espíritus de yo pronunciar una crítica en 

este momento contra la práctica de que funcionarios públicos cobren sueldos y dietas. 

Pero yo entiendo, señor Presidente, que no debe haber nada más que una compensación 

para cada funcionario público. El funcionario público tiene su sueldo. Si la dieta ha de 

producirle un interés mayor en el trabajo que a base de dietas realice, que coja las dietas, 
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que las dietas a veces sirven para restablecer la salud; pero que no coja con una mano y 

con la otra. 

 Yo creo que la palabra “compensación” debe dejarse ahí. No considero que es 

razonable ni bueno que un funcionario público esté recibiendo un sueldo adicional. Si el 

sueldo regular es inadecuado, que se le aumente, pero que no se establezca el precedente, 

o el consentimiento para que lo aumente a base de compensaciones o de sueldos. Si un 

profesor de la Universidad, que es el ejemplo que se ha presentado, es tan necesario al 

gobierno en otra función...  pues con el sueldo de la Univerdad... que deje unos días la 

universidad y preste el otro servicio, o que vaya al sitio donde le sea más útil su servicio 

al pueblo de Puerto Rico. 

 Este es un país pobre. Este es un país que no puede gastarse el lujo de estarle 

pagando dietas y sueldos a empleados. Francamente nosotros no vemos ninguna 

justificación para eliminar esa frase, y creo que la comisión estuvo muy acertada al 

ponerla ahí, y no debe, en forma alguna, quitarse, porque no debe haber la oportunidad 

para la Asamblea Legislativa de fijarse sueldos y dietas; no debe tenerse esa tentación 

para nadie. 

 Los argumentos que el señor Iriarte tuvo para oponerse al doble sueldo del 

gobernador Tugwell deben ser buenos para que no se ponga doble sueldo a nadie en el 

futuro. Por eso es que nos oponemos, señor Presidente. 

 

Sr. SOTO: Señor Presidente: para rectificar. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Algún señor delegado desea hablar antes del término de 

rectificación? Si no lo hay, tiene la palabra. 

 

Sr. IRIARTE: Sí. Antes de que empiece la rectificación. Sr. Presidente y compañeros 

delegados: me parece [que] éste es un asunto completamente claro. Dejar la ley en la 

forma en que viene redactada, es para que continúe la disputa constante con la oficina del 

Auditor de Puerto Rico, respecto a los pagos de dietas a los empleados del gobierno 

insular. Eso ha ocurrido con frecuencia y tantas veces, que casi se ha molestado a todos 

los funcionarios del gobierno insular en el pago de sus dietas, porque como sea una 

compensación extraordinaria, aun para los mismos que estamos aquí en esta Asamblea 

Constituyente y que somos miembros de la Asamblea Legislativa, antes de empezarse a 

pagar las compensaciones por la asistencia a estas sesiones, han tenido que resolver ese 

problema, porque hay una disposición parecida que ha sido interpretada de esa manera en 

la Carta Orgánica. Estas dietas que aquí se nos están pagando no se nos deben pagar de 

acuerdo con esa interpretación, y con esa disposición que ahora se pone dentro de la 

constitución, porque es una compensación doble, en adición a lo que ya recibimos como 

el sueldo que tenemos. 

 Eso no debe ser. Debe dejarse eso tan claramente puesto, que sea un sueldo y no 

una compensación. Nosotros estamos recibiendo aquí una dieta, que es una 

compensación por los trabajos que rendimos aquí. Sin embargo, estamos recibiendo un 

sueldo como senadores o como representantes y no podemos recibir esa doble 

compensación. Sin embargo, la estamos recibiendo, porque se entiende que no es una 

doble compensación, pero legalmente interpretada, literalmente, esa disposición es una 

doble compensación. Esa es la idea. 
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 Ahora, no entiendo los argumentos del compañero Negrón. He dicho que es 

académica esa disposición, porque no vamos a esperar que una asamblea legislativa 

electa sea la que se rebaje los sueldos, a menos que cometa la flaqueza de que ya se hizo 

alarde en el Congreso de los Estados Unidos, rebajándose una compensación que había 

sido aumentada. Habían sido aumentados los sueldos de los miembros del Congreso, y 

cuando empezó la propaganda subversiva de los comunistas en los Estados Unidos, se 

dedicaron a chotear a los miembros del Congreso y a enviarle cartas conteniendo 

pequeños regalos de diez centavos, una caja de cigarrillos... tonterías para ayudarlos a 

sostener su precaria situación y ayudarlos en su desgracia; y fue tal el choteo de los 

miembros del Congreso, que acordaron rebajarse los sueldos que ellos mismos habían 

acordado en forma que el futuro congreso, al ser electo, debería tener una compensación 

mayor. Esa fue una debilidad del Congreso de los Estados Unidos. 

 

 Ahora, ¿por qué vamos a oponernos a que haya una doble compensación, 

digamos, dietas y un sueldo de un miembro de la [Asamblea] Legislativa o de un 

funcionario del gobierno insular que sale de Puerto Rico y tiene derecho a recibir dietas? 

Esa es una compensación. Y se le da una compensación por día, para que atienda a sus 

gastos como se nos da a nosotros aquí para que atendamos a nuestros gastos. Pero, si no 

se cambia esa frase ahí, “compensación”, y se pone “sueldo”, como yo digo vamos a 

tener el inconveniente de que los pagos han de ser objetados precisamente por esa razón; 

porque siempre habrá un auditor o un contralor, que diga que esos gastos no son propios 

y que no se debe pagar la dieta pagándose el sueldo. 

 Creo que ya se dijo eso con respecto a los miembros de la Asamblea Legislativa: 

que estamos recibiendo una compensación de dietas y el sueldo que nos dan 

mensualmente. 

 Para evitar esas interpretaciones... 

 

Sr. ORTIZ: (Interrumpiendo) Señor Presidente... 

 

Sr. IRIARTE:... debiéramos cambiar esa palabra, “compensación”, y dejar “sueldo”. 

 

Sr. ORTIZ: ¿Me permite una pregunta el compañero? 

 

Sr. IRIARTE: Con mucho gusto. 

 

Sr. ORTIZ: La disposición, aquí, dice que “ninguna persona podrá percibir compensación 

por más de un cargo”. Eso quiere decir que es un solo cargo. El legislador puede tener 

sueldo y puede tener dietas, porque esto prohibe que sea por dos cargos, que haya dos 

cargos. 

 

Sr. IRIARTE: Se ha interpretado de manera distinta, compañero, y lo sabe el 

compañero... en casos por el Auditor de Puerto Rico actual, y ha habido esa discusión 

innumerables veces. Y creo que debemos evitarla, y la manera de evitarla es poniendo los 

sueldos y no “compensación”, porque lo de compensación se presta a esa interpretación 

que ya se le ha dado antes, y eso es lo que yo trato de evitar. 
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Sr. PRESIDENTE: ¿Algún otro señor delegado desea hablar antes del turno de 

rectificación? 

 

Sr. PADRON RIVERA: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. PADRON RIVERA: Vamos a sostener el lenguaje de “compensación”; ya en el 

artículo 4 de esta proposición sustituta aprobó la Constituyente la compensación de los 

miembros de la [Asamblea] Legislativa. 

 Claro está, si ahora enmendamos la palabra “compensación”, cambiándola por 

“sueldo”, tendríamos que ir otra vez a la sección 4. Además, yo quiero decir aquí que en 

la compensación a los legisladores nunca ha existido el propósito, en ningún estado de la 

Unión, de pagar sueldos a los legisladores. El propósito siempre ha sido pagarles una 

compensación, no sueldo. 

 Hay estados de la Unión, como pasaba aquí con la Ley Jones, [en] que un 

legislador ganaba $420 como compensación al año, y hay estados de la Unión donde un 

legislador lo que tiene como compensación es $1 al día. 

 No se descubre en el lenguaje de ninguna constitución de los estados de los 

Estados Unidos, que el propósito sea pagar un sueldo, sino una compensación. Es más, yo 

estoy en contra de la compensación. Este es un servicio que debe ser patriótico, que debe 

ser gratis. Pero ya que no puede ser gratis—yo he sido legislador doce años con $420 al 

año—si la [Asamblea] Legislativa quiere aumentar esa compensación para cubrir 

aquellos gastos en que incurra el legislador, gastos adicionales, prestando atención a 

comisiones que lo visiten... pero nunca debe establecerse por precepto constitucional que 

un legislador debe tener un sueldo. 

 

 Además, señor Presidente, yo iba... yo no sé si estoy en orden... a decir que esta 

disposición del artículo 24, que dice: “pero esta disposición no impedirá la aprobación de 

una ley disminuyendo la compensación de los miembros de la Asamblea Legislativa”, 

está mal colocada en ese sitio, está mal enchufada en ese artículo, porque debería estar en 

el artículo 4, donde nosotros hablamos de la compensación de los miembros del Senado y 

de la Cámara de Representantes, que se fijará por ley, y cualquier aumento que se haga a 

la misma no entrará en vigor hasta el comienzo del término de la asamblea legislativa 

siguiente a la que hubiera acordado tal aumento; y para clarificar más ese articulado 

debiera entonces pasarse esta disposición a la sección 4. 

 No es estilo. Estilo es una cosa de literatos. Esta es una cuestión de forma en el 

sentido común. De manera que esto debe ir a la sección 4 para clarificar entonces todo lo 

que se refiere a la compensación de los legisladores. 

 Señor Presidente, aparte de que este delegado mantiene que la palabra 

“compensación”... me gustaría que se estudiara si esto debe pasarse a la sección 4, porque 

la veo ahí, tan embutida, que no cabe en una cosa que no tiene relación alguna con la 

sección 4. 
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Sr. PRESIDENTE: Recordará el señor Delegado que es potestad del Comité de Estilo 

recomendar en segunda y tercera lecturas los cambios en la disposición del articulado que 

estime conveniente. 

 

Sr. PADRON RIVERA: Entonces, yo haría la sugerencia de que el Comité de Estilo 

llevara esa disposición al cuatro, que es lo que complementa y clarifica. 

 

Sr. PRESIDENTE: Lo que tenemos ante la comisión, ahora, es la enmienda propuesta 

para que en lugar de “compensación” diga “sueldo”. Se somete a votación. Los que estén 

por la afirmativa, dirán sí. 

 

VARIOS DELEGADOS: Síííí. 

 

Sr. PRESIDENTE: En contra, no. 

 

VARIOS DELEGADOS: Noooo. 

 

Sr. PRESIDENTE: Derrotada la enmienda. Se procede a leer el artículo 25. 

 

Sr. SOTO: ¿Cómo es la votación, señor Presidente? 

 

Sr. PRESIDENTE: Perdone. 

 

Sr. SOTO: Vamos a ver cuál fue la votación. Yo pregunto cuál fue el resultado de la 

votación. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿La votación? Derrotada la enmienda, pero Su Señoría no había 

consumido su turno de rectificación, y tiene perfecto derecho a él. ¿Me permite la 

Convención anular el voto hasta oir la rectificación del señor Delegado? ¿Hay objeción? 

No. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Yo deseo obtener el consentimiento unánime de la 

comisión para decir... solicitar el consentimiento de la comisión, para decir unas palabras 

y le pediría al compañero Soto la oportunidad de decirlas antes de que él consuma su 

turno de rectificación. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿No hay objeción a que se reconsidere el voto? 

 

VARIOS DELEGADOS: Nooo. 

 

Sr. PRESIDENTE: Entonces, si no hay objeción por parte del delegado Sr. Soto, oiremos 

al delegado señor Gutiérrez Franqui. 
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Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Señor Presidente. Yo no quisiera que esta Comisión Total 

fuera a tomar un acuerdo en relación con este debate, a base del uso de una o de otra 

palabra, por la razón de que hay una decisión de la Comisión de Estilo en el sentido de 

eliminar la palabra “compensación”  dondequiera que aparezca en la constitución, para 

querer decir “sueldo”, por haber llegado a la conclusión de que, en castellano, 

“compensación” lo que quiere decir es “indemnización por daños” y “no pago por 

servicios”. Por eso no me gustaría que aquí el debate se desarrollase a base de si se va a 

usar la palabra “sueldo” o la palabra “compensación”,... sino, que más bien se enfocase el 

debate y el acuerdo de si va a permitir el pago de sueldos y dietas o no se va a permitir, y 

no amarrar a la Comisión de Estilo al uso de una palabra con una votación. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor delegado Juan Bautista Soto tiene la palabra. 

 

Sr. SOTO: Señor Presidente, yo quería sencillamente decir dos palabras en relación con 

lo manifestado por el compañero Reyes Delgado. Me parece que el compañero Reyes 

Delgado perdió de vista la verdadera situación, el sentido o propósito real de esta 

enmienda. 

 Cuando nosotros hablábamos, o mejor dicho, cuando él hablaba, daba a entender, 

tuviéralo o no lo tuviera en mente, que estaba pensando en una persona que, además de 

sueldo, recibía dietas por el mismo servicio, y ésa no es la idea. Por lo menos, nosotros 

no hemos tenido en mente tal cosa y no nos interesa ese particular. 

 Eso lo dejamos, desde luego, a la sana discreción de los legisladores en su caso. 

Lo que nosotros teníamos en mente es la situación que se presenta cuando un funcionario 

de gobierno, además de las funciones que le son propias, funciones que le califican como 

funcionario de gobierno, es llamado para prestar otros servicios en, o ejercer otras 

funciones, en relación con otro puesto que no venía él obligado... en el cual no venía 

obligado a servir. 

 Por ejemplo, un funcionario—decimos una maestra—se trataba en el caso—yo 

dije que se trataba de una maestra de escuela—una señorita muy bien preparada para 

desempeñar funciones en la Junta de Libertad bajo Palabra; estaba especialmente 

adiestrada para eso; había hecho estudios superiores en universidades acerca de esos 

problemas. Esa señorita fue nombrada por el Gobernador de Puerto Rico para 

desempeñar un cargo en la Junta de Perdones, cargo que ella no tenía obligación de servir 

allí. 

 Cuando llegó el momento de ella cobrar sus dietas allí, el Auditor de Puerto Rico 

no quiso pagarle esas dietas, porque ella era profesora de la Universidad. Poco después 

esta señorita renunció. La Junta de Perdones se vio privada de los servicios de una 

persona especializada, especialmente capacitada para esos servicios. Ella no tenía que 

desempeñar las dos funciones. A ella no se le podía obligar. Naturalmente, ella, en el uso 

de su derecho, renunció su cargo, y entonces el Gobernador de Puerto Rico tuvo que 

nombrar una persona que cobra las dietas. Es decir, esta última manifestación nuestra 

responde al otro argumento de mi querido compañero, que dice que el pueblo de Puerto 

Rico es demasiado pobre para pagar dietas, además de sueldo. 

 Yo convengo que eso puede ser, si las dietas se pagan además del sueldo por las 

mismas funciones. Pero si es una función distinta que el empleado pueda o no 
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desempeñar, yo no alcanzo a ver la lógica que haya en esto, como no sea sencillamente 

un prejuicio en ese sentido por parte del compañero, lo cual me sería muy extraño, dada 

su cultura. A una maestra no se le podía obligar a desempeñar ese puesto. Y ahora, desde 

ese tiempo, el Gobierno de Puerto Rico viene pagando esas dietas a otra persona distinta. 

 Si esa persona desempeña o no desempeña el cargo con la misma eficiencia, no 

me interesa. Lo que sí me interesa decir y aclarar—y todos estaríamos conformes en 

ello—es que muy bien puede suceder que una persona especialmente capacitada para 

desempeñar un cargo, es decir, para prestar un servicio  de esa naturaleza en Puerto Rico, 

pueda no prestar otros servicios y ese servicio se le tenga que impedir, se tenga que 

nombrar a una persona que no posea igual capacidad, sencillamente porque se quiera 

castigar la oportunidad de ir a prestar un servicio al gobierno y recibir una dieta. Ese es 

un argumento que se ha empleado muchas veces. 

 Los tribunales en Estados Unidos han discutido esa misma cuestión varias veces, 

y siempre se ha llegado a la conclusión de que se debe tener gran cuidado con esa 

disposición, porque ello tiende a privar al gobierno de Puerto Rico, o cualquiera que éste 

sea, en ocasiones diversas de servicios magníficos, por la simple circunstancia de que esa 

persona ocupa un puesto distinto, por cuyo motivo no pueda recibir una cantidad de los 

fondos del gobierno con la categoría de sueldo; o sea, con la cualidad de sueldo. Me 

parece que es un argumento malo. 

 Ahora, yo no tengo nada que decir a ese respecto, nada más que lo siguiente, y lo 

digo porque quiero decirlo, que yo también serví en esa misma comisión cinco años, 

cuatro años, y nunca cobré las dietas, porque tampoco me las pagaron cuando era 

profesor. Ahora no. Ahora, me las están pagando. Si yo ahora fuera profesor de la 

Universidad, no hubiera levantado esta cuestión. Pero creí siempre que era una cosa 

injusta, y por eso ahora, mi espíritu se rebela contra las cosas absurdas, injustas. 

Creyendo que eso es absurdo e injusto, ahora que a mí no me beneficia para nada la 

disposición, ni la enmienda a que me refiero, quiero traer la cuestión ante vosotros para 

que vosotros, con vuestro buen juicio, la consideréis. 

 

Sr. REYES DELGADO: Señor Presidente, para rectificar. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿El señor Delegado tomó parte en el debate anterior? Tiene derecho a 

rectificar. 

 

Sr. REYES DELGADO: Yo no soy tan ilustrado como el compañero delegado Dr. Soto, 

pero yo creo que el Dr. Soto y yo tenemos prejuicios en distintas ocasiones, el prejuicio 

de los seres humanos. 

 Todavía no sabemos que ningún ser no haya tenido prejuicios. De modo que 

como ser humano yo tengo que tener mis prejuicios, pero en ese caso yo no tengo 

prejuicios contra nadie. Es más, yo no tengo prejuicios contra los legisladores. Yo espero 

ser legislador algún otro día. ¿Cómo voy a tener prejuicios contra los legisladores, contra 

los maestros, contra los profesores de la Universidad? Yo no tengo ningún prejuicio, 

señor Presidente. ¿Por qué he de tenerlo? 

 En lo que yo tengo prejuicio es que allá, en la finca, cuando tenemos un hombre 

empleado que hace una función y lo necesitamos para hacer otra, no le pagamos doble 

sueldo. Tiene que rendir la labor por el mismo sueldo que está haciendo. 
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 Se dirá que se ha convertido uno en muy prosaico, comparando el trabajo de 

funcionario público con el hombre que trabaja en la finca y en la fábrica y en el taller. En 

eso sí, quizás, estoy prejuiciado, señor Presidente y señores de la Asamblea. 

 Creo que cada uno trabaja en la categoría que le corresponde o sirve, y no debe 

tener privilegio el uno sobre el otro. 

 El que crea que un servicio debe ser pagado por más, y que no le da para vivir, 

que no lo rinda. El que un maestro de instrucción pública esté ganando un sueldo y le 

digan que vaya a realizar otra labor, que pida por esa labor lo que tiene que pedir y no 

tiene que seguir devengando el sueldo de maestro, sin rendir los servicios y cobrar una 

dieta por el mismo servicio que está rindiendo. 

 

 Además, claro, se me ocurre, que haya alguna ocasión en que a una persona que 

envíen al extranjero haya que pagarle los gastos de viaje. Eso no es lo que nosotros 

estamos condenando, pero francamente yo no soy de opinión, y quiero así dejarlo 

expresado, de que a un funcionario público se le pague su sueldo y porque el gobierno 

haya tenido necesidad de sus servicios en otro sitio, cobre el sueldo sin rendir el servicio 

donde él estaba nombrado, y cobre también una compensación adicional. Que elija una 

cosa o la otra... 

 

Sr. SOTO: (Habló con el señor Reyes Delgado.) 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: No lo están oyendo los taquígrafos. (Ni lo captan las grabadoras.) 

 

Sr. REYES DELGADO: Señor Presidente y señores de la Convención. Yo, desde 

luego,... (Contestándole al Sr. Negrón López)—hablaba para este representante nada más. 

 Yo, desde luego, en estos momentos no sé cual es la situación parlamentaria. Si 

estamos discutiendo la eliminación o cambio de la palabra “compensación” por “sueldo”, 

o la teoría de si se debe pagar sueldo y después dietas... Que quede expresado de esa 

manera mi criterio cualquiera que sea la fórmula que le den a la disposición final de este 

asunto. 

 

Sr. PRESIDENTE: Suficientemente discutida, se somete a votación la enmienda. Los que 

estén por la afirmativa, dirán que sí. En contra, no. Derrotada la enmienda. 

 

Sr. RAMIRO COLON: ¿Cómo? ¿Tres sí, y un no? 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Cómo? ¿Su Señoría tiene duda? 

 

Sr. RAMIRO COLON: Yo no tengo duda. 

 

Sr. PRESIDENTE: El lenguaje parlamentario quiere decir si hay duda, si se entiende que 

la presidencia ha interpretado mal el resultado de la votación, no es si en el ánimo del 

señor Delegado hay duda... o no, porque si no tiene duda y consta así en el acta, lo que 

quiere decir entonces el acta es que Su Señoría cree que la presidencia estimó bien el 

resultado de la votación, es lo que quiere decir. 
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Sr. RAMIRO COLON: Señor Presidente. En ninguna forma yo voy a interpretar que Su 

Señoría ha querido, ex profeso... Yo lo que quiero significar es, que Su Señoría, por estar 

distraído ha cometido un error. Eso es todo, con todo respeto lo dije. 

 

Sr. PRESIDENTE: Entonces, lo que Su Señoría debe decir es que tiene duda, porque, 

cuando afirma que no tiene duda, está diciendo todo lo contrario de lo que corresponde 

que diga, a los fines parlamentarios. 

 

Sr. RAMIRO COLON: Señor Presidente, es que yo no puedo decir una cosa que no es 

cierto, yo no tengo duda. 

 

Sr. PRESIDENTE: Si Su Señoría no tiene duda... En vista de que Su Señoría cree que yo 

cometí un error, yo voy a entender que yo tengo duda y, por consiguiente, voy a pedir que 

se pongan de pie los que estén a favor de la enmienda. La enmienda consiste en cambiar 

la palabra “sueldo”, por “compensación”. ¿No es eso? 

 

Sr. FIGUEROA CARRERAS: “Compensación” por “sueldo”. 

 

Sr. PRESIDENTE: Donde dice “compensación”, que diga “sueldo”. Entonces, los que 

estén a favor de que se haga el cambio... En contra... Aprobada la enmienda. 

 

Sr. ORTIZ STELLA: Señor Presidente, para una enmienda. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. REYES DELGADO: Deseamos hacer constar que ha habido, a nuestro  juicio, una 

mala interpretación sobre la votación, especialmente después de las explicaciones dadas 

por el compañero Gutiérrez Franqui. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Su Señoría tiene el propósito de solicitar la reconsideración? 

 

Sr. REYES DELGADO: Sí, señor Presidente. 

 

Sr. ORTIZ STELLA: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. ORTIZ STELLA: Para proponer una enmienda al artículo 24, que es la siguiente: En 

la línea 11, convertir la coma en punto. Suprimir la palabra “pero”, y entonces empezar la 

oración de esta manera: “Esta disposición no impedirá la aprobación de una ley 

disminuyendo la compensación de los miembros de la Asamblea Legislativa, pero tal 

disminución no tendrá aplicación a los miembros de una asamblea legislativa siguiente.” 

 Explicando la enmienda quiero decir lo siguiente: Que considero que una 

asamblea legislativa debe tener facultad para reducir los sueldos de sus propios 

miembros, pero no para reducir los sueldos de una asamblea legislativa subsiguiente. 
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Sr. PRESIDENTE: ¿Hay discusión acerca de la enmienda? 

 

Sr. QUIÑONES: Señor Presidente, para una enmienda a la enmienda. Que en lugar de 

“subsiguiente”, diga “futura”, para cubrir esto. 

 

Sr. BENITEZ: Sr. Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Solicito un poco de orden. Hay una enmienda propuesta por el 

delegado señor Cruz Ortiz Stella. A esa enmienda se ha hecho una enmienda. 

 

Sr. ORTIZ STELLA: Acepto la enmienda. 

 

Sr. PRESIDENTE: Ha sido aceptada y por consiguiente forma parte... 

 

Sr. ORTIZ STELLA: Acepto la enmienda a la enmienda, propuesta por el compañero 

Quiñones. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Entonces desea el señor Delegado hacer uso de la palabra para 

defender la enmienda? 

 

Sr. ORTIZ STELLA: No veo por qué. 

 

Sr. PRESIDENTE: Se concede la palabra al delegado Benítez. ¿A favor o en contra? 

 

Sr. BENITEZ: Me propongo hacer una pregunta al proponente, y de la manera que la 

conteste, estaré en favor o en contra. La pregunta es la siguiente: No entiendo bien cuál 

sería la situación legal en lo que respecta al sueldo, ya que si una [asamblea] legislativa 

baja los sueldos para sí misma, quedan bajados en definitiva, ya que no veo qué vitalidad 

de sueldos persista, después que cese esa particular asamblea legislativa. 

 

Sr. ORTIZ STELLA: El principio es el siguiente, compañero. Voy a explicar, por qué se 

puede hacer eso en ley. El principio es el siguiente: que una asamblea legislativa tenga el 

poder de reducir los sueldos a sus propios miembros, pero que no lo tenga para reducir 

los sueldos de una asamblea futura. Eso se puede hacer en ley. Esta ley regirá hasta tal 

fecha. Entonces una ley que reduce los sueldos de los miembros de una asamblea 

legislativa podría decir: “esta ley cesará en su vigor en tal fecha...” 

 

Sr. BENITEZ: Señor Presidente, entonces, para oponerme yo más en definitiva a la 

proposición. 

 Yo creo, en primer lugar, es una situación un poco extraña, es una situación un 

poco extraña esta de una [asamblea] legislativa reduciéndose los sueldos solamente a sí 

misma... pero que tenga una especie de sentido masoquista la [asamblea] legislativa y 

que, en consecuencia, ésta es una legislación que se  contrae a ella y que tan pronto 

desaparece esa [asamblea] legislativa resucita un sueldo que anteriormente fuera 

reducido. 
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 Yo me opongo a ese principio y, además, me opongo, por estética, a que 

lastremos la constitución con todo ese enredillo de que una [asamblea] legislativa se 

puede bajar a sí misma el sueldo suyo y, sin embargo, si se lo baja a sí misma tan pronto 

termine, resucita el sueldo que anteriormente existía. 

 Me parece, honradamente, que toda esta referencia al sube y baja de sueldos 

legislativos está de más, y por eso me opongo a que se intensifique con esta adicional 

consideración. 

 

VARIOS DELEGADOS: Que se vote. 

 

Sr. PRESIDENTE: Se va a poner a votación. Los que estén en la afirmativa, dirán que sí; 

en contra, no. 

 

Sr. BENITEZ: Duda. 

 

Sr. PRESIDENTE: La Presidencia tiene duda ahora. Los que estén por la afirmativa, se 

pondrán de pie. Los que estén en contra, tendrán la bondad de ponerse de pie ahora. 

Aprobada la enmienda. Veinticuatro a diez y ocho. ¿Alguna otra enmienda al artículo 24? 

Si no la hay pasamos al 25. 

 

Sr. SECRETARIO: “Artículo 25.—El procedimiento, para la concesión de franquicias, 

derechos y privilegios de carácter público o cuasi público, será determinado por ley, pero 

toda concesión de esta índole a una persona o entidad privada deberá ser aprobada por el 

Gobernador o por el secretario de gobierno designado por éste. Toda franquicia, derecho 

o privilegio de carácter público o cuasi público estará sujeta a enmienda, alteración o 

revocación, según se determine por ley.” 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Alguna enmienda? 

 

Sr. FERNANDEZ MENDEZ: Sr. Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Sr. Delegado. 

 

Sr. FERNANDEZ MENDEZ: En la línea 15, Sr. Presidente, que se elimine la primera 

línea totalmente, y se sustituya por lo siguiente: “La creación de los organismos, así como 

el procedimiento para la otorgación de franquicias”, eliminando “franquicias” en la 

segunda línea. Y en la línea 16 que se elimine la “y” después de “derechos”, se inserte 

una coma, y se inserte una “y” después de “privilegios”, y se adicione “concesiones”, de 

manera que lea, como sigue:... También otra adición: En la línea 17, sustituir 

“determinado” por “provisto”. Leerá entonces de la siguiente manera: “La creación de los 

organismos y el procedimiento para la otorgación de franquicias, privilegios y 

concesiones de carácter público o cuasi público será provisto por ley.” 

 Esa es la primera enmienda hasta ahí. La razón de la enmienda, Sr. Presidente, es 

que tal como está redactada el lenguaje... 
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Sr. ORTIZ STELLA: Para pedir que se lea el artículo 25, tal cómo quedará con la 

enmienda propuesta por el delegado, señor Fernández Méndez. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Secretario se servirá leer el artículo 25, como quedaría con la 

enmienda propuesta por el delegado señor Fernández Méndez. 

 

Sr. SECRETARIO: “Artículo 25.—La creación de los organismos, así como los 

procedimientos para la otorgación de franquicias, derechos, privilegios y concesiones de 

carácter público o cuasi público, será provista por ley.” Y sigue entonces el artículo tal y 

como está impreso. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿El señor Delegado va a consumir su turno a favor de la enmienda, o 

ya lo consumió? 

 

Sr. FERNANDEZ MENDEZ: No, señor Presidente. Estábamos esperando, a petición del 

compañero Ortiz Stella, que leyeran el texto tal como queda después de la enmienda 

propuesta. 

 

 La razón, señor Presidente—vamos a explicar brevemente—[para] la enmienda es 

la siguiente: Tal como está redactado el artículo 25, da la impresión de que la única 

facultad que estamos concediendo en este artículo a la Asamblea Legislativa es la de 

proveer el procedimiento para la concesión de franquicias, derechos, etc., pero no la 

creación de organismos para la concesión de esas franquicias, si es que la [Asamblea] 

Legislativa entendiera que... como hoy... que existe una comisión de servicio público, 

debiera crear una comisión de servicio público o cualquier otro organismo similar. Por 

esa razón es que sugerimos que se haga bien claro que el lenguaje expresa la facultad de 

la [Asamblea] Legislativa de crear cualquier organismo o no crearlo, a su criterio 

personal—el de la [Asamblea] Legislativa—así como establecer el procedimiento para 

esa concesión. También insertamos la palabra “concesión”, que no estaba en el texto, 

para seguir exactamente lo provisto en la Carta Orgánica actual, que habla de todo ello, 

inclusive concesiones, que no hemos visto la razón por la cual se dejara fuera, al 

redactarse nuevamente este lenguaje del artículo 24. La Carta Orgánica lee como sigue: 

“Toda franquicia, derecho, privilegio y concesión de carácter público...” El tener la 

palabra concesión ahí, trata de arrastrar consigo cualquier otra cosa que no fuera una 

franquicia, que no fuera un privilegio o que no fuera un derecho. De manera que 

existiendo ya el lenguaje jurídico de la propia Carta Orgánica, creo que debemos 

atenernos a él lo más posible, para que no haya variación sobre ese particular. 

 Los certificados de necesidad y conveniencia estarían incluidos entre la facultad 

de la [Asamblea] Legislativa para determinar quién los puede conceder y cómo. El 

certificado de necesidad y conveniencia sería un privilegio o una concesión. Una de las 

dos cosas sería. Y como tal, estaría sujeta a la facultad de la [Asamblea] Legislativa de 

determinar quién los puede conceder y el método por el cual pueden concederse. 

 Esa es la razón de la enmienda, señor Presidente, y la sometemos 

respetuosamente. 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Señor Presidente... 
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Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: En lo que se refiere a la concesión, deseo secundar la enmienda y 

pedir que se agregue la palabra. Ahora, me opongo al remanente de la enmienda, a todo 

lo demás que precede a esta enmienda. Y quiero decir que no hay ninguna vaguedad en el 

lenguaje que ha usado la Comisión de la Rama Legislativa. Es el lenguaje que se ha 

redactado con más cuidado, con más mesura, para proveer lo que la comisión llegó a la 

conclusión que debía proveer. 

 El lenguaje que propone en sustitución el delegado, señor Fernández Méndez, 

tiene el alcance de ordenarle a la Asamblea Legislativa crear organismos para hacer 

concesiones de carácter público y cuasi público, y otorgar franquicias y privilegios. La 

comisión, después de haber examinado minuciosamente todo este tema de las empresas 

públicas, ha llegado a la conclusión de que crear organismos meramente por crear 

organismos no es la manera más científica de atender esta importante función del Estado. 

La función de otorgar franquicias, derechos y concesiones de carácter público, es una 

función de índole legislativa. El poder legislativo lo puede delegar en la medida que 

desee delegarlo. Lo que se ha deseado hacer, al redactar esta disposición constitucional, 

es que la Asamblea Legislativa determine por su propia ley, en qué medida desea delegar 

el poder de otorgar franquicias y concesiones de carácter público. Pudiera ser que la 

Asamblea Legislativa determine que cierto tipo  de franquicias, derechos y privilegios y 

concesiones de carácter público van a ser otorgados directamente por ley; y eso sería un 

medio sabio de hacerlo y no hay nada en la ciencia política ni en el derecho 

constitucional, que haga aconsejable hacerlo de distinta manera. Y pudiera ser que la 

Asamblea Legislativa decida crear comisiones especializadas, dedicadas a estudiar 

determinadas concesiones y privilegios de carácter público, debe tener bastante 

flexibilidad el poder legislativo para otorgar, para crear esos organismos especializados. 

Pudiera ser que la Asamblea Legislativa creara mediante ley directamente organismos de 

carácter cuasi público, y también ésa es una de las formas válidas, aceptables 

constitucionalmente para crear estos organismos; y no debemos ponerle trabas al poder 

legislativo en nuestra constitución. 

 La redacción del compañero tiene el alcance de compeler a la Asamblea 

Legislativa a crear uno o más organismos de carácter público para conceder franquicias. 

En otras palabras, la Asamblea Legislativa no podría aprobar una ley creando el Colegio 

de Abogados de Puerto Rico, que es creando una corporación de carácter cuasi público 

con el propósito de que los abogados, como clase profesional, puedan organizarse y 

regimentar su profesión. La fraseología que el compañero propone obligaría al poder 

legislativo a crear una comisión que se encargue de otorgar esas franquicias. Podría poner 

numerosos ejemplos, incluyendo concesiones mineras, incluyendo privilegios para la 

explotación de importantes servicios públicos que la Asamblea Legislativa ha decidido, 

en el pasado en Puerto Rico, conceder a empresar públicas, de dominio absolutamente 

público, como son las corporaciones públicas; y pudiendo hacerlo directamente por ley 

no tiene que acudir a un organismo fraccionario que lo que debe tener es un poder 

delegado del Estado, para que, a nombre del Estado, ese organismo, que es una criatura 

del Estado, haga una concesión que la ley puede directamente hacer. De manera que esta 

enmienda, lo que viene es a introducir una limitación en el poder legislativo, que es 
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absolutamente indeseable. Y al decir yo que esta fraseología se redactó con el mayor 

cuidado, me refiero a que las primeras palabras que el compañero pretende suprimir para 

sustituirlas por otras—las que se refieren al procedimiento para la concesión de 

franquicias—están escritas y puestas y redactadas en tal forma que permiten al poder 

legislativo hacer las concesiones directamente, bajo ley o establecer organismos—uno o 

varios—de índole general o especializada, según las asambleas legislativas, en las 

distintas épocas de Puerto Rico, tengan el criterio que deben prestarse esos servicios o no 

prestarse, crear los organismos o no crearlos, crear uno solo, como existe hoy la 

Comisión de Servicio Público; crear distintos organismos de índole administrativa, como 

existen en otros sitios, uno para concesiones de tráfico, otro para concesiones de agua, 

otros para concesiones de luz. En fin, organizarlos de acuerdo con el criterio de la 

Asamblea Legislativa. Y me parece que si reconocemos que ésta es una función 

legislativa, no debemos establecer limitaciones. Solamente hemos creído conveniente 

establecer las limitaciones en la concesión, en la fijación de esta función pública en el 

poder legislativo. La primera es que un funcionario de lo ejecutivo que ha de ser el 

Gobernador o el secretario de gobierno que se designe, ha de aprobar concesiones 

públicas de carácter particular. Eso se hace con el propósito de que estas concesiones no 

estén sujetas a la aprobación sobre el veto. De manera que el poder legislativo, por su 

propia autoridad, haga [sic] estas concesiones sobre el poder del veto, sin intervención 

del poder ejecutivo. La segunda limitación que se ha creído que el pueblo debe imponerle 

al poder legislativo para conceder estas concesiones, es la que aparece en la última 

oración en que el pueblo se reserva,  obliga a los organismos, o a la ley en el caso de que 

la concesión se haga por ley, a que se reserve el poder de revocar, alterar o modificar las 

franquicias como una limitación que el pueblo impone al poder legislativo en la 

concesión de estas franquicias. 

 Fuera de éstas, no es científico ni aconsejable disponer en la constitución ni 

específicamente ni por implicación que se deban crear organismos que constituyan una 

limitación a la autoridad del Estado. 

 

Sr. IRIARTE: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Para rectificar? Turno de rectificación. 

 

Sr. IRIARTE: No. Antes de la rectificación. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿El señor Iriarte va a hablar antes de la rectificación? 

 

Sr. IRIARTE: Antes de la rectificación. Yo estoy de acuerdo con las manifestaciones del 

compañero Lionel Fernández. Me parece que es mucho mejor que nosotros determinemos 

en la constitución que habrá un organismo como lo existe actualmente—que se llama la 

Comisión de Servicio Público, que ha rendido excelentes servicios a Puerto Rico desde 

que se creó, primero, electos sus miembros por el voto directo del pueblo, y después 

desempeñados por funcionarios nombrados por el Gobernador con el consejo y 

consentimiento del Senado—que eliminando eso de nuestra Carta Orgánica o 

constitución, como está hoy, y dejando para que en el futuro nuestra Asamblea 

Legislativa a discreción cree el organismo o los organismos que a su juicio sea menester, 
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para entender en la concesión de privilegios, franquicias, concesiones, certificados, etc., 

etc., porque eso es especulativo, lo que puede suceder. 

 Tantas cosas pueden suceder que sería más conveniente que ahora quedara 

determinado ahí; que vamos a seguir el funcionamiento que allá, en los Estados Unidos, 

siguen estas concesiones de franquicias, derechos y privilegios y concesiones. O sea, a 

través de una comisión de servicio público, que es la que regula todas estas tarifas y todas 

estas concesiones y todo este funcionamiento de las empresas de servicio público. 

 Me parece que sería mejor que pusiéramos eso, tal como está en la Carta Orgánica 

actual y ahora lo ha sugerido el compañero Fernández Méndez. 

 Existen concesiones de agua desde tiempo de España que fueron respetadas, 

cuando se puso en funciones el gobierno civil en Puerto Rico, y después lo fueron cuando 

la Ley Jones fue aprobada y se modificó la ley [Foraker] de 1900. 

 El dice que las concesiones deben estar incluidas, y yo lo creo también. Sabe Dios 

los pleitos que podría ocasionar una medida que olvidara las concesiones y que después 

se encontrará la comisión o el organismo que se pueda crear, tratando de impedir el que 

se sigan disfrutando esas concesiones que vienen de tiempo inmemorial, y se alegará que 

fueron omitidas por nosotros en la constitución, y que no podría actuar la Asamblea 

Legislativa con respecto a ellas. Me parece que evitaríamos pleitos, discusiones, 

diferencias, criterios distintos dejando encauzada ya nuestra voluntad en la forma en que 

nosotros entendemos debe encauzarse. Si creemos que la Comisión de Servicio Público 

ha actuado bien, y que cuando era electa por el pueblo, elegía parte de sus miembros y 

correctamente actuaba, a pesar de que la mayor parte de los miembros de la comisión 

eran los secretarios del Gobernador, los miembros del Consejo Ejecutivo; si creemos que 

actuó bien la comisión entonces, y después cuando se dejó para que fueran nombrados en 

toda su integridad todos sus miembros por el Gobernador con el consejo y 

consentimiento del Senado, creo que ahora lo haríamos bien dejando que funcione esa 

comisión, creándola como nosotros querramos, modificando la ley que se aprobó en el 

año 1917 para  organizar la Comisión de Servicio creada por la Carta Orgánica, y decir 

cómo es que han de seguir funcionando las compañías de servicio público, sin dejar 

fuera, como dejamos ahí, las empresas que el gobierno está funcionando, está 

administrando. 

 

 Traemos aquí la solución a un pleito antiguo. El pleito ése de las fuentes fluviales, 

ahora de la Autoridad de Acueductos, con el pueblo de Puerto Rico, con la Comisión de 

Servicio Público. No debe haber más que una sola organización que sea la que determine 

cuáles son las tarifas que deben cobrarse aquí en los servicios públicos que se prestan, sin 

beneficios ni privilegios para nadie. Y eso, no creo que pueda crearse ningún otro cuerpo 

que sea mejor que la Comisión de Servicio Público. 

 El compañero Benjamín Ortiz presidió esa comisión algún tiempo y entiende 

perfectamente lo que yo estoy diciendo con respecto a esta Comisión de Servicio Público. 

Creo que no hay quejas contra el funcionamiento de la comisión. Ultimamente se le 

acumularon obligaciones que no pudo llenar, no porque fuera deficiente la comisión, sino 

porque las funciones que se le acumularon eran impracticables, que fue cuando la 

administración de las centrales azucareras, que hubo cierto impedimento para que pudiera 

funcionar debidamente la Comisión de Servicio Público. 
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 Pero no podemos tener quejas contra la organización de ese cuerpo que ha 

prestado servicios relevantes al pueblo de Puerto Rico, y que deben mantenerse. Yo creo 

que lo haríamos bien dejando ahora consignado en nuestra carta constitucional que la 

Comisión de Servicio Público es nuestro deseo que continúe funcionando con las 

atribuciones y poderes que la Asamblea Legislativa pueda determinar, pero que continúe 

integrada como lo está, tal y como dice nuestra Carta Orgánica. Creo que la enmienda del 

compañero Fernández Méndez es buena y debe ser aprobada. 

 

Sr. GAZTAMBIDE ARRILLAGA: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. GAZTAMBIDE ARRILLAGA: Un turno en contra de la moción. Señor Presidente y 

compañeros delegados: Me parece que no estamos discutiendo hoy la forma en que ha 

funcionado la Comisión de Servicio Público en Puerto Rico. Indudablemente que ha 

funcionado bien. No hay queja alguna, ni de organismo alguno, ni del pueblo, sobre el 

funcionamiento de esta comisión en Puerto Rico. No solamente bajo la presidencia del 

compañero Benjamín Ortiz, sino bajo la presidencia de todos los comisionados, y yo 

admito que realmente es timbre de orgullo para Puerto Rico el funcionamiento de la 

Comisión de Servicio Público. 

 Ese no es el problema con que nos enfrentamos en este aspecto. El problema es, 

que la concesión de franquicias y derechos, y de privilegios de carácter público, es una 

función puramente legislativa. Es una función que tiene y debe tener la [Asamblea] 

Legislativa de Puerto Rico, y que no deben rendirla en forma alguna. Porque donde mejor 

está es en esa forma; en la forma que la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, de acuerdo 

con el cambio de los tiempos, de acuerdo con las necesidades públicas, estime 

conveniente en localizarla: en una comisión de servicio público, o en cualquiera otra 

junta de carácter público que pueda servir mejor a los intereses del pueblo de Puerto 

Rico. 

 La función de la Comisión de Servicio Público es una función cuasi legislativa. Es 

una función que delegamos los miembros del poder legislativo en unas personas para que 

tengan el tiempo y la aptitud para bregar con una serie de problemas [con los] que de otra 

manera no podría bregar la [Asamblea] Legislativa de Puerto Rico por limitaciones de 

tiempo exclusivamente.  Y que lo ideal sería que de tener ese tiempo pudiéramos bregar y 

resolver sobre esos problemas los miembros del poder legislativo de Puerto Rico. 

 La Comisión de Servicio Público se creó en la Ley Jones como una limitación al 

poder legislativo de Puerto Rico. Entendemos que si en la actualidad estamos tratando de 

dividir adecuadamente los tres poderes principales de un gobierno a través de esta 

constitución, o sea, el poder ejecutivo, el poder judicial y el poder legislativo, no 

debemos ponerle trabas de ninguna índole a ese poder legislativo que es quien mejor 

puede bregar y resolver los problemas de carácter público en Puerto Rico. 

 Si establecemos específicamente en esta constitución la Comisión de Servicio 

Público, va a ser sumamente difícil para el poder legislativo de Puerto Rico, bregar con 

ese organismo como lo es en la actualidad. Debe haber flexibilidad completa, en el poder 

legislativo de Puerto Rico para instrumentar, o bien la Comisión de Servicio Público, o 
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cualquier junta no importa bajo el nombre que sea, que pueda bregar con problemas de 

esta naturaleza. 

 Objetamos la enmienda porque entendemos que crea situaciones indebidas e 

indeseables en la adecuada separación de poderes del Gobierno de Puerto Rico. 

 Entendemos, para terminar, que esto es una pura función de carácter legislativo 

delegada en un instrumento. Y cualquier limitación a la voluntad del poder legislativo en 

Puerto Rico, es mala, y debe ser rechazada. En la Comisión de la Rama Legislativa 

hemos discutido y hemos estudiado este problema profundamente. Empezamos por 

considerar la conveniencia de mantener como instrumento constitucional la Comisión de 

Servicio Público. Y llegamos, después de un profundo y amplio estudio, después de oir a 

los miembros de la Escuela de Administración Pública de la Universidad, y a otras 

distinguidas personas que nos orientaron en el estudio de los conceptos, que sería un error 

y una limitación inadecuada a los poderes legislativos el establecer[la] como un 

instrumento constitucional. 

 Por eso objetamos la enmienda y pedimos que se derrote, señor Presidente. 

 

Sr. IRIARTE: ¿Si me permite una pregunta? 

 

Sr. GAZTAMBIDE ARRILLAGA: Sí, cómo no. 

 

Sr. IRIARTE: La idea que el compañero tiene, me parece, por lo que acaba de manifestar, 

que es distinta a lo que dispone el artículo 25. El artículo 25 dispone que el 

procedimiento para la concesión de franquicias, derechos y privilegios de carácter 

público y cuasi público, será determinado por ley. No quiere decir que para cada 

franquicia que haya de concederse haya de aprobarse una ley... 

 

Sr. GAZTAMBIDE ARRILLAGA: Indudablemente que no. 

 

Sr. IRIARTE: Luego, el procedimiento para la concesión de franquicias, derechos y 

privilegios (en plural), de carácter público o cuasi público, será determinado por ley. En 

otras palabras, la Asamblea Legislativa tendrá que aprobar una ley determinando cuáles 

son los organismos a los cuales va a delegarle el poder que tiene la Asamblea Legislativa 

para que pueda continuar concediendo a cada peticionario la correspondiente franquicia, 

derecho, privilegio o concesión, ¿no es eso? Y entonces, estaría delegando sus poderes, y 

no veo qué diferencia haya en eso entre delegarlos a una comisión que cree por ley y 

delegarlos desde ahora a una comisión de servicio público que es como funciona en 

Estados Unidos y ha funcionado aquí durante los pasados 30 años, 34 años, sin 

inconveniente alguno. 

 

Sr. GAZTAMBIDE ARRILLAGA: La contestación a la pregunta del compañero Iriarte 

es que obviamente por limitaciones de tiempo y por limitaciones de especialización, la 

[Asamblea] Legislativa de Puerto Rico estará imposibilitada  de considerar cada 

franquicia o cada concesión de privilegio individualmente, y que naturalmente tendrá que 

delegar en alguna junta o comisión, y le puedo asegurar desde ahora al compañero Iriarte 

que será en la misma Comisión de Servicio Público, pero como una delegación 

legislativa. Si en el futuro la [Asamblea] Legislativa de Puerto Rico entendiera que en 
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vez de la Comisión de Servicio Público, con los poderes que ellos proponen, debe ser otra 

junta con cualquier otro nombre y de cualquiera otra naturaleza, la [Asamblea] 

Legislativa, que es quien tiene y quien debe tener esos poderes, así lo diría. Pero [no 

debemos] establecer esta limitación indebida por el único hecho de que [se] va a seguir 

haciendo; sí, hemos admitido que la Comisión de Servicio Público ha funcionado bien, y 

admitimos desde ahora que va a seguir existiendo la Comisión de Servicio Público por 

autoridad legislativa, porque la [Asamblea] Legislativa de Puerto Rico va a decir que eso 

ha funcionado bien y que debe seguir funcionando, y que debe seguir bregando con esos 

problemas. Pero no debemos atar al futuro, compañero Iriarte, no debemos atar a la 

[Asamblea] Legislativa; que si para dentro de 40 ó 50 ó 100 años entiende que éste no es 

el mejor organismo para bregar con la concesión de franquicias, y derechos y privilegios 

[que] así lo exprese y organice, e instrumente un sistema mejor que el del sistema de 

servicio público. Esa es la contestación a la pregunta del señor Iriarte. 

 

Sr. SANCHEZ: Compañero Delegado, ¿Podrían ser comisiones u organismos de servicio 

público? 

 

Sr. GAZTAMBIDE ARRILLAGA: Podría ser una o podrían ser varios. No hay duda de 

eso. Es más, en la actualidad la [Asamblea] Legislativa de Puerto Rico acaba de quitarle a 

la Comisión de Servicio Público el poder de bregar con el problema azucarero de Puerto 

Rico, y ha creado una junta azucarera de Puerto Rico. Probablemente si optáramos el otro 

lenguaje haciendo constitucionalmente la legislación y creando los instrumentos por 

disposición constitucional, posiblemente la [Asamblea] Legislativa de Puerto Rico no 

hubiese podido crear esa Junta Azucarera o cualquier otra junta de cualquier otra 

naturaleza que en el futuro entendiera que era útil y necesaria al mejor servicio público de 

Puerto Rico. Si lo limitamos, si lo amordazamos, si lo atamos, no sabemos lo que puede 

pasar en el futuro; no habría la flexibilidad necesaria; no habría la forma de bregar 

contundentemente con un problema de carácter público que se le presentara al pueblo de 

Puerto Rico. 

 

Sr. FERNANDEZ MENDEZ: La enmienda nuestra, Sr. Presidente, consta de dos partes 

distintas. La primera parte: insertar una palabra, la palabra “concesiones”. En cuanto a 

ese aspecto el compañero Negrón López lo mismo que el delegado Iriarte están de 

acuerdo que hace falta y ahí no lo objetan. La segunda parte, no veo la razón de esta 

discusión realmente. En ninguna parte de nuestra enmienda—y ya lo hicimos bien claro 

al expresar el concepto de la enmienda—hemos dicho que es mandatorio el lenguaje 

nuestro, en cuanto a que la Asamblea Legislativa tenga que crear organismos, para esos 

fines. Lo que sí estamos diciendo es que este lenguaje que se ha usado aquí en el apartado 

éste, está diciendo que la [Asamblea] Legislativa tendrá la facultad de establecer 

procedimientos para la concesión de un derecho. Pero en ninguna parte le está 

confiriendo esta letra que está aquí, autoridad a esa [Asamblea] Legislativa para crear y 

conceder derechos. Lo que está diciendo [es] que podrá, establecer las normas o el 

procedimiento para conferir esos derechos. De manera que no veo conflicto alguno. No 

es inherente porque tampoco es inherente. Es como si dijéramos: “La [Asamblea] 

Legislativa de Puerto Rico  tendrá facultad para decir cuál es el procedimiento de 

aprobación de leyes.” Y en ninguna parte hayamos dicho, qué es la [Asamblea] 
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Legislativa y qué facultades va a tener. De manera que no hay conflicto entre lo que 

hemos propuesto y lo que dice el compañero Negrón López. Lo que sí le decimos es que 

aquí debe insertarse la autoridad legislativa para la concesión. Ahora, no estoy conforme 

con el compañero Iriarte en que él haya interpretado nuestra enmienda, porque lo hicimos 

bien claro al expresarla, que no era el propósito de la enmienda el congelar la autoridad 

de la [Asamblea] Legislativa a la limitación de que tenga que ser por terceros organismos 

la concesión de eso. Ahora, también concurro con él en que este lenguaje, tal como está 

ahí, está sujeto a la interpretación de que cada concesión específica tenga que estar 

limitada a una ley específica de la legislatura. Y creo, que eso es lo que no entiende la 

comisión, pero que eso es lo que dice ahí. Y el no conferir ahí la autoridad a la 

[Asamblea] Legislativa para lo sustantivo que es la creación de la franquicia, del derecho 

de la concesión, está sujetando a cualquier concesión futura al litigio de que es ilegal la 

concesión, porque no había poder específico en el Estado, en ningún organismo para 

conceder el poder. El poder lo tiene el Estado, pero tiene que delegarlo en su constitución 

a algún organismo específico, y podría decirse que la [Asamblea] Legislativa puede 

establecer procedimientos, pero que la autoridad la tiene el Gobernador, o que la 

autoridad la tiene el Supremo. Aquí no se dice dónde está la autoridad. 

 

Sr. GAZTAMBIDE ARRILLAGA: ¿Me permite una pregunta? 

 

Sr. FERNANDEZ MENDEZ: Con mucho gusto. 

 

Sr. GAZTAMBIDE ARRILLAGA: Nosotros entendemos que no es como el compañero 

dice en cuanto a lenguaje, ¿pero no cree que el [acta] ha sido bien aclarada en cuanto a la 

intención, sobre cuál sería la forma en que se podría intervenir? 

 

Sr. FERNANDEZ MENDEZ: Creo que el peligro siempre lo habría, porque habría quien 

no vendría a las actas antes de radicar el pleito, y tendría que radicar el pleito para 

entonces venir a las actas a aclarar. Y si podemos impedir pleitos aclarando a través del 

lenguaje en la constitución, no debemos dejar que llegue el pleito, para que entonces la 

corte aclare. Que lo aclaremos en el lenguaje lo más precisamente que se debe escribir, 

especialmente cuando es materia de concepto, de que no estamos confiriéndole autoridad 

a nadie, le estamos confiriendo la autoridad de reglamentar a la [Asamblea] Legislativa. 

¿En dónde ese lenguaje le confiere la autoridad para conceder en ninguna parte? Yo no 

he sugerido en mi enmienda que digamos que la [Asamblea] Legislativa podrá conferir 

esa franquicia únicamente por el método de una creación de un organismo. Digo que eso, 

eso es parte de la autoridad, el crear organismos si los quiere, el no crearlos si [así] lo 

quiere. El lenguaje nuestro permite las dos cosas. Este lenguaje establece la duda, 

establece la duda de si tiene la autoridad, y, segundo, claramente indica lo que dice el Lic. 

Iriarte de que solamente podrá concederse franquicias mediante una ley, no por el 

procedimiento. 

 La [Asamblea] Legislativa indiscutiblemente... pero la constitución no la puede 

cambiar la [Asamblea] Legislativa, y está escrita aquí como está. Creo que en materia de 

conceptos no hay discrepancia alguna entre los compañeros y nosotros. Es más, aceptado 

por ellos ya la palabra “concesiones” como aditamento a eso y aceptado que entre ellos y 

nosotros no hay discrepancia, aceptaría gustosamente que aceptado el concepto en la 
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forma que está aclarado, se deje a la Comisión de Estilo que le dé el lenguaje apropiado, 

inclusive el que no haya duda alguna sobre en quien reside la autoridad para conceder la 

franquicia. 

 

 

Sr. PRESIDENTE: El tiempo del señor Delegado para rectificar ha concluido. 

 

Sr. GAZTAMBIDE ARRILLAGA: Aceptamos que el compañero retire la enmienda y 

que la Comisión de Estilo bregue con eso. 

 

Sr. FERNANDEZ MENDEZ: Que se enmiende entonces, señor Presidente; que la 

enmienda [sea] en el sentido de que todo lo que no sea la inserción de la palabra 

“concesiones” en la parte que aparece insertada—en cuanto a la cual estamos de acuerdo 

el delegado Negrón y el delegado Iriarte—que se entienda que lo demás, lo eliminamos 

como enmienda, sujeto a que al concepto ya aclarado en el debate, se le dé la fraseología 

correcta en la Comisión de Estilo. 

 

Sr. PRESIDENTE: Un momento, no se puede proceder así. El tiempo del señor Delegado 

ha terminado, y lo que está ante la comisión es una enmienda por él presentada que la 

Presidencia va a dividir en dos partes: La primera, incluir la palabra “concesión”. La 

segunda, [la] que el señor Delegado ha retirado, pero sobre la cual la Presidencia tendrá 

que decir unas palabras, una vez salgamos de la primera parte. La primera enmienda es 

que se inserte la palabra “concesión” en el lugar que señala la enmienda. ¿Cuál es el lugar 

en que va? 

 

Sr. SECRETARIO: En la línea 16. Se quita la “y” antes de “privilegio” y dice después 

“privilegios y concesiones”. 

 

Sr. PRESIDENTE: Se somete a votación esa enmienda. Los que estén por la afirmativa 

dirán que sí... Los que estén en contra dirán que no... Aprobada. En cuanto a la otra, si el 

señor Delegado la retira, la retira, si no la retira, no la retira. No la puede retirar 

condicionalmente. 

 

Sr. FERNANDEZ MENDEZ: Lo que ocurre es lo siguiente: Antes del debate creíamos 

que habría conflicto en cuanto al concepto. Ahora, [está] aclarado que no hay conflicto en 

cuanto al concepto, pero que entendemos nosotros que sí debe aclararse el derecho que 

existe en la [Asamblea] Legislativa, la autoridad, y que no está ahí; el compañero Negrón 

López entiende que ésta es una cuestión que no hay duda de que él intenta... Retiramos 

entonces la enmienda, señor Presidente, pero hacemos en este momento una moción en el 

sentido de que, en el sentido de que está aclarado en el acta que se le dé, si lo entendiera 

así la Comisión de Estilo, el lenguaje apropiado. 

 

Sr. PRESIDENTE: La Comisión Total no puede tomar acuerdos en esa forma. La 

Comisión Total, o acuerda la enmienda que propone el Delegado, o no la acuerda. 

 

Sr. FERNANDEZ MENDEZ: La enmienda está retirada, señor Presidente. 
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Sr. PRESIDENTE: Perfectamente. Retirada la enmienda, entonces no hay nada sobre la 

mesa. El señor Delegado personalmente puede tratar este asunto con la Comisión de 

Estilo. 

 

Sr. GAZTAMBIDE ARRILLAGA: No tiene problema el Delegado, puede estar seguro 

de que con esta discusión nada más, ésa será la interpretación. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: (Interrumpiendo) Señor Presidente, para una pregunta. Si 

la enmienda del compañero Fernández Méndez incluye la palabra “concesión” en la línea 

20. 

 

Sr. PRESIDENTE: No la ha propuesto. Solamente se ha votado sobre la palabra 

“concesión”. 

 

Sr. FERNANDEZ MENDEZ: Con la venia del compañero, lo que ocurre es lo siguiente, 

que como eran varias enmiendas las que teníamos y no podíamos hacerlas todas a la vez, 

hicimos en cuanto a la primera línea, que termina en  la línea 19 cierta enmienda. Y ahora 

tenemos otras enmiendas para las siguientes líneas para conformarlas con la anterior. 

 

Sr. PRESIDENTE: Se acaba de votar una enmienda en la línea 16 agregando la palabra 

“concesiones”. La otra parte de la enmienda que había presentado el delegado señor 

Fernández Méndez, ha sido retirada. Ahora el delegado Fernández Méndez pide la 

palabra para seguir proponiendo otras enmiendas. Tiene la palabra el delegado señor 

Fernández Méndez. 

 

Sr. FERNANDEZ MENDEZ: Para una enmienda, señor Presidente: En la línea 19 añadir 

una “s” a la palabra “Toda” para que lea “Todas”. Insertar en esa misma línea 19, las 

palabras “las concesiones”, en la línea 19. Insertar la palabra “de” antes de “franquicia” 

en la 20. Poner “franquicia” en plural, que lea “franquicias”. Eliminar la palabra 

“derecho”; y la palabra “o” entre “franquicia” y “privilegio”. Insertar en su lugar una “y”. 

Poner en plural “privilegio” para que lea “privilegios”. En la línea 21, eliminar “estará 

sujeta a” e insertar en su lugar “dispondrán que las mismas estarán sujetas”. Y en la línea 

21 poner un punto después de “revocación”, y eliminar “según se determine por ley”. De 

manera que venga a leer... 

 

Sr. PRESIDENTE: (Interrumpiendo) Sería más fácil someter las enmiendas diciendo que 

se borre todo el lenguaje del artículo 25, y se frasee en la siguiente forma. 

 

Sr. FERNANDEZ MENDEZ: Equivale a lo mismo que vamos a hacer. Vamos, leyéndola 

totalmente, señor Presidente. 

 Leerá la enmienda de esa línea, desde la 19 hasta la 22 de la siguiente manera: 

“Todas las concesiones de franquicias y privilegios de carácter público o cuasi público 

dispondrán que las mismas estarán sujetas a enmienda, alteración o revocación.” Y no 

dejar eso como que “según dispondrá por ley.” 
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Sr. GUTIERREZ FRANQUI: ¿Cómo se van a alterar o a revocar? 

 

Sr. FERNANDEZ MENDEZ: Como determine el organismo que la conceda, como hoy 

día ocurre. Todavía no estamos en la discusión de la enmienda, ¿no? 

 

Sr. PRESIDENTE: No. La presidencia desea entender antes de anunciar cuál es la 

enmienda. La primera oración del artículo 25, ¿No es objeto de enmienda en este 

momento? 

 

Sr. FERNANDEZ MENDEZ: No; es la segunda oración, señor Presidente, la que 

empieza en la línea 19 con la palabra “Toda”. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Es la segunda oración? ¿Quedaría sustituida por este otro lenguaje? 

 

Sr. FERNANDEZ MENDEZ: La segunda oración que estaría sustituida por la oración 

que lee de este modo. El concepto que hoy día está en la Carta Orgánica sobre este 

particular, ha sido cambiado también por el lenguaje que aparece en la segunda línea. La 

Carta Orgánica hoy lo que provee es que no se podrá conceder ninguna franquicia, ni 

ningún privilegio, que dentro de esa misma concesión no conlleve las palabras 

específicas diciendo que esa franquicia o concesión está sujeta al poder del Estado de 

revocarla, anularla o enmendarla en la forma que crea conveniente. 

 Lo que dice esta oración tal como está aquí en este párrafo es que la [Asamblea] 

Legislativa podrá decir cómo se enmendará, o cómo se cambiará, o cómo se hará. De 

manera que estamos delegando en la [Asamblea] Legislativa el poder de decir que no se 

revocará nunca. Y ésa no es la intención del Estado. La intención del Estado es que el 

Estado reserva—el famoso caso constitucional, el famoso caso de la Constitución 

americana de que es un contrato entre el Estado y la persona—y si no, se conserva el 

derecho a  revocar. Por eso es que aquí la propia franquicia debe ser enmendatorio [sic] 

por la constitución. n1 De manera que esa franquicia se concede sujeta a cambio, a la 

modificación que [se] quiera; [puede] estar sujeta a revocarse, y sujeta además, a adquirir 

ese derecho en cualquier momento. 

  n1 Probablemente debe leer “...      debe ser enmendable por disposición de la 

constitución.”   

 Pero aquí lo que dice es que la [Asamblea] Legislativa dirá cómo se podrá 

revocar, o cómo se podrá cambiar, o cómo se podrá hacer, por una ley. Y no es ésa la 

idea. La ley puede decir, que nunca se revocará y esto es un derecho que la constitución 

no le da ni siquiera a la [Asamblea] Legislativa. La [Asamblea] Legislativa no puede 

tener la facultad de conceder franquicias por la eternidad y aquí se la estamos dando con 

el lenguaje que aparece en este párrafo. ¡Una autoridad a la [Asamblea] Legislativa para 

que por ley diga qué clase de franquicias va a dar aquí, no! Esto es una limitación 

constitucional a la Asamblea Legislativa, que no pueda una legislatura corrupta darle la 

Compañía de la Luz de Puerto Rico de por vida a seis legisladores en el futuro. Esto es 

una limitación que el Estado le impone a su [asamblea] legislativa; [en] la forma en que 

está ahí fraseado, mañana por ley, decimos que [la] corporación X compuesta por diez 

legisladores puede comprar la Autoridad de Fuentes Fluviales y no hay nada en el texto 

de esa ley que lo impida. 
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 De manera que la razón que considero, señor Presidente, es porque ese lenguaje 

está confiriendo a la Asamblea Legislativa una facultad que el pueblo no le ha conferido 

nunca en ninguna constitución. Y [lo] que [propongo] es una limitación a la Asamblea 

Legislativa para que en toda franquicia [se haga] insertar que la misma es revocable, 

modificable o en cualquier forma está sujeta a esas limitaciones, y que la [Asamblea] 

Legislativa no pueda nunca conceder ninguna franquicia que no lleve consigo esas 

limitaciones. Aquí no. Aquí dicen que la Asamblea Legislativa proveerá el medio de 

revocar o de lo que fuere, pero no dice que es obligatorio. Que la [Asamblea] Legislativa 

al conferirla le diga en el contrato que hace, que eso está sujeto a revocación. Por esa 

razón es que pedimos que se apruebe la enmienda. 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Señor Presidente: Todas las argumentaciones que hizo el 

compañero es a favor de la redacción que aquí aparece. Lo que nos está diciendo el 

compañero es que la constitución debe decir que [en] un pedazo de papel, donde se 

escribe una franquicia, debe decirse que esa franquicia está sujeta a revocación, 

enmiendas o alteración. Lo que dice la constitución es que aunque no lo diga en ese 

pedazo de papel, eso es así. Luego esta redacción es mejor, con todos los argumentos de 

construcción, de ineficiencia y de todo lo que ha mencionado el compañero y no hay 

necesidad alguna de la enmienda. 

 Ahora en cuanto a la última frase que él pretende eliminar, poner punto en la línea 

21 después de “revocación” y suprimir las palabras “según se determine por ley”. Si el 

compañero se tomara el trabajo de leer los artículos 29 y 30 [38, 39] de la Ley Orgánica 

completamente hasta el final, observaría que aquí establecen unos criterios de tasación 

que son anticuados y anacrónicos y lo que ha hecho esta redacción es una aspiración de 

precaución por parte de los miembros de la Comisión de la Rama Legislativa; tratar de 

librarse de este mal, señalando un criterio que ha determinado la Asamblea Legislativa, 

pero no dejando en el aire la revocación o alteración. No se puede revocar, no se  puede 

alterar, no se puede enmendar, no se puede menoscabar un derecho adquirido si no es 

mediante justa compensación. 

 La Ley Orgánica cubriendo ese término, cubre el mismo y resulta anacrónico. 

Nosotros entendemos que deben invocarse los criterios modernos de tasación y que serían 

anticuados mañana y la constitución no debe ser una para una semana, sino para todo el 

tiempo posible. Por eso hemos indicado a través de la frase “según se determina por ley”, 

cuál es la forma de revocar que no sea por el derecho privado, por la Junta de 

Compensación. El compañero quiere introducir un asunto jurídico si se elimina eso. Por 

eso creo que no es sabia la enmienda. 

 

Sr. FERNANDEZ MENDEZ: Podría preguntarle al compañero específicamente lo 

siguiente: En relación con un organismo que creara la [Asamblea] Legislativa que tiene 

autoridad, un organismo que cree, aunque cree la Comisión de Servicio Público, ¿la 

Comisión de Servicio Público va a dar la franquicia para la luz eléctrica? 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Sí. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿El compañero esta hablando dentro del turno del señor Negrón 

López? 
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Sr. FERNANDEZ MENDEZ: Es lo mismo; que va a crear la comisión, va a conceder una 

franquicia, entonces al concederla tiene que concederla y dentro de su concesión tiene 

que decir claramente la junta esto o esto; y todo lo que dice aquí es que tendría que 

hacerse por ley. 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Después que lea la pregunta, dice: “toda franquicia, derecho o 

privilegio de carácter público o cuasi público estará sujeta a enmienda, alteración o 

revocación en la forma que se determine por ley.” Aquí lo que dice es que podría 

concederse la franquicia en un pedazo de papel, pero yo prefiero que sea un pedazo de 

papel en la constitución y por mi parte en la última enmienda está la frase: según se 

determine por ley, para que la ley diga cómo se revoca y va a establecer la Junta de 

Compensación. 

 

Sr. FERNANDEZ MENDEZ: Si se dice la Comisión de Servicio Público hay que pasar 

una ley; es el problema. 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: La [Asamblea] Legislativa va a decir cómo se conceden las 

franquicias y cuando se cumple un mandato constitucional, la Comisión de Servicio 

Público concederá franquicias y por eso decimos alterará o modificará; parece que 

tenemos también eso, sobre el poder de alterar o modificar mediante compensación. 

Ahora, esa franquicia así está escrita aquí. 

 

Sr. FERNANDEZ MENDEZ: Eso está escrito y la pregunta es la que dije ¿por qué 

hemos cambiado el lenguaje de la Carta Orgánica sobre este particular injertando este 

otro que no ha pasado por el crisol... (no se oyó) cuando tiene que dar la concesión de 

franquicias y privilegios que se otorguen por una ley, la misma sujeta para alterar y 

enmendar. El lenguaje estaba ahí desde el 1900. Está ahí. Es el lenguaje que tiene la 

comisión. Se ha oído y se ha interpretado este lenguaje y que eso se indique al final; si 

dejamos a la [Asamblea] Legislativa, siendo errónea, habrá la revocación... (no se oyó) 

sino que [la que] da la franquicia es la Comisión. 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: La pregunta de por qué no se usó el mismo lenguaje es difícil de 

contestar. Su Señoría ahora quiere decir lo mismo que lo que nosotros decimos en una 

manera distinta y es igual que una persona que en el 1917 quisiese decir una cosa que 

quiera decir Su Señoría. Si Su Señoría hubiera sido miembro de la comisión lo hubiera 

escrito en otra forma, pero el compañero es miembro de la Comisión de Estilo para 

cuando venga un lenguaje que venga con todos estos mismos conceptos. 

 

 

Sr. FERNANDEZ MENDEZ: El lenguaje que está ahí, en la Carta Orgánica, en el 

artículo 39, si el concepto que ahí se expresa es el mismo concepto que está expresado en 

este lenguaje... 
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Sr. NEGRON LOPEZ: Es distinto. Ahí se crea, dice, una jurisdicción, y utilizamos un 

lenguaje más o menos claro que la constitución. Debo decir que no se va a dejar esta 

disposición anacrónica. 

 

Sr. FERNANDEZ MENDEZ: ¿Podría la [Asamblea] Legislativa con ese lenguaje que 

puso Su Señoría, conceder una franquicia ad perpétuam mientras exista el estado de 

Puerto Rico? ¿Podría, sí o no? Queremos corregir. Si podría conceder una franquicia sin 

legislar. La pregunta es: ¿si se le dieran todos esos poderes a la [Asamblea] Legislativa? 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Usted me quiere decir que las personas que forman parte de la 

rama legislativa no saben escribir. 

 

Sr. FERNANDEZ MENDEZ: Eso no contesta mi pregunta. 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Su Señoría estaba asumiendo que no sabemos escribir y también 

pretende que yo no sé hablar. Aquí dice, yo sé leer y estoy leyendo lo que dice aquí y 

dice que está sujeta a alteración... 

 

Sr. FERNANDEZ MENDEZ: Mi pregunta se contestaba con sí o no; que si podría 

conceder una franquicia y que nunca sería revocada. 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Digo. Divida primero, si quiere que le conteste la pregunta con sí 

o no. 

 

Sr. FERNANDEZ MENDEZ: El compañero... 

 

Sr. PRESIDENTE: (Sr. Gutiérrez Franqui) Quiero decirles que lo que no se diga por los 

micrófonos no va al [acta.] Le voy a suplicar al delegado Fernández Méndez que espere 

la contestación y que no argumente más. 

 

Sr. FERNANDEZ MENDEZ: El compañero Negrón López al contestar mi pregunta, 

parece que quería que [se] me aclarara que la redacción no era suficientemente clara, si 

no, que el criterio era que la comisión tenía carácter de infalibilidad; que [la redacción] 

no podría interpretarse, sino en la forma que lo hacen ellos; y no hay persona que no la 

interprete distinto porque el idioma es el vehículo más inexacto cuando no se tienen las 

palabras para expresarse. Pero la pregunta que le hice y no veo [que fuera] mi intención 

de crítica a su comisión... o sea, no debemos dejar que eso lo debatan los abogados en las 

cortes, sino que debemos debatirlo aquí; que [no haya duda de] si se puede dar una 

franquicia con carácter ad perpétuam, sino que es mandatorio, que la constitución lo 

contendrá. De manera que [si] son revocables, enmendables, y si lo que queremos decir 

aquí es que sí, [que] no se puede conceder una por la [Asamblea] Legislativa que no 

contenga esas condiciones, si la [Asamblea] Legislativa puede decir que se podría 

revocar, alterar y enmendar lo que quiero es que el concepto esté debidamente aclarado. 

No estoy en plan de ser literato ni criticar el lenguaje del compañero porque yo sé que se 

expresa bien, lo mismo escribiendo que hablando y lo respeto y conozco su capacidad. 
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Por eso le digo yo quería que aclarara si es o no revocable en todo momento o que si lo 

que quiere decirse... 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Muchísimas gracias por la bondad de sus palabras, pero esa 

pregunta no puede contestarse y es que la pregunta es muy larga, muy difícil. 

 

Sr. FERNANDEZ MENDEZ: La revocabilidad. Si la [Asamblea] Legislativa podría 

conceder una franquicia que nunca pudiera ser revocada por el Estado. Eso es todo. 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: La [Asamblea] Legislativa no puede conceder, no puede conceder 

esa franquicia porque aunque no lo diga la constitución, [se] dice que toda franquicia 

podrá ser alterada o revocada. 

 

 

Sr. PRESIDENTE: (Sr. Gutiérrez Franqui) Vamos a votar la enmienda. El Secretario se 

servirá repetir la enmienda. 

 

Sr. SECRETARIO: La enmienda dice: toda franquicia y privilegios de carácter público o 

cuasi público, dispondrá que las mismas estarán sujetas a enmienda, alteración o 

revocación. 

 

Sr. PRESIDENTE: (Sr. Gutiérrez Franqui) Las personas que estén conformes con la 

enmienda dirán que sí. (Sí.) 

 

¿En contra? (No.) Derrotada la enmienda. Adelante. 

 

Sr. SANCHEZ: Señor Presidente: una pregunta. 

 

Sr. PRESIDENTE: (Sr. Gutiérrez Franqui) Señor Delegado. 

 

Sr. SANCHEZ: Yo desearía que el señor Presidente de la Comisión me aclarase si en ese 

final del articulado 25, se incluye en la enmienda, alteración o revocación, la concesión o 

concesiones otorgadas por la Corona española que todavía están vigentes en Puerto Rico 

algunas de ellas; que si ellas pueden alterarse o revocarse. 

 

Sr. FIGUEROA: Señor Presidente: tenemos una enmienda alrededor de eso. 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: La contestación a la pregunta es que en la última oración del 

artículo 25, está el concepto en tales términos que no distingue entre cuáles franquicias; 

todas las franquicias, todas las franquicias están sujetas a enmiendas o a alteración o a 

revocación; ahora mismo también forma parte de esta disposición, aunque no lo diga y la 

intención es que no basta la mera posesión, cuando se adquiere la franquicia, porque por 

otra parte, la carta de derechos, se encontró que eso era bastante sin el debido 

procedimiento de ley y se aplica a la compensación. La intención es que no se revoque 

una franquicia si no se compensa, porque es una propiedad. Ahora, toda franquicia está 
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sujeta a alteración o revocación y es una condición que sugerimos de alguna que otra 

parte de toda concesión de carácter público. 

 

Sr. PRESIDENTE: (Sr. Gutiérrez Franqui) ¿Me permite el doctor Figueroa antes de 

formular su enmienda? Entendía que el señor delegado Fernández Méndez iba a proponer 

una enmienda en la línea 25 de ese artículo e incluir la palabra concesión. 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Fue aprobado. 

 

Sr. PRESIDENTE: Se aprobó para la línea 16. No se ha aprobado para la línea 19. 

 

Sr. FERNANDEZ MENDEZ: Es la línea 20. Después de “derecho”, que se elimine la 

“o”; coma después “de privilegio”. No eliminar la coma, y después de “privilegio”, y 

añadir “concesión”. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Alguien secunda? 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Secundo. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Hay alguna discusión sobre la enmienda? Los que estén conformes, 

dirán que sí... Los que estén en contra, dirán que no... Aprobada la enmienda. 

 

Sr. FIGUEROA: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. FIGUEROA: Para una enmienda por sustitución a todo el artículo 25, para una 

enmienda por sustitución a todo el artículo 25. Una enmienda que diga como sigue: “La 

concesión de franquicias, derechos y privilegios de carácter público o cuasi público, será 

otorgada por el organismo que por ley cree la [Asamblea] Legislativa. Y toda franquicia, 

derecho o privilegio de carácter público o cuasi público estará sujeta a enmienda, 

alteración o revocación, según se determine en la franquicia, privilegio o derecho 

concedido.” Un  saving clause que diga: “Nada de lo contenido en la precedente 

disposición será interpretado en el sentido de revocar o en alguna forma menoscabar la 

concesión de franquicia, derecho y privilegio otorgado a la vigencia de esta constitución.” 

Esa es la enmienda que ofrecemos. 

 

Sr. POLANCO ABREU: Que se lea la enmienda por el Secretario. 

 

Sr. PRESIDENTE: El Secretario leerá la enmienda. 

 

Sr. SECRETARIO: “La concesión de franquicias, derechos y privilegios de carácter 

público o cuasi público, será otorgada por el organismo que por ley cree la [Asamblea] 

Legislativa. Y toda franquicia, derecho o privilegio de carácter público o cuasi público 

estará sujeta a enmienda, alteración o revocación, según se determine en la franquicia, 

privilegio o derecho concedido. Nada de lo contenido en la precedente disposición será 
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interpretado en el sentido de revocar o en alguna forma menoscabar la concesión de 

franquicia, derecho o privilegio otorgado a la vigencia de esta constitución.” 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿El Dr. Figueroa desea hacer uso de la palabra? 

 

Sr. FIGUEROA CARRERAS: Brevemente, señor Presidente. 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: ¿Me permite el compañero? 

 

Sr. FIGUEROA CARRERAS: Cómo no. 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Digo, antes de que se entre a la discusión de esta enmienda, yo 

quisiera saber si podríamos aceptar que toda la enmienda, salvo la parte final, equivale a 

lo mismo que ya ha sido objeto de discusión. 

 

Sr. FIGUEROA CARRERAS: ¿Cuál es la parte final? 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: La parte final es la que se refiere a “Nada de lo contenido...” 

 

Sr. SECRETARIO: “Nada de lo contenido en la precedente disposición será interpretado 

en el sentido de revocar o en alguna forma menoscabar la concesión de franquicia, 

derecho o privilegio otorgados a la vigencia de esta constitución.” 

 

Sr. FIGUEROA CARRERAS: Entonces... ¿aceptando el resto de la enmienda? 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Digo, no. Lo que yo entiendo es que hasta esa cláusula, hasta esa 

oración, todo lo demás ya fue objeto de discusión. La enmienda que contiene lo anterior 

está comprendida en la serie de enmiendas presentadas en dos ocasiones distintas por el 

señor Fernández Méndez. 

 

Sr. FIGUEROA: No, señor Delegado. 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: La única cosa nueva sería la oración final. 

 

Sr. FIGUEROA: No, porque según yo tengo entendido, el señor Fernández Méndez no 

propulsó nunca la creación de un organismo que otorgara franquicias. Precisamente la 

enmienda mía tiende a la creación de un organismo que otorgue las franquicias. 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: ¿Cómo decía la enmienda original del señor Fernández Méndez? 

 

Sr. SECRETARIO: ¿La enmienda original del señor Fernández Méndez? ¿A la segunda 

oración? 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: A la primera oración. 
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Sr. SECRETARIO: “La creación de los organismos así como los procedimientos para la 

otorgación de franquicias, derechos y privilegios y concesiones de carácter público o 

cuasi público será provisto por ley, pero toda concesión....” 

 

Sr. FIGUEROA CARRERAS: Hasta ahí. 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Está bien, hasta ahí. Digo, yo no quiero que se vaya a interpretar 

mi intervención en este momento en ninguna forma como tratando  de negar el derecho 

del Dr. Figueroa a presentar cualquier enmienda que él desee, pero mi interpretación es 

que la única diferencia es que Su Señoría la denomina Comisión de Servicio Público y, el 

señor Fernández Méndez la denomina “organismo” pero la decisión de la comisión con 

todo argumento alrededor del mismo problema, incluyendo la intervención del señor 

Iriarte, se resolvió en contra de que hubiere organismo alguno, llámese Comisión de 

Servicio Público o como se llame, mencionado en la constitución. Naturalmente si el 

delegado Sr. Figueroa insiste en toda su moción íntegra, yo en ninguna forma intervengo 

porque es su derecho puesto que las palabras son distintas y las enmiendas deben ser 

específicas. 

 

Sr. FIGUEROA CARRERAS: ¿Cuál es la enmienda? No la mía, la otra enmienda. 

 

Sr. SECRETARIO: “La concesión de franquicias, derechos y privilegios de carácter 

público o cuasi público...” 

 

Sr. FIGUEROA CARRERAS: No. La mía, no. 

 

Sr. SECRETARIO: “La creación de los organismos así como los procedimientos para la 

otorgación de franquicias, derechos, privilegios y concesiones de carácter público o cuasi 

público...” 

 

Sr. FIGUEROA CARRERAS: Sí, son bastantes parecidas las dos. Podemos aceptar 

entonces, porque precisamente estábamos bajo la impresión que no aparecía la creación 

del organismo y, claro, como aparece la creación del organismo, estamos de acuerdo que 

la primera parte es parecida, que son similares. Podríamos en obvio de tiempo, sobre todo 

que son las ocho menos cinco, podríamos aceptarla. 

 

Sr. POLANCO ABREU: Sr. Presidente, para una pregunta. El alcance de la enmienda, 

Doctor; ¿eso va en la línea 22, en adición a todo el párrafo? 

 

Sr. FIGUEROA CARRERAS: No, no. La enmienda tal como yo la redactaba, eliminaba 

por completo la sección y entonces la redactaba de este modo. Pero aceptamos la forma 

en que está redactada. Y entonces la enmendamos adicionando el saving clause, o sea, 

entonces modificamos nuestra enmienda del modo siguiente: 

 “Nada de lo contenido . .” Es decir, la parte final, el saving clause, que creo que 

por sí se explica, es precisamente para garantir los derechos adquiridos, porque no me 

parece razonable que quien está disfrutando de un derecho, un privilegio o una concesión, 

como queramos llamarle ahora... [que] a través de una legislación podamos nosotros de 
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un plumazo afectar esos derechos ya adquiridos. Toda ley de esta índole, siempre, 

siempre, siempre, lleva su saving clause. Me parece que debemos ponerla y establecer esa 

garantía, sin que esto quiera decir, señores, que a mí me satisfacen los argumentos que 

han sido hechos porque soy de los que sostengo y creo y me baso en los conocimientos 

que me dio, o que me dieron, durante ocho años, la vicepresidencia de la Comisión de 

Servicio Público, cuando aquel organismo no era un organismo que tenía en su bolsillo el 

Gobernador de Puerto Rico, sino cuando aquel organismo estaba integrado por los jefes 

de departamentos y había dos hombres de elección popular, que se elegían por toda la 

Isla, y estaba constituida por nueve hombres. Tengo la experiencia de ocho años por 

elección en aquel organismo y la experiencia me dice que es muy difícil que la 

[Asamblea] Legislativa de Puerto Rico pueda atender este problema con la eficiencia que 

lo hace una comisión de servicio público. Porque [considerando] los problemas de 

concesión de franquicia, que son muchos, y sobre todo, los numerosísimos problemas que 

crean las concesiones de certificados de necesidad y conveniencia, yo no sé, claro, cómo 

una legislatura—a menos que no se crearan los organismos éstos por delegación—pueda 

atenderlos. 

 

 Me parece, señor Presidente, que lo lógico hubiera sido que esta [Asamblea] 

Legislativa y esta Convención, se hubieran dado cuenta, que si bien muchos estados 

tienen como función legislativa, ejercitan como función legislativa la concesión de 

franquicias y privilegios y derechos de esta índole, precisamente la palabra lo conlleva, 

“concesión de privilegios”, “concesión de derechos” que no son hasta cierto punto 

estrictamente considerados leyes. Deben estar en un organismo que se especialice en esa 

materia o en esa rama. Por esa razón hubiéramos visto con gran simpatía y le hubiéramos 

dado nuestro voto con un ardor ferviente si se hubiera creado la Comisión de Servicio 

Público, como la creó al principio la Carta Orgánica Jones, parcialmente que la creaba 

por representación popular; y que nosotros hubiéramos dado un paso de más avance que 

la Carta Orgánica creando in toto, en totalidad el organismo por elección popular. Pero 

tenemos que conformarnos con lo que podemos conseguir, cuando no está en nuestras 

manos la posibilidad de conseguir el todo. Si se consigue un organismo que se delegue en 

él, algo es algo y nos conformamos con eso. Y, por tanto, pedimos, como garantía a todo 

aquello [a] que le ha sido otorgado el derecho de franquicia, [que] se establezca la 

cláusula de salvedad que en todas estas leyes aparece y que la Carta Orgánica tuvo buen 

cuidado de ponerla, según puede verse, en la sección que se refiere a esto; y que esto no 

es más que una copia literal de la cláusula del saving clause, que tiene la Carta Orgánica. 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Sr. Presidente, yo creo que la situación queda aclarada. Nosotros 

vamos a hacer un esfuerzo por interpretar cuál es la situación. Hay dos tipos de 

concesiones distintas y hay varias situaciones en relación a estas concesiones. En primer 

término, no hay ninguna duda sobre que una concesión que se haga en lo sucesivo, 

después de adoptada esta constitución, llevará como parte de la misma concesión el poder 

del Estado para alterarla, revocarla o modificarla. En segundo término, las concesiones 

hechas con anterioridad a la aprobación de esta constitución, algunas que tienen cláusulas 

en que el Estado se reserva el derecho de alterarlas, modificarlas o revocarlas, las 

aprobadas después del 1917, ésas no son afectadas en ninguna forma, puesto que [de] las 
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mismas cláusulas, las mismas concesiones, no [se] pueden reclamar más de lo que 

contiene la misma concesión, la misma franquicia, a virtud de sus propios términos. 

 El tercer grupo de esas concesiones son las que pudieran haberse otorgado en el 

pasado sin limitación alguna, a perpetuidad. Yo no sé las que pueda haber, y de qué 

índole pueden ser, pero puede haber alguna concesión de esta índole. 

 En relación a estas concesiones, la intención de la Comisión de la Rama 

Legislativa ha sido que el Estado tenga el derecho a adquirirlas, revocarlas o 

modificarlas, como sea, mediante la justa compensación como cualquier derecho de 

propiedad. 

 Con estas palabras yo entiendo que queda aclarada bastante el [acta], y que no es 

necesario adoptar ninguna enmienda que pueda confundir la precisión con que deben 

existir estos derechos. 

 

Sr. PRESIDENTE: El delegado, señor Figueroa, la presidencia quisiera saber si... 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: (Interrumpiendo) Señor Presidente... 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado... 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Conviene también que digamos para los fines de la mayor pureza 

del [acta,] que esta disposición no puede considerarse aisladamente para determinar cuál 

es el alcance que ha de tener cuando se considere la constitución en todo su conjunto 

porque hay dos disposiciones que no corresponde  tratarlas en el artículo legislativo, que 

tienen punto de contacto con esto de las franquicias o concesiones de carácter público. 

 Primero es el que se refiere—supongo [que] se situará en la carta de derechos —a 

la disposición de que no se menoscabarán los derechos adquiridos bajo un contrato. La 

segunda disposición—que supongo estará, corresponderá colocar[la,] dentro de las 

disposiciones transitorias—es la que determina la validez de las actuaciones de los 

organismo existentes bajo las disposiciones de la Ley Jones. Cuando vengan esas 

disposiciones todas juntas y se considere esta disposición a la luz de aquéllas podremos 

ver aunque sea en segunda lectura o en el momento que sea, si es necesario ajustar las 

disposiciones del artículo 25 del artículo legislativo, a las demás disposiciones para 

formar el conjunto. 

 

Sr. FIGUEROA: Aceptamos. 

 

Sr. PRESIDENTE: La Presidencia desea saber si el delegado señor Figueroa ha retirado 

su enmienda en todo o en parte. 

 

Sr. FIGUEROA: La primera parte de la enmienda, porque entendimos que estaba 

comprendida en la enmienda que se ha discutido. En cuanto a la segunda parte, después 

de la explicación dada por el Presidente de la Comisión, según se desprende de ella, 

queda en suspenso hasta segunda orden. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Pero se retira la enmienda? 
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Sr. FIGUEROA: Provisionalmente. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Alguna otra enmienda a la sección 25? Entonces adelante. 

 

Sr. IRIARTE: Señor Presidente... 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado... 

 

Sr. IRIARTE: Señor Presidente, son las ocho de la noche dadas y yo creo que debiéramos 

posponer la continuación del debate sobre esta proposición hasta una próxima sesión. Yo 

creo que todos estamos cansados ya de haber debatido bastante sobre esta proposición en 

el día de hoy y no creo yo que los ánimos estén en disposición de continuar trabajando 

ahora. Así es que yo me voy a permitir sugerir a los compañeros, que en beneficio de 

nuestras humanidades suspendamos los trabajos de esta Convención por el día de hoy 

para tener oportunidad con toda tranquilidad y sosiego [de] discutir lo que nos queda de 

esta proposición, más los distintos artículos que quedaron pendientes y proposiciones—la 

del compañero Alvarado, la del compañero Rivera Colón y otras más—[y] considerarlas 

ampliamente, como habrá que considerarlas y no sería esta noche el momento oportuno 

para así hacerlo. Yo pido a la Presidencia que se suspendan los trabajos por el día de hoy 

y continuemos trabajando en una próxima sesión con respecto a esta proposición. 

 

Sr. ALVAREZ VICENTE: Señor Presidente... 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado... 

 

Sr. ALVAREZ VICENTE: Como yo tenía asignado un turno para ahora después de la 

sesión, quiero aclarar que el propósito mío es hablar a la Convención sobre un asunto que 

más bien es una cuestión de privilegio personal, de privilegio para la propia Convención, 

por entender que hay una situación que ha venido afectando y puede seguir afectando la 

dignidad de este cuerpo completo. No he querido tomar tiempo necesario para la 

discusión de un proyecto tan importante como la resolución sustituta del poder legislativo 

por entender que debíamos avanzar para salir de esa resolución lo antes posible. Pero 

quiero decirle al compañero que ayer tuve también un turno asignado; se levantó la sesión 

en una forma que pareció ser un receso, que pidió el propio compañero que ahora preside, 

y se me informó esta tarde que se había levantado la sesión, que era una sesión nueva. Yo 

quiero aclarar  que yo necesito ese turno, que lo voy a utilizar durante la hora después de 

la sesión, que no voy a levantarlo como un asunto de privilegio personal, pero quiero 

adelantarle a los compañeros que no puedo tampoco decirlo con tan pocos delegados en 

el floor, porque me parece que nos cubre a todos. Es un asunto que envuelve la dignidad 

de este cuerpo y quiero un turno para la próxima sesión. 

 

Sr. SANCHEZ: Señor Presidente... 

 

Sr. PRESIDENTE: Un momentito, señores delegados. Tenemos una moción del 

delegado, señor Iriarte, proponiendo que se levante la Comisión Total. 
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Sr. ORTIZ: Señor Presidente... Antes de que se levante la Comisión Total, si así se 

resuelve, me gustaría que se considerase la resolución núm. 20; que es sencilla; cuestión 

de tres minutos. Es una situación que hay que tomar acción antes del próximo domingo. 

 

Sr. PRESIDENTE: Está también en la agenda de la Comisión Total para hoy la 

resolución núm. 20. 

 

Sr. ORTIZ: Que es necesario que se discuta en el día de hoy. 

 

Sr. PRESIDENTE: Hay una moción del compañero Iriarte. Si el compañero Iriarte desea 

retirarla para darle paso... 

 

Sr. SANCHEZ: No se olvide, señor Presidente, que yo tengo la palabra. 

 

Sr. PRESIDENTE: No me olvido—que Su Señoría ha solicitado la palabra. Estoy 

tratando de aclarar la situación parlamentaria. Me parece que no podríamos pasar a 

discutir la resolución núm. 20 hasta tanto la Comisión Total resolviese terminar ahora la 

consideración de la proposición sustituta sobre la rama legislativa, que es lo que está en 

este momento ante la Convención. ¿El compañero Sánchez, el delegado señor Sánchez, 

desea dirigirse a la Comisión Total en relación con esa petición? 

 

Sr. SANCHEZ: ¿Con la proposición que ha hecho el señor Iriarte? Naturalmente... 

porque también tengo un turno aquí tan pronto como lo permitan los trabajos. Pero yo 

deseaba allanarme a la proposición del señor Iriarte siempre y cuando se me concediese 

el consentimiento unánime para insertar en el Diario de Sesiones, en las actas, las 

palabras que iba a decir y evitar cansar a los delegados oyéndolas. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Delegado puede repetir esta petición tan pronto se levante la 

Comisión Total y la presidencia le dará curso. 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: No tenemos inconveniente, señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: La presidencia espera una moción en el sentido que se suspenda la 

consideración de la proposición sustituta sobre la rama legislativa para continuarse en la 

próxima sesión. 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Proponemos que se suspenda la discusión del artículo de la rama 

legislativa de la proposición sustituta para la próxima sesión. 

 

Sr. POLANCO ABREU: Secundo. 

 

Sr. PRESIDENTE: Los que estén conforme dirán que sí... En contra dirán que no... 

Aprobada. Está en la orden del día la consideración de la resolución número 20. 

 

Sr. ORTIZ: Señor Presidente... 
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Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado... 

 

Sr. ORTIZ: Por encomienda del compañero Palmer, que preside la Comisión de 

Desembolsos, debo indicar a los compañeros que el propósito de esta resolución número 

20 es el siguiente: Hay un número de empleados que quedarán cesantes el 16 de 

diciembre de este año, o sea el próximo domingo, en virtud de las disposiciones de las 

resoluciones anteriores. El único propósito de esta resolución es determinar que esa 

Comisión de Desembolsos quede  facultada para extender el término de esos empleados y 

el propósito es extenderlo hasta el 31 de diciembre, que implica una asignación, un 

desembolso adicional de $4,132; pero ya hay economías de $6,000, de modo que hay 

amplio margen para este propósito. Propongo que se apruebe en comisión total. 

 

Sr. POLANCO ABREU: Secundo. 

 

Sr. PRESIDENTE: Los que estén conformes dirán que sí... En contra, no... Aprobado. 

 

Sr. POLANCO ABREU: Que se levante la Comisión Total. 

 

Sr. PRESIDENTE: Se ha propuesto que se levante la Comisión Total. ¿Alguien secunda? 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Secundo. 

 

Sr. PRESIDENTE: Los que estén conformes dirán que sí... En contra, no... Aprobada. Se 

levanta la Comisión Total. El Secretario informará las recomendaciones de la Comisión 

Total. 

 

Sr. RAMOS: Señor Presidente, después de haber oído el informe de la Comisión Total a 

la Convención, propongo que se siga la orden del día en cuanto a dar cuenta... —digo no 

tengo que proponerlo—que se siga la orden del día. 

 

Sr. SECRETARIO: Se informa a la Convención Constituyente que la comisión... 

 

Sr. PRESIDENTE: Un momento. El señor delegado señor Ortiz tiene la palabra. 

 

Sr. ORTIZ: Estaba esperando que se levantara la Comisión Total porque tengo otra 

moción sobre esta resolución. 

 

Sr. PRESIDENTE: Estamos en convención; se ha levantado la Comisión Total. 

 

Sr. ORTIZ: La moción es que se dé el consentimiento unánime de la Convención para 

que esta resolución no pase a la Comisión de Redacción y Estilo y se apruebe en segunda 

y tercera lecturas. 

 

Sr. POLANCO ABREU: Secundo. 
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Sr. PRESIDENTE: Se ha hecho la moción de que en esta resolución núm. 20 se suspenda 

el trámite de referencia a la Comisión de Estilo y que se apruebe ahora en segunda 

lectura. Se solicita el consentimiento unánime. ¿Hay alguna oposición? 

 

Sr. POLANCO ABREU: Ninguna. 

 

Sr. PRESIDENTE: Concedido el consentimiento unánime, se pone a votación la 

resolución núm. 20 en segunda lectura. Los que estén conformes dirán que sí... En contra, 

dirán que no... Aprobada en segunda lectura. ¿Hay alguna primera lectura, señor 

Secretario? 

 

Sr. SECRETARIO: Un informe de la Comisión de la Carta de Derechos. “A la 

Convención Constituyente. Vuestra Comisión de Agenda en su reunión...” 

 

Sr. POLANCO ABREU: Que se dé por leído el informe. 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Secundo. 

 

Sr. PRESIDENTE: Se pone a votación la moción de que se dé por leído el informe. Los 

que estén conformes, dirán que sí; en contra, no. Aprobada. 

 

Sr. SECRETARIO: Se informa que se ha presentado la proposición sustituta a los 

números 2, 4, 5, etc., presentada por la Comisión [de la] Carta de Derechos. 

 

Sr. POLANCO ABREU: Que se dé por leída, señor Presidente. 

 

Sr. FIGUEROA CARRERAS: Secundo. 

 

Sr. PRESIDENTE: Se ha hecho la moción por el delegado señor Polanco Abréu para que 

se dé por leída. Debidamente secundada, se pone a votación. Los que estén conformes 

dirán que sí; en contra, no. Aprobada en primera lectura. Se da por leída y aprobada en 

primera lectura. 

 

Sr. POLANCO ABREU: El turno del compañero Sánchez. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Sánchez solicita el consentimiento unánime de la 

Convención para insertar unas manifestaciones en el Diario de Sesiones. ¿Hay alguna 

objeción? 

 

Sr. FIGUEROA CARRERAS: Sin objeción. 

 

Sr. PRESIDENTE: No habiendo ninguna objeción, así se aprueba. 

 

Sr. REYES DELGADO: Señor Presidente... 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado... 
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Sr. REYES DELGADO: Para solicitar que se comunique a la Comisión de la Rama 

Ejecutiva que al discutir el artículo legislativo no se ha provisto lo referente al auditor por 

entender que esto corresponde a dicha rama ejecutiva. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Secundo. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Hay alguna discusión sobre la moción? 

 

Sr. MUÑOZ RIVERA: Para oponerme, señor Presidente. 

 

Sr. POLANCO ABREU: Que se limiten los turnos a dos horas. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿El señor Reyes Delgado desea hacer uso de la palabra? 

 

Sr. MUÑOZ RIVERA: Señor Presidente: Tanto en la proposición de la rama ejecutiva 

como en la proposición de la rama legislativa se le han dado poderes a la [Asamblea] 

Legislativa para que entre en este problema. 

 Es la [Asamblea] Legislativa la que va a fijar, a determinar cuáles van a ser las 

funciones de los distintos departamentos, y tiene funciones para crear departamentos. 

 Puede la [Asamblea] Legislativa, [este] poder, estas funciones de preaudit que 

actualmente tiene el Auditor de Puerto Rico, las puede pasar al Departamento de 

Hacienda o puede crear un departamento aparte para esas cosas. Eso, la forma de bregar 

con eso lo determinará la [Asamblea] Legislativa. 

 Ahora, ¿cómo se va a bregar con eso transitoriamente en lo que la [Asamblea] 

Legislativa lo determina? Eso lo dirán las disposiciones transitorias cuando vengan aquí. 

 

Sr. REYES DELGADO: ¿Y ésa es la oposición? Señor Presidente, nosotros no estamos 

prejuzgando la situación sino que cómo en lo de la rama ejecutiva no se pasó sobre el 

asunto, porque lo legislativo está considerado, nosotros pedimos que se le comunicara a 

la Comisión de la Rama Ejecutiva que ese asunto no se ha tratado en el artículo 

legislativo y allá nos reuniremos y veremos a ver lo que se resuelve. 

 

Sr. QUIÑONES: Señor Presidente: A mí me gustaría entender claramente señor 

Presidente, cuál es el alcance; repito, me gustaría entender con claridad cuál es el alcance 

de la moción que acaba de hacer el compañero Reyes Delgado. ¿A dónde va? ¿Qué se 

propone? 

 

Sr. REYES DELGADO: Señor Presidente: Como el compañero quiere que yo le 

explique, yo he informado en la Convención, en comisión total, que cuando promovimos 

el asunto del auditor en la Comisión de la Rama Legislativa [sic], se nos anunció que la 

[Comisión de la] Rama Legislativa había tratado el asunto y entonces no se trató ese 

asunto en la rama ejecutiva. 

 En el día de hoy, al tratar sobre el particular del contralor y pedir nosotros 

información sobre este particular, se nos ha dicho que el tema o particular que nosotros 
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interesábamos discutir, pertenece a lo ejecutivo y por tanto no había  sido considerado 

por la Comisión de la Rama Legislativa; que era en lo ejecutivo donde debía tratarse. 

 Como ni en el seno de la comisión tuvimos oportunidad para tratar este aspecto de 

la constitución, y tampoco lo tuvimos en el día de hoy aquí en comisión total porque se 

estaba discutiendo el artículo legislativo, yo entiendo que procede que se acuerde 

comunicar a la [Comisión de la] Rama Ejecutiva que tal asunto no ha sido tratado en el 

artículo legislativo para que se nos dé una oportunidad de tratar ese asunto en la 

Comisión de lo Ejecutivo que si bien no se ha disuelto, a mi juicio ha suspendido sus 

sesiones sine die y no tengo otro medio para provocar este asunto en su seno. 

 

Sr. PRESIDENTE: Bueno, yo no pretendo intervenir en esta discusión, pero me parece 

que si todavía no se ha terminado la discusión del artículo de la rama legislativa, y la 

Comisión sobre la Rama Ejecutiva ha terminado sus labores, ha rendido su informe y al 

compañero delegado no le satisface la forma en que se ha bregado por una u otra 

comisión, en materia del auditor, podría todavía, en el curso de los trabajos de la 

Comisión Total sobre la rama legislativa, bien mediante reconsideración o bien mediante 

la adición de un nuevo artículo plantear la cuestión del auditor que él desea plantear. 

 

Sr. REYES DELGADO: Señor Presidente: Si es que nosotros somos de opinión que eso 

corresponde a la rama de lo ejecutivo y cuando lo planteamos en su seno se nos dijo que 

la [Comisión de la] Rama Legislativa estaba bregando—usando esta frase muy común 

entre nosotros—en ese problema y resulta que no se ha bregado con ese problema. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Sr. Presidente: Otra solución posible al problema, es que 

puesto que todavía no se ha considerado en segunda lectura el informe de la Comisión de 

la Rama Ejecutiva y en segunda lectura procede introducir enmiendas, incluso por 

adición a cualquier proposición aprobada, podría, cuando venga en segunda lectura [el 

artículo de] la rama ejecutiva, provocarse por vía de enmienda la discusión del problema 

del auditor. 

 

Sr. REYES DELGADO: Bueno, pero no se le habría dado oportunidad a la comisión que 

lo enfoque con el detenimiento y el cuidado que debiera. 

 

Sr. PRESIDENTE: Bueno, de todas maneras, la moción del señor Reyes Delgado es que 

se le informe a la Comisión de la Rama Ejecutiva que en el artículo sobre la rama 

legislativa, no hay nada relacionado con el auditor. Esa es la moción y esa moción se va a 

poner a votación. 

 

Sr. QUIÑONES: Si me permite el señor Presidente, antes de que la ponga a votación. 

 

Sr. PRESIDENTE: Cómo no, señor Delegado. 

 

Sr. QUIÑONES: Yo entiendo cuál es el alcance de la moción del compañero Reyes 

Delgado. Quiero indicar que la Comisión de la Rama Ejecutiva consideró y así lo 

determinó, que lo relativo al contralor, auditor, o contador o como se llame a ese 
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funcionario, correspondía más bien a la rama legislativa, y por eso fue que se pasó a la 

rama legislativa. 

 Cuando el compañero Reyes Delgado dice, “Nosotros decidimos que eso era parte 

de la rama ejecutiva,” yo creo que el compañero Reyes Delgado se está refiriendo a él, y 

hablando periodísticamente, en forma plural. Pero se está refiriendo a él. O sea, nosotros 

no queremos que quede en el [acta] que la [Comisión de la] Rama Ejecutiva determinó 

otra cosa que no fuera el que esta cuestión relativa al auditor, contralor o contador o 

como se llame, pasara a la Comisión de la Rama Legislativa. Si quedara así en el [acta] 

parecería una falta en el incumplimiento de su misión, de su encomienda por parte de la 

Comisión de la Rama Ejecutiva. Yo no tengo objeción a la moción. Pero no  tengo 

objeción a la moción dejando claramente consignadas en el [acta] estas palabras. 

 

 

Sr. REYES DELGADO: Señor Presidente: Yo siento disentir de la información 

periodística del Presidente de la Comisión de la Rama Ejecutiva, porque no sabemos 

nosotros... y esperamos que se nos pueda presentar el [acta]... en el sentido de que se 

acordó que eso correspondería a lo legislativo, sino que, por el contrario: que en lo 

legislativo se había provisto ya para ese propósito, y ésa fue la razón que se dio—no un 

acuerdo—para que nosotros no levantáramos esa cuestión. 

 

Sr. PRESIDENTE: Debidamente aclarada la situación y consignadas en el [acta] las 

manifestaciones del Presidente de la Comisión de la Rama Ejecutiva, se pone a votación 

la moción del señor delegado, señor Reyes Delgado. Los que estén conformes, dirán que 

sí... Los que estén en contra, dirán que no... Aprobado. 

 

Sr. PRESIDENTE: El delegado señor Sánchez tiene un turno en este momento. 

 

 

EL SEÑOR SANCHEZ SE DIRIGE A LA CONVENCION 

 

Sr. SANCHEZ: Sr. Presidente y señores delegados: 

 No hubiéramos ocupado nuevamente la atención de Uds., en esta hora, a no ser 

por la actitud asumida por el señor delegado Miguel Angel García Méndez el lunes 10 de 

los corrientes. n1 Tal parece que las palabras que vertimos el viernes siete n2 en este 

hemiciclo rozaron su epidermis sensitiva. Lamentamos que así sucediera. Hemos buscado 

y rebuscado lo que dijimos y no hemos encontrado nada ofensivo a la persona del Sr. 

García Méndez. Queremos sostener que nuestras palabras no fueron un exabrupto. Nos 

remitimos al diccionario. Todas ellas fueron pensadas y dichas con la mayor sensatez. 

  n1 Págs. 736 a 740 de esta edición.   

  n2 Págs. 709 a 712 de esta edición.   

 Escuchamos con mucha atención las palabras del Sr. García Méndez. Queremos 

decir que en nada contestaron nuestras afirmaciones. Confesamos que trató de hacer una 

vivisección de nuestra persona, pero resultó un mal cirujano. Esperábamos otras 

proyecciones, pero nos defraudó. Lo lamentamos mucho, no por nosotros, ya que 

tenemos muy poco que perder, sino por la historia que presencia el deterioro de uno que 

en un tiempo se consideró buen orador y gran polemista. 
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 Inicia el Sr. García Méndez su discurso diciendo, que venimos del campo 

comunista, que abjuramos del comunismo. Deseamos decir que con esas declaraciones el 

Sr. García Méndez no ha puesto una pica en Flandes. Eso no es nuevo para nadie en 

Puerto Rico. Si relee nuestras manifestaciones encontrará en ellas que mucho antes que él 

dijera, nosotros nos habíamos adelantado a sus palabras. Pero el Sr. García Méndez cree 

que ha hecho un descubrimiento y nos dice que si en vez de haber sido un discurso 

improvisado, que lleva en sí todo el calor del momento, se hubiese tratado de un discurso 

escrito, él hubiera hecho alusión del voto del veto ruso, refiriéndose a cualquiera otro 

delegado, pero nunca refiriéndose a nosotros. Es bueno que ustedes, señores delegados, 

tengan muy en cuenta estas palabras, porque ellas tienen una gran importancia en lo que 

vamos a decir más adelante. 

 Luego nos dice que al llegar a esta Convención recibió una carta donde se le urgía 

que impugnara nuestra representación, “porque habíamos sido comunistas y habíamos 

estado en Moscú”, pero se guardó esa comunicación y no quiso hacer uso de ella. Pero en 

verdad, no fue sincero al decir tal cosa. A  medida que leía su discurso, y no lo estaba 

improvisando en esta ocasión, a todo lo largo del mismo no hizo otra cosa que sobar, 

amasar y manosear precisamente el argumento que él decía que no quería usar en contra 

nuestra. Nos pareció aquello una caricatura pobre que de sí mismo estuviera haciendo el 

orador que, según nos ha declarado en este hemiciclo, ya no ejerce la profesión de 

abogado porque tiene lo suficiente para vivir bien. 

 A veces nos daba la sensación, el Delegado, en medio de sus palabras dulzonas y 

de sus ademanes suaves, y de sus sonrisas bondadosas de ser un privilegiado en el 

refinamiento de la tortura. Creía que machacando sobre el mismo argumento y repitiendo 

parte de nuestra historia política, nos estaba mortificando. Pero no nos mortificó. 

Naturalmente, sentimos pena por el sadismo manifestado por el Sr. García Méndez y por 

la flaqueza del ser humano. Nunca creímos que su talento hubiese llegado a tanto. Nos 

parece verlo, como un encapuchado del Ku Klux Klan: “Muchacho, esto es por tu bien”... 

pero ahí te va la estocada. Y como los torturadores chinos nos metía entre las uñas y la 

carne las delgadas y afiladas hojas de la corteza del bambú. Y al terminar su operación de 

fría, deliberada y cruel cirugía seguía con sus palabras dulzonas, con sus ademanes 

suaves, sus sonrisas al parecer bondadosas. Sin embargo, podemos decir que el Sr. García 

Méndez fracasó en su empeño. En su turbación espiritual apareció vestido con una túnica 

de santo mientras hacía el papel de inquisidor. 

 Pero el inquisidor no se detuvo en su sadismo inconfesado. Utilizó todos los 

métodos de la dialéctica barata. Nos comparó con una cosa. Creyó que haciendo esto nos 

ofendía mucho más. Posiblemente si hubiese hecho el paralelo con su carrera política y la 

jugada que el destino le ha deparado, tal vez nos hubiésemos ofendido y a lo mejor 

hubiésemos protestado. Naturalmente, de más está decir que no somos una cosa, que no 

somos una montaña de máquinas, hierro, concreto o acero. No somos tampoco ni una 

fábrica, ni una industria, a menos que no sea el fabricar o producir ideas, sentimientos o 

pensamientos. En ese sentido sí que somos, señor Presidente y señores delegados, una 

industria, una industria tan grande y tan fuerte como toda la industria azucarera y aun 

superior. Aquélla produce azúcar para sus dueños y para la economía general del país. 

Tiene también otra cosecha la cosecha de la miseria, del hambre y del sudor de los 

hombres que producen esa azúcar. Nosotros si alguna azúcar producimos es casi 

exclusivamente la que se fabrica por función fisiológica en el cuerpo humano. En 
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nosotros no nos produce diabetes. No nos da ataques coléricos de grandeza. En nosotros 

se traduce en amor para nuestros seres queridos y para aquellos que como nosotros han 

sentido y padecido el acíbar de las injusticias humanas. Somos hombres de carne, de 

sangre y de hueso, con todos nuestros defectos y con muy pocas virtudes que creemos, 

que pensamos y que sufrimos, y que a la vez tenemos una gran fábrica de ideas y de 

sentimientos y de pensamientos en el cerebro que tenemos sobre estos hombros que la 

naturaleza nos ha dado. 

 El Sr. García Méndez nos habla de rectificaciones justas, de rectificaciones 

nobles, de rectificaciones honradas. Nos dice que es bueno y saludable rectificar, pero 

que esa rectificación sea espíritu y alma adentro. También nos dice de cómo los pobres 

dueños de centrales y colonos, en la época de la Ley Costigan-Jones sufrían lo indecible y 

cómo él, como moderno David se enfrentó al gigante del norte y batalló y no pudo 

vencerlo. Entonces los dueños de centrales tuvieron que replegarse a llorar en el valle del 

invierno de sus desesperanzas. Nos indica que sufrieron grandes pérdidas y tuvieron que 

dejar la mitad de la caña en pie. Todo esto suena muy bien a los oídos de los que no 

conocen la situación azucarera del país. Por eso es que opinamos con el Sr. García  

Méndez que es noble, bueno y justo rectificar. Si eso es así para unas cosas, rectifique 

pues, Su Señoría, con nosotros, y recuerde que fue con la intervención de don Luis 

Muñoz Marín que lograron los colonos que se les pagara toda la caña que había quedado 

en pie. La próxima zafra se cortó toda la caña y la vendieron nuevamente. ¿Qué 

recibieron los trabajadores en aquella época? Nada. Siempre siguió su hambre y su 

miseria, más apretujamiento en los cañaverales de Puerto Rico, la Central Igualdad 

creciendo y en los campos del feudo añasqueño, ¿qué recibieron los trabajadores? No 

olvide el Sr. García Méndez que es noble, bueno y justo rectificar. 

 Dijimos, Sr. Presidente y señores delegados, que no olvidaran eso del “voto del 

veto ruso”, que lo tuvieran siempre en mente; que recordaran sobre la famosa carta que le 

enviaron al Sr. García Méndez urgiéndole que planteara la impugnación de nuestro 

derecho a sentarnos en esta Convención. Es necesario que ustedes, Sr. Presidente y 

señores delegados, no olviden estos hechos. El Sr. García Méndez también manifestó que 

no iba a hacer uso de esas cosas. Sin embargo, creyó a lo mejor, que trayendo eso a esta 

Convención iba a dar una sorpresa, iba a hacer una delación, si es que se pueden delatar 

cosas que de sabidas, a nadie les interesan. 

 Nosotros sostenemos lo siguiente: Cuando vinimos aquí por primera vez se nos 

dijo por una persona muy allegada al partido al cual perteneció el Sr. García Méndez que 

él tenía esos datos y los guardaba para usarlos en la Convención, para tratar de decir, 

como se levantó en el pasado, que los populares somos comunistas. Eso lo traía 

preparado el Sr. García Méndez y con facilidad se dejó ver la puerta. Por eso es que lo del 

“veto ruso” no fue una frase a boleo. El Sr. García Méndez lo sabe si penetra en lo más 

hondo de los recovecos de su conciencia. Por eso es que nosotros decimos que lo hizo 

con toda la premeditación posible y con el propósito de crear esta situación, situación que 

nosotros no rehuimos ni ahora ni nunca, porque también nosotros tenemos algo que decir 

y que esta Convención Constituyente va a conocer. Se nos acusa, como si ésa fuera una 

acusación, de que fuimos comunistas. Se repite lo mismo, como si nosotros lo 

estuviéramos negando y ocultando. 

 Ahora bien, ¿cuándo y por qué fue que ingresamos en el comunismo y por qué 

ayudamos aquí a fundar el partido comunista? Sería bueno que recordara el señor García 
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Méndez la posición que él ocupaba durante la época de Winship. Sería bueno que diera 

una mirada retrospectiva a ese pasado insólito de nuestra historia de pueblo cuando se 

celebraban las grandes fiestas carnavalescas, cuando se imponía un tributo de dos 

centavos a la sal, tributo que sólo pagaban los pobres. En esa época, cuando la 

democracia no asomaba por ninguna parte y cuando el ambiente asfixiaba, en esa época 

ayudamos a fundar el partido comunista. Lo hicimos porque todo estaba corrompido y los 

partidos de lucha avanzada no existían. Para luchar contra todas las injusticias en la cosa 

pública, consideramos que se necesitaba el termocauterio del socialismo científico, del 

comunismo. Entonces era necesario hacerlo y si se repitiese esa situación buscaríamos los 

medios de combatirla porque somos hombres de lucha y no podemos tolerar las 

injusticias. 

 Ahora preguntamos nosotros, ¿dónde estaba don Miguel Angel García Méndez, 

que se sienta en estos momentos representando a muy pocos votos en un escaño de esta 

Convención, en esa época? La historia sabe donde él estaba y sabe dónde y en qué campo 

estábamos nosotros. Mientras nosotros organizábamos a los trabajadores desempleados, 

mientras luchábamos contra tirios y troyanos, mientras se nos perseguía por hablar, don 

Miguel Angel García Méndez, se dedicaba a recopilar datos en contra de los dirigentes 

obreros, en  contra de los comunistas de entonces. Esos datos sobre nuestra persona los 

tenía en una tarjetita el Sr. García Méndez desde que era gran cocoroco y cuando 

fulminaba desde el escaño de la presidencia de la Cámara de Representantes pidiéndole la 

cabeza a los fiscales que no obedecían su mandato (así llevaba la historia de muchos 

dirigentes obreros y políticos de entonces). Ya ven ustedes, señores delegados, como eso 

del “voto del veto ruso” no fue una mera frase. Eso es algo que viene de lejos. La retórica 

no es caprichosa. 

 Pero vamos ahora a otro campo: Hemos dicho antes y repetimos ahora que no nos 

abochornamos de nuestro pasado político. Pero el Sr. García Méndez se complace con 

sadismo indescriptible en continuar repitiendo la cantaleta, tratando de mortificarnos con 

lo que no puede mortificarnos. Hemos repudiado el comunismo, luego de convencernos 

de sus tácticas equivocadas y de su ineficacia. Estuvimos en él. Le dimos parte de nuestra 

juventud. Creímos que sus principios eran democráticos. De la cooperación con la 

democracia el comunismo se convirtió en agresor a la democracia. Entonces y mucho 

antes, cuando notamos sus cambios bruscos, lo condenamos, lo denunciamos y 

continuamos haciéndolo. Nosotros sabíamos dónde estábamos y sabemos dónde estamos. 

 Pero, deseamos hacerle una advertencia, antes de terminar al Sr. García Méndez: 

Tenga mucho cuidado, no olvide que el refrán dice que “cuando usted lanza al diablo por 

la puerta se le sube por la ventana.” Hemos oído hablar a Su Señoría de la libertad para 

los “presos políticos nacionalistas”. Por ahí hay un Comité de Libertades Civiles de 

dudosa dirección que está haciendo lo mismo. Si Su Señoría lo hace por sentimientos de 

piedad hacia el prójimo, bien hecho sea. Pero si lo dice por hacer capital político, le 

aconsejamos que ese método no le va a dar resultados. Las declaraciones recientemente 

hechas en el periódico El Mundo por Su Señoría, han sido calificadas muy justamente por 

el Sr. Yldefonso Solá Morales, secretario general del Partido Popular Democrático, de 

“peronistas y aún más que peronistas, soviéticas”. ¿Qué piensa el Sr. García Méndez 

sobre el particular? Sus recientes manifestaciones son un ataque al Gobernador y no una 

contestación adecuada al Sr. Solá Morales. 
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 Nos dice el Sr. García Méndez que hemos perdido 25 años de nuestra vida 

saboteando la democracia. ¡Cuán equivocado está! Nosotros podemos decir que en esos 

25 años, mientras otros acumulaban riquezas, crecíamos en espiritualidad para entender 

la vida democrática y el proceso democrático de los pueblos. A nuestro juicio el Sr. 

García Méndez no puede decir otro tanto. La ambición desmedida lo desorbitó, lo hizo 

perder el concepto verdadero de la democracia. Tiene que comprender el Sr. García 

Méndez que la verdadera democracia está basada en un profundo respeto a la dignidad 

del ser humano. Para nosotros no hay democracia allí donde se viola ese principio y el Sr. 

García Méndez lo ha violado aquí, destruyendo el respeto que se debe a sí mismo. 

 Hoy en día en los Estados Unidos la lucha del pueblo que cree en la democracia 

jeffersoniana es contra los reaccionarios, que pretenden utilizar la democracia para salvar 

sus intereses económicos. Por eso el vicepresidente del CIO, n1 Sr. Walter P. Reuther, en 

su mensaje a la decimotercera convención nacional de esa organización, celebrada 

recientemente en la Ciudad de Nueva York, manifestó lo siguiente, citamos: “En el CIO 

hemos entendido por largo tiempo y hemos estado diciendo por un número de años que la 

lucha en el mundo entre la libertad y la tiranía, entre la democracia y el comunismo, es 

esencialmente una lucha por la conquista de la mente de los hombres, sus  corazones y su 

sensatez y no puede ganarse esta batalla con armas solamente... Si América cree que 

aumentando su poder militar puede preservar la paz y la libertad en el mundo. y que por 

esa fuerza física puede mantenerse en pie, seguramente que está cometiendo un error 

trágico. Esto se debe a que el mundo va a juzgar a América no solamente por el poder 

militar que hemos logrado, no solamente por los grandes recursos económicos que 

tenemos en abundancia, sino que van a juzgar a América y el calibre de la democracia 

americana por lo que nosotros hacemos en el campo de los derechos civiles.” Fin de la 

cita. 

  n1 Congress of Industrial Organizations.   

 Nosotros creemos en la democracia industrial y del trabajo, en la justicia social 

para el pueblo, en los postulados que encarna la declaración universal de los derechos del 

hombre de las Naciones Unidas. El camino ha sido largo, lo hemos recorrido con grandes 

dificultades. Nosotros conocemos la democracia que defendemos, que queremos legar a 

las futuras generaciones. Ciertamente, no es la democracia del poder que tanto añora el 

delegado Miguel Angel García Méndez y que el pueblo en distintas ocasiones le ha 

negado. 

 Muchas gracias. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Señor Presidente, para hacer una moción. Para que se recese 

para el lunes a las dos de la tarde. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Quién la secunda? 

 

UN DELEGADO: Secundo. 

 

Sr. PRESIDENTE: Los que estén conformes dirán que sí... 

 Los que estén en contra dirán que no... Aprobada. Se recesa hasta el lunes a las 

dos de la tarde. 
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TRIGESIMO TERCER DIA DE SESION  17 de diciembre de 1951 

 

 A las dos y quince de la tarde la Convención se reúne bajo la presidencia del 

señor Antonio Fernós Isern, actuando de secretario el señor Berríos Berdecía. 

 

Sr. PRESIDENTE: Se abre la sesión del día. El señor Secretario se servirá pasar lista. 

 

 

LISTA 

 

 El señor Secretario procede a pasar lista y responden los señores: Acevedo 

Rosario, Alemany Silva, Alvarado, Alvarez Vicente, Arrillaga, Barrios, Benítez, Berio 

Suárez, Brunet, Cintrón Rivera, Dávila Monsanto, Figueroa Carreras, García Delgado, 

García Méndez, Gautier, Géigel, Gelpí, Goitía, la señorita Gómez, los señores Gutiérrez 

Franqui, Izcoa Moure, Llobet, Martínez Sandín, Mellado, Méndez, Morales Otero, 

Muñoz Rivera, Negrón Benítez, Negrón López, Orsini Martínez, Ortiz Stella, Padrón 

Rivera, Paz Granela, Quiñones, Ramos de Jesús, Reyes Delgado, Rivera Candelaria, 

Rivera Colón, Rivera Morales, Rodríguez García, Román Benítez, Sánchez, Sandín, 

Santaliz Capestany, Soto, Torrech Genovés, Torres Santos, Trías Monge, Veray, Jr., y el 

señor Presidente, Fernós Isern. 

 

Sr. SECRETARIO: 49 señores delegados presentes. 

 

Sr. PRESIDENTE: 49 señores delegados han contestado a sus nombres al pasar lista. Hay 

quórum. El señor Secretario se servirá dar lectura al acta de la sesión anterior. 

 

Sr. ORTIZ STELLA: Que se dé por leída y aprobada el acta de la sesión anterior. 

 

Sr. PRESIDENTE: Ha sido propuesto y secundado que se dé por leída y aprobada el acta. 

¿Hay objeción? Sin objeción. Así se ordena. No habiendo peticiones y memoriales 

tenemos en los asuntos del día la consideración, en tercera lectura, de la resolución 

número 20. Se pone a votación en tercera lectura la resolución número 20 presentada por 

la Comisión de Publicaciones y Contabilidad. El señor Secretario se servirá proceder a la 

votación. 

 

 

VOTACION 

 

 El Secretario procede a la votación antes mencionada, la que tiene efecto con el 

siguiente resultado: 

 

 Votos afirmativos: señores Acevedo Rosario, Alemany Silva, Alvarado, Alvarez 

Vicente, Arrillaga, Benítez, Berio Suárez, Brunet, Cintrón Rivera, Dávila Monsanto, 

Figueroa Oliva, Fonfrías, García Delgado, García Méndez, Gautier, Géigel, Gelpí, Goitía, 

señorita Gómez, señores Gutiérrez Franqui, Izcoa Moure, Llobet, Martínez Sandín, 

Meléndez Báez, Mellado, Méndez, Morales Otero, Muñoz Rivera, Negrón Benítez, 
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Negrón López, Orsini Martínez, Ortiz Ortiz, Ortiz Stella, Parkhurst, Paz Granela, Polanco 

Abréu, Quiñones, Reyes Delgado, Rivera Candelaria, Rivera Colón, Rivera Morales, 

Rodríguez García, Román Benítez, Sánchez, Sandín, Santaliz Capestany, Soto, Torrech 

Genovés, Torres Santos, Trías Monge, Veray, Jr., y el señor Presidente, Fernós Isern. 

 

Total votos en la afirmativa.  52 

Total votos en la negativa:  0 

 

Sr. PRESIDENTE: Aprobada. 

 Señores delegados: En la tarde de hoy nos ha prometido, y lo pongo en 

conocimiento de los señores delegados, una visita a la Convención Constituyente, si es 

del beneplácito de la Convención, el senador Brian McMahon, presidente del Comité 

Congresional Conjunto sobre Energía Atómica y miembro del Comité de Relaciones 

Exteriores del Senado de Estados Unidos. 

 Dentro de algunos minutos supongo llegue a la oficina de la presidencia, y sugiero 

que la Convención tome el acuerdo de autorizar al Presidente para nombrar una comisión 

que lo espere y lo escolte al salón de la Convención y ésta lo invite a dirigirse a ella, por 

conducto de la Presidencia y disponga del tiempo necesario para escuchar lo que el 

distinguido visitante desee decirle a la Convención. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Señor Presidente: Propongo solicitar el consentimiento 

unánime de la Convención para que el Presidente invite al señor McMahon a visitarnos 

en el hemiciclo de esta cámara y dirigirse a la Convención, dándole el tiempo que él 

necesite para hacerlo. Y que se nombre una comisión para escoltarlo hasta aquí. 

 

Sr. PRESIDENTE: Antes de poner a votación la moción, ¿admitiría el señor Delegado 

incluir la disposición de que se invite también al salón la señora esposa del señor 

Senador, Mrs. Rosemary McMahon, que lo acompaña? 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Y las demás personas que lo acompañan Mr. and Mrs. 

Richard Clairborne Durham, de Santurce, donde los esposos McMahon están de 

temporada. 

 

Sr. PRESIDENTE: Por unanimidad queda aprobada la moción, y la Presidencia va a 

pasar a designar los miembros de la comisión. La comisión estará formada por los 

delegados señores Gutiérrez Franqui, María Libertad Gómez, Samuel R. Quiñones, 

Celestino Iriarte y Lino Padrón Rivera. 

 Me permito decirles que como el Senador probablemente llegará a las tres menos 

diez, pudiera ser conveniente que desde ahora estuviera la comisión en la oficina para 

esperarlo y escoltarlo, en el cual caso quedarían excusados de estar en el salón de la 

Convención los señores delegados. 

 Como quedarían tan pocos minutos para levantar la sesión y constituirla en 

comisión total, me parece mejor entonces que, por los breves minutos que faltan hasta 

que la comisión avise, podríamos declarar un receso, sin abandonar el recinto, para que 

no vaya a faltar quórum, inmediatamente que se reconstituya la Convención. 
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Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Así lo propongo, Sr. Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Sin objeción, así se acuerda. 

 

Sr. PRESIDENTE: Gentlemen: We have the honor to have with us today one of the most 

distinguished statesmen of our country. He has been spending a few days in Puerto Rico, 

and has been kind enough to express his willingness to address you today. In addition, he 

has expressed a great deal of interest in the work of this Constitutional Convention. The 

Honorable Brian McMahon is the Chairman of the Joint Congressional Committee on 

Atomic Energy. He is also a member of the Foreign Relations Committee of the Senate. 

He is the author of the act creating the Joint Congressional Committee on Atomic Energy 

and Control. 

 I shall not take your time in adding anything else, but to say that I am deeply 

honored to present [to] you now the Honorable Senator Brian McMahon, of Connecticut. 

(Applause.) 

 May I invite, before the Senator speaks, your attention to the fact that with us 

today is also Mrs. McMahon in the company of Mr. and Mrs. Richard Clairborne 

Durham and shall we also have an applause for them. (Applause.) 

 

 

SENATOR McMAHON: Doctor Fernós and Ladies and Gentlemen of this Constitutional 

Convention: Now, Doctor, I am very grateful to you for the second part of your 

introduction, because there is a saying in my State of Connecticut, which I represent in 

the Senate, that the Senator always does better when he brings his wife with him. Not 

because he speaks any better, because I am afraid that I am too far along to improve in 

my public speaking, but I do better because the people of my State seem to like Mrs. 

McMahon. (Applause.) 

 Doctor, I do not see a clock in sight, and, therefore, I shall take off my wrist 

watch and lay it here, there, so that I can be reminded of the passage of time, because, 

you know, in the Senate we do have unlimited debates, which means unlimited talk, and I 

do not conceive it to be the fact that you have invited me today for that purpose. 

 Doctor, it is a special pleasure to be introduced by you. The Doctor so ably 

represents your Island in the Congress of the United States and he is so highly esteemed 

there that I conceive it to be a great honor indeed to be introduced and presented to this 

historic gathering by a fellow member of the Congress of the United States. 

 Ladies and gentlemen: I am not insensible to the great honor which you have paid 

me in asking me to come and address you, an invitation that was fortified and repeated by 

your most distinguished Governor, Governor Muñoz. 

 This gathering today is unique in the world. Here you are writing a new 

constitution. In the states of the United States even today we occasionally have 

constitutional conventions for the purpose of rewriting our basic and organic laws. To be 

designated by our fellow citizens to a seat in such a convention is esteemed a great and 

signal honor. And I am sure that you will remain grateful, to your dying day, for the 

honor which the people of your districts have paid you in selecting you to come here to 

write a charter which will express your way of life, a charter which will express your 

aspirations, a charter which will speak to all the world of your desire for a strengthening 
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of the bonds of partnership which exists between the states of the federal union and this 

beautiful and glorious Island. (Applause.) 

 And what a beautiful and glorious Island it is. This is my first visit to Puerto Rico, 

and I regret that I have not sooner availed myself of the opportunity of coming to visit 

with you. But I say to you that although this is my first visit, my experience here has been 

so pleasant that it certainly shall not be my last. My visit here is bound to increase the 

interest which I have as a Senator of the United States in the future well-being of this 

Island. I pledge to you that when the results of your labor are presented to the Congress 

of the United States, they will have in me one of this instrument’s most valiant defenders. 

(Applause.) 

 My friends, I wish that this meeting here today was not a unique meeting. I wish 

that all over the world, in rooms such as this, there would be gatherings of the 

representatives of the people of the world to write the charter under which they might live 

in peace and in liberty and in happiness. But such is not the case. Only here at the present 

moment, outside of a couple of states of the United States, is there being held a 

constitutional convention. I wish that the news of your meeting was the accepted sort of 

thing among the peoples of the world. Certainly, among the peoples of the United States 

it is taken for granted because in all of our history there has been a disposition upon the 

part of our people to extend to those, who are distant from the continental shores, the 

blessings of liberty and happiness which are founded in the Constitution of the United 

States of America. (Applause.) 

 

 There is in the world today a great power which seeks to proclaim itself as the 

leader of a world revolution. I do not deny that they seek a revolution in the sense that 

they wish to overturn liberty and freedom wherever it may abide on the face of the earth. 

But in the sense that it is a new movement for the improvement of the well-being of the 

common people on the face of the earth, I do deny with every fiber of my being. 

 Oh, my friends, the gentlemen of the Kremlin are the proponents, not of the new 

order dedicated to the raising up of the standards of living and the liberty of human kind 

on the face of the earth; they are rather the proponents of the things which have been 

written in the history of the past, a history which contains much of heartache and misery. 

It is the doctrine really of the divine right of kings. It is the doctrine that the few self-

appointed shall govern the many. It is the doctrine that the people shall not have the right 

to speak as they would speak, to print what they would print, to read what they would 

read, to hear what they would hear, to choose their own occupations, to have a right of 

choice as to their way of life. No, all this is ordered for them by a supreme presidium 

which keeps itself in power by virtue of a secret police force which spies upon every man 

and denies every man the right of sanctity even in his own home, and which, above all, 

denies to man the most sacred right of all: The right to worship his Creator, the right to 

give voice and evince the feelings of his heart that are inherent in every man; the right to 

tell his God of his devotion, his hopes, and his aspirations. 

 Now, my friends, this tyranny, this tyranny which has had such a success of late 

in literally enslaving hundreds of millions of people, this tyranny has been accomplished 

by falsely promising to the millions of people on the face of the earth, who are ill-clothed 

and ill-housed and ill-fed, material benefit from the adoption of this system. If they 

brought such accomplishment, if they brought such dividends to the peoples whom they 
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have enslaved, then, at least, you could say that, although they deny the things of the 

spirit, they have fulfilled the needs of the flesh. But, my friends, even the promise of the 

things of the flesh, which must be fulfilled if the things of the spirit are to be properly 

pursued, these things too, they deny to their slaves, because the standards of living in the 

countries which they have overtaken and empowered and imprisoned are lower than they 

were before they accomplished their conquest. 

 No, my friends. The real revolution in the world—and do not forget it—is being 

carried out every day of our lives by the peoples of the Western Hemisphere and most 

notably by your country and my country, because here in an atmosphere of liberty we 

have brought an industrial system which has produced the highest standard of living on 

the face of the earth. Our agriculture has improved, our people are, in greater measure, 

owning their own homes every day. They have more of the material things of life. Their 

hours of labor earn more goods than anywhere on the face of the earth. Undoubtedly, my 

friends, if we were unhampered by those who seek the other system we could bring these 

blessings to the peoples of the earth, quicker than it will be possible for us to do in the 

face of the obdurant resistance of the Soviet Union. 

 My friends, for us to do anything else would be false to the principles by which 

we live. We deserve no credit for having brought freedom and liberty and eventual 

independence to the Philippines. Certainly, the people as represented by the Congress of 

the United States deserve no particular credit for having made possible the various steps 

of self government which have  come to this Island. Because, my friends, if we did not do 

it, we would be false to the principles on which we must depend for national vitality. 

(Applause). 

 And if a nation, like individuals, is false to the basic principles of right and 

justice, then it will commence inevitably to decline from its place of power and prestige. 

 My friends, the United States of America has become the first nation of the earth. 

This is a tremendous honor. This is a tremendous responsibility. Undoubtedly we have 

great rights as the guardians of the light of liberty for all the people of the earth, but he 

who would think only of his power and only of his rights, and who would forget his 

liabilities, and, above all, his duties, that man is destined to lose the prestige and power 

which he possesses. 

 And, my friends, I am sure that you have concluded, as I have concluded, that a 

nation which has this power and which refuses to exercise it will, too, inevitably lose it 

because power in a nation is like power in an individual and just as a man’s arm withers 

and dies from lack of exercise, so the power of a nation, unless it is exerted, will wither 

and die. But, above all, it is of the utmost importance that in exercising this power, we 

must never forget that we must exercise it for good, that we must exercise it for liberty, 

that we must exercise it for independence, that we must exercise it to bring to all the 

peoples of the earth more rice, more wheat, a better place to live, and more clothes on the 

peoples’ backs. (Applause.) 

 Now, my friends, how have we been discharging this responsibility? When we 

look over the record, what do we find? As a citizen of the United States, I am proud of 

what we have done, particularly in the last five or six years. 

 You will recollect that at the end of the war against Hitler we had in being the 

greatest fighting force that the world has ever known. The greatest navy, the greatest 

ground army, the greatest air force that ever went forth in the cause of justice and right. 
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 We decided after that war was victoriously concluded that we would join in an 

association of nations which we call the United Nations, and that we would attempt once 

and for all to banish war from the face of the earth. And so, as an act of faith, because we 

wished to demonstrate to the world that we wanted no country’s territory, that we desired 

to exercise sovereignty over no other people, we pulled apart, dismembered, this great 

fighting force. We hoped that the agreements which were made in Yalta, and Teheran, 

and Potsdam would be kept. And, regardless of what is said about those agreements, 

ladies and gentlemen, let me point out to you that if they had been kept by the Soviet 

Union there would be peace on the earth today. 

 No. It was not until those agreements were violated and it became apparent to us 

that the Soviet Union meant to extend its sovereignty, to keep an aggressive pattern of 

action bearing upon the peoples who had been exhausted by the great conflict, that we 

made an abrupt turn of policy. It became apparent to us in 1947 that unless we brought 

aid to the continent of Europe, unless we aided the Western European nations, that they, 

undermined by the gentlemen from Moscow, would soon pass behind that great barrier 

that they had erected to keep us from looking in and to keep their people from looking 

out. 

 And so was born the Marshall Plan, a plan which was designed, not to enslave 

people, but to enable them to have life and liberty. So was devised the Greek-Turkish 

policy; we saved Greece and Turkey from being overrun and conquered. 

 

 But we found, as time went on, that instead of being discouraged by this evidence 

of our intention to contest for the allegiance of mankind, the Soviet Union increased the 

pressure to the point where we had to adopt the Atlantic Pact and to implement it as we 

are implementing it. 

 And it is one of the strange things of history that a nation that has consciously 

attempted to restrain itself, and to bring liberty to all peoples, is now being accused of 

wishing to make war upon the world. 

 Just yesterday I read in the local newspaper a column by Mrs. Roosevelt, that 

great woman, that widow of a great President, and she said in this column that she was 

constantly being asked in Europe whether the United States really wanted peace. And she 

was surprised by these questions because, of course, she knows what is in the minds and 

hearts of the American people and in the minds and hearts of those who are governing us 

including the President of the United States, Harry Truman. 

 But I could sympathize with her wonderment because just lately I have been a 

delegate to the Council of Europe in a historic meeting held in Strassburg and there, in 

private conversations with delegates of European nations, I was told that the propaganda 

of the Soviet Union had indeed had its effect and that hundreds of thousands of their 

people believe that the United States wanted a world conflict. 

 My friends, what could be more ridiculous! Who has more to lose in a war of the 

world than the citizens of the United States of America! And, yet, such is the power of 

their propaganda which I feel we have not sufficiently, aggressively, and affirmatively 

rebutted. They have been able to sell this horrible idea to millions of peoples on the face 

of the earth. 

 And you must remember that the eventual result of this conflict that is going on 

may well depend upon what people think and what is in the minds and hearts of men. 
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 My friends, there are those in the United States—and I am sure that you have 

them here—who are defeatists, who constantly talk of burdens and constantly talk of the 

task ahead, who are constantly suggesting that the way out is to pull back on our own 

shores and let the world go to the devil. 

 There are those who see only the weakness of America. And I am not one of those 

who are inclined to close their eyes to our weaknesses. We are not perfect. We have 

many faults. But we are the most self-critical people on the face of the earth and as long 

as we remain so critical of ourselves and constantly strive to correct injustices based upon 

economic condition, or color, or race or religion, and as long as those who practice those 

kinds of iniquities are condemned by a great majority of our people, then I say that the 

cause of liberty will be served in the United States of America. 

 But when we add up the liabilities, when we look into the future let us also add up 

our assets, and they are very great, greater than any other country on the face of the earth. 

But if I were saying what is our greatest asset, I would say it is what is in the minds and 

hearts of the American people, I would say it was the devotion to liberty and 

independence; I would say it is the devotion to God; I would say it was the devotion to 

the things of the spirit even more than the things of the flesh. (Applause.) 

 Doctor Fernós has referred to the fact that I am Chairman of the Joint 

Congressional Committee of Atomic Energy. This is a very responsible position. It is a 

position in which much is called for, and one that I feel that I am perhaps ill-equipped to 

fill. But in that position I have occasion to see, not  only the preparation for war, if war 

should be thrust upon us, but I am also privileged to see what might be the vision of 

peace in a peaceful world. 

 It shall always be to the credit of your country that, although we achieved this 

great discovery of nature, we proceeded to decently offer the goodness that is in it to the 

rest of mankind, and it shall ever remain the tragedy of our time that this thing called 

atomic energy in which there is so much good has not been made available for the benefit 

of mankind everywhere due to the determination of the rulers of Soviet Russia to refuse 

an inspection system which would provide the only guaranty which the people of the free 

world could accept in the interest of their own safety. 

 Just lately we have made a new disarmament proposal in the United Nations, I 

hope you will take the time to inform yourselves as to the details of this proposal. Suffice 

it to say that if it were adopted it would bring the greatest of blessings to mankind 

because it would lift from off the backs of the peoples of the world the scourge of fear of 

a third and terrible and most cataclysmic war. 

 I was encouraged when this proposal was made in the United Nations. I heard Mr. 

Vishinsky said that he laughed and laughed and went on laughing when he had heard and 

thought of this proposal. And it occurred to me that the plain people of the earth were not 

laughing, that you were not laughing, that the fathers and mothers were not laughing, 

particularly those who have their boys in Korea as many of you have. I know how proud 

you must be of the record which they have written on those terrible fields of battle, with 

what pride you must read about their exploits; with what satisfaction you must read the 

news of their valiant defense of liberty, and I congratulate you from the bottom of my 

heart on having raised on this Island such a courageous, such a staunch and such a brave 

regiment of boys. (Applause). 
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 In conclusion, ladies and gentlemen, let me say this: In this advanced season, as 

we await the birthday of Jesus Christ, let us all hope that our thoughts go out for those 

who are on the lines in Korea. There have been men, who occupy positions of authority 

in the United States, who have called this a useless war. There are men who have belittled 

the purpose for which our men are dying and I say to you that the day will come when 

those utterances will be written down as words of infamy, because never in the whole 

history of mankind have men gone to fight and die for a greater purpose, and that purpose 

is to defend the liberties, and the happiness, of the free world. We did not go there to 

conquer Korea by force of arms. We did not go there to make war on China. We did not 

go there to provoke a war against the Soviet Union. We went there as one of many 

nations, for the first time in history, to give evidence of the fact that collective security 

can work and to stop these people in their aggression near or at the 38th parallel. And that 

objective has been achieved. We will not abandon the objective of unifying all Korea by 

political methods, but we have succeeded in upsetting the timetable of conquest that had 

been written in the Kremlin. And if it had not been for our resistance in Korea I am 

confident that all of the Eastern world would be in the hands of the delegates from 

Moscow. A useless war? I say no. And it is a foul betrayal of those who have died to 

maintain that principle to make that assertion, and I dare say that those who go into this 

campaign, that is coming up in the United States, seeking to sing that message to the 

American people, will get their just reward at the ballot box. (Applause.) 

 Yes, my friends, in this Christmas season, and the coming of the new year, is [the] 

time to cast up the accounts and to make firm resolutions for the future. We have the duty 

of maintaining a clean and honest government in the  United States of America and those 

who are foul and those who betray that trust should be ruthlessly separated from the 

service of the United States of America (Applause) and I am confident that, under the 

President of the United States, those who have lately given evidence of their belief that 

public office constituted a chance for private profit will find themselves rudely and 

completely disillusioned. Now, in this time of advent of the new year there are things 

which we must correct. There are policies which we must rectify, expand and contract; 

but above all else, in this year 1951 and 1952, we, all of us, can be happy that we have 

held aloft the banner of liberty; that we are as we were 175 years ago, dedicated to the 

principles that all men are created free and equal and entitled to a chance to pursue 

happiness. That we do not believe that the masses of the people of the earth are born—in 

the words of Thomas Jefferson—to be ridden by a class which is booted and spurred and 

ready to ride. And here in this room, on this relatively small island, you in this year of 

1951 are giving to the peoples of the world an example. We must, all of us, see that it 

gets to the peoples of the earth, because here you are doing God’s work; you are moving 

along a road, a road which has its obstacles, but a road which leads inevitably to a better 

life, where all men may be free and equal under God Almighty. Thank you. (Applause.) 

 

Mr. PRESIDENT: Senator McMahon: I am sure I interpret the feelings of the members 

of the Convention if I say that we feel greatly honored, not only by your presence, but for 

the fact that you have chosen this occasion to make such a magnificent speech. The 

records of this Convention will be read by many generations and those records will be so 

much richer because they will contain not only our debates but this great speech you have 

made here today. (Applause.) And may I request that when you go back to Connecticut—
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I hope you can go back to Connecticut before you get back to Washington—you may tell 

your people that we know they love you and they elect you and they love your wife, and 

that may be one of the good reasons they elect you. Please tell them that we have known 

you both and that now we also love you as much, both you and Mrs. McMahon, as the 

people of Connecticut. 

 

Sr. PRESIDENTE: Si no hay objeción, me voy a permitir solicitar de la Convención diez 

minutos de receso que me permitan acompañar a mi oficina, al señor Senador y a su 

esposa. 

 ¿Sin objeción? 

 

 

RECESO 

 

Sr. PRESIDENTE: Se reanuda la sesión. 

 

Sr. SECRETARIO: “Convención Constituyente de Puerto Rico.—Capitolio, San Juan, 

P.R.—Hon. Antonio Fernós Isern, Presidente, Convención Constituyente, San Juan, 

P.R.—Estimado Doctor Fernós:—Por prescripción facultativa me veo obligado a 

ausentarme de Puerto Rico por varios días, para someterme a tratamiento médico, razón 

por la cual solicito se me excuse de asistir a la Convención por el tiempo que dure el 

tratamiento.—De usted,—Atentamente,—(Fdo.) Ramón Barreto Pérez, Delegado.” 

 

Sr. PRESIDENTE: De acuerdo con los asuntos del día, corresponde ahora constituir la 

Comisión Total para continuar en la consideración de la proposición sustituta presentada 

por la Comisión de la Rama Legislativa. 

 Queda constituida la Comisión Total. 

 

El señor Secretario se servirá dar lectura al artículo 26. 

 

Sr. SECRETARIO: “Artículo 26.—El dominio y manejo de terrenos de toda corporación 

autorizada para dedicarse a la agricultura, estarán limitados, por su carta constitutiva, a 

una cantidad que no exceda de quinientos  acres; y esta disposición se entenderá en el 

sentido de impedir a cualquier miembro de una corporación agrícola que tenga interés de 

ningún género en otra sociedad de igual índole. Estas disposiciones no impedirán el 

dominio, la posesión o el manejo de terrenos por el gobierno de Puerto Rico y sus 

instrumentalidades.” 

 

Sr. PADRON RIVERA: Para una enmienda... 

 

Sr. SECRETARIO:... “Podrán, sin embargo, las corporaciones efectuar préstamos, con 

garantías sobre bienes raíces y adquirir éstos cuando sea necesario para el cobro de 

préstamos, pero deberán disponer de dichos bienes raíces, así obtenidos, dentro de los 

cinco años de haber recibido el título de propiedad de los mismos. 
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 “Las corporaciones que no hayan sido organizadas en Puerto Rico, y que hagan 

negocios en Puerto Rico, estarán obligadas a cumplir lo dispuesto en este artículo, hasta 

donde sea aplicable.” 

 

Sr. PADRON RIVERA: Enmienda... 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado... 

 

El señor delegado Padrón Rivera tiene la palabra para una enmienda. 

 

Sr. PADRON RIVERA: Señor Presidente: Voy a proponer una enmienda por sustitución. 

Es decir, sustituir el artículo 26 por lo siguiente: 

 “Ninguna corporación estará autorizada para efectuar negocios de compra y venta 

de bienes raíces; ni se le permitirá poseer o tener dicha clase de bienes, a excepción de 

aquellos que fuesen racionalmente necesarios para poder llevar adelante los propósitos a 

que obedeció su creación; y, en lo sucesivo, el dominio y manejo de terrenos de toda 

corporación autorizada para dedicarse a la agricultura estarán limitados por su carta 

constitutiva a una cantidad que no exceda de quinientos acres; y esta previsión se 

entenderá en el sentido de impedir a cualquier miembro de una corporación agrícola que 

tenga interés de ningún género en otra sociedad de igual índole. Podrán, sin embargo, las 

corporaciones, efectuar préstamos con garantía sobre bienes raíces y adquirir éstos 

cuando sea necesario para el cobro de los préstamos; pero deberán enajenarlos dentro de 

los cinco años desde que reciban el título de propiedad de los mismos. El excedente de 

quinientos acres deberá ser declarado de utilidad pública, dividido por el gobierno y 

repartido entre los trabajadores de la zona donde radiquen dichas tierras, que deseen 

hacerlas producir, y el obrero poseerá el predio en usufructo; y no podrá ser despojado de 

ese derecho, sino mediante el debido proceso de ley y previo el pago de una justa 

compensación.” 

 Esa es la enmienda. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿El señor Delegado desea hacer uso de la palabra para explicar su 

enmienda? 

 

Sr. REYES DELGADO: Secundo la enmienda. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Se ha solicitado que se repita la emienda. ¿El señor Delegado tiene 

la enmienda por escrito? 

 

Sr. PADRON RIVERA: No la tengo por escrito, pero puedo leerla. Es una enmienda 

hecha de acuerdo con el proyecto nuestro, conectada a la disposición de la resolución 

sobre limitación de tierras de la Carta Orgánica. n1 

  n1 La disposición mencionada y discutida de aquí en adelante es la sec. 3 de la 

Resolución Conjunta Núm. 23 del 1ro. de mayo de 1900, 31 Stat. 716, y no forma parte 

de la Carta Orgánica de 1900.   

 



 1193 

Sr. PRESIDENTE: El señor Secretario puede leerla entonces, tal como la ha tomado él. 

¿Lo que solicita el señor Delegado es que se lea toda la sección como quedaría 

enmendada? El señor Secretario la leerá como quedaría. 

 

 

Sr. SECRETARIO: “Ninguna corporación estará autorizada para efectuar negocios de 

compra y venta de bienes raíces; ni se le permitirá poseer o tener dicha...” 

 

Sr. PADRON RIVERA: Voy a hacerlo. 

 “Ninguna corporación estará autorizada para efectuar negocios de compra y venta 

de bienes raíces; ni se le permitirá poseer o tener dicha clase de bienes, a excepción de 

aquellos que fuesen racionalmente necesarios para poder llevar adelante los propósitos a 

que obedeció su creación; y, en lo sucesivo, el dominio y manejo de terrenos de toda 

corporación autorizada para dedicarse a la agricultura, estarán limitados, por su carta 

constitutiva, a una cantidad que no exceda de quinientos acres; y esta previsión se 

entenderá en el sentido de impedir a cualquier miembro de una corporación agrícola que 

tenga interés de ningún género en otra sociedad de igual índole. Podrán, sin embargo, las 

corporaciones, efectuar préstamos, con garantía sobre bienes raíces, y adquirir éstos 

cuando sea necesario para el cobro de los préstamos; pero deberán enajenarlos dentro de 

los cinco años desde que reciban el título de propiedad de los mismos.” 

 Entonces sigue la enmienda diciendo: 

 “El excedente de quinientos acres deberá ser declarado de utilidad pública, 

dividido por el gobierno y repartido entre los trabajadores de las zonas donde radiquen 

dichas tierras... que deseen hacerlas producir, y el obrero poseerá el predio en usufructo, 

y no podrá ser despojado de ese derecho, sino mediante el debido proceso de ley y previo 

el pago de una justa compensación.” 

 Esa es la enmienda. Nuestra enmienda sustituye a la que trae el informe. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Delegado tiene la palabra para defender su enmienda. 

 

Sr. PADRON RIVERA: Debo empezar, compañeros, leyendo este telegrama: 

 “Vocinglería, sectarismo, es maroma capitalista distraer pueblo atención 

problemas absentismo, latifundios. Pueblo demanda saber cláusula tenencia tierras. 

Feudo Blondet, barrio Carite, cinco mil cuerdas terrenos baldíos y mejores tierras Puerto 

Rico, jurisdicción Guayama, permaneciendo manos pocos absentistas; sí, latifundistas 

hacen este litoral lo más miserable de Puerto Rico. Pueblo pregunta cuándo Partido 

Popular va destruir feudos esta comarca. Pueblo demanda inmediata destrucción feudos y 

tierra debe ser vendida a pequeños agricultores, como se hizo con feudo Fantauzzi, 

comprendido entre Arroyo y Yabucoa. Pueblo no quiere más traiciones.—Andrés 

Anglade, Popular No. 40.” 

 Compañeros, yo voy a declarar que esta disposición de la Comisión Legislativa 

altera fundamentalmente la política agraria que se estableció en el año 1941. Esta 

disposición de la Comisión Legislativa es un renunciamiento de la política agraria, que 

conlleva la justicia social que vuestro partido predicó y concretó en la Ley de Tierras del 

año 1941. 
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 La Ley de Tierras de 1941 dice, en la página 399 del tomo [de] 1941 [de Leyes de 

Puerto Rico], segundo párrafo: “Es propósito esencial de esta ley poner término al 

latifundio corporativo y a toda gran concentración de tierras en manos de entidades 

jurídicamente estructuradas en tal forma que tiendan a perpetuarse y a impedir por 

siempre la división de grandes fundos de terreno; así como impedir la reaparición de tales 

latifundios en el futuro. Para lograr este objetivo, se hace absolutamente necesario 

extender la limitación sobre tenencia de tierras hasta 500 acres, como política agraria 

fundamental del pueblo de Puerto Rico, a toda organización o sociedad de carácter 

corporativo, al  efecto de evitar que, mediante otras instrumentalidades jurídicas, se burle 

el propósito que persigue esta legislación.” 

 “También es parte integrante del propósito moral, de dignidad y libertad 

económicas encarnado en la política pública de la Legislatura, el facilitar los medios para 

que desaparezca de Puerto Rico la clase de ‘agregados’, o sea de trabajadores agrícolas 

esclavizados por el hecho de no ser dueños ni siquiera del pedazo de terreno donde tienen 

sus hogares”. 

 Y dice entonces la Ley de Tierras, definiendo, en [Leyes de Puerto Rico, en] la 

página 441 del título tercero, artículo 57: “El término ‘corporación’ o ‘asociación’ 

incluirá cualquier asociación u organización, o asociación u organización corporativa, ya 

se haya incorporado, organizado o constituido en algún estado de Estados Unidos, en una 

nación extranjera o en Puerto Rico. El término ‘persona jurídica’ incluirá a todas las 

sociedades, no importa su forma, clase, denominación, carácter o naturaleza, e incluirá a 

las cooperativas, excepto las cooperativas agrícolas que se organicen de acuerdo con las 

disposiciones de esta ley y las fincas de beneficio proporcional, según se describen, 

establecen y autorizan en esta ley”. 

 La disposición de la Comisión Legislativa excluye completamente de la 

limitación de tierras a las personas jurídicas. Es decir, excluye, de acuerdo con la 

definición de la propia Ley de Tierras, de acuerdo con la definición de lo que es “persona 

jurídica”, excluye lo siguiente: a todas las sociedades, no importa su forma, clase, 

denominación, carácter o naturaleza, e incluirá las cooperativas, excepto las cooperativas 

agrícolas que se organicen de acuerdo con las disposiciones de esta ley. Porque la Ley de 

Tierras, que es la política agraria de vuestro partido, define “corporación” que es lo único 

que incluye la Comisión Legislativa. “‘Corporación’ incluirá cualquier asociación u 

organización, o asociación u organización corporativa, ya se haya incorporado, 

organizado, o constituido en algún estado de los Estados Unidos”, pero deja afuera lo que 

la Ley de Tierras define como “persona jurídica”. 

 De manera que esa disposición de la Comisión Legislativa destruye la política 

agraria de vuestro propio partido y causa, desde luego, inconvenientes. Es decir, destruye 

fundamentalmente los propósitos de la Ley de Tierras, que es destruir el agrupamiento de 

tierras que constituyan latifundios. Permite, tal y como está redactada la disposición de la 

Comisión Legislativa permite el latifundio, permite lo que denuncia este telegrama, [el] 

que una persona que no se dedica a la explotación agrícola pueda tener grandes 

extensiones de tierra, [que] una sociedad pueda tener grandes extensiones de tierra y ésta 

es la denuncia que hace este popular de Guayama. Se mantiene el latifundio. No se ha 

eliminado el latifundio. No se ha perseguido el latifundio, a pesar de la Ley de Tierras, 

pero ahora, con esta disposición, queda más claro todavía [que] el latifundio queda 

protegido por la disposición de la proposición sustituta de la Comisión Legislativa. 
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Además, le permite... contrario a lo que dice la Carta Orgánica... ignora la disposición, 

calla y lo que se calla se permite: “Ninguna corporación estará autorizada para efectuar 

negocios de compra y venta de bienes raíces.” Eso lo elimina la cláusula de la comisión, 

la cláusula dispositiva sobre tenencia de tierras, elimina eso que quiere decir que eso va a 

permitirse, después que se apruebe esta constitución. 

 De manera que las corporaciones podrán comprar miles y miles de acres; podrán 

estar autorizadas para efectuar negocios de compra y venta, de compra y venta de bienes 

raíces, de acuerdo con lo que recomienda la Comisión Legislativa. Las corporaciones 

entrarán ahora en una nueva faceta de negocios en la compra y venta de bienes raíces que 

lo ha prohibido la Carta Orgánica. De manera que la Carta Orgánica, que es una carta 

estructurada y aprobada por  el Congreso de los Estados Unidos para impedir el latifundio 

en Puerto Rico, habida cuenta de que el latifundio crea una situación de hechos, es decir, 

una situación de hambre, de pobreza, de explotación que quiso evitar el Congreso al 

limitar la tenencia de tierras y al aprobar disposiciones prohibitivas para que la tierra en 

Puerto Rico no se convirtiera en un objeto de negocio, de transacciones en contra de la 

libertad y la vida, especialmente de los trabajadores de Puerto Rico. 

 Y ahora, vuestra comisión viene con una disposición que permite todos esos 

negocios a esas corporaciones. Es decir, que el latifundio, si se aprobara esa disposición 

de la Comisión Legislativa, iba a nacer de nuevo en esta Constituyente y, desde luego, 

nosotros entendemos que esta disposición es un cambio de frente de vuestro partido, y me 

refiero al Presidente de la Comisión que ha tenido la encomienda de su partido para 

enmendar lo que dice la Carta Orgánica en cuanto a tenencia de tierras y limitación. ¿O 

es que vuestro partido está caminando hacia el capitalismo o lo que pudiera llamarse la 

derecha en el orden social? ¿O es que vuestro partido está arrepentido y está 

estructurando el camino hacia el capitalismo? ¿O es que ha habido un error fundamental 

al redactar la cláusula sobre limitación de tierras, alejándose fundamentalmente del 

propósito en cuanto a limitación se refiere, el propósito de la Carta Orgánica? 

 Es la realidad. No es la primera vez que vuestro partido se está saliendo del 

camino de la justicia social para dirigirse hacia los capitalistas. 

 [Con] la venta de las fábricas que se crearon para proporcionar fuentes 

permanentes de trabajo—esas industrias que se crearon para producir trabajo a los 

obreros y que respondían a un principio de justicia social, nacionalizando la industria o 

socializándola para que los obreros obtuvieran las ganancias justas y razonables que 

dentro de un sistema de socialización [se] permite a esos obreros obtener—vuestro 

partido cambió de política, de justicia social; y vuestro partido cambió de política, de 

socialización de las industrias, al vender a los intereses privados esas industrias, que eran 

fuentes permanentes de trabajo en manos del Estado, y que eliminaron fundamentalmente 

las ganancias excesivas del intermediario para que el obrero pudiera obtener mayores 

beneficios. 

 No me extraña ahora que venga la Comisión Judicial n1 también, en el mismo 

camino, hacia el capitalismo reaccionario a tratar de abrirle un hueco al latifundio para 

que las corporaciones puedan hacer negocios pingües, ganancias fabulosas en la compra 

y venta de tierras que tiene ahora prohibido la Carta Orgánica de Puerto Rico. 

  n1 Probablemente debe leer “Legislativa”.   

 De manera, compañeros, que si somos leales al programa agrario que estableció, 

que estructuró el Partido Popular en el 1941, vamos a derrotar el informe de la comisión, 
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porque ese informe altera fundamentalmente la política agraria. La [Asamblea] 

Legislativa de Puerto Rico tendría que reunirse para enmendar la Ley de Tierras, de 

acuerdo con esa disposición. 

 Aun a pesar de haberse sentado al lado del Presidente de la Comisión el 

compañero que está bregando con la Autoridad de Tierras, yo declaro aquí que si se 

aprobara la disposición en cuanto a limitación de tierras que ha traído aquí la Comisión 

Legislativa, el Partido Popular tiene que reunirse para enmendar inmediatamente la Ley 

de Tierras especialmente en cuanto a aquello de las definiciones, de hasta donde va a 

cubrir la limitación de tierras, la extensión que cubre la Ley de Tierras. Quiere ser 

eliminada ahora en pequeña fila, por una proposición de la Comisión Judicial n1 que tal 

parece obedece un mandato de seguir por un camino hacia el capitalismo, complaciendo 

los  intereses creados y traicionando al pueblo, en la promesa original de establecer un 

verdadero principio de política agraria. 

 Y con estas declaraciones, yo voy a sostener mi enmienda, que consiste en que se 

deje clara la disposición de la Carta Orgánica, con una adición de que el remanente de 

500 acres se distribuya en la forma que he leído a los trabajadores que deseen trabajar 

esas tierras. 

 

Sr. PAZ GRANELA: Señor Presidente. Para una enmienda a la enmienda. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. PAZ GRANELA: Para una enmienda a la enmienda, señor Presidente. 

 

Sr. GOITIA: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Delegado ha pedido la palabra para una pregunta al señor 

Padrón Rivera, dentro del tiempo del señor Padrón Rivera. 

 

Sr. GOITIA: Señor Presidente. Yo quería, señor Presidente, formular la siguiente 

pregunta al delegado, distinguido compañero señor Padrón Rivera. En su discurso, 

defendiendo la enmienda al artículo 26 de la proposición sustituta de la Comisión de la 

Rama Legislativa, el delegado señor Padrón Rivera hizo alusión a la actitud oficial de una 

agencia del gobierno de Puerto Rico en la venta de las cuatro fábricas de cemento, papel, 

cerámica y cristal. Mi pregunta consiste en saber si el señor Padrón Rivera sabe ¿cuál fue 

el propósito del Gobierno de Puerto Rico al asumir esa actitud oficial, y qué se va a hacer 

con el dinero producto de la venta de las cuatro fábricas a las Empresas Ferré de Ponce? 

 

Sr. PRESIDENTE: La pregunta va dirigida al... 

 

Sr. GOITIA: Al delegado señor Padrón Rivera. 

 

Sr. PADRON RIVERA: Tengo mucho placer en contestarle. Compañero delegado: en 

cuanto a lo que va a hacer el gobierno con el producto de la venta, yo no puedo 

contestarle eso. Tiene que hacerle la pregunta al Gobernador de Puerto Rico. En la otra 

cosa, en la otra parte de la pregunta, yo voy a decirle que el gobierno hizo muy mal en 
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vender eso, porque eso es una traición al principio de socialización de la industria, que 

vuestro partido aseguró al pueblo había de estructurarse para crear permanentes fuentes 

de trabajo. 

 

Sr. GOITIA: Yo quiero aclarar, señor Presidente, que la pregunta no se la tengo que hacer 

al Hon. Gobernador de Puerto Rico, porque la prensa de Puerto Rico informó los motivos 

del gobierno al vender las fábricas. Lamento sinceramente que el compañero no se 

enterara de esa información pública autorizada por la agencia que vendió las fábricas. 

 

Sr. PADRON RIVERA: Los motivos del gobierno, que hizo públicos, [eso] es una 

ficción. Los verdaderos motivos del gobierno son que el gobierno popular recibió 

instrucciones para que abandonara la política de justicia social, y no se dedicara a la 

explotación de negocios ni de industrias. Ese es el verdadero secreto de eso. 

 

Sr. PAZ GRANELA: Sr. Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Sr. Delegado. 

 

Sr. PAZ GRANELA: Para una enmienda a la enmienda. El artículo 26, dice: “El dominio 

y manejo de terrenos de toda corporación”,... consistiendo la enmienda en lo siguiente: 

“sociedad o individuos”. 

 

UN DELEGADO: Secundo la enmienda. 

 

Sr. PAZ GRANELA: Artículo 26... 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿El señor delegado Padrón Rivera admite la enmienda? 

 

Sr. PADRON RIVERA: Sí. 

 

Sr. PAZ GRANELA: El propósito de esta enmienda es de evitar el desarrollo del 

latifundio en nuestro país, bien por sociedades o individuos cuyo desarrollo sería en 

perjuicio de los programas de industrialización y de la  distribución de tierras para fines 

agrícolas en beneficio de la economía del pueblo de Puerto Rico. Si se permite a 

individuos poseer más de 500 acres de tierra, esos individuos podrían constituirse en los 

monopolistas de gran parte de nuestra tierra y ello sería en perjuicio del porvenir de 

nuestros hijos y de este pueblo que aumenta su población de una manera considerable. 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Señor Presidente. No sé lo que corresponde en este momento, si 

es discutir la enmienda del señor Paz Granela, la enmienda a la enmienda del señor Paz 

Granela, o la enmienda del señor Padrón Rivera. 

 



 1198 

Sr. PRESIDENTE: La enmienda del señor Paz Granela fue aceptada, y forma parte. 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Deseo combatir, señor Presidente, la enmienda con la enmienda a 

la enmienda. 

 Deseo informar a esta Convención Constituyente que todo el temor [¿tenor?] de la 

argumentación del delegado señor Padrón Rivera... 

 

Sr. BARRIOS: (Interrumpiendo) Señor Presidente: Para solicitar del compañero que 

hable de un sitio de donde se oiga. 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Entiendo, decía, que todo el terror de la argumentación del señor 

Padrón Rivera, obedece a un error de interpretación o de falta de información. No creo 

muy afortunado que entremos en un debate político y no me parece a mí que la 

Convención Constituyente debe ser el foro para dilucidar cuestiones políticas y tratar de 

lanzar invectivas contra partidos políticos. Creo que no es el role que debemos jugar en 

esta convención ni es ése el mandato que tenemos. Por eso me pareció que la discusión 

pudo sostenerse en un plano de mayor alejamiento de estas cuestiones políticas, que de 

sobra hay sitios y oportunidad para ventilarlas. Sin embargo, refiriéndome ligeramente a 

lo que ha motivado el discurso entusiasmado del señor Padrón Rivera, lo del telegrama 

recibido de Anglade, popular núm. 40, estoy bajo la impresión de que aquí ha habido un 

lamentable error. 

 No sé qué quiere decir, no sé tampoco de la lectura del telegrama, o si es exacta, 

lo que quiere decir la persona que le dirige el telegrama al señor Padrón Rivera. Pero si lo 

que quiere decir es que ese telegrama se lo dirigieron en el año 1940 cuando se estaba 

discutiendo en un foro legítimo en Puerto Rico cuál iba a ser el programa a desarrollarse 

en la Asamblea Legislativa, después de las elecciones que se celebraron en el año 1940, 

el señor Padrón Rivera no debió esperar 11 años para traer ese telegrama. 

 

Sr. PADRON RIVERA: Fue del 10 de diciembre. 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Debió utilizarlo en la tribuna política en el 1940 y unir su voz a la 

de los hombres que, proclamando las ideas que él quiere empuñar hoy como bandera 

ganaron las elecciones para implantar esa Ley de Tierras, de la cual ahora se siente tan 

celoso, en esa ocasión. El telegrama de Anglade del 1940 dirigido a Lino Padrón Rivera 

en 1951, es un anacronismo y es algo que no tiene remedio, que es absolutamente 

irremediable. 

 Probablemente en el año 1940 algo hubiera podido hacer Padrón Rivera para que 

esa filosofía que él quiere defender aquí hoy prevaleciera. En el año 1951, cimentada está 

sobre bases demasiado perdurables para que necesite nuevos apóstoles esa causa de la 

justicia social a que alude el señor Padrón Rivera. 

 La contestación a su pregunta de si el Partido Popular se mueve hacia la derecha, 

es [la que damos,] diciéndole al señor Padrón Rivera, “por lo menos hay un poco de 

esperanza al ver que en las postrimerías de su paso por la historia, el Partido Socialista de 

Su Señoría se mueve un poquito hacia la izquierda.” 
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 La justicia social de que habla Su Señoría,... todavía retumban en los salones del 

Capitolio de Puerto Rico, los debates del 1940 y del 1942, en que a veces se ponía un 

voto en el récord de una legislación, pero en las enmiendas, en la manera de bregar y 

tratar con todo el problema, [...      los debates de] los que en el año 1935—me parece que 

el señor Padrón Rivera entonces era miembro de la Cámara de Representantes—

producían un receso de la Asamblea Legislativa para no aprobar el instrumento con el 

cual se iba a dar eficacia y actualidad, a la resolución conjunta del 1900; todavía está 

fresca en la memoria de la historia de Puerto Rico la actitud de los que seis años más 

tarde le ponían zancadillas al programa que el pueblo había aprobado en las elecciones 

del 1940 y que está encarnado parcialmente en la ley que defiende hoy Padrón Rivera. 

Tierras, salario mínimo—que me guarde Dios de mencionar todos los pecados que se 

cometieron en aquella época que no se pueden lavar con un mea culpa y tampoco se 

pueden lavar con una rectificación cuando ya un voto no es necesario para aprobar leyes 

que garanticen la justicia social de las masas menesterosas de Puerto Rico. 

 No hay desviación, señor Padrón Rivera. Si se lee con cuidado la resolución 

conjunta de 1900 y el informe de la Comisión de la Rama Legislativa, Su Señoría verá 

con claridad que no hay desviación alguna. Si alguna obscuridad ha advertido en el texto, 

lo invito a leer el informe. 

 

Sr. ORTIZ: ¿Me permite una pregunta el compañero? ¿El compañero quiere decir que el 

Partido Socialista es socialista ahora, cuando no está en el gobierno y cuando estaba en el 

gobierno no era socialista? 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Esa es la implicación. Eso es lo que resulta... 

 

Sr. PADRON RIVERA: El Partido Socialista siempre ha sido socialista, pero aquellos 

que se convirtieron en populares, porque no se les dio un puesto en el Partido Socialista, 

ésos nunca fueron socialistas. 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: En el informe de la Comisión de la Rama Legislativa, página 25, 

discutiendo el artículo 26 de esta proposición sustituta se expresa lo siguiente: “El 

artículo 26 sigue sustancialmente el texto de la resolución conjunta de 1900, aprobada por 

el Congreso de los Estados Unidos, que ha servido de base a la política y a la legislación 

sobre tierras. El propósito ha sido mantener inalterada esta política y el estado jurídico 

que se ha desarrollado, por interpretación judicial, bajo la resolución conjunta sobre 

tenencia de tierras. Hemos creído conveniente apartarnos del texto con dos únicos 

propósitos. Primero, para que la Asamblea Legislativa pueda determinar, por ley, la 

política que habrá de regir la tenencia de tierras para fines no agrícolas y segundo, para 

hacer inaplicable la limitación de quinientos acres a las instrumentalidades públicas.” 

 Si nos hubiéramos tomado el trabajo de leer ese párrafo del informe de la 

Comisión de la Rama Legislativa, sin duda alguna que no hubiéramos incurrido en el 

error de pensar que podía haber alguna desviación, siquiera en una pequeñita medida, de 

la política agraria que se estableció alrededor de la resolución conjunta de 1900. Lejos de 

que haya desviación alguna, hemos tenido mucho cuidado de no innovar. Apenas hay 

palabras que no estén en el texto de 1900. Hasta se me ha señalado en el día de hoy, que 

hay una inadecuada traducción del nombre corporación por sociedad, en el texto que 
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nosotros hemos recomendado a la Convención Constituyente. Lo único que se ha hecho 

por la Comisión de la Rama Legislativa es recomendar que se supriman las primeras 

palabras de la resolución conjunta de 1900... “Ninguna corporación estará autorizada para 

negocios de compra y venta en bienes raíces.” La eliminación de esa frase se ha 

recomendado, porque no  creemos aconsejable y sabio establecer, en forma 

constitucional, disposiciones que puedan impedir de alguna manera que se desarrollen en 

Puerto Rico programas de hogares y tenencias de tierras para otros propósitos de legítimo 

alcance social. Los males que persigue evitar la resolución de 1900, que son los males de 

los latifundios están logrados, salvando todo el resto de la resolución conjunta de 1900, 

incorporándolo con toda la interpretación judicial que le sirve de respaldo en nuestro 

sistema constitucional, a virtud del artículo 26 y de la interpretación que se hace en el 

informe de la intención de la Comisión de la Rama Legislativa. 

 En lo que se refiere a las sociedades, las sociedades no están incluidas en la 

resolución conjunta de 1900. Las sociedades están incluidas, por legislación de la 

Asamblea Legislativa de Puerto Rico, y el delegado Lino Padrón Rivera puede tener la 

seguridad absoluta que esta disposición constitucional no interviene para nada con la 

sociedad, cuando la mayoría de esta Convención Constituyente haya aprobado esta 

disposición y haya rectificado absolutamente la política establecida por la Asamblea 

Legislativa en cuanto a las sociedades. Ahora, el plan que propone el señor Padrón 

Rivera, con la enmienda que ha presentado el señor Paz Granela, resulta un poco 

novedoso. Es una distribución entre los obreros de la tierra, como se hizo nominalmente 

una vez en Méjico, cuando se desarrolló una política agraria, a la loca... se pueden hacer 

argumentos, de esa índole cuando no hay la responsabilidad de tomar una decisión a 

nombre de un país que desea subsistir y cuya economía hay que mantener de la manera 

más seria y más responsable. Pero cuando nosotros sabemos la ruina económica que 

vendría detrás de una disposición de esa naturaleza con motivo de la disminución de la 

producción agrícola, al formular una política impensada en relación con tenencia de 

tierras, no es necesario que nos detengamos por ningún tiempo aclarando una situación 

que no puede dejar confusión alguna en la mente del pueblo puertorriqueño. Yo quiero 

decir, para terminar, que se necesitaron cincuenta años para que el señor Padrón Rivera 

viniera a descubrir el problema del absentismo y del latifundio en Puerto Rico, y cuando 

él vino a averiguarlo... colega distinguido... ya era tarde, porque ya ese problema había 

sido atendido y resuelto con fuerza de votos y a base de pensamiento... 

 

Sr. REYES DELGADO: Sr. Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Sr. Delegado. 

 

Sr. REYES DELGADO: Sr. Presidente y señores delegados: no vamos a discutir, a 

menos que sea necesario en la hilvanación de nuestras ideas como cuestión de historia, la 

aportación del delegado Lino Padrón Rivera [a] la solución del problema agrario en 

Puerto Rico, porque él harto habilitado está, para hablarle a esta asamblea de su historia 

política y de su aportación a la defensa de los derechos del pueblo durante toda esa vida. 

Nosotros secundamos la enmienda del compañero Padrón Rivera y la enmienda del 

compañero Paz Granela, porque la una y la otra encarnan, no solamente el programa 

histórico inquebrantable, que jamás se ha desviado, del Partido Socialista en este 
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particular, sino también 1a convicción absoluta de este delegado. El Partido Socialista ha 

sido Partido Socialista siempre, cuando empezó a desarrollarse, cuando tuvo alguna 

migaja de poder y, después de haberlo perdido, es genuinamente el Partido Socialista 

Puertorriqueño, el que está por conducto de nosotros hablando esta tarde, el que ha hecho 

más en la historia de Puerto Rico, el que ha regado su tierra con más sudor, con más 

sangre y con más ideas para hacer posible esa hermosa realización de que habla el 

distinguido senador Negrón López... [que] tuvo clara realidad en el año 1941 por el voto 

de las muchedumbres populares que  exaltaron a los representantes de su partido, al 

poder, precisamente predicándole las ideas que fueron de la exclusiva protección del 

Partido Socialista en años anteriores, y diciéndoles que eran ellos los representantes y 

continuadores de esa política. El Partido Socialista, en su programa del año 1936, decía: 

La riqueza industrial y social, producto del esfuerzo y la labor realizada por todos los 

ciudadanos en los pasados y presentes tiempos... han aplicado su inteligencia y sus 

músculos para crearla. No sólo no disfrutan de ella los que la han creado, sino que es 

exportada, en forma de rentas, dividendos y beneficios fuera del país, compeliendo a la 

comunidad productora de Puerto Rico a sufrir dolorosas y opresivas consecuencias; y por 

estas razones es que el Partido Socialista de Puerto Rico resuelve declarar, al hacer esta 

afirmación de doctrina redentora y humana ante la conciencia pública de Puerto Rico y de 

Estados Unidos, que el sistema económico industrial que predomina en esta isla está 

dirigido y dominado por monopolios egoístas y fatales del capitalismo ausente y 

residente, y que no cumple el objetivo civilizador y de justicia humana que demanda 

nuestro país. Al expresarse en estos términos en el año 1936, no hacía otra cosa que poner 

en blanco y negro lo que había sido su acervo ideológico sobre ese particular a través de 

toda su vida. 

 Nosotros no hemos cambiado de allá acá. El representante Lino Padrón Rivera ha 

continuado, sin desviaciones algunas, en el seno del Partido Socialista, y éste que os 

habla, por razones de procedimiento que han estado ya juzgadas y resueltas, se apartó del 

seno del Partido Socialista durante un cuatrienio, pero ni entonces ni ahora, los que nos 

apartamos por aquellas razones y los que continuaron, no nos hemos apartado un solo 

ápice de ese sentir y de ese pensar. 

 En el año 1940, glosábamos nosotros la historia de la Ley de Limitación de 

Tierras, y nadie más que el Partido Socialista y sus hombres y la Federación Libre de los 

Trabajadores de Puerto Rico ha puesto nada en esa legislación en Puerto Rico. Ese es el 

producto exclusivo de la vigilancia de la Federación Libre y de los trabajadores, a través 

de su presidente, Santiago Iglesias, quien entonces representaba en Washington al Partido 

Socialista, aunque no tenía autoridad o representación legislativa. 

 “Cuando en el año 1917,” leemos ahora de lo que dijéramos en el 1940, fuera 

nosotros del Partido Socialista, “decíamos... En el Congreso de Estados Unidos 

cristalizaron en realidad el proyecto de ley Jones, los inquebrantables esfuerzos de 

nuestros consecuentes compatriotas, a la cabeza de los cuales se encontraba el fenecido 

Luis Muñoz Rivera, para obtener para los puertorriqueños la ciudadanía americana y un 

mayor grado de gobierno propio, la disposición relativa a los 500 acres había sido 

despreciada, y se había insertado una disposición concediendo el derecho al sufragio 

solamente a las personas que supieran leer y escribir, o que pagaran contribución por 

algún concepto. 
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 “Las numerosas tentativas que hicieron los comisionados de Puerto Rico en la 

Capital americana para obtener que el proyecto fuera finalmente considerado y aprobado, 

resultaron infructuosas. 

 “El director de asuntos insulares en el Departamento de la Guerra, entonces 

General Frank McIntyre, se percató de que el progreso del bill estaba siendo destruido 

por congresistas adictos a la Federación Americana del Trabajo, movida en tal sentido 

por la Federación Libre de los Trabajadores de Puerto Rico, representaba allí por el 

presidente de la misma, el nunca bien llorado Santiago Iglesias. McIntyre compenetrado 

de la oposición que mantenía la Federación Americana del Trabajo al proyecto, sugirió a 

los comisionados puertorriqueños, y principalmente al Comisionado Residente en  

Washington, don Luis Muñoz Rivera, que tratasen de eliminar la oposición ya organizada 

contra el bill. Iglesias fue llamado a parlamentar, y al ser consultado informó que no se 

retirarían las objeciones formuladas, y no se daría paso a la discusión y aprobación del 

proyecto, bajo el sistema del consentimiento unánime, si no se eliminaban del mismo 

ciertas cláusulas por las que resultaba que más de ciento cincuenta mil ciudadanos no 

tendrían derecho al voto, y si no [se] mantenía, en la nueva ley, el precepto contenido en 

el Acta Foraker, o sea, la resolución conjunta de 1900, limitativa de la tenencia de tierras 

por corporaciones, en la misma forma que regía desde antes del 1917.” 

 

 Cuando se percataron los que estaban interesados en la aprobación de la Carta 

Orgánica de hoy, que no habría de darse paso a la discusión del proyecto si no se 

incorporaban de nuevo las limitaciones de la tenencia de tierras, entonces fue que le 

dieron para atrás a la máquina, y a gestión de Santiago Iglesias, representando a la 

Federación Libre y al naciente Partido Socialista, echaron atrás los pasos andados; se 

restableció la cláusula relativa a los 500 acres, se restableció el derecho a votar de los 

hombres que no sabían leer y escribir, y se aprobó dando el consentimiento unánime 

aquellos que por instrucción del American Federation of Labor lo habían negado. 

 Desde 1917 hasta esta época, hasta el año 1936, el senador solitario, don Santiago 

Iglesias—que tanto ustedes veneran, que tanto ustedes reconocen que hizo por este país, 

en justo reconocimiento, en justo aquilatamiento de su contribución y de su aportación a 

la felicidad de las masas laborantes—todos los años producía una resolución pidiendo 

que se adoptara legislación por el partido, entonces Unionista, que estaba en la mayoría, 

para instrumentar la limitación de tierras. Nunca fue posible conseguir, entonces, que eso 

se hiciera. Esa resolución del senador Iglesias se produjo hasta en el año 1924, y después, 

cuando la Alianza Puertorriqueña dominaba casi de manera absoluta, o por lo menos en 

una manera que no era posible penetrar en la decisión de sus resoluciones, continuó el 

senador Iglesias presentando su proyecto para que se instrumentara la limitación de 

tierras. 

 En el año 1928 llegó a esta Cámara y fue al Senado la primera delegación real de 

socialistas que pudo venir a la legislatura, a virtud de la organización del Partido 

Constitucional Histórico y el Partido Socialista, que fundidos en uno, hicieron el Partido 

Socialista Constitucional. Lo primero que hicimos los dieciocho delegados que fuimos 

electos a esta Cámara en aquella elección, en representación del Partido Constitucional 

Histórico, fue presentar la resolución relativa a la limitación de tenencia de tierras, e igual 

se hizo en el Senado, presentada la resolución socialista constitucional por don Santiago 

Iglesias. En el año 1929, en el año 1930, en vez del 1929, se organizó en la legislatura y 
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en el Gobierno de Puerto Rico, lo que se conoció por el Grupo de Buen Gobierno. Los 

socialistas entonces continuaban siendo parte de aquella organización, y no perdíamos 

ningún momento en producir de nuevo la resolución relativa a la instrumentación de la 

ley limitativa de la tierra. Veintiocho, veintinueve, treinta, treinta y uno, treinta y dos, y... 

vienen las elecciones del 1932, y, si bien el Partido Socialista vino formando parte de la 

mayoría parlamentaria, el Partido Socialista como tal no tenía los medios, a base de votos 

en una y otra cámara, para hacer efectiva la Ley de 500 Acres, instrumentándola de 

acuerdo con lo que era necesario, según resolución del Tribunal Supremo. 

 Pero, señor Presidente y señores delegados, allá para mediados del año mil 

novecientos... del cuatrienio del 1932 al 1936, se introdujo en el Senado, y a la vez en la 

Cámara, la resolución, o el proyecto de ley que vino a hacer  posible, instrumentar la ley 

de los 500 acres. En el año 1934 se presentó por el senador Martínez Nadal el Proyecto 

del Senado 248, para imponer sanción penal contra las violaciones de la disposición 

contenida en el artículo 3 de la ameritada [sic] resolución conjunta del Congreso. Y en 

ese año, en la sesión, o mejor dicho en la sesión ordinaria de 1935, se presentaron por los 

senadores Barceló y Muñoz Marín, y por los senadores Bolívar Pagán y Muñoz Marín, 

otros tantos proyectos dirigidos a hacer efectiva las disposiciones de la Carta Orgánica 

relativas a la tenencia de tierras en exceso de 500 acres. 

 Un estudio detenido de los procedimientos del Senado, según revelan sus actas, 

confirman que durante toda la sesión ordinaria de 1935, nosotros estuvimos desprovistos 

del auxilio del senador don Luis Muñoz Marín, para hacer efectiva esa legislación. A 

pesar de eso, y a pesar de que aquélla era una asamblea legislativa en que había un gran 

número de elementos que eran contrarios a esa limitación... 

 

Sr. BARRIOS: Señor Presidente... 

 

Sr. PRESIDENTE: Tiene quince minutos adicionales. 

 

Sr. REYES DELGADO: A pesar de que no teníamos la cooperación de ningún otro 

legislador, ni en el Senado ni en la Cámara, nos encontramos con que las leyes números 

33 y 48 de la legislatura extraordinaria de la decimotercera Asamblea Legislativa de 

1935, fueron todas presentadas y defendidas en el Senado y vigiladas en la Cámara, por 

los senadores del Partido Socialista, Bolívar Pagán, y Echevarría, Fiz, Ochart, Pacheco, 

Villanueva y este servidor que ahora habla. Las leyes números 21, 44 y 47 de la misma 

sesión extraordinaria, fueron el producto de los desvelos y diligencias del representante 

socialista por el distrito núm. 1 de San Juan, Rivera Zayas, y de los demás representantes 

socialistas en el hemiciclo de la Cámara. 

 Esa es toda la ley que da oportunidad en el 1941 a promulgar la Ley de Política 

Agraria del Gobierno de Puerto Rico. 

 Nosotros fuimos, los socialistas fuimos, los que impulsamos y los que logramos la 

legislación necesaria para hacer efectiva la limitación de los 500 acres, y vosotros, 

señores del otro lado, tuvisteis la gran fortuna, tuvisteis la suerte, que cuando llegasteis al 

parlamento, ya lo duro, el hueso de aquella labor, había sido realizada. Las tierras habían 

sido puestas a manos del Gobierno de Puerto Rico mediante los procedimientos de la 

legislatura socialista, mejor dicho, coalicionista, que las agitaba [sic], había puesto a 
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disposición del pueblo de Puerto Rico. No fuisteis vosotros los que disteis lección sobre 

ese particular a este pueblo. 

 Los quo warrantos presentados por la oficina del Attorney General, todos fueron 

amparados y montados sobre esa legislación que dio el Partido Socialista; porque no 

hubiera entrado en la coalición del año 1932 si no hubiera habido el compromiso sagrado 

de que se habría de respetar esa ideología nuestra. Puede ser que hubiera alguna sesión 

que pudiéramos o que tuviéramos que levantar, porque no fuera posible coordinar, hacer 

efectiva esa legislación. Eso no sucede solamente en un grupo de partidos, en una 

organización gubernamental integrada por partidos que son disímiles en puntos 

fundamentales de su vida y de su organización. Sino que existe aun en aquellos partidos 

que son homogéneos, en aguellas organizaciones legislativas y de gobierno que son 

homogéneas, como es el propio Partido Popular. 

 Yo no he podido seguir la vida de los amigos de la derecha con mucho cuidado, 

porque he tenido que seguir la mía con más interés, para poder significar momentos en 

que hayan tenido que suspender no solamente una sesión o una legislatura, sino 

posiblemente suspender su ideología de un  cuatrienio para el otro, con el propósito de 

amoldarlos a las corrientes que generalmente surgen en cuerpos deliberantes como éste, o 

como el Senado y la Cámara, cuando han sido electos. Pero no quiero meterme en la vida 

de los señores representantes de la derecha en este asunto, en lo que respecta a su vida 

dentro del Partido Popular, porque si yo tengo que responder a los dictados de mi 

conciencia, yo tengo que admitir que hicieron bien; y yo los felicito por haber hecho bien 

al encontrar las leyes en el estado en que nosotros las dejamos, con respecto a la tierra, y 

haber continuado ustedes haciendo lo que nosotros les enseñamos que debían hacer. Eso 

es muy bueno; y eso es una fortuna para el pueblo de Puerto Rico, que ustedes llegaran a 

estos sitios aleccionados por la prédica nuestra, convencidos, atraídos por nuestra escuela. 

Y eso ha producido buenos efectos para el pueblo de Puerto Rico. 

 No podéis, en forma alguna, haceros autores, padres, aunque podéis ser 

usufructuadores, o usufructuarios exclusivos, de esa legislación, que es la legislación 

producto del esfuerzo y de la ideología de los socialistas en el parlamento insular. 

 Señor Presidente y señores delegados, la proposición de la rama legislativa, 

mutila, ignora por completo, la terminología en que está concebida la resolución conjunta 

del Congreso que tanto [se] ha alabado y tanto bien ha hecho a los amigos populares en la 

organización de su propaganda y de su partido, y que tanto bien ha hecho al pueblo de 

Puerto Rico. No se limitan las tierras en el pensamiento del legislador americano, para 

Puerto Rico, por el hecho de que se tratara simplemente de corporaciones. En aquel 

entonces, en el 1900, se limitaron a las corporaciones, debido a lo no densa de la 

población nuestra. No cabía pensar entonces que este país hubiera de sobrepoblarse en la 

forma en que lo está, y que la limitación fuera necesaria para hacerla aplicable a 

individuos al igual que a entidades jurídicas. Por eso es que en nuestra proposición 

sometida a esta Asamblea Constituyente, en la sección 20, página 19, de la proposición 

94, decimos: “Se fija en 500 acres la posesión o dominio máximo de tierras en una 

persona natural o jurídica. El excedente de 500 acres deberá ser declarado de utilidad 

pública, etc.” Y de ahí en adelante sigue nuestra proposición, el texto de la enmienda del 

compañero Lino Padrón Rivera. 

 Puerto Rico es un país extraordinariamente sobrepoblado. Nuestras tierras útiles 

están dominadas por corporaciones, todavía, y por individuos que tienen más de 500 
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acres. Cualquier individuo industrioso con conocimiento de los métodos modernos de 

agricultura, tiene suficiente extensión de tierra con 500 acres, para hacer su vida 

desahogada y vivir en condiciones que le permitan la educación de sus hijos y el 

sostenimiento de su hogar a un nivel de civilización y de decencia. No hay razón para que 

a estas horas le limitemos a las corporaciones la tenencia de 500 acres, si no se las 

limitamos a los individuos. El latifundio es igual. Se podrá decir—y parece que algo de 

eso leí en el informe del Comité de la Rama Legislativa—que no se hacía extensiva a 

individuos, porque éstos mueren, y vienen sus herederos a posesionarse de la tierra, 

mientras que... 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: (Interrumpiendo) Perdóneme el compañero: Le voy a mostrar la 

parte donde dice esto. Estamos hablando para una [acta], y como tengo el informe aquí y 

debiera aparecer como parte de este informe de la rama legislativa, porque da los 

fundamentos que Su Señoría expresa... 

 

Sr. REYES DELGADO: Me parece que yo he sido muy claro. He dicho que tengo la 

impresión de que lo he leído del informe de la Comisión de lo Judicial... de lo 

Legislativo. Yo no le escamoteo ni le niego argumentos o situaciones  de previsión a 

ningún compañero ni a ningún grupo, compañero Negrón López. 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Yo lo que quiero decir es... como este informe lo escribí yo, lo 

redacté yo, y no aparece... Me gustaría que me dijera cuál es la parte que da la impresión 

de que eso pueda ser así. 

 

Sr. REYES DELGADO: ¿De qué? 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: De dónde ha sacado Su Señoría la impresión de que la limitación 

no se extiende a individuos, porque éstos mueren y se dividen las propiedades... 

 

Sr. REYES DELGADO: ¿No lo dice ahí? 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: No... 

 

Sr. REYES DELGADO: Pues si no lo dice, debiera decirlo, porque eso sería por lo 

menos un argumento que podría justificar el no extenderla a los individuos. Si no lo dice 

ahí, peor aún, señor Presidente y señores delegados. Yo creí que lo decía. Es más, 

pensando en como se podría justificar en alguna forma hacer el derecho extensivo a los 

individuos, se me ocurrió un argumento. Que dice el compañero Presidente de la 

Comisión Legislativa que no existe en el informe, y si no existe, pues entonces con más 

razón nosotros entendemos que debe ser extendida la limitación a los individuos. Desde 

luego, pudiera decir alguien desde la galería, o desde el seno de la Convención: “Ustedes, 

los socialistas, promueven, piden la limitación de la tenencia de tierras a 500 acres, 

porque no tienen ningún propietario con 500 acres”. “Es muy fácil pedir eso cuando no se 

tienen miembros representantes distinguidos en el seno de su partido, que tengan una 

cantidad de tierra de esa naturaleza y que se haga difícil limitarle la que tiene.” Es verdad. 

Pudiera ser que nosotros, los socialistas, estemos en favor de una limitación de esa 
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naturaleza, porque no hay nadie entre nosotros que tenga 500 cuerdas. Ni hay la 

esperanza de que pueda tenerlas. Pero, si hubiera socialistas que tuvieran 500 cuerdas, 

este representante se levantaría aquí de igual manera, sin importarle el número de ellos, 

que, siendo socialistas, populares o republicanos, o lo que sea, fueran a decir que 500 

cuerdas en Puerto Rico [no] es lo bastante para que cualquiera individuo mantenga su 

hogar, con su producto levante su familia, la eduque y viva con relativa y alta civilización 

y decencia. 

 No hay razón para que nuestras mejores tierras estén acaparadas por individuos, 

ni por corporaciones, ni por asociaciones. 

 Señor Presidente, el texto de la resolución conjunta y el texto de la propuesta del 

Comité de lo Legislativo, son distintos. El texto [del informe] de lo legislativo deja un 

margen amplio para que aun las propias corporaciones se dediquen al negocio de 

compraventa de bienes raíces. Que lo prohibe taxativamente el artículo, o mejor dicho, la 

sección relativa a la privación, a la limitación de tierras contenida en la Carta Orgánica 

desde 1900. No hay ninguna prohibición, y es verdad; se podría decir: “Mientras el 

Partido Popular esté en el poder, no habrá quien admita legislación en el sentido de 

consentir esos negocios.” Bueno, ¿y qué? ¿Estamos haciendo una constitución para el 

Partido Popular? ¿Estamos haciendo una constitución a 20 años plazo, o a 50 años plazo? 

Démosle 50 años de vida a la organización, y a la influencia que ejerce el Partido Popular 

en la política del país. Así no creo yo que debe legislarse. 

 Las constituciones son buenas, de acuerdo con lo mucho que duren sin tocarlas. 

La Magna Carta inglesa, que desde que se ha escrito, no se le ha dado un nuevo adorno, 

no se ha bregado con ella. Y desde luego, yo temo que aun los que no somos contrarios 

en estas cosas nos encariñemos con ellas como con el lenguaje. 

 Ya yo he usado, “bregar” un sinnúmero de veces en el curso de mi peroración,  y 

temo, señor Presidente, que me vaya a acostumbrar, que me amañe, como diría yo, 

recordando a mi niñez y la de mis jibaritos, allá en Jayuya, que me amañe a eso de los 

500 acres para las corporaciones. ¡Qué tengan ellos derecho a negociar con bienes raíces! 

 Yo me temo que el representante señor Padrón Rivera tiene razón al extrañarse, y 

al preocuparse de que se haya eliminado del texto, del lenguaje, otro verbo, otra cuestión 

mejor dicho, muy simpática para vosotros; que se haya eliminado del lenguaje lo relativo 

a la prohibición de negociar en bienes raíces las corporaciones. 

 El argumento dado por el compañero Negrón López, no lo entiendo. Dice el 

compañero Negrón López, que pudiera ser que se necesitara autorizar a alguna 

organización para que en el programa de hogares pudiera funcionar y no tuviera esa 

limitación, que es lo que entendía. Pues yo no comprendo cómo puede ser eso, señor 

Presidente. ¡Qué urbanización! ¡500 acres! Me parece que estamos pensando en Londres 

o en Nueva York. Estamos pensando crear la urbanización más grande de toda la 

América, y esa urbanización sabido es, que solamente el gobierno está en condiciones, en 

Puerto Rico, de ajustarla, pues para el gobierno no hay limitación. 

 Yo no estoy en condiciones ahora de discutir si al gobierno debiera limitarse. Voy 

a aceptar como una... como un artículo de fe que no debe limitarse, especialmente en lo 

que respecta a la tenencia de tierras para la construcción o preparación de grandes 

barriadas. Pero a las corporaciones no hay razón para que se permita, se dé lugar a que 

una asamblea legislativa que no esté en su faz de la ideología que ha estado la Asamblea 

Legislativa que ha producido el Partido Popular, pueda introducir una enmienda a la 
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política agraria de Puerto Rico, permitiendo que corporaciones que no estén dedicadas a 

la agricultura puedan tener 500 acres o más. 

 Nosotros no somos contrarios, personalmente, yo no soy contrario a que el 

gobierno obtenga las tierras, las usufructúe o explote en tanto en cuanto esté en 

condiciones de ponerlas en manos de obreros, de trabajadores, trabajadores que quieran la 

tierra, que la sepan hacer producir, y que la pongan a producir. Todavía hay miles y miles 

de acres de tierra en Puerto Rico en manos de individuos, que no están siendo dedicadas a 

la producción. Que las tienen como solturas, donde difícilmente la ganadería es una 

ocupación que deja beneficios. Esas tierras deberían ser ocupadas por el gobierno y 

distribuidas entre los trabajadores de la comarca, que deseen trabajar la tierra, que 

quieran hacerla producir. Y después, si hubiere necesidad de esos trabajadores deshacerse 

de ella, que la [Asamblea] Legislativa bregue, señor Presidente, con ese problema más 

después. Pero ahora nosotros entendemos que en la constitución debe estar claro, que 

ninguna corporación debe tener más de 500 cuerdas para cualquier propósito; que ningún 

individuo debe tener más de 500 cuerdas para ningún propósito, y que el exceso de esos 

terrenos debe distribuirse entre trabajadores que quieran la tierra y la sepan hacer 

producir. 

 No voy a ser muy extenso, puesto que ya han tenido que regalarme tiempo. Pero 

yo he estado leyendo, yo he venido a esta Convención, y estoy aprendiendo el hábito de 

leer. Estoy seguro que al compañero Cintrón le gusta oir eso — yo he leído en un 

documento que se llama “Catecismo del Pueblo”, preguntas y contestaciones sobre 

problemas sociales, económicos y políticos del pueblo, publicado por el Partido Popular 

en octubre de 1944 lo siguiente: 

 

Sr. ALVAREZ VICENTE: Señor Presidente, el turno del señor Delegado está terminado. 

 

Sr. PRESIDENTE: Tiene quince minutos adicionales. 

 

Sr. REYES DELGADO: Yo le hubiera pedido a Su Señoría que por lo menos me 

hubiesen permitido leer del catecismo de Su Señoría. Pero ya me dieron tiempo. 

 

 Pregunta: “¿De qué manera le sirve al pueblo el Partido Popular Democrático?” 

Contestación: “El Partido Popular Democrático presenta al pueblo un programa de leyes, 

y propósitos encaminados a distribuir con más justicia cada día lo que produce Puerto 

Rico, y a aumentar la producción de esa riqueza en beneficio de todo el pueblo.” 

 El compañero Negrón López no ha podido todavía percatarse del alcance del 

telegrama que le enviaran al compañero Lino Padrón Rivera. ¿Lo tiene el Secretario?... 

Que no es un telegrama de 1940. Es un telegrama del 10 de diciembre de este año, un 

telegrama que le dice a los asambleístas, a los miembros de esta Constituyente que 

todavía en Guayama existe una situación de latifundios peor aún que la que existió 

entonces; porque, por lo menos, los muchos acres de terreno que tenían los Fantauzzi se 

estaban cultivando y se habían puesto a producir, aunque producían muchos beneficios y 

ganancias a sus dueños, mientras le dejaban un salario ridículo a los que los trabajaban; 

pero, en este caso, señor Presidente, no son ya terrenos puestos a la producción. Este es 

un telegrama del 10 de diciembre de 1951, de Andrés Anglade, popular 40. Yo creo que 

esto se refiere a que este hombre era popular en el 1940. Es de la única manera que yo 
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entiendo el 40 ése, ahí, porque todavía yo no conozco a los populares por números. Si 

estuviéramos en Santo Domingo, quizás se les conocerían por números; porque, popular 

núm. 1, núm. 2, núm. 3... Ahora, este hombre dice, —y yo no creo que el telegrama 

obedezca al propósito de hacer rectificar la política agraria del Partido Popular en su 

enfoque visto desde el programa ofrecido a nosotros por la Comisión Legislativa. 

Posiblemente este buen señor, pues ya está en discrepancia con el Partido Popular por 

otras razones, pero el hecho que apunta es un hecho cierto de que allí existe un latifundio 

peor que el que existía antes porque éste no pone las tierras a cultivo; no las hace 

producir; y vuestro programa es que se pondrá a producir todo lo que sea de producción 

en Puerto Rico para distribuir la riqueza entre los hombres que están dentro del Partido 

Popular y del pueblo en general. 

 O es que en ese respecto ya las necesidades y ambiciones del Partido Popular se 

colmaron y ahora ya no hay necesidad de intervenir más con los latifundios. Pero yo 

estoy seguro que los compañeros de la Convención no enfocan el bien del pueblo desde 

el punto de vista del bien de un determinado partido, sino del bien, del bienestar de todos 

los sectores de opinión pública. 

 “Cinco mil cuerdas, terreno baldío y mejores tierras en Puerto Rico, jurisdicción 

Guayama, permaneciendo manos pocos absentistas”; es decir, que están allí, los que las 

tienen. “Sí, latifundistas hacen este litoral lo más miserable de Puerto Rico.” Yo no visito 

[sic] esa cosa, pero me agradaría saber si hay aquí evidencia contraria a lo que dice este 

documento, que no lo mandó a pedir el señor Lino Padrón Rivera, que no lo tenía en el 

año 1940 y que no podía hacer uso de él en la campaña eleccionaria últimamente pasada 

o en las anteriores. 

 Señor Presidente, tal como está la redacción de la cláusula del artículo legislativo 

que discutimos, las corporaciones podrían constitucionalmente, y la ley podría ser 

enmendada en cualquier momento, adquirir bienes para dedicarse a la venta, a la 

compraventa de los mismos. 

 El principio contenido en la prohibición que nos inyectó en nuestro derecho el 

Congreso de los Estados Unidos es porque allí se cree—y eso es bueno aquí —que no 

puede ser libre el individuo que no tiene un pedazo de tierra que pueda llamar suyo. 

 Tan pronto se quiebren todos estos latifundios de individuos, de corporaciones, de 

sociedades, para cualquier fin que los haya, podemos decir que estamos haciendo un 

Puerto Rico libre; porque no se puede ser libre mientras no se tiene su hogar y mientras 

no se tiene su familia en condiciones que no haya  circunstancia alguna que lo destruya. 

Yo no creo en la libertad política si no existe la libertad económica. 

 Por eso es que a mí las fórmulas políticas no me causan desasosiego. Ni me 

inquieto ni me desvelo por verlas que progresen. Lo que me inquieta, lo que me tortura es 

la incertidumbre económica de este pueblo. Y nosotros creemos que el pueblo de Puerto 

Rico debe ampliar sus facultades, ir más allá de donde ha ido el Partido Popular. Si lo 

hacéis vosotros, habrán de ser premiados los que así lo hicieren en el recuerdo de las 

muchedumbres de este país cuando se percaten que no hubo privilegios para nadie, para 

ninguno de los latifundistas, sean ellos populares o no tengan política. 

 Señor Presidente, muchas gracias y esto es todo cuanto tenía que decir. 

 

Sr. ORTIZ: Señor Presidente... 
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Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado... 

 

Sr. ORTIZ: Breves minutos solamente para una o dos aclaraciones en lo que se refiere al 

telegrama que se ha leído. Yo en realidad no sé todavía si es del popular número 40 ó del 

popular número 400,000. Si los vamos a recibir, todos los telegramas de populares no 

cabrían en todo este local. Debo aclarar que es justo reconocer que el Partido Socialista 

en todas sus plataformas ha tenido un programa socialista. La única diferencia estriba 

entre la plataforma y la legislación; que no ha habido leyes que lleven a cabo esa 

plataforma nunca. 

 Naturalmente, hay un proyecto que se convirtió en ley dándole jurisdicción al 

Tribunal Supremo de Puerto Rico en casos de quo warranto. Lo único que hizo esa ley 

fue transferir una jurisdicción de las cortes de distrito al Tribunal Supremo, pero no se 

asignó dinero, suma alguna para llevar a cabo los propósitos de rescate de tierras. No 

hubo dinero. 

 

Sr. REYES DELGADO: ¿Me permite una pregunta, con la venia del Presidente? Cuando 

Su Señoría ingresó en el Partido Popular y el Partido Popular ganó las elecciones del 

1940, ¿se habían ya tramitado en el Tribunal Supremo todos los casos sobre 500 acres? 

 

Sr. ORTIZ: Digo, a eso voy precisamente. 

 

Sr. REYES DELGADO: ¿Se habían o no se habían tramitado? 

 

Sr. ORTIZ: Digo, se habían tramitado unos procedimientos de quo warranto que 

resultaron en ciertas sindicaturas, pero todavía estaban esas propiedades en sindicaturas. 

Pero todavía no se les había entregado cantidad alguna de dinero a las corporaciones [a] 

que se les habían expropiado las tierras para luego poder distribuir esas tierras entre los 

trabajadores o en fincas de beneficio proporcional. De modo que era una sindicatura 

académica, una tenencia que requería la instrumentación efectiva y concreta que llevó a 

cabo el Partido Popular Democrático. Es la diferencia entre la teoría y la práctica, entre lo 

académico y lo real. Y, naturalmente, es cierto. Yo admito y reconozco también que 

aunque el Partido Socialista no tenía legislación socialista, sin embargo tenía muchos 

empleos y muchos cargos. La dificultad era que no había cargos para aquellos que fuesen 

socialistas auténticos. 

 

Sr. ARRILLAGA: Señor Presidente... 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado... 

 

Sr. ARRILLAGA: Señor Presidente y compañeros delegados: Yo no he oído todavía un 

argumento sólido de los compañeros Padrón Rivera y Reyes Delgado en favor de la 

enmienda presentada. Sencillamente, el argumento que se ha hecho hasta la fecha es el de 

que el Partido Popular Democrático le ha dado la espalda a su política agraria enunciada 

en su programa de 1940 y llevada a cabo en la legislación de 1941. 

 Nada, absolutamente nada, más lejos de la verdad que eso. El Partido Popular 

Democrático estableció la política agraria en la Ley Número 26, aprobada  en abril de 
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1941 y ha continuado año tras año reafirmando esa política establecida en la Ley de 

Tierras de Puerto Rico. 

 El Partido Popular Democrático, a través de sus hombres en esta Convención 

Constituyente, vuelve a reafirmar el propósito firme de este gobierno de mantener la 

política agraria del pueblo de Puerto Rico, que no tiene que estar toda estructurada dentro 

de la constitución, sino que ya está estructurada bajo la Ley de Tierras de Puerto Rico y 

este artículo 26 de la Rama Legislativa lo único que hace es reafirmar el principio general 

allí establecido. 

 Ahora bien, los compañeros que han presentado la enmienda y que la han 

defendido, añaden que el exceso de tierra sobre quinientos acres, bien sea de 

corporaciones, sociedades o individuos, sea repartido entre los trabajadores. 

 Yo, con la responsabilidad que tengo hoy como director ejecutivo de la Autoridad 

de Tierras, afirmo que eso es un error económico grave para el pueblo de Puerto Rico. El 

repartir las tierras todas de Puerto Rico en minifundio; como sería lo que proponen los 

compañeros del Partido Socialista, sería, a mi modo de ver, mucho más grave 

económicamente para este pueblo de Puerto Rico que el grave mal del latifundio que está 

tratando de corregir la Ley de Tierras de Puerto Rico. 

 La solución para el problema del latifundio la ha dado brillantemente la Ley de 

Tierras de Puerto Rico cuando sin distribuir la tierra en minifundio, lo cual sería más 

grave, repito, que el latifundio, distribuye los beneficios que esa tierra produce entre 

todos los trabajadores de Puerto Rico, manteniendo la eficiencia en el trabajo de esas 

tierras. Además quiero... 

 

Sr. REYES DELGADO: ¿Me permite el compañero? 

 

Sr. ARRILLAGA: Con mucho gusto. 

 

Sr. REYES DELGADO: ¿Qué cantidad de acres de terreno están en Puerto Rico hoy en 

día en manos de latifundistas? 

 

Sr. ARRILLAGA: Una gran cantidad de acres de terreno, y si Su Señoría pretende que 

este partido también incluya a los individuos, [no] va a tener este gobierno, ni cualquier 

otro gobierno, dinero en muchísimos años y va a engañarse a sí mismo poniendo una 

disposición en una constitución que no va a poder cumplir en muchos años. 

 Por eso es que este partido cree que eso debe ser objeto de acción legislativa para 

terminar primero con las corporaciones; en segundo lugar, con las sociedades y otras 

entidades jurídicas que tienden a perpetuarse, y allá que resuelva la [Asamblea] 

Legislativa futura si también debe limitarse a los individuos, cuando llegue ese momento. 

Pero faltan muchos años, muchas generaciones para que lleguemos a ese punto, 

compañeros, y nosotros somos un poco más realistas de lo que Su Señoría se imagina. Yo 

afirmo categóricamente para el acta que continúan en vigor, completa y absoluta[mente], 

todas las limitaciones que se contienen en la Ley de Tierras de Puerto Rico bajo este 

artículo 26 de la rama legislativa. 

 Y afirmo, además, que este gobierno—bajo esa Ley de Tierras que los 

compañeros socialistas en primera instancia no votaron, que vinieron a votar en última 

instancia cuando el doctor Rafael Arrillaga Torréns votó por ella y vio que entonces había 
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mayoría en este cuerpo de la Cámara—el Partido Popular, reafirma que va a continuar en 

esa política agraria pese a todo lo que crean los compañeros en contrario. 

 A los fines del [acta] vamos a hacer la historia de la resolución conjunta. 

Personalmente yo no creía necesario el que se incluyera en la constitución de Puerto Rico 

la limitación de tierra, y me voy a explicar. 

 No lo creía necesario, porque en mi opinión legal la resolución conjunta de mayo 

3 de 1900 sigue en vigor. La resolución conjunta de mayo 3 de 1900, aunque fue incluida 

en el Acta Jones, no forma parte de ella. Es una ley  completamente separada y distinta de 

la Carta Orgánica de Puerto Rico. Y era mi opinión legal que ésta subsistía, la resolución 

conjunta, quiero decir, aun cuando se derogara totalmente el Acta Orgánica de Puerto 

Rico. 

 Pero a los fines de llevar al [acta] nuevamente cuál era la intención de esta 

mayoría, en cuanto a terrenos se refiere o en cuanto a limitación de tierras se refiere, fue 

que acepté que se pusiera también en la constitución de Puerto Rico la cláusula contenida 

en el artículo 26, para reafirmar una vez más la política agraria del pueblo de Puerto Rico. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Sr. Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Sr. Presidente y compañeros delegados. Creo que la 

constitución de Puerto Rico, no debe contener lenguaje más allá que el propuesto por la 

Comisión de la Rama Legislativa. Voy a ser muy breve, pues el compañero Arrillaga ha 

apuntado el argumento que yo me proponía hacer ante ustedes y que meramente voy a 

ampliar un poco más allá de lo que lo llevó él. A mi juicio, y en esto coincido y no sabía 

que coincidía con la posición del compañero Arrillaga, estrictamente hablando, esta 

disposición no tiene lugar en la Constitución de Puerto Rico. El debate ha servido para 

demostrar, sin embargo, que todos en Puerto Rico estamos conscientes de la necesidad de 

mantener una política agraria contra el latifundio, y ha servido para demostrar, además, 

que el mantenimiento de esa política agraria no depende ni siquiera de los vaivenes de la 

política local, porque hemos visto aquí partidarios, de partidos opuestos y antagónicos, 

discutiendo sobre cuál de ellos quería más o respetaba más o estaba más dispuesto a 

defender el principio de alguna limitación de la tenencia de tierras en Puerto Rico. 

 Reconocemos todos el problema, y lo reconoció inicialmente el Congreso de los 

Estados Unidos, cuando aprobó la resolución conjunta de mayo de 1900. Es preciso 

recordar que esta resolución no formaba parte del Acta Foraker. El Congreso aprobó la 

Ley Foraker para establecer un gobierno provisional para Puerto Rico que fue aprobado 

en abril de 1900 y que empezó a regir en mayo de 1900. Después de la aprobación del 

Acta Foraker el día 12 de abril de 1900, el Congreso de los Estados Unidos llegó a la 

conclusión de que el Acta Foraker no estaba completa en cuanto a incluir disposiciones 

especiales sobre materia de corporaciones, que eran ajenas a la estructura legal en Puerto 

Rico [en] aquella época, pero que los congresistas se dieron cuenta que no tardaría mucho 

tiempo sin que los negocios, los hombres de negocios en Estados Unidos se trasladasen a 

Puerto Rico a establecer las corporaciones con las que estaban acostumbrados a bregar y 

hacer negocios. Y entonces, la resolución conjunta de 1900 no solamente se refiere a la 

tenencia de tierras, que es parte de su sección 3; no es ni siquiera toda la sección 3, sino 
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parte de la sección 3; y la resolución conjunta de 1900 en total, lo que hace es establecer 

disposiciones mínimas sobre las corporaciones que han de organizarse en Puerto Rico ya 

que entonces no existía una ley de corporaciones en Puerto Rico, y dispone la manera de 

vender las acciones, las limitaciones de que solamente podrán ser vendidas por dinero; 

establece disposiciones sobre la declaración de dividendos y en la misma sección que 

establece todas estas disposiciones para la organización de corporaciones, establece la 

restricción de la tenencia de tierras a las corporaciones agrícolas y el impedimento a 

corporaciones en general para dedicarse al negocio de compra y venta de bienes raíces; 

entendiendo el Congreso que ellos debían atender a ese problema, que iba a crear la 

estructura corporativa en Puerto Rico, en una época donde nuestra Asamblea Legislativa 

no estaba preparada para bregar con ella; de ahí la adopción de la resolución conjunta. El 

compañero Reyes Delgado nos ha relatado aquí, cómo fue que, ya en el 1917 el Congreso 

entendía que la Asamblea Legislativa de Puerto  Rico estaba capacitada para bregar con 

el problema de limitación de corporaciones y quiso dejar fuera de la Ley Jones la 

disposición restrictiva a la tenencia de tierras por corporaciones y cómo fue la gestión de 

Santiago Iglesias la que logró que esa disposición se llevara a la Ley Jones. Yo creo que 

todos en Puerto Rico estamos satisfechos, nos sentimos felices de que en aquel momento 

Santiago Iglesias viera la necesidad de llevar a la Ley Jones las disposiciones sobre 

tenencia de tierras, porque si alguna responsabilidad hay todavía en Puerto Rico con los 

grandes latifundios que existen, esa responsabilidad no puede recaer en otras personas ni 

en otros cuerpos que los que, con anterioridad a la existencia del esfuerzo de los hombres 

del Partido Popular, nada hicieron para ver que pudiera instrumentarse esa limitación y, a 

pesar de sus 50 años de existencia en nuestros estatutos, o de 50 años, entonces se 

permitió aquí a ciencia y paciencia de todo el mundo, que se fueran aumentando y 

aumentando y aumentando cada día más esos latifundios, cuando estaba en el estatuto el 

medio de impedirlo. Pero en el momento actual— cuando ya en Puerto Rico hay una ley 

de corporaciones que la [Asamblea] Legislativa puede variar, mejorar o cambiar en 

cualquier momento que así lo desee; cuando hay en Puerto Rico una ley de tierras donde 

está escrita toda la filosofía sobre la tenencia de tierras y contra el latifundio, [que] 

encarna la doctrina del partido de gobierno; cuando hay fuerzas en Puerto Rico 

suficientes para garantizar que esa doctrina siempre se mantendrá viva en nuestros 

estatutos y que no se han de derogar los medios de implementarla —la disposición 

claramente legislativa, que es esa disposición sobre la tenencia de tierras, no tiene otro 

lugar, en una carta constitucional, que no sea la de reafirmación de un principio. O sea, 

estoy de acuerdo con la comisión. Estoy de acuerdo con el criterio que dispuso que a la 

constitución se llevase el lenguaje que recomienda la proposición sustituta, porque no 

podía darse la más leve impresión de que esta Asamblea Constituyente estaba tirando por 

la ventana un principio de la disposición [sobre] limitación de tierras que se fija en 

nuestro estatuto desde 1900; pero fuera de ahí, fuera de reafirmación de ese principio, 

fuera de evitar cualquier sospecha o duda de que fuera la intención de esta Convención 

Constituyente eliminar esa restricción constitucional, la medida no tiene otra validez ni 

otro alcance; ya que necesariamente toda su instrumentación para hacerla efectiva debe 

descansar en las leyes que de tiempo en tiempo establezca la Asamblea Legislativa y que 

necesariamente responderán a las necesidades de la economía y de la sociedad de Puerto 

Rico en el momento que esa legislación se apruebe. 
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 Por estas razones creo que se debe aceptar y adoptar el lenguaje propuesto por la 

Comisión de la Rama Legislativa. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Sr. Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Señor Presidente y compañeros. Yo no voy a intervenir en este 

debate en relación con la cuestión técnica, de alcance altamente jurídico, que se ha 

discutido en lo que respecta a la extensión de la disposición sobre la limitación de tierras, 

además de corporaciones, a individuos. Y entro en esa materia por razones obvias para 

hacerlo. Si defendiera la enmienda a base de que sea extensiva a individuos en la 

constitución, no se escaparía a la mirada menos perspicaz que yo estaba haciendo un 

argumento hipócrita. Si atacara esa disposición, estaría realmente haciendo algo írrito, 

académico. Para mí una constitución que ha de ir al Congreso americano, teniendo 

disposiciones implicativas o informadoras de socialismo de Estado, en el sentido de ir 

hasta el individuo en la limitación de sus derechos naturales, sería absolutamente 

contraria a la Constitución de Estados Unidos, y estaría fatalmente destinada a ser 

derrotada por el Congreso. Sin embargo, si yo hiciese... 

 

 

Sr. BARRIOS: Me permite una pregunta. Las cosas físicas, las posesiones físicas del 

individuo, ¿tienen que ver algo con su mundo moral, con su dignidad humana? 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: No precisamente en el concepto moral mismo, pero en el 

concepto jurídico, compañero, en el concepto jurídico y estando establecido como uno de 

los puntos del Bill de Derechos, o sea, Carta de Derechos, que todo individuo tiene el 

derecho a la libertad, a la vida y a la propiedad... 

 

Sr. BARRIOS: No he entendido, compañero. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Vuelva a hacerme la pregunta. 

 

Sr. BARRIOS: La pregunta mía arranca de la afirmación suya de que si usted defendiera 

esa enmienda podría aparecer hablando contra sus intereses de manera hipócrita. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Agradezco que haya aclarado la pregunta; la he entendido. 

 

Sr. BARRIOS: De manera hipócrita, y si apareciera usted contra la enmienda, aparecería 

defendiendo los propios intereses personales; por eso yo le pregunté si la posesión física 

de las cosas tiene que ver algo con la dignidad humana y con la dignidad del espíritu. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Acepto, compañero, que no tiene que ver nada; y precisamente 

se extrañaría mucho una gran parte de los oyentes, y se extrañaría mucho una parte del 

pueblo, que yo fuera uno de los que defendiera una enmienda de esa naturaleza, porque, 

por desgracia, somos seres humanos y la humana sicología es algo que no podemos 
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fácilmente cambiar; pero, por otro lado yo tengo el concepto afincado profundamente, en 

el orden legal, de que los principios del sistema americano de vida son absolutamente 

contrarios a limitar la libertad en el individuo, en el desarrollo de su propio progreso y de 

su propia felicidad; en otras palabras, para mí la definición “democracia”, siempre la más 

grande y la más clara, ha sido la de igualdad de oportunidades. La democracia da 

oportunidad por igual a todos y el que no la utiliza... nadie tiene la culpa de ello. Pero 

claro he dicho que no entro en este detalle, y la única razón de por qué no entro en este 

debate son las razones que he explicado; porque realmente, posiblemente, no sería 

entendido debidamente, a causa de esta enorme suspicacia que reina en nuestro país. Pero 

intervengo, porque estoy obligado como miembro de esta Convención Constituyente a no 

permitir que se haya hablado sobre puntos que son completamente contrarios a la 

filosofía de vida americana; en otras palabras, yo tengo que defender aquí el sistema de la 

empresa privada, en el cual creo, porque yo creo en el sistema americano de vida. Yo 

podría quedarme callado y hasta aparecer defendiendo una enmienda de esta clase a base 

de hacer capital de índole política en el orden de la demagogia, pero yo no creo que deba 

hacer eso. Yo creo que los hombres en quienes el pueblo pone su confianza están 

obligados a ser veraces consigo mismos, y del mismo modo que ataco a cualquier 

compañero de la mayoría, que diga que no se empezó a hacer un trabajo de esta índole 

por los partidos que estaban en coalición... porque yo soy, soy testigo excepcional porque 

ustedes saben que durante un cuatrienio yo combatí esa misma coalición de que yo 

formaba parte; pero yo fui quien firmé con esta mano derecha, el proyecto de ley por la 

mayoría de votos que aquí teníamos para que se pudiera instrumentar la prohibición del 

Acta Orgánica en materia de quinientos acres. En ese sentido el señor Reyes Delgado está 

correcto. Yo fui quien firmé esta ley como speaker de esta Cámara durante el régimen de 

la Coalición; de igual manera creo que tiene mucha razón el señor Arrillaga, y yo 

contrariaría mi propio pensamiento, y la virtud de mis propias convicciones, si no dijera 

que es completamente erróneo eliminar, en ciertos sitios, la propiedad  de manos 

privadas, a pesar de que no estoy haciendo una defensa a favor del principio, por la razón 

de que yo he dicho ya, públicamente—que siendo, como muchos dicen que soy, rico—

soy uno de los menos que creo en los ricos. Yo creo en los ricos excepcionales; y los hay. 

Se está demostrando en Puerto Rico que los hay; pero no creo en los ricos como tales. 

Los ricos, por regla, tratan de acomodarse allí donde la conveniencia está de su parte; y 

sólo son aquellos iluminados, aquellos que piensan en el principio básico y en el porvenir 

de las generaciones, los que hacen lo que yo estoy haciendo en esta Convención 

Constituyente, y lo que hice en la campaña anterior a esta Constituyente; y hay otros más 

para los cuales tenemos que quitarnos el sombrero, porque tienen un concepto nuevo, un 

concepto alto, un concepto dignificador del uso que debe darse a las riquezas; pero ya he 

dicho que no quiero entrar en ese detalle, y sí en este otro detalle, que es básico. 

 Yo entiendo que la empresa privada debe ser defendida en todo sitio donde 

flamee el pabellón de las franjas y las estrellas. Yo entiendo que esta sección, como está, 

lo único que no me gusta de ella—y precisamente por eso pediré que que se me permita 

abstenerme de votar, si es que hubiera votación por lista—es la parte que establece la 

disposición a favor del Estado. Hay que ser humano y al mismo tiempo veraz; para ser 

veraz nunca debe faltar el tiempo... Se habla de latifundio y se habla de la propiedad en 

manos del Estado... Pues si hubiere tal latifundio y latifundio, se sabe, si se busca el 

diccionario que no es solamente concentración de tierra, sino concentración de tierras que 
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no se dediquen exclusivamente al cultivo productor de riquezas. La tierra tampoco debe 

estar en manos del gobierno, porque no es posible que el gobierno sea el más grande 

latifundista. 

 De igual manera entiendo que la guerra pasada, la segunda guerra mundial, fue 

para pelear entre dos sistemas, el sistema totalitario y el sistema democrático. Después de 

una conflagración tremenda triunfó el sistema democrático sobre el sistema totalitario. 

Pasó la guerra, vino la enorme inflación producto de la guerra, y entonces teníamos que 

hacernos la pregunta: ¿Y qué? ¿Va ahora a seguir, el gobierno como en los tiempos de 

guerra, en que se dedican todos los recursos de la nación a preparar al pueblo para pelear 

o seguirse desbordando, paternalmente en las manos privadas; o va el gobierno a permitir 

que el comercio, la agricultura y la industria peleen libremente como se pelea a base del 

sistema americano de vida? Esa es la pregunta que realmente nos hacemos antes de 

empezar a vislumbrarse en el horizonte estas luchas tremendas que estamos ahora 

sosteniendo para combatir otro ismo. La lucha ahora, no contra el totalitarismo nazi; sino 

contra el comunismo ruso. Y ahora nosotros vamos a defender como una cuestión de 

principio: [con] el que no pueda tener el individuo lo [que] pueda tener el Estado, no 

podemos estar de acuerdo; y no está de acuerdo con [eso] el Congreso de Estados Unidos. 

Pónganse en esa [acta] manifestaciones creditivas de que aquí se sostiene un socialismo 

de estado a distinción del socialismo capitalista americano, que está defendido por los 

hombres más grandes y por los filósofos mejor iluminados, mejor enfilados en materia 

filosófica en Estados Unidos. Y veréis inmediatamente, como dije al principio, que esa 

constitución está destinada a ser derrotada, porque la empresa privada es el signo más 

ostensible del verdadero sistema americano de vida. 

 Hay que darle alas a la agricultura, alas al comercio, alas a la industria. Un pájaro 

no canta mejor cuando está enjaulado, que cuando está libre. Y lo mismo que ocurre en la 

naturaleza con el pájaro, que prefiere el bosque a la jaula, igualmente pasa con la 

agricultura, y con la industria. Los hombres que han creado esta nación, como dijo en una 

forma elocuentísima el senador McMahon, los hombres grandes de esa nación que han 

creado la nación más  grande que conoce el mundo, la más humana, la más noble, la más 

preparada; la nación que consume el setenta por ciento de los automóviles del mundo, el 

sesenta y cinco por ciento de los teléfonos del mundo, el veintisiete por ciento del azúcar 

que produce el mundo, el cincuenta y seis por ciento del café que se produce en el 

mundo; esa nación, esa gran nación que ha creado una bienandanza y una felicidad para 

todos los seres que viven en esa enorme nación; [esos hombres] lo que ha[n] hecho es 

conseguir medios de índole material; y ahora, contestando a mi dilecto y distinguido 

amigo Ramón Barrios, no, ésos no son medios, son fines para hacer llegar la felicidad al 

mayor número de personas; ni 50, ni 100 ni 150 personas pueden consumir todo el café, 

todo el azúcar, todos los teléfonos, todos los automóviles que se produzcan en el mundo. 

Esa nación ha hecho eso para difundir la felicidad a través de esos medios, que son los 

que producen el bienestar de todos, y que también proporcionan un gran sentido de 

plenitud en la vida. Pues bien, Puerto Rico tiene que seguir por ese camino. Somos 

americanos o no somos americanos. Si somos americanos de verdad, somos americanos 

en la palabra y en el hecho. Hay momentos en esta vida en que desgraciadamente se 

pelean por nosotros mismos la preferencia de nuestro espíritu y las convicciones de 

nuestro cerebro; pero hay que armonizarlos hacia una ruta salvadora y la forma de salvar 

a este país es siendo americano, sincera y profundamente; viviendo la vida americana, 
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mamando la vida americana, insuflándola por los principios de las instituciones 

americanas, a base de que no es solamente las palabritas que aparecen en los códigos y se 

copian en los estatutos, sino hechos, los hechos de un pueblo, que se ha agigantado a 

través de siglo y medio; y que como un mesías, como un cristo, empezó a ver la luz, 

cuando la pelea de las trece colonias contra Inglaterra, y últimamente es el sol que desde 

un cenit derrama los resplandores sobre toda la faz de la tierra conocida. Y nosotros 

tenemos que hacer eso, insuflarnos ese espíritu y yo creo que esta lucha que ahora 

tenemos es la lucha, es la defensa del sistema americano de vida y la empresa privada; 

repito, es uno de los factores básicos de lo que es el sistema americano de vida. Por esas 

razones... 

 

Sr. PRESIDENTE: Le quedan quince minutos más. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Por esas razones es que yo dije, al empezar, que no entro en el 

debate en sí, en el cual tenía que empezar por corregir ciertas cosas históricas para evitar 

que se cometan las injusticias contra los que han tenido igual pensamiento, igual 

elevación de pensamiento, y, al propio tiempo, sería ir contra mis propios principios 

pensando que yo creyera que es conveniente el que de un plumazo se destruya el sistema 

total de vida americano, meramente a través de una sección de nuestra constitución. 

 Por eso exclusivamente, para llamar a mis compañeros hacia la práctica de esas 

virtudes americanas y hacia la ejecución de esos principios... que no bastará con que 

estén en el papel. Para eso nada más es que he pedido este turno, anticipando que me 

abstendré de tomar parte en la votación de esta enmienda por las razones que he 

expuesto. 

 

Sr. REYES DELGADO: Dijo Su Señoría, refiriéndose a que podría ser un obstáculo para 

la aprobación de la constitución en el Congreso, el hecho de que nosotros limitáramos la 

tenencia de tierras de los individuos, y que Su Señoría creía en que todos los hombres 

debían tener igual oportunidad. Bueno, si eso es así, yo quiero que me diga qué 

oportunidad tiene un puertorriqueño, ciudadano americano, que cree en la libre empresa 

de que habla Su Señoría de adquirir tierras cuando las mejores ya los grandes las tienen 

controladas. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Voy a contestar al compañero. En el año 1924 yo era juez, juez 

municipal, candidato a fiscal, pero no quise seguir la carrera judicial y renuncié al año. 

Inmediatamente empecé a trabajar, comprando un  pequeño pedazo de tierra y 

arrendando otro pedazo. Trabajaba en una finca inmediata a la mía en Lajas un señor muy 

conocido en el distrito de Mayagüez; él lo que hacía era arar, arar y arar, con un arado, 

personalmente, mientras muchos otros de los trabajadores, iguales a él... es un hombre 

conocido en San Germán—si estuviera aquí Chago Palmer él me ratificaría porque él 

también lo conoce. Junto a él trabajábamos otros muchos arando, compañeros, y aquéllos 

otros querían, sencillamente, cumplir las horas de trabajo; no hacían esfuerzo alguno para 

la mayor eficiencia y como consecuencia siguieron toda su vida arando; pero aquel señor 

no solamente empezó a trabajar; a veces trabajaba desde las seis de la mañana, al salir el 

sol, enseñando más tarde a los hijos, a sus propios hijos, y, para hacer corta una historia 

que podría ser larga, a los tres años aquel señor había comprado la finquita inmediata a la 
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finca que yo tenía arrendada en Lajas y subsiguientemente fue y compró una casita para 

su familia y más tarde todavía, ya dueño de la finca y siempre trabajando en el arado, en 

el que lo hacía mejor que los demás, ganaba más que todos, por lo que, a la vuelta de diez 

años, viviendo yo todavía en San Germán (no me había trasladado a vivir a Mayagüez 

aún), ese señor era el cuarto capital de la jurisdicción en donde yo vivía. Eso significa una 

comprobación de lo que es la igualdad de oportunidades. 

 

Sr. REYES DELGADO: Ahora yo quiero que me diga de quién obtuvo esas tierras... Si 

de los grandes terratenientes que habían por allí... 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Para ser fiel a la verdad, y es una pena que ésa sea la 

contestación, fue de un señor Frodera, riquísimo, que había en San Germán y a quien él le 

compró aquel pedazo de terreno. Ahora, con toda sinceridad... 

 

Sr. REYES DELGADO: La última pregunta que le voy a hacer es la siguiente: De modo 

que Su Señoría entiende que los socialistas, por el hecho de creer en el socialismo del 

Estado, así como las personas que creen en que el Estado debe poseer las tierras, si no 

hay medios de que las posean los pequeños, ¿ésos no son americanos? 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: No es precisamente eso, porque hay americanos que tienen 

credos porque tienen derecho a tenerlos. Esa es la protección que les da la Constitución 

americana. n1 Pero ése no es el credo del sistema de vida americano y del gobierno 

americano, fíjese la diferencia; ahora bien, yo tampoco voy a ir tan lejos como Su 

Señoría; si a mí Su Señoría, que es un gran abogado, me demostrara que yo estoy 

equivocado en que el principio que está en la Constitución americana, en el Bill de 

Derechos en la Carta Orgánica de Puerto Rico que vuelve a estar aquí... ese principio no 

se riñe con el de la limitación a individuos, yo le diría a Su Señoría, que estaría 

completamente de acuerdo en que algún día habría de ir a eso. Pero yo tengo la 

convicción honesta, intelectual, de que eso no puede hacerse, mientras subsista ese 

principio y tengo la honesta convicción, compañero, de que es contrario al sistema 

americano que prevalece hoy en el gobierno americano. Eso no quiere decir que no pueda 

haber quienes sostengan un principio de esa índole y que a la larga pueda triunfar el 

principio, y se declare que ese precepto no es realmente incompatible. 

  n1 En la edición original aparecía aquí repetido lo que el Sr. Reyes Delgado dijo 

en el párrafo anterior; se presume que hubo una duplicación y se ha eliminado el párrafo 

duplicado consolidando en un párrafo lo dicho por el Sr. García Méndez.   

Sr. REYES DELGADO: ¿Y las leyes antimonopolistas? 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Pero Su Señoría sabe, como buen abogado, que las leyes 

antimonopolistas van contra las entidades corporativas, y en la Carta Orgánica está así... 

en la constitución. Porque las corporaciones, como las sociedades, son criaturas que 

viven por ficción de ley, son criaturas del Estado  mismo, son hijas de la gracia legislativa 

y allí donde usted extiende la gracia legislativa, usted le puede imponer condiciones para 

el ejercicio de esa gracia legislativa; pero el individuo, en sus derechos naturales a la 

libertad, a la vida y a la propiedad no tiene gracia legislativa alguna, son derechos 
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inalienables del individuo protegidos por la constitución; ahí está la diferencia, 

compañero. 

 

Sr. REYES DELGADO: ¿Y el estado de vida, de Puerto Rico no es distinto del de allá, 

que exige disposiciones constitucionales distintas, porque el nivel de vida y las 

condiciones de vida son distintas? 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Yo no he establecido, compañero, una línea de pensamiento 

inflexible. Cuando se resolvió en la Corte Suprema el caso de Nebia que Su Señoría 

conoce, lo tiene que conocer, porque todo abogado que está al día lo conoce—yo sé que 

Su Señoría está al día—parecía una cosa muy nueva, parecía una cosa tremendamente 

nueva, especialmente, cuando se habían dictado decisiones múltiples, en el sentido de que 

eso era anticonstitucional; pero puede ocurrir lo mismo con esta cuestión referente a 

individuos; pero no me lleven a discutir una cosa que yo no me he levantado a discutir. 

Yo creía que era mi deber hacer constar una defensa de una empresa privada. No insistan 

en llevarme a discutir un punto que les he dicho que el día que cambie la línea de 

pensamiento y otra sea la decisión de las cortes, pues muy bien puede hacerse, en cuyo 

caso posiblemente, si el cuadro lo necesita, yo estaría a favor de que se conceda. 

 

Sr. BARRIOS: Por la elocuencia y la cultura del compañero y la explicación que estaba 

dando, de un señor que en tal época hizo su bien económico siendo un pobre infeliz 

campesino, me gustaría... porque me ha traído el recuerdo del día en que se inició la 

convención primera, en el 1915, del Partido Socialista, cuando Santiago Iglesias estaba 

dando una conferencia en la iglesia protestante de Cayey, y explicaba la época de La 

Comuna en París, y entonces el ministro que era un americano, cuando Iglesias le estaba 

haciendo una gran crítica al sistema capitalista, le dice a Iglesias, “¿Me permite hacerle 

una pregunta a los delegados?”, y dice Iglesias, “Con mucho gusto”. 

 Le dice el ministro; nos dijo a todos nosotros, en el 1915, “¿Cuántos de ustedes 

quieren ser millonarios?” Y entonces Iglesias inmediatamente le contestó, “No, ¿cuántos 

pueden ser millonarios en ese sistema capitalista? ¿Cuántos pueden ser felices y cuántos 

son realmente desgraciados?” 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Compañero, yo no le niego la virtud de esa expresión a Su 

Señoría; pero no es incompatible con el principio de la igualdad de oportunidades. Frases 

como ésas se han hecho muchas. También Jean Jaures, el famoso orador francés, dijo un 

día cuando estaba en una gran fiesta en los bulevares de París: “Señores, me siento 

abochornado de ser dichoso, pensando en la pobreza de esos arrabales donde la miseria 

cunde, donde el dolor ahoga.” 

 Pero, compañero, eso no quiere decir, en forma alguna, que no haya el deseo y el 

derecho a pelear para mejorar esas situaciones. Y creo que debe hacerse, y debe hacerse 

en uso de todos los medios al alcance nuestro. Lo que yo quiero decir, cuando he 

expuesto esta teoría, es que hay cierta incompatibilidad entre un principio—el del 

individuo—y el principio corporativo. Y quiero decirle al compañero que el día que 

desaparezca eso, que yo tengo la convicción completa de que es así—por lo menos es una 

honesta convicción intelectual—Su Señoría me encontrará en el camino de pedir lo más, 

porque ya dije, sin miedo—y la Prensa puede decirlo; no lo digo para que se quede aquí 
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como se quedan las tres cuartas partes de lo que aquí se dice... porque la Prensa toma 

muy poco cuidado en decir lo que aquí se dice—lo digo para que se diga si se quiere 

decir, que yo creo en las excepciones de los ricos, pero no tengo fe en los ricos como 

tales, como regla. Y no la tengo, porque creo que una parte de los que  constituyen la 

regla les gusta acomodarse demasiado. Y eso parece poco propio en mis labios. Pues lo 

digo con absoluta valentía, como digo todo lo que siento y siento todo lo que digo. 

Muchas gracias. 

 

Sr. ARRILLAGA: ¿Me permite una pregunta el compañero? 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Cómo no, con mucho gusto, compañero. 

 

Sr. ARRILLAGA: ¿Al hablar del socialismo del Estado el compañero, por casualidad, se 

refería a la Autoridad de Tierras? 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Bueno, le diré al compañero. Yo creo que la Autoridad de 

Tierras podría realizar una buena misión dentro de límites razonables que no condujeran 

a una concentración excesiva de tierras en poder del Estado. Le puedo decir a Su Señoría 

que he leído una obra que vale la pena—y se la voy a prestar a Su Señoría—en la cual se 

establece que la más mala de las concentraciones es cuando está en manos del propio 

Estado. 

 Ahora. Su Señoría, podrá hacer una buena labor, si no lleva en mente el 

propósito—y por eso es que este párrafo debía no estar ahí—si no se lleva el propósito de 

continuar una política inalterable en el sentido de sencillamente agrupar, y agrupar y 

agrupar más tierras, sino coger aquellas que realmente no se están dedicando de manera 

progresiva, provechosa y eficaz a producir riqueza, que es, bien definida, trabajo 

acumulado, y entonces se realizaría una gran misión. Ahora bien, si por el contrario hace 

lo otro, se sigue una política de absorción total aun de tierras que se están trabajando 

debidamente por individuos que tienen derecho a conservarlas, posiblemente se 

cometería un error —el mismo error que comenta este autor en la obra Concentration Of. 

No es latifundio, porque el latifundio, como Su Señoría sabe, implica los dos conceptos: 

concentración y tierra baldía, o sea, improductible—pero sí se realizaría un daño, a mi 

juicio, a la economía, como Su Señoría misma apuntó en forma indirecta, cuando dijo 

que de momento habría un daño económico en ir directamente a la cuestión de las tierras 

de individuos. Esta es mi contestación. 

 

Sr. PAZ GRANELA: Señor Presidente. 

 

Sr. ARRILLAGA: Yo quiero aclarar, con el permiso del señor Presidente, porque yo me 

refería al daño económico que se haría con el minifundio, al que yo califiqué peor que el 

latifundio; pero quería aclarar si Su Señoría se había referido, por casualidad, cuando 

habló del socialismo de Estado, a la Autoridad de Tierras, porque Su Señoría, que 

también es abogado eminente como el señor Reyes Delgado, sabe que ese punto fue ya 

planteado ante las cortes, y se llegó hasta el más alto tribunal americano, hasta el 

Tribunal Supremo de los Estados Unidos; y sabe Su Señoría que fue resuelto por el juez 

Woodbury, de la Corte de Boston, con las palabras exactas de que, “complete cases can 
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not be decided by calling names”; Y además, que estimaba la corte—y fue así, no 

confirmado por el Tribunal Supremo, pero si no entró el Tribunal Supremo de Estados 

Unidos a discutir la cuestión fue decidido por la Corte de Boston—que el device, que 

había creado la [Asamblea] Legislativa de Puerto Rico para bregar con el programa de 

tierras, con el problema de tierras, era perfectamente constitucional dentro del sistema 

americano. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Compañero: Su Señoría sabe que este caso es un caso contra 

una corporación. ¿Correcto, no? No era contra un individuo. 

 

Sr. ARRILLAGA: Era contra una corporación, pero como Su Señoría se refirió a 

socialismo de estado... 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: No. Estoy refiriéndome en línea. Y yo firmé la ley 

instrumentando el radicar casos de quo warranto contra corporaciones. Si yo hubiera 

creído que no debía firmarla, hubiera votado en contra, como estoy aquí exponiendo mi 

criterio absolutamente veraz. De manera que lo que digo a Su Señoría es que la 

concentración excesiva, en manos del gobierno, crea un problema peor del que se intenta 

evitar. Y se lo digo, no porque yo, que soy  un humilde expositor de ese criterio [lo crea], 

sino porque está sostenido por autoridades respetables, de que debe intervenir el gobierno 

allí donde hay un mal social, y debe quitar de las manos una industria o un negocio, que 

esté fracasando en manos privadas; pero debe mantener, en todo su vigor y su eficacia, 

aquello que está dando producto y beneficio a la comunidad, e intervenir allí donde la 

intervención es necesaria. También creo en lo conveniente de los poderes reguladores del 

gobierno. Un ave puede ser muy buena, puede ser tambíen muy dañina. Mientras es 

buena, mientras halaga el oído, mientras adorna el espacio, mientras no hace daño, en 

buena hora que siga en el espacio. Cuando esa ave usa garras para explotar, para destruir, 

para sacar la sangre de los cuerpos, entonces el gobierno debe intervenir con su poder 

regulador; y en buena hora que entonces intervenga el gobierno para evitar que esos 

apetitos, a veces insaciables que la humana naturaleza no domina, se ciernan sobre esas 

personas, produciendo un mal social. 

 

Esta es mi teoría y eso es socialismo capitalista. 

 

Sr. PAZ GRANELA: Señor Presidente: Dos minutos para rectificar. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. PAZ GRANELA: La enmienda... 

 

Sr. PRESIDENTE: Un momento, antes de rectificar. ¿Hay alguna otra persona que desee 

hacer uso de la palabra antes del turno de recificar? 

 

Sr. ALVARADO: Señor Presidente. 
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Sr. PRESIDENTE: El señor Delegado. Entonces, el turno de rectificaciones debe venir 

después, porque cuando se empieza en la rectificación ya no se puede hacer uso de la 

palabra en el otro turno. 

 

Sr. ALVARADO: Yo, sencillamente deseo aprovechar el tiempo de que dispongo antes 

del tiempo para rectificar... para hacer dos preguntas al Presidente de la Comisión de la 

Rama Legislativa, entendiéndose que sus contestaciones se cargarán a mi tiempo. Deseo 

preguntarle al Presidente de la [Comisión de la] Rama Legislativa, si estima la comisión 

que el lenguaje usado deja en claro el poder de la [Asamblea] Legislativa de Puerto Rico, 

en lo sucesivo, para intervenir con la reglamentación de tierras en manos de sociedades e 

individuos en exceso de 500 cuerdas. 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: La comisión no ha tenido en mente la cuestión que plantea el 

compañero, y no ha querido, en ninguna forma, prejuzgar el issue que pueda haber en 

determinado momento, en cuanto a si pueden aplicarse o no las disposiciones sobre 

tenencia de tierras a individuos. Lo que se ha tratado de hacer es buscar un lenguaje con 

el propósito de limitar, constitucionalmente, la limitación de tierras a las corporaciones, 

tal como aparece en la resolución conjunta de 1900, con el fin de adoptar un estado 

jurídico, y que haya una continuidad entre la época anteconstitucional y 

postconstitucional, de manera que no surja alteración alguna en la situación jurídica. 

 Ahora, parte de la intención ha sido que subsista íntegramente la legislación en 

relación a las sociedades que en ninguna forma interviene con ningún aspecto de la 

cuestión, el articulado, tal como lo propone la Comisión de la Rama Legislativa y como 

lo explica en su informe. Al mismo tiempo, en ninguna medida interviene con los 

individuos, de manera que el poder legislativo puede formular la política que tenga a 

bien, en cuanto a individuos y sociedades. 

 

Sr. ALVARADO: Muy bien. Y si resultase cuando esta proposición se aprobase, si fuese 

aprobada, que la Comisión de Estilo estima que esos propósitos expresados por Su 

Señoría a nombre de la comisión no están claros en el lenguaje, ¿deberíamos entender 

que esa comisión está autorizada para aclarar esos conceptos, que queden claros en el 

texto? 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Absolutamente, para los fines que ya he explicado, la  intención 

de la [Comisión de la] Rama Legislativa ha sido ésa. Y la Comisión de Estilo si no logra 

sus propósitos en la redacción está en libertad de cambiarla. Nosotros no queremos 

reclamar ninguna perfección técnica mucho menos en la expresión de la proposición 

sustituta que hemos elaborado. Lo que ahí tratamos de consignar son conceptos claros, en 

el lenguaje en que [los conciben] delegados que han tenido auxilio técnico, pero no del 

tipo y la índole del que va a tener y sin duda alguna la Comisión de Estilo puede 

conseguir. 

 

Sr. ALVARADO: Muchas gracias. 

 

Sr. PRESIDENTE: Turno de rectificación. 
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Sr. PADRON RIVERA: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: El delegado señor Paz Granela había pedido un turno de rectificación 

antes. El señor Paz Granela. 

 

Sr. PAZ GRANELA: Señor Presidente y señores delegados. La enmienda de que se 

extienda a sociedades o individuos, e individuos, la tenencia de quinientos acres de tierra 

la hicimos pensando de buena fe que por ese medio se ayudaría más aún al desarrollo 

salvador del programa agrario que lleva a cabo el actual gobierno del Partido Popular 

Democrático en beneficio de los trabajadores agrícolas de nuestra isla, ciudadanos 

americanos, y de la economía de Puerto Rico. 

 No hay duda, y así lo reconoce el pueblo de Puerto Rico, que el actual gobierno 

de nuestra isla viene llevando a cabo un programa agrario que es salvador para el 

presente y el porvenir de Puerto Rico. Y es ése el programa económico que nosotros 

defendemos y que tiene el respaldo de la Federación Libre de los Trabajadores de Puerto 

Rico y de la American Federation of Labor. 

 Presentamos esa enmienda, repetimos, creyendo de buena fe, y así continuamos 

creyéndolo, como ciudadanos americanos y defensores de nuestra nación y de nuestro 

gobierno, que le hacemos un bien a nuestro país, a la democracia americana y al gobierno 

que rige nuestro destino. Por eso es que sostenemos esa enmienda. 

 

Sr. PRESIDENTE: Turno de rectificación. El delegado señor Padrón Rivera. 

 

Sr. PADRON RIVERA: Señor Presidente: Mantenemos nuestra contención de que la 

disposición que trae la Comisión de lo Legislativo altera fundamentalmente el propósito 

de la disposición sobre limitación de tierras que contiene el artículo 39 de la Carta 

Orgánica, o para ser más claro, la disposición contenida en el artículo 3 de la resolución 

conjunta de mayo 1ro. de 1900. Lo que dice la Carta Orgánica es distinto a lo que 

propone la Comisión de lo Legislativo. Respondiendo al propósito de la Carta Orgánica 

en cuanto a limitación de tierras, la [Asamblea] Legislativa de Puerto Rico en el 1940 

trazó y aprobó un programa de tierras, respondiendo a la disposición de la Carta 

Orgánica. 

 Yo aseguro que esa disposición que trae la Comisión de lo Legislativo altera 

fundamentalmente la Carta Orgánica y altera fundamentalmente la Ley de Tierras, porque 

limita en un número menor de personas la limitación de la tierra y hace extensiva la 

posesión a un número mayor de sociedades, de personas jurídicas, facilitándole el camino 

para hacer negocios con bienes raíces, cuando eso ahora está prohibido por la Carta 

Orgánica. 

 Yo lamento que el Presidente de la Comisión hiciera un esfuerzo supremo durante 

algunos minutos y no pudiera convencernos de sus buenas intenciones, de que no se 

altera el programa agrario y de que la limitación de tierras no se altera, que es lo mismo 

eso que él dice que lo que dice la Carta Orgánica. Yo no lo entiendo. No lo entendí. Será 

porque yo no tengo el lenguaje popular, pero en el lenguaje socialista yo no lo entendí. 

Yo lo entendí eso en lenguaje capitalista, no en lenguaje socialista. 
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 El compañero, lo que va es camino al capitalismo en una traición que sorprende a 

este delegado, al pueblo de Puerto Rico, al pueblo obrero, a los campesinos; va en camino 

entregado en manos del capitalismo y de las corporaciones respondiendo quizás a un 

mandato de la administración de Washington, que les ha dicho a ustedes, “párense ahí, 

que eso que ustedes hacen con las tierras y con las industrias” como decía el 

representante García Méndez,”... un socialismo de estado” “y nosotros no creemos en 

socialismo de estado”. No nos engañemos, van caminito al capitalismo. Están 

enamorados del capitalismo... 

 

Sr. PRESIDENTE: El tiempo del Sr. Delegado ha terminado. 

 

Sr. REYES DELGADO: Señor Presidente, yo le cedo mi turno de rectificación. 

 

Sr. PADRON RIVERA: Yo no quiero repetir aquí los argumentos, compañeros, de todas 

las leyes que estructuró la Coalición para facilitar el cumplimiento de la disposición de la 

Ley Orgánica en cuanto a la limitación de la tierra. Parece que oí decir a alguien que no 

se dispuso dinero para eso y yo voy a decir a ese compañero que sí, que se hizo una ley 

asignando fondos, y no tan solamente se hizo una ley asignando fondos, sino que se creó 

un negociado para que se dedicara exclusivamente a eso, y me parece que Rivera Zayas 

era un miembro de ese negociado. 

 El Director de la Autoridad de Tierras, está bien, yo le acepto que él tenga 

pasiones con la Autoridad de Tierras. La pasión responde a una cosa, o responde al amor 

de una causa o responde al interés por una causa. Puede haber amor por una causa y 

puede haber interés personal, de beneficio personal por una causa. Yo supongo que el 

Director de la Autoridad de Tierras tiene gran amor por la causa de los desheredados en 

el propósito de la distribución de tierras para que esos desheredados vivan felices; pero 

yo le voy a decir al compañero Director de la Autoridad de Tierras, habéis violado 

también la Ley de Tierras, habéis adulterado la Ley de Tierras. Las fincas de beneficio 

proporcional que crea la Ley de Tierras y yo no tengo el criterio del compañero García 

Méndez, en eso de que el gobierno crea latifundios. El gobierno no crea latifundios, si el 

gobierno distribuye la tierra. Si se queda con la tierra entonces sí que estructura un 

latifundio; pero la Ley de Tierras no fue hecha para crear latifundios. La Ley de Tierras 

fue hecha para distribuir las tierras en exceso de quinientos acres; y para distribuir esa 

tierra crea un tipo de arrendatario de beneficio proporcional y crea también un tipo de 

agregado que recibe una pequeña parte para levantar su hogar. Y crea también un sistema 

de distribución de pequeñas fincas. Lo que pasa, por ejemplo, en Breña de Vega Alta, una 

finca de trescientas cuerdas. En vez de distribuirse esa finca de trescientas cuerdas entre 

los campesinos que vivían esa finca, fueron lanzados los campesinos de esa finca para 

venderle esas tierras a tres personas, a treinta pesos la cuerda; y divididas las trescientas 

[cuerdas] en [fincas de] cien cuerdas cada una, [se vendió] a treinta pesos la cuerda, a 

personas que ya tenían fincas, que son poseedores de fincas, que son dueños de fincas; se 

les entregó la finca Breña de Vega Alta a treinta pesos la cuerda y los compradores 

lanzaron a los campesinos que vivían allí hacía 10 años, a virtud de un desahucio. Para 

eso no se hizo la Ley de Tierras, para coger una finca mala de un terrateniente y 

cambiársela por una finca buena, y hacerlo rico y poderoso. Para eso no se hizo la Ley de 

Tierras; para poner las fincas en pública subasta y para adulterar el nombre de 
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arrendatario de beneficio proporcional, coger un mayordomo y decirle “usted es el 

arrendatario de beneficio proporcional”, y el mayordomo, nunca ve los beneficios ni ve 

los subsidios federales. Los subsidios federales los coge la dirección de la Autoridad de 

Tierras, y de acuerdo con la Ley de Tierras es un dueño de la tierra, es un arrendatario; 

tiene derecho a  nombrar los obreros y no los puede nombrar; tiene derecho a recibir el 

beneficio, la bonificación federal, y no pasa por sus manos. Y ha convertido la 

administración de la Ley de Tierras a los mayordomos en unos alicates políticos y 

propagandistas para que le hagan la política a su partido sin darle el prestigio ni la 

dignidad que determina la ley de tierras; es decir, que son arrendatarios de fincas de 

beneficio proporcional con derecho a recibir los beneficios, con derecho a administrar la 

finca, con derecho a coger trabajadores; eso no lo hace la Ley de Tierras. Ahí tienen a los 

arrendatarios de beneficio proporcional caminando como peones por la finca para 

regalarle doscientos y mil pesos a fin de año. 

 

Sr. PRESIDENTE: El tiempo del señor Delegado ha terminado. 

 

Sr. ARRILLAGA: Señor Presidente; para un turno de rectificación. 

 

Sr. PRESIDENTE: Rectificación. 

 

Sr. ALVAREZ VICENTE: Señor Presidente, habiendo solicitado un turno, se lo cedo al 

compañero, por habérsele terminado su turno. 

 

Sr. PRESIDENTE: Es una aritmética parlamentaria un poco difícil, pero no hay 

incoveniente en ese caso en que tenga cinco minutos más. 

 

Sr. PADRON RIVERA: Yo no me extraño porque se haya alterado la orientación 

socialista. Eso que se cogió al principio de bandera para coger los incautos, ya eso pasó; 

pero vosotros, vosotros estáis caminado derechos, derechitos, al sistema capitalista. 

 Ahora, compañero García Méndez, el sistema americano no es el sistema de 

explotación y tiranía, ni es el sistema de matar por hambre a los ciudadanos, ni es el 

sistema de no reconocer el derecho de los obreros a vivir una vida decente. Ese no es el 

sistema americano. Eso no puede llamarse tampoco socialismo de estado. Y le voy a 

decir lo siguiente: Si yo tengo que ser americano, primero, y después socialista, yo 

renuncio a eso. Yo soy primero socialista y después americano; americano en cuanto a las 

instituciones democráticas, pero no americano en cuanto a la explotación del sistema 

capitalista americano, pero no americano en cuanto a la corrupción política que se ejerce 

en todos los estados, para que el hombre no tenga libertad de votar libremente; y por eso 

candidatos en un país donde todavía los obreros no están sentados en el parlamento, 

nosotros no podemos estar orgullosos de que hay una democracia verdaderamente 

americana. El socialismo de estado es humano y es grande. Yo no voy a discutir 

ideologías con el compañero, porque, desde ahora voy a declarar, son tan opuestas las 

ideologías en cuanto al entendimiento de la organización social de un pueblo, que no 

quiero entrar en eso, porque estamos discutiendo otra cosa. Pero, no hay duda que no 

darle al obrero el derecho a tomar parte en la distribución de la riqueza es injusto y es 

criminal; y un sistema de gobierno que sostenga eso, es decir, no darle participación a los 
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obreros ni atención a la distribución de las riquezas que él produce, ni es democrático ni 

es humano; y yo creo en eso. Creo que el obrero tiene derecho a tomar parte en la 

distribución de lo que él produce y como va a distribuirse. El sistema capitalista que 

mantiene el privilegio de [que] los hombres del dinero pueden distribuir el producto del 

trabajo como le venga a ellos en gana, es un sistema injusto, deficiente y antidemocrático. 

Y claro, no se sorprenden los compañeros populares; yo estoy aquí, porque soy socialista 

y estoy aquí combatiendo, compañero Presidente, vuestra disposición y vuestra 

recomendación, porque esa disposición va camino al entregamiento de las corporaciones, 

va a complacer las corporaciones, va a darle una oportunidad a las corporaciones de que 

jueguen con nuestra tierra en el tablero de los negocios; y esa comisión tiene la culpa, lo 

mismo que esta Convención, si aprueba esa disposición. Por ser socialista es que ataqué 

eso, y vosotros porque habéis cambiado de mente, porque  tenéis otro entendimiento en 

cuanto al enfoque del derecho social del hombre y de las multitudes, es porque lo 

defendéis. 

 Estamos en dos polos opuestos. Lamento si hay un miembro del partido, que 

inició un programa agrario. Y lamento que seáis vos uno de los representativos más 

inteligentes de vuestro partido, más laborioso y estéis ahora desviado mentalmente; 

enfocando una situación distinta a como debe enfocarse, con los ojos puestos en otros 

horizontes, cuando los ojos se deben poner en el horizonte donde se iniciaron esas luchas 

y donde se inició esa revolución. Que la conveniencia personal, que las comodidades que 

tenemos, no le hagan doblegar el espíritu y nos den valor para defender la causa de la 

justicia del pueblo. 

 

Sr. PRESIDENTE: El turno del compañero ha terminado. El delegado Arrillaga tiene 

cinco minutos para rectificar. 

 

Sr. ARRILLAGA: Señor Presidente y compañeros delegados: Acusa una gran falta de 

responsabilidad pública el atacar a una agencia del gobierno con absoluto 

desconocimiento de los hechos, como lo ha hecho el compañero Padrón Rivera en este 

momento. No han adulterado, en ningún momento, los funcionarios y los [jefes] 

ejecutivos que están hoy en la Autoridad de Tierras, la Ley de Tierras; ni los fines ni los 

propósitos para los cuales la misma fue creada. La Ley de Tierras de Puerto Rico tiene 

tres fases fundamentales: la primera [es] la que establece el que cada agregado tendrá, por 

lo menos, un cuadro de terreno donde establecer su hogar—para ponerlo en la frase feliz 

del hoy Gobernador de Puerto Rico—“la más importante cosecha de ese cuadro de 

terreno es la cosecha de la libertad; la cosecha de la libertad, del derecho a ir a votar con 

quien a él le dé la gana y no de ir a votar con el dueño del terreno como acontecía antes”. 

 El segundo programa de la Ley de Tierras establece las fincas para familias. Y ya 

dice en su artículo 25 la Ley de Tierras, que aquellos terrenos que no sean 

comercialmente explotables en fincas de beneficio proporcional para beneficio de todos 

los obreros, se dedicarán a fincas de subsistencia para familias que no excederán—dice la 

ley—de 25 años. Y el tercer programa de la Autoridad de Tierras es el que establece las 

fincas de beneficio proporcional, es el que cultiva—en medio de una organización nueva 

para Puerto Rico y quizás para el mundo—el terreno por todos, distribuyendo los 

beneficios entre todos los que trabajan, incluyendo al administrador. 
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 Ahora bien, también contiene la Ley de Tierras un artículo que especifica que, 

cuando algunos terrenos no fueren considerados útiles por la dirección de la Autoridad de 

Tierras o su junta de directores para los propósitos de la ley, para cualquiera de los 

propósitos de la ley, la Autoridad de Tierras vendrá obligada a vender dichos terrenos en 

pública subasta. Y así se ha hecho con algunas de las fincas de la Autoridad de Tierras. 

 Dije que acusaba una gran irresponsabilidad el hablar en contra de una agencia 

con completo desconocimiento de los hechos, porque el compañero se refirió al caso de 

la finca Breña, diciendo que se había vendido a agricultores privados y se habían lanzado 

de allí a los pobres agricultores, cuando eso está muy lejos de ser la verdad de lo que 

ocurrió en ese caso. Absolutamente a todos, absolutamente a todos los agregados que 

vivían en la finca Breña, les fue concedida gratuitamente por la Autoridad de Tierras, 

mucho antes de sacar la finca a pública subasta, el cuadro de terreno que provee la ley en 

su título quinto [y] que está establecido en la misma finca Breña. Y si el compañero 

Padrón Rivera, que es de esa jurisdicción, se hubiera tomado siquiera el trabajo de pasar 

por la carretera que conduce desde la Playa de Vega Baja hasta El Pueblo del Niño en 

Dorado, hubiera visto allí establecidos los agregados que estaban antes en la finca Breña. 

La Autoridad de Tierras de Puerto Rico, yo afirmo categóricamente y reto al compañero a 

que demuestre lo contrario,  en ningún momento se ha desviado de los principios que 

están contenidos en la Ley de Tierras. Y afirmo nuevamente, compañero, que en mi 

opinión personal no era necesario—como explicó el compañero Gutiérrez Franqui—que 

se pusiera en la constitución esta limitación de tierra, porque ya está contenida en la 

resolución conjunta de mayo 3 de 1900, que no forma parte del Acta Orgánica. Y afirmo 

nuevamente que la distribución de tierras entre todos los puertorriqueños, somos 

muchísimos puertorriqueños con muy poca tierra, sería un error económico grave para 

este país y que no creo que sea el propósito del actual gobierno el destruir su economía 

haciendo lo que pretende el compañero. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Delegado ha terminado. 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Señor Presidente... 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Delegado. 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Señor Presidente, y compañeros delegados: Para un breve turno 

de rectificación. Lo que en su origen era, y yo creía que iba a ser, una discusión jurídica 

entre el compañero Padrón Rivera y este delegado, se ha convertido en un extenso debate 

ideológico, que con la intervención del compañero García Méndez, por momentos, se 

convirtió en el debate de los ricos y los pobres. Ha tenido la utilidad—entre otras cosas—

para recordarnos la manera como se tuvo que discutir en otra época sobre todos estos 

problemas, cuando el señor Padrón Rivera hacía los mismos esfuerzos que hace hoy, con 

la única diferencia de que ahora trata de tenernos a nosotros, los que dictamos en materia 

de dirigir la política pública en Puerto Rico, por la voluntad del pueblo, cómo antes 

trataba de buscar una posición para el desahogo de todas sus inclinaciones izquierdistas. 

Por lo menos, ha servido este debate para un recuento de toda la historia vieja que nos 

trajo el señor Reyes Delgado, presentándonos a los delegados socialistas de esta 

Convención Constituyente como los campeones de una política agraria que nunca existió 
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en nuestros estatutos. Se ha hablado de las leyes instrumentando la de tierras, y el quo 

warranto. Se ha hablado de las leyes instrumentando el quo warranto, en un demorado 

turno que viene 16 años después de la fuga legislativa en que el señor Padrón Rivera 

estaba, cuando me parece que siendo Procurador General el fenecido político 

puertorriqueño que forma parte de este momento histórico que estamos viviendo, 

Benigno Fernández García, se comenzaba a poner en vigor la resolución conjunta de 

1900. Y resultamos ser nosotros, según las palabras del señor Reyes Delgado, los 

“estructurarios” de unas ideas que ellos cantaron tan alto, pero que cultivaron tan 

pobremente. 

 En el año 1941, cuando no había excusas posible que ofrecer, por no defender 

esas ideas, que motivan hoy tanto entusiasmo por parte de estos estimados compañeros, 

cuando las cámaras legislativas consideraban esa ley de tierras que motiva hoy sus 

insomnios y sus desvelos, los delegados del partido del señor Padrón Rivera y del señor 

Reyes Delgado, tuvieron otro día en corte; con la única diferencia de que sus votos 

entonces podían determinar esa política agraria que empezaba a formularse en Puerto 

Rico. Cuando se discutió el día 29 de marzo de 1941—y tengo en mis manos las actas de 

la Cámara de Representantes de Puerto Rico de esa sesión ordinaria de la Asamblea 

Legislativa—el proyecto de la Cámara 259, que creó esa Ley de Tierras, que los 

delegados socialistas defienden con tanto celo esta noche, el resultado de la votación para 

unas enmiendas necesarias, que había que incorporar a su texto, a fin de que la ley, de 

que el proyecto se convirtiera en ley, fue el siguiente: 

 Votos afirmativos, señores Báez, Bennazar, Cordero, Corretjer, Ellsworth, 

Figueroa y García Ruiz, señorita Gómez, señores Gómez, Negrón, Ortiz, Piñero, Ramos, 

Reguero, Rivera, Rodríguez García, Rodríguez Pacheco, Sánchez, Santaella, Santos, 

Soltero y el Presidente, señor Quiñones. Total: veintidós.  De los delegados que se 

sientan en esa ala de la Convención, solamente aparece, avalorando esta página de la 

historia de Puerto Rico—que no son papeles muertos, sino documentos vivos sobre los 

cuales se asienta la oportunidad de vida justa de este pueblo—solamente figura en esa 

lista que he mencionado, el nombre del delegado doctor Figueroa y brillan por su 

ausencia los nombres de los campeones que el entonces senador Padrón Rivera tenía en la 

Cámara de Representantes. 

 Y en la sesión del lunes 7 de abril de 1941, cuando era necesario pedir al 

Gobernador la devolución del proyecto creando la Autoridad de Tierras, para introducirle 

enmiendas indispensables, el acta de la Cámara de Representantes nos relata lo que 

ocurrió. Dice la página 1104 de las Actas de la Cámara de Representantes de la sesión 

ordinaria de 1941, lo que leo: “El señor Ramos Antonini hace detallada historia de cómo 

fue aprobado el proyecto de la cámara 259, recordando que luego de la mayoría haber 

aceptado infinidad de enmiendas sometidas por la minoría, ésta votó en contra del 

proyecto en tercera lectura y que siendo ello así, no tiene confianza alguna en la 

actuación de la minoría si el proyecto volviese otra vez a la consideración de las cámaras, 

por lo que no se arriesgaría en forma alguna a pedir del Gobernador su devolución.” 

 Estos son también, compañero Reyes Delgado y compañero Padrón Rivera, 

documentos que la historia, cuando se escriba, tiene que destacar en toda su importancia 

para juzgar cuál es la verdadera posición de los hombres: si la que dicen de palabra o la 

que aparece consagrada por los hechos en los anales de esa historia. 
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 No necesito entrar en el aspecto de la aplicación de la resolución conjunta de 1900 

a los individuos. Está aclarado ya para el acta y está aclarado para el récord público de 

esta Convención Constituyente, que el lenguaje que se utiliza en el artículo 26 de la 

proposición sustituta, no impide que el poder legislativo en cualquier momento adopte la 

política que crea más aconsejable en cuanto a tenencia de tierras para otros fines que no 

sean agrícolas y en cuanto a tenencia de tierras para individuos. 

 De igual manera, la Ley de Tierras de 1941—que no está afectada en ninguna 

medida por esta proposición sustituta, y que como ya verá Su Señoría al considerarse 

aquí las disposiciones transitorias, queda salvada e íntegra con todo el resto de la 

legislación positiva que existe en Puerto Rico—no está afectada en forma alguna, ni [aun] 

en su aplicación a las sociedades y, por consiguiente, los amores del señor Padrón Rivera 

con esa Ley de Tierras, no son necesarios. 

 Ahora se está imputando que nos desviamos hacia la derecha y que queremos 

proteger a las corporaciones en la tenencia de tierras en exceso de quinientas cuerdas. Y 

se hace el argumento de que se señale a los socialistas que tienen quinientas cuerdas. Yo 

no sé quiénes son esos socialistas que tienen quinientas cuerdas; pero yo sí sé quiénes son 

los amigos de los socialistas que en el pasado tenían quinientas cuerdas y cuando con esa 

resolución conjunta escrita en los estatutos de Puerto Rico y con la autoridad legislativa 

para aplicar a corporaciones e individuos una ley igual a la Ley de Tierras, nunca ni 

siquiera se escribió una ley ni se hizo la más leve tentativa por aprobarla. 

 Esos son los socialistas que tienen las quinientas cuerdas, los amigos de los 

socialistas que tenían las quinientas cuerdas, cuando ustedes pudieron legislar. 

 Yo no creo que el señor Reyes Delgado, que viene todos los días de Arecibo y 

que pasa por la Central Cambalache, necesite testimonios de lo que es en la práctica esta 

política agraria del pueblo puertorriqueño que nosotros afirmamos esta noche aquí, que se 

mantiene sin disminuirla un ápice. Su Señoría  ha visto los cañaverales en Cambalache 

que antes eran de corporaciones explotadoras y que hoy pertenecen al pueblo de Puerto 

Rico, participando los trabajadores en el producto de esas tierras. Bandera más alta que 

ésa no la puede izar colectividad política alguna en Puerto Rico. 

 Y para terminar, termino, señor Presidente, refiriéndome... 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Tengo cinco minutos que quiero ceder al compañero. 

 

Sr. PRESIDENTE: Su Señoría hizo uso de la palabra. 

 

Sr. NEGRON LOPEZ:... al argumento repetido del señor Padrón Rivera de que la 

proposición sustituta varía el contenido jurídico de la resolución conjunta de 1900. Si él 

cree que es así y si fuera así, sin duda alguna ha sido porque no hemos sabido escribir con 

claridad el texto del artículo 26 de la proposición sustituta; pero con las únicas dos 

alteraciones a que me he referido, la de hacer inaplicables sus disposiciones a las 

instrumentalidades públicas y la de permitir que el poder legislativo regule otras 

tenencias de tierras, la intención de la mayoría de esta Convención Constituyente es 

mantener intacta la política agraria. 

 

Sr. REYES DELGADO: ¿Me permite una pregunta, con la venia del Presidente? 
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Sr. NEGRON LOPEZ: Con mucho gusto. 

 

Sr. REYES DELGADO: La disposición contenida en la Carta Orgánica, ¿entiende Su 

Señoría que era una prohibición total a todas las corporaciones y que hacía un privilegio a 

las agrícolas o dejaba a las otras que tuvieran todo el terreno que quisieran? 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Esa pregunta está contestada por el compañero Gutiérrez Franqui 

cuando explicó que esa resolución conjunta forma parte de una ley de corporaciones 

aprobada por el Congreso de los Estados Unidos para Puerto Rico. 

 

Sr. REYES DELGADO: Esa no es mi pregunta. 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Después de eso, después de aprobada esa resolución conjunta, 

nosotros tenemos nuestra ley de corporaciones, que puede autorizar a las corporaciones, 

según lo determine la ley, para dedicarse a unas u otras actividades. La ley puede decir 

que las corporaciones mineras no podrán poseer tierras en exceso de quinientas cuerdas. 

La ley podría decir que las corporaciones de hogares no podrán tener tierras en exceso de 

quinientas cuerdas. La ley puede determinar qué corporaciones pueden y qué 

corporaciones no pueden, tener tierras en exceso de quinientas cuerdas. Pero en cuanto a 

las corporaciones agrícolas, la resolución conjunta de 1900, no va más allá que la 

proposición sustituta de la Comisión de la Rama Legislativa. 

 

Sr. REYES DELGADO: Mi pregunta es, compañero, si la prohibición contenida en la 

resolución conjunta de 1900 es o no una prohibición absoluta a todas las corporaciones, 

excepto a las agrícolas. Absoluta en tanto en cuanto no sea lo meramente indispensable 

para sus propósitos. 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Esa es la única diferencia que hay entre las dos. Que esta 

proposición permite que el poder legislativo diga cuánta tierra van a tener las demás 

corporaciones. 

 

Sr. REYES DELGADO: Nada más. Gracias. 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Quiero terminar señor Presidente, aludiendo a una frase del señor 

Padrón Rivera cuando decía, cuando hablaba de mi buena intención y decía que él no 

había entendido mis argumentos o que él no se había hecho entender en sus palabras. Yo 

entendí perfectamente bien las palabras del señor Padrón Rivera y entendí su lenguaje y 

entiendo su lenguaje socialista—¡si  el problema no es el del lenguaje! ¡el problema es 

que se hacen unas cosas y se dicen otras cosas! Cuando Su Señoría podía hablar en 

socialista y actuar en socialista, hablaba en socialista y actuaba en capitalista. Ahora que 

no puede hablar en capitalista, habla en socialista cuando sabe que no puede actuar en 

socialista. 

 

Sr. PRESIDENTE: Se da por leída. A votación la enmienda propuesta por el delegado 

señor Padrón Rivera. Los que estén por la afirmativa dirán que sí. 
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En contra, no. Derrotada la enmienda. 

 

Sr. REYES DELGADO: Para una enmienda. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Otra enmienda al artículo 26? Que sigan las enmiendas. 

 

Sr. REYES DELGADO: Que se inserte una sección 21, digo 27, que leerá así: 

 “No se aprobarán leyes creadoras de monopolios privados o que regulen el 

comercio, la industria y la agricultura en forma tal que produzca ese resultado.” 

 Señor Presidente, voy a explicar... 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Si es una enmienda nueva, yo le pediría una adición. ¿Se refiere a 

otras cosas o se refiere a lo mismo? 

 

Sr. REYES DELGADO: Bueno, hemos entrado ya en el campo de las prohibiciones o de 

las limitaciones. ¿No es así? 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Sí, pero ése es un tema completamente nuevo y hay una enmienda 

al artículo 26 que me parece debe tener prioridad. 

 

Sr. REYES DELGADO: Yo no tengo inconveniente en que se proponga esa enmienda, 

señor Presidente, reservándome, desde luego, la oportunidad de reproducir ésta. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Hay alguna otra enmienda al artículo 26? 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Hay una enmienda. Señor Presidente. En la página 10, línea 3, 

donde lee “sociedad” debe leer “corporación”. El único fin de esta enmienda es aclarar 

una errónea traducción de la resolución conjunta de 1900 porque en inglés el texto es 

“corporation” y lo tradujeron en el texto que tenía a la mano la comisión, “sociedad” y no 

“corporación”. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿En qué página? 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Página 10, línea 3, en lugar de “sociedad”, “corporación”. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Hay discusión sobre esa enmienda? Los que estén porque se apruebe 

dirán que sí. En contra, no... Aprobada. ¿Alguna otra enmienda al artículo 26? 

 

Sr. PADRON RIVERA: Un nuevo artículo, es decir, una adición al artículo 26: “La 

[Asamblea] Legislativa podrá aprobar leyes para limitar, restringir o prohibir la 

adquisición y posesión de tierras por extranjeros no residentes”. Esa es la enmienda. Si no 

hay quien secunde... 

 

Sr. REYES DELGADO: Secundo. 

 

Sr. PADRON RIVERA: Ya está secundada. 
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Sr. PRESIDENTE: Su Señoría ha presentado la enmienda y está secundada. ¿Quiere 

argumentarla? 

 

Sr. PADRON RIVERA: Dice así: “La Asamblea Legislativa podrá aprobar leyes para 

limitar, restringir o prohibir la adquisición y posesión de tierras por extranjeros no 

residentes.” 

 Esta es una enmienda que tiende a matar el absentismo tan peligroso. Es una llaga 

social que tenemos en Puerto Rico de que extranjeros residentes en otros países lleven 

vida de señoritos allá en sus tierras y en sus hogares a virtud de la ganancia que les 

produce esta pobre Isla cenicienta. 

 

 Y esto no es socialismo de estado, señor Presidente, porque el estado de Misisipí, 

[Mississippi], la sección 84 de la Constitución de Misisipí [Mississippi]—que se presume 

que es una constitución redactada y aprobada por el Congreso de los Estados Unidos, que 

no tiene perfiles socialistas, ni aun radicales ni ortodoxos—dice la Constitución de 

Misisipí [Mississippi]: “La [Asamblea] Legislativa podrá aprobar leyes para limitar, 

restringir o impedir la adquisición y posesión de tierras en este estado por extranjeros no 

residentes. Y podrá también restringir la adquisición o posesión de tierras por 

corporaciones.” Creo que este estado es uno de los más tradicionales estados americanos. 

Todavía allí no ha ondeado la bandera roja. 

 Y esta disposición es una disposición para proteger al Estado de las sanguijuelas 

sociales que tienen el dinero, que tienen sus agentes y tienen grandes propiedades aquí, 

viviendo como generales y como señoritos paseando por todos los sitios de placer a 

virtud de la sangre y del sudor y de las lágrimas—plagiando a Winston Churchill—de 

este pobre pueblo de Puerto Rico. Esa es la única defensa que voy a hacer a la enmienda. 

 

Sr. ARRILLAGA: Una pregunta. ¿No cree el compañero que si se aprobara esa enmienda 

después se podría interpretar que cuando la [Asamblea] Legislativa lo limitó a extranjeros 

no residentes, en el futuro entonces la [Asamblea] Legislativa no podría hacerlo con 

residentes? 

 

Sr. PADRON RIVERA: Es que no debe hacerlo con residentes. El extranjero que reside 

ya es parte de nuestro cuerpo, de nuestra sangre, de nuestro corazón... 

 

Sr. ARRILLAGA: (Interrumpiendo) ¿Esa no era la posición del compañero... ? 

 

Sr. PADRON RIVERA:... crea el hogar. No, no, no. Los residentes, no. 

 

Sr. GAZTAMBIDE: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. GAZTAMBIDE: Esta es una cuestión técnica importante, le concedemos importancia 

y creemos que la Comisión de la Rama Legislativa no ha tenido ocasión de estudiar este 
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aspecto adecuadamente. Por lo que solicitamos que pase a comisión para su 

consideración. 

 

Sr. QUIÑONES: Una pregunta, si me permite el Presidente, al compañero Padrón Rivera, 

que es la siguiente: Cuando el compañero Padrón Rivera habla en su enmienda de 

“extranjeros no residentes”, ¿incluye también a los americanos continentales? 

 

Sr. PADRON RIVERA: Los americanos no son extranjeros. 

 

Sr. QUIÑONES: ¿Ah? 

 

Sr. PADRON RIVERA: Los americanos no son extranjeros. 

 

Sr. QUIÑONES: ¿No los incluye? 

 

Sr. PADRON RIVERA: No los incluye. 

 

Sr. PRESIDENTE: La proposición que se ha hecho es que la Comisión Total, al 

levantarse, recomendara a la Convención que refiriera esta enmienda, como ya refirió 

otra antes del señor Alvarado, para que la Comisión Legislativa la pudiera estudiar. Esa 

es la proposición. 

 

Sr. PADRON RIVERA: Quiero decir que no tengo inconveniente. La comisión, claro, 

puede estudiar ese problema más detenidamente. Yo soy miembro de la comisión. Y 

puede estudiar el problema. Lo único, que yo creo es que es un problema de importancia 

que nosotros debemos estudiar. No lo he lanzado para sentir la pasión de que pase. La 

otra cosa sí, porque la otra cosa tiene otra cosa dentro. Pero esto no. 

 

Sr. PRESIDENTE: Quiero llamar la atención de que en los trabajos de la Convención, si 

se aprueba la proposición hoy en comisión total, aun cuando  la sección 22 no se 

aprobaría, tendría que quedar para aprobarse después de la Carta de Derechos; y la 5 está 

pendiente de una enmienda que no sé si se va a insistir en presentar hoy o dejarla para 

más tarde. De todos modos, hay que recordar que hay otra proposición sustituta que tiene 

que venir también sobre el poder legislativo, donde vendría la cuestión electoral; y que 

cuanto demoremos la aprobación de la proposición sustituta que hemos estado 

estudiando, más demoramos el trabajo del Comité de Estilo, que tiene que irlo estudiando 

de manera que haga la sugerencia de qué artículos nuevos se dejarán, se introducirán, se 

tratarán de introducir en la comisión junto con la otra proposición sustituta que ha de 

venir; en vez de demorar mucho más la aprobación de esta proposición sustituta... Es una 

sugerencia meramente que hago. 

 

Sr. POLANCO ABREU: Señor Presidente... 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado... El señor Reyes Delgado tenía la palabra para 

presentar una enmienda. ¿No hay ninguna otra enmienda al artículo 26? Mientras haya 

enmiendas al artículo 26 no se pueden considerar enmiendas por adición de artículos. 
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Sr. FONFRIAS: Sí, yo tengo una enmienda. 

 

Sr. SOTO: Señor Presidente... 

 

Sr. PRESIDENTE: No le oigo, don Juan. Si me hace el favor... 

 

Sr. FONFRIAS: En la página 10... 

 

Sr. PRESIDENTE: Un momentito, señor Delegado, para oir lo que decía el señor 

delegado Soto, que no le puedo oir de aquí. 

 

Sr. SOTO: Señor Presidente, yo tengo una enmienda que ofrecer a este artículo. Yo creo 

que no entra muy bien. Desde luego, no sé... el asunto no combina muy bien con las 

disposiciones del artículo 26. Quizás podría hacerse entonces como una enmienda por 

adición. 

 

Sr. PRESIDENTE: En ese caso, hago la sugerencia que podría hacerlo a través del 

Comité de lo Legislativo, que tiene ante sí todavía otro proyecto que tiene que venir sobre 

la rama legislativa, y podría venir en aquel, en lugar de demorarnos en el estudio de éste 

o la aprobación de éste. 

 

Sr. SOTO: ¿Dice usted que ante quién? 

 

Sr. PRESIDENTE: El Comité de Legislación tiene ante sí, tiene que traer una 

proposición que completa la rama legislativa. Tal vez podría juntamente a través de ellos 

y tendría la oportunidad de estudio. 

 

Sr. SOTO: ¿Cuándo estaría en orden ofrecer la enmienda? 

 

Sr. PRESIDENTE: Estaría tan pronto como terminemos con la sección 26, para 

referírsela al comité. El señor delegado Fonfrías. 

 

Sr. FONFRIAS: Es en la página 10, línea primera, después del punto y coma de “acres”. 

No es para cambiar el concepto, sino para redactar este apartado en un lenguaje más claro 

del que aparece aquí en el proyecto. Dice el proyecto: “...      y esta disposición se 

entenderá en el sentido...” —un uso de un español bastante flojo—“de impedir a 

cualquier miembro de una corporación agrícola que tenga interés de ningún género en 

otra sociedad de igual índole.” La enmienda sería que diga—o sea, el párrafo leería de la 

manera siguiente: “Y esta disposición obligará a cualquier miembro de una corporación 

agrícola que tenga interés de clase alguna en otra [de] igual índole.” 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Secundo. ¿Quiere repetir la enmienda? 

 

Sr. FONFRIAS: Cómo no. “Y esta disposición obligará a cualquier miembro de una 

corporación agrícola que tenga interés de clase alguna en otra de igual índole.” La 
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redacción, como está en el proyecto, dice que se entenderá en el  sentido de impedir a 

cualquier miembro de una corporación agrícola que tenga interés de ningún género. “De 

ninguno” tiene la forma negativa. Si no tiene ningún interés no se puede establecer una 

forma restrictiva. Tiene que ser “algún género,” tiene que poseer algo. 

 

Sr. ORTIZ STELLA: Secundo. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿El señor Delegado desea consumir el resto del tiempo en la defensa? 

Tiene derecho. 

 

Sr. FONFRIAS: ¿Me permite el señor Presidente, y los compañeros?... En la misma 

página... 

 

Sr. PRESIDENTE: No. 

 

Sr. FONFRIAS: Ah, ¿sobre esta enmienda? No. No voy a argumentar más sobre la 

enmienda. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Hay quien desee debatir sobre la enmienda? 

 

Sr. ARRILLAGA: Señor Presidente, que pase al Comité de Estilo, porque ésa es una 

enmienda de estilo. 

 

Sr. PRESIDENTE: Bueno, si el señor Delegado se aviene a retirarla, se puede acordar 

eso. 

 

Sr. FONFRIAS: Si es del Comité de Estilo no veo por qué el comité tenga que bregar con 

esta enmienda cuando aquí la podemos resolver y llevarla al comité resuelta. Y me parece 

que ya no es meramente de estilo, de buscar una palabra más o menos, sino congraciar el 

concepto que aquí se emite con la verdadera exposición para que no haya una nebulosa 

en la forma como está redactado. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Señor Presidente... 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado... 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Señor Presidente, con todo respeto a la opinión del 

compañero delegado Fonfrías, me parece que su enmienda, lejos de aclarar el concepto, 

lo que hace es complicarlo un poco. Si he entendido bien, la enmienda que él propone, es 

para eliminar el lenguaje que dice, “...      y esta disposición se entenderá en el sentido de 

impedir a cualquier miembro de una corporación agrícola que tenga interés de ningún 

género en otra corporación...”, por un lenguaje que diga, “...      y esta disposición 

obligará a todo miembro de una corporación agrícola que tenga interés en otra 

corporación de igual índole.” Me parece que usar el lenguaje que propone el compañero 

Fonfrías, cuando la disposición general no se refiere a personas sino a corporaciones, 

tendría por resultado decir que esta disposición que se dispone a corporaciones es 
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aplicable a individuos que sean miembros de una corporación y de otra. Y me parece que 

lejos de aclarar, lo que hace es confundir el lenguaje que, a mi junicio, sujeto a algún 

cambio de estilo, como sería el cambiar el “ningún” de la línea tres por “algún” para 

hacerlo afirmativo y no dos negativos como él señala, lo que produciría la enmienda es 

un lenguaje más difícil de entender y más confuso que el que está consignado en la 

proposición. 

 

Sr. PRESIDENTE: Se somete a votación la enmienda. Los que estén por la afirmativa 

dirán que sí... En contra, no... Derrotada la enmienda. 

 

Sr. FONFRIAS: Señor Presidente... 

 

Sr. FERRE: Señor Presidente, para enmienda. 

 

Sr. PRESIDENTE: Tiene la palabra el... 

 

Sr. FONFRIAS: Perdone el compañero Ferré. En la misma página, en la línea 7, dice: 

“Podrán, sin embargo, las corporaciones efectuar préstamos”. Dense cuenta que se está 

hablando de las limitaciones para una corporación agrícola en el manejo o posesión de 

terrenos y luego salta al decir “podrá, sin  embargo”, como si fuera una proposición 

germana. Nos debemos dar cuenta que cuando comienza el párrafo “podrán, sin 

embargo”, es un propósito diferente y entonces deberíamos comenzar en la forma 

específica de un propósito distinto al que arriba se plantea, porque ya es para que se 

efectúen préstamos, etc. 

 La enmienda sería de la siguiente manera... además, tal y como está redactada 

dice: “Podrán, sin embargo, las corporaciones efectuar préstamos con garantías sobre 

bienes raíces, y adquirir éstos”. Se entiende podría haber un error en el entendimiento del 

párrafo de que lo que se quieren adquirir no fueran los bienes raíces, sino los préstamos. 

Podríamos clarificar mejor la idea diciéndolo de la siguiente manera: “Las corporaciones 

de la naturaleza antes mencionada podrán efectuar préstamos con garantía sobre bienes 

raíces y adquirir los bienes, objeto de esa garantía, cuando sea necesario para el cobro de 

dichos préstamos.” 

 A mi entender la idea... es el mismo concepto, el mismo principio... la idea se 

clarifica con una redacción mejor que como está aquí sometida en el proyecto. 

 

UN DELEGADO: Secundo. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Hay discusión sobre la enmienda? 

 Si no hay discusión, se somete a votación. Los que estén por la afirmativa dirán 

que sí... En contra, no... Aprobada la enmienda. 

 

Sr. FONFRIAS: Una última enmienda. 

 

Sr. PRESIDENTE: Había pedido la palabra el delegado señor Ferré. 

 

Sr. FONFRIAS: Perdón. 
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Sr. PRESIDENTE: Tiene la palabra el delegado señor Ferré. 

 

Sr. FONFRIAS: Señor Presidente. La misma línea, la misma página, línea 4, dice: “Estas 

disposiciones no impedirán el dominio, la posesión o el manejo de terrenos por el 

Gobierno de Puerto Rico y sus instrumentalidades.” Estamos hablando de las limitaciones 

de terrenos en exceso de 500 cuerdas. Si el párrafo queda en la forma como está, 

sencillamente se le hace saber, se hace saber que estas disposiciones no impedirán el 

dominio, la posesión o el manejo de terrenos por el Gobierno de Puerto Rico y sus 

instrumentalidades y nada más. 

 Ahora, yo propondría una enmienda en la línea 5 después de “terreno”, que diga: 

“estas disposiciones no impedirán el dominio, la posesión o el manejo de terrenos en 

exceso de 500 acres.” 

 Me parece que ése es el propósito de que el gobierno pueda tener el dominio y el 

manejo tal y como se ha estado aquí explicando de corporaciones o de fincas de más de 

500 cuerdas. Hay que hacerlo claro. De otra manera el gobierno no tendría ningún 

derecho a tener, a poseer y a manejar fincas de más de 500 cuerdas. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Hay discusión? Si no la hay se pone a votación. Los que estén por la 

afirmativa dirán que sí... En contra, no... Aprobada. Señor Delegado. 

 

Sr. FERRE: Señor Presidente, una enmienda. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado, ¿Una enmienda todavía a la sección 26? 

 

Sr. FERRE: Señor Presidente y compañeros delegados: Hay un aspecto de esta 

disposición de la sección 26 que me parece que merece un poco de estudio y yo voy a 

ofrecer la siguiente enmienda con el propósito de que la Asamblea estudie el alcance de 

la misma en cuanto a lo que ello puede significar para el desarrollo de la economía de 

Puerto Rico. Que se añada al final de la línea  3: “si tiene interés mayoritario en ambas”, 

“si tiene interés mayoritario en ambas”. Y esta disposición se entenderá en el sentido de 

impedir a cualquier miembro de una corporación agrícola que tenga interés de ningún 

género en otra corporación de igual índole si tiene interés mayoritario en ambas. 

 Voy a explicarme. Yo voy a someter la enmienda simplemente para que se discuta 

y se considere. La razón por la cual yo ofrezco esta enmienda es la siguiente, señor 

Presidente y compañeros delegados: 

 Indiscutiblemente que la mejor manera de distribuir el producto de la riqueza que 

crea la sociedad en que convivimos es ofreciendo las acciones de corporaciones en venta 

al público. Esta limitación, tal como está aquí ahora redactada, esta sección 26, limita, 

por ejemplo, el que el señor Reyes Delgado, que es un hombre que tiene una profesión y 

que hace algunos ahorros y que quiere colocar esos ahorros... 

 

Sr. REYES DELGADO: ¿Dígame dónde están? 

 

Sr. FERRE:... en una corporación...— si no los tiene ahora yo estoy seguro que los podrá 

tener—y quiere colocarlos en una corporación grande en Puerto Rico y eficiente, por 
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ejemplo Central Aguirre, y compra 25 acciones de Central Aguirre—valen a $20—De 

acuerdo con esta disposición él no podría comprar 10 acciones de Central Fajardo o de 

Central South Porto Rico Sugar Company. 

 Yo creo que estando ya limitadas las corporaciones a la tenencia de 500 cuerdas, 

esta otra limitación tiene el peligro de que obligaría al señor Reyes Delgado, si no 

encuentra en Puerto Rico otra inversión que satisfaga su justo cuidado en hacer 

inversiones de sus ahorros, a llevar sus ahorros a invertirlos en corporaciones extranjeras 

fuera de Puerto Rico con lo cual se podría debilitar la fuerza económica de Puerto Rico. 

 En otras palabras, mi temor es que una limitación como ésta, si no se aclara. va a 

llevar consigo la secuela, de que el capital de Puerto Rico tendría por obligación que 

buscar inversiones fuera de Puerto Rico cuando que es el deseo de todos nosotros utilizar 

hasta el máximum los recursos que estamos creando en esta labor común de mejorar el 

bienestar social de Puerto Rico en Puerto Rico para crear mejores fuentes de riqueza. 

 

Sr. ARRILLAGA: Perdone el compañero. ¿Me quiere explicar otra vez el asunto ése de 

las acciones mayoritarias de Reyes Delgado y las mías? 

 

Sr. REYES DELGADO: No, no. Si es cuestión mía, yo no tengo interés. 

 

Sr. FERRE: La idea es que en la forma que está redactada ahora la sección 26, prohibe 

que una persona, un individuo cualquiera, tenga acciones, por más pequeño que sea el 

número—y yo sé que en Puerto Rico en este momento hay más de un 50 por ciento de las 

acciones de Central Aguirre en manos de un gran número de puertorriqueños de 

pequeños recursos y que hay un gran número de las acciones de Central Fajardo en 

manos de otro gran número de inversionistas de pequeños recursos... y eso prohibiría el 

que se tuvieran acciones de ambas compañías. 

 

Sr. ARRILLAGA: ¿Pero si ni la Central Fajardo ni Central Aguirre pueden tener más de 

500 cuerdas...? 

 

Sr. FERRE: Sí, pero aquí lo que dice es que aunque Central Aguirre tenga nada más que 

500 cuerdas y Fajardo nada más que 500 cuerdas o South Porto Rico, mejor dicho, 

entonces ningún accionista de Aguirre puede ser accionista de South Porto Rico. 

 

Sr. ARRILLAGA: ¿Si ambas tienen más de 500 cuerdas? 

 

Sr. FERRE: No, no, si ambas tienen nada más que 500 cuerdas es lo que dice aquí. 

Aunque estén cumpliendo con la ley y estén limitadas a 500 cuerdas, de acuerdo con este 

inciso, ningún accionista de Aguirre podría ser accionista  de South Porto Rico o podría 

ser accionista de Eastern Sugar o de cualquiera otra corporación. 

 Yo ofrezco a la Comisión Legislativa que le dé un poco de estudio a esa 

enmienda, y que más tarde, después que se analice con calma, vuelva otra vez al floor a 

discutirla. 

 

Sr. PRESIDENTE: En ese caso Su Señoría lo que está diciendo es que retira la enmienda 

para reproducirla, tal vez, aunque la deja ahora en manos de la comisión, pero para... 
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Sr. FERRE: Muy bien. 

 

Sr. PRESIDENTE: Para insistir en ella en ocasión cuando se discuta de nuevo el poder 

legislativo aunque sea en otros artículos. ¿Esa es la idea? 

 

Sr. FERRE: Sí, señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Bien, en ese caso no hay que ponerla a votación. 

 La verdad es que de acuerdo con el orden, los acuerdos de la comisión, lo que 

procede ahora [al] terminar, como se ha terminado, entiendo, la consideración del artículo 

26, es que se vuelva a la sección, al artículo 5to., para el cual hay una enmienda que se 

quedó por discutir. 

 

Sr. REYES DELGADO: Señor Presidente... 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado... 

 

Sr. REYES DELGADO: Me parece que si se ha terminado el artículo 26, está en orden 

cualquier enmienda que tienda a llevar un nuevo artículo al capítulo. 

 

Sr. PRESIDENTE: Eso es así, pero había entendido la Presidencia que su indicación en el 

sentido de dejar esos artículos en manos de la Comisión Legislativa, si son nuevos, y no 

ha tenido tiempo de estudiarlos para informarlos con la otra parte del poder legislativo... 

 

Sr. REYES DELGADO: Ah, yo, señor Presidente, eso se deja a mi discreción; voy a 

tener la pena de discrepar porque, en primer lugar, yo no soy miembro de la Comisión de 

lo Legislativo, ¿y cómo estaría yo en condiciones de llevar mi enmienda a la Comisión de 

lo Legislativo que ya pasó sobre ese mismo texto, porque aparece en una de las 

proposiciones; y que se dice que es sustituta [de aquélla], la que ya hemos discutido; y 

me la tiraron al canasto de los desperdicios? 

 De modo que éste es el terreno donde yo tengo que empezar de nuevo a sembrar. 

 

Sr. PRESIDENTE: Entonces, en ese caso, Su Señoría tiene razón. Puede presentar su 

enmienda a la proposición en general agregando... 

 

Sr. REYES DELGADO: Por adición. 

 

Sr. PRESIDENTE: Agregando un nuevo artículo. 

 

Sr. REYES DELGADO: Nosotros pedimos que se inserte en la proposición un artículo 

27 que debe leer de esta manera: “No se aprobarán leyes creadoras de monopolios 

privados o que regulen el comercio, la industria y la agricultura en forma tal que 

produzca ese resultado.” 

 La enmienda había sido ya secundada. Voy a explicarme. 
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Sr. PRESIDENTE: Puede argumentarla el señor Delegado. 

 

Sr. REYES DELGADO: Se ha estado, a virtud del artículo 26, imponiendo una 

limitación a la Asamblea Legislativa al decir cómo debe conducirse su política en 

relación con las corporaciones agrícolas. Anteriormente, por el artículo 24, se ha 

expresado que no se aprobará ley concediendo compensación adicional, etc. Siendo ésta 

una limitación al poder de la [Asamblea] Legislativa, nosotros creemos que desde el 

punto de vista de donde debe ir, ése es el adecuado. 

 

 Ahora bien, si hemos prohibido o intentado prohibir en alguna forma el 

acaparamiento de tierras, y ojalá que esa fraseología lo cubra y lo resuelva pues ésa ha 

sido nuestra manera de pensar sobre ese particular durante toda nuestra vida... si se ha ido 

a prohibir el acaparamiento de tierras, es lógico y razonable que se prohiba también o se 

haga prohibitivo la creación de monopolios de ninguna índole. 

 Esta es una cláusula que aparece en un sinnúmero de constituciones de los varios 

estados de la Unión. Desde luego, no estoy en condiciones de hacer una mayor 

explicación porque el lenguaje en que está redactada la cláusula se explica por sí solo. 

Además, después de lo que yo he visto es mejor lanzar la idea y que fructifique, como la 

verdad, sin mayor esfuerzo. Habíamos dicho antes: “Dios los cría y el Diablo los junta”. 

Esta tarde podríamos decir aquí con muchísimo acierto: “La política los separa y los 

chavos los unen.” 

 Así que yo no sé francamente cuál va a ser el criterio de la Asamblea frente a este 

problema que es vital en Puerto Rico: La evitación de la creación de monopolios. Pudiera 

decirse que para eso tenemos la Ley Sherman que rige en Puerto Rico. Por la misma 

razón que el principio contenido en la resolución conjunta de mayo 3 de 1900 relativo a 

las tierras, que es ley para Puerto Rico, el principio lo hemos establecido aquí; también 

entendemos nosotros que no nos aventuremos a esperar que esta situación la cubra la Ley 

Sherman y que nosotros constitucionalmente proveyamos para ella. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Hay mayor discusión? Si no la hay, se pone a votación. 

 

Sr. FERRE: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. FERRE: ¿Cómo dice la enmienda? 

 

Sr. REYES DELGADO: “No se aprobarán leyes creadoras de monopolios privados o que 

regulen el comercio, la industria y la agricultura en forma...” 

 

Sr. FERRE: Yo voy a respaldar también esa enmienda, porque estoy plenamente 

convencido de que el sistema americano que condena el monopolio y que hace que a 

través de la competencia libre se pase el beneficio del progreso técnico al consumidor, de 

manera que vaya abaratándose el costo de los productos de consumo y que vaya 

aumentando el nivel de vida general, con lo cual se aumenta el poder adquisitivo del 

consumidor y con ello se va consiguiendo que la economía general del país mejore, es 
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una norma saludable y buena y que cabe dentro de los principios del capitalismo 

democrático que nosotros defendemos. 

 El capitalismo democrático es socialista en su espíritu, porque el socialismo no es 

un credo político ni es un credo económico. El socialismo es un credo espiritual, es un 

credo que establece que el ser humano debe regirse por los principios morales. Y cuando 

el hombre en su desarrollo de su política y de su vida política y de su vida económica se 

ciñe a los principios morales, ese hombre tiene que ser socialista espiritualmente 

hablando. 

 Y como yo creo que a través de la destrucción del monopolio, evitando que se 

cree lo que existe en Europa, los “carteles” manejados por el gobierno—por el gobierno, 

que es el peor enemigo en esos países, que tienen el monopolio de estado, para crear la 

riqueza del abaratamiento de los productos—[es] que el hombre de mediana posición, 

que el hombre común ha de obtener su redención. En Estados Unidos en donde se 

combate el monopolio, en donde este elemento que es un elemento dinámico en el 

desarrollo de la economía americana, no hay nada más que de cada diez familias, seis 

tienen un capital mayor de $5,000. Y de cada diez familias, una tiene un capital mayor de 

$20,000. Este es el resultado de una economía en la cual la piedra angular es contraria a 

la economía de Europa, la del combate al monopolio. 

 

 En Europa lo que ha fracasado no es el capitalismo. Los que han fracasado son los 

capitalistas que no han sabido utilizar los medios poderosos del capitalismo para crear 

riquezas y crear bienestar a su alrededor y ser ricos, no sólo en dinero, sino en el amor de 

sus trabajadores, de su pueblo y de toda la comunidad en general. Y eso es lo que 

nosotros queremos en Puerto Rico y por eso estoy de acuerdo con esa limitación en 

Puerto Rico, que no permita que en Puerto Rico se establezcan monopolios de clase 

alguna. 

 

Sr. REYES DELGADO: Señor Presidente, para una aclaración a la Convención. 

 

Sr. PRESIDENTE: Bien, ¿en el turno de rectificación? 

 

Sr. REYES DELGADO: Sí, porque me le han puesto un aditamento que me le hace muy 

difícil el camino a mi enmienda. Yo quiero que se tenga en cuenta que nosotros no somos 

contrarios a los monopolios del estado y que aquí lo que tratamos es de prohibir los 

monopolios privados. 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Yo quisiera hacer una pregunta, señor Presidente, con cargo al 

tiempo mío, si es necesario. 

 Yo no he entendido todavía bien cuál es el alcance que tiene esa enmienda. 

Vamos a suponer que... digo porque admitimos el principio de los public utilities, de los 

servicios públicos como monopolios. ¿Cómo quedan en eso? ¿Cómo queda, por ejemplo, 

una franquicia a una compañía marítima para la explotación de un muelle? Desarrollo 

expositivo. 

 

Sr. REYES DELGADO: No, eso no es un monopolio privado. 
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Sr. NEGRON LOPEZ: Eso es lo que dice la fraseología. 

 

Sr. REYES DELGADO: Eso no es un monopolio privado, porque no nos estamos 

refiriendo a [las] public utilities de que hablan en inglés. Estamos refiriéndonos a la 

industria, a la agricultura y al comercio. De manera que el comercio, la industria y la 

agricultura no estén dentro del alcance. Ello excluye, al significarlo así, el negocio de 

utilidades públicas o sea de compañías de servicio público. 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Señor Presidente, entonces, utilizando mi tiempo, yo quiero decir 

que la enmienda que propone el compañero tiene tal alcance, o puede tenerlo por lo 

menos, según se me ocurre de la mera lectura, que amerita estudio. Pudiera haber una 

disposición sabia que debamos incorporar. Ahora, yo no me atrevo, el permitir sin mi 

protesta, que se una a este estatuto una cosa que no ha sido pensada y madurada por 

comités y analizada con cuidado. 

 Si el compañero tiene interés en que esa enmienda no sea derrotada por falta de 

estudio—porque la Convención no puede actuar irreflexivamente en relación con algo 

que puede tener muchísimo que ver con la potencialidad económica de este país—si el 

compañero tiene verdadero interés, que permita que vaya a comisión y que no trate de 

forzar una decisión en la sesión plenaria. Digo, yo no tengo ninguna preferencia porque 

sea la Comisión de la Rama Legislativa. Me parece así, a primera vista, que eso 

corresponde a Carta de Derechos. Y ahí es que debiera, porque es una limitación al poder 

legislativo en relación con derechos de todo el Estado, de toda la sociedad. 

 

Sr. REYES DELGADO: ¡Ah! Yo creo que esto no tiene sitio en la Carta de Derechos, 

señor Presidente. Esto es una limitación a la Asamblea Legislativa, como tiene unas 

cuantas aquí. Ahora, desde luego, yo sé cuál va a ser ya el fin práctico, el final práctico de 

esta enmienda. Y lo digo con franqueza. 

 Yo estoy seguro que el compañero Presidente de la Comisión Legislativa y los 

demás miembros de la Comisión Legislativa, leyeron ese texto en la proposición número 

94 e indudablemente lo desecharon porque eso no entró en su  filosofía o porque lo 

creyeron que iba demasiado lejos en cuanto a la protección del pueblo. Esta es una 

medida protectora del pueblo. Yo no veo por qué podemos prohibir la tenencia de tierras 

en exceso de 500 acres y no podamos limitar el egoísmo humano en las otras actividades, 

especialmente en aquellas en que el pueblo queda a merced de los grandes agiotistas, de 

los explotadores verdad del pueblo. 

 Yo estoy encantado en esta Convención. Han querido hacerme hasta accionista de 

corporaciones. Pero francamente no me siento con ese mismo entusiasmo respecto a las 

ideas que propulsamos porque no tienen paso, especialmente cuando ellas tienen un fin 

de carácter social, de carácter económico. 

 Y si el compañero Negrón López, dada la responsabilidad intelectual que yo 

entiendo él tiene, y además su condición de hombre leal a esta Convención, me dice a mí 

que le entregue la enmienda que él la estudiará y la considerará y emitirá un informe 

sobre ella a esta Convención, yo no tendría inconveniente en eso, pero simplemente de 

mandarla para allá para la comisión, vamos a matarla aquí de una vez, si hay que matarla. 
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Sr. NEGRON LOPEZ: Señor Presidente. Yo le quería decir al señor Reyes Delgado que 

la Comisión de la Rama Legislativa se reúne mañana, y a las 10 de la mañana, y que él 

puede quedar citado ahora para explicar el alcance de su enmienda ante la Comisión de la 

Rama Legislativa y que, fuera de eso, la única idea que tengo en cuanto a la moción es 

que en cuanto el compañero Reyes Delgado dice que Dios cría algo y el dinero junta 

alguna otra cosa, creía que se refería a él mismo y por eso es que no he entendido la 

moción. 

 

Sr. REYES DELGADO: La única moción que hay ante la Convención es la enmienda. 

Ahora, si viene una proposición de que se entregue al compañero Presidente de la 

Comisión de lo Judicial con instrucciones de que se emita un informe sobre ese 

particular, pues yo tengo inconveniente, porque yo sé que él la estudiará y emitirá un 

informe. Pero meramente volver esto allá como fue por primera vez, para dejarla ahí, 

entonces no. Que se despache aquí mismo. 

 

Sr. PRESIDENTE: La situación realmente es que el señor Delegado tiene una 

proposición que presentó a la Convención y que no ha sido informada favorablemente 

por la Comisión de lo Legislativo. Ese es un asunto. El otro es que Su Señoría, cuando 

viene otra proposición, ha presentado una moción para agregar a esta proposición 

lenguaje que viene a decir lo mismo que Su Señoría tiene en una proposición separada. 

Pero no podemos hacer mención a aquella proposición aquí porque no está informada ni 

ante nosotros. 

 

Sr. REYES DELGADO: Bueno, ¡pero es que eso estaba en el artículo legislativo de 

nuestra proposición y ha sido desechado por la Comisión de lo Legislativo! 

 

Sr. PRESIDENTE: Precisamente, porque ésta es una proposición sustituta que trae 

diferente lenguaje de lo otro. Luego, la proposición a que Su Señoría está aludiendo, una 

de dos: o no ha sido informada o está siendo informada desfavorablemente aquí. 

 

Sr. REYES DELGADO: Ahora yo pregunto. ¿Tengo yo derecho aquí a reproducir en esta 

Convención una cláusula, una sección [a la] que no le dio consideración por que creyó 

que no debía la Comisión de lo Legislativo? 

 

Sr. PRESIDENTE: Tiene perfecto derecho, pero como una cosa nueva, no haciendo 

referencia a su proposición anterior. Si hace referencia a su proposición anterior, puede 

poner en peligro su derecho a considerarla aquí. 

 

Sr. REYES DELGADO: ¿Cómo? 

 

Sr. PRESIDENTE: Si hace referencia a su proposición anterior, radicada en Secretaría, 

puede parlamentariamente poner en peligro su derecho a discutirla  aquí. Si no hace 

mención y la presenta como una enmienda a esta proposición, su derecho parlamentario 

es claro. 
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Sr. REYES DELGADO: No, si yo hice mención para explicarlo a Su Señoría por qué lo 

hacía. Ahora siento discrepar de Su Señoría, del enfoque que hace con respecto a que no 

pueda levantarse aquí en la Convención una proposición que fue desechada en un comité. 

 

Sr. PRESIDENTE: La Presidencia lo que ha dicho es que en ese caso hay otros 

procedimientos, no traer a discusión al mismo tiempo que otra proposición. 

 Su Señoría podría, de acuerdo con el reglamento, solicitar de la Convención que 

pida a la Comisión Legislativa que informe o se descargue de la proposición que va a 

informar, pero no puede traer Su Señoría aquí a discutir una proposición que no está ante 

la Convención. 

 

Sr. REYES DELGADO: Pero vea Su Señoría que ésta es una sustituta a la proposición 

que yo estoy ahora formulando aquí. 

 

Sr. PRESIDENTE: La cual ha sido informada, indudablemente, por la Comisión en la 

forma que está aquí, lo cual quiere decir que informa en contra de esa parte de su 

proposición informada. 

 

Sr. REYES DELGADO: Ahora yo la renuevo. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Cómo? 

 

Sr. REYES DELGADO: Ahora yo produzco de nuevo esa enmienda, a pesar del 

dictamen de la comisión, porque yo creo que tengo derecho a hacerlo aquí. 

 

Sr. PRESIDENTE: El derecho de... Su Señoría parece que no ha entendido que la 

Presidencia lo que está haciendo es un distingo entre si Su Señoría lo que trae es una 

proposición que la comisión no ha informado o lo que trae es una enmienda a la 

proposición que hay aquí. 

 

Sr. REYES DELGADO: Desde que empecé dije a Su Señoría, “para una enmienda”. Lo 

que sí, que Su Señoría me habló de otra cosa que ahora no recuerdo y yo tuve necesidad 

de explicarle a Su Señoría que la comisión no había tenido en cuenta esto porque estaba 

en la proposición 94, pero yo lo que produzco aquí es una enmienda. 

 

Sr. PRESIDENTE: Como enmienda ha sido aceptada y puede seguir y Su Señoría ha 

consumido su tiempo. 

 ¿No hay más discusión? Entonces, se pone a votación. Los que estén en la 

afirmativa con la enmienda, dirán que sí. En contra, no. Derrotada... Que se divida la 

Convención. Los que estén por la afirmativa, se pondrán de pie. Los señores delegados se 

servirán ocupar sus asientos y los que estén por la afirmativa, se pondrán de pie. Los que 

estén por la negativa, se pondrán de pie. Derrotada la enmienda, 20 a 10. 

 

Sr. REYES DELGADO: Para una enmienda, señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Una enmienda del señor Delegado. 
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Sr. IRIARTE: Señor Presidente, llevamos seis horas de penitencia, discutiendo, y creo 

que no debemos cansarnos excesivamente para continuar debatiendo en el plano en que 

debemos hacerlo. 

 

Sr. REYES DELGADO: Su Señoría está fuera de orden. 

 

Sr. IRIARTE: Usted no es presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Parece que no han cerrado los debates. 

 

Sr. IRIARTE: Hay muchas enmiendas todavía que proponer. Yo propondría que 

termináramos por hoy y que volvamos mañana con un poquito de más entusiasmo, para 

ver si terminamos. 

 

Sr. REYES DELGADO: A mí me es indiferente, si continúo trabajando. Yo tengo cinco 

secciones más que proponer para adicionarle a este artículo. 

 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Delegado tiene la palabra para hacer una enmienda. 

 

Sr. REYES DELGADO: Que se inserte una nueva sección, que deberá leer en la 

siguiente forma: “las exenciones de contribuciones sólo podrán concederse mediante 

leyes generales; no podrán concederse respecto de la contribución sobre ingresos y 

podrán ser modificadas o derogadas a discreción de la Asamblea Legislativa.” 

 

Sr. PRESIDENTE: Tiene la palabra... 

 

Sr. REYES DELGADO: Señor Presidente y señores delegados: el propósito de esta 

enmienda es consignar, en la Constitución, que podrán hacerse aquellas concesiones... 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Señor Presidente: ¿Me permite el señor Reyes Delgado una 

observación? Tengo entendido, mejor dicho, no tengo entendido, sé que existe una 

Comisión de Disposiciones Generales, y tengo entendido que ha publicado un temario y 

ha celebrado vistas públicas y ha incluido en ese temario disposiciones relativas a 

contribuciones y específicamente sobre exención de contribuciones. Yo quiero decir que 

la Comisión de la Rama Legislativa, aunque en su temario incluyó un tópico sobre 

contribuciones, resolvió al conocer que la materia iba a ser específicamente estudiada por 

la Comisión de Disposiciones Generales... transfirió todo el tema a la Comisión de 

Disposiciones Generales. 

 

Sr. REYES DELGADO: Si ésa es la explicación, me satisface, señor Presidente, y 

entonces yo retiro la enmienda para producirla en la Comisión de Asuntos Generales. 

 Para otra enmienda, señor Presidente. Que se inserte una nueva sección, que lea: 

“Individuos o grupos interesados en cualquier legislación tendrán derecho a ilustrar a los 

miembros de la Asamblea Legislativa, pero ésta tiene derecho a saber quiénes son las 
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personas designadas para conducir el proceso de ilustración, y qué intereses representan 

en el cabildeo... solamente se utilizarán medios legislativos. 

 “La Asamblea Legislativa dispondrá por ley la reglamentación que fuere menester 

para protegerse contra las prácticas ilegales en que puedan caer tales grupos o 

individuos.” En todos, los estados de la Unión, si no en todos, en muchos, están tomando 

medidas contra el cabildeo. Yo no estoy diciendo que metan en la cárcel a los 

cabildeadores, sino sencillamente que estoy proponiendo que se llame la atención, en la 

constitución, a la Asamblea Legislativa, que debe protegerse contra esa práctica y se le 

deja a la Asamblea Legislativa que adopte aquellas reglas para bregar, señor Presidente, 

con el asunto. 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Señor Presidente, por el fundamento de que esta materia del 

cabildeo fue considerada por la Comisión de la Rama Legislativa, y después de estudiar 

los puntos a favor y en contra y los argumentos que ofrecían en favor específicamente, de 

la disposición que ha presentado el señor Reyes Delgado, y otras similares, adoptó el 

criterio de dejar este asunto para ser atendido por la Asamblea Legislativa, por ley. 

 

Sr. PRESIDENTE: Se pone a votación la moción. Los que estén por la afirmativa, dirán 

que sí. En contra, no. Derrotada la enmienda. 

 

Sr. IRIARTE: Señor Presidente: para insistir en la proposición anterior de que 

suspendamos los trabajos, suspendamos la Comisión Total. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: El compañero no ha formulado la moción, pero yo hago la 

moción de que permanezcan en la orden del día de la Comisión Total las secciones 22, 5 

y 8, en la proposición sustituta de la rama legislativa,  que se informe a la Convención 

para la aprobación del resto del texto, como ha sido enmendado, de la proposición 

sustituta. 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Digo, no es que esté pendiente la discusión sobre la enmienda. 

Parece que lo que ocurre es que ambas secciones están sujetas todavía a enmiendas. 

 

Sr. PRESIDENTE: La proposición del señor Delegado es que la Comisión Total informe 

la proposición sustituta en todos sus artículos, excepto el 5, 8 y el 22. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Que queden esos artículos para discusión en la orden del 

día, en la Comisión Total. 

 

Sr. PRESIDENTE: Para la próxima vez que se reúnan. 

 

Sr. REYES DELGADO: Para una enmienda a la proposición del compañero Gutiérrez 

Franqui; sería que quede todo pendiente para la próxima sesión o que nosotros podamos 
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formular... a menos que se acuerden anticipadamente las otras enmiendas que tenemos 

que hacer por adición. 

 

Sr. IRIARTE: Son muchas, señor Presidente. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Mi moción es que se levante la Comisión Total y se 

informe a la Convención sobre los trabajos... 

 

Sr. PRESIDENTE: Ha sido propuesto que se levante la Comisión Total con el informe de 

los trabajos de hoy, como se han conducido hasta ahora. Se levanta la Comisión Total. 

Estamos ahora en convención. Tiene el turno para dirigirse a la Convención el señor 

Ramos de Jesús. Primero lo tenía el delegado Sr. Ramos de Jesús. ¿No está presente él? 

No está. Entonces, sigue el delegado señor Alvarez Vicente. 

 

Sr. ALVAREZ VICENTE: Señor Presidente, compañeros delegados: 

 Las palabras que voy a pronunciar, bien podrían acomodarse en una cuestión de 

privilegio personal, pues entiendo que el asunto a que he de referirme durante mi corta 

exposición, envuelve una cuestión de privilegio para todos los delegados como 

integrantes de esta Asamblea, y entiendo, además que una situación de la naturaleza 

como la que voy a plantearles, ha venido afectando seriamente y continuaría afectando, 

de prolongarse, la dignidad de esta Convención Constituyente. 

 Inspirados en el más puro espíritu de compañerismo y animados por un claro 

concepto de realidad, los delegados que integran la minoría socialista, no intentaron, 

hasta hoy, cuestionar el derecho de otro delegado a mantenerse indefinidamente ausente 

de esta Asamblea. El margen de duda que indudablemente asiste a cada delegado en 

cuanto a su verdadera intención, al mantenerse alejado de las deliberaciones de esta 

Convención, por razón de ocupación, gestión oficial o compromiso, no ha sido invocado, 

hasta hoy, por cualquiera de sus compañeros. Durante el largo período de sesiones 

plenarias ultra rápidas que precedió a la consideración de las resoluciones sustitutas de 

las distintas comisiones, ni uno solo de los noventa y un delegados de esta Convención 

que han venido asistiendo con frecuencia aceptable a sus sesiones, ha elevado su voz de 

protesta por razón de haberse mantenido continuamente vacío el pupitre destinado a uno 

de sus más distinguidos miembros. 

 La gestión administrativa de mayor o menor importancia; las encomiendas de 

sabor ejecutivo de inaplazable realización, el cumplimiento de compromisos de índole 

profesional, la atención a los negocios y a la familia, han venido sirviendo como excusas 

de mérito indiscutible para mantenerse una y otra vez relevados temporalmente del 

compromiso contraído con nuestro pueblo, que no fue otro que el de asistir a todas las 

sesiones y participar activamente y en la dosis que lo permitan nuestras posibilidades, en 

la confección de una carta constitucional, que merezca la aprobación de nuestro pueblo. 

 

 Aunque no parece haber explicación alguna que justifique una preferencia de esa 

naturaleza, ha prevalecido, hasta hoy, un silencio absoluto de parte de todos los delegados 

sobre la inexplicable ausencia de uno de sus compañeros, que por significativa 

coincidencia resulta ser el señor Gobernador, defensor incansable de la Ley 600, que nos 

permite redactar nuestra propia constitución, el delegado Luis Muñoz Marín, electo por 
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acumulación, sobre cuyos hombros colocó el electorado insular la dosis máxima de 

responsabilidad en todo aquello que a nombre de ese pueblo, pueda realizarse aquí, como 

consecuencia de un esfuerzo colectivo; ya que el distinguido compañero Muñoz Marín, 

habría de comparecer a esta Asamblea Constituyente como simple delegado, pero sin 

desprenderse de su condición de Gobernador, y a la vez presidente activo del partido de 

gobierno, factores que le conceden ventaja innegable para establecer normas que habría 

de acatar el sector mayoritario durante la deliberación final de esta Convención, y le 

colocan, además, en posición privilegiada para desempeñar la misión que le 

encomendaron los electores que le brindaron sus sufragios, por ser a la vez gobernador y 

delegado; la de orientar a sus compañeros en la discusión, evitando que la cohesión, 

mantenida a duras penas, se haga trizas durante estas últimas sesiones, interponiendo su 

consejo y su buen juicio en todas aquellas discusiones en que la expresión agria y la 

exhibición innecesaria de poder, amenace de muerte el buen deseo de todos aquellos que 

sin formar parte de facciones poderosas, podrían negar su concurso al logro más absoluto 

a que pueden aspirar los hombres que integramos esta Asamblea: la aprobación unánime 

del documento constitucional que aquí quede redactado. 

 La ausencia del señor Muñoz Marín de las sesiones plenarias de esta Convención, 

a partir de la sesión inaugural, ha sido objeto de innumerables comentarios de parte de 

muchos delegados, así como de la prensa y de la radio del país, además del pueblo en 

general. 

 Algunos, producen disculpas que el propio delegado señor Muñoz Marín 

rechazaría de plano, tales como la de seguridad personal del señor Gobernador, al 

exponer su persona participando en asamblea pública; o la natural resistencia de un jefe 

de partido a intervenir en discusiones, cuya naturaleza habría de conducirle 

indudablemente a asumir un mando que ya, como presidente del partido, ha 

encomendado a uno, o varios de sus más hábiles correligionarios. Otros han venido 

justificando esa ausencia continua del delegadogobernador, indicando que si a fin de 

cuentas don Luis Muñoz Marín ha de disfrutar de los privilegios que finalmente se vacíen 

en la fraseología seleccionada para acicalar el poder ejecutivo en la constitución, habría 

de ser sumamente enojoso contribuir con su opinión personal y con su voto a la 

confección de tal fraseología. Y aun abundan los que continúan manteniendo que las 

múltiples ocupaciones del compañero Gobernador no han de permitirle asistir a otra 

sesión plenaria de este cuerpo. 

 Los hechos, claros y sencillos, pero terminantes e innegables, se encargaron de 

ridiculizar tales argumentos. El señor Gobernador ha podido hacer un paréntesis una y 

otra vez en sus ocupaciones como jefe ejecutivo... 

 

Sr. PRESIDENTE: Siento tener que detener en el uso de la palabra al compañero para 

llamarle la atención sobre el artículo 18, en donde dice que el delegado que hable lo hará 

sin que le sea permitido tratar sobre cuestiones de índole personal. 

 

Sr. ALVAREZ VICENTE: Yo no he tocado ningún asunto de índole personal, señor 

Presidente. Me he referido en todo momento al delegado señor Muñoz Marín en su 

carácter de delegado a esta Convención Constituyente. 
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Sr. PRESIDENTE: Pero en este turno el Delegado debe dirigirse a la Convención; hará 

uso de la palabra en esta ocasión, según el reglamento para asuntos de interés general 

para la Convención, y el Delegado lo que está parece  planteando, es una censura hacia la 

actuación de uno de los delegados, de un asunto personal del delegado, salvo que se 

presente como cargo. 

 

Sr. ALVAREZ VICENTE: Señor Presidente, yo difiero de esa opinión de Su Señoría, y 

yo entiendo que lo que he venido planteando es la necesidad absoluta de que venga a esta 

Asamblea Constituyente el señor Gobernador. No le critico en ningún momento, sino que 

he tratado de exponer que hace falta que el señor Gobernador venga a esta Asamblea. 

 

Sr. PRESIDENTE: Pero el señor Gobernador, como Gobernador no es delegado. Si el 

señor se refiere al señor delegado Muñoz Marín, como delegado, que hace falta que 

venga, pues, en realidad, es un asunto que... 

 

Sr. ALVAREZ VICENTE: (Interrumpiendo) Sí, señor. Yo le suplico al señor Presidente 

que me deje terminar la exposición, que es corta, y verá hasta el final que en ninguna 

forma estoy criticando al delegado señor Muñoz Marín, sino simplemente exaltándolo a 

que venga a acompañarnos en estos últimos días de deliberaciones. 

 

Sr. QUIÑONES: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. QUIÑONES: No sé hasta qué punto, lo mismo que desea hacer el compañero, 

dirigiéndose en esa forma a la Asamblea, lo puede hacer en otra forma, que no utilizando 

este turno fuera de reglamento, como ha indicado el Presidente, para cuestiones que no 

tienen que ver sobre cuestiones que se ventilan en este turno. 

 

Sr. ALVAREZ VICENTE: Yo insisto, señor Presidente... 

 

Sr. PRESIDENTE: Yo no deseo cortar en el uso de la palabra al señor Delegado, pero le 

indico que me haga el favor, y le haga el favor a la Convención, de contraerse a asuntos 

de interés general, y no referirse a asuntos que señalan como cuestión personal suya, la de 

que echa de menos a otro compañero, o la conducta del otro compañero... 

 

Sr. ALVAREZ VICENTE: Señor Presidente, de no poderle dar lectura al documento, por 

no permitírseme, entonces yo simplemente solicitaría que se hicieran parte del Diario de 

Sesiones. 

 

Sr. QUIÑONES: No, no, no... 

 

Sr. PRESIDENTE: Realmente, claramente, no parece un asunto de interés para la 

Convención; según lo explica Su Señoría, es la expresión de un deseo de que tengamos la 

compañía de una persona; pero si eso no es el propósito; y si ésa no es la intención, si la 

intención es una censura, debe hacerse como censura. 
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Sr. REYES DELGADO: Señor Presidente: Podría permitírseme indicar que, a juzgar por 

lo que yo he oído de él, no ha habido el más leve asomo de censura a nadie, y que, desde 

luego, si nosotros no podemos expresar el deseo de que un compañero esté [presente]—

en frases delicadas, y en frases que en ningún momento puedan decirse que hacen daño al 

señor Delegado—entonces creemos que no hay ningún asunto de importancia o de interés 

general para la Convención. 

 

Sr. PRESIDENTE: Hay que dejar mucho al juicio del señor delegado que esté hablando, 

lo que puede ser de interés para la Convención o no; pero, a pesar de haber estado oyendo 

con la natural inclinación de la presidencia a ser liberal, para que deciden [sic] que habrá 

algo que pudiera tener interés para la Convención, realmente, el Presidente no lo ve. Lo 

que ve, es sencillamente, un intento de enjuiciar la labor personal de un delegado, cosa 

que ninguno de los delegados debería hacer acerca de otro. 

 

Sr. ALVAREZ VICENTE: Señor Presidente: Por ser escrito el trabajo, yo creo que no 

debía seguirlo leyendo en esas condiciones, si no puedo leerlo completo tal como está. 

 

 

Sr. PRESIDENTE: Yo no puedo determinar lo que contiene el resto del trabajo. Yo 

solamente le llamo la atención... 

 

Sr. ALVAREZ VICENTE: Yo insisto que en ningún momento he criticado la actitud del 

delegado señor Muñoz Marín. Sencillamente he dirigido mi esfuerzo a demostrar que el 

señor Muñoz Marín hace falta aquí en este cuerpo de delegados. He seleccionado esta 

forma de decirlo; pero yo no creo que he faltado en nada al hacerlo en esta forma. 

 

Sr. QUIÑONES: Señor Presidente: Yo planteo como cuestión de orden, y le pido a 

Vuestro Honor, en uso del derecho que le da el reglamento, página 26 de la edición 

impresa, que Vuestra Señoría resuelva la cuestión de orden dentro de las próximas 48 

horas. 

 

Sr. BARRIOS: Yo le pediría al compañero Alvarez que dejara... no terminara el 

documento; que esa actitud no le hace daño a usted, le hace daño a otros. Ya la prensa se 

ocupará de eso. 

 

Sr. IRIARTE: Señor Presidente, yo creo que se debe permitir al compañero Delegado, 

que termine de leer su trabajo, y entonces, una vez que lo haya leído, decidirá la 

Asamblea si quiere o no, permitir, que vaya al [acta]. 

 

Sr. PRESIDENTE: No hay moción alguna, ni disposición alguna de la presidencia para 

no dejarle leer el trabajo. El Presidente no puede determinar qué queda en el trabajo. El 

Presidente lo que ha hecho es llamarle la atención al señor Delegado, que por el camino 

que va, no parece estar consumiendo este turno en la forma que el reglamento lo dispone, 

sino que está entrando en asuntos de carácter personal que no están permitidos en este 

turno. 



 1250 

 

Sr. IRIARTE: A mí me parece... 

 

Sr. PRESIDENTE: Pero hay que dejar la cuestión ahora a que él continúe para juzgar 

según lo que tenga en el trabajo. 

 

Sr. IRIARTE: Señor Presidente: De lo que yo oí del compañero Delegado, me pareció 

que él estaba demostrando la necesidad de que estuviera acompañándonos en estas 

deliberaciones el compañero Luis Muñoz Marín. No oí otra cosa. No le oí ningún 

calificativo fuera de lugar, ni impropio, ni improcedente, por eso creo que él simplemente 

estaba dando las razones que a juicio de él existen para que solicitemos del señor Luis 

Muñoz Marín para que venga a acompañarnos en estas deliberaciones. 

 

Sr. PRESIDENTE: El Presidente repite que no le ha retirado el uso de la palabra al señor 

Delegado... 

 

Sr. IRIARTE: Lo sé, señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Que le ha llamado la atención hacia el hecho de que estaba, a juicio 

de la Presidencia, consumiendo el turno fuera de la forma en que el reglamento lo 

dispone. De ahí en adelante él tiene que juzgar cómo sigue, porque yo no sé lo que 

sigue... 

 

Sr. IRIARTE: Digo, a juicio mío es de interés de la Asamblea el que estén aquí los demás 

compañeros, y el que oigamos cualquier razón que tenga un compañero para creer que la 

Asamblea debe deliberar en forma distinta como lo viene haciendo. Yo creo que es 

pertinente que él diga ahí las razones que él cree que tiene para sostener su proposición, 

de que le pidamos al señor Muñoz Marín que nos acompañe en estas deliberaciones. 

 

Sr. PRESIDENTE: Eso sería sencillamente el señor Iriarte planteando una cuestión de 

orden al Presidente; si lo desea plantear de modo formal... 

 

Sr. IRIARTE: Digo, yo hago las manifestaciones porque creo que él debe continuar en el 

uso de la palabra. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Delegado puede seguir en el uso de la palabra. 

 

Sr. ALVAREZ VICENTE: La ausencia del señor Muñoz Marín de las sesiones plenarias 

de esta Convención, a partir de la sesión inaugural, ha sido objeto de innumerables 

comentarios de parte de muchos delegados, así  como de la prensa y de la radio del país 

además del pueblo en general. Algunos, producen disculpas que el propio delegado señor 

Muñoz Marín rechazaría de plano, tales como la de seguridad personal del señor 

Gobernador, al exponer su persona participando en asamblea pública, o la natural 

resistencia de un jefe de partido a intervenir en discusiones cuya naturaleza habría de 

conducirle indudablemente a asumir un mando que ya, como presidente del partido, ha 

encomendado a uno, o varios de sus más hábiles correligionarios. Otros han venido 
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justificando esa ausencia continua del delegado-gobernador, indicando que si a fin de 

cuentas don Luis Muñoz Marín ha de disfrutar de los privilegios que finalmente se vacíen 

en la fraseología seleccionada para acicalar el poder ejecutivo en la constitución, habría 

de ser sumamente enojoso contribuir con su opinión personal y con su voto a la 

confección de tal fraseología. Y aun abundan los que continúan manteniendo que las 

múltiples ocupaciones del compañero Gobernador no han de permitirle asistir a otra 

sesión plenaria de este cuerpo. 

 Los hechos, claros y sencillos, pero terminantes e innegables, se encargaron de 

ridiculizar tales argumentos. El señor Gobernador ha podido hacer un paréntesis una y 

otra vez en sus ocupaciones como jefe ejecutivo para asistir a reuniones de la Comisión 

de Preámbulo, que preside, y a diversos caucus de delegados del partido de gobierno 

celebrados en este mismo Capitolio. Ha asumido el mando de esos caucus, y en todo 

aquello que durante los mismos se haya producido, conveniente o no a nuestro pueblo, es 

juicioso suponer que intervino la opinión orientadora, pero poderosa del delegado-

gobernador, que es a la vez el presidente del partido de gobierno. Y el argumento de que 

habría de exponerse innecesariamente la seguridad personal del distinguido compañero, 

delegado señor Muñoz Marín, si asistiera éste regularmente a las sesiones, ha quedado 

descartado al mantenerse permanentemente en este edificio una fuerza de seguridad 

suficiente para asegurar protección personal adecuada, e infalible a cualquier gobernante. 

 Además (y en este último aspecto creo haber sabido interpretar el sentir de los 

otros 90 delegados, incluyendo al compañero Presidente de esta Convención 

Constituyente), todos somos amigos, compueblanos y, sobre todo, protectores del 

distinguido compañero Luis Muñoz Marín, y es mi opinión que esa protección envuelve 

tal amplitud como para protegerle, si fuere menester, con nuestra propia persona. 

 Insisto, señor Presidente y compañeros delegados, en que la ausencia continua del 

compañero Luis Muñoz Marín a las sesiones plenarias de esta Convención ha venido 

siendo comentada en forma tal por los demás ciudadanos, que esa ausencia ha venido y 

ha de continuar afectando la dignidad de este cuerpo. Por entender que su presencia es 

indispensable en la discusión final del documento, tanto por su indiscutible pericia en el 

manejo de asuntos de tal naturaleza como por su incuestionable influencia sobre sus 

correligionarios, es conveniente a los intereses generales del país, señor Presidente y 

compañeros delegados, que saltando en esta ocasión sobre toda consideración de índole 

especial; recortando hasta el límite el derecho del distinguido compueblano y compañero 

delegado Luis Muñoz Marín a mantenerse indefinidamente ausente de las sesiones 

plenarias por su condición de primer ejecutivo del país, el señor Presidente de esta 

Convención Constituyente ejerza, aparte de su gestión oficial como tal, el derecho que 

como amigo personal y correligionario predilecto le asisten, invitando al delegado Muñoz 

Marín a que se una a nosotros en la discusión final sobre las resoluciones sustitutas 

aprobadas por las distintas comisiones; que después de todo, si hemos de invocar una y 

otra vez, [unos y] otros los mandatos del electorado, también fue ése uno de los mandatos 

del pueblo. Muchas gracias. 

 

 

Sr. PRESIDENTE: Está en orden que se presente una moción para levantar la sesión, y se 

fije la hora de reunión del día de mañana. 
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Sr. RAMOS ANTONINI: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Para que se declare un receso hasta mañana a las tres de la 

tarde. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Hay objeción? Acordado. La Convención levanta su sesión hasta 

mañana martes día 18 de diciembre, a las tres de la tarde. 

 

 

APENDICE 

 

Correcciones del 

Hon. Antonio Reyes Delgado 

por acumulación, Arecibo 

 

 

EN LA CONVENCIÓN CONSTITUYENTE DE PUERTO RICO 

a 17 de diciembre de 1951 

 

 El Sr. Reyes Delgado fue autorizado para que en la edición del Diario de Sesiones 

del día 3 de diciembre se hicieran las siguientes enmiendas: n1 

  n1 Las enmiendas a continuación han sido hechas. Se ha cambiado el orden y en 

ocasiones la fraseología del apéndice evitando repetir las partes correctas antes y después 

de una enmienda. Se ha conservado toda la información necesaria para identificar la 

corrección en la edición original del Diario. En esta edición sólo la página es necesaria 

pues la corrección se marcó al hacerla.  

 

 Pág. 185 [pág. 487 de esta edición]. 

 Col. 3.—4to. párr. al final: sustituir “producir” por “ofrecer”. 

 

 Pág. 191 [pág. 503 de esta edición]. 

 Col. 3.—1er. párr., líneas 9 y 10: sustituir “una mente” por “un concepto”. —2do. 

párr., líneas 10 a 12: sustituir “la palabra, aunque sincera, pero desautorizada en cuanto a 

haber podido” por “mi palabra, aunque sincera, desautorizada, y menos en cuanto a”; 

línea 14: sustituir “el compañero Orsini tuvo” por “y el compañero Orsini tuvieron”.—

3er. párr., línea 9: después de “devorados” añadir “hasta”; línea 11: sustituir “oir de” por 

“huir hacia”. 

 

 Pág. 192 [págs. 504 a 506 de esta edición]. 

 Col. 1.—1er. párr., última oración: sustituir “del seno espiritual de la forma como 

habían los jueces de” por “de los jueces al”.—2do. párr., línea 6; sustituir “anda” por 

“anida”. 

 Col. 2.—6to. párr., línea 3: eliminar “como” después de “comisión,”. 
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 Col. 3.—1er. párr., líneas 2 a 4: eliminar “Las minorías tienen sus fuerzas” antes 

de “Somos”, y añadir al fin del párrafo “pero la minoría tiene su fuerza.” —4to. párr., 

línea 5: añadir “a” después de “mundo;”.—5to. y 6to. párrs.: la última oración del uno y 

la primera del otro deben ser una sola. 

 

 Pág. 193 [págs. 507 a 509 de esta edición]. 

 Col. 1.—1er. párr., última oración: que la frase “a favor” siga a “votamos” y no a 

“por vida”. —5to. párr. al final: eliminar el punto y agregar “de por vida.”—6to. párr., 

línea 2: sustituir “equivocación, confusión y que” por equivocación o confusión”; líneas 3 

y 4: hacer parentética la frase “ahora no... u otra”.—7mo. párr., línea 8: entre “Señoría” y 

“Su Señoría”  eliminar “lo hemos electo, y”; líneas 18 y 19: después de “Supremo” 

insertar una coma; línea 24: sustituir “justicia” por “jueces”. n1 

  n1 La corrección original leía “justicias”.  

 Col. 2.—1er. párr., líneas 4 y 6, respectivamente: sustituir “y” por “es decir,”; 

“cambiándola, y luego” por “cambiándola. Luego”. —3er. párr., línea 4: después de 

“productoras” insertar una coma. —5to. párr.: segregar del mismo la última oración para 

hacer de ella un nuevo párrafo que comience: “Claro está que...”. —6to. párr., línea 11: 

tachar “de jueces” antes de “de candidatos”. 

 Col. 3.—6to. párr., línea 4: después de “posición” insertar una coma y tachar 

“necesaria,”. 

 

 Pág. 194 [pág. 509 de esta edición]. 

 Col. 1.—1er. párr., líneas 9 y 12, respectivamente: sustituir “de” por “por el” y 

“del gobernador para que el gobernador” por “del gobernador que”. —4to. párr., línea 4: 

sustituir “expresó” por “protestó”. 

 

 Pág. 202 [pág. 532 de esta edición]. 

 Col. 3.—3er. párr.: eliminar al principio del párrafo “Dejar al Tribunal Supremo a 

merced—porque” y que comience “No dice”... 

 

 Pág. 210 [págs. 553 y 554 de esta edición]. 

 Col. 2.—1er. párr., línea 1: entre “luego” y “ése” insertar “contestarnos que”.—

7mo. párr., líneas 4 y 5: eliminar “darle un jinquetazo” pues está repetido; línea 16: 

después de “puso” sustituir el punto y coma por coma. n2 

  n2 Estas correcciones aparecían hechas, véase la nota 2 en la pág. 553 de esta 

edición.  

 Col. 3.—3er. parr. línea 22: sustituir “al” por “a cabo con el.” 

 

 Pág. 211 [págs. 554 y 555 de esta edición]. 

 Col. 1.—2do. párr., líneas 7 y 8, respectivamente: sustituir “zarraceros” por 

“sarracenos” y “proteja” por “protege”; última oración: sustituir “verso lo dije correcto, o 

no lo dije... pero la síntesis” por “verso no lo dije correcto, la síntesis”. —7mo. párr., 

línea 8: sustituir “campo” por “compañero”. 

 

 Pág. 218 [págs. 575, 576 de esta edición]. 

 Col. 2.—7mo. párr., línea 26: sustituir “iba” por “por”. 



 1254 

 Col. 3.—Ultimo párrafo, línea 2: eliminar “no decimos que” pues está repetido. 

 

 Pág. 219 [pág. 576 de esta edición]. 

 Col. 1.—1er. párr., línea 4: entre “y” y “el” insertar “es”. —4to. párr., línea 5: 

sustituir “cultivar los” por “cultivar. Los”. —5to. párr., línea 46: sustituir “que” por “que 

me”. 

 Col. 2.—6to. párr., línea 7: sustituir “con” por “y”. 

TRIGESIMO CUARTO DIA DE SESION  18 de diciembre de 1951 

 

 A las tres de la tarde, la Convención se reúne bajo la presidencia de la Srta. María 

Libertad Gómez, actuando el Secretario, señor José Berríos Berdecía. 

 

Srta. PRESIDENTA: Queda abierta la sesión del día. Lista, señor Secretario. 

 

 

LISTA 

 

 El señor Secretario procede a pasar lista, y responden los señores: Acevedo 

Rosario, Alemany Silva, Alvarado, Alvarez Vicente, Avila Medina, Barrios, Berio 

Suárez, Brunet, Casillas, Cintrón Rivera, Colón Castaño, Dávila Díaz, Dávila Monsanto, 

Figueroa Carreras, García Delgado, García Méndez, Gautier, Géigel, Gelpí, González 

Blanes, Gutiérrez Franqui, Iriarte, Izcoa Moure, Llobet, Martínez Sandín, Mellado, 

Méndez, Mimoso Raspaldo, Morales Otero, Muñoz Rivera, Negrón Benítez, Negrón 

López, Nieves, Orsini Martínez, Ortiz Ortiz, Ortiz Stella, Padrón Rivera, Parkhurst, Paz 

Granela, Polanco Abréu, Quiñones, Ramos de Jesús, Reyes Delgado, Rivera Candelaria, 

Rivera Morales, Rivera Reyes, Rodríguez García, Rosa, Sánchez, Sandín, Santaliz 

Capestany, Soto, Torrech Genovés, Torres Díaz, Vélez González, Veray, Jr., Villares 

Rodríguez y la Srta. Presidenta. 

 

Sr. SECRETARIO: 55 señores delegados presentes. 

 

Srta. PRESIDENTA: Habiendo quórum, procede continuar los trabajos. 

 

Sr. SECRETARIO: A la consideración de la Convención Constituyente el acta 

correspondiente al lunes, 17 de diciembre de 1951. 

 

Sr. VILLARES RODRIGUEZ: Que se dé por leída y aprobada. 

 

Srta. PRESIDENTA: Hay la moción de que se dé por leída y aprobada el acta. ¿Alguna 

oposición? Aprobada. 

 

 

PETICIONES Y MEMORIALES 

 

 A moción del Sr. Villares, se dan por leídas las siguientes peticiones y 

memoriales: 
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 Núm. 81. De la Sra. Cándida Gauthier de Santurce, Puerto Rico, interesando que, 

en la constitución que se redacte, se consagre el principio de la separación de la Iglesia y 

el Estado, contenido en la cláusula 19, del artículo 2, de la Carta Orgánica. 

 Núm. 82. De la Primera Iglesia de Cristo (Discípulos) de la barriada Nueva 

Caparra, de Guaynabo, Puerto Rico, por su pastor, Sr. Rafael Ruiz y otros, interesando se 

incorporen a la constitución los principios envueltos en la cláusula 19 de la Carta 

Orgánica. 

 Núm. 83. Del Sr. Ramón González Feliciano, “Pastor de las Ovejas de 

Jesucristo”, del Caserío Las Casas, expresando los motivos por los cuales no pueden ser 

alterados los propósitos de la cláusula 19 de la Constitución. 

 

Srta. PRESIDENTA: Antes de empezar los demás trabajos debo informar que el 

presidente de la Convención, Dr. Antonio Fernós, y el delegado señor Font Saldaña, están 

muy ocupados en este momento. Posiblemente, vendrán durante la sesión, y que el 

delegado, señor Trías Monge, pide se le excuse porque estará ausente de la sesión de hoy. 

 Estamos esperando por el señor Presidente de la Rama Legislativa. Se constituye 

la Convención en comisión total. 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Yo quiero saber, señorita Presidenta... 

 

Sr. PRESIDENTA: Señor Delegado. 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Si estamos en orden para pedir la reconsideración de un artículo 

de la proposición sustituta sobre la rama legislativa. 

 

Srta. PRESIDENTA: ¿Cuál es el artículo, compañero? 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: El artículo sería el artículo 8. Y vamos a solicitar formalmente la 

reconsideración del artículo 8 de la Proposición Sustituta de la Rama Legislativa, para 

introducirle enmiendas. 

 

Srta. PRESIDENTA: Está en el calendario para el día de hoy. El Delegado... 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: La enmienda consiste en lo siguiente: En la página 3, línea 10, 

después de “ejecutivos”, insertar una coma, suprimir la “y” así como las palabras 

“consolidar y reorganizar los mismos”, y en lugar de lo suprimido insertar, después de la 

coma que sigue a la palabra “ejecutivos”, “para consolidar y reorganizar los que creare y 

los que se crean por esta constitución”. Entonces todo el artículo 8, en su primera parte, 

leería: “La Asamblea Legislativa tendrá plena facultad para crear departamentos 

ejecutivos, para consolidar y reorganizar los que creare y los que se crean por esta 

constitución, y para determinar por ley los poderes, las funciones, etc.” 

 

Srta. PRESIDENTA: El señor Secretario dará lectura a la enmienda propuesta por el 

delegado Presidente de la [Comisión de la] Rama Legislativa. 

 



 1256 

Sr. SECRETARIO: La enmienda es para que en la página 3, artículo 8, el artículo lea así: 

“La Asamblea Legislativa tendrá plena facultad para crear departamentos ejecutivos”, 

enmienda, “para consolidar y reorganizar los que creare y los que se crean por esta 

constitución”, y sigue, “y para determinar por ley los poderes, las funciones, los deberes y 

el término de servicio de los secretarios de gobierno a cargo de los departamentos, etc.” 

 

Srta. PRESIDENTA: ¿Quién secunda la enmienda? 

 

Sr. ORTIZ: Secundo. 

 

Srta. PRESIDENTA: ¿Hay oposición a la enmienda? 

 

Sr. REYES DELGADO: En contra de la enmienda. 

 

Srta. PRESIDENTA: El señor Delegado tiene un turno. 

 

Sr. REYES DELGADO: Francamente a este delegado le sorprende la nueva orientación 

de la discusión y las enmiendas que se producen en este artículo o en esta sección de este 

artículo. No vamos a extendernos mucho en su discusión. 

 Cuando vino el artículo legislativo por primera vez para ser discutido ante esta 

Convención, en cuanto a este artículo en particular, dijimos, o mejor dicho, produjimos 

una enmienda en el sentido de que se aclarara que la Asamblea Legislativa tendría 

facultades para crear, reorganizar y suprimir los departamentos ejecutivos que creara la 

propia Asamblea Legislativa, distinguiéndolos de una manera clara y terminante, de los 

departamentos creados por la constitución. Expusimos que cuando se discutió la rama de 

lo ejecutivo, planteamos en su seno la necesidad y conveniencia de crear 

constitucionalmente todos los departamentos ejecutivos. Al principio hubo fuerte 

oposición de parte de los delegados que representaban la mayoría en la Comisión de lo 

Ejecutivo. Finalmente, como una gran concesión y haciendo alarde ostensible de la 

magnanimidad, imparcialidad y tolerancia de los miembros de la mayoría para con las 

minorías y sus ideas, se produjo una enmienda al texto originalmente presentado en un 

llamado bocetito, diciéndosenos que habíamos conseguido cambiar la opinión de la 

mayoría; esto, como un triunfo y consagración a la democracia en las discusiones de los 

distintos articulados de la constitución. 

 De primera intención, creímos que el cambio que se había producido en el calor 

de los miembros mayoritarios en el Comité de la Rama Ejecutiva, se debía al resultado de 

las deliberaciones de caucus, después de los incidentes que conocemos en relación con 

las reuniones del partido de la mayoría, provocadas  por el distinguido delegado, señor 

Brunet. Pero como a nosotros no nos interesaba que nuestras ideas aparecieran 

consignadas en el texto constitucional, porque las propusiéramos nosotros, porque las 

aceptaran, a instancia nuestra o porque las prohijara y defendiera otro que no milita en 

nuestra propia organización, nos sentimos regocijados de que eso fuera así. Cuando 

discutíamos la enmienda que produjimos con el propósito de hacer claro que la facultad 

de la Asamblea Legislativa habría de ser solamente conferida en cuanto respecta a los 

departamentos de su propia creación, hubo varios incidentes y finalmente vino el 

compañero Presidente de la [Comisión de la] Rama Ejecutiva y nos dijo aquí, de una 
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manera solemne, que en efecto el criterio de la Comisión de lo Ejecutivo era de que 

habrá, y hacía un esfuerzo extraordinario por dejar grabadas en nuestras mentes y en las 

paredes de este hemiciclo, la palabra “habrá”, como indicativa de que la Asamblea 

Legislativa no podría intervenir con los distintos departamentos creados por la 

constitución. Y yo quiero llamar la atención de los delegados muy respetuosamente, hacia 

el hecho de que la enmienda propuesta ahora por el Presidente de la Comisión de lo 

Legislativo es totalmente contraria, es destructora, definitivamente destructora, de la idea 

que tuvimos al discutir el texto, este texto, en la sesión en que originalmente lo 

discutimos. 

 Recuerdo que como materia de interpretación, cuando nosotros decíamos que si la 

interpretación que había de darse a la sección tal y como estaba redactada después del 

análisis que de ella hizo el doctor Figueroa, era la de que la frase “los mismos” se refería 

a los departamentos creados por la [Asamblea] Legislativa, que entonces entendíamos era 

innecesaria nuestra enmienda y la retirábamos. 

 Hubo cierta vacilación de parte de la Presidencia a aceptar o dar curso a nuestro 

anuncio de renuncia a la enmienda cuando expusimos los motivos por qué lo hacíamos, y 

vino desde uno de los pasillos el delegado, señor Ramos Antonini, y ante nuestra actitud 

de pedir una votación definitiva sobre la enmienda, para que quedara de una vez y para 

siempre clara cuál iba a ser el propósito de esta Asamblea... vino el compañero Ramos 

Antonini y expuso cuál era la actitud nuestra y dejó consignado, de una manera 

definitiva, que la interpretación que daba esta Convención al lenguaje usado en el texto 

legislativo era en el sentido de que no podría la Asamblea Legislativa consolidar, 

suprimir, en alguna forma abolir, los departamentos creados por la constitución, y 

nosotros retiramos nuestra enmienda. Ahora, a guisa de incluir la enmienda nuestra, 

trayendo la enmienda que nosotros produjimos, se le añade que no solamente podrá crear, 

mejor dicho, consolidar, modificar o abolir los departamentos que crea la Asamblea 

Legislativa, sino que podrá abolir, modificar o reorganizar los que la constitución haya 

creado. 

 Este lenguaje es equivalente a decir que no se ha creado ningún departamento; 

que todo lo que se dijo en la rama ejecutiva fue una especie de cortina de humo para 

deslumbrar la visión clara de algunos delegados y poderlos conducir a votar aquel texto. 

Ahora, en este otro, como si no se estuviera vigilante, se trata de traer una disposición 

que equivale a decir “cero”, en cuanto a crear departamentos en la constitución. 

 No vamos a perder nuestro tiempo argumentando más sobre el particular. Nos 

concretamos a llamar la atención hacia la situación que ahora se nos presenta y cada cual 

actuará de acuerdo con su conciencia. Yo actúo con la mía y me reservo, en la 

oportunidad que tenga, para votar en la forma como yo creo que debo votar, después de 

haber adoptado la actitud que adopté en la sesión pasada y en la Comisión de lo 

Ejecutivo. 

 Francamente la enmienda va encaminada a dejar la creación de los departamentos 

a la Asamblea Legislativa y abolir los que están hora consignados en la  constitución. 

Mañana, cuando se inicie la primera asamblea legislativa, esta Asamblea Legislativa 

podrá declarar abolidos los departamentos que con extraordinario énfasis el señor 

Presidente de la Comisión de lo Ejecutivo decía, “habrá”, “habrá”, ¿cómo se va a 

interpretar la palabra “habrá”? 
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 Pues, señor Presidente de [la Comisión de] lo Ejecutivo, “no habrá”, porque 

dependerá exclusivamente de que ejerza la Asamblea Legislativa las facultades que aquí, 

de una manera indirecta, primero, y ahora definitivamente clara, se le quiere dar para 

abolir esos departamentos. Nosotros sabremos lo que hacemos. 

 

Sr. FIGUEROA: Que se lea la enmienda. 

 

Srta. PRESIDENTA: El Secretario leerá la enmienda propuesta por el delegado 

Presidente de la Comisión Legislativa. La enmienda que se está discutiendo. 

 

Sr. SECRETARIO: La enmienda es para, en la línea 10... se tacha “para consolidar y 

reorganizar los mismos”, y se sustituye eso por lo siguiente, “para consolidar y 

reorganizar los que creare y los que se crean por esta constitución”. 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Srta. Presidenta. 

 

Srta. PRESIDENTA: Señor Delegado. 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Señorita Presidenta y señores delegados: No recuerdo 

exactamente la fecha, pero el miércoles de la semana pasada, el segundo día que estuvo 

en calendario la proposición sustituta de la rama legislativa, el delegado señor Rivera 

Colón formuló una enmienda concebida en términos similares a la que hemos presentado 

en esta tarde. Se discutió por algún tiempo y, posteriormente, por una interpretación que 

hizo la Presidencia—no recuerdo exactamente los términos en que la enmienda estaba 

concebida, pero concibo que esa interpretación era razonable, de acuerdo con su texto y 

estaba justificada y era correcto, se consideró que la enmienda era una de estilo y quedó 

para que la Comisión de Estilo y Enrolado la incorporara al texto de la rama legislativa. 

 En la discusión que hubo alrededor de la enmienda presentada o alrededor de todo 

el contexto del artículo 8, recuerdo que hubo un incidente extenso en que hicimos una 

amplia relación, para información de la Convención Constituyente, sobre los trámites y 

los procedimientos que se siguieron en la Comisión de la Rama Legislativa en relación a 

este artículo 8. Y recuerdo que el señor Padrón Rivera expresó su criterio en el sentido de 

que se habían alterado unas palabras. Recuerdo, además, la explicación minuciosa y 

detallada, que fue ofrecida por nosotros, para informar a la Convención sobre el origen de 

la enmienda que ha producido el cambio introducido al artículo 8, que se debió a la 

iniciativa del delegado, señor Fernando Géigel. 

 Lo que queremos hacer ahora con esta enmienda, con palabras similares o iguales 

a las que aparecen en el proyecto de informe de la Comisión de la Rama Legislativa, que 

los miembros de la comisión tienen en su poder, es restituir el texto original que aparecía 

en el informe de la rama legislativa antes de la enmienda del señor Géigel. La restitución 

del texto se hace con el único y exclusivo propósito de conformar el articulado legislativo 

con lo que provee el artículo 6 de la Proposición Sustituta de la Rama Ejecutiva, que fue 

aprobada por esta Convención Constituyente. Dice el artículo 6: “Para el ejercicio del 

poder ejecutivo, el Gobernador estará asistido de secretarios de gobierno que nombrará 

con el consejo y consentimiento del Senado. Sin perjuicio de la facultad de la Asamblea 
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Legislativa para crear, reorganizar y consolidar departamentos de gobierno, habrá los 

siguientes departamentos de gobierno.” 

 

 La enmienda que nosotros proponemos dejará subsistente el artículo 8, en su parte 

pertinente, con el siguiente texto: 

 “La Asamblea Legislativa tendrá plena facultad para crear departamentos 

ejecutivos, para consolidar y reorganizar los que creare y los que se creen por esta 

constitución”; sigue lo demás que no está afectado por la enmienda. 

 Lo que se propone esta enmienda es alcanzar, en las disposiciones de la rama 

legislativa, las mismas atribuciones, la misma organización, el mismo plan de 

organización que se consignó en la rama ejecutiva. 

 No es cierto que no se creen departamentos por la constitución. Se crean 

departamentos por la Constitución, pero se crean en la única forma en que pueden crearse 

los departamentos. Si estamos de acuerdo con que una constitución no es un estatuto, si 

estamos de acuerdo con que una constitución no es una ley, con que hay que señalar de 

manera específica y minuciosa los poderes y facultades de cada uno de los empleados que 

forman parte de una agencia del gobierno, estamos de acuerdo en que se crean los 

departamentos en la constitución y se crean en cuanto se dice cuáles son las ramas 

principales del poder ejecutivo, a través de las cuales el Gobernador va a ejercer su 

función de poner en vigor las leyes que apruebe el poder legislativo. Pero como creemos 

en un gobierno, en un sistema de gobierno que no esté unido a la expresión de una época 

sobre lo que debe ser una estructura gubernamental, porque queremos curarnos de los 

defectos del pasado, de la vieja Ley Orgánica que creó unos departamentos que no 

pudieron cambiarse sino por acción del Congreso, y como no deseamos que esa acción 

del Congreso sea hoy acción del pueblo, que sea por vía de enmienda a la constitución, 

que pueda mejorarse la estructura ejecutiva del gobierno, por esa razón no detallamos las 

funciones de cada uno de los departamentos, y dejamos al poder legislativo consolidar y 

reorganizar. 

 Ahora, no hay rectificación al señor Reyes Delgado, en las afirmaciones que aquí 

se hicieron en cuanto a que esta constitución no va a conferir al poder legislativo la 

facultad de abolir departamentos. Le confiere específicamente la facultad de crear, le 

confiere específicamente la facultad de consolidar, le confiere específicamente la facultad 

de reorganizar. La de abolir no se le concede, porque no es necesario, porque [no] 

creemos sabio que se conceda la facultad de abolir departamentos. Tampoco creo que 

hubiera ninguna cosa mala. Aquí se está hablando del poder legislativo como si las 

personas que vinieran a integrarlo pudieran ser alguna vez individuos que escalan 

posiciones públicas sin el respaldo del pueblo, y cuando escalaran tales posiciones como 

habrán de escalarlas con el respaldo del pueblo, lo harán para gobernar, no para destruir 

el gobierno. Yo me niego a creer que tenga validez alguna un argumento que en ningún 

sentido dibuje las características de salteadores y de enemigos de la ley y de enemigos del 

buen sentido y de enemigos de la ciudadanía, a los hombres que resulten electos por el 

pueblo. 

 No debe haber temor alguno de que ese poder de consolidación, y ese poder de 

reorganización, ese poder de creación, que no tiene otro propósito que el de mejorar la 

estructura gubernamental, sea utilizado para fines contrarios al interés público, como no 

sea para la propia derrota ante la opinión de los hombres que hagan mal uso de ese poder. 
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Por eso entiendo que lo que estamos haciendo es una enmienda que devuelve el texto a su 

condición original, y sobre todo a lo que ya aprobó esta Convención en relación a la rama 

ejecutiva; y porque yo tengo confianza en el pueblo de la manera en que elige a su 

gobierno, por eso creo que debemos aprobar la enmienda. 

 

Srta. PRESIDENTA: ¿Algún otro delegado desea hacer uso de la palabra, alrededor de 

esta enmienda? El delegado señor Brunet. ¿A favor o en contra de la enmienda? 

 

Sr. BRUNET: En contra de la enmienda. Señorita Presidenta y compañeros  de la 

Convención: La enmienda que se ofrece por el Presidente de la Comisión de la Rama 

Legislativa tiende—y me parece que en esto los delegados deben tener una clara visión 

de lo que se propone—tiende esta enmienda a revestir al poder legislativo de la facultad 

de consolidar y reorganizar todos los departamentos. 

 Aunque se ha hecho saber que el poder que no se le confiere a la [Asamblea] 

Legislativa, de abolir no está incluido en esta enmienda, sin embargo el poder que se le 

confiere para consolidar, claramente puede permitir, y habrá de permitir [eso] a cualquier 

legislatura; [le dará poder] para eliminar, para suprimir departamentos, a base de una 

consolidación. 

 Si los miembros de esta Convención no quieren que los departamentos puedan ser 

abolidos, la única forma de evitarlo es no confiriéndole el poder a la [Asamblea] 

Legislativa para consolidar, y mucho menos, naturalmente, para abolir expresamente los 

departamentos que se crean en esta constitución. 

 Si los delegados de esta Convención entienden que el poder para suprimir 

departamentos debe serle conferido a la [Asamblea] Legislativa, entonces la enmienda 

del presidente, compañero Negrón López, debe prosperar. 

 Yo tengo para mí que los departamentos que fueron creados por esta constitución 

en su rama ejecutiva, deben estar extentos de esa facultad que ahora se le quiere conferir 

al poder legislativo, la facultad de consolidarlos. 

 No niego que la [Asamblea] Legislativa debe tener el poder de reorganizar todos 

los departamentos, porque quien los va a organizar es el poder legislativo. La 

constitución lo único que hace es crearlos. Su organización la va a disponer el poder 

legislativo y eso, aunque no se dijera en la constitución, será así. 

 

Sr. DAVILA DIAZ: Señorita Presidenta... 

 

Sr. BRUNET: Pero el poder para consolidar, que es un medio de suprimir, ése sí que no 

se le debe conferir a la [Asamblea] Legislativa de Puerto Rico. 

 

Srta. PRESIDENTA: ¿Permite el delegado que está hablando una pregunta del delegado 

Dávila Díaz? 

 

Sr. DAVILA DIAZ: ¿Cuál es la razón para no permitirle a la [Asamblea] Legislativa 

poder abolir un departamento? 

 

Sr. BRUNET: ¿La razón? 
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Sr. DAVILA DIAZ: Sí, la razón que tiene el compañero para no consolidar. 

 

Sr. BRUNET: Las razones que tenemos para oponernos a que la [Asamblea] Legislativa 

pueda abolir departamentos son las mismas razones que tuvo la Comisión de la Rama 

Legislativa para no recomendar expresamente esa facultad a la [Asamblea] Legislativa. 

 

Sr. DAVILA DIAZ: Derogar, digo, consolidar. 

 

Sr. BRUNET: Consolidar. Consolidar quiere decir agrupar en uno dos o más 

departamentos. 

 

Sr. DAVILA DIAZ: ¿Cuál es la razón? 

 

Sr. BRUNET: Que es una forma de eliminar, prácticamente, si se quisiera, todos los 

departamentos. ¿Cómo? Pues mañana hay una [asamblea] legislativa antagónica al poder 

ejecutivo. Quiere esa [asamblea] legislativa poner al Gobernador en condiciones de que 

no pueda funcionar, y adopta una ley, por mayoría de votos, en primera instancia y luego 

por dos terceras partes sobre el veto del Gobernador, disponiendo que todos los 

departamentos de Puerto Rico, aun los que están aquí, en la constitución, se consoliden 

en uno sólo. Y a ese departamento se le llamaría Departamento de Estado, de Justicia, de 

Instrucción Pública, de Salud, de Hacienda, de Trabajo, de Agricultura y de Obras 

Públicas, y entonces se le va a dar ese instrumento al poder ejecutivo para que funcione. 

¿Cómo? Pues prácticamente para que no funcione. Es decir, para hacer fracasar la gestión 

del [poder] ejecutivo. 

 

 Se me dirá que eso es imposible, que es inconcebible. Pero está claro, ¡si para eso 

es la constitución! La constitución precisamente debe estar hecha en tales condiciones, 

que ni aun esas cosas que a los seres humanos nos parecen inconcebibles, puedan ocurrir. 

 Se dice que el pueblo estará representado en la [Asamblea] Legislativa, que el 

poder legislativo, la representación genuina del pueblo, debe tener amplia libertad para 

disponer de los departamentos a su antojo, porque la [Asamblea] Legislativa representa al 

pueblo. 

 Yo entiendo, compañeros de la Convención, que si nosotros fuéramos a depositar 

nuestra confianza enteramente en la voluntad del pueblo cuando elige sus representantes 

en la [Asamblea] Legislativa, sencillamente no necesitaríamos constitución. ¿Para qué? 

Vendría la [Asamblea] Legislativa, se reuniría y haría leyes muy buenas. El pueblo no 

necesitaría protección. 

 Esta constitución que redactamos, como todas las constituciones que se redactan 

en todos los pueblos libres del mundo, tiene por objeto asegurarle al pueblo un buen 

gobierno, y yo sostengo que no se le garantiza al pueblo de Puerto Rico un buen 

gobierno, si permitimos que a través de legislación se puedan suprimir los departamentos 

con el artificio éste de la consolidación. 

 Por eso, en previsión de que el pueblo de Puerto Rico pueda sufrir una catástrofe, 

no mañana ni dentro de diez años ni dentro de veinte, dentro de cincuenta años, que 

puede ser mañana, porque los pueblos tienen determinados gobiernos y en ocasiones se 

cambian totalmente de la noche a la mañana. Pero, para que no haya preocupación, 
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vamos a imaginarnos que esto ocurra dentro de cincuenta años. Que viene al poder un 

gobierno, que surgen dificultades con el [jefe] ejecutivo—como han surgido en el 

pasado—y que una [asamblea] legislativa, queriendo hacer fracasar al [jefe] ejecutivo, 

adopta por ley la consolidación de todos los departamentos. 

 Está bien que se le deje ese poder en relación con aquellos departamentos que va 

a crear la [Asamblea] Legislativa, pero los que esta constitución consigna como agencias, 

como instrumentos necesarios para que el gobierno pueda llevar a cabo su obra de 

gobierno con el pueblo, a esos departamentos vamos a librarlos, vamos a protegerlos, 

vamos a rodearlos de aquella protección necesaria para que puedan servir útilmente, con 

provecho, al pueblo. 

 Por eso yo le pido a los compañeros de la Convención, que se derrote la enmienda 

y que se deje el texto tal y como está. 

 

Sr. FIGUEROA: Señorita Presidenta... 

 

Srta. PRESIDENTA: El delegado, doctor Figueroa. 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Señorita Presidenta: ¿Me permite el delegado Dr. Figueroa? 

Quisiera hacerle una pregunta al señor Brunet. 

 Quiero referirme específicamente a una enmienda que propuso el señor Ramiro 

Colón para que el Departamento de Agricultura que se crea en la constitución se 

convierta en Departamento de Agricultura y Comercio. Bajo la teoría del señor Brunet, 

¿cómo podría—si atendiéramos a la enmienda del señor Colón, y se convirtiere el 

Departamento de Agricultura en departamento de agricultura y comercio, y así apareciera 

en la constitución—si la Asamblea Legislativa creyera dentro de un año o dos o cinco 

que debe haber un departamento de comercio separado, cómo podría hacerlo para 

satisfacer la aspiración del comercio con una disposición que impida reorganizar los 

departamentos creados en la constitución? 

 

Sr. BRUNET: En primer lugar, yo diría que la proposición del compañero Ramiro Colón 

no debe prosperar. Yo no veo por qué razón a esta hora debe existir en Puerto Rico un 

departamento de agricultura y comercio. Si la agricultura en Puerto Rico es la rama, la 

industria principal de este país, si dependemos sustancialmente de la agricultura, ¿por qué 

no creamos, como se crea  aquí en la constitución, un departamento de agricultura para 

bregar—usando el lenguaje de hoy—para bregar con los problemas, que son tantos, de la 

agricultura puertorriqueña? 

 Yo creo que la enmienda del compañero Ramiro Colón debiera ser en el sentido 

de crearse, si es que lo cree necesario, un departamento de comercio. Quizás si pudiera 

agregársele, “de comercio e industrias.” Y entonces sí, la [Asamblea] Legislativa tiene 

poderes para crear departamentos, bien puede la [Asamblea] Legislativa, en su próxima 

sesión o cuando lo crea conveniente, aprobar una ley mediante la cual se cree el 

Departamento de Comercio. 

 Vamos a dejar... cuando la Comisión de la Rama Legislativa consignó en esta 

constitución estos departamentos—Departamento de Estado, de Justicia, de Instrucción 

Pública, de Salud, de Hacienda, de Trabajo, de Agricultura, de Obras Públicas—fue 
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porque la comisión tuvo en mente que estos departamentos debían figurar en la 

constitución para servir como instrumentos de servicio al pueblo. 

 

Srta. PRESIDENTA: ¿Está el señor Delegado consumiendo otro turno? Porque me 

parece que una pregunta requiere una contestación, y no entrar de nuevo en debate. 

 El delegado señor Figueroa. 

 

Sr. FIGUEROA: Me parece que una pregunta merece una contestación. 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Yo quisiera, señorita Presidenta... La pregunta mía lleva a otra 

pregunta. Suponiendo que la enmienda del señor Ramiro Colón sea a base de que se cree 

el Departamento de Agricultura e Industrias, y mañana o dentro de un año, el poder 

legislativo cree que la industria se atiende mejor en sus necesidades, en su fomento, en la 

promoción, mediante la creación de un departamento de industrias separadamente, ¿cómo 

se puede resolver, sin enmienda a la constitución, bajo la filosofía de Su Señoría? 

 

Sr. BRUNET: Ahora veo más clara la pregunta y, sobre todo, la intención. 

 

Srta. PRESIDENTA: ¿El señor Delegado tendría la bondad de usar el micrófono? 

Porque, casi no se oye aquí. 

 

Sr. RAMIRO COLON: Señorita Presidenta... 

 

Srta. PRESIDENTA: El señor Delegado tiene la palabra. 

 

Sr. RAMIRO COLON: Con la venia de la Presidencia y el permiso del compañero: 

simplemente para aclarar que yo no he hecho proposición en esta Convención 

Constituyente de que se ponga comercio en el Departamento de Agricultura: que la 

proposición de este miembro de la Constituyente fue que se creara un departamento de 

comercio, porque, a juicio mío, creo que estamos authorizados, y facultados para llenar 

una necesidad pública, una necesidad que están pidiendo los comerciantes. Que yo no 

dije que se pusiera comercio; que yo lo que dije fue que no solamente no creaban un 

departamento de comercio, sino que le quitaban lo de “comercio”, que había en el 

Departamento de Agricultura. 

 Mi proposición, clara según las [actas], es que se cree el Departamento de 

Comercio. 

 

Sr. MORALES OTERO: Para una cuestión de orden. Señorita Presidenta: Aquí no se está 

discutiendo la creación del Departamento de Comercio. 

 

Srta. PRESIDENTA: Señor Delegado... 

 

Sr. MORALES OTERO: No se está discutiendo la creación del Departamento de 

Comercio. Se está discutiendo una enmienda. 
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Srta. PRESIDENTA: Yo quiero decirle al señor Delegado que el Presidente de la 

[Comisión de la] Rama Legislativa le hizo una pregunta al delegado Brunet y que el 

delegado Brunet... mejor dicho, el Presidente de la [Comisión de la] Rama Legislativa 

mencionó al señor Colón y éste pidió [permiso] para aclarar. Continúe el delegado 

Brunet. 

 

 

Sr. BRUNET: Compañeros; la pregunta es si aquí, en esta constitución, se creara un 

departamento que a su vez representara a dos, es decir, consolidados ya en la 

constitución, la pregunta es si se podría por ley desconsolidarlos, y yo digo que no hay 

nada en la ley que lo impida, en la constitución, porque si la [Asamblea] Legislativa tiene 

el poder para crear, podría crearse el Departamento de Comercio y aun cuando en la 

constitución se diga que habrá un departamento de agricultura y comercio, sencillamente 

al crearse el Departamento de Comercio cesaría el Departamento de Agricultura y 

Comercio, como figura en la constitución, y aparecería solamente un departamento de 

agricultura. O sea, se desconsolidaría a base de creación de un nuevo departamento. 

 Yo no veo que haya impedimento alguno para que eso se haga, pero... 

 

Srta. PRESIDENTA: Está contestada la pregunta. 

 

Sr. BRUNET: Pero además quería agregar a la pregunta, que para evitarse ese problema, 

podemos ahora dejar como está la constitución, diciendo, “agricultura”, y luego, por 

acción legislativa, se pueden crear los demás. 

 

Srta. PRESIDENTA: El delegado, señor Figueroa. Yo quiero decirle a los compañeros 

delegados que eviten los debates al contestar preguntas. Que solamente contesten las 

preguntas. 

 

Sr. FIGUEROA CARRERAS: Señorita Presidenta. 

 

Srta. PRESIDENTA: Sr. Delegado. 

 

Sr. FIGUEROA CARRERAS: Parece lógico que antes de entrar directamente en materia 

nos refiramos a la pregunta que se ha hecho, que es pertinente y material en el caso, y a 

otra pregunta que hizo el senador Dávila, que también es pertinente al caso. 

 

Srta. PRESIDENTA: Una pregunta al señor Delegado: ¿Usted va a consumir un turno en 

contra? 

 

Sr. FIGUEROA CARRERAS: En contra. Sobre lo que se ha dicho aquí en relación con el 

Departamento de Comercio, queremos recordar a los compañeros delegados que la 

posición del señor Colón, al pedir la creación de un nuevo departamento, no fue otra que 

hacer lo siguiente: Recordarán los compañeros que el Presidente de la [Comisión de la] 

Rama Legislativa, de la Rama Ejecutiva, me dijo a mí que no se variaba en nada el estado 

actual en la Carta Orgánica y entonces nosotros le replicamos: si no se varía nada de la 
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Carta Orgánica, entonces, ¿por qué no se lleva el departamento tal como existe, que es el 

de Agricultura y Comercio?” 

 Luego hay una variación, y queremos hacer una aclaración, para que recuerden 

los compañeros que no se trataba de la creación de un nuevo departamento, sino de la 

restitución, de restablecer en la constitución, un departamento que actualmente existe. Y 

como se decía que no se había hecho un estudio de la sítuación, como se había 

argumentado que no se había tenido el tiempo suficiente para entrar a considerar todo lo 

que pudiera derivarse de esto, entendíamos nosotros que lo más lógico, lo más sabio, lo 

más prudente y lo más discreto era, según se había dicho, dejar el estado actual de las 

cosas, o sea, el Departamento de Agricultura y Comercio. 

 Aclarado este punto, queremos referirnos a la pregunta de mi distinguido amigo y 

delegado, señor Dávila, en relación con darle a la [Asamblea] Legislativa ese poder. 

 

Sr. DAVILA DIAZ: Por qué no dárselo, dije. 

 

Sr. FIGUEROA CARRERAS: ¿Cómo fue? 

 

Sr. DAVILA DIAZ: Que por qué no dárselo. 

 

Sr. FIGUEROA CARRERAS: Que por qué no dárselo. Pues voy a contestarle al 

compañero por qué no dárselo. Por la sencilla razón—y el que le habla es legislador—de 

que la [Asamblea] Legislativa no puede ser superior a esta Constituyente. Esta 

Constituyente está redactando una constitución. Una  constitución es un documento 

limitativo de los poderes de gobierno. Esta Constituyente tiene la facultad para decir 

hasta dónde tiene que llegar, hasta dónde debe llegar el poder legislativo, hasta dónde 

debe llegar el poder ejecutivo, hasta dónde son las funciones del poder judicial. Y esta 

Constituyente no puede delegar todas las facultades, todos sus poderes en manos de la 

[Asamblea] Legislativa, porque entonces sencillamente habríamos venido aquí a no hacer 

absolutamente nada, sino a ser unos señores que venimos a decir: “bueno, pues lo que 

haya que hacer, que lo hagan los legisladores.” 

 Me parece que ésa no es la función de una asamblea constituyente, que tiene 

como facultad trazar una pauta, una norma constitucional dentro de la cual tienen que 

girar los tres poderes del gobierno—tanto el legislativo, como el ejecutivo, como el 

judicial. Esa es la razón por la cual en este caso, sin dejar de reconocer la facultad 

legislativa que emana del poder del pueblo... pero ese poder del pueblo tiene que 

ejercitarlo dentro de la pauta que le tracemos nosotros, que también hemos emanado del 

poder del pueblo, para decirle a los que han de constituir los poderes del gobierno cómo 

queremos que se ejercite el Gobierno en Puerto Rico. 

 

Sr. DAVILA DIAZ: Compañero, eso no contesta la pregunta que yo hice. 

 

Sr. FIGUEROA CARRERAS: ¿Por qué no la contesta? Explíqueme el compañero. 

 

Sr. DAVILA DIAZ: Yo no he preguntado cuáles son los poderes que tiene esta 

constitución, que todos los sabemos, sino las razones por las cuales no se le deba delegar 

a la [Asamblea] Legislativa el poder de consolidar departamentos. Nosotros sabemos aquí 
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cuáles son los poderes y derechos de esta Asamblea. Yo pregunté que por qué no se 

delegaban en la Asamblea [Legislativa] esos poderes. 

 

Sr. FIGUEROA CARRERAS: No, compañero. Así estoy yo de acuerdo con el 

compañero. Porque si el compañero toma en su mano ahora la Proposición Sustituta del 

Poder Ejecutivo—y aquí es donde está la médula de la cuestión —se encontrará que en la 

sección sexta—vea el compañero, sección sexta—que dice: “Sin perjuicio de la facultad 

de la Asamblea Legislativa para crear, reorganizar y consolidar departamentos del 

gobierno.” Es decir, que vea el compañero que no estamos contra una facultad que debe 

tener la [Asamblea] Legislativa de crear, organizar y reorganizar departamentos; pero 

oiga el compañero lo que dice a coma seguida: “Habrá”—es decir, mandatorio, es decir, 

de una manera imperativa, nada discrecional, nada facultativo—“habrá los siguientes 

departamentos de gobierno, cada uno de los cuales estará a cargo de un secretario de 

gobierno: de estado, de justicia, de instrucción pública, de salud, de hacienda, de trabajo, 

de agricultura, de obras públicas.” Luego, hay un mandato de la Constituyente. La 

Constituyente, en su rama ejecutiva; ya dijo cuáles deben ser los departamentos que han 

de integrar este poder de gobierno. Y ahora ¿qué es lo que se trata de hacer? ¿Qué es lo 

que tratáis vosotros de realizar? Pues veámoslo. Veamos ahora la sección octava de la 

Proposición Sustituta del Poder Legislativo. ¡Ah!, señores delegados, conflictos entre el 

poder legislativo, entre la [Comisión de la] Rama Legislativa en cuanto a la proposición 

que nos trae. Con esta cara nos trae aquí la rama legislativa, cuando hace unos días se 

había aclarado esto a luz meridiana; se habían hecho aquí las manifestaciones 

conceptuosísimas por el Presidente de la [Comisión de la] Rama Legislativa, quien había 

enfocado la cuestión desde el punto de vista jurídico y parlamentario, sosteniendo que la 

rama legislativa había establecido un número de departamentos que invariablemente 

tenían que subsistir. 

 Nosotros abundamos en ese criterio, nosotros sostuvimos esos puntos de vista, y 

entonces, con la proposición a la vista, la analizamos del siguiente  modo que vamos a 

hacer: Dice el artículo 8vo., o decía el artículo 8vo., y veremos a ver cómo va a decir con 

la enmienda que se trata de hacer, enmienda que trata de burlar la facultad que se confiere 

en la rama legislativa y que le arranca a esta Constituyente el poder, la facultad y la 

prerrogativa de ser ella quien le trace la norma, quien le trace la limitación al poder 

legislativo. 

 Dice el artículo 8vo. “La Asamblea Legislativa tendrá plena facultad para crear 

departamentos ejecutivos”. Estamos de acuerdo con eso. ¡Cómo nosotros vamos a querer 

arrebatar esta prerrogativa a los hombres que representan la voluntad del pueblo! De 

ninguna manera podemos estar contra eso. Y añade: “Y consolidar y reorganizar los 

mismos.” Aquí es donde está la cuestión. Es decir, que se establecía la facultad de 

crearlos, de organizarlos y de reorganizarlos. “Los mismos”, es decir, los departamentos 

que ella creaba, los departamentos que ella decía, los departamentos que en esta ley n1 se 

constituían. Esos eran—fuera de esta ley he querido decir—ésos eran los que ella podía 

reorganizar. Es decir, que la [Asamblea] Legislativa podría reorganizar aquellos 

departamentos que creara. Claro está, si eran criaturas de la [Asamblea] Legislativa, ella 

podría reorganizarlos; pero los departamentos que se crean en esta constitución no son 

criaturas de la [Asamblea] Legislativa, y sería inconstitucional que la [Asamblea] 

Legislativa tocase alguno de estos departamentos. He ahí el verdadero alcance de la 
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cuestión. Si nosotros establecemos, como se estableció aquí, un número de 

departamentos, no puede la [Asamblea] Legislativa actuar en relación con la 

consolidación o reorganización o abolición de esos departamentos. Pero esto no niega, en 

ninguna forma, de ninguna manera, bajo ningún concepto le arrebata a la [Asamblea] 

Legislativa la facultad de poder ella crear, organizar o abolir departamentos que ella cree. 

Si son hijos de ella, si son criaturas de ella, ella lo puede hacer. Lo que no puede hacer es 

ir contra la soberanía de esta Asamblea Constituyente que es limitativa de las facultades 

de todos los poderes de gobierno; porque de no ser eso así, señores, sería estar en pugna, 

sería estar en conflicto, sería hasta cometer el sacrilegio constitucional de decir que las 

constituciones no son para limitar los poderes de gobierno. Y yo sé que no hay un 

compañero aquí, yo sé que no hay uno de los delegados aquí, que desconozca este 

principio. Y siendo esto así, no sé como puede haber un compañero que sostenga que, 

establecidos estos departamentos por mandato de la Constituyente, pueda después la 

Asamblea Legislativa ir a actuar en relación con los mismos. 

  n1 Probablemente debe leer “sección.”   

 

Sr. MORALES OTERO: ¿Me permite una pregunta el compañero? 

 

Sr. FIGUEROA CARRERAS: Con mucho gusto. ¿De carácter médico o legislativo? 

 

Sr. MORALES OTERO: (Empieza a hacer una pregunta que no se puede escuchar bien 

por estar fuera del micrófono.) 

 

Srta. PRESIDENTA: ¿El señor delegado Morales Otero tiene la bondad de usar el 

micrófono? 

 

Sr. MORALES OTERO: Si la [Asamblea] Legislativa, de acuerdo con los poderes que le 

confiere la constitución que estamos haciendo, quisiese crear un departamento de 

bienestar público y otro de hospitales, ¿se opondría Su Señoría a que la [Asamblea] 

Legislativa tomase esa acción? 

 

Sr. FIGUEROA CARRERAS: No... Creo que es improcedente la pregunta, porque 

anteriormente dije que la [Asamblea] Legislativa tenía esa facultad, que la habíamos 

dotado, dentro del poder legislativo, ejecutivo, y sobre todo... es improcedente de parte 

del compañero, que sabe que hacerme a mí una pregunta relacionada con la beneficencia 

es... no procede, porque el compañero sabe que si todavía hubiera alguna barrera 

constitucional  que saltar, ahí sí que yo me declararía un hombre que viola la 

constitución, porque creo que, por encima de la constitución, está la vida de todo el 

pueblo. 

 

Sr. MORALES OTERO: Por eso le hacía la pregunta al compañero, porque sabía que 

usted estaba en favor de que se reorganizase el Departamento de Sanidad, al efecto. 

 

Sr. FIGUEROA CARRERAS: Pero quiero que se reorganice dentro de ley. Quiero que se 

reorganice siendo francos. Si esta Constituyente entiende que debe de dejar eso en manos 

del legislativo, debe tener el valor de decirlo y no hacer como venimos aquí, soslayando 
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la cuestión. Primero se decía, “La Asamblea Legislativa tendrá plena facultad para crear 

departamentos ejecutivos y consolidar y reorganizar los mismos”, y después que se aclaró 

y que se convino que “los mismos” eran los que se crearan, ahora aparece una enmienda 

que dice, “para reorganizar y consolidar los que creare y los que se creen por esta 

constitución.” 

 ¡Disparate! Disparate esta última parte... 

 

Srta. PRESIDENTA: El turno del Delegado ha terminado. El Delegado cede su turno. 

Continúe. 

 

Sr. FIGUEROA CARRERAS: Gracias a los compañeros. No vamos a extendernos 

mucho. 

 Disparate, señorita Presidenta. Porque sostener que los que se creen, por esta 

constitución, pueden ser después reorganizados por la [Asamblea] Legislativa sería tanto 

como decir que la constitución que estamos escribiendo es letra muerta, señores. No 

perdamos entonces el tiempo en estar redactando una constitución. No perdamos aquí 

horas y horas en estar llevando al estatuto constitucional preceptos que después van a 

variar, van a oscilar con los vaivenes del politiqueo o de la política. Es decir, que 

entonces, lo que estamos haciendo aquí, lo que estamos llevando a ese estatuto estará a 

expensas del partido que pueda tener el poder para entonces cambiarlo. Pues, en estas 

condiciones no redactemos una constitución, sino que en cuatro líneas vamos a decir lo 

siguiente: Delegamos todas las facultades en el ejecutivo. 

 

Sr. DAVILA MONSANTO: ¿Me permite una pregunta el compañero? 

 

Sr. FIGUEROA CARRERAS: Uno ahora y otro después. Simultáneamente no. 

 

Srta. PRESIDENTA: ¿El Delegado admite la pregunta del señor Delegado? 

 

Sr. FIGUEROA: Cómo no. El distinguido amigo Dávila Monsanto sabe todo lo que yo le 

aprecio. 

 

Sr. DAVILA MONSANTO: ¿Quién organiza y consolida los departamentos en el 

gobierno federal? 

 

Sr. FIGUEROA: ¿Estamos aquí redactando una constitución federal o estamos aquí 

ateniéndonos a lo que debemos hacer aquí, en Puerto Rico? 

 

Sr. DAVILA MONSANTO: Eso no contesta. 

 

Sr. FIGUEROA: Yo le contesto al compañero no como él quiere, sino como yo debo 

contestarle, de acuerdo con la tesis que estoy sosteniendo. 

 

Sr. DAVILA MONSANTO: Va otra pregunta, si me la permite. 

 

Sr. FIGUEROA: Cómo no. 
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Sr. DAVILA MONSANTO: ¿Cuántas veces habría que enmendar la Constitución de los 

Estados Unidos para crear y consolidar todos los departamentos que se han creado y se 

han consolidado? 

 

Sr. FIGUEROA: Yo le digo al compañero que no me saque de mi gallinero. Estamos 

redactando nuestra constitución. Y ahora, yo me visto con el traje del Tío Sam, cuando 

me conviene; cuando no, me pongo el ropaje de jibarito sin la pava. 

 

Sr. DAVILA MONSANTO: ¿Me permite, el compañero, como scorekeeper, anotarle un 

foul? 

 

 

Sr. FIGUEROA: Tenga cuidado dónde le ha llegado el foul. Los fouls, como son golpes 

bajos; mire a ver dónde le ha dado al compañero. 

 

Sr. DAVILA DIAZ: ¿Me permite una pregunta? 

 

Srta. PRESIDENTA: El señor Delegado. 

 

Sr. DAVILA DIAZ: ¿El compañero cree que la Asamblea Constituyente no debe delegar 

estos poderes en la Asamblea Legislativa para consolidar estos departamentos? 

 

Sr. FIGUEROA: No, señor. Ya le dije al compañero que la ley da la facultad para crear... 

 

Sr. DAVILA DIAZ: Le pregunto al compañero que si es su opinión personal, que usted 

cree; ¿que la Asamblea Constituyente no debe delegar esos poderes en la Asamblea 

Legislativa para que pueda consolidar departamentos? 

 

Sr. FIGUEROA: Yo creo que debe haber un número de departamentos que deben de ser 

estables, que son los que constituyen el gobierno, que han estado funcionando durante 50 

años, los que ya han dado resultado en la práctica, y después démosle facultad a la 

[Asamblea] Legislativa para si quiere crear más, que los cree, si quiere organizar más, 

que los organice, si quiere abolir más, que pueda abolirlos, pero que respete la voz del 

pasado y lo que ya la experiencia nos ha dicho que ha resultado satisfactorio en este 

pueblo. 

 

Sr. DAVILA DIAZ: ¿El compañero cree que, siguiendo esa línea de pensamiento, en el 

informe de la rama judicial, además de la Corte Suprema, que es la única que se establece 

en el informe, debería decirse tantas cortes de distrito, tantas cortes municipales, tantas 

cortes de paz? 

 

Sr. FIGUEROA: Yo tengo por costumbre, cuando estoy peleando, elegir los enemigos, 

elegir la oportunidad y, sobre todo, el terreno en que estoy peleando. Y ahora el terreno 

en que estoy peleando es el terreno judicial, para luego... 
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Sr. DAVILA DIAZ: En cualquier terreno. 

 

Sr. FIGUEROA: No, compañero. A mí, no. Yo no voy donde quiera Su Señoría, sino 

donde yo entienda que debo ir. No pierda su tiempo por ese camino, que no me lleva. 

Ahora. ¿Su Señoría quiere discutir esa cuestión? Espere, porque yo le anuncio a Su 

Señoría que cuando venga el poder judicial, en segunda lectura, se volverán a discutir 

unas cuantas cuestiones, y entre ellas las del programa que está pendiente, porque yo sigo 

pendiente aquí de aquello del programa. ¿Y el mandato? Todavía lo tengo. Así es que 

espere todavía Su Señoría. 

 

Sr. DAVILA MONSANTO: Una pregunta. 

 

Srta. PRESIDENTA: ¿Permite la pregunta? 

 

Sr. FIGUEROA: Sí. 

 

Srta. PRESIDENTA: La presidencia desearía que esto continuara en una forma como 

debe ser esta Constituyente. Continue el Delegado. 

 

Sr. FIGUEROA: Entendemos, señores delegados, que no es procedente. Además, 

después, ¿por qué ese cambio de frente? Yo quisiera y estoy ávido de oir, porque sé que 

se va a levantar aquí después de mí—o por lo menos yo lo espero, a ver, ¿qué nos va a 

decir el Presidente de la [Comisión de la] Rama Ejecutiva? Porque el Presidente de la 

[Comisión de la] Rama Ejecutiva sostuvo los puntos de vista que yo estoy sosteniendo, y 

yo tengo ahí, el Diario de Sesiones, para esperarlo cuando él venga, porque estoy seguro 

que él va a sostener estos puntos de vista, y entonces aquí nos vamos a encontrar con la 

siguiente situación: el Presidente de la [Comisión de la] Rama Legislativa vs. el 

Presidente de la [Comisión de la] Rama Ejecutiva. Y ahora, como eso sería una cuestión, 

entonces, entre gente que usan pava, ustedes la resolverán, cayendo del lado de uno de los 

de la pava, derrotando al otro de la pava. 

 

(El señor García Méndez obtuvo la palabra, para un turno en contra.) 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: De modo sintético, señorita Presidenta y compañeros, voy a 

añadir un argumento a los que se han esbozado ya, en contra de este cambio. Y es el 

argumento de que no debemos, ya lo he hecho en otras discusiones sobre otros artículos 

de la constitución, no debemos seguir delegando demasiado poderes en favor de una de 

las ramas que han de informar el sistema de nuestro gobierno. 

 Cuando los padres de la Constitución americana discutían esta materia de los 

poderes de cada una de las tres ramas, el gran Madison sostuvo que el mayor peligro de 

todos era dar demasiados poderes a la rama legislativa. Y en esta Convención, en la cual 

hay treinta y tantos senadores y representantes, habrá razones, por lo menos aparentes, 

para que se diga que los propios miembros de la Convención quisieron delegarse a sí 

mismos, o a su mayoría, esos poderes. Yo no digo que ése sea el propósito. Yo no quiero 

que se tome esto como una acusación a los distinguidos colegas del Senado y la Cámara, 

que están aquí como miembros de esta Constituyente, pero yo sí le digo, usando, 
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parafraseando al gran Madison, que es más peligroso para un pueblo el exceso de 

poderes, en más de cien tiranos, que el exceso de poderes en un solo tirano. Repito las 

palabras de Madison: es más peligroso el poder excesivo en manos de muchos tiranos, 

que el poder excesivo en manos de un solo tirano. Y le garantizo a los compañeros que 

estoy repitiendo las palabras exactas de Madison cuando se discutía la materia del 

balance de los tres poderes, que debían informar el sistema americano de gobierno. Y 

decía Madison: el peligro en la [Asamblea] Legislativa está cuando se le dan excesivos 

poderes, precisamente en que, porque están sostenidos por la defensa de que son los 

directos representantes del pueblo, el propio concepto se confunde. No vivimos en una 

democracia, hablando en términos estrictamente correctos, vivimos en un sistema 

representativo de gobierno y hay una enorme diferencia. Ustedes lo saben, todos 

hablamos de democracia, desde luego, porque creemos que, en términos generales, se 

vive un sistema democrático de vida... Pero las democracias son aquéllas en donde el 

voto es directo, como era en Atenas. El sistema americano, desde la fundación de Estados 

Unidos—después de las cláusulas de confederación y luego de la Constitución, es un 

sistema representativo. Y el hecho de que los senadores y representantes tengan el voto 

directo del pueblo no justifica el que casi todos los poderes converjan, el que casi todas 

las facultades estén polarizadas en una sola autoridad, la autoridad legislativa. De 

manera, que yo llamo la atención cordialmente a los compañeros, hacia la advertencia, 

que antes hizo el delegado y compañero Brunet, de que no debe variarse este principio. 

Vamos a tratar, hasta donde sea posible, de mantener un sensato y justo equilibrio de los 

tres poderes: el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Y estoy ahora 

repitiendo, para terminar, las palabras que dije hace una semana, cuando se discutía lo de 

la rama judicial, en cada una de las secciones—creo que eran doce—que en ocho de ellas 

se hacen reservas para el poder legislativo. Posiblemente allí están más justificadas por 

las razones que expusieron en el informe. Pero no debemos cada vez que hay una 

pequeña duda, que puede estar fundada o puede ser infundada, en seguida decir “pues 

delegamos en la Asamblea Legislativa.” 

 Yo entiendo que lo sensato es, como ha sido ya expuesto—en esto voy a repetir—

que se mantengan aquellos departamentos que, por tradición, por eficiencia, porque están 

consagrados ya en la práctica de nuestro sistema de gobierno como buenos, deben estar 

ahí. Entonces, la [Asamblea] Legislativa podrá crear cualesquiera otros nuevos 

departamentos que considere necesarios para un buen funcionamiento del gobierno... los 

cuales, los nuevos, puede reorganizar, consolidar o abolir, pero que quede siempre la 

estructura de la rama  ejecutiva en la forma que ha sido aprobada por esta soberana 

Asamblea Constituyente. 

 Por esa razón es que estimo que debe dejarse esto como estaba y no con esta 

variación. 

 Muchas gracias, compañeros. 

 

Sr. FERRE: Srta. Presidenta. 

 

Sr. PRESIDENTE: (Sr. Benjamín Ortiz) Señor Delegado. 

 

Sr. FERRE: Señor Presidente y compañeros delegados: Voy también a argumentar en 

contra de la enmienda por los mismos argumentos que expuse en contra de la sección 6 
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del poder ejecutivo, cuando también se autorizaba al poder ejecutivo para reorganizar y 

consolidar los departamentos. Por temer entonces, como sigo temiendo ahora, que al 

hacer esto, se pueda perjudicar la eficiente organización del gobierno que esta 

Constituyente tiene la responsabilidad y la obligación de diseñar, para que gobierne al 

pueblo de Puerto Rico. 

 Hay un dicho inglés que siempre recuerdo y que siempre me hace reflexionar, y 

es el dicho de que “knowledge comes, but wisdom lingers”. En otras palabras, el 

conocimiento racional es una cosa muy fácil de obtener. Es un conocimiento puramente 

descriptivo. Pero el conocimiento de la sabiduría, de la vida, es un conocimiento que 

requiere síntesis del pensamiento, que requiere labor creadora y que no se puede hacer 

tan fácilmente. Y la experiencia es justamente la fuente de donde nace la sabiduría del ser 

humano y naturalmente, el raciocinio puede ayudar a hacerla más consciente y más 

efectiva, pero la experiencia es la que debe utilizarse como la fuente del conocimiento. 

“Knowledge comes, but wisdom lingers.” 

 En vista de ello, yo quisiera que ustedes pensaran seriamente qué es lo que 

estamos discutiendo aquí: la conveniencia de establecer lo que la experiencia, lo que la 

sabiduría ha dicho que deben ser departamentos esenciales, dentro de la forma de 

gobierno que estamos viviendo, que no es una forma que vamos a sacar del aire, que 

vamos a crear hoy, sino que es una forma de gobierno que viene evolucionando y que ha 

venido demostrando las necesidades básicas para su funcionamiento. Y esas distintas 

agencias o esas distintas funciones del ejecutivo, ya las tenemos debidamente 

establecidas por la experiencia. 

 Ahora estamos haciendo una constitución que puede ser enmendada y que 

después de todo, no requiere un trabajo tan ímprobo para que se enmiende. Entonces el 

dilema es: o hacemos fácil para que el poder legislativo cambie con facilidad y cambie 

con rapidez inusitada y con peligro de un buen gobierno, la forma básica de gobierno que 

esta Constituyente—que se supone que esté compuesta de hombres que no están 

pensando aquí en partidos políticos, sino que están pensando en hacer un buen gobierno 

para Puerto Rico, para todos los partidos políticos del futuro—ha determinado que es la 

forma buena; contra el riesgo de que podamos tener por un período de tiempo una 

función, un organismo de gobierno, mejor dicho, que ya ha llenado su cometido y que 

está costando quizás, un poco de dinero. Como hombres prácticos, ¿no creen ustedes que 

es preferible perder, por unos años, un poco de dinero hasta que se enmiende la 

constitución en la forma adecuada para eliminar aquel apéndice que se crea que ya es 

innecesario o que se permita que de una manera rápida y peligrosa, un partido en el poder 

pueda cambiar lo que el pueblo de Puerto Rico, a través de los miembros de esta 

Asamblea Constituyente, ha creído que es lo prudente que constituya el poder ejecutivo 

para que éste pueda desempeñar hábilmente y eficientemente las funciones que debe 

desempeñar dentro de su gobierno democrático? 

 Yo creo que considerando que podemos enmendar la constitución y que contra el 

tiempo que pueda perderse en enmendar la constitución, el único otro peligro, el único 

otro daño, mejor dicho, que tenemos que arrostrar es el  daño de una pequeña pérdida en 

gastos superfluos, es preferible para nosotros limitar el poder de la [Asamblea] 

Legislativa para reorganizar y para consolidar los departamentos creados 

constitucionalmente, como también pedir que se hiciera igualmente para el poder 

ejecutivo y que se le permita solamente, que consolide o que reorganice aquellos que ella 
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en el futuro cree, porque crea que son necesarios para el mejor funcionamiento del 

gobierno. Muchas gracias. 

 

Sr. PRESIDENTE: El compañero Padrón Rivera. 

 

Sr. PADRON RIVERA: Señor Presidente: Vamos a expresarnos en contra de la 

enmienda, por la razón obvia de que la enmienda, tal como viene de la comisión, de la 

Comisión Legislativa, no responde a lo que fue el deseo de la Constituyente cuando se 

debatió esta disposición por primera vez. Este delegado llamó la atención sobre la 

redacción de la disposición en el sentido de que si se mantenía el artículo 2 dicha 

disposición implicaba que se podían consolidar, eliminar los departamentos que ya 

habían sido creados por la Comisión Ejecutiva y aprobada por esta Constituyente. Se ha 

redactado inspirado en ese propósito, pero tal parece, que la inspiración de la Comisión 

Legislativa no ha respondido al propósito original. 

 El error fundamental consiste en que ésta es una constituyente organizada por 

partidos políticos; que hay una mayoría que pertenece a un partido político; que hay una 

minoría que representa, o que pertenece a distintos partidos políticos. No es una 

constituyente que ha sido creada después de un movimiento patriótico revolucionario 

para fundar un gobierno. En todas las constituyentes, que son el producto de movimientos 

revolucionarios para formar nuevos Gobiernos, necesariamente surgen nuevos partidos. 

La diferencia que hay entre esta constituyente y las constituyentes a que me refiero, es 

que aquí no van a surgir nuevos partidos, sino que ya los partidos están formados y cada 

delegado habla pensando en el partido a que pertenece. Y cuando el Presidente de la 

Comisión Judicial defiende un principio, está pensando en el Partido Popular. Si va a 

tener el Gobernador más poderes. Si no va a tener más poderes. Y va más allá, el 

Presidente de la Comisión. No está pensando en un gobernador popular. Está pensando 

en una persona que se llama Luis Muñoz Marín, a quien él aprecia mucho, distingue 

mucho y desearía que tuviera todos los poderes para que se sintiera complacido el 

Gobernador de Puerto Rico. 

 De manera, compañeros... 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: ¿Cuál es el poder que la enmienda que yo propongo le da al 

Gobernador? 

 

Sr. PADRON RIVERA: Lo voy a explicar ahora. La Comisión Ejecutiva... 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Los argumentos que he oído, son de que se da mucho poder al 

[poder] legislativo. Su Señoría ahora hace el argumento de que se le está dando muchos 

poderes al [jefe]ejecutivo. Me gustaría saber... 

 

Sr. PADRON RIVERA: Bueno, el criterio mío es distinto del que se expresó en ese 

sentido. El criterio mío es que esto va a darle más poderes al Gobernador y se lo voy a 

explicar ahora a Su Señoría. La Comisión Ejecutiva crea determinados departamentos y 

al crear esos departamentos, declara que todos esos secretarios, globalmente, constituirán 

un organismo de consulta para el Gobernador. Es decir, que se le limita el poder ejecutivo 

del Gobernador a la consulta que tiene que hacer, por mandato de una disposición 
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constitucional, a sus secretarios globalmente, como un organismo de consulta. Y el 

Presidente de la Comisión se ha dejado ver la puerta. Me parece que no es un buen 

jugador de póquer. Se ha dejado ver las cartas. 

 Recordará el compañero Presidente de la Comisión que el gobierno popular 

insistió tanto en eliminar el Consejo Ejecutivo para que el Gobernador no dividiera su 

poder contra un organismo gubernamental. Que el gobierno logró eliminar  ese 

organismo consultivo, que le costó al pueblo de Puerto Rico centenares de miles de 

dólares, trayendo un señor experto de los Estados Unidos que ganaba, si no me equivoco, 

alrededor de ciento cincuenta pesos diarios y que le pagó muy bien a vuestro gobierno, 

diciendo que esta constitución hacía un año que estaba hecha y que era una gran 

constitución. Y se dejó eliminar ese organismo consultivo que se llamaba Consejo 

Ejecutivo. Y consecuente con ese principio es que está funcionando la mente del 

Presidente de la Comisión. Por una explosión de sentido patriótico y democrático, un 

delegado, en un caucus del Partido Popular, casi obligó a que se llevara, como una 

determinación constitucional, a la constitución que estamos redactando, la creación de un 

gabinete que implicara un organismo de consulta para el Gobernador de Puerto Rico, de 

manera que el poder ejecutivo no fuera absoluto. Y se escribió ahí en el informe de la 

Comisión Ejecutiva, la creación de tales y tales y tales secretarías que constituyen un 

cuerpo consultivo. 

 Ahora, ¿qué es lo que trae, qué miguita trae vuestra recomendación? La miguita 

que trae vuestra recomendación es eliminar más tarde esos departamentos para que 

desaparezca esa condición de organismo consultivo, porque parece que el Gobernador de 

ahora, no el Gobernador del futuro, se sentiría incómodo teniendo que consultar con uno 

de sus camaradas, aunque fueran de su mismo partido, sobre planes del gobierno, sobre 

programas del gobierno, de manera que estos programas no sean intervenidos por ningún 

funcionario de ese gobierno. 

 Si es que pensamos como partido político, pero si no estamos pensando como 

miembros de un partido político, vea el compañero que es conveniente que el poder 

ejecutivo esté compartido con secretarios que representen un organismo para estudiar, 

planear, intervenir en todos aquellos planes de gobierno, de tal manera que no impere la 

voluntad omnímoda de un solo hombre. 

 Ahí está la cosa. Por eso es que eso le da más poder al [jefe] ejecutivo, porque es 

una espada de Damocles que está pendiendo de la cabeza de este pueblo de Puerto Rico, 

con la amenaza, si eso se aprobara, de que algún día esos departamentos iban a ser 

reorganizados, consolidados. Y consolidar implica eliminar algunos de los que sean 

motivos de consolidación, de manera que el poder ejecutivo llegue algún día a sentirse 

satisfecho de estar solo, completamente solo, con poder omnipotente, sin consultar a 

nadie, para estructurar el programa de gobierno que tenga a bien estructurar el 

Gobernador de Puerto Rico. 

 No olvide el compañero el trabajo que le costó a las organizaciones del trabajo, a 

los trabajadores de Puerto Rico, el esfuerzo que tuvieron que realizar por muchos años, 

para que se creara el Departamento del Trabajo para darle personalidad al movimiento 

obrero, para ejecutar las leyes obreras, para proteger a los hombres explotados por el 

capital. 

 Ese departamento es el esfuerzo de muchos años que ahora usted quiere poner en 

el peligro de que posiblemente se pueda anular más tarde, no sé por quién; pero facilita 
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usted el camino para que cualquiera de ellos, incluyendo el Departamento del Trabajo, se 

pueda eliminar por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico. Y yo creo que ésa no es 

vuestra intención; yo creo que ése no es vuestro propósito; que el único propósito 

vuestro, sano, ingenuo, que tiene el Presidente de la Comisión, es complacer a don Luis 

Muñoz Marín; el único propósito es un amor paternal, es el amor del hijo al padre que 

quiere que el padre no tenga ningún inconveniente en sus propósitos, y en la realización 

de sus planes de gobierno; que se sienta cómodo. Y yo os aplaudo. Yo admiro cuando un 

líder ama tanto a su jefe que hasta pretende que al constituirse un nuevo gobierno, ese 

jefe no tenga inconvenientes de ninguna clase. Yo os admiro; merecéis un premio por 

vuestro amor, por vuestra lealtad,  por vuestra sinceridad, buscando la mayor protección 

para un hombre a quien admiráis. Pero el pueblo de Puerto Rico vale más que vuestro 

jefe; pero el pueblo de Puerto Rico vale más que el Gobernador de Puerto Rico, llámese 

como se llame; y nosotros no podemos cometer aquí el error imperdonable de darle 

poderes a una asamblea legislativa para destruir en cualquier momento lo que representa 

la seguridad de un gobierno, la armonía, el balance y la facilidad para que otros hombres 

intervengan en la estructuración de los planes que necesita el pueblo para su reforma y 

para su civilización. 

 

Sr. PRESIDENTE: (Sr. Ortiz Ortiz) El compañero Quiñones había pedido la palabra. 

 

Sr. QUIÑONES: Yo se la cedo al compañero. 

 

Sr. ORTIZ STELLA: Señor Presidente y compañeros: voy a hablar en favor de la 

enmienda. En primer lugar, quiero decir que a juicio mío la discusión no ha tenido una 

orientación correcta. Aquí se ha hablado por el compañero que ocupó este sitio antes que 

yo de que esa enmienda obedece a [una intención de] complacer al [jefe] ejecutivo. Yo 

quiero decirle al compañero que esta enmienda lo que hace es darle poder a la Asamblea 

Legislativa; o sea, que las personas que se oponen a la enmienda le están regateando un 

poder que se le quiere dar a la Asamblea Legislativa, o sea, a la rama legislativa, aparte 

del poder ejecutivo. 

 Se ha hablado de tiranía. Yo concibo la tiranía en una persona o en un grupo 

reducido de personas: una oligarquía, un triunvirato; pero no concibo la tiranía en un 

número crecido de personas. No me explico cómo una asamblea legislativa no [sic] 

podría resultar tiránica. No me lo explico. Quiero decir... 

 

Sr. BARRIOS: Tiránica, por las pocas facultades que tiene. 

 

Sr. ORTIZ STELLA: Ah, ¿tiránica por las pocas facultades que tiene? Yo creía que 

tiranía quería decir exceso de poder, no falta de poder. No estamos de acuerdo en eso 

tampoco. 

 

Sr. REYES DELGADO: Imagínese una [Asamblea] Legislativa dirigida, amparada y 

dominada por Jorge III de Inglaterra. 

 

Sr. ORTIZ STELLA: ¿Siendo miembro de la [Asamblea] Legislativa? 
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Sr. REYES DELGADO: O cuando él tiene el control espiritual de ella. 

 

Sr. ORTIZ STELLA: ¿Entonces usted me quiere llevar al sitio, en el caso hipotético de 

una legislatura que no sea de hombres libres? Entonces la tiranía no sería de la 

[Asamblea] Legislativa sino del otro, de la otra persona. Esa Asamblea Legislativa sería 

un muñeco. Sería tiránica de acuerdo con Su Señoría porque no tendría ningún poder, tal 

como dice el compañero. Yo no concibo la tiranía en esos términos. 

 Pero voy al fondo de la cuestión. Aquí se ha dicho, se ha afirmado, que eso de 

darle poder a la Asamblea Legislativa para consolidar departamentos quiere decir lo 

mismo que suprimir departamentos; que es un artificio de que nos valemos para darle a la 

legislatura el poder de abolir—o más correctamente dicho—suprimir departamentos. Yo 

quiero decir que en esa tesis hay un grave error. Consolidar, no quiere decir suprimir 

funciones ni obligaciones. De acuerdo con la Ley Municipal—y voy a poner el ejemplo 

que mejor conozco—de acuerdo con la Ley Municipal, en los municipios de segunda 

categoría se pueden consolidar los cargos de secretario y auditor, y no quedan suprimidos 

ni abolidos—usando la frase de abolido, que creo que no está muy correcta—no quedan 

suprimidas las funciones ni del auditor ni del secretario. Se suprimen los funcionarios, 

pero las obligaciones y las funciones no quedan suprimidas. Por lo tanto, consolidar no es 

suprimir, y menos abolir. Además, yo quiero llamarle la atención a los compañeros de 

algo que dice precisamente el artículo 8. Dice así: “La Asamblea Legislativa tendrá plena 

facultad para crear departamentos ejecutivos y consolidar y reorganizar los mismos, y 

para  determinar por ley”—para determinar por ley—“los poderes, las funciones, los 

deberes y el término de servicio de los secretarios de gobierno...” De modo que esta 

constitución, que estamos escribiendo, le da poderes a la Asamblea Legislativa para 

determinar que funciones tiene que desempeñar cada departamento que creemos en la 

constitución. 

 

Sr. IRIARTE: ¿Me perdona una interrupción al compañero? 

 

Sr. ORTIZ STELLA: Cómo no. Es la tercera, pero la perdono. 

 

Sr. IRIARTE: El compañero está leyendo el artículo; no la enmienda que estamos 

considerando. Tenga la bondad de leer la enmienda. 

 

Sr. ORTIZ STELLA: Yo conozco la enmienda, compañero. La enmienda le da poder a la 

Asamblea Legislativa para consolidar y reorganizar departamentos, no importa quién los 

haya creado, sea la constitución o sea la Asamblea Legislativa. Pero esa enmienda deja en 

pie lo que acabo de leer, y voy a volver a leer: “...      se determinará por ley los poderes, 

los deberes, las funciones y el término”, etcétera. De manera que la constitución va a 

poner en manos de la Asamblea Legislativa las funciones y las obligaciones que va a 

tener cada secretario de despacho, cada secretario de gobierno, o sea de cada 

departamento. Si le estamos dando ese poder constitucionalmente a la Asamblea 

Legislativa, ¿por qué regatearle el poder y la facultad de consolidar departamentos, que 

no quiere decir eliminación de funciones? Por eso llamo la atención, una vez más, de que 

consolidar no quiere decir suprimir y menos abolir. 

 Por esas razones yo espero que los compañeros voten en favor de la enmienda. 
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Sr. FERRE: Una pregunta... 

 

Sr. ORTIZ STELLA: Con mucho gusto, compañero. Y es la quinta pregunta que me 

hacen. 

 

Sr. FERRE: ¿Se podrían consolidar todos los departamentos en uno, de acuerdo con esa 

interpretación? 

 

Sr. ORTIZ STELLA: Se podrían, pero no quedarían suprimidas las funciones que 

desempeñará cada uno de esos departamentos. Lo que se hace es suprimir cargos, digo 

nombramientos, personas, pero no las funciones ni las obligaciones, como en el caso que 

expuse, que es el que mejor conozco. Se funden o se consolidan los cargos de secretario y 

auditor, y entonces las funciones y las obligaciones, que antes desempeñaban 

separadamente el auditor y el secretario, ahora las desempeña una sola persona. Y eso es 

lo que quiere decir “consolidar”. 

 

Sr. GONZALEZ BLANES: ¿Me permite una pregunta el compañero? 

 

Sr. ORTIZ STELLA: Y van seis preguntas. Cómo no, compañero. Lo malo es que yo no 

la puedo contestar. 

 

Sr. GONZALEZ BLANES: Cuando se refiere a la consolidación de esas funciones, son 

funciones que crea la propia Asamblea Legislativa, ¿o es que están determinadas en la 

constitución? 

 

Sr. ORTIZ STELLA: Lo que le quiero decir al compañero es que “consolidar 

departamentos” no quiere decir suprimir funciones y obligaciones, sino suprimir 

personas. Es lo que quiere decir, suprimir personas. Es como el caso—y perdóneme el 

compañero que estoy tratando de contestarle la pregunta—de que hubiera el 

Departamento de Agricultura y el Departamento de Comercio—como quiere el 

compañero Ramiro Colón—y entonces la [Asamblea] Legislativa los consolidara en uno, 

que se llamaría Departamento de Agricultura y Comercio. Eso no quiere decir que la 

agricultura y el comercio iban a ser desatendidos, sino que iban a ser un solo 

departamento. Eso es lo que yo entiendo por “consolidar”. Muchas gracias. 

 

Sr. PRESIDENTE: El compañero Quiñones había pedido la palabra. 

 

Sr. QUIÑONES: Señor Presidente: Debo, ante todo, para aclarar con precisión una 

situación ocurrida en el seno de la Comisión de la Rama Ejecutiva, expresar lo siguiente, 

y al expresarlo, estoy expresamente, haciendo alusión a unas manifestaciones del 

compañero distinguido, señor Reyes Delgado. En la Comisión de la Rama Ejecutiva fue 

en principio, el criterio de una mayoría de la comisión—parentéticamente aclaro que no 

digo, “la mayoría de la Comisión”, porque allí no había ni mayorías ni minorías, sino 

quince hombres empeñados en trabajar en leal cumplimiento de su deber. En la Comisión 

de la Rama Ejecutiva fue, en un principio, el criterio de una mayoría de la comisión que 
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no se debía mencionar en la constitución, en la carta fundamental de Puerto Rico, los 

departamentos ejecutivos del gobierno, ni hacer, en la constitución, una enumeración de 

esos departamentos. Dos distinguidos compañeros, los compañeros Reyes Delgado y 

Alvarez Vicente, tuvieron siempre—dicho sea en honor de ellos y de la verdad—tuvieron 

siempre el criterio de que debían especificarse los departamentos. 

 Fijaban ellos un número de diez departamentos; de que esos diez departamentos 

debían ser, seis electivos, cuatro, de nombramiento ejecutivo, y que entre aquellos de 

nombramiento ejecutivo debían corresponderle una parte a los partidos de la oposición, o 

sea a los partidos que no hubieren ganado el gobierno. Es decir, sostenían ellos que de los 

diez departamentos que se crearan en la constitución, no más de seis debieran 

corresponder al partido de gobierno. Ese fue el criterio de los compañeros Reyes Delgado 

y Alvarez Vicente. Repito, que una mayoría de la comisión al principio, estableció la 

tesis, sentó el principio, de que no debiera haber especificación alguna en la constitución, 

en cuanto concierne a los departamentos de gobierno. Pero los compañeros Reyes 

Delgado y Alvarez Vicente argumentaron—dicho sea otra vez en honor de la verdad y de 

ellos—argumentaron con tal fuerza persuasiva, sostuvieron su punto de vista en tal 

forma, que hicieron variar el criterio de una mayoría de la comisión. 

 Ese criterio así variado se consideró en distintos aspectos y en distintas esferas 

relacionadas con esta Convención Constituyente y entre los mismos compañeros de la 

Convención Constituyente. Y esa variación de criterio resultó en la especificación en la 

constitución o en la proposición sustituta presentada por [la Comisión de] la Rama 

Ejecutiva en una especificación, en una enumeración de ciertos departamentos del 

gobierno. Eso es sencillamente lo ocurrido en el seno de la Comisión de la Rama 

Ejecutiva. Especulaciones, metiendo, insertando forzada, violentamente, con una 

habilidad habilidosa—subrayo el concepto con una habilidad habilidosa—cosas que no 

tienen que ver nada ni con la Convención Constituyente ni con los trabajos de la 

Comisión de la Rama Ejecutiva, sencillamente no conducen a nada. Sencillamente no 

elevan a nada, no aclaran, no puntualizan, no iluminan, no contribuyen a esclarecer el 

pensamiento de los miembros de la Convención Constituyente y es sencillamente 

pretender turbar, pretender desorientar ese pensamiento, desnaturalizando los verdaderos 

propósitos, los objetivos verdaderos que nos han traído aquí, enviados aquí por la 

voluntad del pueblo para hacer una constitución tratando de que coincidan los 

pensamientos en discordia o de que cuando esos pensamientos en discordancia no puedan 

coincidir, sea la votación la que resuelva la discrepancia existente entre las mentes que se 

frotan en busca de la luz. 

 Recuerde el compañero Reyes Delgado que en la Comisión de la Rama Ejecutiva 

se estableció el siguiente sistema de acción, el siguiente método de procedimiento: 

Primero: antes que discutir aquellas cosas en que había discordancia, profundizar, 

ahondar, llegar hasta lo hondo de aquellos principios en que hubiera concordancia, y 

concordamos. Coincidiendo llegó la Comisión de la Rama Ejecutiva a tal punto que yo 

tuve el honor de que se me encomendara  preparar un anteproyecto como base para 

trabajo de la comisión; un anteproyecto de los aspectos en que habíamos concordado. Y 

el acuerdo de la comisión unánime fue más lejos en una segunda reunión hasta 

encomendarme a mí que preparara un anteproyecto para hacer sobre él, trabajar en 

relación con todos los aspectos de la rama ejecutiva del gobierno; y fue sobre ese 

anteproyecto, que yo bauticé modestamente, humildemente, como un bocetito—palabra 
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que usó el compañero Reyes Delgado—que la comisión llegó a la proposición sustituta 

que sometió a la consideración de la Convención Constituyente con el voto en contra de 

los compañeros Reyes Delgado y Alvarez Vicente, aparentemente en todos sus aspectos, 

y con el voto a favor de los compañeros Gelpí y Veray, Jr., en todos los aspectos menos 

uno: el de la no limitación en los términos del Gobernador. 

 Explicado esto, señores de la Convención, quiero aclarar... Perdón. 

 

Sr. PRESIDENTE: Adelante. 

 

Sr. QUIÑONES: Quiero aclarar que mi distinguido compañero el Dr. Figueroa, 

volviendo por ese simpático arte de maquiavelismo que él de cuando en cuando cultiva—

no por maldad sino por travesura intelectual—pretende poner a pelear al Presidente de la 

Comisión de la Rama Legislativa y al Presidente de la Comisión de la Rama Ejecutiva. 

No. Hay absoluta concordancia en el criterio del Presidente de la Comisión de la Rama 

Legislativa y el Presidente de la Comisión de la Rama Ejecutiva en cuanto concierne a 

este aspecto de la cuestión consignado en la enmienda presentada por el compañero 

Negrón López. 

 Yo voy a leer del Diario de Sesiones del día 12 de diciembre cuando se discutió 

preliminarmente esta cuestión, las palabras que yo dije ante la Convención Constituyente, 

refiriéndome al alcance, al fin verdadero del pensamiento de la Comisión de la Rama 

Ejecutiva, concretado en la proposición sustituta que nostros presentamos y que fue aquí 

aprobada; yo dije, página 311: n1 “Para los efectos del acta, y para que quede claramente 

consignado el propósito, y claramente consignada la intención de la Comisión de la Rama 

Ejecutiva en el particular de la constitución que estamos discutiendo, quiero indicar que 

esa intención, que ese propósito fue que la Asamblea Legislativa de Puerto Rico tenga 

facultad bajo nuestra carta fundamental para consolidar y reorganizar departamentos en 

términos generales”—para crear, consolidar y reorganizar departamentos en términos 

generales—“cubriendo esa expresión ‘departamentos’ tanto los departamentos de 

creación legislativa, como los departamentos establecidos en la constitución en la parte 

correspondiente al poder ejecutivo. Y que fue así la intención clara, precisa y cabal de la 

Comisión de la Rama Ejecutiva, resulta más enfáticamente todavía, de la referencia que 

la Comisión de la Rama Ejecutiva hizo en cuanto al particular que se discute, a la 

Comisión de la Rama Legislativa.” Es decir, que con ese criterio claro y preciso y cabal 

en el pensamiento, en la mente de la Comisión de la Rama Ejecutiva, la [Comisión de la] 

Rama Ejecutiva trasladó, transfirió esa parte de la constitución a la [Comisión de la] 

Rama Legislativa para su consideración. Y lo que hace la enmienda del compañero 

Negrón López es sencillamente, es simple y llanamente recoger ese pensamiento que 

estuvo claro en la Comisión de la Rama Ejecutiva. 

  n1 Pág. 825 de esta edición.   

 Pero quiero decir otra vez, enfáticamente y estoy autorizado por algunos de los 

compañeros de la Comisión de la Rama Ejecutiva, que constituyen una mayoría de la 

comisión para decirlo. Quiero decir enfáticamente, y si en el futuro mis palabras, como 

Presidente de la Comisión de la Rama Ejecutiva tuvieren que ser usadas para 

interpretación por los tribunales como se hace regularmente por el poder judicial cuando, 

interpretando estatutos, se refiere  a la expresión contemporánea de los legisladores que 

intervinieron en la aprobación de esos estatutos—quiero decir enfáticamente que no es, 
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que no es el propósito de la Convención Constituyente; que no fue el propósito de la 

Comisión de la Rama Ejecutiva; que no ha sido, que no es el propósito de la Comisión de 

la Rama Legislativa, autorizar a la Asamblea Legislativa para abolir, para suprimir los 

departamentos que se crean en la constitución de Puerto Rico. 

 Eso mismo, más o menos en palabras similares; eso mismo más o menos en 

términos semejantes, se expresó aquí claramente, definitivamente en forma que no da 

margen a posibles confusiones, de manera que no se presta a ofuscaciones n1 viciosas. 

Eso mismo claramente, definitivamente se dijo aquí en la última reunión, expresándolo 

como la intención, como el propósito de la Convención Constituyente y recuerdo 

perfectamente que el distinguido compañero Dr. Figueroa expresó que coincidía con esas 

palabras y que estaba conforme porque no debía a la facultad legislativa, delegarse, 

adicionarse el poder de poder suprimir los departamentos creados en esta constitución. 

De suerte que toda la discusión alrededor de la enmienda, toda ha girado, a mi ver, en un 

círculo vicioso y en una lamentable pérdida de tiempo; rectifico, lamentable, no, porque 

aclara, lamentable no, porque puntualiza conceptos, lamentable no, porque disipa dudas, 

lamentable no, porque otra vez expresa de manera precisa el pensamiento, la intención, el 

propósito de la Convención Constituyente en el sentido de que la Asamblea Legislativa 

no puede, no esté autorizada para suprimir los departamentos que en esta constitución se 

crean por la Convención Constituyente de Puerto Rico. 

  n1 Originalmente mistificaciones, quizás del inglés mystify.   

 

Sr. PRESIDENTE: Ha consumido 15 minutos, 15 minutos. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Señor Presidente, para cederle mis quince minutos. 

 

Sr. QUIÑONES: Muchas gracias. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Me alegra, compañero, oir sus manifestaciones, porque el 

doctor Figueroa me estaba mostrando algo de lo que usted manifestó aquí anteriormente. 

Pero la pregunta es la siguiente: Usted dice, que desde luego, es claro y terminante que no 

hay el propósito, y que quede eso así como una explicación de lo acordado, el de abolir 

departamentos. Ahora bien, ahí se habla de consolidar y ¿no cree el compañero que del 

mismo modo que cuando una corporación se fusiona en otra corporación, bajo la teoría 

del merger, desaparece la primera dentro de la segunda y que de igual manera en una 

consolidación un departamento consolidado en otro departamento, ello opera como la 

abolición de hecho del primero que se consolida en el segundo? Sí o no, compañero. 

 

Sr. QUIÑONES: No, señor; por dos términos, compañero. En primer término, porque una 

cosa no se consolida en otra. Dos cosas se consolidan entre sí. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Fíjese por qué he usado en la pregunta, colega, la frase 

“abolición n2 opera de hecho”. 

  n2 Leía “operación”.   

 

Sr. QUIÑONES: Sé que ha tenido un propósito deliberado; pero si yo no hubiera 

clarificado la cuestión antes de contestar, pues el propósito deliberado de Su Señoría 
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hubiera permanecido en el [acta], y es lo que yo no quiero que permanezca, esa expresión 

de “consolidar en”. Es consolidar entre sí. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Estrictamente, compañero, admito que debe decirse 

“consolidar” cuando se dice “consolidar con”, uno con otro. Muy bien. Pero Su Señoría 

sabe... 

 

 

Sr. QUIÑONES: Perdóneme, la aclaración mía no tiende a convertir mis términos en 

gramática. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Estamos completamente de acuerdo. 

 

Sr. QUIÑONES: Es para que no quede en el [acta] una expresión que pueda confundir. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Lo sé; lo sé. Por eso es que en la pregunta, le digo, compañero, 

¿es o no es cierto que de hecho opera esa consolidación con la—de hecho—desaparición 

de uno de los departamentos desde el momento en que pasa uno a formar parte del otro, 

aun cuando las facultades del primero sigan siendo ejercitadas por el consolidado, en la 

forma exacta en que una corporación cuando se fusiona en una segunda corporación, si 

bien sigue formando parte de la segunda desaparece la primera prácticamente, como 

cuestión de hecho? 

 

Sr. QUIÑONES: Voy a contestar al compañero. Me alegro que haya hecho la pregunta, 

porque me da oportunidad de repetir aquí algo que le dije al compañero Alvarez Vicente 

ante una pregunta semejante, o sea: si la consolidación fuere de tal naturaleza que 

prácticamente equivale, equivaldría a suprimir, a abolir un departamento, y a mí como 

juez se me planteara la cuestión, yo diría que esa consolidación no es válida, por cuanto 

está suprimiendo uno de los departamentos consignados en la constitución. Ahora, en 

cuanto a consolidación concierne, compañero, no de cargo, sino de departamento, lo 

importante no es la persona que está al frente de ese departamento. Aunque desaparezca 

un jefe de departamento, aunque desaparezcan dos o tres, o cuatro, o todos, eso no es lo 

importante. Lo importante cuando de consolidación se trata, es las funciones, las que 

están llamados los departamentos a realizar. Y si hubiera consolidación de 

departamentos, que suprimieran las funciones, que es lo importante para el pueblo—

porque para el pueblo no es importante que se quede fuera de su cargo un secretario o que 

se queden dos o tres—si se suprimieran las funciones, si se abolieran, si se eliminaran, 

entonces tal consolidación equivaldría en verdad a la supresión de un departamento 

constitucional, y ése no es, eso no puede ser el propósito de esta Convención 

Constituyente. 

 Cuando esta Convención Constituyente habla de consolidación, está pensando en 

que no se eliminen funciones asignadas a los departamentos constitucionales, sino que, a 

pesar de la consolidación y sobre esa consolidación, se mantengan, subsistan, 

permanezcan las funciones de los departamentos que así se han consolidado. 

 Le voy a dar un ejemplo reciente al compañero. Perdón. Ultimamente los 

departamentos de Marina y de Guerra se consolidaron: Departamento de Defensa. Las 
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funciones subsisten. La función de defender con el ejército al pueblo de los Estados 

Unidos del cual formamos parte, sin que pertenezcamos a [él]; la función de defender al 

pueblo de Estados Unidos con la marina subsiste, pero ha habido consolidación en gracia 

de la mayor eficiencia en el gobierno. 

 

Sr. BARRIOS: ¿Me permite una pregunta? Pensamos que como en el caso de 

Mussolini... 

 

Sr. QUIÑONES: ¿De qué Mussolini? 

 

Sr. BARRIOS: De ese que usted conoce, que después que las multitudes lo lloraban para 

que no se fuera, lo aplaudían, se ponían de rodillas, bajaban la conciencia y la dignidad, 

después lo patearon, lo ahorcaron. Supongamos que en un solo individuo se consoliden 

cinco secretarías. ¿Cuál sería el resultado político y moral de [eso para] este pueblo? 

 

Sr. QUIÑONES: Si las funciones subsistieran, repito, no hay problemas. Claro, que eso 

no va a ocurrir, por varias razones, que todas se concretan en  una sola. Y es que, amigo 

Barrios, aquí se le está cogiendo un miedo al sentido de democracia que prevalece de 

verdad en este pueblo y que no permitiría por la fuerza moral de la voluntad del pueblo 

que ocurrieran cosas como ésas. 

 

Sr. BARRIOS: Al sentido de la consolidación de poderes en un grupo, a eso es que se le 

tiene miedo; que el pueblo vote por la democracia y un grupo de hombres concentre el 

poder contra el pueblo. 

 

Sr. QUIÑONES: Eso me lleva al comentario que iba a hacer un poco antes del 

compañero hacer la pregunta. Lo voy a vincular, la contestación de ahora con el 

comentario que pensaba hacer. Y es que también aquí se está hablando en plan de 

creación de fantasmas; en plan de telarañar el ambiente; en plan de crear mitos, en plan 

de meterle miedo a la gente, en plan de quién sabe si irse preparando para combatir algo 

que todavía no se está seguro de si se va a combatir. Aquí se está hablando de tiranía 

legislativa. Y ¿qué es eso, señores, de tiranía legislativa? Hombre, no. ¡En una 

democracia, tiranía legislativa! 

 Pero señores, si lo que hacemos es dándole a la representación del pueblo en sus 

cámaras, a la representación del pueblo en su organismo legislativo, facultades que nunca 

se le regatean a los organismos legislativos; aparte de que todavía, todavía al especificar 

los departamentos en la Constitución, le estamos regateando, recortando facultades que 

en verdad residen, que en forma de sana democracia radican, de manera inherente, de 

manera inmanente, consustancialmente en los organismos legislativos, o sea la facultad 

de crear, reorganizar, consolidar departamentos y señalarle funciones. Eso es, compañero 

García Méndez, a pesar de Madison, o mejor dicho, recomendado por Madison, a quien 

Su Señoría ha citado varias veces en el curso de esta Convención. Eso es lo que se 

consagra en la Constitución de los Estados Unidos la cual no menciona, no especifica 

ningún departamento de gobierno ni siquiera, ni siquiera dice que el Congreso es el que 

tiene la autoridad para crear los departamentos de gobierno, porque esa facultad 

inmanente, esa facultad consustancial se le reconoce por la Constitución al Congreso. 
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Sr. GARCIA MENDEZ: En el propósito de ganar tiempo, también, compañero, no haga 

la comparación con la Constitución americana. ¿No cree el compañero que no debe 

hacerse la comparación teniendo en cuenta que la Constitución americana es una 

constitución de poderes específicos y el poder que no esté allí no lo tiene el Congreso? Es 

completamente distinto. 

 

Sr. QUIÑONES: No. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: De manera que es todo lo contrario de lo que Su Señoría—digo, 

invoco la honestidad intelectual de Su Señoría, para que vea que la Constitución 

americana es una de poderes específicos; y el poder que no se le haya dado al Congreso 

no lo puede ejercitar el Congreso. Esto es al revés. Esto es todo lo contrario. Ahora, lo 

que sí quiero llamar la atención al compañero—me estoy saliendo de la pregunta, ¿me lo 

permite Su Señoría y el Presidente? 

 

Sr. QUIÑONES: Cómo no. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Cuando yo invoco a Madison—y quiero que me permitan 

mañana leer lo que dije hace un minuto—no quiero que los compañeros luego se quejen 

de que si se habla algo digan “Ah, pero son gestos demagógicos. No digan eso.” 

 Yo he repetido aquí que Madison, las palabras de Madison—y le garantizo a los 

compañeros que fueron las palabras exactas de él. Yo no he tratado de hacer un ataque 

por este punto de tiranía. 

 Yo he llamado la atención a que Madison dijo que era peor dar poderes excesivos 

a un cuerpo legislativo compuesto por muchas personas que a un cuerpo  constituido por 

un hombre, porque podría darse el caso de que fuera una tiranía de más de cien en lugar 

de una tiranía de uno solo. Con respecto al punto que estaba argumentando, para ganar 

tiempo le recuerdo al colega, yo sé [que] lo sabe tan bien como yo, que la Constitución 

americana es una de poderes específicos. Por lo tanto el que no tenga la Constitución 

americana es porque precisamente lo que tiene es los únicos poderes que le dieron y cada 

enmienda es un recorte más de poderes para que no se haga lo que los estados 

entendieron que podía ser lesivo a la soberanía individual de los estados. 

 

Sr. QUIÑONES: Compañero, es un recorte de los poderes al Congreso en cuanto 

concierne a los estados. Ahora, para el gobierno federal es tan determinación de poderes 

como lo que vayamos a hacer aquí. El criterio es el siguiente, compañero, y sé que va a 

coincidir conmigo. El criterio es, la tesis: que la Constitución americana es una limitación 

de poderes al Congreso en cuanto concierne a los estados, porque eso fue y no otra cosa 

el compact, el pacto que se hizo por los estados de la Unión. He aquí, dijeron los estados 

de la Unión: que mientras la Constitución limite el poder del Congreso... 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Compañero, perdone. 

 

Sr. QUIÑONES: Sin menoscabo de los poderes de los estados, entramos en este pacto. 
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Sr. GARCIA MENDEZ: Compañero, no solamente en beneficio de los estados sino igual 

y superiormente en beneficio y defensa del pueblo. 

 

Sr. QUIÑONES: Claro, y por eso es que siendo la Constitución una limitación de poderes 

del gobierno en defensa del pueblo, el Congreso americano, sin que se lo diga la 

Constitución, crea, reorganiza, consolida departamentos del gobierno. Y por eso es que 

siendo nuestra constitución una semejante, de iguales tendencias, podríamos 

perfectamente, sin menoscabar la democracia, sin perjudicar los derechos que deben 

consignarse en una constitución, dejar que la Asamblea Legislativa fuera la que creara 

todos los departamentos. En cambio, yendo más lejos que la Constitución americana, 

estamos creando en nuestra constitución, unos cuantos departamentos de gobierno a 

reserva, naturalmente, de dejarle a la Asamblea Legislativa la facultad de crear otros 

departamentos del gobierno. Ahora... 

 

Sr. PRESIDENTE: Quince minutos, compañero Delegado. Quince minutos. 

 

Sr. QUIÑONES: Perfectamente. No voy a ocupar más el tiempo de la Convención. 

 

Sr. PRESIDENTE: El compañero Benítez había pedido la palabra después del compañero 

Mellado. 

 

Sr. BENITEZ: Señor Presidente, compañeros: Quiero decir que me temo que esta 

discusión ha sido en buena medida una discusión desorbitada, porque en realidad ha 

girado en torno a unos planteamientos que están muy lejos y remotos en lo que respecta a 

las posibilidades que la enmienda plantea. 

 La única cuestión que hay envuelta en la enmienda del señor Negrón es de si 

queremos o no hacer extensivos a los departamentos mencionados en otro renglón de la 

constitución, unas prerrogativas que le atribuimos a la [Asamblea] Legislativa con 

respecto, indudablemente, a todos los demás departamentos. Y la única cuestión, en 

consecuencia, es si se quiere crear con referencia a determinados departamentos una 

situación de intocabilidad, de si o no lo que se quiere hacer constitucionalmente es que 

haya unos departamentos con relación a los cuales no haya poder legislativo. 

 Y yo creo, honradamente, que hacer eso sería una grave equivocación. 

 

Sr. FERRE: Pregunta. 

 

Sr. BENITEZ: Y voy a explicar por qué tan pronto la pregunta me lo permita. 

 

 

Sr. FERRE: ¿Esa intocabilidad no está supeditada a la enmienda a la propia constitución? 

 

Sr. BENITEZ: Claro, efectivamente. Me dice el señor Ferré que si no se podría cambiar 

esto por enmienda a la constitución. Desde luego, esto y cualquier otra cosa puede 

cambiarse por enmienda a la constitución, pero me parece escandaloso que se nos diga 

que hagamos unas reglas que consideramos malas para luego cambiarlas por enmiendas a 

la Constitución. 
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Sr. BRUNET: ¿Me permite una pregunta? 

 

Sr. BENITEZ: Para terminar este punto, quiero decir que si nosotros entendemos que hay 

un asunto que pueda y deba, legítimamente, ser objeto de acción legislativa, y ésa es la 

única cuestión envuelta, entonces permitamos a la [Asamblea] Legislativa tener acceso a 

ese aspecto, y no digamos que lo que hay que hacer es vedarle acción a la [Asamblea] 

Legislativa y entonces depender de que si resultase aconsejable, de acuerdo con la 

experiencia que invocaba el señor Ferré anteriormente, que entonces en vez de poder 

hacer las modificaciones que la experiencia pudiese aconsejar, tuviéramos que hacer una 

enmienda a la constitución, que bien sabemos las dificultades, los tropiezos y las 

exigencias que las mismas requieren. He terminado con esa pregunta. ¿La suya? 

 

Sr. BRUNET: ¿No cree el señor Benítez que la facultad, de la [Asamblea] Legislativa de 

Puerto Rico para organizar y reorganizar, eliminando lo de consolidar, debe permitir a la 

[Asamblea] Legislativa bregar con los departamentos y que la democrática teoría de la 

intocabilidad se viene al suelo? 

 

Sr. BENITEZ: Perdóneme. Debo señalar que aquí hay dos cuestiones. Una es la de que 

de inmediato se está abarcando el conjunto de la situación. No hay ninguna enmienda a la 

enmienda para excluir “consolidar”, sino que se está refiriendo a la totalidad de estos 

poderes. 

 

Sr. BRUNET: Entiende el compañero Benítez que nuestro argumento iba dirigido 

exclusivamente a la facultad que le habíamos dado para consolidar. ¿Por qué no 

enmendamos la proposición en el sentido de evitar, impedir, que la [Asamblea] 

Legislativa pueda consolidar los departamentos que nosotros creemos necesarios y hemos 

consignado en la Constitución, y dejamos que la Legislatura pueda organizar, reorganizar 

departamentos en general, y además, que pueda crear, consolidar y reorganizar los 

departamentos que ella pueda crear? 

 

Sr. BENITEZ: Tan pronto las preguntas me lo permitan, bregaré específicamente con su 

argumento, y con los otros argumentos que a mi juicio meriten contestación. 

 Veo en realidad... en realidad, señores, la cuestión aquí planteada es 

perfectamente sencilla. Si se quiere o no se quiere que haya unos departamentos 

intocables. Ahora, he leído los departamentos que aquí se consignan. Es muy posible que 

se produzcan otros nuevos departamentos. Se señalaba el Departamento de Bienestar 

Público, por ejemplo, que indicaba el doctor Morales Otero que dentro del lenguaje por el 

cual se está abogando, no sería posible crearlo, porque, comoquiera que ese departamento 

existe en la actualidad, pues sus funciones existen en la actualidad en el Departamento de 

Salud, sería reorganizar uno de los departamentos constitucionales el quitarle 

determinadas funciones. Y lo mismo ocurriría con el Negociado de Hospitales. Además, 

hay una serie... Me permiten un rato para terminar con mi exposición y después contestar 

las demás preguntas. 

 Hay una gran cantidad de otras actividades que podrían ser objeto de nuevos 

departamentos, como industria, como comercio y como múltiples otros, como 
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planificación. Ahora bien, pudiera acontecer—porque no estamos haciendo una 

constitución para unos días, sino que estamos pretendiendo hacer un  documento básico 

para Puerto Rico por muchos años—pudiera ocurrir que la experiencia aconsejara... que 

el amigo Ferré nos decía que debe ser la base orientadora de nuestra conducta, y no 

meramente la teoría—pudiese ocurrir que la experiencia aconsejase que esos nuevos 

departamentos quedasen consolidados con los departamentos originales. Pero, tal cosa no 

resultaría factible, porque se levantaría el veto constitucional de que sólo pueden ser 

objeto de consolidación aquellos departamentos nuevos que no son criatura de la 

[Asamblea] Legislativa; pero no pueden tocarse aquéllos... 

 

Sr. BARRIOS: Me permite una pregunta después que termine. 

 

Sr. BENITEZ: Pero no pueden tocarse aquellos que son criatura de la Convención 

Constituyente. Y entonces se argumenta que la Convención Constituyente es, es... porque 

la constitución supone unas normas limitativas que no se puede tocar aquello que la 

Convención Constituyente disponga. Efectivamente, no se puede tocar lo que la 

Convención Constituyente disponga, a menos que la Convención Constituyente así lo 

disponga. 

 Pero me parece insostenible la pretensión de que esta Convención Constituyente, 

como tal, esté incapacitada de determinar las formas, manera y limitaciones cómo se ha 

de ejercitar el poder que ella misma está constituyendo y ella misma está estructurando. 

Este argumento es germano al otro que con frecuencia se esgrime, dentro del cual se 

quiere esclavizar al pueblo de Puerto Rico a unas fórmulas exclusivas y únicas, porque 

resulta que hay una idolatría de determinados conceptos y determinadas palabras, que se 

supone incapacitan a una comunidad para ella, en el ejercicio pleno de su intervención y 

responsabilidad, decidir, como mejor quiera, como mejor entienda, como mejor sepa que 

le conviene ejercitar la soberanía en la plenitud del poder en su responsabilidad. 

 Ahora, es interesante notar que aquí, cuando se habla de los poderes del [jefe] 

ejecutivo, entonces se nos amedrenta en seguida con la dictadura del Gobernador. Pero, 

cuando se habla de los poderes de [lo] legislativo, se nos dice que hay que asustarse con 

los poderes, de la [Asamblea] Legislativa. Y entonces se nos invoca a los padres de la 

Constitución americana, para decirnos que es más temible el poder legislativo que el 

poder ejecutivo, hablándose de ese temor. 

 Ahora bien, dos cosas en este sentido. La Constitución, de donde derivan su 

fuerza estos padres de la patria aquí aludidos, no dispone nada en absoluto con referencia 

a estos departamentos. El argumento de que la Constitución americana es un documento 

de poderes específicos, y que solamente tienen ellos, el Congreso, los que 

específicamente se le confieren, es, aparte de un argumento inexacto, uno que de ser 

cierto argüiría que el Congreso no tiene los poderes de crear departamentos, ya que en 

ninguna parte en la Constitución se le dan esos poderes al Congreso. 

 No es cierto que sea un gobierno de poderes específicos exclusivamente. Es un 

gobierno que se llama “de poderes delegados”. Ahora bien, en la interpretación y el 

entendimiento de lo que quieren decir... 

 

Sr. PRESIDENTE: El tiempo ha terminado. 
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Sr. RIVERA COLON: Señor Presidente, yo voy a pedir un turno a favor de la enmienda, 

que voy a ceder al señor Delegado. 

 

Sr. PRESIDENTE: Tiene quince minutos más el señor Benítez. 

 

Sr. BENITEZ: En lo que hay clara unanimidad hoy por hoy en los intérpretes de la 

Constitución de Estados Unidos es, en lo de que aun siendo inicialmente un gobierno de 

poderes delegados, la magnitud de la responsabilidad implícita en la organización creada, 

obligó cada día con mayor amplitud, a que se trascendiesen los términos específicos de 

los poderes aquí  consignados, y que el Congreso de Estados Unidos alcanzara una 

autoridad, un peso, una responsabilidad mucho mayor de la que originalmente se pensó 

que habría de tener. 

 Y me parece impropio que estemos usando el argumento de la Constitución de 

Estados Unidos, o de la historia de la Constitución de los Estados Unidos, para negarle 

poderes al organismo que aquí corresponde al Congreso, cuando la historia plena del 

desarrollo constitucional norteamericano, ha sido que precisamente la fuerza del poder 

legislativo ha ido ampliándose, dilatándose y vigorizándose. Y así tiene inexorablemente 

que ser si hemos de vivir bajo un régimen de gobierno elástico, auténtico, 

correspondiente al palpitar, al desenvolverse y al evolucionar de una comunidad. 

 Se ha hecho el argumento de que es necesario—y con esto termino—se ha hecho 

el argumento de que es necesario evitar esta autoridad por parte de la [Asamblea] 

Legislativa, porque, en teniéndola, podrá emplearla para maniatar al Gobernador. Porque 

se piensa que pudiera haber una [asamblea] legislativa que con dos terceras partes de los 

votos actuando en contra del Gobernador, se dispusiera a acabar con su gobierno. 

 Ciertamente que cualquier [Asamblea] Legislativa que tuviese dos terceras partes 

de los votos en contra del Gobernador en el poder, si fuese a actuar para maniatarlo, para 

dificultarle su labor, habría de encontrar otras maneras mucho más inteligentes y mucho 

más practicables, que las de suspender la existencia de la administración de las leyes del 

país; porque en el peor de los casos, lo más que podría hacer tal [Asamblea] Legislativa, 

sería congregar tales poderes en alguien que nombrase el propio Gobernador. Así es, que 

es una manera muy peregrina de destruir el poder ejecutivo, y... 

 

Sr. RAMIRO COLON: Mi pregunta es la siguiente: ¿Sabe el compañero si alguna vez, 

nuestra Asamblea Legislativa, en combinación con el Gobernador, en cuestiones de 

horas, ha reorganizado un tribunal de justicia en Puerto Rico, con el único propósito de 

destituir dos jueces eficientes? ¿Si alguna vez ha sucedido eso en la [Asamblea] 

Legislativa de Puerto Rico? 

 

Sr. BENITEZ: La contestación... No voy a entrar en la cuestión de esta reorganización 

judicial que usted está aludiendo, por una serie de razones. Ahora, la contestación a lo 

que usted plantea es lo siguiente: Que no hay ninguna manera conocida en la historia, de 

garantizar, por constitución, ningún régimen de gobierno. Porque lo que garantiza los 

regímenes de gobierno, es la actitud profunda de entendimiento democrático que pueda 

tener o pueda no tener un pueblo. Y en consecuencia las constituciones son, desde luego, 

un gran auxilio al desarrollo básico de una actitud. Pero no hay manera constitucional 
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histórica—y de ello tenemos amplios ejemplos a través del mundo hoy día—de poder 

maniatar un gobierno y obligar a un país que no quiera serlo a ser democrático. 

 Ahora bien, en lo que respecta a la pregunta que hace un minuto usted planteaba, 

la contestación básica sobre ese particular es que ese asunto ha quedado al entendimiento 

y a la historia, y es una cuestión que habrá de discutirse por mucho tiempo, si tal acción 

fue o no una acción justificada dentro de las particulares circunstancias. En lo que a mí 

respecta, creo que no estuvo justificada. Creo además, que ese error, incidentalmente, a 

mi juicio, del Partido Popular, ha sido uno de los factores que más ha ayudado al 

establecimiento incuestionable y decisivo de la separación y de la independencia de la 

Judicatura. De suerte, [que] en el proceso histórico puertorriqueño, si fuese como pienso 

yo, y como aparentemente piensa usted, un error tal acción, en el proceso histórico 

puertorriqueño, en ese caso ese error lo que ha venido es a producir un desarrollo nuevo 

adicional, creciente, por responder el  mismo a los ímpetus y a los instintos 

profundamente democráticos del pueblo de Puerto Rico. 

 

Sr. RAMIRO COLON: Yo no pretendía, compañero, entrar en lo justificado o 

injustificado del hecho. Simplemente,... pero me alegra mucho y agradezco mucho la 

clarísima explicación que ha dado el compañero, y sobre todo la confesión honrada de 

que consideró injustificado el que se reorganizara un tribunal para los propósitos 

indicados. Yo no iba a eso. Simplemente, si eso ocasionó... esa evolución que señala el 

compañero, ¿no deberíamos aprovechar esa misma experiencia para evitar que con algún 

departamento de los que aquí se establecen, pudiese suceder lo mismo que sucedió con la 

reorganización de un tribunal de justicia, que ahora, según el compañero, no podrá 

suceder en el futuro por la actuación de esta Asamblea Constituyente? 

 

Sr. BENITEZ: No... 

 

Sr. RAMIRO COLON: Si eso es así, mi pregunta es, ¿por qué no evitamos el que eso 

también pueda suceder con alguno de los departamentos que estamos aquí estableciendo, 

para que evitemos eso que el mismo compañero censura? 

 

Sr. BENITEZ: Le voy a contestar, porque voy a contestar con la misma honradez que le 

acabo de contestar la otra pregunta... diciéndole que el argumento que usted ahora hace, 

lo que supone es que, porque la [Asamblea] Legislativa pudiera haberse equivocado en 

un momento, tenemos que quitarle todos los poderes a la [Asamblea] Legislativa, porque 

pudiera volver a equivocarse. Y ésa no es la situación. 

 

Sr. RAMIRO COLON: Perdóneme el compañero, ésa no es mi pregunta. Yo no estoy 

hablando de equivocaciones posibles, de intenciones que no se justifican, no son 

equivocaciones [como la] de reorganizar un departamento para un propósito que no 

conlleva la eficiencia del departamento en sí; eso no es un error. 

 

Sr. BENITEZ: Perdóneme, usted me está haciendo una pregunta... 

 

Sr. RAMIRO COLON: Usted me interpretó mal la pregunta. 
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Sr. BENITEZ: Pues se la voy a contestar ahora mismo, mejor interpretada. El hecho de 

que la [Asamblea] Legislativa, en un momento dado, se equivoque, como se ha 

equivocado en muchísimos casos aquí y en todas partes del mundo, ese hecho que se 

reconoce paladina y limpiamente cuando uno cree que ha ocurrido—porque tiene 

suficiente confianza en la fuerza de su movimiento para que le permita hacer tales 

reconocimientos; y en la fuerza de su justicia, de su argumento, para saber que se debilita 

con ello el hecho de que pueda haber un error en la acción X, Y o Z—no arguye, en 

consequencia, que deban retirarse la totalidad de poderes al organismo o a la persona que 

en momento determinado se equivocó. 

 Es, precisamente, uno de los básicos supuestos del sentido de la democracia, que 

en lo que respecta al manejo ordinario, al funcionamiento cotidiano y básico de su 

gobierno, el órgano legislativo retenga la plenitud del poder necesario para estructurarlo 

adecuadamente. Y para redondear en este punto la argumentación, veamos que lo único 

que se interesa dejar establecido es el hecho, es el hecho de que el poder legislativo tenga 

potestad, tenga potestad para reorganizar y consolidar departamentos. Hay un argumento 

adicional que no he mencionado... 

 

Sr. RAMIRO COLON: Una pregunta al compañero si me permite. 

 

Sr. BENITEZ: Hay un argumento que no he mencionado relativo a la posición del 

Delegado, y que es igualmente decisivo. Y es que la diferencia entre aquella 

reorganización y la cuestión de los departamentos, tiene que ver con la naturaleza y la 

estructura del gobierno. Porque aquí se quiere crear, no ya tres departamentos, sino cuatro 

departamentos. Se quiere crear los departamentos... No tres ramas de gobierno: la 

ejecutiva, legislativa y  judicial; sino se quiere crear ahora la cuarta rama del gobierno, 

que venga a ser otra rama intocable, que son los distintos departamentos administrativos 

del gobierno; me parece que no procede el que se invista a los departamentos de una 

situación análoga a la que se le ha de investir a la rama judicial. 

 

(En este momento es llamado a presidir y ocupa la presidencia el señor Gutiérrez 

Franqui.) 

 

Sr. RAMIRO COLON: La última pregunta, compañero. 

 

Sr. PRESIDENTE: El tiempo del Delegado ha terminado. 

 

Sr. RAMIRO COLON: Quedando como está, como lo propone el compañero, ¿podría 

reorganizar la legislatura un departamento con el propósito de destituir a uno de los 

secretarios?... 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor delegado, señor Lagarde... 

 

Sr. LAGARDE: Para pedir un turno y cedérselo al señor Benítez. 

 

Sr. PRESIDENTE: Ya el señor Parkhurst lo había cedido. 
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Sr. BARRIOS: Según yo entendí, de manera un poco confusa, usted dijo que las 

constituciones no le daban el verdadero perfil a los regímenes y donde el verdadero 

perfil... porque se da el caso de que en ciertos pueblos, contrario a lo que es la intención... 

lo que fue la intención de la Constituyente para crear su carta magna... se lo echaban al 

bolsillo... Pues a pesar de eso se la echan al bolsillo como una condenación de los siglos, 

contra la conducta de los hombres que violan esas cartas. 

 Ahora, la pregunta es la siguiente: Para evitar eso, para que esta carta que 

nosotros estamos forjando aquí con el pensamiento de crear un principio democrático de 

gobierno, ¿no sería mejor, para que no resultara una mofa, que se dejara a la [Asamblea] 

Legislativa el poder de crear todas las secretarías o departamentos que la [Asamblea] 

Legislativa creyera; no crear las secretarías para que después la [Asamblea] Legislativa 

las destruya, las consolide, o nombre a quien le dé la gana, o haga lo que le dé la gana? 

¿No sería mejor dejarle todo el poder a la [Asamblea] Legislativa para que no resulte 

irrisión de esta carta, que nosotros estamos forjando aquí? 

 

Sr. BENITEZ: Para contestar de una vez esta pregunta suya y la del señor Colón: Lo que 

he dicho con referencia a la constitución, quiero reiterarlo, ampliándolo. Esto es, sostengo 

que la fuerza básica de la vida ciudadana es la cultura, el entendimiento, los hábitos, la 

tradición, el recíproco respeto que se guardan unos a los otros. En este sentido, tanto las 

leyes como las constituciones sirven para canalizar, para organizar, para definir esta 

cultura, para orientarla. Pero no la crean, sino que coadyuvan a su desarrollo, o tratan de 

entorpecerla. 

 Ahora, en lo que respecta a Puerto Rico, la tesis mía es que el nuestro es un 

pueblo profundamente democrático, que, con todas las limitaciones que pueda tener la 

[Asamblea] Legislativa de Puerto Rico, y con todas las limitaciones que pueda tener la 

Convención Constituyente de Puerto Rico, estos dos organismos son organismos 

genuinamente representativos de esa atmósfera, de esa básica cultura, y respetuosos de 

ella. Y mi posición es que, frente a la función gestora de la constitución, podemos tener, 

de un lado, la actitud de desconfianza absoluta, dentro de la cual con relación a cada 

proposición, empezamos inmediatamente a ver qué es lo que van a hacer las personas 

más diabólicas que pudieran decidirse en la forma más maquiavélica a tergiversar y 

confundir los propósitos de tal legislación. Y, si postulamos ese supuesto, y si atribuimos 

a la [Asamblea] Legislativa la máxima cantidad de mala fe concebible, entonces 

indudablemente cualquier poder que pudiéramos darle estaría mal dado. Y lo mismo sería 

cierto con relación a todas las demás ramas del gobierno. 

 De igual manera, si fuésemos a postular un mundo de serafines, no procedería  

hacer constitución alguna, porque en el mundo de serafines todas las personas, por propia 

y espontánea voluntad, cumplen con la ley y, en cierta medida, no se necesitan leyes. 

 Ahora bien, estamos interesados en formular una constitución que trate con la 

realidad, con la realidad del ser humano, con la realidad de la historia, y con la realidad 

del futuro, y mi posición en este sentido es que, en lo que toca a la organización 

específica de los departamentos, bregando con esa realidad y entendiendo y respetando 

ese futuro, es necesario y conveniente, [que] se invista al poder legislativo de la autoridad 

necesaria para poder, con arreglo a la experiencia y con arreglo al futuro, en cualquier 

momento que ello fuere menester, actuar a tono con esas exigencias, y hemos de confiar 

con respecto a la básica tradición democrática, a la básica tradición histórica de Puerto 
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Rico y dentro de esa confianza, dentro de esa seguridad y dentro de estas normas, 

proceder a organizar nuestra carta constitucional. 

 

Sr. BARRIOS: Me recuerda eso, de que no estamos en un mundo de serafines, un aserto 

algo cínico, porque estamos en un mundo de hombres. El aserto es algo cínico, que dice: 

“desconfía, y acertarás.” 

 

Sr. BENITEZ: Yo confieso que no tengo mi alma imbuida de esa filosofía y creo, por el 

contrario, que la desconfianza, como norma ante la vida y ante la relación humana, es el 

factor de mayor fuerza disolvente y anárquica. 

 

(El señor Mellado consumió un turno.) 

 

Sr. MELLADO: Yo voy a consumir un breve turno en contra de la enmienda. Estoy en 

contra de la enmienda propuesta por el compañero Negrón López, por una razón que 

todavía no se ha mencionado en el día de hoy. 

 Asumo que la [Asamblea] Legislativa de Puerto Rico y las [asambleas] 

legislativas de Puerto Rico que vendrán en el futuro, tengan la mejor buena fe. Estoy 

seguro que los gobernadores también tendrán la mejor buena fe. 

 Decía que iba a consumir un breve turno en contra de la enmienda, y que estaba 

en contra de la enmienda por una razón que, a mi juicio, no se ha mencionado en la tarde 

de hoy. Asumo que tanto [asambleas] legislativas como gobernadores tengan la mejor 

buena fe y actúen con el mejor juicio y la mayor inteligencia. 

 La razón que tengo para oponerme a la enmienda es la siguiente: A mi juicio, las 

constituciones deben incorporar los grandes propósitos de un pueblo y no solamente los 

grandes propósitos de un pueblo, sino los instrumentos, los grandes instrumentos para 

realizar esos grandes propósitos. 

 De ahí que tengamos la rama ejecutiva, la rama legislativa y la rama judicial, para 

realizar esos grandes propósitos. A mi juicio, dentro de la rama ejecutiva, procede darle 

carácter constitucional a ciertos instrumentos que, para mi juicio, son básicos, si 

queremos instrumentar ciertos grandes propósitos del pueblo puertorriqueño. 

 A mi juicio, grandes propósitos del pueblo puertorriqueño son la fe en la justicia. 

Grandes propósitos del pueblo puertorriqueño son el afán por la educación. A mi juicio, 

grandes propósitos del pueblo puertorriqueño son cuidar, velar cada vez más por la salud 

de todos los habitantes de Puerto Rico, y grandes propósitos son también atender a la 

agricultura de este país, que prácticamente vive de la tierra. Si ésos son grandes 

propósitos del pueblo puertorriqueño, a mi juicio, en las constituciones, deben 

incorporarse los grandes instrumentos para realizar esos grandes propósitos. Y debe haber 

un instrumento que se llame Secretaría de Instrucción, y un departamento que se llame 

Secretaría de Agricultura, y un departamento que se llame Secretaría del Trabajo y otro 

departamento que se llame Secretaría de Salud. 

 Olvidé mencionar el de Trabajo, pero quiero hablar ahora, a mi juicio, el  pueblo 

de Puerto Rico tiene también como un gran propósito en su vida de pueblo, mejorar cada 

vez más las relaciones entre trabajadores y patronos. 

 Decía que esos grandes instrumentos son necesarios, son básicos y no debe 

permitirse a ninguna [asamblea] legislativa, y yo asumo que la [Asamblea] Legislativa 
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tenga la mejor fe, y la mejor intención, pero no debe dejarse en manos de ninguna 

[asamblea] legislativa que en cualquier momento, pueda, consolidando secretarías o 

consolidando departamentos, restarle énfasis, restarle importancia a uno de esos grandes 

instrumentos del pueblo puertorriqueño; porque restándole énfasis, importancia a uno de 

esos instrumentos, estamos a la vez haciéndole daño al propósito del pueblo de Puerto 

Rico. 

 Señores, yo sé que no va a ocurrir, creo que no puede ocurrir que la [Asamblea] 

Legislativa de Puerto Rico, fusione, consolide el Departamento de Instrucción con el 

Departamento de Salud. Pero señores, aquí le estamos dando a la [Asamblea] Legislativa 

de Puerto Rico el poder de consolidar el Departamento de Instrucción con el 

Departamento de Salud, y yo, como maestro, interesado en los problemas educativos de 

mi pueblo, deseo llamar la atención a todos los compañeros delegados, que este poder 

que se le da, que yo creo que no lo va a usar la [Asamblea] Legislativa, pero es muy 

perjudicial al país entregarlo en esa forma. 

 Puerto Rico quiere un sistema educativo, Puerto Rico quiere un comisionado de 

instrucción, que dedique todo su tiempo a la tarea educativa. Si la [Asamblea] 

Legislativa, por un error, consolidara el Departamento de Instrucción con el 

Departamento de Salud, y podría hacerlo con esta enmienda, podría nombrarse un doctor 

en salud pública para dirigir ambos departamentos consolidados, y se perjudicaría 

grandemente la educación de mi país. 

 La [Asamblea] Legislativa podría, no creo que lo haga, consolidar el 

Departamento del Trabajo con el Departamento de Agricultura. Si lo hiciera, sería un 

gran error y uno de estos grandes propósitos del pueblo puertorriqueño, cual es el de dar 

atención preferente a los problemas de relaciones obreras, vendría por el suelo, si se 

nombrara, por ejemplo, un comisionado o secretario que fuera un agricultor, para dirigir 

el departamento consolidado. 

 Por eso, señores, yo tengo gran temor de que una legislatura, actuando de la mejor 

buena fe, pueda fundir, pueda consolidar, señores—y consolidar no es otra cosa que 

abolir la personalidad de un departamento—consolidar el Departamento de Sanidad con 

el de Educación, [que] es, a mi juicio, abolir la personalidad quizás de ambos 

departamentos y si se nombra para dirigir ambos departamentos a uno que no tenga la 

especialidad, como tiene que ser, en uno de ellos, se perjudica el otro. A mi juicio, es 

perjudicial la acción que se puede tomar, y por eso estoy en contra de la enmienda. 

 Me gustaría que la comisión aclarara estas preocupaciones que tengo. Si el 

Presidente de la Comisión de lo Legislativo me prueba a mí, que no hay ningún peligro 

en el futuro, para que estos grandes propósitos del pueblo de Puerto Rico, puedan, en 

alguna forma perjudicarse, yo estaría dispuesto a aceptar las razones, pero, hasta ahora, 

creo que es un peligro la enmienda. 

 

(El señor Morales Otero obtuvo la palabra.) 

 

Sr. MORALES OTERO: Señor Presidente: Yo realmente no veo los peligros que se 

señalan aquí para que no se apruebe la enmienda. 

 Empezamos porque realmente esta Constituyente no crea los departamentos. Lo 

único que hace es mencionarlos. Entonces, estamos dejando a la [Asamblea] Legislativa 

que instrumente esos departamentos, según dice, que cree las funciones, los deberes y el 
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término de servicio de los secretarios. De manera que ahora mismo, cuando se ponga en 

vigor esta constitución, tal como está redactada, aunque no tenga la enmienda que se 

discute, es a la [Asamblea] Legislativa a quien corresponde decir lo que va a hacer ese 

departamento. 

 

 Algunos de los argumentos usados aquí, son argumentos extremos. Por ejemplo, 

que se puedan consolidar los departamentos y que se pueda llevar un profesional a la 

dirección de ese departamento que no conozca suficiente de la materia. A eso podría yo 

contestar que eso se puede hacer ahora mismo. 

 A menos que la [Asamblea] Legislativa por ley exija que el Comisionado de 

Sanidad debe ser un médico cirujano en el ejercicio de la profesión, tal como está escrita 

esta constitución, sin la enmienda, el Gobernador podría nombrar a un lego de 

Comisionado de Salud. Y lo mismo sucedería con todos los otros departamentos. 

 Realmente yo no creo que la palabra “consolidar”, aquí, lleve el propósito de 

abolir departamentos, y creo que la constitución, tal como está redactada, aprobándose la 

enmienda, o no aprobándose, prohibe específicamente que pueda abolirse ningún 

departamento que los aquí mencionados. 

 Por otro lado, me parece improcedente el que, en el futuro, los departamentos 

queden constituidos como están actualmente, menciónelos o no la constitución. 

 Si vamos a tener un buen gobierno, va a haber que reorganizarlos, y a medida que 

progrese el gobierno del pueblo de Puerto Rico, habrá que crear nuevos y reorganizar los 

viejos. Si hubiese un medio de evitar que los departamentos se mencionasen aquí, se 

reorganizasen, sería en perjuicio del buen funcionamiento del pueblo de Puerto Rico. 

 n1 Actualmente, por ejemplo, todos esos departamentos tienen suficientes 

funciones para que no sean consolidados, pero mañana pudiera ser necesario hacerlo, y 

ese poder que podía usarse maquiavélicamente en perjudicio del pueblo de Puerto Rico, 

también podría usarse en beneficio del mismo, si las circunstancias así lo justificaren. 

  n1 Corregido como indica la pág. 1117 de esta edición.   

 Así es que tengamos un poquito de más fe en los legisladores n1 y vamos a 

permitir que los departamentos n1 puedan reorganizarse, no sólo los que crea esta 

constitución, sino los que se vayan a crear, en el futuro, [por] la [Asamblea] Legislativa. 

 

Sr. MELLADO: Yo creo que deben reorganizarse. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Mellado me hace el favor de ir al micrófono, para los efectos 

del [acta]. 

 

Sr. MELLADO: Quería indicarle al doctor Morales Otero, por si ha habido alguna mala 

interpretación, que yo favorezco la reorganización de los departamentos. Yo creo que la 

[Asamblea] Legislativa tiene el poder de organizarlos, como muy bien dijo el compañero 

Brunet, y ese poder también le da el derecho de reorganizarlos; esto es, determinar cuáles 

son las divisiones, agencias que tendrán dentro de ellos. Y en cuanto a eso creo que no 

hay ninguna objeción de nuestra parte. 

 

Sr. MORALES OTERO: Lo tiene la [Asamblea] Legislativa por derecho constitucional. 

Los crea, y va a decir lo que van a hacer y cuáles serían las calificaciones de los 
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secretarios, y qué término van a estar los secretarios ahí. El temor parece ser que, al 

consolidar, se elimine. Y realmente en ningún sitio de la constitución se faculta a la 

[Asamblea] Legislativa a abolir departamentos, que estén creados por esta constitución. 

 

Sr. ORTIZ: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: El delegado señor Ortiz tiene la palabra. 

 

Sr. ORTIZ: Señor Presidente: Se ha dilatado bastante la discusión, de modo que seré lo 

más breve posible para argumentar en favor de la enmienda. 

 A mi juicio, aquí el problema básico envuelto en esta discusión, se refiere a cuáles 

deben ser los principios y los procedimientos que se establezcan en una  constitución, y 

cuáles deben ser, o cuál debe ser el margen de acción y de intervención de la [Asamblea] 

Legislativa. De un lado, se argumenta que son grandes propósitos los que estamos 

llevando a cabo y que esos grandes propósitos deben ser garantizados 

constitucionalmente para que no estén sujetos a una intervención legislativa, que pueda 

responder a motivaciones políticas o partidistas, extrañas a la ciencia política. 

 De otro lado, yo debo decir que en una constitución tampoco se deben establecer 

restricciones demasiado pronunciadas, en cuanto al campo de acción legislativo. 

 Debemos recordar que el propósito de una constitución es, en primer lugar, 

establecer la estructura básica del gobierno y, de otro lado, establecer los derechos 

fundamentales de los individuos, para que las minorías puedan ser protegidas de las 

mayorías y los individuos puedan ser protegidos del Estado. Yo entiendo que la 

[Asamblea] Legislativa debe tener flexibilidad para actuar en cuanto a la organización 

detallada del gobierno. Que la [Asamblea] Legislativa debe tener la suficiente flexibilidad 

para, de acuerdo con las realidades que prevalezcan en cada momento, en cada ocasión, 

determinar cuáles deben ser los órganos del gobierno que vayan a llevar a cabo los 

propósitos generales que están establecidos en la constitución. 

 Si creamos aquí una estabilidad demasiado rígida, si congelamos el gobierno en 

departamentos específicos dentro de una constitución, estamos destruyendo para el futuro 

esa flexibilidad que debe tener el pueblo para cambiar los órganos para llevar a cabo la 

política general del gobierno. 

 Por eso es que yo, de primera intención, hubiese preferido que al discutir la rama 

ejecutiva, y estoy expresando el criterio mío personal... yo creo que no se debía haber 

mencionado ni un solo departamento en la constitución. Yo entiendo que eso debía haber 

sido dejado totalmente a la [Asamblea] Legislativa, que eso sería lo más flexible, lo más 

científico, lo más adecuado. Todo el desarrollo moderno en administración pública, en lo 

que se refiere a planes de reorganización de la rama ejecutiva—que hemos tenido ya 

experiencias en ese sentido, yo tuve la oportunidad de ser miembro del Comité de 

Reorganización de la Rama Ejecutiva—y todo el pensamiento moderno en ese sentido es 

que la organización, en sí, detallada, del gobierno debe responder a las realidades del 

ambiente y que debe haber flexibilidad legislativa para atacar ese problema y variar sus 

organismos, de acuerdo con las necesidades del pueblo en cada momento determinado. Y 

no solamente con eso se logra esa flexibilidad legislativa, sino que también hay más 

democracia en ese sentido. Yo entiendo que la legislatura es un mejor método de 

democracia directa que una constitución. Es cierto que nosotros respondemos aquí a la 
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voluntad del pueblo... pero los principios que establezcamos en una constitución son más 

difíciles de variar, de transformar, de cambiar, hay más congelación, hay más rigidez que 

si una legislatura actuase a tono con esos detalles y esas realidades ambientales. Por 

ejemplo, en una constitución yo no pondría una legislación detallada en materia de horas 

extras o de salarios específicos, o de relaciones obreras. Muchos de esos detalles le deben 

corresponder a la función legislativa, de acuerdo con la opinión pública que prevalezca en 

cada momento. 

 Aquí se ha dicho por el compañero Mellado, que estos departamentos son grandes 

propósitos que deben consagrarse en la constitución. Yo entiendo y admito que los 

grandes propósitos deben consagrarse en la constitución, pero los departamentos no son 

los propósitos, los departamentos son los medios para llevar a cabo esos propósitos. Son 

los instrumentos. 

 La organización departamental es la parte adjetiva, es el medio, es el método, pero 

el fin de los departamentos es llevar a cabo el gran propósito, digamos, de la instrucción 

pública, el gran propósito de [reglamentar] las  condiciones de los trabajadores. La 

instrucción y el bienestar de los trabajadores son los propósitos. 

 El Departamento de Instrucción y el Departamento de Trabajo son los medios 

para lograr esos propósitos. La constitución no debe actuar a través de medios, de 

organización detallada, de la parte adjetiva, sino que debe establecer los principios 

básicos y entonces la legislatura, que actúe de acuerdo con la realidad democrática 

cuando se le llegue la ocasión. 

 Dije antes que hubiese preferido que todos los departamentos se hubiesen creado 

legislativamente. Entonces la razón por la cual voto en favor de la enmienda, es que en 

vista de esa realidad que ya se ha creado, al aprobar la rama ejecutiva, por lo menos aquí 

tenemos una parte que dice que la [Asamblea] Legislativa puede consolidar, y del total 

acepto una parte; del lobo, un pelo. Si la [Asamblea] Legislativa no lo tiene todo, por lo 

menos tiene una parte de flexibilidad, de poder de consolidar. Y por esas razones, desde 

el punto de vista de la flexibilidad, desde el punto de vista de la democracia directa, desde 

el punto de vista de la administración pública y de la ciencia política, es que favorezco la 

enmienda. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Algún otro señor delegado desea hacer uso de la palabra en pro o en 

contra, antes de los turnos de rectificación? 

 

Sr. FIGUEROA: Sí, señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Tiene la palabra el delegado señor Figueroa. 

 

Sr. FIGUEROA: Señor Presidente, señores delegados: Debemos tener muy en mente el 

alcance de la enmienda, porque pudiera ser que nos vayamos acercando a alguna fórmula 

conciliadora, porque tal parece que ya, aun a los que están defendiendo la enmienda, los 

veo queriéndose inclinar, o los he visto, algunos, queriendo aceptar que la palabra 

consolidar no debe de existir, que es precisamente la que puede determinar que esta 

sección no tenga la votación de todos. Y como debemos de robustecer nuestras 

manifestaciones anteriores cuando decíamos que queríamos poner a votar a la mayoría 

del Presidente de la [Comisión de la] Rama Ejecutiva versus el Presidente de la 
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[Comisión de la] Rama Legislativa, de manera que tuvieran que elegir con quién caían, y 

como el Presidente de la [Comisión de la] Rama Ejecutiva nos leyó lo que él había dicho 

en la página 311, con toda exactitud, con la exactitud y honestidad intelectual con que él 

acostumbra hacer sus cosas, nosotros vamos a llevar también lo que aparece por él dicho 

en la página 314, de modo que veamos cuándo es que tenemos que darle validez a sus 

manifestaciones. Y como la última voluntad del testador anual la anterior en este caso, no 

está muerto, está vivito y coleando, y como está vivito y coleando, es que sostenemos sus 

manifestaciones frente a Su Señoría para que rectifique lo que yo estoy diciendo. 

 Decía el señor Quiñones, leo de la [columna 1,] página 314, del Diario de 

Sesiones del 12 de diciembre, día 30 de sesión: n1 Y decía el señor Quiñones—“Estoy 

leyendo la proposición sustituta presentada por la Comisión de la Rama Ejecutiva, 

artículo 6. Es decir, que sólo se limita, mejor dicho, que sólo se faculta a la Asamblea 

Legislativa, que únicamente se le da poder a la Asamblea Legislativa para crear 

departamentos, número uno; para reorganizar departamentos, número dos; y para 

consolidar departamentos, número tres; y cuando a renglón seguido de esas únicas, 

exclusivas expresiones: ‘crear, reorganizar, consolidar,’ se dice que ‘habrá los siguientes 

departamentos,’ eso significa que aquí no hay en absoluto idioma que llame a engaño, ni 

hay lenguaje que pueda conducir a confusión. Eso significa que la Asamblea Legislativa, 

por cuanto más adelante se dice: ‘habrá los siguientes departamentos’  que la Asamblea 

Legislativa no podrá, ‘no podrá’ subrayado” y repito—no soy yo quien dice subrayado, 

es el señor Quiñones—“no podrá, subrayado, no podrá abolir ninguno de estos 

departamentos que en la Constitución se dice que habrá.” 

  n1 Pág. 832 de esta edición.   

 Es decir, que [d]el criterio del Presidente de la [Comisión de la] Rama Ejecutiva, 

en conflicto [con el] que hoy quiere sustentar el Presidente de la [Comisión de la] Rama 

Legislativa, entendí que no se podían abolir, que no se debían abolir, toda vez que 

consolidar lo lleva directamente a la abolición. Consolidar, es unir. Y en el pasado 

tenemos nosotros experiencia de eso, y experiencia de origen legislativo-ejecutivo... 

 

Sr. PRESIDENTE: Los cinco minutos han terminando. 

 

Sr. FIGUEROA: Hay unos cuantos cinco minutos por ahí preparados. 

 Y acordémonos que don Juan Díaz Ochoteco fue nombrado director del 

departamento consolidado. Es decir, que la historia nuestra, no la imaginación sino los 

hechos que hemos vivido los que estamos en la vida pública desde hace más de 40 años, 

[demuestra y] sabemos: que se han hecho consolidaciones, se han consolidado 

negociados, se han consolidado para la desaparición de algunos negociados y entonces ha 

quedado uno solo y eso es lo que puede pasar con un departamento. 

 Aquí se ha hablado de que cuál es el peligro de que vaya esto a la rama 

legislativa. Bueno, en primer lugar, ya dijimos que la palabra consolidado significaba la 

unión íntima, casi una fusión. Si esto es así, es como por ejemplo cuando las moléculas se 

unen. Cuando se unen las moléculas integran la formación de un cuerpo. Cuando se une 

el óvulo con el espermatozoide desaparecen óvulo y espermatozoide y viene un embrión. 

Eso sucede con la creación que surge a través de una consolidación. Se unen dos cuerpos 

diferentes y nace un tercer cuerpo, una tercera persona. 
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 Además—yo voy a hablar con entera franqueza, voy a decir por qué mi miedo. 

Yo soy un defensor grande de las prerrogativas, de la Asamblea Legislativa. Si mi vida 

ha transcurrido aquí en este ambiente, si mis años mozos—que siguen siendo todavía 

mozos—están, han estado y están aquí con ustedes, como yo voy a querer regatearles 

prerrogativas al poder legislativo. Pero una cosa, señor Presidente, es que yo recabe lo 

que en justicia debe de ser prerrogativa para el poder legislativo y otra cosa es que yo 

quiera arrebatar poderes y facultades para centralizarlas en el poder legislativo 

convirtiendo el poder legislativo en una especie de oligarquía. Si mala es la dictadura, 

que es el gobierno de una sola persona, también la oligarquía, que es el gobierno de unos 

pocos, es mala. 

 Y yo no quiero una oligarquía legislativa, yo quiero un poder legislativo 

balanceado dentro de la teoría de los tres poderes de gobierno que se [moderan 

mutuamente]. n1 Eso es lo que quiero y por eso es que me opongo a eso. No porque no 

quiera prerrogativas para la [Asamblea] Legislativa de Puerto Rico que forma parte casi 

consustancial con mi vida, sino sencillamente porque no quiero pedir gollerías porque 

creo que la [Asamblea] Legislativa de Puerto Rico no debe tener esas facultades. 

  n1 Originalmente leía “chequean”.   

 Y además, voy a ir más lejos, tengo miedo, señores, me estoy poniendo cobarde 

después de viejo. Sí. Tengo miedo, tengo miedo a ciertas prerrogativas legislativas. Y 

voy a decir por qué. Tengo miedo a que constitucionalmente no existan limitaciones 

inflexibles para evitar lo que hemos vivido. ¿Acaso no hemos visto una [asamblea 

legislativa] reunirse una noche para reorganizar las cortes de distrito? ¿No podrían 

reunirse para reorganizar un departamento con el agravante, la alevosía y nocturnidad con 

que se ha hecho en el pasado? ¿Acaso no hemos visto la [Asamblea] Legislativa reunirse 

festinadamente y  al filo de la una de la madrugada querer reorganizar la Corte Suprema 

aprovechando que el Gobernador Tugwell estaba fuera de Puerto Rico y que un hombre 

del Partido Popular estaba en la gobernación con el fin de que la ley fuera firmada al día 

siguiente, cosa que no se pudo realizar. Acaso, después de haber visto esas cosas, no hay 

pavor en el espíritu, no hay pavor en el alma, no hay miedo para que no limitar ciertas 

facultades a la [Asamblea] Legislativa. Acaso, señores, todas estas cosas no nos llevan a 

nosotros a pensar que debemos de tener un poco de cautela. ¿Alguien me da cinco 

minutos? 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado, se le han vencido los segundos cinco minutos. 

 

Sr. DAVILA DIAZ: ¿Me permite el señor Presidente, una interrupción al se amplía la 

convocatoria para sesión extraordinaria con el fin de pasar una señor Delegado? 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Figueroa no tiene tiempo para seguir consumiendo. 

 

Sr. COLON: Cedo mi turno de rectificación. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Colón cede su turno de rectificación. Cinco minutos más, 

Doctor. 

 



 1298 

Sr. FIGUEROA: Además, señores, ¿No hemos visto...?—por eso es que digo que tengo 

terror—los que no han vivido estas horas de dolor que he vivido yo en los largos once 

años, nueve u once años que vengo siendo minoría, no saben de estas cosas. Ustedes no 

saben, señores delegados, que se cita una asamblea extraordinaria que tiene una duración 

de 14 días y a los 13 días se amplía la convocatoria para sesión extraordinaria con el fin 

de pasar una ley electoral. 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Señor Presidente... 

 

Sr. FIGUEROA: Cuando se hace eso, ¿qué garantía puede uno tener en que un ejecutivo 

no pueda venir a consolidar violentamente departamentos del gobierno? 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Señor Presidente, ¿se puede hacer una pregunta? 

 

Sr. FIGUEROA: Cómo no, me cuentan el tiempo y se lo descuentan a Su Señoría. 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: No se apure, le doy medio minuto de los que a mí me tocan. 

 

Sr. FIGUEROA: Tomen nota. 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Digo, si la contestación me satisface, con mucho más gusto. 

 

Sr. FIGUEROA: Sé que no le va a satisfacer. 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Su Señoría ha hablado de lo mucho que ha sufrido, yo quisiera 

oírlo hablar, le doy medio minuto más de mi tiempo, para oírlo hablar de lo mucho que 

ha gozado. 

 

Sr. FIGUEROA: ¡Hombre! ¡He gozado mucho porque teniendo compañeros tan 

agradables como Su Señoría y compañeros como los otros que están aquí, no obstante el 

dolor de las torturas políticas que me han impuesto, ha sido compensado con la compañía 

grata de todos ustedes! 

 

Sr. PRESIDENTE: Muy bien. 

 

Sr. FIGUEROA: Ahora, señor Presidente, yo estoy oyendo un ritornello, ayer lo oía de 

vuestro jefe de partido: la constitución es la ley que gobierna al gobierno. Si es así, ahora 

vamos a poner en práctica eso. Vamos a hacer una constitución que realmente gobierne al 

gobierno, una constitución que no pueda venir una asamblea legislativa y adulterar 

procedimientos. Además, señores, no pensemos en el hombre que hoy está en Santa 

Catalina. Pensemos que los hombres somos efímeros en la vida pública. Pensemos que 

desaparecemos y  que nos sucede otro que no sabemos quién sea. Pensad en un 

gobernador que pueda ser de condiciones tiránicas, pensad en un gobernador que pueda 

meterse una asamblea legislativa en su bolsillo. Pensad entonces, qué puede suceder si no 

hay limitaciones como ésta en la constitución cuando [haya] un departamento [y] ese 
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Gobernador no esté de acuerdo con ciertos hombres de él: que con reorganizar ese 

departamento, desaparecen y está solucionado el problema. 

 Señores delegados, vamos a pensar menos en el presente, vamos a pensar menos 

en el Partido Popular, en el Estadista, en el Socialista y en el Independentista. Vamos a 

pensar en Puerto Rico. Pensemos que estamos escribiendo una constitución, no para los 

partidos que están ahora en la vida pública, sino una constitución que está ahí para la 

posteridad. Pensemos que si algo la experiencia nos demostrare que es impracticable, 

entonces, para eso lo que hablaba el delegado, señor Ferré: para eso están las enmiendas a 

la constitución. 

 [Si] la Constitución americana, hecha por hombres de un patriotismo tan grande y 

una mentalidad tan alta, ha sufrido tantas y tantas enmiendas, pues no esperemos nosotros 

que la nuestra sea algo que tampoco las sufra. Vamos a llevar principios a la constitución. 

Acordémonos que la constitución en su parte dogmática garantiza los derechos del 

ciudadano. Y acordémonos también que en su parte orgánica debe establecer el 

funcionamiento de los tres poderes del gobierno dentro del equilibrio balanceado que ha 

establecido como una norma brillante y admirable la nación americana. 

 Amigos, vamos a votar en contra de esta enmienda, no mirando al presente sino 

con vistas al futuro. Y si no queréis votar en contra de la enmienda en total, vamos 

siquiera a eliminar la palabra “consolidar.” Eliminada la palabra “consolidar” entonces 

por lo menos queda la [Asamblea] Legislativa con lo que yo creo que debe ser vuestra 

intención, que es el de organizar y reorganizar. Pero no demos el poder de consolidar 

porque consecuentemente a ese poder viene el poder de abolir. 

 Indico por tanto, para hacerlo más tarde como enmienda, lo de eliminar la palabra 

“consolidar” a su tiempo. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Reyes Delgado... 

 

Sr. REYES DELGADO: Esta mañana, mientras caminaba en la guagua me decía un 

pasajero: “¿Usted es el Lcdo. Reyes Delgado?—Dígole, “Sí, señor, para servirle.”—Dice, 

“Pues dicen que usted es el que tiene la culpa de que la Convención Constituyente no se 

haya acabado. Y los empleados lo están velando porque usted va a impedir que ellos 

tengan sus días de Navidad libres.” Yo lamento que una enmienda presentada por mí, 

haya dado lugar a tanta controversia. Pero por mucho interés que tenga yo en que esos 

debates se limiten o terminen a la mayor brevedad posible para reintegrarnos a nuestros 

hogares—unos a continuar en el laboreo diario para ganarse la vida y otros para gozar de 

la vida después del laboreo que han tenido—no nos queda otro remedio que insistir en 

oponernos a esa enmienda, enmienda que nosotros consideramos podría votarse también, 

eliminando de ella la palabra “consolidar”. Por mucho ejercicio de cuerda que se lleve a 

cabo, señor Presidente y señores delegados, a mí no me pueden convencer que la palabra 

“consolidar” está puesta ahí con el propósito de abolir en cualquier momento todos y 

cada uno de los departamentos o secretarías fijados por la constitución. Me basta la 

contestación que diera el compañero Ortiz Stella, que preguntado si se podría consolidar 

todo en uno, dijo que sí. Y ésa es la verdad. Podrán engañar con que consolidar no quiere 

decir abolir. Podrán sugestionar a personas que no hayan cumplido los 21 años, pero si 

han cumplido los 21 años no los pueden llevar a una conclusión de esa naturaleza, señor 

Presidente. 
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 Sería mejor que fuéramos a ese particular de una manera directa y franca a estilo 

Somoza en Costa Rica, que dice en su constitución “Para el despacho de los negocios que 

corresponden al poder ejecutivo, habrá los ministros de gobierno que determine la ley. Se 

podrá encargar a un solo ministro dos o más carteras.” Esa fue la proposición original. 

Así era como venía en el bocetito. Y es verdad que nosotros nos opusimos a ella. Lo que 

no es verdad que se cediera ante la insistencia de nosotros para declarar en el texto cuáles 

eran los ministros o cuáles eran los departamentos. Si eso vale algo para el pueblo de 

Puerto Rico la minoría que allí impulsó, no se va a llevar ese galardón. Eso se lo debe 

Puerto Rico al delegado señor Brunet. Pero ahora parece ser que pensaron que [a] la 

minoría a quien se le atribuye el logro, y al propio señor Brunet cansados ya de bregar 

con estos asuntos, nos podrían pasar por encima con ese nuevo lenguaje. Señor 

Presidente, si después de todo lo que se dijo aquí en la sesión en que tratamos de 

enmendar el texto que recomendó la rama legislativa, el propio texto de la rama 

legislativa, si después de todo lo que se dijo y se convino aquí, ahora se cambia 

enmendándolo en la forma en que se interesa enmendarlo este artículo del capítulo de lo 

legislativo, está demás que continuemos discutiendo aquí porque como muy bien decía el 

compañero Quiñones el tiempo se está perdiendo lamentablemente. Y vamos 

sencillamente a convertirnos, los caballeros que representamos los grupos minoritarios en 

testigos para que firmemos cuando se llegue a la terminación del documento, diciendo 

“así fue que se hizo” sin importarnos lo que se haya hecho. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Yo no voy a cansar la asaz cansada atención de los colegas con 

un extenso turno de rectificación, sólo quiero contestar algunas manifestaciones hechas 

por dos distinguidos compañeros que me precedieron y que, a mi juicio, iban dirigidas a 

expresiones anteriores de este delegado que os habla. 

 La primera fue que el distinguido colega y compañero de graduación, señor Ortiz 

Stella, dijo que no sabía de eso de tiranía de muchos, que no la concebía y, vuelvo a 

repetir, como le dije al compañero Quiñones al hacerle las preguntas, que yo estaba 

repitiendo taxativamente las palabras de uno de los padres de la Constitución. Como 

consecuencia de esa expresión mía, mañana le voy a leer al compañero en primera 

oportunidad sin tomar mucho tiempo, estas palabras; quiero recordarle que sí, había 

tiranía de muchos. Si el compañero hace un poco de ejercicio de historia, o sea que hace 

que pase como un calidoscopio, por frente a él, los ejemplos que nos da la historia. Se 

acuerda de los triunviratos de aquellos grandes hombres que se apoderaron, no césares, 

pero que usaban el nombre de César; se acuerda de la República Veneciana; se acuerda 

de, en fin, si voy a seguir relatando la historia encontraría ocho o diez casos históricos 

indicativos de tiranos plurales, no de tiranos únicos en su sola persona. Pero esto trajo al 

colega Benítez, el distinguido amigo, a quien yo admiro por la honestidad con que hace la 

afirmación y la valentía con que la sostiene en muchas ocasiones; dijo que había cierta 

idolatría con ciertos principios de los padres de la Constitución americana, y 

naturalmente, a renglón seguido, en esa expresión elocuente que él sabe usar manifestó 

que desde luego, si fueran serafines los hombres que eligiéramos para el gobierno, no 

hacía falta una constitución. Estoy de acuerdo con él. Esas palabras que el compañero 

Benítez dijo son, aunque quizás no lo dijo u olvidó, que son todas palabras de Hamilton, 

precisamente uno de los padres de la Constitución. Hamilton dijo, compañero Benítez, “si 



 1301 

el gobierno fuera a ser constituido por ángeles, innecesaria sería esta constitución, pero el 

gobierno va a ser constituido por hombres, y por eso hay que poner en la constitución 

aquellas cláusulas restrictivas y limitativas para impedir el abuso de ésos, porque  

primero hay que formar un gobierno en esta constitución, y después hay que poner 

cláusulas para evitar los abusos de ese gobierno.” Esas son las palabras de Hamilton. Y el 

compañero precisamente cuando decía que no habría idolatría por esas frases, sin querer 

repitió precisamente palabras de uno de los padres de la Constitución, el inmortal 

Alejandro Hamilton. 

 Entonces, dijo además el colega distinguido que él cree que es inexacta mi 

aseveración de que la Constitución americana es una de poderes específicos. Yo no 

quiero que el compañero acepte lo que yo haya dicho, pero voy a enseñarle al colega 

mañana, porque no la traje aquí, unas decisiones del más grande constitucionalista, oiga 

el compañero, que ha dado la nación americana, el Chief Justice Marshall, el hombre que 

en las decisiones empezando por el famoso caso de Madison v. Madison, estableció 

prácticamente los fundamentos verdaderos del sistema constitucional americano, porque 

la Constitución, como sabe el colega, y cómo él bien dijo—y en eso estamos de 

acuerdo—es un escrito para canalizar, para abrir cauces a los deseos de un pueblo que 

quería conducirse por esos canales de un sistema verdaderamente republicano de 

gobierno, pero fue, ese gran primer Presidente de la Corte Suprema de Justicia, el que a 

través de una serie de decisiones prácticamente solidificó, estructuró el verdadero sistema 

constitucional de Estados Unidos a base de decisiones de lo que era esta Constitución y 

en una de sus grandes decisiones usó esas palabras que yo pronuncié esta tarde. Esta es 

una constitución de poderes específicos y poder que no esté ahí concebido no lo tiene el 

Congreso, porque tanto la propia Constitución como las enmiendas a la Constitución—

que las primeras, como saben el compañero y demás delegados, fueron el bill de 

derechos—todas y cada una, enmiendas limitativas de los poderes ante el temor de que el 

Congreso usurpara los poderes, no sólo del Estado, sino los poderes del pueblo, [se] 

incorporaron como tales enmiendas por adición para mantener las limitaciones al poder 

central. De manera que leeré las palabras del Juez Presidente, para que vea que esa frase 

tampoco es mía, sino del juez presidente Marshall la más alta figura en materia 

constitucional. 

 

Sr. PRESIDENTE: Sr. Delegado, se le ha terminado el turno de cinco minutos de 

rectificación. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Y por último, una simple palabra para el señor Benítez. Quiero 

recordar aún más que no es pasión, no es idolatría, sino deber. La Ley 600, dice la propia 

ley, que vosotros invocáis para esta redacción, que sin duda es la base en el sentido 

técnico legal para redactar esta constitución, dice que no podrá redactarse en forma 

alguna que esté en conflicto con la Constitución americana. Y yo le llamo la atención a 

los compañeros de que dejar fraseología que implique que se destruya el balance de los 

tres poderes, sería contraria, sino a la letra, sino al espíritu de esa disposición. Muchas 

gracias, señor Presidente, por haberme permitido que me exceda un segundo. 

 

Sr. PADRON RIVERA: Sr. Presidente, una pregunta al Presidente de la Comisión... 
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Sr. PRESIDENTE: Sr. Delegado. 

 

Sr. PADRON RIVERA: El señor Presidente de la Comisión tendría inconveniente en 

contestar la siguiente pregunta: ¿Habrá posibilidad, después del debate, de estudiar hasta 

lograr el propósito de suprimir la palabra “consolidar”? 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Quiero decir al señor Padrón Rivera que este asunto fue estudiado 

antes. Digo, este problema fue estudiado antes, este artículo fue estudiado antes; si la 

enmienda vino redactada en la forma, si el artículo 8 vino redactado en la forma en que 

aparece en la proposición sustituta, fue meramente porque la última noche que estuvo 

reunida la comisión se presentó  una enmienda del señor Padrón Rivera y después una del 

señor Géigel, y creímos que lo que se producía era meramente consecuencia de estilo. No 

sabíamos que la enmienda llevaba conceptos; por lo menos no nos dimos cuenta 

inmediatamente, y creo que la Convención también creyó que era una enmienda de estilo, 

cuando el delegado señor Rivera Colón la formuló hace siete días, el martes de la semana 

pasada, y se dejó a la Comisión de Estilo y Enrolado. Fue cuando el Presidente de la 

Comisión de Estilo y Enrolado, señor Gutiérrez Franqui, nos llamó la atención hacia el 

hecho de que era una enmienda de conceptos y no de estilo, que nosotros decidimos 

traerla a la Convención en el primer momento que dispusimos. La contestación es que el 

asunto ha sido bastante estudiado y que no hay ningún problema en relación con que se 

puedan cambiar palabras que produzcan un efecto distinto. 

 

Sr. PADRON RIVERA: ¿Entonces no hay esperanza? 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Pero hay realidad. 

 

Sr. PADRON RIVERA: ¿No tiene interés el compañero en tener una votación unánime? 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: ¿En este asunto? 

 

Sr. PADRON RIVERA: Sí. 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Los argumentos son bien encaminados. 

 

Sr. PADRON RIVERA: Entonces, señor Presidente, yo lamento; yo estaba, después del 

debate, yo había llegado a la conclusión que si había posibilidad de cambiar, de suprimir 

esta palabra “consolidar”, estaría en condiciones de votar, y hasta estaba contento, 

espiritualmente, de que el compañero Presidente lograra una votación unánime sobre esta 

enmienda. Voy a declarar que tengo que votar, me obliga el Presidente a votar, por su 

insistencia en mantener un poder oculto y una reserva mental con el propósito escondido 

de hacer en el futuro algo que pudiera burlar lo que es el propósito del pueblo de Puerto 

Rico; pero antes de terminar quiero decirle al Presidente y a los compañeros delegados 

que el Congreso de los Estados Unidos, al redactar la Carta Orgánica, dio poderes para 

consolidar departamentos, pero con la retranca de la consulta al Presidente de los Estados 

Unidos, con la retranca de la aprobación por el Presidente de los Estados Unidos; lo que 

quiere decir, que el Congreso tuvo en mente que este poder no se le podía conferir a una 
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asamblea legislativa, porque es peligroso a virtud de los impulsos de la política en el 

pensamiento de destruir la organización de un gobierno para fines especulativos políticos 

[y] puso la condición de que eso estaba sujeto a la aprobación del Presidente de los 

Estados Unidos, lo que quiere decir que el poder de consolidar había que limitarlo para 

evitar el peligro que todos los oradores que se han opuesto a la enmienda, han señaldo 

aquí juiciosamente. 

 Lamento que el Presidente de la Comisión no nos dé oportunidad de votar en 

favor de la enmienda, como eran nuestros deseos, sin que se rindiera aquí el compañero 

buscando una fórmula y un camino de volver otra vez a la comisión mañana y allí 

estudiar la situación. 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Sr. Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Sr. Delegado. 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: No voy a utilizar los cinco minutos de mi turno de rectificación, 

pues yo creo que no es necesario. Lo digo como un alivio a los delegados que han estado 

por espacio de cuatro horas escuchando pacientemente el debate sobre una enmienda que 

se consideró por esta propia Convención hace siete días, como una enmienda de estilo y 

entiendo que se consideró por la Convención como una enmienda de estilo, porque hace 

siete días, digo, hace ya dos semanas, que la Convención aprobó la misma idea que se 

está cuestionando esta noche por algunos de los delegados, aprobó esta Convención a 

viva voz y sin protesta ese mismo concepto en el informe y en la  proposición sustituta de 

la rama ejecutiva. Pero, lo que quiero decir, para información de la Convención y 

deliberadamente lo estoy diciendo al final, es que cualquier persona que estuviera 

escuchando este debate y que no hubiera tenido la oportunidad de leer la Proposición 

Sustituta de la Rama Ejecutiva, podría creer que la constitución que nosotros estamos 

considerando, va a contener la estructura y las funciones de los departamentos del 

gobierno. Como cuestión de realidad, señor Presidente y señores delegados, lo que 

contiene la Proposición de la Rama Ejecutiva es una enumeración de los departamentos. 

Y entiendo que a nadie se le ocurrió—con la excepción del señor González Blanes, que 

hizo una ligera mención, cuando se debatía el artículo ejecutivo y no lo hizo él en forma 

de proposición, sino en el mismo curso de una argumentación—que pudiéramos nosotros 

cometer el error, que contenía la Ley Orgánica que pormenoriza en forma de ordenanza 

municipal, cuáles son las funciones que le competen a cada uno de los departamentos del 

gobierno, y que [se] llegue hasta el punto de decir, por ejemplo, en relación con el 

Gobernador de Puerto Rico, que tiene que poner una nota cada vez en un proyecto de ley 

que tenga más de una asignación, o de una partida, y que [se] llegue hasta el detalle de 

copiar lo que existe en otras constituciones, que llegaron a la nimiedad en la manera de 

bregar con los asuntos públicos y en la manera de confiar en la sabiduría y el buen 

sentido de los hombres a quienes se iba a conferir el poder público; [y a nadie se le 

ocurrió que debiéramos] bajo la constitución, de estatuir detalles sencillos y nimios que 

no tienen categoría constitucional, mucho menos cuando queremos hacer un instrumento 

que sea útil para un gobierno, de propósitos vigorosos y de una gran dinámica. La 

constitución meramente enumera los departamentos y un nombre más y un nombre 

menos no significa mucho como cuestión de realidad. 
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 Y con el voto de todos los señores delegados y sin que se hicieran proposiciones 

en contrario, aquí, ya se hicieron esas determinaciones cuando se aprobó el artículo de la 

rama ejecutiva. Y entiendo que se hizo así con deliberación de personas inteligentes y 

conocedoras de la estructura gubernamental por la razón de que todos aquí estamos 

conscientes de que se está haciendo una constitución y no una ley orgánica. Y que no se 

está escribiendo en el año 1917, sino que se está escribiendo en el año 1951, y que se está 

escribiendo para un pueblo que tiene madurez democrática ya, y que no hay que 

desconfiar de su eficiencia ni de su capacidad para entender en los asuntos públicos. Por 

esa razón es que yo me niego a creer que alguien, aunque haga el argumento, tiene 

desconfianza en que se haga mal uso por cualquiera de las tres ramas de poderes, de las 

prerrogativas que se le están confiriendo a través de esta constitución. Ni en el poder 

judicial cuando se le dan las prerrogativas de hacer reglas de procedimiento y de 

evidencia y de entender hasta en la destitución de los jueces, nadie dudó de que los 

hombres que fueran a esas altas magistraturas hicieran buen uso de la confianza que este 

instrumento de acción y de bien, que estamos tratando de producir aquí le da a los 

señores jueces del Tribunal Supremo; y en el poder ejecutivo, cuando se le dan todos los 

poderes que le confiere el estatuto constitucional, en su disposición ejecutiva al 

Gobernador de Puerto Rico y a los miembros de su cuerpo consultivo. Creo que de igual 

manera no debe haber ningún temor en que nosotros no pongamos trabas al poder 

legislativo en su funcionamiento. Se han hecho argumentos alrededor de la Constitución 

de los Estados Unidos y se ha hablado de la estructuración de la rama ejecutiva. El 

delegado, señor García Méndez, hacía la distinción de que se trata de un gobierno 

federativo, con poderes delegados de los estados. Eso es rigurosamente cierto, pero no es 

menos cierto también que el Congreso de los Estados Unidos estableció departamentos 

por ley y aunque se han hecho numerosas enmiendas estableciendo limitaciones al poder  

del Congreso para salvaguardar los derechos de los ciudadanos, todavía a nadie se le ha 

ocurrido hacer una enmienda para crear un solo departamento de gobierno; y no hace dos 

años que, confrontándose con el problema de que tenían un departamento de marina 

anacrónico y viejo y un departamento del ejército anacrónico y viejo también—divididas, 

diseminadas las fuerzas—surge entonces otra rama de la defensa nacional de las fuerzas 

armadas de los Estados Unidos, la rama aérea, [y también se ha reorganizado] 

confrontándose con el problema de la falta de eficiencia que llegó hasta el punto de que 

un uniforme militar en los Estados Unidos, por esa manera deficiente [en] que estaban 

organizados esos servicios, costara sesenta pesos, según se determinó en la Comisión 

Hoover al estudiarse la reorganización de la rama ejecutiva del gobierno. El Congreso de 

los Estados Unidos tenía [poderes], porque los hombres que escribieron la Constitución, 

Hamilton y Madison, a quienes invoca el colega García Méndez, esta noche, [tuvieron] la 

sabiduría y la previsión de no amarrar las manos del Congreso de los Estados Unidos, 

creando departamentos ejecutivos que después hubiera que cambiar a través del penoso 

proceso de enmiendas, que nos ofrece en bandejas de plata el delegado señor Ferré, como 

un medio de solución al problema terrible que vamos a crear, al embozar en sus propios 

inicios el Gobierno de Puerto Rico, especificando cuáles son los departamentos y cuáles 

son sus funciones en la Constitución. 

 El señor Ortiz Stella me ha cedido cinco minutos. 

 

Sr. PRESIDENTE: Cinco minutos más. 
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Sr. NEGRON LOPEZ: Ahora el compañero Brunet ha hecho los ejemplos en relación 

con los hombres malos de la [Asamblea] Legislativa. Yo personalmente creo que 

debiéramos abandonar ya la presunción de que los [hombres] representativos del pueblo 

tienen que ser necesariamente hombres malos, porque, como decía el compañero Benítez, 

hace un momento, cuando se habla de la rama ejecutiva, nos meten miedo con los 

peligros que pueda haber en atribuir poderes al Gobernador y a la rama ejecutiva. Cuando 

se nos hablaba del poder judicial, a pesar de que no se puso mucho énfasis en el debate, 

yo oí también protestas contra los poderes amplios que se estaban confiriendo al poder 

judicial. Cuando se habla del poder legislativo, ustedes saben que las enmiendas que se 

han propuesto son hasta para expresar,... no ya en el término del concepto constitucional, 

sino en el término del derecho penal, sino en el término del emplazamiento de corte y 

presidio, se están estableciendo o se han querido establecer disposiciones de desconfianza 

absoluta en el poder legislativo. Si no creemos en los hombres, ¿para qué vamos a hacer 

una constitución? Si no creemos en los hombres, ¿en qué es que creemos entonces? Si a 

base de hombres es la democracia, con todos los defectos que los hombres puedan tener, 

atributos buenos y sanos y nobles, con ésos es que vamos a bregar, pero no presumir que 

los hombres son malos. ¿A quién le vamos a dar poderes entonces? Si no se le dan los 

poderes a los hombres, si creamos instrumentos llenos de recelo y de miedo y 

desconfianza, ¿para qué cantamos entonces himnos de alabanza a la democracia y en qué 

es en lo que nos vamos a ensayar, cuál es la filosofía que va a presidir este documento? 

¿Si cuando se habla de que el pueblo vota cada cuatro años y garantizamos su derecho a 

votar, en una carta de derecho y a todo lo largo de la constitución que estamos 

estructurando, y pensamos en que ese pueblo ha de elegir hombres representativos que 

tengan facultad, y después desconfiamos de ellos, en qué es que vamos a confiar y cómo 

es que vamos a organizar nuestro gobierno? 

 Lo que yo quiero decir [es] que los peligros que pueda haber en una consolidación 

de departamentos, no sé a dónde ni a quién puedan perjudicar. No sé cómo es posible que 

un gobierno que obtenga su fuerza, su autoridad y su mandato del pueblo, pueda suprimir 

los servicios que se van a prestar  al pueblo. Es bueno que se recuerde que los 

departamentos del gobierno no se crean ni para garantizar intereses de grupos ni para 

satisfacer frivolidades académicas de los individuos. Los departamentos del gobierno se 

crean para prestar servicios. Son los instrumentos de acción que un gobierno tiene en sus 

manos. Si no quiere tenerlos, fracasado está el gobierno ante el pueblo y no creo que los 

gobiernos busquen [derrotar] su elección, no creo que los hombres busquen [derrotar] su 

elección, no creo que los partidos políticos—que pueden tener y tienen evidentemente 

cosas malas, pero que son los instrumentos sabios de que se vale en la democracia la 

opinión para que prevalezca el criterio de la mayoría—puedan actuar de tal manera que 

en todo momento estén produciendo una negación de los principios que producen en la 

democracia la voluntad del pueblo. 

 Yo creo que ningún gobierno, ningún poder legislativo, va a utilizar esta 

prerrogativa que se pone para que haya mayor vigor y flexibilidad en el poder legislativo. 

No creo [que] la vaya a utilizar en menoscabo de su aptitud de servir bien al pueblo que 

manda y que gobierna. No creo que se utilice nunca, a menos que no sean demasiado 

malvados los hombres y si tan malvados son, difícilmente pueden engañar al pueblo y 

meterse en su corazón y en su cerebro para obtener confianza y después traicionarlo. No 
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creo que sean tan malvados que después que ganen la elección eliminen en el proceso 

legislativo los departamentos, en el ejemplo que ponía el señor Brunet convirtiéndolos en 

un solo departamento y no resistiría el más leve ataque de la opinión porque es bueno que 

ustedes sepan que los gobiernos malos se mueren, aunque no se haya acabado su término, 

se mueren en vida como se mueren los hombres también cuando actúan mal y se ponen 

de espalda a la verdad. Los hombres malos no tienen el único instrumento de maldad de 

consolidar departamentos. Los hombres malos que pueda haber en una asamblea 

legislativa tienen otros instrumentos para la maldad. No es necesario abolir un 

departamento ni consolidar un departamento para traicionar al pueblo. Se hace quitando 

el presupuesto. Yo he visto y todos hemos visto en Puerto Rico que se ha negado la 

aprobación de un presupuesto con el propósito de obstaculizar a un gobierno, de 

obstaculizar la marcha de la rama ejecutiva y de la rama judicial de un gobierno. Por eso 

hay una disposición sabia para cuando la maldad sea de esa categoría; hay la disposición 

de que se renueven automáticamente las asignaciones porque ésas son cosas que ocurren 

en la historia de los países y en Puerto Rico ha ocurrido dos veces durante los últimos 

diez años: En el año 1925, que recordé la otra noche cuando recesó abruptamente la 

Asamblea Legislativa con un problema de quo warranto que salió anoche con muchas 

banderas flotando en el aire, y el año 1944, que no quiero recordar porque está demasiado 

fresco en la memoria y hay muchos actores del drama que están presentes en esta 

Asamblea Constituyente; pero positivamente, el arma de quitar un presupuesto, el arma 

de recortar un presupuesto, el arma de mutilar un negociado, el arma de cambiar una ley, 

el arma de suprimir una función es mucho más poderosa, es más sutil, es más venenosa y 

es más eficaz que el arma de consolidar un departamento y resultan burdos, demasiado 

burdos y malos actores de una política demasiado incalificable para decir que es infame 

los que traten de abolir un departamento subrepticiamente, cuando tienen medios más 

hábiles y más sutiles para oradar y destruir lo que debe ser el cumplimiento de su deber 

por poder legislativo de mantener un instrumento eficaz de acción como son todos los 

departamentos del poder ejecutivo. 

 Ahora, hablando de ciencias políticas, si la enmienda que yo he propuesto tuviera 

el efecto de que la Asamblea Legislativa pudiera asumir, a virtud de una ley, funciones 

ejecutivas, yo creo que la enmienda sería mala. Pero si lo que se permite hacer por virtud 

de esta enmienda es que el poder legislativo  tenga la autoridad, completado por el jefe de 

[lo] ejecutivo—que no existe si no [la] completa el jefe de [lo] ejecutivo, salvo [en] los 

casos en que haya dos terceras partes [de los] votos para aprobar [legislación] por encima 

del veto del [jefe] ejecutivo...¡[si] lo que hace el poder legislativo es organizar, 

instrumentar, funciones que van a ser desempeñadas en otros sitios, no por los 

legisladores! 

 Si la constitución tuviera el defecto de mezclar, de confundir, rompiendo el 

principio de la separación de poderes, las facultades ejecutivas y las facultades 

legislativas, yo no lo hubiera propuesto porque yo creo en el principio de separación de 

poderes y creo que es básico en un gobierno de tipo republicano como el que estamos 

instrumentando. Pero que la constitución pueda mañana decir del Departamento de Salud 

que a virtud de la enmienda que se está combatiendo aquí—aunque el señor Brunet hizo 

argumentos en el sentido de que él no estaba tan opuesto a la reorganización, y que a lo 

que estaba muy opuesto era a la consolidación; también el señor Mellado cuando rectificó 

cuando alguien lo citó de manera inexacta; yo no los oí a ellos hacer una enmienda a la 
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enmienda, que también la estamos combatiendo porque no queremos poner cortapisas a 

la facultad del poder legislativo de organizar de la manera más eficiente la rama ejecutiva 

del gobierno—pero [como decía], si el Departamento de Salud, donde están hoy unidas 

las funciones de salud pública y beneficencia con las funciones de bienestar público, 

mañana se desea dividir en dos por el poder legislativo para crear el Departamento de 

Bienestar Público, ¿como se va a hacer si ése es uno de los departamentos 

constitucionales y estamos prohibiendo la reorganización de departamentos? 

 Y si después de haber hecho varios cambios más de la misma índole llegamos a 

una conclusión similar a la que llegaron los técnicos militares, navales y de las fuerzas 

aéreas de los Estados Unidos de que era necesario coordinar, por razones de economía y 

de eficiencia y de mejoramiento en los servicios, el ejército, la marina y la fuerza aérea en 

un solo Departamento de Defensa, ¿cómo se podría hacer eso por enojarnos con el verbo 

consolidar, por qué hacerle asco a una cosa que no le hace daño a nadie? 

 Digo, yo considero absurdo que nosotros asumamos esa actitud. Ahora, el señor 

Padrón Rivera tocó incidentalmente algo que yo quiero traer a la atención de la 

convención. Me refiero a las disposiciones de la Ley Orgánica, porque aquí estamos 

postulando la incapacidad de los puertorriqueños para hacer su gobierno y dirigir su 

gobierno, que es un principio que no lo considero sabio ni lo considero patriótico 

tampoco. Y es más, los que asumen esa actitud, los que están imbuidos de esa filosofía no 

debieran, no debieran sentarse en la Convención Constituyente. Yo sé que se hacen 

argumentos y que los que están sentados en la Convención Constituyente es[tán] porque 

creen en la capacidad del pueblo puertorriqueño y creen en la virtualidad de estas 

disposiciones que estamos escribiendo aquí; pero si alguien hiciera el argumento no por 

la mera costumbre de argumentar de alguna manera o por la necesidad de 

incidentalmente hacer el argumento, si alguien estuviera cerebro adentro convencido de 

que no tenemos esa capacidad, yo entiendo que no debiera sentarse. 

 Ahora, esta Ley Orgánica se escribió presidida por la idea de que nosotros no 

teníamos ninguna experiencia en los procesos gubernamentales, los puertorriqueños 

como pueblo. Cuando la escribieron en el año 1917 insertaron una disposición en el 

artículo 37 que me inclino a creer que el Congreso de los Estados Unidos, como una 

institución que tiene continuidad y permanencia y que acostumbra expresar lo que es la 

idea de la nación americana en relación con las cosas, por alguna razón cuando tocó la 

Ley Orgánica, la Carta Jones o la Ley Jones y llegó al artículo 37, dejó la primera parte 

de este artículo  y eliminó la segunda parte que les voy a leer ahora—ésta es una de las 

partes de la Ley Orgánica que quedarán derogadas cuando se apruebe esta constitución: 

“No se creará por la Asamblea Legislativa ningún departamento ejecutivo no provisto por 

esta ley.” Primera afirmación: Nos impedía crear departamentos ejecutivos en el año 

1917, porque no había la seguridad de que nosotros pudiéramos hacer buen uso de esas 

prerrogativas. Sigue diciendo la disposición que quedará derogada: “Pero la Asamblea 

Legislativa podrá consolidar departamentos o suprimir departamentos con el 

consentimiento del Presidente de los Estados Unidos.” Después de “consolidar 

departamentos” y antes de “con el consentimiento del Presidente de los Estados Unidos” 

hay dos comas. Las quiero leer en inglés porque no quiero hacer juegos de interpretación 

con esta disposición, pero la dejo en la mente de ustedes para que la interpreten como 

deseen. Dice en inglés: “No executive department not provided for in this Act shall be 
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created by the Legislature, but the Legislature may consolidate departments, or abolish 

any department, with the consent of the President of the United States.” 

 La función que puede hacer la coma... 

 

Sr. MORALES OTERO: (Interrumpiendo) Señor Presidente, yo tengo un turno y lo cedo 

al compañero. 

 

Sr. PRESIDENTE: El doctor Morales Otero. 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: La función que pueda hacer la coma no la voy a discutir. No sé si 

la cláusula “with the consent of the President of the United States” condiciona o no la 

cláusula anterior, que es la que se refiere a suprimir cualquier departamento; pero 

independientemente de si se aplica y aceptando que la cláusula “con el consentimiento 

del Presidente de los Estados Unidos” se aplique a todo lo que viene después del punto y 

coma; o sea, “pero la Asamblea Legislativa podrá consolidar departamentos o suprimir 

cualquier departamento con el consentimiento del Presidente de los Estados Unidos” era 

la expresión en el año 1917 que está contenida en toda la Ley Orgánica: Los 

puertorriqueños no tienen todavía capacidad demostrada para su régimen democrático 

interno; por consiguiente, igual que nos reservamos el poder de anular las franquicias que 

otorgue la Comisión de Servicio Público que le estamos creando también en su 

constitución..., igual que se reserva el Congreso de los Estados Unidos en el 1917 el 

poder de anular las leyes que pueda aprobar la Asamblea Legislativa; aun habiendo sido 

firmadas por el representante del Presidente de los Estados Unidos en Puerto Rico, que 

era el Gobernador, de nombramiento presidencial y de confirmación por el Senado de los 

Estados Unidos, se reservaba el Congreso el poder de anular las leyes de los Estados 

Unidos. n1 

  n1 Probablemente debe leer “de Puerto Rico.”   

 Cuando en el año 1950 se aprueba la Ley 600 se suprimió esta disposición, no por 

el mero capricho de suprimirla, no para que los puertorriqueños al sentarse en una 

convención histórica a escribir su constitución, la que era su potestad ahora hacer, fueran 

a decir “no, vamos a decir en esta constitución que la supresión de departamentos y la 

consolidación de departamentos tiene que pasar por la aprobación del Presidente de los 

Estados Unidos.” No. Si hubieran querido que nosotros dijéramos eso, lo hubieran dejado 

en este estatuto, en este artículo cuya primera parte dejaron subsistente. Es porque ellos 

saben que no es necesario que nosotros tengamos esa limitación. Si no es necesario que la 

tengamos del Presidente de los Estados Unidos, que es el poder extraño, metropolítico sin 

conocimiento de las necesidades de este país, a quienes en el pasado—afortunadamente 

ya no es así—era muy difícil llegar para incluir en él o informarle sobre las necesidades 

de este país; mucho  menos nosotros vamos a pensar que sería sabio de nuestra parte 

cuando tenemos la oportunidad de curar los males de nuestra ley fundamental, inyectarlos 

e incorporarlos ahora, por la propia decisión democrática. Se reirían de nosotros en ese 

Congreso de los Estados Unidos cuando vieran que ellos nos quitaron el veto presidencial 

a la facultad del poder legislativo de estructurar su gobierno, para establecer su propio 

veto. O sea, “Estaban tan impreparados para resistir el veto presidencial que establecieron 

un veto absoluto y lo cambiaron”... por lo que el amigo Ferré nos presenta en bandeja de 
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plata como el método de enmienda para cambiar una equivocación en la organización de 

los departamentos. 

 Y la misma Ley Orgánica, en su artículo 53 establece lo siguiente: “El 

Gobernador, con la aprobación del Senado de Puerto Rico podrá transferir o destinar a 

cualquier departamento cualquier negociado u oficina que pertenezca a algunos de los 

departamentos regulares del gobierno, o que en lo sucesivo se cree, o que no esté 

asignado a ningún departamento.” 

 Se propone, cuando se formula oposición a esta enmienda, no ya que el poder 

legislativo, que es del Senado, que es la Cámara de Representantes, en el proceso normal 

de la aprobación de una ley, con todos los elementos de publicidad, con todos los 

elementos de garantía que hay en el proceso legislativo, sean los que reorganicen un 

departamento; sino que se formula oposición prefiriéndose quizás—debe estar implícito 

en el argumento porque alguna otra cosa se quisiera poner, de lo contrario nosotros no 

tenemos ningún derecho a escribir una constitución peor que la Ley Orgánica—si se le 

quiere quitar esa facultad al Poder Legislativo, por lo menos vamos a dársela al 

Gobernador con el consejo y consentimiento del Senado, con el consentimiento del 

Senado, que es lo que disponía la Ley Orgánica. Nosotros mejoramos esta disposición 

que el Congreso también borró a base de la afirmación de una capacidad que aquí se 

pretende negar cuando se formula objeción a esta enmienda. Y entonces, aunque el 

Congreso de los Estados Unidos haya dicho en el 1917 escribiendo la ley municipal para 

un país impreparado y sin ninguna experiencia en el ejercicio de las prerrogativas 

democráticas que el Gobernador podría cambiar negociados de un departamento a otro 

con la aprobación del Senado, que quiere decir en español “reorganización”. Entonces 

ahora nosotros establecemos una limitación mayor a ésa y decimos, “No es el poder 

legislativo en el proceso ordinario de la aprobación de una ley el que tiene que hacerlo, 

que tiene que pasar[la] por dos terceras partes [de los votos] sobre el veto del Gobernador 

cuando el Gobernador haya producido un veto”—dos terceras partes que no habrán de 

producirse si no es ante una fuerte expresión de la opinión pública respaldando la 

decisión de dos terceras partes de las dos cámaras representativas del poder democrático 

en Puerto Rico; es después que haya pasado por ese tamiz que se puede consolidar o que 

se puede reorganizar un departamento. 

 Nosotros, si aprobáramos el criterio que contiene la oposición a la enmienda 

estaríamos negando absolutamente, no ya el poder del Senado para sancionar la acción 

del Gobernador, que era el requisito mínimo de la Ley Orgánica, sino precluyendo la cosa 

más importante, que es la del proceso ordinario de una ley que va a hacer contacto con 

todos los intereses públicos y con toda la opinión pública. 

 Porque creo en la sabiduría de estructurar un gobierno de esa manera, con todo el 

vigor, con toda la flexibilidad para que sea útil la rama ejecutiva, es que estoy a favor de 

que este poder no se le niegue al pueblo de Puerto Rico. 

 

Sr. BRUNET: Señor Presidente... 

 

Sr. ROMAN BENITEZ: Que se vote. 

 

Sr. FERRE: Turno de rectificación, señor Presidente. 
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Sr. PRESIDENTE: El señor Brunet había pedido la palabra antes del señor Ferré. 

 

Sr. BRUNET: Compañeros: Yo sé que llevamos ya cuatro horas y media en este debate. 

Sé que hay motivos para estar ansiosos de llegar a una votación, pero yo quiero implorar 

de los delegados la benevolencia de escucharme unos minutos ya que este delegado 

apenas si ha hablado en esta Convención. Me he puesto de pie a defender la existencia de 

los departamentos en nuestra constitución, me volveré a dirigir a esta Convención cuando 

se plantee el problema de la educación de nuestros niños y volveré de nuevo, si Dios me 

lo permite, a hablar cuando se produzca el preámbulo de nuestra constitución. 

 Por eso suplico a mis compañeros que me permitan dirigirme a todos unos 

minutos siquiera en relación con los departamentos. 

 Me hubiera agradado haber encontrado en los argumentos del compañero Negrón 

razones bastantes para cambiar de criterio porque sería lo mas cómodo votar con la 

mayoría. Pero el compañero Negrón ha estado muy inconsistente, fundamentalmente 

inconsistente... habla de los departamentos como instrumentos n1 eficaces de servicio 

para el pueblo y luego se conforma con consignarlos en la constitución como algo que 

puede fácilmente destruirse. 

  n1 Corregido como indica la pág. 1118 de esta edición.   

 Si los departamentos de nuestro gobierno, los tradicionalmente conocidos—y en 

eso estoy de acuerdo con el amigo Benítez que los departamentos, que la constitución 

debe afincarse en la realidad, en la historia—y si se afincara en la realidad y en la historia 

habría que consignar los departamentos porque con los departamentos hemos vivido los 

cincuenta años de vida americana y aun antes de los Estados Unidos también teníamos la 

Secretaría de Justicia, de Gracia, de Estado, ¿por qué entonces no consignar los 

departamentos? Yo creo que los compañeros de la mayoría están de acuerdo—así lo han 

consignado en la rama ejecutiva y en la rama legislativa—los departamentos deben 

figurar en nuestra constitución. Pero si ésa es la decisión, si los compañeros de la mayoría 

traen a esta Convención dos informes consignando los departamentos en la constitución, 

porque creen en ellos, porque piensan que son instrumentos eficaces de servicio para el 

pueblo, vamos a consignarlos rodeándolos de toda seguridad, [librándolos] de toda 

posibilidad de intervención malsana. 

 Y aquí otra inconsistencia fundamental de amigo Negrón. El amigo Negrón cree 

que no debemos, o piensa que no debemos considerar la posibilidad de hombres malos, 

perversos, n1 en la [Asamblea] Legislativa. 

 Si fuéramos a descartar esa posibilidad, entonces, ¿para qué consignar en esta 

constitución la existencia, no ya de un departamento, sino de un “contralor” que se va a 

ocupar de fiscalizar todas las cuentas, ingresos, desembolsos de nuestro gobierno, de sus 

instrumentalidades y de los municipios? ¿Por qué consignar en esta constitución que no 

se concederá compensación adicional a un funcionario público? ¿Por qué consignar en 

nuestra constitución—como lo propone el amigo Rivera Colón—que los representantes 

del poder legislativo no tengan igualas ni reciban otras compensaciones que las que 

correspondan al cargo que vienen a desempeñar en la legislatura? ¿Por qué tantas 

disposiciones en la Carta de Derechos que vamos a examinar pronto, en donde se 

establecen restricciones al poder legislativo, al poder ejecutivo y al poder judicial? 

 Sencillamente, porque una constitución—y no hago otra cosa que repetir todos los 

argumentos que se han ofrecido—una constitución no es otra cosa que un documento en 
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donde se fijan limitaciones al gobierno que se va a crear  en nuestra constitución. El 

pueblo tiene que ser celoso de sus derechos; y la única forma de garantizar esos derechos 

en una constitución es estableciendo los organismos que van a desempeñar, que van a 

funcionar como un instrumento de gobierno, y al propio tiempo fijándole las limitaciones 

pertinentes para que el pueblo no esté sujeto a los caprichos, a los vaivenes, a las malas 

intenciones que pueda haber—porque somos humanos y los humanos estamos expuestos 

a tener malas intenciones y a actuar perversamente. 

 Esta constitución no se hace para hombres perversos, pero sí se hace para proteger 

al pueblo bueno y sano de Puerto Rico de las malas intenciones y de los hombres 

perversos. 

 Compañeros, si los departamentos no sirven, si los departamentos no son útiles, 

¿para qué se consignan? Y si son útiles y son buenos, entonces ¿por qué se consignan en 

la forma, como se pretende? ¿Por qué no los dejamos, como lo dijo la Comisión de lo 

Legislativo, y como lo dijo la Comisión de lo Ejecutivo originalmente? ¿Por qué estos 

compañeros no vieron esta cosa antes, y produjeron un informe, aunque hubiera sido de 

mayoría, consignando una disposición constitucional como pretenden ahora consignarla? 

¿Por qué han esperado a esta hora para traer una enmienda que desvirtúa completamente 

los propósitos que encarnan esa disposición? 

 Compañeros, ¿a qué le temen? ¿A qué le temen? 

 Nosotros le tememos a la perversidad de los hombres. Y vosotros, ¿a qué le 

teméis? ¿Por qué si nosotros estamos dispuestos a adoptar la enmienda limitando las 

facultades de la [Asamblea] Legislativa de Puerto Rico a organizar y a reorganizar los 

departamentos, por qué os empeñáis en darle la facultad de consolidar? ¿A quién se le 

ocurre que consolidar todos los departamentos en uno no es abolirlos? Si nadie está 

conforme con la abolición de los departamentos; si todos estamos de acuerdo con que son 

instrumentos buenos de servicios, vamos, por Dios, vamos a retenerlos y vamos a 

retenerlos íntegramente, tal como los hemos conocido por cincuenta años, tal como los 

queremos seguir conociendo por muchos años más. 

 Yo quiero invitar a los compañeros de la mayoría a sobreponerse al impulso 

natural de derrotar a la minoría. Vamos, compañeros, a derrotar la enmienda aunque en 

esta ocasión no sintamos el placer, que tal parece que es esencial, de derrotar también a la 

minoría. 

 

Sr. QUIÑONES: Señor Presidente: Para rectificar muy brevemente. No pensaba hacer 

uso de la palabra en turno de rectificación, pero voy a hacerlo con el propósito de fijar 

unos conceptos. En primer término, que la Comisión de la Rama Ejecutiva, claramente en 

su proposición sustituta determinó la facultad de la Asamblea Legislativa para crear, 

reorganizar y consolidar departamentos, y que sobre la base de esa facultad de la 

Asamblea Legislativa para crear, reorganizar y consolidar departamentos se 

establecieron, se enumeraron en la proposición sustituta los departamentos de gobierno. 

Cuando se discutió eso no hubo reparo, no hubo objeción. ¿De dónde sale ahora la 

objeción, y de dónde sale ahora el reparo a esa facultad que todos admitimos? 

Compañero Brunet, cuando se discutió la rama ejecutiva que todos admitimos de la 

Asamblea Legislativa [sic] para consolidar departamentos de gobierno, tanto los 

departamentos creados por la [Asamblea] Legislativa como los departamentos 

enumerados en la constitución, ahora hay una conclusión lamentable en la mente de 
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algunos compañeros, por ejemplo, en la mente del compañero Brunet. Cuando se 

establecen ciertas limitaciones y cuando se ponen ciertas trabas en cuanto concierne a los 

legisladores y en cuanto concierne a la acción de la legislatura, esas trabas, esas 

limitaciones, como las que ha mencionado el compañero Brunet, son de carácter moral, 

de carácter ético. Lo que no se puede hacer y lo que no se debe hacer en la constitución es 

ponerle a la legislatura  trabas de carácter funcional, de carácter funcional; es decir, que 

tengan que ver con el funcionamiento del gobierno, que tengan que ver con la 

estructuración del gobierno. Y es ponerle trabas de carácter funcional, que nada tienen 

que ver con lo ético, y es ponerle trabas de carácter estructural que nada tienen que ver 

con lo moral, el pretender que la Asamblea Legislativa no tenga la facultad de consolidar 

departamentos del gobierno. 

 Pero repárenlo, compañeros, aquí en Puerto Rico, nunca en esos cincuenta años 

que se mencionan, nunca se ha dado el caso de que se consoliden departamentos de 

gobierno. Nunca se han consolidado. Al contrario lo que se ha hecho es desconsolidarse; 

ejemplo, agricultura y comercio, agricultura y trabajo; agricultura uno, y trabajo otro. 

Ahora lo que no se quiere aquí es aprovechar la experiencia de los Estados Unidos, donde 

se han consolidado por virtud de necesidad pública, por virtud de necesidad funcional, 

por virtud de buen funcionamiento y eficiente funcionamiento del gobierno, los 

departamentos de defensa, los departamentos de marina y de guerra, en un solo 

Departamento de Defensa. 

 Lo que no se quiere aquí—vamos a hablar con franqueza—es reconocer la 

voluntad del pueblo puertorriqueño expresada en sus legisladores, y por eso el compañero 

Padrón Rivera aludió a esa disposición del Acta Orgánica; o sea, que el compañero 

Padrón Rivera admite que el Presidente apruebe una consolidación de dos departamentos 

de gobierno hecha por la [Asamblea] Legislativa de Puerto Rico pero se niega a que la 

Asamblea Legislativa de Puerto Rico pueda hacer esa consolidación por su propia 

voluntad. 

 Estamos haciendo una constitución, amigo, bajo la Ley 600, bajo la Ley 600, 

quiere decir que lo que suprime o suprimió el Congreso al aprobar la Ley 600 del Acta 

Orgánica es para que esta Constituyente lo redacte conforme a la voluntad de esta 

Constituyente y respetando la voluntad del pueblo puertorriqueño. 

 Yo quiero decir únicamente, para terminar—y después si me da permiso el 

Presidente contestarle las preguntas—que no podemos hacer una constitución sobre la 

base de suspicacia inconfesable y de recelos infundados, y de temores sin justificación. 

Estamos haciendo una constitución para un pueblo de cultura democrática, que sabe 

ejercer la democracia, y con suspicacias y recelos no se hace una constitución. 

 ¿Se me terminó el tiempo? 

 

Sr. BRUNET: Señor Presidente. Yo deseo hacer... 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Quiñones no tiene tiempo para contestar preguntas. 

 

Sr. PADRON RIVERA: Yo necesito cinco minutos para contestar al compañero. 

 

Sr. PRESIDENTE: El tiempo del señor Quiñones se ha terminado. Si le ceden algún 

turno de rectificación podrá contestar. 
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 El señor Padrón Rivera no tiene turno de rectificación. El señor Ferré tiene la 

palabra. 

 

Sr. FERRE: Compañero Presidente y compañeros delegados: 

 Voy a ser muy breve en mi turno de rectificación. Simplemente quiero llamar la 

atención hacia el hecho de que, aparentemente, aunque aquí se habla mucho de 

democracia, no se quiere respetar el espíritu republicano con que debemos nosotros 

redactar nuestra constitución. 

 La constitución es una limitación a los poderes que se han de delegar en el 

gobierno, que se divide en el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial; y 

justamente la limitación consiste en no permitir que la [Asamblea] Legislativa o que el 

poder ejecutivo o el poder judicial puedan, en una forma impremeditada, actuar en forma 

lesiva a los intereses del pueblo, de la manera  o con la prohibición, mejor dicho, 

contraviniendo la prohibición que el pueblo haya establecido en su carta constitutiva. 

 Yo no veo por qué motivo hay tanto temor. Aquí se ha hablado de temor a los 

legisladores. A mi manera de ver, el temor aquí es de cierto representante de un partido a 

que se consulte al pueblo sobre los asuntos que conciernen las enmiendas a esta 

constitución. El temor realmente está ahí. Y lo que tenemos nosotros que defender es el 

derecho de ese pueblo a que cuando esta carta constitutiva sea enmendada por consulta a 

ese pueblo que la está redactando en este momento por mediación nuestra... 

 

Sr. PADRON RIVERA: Señor Presidente... 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Ferré está en el uso de la palabra. 

 

Sr. FERRE: Y quiero que ustedes recuerden que nosotros no estamos haciendo aquí—y 

les pido a los compañeros delegados que le den pensamiento a esta idea—para hacer una 

constitución idealista. Estamos aquí para hacer una constitución práctica. Si no fuera así, 

compañeros delegados, estaríamos todos aquí de más. Aquí hemos sido elegidos noventa 

y un delegados por el pueblo de Puerto Rico para que cada uno de nosotros contribuya 

con un poco del acervo de su experiencia a la redacción de este documento. De otra 

manera, pues, hubiéramos enviado a un experto constitucionalista que nos hubiera hecho 

el documento, y el pueblo de Puerto Rico hubiera podido adoptar un documento teórico 

que hubiese guardado la forma de lo que es una forma republicana de gobierno con un 

régimen democrático. Pero la Ley 600 nos da el derecho de que nosotros elijamos un 

grupo de hombres y el pueblo de Puerto Rico ha electo un grupo de hombres en quienes 

tiene confianza por su experiencia y por su inteligencia y por su integridad moral para 

que estos hombres utilicen su experiencia práctica y añadan a este documento teórico 

esos elementos de experiencia práctica para que lo hagan un documento que se adapte a 

las necesidades de nuestro pueblo. 

 Los estados de la nación americana, de la federación...—si ustedes leen su 

constitución y ustedes la conocen—tienen un sinnúmero de detalles que parecen 

innecesarios en una constitución, y sin embargo lo han hecho porque han pensado en una 

cosa práctica. 

 El compañero Mellado aquí realmente puso el dedo sobre la llaga cuando dijo que 

había un número de funciones esenciales que nosotros sabíamos que tenían que ser 
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descargadas por el gobierno. Y estas funciones esenciales son aquellas que nosotros 

queremos que consten en este documento. 

 No estamos pensando en crear cosas que son absurdas. Estamos sencillamente 

tratando de poner en este documento el resultado de nuestra experiencia. Yo creo que esta 

salvaguardia es una cosa razonable, es una medida justa y conveniente y que este grupo 

de delegados hará muy bien y cumplirá con su obligación para con el pueblo si lleva a 

este documento el producto de la experiencia de ellos y del gobierno de Puerto Rico. 

 

Sr. PADRON RIVERA: Para una enmienda a la enmienda. 

 

DELEGADOS: Que se someta a votación. 

 

Sr. ORTIZ STELLA: (Hablando fuera de micrófono, solicita la cuestión de la previa.) 

 

Sr. PRESIDENTE: Se ha planteado la cuestión previa. La Presidencia está obligada a 

ponerla a votación inmediatamente. Los delegados que estén conformes con que se vote 

sobre la enmienda en este momento dirán que sí. 

 

DELEGADOS: Sí. 

 

Sr. PRESIDENTE: Los que estén en contra dirán que no. 

 

DELEGADOS: No. 

 

Sr. PRESIDENTE: Aprobada. 

 

Sr. PADRON RIVERA: Que se divida la sala. 

 

Sr. PRESIDENTE: Se pone a votación la enmienda del delegado señor Negrón López. 

Los que estén conformes dirán que sí. 

 

DELEGADOS: Sí. 

 

Sr. PRESIDENTE: Los que estén en contra dirán que no. 

 

DELEGADOS: No. 

 

Sr. PRESIDENTE: Aprobada la enmienda. 

 

Sr. FIGUEROA: Que se divida la sala. Hay duda. 

 

Sr. PRESIDENTE: El Presidente no tiene duda. Pero pedirá que se divida la convención. 

Los que estén conformes con la enmienda se servirán ponerse de pie.... Los que estén en 

contra se servirán ponerse de pie.... La votación es 36 a favor, 19 en contra. Aprobada la 

enmienda. ¿Alguna otra enmienda a la sección 8? 
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Sr. PADRON RIVERA: Una enmienda. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Delegado. 

 

Sr. PADRON RIVERA: La enmienda consiste en que se elimine la palabra “consolidar”. 

Cinco minutos nada más para... 

 

Sr. GAZTAMBIDE ARRILLAGA: Para oponernos, señor Presidente. 

 

Sr. PADRON RIVERA: Que se elimine la palabra “consolidar”. 

 

Sr. GAZTAMBIDE ARRILLAGA: Cuestión de orden, señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Sr. Delegado. 

 

Sr. GAZTAMBIDE ARRILLAGA: Entendemos que eso es lo que hemos estado 

discutiendo por cinco horas y que acaba de ser resuelto por la votación de esta 

Convención Constituyente. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿El Secretario me hace el favor de leer la enmienda que acaba de ser 

aprobada? 

 

Sr. SECRETARIO: La enmienda es la siguiente: Para que de las líneas 10 y 11 se elimine 

“y consolidar y reorganizar los mismos” y en su lugar se inserte “para consolidar y 

reorganizar los que creare y los que se crean por esta constitución”. 

 

Sr. PRESIDENTE: La Presidencia entiende que la cuestión de orden está bien tomada; 

que la enmienda está incluida dentro de lo que acaba de aprobar la Convención. 

 

Sr. PADRON RIVERA: Entonces, otra enmienda. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Delegado. 

 

Sr. REYES DELGADO: Señor Presidente. ¿Me permite antes de la enmienda? 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Padrón Rivera tiene la palabra. 

 

Sr. REYES DELGADO: Me he permitido dirigirme a Su Señoría para pedirle la 

reconsideración. 

 

Sr. PRESIDENTE: Adelante. 

 

Sr. REYES DELGADO: Suplicamos a Su Señoría reconsidere su decisión respecto a la 

cuestión de orden planteada sobre la enmienda a la enmienda, porque de acuerdo con el 

reglamento, el compañero Lino Padrón Rivera tenía derecho a formular una enmienda a 

la enmienda antes de que la proposición se votara. Y a virtud de la formulación de la 
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previa, en un momento en que no fue posible echar mano al reglamento, se declaró fuera 

de orden la enmienda a la enmienda que produjo el compañero Lino Padrón Rivera que él 

tenía derecho a hacer, de acuerdo con el reglamento, porque cuando está discutiéndose 

una enmienda puede propulsarse y someterse a la consideración de la Convención una 

enmienda a la enmienda. No se pueden formular dos. Y a la enmienda que había 

propuesto el compañero Negrón no se había formulado ninguna enmienda hasta el 

momento en que el compañero Padrón Rivera formuló o pidió permiso para formular la 

suya y no se le dio oportunidad  para ello. De modo que, teniendo en cuenta que no se le 

dio la oportunidad que tenía, de acuerdo con el reglamento, a base de una votación rápida 

de la cuestión previa, la cuestión que ahora promueve por vía de enmienda el compañero 

Padrón Rivera, a nuestro juicio está en orden, y suplicamos a Su Señoría que estudie, 

reconsidere y le dé la oportunidad de formularla. 

 

Sr. PRESIDENTE: La Presidencia lamenta profundamente no poder coincidir con el 

distinguido Delegado. Si bien es cierto que el reglamento dispone que todo delegado 

puede presentar enmiendas a las enmiendas, eso no quiere decir que lo pueda hacer en 

cualquier momento sino en el momento en que está en orden. Si el señor Padrón Rivera 

hubiese sido reconocido en el uso de la palabra antes de pedirse la cuestión previa, la 

Presidencia no hubiese puesto a votación la cuestión previa hasta tanto el señor delegado 

Padrón Rivera hubiese hecho uso del turno que le hubiese sido concedido, pero la 

cuestión previa fue planteada antes de pedir la palabra el señor Padrón Rivera. En esas 

condiciones, la Presidencia entiende, que si bien es cierto que el señor Padrón Rivera 

como cualquier otro delegado hubiese tenido derecho a presentar una enmienda a la 

enmienda, una vez planteada la cuestión previa y sometida a votación como era el deber 

de la Presidencia, no procedía hacerse una enmienda a la enmienda después de votada la 

cuestión. 

 

Sr. REYES DELGADO: ¿Me permite Su Señoría aclarar para el [acta]? Que el [acta] nos 

aclarará en su oportunidad si el señor Padrón Rivera había iniciado la proposición de la 

enmienda antes de formularse la cuestión de la previa. El [acta] nos aclarará eso en su 

día. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Padrón Rivera hizo eso mientras estaba en el uso de la 

palabra el señor Ferré y sin haber sido reconocido por la Presidencia. Inmediatamente de 

terminar el señor Ferré el delegado señor Ortiz pidió la palabra, fue reconocido y solicitó 

la cuestión de la previa. 

 

Sr. FIGUEROA: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Delegado. 

 

Sr. FIGUEROA: Para una cuestión de ilustración. No es más que de ilustración. No 

levantamos ninguna cuestión, sino que no es nada más que a los efectos del futuro. 

Queríamos que Su Señoría nos ilustrase si promovida la cuestión previa se refería al 

hecho de que está suficientemente discutida esa enmienda pero si deja o no deja abierta la 



 1317 

puerta para una nueva enmienda a la enmienda que se está discutiendo. Esa es la cuestión 

que queremos que se nos ilustre. 

 

Sr. PRESIDENTE: La contestación es que sí, que la deja abierta. Lo que la Presidencia 

ha resuelto es que la nueva enmienda que se propuso estaba incluida en la enmienda 

aprobada y en la discusión de la misma. 

 

Sr. FERNOS ISERN: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Delegado. 

 

Sr. FERNOS ISERN: Voy a hacer una moción que tendrá la aprobación de todos, y es 

tomar un receso de media hora para consumir algunas vituallas que nos esperan. 

 

Sr. PADRON RIVERA: Sr. Presidente: Voy a hacer unas manifestaciones antes del 

receso. 

 

Sr. PRESIDENTE: Sr. Delegado. 

 

Sr. PADRON RIVERA: Este delegado ha sido atropellado democráticamente. 

 

Sr. GAZTAMBIDE ARRILLAGA: La cuestión de la previa es privilegiada. 

 

Sr. PADRON RIVERA: Anuncié una enmienda antes de llegar el Presidente a la 

Constituyente... 

 

DELEGADOS: No se oye. 

 

Sr. GAZTAMBIDE ARRILLAGA: Señor Presidente: Cuestión de orden. La moción del 

receso es privilegiada y no cabe ningún otro asunto que si se aprueba o se desaprueba. 

 

Sr. PADRON RIVERA: Sr. Presidente, no hay moción de receso. Es una cuestión... 

 

Sr. GAZTAMBIDE ARRILLAGA: Insistimos en la cuestión de orden, señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: La Presidencia no va a dar curso a la cuestión de orden hasta no oir el 

planteamiento que hace el señor Padrón Rivera. Una vez planteada la cuestión que él 

desea plantear la Presidencia resolverá cualquier cuestión de orden. Pero no puede 

resolverla antes de oir al señor Padrón Rivera. 

 

Sr. PADRON RIVERA: Quiero refrescar la memoria del compañero Presidente y de los 

demás compañeros, que yo anuncié una enmienda a la enmienda y, en el proceso, es 

decir, casi simultáneamente, o posteriormente—no han pasado cinco segundos—el Dr. 

Fernós, Presidente de la Convención, propone un receso con el propósito de comer algo. 

Entonces, yo entiendo que esa invitación le coarta el derecho que tiene este delegado que 

estaba casi en el uso de la palabra proponiendo su enmienda, y pediría que oyera la 
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Convención la enmienda y la dejáramos para discutirla después, pero que por lo menos 

yo quede satisfecho que no es un subterfugio, es decir, que no hay ningún procedimiento 

de democracia, de libertinaje democrático, para cohibir a este delegado a que por lo 

menos anuncie su enmienda. 

 

Sr. FERNOS ISERN: Si en algún sentido ha quedado interrumpido el delegado señor 

Padrón Rivera en el uso de la palabra en la presentación de una moción, etc., puede darse 

por retirada mi moción de receso hasta que él termine de plantear su cuestión. El único 

interés de mi moción es que tengamos tiempo de reconfortarnos un poco antes de seguir 

trabajando. 

 

Sr. PADRON RIVERA: Como Su Señoría estaba ausente del salón, no está poseído de la 

fiebre del compañero Rubén Gaztambide de terminar con los derechos que tienen aquí los 

constituyentes de la minoría de cualquier manera; Su Señoría está absuelto de todo eso. 

Pero yo quiero aclarar que yo estaba presentando una enmienda, que vino Su Señoría a 

hacer una invitación y eso impide a este delegado por lo menos anunciar su enmienda 

aunque se discuta posteriormente, hoy, mañana o cuando sea. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Padrón Rivera tiene la palabra para proponer su enmienda. 

 

Sr. PADRON RIVERA: La enmienda es, compañeros, “disponiéndose que cuando la 

Asamblea Legislativa aprobara consolidar algún departamento, dicha consolidación se 

someta a la ratificación del electorado de Puerto Rico.” 

 

UN DELEGADO: Secundo. 

 

Sr. GAZTAMBIDE ARRILLAGA: Esa es una enmienda distinta de la que ahorita 

propuso el señor Padrón. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Iriarte tiene la palabra. ¿Alguien ha secundado la enmienda? 

 

UN DELEGADO: Secundo la enmienda. 

 

Sr. GAZTAMBIDE ARRILLAGA: Para oponernos, Sr. Presidente. 

 

Sr. IRIARTE: Señor Presidente, se ha hecho una moción para hacer un receso con el 

objeto de tomar algo y continuar trabajando. Yo deseo decir que desde las diez de la 

mañana estoy trabajando para la Constituyente. Llevo ya diez horas trabajando. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Delegado es el que hace la moción, porque no hay ninguna 

moción de receso ante la Asamblea. 

 

Sr. IRIARTE: El compañero Fernós fue el que hizo esa proposición. 

 

Sr. PRESIDENTE: La retiró. 
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Sr. IRIARTE: Entonces yo hago la moción de que terminemos los trabajos por el día de 

hoy—que progresa, como digo yo, lenguaje parlamentario que usamos aquí en Puerto 

Rico, progresa esta proposición—y suspendamos estos trabajos hasta mañana, en 

atención a que ya llevamos cinco horas aquí desde las tres de la tarde y en los comités 

estábamos trabajando desde las diez de la mañana. 

 

Sr. GAZTAMBIDE ARRILLAGA: Nos oponemos, Sr. Presidente. 

 

Sr. VILLARES RODRIGUEZ: Para una enmienda, Sr. Presidente: Que el receso sea 

hasta las ocho y media de la noche. 

 

Sr. IRIARTE: Yo a las 8 y media, Sr. Presidente, no tengo tiempo de haber ido a casa a 

comer y volver aquí. Además, creo que no debemos tomar la idea de que tomando unos 

sandwiches solamente los delegados van a continuar aquí trabajando libremente en la 

forma que es deseoso que se trabaje en esta Asamblea Constituyente. 

 

Sr. GAZTAMBIDE ARRILLAGA: Una enmienda. Para que sea hasta las diez de la 

noche, señor Presidente. 

 

Sr. IRIARTE: Para oponerme también a las 10 de la noche. Yo creo que no debemos 

trabajar aquí irregularmente, sino regularmente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Hay una moción del delegado señor Iriarte para que se recese hasta 

mañana. Los que estén conformes dirán que sí. Los que estén en contra dirán que no. 

Derrotada. 

 

Sr. FERNOS ISERN: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. FERNOS ISERN: Para proponer que se tome un receso de media hora y al reanudarse 

la sesión que [en] la Comisión Total queden las cosas exactamente donde estaban para 

proseguir. 

 

UN DELEGADO: Secundo. 

 

Sr. PRESIDENTE: Se pone a votación la moción. Los que estén conformes dirán que sí. 

Lo que estén en contra dirán que no. Aprobada. Receso por treinta minutos. 

 

Sr. PRESIDENTE: Queda reanudada la sesión de la Comisión Total. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Señor Presidente... 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado... 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Para levantar la cuestión de quórum. 
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Sr. POLANCO ABREU: Secundo. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Secretario se servirá pasar lista... 

 

 

LISTA 

 

 El señor Secretario procede a pasar lista y responden los señores: Alemany Silva, 

Alvarado, Berio Suárez, Brunet, Canales, Cintrón Rivera, Dávila Díaz, Dávila Monsanto, 

Figueroa Carreras, Fonfrías, Gaztambide Arrillaga, la señorita Gómez, los señores 

Gutiérrez Franqui, Lagarde Garcés, Méndez, Mimoso Raspaldo, Morales Otero, Negrón 

López, Ortiz Ortiz, Ortiz Stella, Polanco Abréu, Quiñones, Rivera Reyes, Rodríguez 

García, Román Benítez, Torrech Genovés, Villares Rodríguez y el señor Presidente, 

Fernós Isern. 

 

Sr. ALEMANY: Señor Presidente, ¿cuál es la situación parlamentaria de nuestra 

Asamblea en este momento? 

 

Sr. PRESIDENTE: Se acaba de pasar lista. La Presidencia está pendiente del informe del 

señor Secretario sobre el resultado de la lista. 

 

Sr. ALEMANY: Muchas gracias. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Cuál es el informe del señor Secretario sobre el quórum? 

 

Sr. SECRETARIO: Vientiocho señores delegados presentes, señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Veintiocho. De acuerdo con el reglamento, artículo 16 sobre comisión 

total, inciso 10, página 37: n1 “Una mayoría de los delegados constituirá quórum en la 

Comisión Total y si la comisión se encontrara sin quórum el presidente ordenará que se 

pase lista, disolverá la Comisión Total y los nombres de los ausentes serán incluidos en el 

acta del día”. 

  n1 Página 106 de esta edición.   

 No habiendo quórum, habiéndose pasado lista y cumpliéndose con el reglamento; 

esto es, ordenando que se incluya en el acta del día el nombre de los ausentes, esta 

Presidencia disuelve la Comisión Total, y constituida de nuevo la Convención... 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Para solicitar que se levante la sesión hasta mañana a las 2 

de la tarde. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Hay objeción? Sin objeción, así se acuerda. 



 1321 

TRIGESIMO QUINTO DIA DE SESION  19 de diciembre de 1951 

 

 A las 2 de la tarde, la Convención se reúne bajo la presidencia del Sr. Fernós 

Isern, actuando el Secretario, Sr. Berríos Berdecía. 

 

Sr. PRESIDENTE: Queda abierta la sesión del día. El señor Secretario se servirá pasar 

lista. 

 

 

LISTA 

 

 El señor Secretario procede a pasar lista y responden los señores: Alvarado, 

Anselmi, Arrillaga, Benítez, Berio Suárez, Burgos, Candelario Arce, Carrasquillo, 

Cintrón Rivera, Figueroa Carreras, García Delgado, Gautier, Géigel, Gelpí, Srta. Gómez, 

Sres. Gutiérrez Franqui, Iriarte, Izcoa Moure, Lagarde Garcés, Martínez Sandín, Mellado, 

Méndez, Mignucci, Mimoso Raspaldo, Morales Otero, Muñoz Rivera, Negrón Benítez, 

Negrón López, Orsini Martínez, Ortiz Ortiz, Ortiz Stella, Padrón Rivera, Palmer, 

Parkhurst, Paz Granela, Quiñones, Ramírez de Arellano, Ramos de Jesús, Rivera Colón, 

Rivera Morales, Rivera Reyes, Román García, Sánchez, Soto, Torres Díaz, Valentín 

Vizcarrondo, Vega, Veray, Jr., Villares Rodríguez y el Presidente, Sr. Fernós Isern. 

 

Sr. SECRETARIO: Cincuenta señores delegados presentes, señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Cincuenta delegados han contestado a sus nombres cuando se han 

llamado al pasar lista. Hay quórum. El señor Secretario procederá a leer el acta de la 

sesión anterior. 

 

Sr. ORTIZ STELLA: Que se dé por leída el acta de ayer. 

 

Sr. PRESIDENTE: Ha sido propuesto y secundado que se dé por leída y aprobada el acta 

de la sesión anterior. Los que estén de acuerdo, dirán que sí... En contra, no... Aprobado. 

 Para la sesión de hoy lo que está en asuntos del día... ¿Hay algún mensaje, 

petición o memorial? 

 

 

COMUNICACIONES 

 

 El señor Secretario da lectura a la siguiente comunicación: 

 “Diciembre 19, 1951, Hon. Antonio Fernós Isern, San Juan, Puerto Rico: Deberes 

de mi cargo impiden, por primera vez, faltar hoy sesión plenaria. Confío su bondad me 

excuse. Gracias. Dolores Rivera Candelaria, Delegado.” 

 

Sr. PRESIDENTE: De acuerdo con el calendario del día procede constituirse ahora la 

Comisión Total. Queda constituida la Comisión Total, y se procede a continuar 

considerando la Proposición Sustituta de la Rama Legislativa. 



 1322 

 Al tomarse el receso de la Comisión Total en la sesión de ayer, estaba pendiente 

una proposición de enmienda al artículo octavo. El señor Secretario se servirá darle 

lectura. 

 

Sr. SECRETARIO: Enmienda propuesta por el señor Padrón Rivera: “Disponiéndose, 

que cuando la Asamblea Legislativa aprobare consolidar algún departamento, dicha 

consolidación se someterá a la ratificación del electorado de Puerto Rico.” 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿El señor proponente de la proposición desea hacer uso de la palabra 

en favor de ella? 

 

Sr. ORTIZ STELLA: Señor Presidente, para plantearle una cuestión de orden. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor delegado Ortiz Stella ha pedido la palabra para plantear una 

cuestión de orden, y así se le concede. Se servirá plantearla. 

 

Sr. ORTIZ STELLA: Advierto que aceptaré, como final, sin derecho a  apelar, o 

renunciando al derecho de apelación, la decisión que dé la Presidencia a la cuestión de 

orden que voy a plantear. 

 Primeramente, va encaminada a trabajar lo más rápido posible. La cuestión de 

orden es la siguiente: Entiendo, señor Presidente, que la moción propuesta por el 

compañero Padrón Rivera fue derrotada ayer, al aprobarse la enmienda propuesta por el 

señor Negrón López al artículo 8 de la Proposición Sustituta de la Rama Legislativa. 

 Me explico: La enmienda aprobada después de un largo debate, consistía en si la 

Asamblea Legislativa iba o no a tener poder para consolidar departamentos, 

independientemente de que hubieran sido creados por la constitución o por la propia 

Asamblea Legislativa. Después de un largo debate, se aprobó la enmienda. Es decir, la 

Convención acordó que la Asamblea Legislativa tendrá poder para consolidar 

departamentos. 

 La enmienda del compañero Padrón Rivera es en el sentido de que cuando se pase 

una ley por la [Asamblea] Legislativa consolidando departamentos, eso tenga que 

someterse al electorado de Puerto Rico. 

 Eso equivale, a juicio mío, señor Presidente, a que la Asamblea Legislativa no 

tenga poder para consolidar departamentos por ley. 

 Esa es la cuestión de orden que planteo. 

 

Sr. PRESIDENTE: La Presidencia ha escuchado con mucho agrado las explicaciones del 

señor Delegado en cuanto a la cuestión de orden, y agradece sus puntos de vista. Desde 

luego, las cuestiones de orden no son debatibles. Pero la Presidencia tiene derecho a 

solicitar ilustración de los delegados. Y en ese sentido ha recibido las expresiones del 

señor Delegado proponente. Y en ese sentido, también, la Presidencia le ruega al 

delegado señor Padrón Rivera, para que ilustre a la Presidencia su punto de vista sobre la 

cuestión de orden planteada; rogándole, desde luego, que solamente se discuta la cuestión 

de orden en sí, sin entrar a discutir la moción que ha sido objeto de cuestión de orden. 
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Sr. PADRON RIVERA: Señor Presidente: La enmienda a la enmienda no destruye 

fundamentalmente el propósito de la enmienda. Va encaminada a enmendar solamente 

aquello que se refiere a la acción legislativa sobre consolidación, dejando íntegro el resto 

de la enmienda. Me parece que, si no estoy equivocado, es procedente la enmienda, 

porque la enmienda no destruye fundamentalmente, sino que trata de enmendar un 

aspecto, nada más, de la enmienda de la comisión. 

 

Sr. PRESIDENTE: La Presidencia agradece los puntos de vista del señor Delegado. 

 La Presidencia va a resolver, diciendo que realmente la enmienda propuesta es 

contradictoria con la enmienda original, aprobada, puesto que destruye lo fundamental de 

ella. O sea, la autoridad legislativa para hacer lo que se acordó que hiciera. 

 Quiero también decir, y llamo la atención hacia el hecho, de que no es solamente 

en comisión total donde se pueden hacer enmiendas, y que hay la oportunidad de hacer 

enmiendas a la proposición en segunda lectura, sin que sea preciso plantearla dentro de 

otra enmienda y contradictoria con ella. n1 Por consiguiente, [se] resuelve la cuestión de 

orden afirmativamente, y declara la enmienda presentada no germana, por contradictoria, 

con la moción anteriormente aprobada. 

  n1 Esta oración aparecía repetida en la edición original.   

 ¿Alguna otra enmienda? No habiendo ninguna otra enmienda al artículo octavo 

pasamos entonces a la enmienda. 

 

Sr. MUÑOZ RIVERA: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. MUÑOZ RIVERA: Para una enmienda al artículo 8. 

 

Sr. PRESIDENTE: A ver, señor Delegado. 

 

Sr. MUÑOZ RIVERA: Para que al final del artículo se añada lo siguiente: “Los 

departamentos ejecutivos nunca excederán de veinte.” 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Cómo es la enmienda? 

 

Sr. MUÑOZ RIVERA: Para que al final del artículo 8 que se estaba discutiendo... 

después de todo lo que está aquí, se añada lo siguiente: “Los departamentos ejecutivos 

nunca excederán de veinte”. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Cuántos? 

 

Sr. MUÑOZ RIVERA: Veinte. 

 

Sr. ANSELMI: Señor Presidente, para una enmienda, en vez de 20, 21 departamentos; 

que se vote. 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Secundo la enmienda. 
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Sr. PRESIDENTE: La enmienda es que el número nunca pase de veinte. ¿Hay quien la 

secunde? 

 

UN DELEGADO: Secundado. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Hay quién desee hacer uso de la palabra? 

 

Sr. MUÑOZ RIVERA: Voy a ser muy breve sobre esta enmienda, señor Presidente. La 

misma está tomada de la Constitución revisada del estado de Nueva York, y de la 

Constitución enmendada del estado de Massachusetts. También está recomendada por el 

“Modern State Constitution”. 

 Tiene esta enmienda el propósito de limitar el número de los individuos, a quien 

va a supervisar directamente el ejecutivo. Si una [asamblea] legislativa, por razones de 

cualquier índole, crea un número excesivo de departamentos ejecutivos, el [jefe] 

ejecutivo no podría nunca supervisarlas adecuadamente, ni puede haber una coordinación 

adecuada y eficiente en la rama ejecutiva del gobierno. 

 Por eso fue que en la Constitución del estado de Nueva York y en la del estado de 

Massachusetts, se adoptó esta enmienda que proponemos a la Asamblea.. 

 

Sr. ORTIZ STELLA: Para una pregunta. 

 

Sr. PRESIDENTE: Para una pregunta. 

 

Sr. ORTIZ STELLA: ¿Por qué tienen que ser veinte? 

 

Sr. MUÑOZ RIVERA: El número de veinte fue escogido por un grupo de profesores de 

administración pública, después de hacer un estudio bastante detenido. No es un número 

caprichoso, sino que se creyó por estos estudiantes, estos profesores de administración 

pública, que era el número máximo de individuos a quienes se podía supervisar, 

directamente, por un ejecutivo de gobierno, y se utiliza este número, “veinte”, y no un 

número menor, para no restarle flexibilidad a la rama ejecutiva. 

 

Sr. BENJAMIN ORTIZ: ¿No pueden ser 21 ó 22? 

 

Sr. MUÑOZ RIVERA: La proposición es que sean veinte, siguiendo los ejemplos que 

cité anteriormente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Para poner a votación la enmienda propuesta. Los que estén por la 

afirmativa, dirán que sí... En contra, no... 

 Derrotada la enmienda. Pasamos ahora a considerar una enmienda que quedó 

pendiente, según acuerdo de la propia Comisión... al artículo 5. El señor Secretario se 

servirá darle lectura. 

 

Sr. SECRETARIO: Artículo 5.—Ningún miembro de la Asamblea Legislativa podrá 

ocupar un cargo civil en el gobierno de Puerto Rico, sus instrumentalidades o municipios 
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durante su incumbencia, ni podrá recibir compensación de índole alguna de ningún 

departamento, agencia, o instrumentalidad del Gobierno de Puerto Rico, ni de sus 

municipios. Tampoco podrá intervenir,  directa o indirectamente, en ningún asunto, 

controversia o reclamación de naturaleza civil o administrativa en representación de otra 

persona, natural o jurídica, en que el pueblo de Puerto Rico o cualquiera de sus 

departamentos, agencias o instrumentalidades, o [de] los municipios, sea parte interesada, 

excepto en el desempeño de sus deberes oficiales o en calidad de testigo; pero esta 

disposición no impediría el nombramiento de un miembro de la Asamblea Legislativa 

para desempeñar cargos ad honorem. Ningún senador ni representante podrá, durante el 

término para el cual fue electo o nombrado, ser designado para cargo civil que se cree, o 

cuyo sueldo se aumente durante el mismo período.” 

 

Sr. RIVERA COLON: Señor Presidente: Un turno a favor de la enmienda. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. RIVERA COLON: Señor Presidente y compañeros delegados: Desde el martes 

pasado habíamos formulado una enmienda parecida. Esta ha sido variada en varios de sus 

conceptos, pero, en el trámite ordinario de los trabajos, no nos... habían dado oportunidad 

hasta hoy, en que se plantea el problema en su fondo. 

 Me alegra sobremanera que hayan transcurrido estos días, porque así he tenido 

tiempo de darle madurez a mi enmienda, y estar un poco más preparado para el pequeño 

debate que posiblemente se oirá aquí. 

 No debate en lo que es fundamental; sí, posiblemente debate en la parte técnica de 

la moción. Me alegra que hayan transcurrido algunos días, porque fueron muchas las 

preguntas que me hicieron varios de los compañeros en relación con este asunto. Alguien 

me preguntó si la enmienda conllevaba el que un legislador no pudiera ser testigo en 

corte. Yo me eché a reir. 

 Eso no era el espíritu, ni fue nunca el espíritu de la enmienda. Alguien me 

preguntó si esa enmienda conllevaba el que los legisladores no podían tener sueldo. 

¡Bendito sea Dios! Tampoco era el espíritu de la enmienda, ni es el espíritu de la 

enmienda. 

 Después me preguntaron que si algún legislador era partidario de alguna 

institución bancaria, si el gobierno podía o no podía depositar sus fondos en ese banco. 

 Tampoco ha sido la intención de este delegado, al redactar esta enmienda, tener 

esos propósitos y esa idea. ¡Compañeros! La enmienda, como bien dice su texto, lo único 

que contempla es un principio de moral pública. Contempla el que ningún legislador 

pueda recibir más sueldos o emolumentos de [los] que tiene por ley, de 

instrumentalidades, de municipios, o de ninguna otra agencia de gobierno. Planteo esta 

cuestión desde el punto de vista de alta moral pública. 

 Pudiera ser que el texto de la moción fuera objeto de interpretaciones, por los 

distintos compañeros de Convención. 

 Quiero decir a los compañeros de Convención que yo no soy ni jurisconsulto, ni 

soy versado en cuestiones de gramática. No soy gramatólogo, ni soy jurisconsulto. Estoy 

defendiendo un principio. No me importa las palabras que conlleven ese principio. Yo 

defiendo el principio y dejo a la clara inteligencia de los compañeros de Convención, 
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entre ellos abogados, ingenieros, médicos, hombres de letras, que interpretan bien el 

sentido de las palabras, a que hagan las enmiendas, o formulen o escriban las palabras, 

como mejor convenga a los intereses públicos. 

 Estoy salvando un principio y estoy salvando ese principio, porque creo en ese 

principio y creo que todos los compañeros que están aquí en esta Convención 

Constituyente, están contestes conmigo. Piensan como yo en que ese principio, como 

principio básico de dignidad, debe estar en la Constitución que estamos haciendo para 

Puerto Rico. 

 

 Quiero decir a los compañeros que esta misma idea la plasmé en un proyecteo de 

ley que radiqué en febrero del año pasado en la sesión ordinaria del Senado de Puerto 

Rico, y que la firmamos catorce senadores. Otros no la firmaron, porque yo no [se] la 

llevé para que la firmaran. Me bastaba que catorce compañeros la hubieran firmado, me 

parecía que era una mayoría absoluta en un cuerpo de diecinueve, entre ellos, dos de la 

minoría, uno del Partido Socialista y uno del Partido Estadista. 

 Mi moción no vino nunca a debate. No vino al floor del Senado. Y no vino al 

floor del Senado, no porque hubiera mala fe en los compañeros del comité 

correspondiente. Es que en los gobiernos de democracia, en los gobiernos directos en que 

el pueblo interviene, en los gobiernos como el nuestro en que el pueblo elige su 

Gobernador y elige sus representantes, hay un programa de gobierno. Con una limitación 

de sesenta días, una legislatura no puede enfocar todos los problemas que se presentan 

para su decisión; y [en] el Senado y la Cámara de Representantes, que vio también ese 

proyecto presentado por los compañeros Benjamín Ortiz y el delegado Polanco Abréu, [el 

proyecto] también corrió la misma suerte; y no corrió la suerte, como antes dije, de mala 

fe, sino por falta de tiempo, porque las cámaras estaban trabajando en el programa del 

gobierno, en proyectos de administración, que eso no es nada malo que sean proyectos de 

administración, porque la administración tiene un programa que cumplir con su pueblo y 

ese programa tiene prioridad a los demás proyectos que se presenten en la legislatura. 

 En previsión de esa situación, yo radiqué ante esta Convención Constituyente la 

proposición número 230 que cubre esta situación, y que en su parte final y dispositiva, 

dice: “Las comisiones vendrán obligadas a rendir informes sobre todas las medidas que 

se les remita. 

 “Una tercera parte de los miembros de la Asamblea Legislativa podrá en cualquier 

momento eximir a una comisión de continuar considerando una medida y ordenarle que 

la devuelva a la Asamblea Legislativa para ser considerada.” 

 Planteé esto en la Comisión Legislativa y el presidente de la Comisión 

Legislativa, mi distinguido compañero Lic. Negrón López, me convenció de que no era 

necesario, porque, como hemos hecho en la ponencia legislativa, la [Asamblea] 

Legislativa ha de ser un cuerpo continuo y no va a tener las limitaciones que teníamos en 

el período de sesiones, de acuerdo con el Acta Orgánica. 

 Hay muchos argumentos en favor de mi tesis, y yo quiero, para el [acta], 

explicarlos brevemente y darle lectura a una pequeña ponencia de la Escuela de 

Administración Pública sobre este respecto. Pero el problema, en síntesis, es claro, y voy 

a citar ejemplos. Digo, yo quiero que quede claro ante los compañeros de Convención 

que esas dudas que tenían los compañeros, en el sentido de que no se podía ser testigo, en 

el sentido, todavía más lejos, que si a mí como legislador me demandaba el pueblo de 
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Puerto Rico o me expropiaba una propiedad o me imponía una contribución sobre income 

tax, yo no podía ir a los tribunales en defensa mía. Esa era una de las interpretaciones que 

se le daba también a la enmienda. Yo llevé la enmienda, donde algunos abogados, como 

el compañero Benjamín Ortiz, y me dijo que no encarnaba ninguna de esas situaciones; 

que no contemplaba ninguna de esas situaciones; que no contempla tampoco la cosa de 

que los legisladores no van a recibir sueldos. 

 Pudiera ser que hubiera algún punto técnico ahí, y en cuanto al punto técnico ya 

yo les dije a los compañeros, que si yo no estaba en condiciones de poder contestar 

alguna pregunta por el punto técnico, por el hecho de no ser ni jurisconsulto ni 

gramatólogo, los amigos que están aquí, que entienden de esas cosas, me pueden tirar la 

toalla. Si yo hubiese estudiado la cosa legal,  los asuntos legales y también la gramática, 

yo les aseguro aquí que ninguno sería mejor que yo; sería igual, pero mejor que yo, no. Y 

ésa es una inmodestia de mi parte. Yo lo que tengo es un gran sentido común y una gran 

responsabilidad ante mi pueblo. Yo oí decir aquí, a los compañeros, que eso era dudar, 

era poner en tela de juicio, era dudar de los legisladores. Yo lo que creo es que no es 

dudar. Absolutamente, a mi juicio, no es dudar. A mi juicio es darle seguridad al pueblo. 

 El cargo de legislador conlleva muchos sacrificios, y el cargo de legislador debe 

venir a ser servido con corazón abierto y con mente amplia. En el Acta Foraker, por la 

Cámara de Delegados de aquella época, cuando existía el Consejo Ejecutivo y un 

gobernador de nombramiento americano, pasaron por esa Cámara de Delegados, con una 

dieta de cinco dólares, sin sueldo, los hombres más grandes que ha dado Puerto Rico. 

Desde don Francisco de Paula Acuña, todos esos hombres grandes: Barbosa, Rossy, 

Tizol, Matienzo Cintrón, y, si no estoy muy equivocado, don Pablo Morales Cabrera, 

Sánchez Morales, Hernández López, Díaz Navarro. Y todavía de aquella generación, que 

fueron a la Cámara de Delegados, están aquí los compañeros Leopoldo Figueroa y don 

Celestino Iriarte. No sé si el compañero fue en el Bill Foraker a la Cámara de Delegados. 

 

Sr. IRIARTE: Me derrotaron. 

 

Sr. RIVERA COLON: Lo derrotaron. Mal hecho en aquella época. Pero, después vino el 

Acta Jones y entonces eran siete dólares. Cuando se ganaba siete dólares de dieta, yo 

también vine a la cámara. Tampoco teníamos sueldo. El sueldo vino después de la gestión 

muy fructuosa que hizo nuestro Comisionado residente en Washington, el Dr. Fernós 

Isern, Presidente de esta Convención, que hizo posible la enmienda a la Carta Orgánica, 

para que se le pudieran fijar sueldos a los legisladores. Y si no estoy mal enterado, los 

sueldos de los legisladores de Puerto Rico son unos de los mejores sueldos en las 

constituciones de estados, a excepción de Nueva York, o no recuerdo alguno otro. 

 Pero, yo lo que planteo, señor Presidente y compañeros de Convención, son datos 

específicos. Vamos a poner un ejemplo. Yo soy legislador—voy a empezar por mí, 

Heraclio Rivera Colón, senador por el distrito de San Juan—voy al Senado, formo parte 

del Comité de Hacienda del Senado; no soy de los hombres más brillantísimos que hay en 

el Senado de Puerto Rico, ni en el Comité de Hacienda, pero tampoco soy de los más 

mediocres. Y [a mí, a] Heraclio Rivera, que es agricultor—oigan bien—que sabe de 

cortes de cultivo, que sabe lo que puede costar una tonelada de caña, en corte, en arrimo, 

me viene y me llaman del Fondo del Seguro del Estado para que yo, que no tengo 

limitación alguna ni en la Carta Orgánica—y creo que sí, en la Carta Orgánica hay 
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limitación, pero no se está cumpliendo con el Código Político; veremos eso más 

después—me llama el señor Atiles Moréu del Fondo del Seguro y me dice “mire, 

Senador, le vamos a dar a usted aquí una compensación de tres mil dólares, para que 

usted nos haga un estudio de los costes de cultivo y arrimo y acarreto de caña, para 

nosotros estar en condiciones de fijar las tasas, las imposiciones que le vamos a imponer 

a las toneladas de cañas de los agricultores de Puerto Rico. Y Heraclio Rivera, sin 

limitación por la ley, tiene tres mil pesos del Fondo del Seguro del Estado. Y me dan tres 

mil pesos. Y con toda la integridad moral que pueda tener Heraclio Rivera, cuando hay 

un proyecto que bregue con el asunto del Fondo del Seguro del Estado, se inclina hacia el 

lado de Heraclio Rivera, porque es condición humana. No es porque se compre, sino 

porque siente simpatías, porque está sirviéndole a ese departamento. Y se va más lejos el 

gobierno y le dice a Luis Negrón López, “señor Negrón López, interesamos que usted sea 

nuestro abogado—la Compañía  de Fomento Industrial—y nos examine ciertas 

cuestiones de derecho y nos represente y le vamos a dar cinco mil o seis mil pesos”. Y no 

hay limitación alguna. Y Luis Negrón López, con ese espíritu de pureza, es abogado de la 

Compañía de Fomento Industrial y es a la vez senador en el Senado de Puerto Rico. Y 

eso, pues, no es nada inmoral, pero no es bueno. No se ve bien. No le vamos a servir a 

distintos intereses. Vamos a servirle a un solo interés. La [Asamblea] Legislativa de 

Puerto Rico tiene muchísimos hombres idóneos. ¿Se me terminó el tiempo? 

 

Sr. PRESIDENTE: Se terminó el tiempo del señor Delegado, quedando medio minuto, 

que la Presidencia no le va a cargar en cuenta, para aclarar que cuando ha mencionado los 

nombres, que ha aclarado [que] han sido todos como ejemplos. 

 

Sr. RIVERA COLON: Como ejemplo, sí. Estoy haciendo ejemplos. Y me puse yo en el 

primer ejemplo. Empecé por mí. 

 

Sr. PRESIDENTE: Tiene quince minutos más el señor Delegado. 

 

Sr. RIVERA COLON: Y entonces, se presenta Santiago Palmer, que sabe de cosas 

bancarias, y el Banco de Fomento le dice, “señor Palmer, necesitamos sus servicios para 

que nos haga unos trabajos aquí relacionados con el banco, y le vamos a dar a usted una 

iguala”. Y le dan la iguala a Santiago Palmer. Y le dicen a Agustín Burgos: “Agustín 

Burgos, usted es un gran ingeniero civil, usted tiene mucha inteligencia. El Departamento 

del Interior lo necesita”, y lo recluta y le dice, “usted nos hace unos estudios y le vamos a 

dar también una iguala, y le vamos a dar tres o cuatro mil pesos.” Y eso no es deshonesto, 

pero no es bueno. O sea, que estamos sirviendo los intereses—todo eso puede darse, 

señor Presidente—estamos sirviéndole a los intereses del pueblo en una legislatura y 

estamos sirviéndole a intereses de gobierno, donde nosotros vamos a confeccionar 

nuestro propio presupuesto. 

 Vamos a [tratar de] que los hijos de nosotros y los nietos de nosotros se 

enorgullezcan de esta carta constitucional. Como antes dije, ni en el Bill Foraker ni en el 

Acta Jones, nunca tuvieron los legisladores un sueldo. Tuvieron una dieta misérrima; una 

dieta pequeña. Y sin embargo, aquellos cuerpos legislativos contenían los cerebros y los 

corazones y las mentes más privilegiadas que ha dado Puerto Rico entre sus hijos ilustres. 
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Y, ¿por qué nosotros no vamos a seguir esa trayectoria? No hay peligro, no puede haber 

peligro. 

 Señor Presidente y compañeros, quiero también hacer constar para el [acta] la 

opinión de la Escuela de Administración Pública de la Universidad de Puerto Rico sobre 

el problema de los miembros de la Asamblea Legislativa y la incompatibilidad con otros 

cargos. 

 Dice que, “de acuerdo a la doctrina de la separación de los poderes, se ha tratado 

de mantener la mayor independencia posible entre las tres ramas del gobierno. En 

consecuencia, desde la época colonial se ha señalado la incompatibilidad del puesto de 

legislador con cualquier otro cargo público, variando las prohibiciones específicas de 

estado a estado. 

 “En Puerto Rico la Carta Orgánica [sec. 30,] dispone expresamente lo 

siguiente:”—Esto lo dispone la Carta Orgánica—“que ‘Ningún senador o representante... 

podrá ser nombrado para ningún cargo civil en el Gobierno de Puerto Rico durante el 

término de su ministerio, ni será elegible para nombramiento para ningún cargo creado 

durante dicho término hasta después de transcurridos dos años’—aquí va más lejos— 

‘desde la fecha en que haya vencido el mismo.’ 

 “En el caso de Pueblo ex rel. Castro v. Padrón Rivera, resolvió nuestro más alto 

tribunal que la frase Gobierno de Puerto Rico que se usa en la disposición antes transcrita 

no se limita al gobierno insular sino que se extiende a los  gobiernos municipales—ya ahí 

viene una enmienda que se incluyen los municipios—que dependen del insular. Por lo 

tanto, la incompatibilidad señalada se extiende a la aceptación, por parte de los 

legisladores, de puestos en los gobiernos municipales. Recientemente en el caso de 

Gutiérrez Franqui v. Auditor se resolvió que la frase ‘durante el término de su ministerio’ 

se refiere al término en que realmente esté ocupando su escaño el legislador, y no al 

término total de cuatro años para el que fue electo. Así, un legislador que renuncie a su 

puesto puede pasar a ocupar otro puesto público en otra de las ramas del gobierno, tan 

pronto quede libre de sus obligaciones como legislador. 

 “Además de las prohibiciones de la Carta Orgánica, el artículo 16 del Código 

Político Administrativo contiene claramente lo siguiente: Este artículo declara 

incompatible el cargo de miembro de la asamblea legislativa ‘con todo cargo público 

cuya remuneración provenga de fondos municipales, insulares o federales y con todo 

cargo público... que lleve anexa jurisdicción civil, con ejercicio de autoridad ya 

individualmente o en calidad de representante como miembro de una junta, corporación o 

cualquier otro organismo público.’” Esto es lo que dice el Código Político Administrativo 

en su artículo 16, vigente actualmente. 

 “La razón para que haya adoptado disposiciones como las anteriores es la de 

evitar que el legislador tenga intereses particulares en el gobierno que no sean las que le 

competen como legislador. Un miembro de la asamblea legislativa que a la vez sea 

funcionario de otra dependencia del gobierno, podría convertirse en un ‘cabildero’ en 

favor de su propia agencia. El peligro se hace más patente cuando recordamos que es la 

[Asamblea] Legislativa la que crea y reglamenta las demás dependencias, aprobando su 

presupuesto año tras año. En vista de los peligros que acarrearía la falta de 

incompatibilidades, creemos que deben mantenerse las actuales incompatibilidades, en 

forma similar a la que contienen nuestro Código Político y la Carta Orgánica. Nuestro 

Código y la Carta Orgánica guardan silencio sobre el problema de si un legislador que 
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sea abogado puede seguir ejerciendo libremente su profesión.” Va más lejos esto. Yo no 

creo eso. Yo no creo en esa parte. “Parece conveniente que se prohiba en forma expresa 

que un legislador, que sea abogado, patrocine casos contra el gobierno de cuyas leyes es 

coautor.” Ahí sí. Ahí estamos de acuerdo. 

 Como dijera John Quincy Adams en su diario; cito palabras de Quincy Adams: 

“Se me ocurre que este doble carácter de abogado en corte y miembro de un cuerpo 

legislativo ofrece oportunidades y tentaciones para aceptar honorarios en contra de la 

pureza moral.” Cita. Citado en Luce, Legislative Assemblies, op. cit., página 45. 

 “Durante muchos años existió en Estados Unidos la práctica de que congresistas 

llevaran, mediante honorarios, reclamaciones contra el gobierno sin que provocara 

críticas ni censuras. Pero en el 1853 el Congreso legisló para hacer de esta práctica un 

delito menos grave. La práctica en nuestra isla, con muy raras excepciones, es la de que 

los legisladores abogados continúan ejerciendo libremente su profesión, aun en casos 

contra el gobierno y en casos a ser resueltos por jurado. No cabe duda que esta práctica 

tiende a favorecer a su cliente, restándole pureza a los procedimientos judiciales mediante 

su influencia como legislador, que surge como consecuencia necesaria de su presencia en 

la defensa, aun cuando no haya la intención de utilizarla. Creemos que en bien del interés 

público deben insertarse en nuestra constitución disposiciones reglamentando la 

participación de los legisladores como abogados en casos contra el gobierno de que son 

parte,”—va más lejos la recomendación—“y  en casos de juicios por jurado, al que puede 

fácilmente influir la mera presencia del legislador.” 

 Nosotros no vamos tan lejos en la recomendación. 

 

Sr. REYES DELGADO: ¿Quiere decir que se incluye también como casos contra el 

gobierno, el asistir a un caso ante jurado? 

 

Sr. RIVERA COLON: No, ésa es la recomendación de la Escuela de Administración 

Pública. La enmienda nuestra no contempla la situación que plantea el compañero Reyes 

Delgado. Esa es, en síntesis, compañeros, la moción, la enmienda al artículo 5 que he 

presentado. 

 Yo quiero que los compañeros mediten sobre este problema. Quiero también 

hacer una salvedad, señor Presidente. Yo quiero decir aquí a los compañeros que esta 

cuestión la planteé en la Comisión de la Rama Legislativa, que estoy guardando toda la 

ética que debo conservar en aquella comisión, porque al ser derrotado en la comisión, 

está en el acta, manifesté que yo reproduciría la enmienda ante la Convención 

Constituyente, que la reproduciría en comisión total, donde 90 delegados podían pensar 

con más detenimiento que nueve. 

 Mi moción, compañeros de Convención, es una moción de alta moral pública. 

Vamos a consignarla en nuestra carta constitucional; vamos a dejar clara y 

específicamente consignado que los hombres que se dedican a la tarea de legislar, que 

deben ser hombres sin cortapisas y sin amarras. Esa es misión de los hombres de altura 

moral. Y eso es lo que espera el pueblo de Puerto Rico de estos 90 hombres que están 

reunidos aquí en esta tarde, bregando con el problema más serio, con el problema de vida, 

con el problema futuro de todo este pueblo de Puerto Rico, que tiene los ojos puestos en 

nosotros, para que hagamos una cosa que valga la pena y que nos sintamos orgullosos en 

el mañana de haberla escrito y de haberla firmado. 
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 Muchas gracias. 

 

Sr. ORTIZ STELLA: Sr. Presidente. Para una cuestión de orden. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor delegado Gelpí me había indicado su deseo de hacer uso de 

la palabra. Me perdona el Delegado. 

 

(El Sr. Gelpí consume un turno.) 

 

Sr. GELPI: Compañeros delegados. Me cupo el honor o el privilegio de haber iniciado 

esta cuestión originalmente sobre las limitaciones de los legisladores. A una enmienda 

que yo hice, el distinguido compañero, señor Rivera Colón, presentó esta enmienda, que 

es la que está discutiéndose en el día de hoy, y la que yo acepté en sustitución de la 

enmienda que yo había presentado. 

 He oído verdaderamente con delectación, con gran interés, las manifestaciones 

honradas, desinteresadas y honestas del compañero Rivera Colón, que ponen bien en alto 

su prestigo y su nombre como legislador en Puerto Rico y, además, como miembro de 

esta Constituyente. 

 Es cierto que en esta Asamblea Constituyente hay un gran número de miembros 

de la legislatura, hay tal vez 28 ó 30 miembros de la Asamblea Legislativa, que pudieron, 

tal vez, creer que esta Convención es una prolongación del poder legislativo. Pero, la 

verdad es, señor Presidente y señores delegados, que el compañero Rivera Colón ha 

planteado una cuestión sumamente importante. Importante por lo delicado que resultará 

para cualquiera de los miembros de la [Asamblea] Legislativa, aquí presentes, oponerse a 

la misma. Más importante aún, porque llevará el sello, en la constitución de Puerto Rico, 

de que un hombre que es un legislador, que es un miembro de la [Asamblea] Legislativa 

de Puerto Rico, honrándose a sí mismo y, queriendo honrar a sus demás compañeros, 

hace estas manifestaciones que ha hecho Rivera Colón, para que después no se diga en el 

futuro, para que después no se manche con sospechas, indebidas tal vez, a cualquier 

legislador del futuro. Yo creo, como Rivera Colón, y creo más, que las manifestaciones  

hechas aquí que la enmienda, en sí, no va en absoluto, ni puede manchar ni siquiera 

remotamente a ninguno de los legisladores que actualmente ocupan sus altos cargos en la 

[Asamblea] Legislativa de Puerto Rico. 

 Eso es... por consiguiente, esta enmienda no se refiere en absoluto a ellos. Pero, 

compañeros, es necesario que haya un gran principio, se establezca por el pueblo de 

Puerto Rico en su constitución, como el que ha perfilado y ha propuesto el compañero 

Rivera Colón. Es no solamente de salud pública y de prestigio para los legisladores, que 

esto conste en nuestra constitución. Ello no quiere decir que se va a tener desconfianza en 

los legisladores. No. Lo que se quiere es poner previamente al electorado [sobre 

notificación] de que no debe elegir hombres que puedan flaquear en cualquier momento, 

porque tengan interés por el sueldo que ganan o que [se] les paga—que es una miseria—

por el pueblo de Puerto Rico... [que] no sea suficiente para sostenerse con la dignidad y el 

prestigio que lleva el cargo. Esa es una cuestión de moral pública, como dijo muy bien el 

compañero Rivera Colón, y no lleva ningún otro propósito, nada más que el de purificar 

para el futuro la selección de los legisladores. 
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 Podrá decirse, seguramente se dirá, que hombres pobres no pueden venir a la 

legislatura. Esa es una equivocación. Cualquier obrero puede venir a ocupar un cargo 

legislativo, con el sueldo que tiene, porque si en su propio hogar o en su propio pueblo no 

puede vivir nada más que con el sudor de su frente, con los 10 ó 15 pesos diarios que 

gana aquí... el pueblo de Puerto Rico le paga 10 ó 15 pesos para que cumpla con su deber 

y pueda mantener decorosamente a su familia. Es más, si eso no fuera suficiente—el 

sueldo para vivir decorosamente—yo creo que es preferible que se aumente el sueldo a 

una cantidad decorosa a los legisladores, pero que se les prohiba ejercitar cargos públicos 

como los mencionados aquí por el compañero Rivera, que vienen casi, casi, a inutilizar al 

hombre que les empeñe el cargo, ante la opinión pública. 

 Fíjense que, además de los ejemplos que puso el compañero Rivera Colón, 

cualquier persona puede ser un contribuyente, y necesitar que se le defienda ante el 

Tesorero de Puerto Rico, de una contribución de income tax, que considere exagerada. 

Yo soy legislador y soy abogado. Ese contribuyente dice ¿quién es el hombre, cuál es el 

abogado que puede desempeñar mejor el cargo, no porque tenga más inteligencia que 

otros, sino por sus relaciones con el Tesorero de Puerto Rico? ¿Va acaso a buscar allá al 

compañero Ramos Antonini, que no es legislador, o a cualquier otro, al señor Negrón 

López, que no es legislador, o viene a buscarme a mí que soy legislador, porque cree que 

yo puedo servirle mejor los intereses de él que cualquiera de los compañeros que no son 

legisladores? 

 Sr. Presidente y señores de la Convención, la enmienda propuesta por el 

compañero Rivera, es de un alto prestigio para la Asamblea Constituyente hacerla constar 

en su constitución... que, más todavía... más honrosa para los propios legisladores que 

van a venir a desempeñar los cargos después de ser electos, a virtud de la constitución 

que nosotros votemos. Yo espero que ninguno de los legisladores presentes, aquí, vaya a 

hacer uso de la palabra para defender lo indefendible. He dicho. 

 

Sr. LAGARDE GARCES: Sr. Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: El delegado señor Cruz Ortiz Stella había pedido la palabra. 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Sr. Presidente: Para presentar una enmienda a la enmienda que 

contiene varias adiciones... Leyendo del texto enmendatario n1 donde dice, “ni podrá 

recibir compensación de índole alguna de ningún departamento, agencia o 

instrumentalidad del Gobierno de Puerto Rico ni de sus  municipios. Tampoco”... y ahí se 

inserta, “podrá prestar servicios por contrato”, digo, “servicios personales por contrato, ni 

podrá, durante su término, intervenir directa o indirectamente, como dueño, director, 

administrador o empleado en empresas que contraten obras o suministros con el Gobierno 

de Puerto Rico, sus instrumentalidades o municipios”... y sigue el texto, “ni” entonces se 

inserta, “podrá intervenir”, etc., que aparece en el texto enmendatario. n1 Entonces más 

adelante, digo, sigue el texto enmendado o el texto enmendatario n1 “ni podrá intervenir 

directa o indirectamente en ningún asunto, controversia,” después de “asunto”, y antes de 

la coma, insertar la palabra, “profesional”, antes de la coma. Entonces sigue, coma, 

“controversia o reclamación de naturaleza civil.” Entonces después de “civil”, coma, y se 

inserta “criminal”. Esa es la enmienda que presentamos. 

  n1 Enmendado o enmendador, probablemente enmendado.   
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Sr. ORTIZ STELLA: Señor Presidente, para una cuestión de orden. 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Antes que planteen alguna cuestión de orden, quisiera que se 

leyera todo el texto de la enmienda, tal como ha sido propuesto. 

 

Sr. PRESIDENTE: Un momento, hay una cuestión... 

 

Sr. SECRETARIO: Artículo 5, tal como ha sido enmendado ahora. 

 

Sr. PRESIDENTE: Un momento. ¿El señor Delegado pospone la cuestión de orden? 

 

Sr. ORTIZ STELLA: Sí, señor, la pospongo. 

 

Sr. SECRETARIO: Artículo 5.—“Ningún miembro de la Asamblea Legislativa podrá 

ocupar un cargo civil en el gobierno de Puerto Rico, sus instrumentalidades o municipios 

durante su incumbencia, ni podrá recibir compensación de índole alguna de ningún 

departamento, agencia o instrumentalidad del gobierno de Puerto Rico ni de sus 

municipios. Tampoco podrá prestar servicios profesionales por contrato ni podrá, durante 

su término intervenir directa o indirectamente...” 

 

Sr. BENITEZ: Que vaya despacio, porque deseamos copiar. 

 

Sr. PRESIDENTE: Vaya despacio, que los señores delegados puedan copiar. De ahí la 

advertencia que muchas veces ha hecho la Presidencia de que si hay enmiendas 

importantes conviene hacerlas por escrito. 

 

Sr. IRIARTE: Señor Presidente: Yo sugiero que se ponga por escrito toda la enmienda y 

se nos dé una copia. Tenemos una copia de la enmienda del señor Rivera Colón, pero 

convendría agregar por escrito la enmienda del compañero Negrón López. 

 

Sr. PRESIDENTE: No creo que haya ninguna dificultad en que el señor Secretario mande 

a sacar copia inmediatamente. 

 

Sr. BENITEZ: Para proponer que, sin perjuicio de que se vaya a hacer luego lo que ha 

pedido el compañero Iriarte, que nos lea de nuevo, con algún detenimiento, la enmienda, 

de suerte que podamos seguir los debates. 

 

Sr. SECRETARIO: Entonces, tan pronto... 

 

Sr. PRESIDENTE: Un momento, señor Secretario. En ningún momento la Presidencia le 

ordenó al Secretario dejar de continuar leyendo; solamente que el señor delegado Iriarte 

interrumpió al Secretario cuando éste estaba leyendo. Continúe el señor Secretario 

leyendo despacio, de modo que los delegados que lo deseen puedan... 

 

Sr. RIVERA COLON: Para una cuestión de orden, señor Presidente. 
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Sr. PRESIDENTE: ¿Me permite el señor Delegado que se espere a que se acabe de leer la 

enmienda propuesta antes de que le reconozca para hacer uso de la palabra? 

 

Sr. RIVERA COLON: Yo estaba planteando una cuestión de orden. 

 

Sr. SECRETARIO: “Tampoco podrá...” De ahí en adelante... “Tampoco podrá prestar 

servicios personales por contrato, ni podrá durante su término  intervenir directa o 

indirectamente como dueño, director, administrador o empleado en empresas que 

contraten obras o suministros con el gobierno de Puerto Rico, sus instrumentalidades o 

municipios, ni intervenir directa o indirectamente en ningún asunto profesional, 

controversia o reclamación de naturaleza civil, criminal o administrativa, en 

representación de otra persona natural o jurídica en el cual el pueblo de Puerto Rico, o 

cualquiera de sus departamentos, agencias, o instrumentalidades o [de] los municipios sea 

parte interesada excepto en el desempeño de sus deberes oficiales o en calidad de 

testigo.” Hasta ahí la enmienda. 

 

Sr. ORTIZ STELLA: Para una cuestión de orden. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor delegado Cruz Ortiz Stella había planteado una cuestión de 

orden. Dio paso meramente a la lectura, para entonces plantearla. 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Si se refiere la cuestión de orden a la enmienda, yo quisiera decir, 

señor Presidente, que parece que no dicté bien y se quedaron dos palabras. Para que no 

haya que repetir la discusión, dos palabras y puedo explicarle al Secretario. Después de 

“dueño”, en la enmienda intercalada debe ir coma(,) “socio y accionista”. 

 

Sr. PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Cruz Ortiz Stella para plantear una cuestión 

de orden. 

 

Sr. ORTIZ STELLA: Señor Presidente y compañeros delegados: La cuestión de orden es 

la siguiente: Que la parte de la enmienda del compañero Negrón López que se introduce 

al artículo 5 de la proposición sustituta de la rama legislativa, y que empieza con la 

palabra “tampoco” y termina con la palabra “municipio”, es la enmienda que hace 3 ó 4 

días presentó el compañero Padrón Rivera, y fue derrotada por esta Convención. Y es la 

siguiente: “Tampoco podrán prestar servicios personales, por contrato, ni podrá durante 

su término intervenir directa ni indirectamente como dueño”, agrega, “socio, director, 

administrador o empleado en ninguna empresa...” Secretario, ¿me quiere leer el resto de 

la enmienda? 

 

Sr. SECRETARIO: “En empresas que contraten obras o suministros con el gobierno...” 

 

Sr. ORTIZ STELLA: Esa es la misma enmienda que presentó hace 3 ó 4 días el 

compañero Padrón Rivera, sobre la cual pasó la Convención y la derrotó. Esa es la 

cuestión de orden. 
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Sr. PRESIDENTE: La Presidencia desea entender que el señor Delegado se refiere a la 

enmienda presentada por el delegado señor Rivera Colón, ¿o se refiere a la enmienda a la 

enmienda? 

 

Sr. ORTIZ STELLA: A la enmienda a la enmienda presentada por el señor Negrón 

López. 

 

Sr. PRESIDENTE: La resonancia no permite oir. 

 

Sr. ORTIZ STELLA: Me estoy refiriendo, señor Presidente, a la enmienda que a la 

enmienda propone el compañero Negrón López. Está proponiendo una enmienda a la 

enmienda propuesta por el compañero Rivera Colón, y yo digo que la primera parte de la 

enmienda que ahora propone el compañero Negrón López, fue derrotada por la 

Convención, como una enmienda que propuso al artículo 5 el compañero Padrón Rivera. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Recientemente? 

 

Sr. ORTIZ STELLA: De eso hace dos o tres días. 

 

Sr. PRESIDENTE: La cuestión de orden planteada obliga a la Presidencia a tener tiempo 

para estudiar el texto de las tres mociones, o sea la del delegado señor Rivera Colón, la 

enmienda del delegado señor Negrón López, y aquella a que hace referencia el delegado 

señor Cruz Ortiz Stella como presentada y derrotada hace unos días, presentada 

originalmente por el señor Padrón  Rivera; por consiguiente se declara un receso de un 

cuarto de hora en lo que la Presidencia puede estudiar la cuestión planteada. 

 

Sr. FIGUEROA: Una cuestión de orden. 

 

Sr. PRESIDENTE: Un receso de quince minutos. 

 

Sr. PRESIDENTE: Se reanuda la sesión después del receso. Seguimos en comisión total. 

Los señores delegados se servirán ocupar sus asientos. 

 La Presidencia está lista para resolver la cuestión de orden planteada. La cuestión 

de orden, como la entiende la Presidencia, es que parte de la enmienda propuesta por el 

delegado señor Negrón López a la enmienda presentada anteriormente por el delegado 

señor Rivera Colón, repite una proposición de enmienda que fuera hecha anteriormente 

por el delegado, señor Padrón Rivera. En primer término, la Presidencia tenía que 

determinar cuál era la moción del delegado Padrón Rivera que había sido derrotada, y la 

ha encontrado, y, efectivamente, consta en acta que se derrotó una moción así presentada, 

la cual contiene algunos conceptos que repiten, que resultan repetidos en la moción del 

señor Negrón López. 

 En ese caso, aunque no todas las disposiciones contenidas en la moción del señor 

Negrón López resultan repeticiones... por ser[lo] parte, la Presidencia tiene que declarar 

la moción del delegado señor Negrón López fuera de orden, aunque claro está, podría ser 

reproducida, eliminando aquellas partes que la ponen en conflicto con la moción 

anteriormente derrotada. 
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 Esa, pues, es la decisión de la Presidencia. 

 

Sr. ORTIZ ORTIZ: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. ORTIZ ORTIZ: En vista de que en la enmienda presentada por el compañero Negrón 

López hay otras partes que no estaban incluidas en el dictamen de Su Señoría, y en vista 

de que, a mi juicio, esta Convención, en estos momentos, en el día de hoy, no está, a mi 

juicio no está, en condiciones adecuadas para estudiar con toda serenidad y con buen 

criterio todo este problema, y considerando el hecho de que se ha sugerido que estas 

nuevas enmiendas se pongan por escrito para poder ser consideradas detenidamente, yo 

propongo que tanto la enmienda del compañero Rivera Colón, como la enmienda que 

pueda quedar en pie del compañero Negrón López, que queden pendientes de 

consideración para poder ser consideradas por esta Convención cuando venga el resto del 

dictamen de la Comisión Legislativa, que se refiere a otras partes del informe de la 

Comisión Legislativa. Esa es mi proposición, señor Presidente. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Secundo. 

 

Sr. GAZTAMBIDE ARRILLAGA: Secundo. 

 

Sr. RIVERA COLON: Señor Presidente. 

 

Sr. BENITEZ: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor delegado Rivera Colón. 

 

Sr. RIVERA COLON: Yo le cedo la palabra. 

 

Sr. BENITEZ: Señor Presidente. Me parece perfectamente bien, que se aguarde hasta que 

tengamos ocasión de considerar estas enmiendas con mayor detenimiento. 

 Yo había, en el receso, redactado una modificación que me permito sugerir y que 

pregunto si estaría en orden de una vez mencionarla, para que pudiese ser también ella 

meditada, en el momento en que vamos a considerar todo este asunto. 

 

Sr. PRESIDENTE: Bueno, la Presidencia resuelve en ese sentido, que entiende que el 

propósito es que las enmiendas propuestas se consideren por la Comisión Total, y luego 

por la Convención, conjuntamente con la parte del poder legislativo que está pendiente de 

informe. 

 

 La forma en que se haga no tiene necesariamente que ser una enmienda al artículo 

cinco. Puede ser un artículo cinco y medio, que luego se le ponga en su lugar y su 

enumeración. Esa es una cuestión que tendrá que estudiarla la comisión. La cuestión es el 

sentido y la disposición. No sería propio entonces consumir tiempo ahora oyendo 
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proposiciones que más bien deben ir a la comisión que habrá de estudiarlas, a la 

Comisión de lo Legislativo, que deberá traernos un dictamen sobre ese particular. 

 

Sr. BENITEZ: Entonces, la decisión de la Presidencia es que no procede dar lectura a 

esta otra proposición. 

 

Sr. PRESIDENTE: Exactamente, que lo que procede es, si así se acuerda, que se haga 

constar, y entonces podemos considerar la proposición sustituta íntegra. 

 

Sr. ORTIZ: Que se vote sobre la moción, señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Los que estén porque se apruebe la moción del delegado señor 

Benjamín Ortiz, dirán que sí... En contra, no... Aprobada. 

 Señores delegados, hemos terminado la consideración de la proposición sustituta 

presentada por la Comisión de la Rama Legislativa. Quiero llamar la atención hacia el 

hecho de que es necesario ahora, votar la proposición sustituta in toto. Si la Presidencia 

recuerda bien—y ruego a los delegados que me rectifiquen si cometo error de memoria 

para que podamos, de todos modos, comprobar por las actas anteriores—entiendo que el 

artículo cinco queda como está, sujeto a que en disposición posterior y acción posterior 

de la Comisión Total y de la Convención, al discutir el proyecto, la proposición adicional, 

que tiene que venir para completar las disposiciones sobre la rama legislativa, se tomen 

acuerdos que vayan a completar o a seguir lo dispuesto en el artículo cinco. 

 En cuanto al artículo 22, tendría que informarse la proposición sustituta, sin él, 

puesto, que el propósito es que, después de considerarse en comisión total la Carta de 

Derechos, se redacte un artículo que vendría a ser el veintidós, para que también se 

inserte en las disposiciones sobre el poder legislativo. 

 Con esas dos salvedades, se sometería entonces, ahora... estaría para ser 

considerada por la Comisión Total la aprobación en total de la proposición sustituta con 

las enmiendas que la Comisión Total le ha introducido para informarla favorablemente a 

la consideración de la Convención. Está pues, en orden, una proposición en ese sentido. 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Señor Presidente: Hago la moción que, por la Comisión Total, se 

acuerde la aprobación de la proposición sustituta sobre la rama legislativa con las 

enmiendas que le han sido introducidas, y en los términos en que ha explicado la 

Presidencia. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Hay objeción? Se somete a votación. 

 Los que estén por la afirmativa, dirán que sí... En contra, no... Aprobada la 

proposición sustituta. 

 No hay otros asuntos para el calendario de comisión total. Está en orden una 

moción para levantar la Comisión Total. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Señor Presidente: Para una información parlamentaria. Es 

en el entendido que la Comisión Total va a informar la proposición sustituta sin el 

artículo 22. 
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Sr. PRESIDENTE: Exactamente. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: La moción es que se levante la Comisión Total. 

 

Sr. PRESIDENTE: Ha sido propuesto y secundado que se levante la Comisión Total... 

 

Sr. QUIÑONES: ¿Me permite, antes de que se levante la Comisión Total, señor 

Presidente? Para una aclaración que posiblemente sea necesaria,  o sea, que el artículo 22 

quede pendiente de consideración, aparte de la aprobación... 

 

Sr. PRESIDENTE: Tendrá que ser considerado conjuntamente con la otra parte de la 

rama legislativa, porque ahora no va ningún artículo 22 en la recomendación. 

 

Sr. QUIÑONES: Exactamente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Ha sido propuesto y secundado que se levante la Comisión Total. Los 

que estén por la afirmativa, dirán que sí... En contra, no... Se levanta la Comisión Total. 

Se constituye la Convención. El señor Secretario dará lectura al informe de la Comisión 

Total. 

 

Sr. SECRETARIO: El informe es al efecto de que se recomiende la aprobación de la 

proposición sustituta con enmiendas. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Que se dé por leído el informe. 

 

Sr. PRESIDENTE: Ha sido propuesto y secundado que se dé por leído el informe de la 

Comisión Total. ¿Hay objeción? Sin objeción, así se acuerda por consentimiento 

unánime. 

 En los asuntos del día, según la disposición de la Comisión de Agenda para 

pasados días, seguía la discusión en comisión total de la proposición de la rama 

legislativa, la consideración de la proposición sustituta del Comité de Carta de Derechos. 

¿El Presidente de la Comisión de Agenda está presente? ¿El Presidente de la Comisión de 

Agenda podría informarle a la Convención si para el día de hoy la Comisión de Agenda 

fijó en el calendario de comisión total la discusión de la proposición de carta de 

derechos? 

 

Sr. ORTIZ: El Comité de Agenda había determinado que en el calendario del lunes 

pasado, a las dos, de comisión total se considerase la carta de derechos, pero también 

tomamos un acuerdo que estaba sujeto a la terminación del informe de la Comisión 

Legislativa, y que tan pronto terminase la discusión del informe de la Comisión 

Legislativa, que empezara la discusión del informe de la carta de derechos. De modo que 

yo entiendo que en el día de hoy, de acuerdo con ese dictamen, procede iniciar la 

discusión del informe de la Comisión de Carta de Derechos. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Cuál es la voluntad de la Convención? Que se reconstituya la 

Comisión Total y se proceda a la discusión de [la] carta de derechos. 
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Sr. RAMOS ANTONINI: Hago la moción de que se constituya de nuevo la Comisión 

Total, a los fines de iniciar las deliberaciones sobre la proposición sustituta. 

 

Sr. CASILLAS: Secundo. 

 

Sr. PRESIDENTE: Ha sido propuesto y secundado que se constituya de nuevo la 

Comisión Total a los fines de considerar la proposición sustituta. 

 

Sr. FIGUEROA: Sin que se entienda que se ha terminado la del poder legislativo, porque 

no ha sido terminada. 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Esa es la realidad. 

 

Sr. FIGUEROA: El acuerdo se había tomado para cuando se terminara. No se ha 

terminado, hay que aclarar eso. 

 

Sr. PRESIDENTE: La Presidencia no se ha enterado de lo que ha dicho el señor 

Delegado. No he oído. 

 Ha sido propuesto y secundado que se constituya de nuevo la Comisión Total para 

considerar la proposición sustituta presentada, el informe presentado por la Comisión de 

Carta de Derechos. Los que estén por la afirmativa, dirán que sí... En contra, no... 

Aprobado. Se constituye la Comisión Total para considerar la proposición sustituta del 

Comité de Carta de Derechos, de la Comisión de Carta de Derechos. 

 Según el procedimiento que se ha venido siguiendo, el señor Secretario dará 

lectura en total a la proposición sustituta. 

 

 

Sr. SECRETARIO: (Leyendo) “Proposición sustituta presentada por la Comisión de la 

Carta de Derechos.—Resuélvase, que formará parte de la Constitución de Puerto Rico lo 

siguiente: Carta de Derechos.—Sección 1.—La dignidad del ser humano es inviolable. 

Todos los hombres son iguales ante la ley. No podrá establecerse discrimen alguno por 

motivo de raza, color, sexo, nacimiento, origen social, ideas políticas o religiosas. Tanto 

las leyes como el sistema de instrucción pública encarnarán estos principios de esencial 

igualdad humana. 

 “Sección 2.—Todo poder político emana del pueblo y se constituye con arreglo a 

su voluntad. Las leyes garantizarán la expresión de esa voluntad mediante el sufragio 

universal igual, directo y secreto, y protegerán al ciudadano contra toda coacción en el 

ejercicio de la prerrogativa electoral. 

 “Sección 3.—No se aprobará ley alguna relativa al establecimiento de cualquier 

religión ni se prohibirá el libre ejercicio del culto religioso. Habrá completa separación de 

la iglesia y el estado. 

 “Sección 4.—No se aprobará ley alguna que restrinja la libertad de palabra o de 

prensa o el derecho del pueblo a reunirse en asamblea pacífica o el derecho a pedir al 

gobierno la reparación de agravios. 
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 “Sección 5.—Habrá un sistema de instrucción pública el cual será libre y 

enteramente no sectario. La enseñanza será gratuita en la escuela elemental y secundaria. 

No se utilizará propiedad ni fondos públicos para la enseñanza en otras escuelas o 

instituciones educativas que no sean las del Estado. Nada de lo contenido en esta 

disposición impedirá que el Estado pueda prestar a cualquier niño servicios no educativos 

establecidos por ley para protección o bienestar de la niñez. 

 “Sección 6.—Los ciudadanos podrán asociarse y organizarse libremente para 

cualquier fin lícito, salvo en organizaciones militares o cuasi militares. 

 “Sección 7.—Nadie será privado de su vida, libertad o propiedad sin debido 

proceso de ley. 

 “Sección 8.—No existirá la pena de muerte. Toda persona tiene derecho a 

protección contra ataques abusivos a su honra, a su reputación y a su vida privada o 

familiar. 

 “Sección 9.—No se tomará o perjudicará la propiedad privada por razón de uso 

público a no ser mediante el pago de una justa compensación y de acuerdo con la forma 

provista por ley. No se aprobará ley alguna autorizando expropiar imprentas, maquinarias 

o material dedicado a publicaciones de cualquier índole. Los edificios donde se 

encuentren instaladas sólo podrán expropiarse previa declaración judicial de necesidad y 

utilidad pública mediante procedimientos que fijará la ley, y sólo podrán tomarse antes de 

la declaración judicial, cuando se ponga a disposición de la publicación un local 

adecuado en el cual pueda instalarse y continuar operando en tiempo razonable. Las 

reglas para imponer contribuciones serán uniformes en Puerto Rico. Sólo se dispondrá de 

los fondos y propiedades públicos para fines públicos y para el mantenimiento y 

sostenimiento de las instituciones del gobierno y no se considerarán fines públicos ni 

instituciones del gobierno aquellos que no estén bajo la autoridad e intervención del 

mismo. No se aprobarán leyes menoscabando las obligaciones contractuales. 

 “Sección 10.—No se violará el derecho del pueblo a la protección de sus 

personas, casas, papeles y efectos contra registros, incautaciones y allanamientos 

irrazonables. No se interceptará la comunicación telefónica. Sólo se expedirán 

mandamientos de registros, allanamientos o arrestos por autoridad judicial, y ello cuando 

medie causa probable apoyada en juramento o afirmación, describiendo particularmente 

el lugar a registrarse, las personas a detenerse o las cosas a ocuparse. Evidencia obtenida 

en violación de este apartado será inadmisible en los tribunales. 

 

 “Sección 11.—En todos los procesos criminales, el acusado disfrutará de los 

derechos de tener un juicio rápido y público, de ser notificado de la naturaleza y causa de 

la acusación y de obtener copia de la misma, de carearse con los testigos de cargo, de 

obtener la comparecencia compulsoria de los testigos propios, de tener asistencia de 

abogado, de gozar de la presunción de inocencia. En los procesos por delito grave el 

acusado tendrá derecho a que su juicio se ventile ante un jurado imparcial compuesto por 

doce vecinos del distrito, quienes podrán rendir veredicto por mayoría de votos que en 

ningún caso habrá de ser menor de nueve. Antes de mediar un fallo condenatorio, todo 

acusado tendrá derecho a quedar en libertad bajo fianza. Nadie será obligado a 

incriminarse mediante su propio testimonio y el silencio del acusado no podrá comentarse 

en su contra. Nadie será puesto en riesgo de ser castigado dos veces por el mismo delito. 

Nadie será encarcelado por deuda. La detención preventiva no excederá un plazo mayor 
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de seis meses, ni las fianzas ni las multas serán excesivas. Las leyes determinarán un 

mínimo de propiedad y pertenencias no sujetas a embargo. 

 “Sección 12.—No existirá la esclavitud ni el trabajo involuntario salvo este último 

como consecuencia de delito público luego de mediar sentencia condenatoria. No se 

impondrán castigos crueles e inusitados. La suspensión de los derechos civiles y del 

derecho al sufragio cesará al cumplirse la pena impuesta. No se aprobarán leyes ex post 

facto ni proyectos para condenar sin formulación de causa (bill of attainder). 

 “Sección 13.—No se suspenderá el privilegio del auto de hábeas corpus a no ser 

que lo requiera la seguridad pública por motivo de rebelión, insurrección o invasión y así 

lo proclame el Gobernador. En tales casos el Gobernador convocará a la Asamblea 

Legislativa de Puerto Rico dentro de un plazo no mayor de cinco días para informar las 

razones de su decisión. La Asamblea Legislativa por resolución concurrente aprobará o 

desaprobará la suspensión del auto de hábeas corpus proclamado por el Gobernador. 

Aprobada que fuese dicha suspensión se dispondrá por ley lo procedente, excepto que el 

Gobernador podrá, en cualquier momento que lo estime justificado, levantar la 

suspensión del auto de hábeas corpus sin la concurrencia de la Asamblea Legislativa. 

 “Sección 14.—No se conferirán títulos de nobleza ni otras dignidades 

hereditarias. Ningún funcionario o empleado del Gobierno de Puerto Rico aceptará 

regalos, donativos, condecoraciones o cargos de ningún país o funcionario extranjero sin 

previa autorización de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico. 

 “Sección 15.—Se reconoce el derecho de todo trabajador a escoger su ocupación 

libremente y a renunciar a ella, a recibir igual paga por igual trabajo, a un salario mínimo 

razonable, a protección contra riesgos a su salud o a su persona en su trabajo o empleo, a 

una jornada ordinaria que no excederá de ocho horas diarias. En circunstancias especiales 

y mediante compensación adicional según se disponga por ley, podrá trabajarse el exceso 

de este límite. En sus relaciones con sus propios patronos los trabajadores de empresas y 

negocios privados y de agencias o instrumentalidades del Gobierno que operen como 

empresas o negocios privados, tendrán el derecho a organizarse, a ir a la huelga, a 

establecer piquetes y a efectuar otras actividades concertadas legales para negociar 

colectivamente a través de representantes de su propia selección y para hacer cumplir sus 

convenios. 

 “Sección 16.—La enumeración de derechos que antecede no se entenderá en 

forma restrictiva ni supone la exclusión de otros derechos pertenecientes al pueblo en una 

democracia y no mencionados específicamente. Las disposiciones de esta Constitución 

no se interpretarán en forma que tienda a restringir la facultad de la Asamblea Legislativa 

para promulgar leyes en protección de la vida, la salud y el bienestar del pueblo. 

 

 “Sección 17.—El pueblo de Puerto Rico reconoce además la existencia de los 

siguientes derechos humanos: (a) El derecho de toda persona a recibir gratuitamente la 

instrucción elemental y secundaria. (b) El derecho de toda persona a obtener trabajo. (c) 

El derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado, que asegure para sí y para su 

familia la salud, el bienestar y especialmente la alimentación, el vestido, la vivienda, la 

asistencia médica y los servicios sociales necesarios. (d) El derecho de toda persona a la 

protección social en el desempleo, la enfermedad, la vejez o la incapacidad. (e) El 

derecho de toda mujer en estado grávido o en época de lactancia y el derecho de todo 

niño, a tener cuidados y ayudas especiales. 
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 “Los derechos consignados en esta sección están íntimamente vinculados al 

desarrollo progresivo de la economía del pueblo de Puerto Rico y precisan para su plena 

efectividad una abundancia de recursos y un desenvolvimiento agrario e industrial mayor 

del que disfruta en estos momentos la comunidad puertorriqueña. En su deber de 

propiciar la libertad integral del ciudadano que supone el logro de todo lo anterior, le urge 

al pueblo y al Gobierno de Puerto Rico estimular la máxima vitalidad en su sistema 

productivo, la más justa distribución de sus resultados económicos y el mayor 

entendimiento entre la iniciativa individual y la cooperación colectiva. La rama ejecutiva 

y la rama judicial tendrán presente este deber y considerarán las leyes que tiendan a 

cumplirlo en la manera más favorable posible.” 

 

Sr. PRESIDENTE: Ha sido leída la proposición sustituta que está informada por el 

Comité de la Carta de Derechos. Según la regla que se ha estado siguiendo corresponde 

ahora al señor Presidente de la Comisión un turno para explicar en general los alcances 

de la proposición. 

 El señor Delegado. 

 

Sr. BENITEZ: Señor Presidente, compañeros de convención. Tengo el honor de 

concurrir, a nombre de la Comisión de Carta de Derechos para informar brevemente 

sobre el sentido, el propósito y la orientación básica que estructura esta proposición 

nuestra. El informe que la acompaña—y que ha sido suministrado a todos ustedes desde 

el viernes pasado—explica en su detalle el alcance de cada una de las proposiciones, y en 

su oportunidad habremos de solicitar que se dé lectura al mismo, para que sirva de 

explicación y quede incorporado en lo que respecta a los propósitos que motivan esta 

Carta de Derechos. 

 Quiero ahora, brevemente, señalar la arquitectura ideológica dentro de la cual se 

monta esta proposición. Tal vez toda ella está resumida en la primera oración de su 

primer postulado: la dignidad del ser humano es inviolable. Esta es la piedra angular y 

básica de la democracia. En ella radica su profunda fuerza y vitalidad moral. Porque antes 

que ninguna otra cosa, es la democracia una fuerza moral, y su moral radica precisamente 

en el reconocimiento que hace de la dignidad del ser humano, del alto respeto que esa 

dignidad merita y la responsabilidad en consecuencia que tiene todo el orden 

constitucional de descansar en ella, protegerla y defenderla. Por eso en nuestra primera 

disposición además de sentar inicialmente esta base de la igualdad profunda del ser 

humano—igualdad que trasciende cualquier diferencia, bien sea diferencia biológica, 

bien sea diferencia ideológica, religiosa, política o cultural—por encima de tales 

diferencias está el ser humano en su profunda dignidad trascendente. Y por eso decimos 

que el sistema de leyes y el sistema de instrucción pública habrán ambos de encarnar 

estos principios válidos y eternos. 

 La siguiente consideración, el siguiente gran principio sobre el cual descansa la 

Carta de Derechos que proponemos para el pueblo puertorriqueño, es el principio 

complementario de la base política de consentimiento y voluntad popular  como punto de 

referencia y clave en la determinación de la orientación básica de esa comunidad que así 

debe estar asentada en esos principios morales. De aquí que la segunda disposición 

estatuya que todo poder político emana del pueblo y se constituye con arreglo a su 

voluntad. Establecidas estas dos preeminentes consideraciones filosóficas y 
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constitucionales, la dignidad del hombre, la voluntad colectiva con arreglo a esa dignidad 

del hombre, pasa el resto del articulado a desarrollar la dinámica de la libertad. Y el 

primer punto que señala siguiendo en esto la trayectoria establecida en la constitución 

federal en lo que respecta a derechos humanos, el primer punto que establece es el 

relativo a la libertad de conciencia, el derecho de todo ciudadano a reverenciar a Dios de 

acuerdo con su propio criterio, en profundo respeto a ese criterio y por respeto a El y 

deferencia a ese profundo derecho del ciudadano a servir y reverenciar a Dios según 

dictados de su propia conciencia, la prohibición concreta, específica y categórica de que 

el Estado no habrá de establecer manera particular o específica alguna como deba 

producirse o como deba llevarse a cabo ese culto. En este sentido se expresa clara y 

categóricamente el concepto básico de que entendemos la democracia, entendemos la 

libertad, sentada en la base esencial de la completa separación de la Iglesia y el Estado. Y 

así lo fijamos taxativamente. 

 El tercer principio es el que se refiere, señor Presidente, a otras de las altas 

cuestiones de la libertad, la libertad del pensamiento, la libertad de prensa, la libertad de 

expresión, la libertad de asamblea, la libertad de petición. Todas éstas quedan expresadas 

en la forma clara que históricamente ha representado la máxima garantía a cada una de 

estas libertades, la forma en que se expresan en la constitución federal. 

 Establecidos estos primeros cuatro principios: la dignidad del hombre, el 

consentimiento del pueblo para las decisiones básicas; la libertad religiosa; la libertad de 

conciencia; de pensamiento y de acción; viene naturalmente, otra importantísima libertad: 

la libertad de la ignorancia. Y para libertar al ciudadano de esta ignorancia y para que 

actúe con arreglo a los básicos principios de los derechos del hombre y de la dignidad del 

ser humano, se establece un sistema de instrucción pública que habrá de ser enteramente 

libre, gratuito y no sectario. En este apartado se hace aún más clara la consecuencia de los 

principios anteriormente formulados, según queda explícito en el informe. 

 El artículo sexto pasa a incorporar un nuevo aspecto del derecho y de la libertad, y 

que no aparece tradicionalmente en las constituciones clásicas, el que se refiere al 

derecho de libre asociación y libre organización, fijándose que habrá de ser esta 

asociación y esta organización, la que dispongan los ciudadanos libremente para 

cualquier fin lícito, estableciéndose específicamente que esta libertad de organización no 

habrá de extenderse a la creación de grupos militares o cuasi militares, por ser base 

esencial de la democracia el principio de que es el Estado, es la sociedad organizada, a la 

que corresponde tener el monopolio de la fuerza armada. 

 La próxima disposición, la disposición número siete, es la que recoge el principio 

de máxima resonancia en el derecho constitucional norteamericano. El principio de que 

nadie será privado de su vida, de su libertad o de su propiedad, sin el debido proceso de 

ley. 

 Este principio, que se remonta en los albores de la historia del derecho humano a 

la Magna Carta, ha venido a través de los siglos identificándose con la limpieza en los 

procedimientos y además, con las garantías básicas de los derechos personales en su 

forma más amplia y general. 

 La sección ocho establece inmediatamente el principio de que en Puerto Rico no 

existirá jamás la pena de muerte. Hemos creído propio incorporar esta básica actitud 

humana para subrayar también cómo entiende la Comisión de  Carta de Derechos, que la 

vida del ser humano es algo del máximo valor, de la máxima respetabilidad y que el 
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Estado, no importa las cuestiones que puedan impelerlo a ello, no está justificado en 

privar a nadie de tal vida. Y si el Estado, el creador de derechos dentro del orden social, 

no puede hacerlo, a fortiori, no puede hacerlo tampoco ningún ciudadano privado. 

 Se incorpora aquí un nuevo derecho adicional en el sentido constitucional. Es el 

derecho a respeto para la vida íntima, el derecho del ciudadano a ser respetado en su vida 

privada, en su vida familiar. 

 Nos ha parecido que, precisamente, en esta época en que se azuza y desarrolla una 

curiosidad a veces malsana en lo que se refiere a cada persona, es propio y legítimo que 

establezcamos constitucionalmente ese ámbito de libertad íntima de derecho a la propia 

vida en una forma que quede constitucionalmente consagrada. 

 La sección nueve se refiere a los derechos de propiedad y a las protecciones 

inherentes en el mismo, inclusive las expropiaciones. 

 Los derechos diez, once, doce y trece se refieren todos ellos a garantías al 

ciudadano, a garantías al ciudadano en los procesos judiciales para que esté plena y 

ampliamente protegido y se le ofrezca aquella otra libertad que el gran director 

americano, Franklin D. Roosevelt, en otra referencia significaba como la libertad del 

temor. 

 Aquí, en estas garantías consignadas, están las protecciones necesarias al 

ciudadano para que pueda, frente a cualquier situación, frente a cualquier problema, 

sentirse protegido en toda la amplitud del derecho procesal. 

 La sección 13 es la que garantiza específicamente el auto de hábeas corpus. 

 La catorce se refiere a títulos y a decoraciones, regalos que puedan hacer 

potencias extranjeras al ciudadano puertorriqueño. 

 La sección 15, una de las secciones más importantes en este documento, se refiere 

a los derechos del trabajo y tendremos amplia oportunidad de explicarla en su momento. 

 La sección 16 establece unas normas de interpretación en lo que respecta a esta 

constitución y su carta de derechos. Es, son las normas paralelas de que en la 

interpretación de estos derechos, no se seguirá una actitud restrictiva, sino que por lo 

contrario, se las interpretará en su plenitud. Y por otra parte, que en la interpretación de 

estos derechos no se utilizará ninguna de sus cláusulas para menoscabar, para impedir, 

para maniatar al gobierno en el servicio básico que debe rendir al bienestar, a la salud del 

pueblo. 

 La sección 17 es la que recoge finalmente la plenitud de los derechos económicos 

a que todo ser humano tiene, según esta carta, el derecho a optar. 

 Al mismo tiempo la comisión, en honradez con la verdad, con la realidad, ha de 

aceptar que el pueblo de Puerto Rico no puede en estos momentos dar plena eficacia a 

estas declaraciones de derechos, consignadas en este último apartado. 

 Frente a tal disyuntiva, hemos creído lo más justo y propio, señalar los derechos 

que se reconocen: el derecho de todo hombre a trabajar. El derecho a la protección en el 

desempleo, en la ancianidad, en la enfermedad, en la vejez. El derecho del niño a 

educación completa. El derecho de la mujer en época de lactancia y estado grávido, a 

tener cuidados y ayudas especiales. 

 Y señalamos cómo estos derechos, que son la prerrogativa del ser humano en la 

civilización moderna, no pueden en Puerto Rico realizarse a plenitud debido a su íntima 

vinculación con los problemas económicos y que, en consecuencia, es urgente y 

necesario al país, para dar eficacia a tales derechos, organizar su economía de suerte que 
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se amplíe y enriquezca su producción, se haga más equitativa y amplia su distribución y 

se produzca una más íntima y eficaz cooperación y entendimiento entre todos los factores 

productivos del país. 

 Y, además, se traza el principio básico de distress a los organismos judiciales  y a 

los organismos ejecutivos, que entiendan la validez, la determinación del pueblo de 

Puerto Rico para ampliar esa libertad y robustecerla con estos derechos y que, en 

consecuencia de los mismos, respeten y miren con la máxima simpatía y con la máxima 

buena fe y buena voluntad, las determinaciones que pudiesen tomarse para hacer 

efectivos estos propósitos. 

 Esto es, señor Presidente, la Carta de Derechos que tengo el honor, a nombre de la 

comisión que presido, de informar. 

 En la Ley 600 se establece como uno de los dos requisitos a esta constitución, que 

tenga una carta de derechos. Hemos intentado desempeñar esta encomienda de suerte que 

la carta de derechos que produzca el pueblo de Puerto Rico y se traslade al Congreso de 

Estados Unidos no sea una que cumpla mínimamente con el requisito que allí se le fija, 

sino que por el contrario, sea una de las cartas de derechos más liberales, más generosas, 

más auténticamente democráticas que se conocen hoy en día en el mundo. 

 Y quiero decir, señor Presidente, que si esta carta de derechos merece la 

aprobación de la Convención Constituyente, en mi opinión y en la opinión de mis 

compañeros, ella habrá de ser motivo de satisfacción, de orgullo y de reconocimiento al 

alto nivel de educación, de civilidad cristiana y democrática, que informa la cultura 

puertorriqueña... 

 En sus principios, y en sus disposiciones ha habido cooperación, ayuda, auxilio, 

crítica de todos los miembros de la comisión. No es ni pretende ser el producto del grupo 

mayoritario en aquella Convención, o en aquella comisión únicamente. Es la obra de una 

cooperación y de un esfuerzo conjunto y es nuestro mayor deseo que la carta de derechos 

que ahora informamos, pueda ser reconocida y aceptada, como creo que básicamente en 

sus principios fundamentales lo es, la carta de derechos, no de un grupo en particular, no 

siquiera de esta Convención Constituyente, sino la carta de derechos que responde al alto 

grado de cultura, de progreso, de entendimiento democrático del pueblo de Puerto Rico. 

 

Sr. REYES DELGADO: Señor Presidente... 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado... 

 

Sr. REYES DELGADO: Para que se me conceda un turno alrededor... 

 

Sr. PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Delegado. ¿Alrededor de la proposición 

sustituta? 

 

Sr. REYES DELGADO: Sí, señor. 

 

Este delegado y sus compañeros de delegación sienten el placer de solidarizarse con las 

manifestaciones del Presidente de la Comisión de la Carta de Derechos, pronunciadas en 

este momento. Queremos decir que este documento, que se somete a la consideracion de 
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esta Convención, podrá no ser todo lo bueno que deseemos, pero no contiene nada que no 

deba merecer la aprobación de esta Constituyente. (Aplausos.) 

 No contiene el mismo precepto alguno, que sea lesivo o destructor de las garantías 

de que hasta ahora ha gozado el pueblo de Puerto Rico... y ha ido más allá de lo que al 

presente disfrutamos. 

 Pudiéramos expresar, como una manera de exponer nuestro criterio sobre el 

particular, qué debiera contener una carta de derechos... que produjimos enmiendas en el 

seno de la comisión... que fueron aceptadas; que produjimos enmiendas que no tuvieron 

la aceptación de la comisión en este sentido, sin que ello tienda a desmerecer el buen 

concepto que nos merece el documento que se ha producido. En este sentido, repetimos, 

queremos aclarar que trataremos de darle una oportunidad más a aquellos conceptos que 

nosotros hemos pensado debieran aparecer en el texto de la carta de derechos; pero eso 

no quiere decir que lo que aparece en ese texto no lo consideremos como digno y bueno 

para que lo goce el pueblo de Puerto Rico. (Aplausos.) 

 

 

Sr. PADRON RIVERA: Señor Presidente... 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado... 

 

Sr. PADRON RIVERA: La delegación socialista en la Comisión de Carta de Derechos, 

que está integrada por un compañero que es abogado y por mí que soy un obrero, realizó 

todo el esfuerzo posible para que se escribiera, en este documento, lo que entendemos 

nosotros garantiza integralmente el derecho de los ciudadanos. 

 Aunque yo no estoy totalmente satisfecho por el pronunciamiento hecho en 

cuanto a lo que se refiere a los derechos de los trabajadores, no dejo de comprender que 

hemos conquistado bastante para proteger esos derechos, y por ello me siento 

profundamente satisfecho y siento una gran alegría en mi espíritu, porque se han escrito 

en esa carta de derechos garantías específicas para los trabajadores, que les han de 

proporcionar tranquilidad espiritual por toda su vida, porque de ellos exclusivamente 

dependerá que esos derechos escritos ahora se borren o se mantengan en el futuro. 

 El Partido Socialista ha combatido aquí y está dispuesto a seguir combatiendo, 

pero no combate por sistema ni por especulación política. Combate en el propósito sano 

de conseguir que los problemas del pueblo se resuelvan adecuadamente lo mejor posible, 

y yo como delegado socialista en esta Constituyente, declaro que la carta de derechos 

debe ser satisfactoria para los trabajadores de Puerto Rico, y así lo he de hacer 

públicamente. (Aplausos.) 

 

Sr. SOTO: Señor Presidente... 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado... 

 

Sr. SOTO: Señor Presidente, como uno de los miembros de la Comisión de Carta de 

Derechos, yo solicito la palabra para solidarizarme con las manifestaciones hechas por el 

señor Reyes Delgado en el sentido de que (sin que ello implique que no hayamos tenido 

discrepancias y discusiones), nos sentimos altamente satisfechos por la forma en que se 
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condujeron las discusiones relativas a los diversos artículos de este capítulo de la 

constitución, que se llama la Carta de Derechos. 

 Nos sentimos altamente complacidos de poder manifestar que en todos los 

momentos—y fueron muchos—en que estuvimos reunidos para considerar las graves—

digo graves, porque se trataba de los derechos del hombre—las graves cuestiones que 

estaban sometidas a nuestra consideración, pudimos observar, no solamente un alto 

esfuerzo de ecuanimidad y serenidad e imparcialidad por parte del Presidente, sino un 

deseo ferviente por parte de todos los miembros de la comisión, de producir una carta de 

derechos que sea digna de la cultura del pueblo de Puerto Rico y de su tradición 

democrática, que si bien no se extiende a siglos, ya se extiende a medio siglo bajo la 

bandera de las franjas y las estrellas. 

 Tal vez nosotros mismos, como el señor Reyes Delgado, propongamos alguna 

enmienda a algún artículo de la carta de derechos. Precisamente, las discrepancias, sobre 

todo cuando se está tratando de cuestiones de la trascendencia, de la importancia y del 

valor que tienen estas cuestiones para la vida del hombre en las democracias modernas, 

las discrepancias, digo, bajo tales circunstancias, era necesario que surgieran, y surgieron. 

En algunos particulares no podíamos quedar todos igualmente satisfechos. Esa es la 

ventaja de los gobiernos democráticos; esto es, la gran ventaja de la democracia... que 

cada uno puede manifestar su pensamiento tal como lo concibe, tal como lo entiende, 

contrastándolo con el pensamiento de los demás, para que de esta manera se alcancen 

conclusiones adecuadas a las necesidades de la vida y a las exigencias del momento 

cultural en que vivamos. 

 Nosotros, por consiguiente, en este momento aplaudimos la iniciativa de los 

compañeros de la minoría socialista, al levantarse para expresar su  sentimiento de 

adhesión, de complacencia, de solidaridad hacia los demás compañeros que con nosotros 

colaboraron en la formación o en la adopción de este capítulo de nuestra constitución, 

expresando francamente que aunque ha habido diversidad, a veces de criterio, y aunque 

no todos los criterios hayan podido consignarse en ese capítulo en la amplitud, en la 

forma y manera que cada uno de nosotros hubiera querido, es lo cierto que esa carta de 

derechos refleja un esfuerzo sincero e intenso para conseguir las garantías 

constitucionales que los hombres altamente civilizados necesitan, a fin de poder vivir una 

vida feliz—imposible, cuando la tiranía ha sustituido a la libertad y cuando las garantías 

de esa libertad no existen por parte alguna. Reitero mi adhesión y mi simpatía—y hago 

constar esto con toda complacencia y con toda sinceridad—estimando asimismo que el 

informe que se ha sometido por el Presidente de esta Comisión a la consideración de la 

misma, que probablemente no ha sido leído, es un documento magnífico, del cual yo 

puedo hablar en esa forma porque no colaboré en su redacción. Es la obra del Presidente 

de la Comisión y no sé si de alguno otro más abnegado que yo, que se aprestara a 

colaborar con él. 

 Muchas gracias. (Aplausos.) 

 

Sr. BRUNET: Señor Presidente... 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor delegado Brunet... 

 

Sr. BRUNET: Señor Presidente y compañeros de la Convención: 
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Yo también participé en las deliberaciones de la Comisión de la Carta de Derechos. No 

puedo hablar, como han hablado aquí los compañeros Reyes Delgado y Lino Padrón 

Rivera, a nombre de una agrupación política; no puedo hablar tampoco como lo hiciera 

mi maestro, el doctor Juan Bautista Soto, a nombre también de otro sector político. Pero 

yo no quiero dejar pasar inadvertidamente este instante, sin decir a la Convención que 

precisamente porque estoy aquí por razones de ciudadanía, debo informar que doce mil 

maestros y seiscientos mil niños, jubilosamente van a acoger esta carta de derechos, en 

donde consagramos la libertad de la ignorancia. (Aplausos.) 

 

Sr. FIGUEROA: Señor Presidente... 

 

Sr. PRESIDENTE: El delegado doctor Figueroa tiene la palabra... 

 

Sr. FIGUEROA: Señor Presidente, señores delegados: 

 Hay una frase inglesa que dice “me too”, que quiere decir “yo también”. Y yo 

ahora hago uso de esa frase inglesa para unir mi palabra, para unir mi felicitación al 

Presidente de la Comisión de la Carta de Derechos, y para ofrecer al propio tiempo mi 

absoluta y sincera solidaridad a los compañeros que han redactado esta carta de derechos, 

y a la Convención que seguramente habrá de aprobarla dentro de breves momentos. 

 El que habla tiene, está habituado a las luchas y al forcejeo político; estoy 

bastante curtido en estas luchas, y me he acostumbrado a agitar mis manos llevando en 

ellas las armas con que he de contender con vosotros, como adversario político. Pero 

nunca ha habido en mí nada inhibitorio, nunca ha podido existir en mí nada que me 

detenga, nunca ha podido interponerse nada en mi camino, ni ha podido servir de óbice 

absolutamente nada, para que cuando vosotros hayáis hecho una cosa buena o hagáis una 

cosa buena, mis manos, las mismas manos que esgrimen armas para combatiros, se agiten 

en un aplauso sincero para vosotros. 

 Y esta carta de derechos que se presenta a la consideración y aprobación de esta 

Convención, entraña garantías para toda clase de derechos, como bien han dicho todos 

los compañeros que me han precedido en el uso de la palabra; no es que ella se haya 

escrito dentro de un ambiente de completa serenidad siempre. No, ya lo dijo el poeta: “no 

hay cielo que no empañen negros nubarrones”. 

 

 En el seno de la Comisión de la Carta de Derechos han habido sus grises 

nubarrones, sus negros nubarrones. Hemos contendido, hemos batallado, pero hemos 

llegado todos a una conjunción, y esa conjunción siempre la ha inspirado lo que es el 

mayor derecho, las mayores garantías para el pueblo puertorriqueño. 

 Ha habido discrepancias y tal vez esas discrepancias vengan aquí y las discutamos 

en un ambiente de serenidad, en un ambiente de sensatez, dando una demostración clara 

de que lo que nosotros predicamos en esa carta de derechos también lo practicamos. Es 

decir, la tolerancia mutua, el respeto al criterio ajeno, la libertad de expresión y 

pensamiento. Eso lo vamos a practicar aquí, ya que lo que predicamos en esa carta de 

derechos, que como condición nos puso el Congreso de que debía de llevar nuestra 

constitución. Ya lo dijo el Presidente. Dos fueron las condiciones que estatuyó el 

Congreso en la Ley 600: una, la carta de derechos y otra, el que la constitución fuera de 
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forma republicana de gobierno; es decir, que la parte dogmática de la constitución, esa 

que se refiere a los derechos, las garantías constitucionales, el Congreso los puso como 

condición sine qua non para la aprobación de la constitución, que debía llevar una carta 

de derechos; pero nos puso la otra condición sine qua non también, o sea que la 

constitución sea de forma republicana de gobierno. 

 Y ahora yo les digo a mis compañeros para terminar: si hemos hecho una 

constitución que en su carta dogmática a todos parece satisfacernos, vamos también a 

hacer una constitución que en su parte orgánica, o sea, en su forma republicana de 

gobierno, a todos los sectores políticos pueda satisfacer en bien y para bien y gloria del 

pueblo puertorriqueño. (Aplausos.) 

 

Sr. BARRIOS: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: El delegado señor Barrios tiene la palabra. 

 

Sr. BARRIOS: Ya que en vida, en este sitio, se quiere cubrir de flores al señor Benítez... 

como yo voy a generalizar, pudiera pensarse que le voy a quitar alguna de esas flores. 

 Se ha discutido mucho alrededor de los distintos informes de las distintas 

comisiones: La legislativa, la ejecutiva y la judicial, y cada quien, sin querer, empujado 

por circunstancias políticas, sociales o económicas, ha dejado en algún momento, sin 

querer tal vez, inconscientemente, ha dejado de ser sincero para recabar para su grupo 

político, social o económico, algún medio de defensa. 

 El informe de la carta de derechos tiene la gran trascendencia, muy larga, muy 

ancha y muy honda, de que no es hecha por las circunstancias históricas del momento. 

Esa carta de derechos tiene la importancia de que es el alma, de que es el espíritu de la 

constitución que salga de aquí. 

 Lo eterno es el pueblo. Los grupos desaparecen, los partidos desaparecen, los 

intereses personales desaparecen, las cosas físicas desaparecen. 

 El derecho a hablar está lleno de sangre, de lágrimas y de sudores de otros 

hombres, de otros pueblos, de otras razas que concentraron el dolor universal en su 

espíritu para el sacrificio, para que todos los hombres sean felices, sean dichosos y sean 

libres, sin pensar como se llamen aquellos pueblos, ni quienes son aquellos hombres y 

aquellas mujeres que sufren; sin pensar en nada ni en los que estaban sufriendo y eran 

víctimas de la esclavitud, de la miseria y de la ignorancia; hasta los que tenían la 

oportunidad de oprimir y de explotar, fueron los primeros que lucharon por consagrar los 

derechos del hombre para la felicidad de la humanidad. 

 Esa carta de derechos es el espejo donde se tienen que mirar los que pretendan 

erigirse en tiranos. Porque ahí están todos los derechos del hombre para bajar a los tiranos 

y suprimir a los tiranos, y para avergonzar a los dictadores.  Esa carta de derechos que ha 

escrito la Comisión de Carta de Derechos, es el producto del pensamiento, del 

sentimiento, del dolor y de la alegría de muchas generaciones, que escribieron la libertad 

con su sangre y con su sacrificio. (Aplausos.) 

 

Sr. FERRE: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 
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Sr. FERRE: Señor Presidente y compañeros delegados. Voy a ser muy breve en las 

palabras que voy a dirigirles, pero me creo en la obligación de así hacerlo representando 

como represento—al igual que representa aquí el grupo que acaba de hablar, a nombre de 

los trabajadores y obreros de Puerto Rico y otros grupos y el señor Brunet, a nombre de 

los maestros de Puerto Rico... la otra faceta, el otro puntal del desarrollo de la economía 

de Puerto Rico, que también ha contribuido a la redacción de esta carta de derechos, 

sometiendo proyectos y sometiendo resoluciones que han sido en parte incorporadas a la 

carta. 

 Creemos que la carta de derechos que se ha presentado, en términos generales, 

satisface ampliamente las aspiraciones de libertad, las aspiraciones de justicia, las 

aspiraciones de progreso y, sobre todo, las aspiraciones de paz y de comprensión que son 

el verdadero sentir y la verdadera personalidad del pueblo puertorriqueño. 

 Porque creemos que esta carta incorpora estos principios, es que, en términos 

generales, la respaldamos. Indudablemente que tendremos que entrar aquí en algunas 

enmiendas para clarificar y para mejorar, en nuestro entender, lo que aquí se ha 

consignado. Pero no podemos menos que señalar, en este momento, antes de abrir la 

discusión, que nos sentimos profundamente satisfechos, como puertorriqueños, de que en 

esta carta de derechos, en la que se han consignado los derechos clásicos de la libertad de 

palabra, la libertad de pensamiento, la libertad de conciencia y la libertad de reunión, en 

donde se ha añadido el nuevo concepto de derecho n1 contra la ignorancia, en el cual 

nosotros creemos, con toda la fuerza de nuestras convicciones mentales y nuestras 

convicciones espirituales, n1 también se ha consignado la libertad contra el prejuicio, la 

libertad contra el odio que solamente se puede conseguir con la comprensión, con la 

tolerancia y con el amor. En esta carta de derechos se ha consignado el deseo de los 

puertorriqueños de superarse, el deseo de trabajar unidos para mejorar nuestra patria y 

para hacer de nuestro pueblo un pueblo feliz y un pueblo digno. n1 Aquí se han 

consignado los principios de que el capital y el trabajo, de que el intelectual y el obrero 

n1 manual, han de trabajar dentro de un ambiente de comprensión, dentro de un ambiente 

de orden y dentro de un ambiente de amor para conseguir que Puerto Rico realice su 

prosperidad y su n1 felicidad. Muchas gracias. (Aplausos.) 

  n1 Corregido como indica la pág. 1118 de esta edición.   

 

Sr. BENITEZ: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. BENITEZ: Señor Presidente, compañeros delegados. En primer lugar, testimonio, en 

nombre mío, personalmente, y de mis demás compañeros, el mayor agradecimiento a las 

generosas palabras, y más aún, la generosa y amplia actitud que ha caracterizado a todas 

las personas que han hablado sobre la carta de derechos. 

 Comentando para nosotros, es motivo de satisfacción y de humildad el ver que los 

esfuerzos de veinte sesiones deliberantes, de 115 proposiciones sometidas, de 40 

memoriales y de las vastas discusiones sostenidas desde las 9 de la mañana, a veces hasta 

las 9 de la noche, sin interrupciones, que este laboreo y este forcejeo y este trabajo ha 

culminado, después de todo, en una actitud de básica identificación, de unión eficaz en el 
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apoyo, en el endoso, en la defensa  de los principios que hemos querido consignar. Y 

debo decir que en este trabajo, aunque he tenido alguna que otra responsabilidad, la han 

compartido conmigo; y ha sido en buena medida mejorado, porque la han compartido 

conmigo representantes de todos los grupos que se congregaron en esta Comisión. 

 Yo quiero, señor Presidente, solicitar que si no hay... quiero antes de continuar, 

señor Presidente, hacer una pregunta. ¿A qué hora es que su presidencia, la Presidencia 

interesa... hay alguna hora fijada para recesar? 

 

Sr. PRESIDENTE: No hay hora alguna fijada para recesar. 

 Eso depende de la voluntad... Antes, voy a hacer una rectificación, antes de hablar 

de receso. Tal vez el procedimiento no es de lo más ortodoxo, pero tal vez para darnos 

una idea del plan que pudiéramos seguir, ¿tendrían inconveniente los señores delegados 

de indicar el número de enmiendas que tendremos ante nosotros, si es que alguna se 

habrá de ofrecer? ¿Habría algún inconveniente para formar una idea en cuanto al tiempo 

que necesitamos para discutir toda la proposición? 

 

Sr. FIGUEROA: Yo voy a solicitar un receso de 5 minutos para cambiar impresiones y 

ver... 

 

Sr. PRESIDENTE: Se declara un receso de cinco minutos. 

 

(Terminado el receso la Convención continúa sus trabajos.) 

 

Sr. PRESIDENTE: Se termina el receso de la Comisión Total, y se reanudan sus trabajos. 

 El señor Benítez tiene el floor. 

 

Sr. BENITEZ: Señor Presidente: En el transcurso de este receso he tenido ocasión de 

compulsar el criterio de los demás delegados a esta Convención, que al igual que las 

personas que han hablado hasta la fecha, en sus principios generales, expresan 

identificación con la actitud y los propósitos básicos de la carta de derechos que hemos 

tenido el honor de someter. En consecuencia, y respondiendo a esa actitud general, tengo 

el honor de someter la moción de que el informe y la Proposición Sustituta de la Carta de 

Derechos... quede aprobada en la sesión de hoy, reservándose, desde luego, el derecho de 

cualquier delegado a someter [las] enmiendas que estimara procedente en la próxima 

lectura, en la segunda lectura de este proyecto. 

 

UN DELEGADO: Secundo. 

 

Sr. PRESIDENTE: Naturalmente que el derecho a hacer enmiendas en segunda lectura es 

reglamentario, y no está de más que se recuerde que es así, pero la moción en sí, es que se 

apruebe la proposición sustituta en comisión total como ha sido recomendada por el 

comité, y que así se informe por la Comisión Total a la Convención. 

 

Sr. BENITEZ: Sí, señor Presidente, ésa es la moción. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Hay objeción? 
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 El señor González Blanes es reconocido por la Presidencia. 

 

Sr. GONZALEZ BLANES: Nosotros queremos hacer constar, que tenemos enmiendas 

serias a estos principios básicos de la carta de derechos, pero, estando en nuestro ánimo 

cooperar para acelerar en la mejor forma posible los trabajos de esta Convención y en 

vista de que tendremos la oportunidad de formular nuestras objeciones y hacer las 

mociones pertinentes en la segunda lectura, nos allanamos a esa moción con estas 

manifestaciones. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Hay alguna otra manifestación al respecto? Si no la hay se somete... 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Delegado. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Para hacer mías las manifestaciones del compañero,  en el 

sentido de que, también, para cooperar en el avance o rapidez de los trabajos, estamos 

dispuestos en dejar las enmiendas, tanto de forma como de fondo para la segunda lectura, 

oportunamente. 

 

Sr. REYES DELGADO: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. REYES DELGADO: Pensando en un viejo adagio, de que “tanto quiso arreglar el 

Diablo al hijo hasta que le sacó los ojos”, nosotros preferiríamos que este asunto se 

despachara en la tarde de hoy. Pero, como no queremos dar una nota que tienda... a dar 

lugar a pensar que no queremos cooperar, vamos a consentir en el procedimiento, porque 

nosotros entendemos que la carta de derechos, como está, debiera quedarse... y resolverlo 

esta tarde misma. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Alguna otra manifestación? Se pone a votación la moción del 

delegado señor Benítez. Los que estén por la afirmativa dirán que sí... En contra, no... 

Aprobada por unanimidad. 

 

Sr. BENITEZ: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. BENITEZ: Para solicitar de cualquier delegado que tuviese alguna proposición de 

enmienda, o cualquier modificación que quisiera sugerir, que tuviese la amabilidad de 

remitirla al Presidente de la Comisión, para que éste tenga oportunidad de examinarla y 

discutirla con la comisión, a los fines de que, en la medida en que ello sea compatible con 

el espíritu de la enmienda, de la moción sustituta que hemos presentado, se pueda ella 

incorporar por nosotros mismos, a la declaración, cuando venga la segunda lectura. 
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Sr. PRESIDENTE: Procede ahora, entonces, la moción para levantar la Comisión Total. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Para proponer que se levante la Comisión Total, señor 

Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Ha sido propuesto y secundado que se levante la Comisión Total, y se 

informe... y se dé cuenta con el acuerdo. Los que estén por la afirmativa, dirán que sí. En 

contra, no. Se levanta la Comisión Total. El señor Secretario informará a la 

Convención—que reanuda su sesión ahora—el informe de la Comisión Total. 

 

Sr. SECRETARIO: La recomendación de la Comisión Total es al efecto de que se 

apruebe la proposición sustituta. 

 

Sr. PRESIDENTE: Procede ahora la moción para el receso. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Señor Presidente, antes de la moción de receso. 

 

Sr. PRESIDENTE: Muy bien. El señor Delegado. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Señor Presidente, compañeros delegados: Tengo entendido 

que se va a hacer una moción de receso hasta el viernes a las dos de la tarde. Si esa 

moción tiene la aprobación de la Convención, recesaremos ahora, para reunirnos 

nuevamente el viernes a las dos de la tarde. 

 El propósito de este receso prolongado es, darle una oportunidad a los comités, 

que todavía están trabajando, de aprovechar todo el día de mañana. De manera que, 

habiéndose aprobado en comisión total la carta de derechos en el día de hoy, habiendo 

quedado limpio el calendario de comisión total, pudiéramos tener algún trabajo para la 

Comisión Total el viernes. Para facilitar ese propósito, solicito ahora el consentimiento 

unánime de la Convención, para que cualquier informe de comisión que se radique en la 

secretaría mañana, pueda ser dado por aprobado en primera lectura, y referido a la 

Comisión de Agenda. Esa es la petición que hago en este momento. 

 

Sr. PRESIDENTE: Antes de que se vote quiero decir, que uno de los comités... hay tres 

comités que tienen que informar todavía a la Comisión  Total: el de Preámbulo, cuyo 

trabajo está muy adelantado; el Legislativo, en lo que falta de la rama legislativa; y el de 

Asuntos Generales, disposiciones generales y transitorias. 

 De modo que es muy posible que el viernes se pudiera entrar en comisión total en 

cualquiera de ellos tres, si de antemano hubiera radicaciones en secretaría. Desde luego, 

salvo que se tome este acuerdo, tendría que leerse en primera lectura el viernes; y según 

entiendo, el alcance de la proposición es que se entienda como dada la primera lectura... y 

el viernes pueda entrarse en comisión total. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Y referido a la Comisión de Agenda por la misma 

secretaría, sin tener que dar cuenta en la Convención. 
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Sr. PRESIDENTE: De modo que Agenda pudiera fijarlo para el viernes en comisión 

total. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Exactamente, ésa es la moción, señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: La moción es respecto a radicación en secretaría, y primera lectura, 

aceptada como hecha tan pronto se haga la radicación. ¿Hay discusión? 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Y la referencia a la Comisión de Agenda. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Hay discusión? Si no la hay, se somete a votación. Los que estén por 

la afirmativa, dirán que sí... En contra, no... Aprobado. 

 

Sr. VILLARES: Señor Presidente: Para una moción; que se recese hasta el viernes, a las 

diez de la mañana. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Señor Presidente: Yo estoy en el uso de la palabra. No he 

hecho nada mas que una petición a la Convención, pero yo no he terminado en el uso de 

la palabra. 

 

Sr. PRESIDENTE: Tiene la palabra el delegado Gutiérrez Franqui. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Con permiso de la Presidencia, me voy a permitir, y de la 

Convención, hacer algo un poco irregular, y es, por este medio, citar para mañana, a las 

nueve, a la Comisión de Redacción y Estilo; para mañana a las nueve, en el salón de 

vistas públicas. 

 

Sr. VILLARES: Señor Presidente... 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Señor Presidente... 

 

Sr. VILLARES: Un momento, Sr. Presidente, yo pedí la palabra antes que el delegado 

Ramos Antonini. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Señor Presidente... 

 

Sr. VILLARES: Señor Presidente... 

 

Sr. PRESIDENTE: Los señores delegados tendrán la bondad de recordar, que mientras la 

Presidencia no reconoce a ninguno de los dos que se han levantado, ninguno tiene la 

palabra. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Señor Presidente... 

 

Sr. VILLARES: Señor Presidente: Pido protección; he pedido la palabra antes que el 

compañero Ramos Antonini. (Risas.) 



 1355 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Presidente sabe muy bien que el señor delegado Villares 

había pedido la palabra al Presidente, pero no la obtuvo, porque la pidió mientras el 

delegado Gutiérrez Franqui estaba en el uso de la palabra. En este momento, después de 

terminar el delegado Gutiérrez Franqui, ambos se levantaron al mismo tiempo. El hecho 

de haberlo intentado antes, no da derecho de prioridad. Sin embargo, si como preveo, lo 

que teme el delegado señor Villares es que el tiempo de receso sea distinto al que él desea 

proponer, debo recordar que el tiempo de receso es una cosa, y otra es el receso; levantar 

la sesión. Es decir... He dicho mal. El levantar la sesión es una moción. El fijar la fecha 

para la próxima sesión, es otra moción. Vamos a dividirla; entonces,  cualquiera que sea 

el que la vaya a presentar, indico que, para fijar la fecha de la próxima sesión sin entrar 

en levantar esta sesión todavía, lo que hay que proponer es que al levantarse la sesión hoy 

se entienda que la próxima sesión será tal día a tal hora. En ese sentido... ¿cuál de los dos 

pide la palabra? 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Señor Presidente... 

 

Sr. VILLARES: Señor Presidente... 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Señor Presidente: Para proponer que se recese hasta el viernes 

a las diez de la mañana. (Risas en la Convención.) 

 

Sr. VILLARES: Señor Presidente, en tono de broma, aquí veo que la jerarquía legislativa 

está por encima de la jerarquía judicial. 

 

Sr. PRESIDENTE: Se ha propuesto que la próxima sesión, después que se levante la de 

hoy, sea el viernes a las diez de la mañana. Los que estén por la afirmativa, dirán que sí... 

En contra, no... 

 Ahora procede que se levante la sesión, y la Presidencia espera la moción para 

levantarla. No se ha presentado. 

 

Sr. ORTIZ STELLA: Que se levante la sesión hasta el viernes a las diez de la mañana. 

 

Sr. PRESIDENTE: Ya se resolvió que cuando se levante cualquiera... Es para el viernes. 

¿Sin objeción? Así se ordena. 

 

 La Convención levanta la sesión hasta el próximo viernes, día 21 de diciembre, a 

las diez de la mañana. 

TRIGESIMO SEXTO DIA DE SESION  21 de diciembre de 1951 

 

 A las diez de la mañana, la Convención se reúne bajo la presidencia del doctor 

Antonio Fernós Isern, actuando el Secretario, señor José Berriós Berdecía. 

 

Sr. PRESIDENTE: Queda abierta la sesión del día. El señor Secretario se servirá pasar 

lista. 
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LISTA 

 

 El señor Secretario procede a pasar lista y responden los señores: Acevedo 

Rosario, Alemany Silva, Alvarado, Alvarez Vicente, Anselmi, Barceló, Barreto Pérez, 

Barrios, Burgos, Canales, Candelario Arce, Carrasquillo, Casillas, Cintrón Rivera, Dávila 

Monsanto, Gaztambide Arrillaga, Géigel, Srta. Gómez, Sres. Izcoa Moure, Lagarde 

Garcés, Méndez, Mignucci, Mimoso Raspaldo, Morales Otero, Ortiz Ortiz, Ortiz Stella, 

Palmer, Parkhurst, Paz Granela, Polanco Abréu, Ramírez de Arellano, Ramos de Jesús, 

Reyes Delgado, Rivera Candelaria, Rivera Colón, Rivera Reyes, Román García, Sánchez, 

Sandín, Santaliz Capestany, Soto, Torrech Genovés, Torres Díaz, Torres Santos, Valentín 

Vizcarrondo, Vega, Vélez González, Veray, Jr., Villares Rodríguez y el Presidente, Sr. 

Fernós Isern. 

 

Sr. SECRETARIO: Cincuenta y cinco señores delegados presentes. 

 

Sr. PRESIDENTE: Cincuenta y cinco señores delegados han respondido a sus nombres al 

pasarse lista. Hay quórum. El señor Secretario se servirá dar lectura al acta de la sesión 

anterior. 

 

Sr. ORTIZ STELLA: Que se apruebe el acta de la sesión anterior sin ser leída. 

 

Sr. PRESIDENTE: Ha sido propuesto y secundado que el acta de la sesión anterior sea 

aprobada sin ser leída. ¿Hay objeción? Sin objeción. Así se ordena. 

 

Sr. SECRETARIO: Informe a la Convención Constituyente de la radicación de la 

proposición substituta a las número 3, 36, 60, 68, 77, 81, 84, 103, 115, 150, 213, 223, 

243, 246, 293 y 311, presentada por la Comisión de Preámbulo, Ordenanzas y 

Procedimientos de Enmiendas a la Constitución, a la cual se le había dado ya primera 

lectura y está impresa. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Secretario da cuenta de que fue radicada la Proposición 

Sustituta de la Comisión de Preámbulo. La Presidencia no ha oído bien lo que dijo el 

señor Secretario sobre [la] Proposición Substituta de la Comisión de Preámbulo. El 

Secretario se servirá repetir. Ruego a los señores delegados un poco de silencio, que no se 

está oyendo. 

 

Sr. SECRETARIO: Informe a la Comisión, Constitución, [digo, Convención] 

Constituyente que ha sido impresa la proposición substituta a las número 3, 36, 60, 68, 

77, 81, y otras, presentada por la Comisión de Preámbulo, Ordenanzas y Procedimientos 

de Enmiendas a la Constitución, a la cual se le había dado primera lectura en la sesión 

anterior. 

 

Sr. ORTIZ: Sr. Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Sr. Delegado. 
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Sr. ORTIZ: Yo deseo citar a los miembros del Comité de Agenda para una reunión esta 

tarde a las dos y media, para fijar un calendario para esta tarde, a las 3 de la tarde. 

 

Sr. PRESIDENTE: Sr. Secretario, ¿hay algún otro asunto del día? 

 

Sr. SECRETARIO: Ninguno, señor Presidente, ahora. 

 

Sr. PRESIDENTE: Ninguno. 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Sr. Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Sr. Delegado. 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Para proponer un receso hasta las tres de la tarde de hoy. 

 

Sr. PRESIDENTE: Ha sido propuesto y secundado un receso hasta las tres de la tarde 

hoy. ¿Hay objeción? Sin objeción, así se declara. 

 

(La Convención reanuda sus trabajos a las tres de la tarde.) 

 

Sr. PRESIDENTE: Se abre la sesión de la tarde. ¿Sr. Secretario, esta mañana se levantó 

la sesión para esta tarde o meramente se recesó? 

 

Sr. SECRETARIO: Un receso. 

 

Sr. PRESIDENTE: Entonces se reanuda la sesión. 

 

Sr. ORTIZ STELLA: Sr. Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Sr. Delegado. 

 

Sr. ORTIZ STELLA: Para pedir que haya un receso hasta hoy, a las 4 de la tarde. 

 

Sr. PRESIDENTE: Ha sido propuesto y secundado que se recese hasta las 4 de la tarde. 

¿Hay objeción? Sin objeción. Receso hasta las 4 de la tarde. 

 

(A las cuatro de la tarde el Sr. Presidente llama al orden.) 

 

Sr. PRESIDENTE: Se termina el receso y se reanuda la sesión. 

 

Sr. ORTIZ: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. ORTIZ: Para pedir un receso para esta tarde a las cinco de la tarde. 
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Sr. PRESIDENTE: ¿Sin objeción? Así se ordena. 

 

(A las cinco de la tarde el Presidente llama al orden.) 

 

Sr. PRESIDENTE: Terminado el receso, se reanuda la sesión. 

 

Sr. ORTIZ ORTIZ: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. ORTIZ: En primer término, quiero anticipar a los compañeros, a nombre del Comité 

de Agenda, que es muy posible que el próximo miércoles a las 2 se empiece a considerar 

la proposición sustituta sobre preámbulo, para fines de información de la Convención. 

 Señor Presidente, para que se levante la sesión hasta el miércoles a las dos de la 

tarde. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Hay objeción?... Sin objeción, así se acuerda. 

TRIGESIMO SEPTIMO DIA DE SESION  26 de diciembre de 1951 

 

 A las 2:00 de la tarde, la Convención se reúne bajo la presidencia de la Srta. 

María Libertad Gómez, actuando el Secretario, Sr. Berríos Berdecía. 

 

Srta. PRESIDENTA: Queda abierta la sesión del día de hoy de la Asamblea 

Constituyente. El Secretario se servirá pasar lista. 

 

 

LISTA 

 

 El Sr. Secretario procede a pasar lista y responden los señores: Acevedo Rosario, 

Alvarado, Alvarez Vicente, Barceló, Barrios, Berio Suárez, Brunet, Burgos, Canales, 

Candelario Arce, Casillas, Cintrón Rivera, Colón Velázquez, Dávila Díaz, Ferré, 

Figueroa Oliva, Font Saldaña, García Delgado, Gautier, Gaztambide Arrillaga, Géigel, 

Gelpí, Goitía, Gutiérrez Franqui, Iriarte, Lagarde Garcés, Martínez Sandín, Meléndez 

Báez, Mellado, Méndez, Mignucci, Mimoso Raspaldo, Morales Otero, Negrón Benítez, 

Ortiz Ortiz, Padrón Rivera, Palmer, Parkhurst, Paz Granela, Polanco Abréu, Quiñones, 

Ramírez de Arellano, Ramos Antonini, Ramos de Jesús, Reyes Delgado, Rivera 

Candelaria, Rivera Colón, Rivera Reyes, Román Benítez, Román García, Rosa, Sánchez, 

Sandín, Soto, Torres Díaz, Torres Santos, Valentín Vizcarrondo, Vega, Vélez González, 

Veray, Jr., Villares Rodríguez y la Presidenta, Srta. María Libertad Gómez. 

 

Sr. SECRETARIO: Sesenta y dos señores delegados presentes, señorita Presidenta. 

 

 

ACTA 
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Srta. PRESIDENTA: Habiendo presentes sesenta y dos delegados, hay quórum. Se 

procederá a leer el acta de la sesión anterior. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Señorita Presidenta. 

 

Srta. PRESIDENTA: Señor Delegado. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Para proponer que se dé por leída y aprobada. 

 

Srta. PRESIDENTA: Se ha propuesto que el acta se dé por leída y aprobada. ¿Hay quién 

secunde? 

 

VARIOS DELEGADOS: Secundo. 

 

Srta. PRESIDENTA: Los que estén conformes dirán que sí y los que se opongan dirán 

que no. Aprobada el acta. 

 

 

ENMIENDAS AL DIARIO n1 

  n1 Las correcciones que siguen se han hecho en esta edición.   

 

Sr. MORALES OTERO: Señorita Presidenta para pedir una enmienda al Diario de 

Sesiones número treinta y cuatro. 

 

Srta. PRESIDENTA: Señor Delegado. 

 

Sr. MORALES OTERO: En el Diario de Sesiones, volumen uno, el número treinta y 

cuatro, en la página 401, segunda columna, n2 segundo párrafo, que se tache la [primera] 

palabra “Realmente” y empiece: “Actualmente, por ejemplo”. 

  n2 Pág. 1062 párrafos 6 y 7 de esta edición.   

 El tercer párrafo, segunda línea, que se tache “del futuro” [después de 

“legisladores”]. En el mismo párrafo, la última línea, que se vuelva a tachar “en el futuro” 

[después de “departamentos”]. Muchas gracias. 

 

Srta. PRESIDENTA: ¿Quién se opone a las correcciones al Diario de Sesiones? 

 

 

Sr. BRUNET: Para otra enmienda. 

 

Srta. PRESIDENTA: Señor Delegado. 

 

Sr. BRUNET: Señorita Presidenta, para proponer tres enmiendas al Diario de Sesiones de 

la sesión del día 34, página 391. 

 

Srta. PRESIDENTA: ¿Treinta y cuatro? 
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Sr. BRUNET: Sesión 34, página 391. En la columna central, último párrafo, primera 

línea, que diga en esta forma: “Está bien que se le deje ese poder en relación con aquellos 

departamentos” [en vez de “a aquellos”...]. n1 

  n1 Pág. 1036 de esta edición.  

 

Srta. PRESIDENTA: ¿La enmienda es de estilo o es también de concepto? 

 

Sr. BRUNET: Agregando la frase “en relación con”. Página 406, tercera columna, la 

última línea. n2 Intercalar entre las palabras “departamentos” y “eficaces,” la frase: 

“como instrumentos.” De modo que diga “departamentos como instrumentos eficaces”. 

  n2 Pág. 1077 de esta edición.   

 Y en la página 407, n2 última línea del segundo párrafo, colocar una coma 

después de la palabra “perversos”. Eso es todo. 

 

Srta. PRESIDENTA: Así se ordena, señor Delegado. 

 

Sr. FERRE: Señorita Presidenta. 

 

Srta. PRESIDENTA: Señor Delegado. 

 

Sr. FERRE: Señorita Presidenta, para unas enmiendas al Diario de Sesiones. n3 En la 

página 420, columna central, líneas 13 y 14, que lean así: “en donde se ha añadido el 

nuevo concepto de derecho contra la ignorancia”, [en vez de “como concepto de la 

vida”]. 

  n3 Todas en un párrafo en la pág. 1110 de esta edición.   

 Línea 17, después de “espirituales”, insertar una coma y sustituir “También” con 

mayúscula por “también” con minúscula. 

 Línea 26, después de “digno”, insertar un punto final. 

 Línea 27, sustituir “y aquí” por “Aquí”, mayúscula. Líneas 29 y 30 que lean así: 

“intelectual y el obrero manual, han de trabajar dentro de un” [eliminando “hombre” 

antes de “intelectual” y “y el hombre” antes de “manual”]. 

 Línea 34, sustituir “llegue al punto de”, por “realice su prosperidad y su”. 

 

Srta. PRESIDENTA: Así se ordena. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Señorita Presidenta, para proponer un receso de media hora. 

 

Srta. PRESIDENTA: ¿Hay quién secunde? Debidamente secundada. Los que estén 

conformes dirán que sí... Los que se opongan dirán que no... Un receso de media hora. 

 

Srta. PRESIDENTA: Se termina el receso y se reanuda la sesión. Señor Secretario, dé 

lectura a algún mensaje o comunicación que haya pendiente. 

 

 

INFORMES DE COMISIONES 
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Sr. SECRETARIO: Informe a la Convención Constituyente. Informe de la Comisión de 

Preámbulo, Ordenanzas y Procedimientos de Enmiendas a la Constitución, que ha sido 

debidamente radicado. Y el voto explicativo de los delegados socialistas Alejo Rivera 

Morales y Ramiro Martínez Sandín al informe de la Comisión de Preámbulo. Radicado 

también el día 20 de diciembre de 1951. 

 

 

INFORME DE LA COMISIÓN DE PREÁMBULO 

 

A la Convención Constituyente: 

 

 La Comisión de Preámbulo, Ordenanzas y Procedimientos de Enmiendas a la 

Constitución se complace en informar la terminación de sus deliberaciones y  el 

desempeño de la encomienda recibida en cuanto al preámbulo de la constitución y de los 

artículos iniciales que lo instrumentan. Respetuosamente recomienda la aprobación de la 

proposición sustituta contentiva del preámbulo y de los cuatro artículos con los cuales 

debe comenzar el texto de la constitución. 

 Esta comisión se propone someter a vuestra consideración, por separado, su 

informe sobre ordenanzas y procedimientos de enmiendas a la constitución. 

 En el curso de sus trabajos la comisión preparó un temario, celebró dos audiencias 

públicas y siete sesiones ejecutivas repartidas estas últimas en doce reuniones. Nos es 

grato significar nuestro aprecio, por las ponencias que presentaron, a las siguientes 

personas: Dr. Santos Amadeo, Dr. J. E. Rodríguez, Dr. Pedro Muñoz Amato, Rev. 

Lebrón Velázquez, Lic. Miguel A. García Méndez, Lic. Marcelino Romany, Sr. Rafael 

Rivera Santiago y Dr. Juan B. Soto que mucho contribuyeron a clarificar puntos básicos 

de la cuestión ante nosotros. 

 La comisión consideró las proposiciones número 3, 36, 60, 68, 77, 81, 94, 103, 

115, 150, 213, 223, 243, 246, 293 y 311 y dio consideración igualmente a la ponencia 

escrita del Lic. José A. Poventud titulada “La Ley Número 600 y la propuesta 

constitución en relación con el status político de Puerto Rico”, y a la exposición del Sr. 

Augusto R. Soltero sobre “La significación de la Ley 600”. 

 En el preámbulo, el pueblo de Puerto Rico declara que procede a organizarse en 

un estado libre (free commonwealth) sobre una base plenamente democrática, formando 

una unión más perfecta con los Estados Unidos de América. Son objetivos del pueblo, 

además, el amplio goce de los derechos humanos y la promoción del bienestar general. 

En los artículos iniciales se dispone ya, de modo positivo y formal, la creación de “El 

Estado Libre de Puerto Rico” (The Free Commonwealth of Puerto Rico) dentro de los 

términos del convenio acordado entre el pueblo de Puerto Rico y los Estados Unidos de 

América; se define quiénes son los ciudadanos del estado libre, la forma y sede de su 

gobierno y la extensión de su territorio. 

 La formación del nuevo cuerpo político opera un cambio profundo en la fuente de 

autoridad del gobierno interno de Puerto Rico, así como en la base de las relaciones de 

nuestro pueblo con los Estados Unidos de América. 

 El día 3 de julio de 1950 el Presidente de los Estados Unidos aprobó la Ley 

Pública 600 del Congreso Octogésimo Primero, titulada “Ley para proveer para la 

organización de un gobierno constitucional para el pueblo de Puerto Rico”. En dicha ley 
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se reconoce plenamente el principio de gobierno propio, de gobierno por consentimiento 

de los gobernados y se especifica que la ley—que no entrará en vigor a menos que sea 

aprobada en referéndum por el pueblo de Puerto Rico—tiene la naturaleza de un 

convenio. El día 4 de junio de 1951 el pueblo de Puerto Rico sancionó dicha ley en 

referéndum. 

 Antes de la Ley 600 y especialmente después de la ley del gobernador electivo, el 

pueblo de Puerto Rico, investido ya de la ciudadanía de los Estados Unidos, gozaba de un 

alto grado de gobierno propio. Fundamentalmente, sus relaciones con los Estados Unidos 

no eran sólo mutuamente provechosas e indispensables para la vida de Puerto Rico sino 

de inestimable valor para su vida espiritual. Pero la base del gobierno propio que 

disfrutaba y la de sus vínculos con la Unión amerícana había sido hasta entonces decisión 

unilateral por parte de los Estados Unidos en el descargo de su alta obligación moral para 

con Puerto Rico. Gobierno propio y relaciones eran el resultado del ejercicio de una 

voluntad generosa inspirada en noble tradición democrática, mas no del acuerdo mutuo. 

 Al reconocerse plenamente en la Ley 600 el principio de gobierno por 

consentimiento de los gobernados y al adoptarse la ley como pacto solemne  entre los 

Estados Unidos de América y el pueblo de Puerto Rico, nuestro natural derecho a 

determinar el régimen de nuestra vida política, pasa a ser la base de nuestro gobierno 

propio; así como nuestro propio y libre sentimiento pasa a ser la base de nuestra 

vinculación con la gran democracia de América. 

 Puesto que la adopción de una constitución por parte de un pueblo implica la 

existencia de poderes de soberanía en ese pueblo, el reconocimiento del derecho de 

Puerto Rico a hacer su constitución encierra el reconocimiento de su pleno poder para 

constituirse democráticamente, por sí mismo, dentro de los términos del convenio y 

[como sea] libremente acordado. De ahora en adelante, nuestro gobierno interno se regirá 

por nuestra propia constitución y las relaciones entre Estados Unidos y el pueblo de 

Puerto Rico se derivarán del convenio libremente concertado entre ambos. El desarrollo 

de dichas relaciones continuará fundándose en el consentimiento mutuo y la estimación 

común. 

 El pueblo de Puerto Rico ha encontrado nuevos caminos de libertad. El pueblo de 

Puerto Rico ha encontrado cómo alcanzar su plenitud democrática sin imponerle 

obstáculos a su oportunidad de salvación económica ni a ulteriores desarrollos políticos. 

 La fórmula jurídica tradicional para definir el status de Puerto Rico respecto de la 

Unión americana ha sido hasta ahora la de “territorio no incorporado”. Los tribunales han 

hablado de que Puerto Rico no era parte de Estados Unidos, sino posesión o dependencia 

de los Estados Unidos. El pueblo de Puerto Rico ha objetado consistentemente, a lo largo 

de su desarrollo histórico, toda forma de relación colonial. El pueblo de Puerto Rico 

nunca fue colonial en su espíritu, y, en el curso de los años, por la intensidad de su 

esfuerzo y la acción progresiva de diversos congresos, cesó también de ser colonia en su 

realidad política y económica. Quedaban residuos de colonialismo en la armazón de las 

instituciones jurídicas y en la base formal de nuestras relaciones con el gobierno de los 

Estados Unidos. Son esos residuos los que ahora definitivamente desaparecen con la 

creación del Estado Libre de Puerto Rico, con la aprobación por nosotros los 

puertorriqueños de una constitución para regirlo, y con la adopción como base de 

relaciones del principio de consentimiento mutuo. 
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 Puerto Rico ha hecho su libertad política dentro de la independencia mayor de los 

Estados Unidos de América. En el estricto sentido jurídico, Puerto Rico no se ha 

incorporado a los Estados Unidos. No es ése el propósito de la Ley 600, ni es tal el 

mandato electoral de nuestro pueblo. Sin embargo, Puerto Rico cesa ahora en ley de ser 

simple dependencia de los Estados Unidos para convertirse en un cuerpo político libre, 

voluntariamente vinculado a la Unión americana por convenio formal. Al desaparecer de 

nuestras relaciones todo vestigio colonial, se produce así una unión más perfecta, 

generadora de más acendrados afectos comunes y de renovado esfuerzo creador. 

 Al establecerse la plena democracia dentro de la asociación voluntaria, dentro de 

la unión basada en el consentimiento mutuo, desarrollable o alterable únicamente a través 

del consentimiento mutuo, ya no puede alguien considerarse forzado, para salvar un 

sentido de dignidad colectiva, a escoger exclusivamente entre la estadidad federada y la 

independencia separada. 

 Es una creación política de fecundas posibilidades. Por su naturaleza, ni excluye 

ni implica la estadidad federada, la independencia separada u otra forma de organización 

política a que nos puedan conducir nuestra voluntad y destino. 

 El pueblo de Puerto Rico se liberta con ella de la encerrona jurídica y emocional 

en que se hallaba, para dedicarse, sin angustias de espíritu ni torturas de palabras, a la 

dura y difícil tarea de levantar sus niveles de  vida y de ahondar y ensanchar su cauce 

cultural, incluyendo en éste el constante perfeccionamiento de su democracia. 

 Nuestro convenio de unión con los Estados Unidos de América deja vigentes y 

garantiza, con el carácter de un estatuto de relaciones federales, las disposiciones de tipo 

federativo que contenía la Ley Jones para regir las relaciones políticas y económicas 

entre Estados Unidos y Puerto Rico. Esto quiere decir que el pueblo de Puerto Rico 

retiene, hasta que otra cosa se acuerde, los aspectos de sus relaciones federativas 

esenciales al desenvolvimiento de su economía, al mantenimiento de su seguridad y al 

disfrute de su efectiva libertad democrática. Para eso se hacen las federaciones y se 

conciertan las asociaciones de los pueblos libres: para dilatar su horizonte económico, 

fortalecer su seguridad y ampliar el ámbito de su libertad verdadera. 

 De otra parte, el pueblo de Puerto Rico no renuncia su derecho a proponer 

aquellas modificaciones a sus relaciones que estimare necesarias para el 

perfeccionamiento de su sistema democrático de vida. Si bien el Estatuto de Relaciones 

Federales contiene disposiciones esenciales al bienestar general de Puerto Rico, varios de 

sus aspectos admiten oportunidad de mejora. La aprobación de la Ley 600 y la creación 

del Estado Libre de Puerto Rico no constituyen ciertamente la solución definitiva de 

todos los problemas económicos y políticos del país, aunque sí se elimina en lo jurídico, 

como ya antes se había eliminado en lo real, todo carácter colonial en nuestra vida interna 

y en nuestra relación con la Unión americana. En tal aspecto la constitución de Puerto 

Rico no significa un final ni un estancamiento; significa un comienzo, el de la lucha sin 

trabas con los verdaderos y profundos problemas de nuestro pueblo, sin embarazo de 

trampas verbales y de encogimientos de espíritu. 

 Procedemos a describir brevemente las diversas partes de la proposición que 

informamos aquí, a tenor con los conceptos discutidos. 

 

Nosotros, el pueblo de Puerto Rico... 
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 Por primera vez en nuestra historia política, el propio pueblo de Puerto Rico hace 

la ley fundamental que ha de regir su gobierno, dentro del marco de una relación política 

propuesta y sancionada por él. Nunca antes había intervenido directamente en la creación 

de su régimen constitucional. La autoridad en que se funda esta constitución es la libre 

voluntad de nuestro pueblo. Nuestras instituciones y nuestras leyes se derivarán ahora de 

la autoridad que les imparte la constitución y no del ejercicio de poderes legislativos 

delegados. 

 

a los fines de organizarnos políticamente sobre una base plenamente democrática,... 

 

 Objetivo central de todo este proceso constitucional es la organización de nuestra 

vida política sobre cimientos puramente democráticos. El cuerpo político que creamos ha 

de ser de naturaleza enteramente democrática. El principio de gobierno por 

consentimiento de los gobernados habrá de regir no sólo nuestra vida interna sino 

también los términos de nuestros nexos con los Estados Unidos de América. 

 

formar una unión más perfecta con los Estados Unidos de América,... 

 

 Desde 1917, el pueblo de Puerto Rico ha estado unido al pueblo de los Estados 

Unidos a través de la ciudadanía común. Desde mucho antes existían fundamentales 

elementos de unión. Faltaba, sin embargo, completar el sistema de gobierno interno 

propio de Puerto Rico, así como fijar definitivamente en ley lo que ya básicamente había 

tomado cuerpo en realidad: la expresión y desarrollo de nuestras relaciones federales a 

través del principio del mutuo consentimiento. 

 

 El convenio entre el gobierno de los Estados Unidos y el pueblo de Puerto Rico 

persigue ambos propósitos; la constitución que aquí aprobamos instrumenta en definitiva 

sus disposiciones. Una vez creado el nuevo cuerpo político, las relaciones del pueblo de 

Puerto Rico con los Estados Unidos de América adquieren la dignidad que emana de su 

naturaleza libre y voluntaria; y es así como se forma una unión más perfecta. 

 

asegurar para nosotros y nuestra posteridad el amplio goce de los derechos humanos y 

promover el bienestar general... 

 

 Consideramos objetivos primordiales de nuestro sistema de gobierno la 

protección y enriquecimiento de los derechos del hombre y la promoción activa del 

bienestar común. Es únicamente a través de la voluntad de añadir al contenido de los 

derechos humanos que se garantiza su pleno disfrute en una sociedad en desarrollo. 

 

adoptamos, puesta nuestra confianza en Dios Todopoderoso, esta constitución... 

 

 El pueblo de Puerto Rico es un pueblo profundamente religioso. Ponemos nuestra 

confianza en Dios de que esta constitución proveerá nueva fuerza espiritual a nuestro 

pueblo para la lucha con sus difíciles y numerosos problemas. 

 

para el estado libre que en uso de nuestro derecho natural ahora creamos... 
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 Al reconocer el Congreso de los Estados Unidos nuestro derecho a establecer 

nuestro gobierno propio sobre bases plenamente democráticas, Puerto Rico adquiere 

todas las características fundamentales de un cuerpo político libre. La clave de la libertad 

política no es otra que la participación de un pueblo en la creación del régimen 

constitucional que lo gobierna. En cuanto a gobierno interno, Puerto Rico se regirá de 

ahora en adelante por una constitución hecha por los puertorriqueños; y se determinan sus 

nexos con la Unión americana, por un convenio propuesto por puertorriqueños y 

ratificado por los puertorriqueños. 

 La frase “estado libre” es una traducción del vocablo inglés “free 

commonwealth”; no significa república, ni estado independiente y separado; tampoco 

estado de la Unión. Es ésta a nuestro juicio una traducción precisa. Un “free 

commonwealth” es un gobierno en que el poder supremo reside en el pueblo. Eso es lo 

que el pueblo de Puerto Rico está creando en el uso de su derecho natural. Un cuerpo 

político organizado dentro del sistema constitucional americano aunque no incorporado al 

cuerpo constitucional de la federación. 

 

Declaramos en el acto de hacerlo: Que el sistema democrático es fundamental para la 

vida de la comunidad puertorriqueña; que entendemos por sistema democrático aquel 

donde la voluntad del pueblo es la fuente del poder público, donde el orden político está 

subordinado a los derechos del hombre, y donde se asegura la libre participación del 

ciudadano en las decisiones colectivas;... 

 

 Nuestra constitución debe expresar nuestro entendido de la democracia, 

coincidente con el desarrollo histórico de este sistema de vida y gobierno en los más 

avanzados países de Occidente. 

 

que consideramos factores determinantes en nuestra vida colectiva nuestra adhesión a los 

principios de la Constitución de los Estados Unidos, de cuya ciudadanía estamos 

investidos;... 

 

 Nuestro nuevo sistema constitucional es parte del sistema constitucional de los 

Estados Unidos. Nuestra constitución y nuestras leyes se inspiran en los principios de la 

Constitución federal, a la que hemos jurado colectivamente fidelidad y respeto al recibir y 

aceptar la ciudadanía americana. 

 

 

la convivencia en nuestro medio de las dos grandes culturas del hemisferio americano;... 

 

 Puerto Rico se enorgullece de su origen hispánico, y de su fraternal asociación, de 

ciudadanía, de solidaridad y de afecto, con los Estados Unidos de América. También se 

enorgullece de que pueda nutrirse nuestro medio de los altos valores de la civilización 

angloamericana. La convivencia en nuestra sociedad de ambas culturas es fecundo 

estímulo para el entendimiento creador de los dos vastos conglomerados sociales de 

América. Diferencias ocasionales en cuanto a jerarquía de valores, profundas a veces y 

otras tan sólo aparentes, han tendido a menudo a ocultar identidades básicas entre las dos 
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culturas, con fundamento en ideales comunes. Toda aportación a la comprensión y 

acercamiento de ambas culturas es aportación de importancia al desarrollo de la 

democracia en las Américas. Puerto Rico se honra, y engrandece su espíritu, aportando 

factores de entendimiento a la democracia de las Américas. 

 

la fe en la justicia y la educación;... 

 

 El fomento de la educación es objetivo básico de toda sociedad democrática, ya 

que la mejor defensa del sistema democrático de vida lo es una opinión pública bien 

informada y consciente. El establecimiento de la justicia es aspiración normal de todo 

pueblo y la fe en ella sostén de sus esfuerzos. 

 

la devoción por la vida esforzada, laboriosa y pacífica;... 

 

 La libertad deseable no es la mera libertad en documentos, sino la libertad real; la 

libertad en los derechos políticos, pero también la libertad contra el hambre, la libertad 

contra el miedo, la libertad contra la inseguridad y contra niveles inadecuados de vida 

que coarten el pleno desarrollo de la personalidad humana. En la vida esforzada y 

pacífica y en la vida laboriosa se hallan las condiciones que mejor propenden al 

florecimiento del espíritu humano. 

 

la lealtad a los valores del ser humano por encima de posiciones sociales, diferencias 

raciales e intereses económicos;... 

 

 Nuestra sociedad no reconoce valor más alto que el respeto al ser humano y a su 

dignidad por encima de consideraciones de raza, intereses económicos o posición social. 

Así también colocamos los intereses de la patria pueblo por encima de los intereses de la 

patria palabra; la realidad de los seres humanos de carne y hueso y espíritu frente a la 

abstracción estéril. 

 Y al así crear nuestro estado libre y fundamentar sus instituciones consignamos: 

 

la esperanza de un mundo mejor basado en estos principios. 

 

 San Juan, Puerto Rico, a 21 de diciembre de 1951. 

 

(Fdo.) Luis Muñoz Marín, Presidente. 

(Fdo.) Jorge Font Saldaña, Secretario. 

 

Sr. SECRETARIO: Hay un voto explicativo de los delegados socialistas Alejo Rivera 

Morales y Ramiro Martínez Sandín. Dice así: 

 

Voto Explicativo de los Delegados Socialistas Alejo Rivera Morales y Ramiro Martínez 

Sandín, al Informe de la Comisión de Preámbulo 

 

A la Honorable Asamblea Constituyente de Puerto Rico: 
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 Los delegados que suscriben muy respetuosamente desean hacer constar que no 

están del todo conformes con la proposición sustituta aprobada por esta comisión por las 

razones que a continuación exponemos: 

 

 En el párrafo inicial de dicha proposición se crea el estado libre de Puerto Rico. 

Las explicaciones que da la mayoría son en el sentido de que según la autoridad conferida 

por la Ley 600, Puerto Rico ha dejado de ser una colonia de los Estados Unidos para 

convertirse en un estado libre, que voluntariamente celebra un pacto de vinculación 

permanente al igual que lo han hecho los 48 estados de la nación. Esto no aparece claro 

del texto constitucional. 

 El Partido Socialista desde un principio le dio su respaldo moral y sincero a la 

Ley 600; pero es y sigue siendo nuestra creencia que la referida ley lo que autoriza es que 

los propios puertorriqueños, a través de sus delegados en una asamblea constituyente, 

hagamos nuestra carta orgánica dentro del marco que la misma ley fija. A tono con ese 

sentir, la delegación socialista radicó la proposición núm. 94, con el siguiente preámbulo: 

 “Nosotros, El pueblo de Puerto Rico, manteniendo el principio humano de que la 

Libertad y la Justicia nos protegerán del miedo a la tiranía; y de que la verdadera 

democracia solamente podrá subsistir manteniéndose el equilibrio de los tres poderes del 

Estado, mediante las imprescindibles limitaciones que el buen juicio y la experiencia 

histórica aconsejan, con el propósito de promover nuestro bienestar político, económico y 

social, y asegurar nuestra libertad, con la ayuda del Todopoderoso, como un mandato, 

establecemos esta constitución.” 

 No hablamos de status político en el preámbulo de nuestra proposición, ni 

aspiramos a que se cree la forma de gobierno a tono con nuestros puntos de vista, debido 

a que reconocemos como una realidad innegable que en nuestra Isla existen dos 

tendencias distintas, a saber; el estado y la independencia. Por eso, en un artículo aparte, 

incluimos la siguiente disposición: 

 “Dentro de tres (3) meses, al expirar el término de seis (6) años desde la fecha en 

que entre en vigor esta constitución, el Gobernador de Puerto Rico convocará a todos los 

electores capacitados de la Isla a un referéndum para que decidan por mayoría de los 

votantes, si ellos desean que Puerto Rico se convierta en un estado de los Estados Unidos 

de Norte América, o si desean que se constituya en una república libre, soberana e 

independiente...” 

 A pesar de que la anterior disposición recoge el sentir de los delegados socialistas 

en esta Convención Constituyente, los delegados que suscriben ofrecimos una nueva 

fórmula armonizadora consistente en que se incluyera, a renglón seguido de “estado 

libre” y entre paréntesis el vocablo inglés “commonwealth”. Insistimos en que en el texto 

en español no se perjudicará el estilo con una palabra inglesa. 

 El concepto político “commonwealth” es mundialmente conocido como un estado 

soberano interiormente, y asociado convencionalmente a otros para fines de seguridad y 

cooperación mutua. Así tenemos el caso de Australia en la Comunidad de Naciones 

Británicas y el estado de Pennsylvania y otros de Nueva Inglaterra. En Puerto Rico el 

concepto “commonwealth” es conocido tanto por nuestros conciudadanos de las ciudades 

como por los compatriotas que viven en lo más alto de nuestras montañas. Igualmente es 

harto conocido por todos los puertorriqueños el concepto “estado libre”, aunque no con el 

alcance que se le quiere dar en el informe de la mayoría. 
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 Lamentamos que se derrotara la enmienda armonizadora de esta minoría 

socialista, queriendo consignar en el proyecto de preámbulo lo que el informe que lo 

acompaña dice, o sea, que el estado que se crea es el “commonwealth”, que conocemos 

actualmente en la organización política de algunos Estados, y tememos a la acogida e 

interpretación que eso de “estado libre” tendrá en nuestro pueblo y muy especialmente en 

la colonia puertorriqueña de más de un cuarto de millón que habita en Nueva York. Ellos 

están fuera de este ambiente apacible de la Convención; están en el remolino disociador y 

lleno  de prejuicios minoritarios que se aprovechará para apartarlos aún más de la buena 

comprensión y sincera colaboración con el pueblo de los Estados Unidos. A eso es a lo 

que tememos y por eso tratamos de evitarlo con nuestra enmienda. El futuro dirá quiénes 

trataron de acabar con la angustia del status político y quiénes lo perpetuaron. 

 

San Juan, P. R., diciembre 21, 1951. 

 

(Fdo.) Alejo Rivera Morales Delegado. 

(Fdo.) Ramiro Martínez Sandín Delegado. 

 

 

Informe de la Comisión de Agenda 

 

Sr. SECRETARIO: Informe a la Convención Constituyente. Informe de la Comisión de 

Agenda. 

 

26 de diciembre de 1951. 

 

A la Convención Constituyente: 

 

 Vuestra Comisión de Agenda en su última reunión, acordó proponer a la 

Convención que siga el siguiente calendario de la comisión total para la sesión del 

miércoles 26 de diciembre de 1951 a las 2:00 de la tarde. 

 1. Informe de la Comisión de Preámbulo, Ordenanza y Procedimientos de 

Enmiendas a la Constitución que se refiere a la proposición substituta a las número 3, 36, 

60, 68, 77, 81, 94, 103, 115, 150, 213, 223, 243, 246, 293 y 311 presentada por dicha 

comisión. 

 

Respetuosamente sometido, 

 

(Fdo.) Benjamín Ortiz, Presidente. 

(Fdo.) Pedro Torres Díaz, Secretario Interino. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Señorita Presidenta. 

 

Srta. PRESIDENTA: Señor Delegado. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Para proponer que la Convención Constituyente se constituya 

en comisión total. 
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Srta. PRESIDENTA: La Asamblea Constituyente se constituye en comisión total. 

Comisión Total. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Para proponer que, de acuerdo con el informe de la Comisión 

de Agenda, se comience la deliberación relacionada con la proposición sustituta que ha 

sido sometida, siguiendo el método que antes se ha seguido, dándole lectura a la 

proposición completa, para entonces proceder a la discusión de la misma, párrafo por 

párrafo. 

 

Srta. PRESIDENTA: El señor Secretario dará lectura a la Proposición Sustituta de la 

Comisión de Preámbulo, etc. 

 

Sr. SECRETARIO: En la Convención Constituyente de Puerto Rico. 

 Diciembre 21, 1951. 

 Proposición sustituta a las número 3, 36, 60, 68, 77, 81, 94, 103, 115, 150, 213, 

223, 243, 246, 293 y 311. 

 

 Resuélvase que formará parte de la constitución de Puerto Rico lo siguiente: 

 

 

Preámbulo 

 

 Nosotros, el pueblo de Puerto Rico, a los fines de asociarnos políticamente sobre 

una base plenamente democrática, formar una unión más perfecta con los Estados Unidos 

de América, asegurar para nosotros y nuestra posteridad el amplio goce de los derechos 

humanos. 

 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Perdone, señor Secretario, pero estamos siguiendo el texto. 

¿Dice asociarnos o dice organizarnos? Línea 2, leyó “asociarnos.” 

 

Sr. SECRETARIO: Preámbulo. 

 Nosotros, el pueblo de Puerto Rico, a los fines de organizarnos políticamente 

sobre una base plenamente democrática, formar una unión más perfecta con los Estados 

Unidos de América, asegurar para nosotros y nuestra posteridad el amplio goce de los 

derechos humanos y promover el bienestar general, adoptamos, puesta nuestra confianza 

en Dios, esta constitución para el estado libre que en uso de nuestro derecho natural ahora 

creamos. 

 Declaramos en el acto de hacerlo: 

 Que el sistema democrático es fundamental para la vida de la comunidad 

puertorriqueña; 

 Que entendemos por sistema democrático aquel donde la voluntad del pueblo es 

la fuente del poder público, donde el orden político está subordinado a los derechos del 

hombre, y donde se asegura la libre participación del ciudadano en las decisiones 

colectivas; 
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 Que consideramos factores determinantes en nuestra vida colectiva nuestra 

adhesión a los principios de la Constitución de los Estados Unidos, de cuya ciudadanía 

estamos investidos; la convivencia en nuestro medio de las dos grandes culturas del 

hemisferio americano; la fe en la justicia y la educación; la devoción por la vida 

esforzada, laboriosa y pacífica; la lealtad a los valores del ser humano por encima de 

posiciones sociales, diferencias raciales e intereses económicos; la esperanza de un 

mundo mejor basado en estos principios. 

 

I 

 

 Se constituye el Estado Libre de Puerto Rico dentro de los términos del convenio 

acordado entre el pueblo de Puerto Rico y los Estados Unidos de América. 

 

II 

 

 Serán ciudadanos del Estado Libre de Puerto Rico: (1) Los nacidos en Puerto 

Rico que siendo ciudadanos de Estados Unidos residan en Puerto Rico; (2) los 

ciudadanos de Estados Unidos que hayan residido o que en lo sucesivo residan por más 

de un año en Puerto Rico, mientras conserven su residencia en Puerto Rico. 

 

III 

 

 El gobierno del Estado Libre de Puerto Rico tendrá forma republicana y sus 

poderes legislativo, judicial y ejecutivo estarán igualmente subordinados a la soberanía 

del pueblo de Puerto Rico que por la presente los crea. 

 

IV 

 

 La autoridad política del Estado Libre de Puerto Rico se extenderá a la Isla de 

Puerto Rico y a las islas adyacentes bajo su jurisdicción. 

 Su sede de gobierno será San Juan. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Señorita Presidenta. 

 

Srta. PRESIDENTA: Señor Delegado. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Habiéndose sustituido la acostumbrada exposición preliminar 

que ha hecho siempre el presidente de la comisión respectiva cuando se considera una 

proposición, porque se ha leído el informe que en la opinión del presidente de la 

comisión, señor Muñoz Marín, sustituye la explicación, proponemos que se proceda 

ahora a leer, párrafo por párrafo, para entrar en las deliberaciones, o sea, que el primer 

párrafo, al terminarse  de leer se considere como si fuera un artículo susceptible de 

enmiendas, si las hubiere. 

 

Srta. PRESIDENTA: Así se ordena. El Secretario procederá a leer, párrafo por párrafo, 

para ver si los delegados tienen algunas enmiendas. 
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Sr. SECRETARIO: Resuélvase que formará parte de la Constitución de Puerto Rico lo 

siguiente: 

 

 

PREÁMBULO 

 

 Nosotros, el pueblo de Puerto Rico, a los fines de organizarnos políticamente 

sobre una base plenamente democrática, formar una unión más perfecta con los Estados 

Unidos de América, asegurar para nosotros y nuestra posteridad el amplio goce de los 

derechos humanos y promover el bienestar general, adoptamos, puesta nuestra confianza 

en Dios, esta constitución para el estado libre que en uso de nuestro derecho natural ahora 

creamos. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Para una enmienda, señorita Presidenta. 

 

Srta. PRESIDENTA: Señor Delegado. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Página 1, línea sétima: Después de la palabra “Dios” y “esta”, 

se intercale “Todopoderoso”. 

 

Srta. PRESIDENTA: “Todopoderoso”. ¿Quién secunda? 

 

Sr. ORTIZ STELLA: Secundo. 

 

Sr. SECRETARIO: La enmienda es en la página 1, línea 7, para que entre “Dios” y 

“esta”, se intercale “Todopoderoso”. 

 

Srta. PRESIDENTA: Debidamente secundada se va a someter a votación. Los que estén 

conformes dirán que sí... Los que se opongan dirán que no... Aprobada. 

 

Sr. PAZ GRANELA: Señorita Presidenta, para una enmienda. 

 

Srta. PRESIDENTA: Señor delegado Paz Granela. 

 

Sr. PAZ GRANELA: En la primera página, línea cuatro, después de la palabra 

“perfecta”, agregar “y permanente”. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Señorita Presidenta. 

 

Srta. PRESIDENTA: ¿Quién secunda la moción? 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: No sé si ha sido secundada. 

 

Srta. PRESIDENTA: ¿Quién secunda la enmienda? 
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UN DELEGADO: Secundo. 

 

Srta. PRESIDENTA: Debidamente secundada. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Para anunciar que nos oponemos. 

 

Srta. PRESIDENTA: El delegado... 

 

Sr. PAZ GRANELA: Para argumentarla, en un segundo, simplemente. 

 

Srta. PRESIDENTA: Un momento, señor Delegado. El señor Secretario se servirá leer la 

enmienda propuesta por el señor Paz Granela. 

 

Sr. SECRETARIO: En la línea 4, después de “perfecta”, poner, “y permanente”, para que 

diga: “formar una unión más perfecta y permanente”. 

 

Srta. PRESIDENTA: Continúe el señor delegado Paz Granela. 

 

Sr. PAZ GRANELA: Tal como está redactada, la disposición dice: “formar una unión 

más perfecta con los Estados Unidos de América”. Mi enmienda agrega, “y permanente”, 

y entonces dice: “formar una unión más perfecta y permanente con los Estados Unidos de 

América. 

 Argumento: Al sancionar el pueblo de Puerto Rico, mediante un referéndum el 4 

de junio de 1951, la Ley del Congreso número 600, del 3 de julio de 1950, el pueblo de 

Puerto Rico expresó voluntaria y firmemente su inquebrantable voluntad de vivir 

permanentemente unido al gran pueblo americano, y así se demostró de una manera clara 

y brillante en el informe que acaba de rendir la Comisión de Preámbulo, Ordenanzas y 

Procedimientos de Enmiendas a la Constitución. 

 

 

Srta. PRESIDENTA: Otro delegado. El señor García Méndez. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Señorita Presidenta, yo solicité para una enmienda. 

 

Srta. PRESIDENTA: ¿Para una enmienda? 

 

Sr. MUÑOZ MARIN: Señorita Presidenta. 

 

Srta. PRESIDENTA: El delegado señor Muñoz Marín. 

 

Sr. MUÑOZ MARIN: Yo me voy a oponer a la enmienda del delegado Paz Granela. Yo, 

personalmente, según es de conocimiento público, favorezco la unión permanente de 

Puerto Rico en el gran conglomerado democrático de los Estados Unidos de América. De 

eso no puede ni debe caber duda, porque mis manifestaciones, hechas en público al 

efecto, han sido claras y han sido dadas en más de una ocasión, tanto en la prensa como 

desde la tribuna. 
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 Sin embargo, creo que una de las demostraciones y de las expresiones más 

necesarias a la buena práctica de la democracia, es dar cumplimiento a lo que se le ha 

dicho al pueblo cuando se le ha invitado a votar, aunque ese cumplimiento no esté, en 

alguno de sus extremos, con la opinión personal de alguno de nosotros. 

 Este es el caso en cuanto a la enmienda que ocupa nuestra atención en estos 

momentos. Fue claramente expresado ante el pueblo por este delegado que habla y por 

otros delegados y otras personas, que en defensa de la Ley de Constitución y Convenio se 

dirigieron al pueblo en distintas ocasiones, que no era la intención cerrar puertas a ningún 

desarrollo del porvenir, aunque algún desarrollo del porvenir no tuviere nuestra 

aprobación personal. Por darle cumplimiento a eso, en respeto a los principios de la 

democracia, es, señorita Presidenta y señores delegados, que me opongo a la aprobación 

de la enmienda propuesta. 

 

Sr. PADRON RIVERA: Señorita Presidenta. 

 

Srta. PRESIDENTA: Señor Delegado. 

 

Sr. PADRON RIVERA: Señorita Presidenta... 

 

Srta. PRESIDENTA: ¿Para un turno en contra de la enmienda? 

 

Sr. PADRON RIVERA: Señorita Presidenta y compañeros delegados. El Partido 

Socialista en su programa, por muchos años, mantuvo una declaración de unión 

permanente con los Estados Unidos. Cuando fuimos mayores de edad y enfocamos mejor 

el problema, llegamos a la conclusión de que estábamos cometiendo un acto de 

imposición a una parte del pueblo de Puerto Rico. Y posteriormente el Partido Socialista, 

en una de sus asambleas, eliminó la declaración de unión permanente con el pueblo de los 

Estados Unidos, para declarar que, no obstante el Partido Socialista favorecer como 

solución a nuestro status final la fórmula “estado”, entiende que debe consultarse la 

opinión pública en el desiderátum final, en cuanto al status se refiere. Y se decidió por el 

plebiscito, por la alternativa, expresada en un referéndum público. 

 Yo fui un defensor agresivo de esa enmienda que ahora trae el compañero Paz 

Granela. 

 

(En este momento es llamado a presidir y ocupa la presidencia el señor Gutiérrez 

Franqui.) 

 

 Pero ahora yo entiendo que no deben cerrarse las puertas, haciendo declaraciones 

de esa naturaleza que amarran o pretenden amarrar la conciencia del electorado de Puerto 

Rico a una fórmula específica, y consecuente con el programa de nuestro partido, 

entiendo que la enmienda no debe ser aprobada. Si es que nosotros somos sinceros, si es 

que nosotros entendemos que el electorado de Puerto Rico se orienta por distintos 

caminos en la búsqueda de un status final, no debemos pretender encauzar la conciencia 

puertorriqueña por un solo camino. 

 Por lo menos, cuando, llegue el momento, cuando después de la experiencia  

ganada durante el proceso de este nuevo gobierno que vamos a crear a virtud de esta 
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constitución, entendamos nosotros llegada la hora en que el pueblo de Puerto Rico debe 

demandar valiente e inteligentemente que se resuelva nuestro status... Nosotros debemos 

poner la esperanza en cada corazón puertorriqueño de que no estamos haciendo una 

constitución para violentar esa conciencia, sino para dejar que esa conciencia evolucione 

libremente, para que esté preparado cada ciudadano, espiritualmente, en el momento en 

que vaya a decidir qué es lo que desea para su patria. 

 Por estas razones, estamos opuestos a la enmienda del compañero Paz Granela. 

 

Sr. GELPI: A favor de la enmienda. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. GELPI: Señor Presidente y señores delegados: El compañero Paz Granela ha 

presentado una enmienda completamente razonable y una enmienda que está en el 

ambiente, sobre la cual se ha venido haciendo propaganda día y noche, por la mayoría de 

los delegados en esta Convención. Yo no comprendo por qué ahora, el propio delegado 

señor Muñoz Marín, se niega a que, de una manera efectiva y franca y sincera, conste en 

la constitución de Puerto Rico, lo que él ha venido diciendo y propagando desde hace 

algún tiempo a esta parte, desde que evolucionó hacia la pro americanización de Puerto 

Rico. 

 He mantenido, y todos y cada uno de los delegados de esta Convención que 

forman la mayoría—porque la minoría no tenía por qué hacerlo, porque la minoría estaba 

en línea desde hace muchos años—estos delegados, inmediatamente que el señor Muñoz 

Marín dio la luz verde, todos y cada uno se pronunciaron, cogieron la clámide que tenían 

y de la que se abusaba, se puede decir, en Puerto Rico, sobre el status político, 

proclamando la independencia, defendiendo la independencia, [y] la echaron fuera, se la 

quitaron... para hacerse más americanos que los propios que habían estado desde hace 

luengos años trabajando y luchando por que Puerto Rico se convirtiera en un estado de la 

Unión. Y un estado de la Unión es una cosa permanente. 

 El señor Muñoz Marín, y todos los otros delegados que están con él aquí, se 

decidieron por la unión permanente. ¿Por qué se han de decidir, por medio de palabras, 

exclusivamente, por la unión permanente y cuando llega el momento de ser sinceros, de 

que conste así, de hacerle esa representación al pueblo de los Estados Unidos, de que 

queremos la unión permanente con ellos, por qué, lo callamos? ¿Por qué tenemos que 

ocultarlo? ¿Por qué, señores delegados, se hace esto en estos momentos, y no se es 

sincero? ¿Es que hay reservas mentales? ¿Es que se pretende, señores delegados, ocultar 

algo, ahí en eso, para propagandas futuras, que vuelvan otra vez a seguir envolviendo a 

Puerto Rico en las luchas del pasado, ya que se presenta el momento oportuno de 

señalarle un rumbo definitivo a este pueblo, y no dejarlo a los vaivenes de la política de 

partido, ni a los vaivenes de las opiniones de los líderes políticos? 

 Yo creo que la enmienda presentada por el compañero Paz Granela es una 

enmienda que está en la conciencia de todos aquellos hombres que tienen honrado 

criterio y política honrada, y la sienten de corazón; que no es por meras palabras, 

expresadas en los discursos políticos ni dichas en papeles, en los periódicos, sino ahora; 

llegó el momento de demostrarle a los Estados Unidos que somos leal y sinceramente 

americanos, y la mejor manifestación es, para que ese pueblo conozca que no tenemos 
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otras intenciones nada más que la de permanecer unidos a ellos, que hacerlo constar por 

esta constitución... 

 Por ello estoy al lado de la enmienda del señor Paz Granela. 

 

Sr. PRESIDENTE: El delegado señor Iriarte tiene la palabra. 

 

Sr. IRIARTE: Señor Presidente y compañeros delegados: Estoy en favor de la 

proposición del compañero Paz Granela, porque creo en esa solución. Yo  creo en la 

unión permanente de Puerto Rico con los Estados Unidos; a perpetuidad. Creo que eso es 

lo que más conviene a nuestro pueblo. Creo que en ese camino es que marchamos, en esa 

dirección nos orientamos y en esa dirección debemos seguir. 

 No hay razón para que no pongamos aquí que el deseo nuestro es estar 

permanentemente unidos a los Estados Unidos; pero en forma perpetua, no variable; no 

sujetos a cambios futuros, de acuerdo con los vaivenes de las épocas, sino 

definitivamente. Estamos aquí de buena fe, unidos a los Estados Unidos en el propósito 

de orientar a nuestro pueblo hacia ese camino, para que no nos vuelva a suceder, por 

amor de Dios, lo que nos ha pasado en los últimos treinta años; y que, como dijo el doctor 

Padín, estamos sin orientación; no sabemos a dónde vamos. Y porque no sabía él a dónde 

íbamos, cambió la orientación que hasta entonces venía siguiendo el pueblo 

puertorriqueño,... y se trocó completamente el sistema de enseñanza en Puerto Rico... y 

dejó la enseñanza en inglés a nuestros niños en las escuelas públicas. 

 ¿Por qué sucedió eso en el año 1932? Por falta de orientación. Por falta de saber 

esto que estamos diciendo ahora nosotros que queremos ser. Queremos estar 

permanentemente unidos a los Estados Unidos. Y lo decimos así, sin ocultaciones de 

ningún género, sino paladina, valientemente. Para que nadie crea que estamos jugando a 

la política, ni que estamos pensando en que pueda haber un movimiento más o menos 

revoltoso, como el que padecimos hace un año. 

 Porque se le meten en la cabeza de la juventud ideas equivocadas con respecto a 

lo que ha de ser, o puede ser, el futuro político de nuestro pueblo. Para eso, precisamente 

para eso, es que hay que quitar completamente de la mente de nuestra juventud todo eso 

que puede desviarlos, que puede equivocarlos, que puede confundirlos, que les puede 

hacer pensar en otra finalidad política distinta de la que aquí estamos siguiendo, que la 

mayoría de los países está siguiendo ahora... La mayoría de la americanización, de la 

americanización verdad; no de la americanización fingida. 

 No creo que la idea del compañero Paz Granela haya sido la de puntualizar este 

concepto en esta proposición, para hacer más clara la orientación de la mayoría. Para mí 

era clara la orientación de la mayoría hacia la americanización. Pero como esto lo aclara 

más, lo hace más definitivo, lo hace permanente, yo tengo que estar en favor de eso. 

 El año 1912, aquí, allá, cuando estaba allá [en] la Asamblea Legislativa, nuestro 

grande hombre, ya ido, don José de Diego, por falta de esa orientación — que equivocó 

también al doctor Padín en el año 1932 ó 1933, cuando cambió la política de la 

instrucción pública en Puerto Rico, y dejó de enseñar inglés a nuestros niños en las 

escuelas — don José de Diego, el grande hombre, presentó un proyecto para declarar el 

castellano el idioma oficial de nuestro país, y para disponer que en todos los grados la 

enseñanza se hiciera en el idioma castellano. Y debido a esa orientación equivocada de 

aquel grande hombre, la Asociación de Maestros, que tenía en su seno innumerables 
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maestros que no estaban preparados para enseñar en inglés, abrazó esa idea, y se lanzó a 

la palestra a hacer propaganda en favor de la enseñanza en castellano. Y el resultado lo 

venimos pagando ahora nosotros. Nuestro pueblo no entiende el idioma inglés, por esos 

errores cometidos por nuestros antepasados, por falta de orientación. 

 Había llegado aquí un gobernador, un strong man, que hablaba a nombre del 

Departamento de la Guerra, al cual estabamos adscritos entonces, y del gobierno de 

Estados Unidos, y había dicho, “La bandera americana no se arriará jamás en Puerto 

Rico”, dando a entender con eso que estábamos unidos permanentemente como una 

colonia, como una posesión americana; unidos  permanentemente a nuestra nación. Pero 

los disgustos menores, las diferencias por un nombramiento de un canciller de la 

Universidad, impulsaron al speaker de la Cámara entonces, honorable José de Diego, a 

hacer aquellas manifestaciones, y a presentar aquellos proyectos de ley que tan 

desastrosos han sido en sus consecuencias para los puertorriqueños. Y nos causaron la 

desorientación. Y después vino otro gobernador americano que a media noche destituía 

los jueces—que fue el que estableció aquí esa política de destitución de jueces a media 

noche. El gran “Moncho Reyes”, E. Mont Reilly, y nos dijo lo mismo: Que de aquí no 

nos iríamos. Que los americanos no se irían de Puerto Rico. Que él había venido aquí 

para gobernar, y que estaba dispuesto a destituir a media noche los jueces. Y decía todo 

eso, ¿por qué? porque nuestro pueblo estaba desorientado. Nuestro pueblo no sabía a qué 

le temía. Pero según los cambios de la política nacional, según el hombre que venía aquí 

a gobernar el país, así eran los cambios en el gobierno. Según era el Comisionado de 

Instrucción, que dirigía ese departamento en Puerto Rico, así eran los resultados en las 

escuelas públicas y en la Universidad. 

 Todo ¿por qué, compañeros delegados? Por falta de orientación. Si hubiéramos 

sabido desde el primer momento—como lo recomendó el Presidente McKinley al 

Congreso—que nosotros íbamos a estar eternamente unidos a los Estados Unidos de 

América, a esta hora, en Puerto Rico, todos hablaríamos inglés, todos dominaríamos el 

idioma inglés. Y no serían ciertos privilegiados únicamente, los que han tenido la 

fortaleza que sus familiares les han prestado para ir allá y estudiar y aprender el idioma 

inglés, los que hablarían inglés en Puerto Rico hoy en día. Serían los pobres, 

principalmente los que hablarían inglés. Porque en eso está su bienestar, en saber inglés, 

para poder ganar más que lo que ganan, aquí, y fuera de aquí. Ese sería su beneficio. 

 Y todo eso les viene de esa falta de orientación de desconocer que nosotros somos 

americanos y vamos a continuar eternamente siendo americanos. No vamos a ser otra 

cosa. No vamos a ser rusos, que sería la disyuntiva hoy en día. No vamos a ser rusos; 

vamos a ser americanos. Y si vamos a ser americanos, debemos no escondernos para 

decir eso, para exteriorizar ese sentimiento y esa convicción nuestra. Si tenemos esa 

convicción, si tenemos ese sentimiento—como decía hace un momento el compañero 

Muñoz Marín, cuando dijo que él ha expresado ese sentimiento públicamente; si él ha 

dicho eso por la prensa y por la radio, y en discursos múltiples, sobre todo en el discurso 

de Jayuya, antes de las elecciones pasadas—si eso es así, ¿por qué, no dice claramente 

que aceptemos esa enmienda de Paz Granela, para que quede claro ahí, que lo que el 

pueblo aceptó el día cuatro de junio, al votar favorablemente la Ley pública 600 fue el 

unirse, permanentemente, a los Estados Unidos? Si no, ¿qué es lo que significa, 

compañero Muñoz Marín? ¿Qué significa la votación del cuatro de junio? ¿Qué significa 

lo que usted y yo le dijimos al pueblo antes del cuatro de junio? ¿No le advertimos al 
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pueblo que iba a votar por esa Ley de Relaciones Federales, que es parte de la Ley 600, 

que es la condición puesta por el Congreso para que nosotros podamos reunirnos aquí 

para redactar esta constitución? ¿Qué significa el haber votado el pueblo de Puerto Rico 

por esa Ley de Relaciones Federales? ¿Qué significa? Que seguimos siendo americanos, 

y que queremos seguir siendo americanos, revestidos con esa clámide honorable que se 

llama “la ciudadanía de los Estados Unidos”. 

 Si no hay cambio alguno en nuestra condición ciudadana... somos ciudadanos 

americanos desde el año 1917 por nuestra propia voluntad... porque lo pedimos. Lo pidió 

su padre [alude al estatuto Muñoz Rivera], n1 cuando la Ley Almstead. 

  n1 Se sustituyeron paréntesis con corchetes para destacar lo que no es parte del 

discurso aunque aparecía en el texto.   

 

 En comisiones Luis Muñoz Rivera pidió eso, a nombre del pueblo de Puerto Rico. 

Y lo pidió todo el pueblo de Puerto Rico por comisiones múltiples que envió allá. Y lo 

pidió aquí, en Puerto Rico, al Secretario de la Guerra, cuando vino a visitarnos el 

Secretario Dickinson, quien recorrió la isla de Norte a Sur, y de Este a Oeste, 

orientándose... fue a los municipios, para recibir allí la información de todas las 

comisiones que le visitaron. 

 Si eso no es lo que significa esa actuación de nuestro pueblo, pidiendo entonces la 

ciudadanía de los Estados Unidos para los puertorriqueños—que cuando vino Teodoro 

Roosevelt a Puerto Rico en el año 1905 y desembarcó en Ponce, y cruzó la carretera 

central para venir a San Juan a través de toda la Isla, encontró sendos letreros diciéndole, 

“Queremos ser ciudadanos de los Estados Unidos”, y el recibimiento que se hizo a él... a 

las tropas del General Miles, cuando vinieron a Puerto Rico en el año 1898—¿qué es lo 

que significa? Y si eso fuera poco, yendo más atrás todavía, ¿qué significa la actuación 

de los puertorriqueños cuando el movimiento de Lares? Lo sabemos todos... aquél 

movimiento de Lares fracasó precisamente porque en Puerto Rico estaba dividida la 

opinión entre anexionistas e independentistas, y los anexionistas dominaron el 

movimiento. Si todo eso, a través de nuestra historia... esas demostraciones elocuentes de 

nuestro pueblo, que culminan con la votación del día cuatro de junio pasado, no 

demuestran claramente que nuestro pueblo sabe lo que hace, y que cuando votó el día 

cuatro de junio votó en favor de la unión permanente con el pueblo de los Estados 

Unidos... entonces... ¿qué es lo que significa eso? Si por eso fue que votó nuestro pueblo, 

¿por qué no hemos de hacerlo constar ahí, con sus letras convenientes para que nadie 

pueda acusar y decir que lo hemos engañado? 

 Somos partidarios de la unión permanente con Estados Unidos, y así lo ponemos 

aquí no para cambiarlo mañana, sino porque queremos que eternamente sea ése nuestro 

deseo, y sea ésa nuestra posición ante la historia, y nuestra finalidad como pueblo. 

 Si ésa es la situación, compañeros delegados... ¿qué tenemos que hacer? Aceptar 

esto, aceptar esta enmienda de Paz Granela, y hacerla constar aquí en esa forma, para que 

en Washington, cuando consideren la constitución del pueblo de Puerto Rico, por la cual 

nos vamos a gobernar en adelante, sepa el Congreso, que ha de juzgarnos por lo que aquí 

dejemos escrito... que el propósito nuestro es estar permanentemente vinculados al pueblo 

de los Estados Unidos. Por eso respaldo decididamente la proposición del compañero Paz 

Granela. 
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(El señor Mellado obtiene la palabra.) 

 

Sr. MELLADO: Dos o tres palabras para corregir, en lo que a mi juicio ha sido error de 

interpretación del compañero Iriarte al evaluar los sistemas de enseñanza en Puerto Rico. 

 Yo soy partidario de la unión permanente con los Estados Unidos. Siempre lo he 

sido. Entiendo, sin embargo, que esta unión permanente con los Estados Unidos de 

América hay que buscarla a través de un verdadero americanismo. Un americanismo 

auténtico. Un americanismo basado en los ideales de vida del pueblo americano. La 

aceptación, por el pueblo de Puerto Rico, de estos ideales de vida, y no en una forma 

ficticia y quizás artificial. 

 Yo entiendo que los puertorriqueños tenemos derecho al libre desarrollo de 

nuestra cultura, que es una cultura de la cual vivimos todos muy orgullosos. Un proceso 

de aculturación [¿aclimatación?] natural, es el que busco yo para mi país. Un proceso que 

le permita a los puertorriqueños seguir hablando en su propio idioma, y al mismo tiempo 

adquirir el inglés cuanto antes y en la mejor forma posible. A mi juicio, sería un error, ha 

sido un error en el pasado, pretender el uso de sistemas educativos que tiendan a hacer de 

Puerto Rico lo  que ocurrió en Nuevo Méjico; en otras palabras, el olvido completo del 

español y el uso de métodos de enseñanza completamente inadecuados. 

 El doctor Padín, a mi juicio—y hago estas aclaraciones, precisamente, para salvar 

el prestigio de este educador puertorriqueño—implantó en Puerto Rico métodos de 

enseñanza del inglés, que a mi juicio, han sido y son muy sabios. En la actualidad, el 

Departamento de Instrucción está usando métodos para la enseñanza del inglés que están 

dando resultados excelentes. Métodos que permiten adquirir el inglés y al mismo tiempo, 

conservar el español en toda su pureza. 

 No estoy de acuerdo con el señor Iriarte cuando afirmó que durante la 

administración del doctor Padín, Puerto Rico dejó de enseñar inglés. A mi juicio, el 

americanismo del doctor Padín es un americanismo auténtico, que buscaba un proceso 

natural de aculturación. El proceso en el cual yo creo, y el cual nos llevará a una unión 

más perfecta con Estados Unidos, que procesos artificiales. Esa es toda la aclaración que 

quería hacer. 

 

Sr. BARRIOS: Señor Presidente... 

 

Sr. PRESIDENTE: El delegado señor Barrios. 

 

Sr. BARRIOS: Señor Presidente y compañeros de la Constituyente: Según se expresó 

aquí el amigo Iriarte, me ha hecho pensar a mí, que nosotros debíamos forzar, de 

cualquier manera, la unión permanente. La unión perfecta tiene mayores trascendencias 

de dignidad de pueblo, y hasta de raza. La unión permanente, así como se expone aquí, y 

como se defiende, tiene visos de entregamiento. De idea de que nosotros queremos ser, 

de cualquier manera... Los pueblos, como los hombres, por pequeños que sean, tienen su 

espíritu, tienen su historia, tienen sus raíces ideológicas, tienen sus viejos sentimientos, 

los viejos sentimientos que constituyen la dignidad espiritual de los individuos que 

constituyen una patria. 

 Y no estoy hablando en el sentido de las patrias pequeñas, de los villorrios, o de 

las aldeas, o de los pueblos pequeños, o de la parte geográfica, pequeña, de un pueblo 
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donde determinó la naturaleza que allí se levantara una raza. Yo estoy hablando de otras 

cosas. Es decir... que es, de cualquier manera, unión permanente... o Rusia [Russia]. 

 Eso se me parece a mí, cuando le metían miedo a Europa, cuando Hitler 

reclamaba la defensa, o la ayuda de Europa y de América, para acabar con Rusia, 

metiéndole miedo a la otra parte del mundo con las intenciones del pueblo ruso. 

Consiguió fortalecerse. Adquirió medios y fue contra Rusia. Americanos de cualquier 

manera, o rusos; no, americanos. Pero americano en la unión perfecta, que quiere decir la 

igualdad de dignidad en la ciudadanía; la igualdad de dignidad en las oportunidades; la 

igualdad económica adquirida por las vías evolutivas, por la enseñanza, por la prédica, 

por las oportunidades de que se abra el corazón y la conciencia de los puertorriqueños 

para la comprensión de lo que debe ser una verdadera unión permanente; lo que debe ser 

una unión permanente; no de cualquier manera. 

 Yo estoy aquí, en esta Constituyente, y a mí el pueblo de Puerto Rico no me ha 

dicho que venga a trabajar por la unión permanente con los Estados Unidos, de cualquier 

manera. El Partido Socialista cometió un grave error; gravísimo error, a la muerte de su 

creador Santiago Iglesias. Santiago Iglesias, con una gran visión del porvenir de Puerto 

Rico y de sus condiciones económico-sociales, habló de vinculaciones permanentes, y 

especialmente de la defensa de las instituciones democráticas de América; de las 

instituciones democráticas de América... que las hay también que no son democráticas. 

Al faltar el maestro, los que continuamos la lucha hicimos mal al encerrarnos en el 

estrecho marco de la estadidad. Yo no soy americano de cualquier manera. Yo creo en la 

libertad y creo en la democracia de a verdad. Yo creo en esas  cosas. Y creo que, de 

acuerdo con nuestro programa, todos los sectores en Puerto Rico tienen que tener un día... 

en un día, su oportunidad para que digan libremente qué clase de gobierno el pueblo de 

Puerto Rico quiere en definitiva. No nos reunimos aquí para cerrarle las puertas a nadie. 

Estamos tratando de acercarnos lo más posible, de manera decorosa, en una ciudadanía 

de igualdad, al pueblo americano. 

 Pero imponerle... el hecho de que se le imponga al pueblo de Puerto Rico en esta 

constitución, la expresión permanente, no quiere decir que en ese pedacito de papel, y en 

esas palabras, se está sujetando la conciencia, permanentemente, la conciencia del pueblo 

de Puerto Rico a esa vinculación permanente. No. La conciencia del hombre tiene 

proyecciones más dilatadas que la expresión “permanente”. El espíritu no quiere 

permanencia. En el campo de las ideas, si fuera así, estaríamos todavía en las cavernas, y 

en las tribus. El hombre quiere más todos los días, porque va hacia la perfección y la 

perfección del hombre, en el pensamiento, es eterna. Es infinita. Y todos los días se están 

modelando en el pensamiento nuevas formas de gobierno, para regir el destino de los 

pueblos y de los hombres, y yo estoy muy contento que, en fórmulas cerradas, no se 

quiere estrechar ese pensamiento, no se quiere cerrar ese pensamiento. 

 Hacia adelante. Tal vez dentro de cinco años, diez años, otros hombres, o muchos 

hombres de los que están aquí, estarán reunidos, pensando en una nueva concepción de la 

vida del hombre, de la sociedad en su vida económica, en su vida social, y en su vida 

política. Estoy en contra de la enmienda, señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Algún otro delegado desea hacer uso de la palabra? 

 El señor González Blanes obtiene la palabra. 

 



 1380 

Sr. GONZALEZ BLANES: Señor Presidente y compañeros delegados: Voy a hablar a 

favor de la enmienda. En honor de la verdad, la palabra “permanente” se queda corta, si 

la usamos para significar con ella la aspiración que corresponde al pueblo de Puerto Rico. 

Pero yo formé parte de la Comisión de Preámbulo, y sé que no nos es posible, debido a la 

persistencia del elemento mayoritario, insistir y hacer triunfar lo que considero debe 

consignarse en nuestro preámbulo, como la aspiración legítima de este pueblo. 

 Y digo, cuando menos ya que la mayoría no ha querido dar paso a una expresión 

franca y sincera... debemos ser fieles a la encomienda que nos dieran los electores al 

elegirnos delegados en esta Constituyente. Digo esto, señores delegados, porque no 

podemos perder de vista, que al aprobar el pueblo de Puerto Rico la Ley 600... el pueblo 

de Puerto Rico, de una manera categórica y firme, declaró su deseo de permanecer 

permanentemente vinculado al pueblo de los Estados Unidos. No cabe pensarse, sin 

traicionar la honradez intelectual nuestra, que estamos nosotros ratificando con lealtad la 

soberanía americana con reservas mentales separatistas. El pueblo de Puerto Rico votó la 

Ley 600, y en esa Ley 600 declaraba el pueblo de Puerto Rico que aceptaba, de buen 

grado porque ése era su deseo, la ciudadanía de los Estados Unidos. 

 No concibo yo, señores delegados, que una persona que aspira a la ciudadanía 

americana, en los momentos de hacer su adhesión a ese pueblo, tenga reservas mentales 

de que esa ciudadanía la acepta con carácter transitorio. El pueblo de Puerto Rico, como 

colectividad política, aceptó la ciudadanía de los Estados Unidos, vinculándose 

permanentemente con los Estados Unidos. Esa aceptación quedó ratificada al aprobar la 

Ley 600. Importa poco lo que quiera argumentarse hoy. Ese es un hecho histórico y, 

afortunadamente, plasmado en una realidad que está en blanco y negro. La Ley 600, la 

historia de la Ley 600, es algo que no se borra con argumentos. Los efectos de esa ley, 

repito, no me canso de repetirlo, tienen el alcance que le diera una voz fuerte en el 

Congreso de  Estados Unidos y me refiero a las manifestaciones nada menos que del 

floor leader de la mayoría demócrata en la Cámara de Representantes de los Estados 

Unidos cuando se discutía este proyecto. Yo voy a repetirles... solamente un párrafo 

pequeño de lo que dijo el señor McCormack. Dijo el señor McCormack: “No estoy 

declarando cuándo es que la estadidad puede ser considerada para Puerto Rico, pero 

cualquiera que considerase que este proyecto de ley es un paso decisivo que conduce a 

Puerto Rico hacia la estadidad en algún tiempo, en el futuro, estaría asumiendo una 

posición y haciendo una afirmación que es contraria a la lógica y al sentido común.” 

 Si esto viniera de cualquier otro representante, si eso viniera de un representante 

de la categoría de Marcantonio, quizás estas frases no tendrían efecto, pero cuando 

vienen del floor leader de la mayoría que habla cónsono con la política de su gobierno, 

eso tiene importancia. Y tiene mayor importancia, cuando eso no se contradice. 

 Ahora bien, se dice: ¿Y para qué hacer estas afirmaciones? Primero, porque con 

ello damos un timbre de lealtad a la encomienda que se nos ha hecho como delegados. 

Porque, si leemos la Ley 600... la Ley 600 fue aceptada por el pueblo de Puerto Rico y al 

aceptarse esa Ley 600, se aceptó todo lo que la ciudadanía americana conlleva para una 

persona. Entre ello su lealtad permanente, su vinculación permanente con el pueblo de los 

Estados Unidos. 

 Pero es que hay más. El [jefe] ejecutivo de la nación americana, el Presidente 

Truman, pidió que nosotros enunciáramos cuáles queríamos que fueran las relaciones de 

este pueblo con los Estados Unidos. Y me voy a referir a pocas palabras de su mensaje a 
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esta Convención Constituyente, y digo, que si en la primera ocasión me referí al floor 

leader de la mayoría en la Cámara de los Estados Unidos, en esta ocasión me estoy 

refiriendo al Presidente de la nación. Dicen así estas palabras: “El pueblo de Puerto Rico, 

actuando a través de sus delegados elector por él, va ahora a formular, para sí mismo, una 

constitución que exprese la propia relación deseada por él con la Unión americana.” 

 ¿Y cuál es esa relación deseada por el pueblo de Puerto Rico, de conformidad con 

el mandato que nos diera al traernos aquí como delegados, a virtud de las disposiciones 

de la Ley 600, sino la de que se confirmara la voluntad de este pueblo a continuar siendo, 

por deseo propio, buenos ciudadanos de los Estados Unidos? 

 Creo que la moción del compañero Paz Granela, atendidas las discusiones que ha 

habido en el Congreso y el deseo expresado por el Presidente de los Estados Unidos, 

merita que nosotros consignemos en ese preámbulo la palabra “permanente”. 

 Señores delegados, apelo a ustedes para que no nos coloquemos en inconsistencia 

por razones de índole política. No querramos decirle a este pueblo que nosotros estamos 

logrando una cosa distinta a la realidad, y por ello sacrificamos la expresión clara y 

honrada de lo que en verdad se logra a través de la Ley 600 y la constitución. No 

querramos nosotros ser unos O’Higgins o unos Juárez, o unos Bolívares, que nos pongan 

en un burrito con una espada de lata y un sombrero de papel, para llevar nosotros el 

galardón de ser libertadores de este pueblo, cuando en realidad sabemos nosotros que 

continuamos siendo un territorio leal a los Estados Unidos, con aspiración a una dignidad 

igual a la que disfrutan los hermanos nuestros en el continente. No hagamos eso en la 

constitución. Pensemos que en el futuro se han de analizar nuestros actos, y dejemos 

plasmado ahí, por lo menos, un timbre de sinceridad y honradez. He dicho. 

 

Sr. REYES DELGADO: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Reyes Delgado. 

 

Sr. REYES DELGADO: Habíamos pensado que no sería necesario el que nos 

expresásemos, en esta tarde, alrededor de este tema. Sin embargo, este delegado, más que 

ninguno otro del sector socialista de esta Convención, viene obligado a hacer ciertas 

aclaraciones, porque, mientras en el seno de mi partido la estadidad se ha tenido como un 

ideal honroso hacia el cual trabajar, y se ha dejado en libertad a sus miembros para que 

orienten su conciencia hacia cualquier solución que no sea ésta, este delegado ha 

ocupado, de una manera militante, agresiva, la atención del pueblo puertorriqueño para 

predicarle la conveniencia, para el pueblo puertorriqueño, de que Puerto Rico sea un 

estado de la Unión americana. Y pudiera interpretarse, al manifestarnos, en este 

hemiciclo con nuestro voto en contra de la enmienda formulada por el compañero Paz 

Granela, que hemos rectificado, y yo quiero hacer constar que ¡yo no he rectificado! ¡Yo 

continúo siendo partidario de la estadidad para Puerto Rico hasta la intransigencia y el 

sacrificio, pero no hasta la intemperancia de imponérsela a mis compatriotas! 

 ¡Creo que la unión permanente de Puerto Rico con el pueblo de los Estados 

Unidos, no puede ser de otra manera que no sea a base de la estadidad para Puerto Rico, 

porque creo que no es posible, ni deseable, unión permanente con el pueblo de Estados 

Unidos ni con ningún otro pueblo, que no sea a base de igualdad! Yo no soy superior a 

ningún hombre, pero yo no me considero inferior a ninguno. Yo soy tan americano como 
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el Presidente de Estados Unidos, y considero que lo que no sea igualdad para mis 

compatriotas no es deseable y no puede ser permanente. 

 La unión permanente del pueblo de Puerto Rico con el pueblo de Estados Unidos, 

no está excluida del concepto “unión perfecta”. Puede ser permanente la unión del pueblo 

de Puerto Rico y no ser perfecta. Pudiéramos continuar en el estado en que hemos estado. 

Pudiéramos continuar en el estado que se va a crear y, a mi juicio, discrepando 

indudablemente del sector mayoritario de esta Convención, ésa no será una unión 

perfecta. 

 El texto que estamos discutiendo lee: “a los fines de organizarnos políticamente 

sobre una base plenamente democrática; formar una unión más perfecta con los Estados 

Unidos de América, asegurar para nosotros y nuestra posteridad el amplio goce de los 

derechos humanos y promover el bienestar general, adoptamos, puesta nuestra confianza 

en Dios Todopoderoso, esta Constitución para el estado libre que en uso de nuestro 

derecho natural ahora creamos.” 

 Para formar una unión más perfecta. No está formada. ¡Va camino de ella y no 

puede ser perfecta si no es en igualdad con los ciudadanos del Norte! ¡En igualdad, no 

allá, en Nueva York, donde los ciudadanos americanos nacidos en Puerto Rico son 

iguales a los nacidos en California o en Nueva York! ¡La tierra, la tierra puertorriqueña 

en igualdad de condiciones con la tierra de Nueva York, la tierra de Georgia, o la tierra 

de Maine! ¡Entonces es que puede haber la unión permanente! Y como dije antes, 

intransigente hasta el sacrificio, en lo que respecta a la estadidad, no soy partidario de que 

nosotros comprometamos el porvenir nuestro y el de los Estados Unidos, llevando a 

escena a formar parte de la federación, ¡un cuerpo de ciudadanos que quizás no quiera 

formar parte de esa tierra! 

 Por eso es que yo estoy defendiendo el programa político del Partido Socialista, 

que nos dice, según estableció aquí, en el inicio de este argumento el compañero 

presidente, don Lino Padrón Rivera, que en el Partido Socialista caben los hombres que 

creen en la estadidad. Y creemos nosotros que en el Partido Socialista la mayoría de sus 

miembros son partidarios de la estadidad. Caben los estadistas. Caben los que creen en la 

independencia. Caben los independentistas. Y caben los que creen en cualquier otra 

fórmula nueva, conveniente para hacer la felicidad del pueblo de Puerto Rico. 

 

 Esto no es cosa de un hombre... quererle imponer su criterio a otro. Es cosa de 

convencerlo de qué es lo que conviene más, qué es lo que habrá de producir mayor 

felicidad para nuestro pueblo. No estamos en condiciones de determinar ahora que esa 

conveniencia está absoluta y definitivamente vinculada al ingreso de Puerto Rico en la 

unión de estados norteamericanos, porque no estamos seguros de que nuestro pueblo, de 

una manera abrumadora, votara por ella; y, aun cuando lo estuviéramos, la mejor fórmula 

para demostrar que este pueblo quiere esta unión permanente es en un plebiscito. Si 

usamos la palabra permanente, estamos aquí destruyendo la oportunidad de que nuestro 

pueblo vote por ser un estado de la Unión, por ser un estado autónomo, o por ser una 

república independiente y libre. 

 Hawaii ha votado sobre si quiere ser un estado de la Unión o no. Alasca ha votado 

sobre si quiere ser un estado de la Unión o no. Y no se nos diga que ese proceso es igual 

al que se sigue para determinar, después de haberse adoptado el enabling act, si el pueblo 

desea otorgar su constitución como estado de la Unión. No. Antes de concurrir al 
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Congreso, sus representantes han estado autorizados por el pueblo a virtud de votación, 

para que ellos soliciten la estadidad. ¿Por qué no hemos de darle la oportunidad a 

aquellos que piensan distinto a nosotros para que se expresen en una elección 

democrática y libre? ¡Y derrotémosles! Demostremos en un día de éstos, que ellos están 

equivocados; demostrémoslo, no solamente con la fortaleza de nuestras convicciones, 

sino con la fortaleza de nuestros votos. 

 Una unión más perfecta, permanente, es una unión obtenida con la expresión del 

jíbaro, del hombre, de la mujer, del campesino, del adinerado, del infeliz puertorriqueño 

en las urnas, diciendo: “Queremos ser un estado de los Estados Unidos de Norteamérica”. 

Y como yo, antes de que me impusieran la independencia, me iría a cualquiera otra orilla, 

de cualquiera otro país, a morirme de vergüenza, no quiero que aquellos que no crean 

conmigo tengan que sufrir el dolor de que se les hizo a las malas lo que ellos no querían. 

 Señor Presidente y compañeros delegados, yo no he rectificado. Yo soy partidario 

de la estadidad. Yo moriré indudablemente predicándole a mi pueblo, a todos los que 

quieran oírme, que el bienestar y la felicidad de este pueblo está unido al gran pueblo de 

los Estados Unidos, en igualdad de ciudadanía y en igualdad de tierras. Yo estoy 

convencido de eso. Pero también es necesario que nosotros le demos oportunidad a 

nuestro pueblo de expresarse. Y poner en la constitución “unión permanente”, “unión 

más perfecta permanente”, sería decir se cerraron las puertas, y vamos a continuar 

vinculados al pueblo de los Estados Unidos, no importa que seamos un estado o no; y si 

no hemos de ser un estado, yo no quiero estar vinculado al pueblo de los Estados Unidos. 

 Lecciones de americanismo no se las acepto yo a ningún puertorriqueño. Porque 

cuando para ser americano, se necesitaba pararse en las calles y tirarse y exponerse uno al 

asalto de los nacionalistas en el 32, en el 34 y en el 36, yo gritaba estas mismas ideas y 

nunca me sentiré arrepentido de haberlas gritado. Yo he dicho siempre lo que siento. Y 

ahora, sin sentirme en forma alguna empequeñecido, como yo estoy comprometido con 

un programa de un partido al cual libremente pertenezco y no me han impuesto esa 

solución, yo voy a votar en contra de esa enmienda, y voto además en contra de esa 

enmienda porque yo no recuerdo que desde la tribuna yo le dijera al pueblo que me votó, 

que yo iba a votar por la unión permanente de Puerto Rico con el pueblo de los Estados 

Unidos. Ese issue no fue al pueblo puertorriqueño. La ciudadanía no fue un issue ante el 

pueblo puertorriqueño. Nosotros no tenemos una ciudadanía mayor ni menor, mejor ni 

más pequeña, después del referéndum del 4 de junio a la que teníamos desde el año 1917. 

Esos no fueron issues que yo oyera discutir en la tribuna pública. Por el contrario, yo hice 

el compromiso con mi  pueblo de que yo no votaría una solución que ate las manos del 

pueblo a decidir qué es lo que quiere. Por eso es que voy a votar en contra de esa 

enmienda. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Algún otro señor delegado desea hacer uso de la palabra sobre la 

enmienda? 

 

Sr. GEIGEL: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Géigel tiene la palabra. El delegado señor Géigel. 
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[Sr. GEIGEL]: Señor Presidente y señores delegados: Para argumentar a favor de la 

enmienda. 

 Nosotros, los que estamos redactando esta constitución, somos ciudadanos 

americanos y lo somos en igualdad de derechos con todos los ciudadanos de los distintos 

estados que forman la Unión. Hago esta afirmación porque al hacernos ciudadanos 

americanos en 1917, no se nos concedió todo cuanto ello representa; entonces éramos una 

pertenencia de los Estados Unidos, pero desde 1940 la Ley de Nacionalidad de ese año 

incluía nuestra isla en la geografía nacional haciéndola formar parte de los Estados 

Unidos, pasando nuestra isla a ser de una mera posesión, parte integrante de los Estados 

Unidos. 

 Once in the Union always in the Union. Si pues somos parte integrante de la 

Nación ¿por qué temer el que se inserte la enmienda, añadiéndose en la línea 4 del 

preámbulo, página 1—después de las palabras “más perfecta” las palabras “y 

permanente”, cuando eso está en la mente y en el corazón de la inmensa mayoría de 

nuestro pueblo? 

 Señores representantes, como ciudadanos americanos de esta nuestra isla que 

goza ahora, desde 1940, la condición de ser parte integrante de los Estados Unidos y no, 

como antes, una mera posesión, si pues por años y años hemos venido luchando por 

mayores derechos dentro de la gran nación de que formamos parte, ¿por qué no consignar 

valientemente que la unión que vamos a formar sea más perfecta y permanente, cuando el 

pueblo en distintas ocasiones ha expresado, por gran mayoría de votos, su deseo de 

permanecer para siempre bajo la protección de la bandera y de la Constitución de esa 

gran nación—cuna de la libertad—de la cual formamos parte? 

 Ahora, en esta constitución, se pide “formar una unión más perfecta” con los 

Estados Unidos—y pregunto: ¿qué se entiende por unión más perfecta? ¿Acaso queda 

algo más? Si queda algo—lo único que nos falta conseguir es la debida representación y 

si eso es así ¿cuál sería el resultado? Lo sería el de tener los mismos derechos y 

privilegios que los demás estados de la Unión—y esto significa sencilla y llanamente, la 

unión permanente con los Estados Unidos, con iguales derechos que los que tienen los 

demás estados de la Unión —que es la única aspiración que bajo la bandera y 

Constitución de los Estados Unidos, podemos aspirar; esto es, la estadidad, y, no podría 

ser otra cosa, no puede ser la independencia, porque es bien sabido que el Congreso no 

tiene facultades para desmembrar parte alguna de su territorio; la tiene para ensanchar, 

agrandar la nación, si le conviene, como en Hawaii, o Alasca o Puerto Rico, pero, una 

vez en la Unión, siempre en la Unión. 

 No tenemos la culpa de que existan en nuestra isla conciudadanos que habiendo 

aceptado la ciudadanía y lo que ella conlleva, esto es, la nacionalidad, abogan por la 

independencia faltando a sus deberes de ciudadanos americanos... independencia que no 

pueden pretender conseguir por otros medios que no sean la violencia, la acción armada. 

No nos hace honor alguno el que nosotros, con pleno conocimiento de lo que esto 

significa, les engañemos ayudándoles a conservar vanas esperanzas. 

 Se ha hablado de “intemperancia”—¿intemperancia de qué? ¿Acaso esos 

ciudadanos, siendo partidarios de la independencia de Puerto Rico, ignoraban  que la 

aceptación de la ciudadanía americana les imponía el ser fieles a la nación y a la bandera 

que como tales ciudadanos les cobija? 
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 Nosotros no debemos engañar a los independentistas para atraerlos a favor de esta 

constitución. Nuestro deber honrado es hablarles claro para no llevarlos a engaño. 

 La Ley de Nacionalidad de 1940, repito, ha cerrado las puertas a la 

independencia—y es nuestro deber decir la verdad. Muchas gracias. 

 

Sr. PRESIDENTE: El delegado señor Ramos de Jesús había pedido la palabra. 

 

(El señor Ramos de Jesús se dirige a la Convención Constituyente.) 

 

[Sr. RAMOS DE JESUS:] Señor Presidente y señores delegados: Defiendo la enmienda 

de “permanentemente”, porque hace 50 años que he vivido bajo ese lema, “Americanos 

ciento por ciento”. Por esa razón estoy de acuerdo con la enmienda del señor Paz 

Granela, y voy a decirles algunas palabras: lo que siente mi alma. 

 Todos nosotros estamos convencidos de que para el estadoísmo puertorriqueño 

nuestro ideal viene siendo sometido a la contingencia de un riesgo por demás gravoso. 

Todos nosotros estamos conscientes de que nuestros ideales políticos son el centro de 

vida del Partido Estadista Puertorriqueño. Y ninguno de nosotros ignora que esta 

Convención Constituyente podría resultar ser el risco por donde esos nuestros ideales 

podrían ser arrojados violenta e inconsideradamente contra la peña en donde se harían 

añicos. No por otra razón fue que, previendo ese daño o peligro, la última asamblea 

extraordinaria del Partido Estadista Puertorriqueño adoptó el acuerdo, que promulgó 

solemnemente y es la ley de oro de los quince delegados del partido nuestro en esta 

Convención, de “rechazar de plano cualquier fórmula final que no sea la estadidad 

federada, toda orientación política que no tenga la estadidad como meta final, toda 

renuncia a cualquier derecho inherente a la ciudadanía americana, y cualesquiera 

programas que nos aparten o puedan apartarnos de la ruta hacia la consecución de nuestro 

ideal.” 

 Tiene que estar poco atento a lo que dice o hace el de los nuestros que, viniendo 

obligado a transmitir por delegación ese nuestro sentir y pensar en materia de ideales 

políticos, sin necesidad de pedir o decir claramente nuestra demanda, encuentra [en] 

media palabra la respuesta y satisfacción a nuestro sentimiento y pensamiento relativos a 

nuestros ideales políticos. Es que, todos y cada uno de los quince delegados del Partido 

Estadista Puertorriqueño estamos advertidos de que ese punto no es uno que está a la 

disposición de alguno de nosotros, es decir, no está sujeto al propio albedrío de ninguno 

de nosotros y, por tanto, [ni] individual ni colectivamente nosotros podríamos convenir y 

estar de acuerdo con una fraselogía musicalizada expresamente para con ese canto 

adormecer a los ingenuos y a los que creen fácilmente toda razón o argumento de la 

escuela sofista de lo aparente, de lo fingido y de lo falso. 

 Nuestro partido está consciente de que sus ideales políticos son su centro de vida. 

De estos ideales toma origen su razón de ser. Por estos mismos ideales es que hemos 

desarrollado un historial político limpio, sano y vigoroso, ejemplo de civismo. Para estos 

ideales, hasta su definitiva plasmación en realidad tangible, hemos comprometido, en el 

altar de nuestras conciencias, todo tiempo y esfuerzo futuro. Y no podemos expresarlos 

en términos y palabras que resentir puedan los afectos encendidos de nuestra alma por 

ellos, sino que hemos de expresarlos como amor encendido del alma hacia lo más y hasta 

el fin. 
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 No por otra razón es que rechazar de plano cualquier fórmula final que no sea la 

estadidad federada, ha de resultar ser nuestra actitud. Evidentemente, rechazar de plano 

toda orientación política que no tenga la estadidad como meta final, hemos de quererlo 

hacer. Saber rechazar de plano toda renuncia  a cualquier derecho inherente a la 

ciudadanía norteamericana, ha de ser nuestra función natural de seres nacidos para el 

disfrute de la dignidad en la igualdad, no nacidos para sufrir el vejamen de la 

inferioridad. Poder rechazar de plano cualesquiera programas que nos aparten o puedan 

apartarnos de la ruta hacia la consecución de nuestro ideal, es lo menos que nuestra 

historia podría esperar de nosotros, y ha de ser el punto inicial de donde arrancar pueda y 

haya la acción reivindicadora de nuestra propia conciencia. 

 ¿Qué se pretende de nosotros al invitarnos a consentir la gravosa responsabilidad 

de un preámbulo fraseado para satisfacer las conveniencias partidistas de un partido 

político [en el] que, como en el caso del Partido Popular, todos sus esfuerzos y todos sus 

variadísimos actos y planes se encaminan a un fin único y supremo: ganar elecciones? 

¿Acaso el carecer nosotros de fuerza física en el número de delegados a esta Convención, 

para en ella con ellos hacer triunfar nuestros ideales, podría resultar ser argumento válido 

para forzarnos a rendir nuestra demanda y a someter nuestros ideales políticos a las 

conveniencias extrañas y a las ajenas especulaciones de nuestro adversario político? ¿Qué 

pedimos sino la dignidad en la igualdad de la ciudadanía americana del puertorriqueño 

ciudadano americano y el continental ciudadano americano? ¿Qué demandamos sino un 

status político indisoluble e irrevocable en el derecho a la igualdad en la ciudadanía 

americana? 

 ¿Somos o no somos fieles a nuestra ciudadanía americana? Si lo somos, entonces, 

¿por qué rechazar nuestra demanda por la igualdad en derechos y deberes inherentes al 

ciudadano americano? ¿Somos o no somos leales a Puerto Rico? Si lo somos, entonces, 

¿para qué rechazar nuestra demanda por un status político indisoluble e irrevocable, 

como consecuente a la identidad en la ciudadanía americana? ¿Cuál es la recta razón para 

justificar vacilaciones al punto de establecer esas legítimas demandas? Pero, ¿son o no 

son, quienes tanta renuencia muestran contra nuestra demanda, los mismos que 

ofrecieron cien mil puertorriqueños para ir a regar con su sangre y sembrar con sus vidas 

los campos y cementerios de Corea, cosa de allí, en aquella distante y extraña tierra, el 

soldado puertorriqueño luchar y morir luchando por derechos del hombre, del ciudadano 

y del territorio coreano? Entonces, ¿qué menos nosotros los puertorriqueños, ahora, aquí, 

hacer por los derechos del hombre, del ciudadano y del territorio nuestros, que demandar 

recta y vigorosamente la igualdad en los derechos inherentes a la ciudadanía americana y 

demandar, sin temblar y sin vacilar, la liquidación del coloniaje y el ingreso de Puerto 

Rico a la unión de los Estados Unidos de América, nuestra nación? ¿Será que hay 

reservas mentales en la fidelidad que el puertorriqueño ha de querer, ha de saber y ha de 

poder tenerle a su ciudadanía americana? 

 Nosotros mantendremos encendida la llama que arde en el sagrario de nuestra 

conciencia, sin importarnos poco ni mucho el que otros quieran y puedan para sí escoger 

y determinar. Nosotros no vamos a arriar la bandera de nuestro ideal, porque en él 

concurren nuestra lealtad a Puerto Rico y nuestra fidelidad a Estados Unidos de América, 

nuestra nación. Nosotros continuaremos luchando por liquidar cuatro y medio siglos de 

coloniaje en Puerto Rico. Finalmente, nosotros no nos vamos a macular aceptando el 

coloniaje por consentimiento, que rechazamos de todo corazón y con la dignidad de 
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hombres fiados en nosotros mismos. Es que aún nosotros no hemos querido, no hemos 

sabido y no hemos podido aprender a temblar ante la furia del amo, ni a obedecer como 

esclavos. 

 Finalmente: queriendo poner a salvo mi nombre y mi historia, no por humildes y 

sencillos menos meritorios, anuncio que he de proceder a abandonar esta Convención, ya 

que yo vine a ella para luchar por ideales de vida, de libertad y de fidelidad para mi 

pueblo, y aquí no he podido encontrar el ambiente propicio  para esos logros. Es que aquí 

todo respira a colonia por consentimiento, y a programa partidista del Partido Popular. 

 Muchas gracias. 

 

Sr. PRESIDENTE: Ahora el delegado señor Figueroa, tiene la palabra. 

 

Sr. FIGUEROA: Señor Presidente y señores delegados: Parecerá una paradoja o tal vez 

una cosa imposible e irreal, que yo dijera antes que no soy yo el que va a hablar en este 

momento. No, voy a poner a hablar al liderato del Partido Popular, sosteniendo la 

enmienda del compañero delegado señor Paz Granela. No quiero echar nada de lumbre; 

no quiero nada de lumbre en la candela, sino sencillamente a ver cómo pensaban, cómo 

hablaban, cómo se expresaban hace algún tiempo, en relación con la unión permanente, 

los hombres que forman el liderato del Partido Popular, con don Luis Muñoz Marín a la 

cabeza de dicho liderato, y seguido, entre otros, por el doctor Fernós, dignísimo 

presidente de esta Asamblea; seguido después por mi amigo dilecto y compañero Ramos 

Antonini, que se levantaba diciendo: “Me opongo, nos oponemos a la enmienda.” 

Veremos a ver cómo pensaba hace algunos días el señor Ramos Antonini, y cómo 

pensaba Benjamín Ortiz, y cómo pensaba Quiñones, y todo el liderato máximo del 

partido, sin dejar de incluir en ello el hombre que tan dignamente nos preside en estos 

momentos, don Víctor Gutiérrez Franqui. Y como dijimos que no íbamos a hablar, vamos 

a empezar a poner a hablar a los amigos populares, y después haremos mutis. 

 Con fecha diciembre 7 de 1950, en la edición de El Mundo aparece a todo ancho 

de la primera página un rubro que dice: “Muñoz Marín cree en la unión permanente con 

los Estados Unidos.” Muestro el periódico y muestro el rubro enorme que de un extremo 

a otro del periódico atraviesa toda la página. 

 En una conferencia, en un interview, mejor dicho, que celebrara con el brillante 

columnista del periódico El Mundo, don Eliseo Combas Guerra, se expresaba el señor 

Muñoz Marín de la siguiente manera: Dice el título: “Muñoz Marín cree en la unión 

permanente con Estados Unidos.” Subtítulo: “Opina, sin embargo, conviene aplazar por 

ahora el plebiscito.” 

 Dedico esa parte a los amigos socialistas, para que vayan viendo cómo piensa el 

líder del Partido Popular. Y, decía: “El gobernador Luis Muñoz Marín cree en la unión 

permanente de Puerto Rico con Estados Unidos en el nuevo estado que estamos 

desarrollando creadoramente.” Esa es la frase que él no ha rectificado, porque hace un 

momento, cuando el delegado señor Muñoz Marín se dirigía a los compañeros de 

asamblea, él mantenía el mismo criterio, decía: “Yo, personalmente, creo en la unión 

permanente; ahora, democráticamente, como eso no lo ofrecimos, ahí está y surge ahí 

mismo.” Y ahora, yo pregunto: ¿cómo se concibe [eso, y] que se pueda creer 

democráticamente en un principio, que se pueda predicar ese principio, n1 siendo líder de 

un partido? — y líder significa encauzador, líder significa orientador, porque cuando una 
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persona que actúa como líder no encauza, entonces en vez de ser un conductor de 

muchedumbre se convierte en un conducido por la muchedumbre, y en el acto pierde su 

papel predominante como líder de una colectividad o como líder de un movimiento. 

  n1 Aquí se eliminó “y que”.   

 El señor Muñoz Marín, en quien todos tenemos que reconocer una gran 

personalidad, una gran autoridad en su partido, al extremo de que con o sin razón se ha 

dicho que su voz es la de su partido, que su mente es la de su partido, que su palabra es la 

de su partido—indudablemente que resulta una cosa, casi increíble, que un hombre que 

ha hecho escuela en un sector de opinión que cree en la unión permanente y que pudo, 

por una simple mención de eso, hacer que todo el liderato de su partido se manifestara a 

favor de la  unión permanente, diga que él, cree democráticamente, pero no debe sostener 

la unión permanente, porque no fue eso predicado al pueblo, cuando sabemos que la 

prédica la hace el liderato, porque, como dije anteriormente, cuando el líder no orienta y 

conduce deja de ser tal líder y se convierte en uno de tantos... “¿dónde va Vicente?, 

donde va la gente”. Vamos a cumplir nuestra palabra. Vamos a no hablar nosotros, 

porque, claro está, yo sé que mis palabras, por ser mías, de un sector contrario al Partido 

Popular, se oyen como el que oye llover, pero yo creo que no ha de suceder así, cuando 

yo diga que voy a ser el instrumento por medio del cual se va a expresar lo más granado, 

lo más brillante, lo más importante, lo más valioso del Partido Popular. 

 Y vamos a seguir el mismo orden que tiene el periódico. Las manifestaciones del 

líder señor Muñoz Marín, como dije anteriormente, aparecieron en la edición de El 

Mundo del jueves 7 de diciembre de 1950. Transcurren 24 horas —viernes—viene la 

edición del sábado, 24 horas más, y entonces, del mismo modo que a veces dicen los 

poetas: “Cuando cae una gran lluvia, se abrieron las cataratas del cielo”, así parece que se 

abrieron las cataratas del Partido Popular; y ahí va la lluvia a favor de la unión 

permanente de todo el liderato del Partido Popular. Dice El Mundo del sábado 9 de 

diciembre: “El liderato popular acepta la unión permanente.” A todo lo ancho de la 

columna, no sólo lo digo, sino que presento el periódico; porque me parece que las cosas 

que se hacen objetivas, las cosas cuando ocularmente las vemos, el sentido de la vista, 

nos impresiona más que el sentido del oído; lo que oímos no surte para nosotros tanta 

impresión como aquello que objetivamente vemos, y, claro, yo creo que tiene que ser de 

un gran efecto; debe serlo, y ustedes vean el periódico El Mundo, y a lo ancho de El 

Mundo esto: “El liderato popular acepta la unión permanente.” Y ahora pregunto yo: ¿Y 

ese liderato popular que el día 9 de diciembre aceptaba la unión permanente, será el 

mismo liderato popular que ahora se atreverá a votar contra la enmienda del señor Paz 

Granela? Vamos a poner la interrogación, porque yo no quiero pensar en la 

inconsecuencia de los hombres; no quiero pensar que los amigos del Partido Popular, que 

en el mes de diciembre se expresaban de una manera, días después, ahora aquí, se vayan 

a pronunciar en una forma antagónica, en una forma conflictiva, con lo que fue su 

pensamiento y con lo que fue su sentimiento, al seguir la pauta orientadora del líder 

Muñoz Marín. 

 Y dice el subtítulo: “Se ratifican en palabras de Muñoz Marín”. Se ratifican, sí. 

“Hace más extenso”, siguen afirmando,... reafirmando. Sí, todos aquí hemos hecho 

cambios de ideario; una serie de cambios; el único a quien hace un momento oí decir que 

él no había cambiado su ideario político, fue a mi amigo el delegado Reyes Delgado. 

Originalmente, yo no era un estadista, era un independentista, como el señor Muñoz 
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Marín; o él lo era como yo, porque yo hice primero que él la evolución, al él evolucionar 

a la independencia. Ahora, que en mi caso no ha sido por error de la juventud; yo he 

evolucionado a la independencia dentro de un juicio crítico, dentro de un razonamiento 

que me hice, y que consta en las actas de esta Cámara, y en las actas del Senado, porque 

en más de una ocasión he tenido que expresar cuál ha sido mi evolución ideológica, y por 

eso es que se encuentran consignadas en las actas, tanto de la Cámara como del Senado. 

Yo he rectificado. Yo fui independentista, independentista porque desde mi niñez llevé 

eso en mi sangre. Fui a hacer mi carrera en la Habana con mi tío Sotero Figueroa, hombre 

que fue el que sustituyó a José Martí; cuando José Martí fue para la manigua cubana lo 

sustituyó frente al periódico Paz; en aquel ambiente me saturé de independentismo. 

Cuando llegué a mi país en el 1910 me abracé con alma y corazón a esa estrella; me uní a 

don José de Diego; y yo tengo parte de esa leñita que echó mi jefe porque yo fui de los 

del señor de Diego; yo mantuve el problema  del idioma entonces. Yo entono el “mea 

culpa” cuando hay que entonarlo. Tengo la valentía de mis convicciones, y tengo la 

sinceridad de mi expresión, tanto en público como en privado. Después los hechos, las 

circunstancias, me han hecho cambiar de criterio político, no para acomodarme a una 

situación acomodaticia, gubernamental; no era de los oportunistas que sacrifican un ideal 

por mantener una solución de gobierno que lo mantenga en el poder. No, ésa no es mi 

trayectoria. Mi trayectoria es la del hombre que rectifica una idea porque no la cree 

viable, porque no la cree realizable por condiciones económicas, por condiciones de 

medio ambiente, por condiciones de situaciones externas y por otras circunstancias que 

podría expresar, y que no quiero expresar para no cansar a los amigos repitiéndolas, 

porque ya constan en más de una ocasión en las actas de la Cámara y del Senado. Así es 

que yo he rectificado, y digo que rectificaré tantas cuantas veces en la vida tenga que 

rectificar, porque creo que de humano es errar; y el hombre que rectifica vale por dos. Yo 

he rectificado, porque antes creo que valía uno como independentista; ahora, como 

estadista, creo que valgo dos, porque estoy en el sendero de la verdad; estoy por el 

camino que es donde ha de marchar nuestro pueblo para la consecución de sus derechos y 

a la consecución de su libertad. Pero me voy adentrando donde no quiero ir, sino que 

debo de permanecer donde dije que iba a estar, no hablando por mí, sino poniendo a 

hablar a los amigos del sector popular. 

 El señor presidente del Senado, Lic. Samuel R. Quiñones, dijo: “Debemos creer 

en una independencia de Puerto Rico dentro de la independencia de los Estados Unidos.” 

Si eso no es permanencia, que venga Dios y lo vea. 

 Sobre independencia, el Lic. Víctor Gutiérrez Franqui, floor leader de la mayoría 

en el Senado, dijo que la independencia... (me hacen falta los espejuelos... no los tengo... 

los espejuelos). El Lic. Víctor Gutiérrez Franqui, floor leader de la mayoría en el Senado, 

dijo: “que la independencia debe desarrollarse como fórmula futura, porque sería 

incompatible con la decisión de permanencia a los Estados Unidos”. De otro lado, el Lic. 

Benjamín Ortiz, independentista de ayer, fue el único—y hay que hacerle honor a quien 

honor merece—la única excepción de todo el liderato del Partido Popular en aquella 

ocasión... el señor Benjamín Ortiz, fue el que mantuvo su credo independentista. Claro él 

no podía desentonar del todo, y ahora verán como el amigo Benjamín Ortiz se expresa. 

De otro lado, el Lic. Benjamín Ortiz, floor leader de la Cámara, se expresó en contra de 

que se descarte la independencia, aunque favorece la unión de Puerto Rico con los 
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Estados Unidos, por un largo período de años. Eso se llama una jaibería política en mi 

tierra, ¿sabe? “Yo soy independentista, oiga, pero favorezco la unión por muchos años.” 

 El Comisionado del Interior, el hombre de las 3 jotas, Jorge J. Jiménez, y el 

Comisionado Residente—le tocó el turno al doctor Fernós—y el Comisionado Residente, 

Dr. A. Fernós Isern, se expresaron ciento por ciento en favor del pronunciamiento; éste 

último (el Dr. Fernós) rechazó la independencia como fuera de lugar. Es decir, que el 

señor Jiménez, Comisionado, es ciento por ciento cuerpo del señor Muñoz Marín; yo no 

sé si ahora lo es, porque las cosas han variado, pero entonces lo era. El Dr. Fernós, 

Comisionado Residente, hundred per cent americanizado, también fue al lado del señor 

Muñoz Marín. Ahora el Dr. Fernós Isern, que fue un independentista de tono muy subido, 

de tono subidísimo, lo vemos aquí pronunciándose tan lejos, hasta el punto de pedir que 

se descarte la independencia; le pasa como al amigo Gutiérrez Franqui, que también pidió 

que se descartara la independencia; ahorita llegarán las manifestaciones del amigo 

Gutiérrez Franqui. 

 

Sr. REYES DELGADO: ¿Gutiérrez era estadista desde muchacho? 

 

Sr. FIGUEROA: El lo dirá. Entonces era estadista; después pasó a ser independentista, y 

ahora está otra vez en el camino para la estadidad. Está bien. Ya eso es una doble 

rectificación. 

 Vuelve el señor Quiñones: “Las declaraciones del Gobernador Muñoz Marín...”—

habla don Samuel R. Quiñones—“Las declaraciones del Gobernador de Puerto Rico y 

presidente del Partido Popular Democrático, don Luis Muñoz Marín, que publica El 

Mundo constituyen el más claro y certero enfoque que de nuestro problema político se 

haya hecho...” 

 

Sr. SOTO: ¿Quién dijo eso? 

 

Sr. FIGUEROA CARRERAS: Don Samuel Quiñones, actual presidente del Senado de 

Puerto Rico y miembro de esta Convención Constituyente. “...      Como parte del gran 

problema de la realidad contemporánea, como parte del gran problema de nuestro mundo 

de hoy, el problema de Puerto Rico es, fundamentalmente, un problema de 

interdependencia. De interdependencia es también el problema de todos los pueblos de la 

tierra, en esta hora en que la humanidad quiere sacudirse del disolvente nacionalismo, de 

barreras alzadas para fortalecerse en un edificante sentido de universalidad.” 

 Entonces, le toca el turno precisamente al amigo Ramos, que fue el primero que 

se levantó a pronunciarse en contra de la fórmula. Ahora entra don Ernesto en su turno: 

“Estoy enteramente de acuerdo con las declaraciones del presidente del Partido Popular 

Democrático, don Luis Muñoz Marín, en el sentido de que debemos mantener las 

relaciones políticas con el pueblo de los Estados Unidos”. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: ¿Por qué ha cambiado el tono? 

 

Sr. FIGUEROA: Porque la voz se me cansa, se me fatiga. Después dice: “Favorece 

vinculación.” “Favorece vinculación.” Díganme ustedes si vincular no es lo que decía el 

amigo Paz Granela. Es cuestión de permanencia más o menos estrecha. “El solo hecho de 
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que todavía y por muchos años nuestra economía es agrícola, y por no diversificada 

resulta basarse principalmente en la industria azucarera, la cual a la vez está sujeta a la 

máxima reglamentación por ley del Congreso en nuestro mercado principal, de los 

Estados Unidos...     ” 

 

Sr. MORALES OTERO ¿Necesita espejuelos? 

 

Sr. FIGUEROA: Si tuviera unos el compañero que me sirvieran, me prestaría un gran 

servicio, porque no sabe lo que estoy sufriendo. ¡Bueno! me dan unos espejuelos 

populares, pero como yo estoy hablando por voz de populares, no tiene nada que vea con 

los ojos populares también. 

 (Continúa leyendo) “El solo hecho de que todavía y por muchos años nuestra 

economía es agrícola, y por no diversificada resulta basarse principalmente en la industria 

azucarera, la cual a la vez está sujeta a la máxima reglamentación por ley del Congreso, 

en nuestro mercado principal, que es el de los Estados Unidos, le dice...     ” etc., etc. 

 Y viene don Víctor—y vamos a cerrar con don Víctor porque me parece que basta 

con los líderes que he mencionado. Habla Gutiérrez Franqui. El floor leader del Senado, 

Lic. Víctor Gutiérrez Franqui, declaró lo siguiente: “Mi posición pública en torno al 

pronunciamiento que acaba de hacer el Gobernador de Puerto Rico y presidente de mi 

partido, don Luis Muñoz Marín, favoreciendo la unión permanente de Puerto Rico con 

los Estados Unidos, es de fácil exposición. Suscribo y endoso el pronunciamiento a favor 

de la unión permanente con Estados Unidos, en todas sus partes.” “Suscribo y endoso en 

todas sus partes la unión permanente.” Así se habla; valientemente, sin ambages, sin 

subterfugios, sin rodeos, sin circunloquios. Ese es un hombre que se expresa diciendo lo 

que siente y dice lo que quiere decir. 

 “Durante los primeros años de mi vida...     ”—y ahí viene la rectificación  

ahora—“Durante los primeros años de mi vida pública, al terminar los estudios de mi 

carrera, creía que la independencia de Puerto Rico, en forma separada de los Estados 

Unidos, era la solución del problema de Puerto Rico. Años después, la dedicación total a 

una idea creadora de redención social y económica de las masas de nuestro pueblo, me 

alejó de las superficialidades y simplicismos que sirven de basamento a las convicciones 

políticas y económicas que surgen, se desarrollan y subsisten al calor de una vida 

suficiente y acomodada. Abandoné la oficina, la tertulia del café, la comodidad de la 

ciudad y me dediqué, con otros hombres, a través de los campos y de las montañas de 

Puerto Rico, a regar la semilla que dio vida a este movimiento grande y noble que es el 

Partido Popular Democrático.” 

 Dense cuenta que el que está hablando, es él, porque al decir que el movimiento 

es grande y noble no se vaya a interpretar que soy yo el que lo estoy diciendo. Es el 

amigo don Víctor el que está diciendo que es un movimiento grande y noble, y no se 

pongan en mis labios después esas manifestaciones. 

 “Esa dedicación y ese esfuerzo necesariamente nos llevaron frente a frente con las 

manifestaciones más extremas del problema del hambre, de falta de recursos, de vida 

limitada y de sufrimiento del pueblo de Puerto Rico, y nos hizo a todos encararnos con la 

urgente necesidad de un esfuerzo supremo.” 
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 “Unión permanente”.—“Para mí esa fórmula sólo es posible en sus aspectos 

prácticos, económicos, sociales y de completa dignidad democrática en la unión 

permanente con los Estados Unidos.” 

 “Tu dixisti.” Tú lo has dicho. Después de esto creemos que nosotros no debemos 

adicionar una palabra más para que no se pueda decir que he faltado a la palabra que 

empeñé al comenzar. Yo dije que no era yo el que iba a hablar, que parecía antagónico 

esto. Dije que iban a hablar los líderes del Partido Popular, con don Luis Muñoz Marín a 

la cabeza. He cumplido mi palabra. Han oído a don Luis Muñoz Marín predicar la unión 

permanente. Hemos oído al doctor Fernós predicar y sostener la unión permanente. 

Hemos oído a don Ernesto Ramos Antonini hablar de la vinculación. Hemos oído a don 

Víctor Gutiérrez Franqui sostener la unión permanente, desechar la independencia. Y 

hemos visto a don Benjamín Ortiz culebrear con la independencia para mantenerse en esa 

situación de dualismo en que resulta muy cómodo estar porque “la que se vira es mía.” 

 Eso me recuerda, para terminar—los hombres que actúan y se pronuncian en esa 

condición de mi querido y dilecto amigo don Benjamín—me recuerda un líder ya muerto, 

que había en el Partido Estadista (me reservo su nombre), que hablando de fórmulas 

políticas, decía,: “Yo en esto de las fórmulas tengo una idea especial, porque yo creo 

que...”—y esto no es aplicable a ustedes —y decía—[pero] si el traje le queda bien a la 

medida de ustedes, se lo entallan y lo usan. Decía este líder “Hay que estar, no, hay que 

verlos venir, estar a la que viene y después dejarse ir.” 

 Esa es la fórmula más acomodaticia, y me parece que ésa es la fórmula del Partido 

Popular. 

 

Sr. PRESIDENTE: Algún otro señor delegado desea hacer uso de la palabra? 

 

Sr. CASILLAS: Que se vote. 

 

Sr. PRESIDENTE: Si es así, se va a proceder a la votación de la enmienda. 

 

Sr. MUÑOZ MARIN: Antes de que se someta a votación: Solamente quiero repetir lo 

que dije al principio. Es cierto que yo estoy a favor de la unión permanente. Es cierto que 

lo he dicho públicamente. Es cierto que las demás personas citadas por unos y otros 

oradores del lado de allá de este salón de sesiones, están a favor de lo que dijeron que 

estaban a favor. También es cierto que desde mucho antes de hablar yo en diciembre y de 

hablar otros  compañeros, cuando se estaba discutiendo esta ley, propuesta por nosotros 

en el Congreso de Estados Unidos, se dijo que no cerraría puertas. También es cierto que 

antes de la votación del 4 de junio se dijo que no cerraría puertas. Y es cierto igualmente 

que antes de ser electos delegados nosotros en la votación del 27 de agosto, se repitió que 

no cerraría puertas. Y después se ha repetido que no cerraría puertas, y por eso no deberá 

cerrar puertas. Eso es todo. Todo lo demás huelga y es inútil. La verdad es que estamos 

cumpliendo nuestros compromisos y nada más. 

 

VARIOS DELEGADOS: Que se vote. 

 

Sr. IRIARTE: Señor Presidente. 
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Sr. PRESIDENTE: El delegado señor Iriarte tiene la palabra. 

 

Sr. IRIARTE: Señor Presidente, compañeros delegados: Para rectificar. No comprendo 

cómo se puede confundir el término “unión más perfecta y permanente”, con que esta 

expresión lleva en sí la idea de resolver el issue político ahora en discusión, y que será 

motivo de debate más adelante. Esto no tiene nada que ver con lo otro. La unión 

permanente es más que una, ahora, mañana, pasado y siempre. Es solamente una unión 

permanente. 

 No es posible que yo sea hoy partidario de la unión permanente con los Estados 

Unidos y mañana, cuando llegue el momento de tener que decir “quiero la unión 

permanente de mi pueblo con el pueblo de los Estados Unidos”, que yo diga ahora “no 

estoy en favor de la unión permanente, porque no quiero que esto pueda significar una 

solución de un problema político en discusión actualmente en mi país”. 

 Eso no puede entenderse de esa manera. La unión permanente con los Estados 

Unidos, traída aquí por el Dr. Figueroa, y expresada así por los líderes del Partido 

Popular, es la unión permanente para siempre. Debe ser para siempre. 

 Ahora, los líderes populares no quieren que sea para siempre. Quieren desdecirse 

de lo que dijeron entonces. Quieren rectificar lo que dijeron entonces. En buena hora que 

así sea. Pero cuando esas palabras fueron dichas por los líderes del Partido Popular, 

significaban lo que yo estoy interpretando, y significaban y así lo interpretó el pueblo de 

Puerto Rico—significaban que se había rectificado completamente la política que hasta 

entonces defendía la mayoría de los líderes del Partido Popular hacia la independencia. Y 

rectificaban y tomaban el otro camino, el otro sendero, el de la unión permanente con los 

Estados Unidos, que es el camino que llevábamos nosotros. 

 

Sr. FERNOS ISERN: ¿Me permite una pregunta el señor Delegado? 

 

Sr. IRIARTE: Con mucho gusto. 

 

Sr. FERNOS ISERN: ¿Entiende el señor Delegado que cuando aquí, en el preámbulo, se 

habla de “nosotros, el pueblo de Puerto Rico”, quien habla es quien habrá de hablar 

cuando ratifique, es el pueblo de Puerto Rico o los delegados populares mencionados 

aquí? 

 

Sr. IRIARTE: El pueblo de Puerto Rico que es el que va a votar esa constitución. 

 

Sr. FERNOS ISERN: ¿Y los que hablaron en diciembre 31 fueron unas cuantas personas 

que son líderes, pero no el pueblo de Puerto Rico? 

 

Sr. IRIARTE: Los jefes del Partido Popular que hicieron la propaganda junto conmigo 

para el 4 de junio, pidiendo lo mismo que yo pedía, que es lo que ellos pidieron, y fue lo 

que ellos dijeron entonces en las tribunas al pueblo. La Ley de Relaciones Federales que 

se votó, es una sola ley. No tiene dos interpretaciones, sino una sola: es la unión 

permanente de Puerto Rico con los Estados Unidos, al sancionar el pueblo de Puerto 

Rico, con su voto, la  ciudadanía de los Estados Unidos y la continuación de las 

relaciones sociales, económicas y políticas existentes hasta entonces. 
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Sr. REYES DELGADO: ¿Me permite una pregunta? 

 

Sr. IRIARTE: Sí, señor. 

 

Sr. REYES DELGADO: ¿Debo yo concluir entonces que el pueblo de Puerto Rico no 

son nada más que los republicanos y los estadistas? 

 

Sr. IRIARTE: Bueno, la pregunta no es pertinente. Pero eso no es lo que yo estoy 

sosteniendo. No estoy sosteniendo tal cosa. 

 

Sr. REYES DELGADO: Si los populares y los estadistas... 

 

Sr. IRIARTE: Es improcedente esa pregunta, porque yo no estoy sosteniendo esa 

afirmación. Estoy sosteniendo que el pueblo que votó el día 4 de junio, ése es el pueblo 

de Puerto Rico. Ese es el pueblo de Puerto Rico. 

 

Sr. REYES DELGADO: Pero, ¿sabe el compañero, puede decirnos, si otros sectores le 

predicaron eso mismo? 

 

Sr. IRIARTE: Todos los que defendíamos la votación de la Ley 600 predicábamos lo 

mismo, incluyendo a Su Señoría. 

 

Sr. REYES DELGADO: No, señor, se equivoca Su Señoría. 

 

Sr. IRIARTE: Muy bien. Yo oí los discursos por la radio en algunas ocasiones y no me 

pareció encontrar diferencia alguna entre lo que yo dije y lo que dijeron mis compañeros 

que defendían lo mismo, tanto del Partido Popular como del Partido Socialista. 

 La Ley de Relaciones Federales es la vinculación del pueblo puertorriqueño con 

los Estados Unidos. No hay quien discuta eso. Y lo dice el informe de la mayoría. Si ésa 

es la vinculación, ¿cómo ha de interpretarse esa vinculación por el Congreso al considerar 

esta ley con este preámbulo negándole la enmienda que propone el señor Paz Granela? 

 Si negamos la enmienda de Paz Granela, ¿cómo podremos justificar ante el 

Congreso que nos hemos negado a aceptar la vinculación permanente de Puerto Rico con 

los Estados Unidos? ¿Cómo vamos a argumentar nosotros eso? ¿El compañero Fernós, 

cómo va a argumentar eso ante el Congreso? No podrá defenderse de esa acusación de 

que no quiere la mayoría estar unida permanentemente a los Estados Unidos. No por la 

razón que ha dado aquí el señor Muñoz Marín de que no quieren que eso signifique la 

solución, o sea, cerrarle la puerta a los independentistas. No se le cierra la puerta a más 

nadie, a los independentistas. No quieren cerrar la puerta a los independentistas. No es 

que estén comprometiéndose a que Puerto Rico sea un estado de la Unión. No. Eso es ya 

desde que nosotros nos hicimos americanos, desde que nos vincularon por la Ley de 

Nacionalidad en 1940, y ahora cuando votamos a favor de la Ley de Relaciones 

Federales, el pueblo de Puerto Rico se unió permanentemente, por su propia voluntad, al 

pueblo de los Estados Unidos. 
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Sr. PRESIDENTE: El señor Delegado ha consumido su turno de rectificación. 

 

Sr. IRIARTE: ¿Alguno de los señores delegados...? ¿El señor Géigel me da su tiempo? 

 

Sr. GEIGEL: Cómo no. 

 

Sr. IRIARTE: Eso es definitivo. No hay explicación posible a eso. No se puede negar el 

Partido Popular a aceptar la declaración que aquí se presenta ahora, por esta enmienda, de 

que somos partidarios los puertorriqueños de la unión más perfecta y permanente con los 

Estados Unidos. 

 Estaríamos jugando ahora a la política. Estaríamos politiqueando, politiqueando 

mal, politiqueando con los del 30 de octubre. Politiqueando con ellos. 

 No es posible, no se puede politiquear con ellos. No es posible ya. Los puentes 

están cortados. No hay posibilidades de unión con ese sector. ¿Y a  cuál sector entonces 

no le están queriendo cerrar la puerta? ¡Si la puerta se cerró el 4 de junio! ¡Si la puerta la 

cerraron ellos cuando no fueron a la elección! Hubieran ido a la elección, hubieran 

ganado la elección y estarían aquí haciendo la constitución o la hubieran repudiado. Pero 

si ellos se cerraron la puerta porque no fueron a la elección el 4 de junio, ¿cómo vamos 

ahora a estar nosotros pendientes de que no cierren las puertas? Si no fueron después a las 

elecciones del 27 de agosto y aquí están vacíos los escaños que a ellos hubieran 

correspondido, ¿cómo vamos ahora a estar pendientes de esas cosas nosotros y estar con 

juegos de cubilete y hablando de esas cosas que yo he oído por ahí, de plebiscito, cuando 

ya el plebiscito se ha hecho dos veces por el pueblo puertorriqueño? 

 Se hizo... el año 1917 por la primera vez y solamente 288 renunciaron la 

ciudadanía. Todo el pueblo aceptó la ciudadanía. Doscientos ochenta y ocho la 

renunciaron y todavía quedan por ahí unos pocos y se pueden contar con los dedos de una 

mano. Y no tienen ya la ciudadanía, porque se la han negado por falta de lealtad a ella. Si 

no, ya fueran a la corte federal a pedir que les dieran la ciudadanía, aquellos que 

renunciaron la ciudadanía. 

 Esa es la historia del primer plebiscito de la ciudadanía en Puerto Rico y después 

el otro plebiscito; ahora. Nadie me diga que yo no hablé de esto en la tribuna 

constantemente, por la radio y en la prensa, y en todas partes, diciendo que íbamos a 

decidir en esa votación si queríamos o no continuar disfrutando los beneficios de la 

ciudadanía de los Estados Unidos; si queríamos o no continuar siendo americanos; si 

queríamos o no desmentir la propaganda de los comunistas y de los nacionalistas fuera de 

Puerto Rico, en contra de los Estados Unidos. 

 Yo dije eso y ésa es una realidad, y eso se resolvió. Se resolvió definitivamente. 

¿Para qué tenemos que estar ahora con tantas contemplaciones, con tantos equilibrios, 

equilibrios innecesarios, sacándole el cuerpo a la verdadera situación? Puerto Rico ya 

resolvió lo que quiere ser. Puerto Rico quiere ser americano. Es americano por su propia 

voluntad, y ahí está dicho en el informe de la mayoría. Eso somos y debemos decirlo en 

todas partes. Debemos, en respeto a esos muchachos que pelean ahora bajo las banderas 

en Corea, y que han dado muchos sus vidas defendiendo esa libertad que nosotros aquí 

estamos representando, por respeto a ellos debemos decir “vamos a ser partidarios de la 

unión permanente con los Estados Unidos para hacer bueno lo que fue la causa de que 

ellos perdieran sus vidas luchando, o perdieron parte de sus cuerpos defendiendo la 
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bandera, la libertad y los principios, por los cuales nosotros estamos aquí luchando en 

este día.” 

 Las manifestaciones de Muñoz Marín a Combas Guerra, y después en Jayuya, 

definitivamente dejaron establecida, en forma inequívoca, que la decisión de él con 

respecto a su pasado y a la política que hasta entonces había defendido, junto con el Dr. 

Figueroa, había desaparecido, había sido borrada. Y no más independencia. 

 El año 1945 Muñoz Marín, con nosotros, con el Dr. Figueroa y conmigo en una 

comisión ante el Comité Tydings, dijo allí, declarando como portavoz de la Comisión del 

Senado y de la Cámara, que no quería esa independencia chiquita como la de Portugal. 

Todavía recuerdo sus palabras: “No quiero esa independencia chiquita.” Allí estaban 

Quiñones Elías y Concepción de Gracia que le oyeron, líderes hoy del Partido 

Independentista de Puerto Rico. Oyeron sus declaraciones y salieron de allí rabiando, 

porque él había dicho eso. Desde entonces acá Muñoz Marín ha acabado completamente, 

no ya con la independencia chiquita, que la quería él con garantías económicas de largo 

alcance, sino totalmente. No conviene, sobre todo... 

 

 

Sr. PRESIDENTE: El Delegado ha consumido los cinco minutos adicionales. 

 

Sr. RAMOS DE JESUS: Señor Presidente: cedo mis cinco minutos. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Ramos... 

 

Sr. IRIARTE: No creo que tendré que utilizarlos. Muchas gracias. 

 Eso resolvió el problema. No es posible que se sostenga que en la elección del 4 

de junio la ciudadanía no fue el issue. Era parte de la Ley de Relaciones Federales, 

principalmente la Ley de Relaciones Federales. El issue era la Ley de Relaciones 

Federales, la ciudadanía principalmente; y la soberanía de los Estados Unidos con su 

brazo poderoso que continuaba aquí a través de la corte federal, representando a nuestra 

nación. Ese era el issue. Lo otro de las garantías económicas y las relaciones sociales, eso 

era secundario. Lo primero era lo político. Y el pueblo votó a sabiendas de que ése era el 

issue, y votó a favor de la ley. 

 ¿Cómo es posible que ahora nosotros, como representantes legítimos del pueblo 

de Puerto Rico nos aventuremos aquí a decir que no respaldamos la enmienda de Paz 

Granela para que esta unión por la cual nosotros abogamos sea más perfecta y 

permanente entre el pueblo de Puerto Rico y el pueblo de los Estados Unidos, sin estar 

traicionando a esos electores que nos dieron sus votos para venir aquí a esta 

Constituyente a representarlos y formular esta constitución? 

 Eso es necesario, compañeros delegados, como dije antes, para orientar 

debidamente a nuestro pueblo. Si nosotros dejamos puertas abiertas, si continuamos 

jugando con las dos banderas—la bandera del separatismo y la bandera nacional—una en 

cada mano y haciendo equilibrio en una cuerda floja, estaremos haciéndolo mal. Sucederá 

lo que ha sucedido hasta ahora, que aunque el Dr. Mellado haya venido aquí a rectificar, 

a decir que la política del Dr. Padín fue buena porque estableció pautas para la enseñanza 

en inglés o del inglés en las escuelas, que han rendido magníficos frutos, yo tengo que 

decirle al Dr. Mellado que mi experiencia como legislador de 32 años, me dice lo 
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contrario. Los soldados en Corea dicen lo contrario. No saben hablar inglés. Los 

trabajadores que van a los Estados Unidos a trabajar, dicen lo contrario, porque no saben 

hablar inglés. Nuestro pueblo dice lo contrario, porque no sabe hablar inglés. Nuestro 

pueblo no sabe hablar inglés por haberse cambiado indebidamente la orientación en la 

enseñanza en nuestras escuelas, precisamente por falta de orientación política. Si ahora 

queremos dejar esa falta de orientación política en nuestra constitución, para que no se 

sepa hacia donde vamos, nos expondremos a que nos suceda otra vez lo que nos sucedió 

cuando el Dr. Padín cometió el error de quitar de las escuelas la enseñanza en el idioma 

inglés. 

 Para evitar eso es que yo llamo la atención a ustedes ahora, y les digo: “no 

cometan ese error; es tiempo de que digamos paladinamente que vamos hacia la unión 

permanente de nuestro pueblo con los Estados Unidos, y que no vamos a cejar en esa ruta 

ya emprendida. Ustedes no pueden cejar en esa ruta que ya han empezado. Tienen que 

continuar siguiendo esa ruta hasta el final. Si no siguen esa ruta hasta el final, 

necesariamente tendrán que caer en un campo indeseable, y que ustedes han condenado 

hasta ahora, el campo de los enemigos de nuestra nación, que tan bien conoce el Dr. 

Fernós y de los cuales me ha hablado en noches pasadas, después que yo leí aquí unas 

opiniones de unos prominentes abogados con respecto al alcance de las disposiciones de 

la Ley 600. Para no caer en ese campo es que yo llamo ahora a la conciencia de los 

delegados populares y les pido que voten esa enmienda de Paz Granela, porque procede 

que así se haga. 

 

 

Sr. GEIGEL: Señor Presidente. 

 

VARIOS DELEGADOS: Que se vote. 

 

Sr. PAZ GRANELA: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: El delegado Sr. Gelpí tiene la palabra en turno de rectificación. 

 

Sr. PAZ GRANELA: Era para pedirle un minuto para rectificar. Un solo minuto. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Paz Granela, después del señor Gelpí. 

 

Sr. GELPI: Señor Presidente: He oído todo lo que se ha dicho aquí con respecto a la 

conducta anterior y posterior de una gran parte, de una gran mayoría, de los delegados a 

esta Convención Constituyente. 

 Yo realmente me apeno; como puertorriqueño, me da vergüenza, por no decir otra 

cosa, de que haya puertorriqueños que tengan que seguir como las tribus antiguas de... 

quizás del propio Puerto Rico... seguir el dictado del cacique o del amo. 

 Sí, aquí se ha dicho ya y todo el mundo lo sabe por ser un hecho histórico, que el 

señor Muñoz Marín era un independentista aferrado. Después de sus diferentes 

evoluciones políticas, llegó a esta conclusión de Puerto Rico en la unión permanente con 

los Estados Unidos. Y como nosotros... y como el propio señor Muñoz Marín... y como 

todos y cada uno de los delegados de esta Asamblea Constituyente, si son real y 
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noblemente americanos de corazón, ¿cómo van a dejar puerta abierta para... aquellos que 

están contra la propia ciudadanía americana? ¿Cómo se puede ser una cosa y no serla al 

mismo tiempo? ¿Cómo puede uno ahora sentirse y no sentirse americano? Yo no 

comprendo esta situación. Es realmente doloroso lo que está ocurriendo en Puerto Rico, y 

yo espero que esto cese de alguna manera. Es triste que esto suceda, porque realmente 

parecemos, en Puerto Rico, tribus. Un hombre habla y hay que seguir a pie y puntillas lo 

que ese hombre dice. En nuestro partido, se lo voy a decir con orgullo, el señor Iriarte 

puede decir y hacer todo lo que le plazca, y nosotros, cada uno de los unión-republicanos, 

hacemos lo que a nosotros nuestras conciencias nos mandan a hacer en contra de la 

propia opinión del señor Iriarte, que es nuestro jefe. No somos sellos de goma. Por eso es 

que esa frase “sellos de goma”, que se ha dicho en Puerto Rico y que se ha aplicado a 

muchas personas y a cuerpos legislativos, es el I.N.R.I., que lleva cada uno de ellos, por 

ser, o realmente parecer, en este mismo momento, siguiendo los dictados de un hombre y 

no los dictados de su conciencia. 

 Yo creo que todo lo que se ha dicho aquí a favor de la enmienda del señor Paz 

Granela es completamente elocuente y convincente. O somos americanos de corazón... 

americanos de verdad, o somos americanos con reservas mentales. Y si somos 

americanos con reservas mentales, no podemos ir mañana o pasado ante el Congreso a 

pedir que apruebe esta constitución. No podemos presentarnos en los Estados Unidos 

vestidos de Tío Sam y en Puerto Rico vestidos de payasos, de jíbaros con la pava. 

 

VARIOS DELEGADOS: Que se vote. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Paz Granela tiene pedido y concedido un turno de 

rectificación. 

 

Sr. PAZ GRANELA: Señor Presidente, señores delegados: Le anuncié al compañero 

Presidente y a los compañeros delegados que simplemente iba a rectificar en un minuto. 

Deseo expresarles que cuando yo presenté la enmienda... ella fue el producto de mi 

conciencia y de mis convicciones, hechas al calor de ideales y principios que se 

arraigaron en mi espíritu y en mi conciencia desde que tenía dieciséis años y estaba al 

lado del maestro Santiago Iglesias. 

 Cuando presenté la enmienda lo hice en la creencia sincera y decente de que 

aportaba de buena fe un grano de arena más a la grandeza de esta obra,  que estamos 

construyendo y que estamos haciendo para el porvenir de nuestros hijos, gracias a la 

grandeza democrática de ese pueblo americano. Por eso fue que presenté la enmienda. 

 Para terminar, quiero decirles que por los aplausos que he oído, la enmienda está 

derrotada para los fines de la constitución, pero por las cosas que he oído, la enmienda 

está triunfante en la conciencia de todos los delegados. 

 

Sr. PRESIDENTE: El delegado señor Padrón Rivera. 

 

Sr. PADRON RIVERA: Compañero Presidente y compañeros delegados: Voy a hacer 

uso de los minutos que me pertenecen para rectificar, contestando algo que dijo el doctor 

Figueroa en relación con el Partido Socialista y algo que dijo el compañero Gelpí. Yo no 

creo en ese americanismo estilo mejicano, “del patroncito”. “¿Qué quiere el patroncito?” 
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Yo creo en el americanismo de que crea dignidad, prestigio, a los ciudadanos. Yo voy a 

recordarle al compañero Paz Granela que el maestro Iglesias demandó la unión 

permanente con condiciones económicas, no como quieren algunos partidos, unión 

permanente sin demandar a la vez las condiciones económicas. Y recuerde el compañero 

Paz Granela que nuestro programa decía: “La unión permanente y cuando se haga una 

demanda sobre status al Congreso de los Estados Unidos, esa petición no podrá hacerse si 

no se hacen al mismo tiempo las demandas económicas que le aseguren al pueblo una 

vida decente y que le aseguren al pueblo una educación adecuada.” 

 Yo voy a declarar aquí, que yo no quiero la unión permanente hasta que este 

pueblo no esté adecuadamente educado; hasta que este pueblo no esté libre 

económicamente. Mientras yo vea a jíbaros que se acuestan sin comer, y mientras yo 

contemple el grave problema de superpoblación, y mientras yo contemple el problema 

del desempleo no quiero unión permanente porque el pueblo de los Estados Unidos 

cuando desee que este pueblo declare que quiere la unión permanente debe tener el deber 

de ayudar a resolver esos problemas económicos para que exista la igualdad ciudadana y 

el bienestar económico sea una realidad. 

 No es posible la unión permanente de un pueblo pequeño, víctima todavía de las 

combinaciones del sistema capitalista, víctima aún de la explotación inicua de los 

intereses creados. Yo entiendo que hasta que todo esto haya desaparecido, en tal forma 

que el nivel de nuestra vida asegure tranquilidad a todos los hogares, no es deseable la 

unión permanente, y el pueblo de los Estados Unidos debe saber que él tiene la 

obligación de cooperar para que este pueblo goce del beneficio de esa libertad política y 

económica. 

 Nadie tiene derecho a dudar de la lealtad de este Partido Socialista hacia las 

instituciones democráticas americanas, y es nuestro deseo que este pueblo siga recibiendo 

los beneficios de la democracia y de las instituciones americanas. 

 La historia de mi partido en esa orientación está escrita, y no le concedo derechos 

a nadie para ser más americano que nosotros. Ahora, sí, yo concedo derechos para ser 

pitiyanquis, pero no concedo derechos para ser más dignos que nosotros en la lealtad 

hacia nuestra nación. Y nosotros somos dignamente americanos. 

 Amigo Figueroa... cuando el Partido Socialista escribió su programa no pensó en 

don Luis Muñoz Marín. Nosotros actuamos sin considerar cómo piensa don Luis Muñoz 

Marín. Si él tiene un criterio sobre plebiscito, nosotros tenemos un criterio sobre el 

plebiscito. Yo no estoy decepcionado porque el señor Muñoz Marín haya aplazado, o 

tenga la opinión de que eso deba aplazarse; yo creo que debe aplazarse, porque entiendo, 

compañero Figueroa, que el problema fundamental de este país es el problema 

económico. Yo no estoy creyendo en que palabritas más o menos escritas en un 

preámbulo van  a resolver el grave problema económico de este pueblo. Y lo entiendo así 

porque lo aprendí de mi maestro Santiago Iglesias. 

 Repito, que a pesar del progreso económico de este país, que a pesar del aumento 

de industrias, no es menos cierto que la condición grave que crea la superpoblación trae 

inconvenientes, no al Partido Popular, sino a cualquier otro partido que se confronte con 

estos graves y profundos problemas económicos. Y sería perder el tiempo y es ser 

ingenuo e infantil darle importancia a palabritas en el preámbulo de una constitución, si 

esas palabras no conllevan el bienestar de todo el pueblo. 
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 La delegación socialista no cree en eso, en la unión permanente con los Estados 

Unidos. Y aunque soy partidario de eso, entiendo que debe venir más tarde. Demandar la 

unión permanente sin demandar a la vez la solución de los problemas económicos, es un 

ataque a la democracia y a la libertad. La democracia no puede ser una mentira. La 

democracia tiene que ser una realidad. La democracia no es una palabra política. La 

democracia es la libertad política y la libertad económica. La libertad política, sin la 

libertad económica no vale nada. Si yo siento el deseo de trasladarme a Fajardo y no 

tengo dinero para pagar el transporte, yo estoy recibiendo el beneficio de una libertad a 

medias. Sin embargo, tengo libertad de ir a la tribuna. Tengo libertad de caminar por las 

calles, tengo libertad de escribir, pero no tengo libertad para ir a Fajardo. 

 Entonces no puede haber completa libertad, si el pueblo no tiene medios para 

vivir una vida civilizada. 

 No vamos a resolver nada con las palabras “unión permanente”. Al contrario, los 

pueblos que lean eso, los pueblos del mundo que lean el preámbulo y tengan 

conocimiento de que nosotros no hemos resuelto nuestro problema económico en forma 

de que nos permita caminar sobre nuestros propios pies, nos conceptuarán como un 

pueblo demasiado romántico. 

 Sería ridículo pretender con unas cuantas palabras ocultar la realidad, y pretender 

con otras palabras de demostrar al mundo que una constitución nos puede colocar en el 

mismo plano que los estados de la Unión. En el análisis objetivo de nuestra vida, de 

nuestra tierra, de nuestras ciudades, encontramos que esos problemas económicos son 

una negación del orgullo que pudiera sentirse de creernos iguales a cualquier estado de la 

Unión, a virtud de una palabra más o menos. 

 El Partido Socialista... 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Delegado ha consumido su segundo turno. 

 

Sr. PADRON RIVERA:... Si hay algún error... 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Delegado ha consumido sus segundos cinco minutos en 

turno de rectificación cedídoles por el señor Reyes Delgado. 

 

Sr. FIGUEROA: Yo tengo cinco. Le cedo los cinco. 

 

Sr. PADRON RIVERA: El Partido Socialista condena el sistema colonial por ser 

anacrónico e incompatible con la libertad y con el derecho humano. Aspira a que se 

reconozca la soberanía de nuestro pueblo. De manera que esta posición nuestra no puede 

interpretarse en el sentido de que somos ciudadanos sin dignidad, porque no aceptamos la 

palabra “unión”, que escrita ahí no va a dar el resultado que los compañeros que 

sostienen esa teoría esperan que dé. La aspiración del compañero Paz Granela, al 

expresarla aquí en palabras, se olvidó de algo, o sea, de la condición que ponía el Partido 

Socialista, en cualquier demanda que hiciera sobre definición de status. ¿Y cuál era la 

condición? Que se planteara el problema económico conjuntamente con el problema 

económico. n1 Y pregunto, señor Paz Granela, ¿se han resuelto esos problemas?  ¿Señor 

Paz Granela, se ha resuelto el problema de la educación? No está resuelto. ¿Señor Paz 

Granela, se ha resuelto el problema de impedir la explotación desmedida? ¿Señor Paz 



 1401 

Granela, existen suficientes oportunidades de empleos? ¿Están recibiendo los 

trabajadores el justo precio de su trabajo? ¿Están ejercitando el derecho de intervenir en 

la distribución de lo que él produce? Nada de eso está resuelto. 

  n1 Probablemente debe leer “político”.   

 

Sr. FIGUEROA: Le doy otros tres minutos. 

 

Sr. PADRON RIVERA: Este es un documento que no se puede pretender que sea un 

documento de propaganda política. Si yo descubriera que el Partido Popular está 

estructurando un preámbulo para politiquería, lo combatiría con toda la fuerza de mi 

espíritu, y ningún partido de los que están aquí representados puede pretender que se 

lleve un lenguaje a esta constitución que pueda usarse más tarde para hacer política. El 

Partido Socialista y su representación entiende que al escribirse ahí “unión permanente”, 

se está escribiendo estadidad, y aunque nosotros hemos declarado y declaramos en 

nuestro programa que preferimos la estadidad a la independencia, porque hasta estos 

momentos no estamos inclinados hacia la independencia, creo, en contrario al criterio del 

compañero Iriarte sobre la independencia. Nosotros somos americanos, y yo quiero ser 

claro. Si algún día nosotros descubrimos que el pueblo de los Estados Unidos no está 

dispuesto a cooperar con nuestro pueblo en la solución de sus problemas económicos y a 

considerarnos como una parte de la nación, y cuando entienda, además, que la voluntad 

del pueblo expresada a través del voto democrático no represente nada para el Congreso, 

seré el primero que cogiere la bandera de la independencia como el supremo recurso en la 

defensa de nuestra libertad. 

 El pueblo de los Estados Unidos no está en contra de la independencia ni ha 

declarado enemigos a los que aspiran a la independencia. Yo entiendo, compañera 

Presidenta... (Risas en la Convención, pues, en ese momento, preside el señor Gutiérrez 

Franqui.) 

 El Presidente no desea ser mujer, pero yo voy a decir: “Soy hombre y desearía ser 

mujer, porque en la mujer hay más bondad que en los hombres, y desearía ser mujer, 

porque si fueran mujeres todos los que integran esta Constituyente ya hubiéramos 

terminado los debates, y se hubiera resuelto la situación.” 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Delegado puede estar seguro de que el lapso no ha ofendido 

al presidente en estos momentos. ¿Algún otro delegado desea hacer uso de la palabra?... 

El señor González Blanes, para su turno de rectificación. 

 

Sr. GONZALEZ BLANES: Señor Presidente, compañeros delegados: A la verdad es que 

se oyen argumentos que son difíciles de explicar. Por un lado protestas de personas que 

dicen, “yo soy estadista; ésa es mi ambición; ésa es mi aspiración”, pero luego viene el 

argumento de que, sin embargo, no se quiere consignar la permanente vinculación de este 

pueblo con Estados Unidos. Yo no he conocido de ningún pueblo que haya sido estado de 

la Unión americana y no haya tenido, con anterioridad, una unión permanente con 

Estados Unidos, porque eso tiene que anteceder, aunque sea momentáneamente, para ser 

estado de la unión. 
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 Ahora, es que los argumentos son raros. Yo quiero ir a Ponce—dijo mi querido 

amigo el señor Lino Padrón, pero no tengo los tres pesos. Bueno, y yo le digo, si el ir a 

Ponce es una necesidad urgente, y si necesario es, se va a pie a Ponce. 

 Nosotros entendemos que la felicidad de este pueblo es mediante su vinculación 

estrecha con los Estados Unidos hasta ser un estado de la Unión americana. 

Naturalmente, que esta frase de permanencia no satisface los  deseos nuestros. Se queda 

muy corta. Pero, repito, de algo malo, lo menos malo. Y creo que si se quiere ser estado 

de la Unión americana, es necesario buscar esa permanencia por todos los medios. Ahora, 

¿qué discreción, honradamente tenemos nosotros para decir que no la queremos? El 

pueblo de Puerto Rico, repito, se manifestó que la quiere. Y se manifestó que la quiere 

cuando aprobó la Ley 600. La vinculación permanente no va a dejar de existir porque no 

se ponga en esta constitución. La vinculación permanente existe ya, no empece los 

argumentos que en contra de esa vinculación permanente se esgriman ahora. Aquellos 

que quieran interesarse por un estudio sereno de la Ley 600 verán que esto es así. De 

modo que aquí no es cuestión de discutir caprichosamente. ¿Qué no es tiempo todavía? 

No puede decirse que falta tiempo, que hay que resolver otros problemas, para lograr esa 

vinculación permanente. Así es que no importan esos argumentos. La vinculación 

permanente está ya. Desde que el pueblo de Puerto Rico votó a favor de la Ley 600, 

existe por una necesidad jurídica, y todavía más, por una honradez moral, esa vinculación 

permanente. Porque del texto de ese estatuto, aceptando como se acepta la Ley de 

Relaciones Federales, no es posible decir que queda a nosotros determinar si existe o no, 

la vinculación permanente con Estados Unidos. No importa lo que cada uno o todos de 

ustedes quieran. Eso ya está por una voluntad suprema, la voluntad del pueblo de Puerto 

Rico. A mí me interesa el concepto porque es una ratificación, una ratificación generosa y 

buena, que le da visos de una gran verdad a nuestro preámbulo. Pero no porque la crea yo 

inminentemente necesaria, porque no es posible ir contra la voluntad del pueblo de Puerto 

Rico expresada en las urnas. Yo voté a favor de la Ley 600. Y yo voté a favor de la Ley 

600, consciente de que es una ley buena. Precisamente porque establece esos vínculos de 

permanencia con el pueblo de los Estados Unidos. Yo creo que los independentistas 

hicieron bien en votarle en contra. Si yo hubiera creído en la independencia de Puerto 

Rico, separada de Estados Unidos, y hubiera sido honrado en mi creencia, le hubiera 

votado en contra a esa ley, porque esa ley acabó con las posibilidades de la independencia 

como república para Puerto Rico. No importa los argumentos que se hagan para consumo 

local político. No es posible que un pueblo vote a favor una ley que lo vincula y liga en la 

forma que lo hace al pueblo de Puerto Rico... 

 

Sr. PRESIDENTE: Se terminó el turno. 

 

Sr. GONZALEZ BLANES: Muchas gracias. 

 

Sr. PRESIDENTE: Se va a poner a votación la enmienda del señor Paz Granela. Los 

señores delegados que estén a favor de la enmienda del señor Paz Granela, se servirán 

manifestarlo diciendo que sí... Los que estén en contra se servirán manifestarlo, diciendo 

que no... Está derrotada la enmienda. 

 

Sr. IRIARTE: Señor Presidente, tengo duda. 
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Sr. PRESIDENTE: Los señores... 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Antes de que se divida la Cámara, solicito que se me permita 

leer un solo párrafo y explicaré dentro de un momento... 

 

Sr. PRESIDENTE: Los señores delegados que estén a favor de la enmienda, se servirán 

ponerse de pie y el Secretario se servirá contar. Muchas gracias. Los señores delegados 

que estén en contra, se servirán ponerse de pie. 

 

Sr. SECRETARIO: Setenta y dos. 

 

Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias. Trece votos a favor y setenta y dos en contra. Señor 

García Méndez. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Señor Presidente, para presentar una enmienda por sustitución. 

 

Sr. BRUNET: Señor Presidente... 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: O sea que, de la línea dos... 

 

Sr. BRUNET: Con permiso del delegado. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Con mucho gusto. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Es una cuestión de orden? 

 

Sr. BRUNET: Es una cuestión que en realidad, de verdad, se va a convertir en una 

cuestión de orden. Quiero decir que este delegado se abstuvo de votar, y antes de entrar a 

considerar otra enmienda, me parece propio que, por lo menos, se tenga noticia de que 

este delegado se abstuvo y que oportunamente explicará por qué se ha abstenido de votar. 

 

Sr. PRESIDENTE: Muy bien, adelante. 

 

Sr. FERRE: Quiero hacer constar que me abstuve de votar, y que oportunamente 

manifestaré las razones de haberme abstenido de votar. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Ferré ha mencionado que se abstuvo de votar y 

oportunamente explicará las razones que tuvo para abstenerse de votar. Tiene la palabra 

el señor García Méndez. 

 

Sr. SOTO: Yo quiero también hacer constar que yo me abstuve de votar, porque no estoy 

seguro de que esa enmienda no quiera decir que el status que se crea por esta ley es el que 

se convierte en permanente y precisamente yo no quiero que sea permanente. Yo quiero, 

contra el pensamiento de los socialistas, que [a] Puerto Rico llegue un día en que pueda 

ser un estado de la Unión. 
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Sr. PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor García Méndez. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Señor Presidente, para someter una enmienda por sustitución. 

Que de la línea dos a la ocho, de la proposición sustituta, lea como sigue: “Nosotros, los 

ciudadanos americanos del pueblo de Puerto Rico, con el fin de promover el bienestar 

general, asegurar las bendiciones de la libertad y cimentar la felicidad de los 

puertorriqueños mediante la unión permanente e indisoluble con los Estados Unidos de 

América, bajo cuya bandera aspiramos a disfrutar de la completa igualdad en la dignidad 

de la ciudadanía, con un status de carácter irrevocable, confiados en el reconocido 

espíritu justiciero del gran pueblo estadounidense, e inspirados en la infinita bondad de la 

Divina Providencia, establecemos y promulgamos la siguiente constitución.” 

 Esta enmienda, por sustitución, que entrego al Secretario la presento—y habrán 

notado los compañeros que yo no intervine en el debate, por la razón que expuse de que 

me abstendría de votar, con el permiso de la Presidencia; y mi abstinencia está predicada, 

para ser breve en esa materia, en las mismas razones que expuso el doctor Soto. O sea, 

todo antecedente, en gramática, tiene un consecuente. Y si se dice: “La unión más 

perfecta y permanente”, y luego el consecuente es esta constitución que estamos 

redactando eso quería decir que esa “perfecta y permanente” unión, es lo que dice esta 

constitución. Y yo no creo que eso es ni perfecto ni permanente. No tiene ninguna de las 

dos cosas. Por lo tanto, no hubiera votado a favor, a pesar de que estoy absolutamente de 

acuerdo con los argumentos que se han esbozado al defenderse la enmienda, pero no con 

el resultado que esa enmienda hubiera producido, a los fines de aprobar esta constitución. 

 Terminada la explicación de mi abstención, voy a defender brevemente mi 

enmienda. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿La enmienda ha sido secundada? 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Me parece que sí. En primer término, señor Presidente, yo no 

creo que este párrafo del preámbulo, como está redactado... no concede ventaja alguna a 

Puerto Rico en el orden de esas ventajas materiales de defensa económica de que se 

habla. No concede ventaja alguna, porque como lo dice la palabra, es un preámbulo, y, 

como todo preámbulo, lo saben los que han estudiado esta materia, no es parte del cuerpo 

de la constitución. 

 

 Cualquier cosa que pueda decir un preámbulo, en forma alguna afecta la parte 

integral de la constitución en sí, en cuanto a tales o cuales concesiones u obtenciones en 

el orden político o en el orden del trabajo o en cualquiera otro orden. El preámbulo no es 

parte de las conquistas que conlleva una constitución, y eso está resuelto definitivamente 

por clara y definitiva jurisprudencia. 

 El preámbulo es para demostrar las aspiraciones de un pueblo. Y cuando un país 

se reúne a través de hombres designados por el pueblo, para hacer una constitución, se 

asume que se reúnen para expresar, en ese preámbulo, las aspiraciones de ese pueblo. 

 No nos da nada en lo político, porque no incrementa, aunque sea en forma de 

expresión, lo que actualmente tenemos. Y nos da muy poco, nos quita mucho en lo moral 

a mi juicio. 
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 Yo creo, como muy bien dijo Bertrand Russell—aunque no compartamos sus 

teorías filosóficas, [podemos estar] creyendo que escribe cosas que deben hacernos 

pensar seriamente—que los tres males graves de toda sociedad son los males físicos, los 

males del carácter y los males del poder. Los males físicos, que están informados por las 

enfermedades, unas de índole física verdad, directamente hablando, y otras de índole 

social, la pobreza, por ejemplo; esos males solamente se eliminan a base de un gran 

esfuerzo prolongado, en donde haya una verdadera ordenación social. Los del carácter, 

que son la segunda clase, ésos solamente los corrige la educación. Los físicos, la ciencia; 

los del carácter, la educación; y los del poder, la distinta organización u ordenación 

política que se haga, cuando se hace mal uso de esos poderes por los que están 

constituyendo el gobierno prevaleciente en la época correspondiente. Y para mí es más 

importante corregir, en este ambiente nuestro, los males del carácter, más importantes 

todavía que los males físicos y que los del poder... nada podemos decir porque si vivimos 

en una democracia, cuando haya males los corregirá el pueblo a través de las lides 

eleccionarias. 

 Yo creo que no se puede concebir como una posibilidad que ningún pueblo 

ejerciendo un poder sobre otro pueblo, como lo ejerce Estados Unidos sobre Puerto Rico, 

se decida en ocasión alguna a extender esos derechos en el orden político, si no se le pide 

que se extiendan esos derechos. 

 Yo creo que es una falta de carácter, lo digo con toda valentía moral y con toda la 

honestidad intelectual, es un mal de carácter, que al ir a redactar una constitución en 

donde están representados sectores todos de un pueblo, haya el empeño en que se diga y 

no se diga nada, el que se hable y no se hable nada, y que, al fin y a la postre, el 

preámbulo sea una expresión en el vacío. 

 Yo creo que tenemos el deber moral de exponer cuáles son las aspiraciones de 

este pueblo. Y yo digo eso, porque yo he oído a personas, para las cuales tengo el más 

alto respeto a su criterio, la más alta consideración a su preparación intelectual, que han 

aceptado que esto que estamos redactando, en la opinión de ellos, puede ser irrevocable; 

y yo estuve cinco horas, señor Presidente y compañeros de esta Convención, declarando 

ante el Comité de Preámbulo, contestando cuantas preguntas se me hicieron, llamando la 

atención cordialmente a los compañeros todos, de que si ellos creían que esto que 

estamos redactando podía ser irrevocable, la frase que está en esta enmienda que yo 

propongo, cubría tanto a la mayoría como a la minoría. ¿Por qué? Para recordar 

brevemente a los que se han olvidado de eso... porque si creen que esto que se está 

redactando es realmente irrevocable, ¿qué daño hace que se diga, para obtener, 

eventualmente, una solución de status de carácter irrevocable? 

 

 Lo de nosotros, la estadidad, lo que defendemos nosotros, o sea, ser un estado más 

de la Unión o enderezar a Puerto Rico por la ruta, enfilar a Puerto Rico por la ruta de la 

estadidad, lo defendemos porque creemos que es irrevocable; y no entramos en el 

tecnicismo ridículo de que nunca esto puede ser irrevocable, para evitar que perdamos 

tiempo innecesariamente, y para no citar las decisiones que cité, y que compañeros 

distinguidísimos, que forman parte de esta Convención, estudiaron y se convencieron de 

que era cierto que el Tribunal Supremo de Estados Unidos ha dicho que un compact es 

irrevocable, que es transitorio, que es enmendable en cualquier momento... Por eso era 

que yo discutía y pedía que se aceptara usar la palabra irrevocable. 
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 Claro está que alguien creyó que eso podía ser el estar uno pidiendo dos cosas, sin 

hacerlo con seriedad. Yo declaro que no, que yo lo proponía porque se me decía que 

había las posibilidades de que esto fuera irrevocable. Y por eso no he votado a favor de la 

enmienda, porque muy bien pudiera resultar que al decir que ésta es una unión más 

perfecta y permanente, ¿cuál es la unión, la que se realiza, la que se materializa, la que se 

cristaliza a tenor de los preceptos de esta constitución? Entonces estábamos diciendo, que 

esto que estábamos diciendo es lo más perfecto, y lo más permanente en nuestra unión 

con los Estados Unidos de América. 

 Pero en aquella ocasión, y a base de mi enmienda, la irrevocabilidad, que la 

palabra irrevocable en la forma que yo la uso, comprende la ideología de la mayoría y 

comprende la ideología de la minoría. 

 La ideología de la mayoría, porque aún cuando muchos no creen que es 

irrevocable, otros creen que es irrevocable, que puede ser por lo menos irrevocable. 

 

Sr. SOTO: ¿Qué es lo irrevocable? 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: El status este que ellos llaman una clase nueva para Puerto Rico. 

 

Sr. SOTO: ¿Revocable por quién? 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Por el Congreso de los Estados Unidos, en el ejercicio, primero, 

de las disposiciones del artículo cuatro de la Constitución, cláusula territorial, y segundo, 

por la copia que se hizo de la misma fraseología de la cláusula cuatro en el Tratado de 

París, cuando Puerto Rico fue cedido a Estados Unidos de América. 

 

Sr. PRESIDENTE: Yo voy a suplicarle al delegado señor Soto y al delegado señor García 

Méndez, si admite la interrupción, que lo haga a través del micrófono para beneficio del 

[acta]. 

 

Sr. SOTO: Yo quiero que el compañero me diga qué es lo que él entiende, y qué es lo que 

otros entienden que no es revocable, ¿la ley seiscientos, el estatuto de relaciones o la 

constitución? 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: No, la constitución o sea, los preceptos que se establecen en la 

constitución, se ha alegado que pueden ser irrevocables. Yo he sostenido, Doctor, que lo 

único irrevocable, dentro de la órbita del derecho constitucional americano, lo único 

irrevocable es, o el estado o la independencia. Que no hay ninguna otra cosa irrevocable. 

 

Sr. SOTO: Yo estoy de acuerdo con Su Señoría, pero lo que quiero decir es lo siguiente, 

¿revocable o irrevocable por quién? 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Por el Congreso de los Estados Unidos. O sea, Puerto Rico es la 

criatura del Congreso. 

 

Sr. SOTO: Bueno, yo lo que quiero es que me aclare para saber porque me interesa el 

punto. Entonces, Su Señoría, lo que quiere decir es que esta constitución, que se adopta 
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ahora en cumplimiento de las disposiciones de la ley seiscientos, ¿es revocable por el 

Congreso de los Estados Unidos? ¿Eso es? Yo no quiero mal entenderlo. 

 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Esencialmente revocable, esencialmente revocable, pero claro, 

como no podemos pedir gollerías, como yo no podía pedir que se aceptara ad pédem 

lítterae, al pie de la letra, lo que nosotros aspiramos a que esto contuviese. 

 Yo tenía que darme cuenta de que en el camino de una solución digna y 

ennoblecedora, yo tenía que aceptar que estuviera también, mediante alguna frase la 

ideología de la mayoría, si es que la mayoría quería dar paso a que se incluyera nuestra 

aspiración; pero sin que esa aspiración nuestra lesionara ni tocara la epidermis, en 

absoluto, del partido de la mayoría. Y yo insistí aquella noche y aclaré y cité la 

jurisprudencia; y he ofrecido a los compañeros, si la quieren, la otra jurisprudencia de que 

esto... compañeros—se lo digo sin estar pensando en política de clase alguna—les juro a 

los compañeros que tengo la convicción de que la expresión “estado libre”, si no se la 

anulan es porque los congresistas desean mirar esta constitución con ánimo desprevenido, 

sin darle importancia, como hicieron muchos cuando se aprobó la Ley 600, en la que sólo 

intervenían aquellos que estaban en los comités correspondientes. 

 Yo le digo a los compañeros que hay una decisión del Tribunal Supremo de los 

Estados Unidos que dice que el Congreso no tiene autoridad—oigan bien—el Congreso 

no tiene autoridad para crear ninguna clase de estado que no sea el estado “in equal 

footing with other states of the Union”. De manera que aquí viene... era mejor para 

ustedes, usar cualquier otra frase. Se lo digo honradamente a los compañeros de la 

mayoría; usar cualquier otra frase y podrá ser que, aún así, la aprueben; pero hay esa 

decisión cuyo texto cité, y Benjamín Ortiz, mi buen amigo y compañero tomó la nota. Me 

parece que es el tomo 255 del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, que dice 

exactamente esas palabras. De manera que la forma en que enfocamos el asunto es que 

aquí ha debido decirse una de dos cosas: o con firmeza absoluta de carácter aspiramos a 

la unión indisoluble o inseparable con Estados Unidos; o no aspiramos a eso, y [lo] 

decimos con claridad, cómo deseamos dejar abiertos los caminos para que el pueblo de 

Puerto Rico decida en un plebiscito en su día... eso es lo que consignemos en la 

constitución. Eso es lo honrado y eso es lo de carácter. Yo respeto la opinión de 

cualquiera otro, porque no tengo el monopolio de la verdad; pero yo entiendo que eso que 

proponen los socialistas, yo no estoy autorizado por mi partido para aceptarlo. Estoy 

segurísimo que si la mayoría dijera que acepta eso, en 24 horas hacemos una asamblea 

del partido y se aprueba consignar ahí el plebiscito, si es que la mayoría lo acepta, porque 

eso es lo honrado para un país. Pero, amigos, ponerle una serie de palabras, 

sencillamente, para que en el fondo sean un preámbulo que no nos traiga nada ni en lo 

material, ni en lo moral, ni en lo político, eso no es cumplir con nuestro deber en este 

momento sicológico de nuestra historia. Y... 

 

Sr. SOTO: Si me permite el compañero... 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Su Señoría lo conoce, porque es la misma enmienda que 

suscribió Su Señoría conmigo en el proyecto número 103. 
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Sr. SOTO: Un momento, con la venia del compañero. Yo quería decirle que tengo interés 

en conocer la enmienda, para saber si yo debo defenderla o no; si puedo defenderla y él la 

leyó... pero es un poco larga y parece que yo no presté bastante atención; me gustaría que 

él la leyese de nuevo para, si me gusta, la defiendo y si no... 

 

Sr. PRESIDENTE: La Presidencia puede hacerla leer después que termine el señor 

García Méndez, pero no creo que sea justo que tomemos de su tiempo, que ya se le está 

terminando, dicho sea de paso, para darle lectura ahora a la enmienda. La secretaría le 

dará lectura tan pronto termine el señor García Méndez. 

 

Sr. SOTO: Perfectamente, para mí es igual. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Compañeros, aquí habló el senador McMahon hace algunos 

días, y hubo quien creyó que McMahon realmente era como todos los senadores; un 

hombre temeroso de que se pudiera decir algo en el preámbulo o en cualquier otro sitio 

de la constitución, en orden de aspiraciones que no fueran lo que estaba encuadrado de 

manera absoluta dentro de los límites de la Ley 600, estableciendo la restricción de no 

aprobar nada que no estuviera de acuerdo con la Constitución y de acuerdo con la propia 

Ley 600. Pero el senador McMahon, dijo ahí, en su discurso, entre otras cosas, lo 

siguiente: “Y yo estoy seguro de que ustedes permanecerán agradecidos hasta la muerte, 

por el honor que el pueblo de Puerto Rico, en sus respectivos distritos, ha puesto en 

vuestros hombros, al seleccionarios para escribir una carta que exprese su modo de vida, 

una carta”... Estoy traduciendo literalmente: “Chapter”—... “una carta que exprese 

vuestras aspiraciones, una carta que hable al mundo entero de que los vínculos y lazos 

que os unen en la asociación con estados se fortalecen entre este pueblo y la unión 

federal.” 

 En otras palabras, el senador McMahon, que es uno de los más distinguidos 

senadores, presidente del Comité de la Energía Atómica y miembro del Comité de 

Asuntos Extranjeros, no se sintió de que se pudiera decir en el preámbulo que nosotros 

aspirábamos a algo mejor de lo que tenemos actualmente. 

 Y a fin de cuentas, compañeros, si no ponemos una aspiración, ¿a qué se va a 

reducir entonces la constitución? Admitimos que estamos redactándola nosotros, y que no 

hay duda de que el redactarla da una sensación de la extensión de la delegación que tenía 

el Congreso, porque antes eso lo hacía el Congreso y ahora nos dice, “Háganlo ustedes”; 

pero si al hacerlo nosotros vamos a abstenernos de expresar nuestra aspiración, pues para 

eso vamos a dejarla como estaba hecha por ellos, sin el compromiso moral de tener que 

sostener eso como una cosa magnífica, cuando al fin y a la postre, no es más que la 

misma Carta Orgánica con las dos enmiendas: la del nombramiento de los jueces del 

Tribunal Supremo y del Auditor, que de acuerdo con la constitución como está 

tentativamente redactada, serán designados por el honorable Gobernador de Puerto Rico. 

 La aspiración es lo grande en un documento de esta clase. Y a la aspiración no le 

tienen miedo los senadores, y mientras más clara se manifieste esa aspiración y se 

proyecte hacia la obtención de un status más digno y más ennoblecedor para el país, 

cualquiera que él sea en el devenir de nuestro destino, mejor se sienten los americanos, 

que su orgullo es que nosotros tengamos un cabal concepto de lo que es la alta clámide de 

la ciudadanía americana. Y ahí está la prueba, lo que dijo el senador McMahon. Pero si 
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no fuera bastante, señor Presidente y compañeros delegados, lo que dijo el senador 

McMahon, vamos a hacer un pequeño recordativo, vamos a hacer que pase por nosotros 

[el recuerdo de] lo que dijo el Presidente Truman. El Presidente Truman, en un mensaje 

al Congreso, precisamente, le dice: “Es la política establecida de este gobierno promover 

el desarrollo político, social y económico de los pueblos que aún no han llegado a su 

completo gobierno propio y que eventualmente—y eventualmente hacer posible para 

ellos la determinación de su forma definitiva”— definitiva—“de gobierno. Es ahora 

tiempo”—“it is now time in my opinion”—en la opinión de él—“to ascertain to the 

people”—de saber, inquirir del pueblo de Puerto Rico sus deseos—“Their wishes as to 

the ultimate status”—con respecto al status final—“que ellos prefieran y dentro de los 

límites determinados por el Congreso, garantizarles la clase de gobierno que el pueblo de 

Puerto Rico desee. La presente forma de gobierno en la Isla aparece insatisfactoria”—no 

satisfactoria—“a un largo número de sus habitantes, para un gran número de sus 

habitantes”: “the present form of government of the island appears to be unsatisfactory to 

a large number of its  inhabitants.” “Diferentes grupos en Puerto Rico invocan distintas 

formas para el cambio de su presente gobierno; unos pelean para elegir su gobernador, 

otros por la estadidad, otros por la independencia, otros por un status de dominio. Cada 

una de estas proposiciones se urge en la Isla por cada uno de los que la defienden. La 

incertidumbre—uncertainty—la incertidumbre que se ha creado en el pueblo de Puerto 

Rico en cuanto a cuál es su futuro es grande. Estas incertidumbres deben ser clarificadas 

lo antes posible.” Y termina diciendo: “Yo espero que este problema sea considerado por 

el Congreso y que lo antes posible se apruebe legislación adecuada para dejar consignado 

cuál ha de ser el status futuro definitivo de Puerto Rico.” Voy a repetir las palabras de 

Truman: “I hope that this problem can be considered by the Congress at an early date and 

that appropriate legislation be enacted this time to make definite the future status of 

Puerto Rico.” Esto fue un mensaje del día 16 de octubre del año 1945. Es verdad que 

hace seis años, pero no ha cambiado la actitud del Presidente Truman, porque en el 

telegrama que envió a nuestro Presidente, señor Fernós, aunque no en una forma tan clara 

como aquí, ratificó prácticamente este mismo estado mental, a juicio humildemente del 

que habla. Sin embargo, el Presidente de Estados Unidos nos dice que debe eliminarse la 

incertidumbre en que está Puerto Rico, en razón a que hay distintas tendencias y hay 

distintas modalidades de pensamiento político; nos da la oportunidad para que escojamos, 

y ahora nos parece que es mucho limitarnos a usar una frase en el preámbulo indicativa 

de esas aspiraciones. 

 No la nuestra, porque esa enmienda nuestra estaba siendo enmendada, y el 

Presidente del Comité llegó a hacer la enmienda en el sentido de incluir la frase, “la más 

perfecta unión con Estados Unidos”. Pero señores, es que aun con esa enmienda, dejando 

el consecuente, también parecía que la más perfecta unión era esto que tenemos ahora. 

Era usando una simple palabra, pero se le ha tenido miedo a la palabra, “irrevocable” o a 

la palabra “indisoluble” o a la palabra “inseparable”. Cualquiera de ellas, en el lenguaje 

americano, quiere decir “cosa digna, cosa alta.” Si los grandes padres de la patria, no ya 

cuando se formó esa gran nación, sino aun después, antes de la Guerra Civil, usaron, 

siempre... Webster repetía siempre “la unión de todos los estados”... una y para siempre 

“absolutamente inseparables.” ¿Por qué nosotros no poder decir eso, no como un hecho, 

no como una cosa que va a obtenerse de inmediato, sino como una legítima aspiración de 

Puerto Rico? 
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 Cuando Mr. Farrington, señor Presidente y compañeros delegados, vino a Puerto 

Rico, se le preguntó si él, a nombre de Hawaii, aceptaría esta concesión—claro, no estoy 

hablando de la constitución, en [que] muchos de sus preceptos, entre ellos muchos de la 

carta de derechos están redactados en forma plausible—no... cuando se le habló de esta 

ley, de lo que ésta informaba, de lo que esta ley significaba y de lo que a virtud de esta 

ley podía hacer el pueblo de Puerto Rico, [se le preguntó:] “¿usted aceptaría eso?”—se lo 

preguntaron en San Juan miembros de la Prensa, se lo pregunté yo en un almuerzo que le 

di en Mayagüez—y él contestó, “Yo no aceptaría eso, porque eso retardaría la 

consecución de la estadidad para Hawaii.” Yo no quiero, desde luego, con esto decir que 

todo el mundo piense en favor de la estadidad; no, por eso es que repito una y mil veces 

para [que esté como debe] estar en el [acta], claro, que este país tiene la obligación, no 

sólo el derecho, la obligación de consignar ahí, como una valentía de carácter frente al 

pueblo americano, que no se conforma con aspirar a lo mismo que aspiraban nuestros 

padres en el año 1902 ó 1904. Hace 50 años que se aprobó la Ley Foraker y todavía 

emociona, compañeros de esta Convención, pensar en los sacrificios de aquellos 

hombres, luchando para conseguir la eliminación de aquel gobierno militar. Hace treinta 

y cuatro años que se aprobó la Ley Jones, y todavía vibra  en nuestros oídos el grito de 

los que días más tarde empezaron a luchar por algo que mejorara la Ley Jones, y 

cincuenta años después de la Ley Foraker y treinta y cuatro años después de la Ley Jones, 

nos conformamos con este cuerpo que estamos aquí redactando, y tenemos miedo, por lo 

menos, de poner esa aspiración en cuatro palabras en el preámbulo de la constitución. 

Ningún país de los que hoy con orgullo forman parte de la federación de estados de los 

Estados Unidos, esos cuarenta y ocho estados de la Unión, ninguno ha sido admitido a la 

Unión sin antes haber demostrado, primero, cuáles son sus más caras aspiraciones y, 

segundo, [sin] haber desarrollado en el pueblo que pedía la estadidad y la unión definitiva 

con ellos, el sentimiento sincero de verdadera unión en el alma, en el espíritu... aparte de 

la unión de conveniencia en el orden económico. Nadie critica a nadie porque se luche 

por conveniencias económicas; es muy plausible; es muy levantado, es muy noble, pero, 

¿en qué se perjudica un pueblo por exponer sus altas aspiraciones? 

 Especialmente, cuando para no salirme del punto básico, he repetido que eso es en 

el preámbulo y no perjudica en absoluto el cuerpo de la constitución. 

 Yo he dicho aquí que nosotros iríamos hasta el sacrificio de llamar a los hombres 

que nos trajeron aquí y decir: “bueno, ustedes están dispuestos a aceptar que se ponga ahí 

una aspiración a que un plebiscito resuelva las ansias de Puerto Rico. Podríamos de 

momento retardar el esfuerzo hacia la estadidad definitiva, pero estaríamos consiguiendo 

algo práctico para el país en el orden político, y con eso estaríamos de acuerdo con los 

compañeros que han puesto eso en su programa y estaríamos de acuerdo, y oigan esto 

bien, compañeros y señor Presidente, con el programa de vuestro partido que lo incluyó 

en el año 1948, el cual programa ustedes podrán ahora interpretarlo en el sentido de que 

eso no es un compromiso con el electorado. Pero ustedes tienen el compromiso de 

someter a plebiscito el estado y la independencia; no el estado, la independencia y esta 

criatura constitucional que ahora vamos aquí a aprobar. Es entre el estado y la 

independencia y yo no tengo que recordarle a los distinguidos e inteligentes compañeros 

lo que ellos mismos han aprobado en su programa, porque eso es una verdad que no se 

puede discutir y si alguien la quiere discutir debe traer aquí el programa para que se lea a 

ver si está o no está eso en el programa del Partido Popular del año 1948. Y ya lo dijo el 
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compañero Dr. Soto: “Se acepta con la frase más perfecta”. No se acepta la frase 

“permanente”, pero ambas están sujetas a que se interprete como que lo más perfecto es 

esto mismo. 

 ¿No creen ustedes, compañeros, que si hemos venido aquí de buena fe...? —

porque yo soy de los que se abstuvieron de votar; predicamos la abstención contra la Ley 

600. [Al irse a elegir delegados] pedimos entonces que se votara para traer los delegados 

a esta Convención en el propósito de ver, si sin perjuicio del camino que ustedes estaban 

caminando, que nosotros hemos aprobado desde el fondo de nuestro corazón en tanto 

cuanto nos acerca a la unión permanente con los Estados Unidos... podía decirse algo que 

nos dignificara y nos defendiera en nuestra posición de partido que ha venido derrota tras 

derrota defendiendo el ideal de estadidad. Pero ustedes no han querido. Ustedes creen... 

se habla de las palabras, pero ¡si los que le tienen miedo a las palabras son ustedes! ¿Qué 

les perjudica a ustedes una frase más o menos, si ustedes tienen el poder? Ustedes son los 

que deben tratar, y ya veo que no quieren tratar, de enmendar unas simples palabras en 

beneficio de todos por igual, puesto que a ustedes no les perjudica en absoluto. 

 Aquí se ha dicho, en el curso de esta Convención y por algunos amigos, quizás de 

la mejor buena fe—nunca pienso en que nadie actúe de mala fe contra mí—de la mejor 

buena fe, que por qué no hice yo durante el tiempo que estuve en el poder esa cosa. Aquí 

está, por suerte he encontrado una copia impresa  con la firma del Sr. Martínez Nadal y la 

mía, un proyecto de resolución certificada por los dos secretarios de las dos cámaras, 

señor González Mena, del Senado, y señor Antonio Arroyo, de la Cámara. Este proyecto 

yo lo redacté. Fui el autor de él, y tiene como epígrafe: “Resolución concurrente núm. 5 

del año [19]34. —Para declarar que el estatus final de Puerto Rico debe ser y el Pueblo de 

Puerto Rico desea que Puerto Rico se convierta, en estado formando parte de y asociado a 

la federación de Estados Unidos de América; para solicitar del Congreso de Estados 

Unidos de América legislación autorizando al Pueblo de Puerto Rico para adoptar su 

propia constitución de estado, para su aprobación por el Congreso de Estados Unidos de 

América, previa ratificación de la misma mediante plebiscito, al cual será sometida; para 

demandar del Congreso de Estados Unidos una inmediata reforma liberalizadora en el 

régimen, en el orden político y económico del régimen autonómico de gobierno que 

actualmente disfruta Puerto Rico, mediante enmienda al Acta Orgánica en vigor y para 

otros fines.” 

 En otras palabras, esta resolución pedía la estadidad y, primero, medidas 

liberalizadoras del Acta Orgánica. Yo no he pedido esto en esta enmienda. Yo he pedido 

que se consigne como una defensa de nuestra posición, una aspiración que sea legítima y 

que no moleste la epidermis de los hombres de la mayoría; comprendiendo desde luego, 

que si yo fuera a pedir lo que es el programa de mi partido pondría en pelo, con todas sus 

letras, lo que es el programa; pero no tengo derecho a eso. Pero como se había dicho que 

no se había hecho esto, yo aprovecho la oportunidad para hacer constar que se hizo y que 

tuvimos la mala suerte de que entonces el gobierno que había allí no se encontrara en la 

posición del gobierno que hay ahora. Porque ustedes no van a negar, que aparte del 

talento con que vuestros líderes han actuado... (yo he felicitado ya antes al presidente de 

esta Convención, Sr. Fernós por la habilidad con la cual, puso la frase en la forma de un 

compact, como un contrato). Pero yo le he dicho que eso no es irrevocable, pero creo que 

fue muy hábil, por lo menos le da visos de mayor grandeza, a esta ley, y a la constitución 

que al amparo de esa ley se redacta. Pero la verdad es que... 
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Sr. PARKHURST: Señor Presidente, para pedir quince minutos para cedérselos al señor 

García Méndez. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Muchas gracias. 

 

Sr. PRESIDENTE: Puede continuar el señor Delegado con el tiempo del señor Parkhurst. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Pero la verdad es, compañeros, que ustedes saben que Estados 

Unidos está atravesando por una situación internacional que exigía que algo se le 

concediera a Puerto Rico. Y sin quitarle méritos a ustedes por haber luchado por 

conseguir algo un poco mejor de lo actual en cuanto a que esas dos concesiones que yo 

pedía precisamente aquí en este proyecto del año 1934, exactamente, sin embargo—lo 

cierto es que ustedes han hecho un esfuerzo que yo no le critico—pero la verdad es que 

Estados Unidos necesita ante las Naciones Unidas mantenerse o demostrar que es un 

pueblo distinto completamente a otros pueblos que insisten en perpetuar un sistema 

colonial; y Estados Unidos, por voz de sus grandes líderes, encontró que éste era el 

momento oportuno para hacer una concesión a Puerto Rico, y ustedes, además de la 

habilidad, tuvieron la suerte de conseguir ese momento sicológico en el cual se ha 

concedido lo que ha pedido Puerto Rico. Pero si vuestros líderes, [si] ustedes, que están 

aquí frente a mí, en lugar de pedir esto hubieran pedido lo más radical de lo que está aquí 

en el mensaje de Truman, sin decir para implementación inmediata, sino para cuando 

[es]tuviéramos acoplados a un nuevo ritmo que nos permitiera inmediatamente aceptar 

eso, ustedes saben que también el Congreso lo hubiera aceptado, porque el Congreso no 

le niega a los ciudadanos americanos  lo que los ciudadanos americanos piden con 

absoluta sinceridad en uso de sus derechos. Podrá dilatarse años más o años menos, pero 

ellos no se sienten ofendidos por el hecho de que se les pida lo que todo pueblo libre tiene 

derecho a pedir. 

 

Sr. REYES DELGADO: ¿Me permite una pregunta el compañero? 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Con mucho gusto, compañero. 

 

Sr. REYES DELGADO: ¿Debemos entender que la proposición de Su Señoría como 

enmienda sustituta encarna la ideología expresada por nosotros a nombre de la delegación 

socialista? 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: No. Lo que he dicho yo, compañero, es que en el fondo [a] lo 

que han planteado los señores socialistas, de[be] darse aquí una oportunidad, para no 

perder tiempo, para que no sea una cosa académica, un “moot question”, [eso] de que se 

iba a considerar; no hay duda alguna que hubiere sido aceptada la cuestión plebiscitaria 

por una gran mayoría incluso nosotros. 

 

Sr. REYES DELGADO: ¿Entonces la proposición de Su Señoría es una fórmula para 

unir irrevocablemente a Puerto Rico a Estados Unidos? ¿No es eso? 
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Sr. GARCIA MENDEZ: Sí, porque ésa es la fórmula que defiende el grupo que yo 

represento aquí y que me dio su mandato; no me dio el mandato a base meramente de que 

fuera electo, porque tenía que ser electo como estaba en la ley, cosa que desde luego, fue 

una actuación enderezada a que estuvieran representados todos los sectores de opinión. 

Pero sí a base de votos de mi electorado, que yo creo que debo respetar. Ahora bien, en el 

camino hacia la consecución de una aspiración hemos estado completamente dispuestos a 

considerar ya esa fórmula que Su Señoría tiene en el proyecto de ustedes y que ustedes 

han defendido, o cualquier otra fórmula que mantenga una aspiración legítima, 

dignificadora, levantada, enaltecedora; pero no meramente decir, pues, que... en nuestro 

propósito de hacer algo mejor, se ha usado una frase que es bonita. No hay duda alguna 

que, posiblemente, si no tuviera ese consecuente, sería superior a lo que realmente es, 

pero tiene el consecuente de que prácticamente lo más perfecto es esta constitución. Sí, 

yo declaro, señores, que eso, dejándose así, constituye un tremendo derrotismo, es como 

decir, “No, si no podemos pedir más, porque si pedimos más, tenemos miedo de que no 

nos van a aprobar la constitución”. 

 Vamos a hablar con el corazón en la mano, que al fin y a la postre quizás ésta sea 

la única ocasión en que estemos sentados en los mismos asientos hombres de distintas 

ideologías políticas, pero todos, amantes del pueblo de Puerto Rico, todos, hijos de esta 

buena tierra, todos, de una manera unos y de una manera otros, tenemos que querer a 

Puerto Rico, porque si no lo quisiéramos, no seríamos buenos hijos de nuestras propias 

madres. Pero lo cierto es que si no decimos nuestra verdad, esa verdad que sale sincera de 

los soplos del corazón en este momento, ¿cuándo es que la vamos a decir? ¿Vamos a 

venir aquí buscando conveniencias, atemperándonos a que si ustedes nos dan una 

representación minoritaria... pues, ya está, aceptamos el preámbulo como ustedes 

quieren? No. Para nosotros lo principal es que esta constitución conlleve un gesto 

dignificador para Puerto Rico, y yo les declaro a ustedes con toda sinceridad que podré 

yo estar equivocado, pero yo no quiero en forma alguna dar mi voto a nada que no 

contenga una ansia, una aspiración ennoblecedora. Ustedes dirán: “Son palabras”. Yo 

respeto la opinión de los que lo digan. Pero palabras también fueron las de los hombres 

que antes que nosotros rindieron la jornada de sus vidas en defensa de principios 

idénticos a éstos. Y suena mal, suena en forma trágica, me da a mí un dolor que se me 

estruja el corazón,  cuando yo oigo que no se pueden aquí usar frases levantadas y 

ennoblecedoras en el recinto augusto de este Capitolio, en donde solamente esas frases, 

son las que deberían hacer que temblaran estos mármoles. Ruiz Belvis, Betances, 

Baldorioty, Muñoz Rivera, si se levantaran del sepulcro nos insultarían, si no pusiéramos 

ahí algo que nos dignifique y eso no rebaja a los hombres que de buena fe creen que es lo 

mejor lo que ellos ponen. 

 Pero eso les abre los ojos hacia el hecho de que deben darse cuenta de que aquí va 

a salir una constitución exclusivamente del Partido Popular; y no debe ser así. No le 

conviene al Partido Popular; no le conviene a los hombres inteligentes y dignos del 

Partido Popular; no le conviene al pueblo de Puerto Rico; no le conviene a nuestras 

relaciones con Estados Unidos; no le conviene al futuro de nuestros hijos; no le conviene 

al futuro de nuestros nietos, lo que conviene es plasmar ahí, aunque sea con una frase, sí, 

con una frase—pero que esa frase esté ahí rubricando el deseo, la aspiración, el 

pensamiento, el alma de un pueblo que no está dispuesto a ser esclavo; el alma de un 

pueblo que no se conforma con los mendrugos que le tira la metrópolis, de lo que 
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quieran: al par de ayuda económica, respeto a la dignidad ciudadana, a la dignidad cívica, 

a la dignidad política. Y yo prefiero morirme derrotado y quizás me muera derrotado, 

pero me moriré con la satisfacción en el alma de que he defendido ese principio y de que 

no he puesto obstáculos incontrolables a nadie, que no he sido temerario imponiendo mis 

principios a nadie, pero que he sido temerario en la defensa de algo dignificador. Porque 

yo creo que es posible que lleguemos a nuestros hogares satisfechos de haber rendido el 

ansia de libertar. No es palabras, señores, ¿dónde es que se va a hablar de libertad en 

Puerto Rico si no es en una asamblea constituyente? ¿A dónde es que se va a hablar de 

ansias y de aspiraciones libertarias si no es en este recinto? ¿En dónde es que vamos a 

hablar? ¿En las boticas? ¿En las antesalas de los casinos? ¿En el campo? ¿En lo 

verdinegro de la enramada? No. Es aquí en esta Asamblea Constituyente, porque es en las 

constituciones donde se materializan las aspiraciones de un pueblo, y demasiado sabemos 

que el hecho de que pongamos esto aquí no quiere decir que lo tengamos mañana, pero 

está ahí como una defensa de los derechos de todos nosotros. 

 Yo quiero terminar con toda cordialidad invocando de los compañeros y hago la 

invocación, aunque sea académica, aunque parezca tarde. Será tarde para nosotros. Pero, 

¡ah, amigos queridos!, todos los que estamos aquí, ¡ah!, dentro de unos pocos de años 

muchos no estaremos aquí. 

 La vida de los pueblos no es como la de los individuos. No estamos haciendo esto 

para una satisfacción de nuestro cuerpo y de nuestro espíritu; no, es en el cumplimiento 

de un deber de nosotros, para nosotros, y para con nuestra posteridad. Y acuérdense de 

eso. Yo digo aquí en este sagrado recinto y lo digo en frente del líder máximo de vuestro 

partido y del hombre que más influencia política ha logrado ante la metrópolis en el 

desarrollo político de este país, y no me escondo para decirle eso porque hay que ser 

honrado intelectualmente; yo digo aquí que yo vaticino, con honestidad de conciencia, 

con absoluta claridad de mente, que antes de diez años—si él tiene la suerte de estar en el 

poder—él mismo estará aquí pidiendo un cambio definitivo de esto que estamos 

aprobando. Porque él mismo logrará convencerse dentro de algunos años que esto no es 

propio para Puerto Rico; que esto es demasiado poco en el movimiento progresista de 

nuestro país; que esto no cuadra con hombres que hemos vivido cuatro siglos de 

civilización cristiana y cincuenta y dos años bajo el palio de la bandera de las franjas y de 

las estrellas. Y yo estoy seguro que él, allá en lo íntimo de su conciencia, 

introspeccionándose a sí mismo, quizás porque ha dominado demasiado la cosa esa 

económica de momento y  él cree que puede cometer un error, no ha querido ir más lejos; 

pero en su conciencia y en su corazón él tiene que saber, en uso de su inteligencia, que 

esto es impropio para Puerto Rico con un preámbulo como ése y que debe hacerse algo 

que dignifique, y mejore y levante más a Puerto Rico. 

 Y quiero terminar con estas palabras: ¿Es posible que lleguemos a nuestros 

hogares satisfechos de haber rendido esas ansias, esas aspiraciones, que yo pido que se 

incluyan con, simplemente, una frase en ese preámbulo: El derecho a expresar esa ansia 

de libertad para ese pueblo que confió en nosotros? Para media docena de puestos 

adicionales no era necesaria esta constitución, nos la hubieran dado con una simple 

enmienda a la Carta Orgánica. 

 El alma del pueblo es generosa, y perdona los errores de la inexperiencia. Pero 

ningún pueblo ha perdonado jamás que se olviden sus líderes de su fe y de sus 

esperanzas. Y yo declaro aquí, si ese preámbulo no se enmienda, ustedes, líderes de la 
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mayoría, a quienes yo en el orden personal admiro, quiero y respeto, ustedes han 

olvidado el deber de ustedes para con la fe y para con la esperanza de los 

puertorriqueños. 

 Muchas gracias. 

 

Sr. RAMIRO COLON: Sr. Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Sr. Delegado. 

 

Sr. RAMIRO COLON: Para un turno a favor. 

 

Sr. PRESIDENTE: Tiene la palabra el Sr. Colón. 

 

Sr. COLON: Sr. Presidente, compañeros delegados. Estamos discutiendo cuál debe ser el 

preámbulo que lleve nuestra constitución. El preámbulo no es parte de la constitución; sin 

embargo, en el caso especialísimo nuestro, este preámbulo tiene gran significación y una 

muy grande importancia. 

 En este preámbulo el pueblo de Puerto Rico debe expresar de una manera clara y 

terminante, a tono con la petición hecha por el Presidente de los Estados Unidos, cuáles 

son las relaciones que desea existan con el pueblo de los Estados Unidos. 

 Es por eso, Sr. Presidente, que yo le doy tanta importancia a la cuestión del 

preámbulo, a pesar de que no es parte de la constitución. Yo no concibo cómo es posible 

que rehuyamos declarar terminante y claramente de que lo logrado hasta ahora, que tiene 

el endoso del pueblo de Puerto Rico, y que la inmensa mayoría del pueblo de Puerto Rico 

ha acogido con gran regocijo, ¿cómo es posible, repito, que nosotros no hagamos, 

[digamos,] claramente en el preámbulo que eso logrado no es la aspiración suprema del 

pueblo de Puerto Rico? Me parece a mí que ninguno de los líderes de la mayoría será 

capaz de decir aquí que eso es la aspiración del pueblo de Puerto Rico, y si eso es así y si 

en la campaña que se llevó a cabo para que el pueblo favoreciese con su voto la Ley 600, 

se dijo y se repitió que no cerraba puertas a la solución final, cualquiera que fuera el 

status político de Puerto Rico. Con esas palabras se estaba diciendo a la vez que esto no 

conllevaba la aspiración del pueblo de Puerto Rico, ¿por qué entonces hemos de silenciar 

esa realidad y mucho más cuando el Presidente de los Estados Unidos nos dice que 

debemos expresar cuáles son nuestros deseos; que debemos decir claramente cuáles son 

las relaciones que deseamos; decírselo al Presidente de los Estados Unidos y al Congreso 

de los Estados Unidos? 

 Como miembro de la Comisión de Preámbulo, estuve atento a todas las 

declaraciones que allí se hicieron por distinguidísimas personalidades del país. Tengo que 

decir, Sr. Presidente y compañeros delegados, que sería tapar el cielo con la mano, sí, 

[decir que] no existe disparidad de criterio en cuanto a la interpretación del alcance de la 

Ley 600. Eso se ha probado hasta saciedad. Pero ése no es el tema que estamos ahora 

discutiendo. Lo que me parece a mí, en lo cual no hay discusión, es que esta constitución 

que aquí redactemos y que  apruebe el pueblo de Puerto Rico, no es la aspiración 

suprema del pueblo de Puerto Rico. Y me pregunto yo, ¿y si eso es así, por qué no lo 

hacemos constar claramente, a menos que se pretenda crear un status a base de que otras 
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puertas quedan abiertas, pero que ése sea el status de fórmula final para el pueblo, sin 

decirse en el preámbulo y sin decírselo al pueblo de los Estados Unidos? 

 Se argumentó en las discusiones de la comisión de que había que libertar a este 

pueblo de la tragedia de su angustia constante en cuanto a la solución de su status 

político; de que había que libertar a ese pueblo de esa ansiedad. Verdaderamente, Sr. 

Presidente, que hemos vivido con esa angustia y esa ansiedad, pero bendita sea esa 

angustia y esa ansiedad que ha fortalecido moralmente a nuestro pueblo, porque cuando 

los pueblos pierden todo sentido de patriotismo y de ansia de libertad se pierden también 

moralmente. Bendito [sea, digamos,] a esas preocupaciones; benditas sean esas 

preocupaciones, que durante tantos años ha llevado nuestro pueblo y que hicieron 

grandes a nuestros antepasados. 

 El día que nuestro pueblo pierda todo concepto de ansia de libertad porque se 

haya convencido de que un status traído por los cabellos, por cuestiones económicas 

favorables, momentáneas, deba hacer olvidar todas las otras ansias de libertad que han 

hecho grandes a todos los pueblos, ese día dejará de ser grande el gran pueblo de Puerto 

Rico. 

 Yo dije aquí, en un discurso, que debíamos vivir de realidades; que nuestro status 

político nos está trayendo grandes inconvenientes en nuestras relaciones con todos los 

demás pueblos de América, y grandes contratiempos con nuestros conciudadanos del 

Norte; y señalé varios incidentes conocidos por todo el pueblo de Puerto Rico, entre ellos 

el desgraciado incidente sucedido a nuestros muchachos que fueron a jugar baseball 

aficionado, y que fueron abucheados por los jugadores de Venezuela, tildándolos de 

esclavos y de hijos de una colonia americana. 

 No basta, Sr. Presidente, que nosotros nos levantemos a decir que eso no es una 

realidad; no basta que podamos decirle a los venezolanos que aquí somos más libres que 

ellos en la república de Venezuela. Tenemos que borrar todo vestigio de coloniaje y para 

eso es necesario que ahora que tenemos la oportunidad por primera vez en nuestra 

historia de hacer nuestra primera constitución, dejemos a salvo, aunque sea con una mera 

frase, el que este pueblo que ha sido grande siempre, no se conforma, en forma alguna, 

con ningún status de inferioridad. 

 Se habla en el preámbulo sometido a la consideración de esta convención de la 

creación de un estado libre. Nosotros tenemos que oponernos terminantemente al vocablo 

“libre”, después de “estado”. 

 Nosotros que llevamos 53 años perteneciendo a un partido que tuvo una ideología 

rectilínea, no podemos echar por el suelo nuestros 53 años de vida norteamericana dentro 

de los principios republicanos de gobierno, y no podemos echar por el suelo nuestra labor 

de ciudadanos americanos durante 35 años, al prestarnos para una confusión como la que 

ha de venir con nuestro pueblo en cuanto a la interpretación de lo que es “estado libre”. 

El pueblo de Puerto Rico interpretará “Estado Libre de Puerto Rico”, como algo que se 

sale de las tradiciones americanas y de las normas de gobierno de los Estados Unidos. 

 Y nosotros, con todo pesar por tener que ser disidentes en el voto en favor de un 

preámbulo si lleva las palabras “estado libre”, tenemos que dejar claramente sentada 

nuestra posición. Y pregunto yo, ¿por qué en la interpretación o en la traducción al inglés 

de los vocablos, “estado libre”, se usa otro y no en la traducción literaria “free state”, 

alegándose que tal traducción puede traer  confusión en el Congreso de los Estados 

Unidos? ¡De manera, señor Presidente, que tenemos que buscar dos palabras que 
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signifiquen una cosa en Puerto Rico, y una traducción que signifique otra en el Congreso 

de los Estados Unidos! 

 Yo quiero decirles a los compañeros de esta Convención, especialmente a los 

líderes que en sus inquietudes en favor del pueblo, [están] preocupados por los problemas 

económicos de este pueblo—yo tengo que decirles—que es bueno recordar que en la vida 

de los pueblos, como en la vida de los hombres, existen ciertos factores imponderables 

que tienen mayor significación e importancia que el dinero. El disfrute de la libertad, el 

goce de la seguridad individual y el derecho a la vida, son superiores y anteriores al poder 

económico. De ahí que es axiomático que ningún pueblo en el orbe ha podido solucionar 

un problema económico, sin antes resolver el problema de su soberanía. 

 

Sr. PRESIDENTE: Al Delegado se le han terminado sus quince minutos. 

 

Sr. REYES DELGADO: Antes de que se termine el tiempo, ¿me permite una pregunta? 

 

Sr. PRESIDENTE: Tendría la bondad el señor Reyes Delgado de ir al micrófono. 

 

Sr. REYES DELGADO: ¿Si me permite una pregunta? El compañero manifestó hace 

poco, que durante la elección del cuatro de junio se entendió por todo el mundo que no se 

le cerraban las puertas a nadie. 

 

Sr. RAMIRO COLON: Eso se manifestó. 

 

Sr. REYES DELGADO: Se manifestó. De modo que no cerraba las puertas a la estadidad 

ni a la independencia. 

 

Sr. RAMIRO COLON: Exacto. Eso es lo que dijeron los líderes que favorecían la 

aprobación de la ley. 

 

Sr. REYES DELGADO: Ahora, dígame, ¿esta fraseología... “Nosotros los ciudadanos 

americanos del pueblo de Puerto Rico con el fin de promover el bienestar general, 

asegurar las bendiciones de la libertad y cimentar la felicidad de los puertorriqueños, 

mediante la unión permanente e indisoluble con los Estados Unidos de América”... cierra 

eso las puertas a un sector? ¿Sí o no? 

 

Sr. RAMIRO COLON: Yo no usé la frase, porque yo no favorecí la Ley 600... 

 

Sr. REYES DELGADO: No, pero en relación con lo que dijo Su Señoría que se había 

manifestado por los que favorecían la Ley 600, que no se le cerraban las puertas a nadie. 

Yo la favorecí. Ahora, ese lenguaje, ¿cierra o no cierra las puertas, hablando con 

honestidad intelectual? 

 

Sr. RAMIRO COLON: Con honradez intelectual le digo lo siguiente al compañero: ese 

lenguaje cierra las puertas a la independencia. Mi criterio también es que el otro 

lenguaje... que la Ley 600 cerró las puertas a la independencia. 
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Sr. REYES DELGADO: Gracias. 

 

Sr. RAMIRO COLON: Ahora, en adición a la contestación, si me permite el compañero, 

yo diría lo siguiente: Que a mí no me basta solamente el ser ciudadano americano. Yo 

quiero vivir en Puerto Rico dentro del Estado americano. Y por eso es que sigo en mis 

ansias de progreso, dentro de esa trayectoria que usted y yo continuaremos. 

 El Secretario [de Estado] de los Estados Unidos, Dean Acheson, hizo una 

manifestación formidable que tiene aplicación ideal a todo el caso de Puerto Rico. Ha 

dicho el señor Secretario que la libertad es la llave del verdadero progreso hacia un 

mundo mejor; que no puede haber progreso sin libertad. Puerto Rico—y digo yo, señor 

Presidente,—no tiene ahora la libertad para realizar su progreso. No ha de tenerla con la 

constitución que aquí redactemos.  No puede producir todo su azúcar, [todo aquel] de que 

son capaces sus cañaverales. No tiene protección adecuada para sus frutas, ni para sus 

labores de aguja. ¿Cómo va a poder alcanzar su seguridad económica? 

 Necesitamos rehabilitar la montaña cafetalera; necesitamos rehabilitar nuestra 

industria ganadera; necesitamos industrializar los productos de nuestra agricultura; 

necesitamos producir azúcar a toda capacidad, y refinar todo el azúcar que salga de 

nuestros molinos. Necesitamos defender nuestros productos contra la competencia desleal 

del exterior y necesitamos pagar mejores salarios a nuestros obreros. Pero, ¿cómo vamos 

a conseguir todo esto si no tenemos voz y voto en el Congreso de los Estados Unidos? 

¿Cómo vamos a dar esta batalla y ganarla sin una representación adecuada en el 

Congreso de los Estados Unidos? 

 El problema de nuestro status, señor Presidente, de nuestro status político, es 

claro. El problema no puede ser más diáfano. ¿Por qué hemos de empeñarnos en 

complicarlo? ¿Por qué vamos a desoir la voz de la realidad para empeñarnos en 

experimentar con fórmulas ajenas a la forma americana de gobierno, quedándonos en la 

mitad del camino, cuando, podemos llegar a la meta definitiva de la ciudadanía? 

Continuemos por nuestra ruta con decisión y firmeza, avanzando por los canales 

tradicionales y positivos que condujeron hacia la libertad y hacia la felicidad a todo 

territorio que supo defender sus derechos y no rendir nunca esos derechos. 

 Por eso, señor Presidente, yo creo de gran significación para nosotros el que 

hagamos constar, de una manera clara, nuestra legítima aspiración de igualdad en la 

ciudadanía americana. Parece ser que hemos llegado ya, a que la mayoría, la inmensa 

mayoría de nuestro pueblo, se sienta orgullosa de ostentar esa ciudadanía, dispuesta a 

cumplir con sus deberes. Debe también, esa mayoría, no rendir nunca los derechos que le 

da esa misma ciudadanía. 

 Es evidente que tenemos una gran responsabilidad, una responsabilidad muy 

grande para con nuestro pueblo, y una responsabilidad muy grande para con la historia. 

Es menester, por lo tanto, dejar sentado claramente nuestra demanda por la igualdad en la 

soberanía, pues de no hacerlo así, semejante flaqueza de nuestra parte crearía en la mente 

justa y valerosa del pueblo americano, la triste impresión de que somos un pueblo 

impreparado y cobarde, incapaz de plantear con claridad y vigor la consideración de 

nuestra protesta por todo aquello que no conlleve la igualdad en la ciudadanía. 

 Tenemos, compañeros, tenemos, señor Presidente, una obligación, y vamos a 

cumplir con esa obligación en la misma forma que hemos sabido cumplir con los deberes 

de la ciudadanía. Vamos a cumplir y a responder a la petición que nos hizo el Presidente 
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Truman de que le digamos cuáles son las relaciones que queremos con el pueblo de los 

Estados Unidos. Vamos a contestarle como deben contestar verdaderos ciudadanos 

americanos, porque un ciudadano americano no puede contestar en otra forma que no sea: 

“Las relaciones que queremos son las de igualdad, de completa igualdad con los 

ciudadanos del Norte”. Vamos a contestar en la misma forma que contestaron nuestros 

muchachos a las balas de las hordas comunistas en Corea; vamos a contestar como 

siempre supieron contestar todos nuestros antepasados cuando se trataba de la dignidad, y 

la libertad del pueblo de Puerto Rico. Muchas gracias. 

 

Sr. PRESIDENTE: La presidencia le concede la palabra al que la pide. Tiene la palabra el 

señor Ferré. 

 

Sr. FERRE: Señor Presidente y compañeros delegados: Con el deseo de ganar algún 

tiempo, yo voy a pedir que se me permita ofrecer otra enmienda, que voy a argumentar, a 

la proposición sustituta de la Comisión de Preámbulo, y que consiste en añadir, en la 

línea 4, después de las palabras “con los Estados Unidos de América”, la frase “con 

iguales derechos e iguales  responsabilidades”. En otras palabras, leería el preámbulo, en 

su línea tercera, después del punto y coma: “formar una unión más perfecta con los 

Estados Unidos de América, con iguales derechos e iguales responsabilidades”. Creo que 

esta enmienda es germana al asunto que se está discutiendo, y que podría ayudarnos a 

ganar algún tiempo en el desarrollo de nuestros trabajos. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿El señor Ferré terminó de formular su enmienda? ¿Terminó de 

formularla? El Secretario me hace el favor de dar lectura a la enmienda del señor Ferré. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Enmienda a la enmienda. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Enmienda a la enmienda? El no se ha referido a la enmienda; se ha 

referido al texto de la proposición sustituta. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Yo acepto la enmienda a la enmienda. (Nota: El Sr. García 

Méndez habló fuera de los micrófonos y sus palabras no pudieron ser tomadas.) 

 

Sr. SECRETARIO: La enmienda es la siguiente: en la línea cuarta, después de la palabra 

“América”, insertar, “con iguales derechos e iguales responsabilidades”. De modo que 

dice así: “Formar una unión más perfecta con los Estados Unidos de América, con 

iguales derechos e iguales responsabilidades”, y sigue entonces el resto. 

 

Sr. PRESIDENTE: La presidencia entiende que la enmienda formulada en esa forma está 

fuera de orden. Está formulada al texto original de la proposición sustituta, cuando 

estamos discutiendo una moción de enmienda por sustitución a todo ese texto, que de 

aprobarse la enmienda del señor García Méndez, no quedaría texto alguno para intercalar 

la enmienda del señor Ferré. 

 

Sr. FERRE: Yo reservaré entonces la enmienda para hacerla un poco más tarde, y 

mientras tanto argumentaré a favor de la enmienda del señor García Méndez, en el 
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entendido de que los mismos argumentos han de utilizarse para más tarde respaldar la 

enmienda que he de proponer, y que dejo pendiente. Señor Presidente y señores 

delegados: Para nosotros, los representantes del Partido Estadista en esta Asamblea 

Constituyente, no hay duda en cuanto a cuál debe ser nuestra posición y cuál debe ser 

nuestra orientación en todo aquello que se refiera a la definición del status político de 

Puerto Rico. Para nosotros solamente existe el mandato de que este documento deje 

expedito el camino para conseguir la estadidad para Puerto Rico, si no puede, en alguna 

forma, dejar establecida la aspiración en forma mandatoria, para que Puerto Rico se 

convierta en un estado de la Unión americana. Y esta convicción, y esta posición son así 

por convencimiento mesurado y por sinceridad patriótica. 

 Nosotros creemos que no hay nada más que dos caminos para conseguir la plena 

dignidad del pueblo puertorriqueño. Y esos dos caminos, son la independencia 

internacional o la estadidad federada, que conlleva para Puerto Rico la absoluta igualdad 

en la dignidad y en las responsabilidades. 

 Con relación a la estadidad para el Hawaii, se ha manifestado, por un hombre que 

merece el respeto de Puerto Rico, porque ha sido un gran amigo de esta isla y porque en 

todo momento ha venido en nuestra ayuda, el Secretario de lo Interior, Chapman, lo 

siguiente: “El pueblo de Hawaii debe tener derecho a vivir bajo su propia constitución, a 

elegir su propio gobernador, a ayudar a elegir el Presidente y a tener representación 

completa en ambas cámaras del Congreso. Es injusto negarle a un pueblo el derecho al 

gobierno propio, después que ese pueblo ha demostrado su habilidad para ejercer ese 

derecho. Hay una cuestión moral en esta campaña de estadidad, que no puede ignorarse. 

La cuestión es sencilla. Se expone de la manera más elocuente; está en nuestra 

declaración de independencia, contenida en los principios fundamentales de nuestra 

forma democrática de gobierno.” 

 

 Estas son las manifestaciones del Sr. Chapman, que bien pueden aplicarse al caso 

de Puerto Rico. 

 Nosotros también creemos que se necesita esa representación congresional para 

poder elevar la dignidad de Puerto Rico al puesto de igualdad que [a] nosotros, como 

puertorriqueños, nos compete conseguir, para que nuestro pueblo pueda sentirse 

orgulloso y satisfecho de su posición política. Y nos compete también, porque en el orden 

económico esto es imprescindible para llevar a cabo la obra de emancipación social y 

emancipación económica del pueblo puertorriqueño. 

 A mí me han satisfecho íntimamente y confieso como estadista que no puedo 

rechazar en forma zahiriente, las manifestaciones de aquellos independentistas que 

viendo que la independencia separada, aunque conlleva un ideal de dignidad absoluta, es 

ineficaz para resolver los problemas de Puerto Rico, han girado, reorientándose hacia una 

independencia mayor dentro de la nación americana, admitiendo la necesidad de la unión 

con Estados Unidos de América. 

 Eso, para nosotros, ha sido una conquista muy grande; para el pueblo de Puerto 

Rico, más bien que para los estadistas, porque ha sido una conquista del buen sentido del 

pueblo puertorriqueño; una conquista de la honradez mental y de la honradez moral del 

pueblo puertorriqueño; y una conquista, también, de la gran bondad del pueblo 

puertorriqueño, que quiere caminar por las rutas de la paz, y de concordia, ansioso de su 

emancipación y política. 
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 Por eso nosotros ahora nos vamos a dirigir a estos hombres, que después de otear 

inteligentemente y con toda la honradez intelectual, el horizonte de la dignidad dentro de 

la independencia internacional de Puerto Rico, se convencieron de que ésa no era la ruta 

del éxito, que ésa no era la ruta que debía llevar a Puerto Rico a la consecución de sus 

grandes ideales. Y así ellos vieron, que unido Puerto Rico al pueblo americano y que 

traídas a Puerto Rico las instituciones políticas de aquél, en cincuenta años se ha logrado 

convertir a este país de origen latino, en un pueblo de mentalidad sajona, n1 en lo que 

hace a la libertad política. También necesitamos mantenernos unidos dentro de aquella 

estructura económica, para que se pongan a trabajar las manos inmóviles y quietas de los 

miles de puertorriqueños desempleados, que sólo ansían una oportunidad de trabajar, para 

poder llevar el pan a su casa y conseguir el nivel de vida a que aspira todo hombre que se 

ha hecho en una escuela de libertad. 

  n1 Se ha corregido según dispone el apéndice en la pág. 1714 de esta edición.   

 Yo le pido a estos señores que recapaciten en la importancia que tiene lo que 

vamos a hacer en esta Constituyente. Vamos a manifestarnos hacia el pueblo americano, 

con quien todos sabemos que tenemos que seguir conviviendo, si es que deseamos 

resolver nuestro problema de libertad integral. Vamos a dirigirnos a ese pueblo y 

hagámoslo erguidos, con dignidad, en forma que ellos no sientan que detrás de nuestra 

palabra hay la intención mezquina de aprovechar lo que sea aprovechable, y rechazar lo 

que no nos convenga. 

 Entre nosotros, los estadistas, y los hombres que ahora valiente y honradamente se 

han pronunciado en favor de la unión permanente con Estados Unidos, no hay nada más 

que una diferencia de procedimiento. La diferencia de procedimiento consiste en que los 

que creen que la unión permanente puede ser de un nuevo orden, en una nueva esfera 

creen que esta unión es más conveniente para los puertorriqueños. Nosotros los estadistas 

creemos que eso no es así. Honradamente hemos tratado de estudiar cuales son los 

argumentos en todos los órdenes; en el orden espiritual, de la dignidad; en el orden 

económico, y en el orden político. En el orden de la dignidad, señores, no hay  que 

discutir el asunto. En el orden de la dignidad nosotros no podemos aspirar a ser menos 

que ninguna comunidad americana. Tampoco, señores, creo que podemos aspirar a ser 

más, porque si aspiráramos a ser más, estaríamos pidiendo una gollería. Tenemos que 

conformarnos con ser iguales. En el orden político nosotros gozamos de los derechos 

políticos de la ciudadanía americana que nos cobija en todo sentido. Solamente es en el 

orden económico que Puerto Rico no goza de los derechos que son inalienables, que le 

corresponden, que son concomitantes con esa ciudadanía americana. Y esos derechos 

económicos solamente se pueden convertir en realidad pragmática, a través de los votos 

de Puerto Rico en el Congreso, y a través de los votos que los puertorriqueños podamos 

depositar para la elección del presidente de la nación americana, que es el que más tarde 

ha de seleccionar los funcionarios ejecutivos, que han de poner en vigor las leyes 

encaminadas a crear el bienestar de la nación entera. 

 Se han hecho estudios someros y se ha dicho que ningún estado puede recibir más 

de lo que da al gobierno federal. En el [acta] de esta Constituyente hay un informe de un 

delegado, tratando de combatir o de rebatir mi aseveración, de que un estado puede 

recibir mucho más de aquello con que contribuye al gobierno federal, si las necesidades 

de ese estado así lo exigieren. Yo voy a leerles a ustedes, para confirmar mi argumento, 
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de este informe de la agencia Federal de Seguridad Social, una parte que se relaciona con 

el espíritu con que las leyes federales de seguridad social están inspiradas. 

 Voy a traducir... mejor dicho, voy a leer en inglés: 

 “A public assistance program able to meet satisfactorily all the residual and 

special needs that cannot be covered by insurance is an essential part of the social 

security program. To enable public assistance to play its part more effectively, the major 

improvements which are needed are: Federal grants for general assistance for needy 

persons ineligible under the categories; increased and separate Federal funds to match 

payments for medical care; Federal sharing in the costs of family welfare services; and 

relatively more substantial Federal sharing of public assistance costs to states... 

 

Sr. PRESIDENTE: Se han vencido los quince minutos. 

 

Sr. FERRE:... “with low per capita income”. 

 Esa es la filosofía que informa esta ley de seguridad social. Los estados que 

tengan un bajo ingreso por persona, per capita, han de recibir en mayor proporción la 

ayuda de la seguridad social. Ahora, se dice, que un estado como Misisipí, que paga 

setenta millones de dólares de contribución sobre ingresos y otros arbitrios federales, 

solamente recibe treinta y tres millones de dólares en ayudas directas, grants-in-aid. Esto 

es, el 49% de lo que el estado contribuyó al erario federal. Pero fíjense ustedes, 

compañeros delegados, el presupuesto federal del año 1950 fue de cuarenta y dos billones 

de dólares; sin embargo los grants-in-aid, las ayudas directas, ascendieron solamente a 

dos billones. 

 Escasamente un 4% del total del presupuesto federal constituyó la ayuda directa a 

los estados. Sin embargo, de ese 4% de ayuda federal a los estados se pudo consignar el 

50% de toda la contribución de ingreso federal y de arbitrios federales que hizo el estado 

de Misisipí, para ayudar a los necesitados del referido estado. Ahora, ¿qué se hicieron los 

otros treinta y ocho billones de dólares que formaban el presupuesto federal? Esos treinta 

y ocho billones de dólares no se gastaron en la China, no se gastaron en el Africa. Esos 

treinta y ocho billones de dólares se gastaron en Estados Unidos mismos y fueron a 

ayudar a todos los estados en diversas formas, supliendo la deficiencia entre lo que el 

estado había contribuido al erario federal y aquello que había recibido en ayuda directa 

solamente de la partida de grants-in-aid. 

 

 Hay órdenes federales, por ejemplo, de diez billones de dólares para la defensa, en 

la compra de equipo para la defensa. Ordenes que van a darle estímulo a las industrias de 

esos estados y que producen el beneficio de esas industrias para que esas industrias 

puedan pagar el income tax federal. Hay asuntos internacionales, entre los cuales está la 

ayuda de emergencia a Europa. Esa ayuda de emergencia no es dinero que se manda a 

Europa. Son productos americanos de la agricultura y de la industria, y de la industria 

pecuaria que van a Europa. Eso se compra en esos estados y eso viene también a reforzar 

la economía y la ayuda a esos estados. Están también los subsidios agrícolas que en el 

año 1948 llegaron a 575 millones de dólares y en el año 1946 a 2,000 millones de 

dólares. Los subsidios agrícolas solamente fueron tantos como las ayudas directas o n1 

grants-in-aid. 

  n1 Se ha corregido según dispone el apéndice en la pág. 1714 de esta edición.   
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 De manera que dentro de la filosofía del gobierno americano, lo que ocurre es que 

los estados ricos van pagando al erario público cantidades cuantiosas de sus n1 beneficios 

y con esos beneficios entonces el gobierno federal puede hacer aquellas otras erogaciones 

necesarias para sostener el gobierno y darle ayuda a los estados pobres para que éstos 

puedan continuar hacia adelante en el mejoramiento de su nivel de vida. Nosotros 

creemos que esto es esencial para Puerto Rico, porque nosotros no estamos satisfechos ni 

conformes con la indicación de los índices que señalan que es poco satisfactorio el 

progreso de Puerto Rico. Nosotros creemos que la libertad es necesaria para poder 

emancipar a un pueblo económica y socialmente. Pero la libertad tiene que ser una 

libertad total, que facilite n1 los instrumentos para poder defender el derecho a la vida en 

todos los órdenes al n1 pueblo gobernado. No puede ser una libertad recortada que nos 

deja actuar en las cosas secundarias de nuestra vida pero en las cosas que son esenciales a 

la vida económica del pueblo nos deja n1 sometidos a un poder extraño en el cual 

nosotros no tenemos representación. 

 Por esa razón es que nosotros insistimos en que solamente la estadidad federada 

puede darle al pueblo de Puerto Rico los instrumentos necesarios para que Puerto Rico 

pueda resolver sus problemas económicos. Estamos convencidos de que la situación que 

se establece por medio de la Ley 600—y que es bueno que ustedes recuerden no son otra 

cosa que las mismas relaciones económicas que existían bajo la Ley Jones y que los 

miembros del Partido Popular atacaron antes del 1940 porque dijeron que eran de 

carácter colonialista y de que eran insuficientes para desarrollar la economía de Puerto 

Rico a plenitud—son las condiciones económicas que van a continuar en vigor dentro del 

estatuto de relaciones bajo la nueva Ley 600; ¿qué nuevos instrumentos estamos nosotros 

obteniendo para poder resolver el problema económico de Puerto Rico? 

 ¿Con qué contamos? ¿Es que vamos a estar pendientes simplemente de que el 

Congreso americano nos haga dádivas y concesiones... porque vamos allí a rogarles... que 

nos las haga... o vamos n1 a establecer una condición en la cual nosotros tengamos la 

fuerza del derecho para poder exigir aquello que nos corresponde dentro de las normas 

económicas y políticas de la nación de la cual formamos parte? 

 Yo quería repetir que a pesar de todo el auge que se ve en Puerto Rico, nosotros 

no estamos tranquilos con el progreso que Puerto Rico viene haciendo y ¿por qué no 

estamos tranquilos con ese progreso? ¿Por qué no estamos satisfechos con ese progreso?; 

es que insistimos, en que tenemos que buscar los medios adicionales para que ese 

progreso siga al ritmo a que Puerto Rico tiene derecho a que continúe. Yo voy a llamar la 

atención de los compañeros  delegados a factores económicos que son áridos, pero que 

son los factores que han de determinar a la larga la fecundidad espiritual del pueblo. 

Porque ningún pueblo puede florecer en su espíritu si está muerto de hambre y de 

necesidad. Tenemos, primero, que resolver el problema económico que requiere, primero, 

el problema de la libertad, para que entonces pueda haber el florecimiento de su espíritu 

en la forma en que todos aspiramos a que se haga. 

 ¿Qué ha ocurrido en Puerto Rico del 1940 al 1946? En el año 1940 el ingreso por 

persona en Puerto Rico era de $124; el ingreso por persona en Misisipí era de $202. Es 

decir, el ingreso por persona en Puerto Rico era de 69 por ciento del ingreso por persona 

en el estado más pobre de la nación americana, el estado de Misisipí. 

 En el 1946, aunque el ingreso de Puerto Rico había aumentado a $284 que 

equivale a $165 en dólares desinflados, n1 en Misisipí había aumentado el ingreso a 
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$555. En otras palabras, el por ciento del poder adquisitivo del puertorriqueño en relación 

con el ciudadano de Misisipí habíase reducido de un 69 por ciento a un 33 por ciento. 

Este es un índice que tiene que hacernos n1 pensar y meditar. Veamos otro índice en el 

año 1951. El índice de precio de nuestras n1 exportaciones, o sea, el aumento habido por 

sobre el valor promedio en el 1942, de los productos que nosotros producimos y 

exportamos: azúcar, café, ron, etc.... era de 138.7 por ciento. Sin embargo, en n1 nuestras 

importaciones, que en el cuarenta y dos estaban a igual nivel que nuestras exportaciones, 

o sea, cien por ciento, el índice de las exportaciones había ascendido a 156.7 por ciento. 

En otras palabras, por no tener adecuada forma de proteger nuestros productos, lo que 

estamos exportando está bajando en valor relativo con los productos que estamos 

importando. 

  n1 Se ha corregido según dispone el apéndice en la pág. 1715 de esta edición.   

 Oigan este detalle interesante, publicado en el informe del National City Bank con 

relación a la forma en que los impuestos federales han venido encareciendo los productos 

que Puerto Rico tiene que consumir. Por ejemplo, en 1929, cuando el tipo de impuesto 

federal sobre las rentas era solamente el once por ciento, todas las empresas en Estados 

Unidos pagaron un total de mil cien millones de dólares, reportando un beneficio 

equivalente a cinco centavos por cada dólar que hicieron en ventas. Veinte años después, 

en 1949, a pesar de que los impuestos federales y el recargo subieron del once al treinta y 

ocho por ciento y los impuestos cobrados subieron de mil millones a nueve mil... el 

gobierno federal cobró entonces nueve veces más impuestos sobre el precio de los 

productos de la nación, el margen de utilidad sobre las ventas fue, de 4.4 por ciento por 

dólar, prácticamente igual que en 1929. 

 En otras palabras, el fabricante americano, según se le suben los impuestos, hace 

lo propio con su precio de venta, pasando al consumidor los impuestos n1 adicionales que 

le extrae el gobierno federal, en forma de que esto es lo que va aumentando el índice de 

costo de Puerto Rico. 

 Compañeros delegados, yo sé que todas estas informaciones de carácter 

económico no suenan con la elocuencia que lo hacen las frases emocionadas que aquí a 

menudo se pronuncian. Pero, cuando los hombres no son previsores, no miran las cosas 

con ojo escudriñador y analítico, más tarde ocurre que se encuentran con las graves 

consecuencias de su imprevisión sobre estas cuestiones pragmáticas. n1 Por eso yo me 

empeño en continuar señalando que en Puerto Rico no podrá realizarse una completa 

emancipación, hasta tanto no se haya obtenido la igualdad en la representación 

congresional y la elección del [jefe] ejecutivo de la nación, que conlleva la estadidad 

federal. 

 Además, no podemos olvidarnos de la responsabilidad patriótica que tenemos  en 

estos momentos. El Presidente Truman, según ya han dicho aquí algunos de mis 

compañeros, se ha dirigido a esta Asamblea Constituyente, indicándole que el pueblo de 

Estados Unidos espera que este país, compuesto de ciudadanos americanos, haga 

expresión respecto de cuál ha de ser su verdadera relación con Estados Unidos de 

América. 

 Como ciudadanos americanos, nosotros tenemos que ser consecuentes con nuestra 

ciudadanía, la cual nos impone el deber de ser honrados y de pedir que se nos fijen todas 

aquellas responsabilidades que la ciudadanía conlleva otorgándonos, al mismo tiempo 

todos los derechos que dicha ciudadanía igualmente contiene. 



 1425 

 No tengamos temor en este momento. Quizás haya que perder algo en el orden 

económico, pero ello será momentáneamente. A la larga, este pueblo, con el enorme 

impulso que ha de experimentar, gracias a esa unión permanente en igualdad de 

condición y dignidad con el resto de la nación, habrá de superarse a sí mismo, y llevarnos 

a la verdadera meta de la felicidad a que todos aspiramos. 

 Muchas gracias. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿El señor delegado Figueroa pidió la palabra? 

 

Sr. FIGUEROA: Sí, señor. 

 

Sr. PRESIDENTE: Tiene la palabra. 

 

Sr. IRIARTE: Señor Presidente. ¿Hasta qué hora vamos a trabajar? Son las once y media 

de la noche. 

 

Sr. PRESIDENTE: El delegado señor Figueroa ha pedido la palabra y tiene la palabra. 

 

Sr. IRIARTE: Entonces que el compañero Figueroa haga la proposición. Yo no creo que 

debamos trabajar más. 

 

Sr. FIGUEROA: Bueno, me sugieren hacer la proposición de que se levante la sesión 

para mañana. 

 

Sr. MUÑOZ MARIN: Eso no se discute. Que se vote. ¿Quiere que votemos la moción? 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Cual es la moción, señor Figueroa? 

 

Sr. FIGUEROA: La moción de la que soy padre putativo, es que se levante la sesión 

hasta mañana, a las diez de la mañana. 

 

Sr. MUÑOZ MARIN: ¿Es discutible esto, señor Presidente? 

 

Sr. PRESIDENTE: Se va a poner a votación. Se ha hecho la moción de que se levante la 

sesión hasta mañana a las diez de la mañana. Los señores delegados que estén a favor de 

la moción, se servirán indicarlo diciendo que sí. (Sííí.) Los señores delegados que estén 

en contra se servirán indicarlo diciendo que no. (Nooo.) Derrotada la moción. Adelante; 

tiene la palabra el señor Figueroa. 

 

Sr. FIGUEROA: Señor Presidente y señores delegados. Hace un momento oía yo al señor 

García Méndez referirse a la resolución concurrente de abril 15 de 1934, resolución 

concurrente que el señor Iglesias, entonces representante del pueblo de Puerto Rico, o 

mejor dicho, Comisionado Residente del pueblo de Puerto Rico en Washington, plasmó 

en el House Bill No. 1393, que él presentó con el título de “Ley para enmendar la ley 

titulada: Ley para proveer un gobierno civil para Puerto Rico, y para otros fines, aprobada 

en 2 de marzo de 1917.” La suerte que corrió esta resolución concurrente, todos sabemos 
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cuál fue. No tuvo éxito. En esa resolución concurrente nosotros íbamos más lejos que lo 

que habéis ido vosotros en la redacción de esta Ley 600. En esa ley nosotros 

demandábamos la soberanía interna, completa. Y en esa ley también nosotros 

demandábamos cierta autonomía de índole fiscal. No tuvo éxito; no porque el 

Comisionado no fuera simpático, como una vez se dijo aquí, sino porque el Comisionado 

no tuvo la suerte que ha tenido, por  ejemplo, el doctor Fernós en las actuales 

circunstancias, y la suerte que no tuvo en otras ocasiones el señor Muñoz Marín cuando 

planteaba una cuestión análoga a ésta demandando que se redactase... que hubiese una 

convención para redactar una constitución, pero que esa constitución fuera la 

independencia de Puerto Rico. 

 Vamos a hacer historia, porque parece que algunos son muy jóvenes o padecen de 

amnesia, y es bueno que en una situación como ésta evoquemos el pasado, la voz de los 

antecesores; vamos a evocar recuerdos. Vamos a refrescar la memoria de algunos; vamos 

a citar hechos, pero a citar hechos; no podrá la memoria [engañarse], y tal vez 

obedeciendo a sofismas o tal vez adulterando la veracidad de los hechos... sino con la 

prueba documental, con la evidencia en la mano, de manera que sean contundentes y 

aplastantes los argumentos que podamos hacer. Vamos a sostener que la trayectoria que 

está siguiendo el señor Muñoz Marín con su partido, es regresiva, hacia atrás, como el 

cangrejo; que él no está impulsando a su pueblo a caminar a la consecución de las 

soluciones que deben tener las aspiraciones dignas de todo pueblo que aspira a vivir la 

vida del derecho, y que en estos casos no son nada más que dos; estado o independencia. 

Vamos a probarlo con manifestaciones del propio señor Muñoz Marín con los hechos en 

la mano de manera que él, que está presente, puede rectificarme si en cualquier momento 

me separo de lo que pueda ser la veracidad de los hechos. Hemos dicho que al señor 

Iglesias no le cupo la fortuna que ha tenido el señor Fernós y la que no tuvo el señor 

Muñoz Marín, cuando trató de impulsar o cuando impulsó el bill que se llamó Taft-Right. 

n1 Y es bueno guardar periódicos viejos, porque ellos tienen su oportunidad en 

momentos como éstos en que se convierten en novedad. Aquí tenemos, en nuestras 

manos, La Democracia del jueves 25 de febrero de 1937; el tipo es en letras grandes y 

puedo leer sin los espejuelos. En este proyecto hay tres cuestiones que quiero analizar, 

que debe conocer este país, que nuestro pueblo ha olvidado; los que tienen edad para 

haber estado adentrados en estas cosas políticas, para esta época las han olvidado y yo 

quiero refrescar la memoria, como hacen los abogados con un testigo, cuando le refrescan 

la memoria en la silla, presentándole cierta evidencia documental. Yo quiero refrescar la 

memoria ahora, en este caso, del señor Muñoz Marín, presentándole aquí evidencia 

documental, evidencia probatoria, de que él demandó a través del Bill Cartwright, la 

independencia de Puerto Rico mediante una convención constituyente; y aquí está, aquí 

tengo en mis manos la evidencia, tengo en mis manos palabras y frases del señor Muñoz 

Marín en el pasado, cuando pensaba diametralmente distinto a como está pensando en el 

presente; cuando el señor Muñoz Marín entendía que el status político no podía 

plantearse sin estar resuelto el problema económico, y después, cuando da un cambio de 

frente y sostiene lo contrario, y dice en esta misma Democracia, que Barceló tiene razón 

en esto. Y entonces, refiriéndose a esto dice: “El señor Barceló, presidente del Partido 

Liberal frecuentemente ha llamado la atención de su pueblo hacia el terror [sic] de lanzar 

un plan, un plan económico, sin que exista la soberanía política para protegerlo.” ¡Ah, 

señor Muñoz Marín, cómo pensabais!, ¡cómo rectificabais vuestro criterio en el año 
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1937, cuando [eso] se publicó en un cuadrito, en un cuadrito que está aquí, en La 

Democracia de febrero 25 de 1937; y en esa misma Democracia, en esa misma 

Democracia, aparece el célebre Bill Cartwright y, ¡coincidencias!, la célebre Ruby Black, 

que de tristes recuerdos es para los que éramos coalicionistas. 

  n1 El proyecto Taft-Right es probablemente el mismo proyecto Cartwright 

mencionado más abajo.   

 

 ¡Ah! Ella entonces escribía para la Democracia, ¿sabéis cómo planteaba la 

cuestión Ruby Black? Pues la planteaba, diciendo: “Ningún obsequio mejor, ningún 

presente mejor, se ha podido otorgar al señor Muñoz Marín en el día de su onomástico, el 

día de su santo, que la presentación del Bill Cartwright.” Aquí está “Democracia del 

jueves, 25 de febrero de 1937.” Aquí está todavía, con la vera efigies de ella, con el 

retrato de ella; aquí aparece y ese proyecto que se presentó entonces. Oigan los amigos, 

ese que pedía en el Bill Cartwright, ese que pedía la independencia para Puerto Rico, la 

pedía a través de una constituyente verdad, una constituyente que tuviera la facultad de 

hacer la constitución y esta constitución fuera aprobada por el Congreso de los Estados 

Unidos. Ahora nosotros hemos hecho, ahora estamos aprobando una constitución de 

todos los moldes, que nos ha trazado el Congreso de Estados Unidos, que nos dijo, “aquí 

está este estatuto de relaciones y aquí tú tienes que aprobar esta constitución con un bill 

de derechos y esta constitución tiene que ser de forma republicana. Santas indicaciones, 

santos propósitos, que si no hubieran sido puestos, ¡sabe Dios! sabe Dios cómo sería 

redactada esta constitución, porque tenemos motivos para creer en eso, cuando vemos 

que vosotros sois tan reaccionarios, ideológicamente, que aun no queréis admitir que en 

el preámbulo se consigne la aspiración de hombres que desean vivir la vida de seres 

libres, de hombres que aspiran a ser considerados como seres que saben lo que es el 

derecho, lo que es la libertad... sino que vosotros solamente estáis pensando... y parece 

que os estoy hablando a través de las conveniencias acomodaticias de una colectividad 

política y a través de las ventajerías y los logros que se derivan de una situación como 

ésta. Aquí está, el Bill Cartwright, que entonces el señor Muñoz Marín tuvo también la 

misma desgracia que tuvo el señor Santiago Iglesias, porque no fue aprobado tampoco el 

Bill Cartwright. Así es que no fue el primer caso, no fue porque Iglesias no fuera 

simpático, sino porque no tuvo la fortuna [que se tuvo ahora]. [No fue sólo] la simpatía 

del señor Fernós Isern, a pesar del talento grande que le reconozco yo al Dr. Fernós, pero 

sí la oportunidad,... esta situación del comunismo obligando a liberalizar procedimientos 

y de que se haya tenido que redactar esa constitución, como dice el Secretario del Estado 

que se ha redactado, a pesar de que vosotros estáis clamando de que la vais a redactar. Yo 

llamo la atención a este hecho, fijaos, habéis proclamado una constituyente para la 

independencia de Puerto Rico. ¿Quién patrocinaba eso? Don Luis Muñoz Marín. Es más, 

yo recuerdo cómo yo troné en aquella ocasión, porque tenía fe en Dios y él defendió con 

gran calor una enmienda, una enmienda que tenía... que ponía en manos del Congreso la 

facultad de meterse en nuestra ley electoral de manera de poder hacer las cosas a la 

conveniencia de él, que siempre ha tenido la fortuna, y que Dios se la lleve adelante, de 

ser ayudado por el poder metropolítico; y parece ser que pensando en eso, que iba a haber 

una excepción donde el Congreso podría intervenir con la Ley Electoral, si había 

querellas de cierta índole. Y demostrado, por ejemplo, ya que no están justificados para 

oponerse, a que se consigne una aspiración de significaciones libertarias, que significa ser 
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de derechos, los hombres que fueron tan lejos hasta pedir la independencia a través de 

una convención constituyente... pero, vamos más lejos, vamos más lejos. 

 Eso fue el año 1937, ¿y qué pasó en este mismo recinto, el año 1942? ¡Ah aquí 

está Samuel Quiñones, ahí está Ramos Antonini; Ramos y Samuel Quiñones, con el que 

habla, fuimos los que participamos en el acto glorioso, en el 1942, en que pedimos la 

definición del status definitivo para Puerto Rico! Se me hace que no oye Ramos 

Antonini, da la espalda; pero yo sé que él es todo oídos; yo sé que me está escuchando; 

yo sé que él sabe lo que le estoy diciendo, pero está queriendo no darse cuenta de uno de 

esos hechos que están, que están  ahí escritos en las actas, como documento, e imposible 

de evitar, que es de conocimiento público de Puerto Rico. Y en el año 1942, aquí, 

nosotros, allá el señor Muñoz Marín, en el Senado... hubo un acto solemne . . recuerdo 

aquel año como nos abrazamos todos. Yo tengo... por ahí está, donde aparezco abrazado 

con Samuel y con Ramos en aquel día glorioso: pero entonces el señor Muñoz Marín y el 

Partido Popular pensaban en que el status político de Puerto Rico debía ser resuelto en su 

forma definitiva. Con el andar del tiempo, en vez de avanzar, en vez de progresar en la 

conquista de derechos para este pueblo, han retrocedido y nos encontramos en el status 

presente. Pero no demos el salto todavía hasta el presente. Vamos al 1945. El año 45, 

¿qué pasó en el 1945? Aquí está la Resolución Concurrente [del] Senado Número 1, 

firmada, ¿por quién? ¿por quién? Señores, firmada por el meritísimo puertorriqueño don 

Luis Muñoz Marín. ¿Y qué dice esa Resolución Concurrente del Senado Número 1? Pues 

dice como sigue:—“El Senado de Puerto Rico, febrero 20, 1945. El señor Muñoz Marín 

presentó la siguiente resolución concurrente: Solicitando del Congreso de los Estados 

Unidos que someta el problema del status político definitivo a la votación del pueblo de 

Puerto Rico.” ¡Ah, se solicitaba la definición del status político! ¡Cómo argumentaba el 

señor Muñoz Marín la cuestión! Decía en la parte expositiva:—“Por cuanto”—oíd 

amigos, a ver, me parece [que] no es el mismo Muñoz, no. Yo me recuerdo, me recuerdo 

ahora cuando estuvo aquí, antes de morir, la gran poetisa puertorriqueña doña Lola 

Rodríguez de Tió, que escribió algo en relación con nuestra condición política, y alguien 

le contestó en un artículo que decía “ya tú no eres la misma Lola”, y a mí me pasa con 

don Luis, yo veo a don Luis, y cuando veo las cosas del presente y... miro hacia atrás... 

Yo que lo seguí, yo que lo he seguido muy cerca y hasta que me cuesta don Luis 

disgustos en el seno de mi partido, yo puedo hablar con esta franqueza, porque él sabe 

que no he padecido de muñozfobia nunca, no la he tenido. Pues decía don Luis: “Por 

cuanto el pueblo de Puerto Rico entiende que el problema de su status político definitivo 

debe ser resuelto a más tardar cuando termine la actual guerra o antes, si ello fuere 

compatible o favorable al mejor desarrollo del esfuerzo de guerra contra las potencias 

totalitarias;”—y él, don Luis Muñoz Marín, puertorriqueño ilustre por muchos conceptos, 

que escribía esto con brillantez patriótica, es el mismo Muñoz Marín que ahora lo veo 

con pena, lo veo con tristeza, lo veo con dolor... que cuando surge una aspiración 

libertaria para nuestro pueblo, que se quiere llevar a vuestra constitución, sin 

comprometer en nada, sin que haya una razón que satisfaga al espíritu, nuestro gran don 

Luis Muñoz Marín se opone a ello, y con don Luis Muñoz Marín, todos sus amigos y 

brillantes seguidores, que forman parte de esta Asamblea Constituyente; y añadía don 

Luis en el segundo por cuanto—“Por cuanto el pueblo de Puerto Rico se manifiesta 

contrario a todo sistema de gobierno en que la soberanía sobre sus propias vidas no 

deriva democráticamente de los gobernados y por tanto desea la pronta terminación del 
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régimen colonial de Puerto Rico”—terminaba diciendo el último por cuanto—“Por 

cuanto el pueblo de Puerto Rico debe de tener toda, debe tener la oportunidad de decidir 

sobre su status político definitivo dentro del más claro conocimiento de las mutuas 

relaciones económicas y mutuas relaciones morales que existirían bajo cualquier forma 

de status que el pueblo de Puerto Rico aprobara con sus votos en plebiscito y referéndum 

completamente aparte de las elecciones generales”. Es decir, definición del status, eso es 

del año 1945. Año 1942, pide don Luis la definición del status. Año 1945, insiste en la 

definición de status. Vamos con él a Washington, y allí planteamos la definición del 

status y pudimos conseguir, cuando el célebre Bill Tydings—cuando el bill que todos 

combatimos que se redactara—el Bill Tydings-Piñero,  aquel donde entró el estado, la 

independencia y el dominio, sujetos a plebiscito. Es decir, la definición del status, y eso 

es... era el 1945... aquí... en el recinto del Senado y yo era compañero del Senado de él 

entonces, y después en Washington con él. Recuerdo que me cupo la gloria, cuando vino 

el bill de estadidad... venía, amigo Benítez... venía sin la carta de derechos... recuerdo que 

me tocó redactar la carta de derechos. Recuerdo también que fuimos a ver a Tydings, que 

don Luis, cuando Tydings pidió un proyecto especial en relación con la independencia en 

la forma aquella en que él quería... y entonces recuerdo que don Luis designó a vuestro 

ex correligionario y hoy no muy querido amigo, Géigel Polanco, lo designó conmigo para 

redactarlo y recuerdo, y él recordará mis palabras: “No, yo soy estadista, y si yo pongo 

mis manos en ese proyecto, ni me van a querer los estadistas ni los independentistas; que 

lo haga Géigel Polanco”. Así es que, en materia de status, vengo siguiendo una 

trayectoria junto a don Luis, cuya estela había sido una estela bastante luminosa, pero 

ahora veo que parece que se va apagando, se eclipsa, se quiere apagar. 

 Vamos a cooperar con él, a ver si podemos encender luz, no para satisfacción 

suya, sino para gloria de Puerto Rico, que necesita de su talento, necesita de su prestigio, 

necesita de su autoridad en las masas para que el pueblo de Puerto Rico pueda tener su 

libertad. Porque él es el hombre en mejores condiciones para conducir hoy al pueblo de 

Puerto Rico por ese sendero. Y eso es el año 1945, y entonces, en el célebre programa del 

1948, el programa en que vosotros os abroqueláis para decir que esto que hacéis no es 

más que el programa, pero antes de pensar en el programa vosotros hicisteis, vosotros 

olvidasteis esto otro, ¡caramba!, y todas las cosas aparecen en El Mundo y a siete 

columnas, y aquí está El Mundo, del miércoles, 17 de octubre de 1945, que dice, 

“Truman pide acción del Congreso para resolver status de la Isla. Sugiere gobernador 

electivo con amplia autonomía, la estadidad, la independencia completa o el dominio”. 

Aquí está, aquí está para aquellos que no lo recuerden, o aquellos que no lo vieron. Aquí 

está y entonces nosotros, ¿qué hicimos? Don Luis sabe que se planteó después el 

problema de gobernador electivo y entonces, ¿qué hizo el partido en que yo milito? Pudo 

haber sido egoísta. Pudo haberlo sido y pudo haberse opuesto. No hicimos eso; sabíamos 

que no teníamos votos para que el gobernador electivo fuera uno de los hombres 

nuestros, pero entendíamos que lo que era una conquista de derechos para nuestro pueblo 

no debía obstaculizarse por el mezquino y raquítico criterio del partidismo político, 

obstaculizando una reforma que significaba conquista de derecho para nuestro pueblo; y 

favorecimos el gobernador electivo y llegamos así a la constitución ésta y estudiamos la 

constitución. 

 Creíamos que era conveniente, porque si bien es cierto, y lo establecimos desde el 

primer momento que se ignoraba por completo la solución del status de Puerto Rico y 
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que no se consignaba siquiera su aspiración, la favorecimos, porque entendimos y 

seguimos entendiendo que ella significaba y significa conquista de derecho para Puerto 

Rico. Esa fue nuestra posición y es nuestra posición. Y frente a eso que no habéis dicho 

vosotros, invocáis el programa. ¿Cuántas veces yo he oído hablar del programa? Y yo 

tengo aquí vuestro programa, y ahora yo voy a acusaros a vosotros de haber violado 

vuestro programa, eso [de] que tanto habéis alardeado, vosotros habéis violado muchos 

programas; aquí está vuestro programa. 

 Vuestro programa, ¿qué decía vuestro programa? ¿Qué demandaba vuestro 

programa? ¿Qué era lo que requería para nuestro pueblo? Pues vuestro programa dice 

como sigue: Primero: “que preservando las relaciones económicas y fiscales actualmente 

existentes en Puerto Rico y Estados Unidos, el pueblo de Puerto Rico mediante acción de 

la Asamblea Legislativa”—ésa fue  vuestra primera idea a los efectos de sabe Dios lo que 

hubiera salido o—“mediante acción de una convención constituyente, que dicha 

Asamblea Legislativa convocase, dispusiere, quede facultado para hacer su propia 

constitución de gobierno interno.” 

 Ahora aquí viene la parte, ¿cómo era la constitución que vosotros pedíais? ¿Era 

una constitución como la que se está redactando, una constitución que por mandato de la 

Ley 600 tiene que estar enmarcada, tiene que encuadrar dentro de una fórmula 

republicana de gobierno? No, vosotros decíais lo que sigue: “facultado para rehacer su 

propia constitución de gobierno interno, con arreglo a la estructura que juzgue más 

adecuada a la administración de los intereses”. Un momentito. Espérese, que aquí hay 

otra más clara... porque estas cosas yo las tengo por partida doble: “Que juzgue más 

adecuada a la administración democrática de los intereses públicos”. Amigos, ésta no es 

la constitución que aquí estamos haciendo; eso no fue lo que vosotros pedisteis, vosotros 

pedisteis una constitución,... sí, esa constitución, pero no esa que ustedes decían, para 

hacerla con arreglo a la estructura que juzgue más adecuada a la administración 

democrática de los intereses públicos. “Words, words, and words”, “palabras, palabras y 

palabras”. No, allí os han dicho que es una... mandataria, que esta constitución tiene que 

tener un bill of rights, y que tiene que ser de forma democrática de gobierno, y después, 

¿qué decíais vosotros?... decíais... aquí es donde viene ya la violación. 

 El Dr. Fernós cree... y ha olvidado que [a] los que somos ya un poquito viejos... 

con risitas no se nos saca de cauce... estamos acostumbrados a batallar con sorna y con 

palabras duras, y aun, aquí, en este mismo hemiciclo, en vuestros... cuando aquellas 

borracheras de triunfo vuestro, [en] que venían las multitudes populares y rodeaban los 

ámbitos de este hemiciclo, no me amedrentaba ni me hacían amilanar; ni las pitadas 

pudieron dominar mi palabra con sorna, ni con risitas; ni con guachafitas se me saca de 

quicio, sino que me propongo a estar siempre en plan de ofensiva y defensiva cuando 

llega la situación. Y entonces, decía, decía la parte segunda: “Que la Asamblea 

Legislativa de Puerto Rico quede facultada para que en cualquier momento en que juzgue 

que existen las condiciones para ello, convoque [¿por?] un plebiscito a los electores 

capacitados de Puerto Rico para que en una votación determine (a) si desea la 

independencia, (b) si desea la estadidad, (c) el estado.” 

 Ahora yo pregunto, ¿dónde está, en el bill que presentó el Dr. Fernós, esa 

petición? ¿Dónde está, en la Ley 600, esa acción? Luego no habéis cumplido con el 

mandato de vuestro programa; y cuando los amigos socialistas, y cuando los amigos del 

sector socialista traen una razón en su proposición, en el plebiscito, esto es para más 
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tarde, para las calendas griegas; no... el mandato que teníais vosotros, que tanto alardeáis 

de cumplir el mandato del pueblo, que tanto hacéis uso de que actuáis en cumplimiento 

de lo que es el mandato de la soberanía popular, el mandato que vosotros teníais de pedir 

el plebiscito: Sección 2, mandato democrático, con K, con K, porque ése es con K. [Sic.] 

Y el tercero decía: “Que el Congreso exprese su disposición actual de acuerdo con lo que 

determine el Pueblo de Puerto Rico en tal plebiscito”. ¿Dónde está en el Bill Fernós eso? 

¿Dónde está en la Ley 600 eso? Si lo está, soy tan miope que no lo veo, pero creo que los 

demás padecen de un grado de miopía mayor que la mía... que la llamada ceguera... que 

tampoco lo veo. Ni aun los mismos autores. Así, es que, amigos, vuelvo a acusaros, ya 

que tanto alardeáis de cumplir el mandato, os acuso de que habéis violado el mandato que 

teníais de vuestro pueblo, porque no habéis cumplido ni con el inciso segundo ni con el 

inciso tercero del programa de vuestro partido. 

 Y se ha argüido que eran tres etapas; una, la constitución, después de la 

constitución, pues el plebiscito, cuando la Asamblea Legislativa, después de...       pero 

¿dónde está eso en la ley? No aparece. Vosotros habéis querido parodiar. A mí me ha 

tocado, en dos ocasiones, la gloria de estar frente al padre y frente al hijo; en las dos 

sosteniendo una situación como la que estoy sosteniendo ahora. Me tocó frente al insigne 

patricio, don Luis Muñoz Rivera... estar frente a él en la célebre Asamblea de Miramar, 

en el 1915; junto a don José de Diego, combatíamos entonces la proposición de don Luis 

Muñoz Rivera, que era llamada la de las tres etapas; es decir, “Ahora pedimos la 

autonomía, que fue demostración... que nuestra capacidad en el ejercicio de gobierno 

propio... y después pedimos la independencia.” Recuerdo que don José de Diego 

ridiculizaba esa fórmula diciendo, “la teoría de las tres tapas.” Y ahora parece que 

vosotros queréis parodiar, digno hijo de aquel digno hombre, que quiere parodiar y 

establecer aquí las tres etapas. Pero aquí se vio la cosa y... (No se oyó al orador por estar 

fuera del micrófono.) 

 Existe, la diferencia existente entre Luis Muñoz Rivera y don José de Diego era 

una discrepancia en cuanto al momento en que se pedía la independencia; por eso los 

partidarios de don Luis Muñoz Rivera se llamaban mediatistas y los partidarios de José 

de Diego nos llamábamos inmediatistas. Pero aquí no hay mediatistas ni inmediatistas. 

Aquí lo que hay es aherrojamiento completo de toda aspiración de este pueblo, a pedir el 

disfrute de la vida, del derecho dentro de las dos únicas soluciones dignas, o que todos 

pueden aspirar; o la libertad o la independencia dentro del conglomerado que forma la 

gloriosa bandera que está aquí a mi derecha o bien como una estrella solitaria en el 

triángulo de la bandera llamada de Puerto Rico. Pero eso no suena bien ahora, don Luis. 

Don Luis, que pidió nada menos que la independencia en convención constituyente, 

ahora no acepta ni siquiera que pongamos, como aspiración, el anhelo, el deseo, la 

esperanza de nuestro pueblo a ver un día resuelto su status definitivo. 

 Y así hemos llegado a esta situación, en que en cierto momento... tengo aquí otro 

documento. A mí me gusta la evidencia documental. Aquí hay una resolución 

concurrente, la de la Cámara, número 1, de noviembre 8 de 1950...      Y tiene mi firma, 

siendo de la minoría; la firman los señores Ramos Antonini, Ortiz, Figueroa, Acevedo, y 

toda la Cámara. ¡Ah! pero eso era cuestión de los nacionalistas y ahí nos necesitaban. Ahí 

estamos nosotros y en esa resolución yo recuerdo que aceptaron en enmienda, la 

enmienda que hicimos nosotros; entonces, aceptaron la enmienda, una enmienda porque 

la resolución decía en uno de los “por cuantos”: “Por cuanto el Pueblo de Puerto Rico...” 
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n1 constituye su gobierno, a base de la elección de sus cámaras legislativas como de su 

[jefe] ejecutivo, teniendo también la facultad de hacer su propia constitución cuando lo 

desee y, además, tiene la seguridad de que si el pueblo democráticamente a través de sus 

votos expresa sus deseos de constituirse en una independencia separada de los Estados 

Unidos de la que actualmente forma parte, tal voluntad expresada en las urnas será 

atendida. Y no aceptaron la enmiendita que decía: “o en un estado federado de la 

Unión...” Aquí está, es cuestión de [actas], 8 de noviembre de 1950. Y en esa misma 

resolución, en el último, en el penúltimo, en uno de los últimos “por cuantos”, se habla de 

esto, que dice: “Por cuanto, en toda esa obra y en el proceso de esclarecimiento de su 

puesto en América el pueblo de Puerto Rico ha tenido la cooperación entusiasta y cordial 

del gobierno federal y muy especialmente del Hon. Harry S. Truman, Presidente de los 

Estados Unidos, quien el 28 de enero de 1949 escribió una carta al Gobernador de Puerto 

Rico, Hon. Luis Muñoz Marín, en la que, entre otras cosas, le decía lo siguiente: ‘Yo 

sinceramente espero que los ciudadanos y el pueblo de Puerto Rico querrán siempre 

continuar siendo los  ciudadanos de los Estados Unidos’.” n1 Creo que así lo desearán, 

aunque es de ellos mismos la decisión de si lo serán o no. Es decir, entonces se decía todo 

eso. Y ahora, ¡cómo varían los tiempos! ¡Oh! ¡Cuántas mudanzas en un día! Ahora ni 

siquiera podemos poner una aspiración, consignar una aspiración ahí, que siquiera 

satisfaga los anhelos de una minoría, no se puede, porque tal parece que la consigna ha 

sido, al venir de allá, [que] a eso no se le quita ni una línea. Porque en otra ocasión, 

podemos discutir, y estoy preparado para discutir, mi creencia de que esta ley, esta ley, 

las circunstancias la hicieron... que el Departamento de Estado la impusiera. Y eso lo 

vamos a probar con documentaciones, con documentos para fines de las mismas [actas]. 

Así es que no nos extrañan nada estas cosas, porque parece que debe haber algún 

compromiso; porque de otro modo yo no concibo; ni siquiera la esperanza, la esperanza 

esa de que...      Cuando yo, hace un momento, oí hablar aquí a Ramiro Colón, [estaba] 

creyendo que iba a referir la frase de Baldorioty, cuando dice: “Porque los pueblos como 

los hombres, cuando pierden la última, cuando ven apagarse la última luz de la esperanza, 

entonces o se degradan o se suicidan.” Yo creo que ustedes no quieren que nuestro 

pueblo se degrade y mucho menos que se suicide. Pensad en esto. Vamos a buscar una 

fórmula que nos satisfaga a todos, una fórmula...      Vamos a hacer bueno lo que nos 

decía don Luis Muñoz Marín cuando en cierto momento él hablaba en Corozal; cuando 

hablaba entonces y en Corozal hacía un discurso y nosotros le escribimos una carta que 

voy a leer, y con esto pienso cerrar. Decíamos en la carta, y él nos contestaba—papelitos 

hablan como dice el jíbaro: “Octubre 13, 1950.—Sr. Don Luis Muñoz Marín, Presidente 

del Partido Popular, San Juan, P.R.—Estimado compatriota: Mientras ayer se radiaba el 

discurso que Ud. pronunciara desde Corozal, nosotros sosteníamos una larga conferencia 

con los señores Luis Ferré y Miguel Angel García Méndez, acerca de la ley de 

constitución, razón ésta que nos impidió haberlo oído; después fuimos informados que 

usted se refirió a la ley de constitución como la solución que había abierto ‘una brecha de 

status permanente a nuestro pueblo, acabando con el toro del hambre de la independencia 

y con el tigre de la miseria del estado’.” Es una copia fotostática. Está a la disposición de 

ustedes. 

  n1 La cita probablemente se extiende hasta el fin de la oración.   

  n1 La cita probablemente incluye la próxima oración.  
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 “Nos gustaría que usted nos ilustrara acerca del alcance de estas manifestaciones, 

esperando nos diga si las mismas, de ser exactas, significan para su partido, el que la Ley 

600 del Congreso Octogésimo Primero, constituye una forma de gobierno constitucional 

permanente, o bien si dicha ley, no prejuzga la solución de status definitivo, cuya puerta 

queda abierta tanto para el estado como para la independencia. Y deseamos clarificar este 

aspecto de la ley, porque si esta última parte no fuera el alcance de la misma, es decir si 

nuestra solución de estado fuera afectada, nosotros no podríamos aceptar ni aconsejar 

esta orientación a nuestro partido, pues no obstante las grandes ventajas de avance 

político que conlleva la Ley 600 estas ventajas, para nosotros, son insignificantes frente 

al ideal que patrocinamos como estatuto definitivo para nuestro pueblo. 

 “Ahora bien, como creemos que de acuerdo con la historia legislativa del 

proyecto, en cuyo informe se dice, ‘que no se prejuzga el status definitivo para nuestra 

isla’, nuestro ideal no queda afectado, es por ello que en el seno de nuestro partido, con 

gran calor, defendemos la ley de constitución, por considerarla beneficiosa a los derechos 

de nuestro pueblo desde el punto de vista de su soberanía interna. 

 “Rogándole el honor de una contestación, quedamos de usted cordialmente, —

(Fdo.) Celestino Iriarte y Leopoldo Figueroa.” 

 Contestación de don Luis Muñoz Marín: “La Fortaleza, 14 de octubre de  1950” 

es decir, al día siguiente. El día 14, el día siguiente. Cosa que admiramos nosotros por la 

cortesía inmediata que tuvo don Luis Muñoz Marín. “Hon. Celestino Iriarte, don 

Leopoldo Figueroa, San Juan, Puerto Rico.—Mis distinguidos amigos: Recibí su carta de 

octubre 13 sobre mis palabras pronunciadas en el Club de Leones de Corozal el día 

anterior. Les preocupa a ustedes, como es natural, un informe que recibieron a los efectos 

de que yo indiqué que la Ley de Constitución y Convenio cierra el camino de la 

estadidad, que es el objetivo político del partido en que ustedes tan dignamente militan. 

 “Desde luego, no es cierta la información recibida por ustedes. Al recibir la carta 

di instrucciones para que se les remitiera el record [disco] fonográfico hecho en la 

estación WAPA, mientras yo trasmitía mis palabras desde Corozal:” (Por esta [acta] 

quiero decirle a don Luis que el record [disco] está a su disposición. Yo lo tengo y en 

cualquier momento puedo devolvérselo.) 

 “‘También quiero decir, porque me falta poco tiempo y quiero aprovecharlo para 

cerrar, que esta ley abre caminos, no cierra caminos. Si en el futuro el pueblo de Puerto 

Rico cree que ser un estado federado, en el sentido clásico y antiguo, de la unión de 

Estados Unidos, es lo que desea y mejor le conviene, esta Ley de Constitución y 

Convenio, y su aprobación, no impide eso en forma alguna.’ 

 “Similares palabras dije sobre la independencia separada. 

 “Mis referencias a los peligros económicos de la independencia separada y de la 

estadidad federada, representan mi convicción personal...     ” “personal” —por eso no 

veo cómo ahora viene eso; don Luis está atravesado en esto del status—“...      de la cual 

derivo mis consejos personales a los puertorriqueños, sin que esto tenga nada que ver con 

la Ley de Constitución y Convenio. Esto lo señalé en el propio párrafo donde he 

transcrito la anterior cita de mi discurso, al decir: ‘Este es mi consejo, esto no tiene nada 

que ver con la Ley de Constitución y Convenio; y el que quiera seguir pensando en la 

estadidad o en la independencia separada, puede seguir. La ley no lo impide, ni impide 

que sea eso en el futuro, si ése fuere el deseo del pueblo.’ Cordialmente de ustedes, Luis 

Muñoz Marín, Gobernador.” 
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Sr. CASILLAS: Bien claro, bien claro. 

 

Sr. FIGUEROA CARRERAS: A esa claridad es a la que me voy a referir justamente, 

para que no queden cerrados los caminos, para que todos los caminos queden expeditos, 

¿por qué cerrar la aspiración y el anhelo de los que queremos la estadidad? Es decir, que 

antes no los cerraba. Ahora se le pone un valladar a los que aspiramos a la estadidad. 

 

Sr. PRESIDENTE: El tiempo del delegado, señor Figueroa, ha terminado. 

 

Sr. MUÑOZ MARIN: Los últimos cinco minutos los ha cogido de mi tiempo. 

 

Sr. FIGUEROA CARRERAS: Yo creo que usted merece que le dediquemos más de 

cinco minutos. Digo, me parece que el señor Muñoz Marín merece más de cinco minutos. 

Si no los mereciera, tenga la seguridad de que no le dedicaba ni cinco segundos. 

 

Sr. GEIGEL: El señor Iriarte dedica cinco minutos más. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿El delegado señor Iriarte está cediendo su tiempo al Dr. Figueroa? 

 

Sr. IRIARTE: Sí, señor. 

 

Sr. REYES DELGADO: Doctor, ¿usted no cree que estas frases cierran el camino: 

“asegurar las bendiciones de la libertad y cimentar la felicidad de los puertorriqueños 

mediante la unión permanente e indisoluble con los Estados Unidos de América”? 

 

Sr. FIGUEROA CARRERAS: No. Creo que no cierran el camino, porque, por lo menos 

el camino mío no me lo cierra. Ahora, el que esté interesado en el otro camino, que se 

busque el camino o una vereda, pero yo voy por el camino real. 

 

 

Sr. CASILLAS: Esas son fantasías, n1 Doctor. 

  n1 Se ha corregido según se dispone en la pág. 1370 de esta edición.   

 

Sr. FIGUEROA CARRERAS: Y ahora... y sigo: Y después de esto, cuando nos reunimos 

aquí cuando hicimos la sesión inaugural—tengo aquí en mis manos también el Diario de 

Sesiones de la sesión inaugural del día 17 de septiembre. En ella tenéis ya, y aparece el 

señor Muñoz Marín—me parece que el señor Muñoz Marín... yo creo que conoce el 

dicho que no hay sermón sin San Agustín. Eso me pasa a mí. Del Partido Popular no se 

puede hablar sobre cuestión de programas sin tener a don Luis Muñoz Marín. Aunque no 

lo quiera, uno tiene que ser así, porque la personalidad de don Luis Muñoz Marín es tan 

grande que realmente tiene uno que mencionarlo. 

 Pues el señor Muñoz Marín entonces, en aquella ocasión, nos leyó la siguiente 

carta: “Delegado señor Muñoz Marín, señor Muñoz Marín,” señor Presidente y señores 

delegados de la Asamblea Constituyente de Puerto Rico: “Desde el inicio...” No, la carta 

que voy a leer es la carta de Truman. Voy a leerla que en castellano dice: “Le ruego 
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trasmita mis saludos y mejores deseos a los delegados a la Convención Constituyente de 

Puerto Rico al iniciar sus sesiones. La reunión de esta Convención Constituyente es paso 

de la más grande importancia en el desarrollo del pleno gobierno propio de Puerto Rico. 

El pueblo de Puerto Rico actuando a través de delegados electos por él, va ahora a 

formular para él mismo una constitución que exprese la propia relación deseada por él 

con la unión federal.” 

 Nuestra nación. ¡Bendito sea Dios! Truman nos da, nos dice hasta qué relaciones 

quiere, y a nosotros se nos niega una aspiración. “Es con profunda satisfacción que 

contemplo la labor que hoy inicia esa Asamblea, pues veo con beneplácito la 

asociación—la asociación—de Puerto Rico con la unión federal en condiciones basadas 

únicamente sobre el mutuo consentimiento y la mutua estimación. Que Dios esté con 

ustedes en su gran tarea. Harry S. Truman.” Si nosotros ahora recordamos que ese mismo 

Truman es el que en el año 1945 se dirigía al Congreso diciéndole, hablándole acerca de 

la necesidad y del deber en que estaba el Congreso de definir el status político de Puerto 

Rico, necesidad y deber del Congreso. Ahora me digo yo; y un hombre que se colocó a 

una altura tan inconmensurable; un hombre que formó un concepto tan alto de nosotros 

desde el punto de vista de gladiadores y forcejeadores y peleadores por los derechos 

libertarios de nuestro pueblo, ahora, ¡Santo Dios! ahora nos le presentamos con una 

constitución en la cual se niega hasta el derecho de decir que se consigne la aspiración en 

cuanto a soluciones definitivas. 

 Es decir, Truman, que fue el campeón de las soluciones definitivas ante el 

Congreso, Truman que le dice al Congreso que era su deber... lo mismo que lo hizo con 

Filipinas... hacer con Puerto Rico en lo que respecta a ver cuál sería la trayectoria 

libertaria que él quería seguir, bien fuera por el sendero de la estadidad, bien fuera por el 

camino de la independencia, o bien fuera por la vía del dominio. 

 Ahora, nos presentamos nosotros, enanos políticos frente a ese gigante de talla 

inconmensurable, nos presentamos diciéndole, “nosotros nos conformamos con redactar 

esta constitución que nos da nuestra soberanía interna, pero en lo que respecta a la 

aspiración final, es decir, aquello que sacia la sed de libertad de los pueblos, aquello que 

es lo que nutre el espíritu de los hombres que quieren a su país, aquello que es lo que 

satisface el anhelo de los que quieren tener una patria, no una patria palabra, como juega 

con ella mucho don Luis, sino una patria en la cual esté un pasado significando todo lo 

que es nuestro recuerdo histórico, nuestros grandes hombres, sus proezas, sus luchas 

históricas. Todo eso ahora no significa nada porque nosotros estamos interesados en  

tener el gobierno y la generación que venga que se ocupe de lo demás. Criterio egoísta. Si 

así hubiera pensado don Luis Muñoz Rivera, si así hubiera pensado don José de Diego, si 

así hubiera pensado Baldorioty, seguramente que a esta hora estaríamos nosotros todavía 

en una peor condición que la del Bill Foraker. Seguramente estaríamos rigiéndonos por 

las disposiciones aquellas militares que el gobierno puso como procedimiento cuando se 

enarboló por vez primera el pabellón de las franjas y las estrellas en Puerto Rico. 

 Pero, generación esta, ¡ay!, generación menguada que en tan poco tiempo has 

descendido tanto y tanto como ha dicho un poeta. Realmente somos una generación 

menguada, porque una generación que no se atreve o que no quiere —por no arriesgar 

cualquier prebenda que pudiera surgir de la conquista de esta carta que estamos nosotros 

redactando aquí como constitución de nuestro pueblo—decir cuáles son los anhelos de 

[la] patria, cuáles son los anhelos del país, cuáles son los anhelos del pueblo, es una 
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generación menguada [a] que se le puede aplicar el dicho del poeta: ¡cómo es posible que 

en tan poco tiempo hayas podido descender tanto! 

 ¡Amigos, paréceme que con las citas que he hecho sería lo bastante aun para 

conmover a corazones de piedras! Pero sé que los vuestros están tan petrificados que aun 

se sobreponen a los peñascos más duros que puedan de las entrañas de la tierra venir. 

 

Sr. DAVILA DIAZ: Están enternecidos. 

 

Sr. FIGUEROA CARRERAS: ¿Cómo? 

 

Sr. DAVILA DIAZ: El mío está enternecido. Estoy enternecido. Que el corazón está 

enternecido. 

 

Sr. FIGUEROA CARRERAS: Tiene derecho, porque el compañero, como yo, es 

estadista. El compañero, como yo, formó en las filas de la alianza. Y si hoy está en el 

Partido Popular, yo sé que él no ha desarraigado del fondo de su corazón lo que es el 

anhelo de ver a su pueblo formando la estrella 49 del pabellón americano. Por eso es que 

sé que el compañero está enternecido. Y si a ustedes [les] auscultaran los corazones, que 

pudieran auscultarlos patrióticamente, si hubiéramos podido descubrir un estetoscopio 

ahora aquí que nos pudiera revelar los secretos de los corazones, yo le aseguro al señor 

Muñoz Marín que si acaso el uno por ciento puede que participe de este criterio. Pero los 

convencionalismos de la política nos llevan a veces al sacrificio de los principios. Lo que 

es conveniente a veces para un triunfo electoral como mantenernos en las altas esferas del 

gobierno, nos llevan al sacrificio de los anhelos de patria. 

 Puede que ustedes en estos momentos, sin querer, estén pensando así. Yo os llamo 

a la reflexión. Os llamo a la meditación. Pensad. Pensad que una enmienda inocente y 

que al mismo tiempo significa un anhelo tan grande, no perjudica en nada. ¿Por qué no 

aceptar esa enmienda? Vamos a aceptarla. Y puede ser que este documento que estamos 

aquí entre todos redactando—claro nosotros tocando segundo clarinete o tercer clarinete, 

ustedes son el requinto y el primer clarinete, pero de cualquier manera en la fanfarria ésta 

tocamos algún instrumento a veces—pudiera ser que en vez de que haya una especie de 

disonancia, que pueda haber un ritmo, un ritmo que a todos nos satisfaga y ése sea el 

himno que entonemos todos en beneficio del ideal que debe ser el anhelo de nuestro 

pueblo. Para mí, la estadidad; para otros yo no sé cuál sea, pero yo me cuido de mí y de 

mis hijos. Cada uno que se ocupe de él, de sus hijos y de su mujer por la izquierda, por si 

acaso. 

 Y ahora, amigos, yo os invito, repito, a una rectificación. Recordad que la Ley 

600... Es más, recordad que cuando se hablaba de la Ley 600 hasta se pensó que la Ley 

600, la elección ésta de los delegados debía de haberse hecho—se habló de eso: de que 

no fueran hombres representantes de partidos. Estuvimos  discutiendo eso varias veces. 

Que del mismo modo que se había votado bajo dos emblemas, que los hombres fueran 

electos bajo dos emblemas también: los que querían y los que no querían la constitución. 

Pero el interés de partido se interpuso, y vosotros teníais los compromisos con los 

alcaldes, los compromisos con los representantes que tenían que venir y todo eso, y de 

ahí ha surgido esta situación y esta situación está creando esa otra y otras más. 



 1437 

 Vamos a posponer eso. Vamos a volar alto, señor Muñoz Marín. Ya usted ha 

llegado políticamente desde el punto de vista partidista hasta donde más se puede llegar; 

hasta ha estado en todas las posiciones. Ha reducido las minorías a dos y uno ya, 

políticamente. No necesita más nada. Ahora le queda todavía un campo donde Su Señoría 

puede hacerse más glorioso todavía, y ese campo es el verdadero patriotismo, y al 

patriotismo se llega cultivando, cultivando la simiente de las aspiraciones de los pueblos, 

y la única simiente que puede fructificar dando una flor de esperanza de redención para 

nuestro pueblo es la flor de la estadidad o la flor de la independencia. 

 Para mí, la estadidad, que creo que es el único derrotero por el cual debe marchar 

para su salvación el pueblo de Puerto Rico. 

 

Sr. BENITEZ: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. BENITEZ: Para hablar sobre la enmienda del señor García Méndez. Señor Presidente: 

voy a hablar brevemente. No será necesario que ningún compañero me ceda turno 

alguno, y me voy a referir específicamente a la enmienda presentada por el compañero 

García Méndez, que aparentemente ha sido objeto de completa amnesia en lo que 

respecta a buena parte de los discursos que han precedido al que habla. Y para recordar 

brevemente qué es lo que dispone esta enmienda y por qué me opongo a la misma, voy a 

dar lectura a algunas de sus partes. “Nosotros, los ciudadanos americanos del pueblo de 

Puerto Rico con el fin de promover el bienestar general, asegurar las bendiciones de la 

libertad, y cimentar la felicidad de los puertorriqueños mediante la unión permanente e 

indisoluble con los Estados Unidos de América, bajo cuya bandera aspiramos a disfrutar 

eventualmente de la completa igualdad en la dignidad de la ciudadanía con un status de 

carácter irrevocable, confiados en el reconocido espíritu justiciero del gran pueblo 

estadounidense e inspirados en la infinita bondad de la Divina Providencia, establecemos 

y promulgamos la siguiente constitución.” 

 Este es el documento que, supuestamente, debe aprobar la mayoría, si es que ella 

quiere estar a la altura de dignidad que, entienden los compañeros que me han precedido, 

debe caracterizar al pueblo de Puerto Rico. Pues bien, subrayo el hecho de que 

precisamente lo que caracteriza la proposición del señor García Méndez, por la cual han 

estado abogando los compañeros hasta este momento, lo que caracteriza a la proposición 

del señor García Méndez es que dice en sus propios términos que lo que estamos 

aceptando y lo que estamos haciendo es indigno y que aspiramos a que eventualmente 

podamos alcanzar la dignidad de la ciudadanía norteamericana. 

 Y me parece, compañeros, que ese reconocimiento que se pretende que la 

Convención Constituyente de Puerto Rico consigne y acepte, no vendría a ser, si 

fuésemos a cometer tamaña equivocación, más que una profunda claudicación y un 

desmerecimiento de toda la labor que estamos realizando y un demostrar que no vale la 

pena nada de lo que hemos hecho o de lo que vamos a hacer. 

 Después de todo, no es ésta, después de todo, una argumentación mía. Es 

precisamente, puesto desde otro ángulo, lo que han estado diciendo los compañeros.  La 

pretensión es, que sólo hay dos fórmulas de dignidad para Puerto Rico: que una es la 

independencia separada y otra es la estadidad clásica, y que sacados de ahí, el pueblo de 
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Puerto Rico no tiene más ninguna otra alternativa para orientar y dirigir su propia vida 

que consumirse de bochorno y de vergüenza. Y contra eso indignada y profundamente 

levanto mi voz para decir que al pueblo puertorriqueño y [a] ningún pueblo puede 

hacérsele víctima de unas fórmulas especiales y exclusivistas que le impidan tener la 

valentía, la valentía de forjar nuevos caminos y de crear nuevas concepciones políticas 

que hagan de ese pueblo, no un seguidor más y no un repetidor de antiguas fórmulas, sino 

que por lo contrario le permitan erguirse, levantarse y, en una situación de aparente falta 

de caminos, le permita ofrecer una nueva oportunidad, una nueva luz, una nueva realidad 

a un pueblo que necesita, que ansía y que ha forjado nuevas perspectivas en su derecho y 

en su historia. Lo que se pretende es una posición dentro de la cual, supuestamente, no 

hay nada más que el camino de los amigos de la minoría, y que a base de unas 

formulaciones conceptualistas quedamos todos obligados a seguir lo que ellos exigen y 

demandan, porque de lo contrario no hay salvación. 

 Y si algo ha logrado hacer el pueblo de Puerto Rico en los últimos años, es 

demostrar que sí puede haber salvación, y que si hay denuedo, entendimiento, claridad 

mental y disposición a abrir nuevos derroteros, un pueblo, cualquiera que éste sea, puede 

imponerse en la historia y puede forjar nuevas alternativas y abrir nuevos senderos a la 

vida. 

 Y yo quiero ahora preguntar, ¿dónde es que en esta proposición sustituta se cierra 

el camino a la estadidad? ¿Cuál es la disposición específica que en esta proposición le 

impide a los compañeros estadistas continuar fomentando y desarrollando ese su 

programa político? 

 No hay una sola frase que impida tal posibilidad. Lo que se pretende, sin 

embargo, es que no queda más ninguna otra alternativa; y se pretende que no queda más 

ninguna alternativa, no a fuerza o a base de un respaldo democrático del pueblo, no a 

base de unos sufragios que subrayen y suscriban tal posición, sino a base de unos 

argumentos dentro de los cuales se les quiere escamotear a la obvia voluntad mayoritaria 

del pueblo de Puerto Rico el derecho a abrirse a sí misma y abrir a todo el país otra senda, 

otra alternativa, para que sea la comunidad puertorriqueña la que pueda en el decurso de 

su historia y en el desarrollo progresivo de su realidad vital... sea ella misma, la que 

determine, en esa nueva vida, en esa nueva orientación, cuál es su propia y libérrima 

libertad. 

 Pero lo que se ha estado pretendiendo hasta este momento en esta sala es que esta 

constitución, que esta Convención Constituyente concurra al pueblo de Puerto Rico, 

produciendo como única y exclusiva alternativa y posibilidad para su vida la alternativa y 

la posibilidad de la estadidad. 

 Y le quiero decir a mis compañeros estadistas que esta pretensión y esta exigencia 

no tiene justificación alguna ni puede tampoco sostenerse. Creo que el argumento que se 

ha hecho con referencia a la posición del grupo mayoritario, resulta ser de lo más injusto 

y en cierta medida abusivo que he oído hasta la fecha; porque yo quisiera saber qué es lo 

que pierde el señor Muñoz Marín y que es lo que pierde el grupo del Partido Liberal, el 

grupo del Partido Popular al insistir en una extraordinaria escrupulosidad, en una 

extraordinaria honradez con sus propios compromisos; y cuando, a pesar de creer en la 

unión permanente, no obstante, por escrúpulo de conciencia, insiste que no habiendo 

compromentido el voto que sufragaba y que sostenía su posición, no habiéndolo 

comprometido a detener la inhibición, de[be] no aprovechar ese sufragio. Creo 
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honradamente que esta posición del señor Muñoz Marín, justificada o equivocada, es en 

cualquier caso digna del mayor respeto en lo  que toca a las profundas motivaciones 

personales y en lo que toca al deseo legítimo de ejemplarizar esta básica distinción que 

debe existir entre nuestras propias motivaciones personales y las responsabilidades 

contraídas con el público. 

 He de decir, finalmente, que no creo yo que este preámbulo sea perfecto. Pienso 

que hay enmiendas que pueden proponérsele y que muy posiblemente habrán de 

prosperar tales proposiciones. Pero quiero decir que la enmienda del señor García 

Méndez me parece totalmente inaceptable. Y totalmente inaceptable, precisamente 

porque viene a destruir y viene a atacar el basamento de esa labor nuestra... porque se 

fundamenta en la tesis errónea, de que hay solamente una alternativa: la alternativa del 

señor García Mendez. 

 

Sr. BRUNET: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: El delegado señor Brunet. 

 

Sr. BRUNET: Señor Presidente y compañeros de la Convención: Llevamos en la 

discusión más de cuatro horas, pero yo no puedo dejar pasar este instante sin decir 

siquiera algunas palabras sobre la enmienda del amigo y compañero García Méndez y 

sobre la parte del preámbulo que pretende sustituir. 

 Me parece que va a ser muy difícil el que nos pongamos de acuerdo aquellos 

hombres que sustentan el criterio de que Puerto Rico nada ha ganado con la Ley 600, y 

los que creemos que Puerto Rico ha logrado poner punto final a la angustia de los 

puertorriqueños que nos preocupábamos por el status que tenía este pueblo hasta el 

instante mismo en que el Congreso de los Estados Unidos se dispuso a reconocer 

plenamente nuestro derecho a gobernarnos nosotros mismos. 

 A mí me causó gran asombro cuando el compañero, don Celestino Iriarte, leyó 

aquí otro día un estudio realizado por el Lic. José Angel Poventud sobre la Ley 600. Me 

causó gran asombro, porque en un abogado tan eminente como el Lic. Poventud, no me 

explico aún como pudo escapar a su clara inteligencia la frase más significativa de la Ley 

600, cuando, al comenzar, el Congreso establecece que es su deseo, y así lo hace, 

reconocer plenamente el derecho de los puertorriqueños a tener un gobierno, que derive 

sus justos poderes de los gobernados. 

 Yo he oído aquí, en distintas ocasiones... Yo oí con muchísima atención al 

compañero García Méndez ante la Comisión de Preámbulo, hablar de la revocabilidad del 

pacto. Le oí citar numerosos casos resueltos por el Tribunal Supremo de Estados Unidos 

sobre el pacto, sobre la revocabilidad del pacto. Pero no he oído todavía al compañero 

García Méndez citar un solo caso de ningún tribunal no ya de Estados Unidos, de ningún 

país de mundo, en donde se sostenga lo que pretende sostener el compañero García 

Méndez; es decir, que luego de reconocérsele a un pueblo en la forma más solemne, su 

derecho a gobernarse a sí mismo, que pueda luego volverse atrás y sostenerse que lo que 

se había reconocido, pues, no tenía ningún derecho de ser. 

 Por ese derecho que tienen todos los hombres—porque es un derecho inalienable, 

es un derecho natural—por ese derecho que tenemos todos a gobernarnos nosotros 

mismos, pelearon las trece colonias la Guerra de la Independencia, y cuando escribieron 
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su declaración de independencia lo consignaron como una de las verdades grandes que 

debían aparecer en aquel documento para que el pueblo de los Estados Unidos, para que 

su posteridad velara siempre ese principio de libertad. 

 Y ese Congreso de los Estados Unidos, que conoce el alcance de esa frase, que la 

repitió Woodrow Wilson, en uno de sus más famosos discursos diciendo que eran libres 

los pueblos cuyos gobiernos derivaron sus justos poderes de los gobernados, ese mismo 

Congreso al escribir la Ley 600 consigna esa frase, agregándoles, compañeros, una 

palabra que debiera significar un poco más para nosotros que para los propios 

americanos. Ellos la pusieron en la ley, la  escribieron con toda intención, y sin embargo 

nosotros, en Puerto Rico, aquí no la hemos oído repetir en esta Convención. 

 Ha habido cinco horas de discursos y no se ha hecho una sola referencia a esa 

palabra. El Congreso de Estados Unidos reconoce a los puertorriqueños ese derecho, ¿en 

qué forma? Con una palabra que indica en qué extensión se hizo ese reconocimiento 

“fully recognizing”, plenamente, sin que haya lugar a dudas de clase n1 alguna. El 

Congreso de los Estados Unidos ha reconocido nuestro derecho a gobernarnos nosotros 

mismos. Y hecho ese reconocimiento, fíjense que el Congreso no concede ese derecho a 

los puertorriqueños, porque no lo tenía que conceder. Es un derecho que lo tenemos los 

puertorriqueños, lo reconoce y lo reconoce plenamente. Somos ciudadanos de los Estados 

Unidos. Somos sus conciudadanos, y a este conglomerado, que por vivir en un territorio, 

que no es el territorio propiamente nacional, es decir, aun cuando la ley de nacionalidad 

lo considera geográficamente como parte del territorio de Estados Unidos, Puerto Rico no 

está en el continente, en la parte del continente americano. Es una isla, que se pierde en 

los mares del Caribe y el n1 Atlántico. Sin embargo, se le reconoce ese derecho a n1 

nuestra ciudadanía, que no es la ciudadanía de que nos ha hablado el amigo García 

Méndez, la ciudadanía que nos pone a disposición de un congreso para que nos venda 

como una cosa, sino n1 una ciudadanía que encierra todos los atributos de la ciudadanía 

que tiene el Presidente de los Estados Unidos. 

  n1 Se ha corregido según dispone el apéndice del 18 de enero de 1952.   

 ¿Qué diferencia hay? Yo solamente voy a repetir las preguntas que se han hecho 

otras personas. ¿Qué diferencia hay entre un ciudadano americano nacido en Nueva York 

y un ciudadano americano nacido en Puerto Rico, colocándolos, situándolos en cualquier 

parte del mundo? Si los situamos en la China, los mismos derechos, los mismos 

privilegios. Cuando se quiere comparar el derecho de un ciudadano americano con otro lo 

mejor es colocarlos en el mismo plano en todos los momentos. Pero no los tengamos en 

la China, vamos a traerlos n1 a esos dos, al ciudadano nacido en Puerto Rico y al 

ciudadano nacido en California, vamos a traerlos, [a] los dos a Puerto Rico y aquí tienen 

los dos exactamente los mismos derechos. Y los trasladamos entonces a California, y allí 

los dos, adquieren los mismos derechos. Donde quiera que los coloquemos... en alta 

mar... donde quiera que se sitúen dos ciudadanos americanos, no importa cuál sea su 

nacimiento, allí tienen n1 todos los derechos, todos los privilegios, todas las inmunidades 

que contiene la constitución para la protección de sus ciudadanos. ¿A qué hablar de venta 

de ciudadanos americanos? ¿A qué hablar de ciudadanía de segunda clase? 

Sencillamente, somos ciudadanos americanos con toda la dignidad. No la dignidad con 

que la n1 quieren ahora establecer, en un preámbulo... sino n1 con toda la dignidad que 

tiene un ciudadano americano, bajo la Constitución de los Estados Unidos. n1 
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 No sientan más complejos de inferioridad n1 los amigos partidarios de la 

estadidad. Vamos a sentirnos iguales. ¿Por qué tantas preocupaciones? Queriendo traer al 

preámbulo de nuestra constitución expresiones que sólo indican que tenemos complejos 

de inferioridad. Vamos a mantenernos en un plano de igualdad, como somos. ¿Ahora, 

que ocurre? Que los ciudadanos de Estados Unidos residentes en Puerto Rico, los nacidos 

aquí y los nacidos en cualquier otro lugar,... los ciudadanos americanos nacidos en Puerto 

Rico, por razón de vivir en esta isla colectivamente, no tienen determinados derechos 

políticos, como son el de elegir al presidente, de elegir al vicepresidente, senadores y 

representantes del Congreso de los Estados Unidos. Y es precisamente  con miras a 

colocarnos colectivamente en un plano de dignidad, porque individualmente, como 

ciudadanos, no necesitamos que se nos coloque en ningún plano de mayor dignidad de la 

que tenemos. A fin de colocarnos colectivamente en ese plano de dignidad, el Congreso 

de Estados Unidos adopta la Ley 600 y nos permite adoptar una constitución, crear un 

nuevo estado que no está reñido con disposición alguna de la Constitución de Estados 

Unidos. 

 Lo dijo el Juez Frankfurter hace treinta y seis años, cuando apenas si empezaba a 

ejercer su carrera de abogado. El Juez Frankfurter, extranjero nacido en Austria, llegado a 

Estados Unidos, educado en las escuelas americanas, graduado de abogado, es el hombre 

que hoy ocupa un cargo de juez asociado del Tribunal Supremo de Estados Unidos. Este 

Juez Frankfurter hace ya treinta y seis años, analizando cuál sería el porvenir de los 

territorios de Estados Unidos, y especialmente preocupado ya con el porvenir de este 

territorio de la isla de Puerto Rico—del cual el Tribunal Supremo había dicho ya que era 

una cosa que pertenecía “a, pero no formaba parte de, los Estados Unidos”—el Juez 

Frankfurter dijo que a los territorios como Puerto Rico les estaba reservado un sitio de 

honor, de una alta dignidad, dependiendo ello única y exclusivamente de la mentalidad de 

los hombres que supieran o pudieran inventar una forma de establecer los vínculos de 

este pueblo con el pueblo de los Estados Unidos. Y ahora hace poco, no hace más de un 

año, la Corte de Circuito de Boston, decidiendo un caso, establece que, n1 quién sabe si 

la forma de gobierno que ya se le ha dado a Puerto Rico con el gobernador electivo (y 

aún no estaba aprobada la constitución), “quién sabe”, dice la Corte, “si esta nueva forma 

de gobierno va a permitir el que Puerto Rico pueda tener un estado de libertad, tal, que 

pueda comparársele al status de un estado clásico, y quién sabe si eso pueda ser más 

beneficioso para los puertorriqueños”. 

  n1 Se ha corregido según dispone el apéndice del 18 de enero de 1952.   

 Yo quiero decir, señor Presidente y compañeros de la Convención, que yo soy 

partidario de la estadidad. Y soy partidario de la estadidad clásica. Lo que yo no soy es lo 

que quieren los amigos partidarios de la estadidad que seamos todos en esta Convención. 

Es decir, [quieren] que seamos n1 muy americanos en cierto modo, pero muy malos 

americanos en otro sentido; n1 muy malos americanos n1 porque el verdadero americano, 

el que se siente americano, tiene que empezar por sentirse demócrata; es decir [ser] una 

persona que respete las ideas de los demás, que respete la voluntad de los demás, y sobre 

todo, que respete la voluntad de las mayorías, que en eso consiste esencialmente el ser 

demócrata. 

 Quién no está dispuesto a someterse a la voluntad de las mayorías deja de ser 

demócrata, y quien deja de ser demócrata deja de ser americano. Yo quiero seguirme 

sintiendo americano, y le pido a mis compañeros partidarios de la estadidad que nos 
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dispongamos a seguir luchando por ese ideal, si creemos en él. Vamos a seguir luchando. 

Vamos a seguir tratando de convencer a los puertorriqueños de que en la estadidad está la 

verdadera independencia que anhelan los puertorriqueños. 

 Yo fui partidario de la independencia separada, pero con el tiempo, estudiando el 

problema económico de Puerto Rico, estudiando las relaciones políticas de Puerto Rico 

con los Estados Unidos, llegué al convencimiento de que ese ideal de independencia que 

yo tenía en mi corazón podía realizarse, lograrse mejor dentro de la estadidad, y por eso 

soy partidario de la estadidad. Si yo llegara a creer, a pensar que la estadidad no es 

posible lograrla algún  día; o, si yo llegara a pensar que este pueblo nuestro no puede 

lograr su felicidad, a través de la estadidad ni n1 de la independencia o de algún otro 

procedimiento que nos permitiera ser un país libre y feliz, yo entonces creo que no 

valdría la pena llamarse n1 puertorriqueño. 

  n1 Se ha corregido según dispone el apéndice del 18 de enero de 1952.   

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Delegado ha consumido su turno. 

 

Sr. MELLADO: Señor Presidente, para concederle mis cinco minutos al delegado Brunet. 

 

Sr. BRUNET: Lo que ocurre es que Puerto Rico, mediante esta Ley 600, ha alcanzado un 

grado de libertad y de dignidad comparable con aquel grado de libertad y de dignidad que 

están presentes en la estadidad y que están presentes en la república. Es decir, al 

adoptarse esta constitución, cuando le imparta su aprobación el Congreso de los Estados 

Unidos, Puerto Rico advendrá al mundo como un nuevo estado político, con entera 

libertad, con aquella libertad que está comprendida dentro de la libre n1 voluntad de los 

ciudadanos que vamos n1 a redactar esa constitución. No hay necesidad de aspirar a la 

estadidad para sentirse uno libre. Vamos a sentirnos todos libres. ¿Qué el régimen que se 

establece por esta ley y por esta constitución no satisface plenamente a todos? Vamos a 

tratar de mejorarlo, que es lo que hacen los pueblos libres cuando tienen un régimen que 

no les satisface... lo modifican, lo mejoran hasta adaptarlo a sus necesidades. ¿Puede 

Puerto Rico y eso es lo importante... ¿puede Puerto Rico, de acuerdo con la Ley 600, 

modificar este régimen sin necesidad de tener que aspirar a la estadidad o a la 

independencia? Puede hacerlo. Es una nueva n1 forma que han creado los hombres 

patrocinadores de la Ley 600. Al amparo de esa ley y n1 de esta constitución, Puerto Rico 

puede crecer en un plano de dignidad y de libertad para hacer felices a los hombres. Los 

que creemos que en la estadidad podemos lograr estos fines mejor, pues vamos a 

empeñarnos hasta convencer a los demás puertorriqueños de las bondades de la 

estadidad. 

 Yo tengo para mí que aquí no hay nada más que dos caminos que quedan abiertos 

plenamente: el camino de los que han creado este status y pueden desarrollarlo no 

sabemos hasta terminar en qué estado de libertad y de felicidad para el pueblo. Ese es 

uno. Dentro de este mismo status se puede desarrollar económicamente el país, se puede 

desarrollar en sus industrias, se puede educar al pueblo, se puede lograr la felicidad. Ese 

estatuto de relaciones puede ser objeto de modificaciones, a base de peticiones de este 

pueblo al pueblo de los Estados Unidos. Se pueden mejorar las condiciones del estatuto. 

 El otro camino que nos queda es la estadidad. Es cierto que la estadidad n1 nos 

concedería n1 entonces representación en el Congreso de los Estados Unidos, pero no es 
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menos cierto que esa representación nos costaría n1 todos los dineros que hoy se 

devuelven al tesoro público para el desarrollo de nuestra propia vida. La independencia 

separada, a mi juicio, no tiene oportunidad. Y no la tiene, ni n1 por la Ley 600, ni n1 por 

lo que digamos en esta constitución. No la tiene por la ciudadanía. Porque esa ciudadanía 

americana que nosotros tenemos no nos la puede quitar nadie. El Congreso de los Estados 

Unidos, con todo su poderío inmenso, no puede quitarnos esa ciudadanía. Yo no conozco 

de un solo caso en donde ningún tribunal de justicia haya sostenido el derecho del 

Congreso a quitarle la ciudadanía a un ciudadano americano, excepto por el delito de 

traición, excepto por el delito de alta traición, o cuando el ciudadano se ausenta de los 

Estados Unidos, renuncia voluntariamente esa ciudadanía y se acoge a otra ciudadanía. 

Son los únicos casos que yo recuerdo. No hay ningún otro. Y yo me pregunto, ¿cómo 

puede el Congreso de los Estados  Unidos convertir a Puerto Rico en una república 

separada, quitándole la ciudadanía americana que tenemos los habitantes de esta Isla? La 

n1 ley sería anticonstitucional. 

  n1 Se ha corregido según dispone el apéndice del 18 de enero de 1952.   

 ¿En qué otra forma? La única forma sería declarar a Puerto Rico una república, 

siempre que los ciudadanos americanos que vivimos en esta isla nos fuéramos a un país 

extranjero a renunciar la ciudadanía. Pero ya, con la votación que tuvo lugar en Puerto 

Rico el 4 de junio, la actitud del pueblo de Puerto Rico hacia la ciudadanía americana es 

clara. El pueblo de Puerto Rico quiere esa ciudadanía. El pueblo de Puerto Rico no se va 

a desprender jamás de esa ciudadanía americana. Y ése es el vínculo que nos ata 

permanentemente al destino de los Estados Unidos. 

 Compañeros, yo creo que debemos mantener el preámbulo tal como está, y si se 

quiere introducir alguna enmienda, que ella sea para llevar al preámbulo lo que significa 

la ciudadanía americana que ostentamos. No hay ninguna referencia a esa ciudadanía. Yo 

propondría que donde dice, “nosotros el pueblo de Puerto Rico, a fin de organizarnos 

políticamente,” que ahí insertáramos, “a fin de organizarnos políticamente como una 

comunidad libre de ciudadanos americanos,” y entonces continuar con la frase, “sobre 

una base plenamente democrática”. Me parece que si nosotros llevamos al preámbulo la 

referencia a la ciudadanía que es el único vínculo cierto que nos une al pueblo de los 

Estados Unidos, nosotros estamos, al referirnos a ese hecho, cimentando lo que el amigo 

García Méndez quiere cimentar con la frase que sugiere en su preámbulo. Vamos a 

agregar, “como una comunidad libre de ciudadanos americanos”... vamos a n1 insertar 

esa frase. Me parece que todos los puertorriqueños que somos ciudadanos americanos 

vamos a sentirnos satisfechos, porque en esa frase está vinculada la esperanza de los 

puertorriqueños de permanecer unidos al destino de Estados Unidos. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Algún otro señor delegado desea hacer uso de la palabra? 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Unos minutos de rectificación. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Ningún otro delegado desea consumir un turno de exposición antes 

de comenzar los turnos de rectificación? 

 

Sr. FIGUEROA: ¿Se hizo una enmienda? 
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Sr. PRESIDENTE: Yo entiendo que el señor Brunet no ha formulado ninguna enmienda 

a la enmienda, sino que más bien hizo expresión de un deseo, pero no la ha formulado 

como enmienda. Anunció que hará una enmienda, pero no la ha hecho. 

 

Sr. BRUNET: Anuncié una enmienda. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Señor Presidente y compañeros distinguidos... yo siento en el 

alma, aunque de todos modos es un honor, el que las dos personas, los dos compañeros 

que se han levantado a oponerse a mi enmienda hayan sido precisamente dos del grupo 

de compañeros a quienes he, en más de una ocasión, tributado con toda sinceridad mis 

frases aceptadoras de la integridad con que ellos han debatido y trabajado en esta 

constitución. Y lo siento, no porque deje de ser un honor, que lo es sin duda, debatir con 

ellos, sino porque parece que no han entendido a cabalidad cuál es el verdadero propósito 

que informa mi enmienda. 

 El compañero Benítez, claro, la interpreta siguiendo aquella frase corriente, que 

ya es un..., de que todo es del color del cristal con que se mira; y él la ve como una 

pretensión, como una exigencia de nuestra parte. Y le declaro al compañero Benítez que 

esa enmienda mía refleja la posición del partido  que yo vine aquí a representar. Si en los 

debates en el comité se hubiesen hecho enmiendas que de alguna manera permitieran que 

el ansia o la aspiración del sector que yo represento... sino por la estadidad como tal, por 

lo menos enfilando nuestro porvenir por la ruta de la estadidad... no hay duda alguna de 

que la enmienda no sería todo lo extensa que es con todos los adjetivos que contiene. Es 

una enmienda abierta a enmiendas. Pero, claro, viendo que ni siquiera una palabra, ni 

siquiera una frase es aceptada, hago que conste en [acta], que eso es lo que nosotros 

queríamos como nuestro ideal, el ideal por el cual hemos vivido y el ideal por el cual 

vamos a morir. 

 Es que desde luego, mirándolo a través del cristal personal con que él ha 

interpretado lo mío como una pretensión, cuando dijo que lo que hacemos es indigno... 

pues yo le confieso al compañero, con toda sinceridad, que n1 esta constitución a pesar 

de que todo, lo que nos trae en adición a lo que ya tenemos, es tan sólo dos concesiones 

en el orden de los privilegios para hacer uso del poder interno de soberanía; o sea, el 

nombramiento de los jueces del Supremo y el nombramiento del Auditor. Todo lo demás 

lo tenemos ya. Si en adición a eso y en adición al hecho de que en lugar del Congreso 

redactar para nosotros, como ha hecho hasta la fecha, la Carta Orgánica, nos permite que 

redactemos esto; que hagan ustedes, escriban ustedes la forma de gobierno interno, n2 

acuérdense que debe quedar en vigor esta parte de la Carta Orgánica que se llamará, una 

vez aprobada la constitución, la Ley de Relaciones Federales. En otras palabras, como no 

somos infantiles, como tenemos ya un poco de experiencia de la vida, lo primero que se 

pregunta una persona, no ya en una materia tan fundamental y tan seria como ésta, que a 

veces hemos tomado como a relajito... como a bachata... en una cosa tan seria como 

ésta... hasta en un negocio... hasta en una cosa que llamaríamos soflamática... lo primero 

que se pregunta una persona de mediana inteligencia, es, vamos a ver qué es lo que esto 

trae. Cuando se le propone un negocio a alguien... ¿qué trae este negocio?... ¿qué me 

concede este negocio?... “Qué consideración” es la palabra legal... ¿qué consideración 

hay para que yo acepte esta proposición? Y aquí, ¿cuál es la consideración desde el punto 

de vista material? Pues la consideración es esas dos concesiones de que hemos hablado. 
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Y no nos llamemos a engaño, sabemos todo eso; además, el hecho que en este momento 

histórico, en el cual, después que Wendell Willkie dijo que el sistema colonial... después 

de su gran viaje alrededor del mundo... en su obra One World... dijo que el sistema 

colonial está destinado a desaparecer de la faz de la tierra... no se hable ya más, de que a 

este pueblo se le va a dar la oportunidad tal o la oportunidad cual. Está resuelto 

definitivamente que ese sistema está destinado a desaparecer desde que él dijo eso, y no 

fue electo presidente; que él sabe demasiado, que un país tan grande como Estados 

Unidos lo menos que podía hacer a estas alturas, como dije en mi peroración original, 50 

años después del Acta Foraker y 34 años después del Acta Orgánica, era dejar que 

redactáramos nosotros una cosa que la hemos redactado casi igual, con la sola diferencia 

de que viviendo ahora un momento histórico, en el cual la Constitución americana resulta 

ser la más vieja constitución del mundo y esto es una verdad que estoy afirmando... hoy 

la Constitución de Estados Unidos, aprobada hace ciento y tantos años, es la más vieja 

constitución que tiene el mundo... pues claro hemos tenido la oportunidad de vaciar ahí 

una serie de principios que hoy hacen aparentemente arcaica la Constitución americana. 

Estamos, por todos esos derechos... 

  n1 Aquí se eliminó “si”.   

  n2 Aquí se eliminó “pero”.  

 

 ¿Quién me cede el turno de rectificación por aquí? De los varios que han hablado, 

porque voy a terminar lo más ligero posible. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Quién lo cedió?... ¡ Ah! el señor Géigel. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Muchas gracias. 

 

Bueno, para no extenderme sin tocar los puntos únicos... no voy a extenderme más sobre 

esos detalles para poder tocar los puntos únicos que me obligan a rectificar. Dice también 

el compañero Benítez que ha habido una gran valentía en aprobar esto en esta forma. 

 Yo declaro, y lo he dicho públicamente en la prensa... yo creo que fue una gran 

valentía del liderato del Partido Popular, especialmente, cuando habían estado 

defendiendo hasta hace algunos años la independencia en pelo. Pero es una gran valentía, 

y yo francamente agradezco eso en nombre del pueblo de Puerto Rico. 

 Pero el hecho de que ustedes hayan hecho eso y que nosotros, hombres 

conscientes, les aceptemos que eso es una valentía, no quiere decir que sea una pretensión 

y una exigencia el que nosotros, querramos que se incluya ahí la aspiración que debe 

tener el pueblo de Puerto Rico al status definitivo, en esa unión permanente con Estados 

Unidos; porque de lo contrario, habríamos venido aquí nosotros exclusivamente a aprobar 

el programa de ustedes, que ustedes han cometido a mi juicio, el error de voluntaria o 

involuntariamente, decir que esto es o puede ser definitivo. Y para nosotros esto no es ni 

puede ser definitivo. 

 Yo admito que ustedes son la mayoría y sé que la enmienda mía, pues está 

destinada a ser derrotada fulminantemente. 

 Pero yo cumplo con mi deber de estar ante mi país y ante la historia, defendiendo 

lo que yo defiendo porque creo en ello. ¿Y por qué ustedes no van a poder aceptar algo 
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que contenga tanto el programa de ustedes, como el nuestro, sin que lesione la posición 

de ustedes? 

 Además de valentía, vamos a admitir que ha habido un poco de cobardía. Vamos 

a admitirlo. 

 Yo presenté aquí una moción que hubo que llamarle proposición. ¿Para que? Para 

pedir que se enmiende la Ley de Relaciones, dándole voz y voto al Comisionado 

Residente. 

 Y ustedes, yo tengo que admitir, pensaron que fue con el propósito de crearle una 

difícil situación ante el Presidente... 

 No hay tal cosa. Yo he hablado—es verdad que no he hablado nada más que con 

dos senadores distinguidos en estos últimos días. Los dos me han dicho que ellos no ven 

absolutamente nada malo en eso, que ellos no se asombrarían porque se incluyeran esas 

peticiones. 

 Otro día propuse que se cambiara la palabra “pertenencia”; que somos una 

pertenencia de Estados Unidos, que suena mal. Pero no lo dije yo sólo. El señor Muñoz 

Amato, de la Universidad, pues también hizo un informe ante el Comité de Preámbulo, 

diciendo que eso sonaba denigrante. 

 Y ustedes han creído que hago daño con pedir que se diga bajo la jurisdicción, en 

lugar de “pertenencia”. Y ahí está durmiendo el sueño de los justos, en un Comité de 

Asuntos Generales, mi moción para que se le dé voz y voto al comisionado Fernós. 

 Si el comisionado Fernós, sin voto, ha logrado conseguir introducir frases como 

ésa, “in the nature of a compact”; si ha logrado cosas como ésa, y ha logrado conquistas 

en ciertos órdenes beneficiosos para Puerto Rico, ¿cómo no va a lograr mucho más si, 

además de la voz, tiene el voto? ¡ Si el voto es lo que permite fuerza en el Congreso 

americano! Ustedes han tirado la moción allá, al comité, a dormir el sueño de los justos. 

 Presenté un día una moción de amnistía y hubo un corre, corre, como si  yo 

estuviera diciendo: “No, yo estoy en favor de los nacionalistas.” Hay que leer la moción. 

 Si ahora mismo, hace unos días me parece que he leído o he oído por la radio, que 

el señor Gobernador, presidente de vuestro partido y delegado aquí presente, creo que 

indultó a uno de esos jóvenes. Yo hablaba de los jóvenes que no intervinieron 

directamente en los actos y que, por ser jóvenes, tienen [cierto] derecho, el mismo 

derecho que tuvo el Gobernador para decir que fueron errores de su juventud el haber 

proclamado y defendido la independencia. 

 Perfectamente tienen derecho esos jóvenes que no han realizado actos violentos. 

Yo no estaba pidiendo el indulto, la amnistía de Albizu Campos. Yo no estaba pidiendo 

la amnistía de ninguna persona que hubiera intervenido directamente en los actos 

violentos. Y mal podía yo pedir sencillamente amnistía para ganarme a los nacionalistas, 

porque, si bien es cierto que ellos quisieron matar a nuestro Gobernador—y todos 

nosotros repudiamos ese acto de violencia, cualesquiera que fueran las ideologías 

políticas que sustentáramos—menos yo... que nadie... puedo pedir eso, porque al 

Gobernador no le hicieron nada, no lo hirieron, ni a su señora esposa ni a sus hijas, pero 

yo tengo aquí una herida, una marca en la frente de un balazo de los nacionalistas, y 

estedes lo saben; cuando hablaba, cuando fue muerto a mi izquierda el coronel Irizarry. 

Cayó muerto, instantáneamente, y yo caí herido, y, gracias a Dios, la bala, en lugar de 

bajar media pulgada, fue, exclusivamente, en una forma de corte de navaja Gillete. 
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 ¿Cómo voy a estar yo pidiendo que los nacionalistas todos—los que han y los que 

no han intervenido? 

 Pero ahí está la moción, durmiendo el sueño de los justos, cuando es algo que 

convendría al país. 

 En fin, que no ha habido en esto... señores... no puede atacársenos de que no 

hemos tenido valentía, ahora... lo que se ha demostrado en los últimos años. 

 Dice el compañero Benítez—yo quiero que él vea que si bien ha habido 

escrupulosidad en el estudio de muchos de los puntos que informan esta constitución, no 

hay duda que la ha habido, ¿qué cree el compañero Benítez? ¿En qué posición nos coloca 

a nosotros este informe que en este párrafo—tiene cosas magníficas el informe, pero tiene 

un párrafo que dice: “El pueblo de Puerto Rico...”? 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado, se le ha terminado el segundo turno que le fue 

cedido. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: El señor Figueroa me había cedido también. 

 

“El pueblo de Puerto Rico se liberta con ella de la encerrona jurídica.” Página 4, primer 

párrafo... “y emocional en que se hallaba, para dedicarse, sin angustias de espíritu ni 

torturas de palabras, a la dura y difícil tarea de levantar su nivel...” etc. 

 Yo podría decir ahora con igual derecho que es una pretensión de mis amigos 

distinguidos de la mayoría el que nosotros aceptemos un preámbulo en esa forma, 

cuando, en lo que luego puede interpretarse como el espíritu de ese preámbulo, se dice 

que nos hemos liberado de una encerrona jurídica y emocional en que se hallaba el 

pueblo de Puerto Rico, o sea, la encerrona misma de que se habló antes a base del tigre de 

la estadidad y el toro de la independencia, o viceversa... yo no me acuerdo de momento. 

 Me parece que no es justo que se nos pida eso. Luego, ustedes han podido hacer 

cualquier enmienda en el propósito de cubrir—porque ésta no es una constitución que 

deba salir de aquí exponiendo los deseos y la ideología de un solo partido. Esto es una 

constituyente en donde están representadas todas  las opiniones del pueblo de Puerto 

Rico. Y yo no quiero hacer argumentos sobre eso, porque es tan obvio eso que no 

requiere argumentación. 

 Ahora dice mi querido y dilecto amigo Brunet, que cree como yo en la estadidad, 

pero que cree que es bastante con que nos hayan permitido escribir una cosa que equivale 

al derecho a gobernarnos internamente nosotros mismos. Está bien. Yo admito que eso es 

algo conveniente. No hay duda de eso. 

 Pero, amigo Brunet, ¿cómo es que se [hace] externo o exterioriza el ideal de un 

pueblo? ¿Cómo es que se [hace] externo o exterioriza el ideal de los hombres? ¿Es 

guardándolo dentro de la conciencia sin plasmarlo en documentos que digan a las 

generaciones futuras qué es lo que quería, qué es lo que ansiaba ese pueblo, o qué es lo 

que querían o lo que ansiaban esos hombres? 

 No podemos acostarnos a dormir la siesta de la libertad. Ya lo he dicho dos o tres 

veces. No es posible dejar a las generaciones futuras que sean las que se encarguen de 

eso. Y con esto hemos cambiado la constitución. No. En el preámbulo se ha establecido 

una frase de aspiración, de ansia libertaria, y eso es todo. 
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 Y ahora dice él que no le hemos dado importancia a la frase “public recognizing”, 

reconociendo plenamente ese derecho. ¡ Cómo no, se la hemos dado! Pero no creemos 

que porque se la demos debemos renunciar a ese otro derecho, que, sin que sea fraseado 

como lo fraseo yo, ha podido ser fraseado en forma que ambas partes legítimamente estén 

exteriorizando sus ideologías. 

 Dice que por qué la preocupación, que por qué pretendemos el que se incluya una 

cosa que más tarde puede venir. Pues, si no hay preocupaciones, no hay conquistas. Si no 

hay espirituales conmociones, si no hay ese deseo permanente durante todas las horas del 

día y de la noche, de mejorar lo que tenemos, no se mejora. Ya lo dijo Nietzsche, el 

famoso filósofo alemán: “El ideal no es sino algo que se ansía y una vez conseguido, 

inmediatamente surge otro ideal y hay que seguir hacia adelante siempre en pos de ese 

ideal.” Eso no quiere decir que vamos a tener la estadidad aquí mañana, pero quiere decir 

que por lo menos nosotros hemos consignado en el documento una aspiración. 

 Y, desde luego, habla de la ciudadanía. Tiene razón el compañero Brunet, la 

ciudadanía americana es un salvoconducto formidable. Y nadie puede hablar más en 

favor de la ciudadanía que los que hemos defendido tanto esa ciudadanía. 

 Nosotros fuimos a Noruega y a Suecia y a todos esos países de Europa, y vimos 

que con ese pasaporte verde no hay duda alguna que teníamos inmediato paso, mientras a 

los franceses y a los ingleses y a todos los paraban. Eso es verdad. 

 Pero, amigo Brunet, la ciudadanía individual no hay duda que la tenemos, que no 

hay quien nos la quite. Claro, si nos dan la independencia, a la larga perdemos la 

ciudadanía. Y la perdemos porque nadie va a querer ser paria en su propia tierra. Pero la 

ciudadanía colectiva, o sea, la defensa del cuerpo político de Puerto Rico, en alguna parte 

tiene que demostrar que se aspira a ella. Y el Presidente Truman no creo que fue de 

ignorante que en su mensaje dijo que quería que se resolviera la incertidumbre de Puerto 

Rico a base de que se pidiera aquello que el pueblo de Puerto Rico deseaba. 

 Nosotros no podemos aceptar ese preámbulo en la forma que está, porque 

equivaldría a que nosotros abjuráramos de nuestra ideología, abjuráramos de nuestro 

criterio, renunciáramos a lo que hemos pedido toda la vida. Y basta con que se ponga en 

una forma digna para que entonces estemos en verdadera posición de defender esta 

constitución. Pero mal podríamos defenderla cuando no solamente se nos obliga a aceptar 

una serie de cosas, que creímos que no son buenas y sin embargo, no hemos hecho nada 

contra ellas. 

 

 En lo ejecutivo no hubo la cuestión de dos términos como límite. En lo  judicial el 

consejo judicial fue eliminado, etc. No puede pretenderse que nosotros, si no hay un 

término medio justo, aceptemos una cosa como ésta. Y yo me siento más tranquilo, 

después de todo, con haber incluido nuestra aspiración tal como es, porque ése, no sólo es 

nuestro mandato, sino el ideal que seguirá flotando en mi conciencia hasta los últimos 

días de mi vida. 

 De modo que con eso, someto el asunto, porque no quiero que el señor Presidente 

me vuelva a dar otro malletazo. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Algún otro señor delegado desea consumir su turno de rectificación? 

Entonces se pondrá a votación la enmienda del señor García Méndez. Las personas, los 

señores delegados que estén conformes con la enmienda del señor García Méndez, se 
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servirán indicarlo diciendo que sí. Los señores delegados que estén en contra de la 

enmienda, se servirán indicarlo diciendo que no. Derrotada la enmienda. 

 

Sr. BRUNET: Para una enmienda, señor Presidente. 

 

Sr. MUÑOZ MARIN: Hago la moción de que haya ahora un receso de una hora y media, 

de una hora y treinta y seis minutos, hasta las doce de la noche en punto, a cuya hora 

reasumirá sus trabajos esta Comisión Total. 

 

Sr. IRIARTE: Yo enmendaría la moción para que hagamos el receso ahora y reasumamos 

los trabajos mañana a las diez de la mañana. No creo que hacemos nada trabajando de las 

doce en adelante. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Si alguien secunda, que se vote inmediatamente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Yo iba a preguntarle al proponente de la moción si la aceptaba. 

 

Sr. MUÑOZ MARIN: No la acepto. 

 

Sr. PRESIDENTE: Debidamente secundada la enmienda a la moción, o sea, la enmienda 

del delegado señor Iriarte de que se recese hasta mañana a las diez de la mañana, esa 

enmienda se va a poner a votación. Los que estén conformes dirán que sí... Los que estén 

en contra dirán que no... Derrotada. 

 Se va a poner a votación ahora la moción de receso hasta las doce de la noche. 

Los que estén conformes dirán que sí... Los que estén en contra dirán que no... Receso 

hasta... 

 

Sr. SOTO: Señor Presidente, yo había pedido la palabra antes de que se votara la cuestión 

del receso, para explicar mi voto y no tuve la oportunidad. 

 

Sr. PRESIDENTE: La Presidencia lamenta mucho no haber reconocido al doctor Soto. 

No advirtió que hubiese pedido la palabra ni se le llamó la atención en el momento en 

que se estaba poniendo a votación la enmienda del señor Iriarte ni la moción de receso. 

Lamenta mucho que ha sido aprobada la moción de receso, y reconocerá al señor Soto 

inmediatamente después del receso, a las doce de la noche. 

 

Sr. PRESIDENTE: Continúa la sesión de la Comisión Total. Si no hay ninguna otra 

enmienda al primer párrafo de la proposición sustituta, el Secretario procederá a dar 

lectura desde la línea 9 hasta el final de la página 1. 

 

Sr. SECRETARIO: “Declaramos en el acto de hacerlo: 

 “Que el sistema democrático es fundamental para la vida de la comunidad 

puertorriqueña; 

 “Que entendemos por sistema democrático aquel donde la voluntad del pueblo es 

la fuente del poder público, donde el orden político está subordinado a los derechos del 
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hombre y donde se asegura la libre participación del ciudadano en las decisiones 

colectivas.” 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Deseo plantear la cuestión de quórum. 

 

Sr. PRESIDENTE: Planteada la cuestión de quórum, el Secretario se servirá pasar lista. 

 

 

LISTA 

 

 El señor Secretario procede a pasar lista y responden los señores: Alemany Silva, 

Alvarado, Avila Medina, Barceló, Benítez, Berio Suárez, Brunet, Canales, Candelario 

Arce, Carrasquillo, Casillas, Cintrón Rivera, Colón Velázquez, Dávila Díaz, Dávila 

Monsanto, Fernández Méndez, Fernós Isern, Figueroa Carreras, Figueroa Oliva, Font 

Saldaña, García Delgado, Gautier, Gaztambide Arrillaga, Géigel, Goitía, señorita Gómez, 

señores Izcoa Moure, Lagarde Garcés, Meléndez Báez, Mellado, Méndez, Mignucci, 

Mimoso Raspaldo, Morales Otero, Muñoz Marín, Muñoz Rivera, Negrón Benítez, 

Negrón López, Ortiz Ortiz, Parkhurst, Polanco Abréu, Quiñones, Ramírez de Arellano, 

Ramos Antonini, Rivera Candelaria, Rivera Colón, Rivera Reyes, Rodríguez García, 

Román Benítez, Román García, Rosa, Sánchez, Sandín, Solá Morales, Soto, Torrech 

Genovés, Torres Díaz, Trías Monge, Valentín Vizcarrondo, Vega, Vélez González, 

Veray, Jr., Villares Rodríguez y el señor Presidente, Gutiérrez Franqui. 

 

Sr. SECRETARIO: Señor Presidente, 64 delegados presentes. 

 

Sr. PRESIDENTE: Habiendo respondido a la llamada del Secretario, 64 señores 

delegados, hay quórum. Continúa la sesión. 

 

Sr. POLANCO ABREU: Señor Presidente... 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. POLANCO ABREU: Para solicitar el consentimiento unánime de la Comisión Total 

para que ésta rinda informe a la Convención en pleno y le notifique que a la una menos 

veinte de la mañana había 64 señores delegados presentes y el resto ausente. Que se 

incluyan en el acta los nombres de los presentes y los ausentes. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? Se ha solicitado el consentimiento unánime de 

la Comisión Total para informar a la Convención sobre el resultado de la llamada de los 

delegados, la presencia de un quórum. ¿Hay objeción? Si no la hay, así se aprueba. ¿El 

señor Soto desea hacer uso de la palabra? 
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Sr. SOTO: No, señor. 

 

Sr. PRESIDENTE: No desea hacer uso de la palabra. ¿Entonces hay alguna enmienda? 

Perdone, el Secretario procederá a dar lectura a las líneas desde la 9 hasta la 16 de la 

página 1. 

 

Sr. SECRETARIO: “Declaramos en el acto de hacerlo: 

 “Que el sistema democrático es fundamental para la vida de la comunidad 

puertorriqueña; 

 “que entendemos por sistema democrático aquel donde la voluntad del pueblo es 

la fuente del poder público, donde el orden político está subordinado a los derechos del 

hombre, y donde se asegura la libre participación del ciudadano en las decisiones 

colectivas”. 

 

Sr. PRESIDENTE: Si no hay ninguna enmienda a ese párrafo, se procederá a dar lectura 

al primer párrafo de la página 2. 

 

Sr. SECRETARIO: “Que consideramos factores determinantes en nuestra vida colectiva 

nuestra adhesión a los principios de la Constitución de los Estados Unidos, de cuya 

ciudadanía estamos investidos; la convivencia en nuestro medio de las dos grandes 

culturas del hemisferio americano; la fe en la justicia y la educación; la devoción por la 

vida esforzada, laboriosa y pacífica; la lealtad a los valores del ser humano por encima de 

posiciones  sociales, diferencias raciales e intereses económicos; la esperanza de un 

mundo mejor basado en estos principios”. 

 

Sr. BRUNET: Señor Presidente, para una enmienda. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado... 

 

Sr. BRUNET: La enmienda es la siguiente: En la línea dos, agregar... 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: ¿Página? 

 

Sr. BRUNET: Página 2, línea 2. Después de la palabra, “colectiva”, “nuestra ciudadanía 

de los Estados Unidos y nuestra lealtad a su Constitución”, todo eso en sustitución de 

todas las palabras que están hasta la línea tres, “Estados Unidos”. De modo que lea: “Que 

consideramos factores determinantes en nuestra vida colectiva nuestra ciudadanía de los 

Estados Unidos y nuestra lealtad a su Constitución”. Y entonces continúa con el punto y 

coma y sigue: “la convivencia en nuestro medio de dos grandes culturas...” 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Hay quién secunda la enmienda? 

 

Sr. GARCIA DELGADO: Secundo. 

 

Sr. PRESIDENTE: Está secundada por el delegado señor García Delgado. 
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Sr. RAMOS ANTONINI: Perdone, ¿ya formuló el compañero la enmienda? Para una 

enmienda a la enmienda, que cuando dice “lealtad a la Constitución”, que diga: “nuestra 

lealtad a los principios de la Constitución”. 

 

Sr. BRUNET: Acepto la enmienda. 

 

Sr. PRESIDENTE: Se acepta una enmienda a la enmienda en el sentido de que el 

lenguaje diga: “nuestra lealtad a los principios de la Constitución.” De manera que el 

señor Secretario se servirá dar lectura a la enmienda del señor Brunet, según ha sido 

enmendada por el señor Ramos Antonini. 

 

Sr. SECRETARIO: En la página 2, línea 2, se tacha: “nuestra adhesión a los principios de 

la Constitución de los Estados Unidos, de cuya ciudadanía estamos investidos” y se 

sustituye eso por: “nuestra ciudadanía de los Estados Unidos y nuestra lealtad a los 

principios de su Constitución”. 

 

Sr. POLANCO ABREU: Que se repita, señor Presidente, la enmienda. 

 

Sr. PRESIDENTE: Tenga la bondad el señor Secretario de leer la enmienda completa. 

 

Sr. LUIS ALFREDO COLON: Que se lea el párrafo entero, señor Presidente. 

 

Sr. SECRETARIO: Dice el párrafo completo: “Que consideramos factores determinantes 

en nuestra vida colectiva nuestra ciudadanía de Estados Unidos y nuestra lealtad a los 

principios de su Constitución;” Y sigue entonces el texto: “la convivencia en nuestro 

medio de las dos grandes culturas del hemisferio americano; la fe en la justicia y la 

educación; la devoción por la vida esforzada, laboriosa y pacífica; la lealtad a los valores 

del ser humano por encima de posiciones sociales”, etc. 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Que se vote la enmienda, señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Se va a someter a votación la enmienda del delegado señor Brunet, 

según ha sido enmendada por el delegado señor Ramos Antonini. Los que estén 

conformes con la enmienda, se servirán indicarlo diciendo que sí... Los que estén en 

contra, se servirán indicarlo diciendo que no... Aprobada la enmienda. 

 

Dr. FIGUEROA CARRERAS: Tenemos duda. 

 

Sr. PRESIDENTE: Los que estén en favor de la enmienda, se servirán indicarlo 

poniéndose de pie. El Secretario se servirá contarlos. 

 

Sr. SECRETARIO: Cincuenta y dos. 

 

Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias. Los señores delegados que estén en contra, se 

servirán indicarlo poniéndose de pie. 

 ¿El señor Veray está de pie o está sentado? ¿Cuántos? 
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Sr. SECRETARIO: Ocho. 

 

Sr. PRESIDENTE: Cincuenta y dos delegados han votado en la afirmativa; ocho en la 

negativa. Está aprobada la enmienda. ¿Alguna otra enmienda a ese párrafo de la página 

27? 

 

Sr. BRUNET: Para otra enmienda, señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. BRUNET: En la línea 8, después de la palabra “esperanza”: “la esperanza de un 

mundo cada vez más, [sic] de una cada vez más fecunda convivencia de ideales de 

democracia y de dignidad humana en la unión de la cual somos parte”. 

 

UN DELEGADO: Repítala. 

 

Sr. BRUNET: “La esperanza...” En la línea 8, después de “esperanza” “La esperanza de 

una cada vez más fecunda convivencia de ideales de democracia y de dignidad humana 

en la unión de la cual somos parte”. 

 

Sr. MUÑOZ MARIN: Señor Presidente... 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado... 

 

Sr. MUÑOZ MARIN: Para oponerme. ¿Me puedo oponer ahora o usted me dirá cuándo? 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Delegado proponente de la moción tiene derecho a expresar 

primero sus puntos de vista en favor de la enmienda. 

 

Sr. BRUNET: Muy brevemente, señor Presidente y compañeros delegados. La enmienda 

que ustedes ya han oído leer y que se refiere a: “una cada vez más fecunda convivencia 

de ideales de democracia y de dignidad humana en la unión de la cual somos parte”, se 

refiere sustancialmente a aquella parte del preámbulo, en su primer párrafo, que habla de 

formar una unión más perfecta con los Estados Unidos de América. Es decir, nosotros 

estamos escribiendo esta constitución, entre otros fines, con el de formar una unión más 

perfecta con los Estados Unidos. 

 Si ése es uno de los propósitos que perseguimos al adoptar esta constitución, 

formar una unión más perfecta con los Estados Unidos, ¿por qué entonces no expresar 

como una esperanza nuestra la de una más fecunda convivencia de ideales de democracia 

y de dignidad humana en la unión, en esa unión de la cual somos parte? 

 Me parece que la enmienda a ese párrafo lo que hace es más bien completar el 

pensamiento que se quiso expresar en el preámbulo, en el primer párrafo, al hablar de una 

unión más perfecta con los Estados Unidos de América. 

 

Sr. MUÑOZ MARIN: Señor Presidente... 
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Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado... 

 

Sr. MUÑOZ MARIN: Yo estoy de acuerdo con el razonamiento que da el delegado señor 

Brunet hasta donde llega, pero creo que no llega a bastante distancia. Creo que nuestra 

convivencia dentro de la unión americana está ampliamente atestiguada en diversas 

partes de este preámbulo y de esta constitución que estamos aquí haciendo. 

 Esta idea, tal y como está ahora, es una idea que incluye la del delegado Brunet, 

pero que además trasciende la del Delegado y le da una amplitud que creo que la 

dignidad, la generosidad y el espíritu humano no nacionalista, del pueblo puertorriqueño 

merece que esté incluida en su preámbulo. Y por esa razón me he opuesto a la enmienda 

no porque esté en contra, sino porque creo que merece un lenguaje que la incluya, y que 

sea mucho más amplia que la idea que defiende la enmienda del delegado compañero 

Brunet. 

 

DELEGADOS: Que se vote. 

 

Sr. PRESIDENTE: Se va a someter a votación la enmienda del delegado señor Brunet. 

Los que estén conformes con la enmienda se servirán indicarlo diciendo que sí... Los que 

estén en contra se servirán indicarlo diciendo que no... Derrotada la enmienda. Si no hay 

ninguna otra enmienda a ese párrafo,  se procederá a dar lectura al artículo marcado uno 

que comienza en la línea 11. 

 

Sr. SECRETARIO: “I.—Se constituye el Estado Libre de Puerto Rico dentro de los 

términos del convenio acordado entre el pueblo de Puerto Rico y los Estados Unidos de 

América.” 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Adelante... 

 

Sr. PRESIDENTE: Si no hay enmiendas, adelante. 

 

Sr. SECRETARIO: “II.—Serán ciudadanos del Estado Libre de Puerto Rico: (1) Los 

nacidos en Puerto Rico que siendo ciudadanos de Estados Unidos residan en Puerto Rico; 

(2) los ciudadanos de Estados Unidos que hayan residido o que en lo sucesivo residan por 

más de un año en Puerto Rico, mientras conserven su residencia en Puerto Rico.” 

 “III.—El gobierno del Estado Libre de Puerto Rico tendrá forma republicana y 

sus poderes legislativo, judicial y ejecutivo estarán igualmente subordinados a la 

soberanía del pueblo de Puerto Rico que por la presente los crea.” 

 

Sr. BRUNET: Señor Presidente... 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. BRUNET: Como se ha leído rápidamente no alcanzamos a proponer una enmienda. 

 

VARIOS DELEGADOS: No se oye... 
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Sr. BRUNET: Señor Presidente: Como se está leyendo rápidamente no alcanzamos a 

proponer una enmienda al apartado segundo, que se refiere a que “Serán ciudadanos del 

Estado Libre de Puerto Rico.” Para proponer que se elimine el apartado o inciso 1 dentro 

de ese apartado 2: “Serán ciudadanos del Estado Libre de Puerto...” Leerá de este modo, 

eliminando el resto de las líneas 15, 16 y 17: “Serán ciudadanos del Estado Libre de 

Puerto Rico, los ciudadanos de Estados Unidos que hayan residido o que en lo sucesivo 

residan por más de un año en Puerto Rico, mientras conserven su residencia en Puerto 

Rico”. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Alguien secunda la enmienda? La enmienda es por eliminación. El 

señor Secretario se servirá leer el párrafo 2, según quedaría redactado si se aprobase la 

enmienda. 

 

Sr. SECRETARIO: Leería así: “Serán ciudadanos del Estado Libre de Puerto Rico los 

ciudadanos de Estados Unidos que hayan residido o que en lo sucesivo residan por más 

de un año en Puerto Rico, mientras conserven su residencia en Puerto Rico.” 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: La enmienda, entiendo, suprime el apartado núm. 1 

completamente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Exacto. Esa es la enmienda. 

 

Sr. ALVARADO: Una pregunta... 

 

VARIOS DELEGADOS: No se oye. 

 

Sr. PRESIDENTE: Tenga la bondad el compañero Alvarado de ir al micrófono. 

 

Sr. ALVARADO: Bajo la enmienda que se propone, ¿qué status tendrían los niños 

nacidos en Puerto Rico que no hayan cumplido un año? 

 

Sr. BRUNET: Los nacidos en Puerto Rico... 

 

Sr. ALVARADO: Que no hayan cumplido un año y por tanto no llevan un año residiendo 

en Puerto Rico, ¿qué status tendrían? 

 

Sr. BRUNET: Los nacidos en Puerto Rico nacen siendo ciudadanos de Estados Unidos. 

 

Sr. ALVARADO: Pero no tienen el año de residencia que se exige en todos los casos, 

según el apartado 2. 

 

Sr. BRUNET: Tiene razón el compañero. Retiro la enmienda. 

 

Sr. PRESIDENTE: Retirada la enmienda. ¿Alguna otra enmienda al párrafo 2 ó 3? El 

señor Secretario procederá a dar lectura al párrafo cuarto en la página 3. 
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Sr. SECRETARIO: “IV.—La autoridad política del Estado Libre de Puerto Rico se 

extenderá a la Isla de Puerto Rico y a las islas adyacentes bajo su jurisdicción. 

 

“Su sede de gobierno será San Juan.” 

Sr. RIVERA COLON: Señor Presidente... 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado... 

 

Sr. RIVERA COLON: Que diga: “San Juan Bautista.” 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Hay alguna enmienda? El señor Delegado. 

 

Sr. LUIS ALFREDO COLON: Una enmienda a la enmienda, señor Presidente, en el 

sentido de que “será la ciudad de San Juan”, que después de “será”, se diga, “la ciudad de 

San Juan”. 

 

Sr. PRESIDENTE: La enmienda del señor delegado Rivera Colón es que se diga “San 

Juan Bautista de Puerto Rico”. La enmienda a la enmienda es que se diga, “será la ciudad 

de San Juan Bautista de Puerto Rico”. ¿Acepta la enmienda el señor Rivera? 

 

Sr. RIVERA COLON: Sí. 

 

Sr. PRESIDENTE: Se pone a votación la enmienda del señor Rivera Colón, según ha 

sido enmendada por el señor Colón. Los que estén conformes dirán que sí... Los que 

estén en contra dirán que no... 

 La Presidencia tiene duda. Los que estén conformes se servirán ponerse de pie. 

Muchas gracias. Los señores delegados que estén en contra de la enmienda se servirán 

ponerse de pie. La votación ha sido 49 votos a favor y 3 en contra. Ha sido aprobada la 

enmienda. ¿Alguna otra enmienda a la proposición sustituta? La Presidencia espera una 

moción... 

 

Sr. POLANCO ABREU: Que se levante la Comisión Total. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Qué se apruebe la proposición?... 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Propongo que se apruebe... que la Comisión Total apruebe la 

proposición sustituta, que se recomiende, tal como ha sido enmendada, su aprobación a la 

Convención. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Señor Presidente: Para pedirle al compañero que retire la 

moción por un minuto; si no tiene inconveniente, que la retire por un minuto. 

 

Sr. SOTO: Señor Presidente... 
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Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado... 

 

Sr. SOTO: Yo quería proponer una enmienda al preámbulo. Se refiere al primer párrafo. 

Yo no la hice primero, porque se me había quedado en el automóvil, cuando fui por ahí a 

comer algo, el maletín; y no tenía los papeles aquí, y los tuve que mandar a buscar y 

cuando vinieron ya estaba eso muy adelantado, había pasado. Si estoy en orden, yo 

quisiera hacer una enmienda, proponer una enmienda al primer párrafo del preámbulo. 

 

Sr. PRESIDENTE: Bueno, no sé, el compañero Negrón López había hecho la moción que 

luego retiró, de aprobación de la proposición sustituta... 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Pero fue retirada. 

 

Sr. PRESIDENTE: Por eso digo, fue retirada. De manera que la Presidencia entiende que 

está en orden el delegado señor Soto. 

 

Sr. SOTO: ¿Estoy en orden? 

 

Sr. PRESIDENTE: Sí, señor Delegado. 

 

Sr. SOTO: Pues, la enmienda es en [el] párrafo, digo, en la línea 8 de la primera página. 

Donde dice “libre que”, entre “que” y “en”, o sea, entre las dos primeras palabras de la 

línea octava, agregar la palabra, “dentro de nuestra asociación con los Estados Unidos de 

América y”, de modo que lea de la manera siguiente, “esta constitución para el estado 

libre que dentro de nuestra asociación con los Estados Unidos de América y en uso de 

nuestro derecho natural ahora creamos”. 

 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Secundo. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Secretario se servirá dar lectura a la enmienda del delegado 

señor Soto. 

 

Sr. SECRETARIO: La enmienda es para que en la línea 8, se agregue, después de “que”, 

lo siguiente: “dentro de nuestra asociación con los Estados Unidos de América y”; para 

que lea la oración así: “formar una unión más perfecta con los Estados Unidos de 

América, asegurar para nosotros y nuestra posteridad el amplio goce de los derechos 

humanos y promover el bienestar general, adoptamos, puesta nuestra confianza en Dios 

Todopoderoso, esta constitución para el estado libre...” 

 

Sr. SOTO: “Que”. 

 

Sr. SECRETARIO:...dentro de nuestra asociación con los Estados Unidos de América y 

en uso de nuestro derecho natural ahora creamos.” 
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Sr. SOTO: Ahí se omitió la palabra “que”. Después de “libre”, debe ir “que”, entonces 

coma, “que dentro de la...     de nuestra asociación con los Estados Unidos de América [y] 

en uso de nuestro derecho natural ahora creamos.” Después de “libre” debe estar lo 

relativo, la conjunción, el relativo, “que”. Está bien. 

 

Sr. PRESIDENTE: Debidamente secundada la moción de enmienda del delegado señor 

Soto, ¿algún delegado desea hacer uso de la palabra sobre la misma? 

 

Sr. REYES DELGADO: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. REYES DELGADO: Vamos a aprovechar esta oportunidad para expresar nuestro 

criterio sobre el problema fundamental con respecto al tipo de estado que vamos a crear, 

para poner a hablar por nosotros a uno de los hombres más puros que yo creo que tiene 

Puerto Rico; que después de haberle servido a nuestro pueblo en la gran magistratura de 

la presidencia del Tribunal Supremo de Puerto Rico, se encuentra actualmente—seguro 

de ello estoy— añorando al ver que a nuestro país se le quite la angustia de no saber a 

dónde camina. 

 Voy a leer única y exclusivamente un párrafo de un discurso pronunciado por el 

honorable Emilio del Toro Cuevas en el año 1936, en la conmemoración del Cuatro de 

Julio. Dice así: 

 “¿Qué impide, en fin, en la actual situación de Puerto Rico, a sus iglesias, a su 

prensa, a sus poetas y literatos, a sus hombres de ciencia y a sus líderes sociales y 

políticos realizar la más vigorosa, la más noble campaña de elevación que pueda 

concebirse? Nadie lo impide. Todo depende de nosotros mismos. Y la inteligencia y el 

corazón y la conciencia nos dicen de consuno que actuar en el sentido indicado sería 

seguir el camino que conduce francamente a la victoria. No haya temor en tal caso a la 

actuación del Congreso. Nuestro prestigio crecería de tal modo, nuestra fuerza moral 

sería tan grande que como algo natural y justo la del Congreso sería la incorporación 

definitiva de Puerto Rico como un estado más de la Unión o su organización como un 

estado libre a la Unión asociado, implicando ambas formas, el gobierno propio local, sin 

la pérdida de la ciudadanía y la seguridad nacional que dan fortaleza y estabilidad a 

nuestras vidas.” 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Algún otro señor delegado desea hacer uso de la palabra? 

 

Sr. REYES DELGADO: Páginas de la 145 a la 146, del libro Patria, Biblioteca de 

Autores Puertorriqueños. 

 

Sr. PRESIDENTE: Se va a poner a votación la enmienda del delegado señor Soto. Los 

señores delegados que estén conformes se servirán indicarlo diciendo que sí...      Los que 

estén en contra, se servirán indicarlo diciendo  que no...      La Presidencia tiene duda. 

Los señores delegados que estén conformes se servirán indicarlo poniéndose de pie... 

Muchas gracias. Los señores delegados que estén en contra se servirán indicarlo 

poniéndose de pie...      Muchas gracias. Cuarenta y un señores delegados votaron en la 



 1459 

afirmativa, y diez y nueve en la negativa. La enmienda ha sido aprobada. ¿Alguna otra 

enmienda? 

 

Sr. SOTO: Señor Presidente... 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado... 

 

Sr. SOTO: Señor Presidente, cuando pase el regocijo que se manifiesta en la 

conversación animada de los delegados, por haber triunfado esa enmienda; voy a hacer 

otra enmienda, voy a proponer otra enmienda. La otra enmienda que tengo creo que debe 

también aprobarse, porque guarda relación con ésta. Se refiere al párrafo primero, al 

párrafo I. 

 Este párrafo lee de la manera siguiente: “Se constituye”, mejor dicho, la enmienda 

que yo propongo es la siguiente: que después, en la línea 11, después de las palabras 

“constituye el”, se ponga “el Estado...” No, perdóneme, señor Presidente, un momento. 

Que después de las palabras de esa línea, “Puerto Rico dentro” se ponga “de nuestra 

asociación con los Estados Unidos de América y según lo determinan los términos del 

convenio.” Esto ya está, eso es la otra línea. 

 En otras palabras, la enmienda consiste en agregar en la página 11, después de la 

palabra “dentro”, lo siguiente: “de nuestra asociación con los Estados Unidos de América 

y según lo determinan...”, y ahí entonces lee...viene la 11, que dice “según lo determinan 

los términos...” Esto leería de la manera siguiente; como está la enmienda el párrafo 

leería así: “Se constituye el Estado Libre de Puerto Rico dentro de nuestra asociación con 

los Estados Unidos de América y según lo determinan los términos del convenio 

acordado entre el pueblo de Puerto Rico y los Estados Unidos.” Esa es la enmienda. 

 

Sr. BRUNET: Secundo. 

 

Sr. SOTO: Esto es necesario para armonizar con el párrafo anterior, porque es la misma 

cosa la que se le agrega. Lo que habrán notado los señores delegados: que las palabras 

son las mismas de la otra enmienda. 

 

Sr. MUÑOZ MARIN: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado... 

 

Sr. MUÑOZ MARIN: Para una de dos: o para oponerme a la enmienda del delegado 

Soto; o para sugerirle que aceptara un cambio en la misma. 

 

Sr. SOTO: Yo retiro la enmienda, señor Presidente, yo voy a retirar esa enmienda. 

 

Sr. PRESIDENTE: Está retirada la enmienda. 

 

Sr. SOTO: Señor Presidente... 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 
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Sr. SOTO: Yo retiro la enmienda para formularla de otro modo. 

 

Sr. PRESIDENTE: Adelante. 

 

Sr. SOTO: Que después de la palabra “libre”, diga “asociado”; de modo que lea: “se 

constituye el estado libre asociado de Puerto Rico, etc....” 

 

Sr. FONT SALDAÑA: Secundo, porque eso responde a la realidad. 

 

Sr. PRESIDENTE: Está debidamente secundada la enmienda del delegado Sr. Soto. 

 

Sr. SOTO: Yo voy a decir unas palabras. Señor Presidente, a mí me parece que esa 

enmienda en esa forma realmente corresponde a la verdad. A mi juicio... 

 

Sr. FERNOS ISERN: (Interrumpiendo) Señor Presidente. Con la venia de la Presidencia. 

¿Me permitiría el Dr. Soto hacerle una indicación? Me  parece que la enmienda debe 

extenderse, no solamente al artículo primero de la constitución, sino a los que siguen en 

dondequiera que aparece la referencia a “estado libre”. 

 

Sr. SOTO: Que dondequiera que dice “estado libre”, que diga “estado libre asociado”. ¡ 

Magnífico! Vuelvo a retirar la enmienda. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Me permite el Sr. Soto para poder aclararle a la Comisión Total cuál 

es la situación? La enmienda formulada por el delegado señor Soto es en el sentido de 

añadir la palabra “asociado” después de la palabra “libre”, en la línea 11. 

 

Sr. SOTO: (Interrumpiendo) Y dondequiera que diga “libre...” 

 

Sr. PRESIDENTE: O sea en las líneas 15, 22... 

 

Sr. FONT SALDAÑA: (Interrumpiendo) No en el preámbulo sino en los artículos 

iniciales de la Constitución. 

 

Sr. PRESIDENTE: La Presidencia está tratando de aclarar, precisamente, esa cuestión. 

La enmienda del Sr. Soto, atendida la sugestión del delegado Dr. Fernós, es que la misma 

enmienda se haga en las líneas 11, 15 y 22 de la página 2, y en la línea 2 de la página 3. 

Tiene la palabra el delegado Sr. Soto. 

 

Sr. SOTO: Señor Presidente: Yo entiendo que de esa manera nosotros entonces estamos 

expresando lo que a mi juicio, se acerca más a la verdad. Yo creo, y de eso naturalmente, 

eso implica que disiento de la opinión de muchas de las personas que han hecho uso de la 

palabra desde esta tribuna, que lo que se determina por la Ley número 600 es la creación 

de un estado asociado a los Estados Unidos de América. 

 Yo he tenido, he sostenido ese criterio, y siento mucho que algunos distinguidos 

compañeros, cuyo criterio es para mí, desde luego, de mucho valor, y cuya opinión 
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respeto grandemente, no compartan esa opinión mía, así como tampoco pueda yo 

compartir la de ellos. Yo anuncio a esta Convención que voy a leer un discurso mañana o 

pasado, donde yo expondré toda mi teoría sobre esta cuestión del estado y de la Ley 600, 

lo que yo entiendo que realmente es, con el debido respeto, por supuesto, a las opiniones 

contrarias y lamentando mucho que aun entre mis amigos haya alguna divergencia. Y que 

casi, casi yo esté solo. 

 La palabra “asociado”, es indispensable, a mi juicio, porque eso es que nosotros 

quedamos asociados a los Estados Unidos. Y si no quedáramos asociados yo estaría 

entonces luchando tenazmente contra todo esto, y hubiera luchado siempre porque soy de 

los que mantienen el principio de la asociación permanente con los Estados Unidos. 

 Eso es lo que tengo que decir, señor Presidente. 

 

(El señor Torres Díaz pide la palabra para una pregunta.) 

 

Sr. TORRES DIAZ: ¿Cómo quedaría en inglés eso? 

 

Sr. SOTO: Bueno, en inglés tengo entendido que eso se va a traducir como 

“commonwealth”, “free associated commonwealth”. Ya sabemos que “commonwealth” 

quiere decir “estado” y naturalmente, “commonwealth” entonces “estado libre asociado”. 

La misma cosa. Eso no varía la cosa absolutamente. 

 

Sr. GOITIA: Señor Presidente, antes de votar... 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor delegado, señor Goitía. 

 

Sr. GOITIA: Como yo soy un delegado de poca preparación... 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Tendría la bondad el señor Delegado de ir al micrófono? 

 

Sr. GOITIA: Señor Presidente, y señores delegados: No es para argumentar ni en pro ni 

en contra de la enmienda. Sencillamente es para significar el hecho de que siendo yo un 

delegado de poca preparación académica y de escasa inteligencia natural, me gustaría, 

para votar a conciencia, que se me explicara brevemente, por alguien de la Comisión de 

Preámbulo, la diferencia entre la  frase “estado libre” y la frase enmendada por el doctor 

Soto, “estado libre asociado”. 

 

Sr. MUÑOZ MARIN: Señor Presidente... 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado... 

 

Sr. MUÑOZ MARIN: Tendré muchísimo gusto en darle las explicaciones que a mi juicio 

son pertinentes al señor Delegado y a los demás compañeros. 

 A mí me parece apropiada la enmienda del doctor Soto. Un número de nosotros, 

en el Comité de Preámbulo, le habíamos dado seria consideración a la idea de llamarle el 

“estado libre asociado” desde un principio, y nos había disuadido de hacerlo solamente la 

duda de si en una constitución que está siendo hecha por una convención constituyente 
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puertorriqueña, para el gobierno interno de Puerto Rico, podría adecuadamente 

corresponder la palabra “asociado”, que es una palabra que parecía tener implicaciones 

de cosa bilateral, de cosa que no correspondía solamente el concepto de asociación, 

envuelto en el significado gramatical de la palabra, a una asamblea constituyente en 

Puerto Rico; sino que correspondía a cuestiones de la unión americana y Puerto Rico, que 

son dos partes en toda esta situación de convenio que hemos estado desarrollando, y de la 

cual esta Convención Constituyente es una parte tan importante. Sin embargo, en la 

forma en que lo propone el delegado Soto, que es sencillamente señalando un hecho en el 

primer párrafo, porque en el primer párrafo no es donde se le pone el nombre con sus 

letras mayúsculas como nombre propio; en el primer párrafo señala el hecho de que es en 

asociación con los Estados Unidos y claramente no puede caber la menor duda en la 

realidad que lo que estamos haciendo es en asociación con la unión americana. 

 Siendo ésa una cuestión de realidad y no una cuestión ya de convenio, o una 

cuestión bilateral; es una cuestión de la inteligencia, ver una cosa y darle el nombre que 

tiene. Entonces es enteramente aceptable, es enteramente propio que esta Convención 

Constituyente de Puerto Rico use esa descripción. Y habiendo usado la descripción, es 

evidente que puede, pues, usarla ya como nombre propio del cuerpo político que en uso 

de nuestro derecho natural, y por acción del convenio libremente acordado entre el 

pueblo de Puerto Rico y el Congreso de los Estados Unidos de América estamos 

haciendo; y por esa razón es que creo que—propuesto de la manera que creo que lo ha 

propuesto el delegado doctor Soto, y como yo con mucho gusto lo secundo—creo que es 

[a] propósito y es adecuado y añade a la claridad del cuadro sin violar el concepto que al 

principio nos detuvo y nos inhibió en usar la palabra como título con mayúsculas al 

empezar. 

 

Sr. GAZTAMBIDE ARRILLAGA: Una pregunta... 

 

Sr. PRESIDENTE: Tendría la bondad el señor Delegado de ir al micrófono. 

 

Sr. GAZTAMBIDE ARRILLAGA: ¿La enmienda es solamente en la página primera, en 

el primer párrafo? ¿No se extiende a los apartados 1 y 2 de la página segunda? Bueno, 

unos dicen que sí y otros que no. Yo quiero saber si sí o no. 

 

Sr. PRESIDENTE: La presidencia le va a contestar al señor Delegado. La enmienda que 

se refería a la página 1 fue aprobada hace rato. Se está discutiendo ahora una enmienda 

que se refiere a las líneas 11, 15 y 22 de la página 2 y a la línea 2 de la página 3. Y en 

cada una de esas líneas insertar la palabra “asociado” después de la palabra “libre”. 

 

Sr. GAZTAMBIDE ARRILLAGA: Aclarado. 

 

Sr. PRESIDENTE: Se va a someter a votación la enmienda. Los señores delegados que 

estén conformes con la enmienda se servirán indicarlo diciendo que sí... Los señores 

delegados que estén en contra se servirán indicarlo diciendo que no... La Presidencia 

tiene dudas. Los señores delegados que estén conformes se servirán indicarlo poniéndose 

de pie... 
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Sr. CINTRON RIVERA: Señor Presidente, aquí hay un voto más. (Risas.) 

 

Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias. Los señores delegados que estén en contra se 

servirán indicarlo poniéndose de pie. Cuarenta y ocho señores delegados han votado en la 

afirmativa; trece en la negativa. La enmienda ha sido aprobada. 

 

Sr. VELEZ GONZALEZ: Señor Presidente, una pregunta...      

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Delegado. 

 

Sr. VELEZ GONZALEZ: La pregunta va dirigida a alguien del Comité de Preámbulo del 

que yo no tuve el privilegio de formar parte. En el párrafo primero del preámbulo, en la 

línea 4, se usa la palabra “unión”, y se le han hecho enmiendas consecutivas por el Sr. 

Soto y otros delegados en el sentido de que sea “asociación”, en otras partes del 

preámbulo. ¿Cuál es el alcance o cuál es la diferencia de “unión”, o por qué no usar, en 

vez de “unión”, “asociación”, también en esa palabra...     ? Si alguien me puede ilustrar 

sobre eso... 

 

Sr. MUÑOZ MARIN: El concepto es prácticamente el mismo. Lo único es que donde se 

usa al principio en la línea 4 del primer párrafo, la palabra “unión”, se está siguiendo el 

lenguaje clásico, al efecto de la Constitución federal, y por esta razón parece mucho 

mejor ahí seguir ese lenguaje que tiene el prestigio histórico consiguiente. 

 

Sr. PRESIDENTE: No habiendo...      Si no se formula ninguna otra enmienda, al texto de 

la proposición sustituta, la Presidencia espera una moción de aprobación. 

 

Sr. FERNOS ISERN: Señor Presidente: Voy a hacer ahora la proposición que había 

hecho el compañero Negrón López, que está ocupando el sitio allá. La reproduzco, si él 

quiere a su nombre: que la Comisión Total acuerde recomendar favorablemente la 

proposición sustituta que ha sido discutida con las enmiendas que han sido adoptadas y 

así lo informe a la Convención. 

 

(La moción fue secundada.) 

 

Sr. PRESIDENTE: Se ha hecho la moción, debidamente secundada, de que la Comisión 

Total recomienda a la Convención la aprobación de la resolución sustituta en la forma 

que ha sido enmendada por la Comisión Total. 

 

Sr. MUÑOZ MARIN: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. MUÑOZ MARIN: Yo solicito el uso de la palabra para hacer lo que espero sean 

breves manifestaciones a favor de la aprobación de este preámbulo. 
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 Aprovechando la ocasión deseo hacer ciertas aclaraciones y traer a la atención de 

la Convención ciertos hechos relacionados con todo el debate que ha habido sobre 

distintas partes de este preámbulo que ahora, en su totalidad, está sometido a la 

consideración de esta Convención. 

 En el curso del debate anterior este delegado se limitó a decir en contestación a 

numerosas manifestaciones que se han dado aquí durante el curso de las horas de este día, 

que aunque él personalmente, al igual que muchos otros delegados a la Convención, 

favorece la unión permanente con la Unión americana, sin embargo, [no deberá incluirse] 

por razón de habérsele dicho al pueblo de Puerto Rico con meridiana claridad y en 

ocasiones repetidas e innumerables, que no era la intención ni el efecto del convenio 

concluido a base de la Ley 600, el cerrar puertas a soluciones que el pueblo de Puerto 

Rico, en el curso de su libre convencimiento pudiera querer en cualquiera situación del 

porvenir. Yo, personalmente—me parece recordar por lo menos dos ocasiones de 

solemnidad, ambas en la fecha 17 de julio—en comunicación radial con cientos de miles 

de puertorriqueños hice esta afirmación: “No cierra puertas. No es la intención cerrar 

puertas. No es su efecto cerrar puertas.” 

 En vista de que esto parece requerir alguna prueba, quiero aquí leer palabras que 

personalmente pronuncié por radio en discurso profusamente anunciado  de antemano, el 

día 3 de junio de 1951, o sea, alrededor de 15 horas antes de comenzar la votación de 

nuestro pueblo sobre si aceptaba o no aceptaba el convenio ofrecídole en la Ley 600. Y 

aquí me voy a limitar a leer dos oraciones de ese discurso, mi última palabra a los 

electores de Puerto Rico pocas horas antes de que esos electores concurrieran a las urnas 

a dar allí su decisión. Dije entonces: “La Ley 600, la Ley de Constitución y Convenio, 

crea una unión más perfecta entre Estados Unidos y Puerto Rico. Dicha unión podrá 

convertirse en permanente si el pueblo de Puerto Rico así lo desea más tarde”. Y también 

dije: “La Ley 600, la Ley de Constitución y Convenio, tampoco cierra caminos a otras 

fórmulas tales como la estadidad federada o la independencia separada”. 

 Estas palabras, pronunciadas por mí como líder de uno de los grandes 

movimientos políticos de Puerto Rico, que estaba respaldando la constitución, a pocas 

horas de comenzar la votación, me parece que expresan claramente que los hombres que 

comparten mi criterio, le dijimos a nuestro pueblo, antes de que fuera a las urnas a 

depositar sus votos, que esto no cerraba puertas. Y aunque yo, señor Presidente, he 

repetido muchas veces que creo en la unión permanente, también creo que no se puede 

engañar a un pueblo y que si se engaña, eso no es democracia. Y por esa razón es que 

hemos insistido en que se le cumpla al pueblo esa palabra que se le dio. Y por esa razón 

es que hemos logrado que nuestra insistencia triunfe y que se le haya cumplido al pueblo. 

No cierra puertas; ni la de la estadidad federada, ni la de la independencia separada. 

 Yo no tengo intención alguna de aproximarme a la puerta de la independencia 

separada, ni de traspasarla. Pero no tengo intención alguna de cerrársela a aquellos de mis 

compatriotas que quieran libremente acercarse a ella en cualquier momento del futuro, y 

traspasarla, lo mismo que tampoco tengo intención alguna de contribuir a cerrar la puerta 

de la estadidad federada a mis compatriotas que en cualquier momento del futuro, con el 

apoyo de nuestro pueblo, quieran acercarse a esa puerta y traspasar esa puerta. 

(Aplausos.) 

 Después de todo, señor Presidente, de nada vale la estadidad federada, ni la 

independencia separada, ni el Estado Libre Asociado, ni ninguna otra fórmula política, si 
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no se basa en un respeto de lo que se le dice al pueblo que se va a hacer en su nombre. Y 

en eso quiero agradecer y reconocer las palabras del delegado Brunet en sentido similar a 

éste, antes del receso. Así es que quede claro que ésta y no otra es la razón por la cual yo 

personalmente me he opuesto, y estoy seguro que la de muchos delegados que han 

compartido conmigo esa oposición a que se cierren puertas. Esa, señor Presidente, y no 

otra, es la única razón. 

 Otra aclaración que creo vale la pena es con relación a abundantísimas alusiones 

que se han hecho en el curso de este largo día, al cable que el Presidente de los Estados 

Unidos, a través mío, tuvo la gentileza de enviar a esta Convención Constituyente el día 

en que se iniciaron sus sesiones, en septiembre 17 de este año. El cable ha sido citado 

muchas veces, y a mi juicio, ni una sola vez ha sido citado bien. Todas las veces ha sido 

citado mal. Todas las veces ha sido citado incorrectamente. El cable dice, en la parte 

pertinente—lo voy a leer en inglés, que es como lo tengo aquí y después lo vertiré al 

español: “The people of Puerto Rico, acting through their elected delegates, are about to 

formulate for themselves a constitution which will express their own desired relation with 

the Federal Union. It is with profound satisfaction that I contemplate...”, etc. La frase 

pertinente es la que dice, según la acabo de leer hace algunos segundos “are about to 

formulate for themselves a constitution which will express their own desired relation with 

the Federal Union”. En español: “El pueblo de Puerto Rico está a punto de formular—era 

el día  en que se abría esta Convención—para sí mismo, una constitución que expresará 

su propia relación deseada con la Unión federal”. 

 Para mí esto es claro en su significado. El Presidente no le está diciendo al pueblo 

de Puerto Rico que exprese cuál es la deseada relación de Puerto Rico con la Unión 

federal. El Presidente de Estados Unidos, el 17 de septiembre, estaba notificado de que el 

4 de junio el pueblo de Puerto Rico había expresado cuál era la relación con la Unión 

federal que el pueblo de Puerto Rico deseaba. El Presidente expresa su júbilo de que 

llegue la oportunidad de que una convención constituyente, electa por el pueblo de Puerto 

Rico, esté a punto de comenzar sus trabajos en formular una constitución que expresará y 

estará de acuerdo con los deseos ya expresados por el pueblo de Puerto Rico el día 4 de 

junio. De manera que el Presidente de los Estados Unidos, a mi juicio sincero y 

ponderado, no ha hecho pregunta alguna al pueblo de Puerto Rico, porque el pueblo de 

Puerto Rico había contestado la pregunta que él pudiera haber hecho, varios meses antes 

del Presidente enviar el cable en que se alega hace la pregunta que se dice no se le 

contesta. La contestación fue el 4 de junio, el cable fue el 17 de septiembre, subsiguiente 

a ese 4 de junio de este mismo año, y por consiguiente, quiero señalar, repito, el error de 

creer que el Presidente nos ha pedido que digamos, porque a lo que se refiere es a la 

respuesta que ya había dado, en forma de votación democrática, nuestro pueblo, algunos 

meses antes. 

 Aclarados estos puntos, me parece oportuno señalar que estamos en el proceso de 

terminar el último rastro de sistema colonial en Puerto Rico, y que ésa es la importancia 

profunda y la trascendencia grande de estas bregas que conjuntamente llevamos a cabo 

aquí. En Puerto Rico el sistema colonial realmente ha cesado de existir en la práctica 

desde hace ya bastante tiempo. Las cosas que se juzgan por la penetración del espíritu, 

más bien que por las medidas automáticas, hay que juzgarlas por la verdad que el espíritu 

vea en ellas, por la realidad que el espíritu del hombre discierna en ellas, mucho más que 

por un análisis de palabras y conceptos meramente jurídicos relacionados con ellas. 
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Dondequiera que el espíritu del hombre se enfrente con una libertad basada en la 

profunda observación del espíritu humano de que allí está esa libertad, y una negación 

meramente de palabras jurídicas de que esa libertad no está allí, si el espíritu humano es 

leguleyo, acepta las palabras y acepta la apariencia de la juridicidad. Si el espíritu 

humano es realista y profundo acepta lo que le está diciendo la realidad sobre dónde está 

la libertad. En el sentido de la realidad, señor Presidente, señores delegados, el sistema 

colonial hace ya algún tiempo que no tiene vigencia práctica verdadera en Puerto Rico. 

 La juridicidad tiene su importancia. No hay que ser abogado para reconocerlo. La 

juridicidad es un respaldo a la realidad. Naturalmente que cuando la realidad y la 

juridicidad chocan, la realidad gana y la juridicidad pierde y hay que aceptar la realidad y 

no la juridicidad. Ejemplos: ha habido durante todo este tiempo—ya no lo hay dentro de 

nuestro convenio ahora en proceso de terminarse con la Unión americana—pero durante 

todos estos años ha habido una disposición jurídica, de ley, de palabras, de teoría, en la 

Carta Orgánica de Puerto Rico que dice que el Congreso de Estados Unidos, durante 

todos esos años ha tenido el pleno e ilimitado poder de anular cualquier ley de la 

[Asamblea] Legislativa de Puerto Rico. De ver una ley nuestra, considerarla y decir “no 

quiero que esa ley rija en Puerto Rico, a pesar de que la hayan votado por mayoría o por 

unanimidad el Senado y la Cámara de Representantes de Puerto Rico.” Ese poder lo ha 

tenido en las palabras el Congreso de los Estados Unidos sobre las leyes que en este 

mismo recinto se han hecho bajo gobiernos anteriores y bajo el actual gobierno. El 

Congreso de los Estados  Unidos nunca ha usado ese poder. Es seguro que el Congreso 

de los Estados Unidos nunca podría haber usado ese poder. Lo podía haber usado en ley, 

pero en la práctica, era tan seguro, tan enteramente, tan indubitablemente seguro que no 

usaría ese poder, que valía más esa observación de la realidad que leer las palabras de una 

ley que se escriben y es seguro que no pueden cumplirse porque la realidad moral del 

sentido democrático compele a la ley a no cumplirse. 

 De manera que entre la ley escrita moralmente imposible en su aplicación, y la 

realidad no escrita, sobre la cual existe certidumbre de que regirá ¿cuál es la verdad, 

señores? La verdad es la realidad. La verdad no son las palabras de una teoría o de una 

ley. Un pueblo no puede vivir de leguleyismos. Un pueblo con problemas tan graves, 

algunos de ellos tan trágicos como los que confrontan a nuestro pueblo de Puerto Rico, 

¿cómo le va a agregar a la gravedad de sus problemas, la superficialidad de su 

entendimiento? La gravedad ya es bastante, sin añadirle la superficialidad del 

entendimiento de los hombres obligados a bregar con sus problemas. 

 Mi misión, hasta donde Dios me ha ayudado a entenderla, por lo menos una parte 

importante de la misión que yo como ciudadano me he impuesto y que, como líder que 

goza de la confianza que tan generosamente una parte de sus conciudadanos le otorgan, 

debo ejercer, es ayudar a libertar a Puerto Rico de todas aquellas angustias, de todos 

aquellos sufrimientos que no sean necesarios. Porque hay muchos sufrimientos en Puerto 

Rico que son necesarios y que no hay quien pueda libertar a este pueblo de ellos por 

muchos años en el porvenir. Resignémonos a eso, breguemos con eso, vamos a vencer 

según podamos esas cosas tremendas que gravitan sobre nuestro pueblo; pero vamos a no 

agregarle nuestra propia superficialidad de pensamiento a las tragedias de este pueblo. En 

cumplimiento de esa misión, es que he contribuido a elaborar, con otros buenos amigos y 

compañeros, esta solución en cuyo proceso estamos ahora empeñados. 
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 Ahora estamos poniendo término al sistema colonial en su aspecto de teoría, en su 

aspecto jurídico como ya antes, según yo sinceramente lo entiendo, le habíamos puesto 

término en su aspecto real. 

 

Sr. SOTO: Yo también creo que ya le habíamos puesto término en su aspecto real. 

 

Sr. MUÑOZ MARIN: El amigo Juan B. Soto también así lo cree. Yo me siento 

sumamente honrado en tener su buena compañía en esto, y estoy seguro que tengo la de 

muchos otros amigos en esta Constituyente, fuera de líneas de partido, y en el pueblo de 

Puerto Rico, fuera de líneas de partido también. Muchas gracias a él y a todos los demás 

que comparten este criterio, porque creo que es un criterio necesario para salvar a nuestro 

pueblo de angustias innecesarias. De las todavía inevitables no hay quien lo salve mas 

que el vencerlas finalmente; pero de las innecesarias es nuestro deber librarlo, y en eso 

estamos. 

 Me parece evidente que le hemos puesto término, aun a la parte teórica del 

sistema colonial. Todo el gobierno, bajo este proceso que aquí estamos ahora camino de 

completar, todo el gobierno de Puerto Rico se funda en la voluntad del pueblo de Puerto 

Rico. Se funda en el consentimiento del pueblo de Puerto Rico. Puerto Rico, bajo esta 

constitución, cuando esté finalmente en funciones, no solamente elegirá su propio 

gobierno, designará su propio gobierno como lo hace ahora, sino que lo hará de acuerdo 

con su constitución, de acuerdo con los poderes que ella otorgue e inhiba, con los poderes 

que otorgue y que prohiba a cada rama del gobierno una constitución hecha por 

delegados electos libremente por el sufragio universal del pueblo de Puerto Rico mismo. 

 La [Asamblea] Legislativa funcionará de acuerdo con los poderes que dé a la 

rama legislativa y de la forma en que se los dé esta Convención Constituyente  electa por 

el pueblo de Puerto Rico. La rama ejecutiva del gobierno funcionará en el uso de los 

poderes que dé y restándole los poderes que reste esta Convención Constituyente electa 

por el pueblo de Puerto Rico. La rama judicial, igualmente, será formada y tendrá su 

funcionamiento de acuerdo con los poderes que dé, y sin traspasar los poderes que no dé, 

esta Convención Constituyente electa por nuestro pueblo. 

 Los ciudadanos de Puerto Rico, desde el más próspero y el más poderoso hasta el 

más pobre y el más humilde, estarán protegidos por una carta de derechos aprobada por 

esta Convención Constituyente electa por el pueblo de Puerto Rico; carta de derechos que 

no solamente—podemos decirlo porque ya ha sido discutida en este hemiciclo con el 

beneplácito general—carta de derechos, repito, que no solamente cubre, protegiéndolos, 

todos los derechos del ciudadano, todos los derechos del individuo y, por consiguiente, de 

las minorías, que garantizaba por espíritu generoso y democrático del Congreso de 

Estados Unidos la carta orgánica que hasta ahora ha regido, sino que va en muchos de sus 

aspectos y en diversas de sus garantías, más allá, y en algunos casos, mucho más allá que 

las garantías de esta carta orgánica. Pero además de eso, tiene una importancia, aun en 

cuanto a aquellos derechos que ya estaban igualmente garantizados por la Carta 

Orgánica. Tiene el significado de que son derechos, ahora, no generosamente enviados 

por el bueno y democrático Congreso de los Estados Unidos, a base de una tradición 

democrática anglosajona que viene de muy lejos enriqueciéndose y enriqueciendo la 

libertad humana en diversos sitios del mundo, sino que ahora vienen esos derechos, y la 

ampliación en algunos casos profunda de esos derechos humanos, del trabajo, de la 
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conciencia puertorriqueña. Viene del uso de la inteligencia del pueblo puertorriqueño, 

viene de la comprensión, de la generosidad, de la justicia, del saber lo mucho que vale el 

ser humano más desolado y más desvalido para la democracia. Y eso es lo que significa 

democracia, además de significar el gobierno de la mayoría. (Aplausos.) 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Señor Presidente, para cederle, [añadiéndolos] a los quince 

minutos anteriores del señor Negrón López, los quince minutos míos al señor Muñoz 

Marín. 

 

Sr. MUÑOZ MARIN: Toda esa importancia, señor Presidente y amigos, tiene esta 

constitución que estamos haciendo. Y tiene esta importancia ahora en la ley, ahora en lo 

que yo llamo la juridicidad, además de haberla tenido, y seguirla teniendo con mayor 

profundidad en la realidad de la vida del pueblo puertorriqueño. Yo creo que nosotros 

debemos sentirnos humildes y profundamente honrados de ser miembros de este pueblo 

de Puerto Rico que, sin la gran tradición de estos derechos, también ha sabido elaborar en 

su propia conciencia y hacer con su propia voluntad derechos humanos en su propia 

constitución, que pueden servirle de modelo a la mayor parte de los pueblos libres del 

mundo, señor Presidente, y que enriquecen el orgullo de uno poderse llamar 

puertorriqueño. 

 Yo que, naturalmente, me siento orgulloso de ser puertorriqueño, como todo el 

que nace en un país, por haber nacido aquí, y por el cariño al paisaje y la familiaridad con 

las maneras de los seres humanos que somos puertorriqueños, que convivimos juntos en 

esta Isla, sin embargo, comprendo que esa clase de orgullo, siendo natural—es 

legítimo—no es el mayor que uno puede sentir en su pueblo; y yo siento orgullo, como 

creo que debemos sentirlo todos, mucho más grande, en saber que no es meramente 

[orgullo] por el cariño que le tenemos al paisaje donde nacemos y a las caras amigas y 

familiares de la gente que nos acompaña entre el nacimiento y la muerte, por las luces y 

las sombras de ese paisaje; sino orgullo de saber que es un pueblo que está demostrando 

aquí, que ha demostrado en muchas circunstancias de su vida, que dentro de sus  grandes 

dificultades, dentro de un destino humilde, dentro de un destino estrechado en el círculo 

de unas playas que no están muy distantes las unas de las otras encerrando el centro de la 

Isla y el pueblo que la habita, dentro de eso, sin rimbombancia, sin grandiosidad, creo yo 

que con justicia, sin ponernos en plan de falsos heroísmos colectivos, sin embargo—

podemos sentirnos orgullosos de ser parte de un pueblo que [es así]—es uno de los 

mejores pueblos de la democracia en América y en el mundo. 

 Todos los pueblos tienen defectos; éste también. Todos tienen fallas que deben 

esforzarse en corregir; el nuestro también. Pero el nuestro no sólo no está entre los que 

van a la cola, sino creo que dentro de su pequeño radio y dentro de sus enormes 

dificultades, al ser juzgado precisamente en contraste con esas enormes dificultades, es 

uno de los pueblos mejores de la democracia. Por esto merecía librarse de la trágica y 

fútil angustia sobre su status político. Merecía, pero de una manera tremenda, que lo 

libráramos de eso. Y yo, que también estaba sujeto a estas angustias, como tantos otros, y 

a estas dificultades de entendimiento y de emoción, he ido bregando con ellas. Me ha 

costado mucho trabajo, porque no es fácil bregar con eso, sobre todo si hay sinceridad y 

si se buscan soluciones entre ideas aparentemente contradictorias, entre emociones en 
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choque, entre fuerzas del espíritu que parecen ser antagónicas las unas a las otras, ¡no es 

fácil, señor Presidente! 

 Cuando yo he hablado más recientemente, en el curso de mi vida pública, sobre 

mi manera de ver estos problemas, distinta a la manera como los veía años antes, no sé 

quién fue el que inventó la frase “errores de juventud”. Yo no fui. Yo dije en un discurso 

en Jayuya, y algún periodista me citó con las palabras “error de juventud”. Usted sabe, 

señor Presidente, que a los que se llaman “errores de juventud” son cosa muy distinta, a 

los cuales estamos sujetos hasta algunos viejos. Y, claro, no es eso. Lo que pasa es que un 

hombre tiene que tener un esfuerzo dentro de su espíritu para entender. Y si después de 

los años entiende algo más claro de lo que entendía antes de transcurrir esos años, si tiene 

honradez, proclama su nuevo entendimiento. Si no tiene honradez lo oculta. Un hombre 

que se debe a un pueblo no lo puede ocultar. Tiene el deber de proclamarlo y por eso yo 

lo he proclamado. No como un error de juventud, sino por un crecimiento natural del 

espíritu de un hombre honrado en las circunstancias históricas de este pueblo de Puerto 

Rico. (Aplausos.) 

 Ahora todo en Puerto Rico lo concerniente a su gobierno se funda en el pueblo de 

Puerto Rico. La Ley 600, que después de ser votada el 4 de junio por nuestro pueblo es el 

convenio entre el pueblo de Puerto Rico y el pueblo de los Estados Unidos, lo dice. Dice 

del desarrollo creciente del gobierno propio en Puerto Rico a través de los años, en su 

relación con Estados Unidos de América; dice que “reconociendo plenamente” el derecho 

al gobierno por consentimiento, aprueba esta ley “con la naturaleza de un convenio.” Y la 

naturaleza de convenio no se la da meramente, aunque se la da grandemente, el uso de la 

palabra “convenio” en su ley, por el Congreso de Estados Unidos; la naturaleza de 

convenio se la da finalmente el hecho de que la ley no regiría, a menos que los electores 

de Puerto Rico, yendo a las urnas y depositando sus votos libres y secretos, por mayoría 

de esos votos, decidieran que ellos querían que rigiera esa ley: eso es lo que 

fundamentalmente, y en términos del significado de la democracia, le da validez y 

carácter de convenio a esta ley. Si el pueblo le hubiera votado en contra, no hubiera 

regido. Así es que le da carácter de convenio, no tan sólo el uso del concepto y la palabra, 

sino la realidad, mucho más grande que ningún concepto y que ninguna palabra, de un 

pueblo yendo a las urnas y aprobando esa ley por su deseo de que así sea, por su deseo 

libre de que rija. 

 

 Habrá leyes del Congreso de Estados Unidos que regirán en Puerto Rico, como 

leyes del Congreso de Estados Unidos rigen en los distintos estados federados que 

componen y forman la Unión americana. Esos estados tienen unos congresistas que 

emiten votos a favor o en contra de esas leyes, y Puerto Rico tiene representación, pero 

no de la naturaleza de emitir votos a favor o en contra de esas leyes. Es cierto. Por eso es 

que ésta es, como hemos dicho y definido antes, una forma nueva de estado, una forma 

nueva de relación entre los ciudadanos libres de los Estados Unidos de América. Los 

ciudadanos igualmente libres, cuando residen en Puerto Rico, residen en un Estado en el 

sentido genérico de la palabra estado, que tiene una nueva forma, una nueva estructura 

aunque sumamente parecida a la de los estados federados, y una nueva forma de relación 

con la Unión americana integrada por el resto de sus conciudadanos. ¿Esta relación es 

colonial? No. Es nueva. Es nueva porque las leyes federales, al regir en Puerto Rico, 

rigen no por el voto de congresistas, no por el voto, que puede ser triunfante o derrotado, 
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de seis o siete, de ocho o nueve congresistas de Puerto Rico, sino que rigen por la 

voluntad de cientos de miles de ciudadanos en Puerto Rico. De los electores. Nosotros no 

tenemos congresistas con voto, pero tenemos ciudadanos con voto, diciendo que está 

bien, que rija la ley del Congreso, porque ésa es la forma de relación que nuestro pueblo 

quiere, mientras nuestro pueblo no decida querer otra forma de relación y así libremente 

decida expresarlo. Nuestro pueblo tiene el derecho de expresarlo en cualquier momento 

que quiera. 

 Pero hay unas leyes que no rigen, y sobre eso también votaron los electores de 

Puerto Rico el día 4 de junio, que son las leyes que cobran contribuciones para el tesoro 

federal de la Unión americana, y esas leyes no rigen en Puerto Rico. Bajo la situación 

económica en que se desarrolla Puerto Rico, me parece a mí que los millones y millones 

de dólares que representaría ahora pagar las contribuciones federales, harían imposible 

que nuestro pueblo, tan sufrido, que nuestro pueblo pasando por dificultades tan 

dolorosas y tan enormes, pudiera tener la más leve esperanza de jamás salir de esas 

dificultades. 

 Si es difícil, sin sacar todo ese volumen gigantesco de fondos año tras año hacia el 

tesoro federal, resolver los problemas de Puerto Rico, si es tan cuesta arriba, señor 

Presidente, (cuesta arriba se llama en esta Constituyente; en las montañas, naturalmente, 

se usa la frase jíbara que es jalda arriba), si es tan cuesta arriba resolver los problemas de 

este pueblo sin eso, sin ese egreso enorme de millones, y millones y millones exportados 

anualmente, ¡cómo sería de difícil agregándole eso a la tragedia de nuestro pueblo, a las 

grandes cargas de nuestro pueblo, a los grandes problemas de nuestro pueblo! 

Claramente, no puede hacerse con sentido de responsabilidad. Comprendo que hay 

puertorriqueños que creen sinceramente que por un lado saldrían las contribuciones, pero 

por otro lado entrarían otras ayudas federales que tenderían a balancear esa situación y a 

corregir esa dificultad. A estos puertorriqueños yo quiero decirles dos o tres cosas de las 

cuales estoy convencido de tan buena fe como ellos. Son las siguientes: 

 En primer lugar, yo no creo que sea un principio el que Puerto Rico no contribuya 

al tesoro de la Unión americana, de la cual en esta manera nueva y distinta forma parte. 

Yo creo que ésa es una necesidad vital práctica de toda esta etapa de nuestra historia. Yo 

no creo que eso es sostenible como cuestión de principio. Si uno pertenece a una unión 

uno debe, no bien uno pueda, contribuir adecuada y justicieramente a los gastos y a las 

cargas generales de la unión a la cual uno pertenece libremente. Por eso, yo no alego la 

cuestión económica meramente como una cuestión de lo mucho que le conviene a Puerto 

Rico el no tener que pagar eso, porque Puerto Rico, cuando pueda pagarlo, cuando pueda 

pagarlo de su riqueza y de su producción  y no de su hambre y de su pobreza y de su 

miseria, debe pagarlo. Quede esto claro; que no quepa la menor duda sobre esto; que no 

pueda haber tergiversación ni confusión de especie alguna sobre esto. Yo no alego, ni 

creo que es alegable como principio, que un país no pague la parte que le toca de la carga 

de una unión a la cual honorable y libremente pertenece. Lo que creo es que Puerto Rico, 

ahora, si intentara pagarla, estaría haciendo un pago ficticio que solamente ayudaría a 

recortar su libertad real y sus posibilidades de libertar integralmente del hambre, de la 

miseria, del miedo al hambre y a la miseria, a las masas de su pueblo y a todas las fuerzas 

de su pueblo. 

 

Sr. PADRON RIVERA: ¿Me permite una pregunta? 
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Sr. MUÑOZ MARIN: Cómo no. Con mucho gusto. 

 

Sr. PADRON RIVERA: Entonces eso quiere decir que cuando llegue ese momento es 

cuando estamos preparados para entrar como estado de la Unión americana. 

 

Sr. MUÑOZ MARIN: ¿Me lo dice o me lo pregunta? 

 

Sr. PADRON RIVERA: Bueno, eso es lo que yo entiendo. 

 

Sr. MUÑOZ MARIN: Pues si me lo pregunta, tendré mucho gusto en contestárselo. No. 

No quiere decir eso necesariamente. Puede querer decir eso. Y puede no querer decir eso. 

Puede querer decir que Puerto Rico, en el desenvolvimiento de su status (por llamarle así, 

porque status quiere decir cosa estática, que no se mueve, y esto está creando, es una cosa 

de gran vitalidad y de gran dinamismo, de gran capacidad de crecimiento), Puerto Rico, 

repito, en el crecimiento de su status puede llegar a la conclusión de que pudiendo pagar 

las contribuciones al tesoro federal, su pueblo quiera que se convierta en un estado 

federado más de la Unión americana. Pero pudiera ser que no. Puede ser parte de esa 

unión en varias otras formas, algunas de las cuales ni nos imaginamos en este momento. 

Conocemos la gran capacidad de la mente humana para crear cosas políticas, lo mismo 

que para crear cosas artísticas, científicas. El espíritu humano lo que ha de hacer es no 

decirse a sí mismo que no tiene capacidad creadora en política. Tiene capacidad creadora 

en política. Y lo que tiene que hacer es no tratar de convencerse a sí mismo de que es 

manco políticamente. Puerto Rico, creo que modestamente, pero en una forma apreciable, 

está contribuyendo a demostrar que hay capacidad creadora en política, política en el 

sentido más alto. 

 Por ejemplo Puerto Rico puede—hablábamos de esto el otro día un grupo de 

amigos informalmente en la Comisión de Preámbulo—pudiera estar unido a los Estados 

Unidos en una forma más parecida a la de ahora y sin embargo, pudiendo contribuir al 

sostenimiento, en forma equitativa del Tesoro de la Unión, pudiera ser la decisión del 

pueblo y la decisión de nuestros conciudadanos de la Unión que sería mejor, ser más bien 

confederado a la Unión que federado a la Unión. Un estado confederado a la Union tiene 

mucha más libertad. Tiene mucho más funcionamiento propio. Si tiene los fondos para 

contribuir, debe contribuirlos por acción de su legislatura, de acuerdo con un convenio al 

cual se haya llegado, por apropiación de los fondos, porque nadie debe apropiar fondos 

sin representación de la gente que va a pagar esos fondos. Es una posibilidad. No digo 

que esto sea lo bueno o no. Yo personalmente veo mucha más libertad real en un estado 

de esa forma que en un estado federado. 

 Quiero hacer la distinción clara. Como ciudadano de los Estados Unidos, si me 

dan a escoger entre que los Estados Unidos estén formados por estados federados o por 

estados confederalizados—llamémosle así—yo daría mi voto para que fuera por estados 

federados lo mismo que ahora. Es decir, yo votaría con Abraham Lincoln y votaría con 

Andrew Jackson y votaría con todos los federalistas americanos. Pero si lo que me dicen 

es que, siendo los Estados  Unidos una federación, con toda la fuerza y la cohesión que 

tiene una federación, Puerto Rico y posiblemente dos o tres pueblos, dos o tres estados 

más, pudiera, en formas nuevas de desarrollo político, estar confederado en vez de 
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federado, eso no le iba a restar fuerza a la Unión. Eso no le iba a restar poderío ni 

económico, ni político, ni vital, ni industrial, ni agrícola, ni de manera alguna a la 

federación, y sin embargo le daría más libertad real a Puerto Rico. Yo no sé si ésta es 

forma posible o no. Es seguro que habrá quien crea que no es deseable; pero es digna de 

estudio. Puede ser que el estudio lleve a la conclusión de que tiene ciertos defectos 

graves, que no son susceptibles de corrección. Estoy sencillamente dando un ejemplo, 

contestando la pregunta del señor Padrón Rivera, de cómo se puede ser ciudadano de 

Estados Unidos, miembro leal de la Unión americana, adicto enteramente a sus grandes 

principios, dispuesto a todos los sacrificios necesarios por mantener la cohesión de esa 

unión y por mantener la vida y la salud política de esa unión, y sin embargo desarrollar 

sistemas políticos que puedan ser de mayor bienestar, de mayor libertad para Puerto Rico, 

contribuyendo justamente a los gastos de esa unión, según Puerto Rico pueda 

contribuir—de su riqueza y no de su pobreza, de su abundancia y no de su escasez—a los 

gastos de esa unión. 

 No estamos discutiendo la estadidad federada, pero, yo no puedo humanamente 

sustraerme a cierto contagio con cierta enfermedad de mis buenos colegas, que a veces no 

hablan del asunto del cual se trata. Procurando que el contagio no se haga demasiado 

grave, quiero decir esto: Se dice que los estados federados reciben también más fondos de 

ayuda y que, por otro lado, las contribuciones que gravan los productos que se producen 

en los estados, al ser esos productos vendidos en Puerto Rico, traen, o por lo menos, 

según sea la clase del movimiento comercial a través del cual se mueven, tienden a traer 

el gravamen o parte de ese gravamen de las contribuciones impuestas allá a ser pagadas 

por el que los consume en Puerto Rico. Pero yo me permito recordarle a estos amigos que 

en los Estados Unidos, en Nueva York y en Nebraska y en Illinois y en California y en 

Alabama, nuestros conciudadanos allá también pagan estos recargos de estos productos 

que allí se producen y que ellos compran y que, además de pagar esos recargos, hasta el 

punto en que las vías comerciales añaden esos recargos al costo de esos productos que se 

consumen, además de eso, pagan las contribuciones que producen los recargos. De 

manera que Puerto Rico siempre tiene estas ventajas mientras las necesite—si no las 

necesita no las debe tener—para ir resolviendo sus graves problemas. 

 Otra cosa es que, aunque resultara ser cierto, que difícilmente puede serlo, pero 

aunque resultara ser un dato no equivocado, el hecho de que las contribuciones que se 

paguen pueden venir devueltas en ayudas, fíjense ustedes en los resultados. Fíjense en 

cómo eso recortaría la libertad real de Puerto Rico. Si Puerto Rico tiene ochenta millones 

de [dólares de] contribuciones para su gobierno utilizarlos según dispongan las leyes de 

su legislatura en escuelas, en estimular la agricultura y su producción, en estimular la 

industria y su producción, en mejorar la salud del pueblo, en mejorar la vida del pueblo 

en distintas formas; y si entonces esos ochenta millones hay que pagarlos al tesoro 

federal, pues se pagan al tesoro federal. Y si entonces el tesoro federal, para los fines de 

leyes federales le devolviera exactamente los mismos ochenta millones a Puerto Rico, la 

economía puertorriqueña tendría los mismos ochenta millones, pero la libertad política 

puertorriqueña sería ochenta millones menos eficaz para hacer la voluntad de la 

[Asamblea] Legislativa de Puerto Rico electa por el pueblo de Puerto Rico para resolver 

los problemas de Puerto Rico, según el pueblo y sus legisladores crean que deben ser 

resueltos. (Aplausos.) 
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 Pero todas estas cosas, amigos de la Constituyente, son meras cuestiones de  esas 

que no debíamos estar discutiendo aquí. Lo que pasa [es] que a mí me tocaba mi pedacito 

y me he tomado la libertad, en vista de la gran liberalidad que ha ejercido la Presidencia 

durante todo este tiempo, de coger mi pedacito de la cosa que no tocaba realmente 

discutir, aunque por implicación puede tener algún grado de relación al tema. 

 Quiero decir que en los discursos pronunciados durante el día de hoy, yo, por lo 

menos en muchos de ellos, he notado una idea principal que creo que debe comentarse 

cuando estamos ahora debatiendo si debemos aprobar o no aprobar el preámbulo entero. 

Me refiero a la idea que parecen tener algunos amigos, creo que afortunadamente no 

todos, de la parte estadista de esta Convención, de que hay que expresar una aspiración a 

alguna otra solución que no sea la que el pueblo ha aprobado en las urnas. Y sobre esto 

me gustaría hacer algunos comentarios. Cuando he dicho que el status político está 

resuelto con este proceso que estamos culminando en estos meses, lo que he querido 

significar, como dije al principio de mis palabras en esta noche... Sr. Presidente, ¿me 

queda tiempo de acuerdo con el reglamento? 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Señor Presidente, se han agotado los quince minutos. 

 

Sr. PRESIDENTE: Se ha agotado la hora. Los delegados están limitados a cuatro turnos 

de quince minutos. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Eso es lo que quiero decir. Yo solicito de todos los compañeros 

delegados, el consentimiento unánime de manera que el señor Muñoz Marín pueda seguir 

en el uso de la palabra. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? Si no la hay, así se acuerda. 

 

Sr. MUÑOZ MARIN: Muchas gracias, compañeros. Voy a corresponder a esa gentileza 

de ustedes no abusando de ella. Creo que voy a terminar pronto. Espero que esto no sea 

esa frase optimista que tendemos a decir los oradores cuando vamos por la mitad. Pero yo 

creo que voy por mucho más de la mitad ya. 

 Yo creo que se ha resuelto el problema de status, como decía al principio de mis 

palabras, en el sentido de que se ha eliminado el rastro jurídico, como ya antes la 

naturaleza real del sistema colonial. 

 Naturalmente, no creo que hemos llegado a un punto donde vamos a dejar de 

crecer. Lo que creo es precisamente lo contrario de eso. 

 He dicho muchas veces que esto es una forma vital, llena de vida, llena de poder 

de crecimiento; que ésta es una forma dinámica, llena de energía, llena de movimiento 

hacia el futuro. Por consiguiente, es todo lo contrario de haberse resuelto una cosa en el 

sentido de resolverla y dejarla ya en gaveta. No, no es resolución de gaveta. Lo que está 

resuelto es que no hay razón para que nadie se reguste en sufrir por una cosa rara que a 

veces tiene el espíritu humano que le gusta hacerse sufrir. El que no padezca esa cosa rara 

en política no tiene ahora razón para hacerse infeliz por cuestiones de status político; y 

tiene toda la razón para seguir queriendo que siga desarrollándose en este aspecto 

también Puerto Rico. Y no solamente la razón, tiene su deber creador, humano; tiene la 
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inevitabilidad que hay de crecimiento en un pueblo con la vitalidad política que tiene el 

pueblo de Puerto Rico, que ha demostrado y está demostrando el pueblo de Puerto Rico. 

 De manera que no es que nos vamos a quedar en un sitio. Es que hemos llegado al 

sitio donde podemos caminar con libertad, caminar con la frente alta, caminar sin falsas 

vergüenzas, caminar sin fraudulentos bochornos, caminar sin tener que hacerle caso a los 

insultos falsos de los que con algún interés pequeño o algún enredo espiritual grande, 

quieren que no se sienta en salud el pueblo de Puerto Rico. 

 

 Y caminando así caminaremos con paso más firme, con paso más esperanzado, 

con paso de mayor seguridad de hacernos cada día un porvenir mejor. 

 Como es una cosa de vitalidad este status—por llamarle status, repito—que 

hemos desarrollado, puede desembocar, como dije, en la estadidad federada, puede 

desembocar en otras formas de unión con los Estados Unidos, y, dentro del principio 

general de las puertas abiertas puede desembocar libremente en cualquier forma que el 

deseo del pueblo de Puerto Rico y los deberes de la democracia en la libre determinación, 

pueden reconocerle en cualquier momento del futuro al pueblo de Puerto Rico. 

 Y por eso es que nos parece raro, aunque entendemos que lo pueden hacer y sin 

duda lo hacen de buena fe, el querer siempre algunos consignar que tienen aspiraciones. 

¿Aspiraciones a qué? Quieren que se sobrentienda que son aspiraciones a salir del 

bochorno, aspiraciones de salir de la indignidad, aspiraciones de salir de esta cosa que se 

complacen en motejar de vergonzosa. 

 Por eso es que no podemos ponernos de acuerdo con algunos de estos amigos, 

porque nosotros que estamos tan orgullosos de este pueblo, ¿cómo le vamos a tirar a la 

cara el insulto de decir que se encuentra en una situación vergonzosa y que se aspira a 

salir a una situación que no sea vergonzosa? 

 Estamos en una situación que, lejos de ser vergonzosa, es digna del más profundo 

orgullo y de la más grande satisfacción. De ahí en adelante puede ser más todavía de lo 

que es, porque no tiene límite la grandeza potencial de espíritu de este pueblo; pero no es 

para sacarlo de esta situación. Y los amigos de ese lado se han empeñado en decir que 

aspiran—y aspirar es muy bueno, no hay nada malo en aspirar a las cosas buenas—pero 

al decir que aspiran están implicando que aspiran a salir de una cosa muy mala. 

 

 Nosotros, los que creemos que es una cosa muy buena y que, además de lo bueno 

que tiene en sí, tiene lo bueno también de que demuestra que el nuestro es un pueblo que 

puede crear políticamente, que si no tuviera otra cosa que la demostración de la 

creatividad de este pueblo ya sería bastante para que fuera bueno. Por eso es que no se 

nos hace posible ponernos de acuerdo con algunos estadistas. Y lo lamento mucho, 

porque sé que, aunque en este momento histórico son minoritarios, son valiosos y tienen 

contribuciones efectivas que hacer al pueblo de Puerto Rico en las diversas facetas de sus 

empeños. 

 Nos ha sido naturalmente imposible acceder a indignificar mientras nosotros 

queremos dignificar la cosa que el pueblo está creando, sabiendo que puede seguir 

progresando más todavía; pero que ya [el prisionero] no está en la cárcel, salió de la 

cárcel, está en la calle y en la calle puede deliberar libremente en qué caminos quiere 

transitar libremente; pero ya está en la calle. Y si el empeño es decir que no está en la 

calle, que es un infeliz prisionero, que tiene el estigma del que está dentro de los barrotes, 
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no podemos jamás ponernos de acuerdo con eso, porque no es cierto. Sencillamente no es 

cierto, y no es nuestra misión avergonzar a un pueblo tan digno de que se le enaltezca. 

 Por esa razón no hemos podido ponernos de acuerdo en lenguaje que parece 

querer, lejos de dignificar, indignificar al pueblo de Puerto Rico. No podemos ser 

partícipes de un propósito tan errado y funesto. 

 Señor Presidente, creo no tener mucho más que decir. Yo soy partidario no 

solamente de la unión con los Estados Unidos. Yo soy partidario de todas las grandes 

uniones de pueblos. Soy contrario a los fraccionamientos de pueblos. Soy contrario a los 

nacionalismos estrechos. En Puerto Rico y en cualquier parte del mundo, donde se 

manifiesten los nacionalismos estrechos, incluyendo en la Unión americana—cuando en 

la Unión americana y en cualquiera de sus ciudadanos, en Puerto Rico o fuera de Puerto 

Rico, se manifiesta el espíritu de estrecho nacionalismo americano también. 

 

 Yo soy antinacionalista en todas partes del mundo y creo que uno de los grandes 

males del mundo hoy día, en todos los continentes que lo forman, es el estrecho 

nacionalismo, es el espíritu de odio, de desconfianza, de estrechez, de pequeñez, de 

fundar el orgullo en falsas mínimas grandezas en vez de en grandes concepciones 

humanas. Los hombres se parecen más de lo que no se parecen. Así es que yo soy 

federalista americano, federalista europeo, federalista de América entera. Aquí en Puerto 

Rico, naturalmente, como ciudadano leal de la Unión americana, soy federalista 

americano en cuanto a los Estados Unidos y posiblemente pudiera llamarme 

confederalista en cuanto a Puerto Rico en su relación con los Estados Unidos. 

 Ciertamente estoy persuadido de la unión permanente con los Estados Unidos, y 

Dios quiera que algún día sea esa unión más ancha todavía dentro de ámbitos de 

democracia, de libre determinación y de entera libertad y soberanía real de los pueblos. 

 Muchas gracias a todos por haberme escuchado tan bondadosamente; por 

haberme permitido por consentimiento unánime extenderme más tiempo del que por 

reglamento normalmente debería haber tenido. Estas son las razones por las cuales yo he 

de votar a favor del preámbulo que está ahora sometido a la consideración de esta 

Constituyente. 

 Muchas gracias, señor Presidente y señores delegados. 

 

Sr. PRESIDENTE: El delegado señor González Blanes tiene la palabra. 

 

Sr. GONZALEZ BLANES: Señor Presidente: Siento que sean las tres menos veinte y que 

debido a esto no se encuentre presente la mayor parte de los delegados estadistas. Ellos 

estuvieron laborando, como ustedes saben, desde las dos y pico de la tarde hasta que 

llegó un momento en el que por una necesidad física hubieron de retirarse de esta 

Asamblea Constituyente. 

 El número exiguo de la minoría no le permite el lujo de permanecer en esta 

Asamblea con la facilidad que se le permite al grupo mayoritario. No obstante, 

encontrándome presente y siendo estadista no podría quedarme silencioso sin protestar de 

la aprobación de este preámbulo que entiendo no responde al bienestar de nuestro pueblo. 

 Nosotros hemos radicado un voto disidente. Se encuentra en secretaría. El mismo 

no ha sido leído, pero me voy a referir a él. 
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 A aquellos delegados estadistas que estuvimos en la Comisión del Preámbulo no 

nos satisfizo el “estado libre” que se menciona en el preámbulo ni nos satisface ahora 

tampoco el “estado libre asociado”. Entendemos que son expresiones que no responden a 

la realidad. 

 La primera objeción que tenemos a ese preámbulo es la de no expresarse en el 

mismo cuál es la aspiración final de nuestro pueblo en lo que atañe a su emancipación 

política, cónsona esa expresión con el mensaje del Presidente Truman invitándonos a 

hacerlo. Pecaría de proligidad si aquí fuera ahora a referirme al mensaje del señor 

Truman que todos conocen. 

 Hay una realidad palpable que todos conocemos y sabemos y ésta es la de que no 

empece como se adorne con frases la situación actual para dar apoyo a la aprobación de 

este preámbulo, lo cierto, lo innegable es que el pueblo de Puerto Rico protesta y 

protestará, aun después de aprobada esta constitución, de que perdure el estado territorial 

y de subordinación que desgraciadamente padecemos. 

 No porque se le diga al pueblo de Puerto Rico que hemos dejado de padecer eso, 

va a ser eso una realidad. Nosotros estamos forzados a hablar con la verdad en el 

pensamiento y en el corazón. No porque pongamos frases más o menos atractivas en un 

preámbulo, ha de dejar de existir esa dolorosa situación que sufre nuestro pueblo. Y el 

preámbulo en ese sentido, señores delegados, es  engañoso. Nosotros no somos ningún 

pueblo libre. Y la palabra “asociado” ciertamente no arregla esa situación. 

 La segunda objeción que tenemos surge de la circunstancia de no estar dispuestos 

a participar en la consignación de conceptos y de frases que entendemos ser confusos y 

desorientadores, por más que se nos haya querido impresionar, durante los debates en la 

Comisión de Preámbulo con el argumento de que las tales frases son necesarias para 

acallar la angustiosa protesta de nuestros conciudadanos mediante la ocultación de lo que 

entendemos es una triste realidad de subordinación colectiva en deprimente contraste con 

la supremacía y mayor dignidad de que gozan los distintos estados de la Unión 

americana, ello así a pesar de estar nosotros investidos de iguales derechos ciudadanos. 

 Contrario a la realidad, en el preámbulo, se quiere dar la sensación insincera que 

la Ley 600 ha alterado el status político existente entre el territorio de Puerto Rico y los 

Estados Unidos. Una lectura de los informes de los comités del Congreso, así como de las 

opiniones radicadas por los Departamentos de lo Interior y de Estado en los mismos 

demuestra que esto no es así. No concebimos virtud ni felicidad donde impera una 

propaganda falsa. 

 Consideramos altamente perjudicial querer dar la impresión engañosa de que este 

pueblo ha logrado su emancipación política. Ello sería una farsa cruel habida cuenta de 

nuestra historia, demostrativa de que su status territorial ha sido y es actualmente su 

mayor preocupación patriótica. 

 La Ley 600 no afecta ni altera en forma alguna las relaciones jurídico-

constitucionales entre el Congreso de los Estados Unidos y la Isla de Puerto Rico. En 

otras palabras, las facultades y poderes congresionales en relación con el territorio de 

Puerto Rico continuarán intactos, según existen en la actualidad, de acuerdo con la 

constitución que se proyecta. 

 La afirmación que recientemente se ha reiterado en el sentido de que en efecto la 

Ley 600 resuelve el status político de Puerto Rico, convirtiendo la Isla en territorio no 
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dependiente, e impidiendo en el futuro alteraciones unilaterales al status así resultante, 

carece por completo de justificación legislativa y constitucional. 

 Tanto por su historia legislativa como por el precepto constitucional que autorizó 

al Congreso a aprobar el estatuto, la Ley 600 no puede caracterizarse sino como una 

concesión a Puerto Rico de mayor autonomía local, a cambio de una ratificación 

plebiscitaria de las relaciones políticas, económicas y sociales actualmente existentes 

entre esta Isla y los Estados Unidos. 

 No solamente el contenido de los informes de ambas cámaras del Congreso en 

relación con esta ley, sino aun las expresiones individuales de personas prominentes que 

testificaron ante el Congreso, inclusive la del Comisionado Residente de Puerto Rico, 

establecen definitiva e inequívocamente el principio de que la Ley 600 no solamente no 

resuelve status político alguno, sino que ni siquiera se pretendió o intentó que tal fuese su 

efecto o su propósito. Veámoslo. 

 Requerido el Departamento de Estado para que informase al Congreso sus 

comentarios sobre el proyecto, en abril 24, 1950, explícitamente dicho departamento 

indicó su aprobación, llamando sin embargo la atención hacia la circunstancia de que tal 

medida sería de índole temporera. “Hasta que el gobierno de Puerto Rico indique que está 

listo para una determinación definitiva del status”. (Carta del Secretario de Estado al 

Presidente del Comité de Terrenos Públicos de la Cámara de Representantes.) Tal vez de 

más significativa importancia es el hecho de que en la referida carta el Departamento de 

Estado expresó su creencia en el sentido de que al pueblo de Puerto Rico debería 

autorizársele a redactar su propia constitución de conformidad con lo provisto  en el 

proyecto, “a fin de que los puertorriqueños puedan otorgar su consentimiento formal a 

sus presentes relaciones con los Estados Unidos.” 

 El Departamento de lo Interior fue aún más enfático en este extremo, al informar 

al comité antes referido sus comentarios sobre el proyecto. El secretario Chapman 

específicamente subrayó la importancia de evitar desde el principio toda clase de malas 

interpretaciones en cuanto a la naturaleza y alcances generales de la legislación 

comentada, y con toda claridad y precisión advirtió al Congreso que la aprobación de tal 

proyecto “no impediría en forma o manera alguna una determinación futura por el 

Congreso del status político definitivo de Puerto Rico”, añadiendo que “el proyecto 

meramente autoriza al pueblo de Puerto Rico a adoptar su propia constitución y a 

organizar un gobierno local que, bajo las disposiciones del proyecto tendría que ser de 

tipo republicano y tendría que contener las garantías civiles fundamentales de una carta 

de derechos.” (Audiencias ante el Comité de Terrenos Públicos, Cámara de 

Representantes, Congreso 81ro., página 49.) Evidenciando su especial interés en dejar 

sentado con toda claridad el principio de que el proyecto de referencia no afectaría la 

situación política actual, el secretario Chapman repitió en su aludida carta que “el 

proyecto bajo estudio no cambiaría las relaciones políticas, sociales y económicas 

existentes entre Puerto Rico y Estados Unidos.” (Ibid., página 50.) 

 No porque digamos nosotros que las cambia ha de ser esto así. Y ésa es 

precisamente la falsedad que nosotros queremos evitar y las razones por las cuales nos 

oponemos a este preámbulo que da una sensación falsa a nuestro pueblo. 

 El Comisionado Residente de Puerto Rico, coautor de uno de los dos proyectos 

presentados en el Congreso para conceder al pueblo de Puerto Rico el derecho a redactar 
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y aprobar su propia constitución, también dio gran importancia en su testimonio ante el 

Comité de Terrenos Públicos de la cámara baja federal... 

 

Sr. PRESIDENTE: La Presidencia desea advertirle al delegado señor González Blanes 

que terminó su turno. 

 

Sr. PARKHURST: Yo le cedo mi turno, señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: El delegado señor Parkhurst le concede el turno. 

 

Sr. GONZALEZ BLANES:... Al hecho de que la aprobación de tales proyectos no 

alteraría en ninguna forma el status político de la Isla, ni afectaría tampoco los poderes de 

soberanía adquiridos sobre Puerto Rico por los Estados Unidos, bajo las disposiciones del 

Tratado de París; y, como cuestión de hecho, afirmó que era altamente necesario 

mantener en toda su fuerza y vigor las disposiciones previamente aprobadas por el 

Congreso a través de las cuales se habían establecido las presentes relaciones entre el 

pueblo de Puerto Rico y los Estados Unidos. Sus palabras textuales siguen. Y cito del 

Comisionado Residente en Washington: 

 “Como ya se ha indicado, el Proyecto de la Cámara 7674 no cambiará el status de 

la Isla de Puerto Rico con relación a Estados Unidos. No obligará a Estados Unidos a 

favor o en contra de ninguna forma específica futura de solución política para el pueblo 

de Puerto Rico. No alterará los poderes de soberanía que adquirió Estados Unidos sobre 

Puerto Rico bajo las disposiciones del Tratado de París. Sí reconocerá, dentro de las 

relaciones fundamentales presentes que existen entre Puerto Rico y Estados Unidos, el 

derecho de la comunidad puertorriqueña de ciudadanos americanos a organizarse para 

fines de gobierno local de acuerdo con su propia determinación.” (Aparece así de las 

Audiencias ante el Comité de Terrenos Públicos, Cámara de Representantes, Congreso 

81ro., página 63.) 

 El Procurador General de Puerto Rico, por su parte, transmitió al comité 

congresional ya nombrado los puntos de vista de nuestra propia Asamblea  Legislativa en 

relación con el efecto de los proyectos considerados entonces, manifestando con toda 

precisión lo siguiente: 

 “Creemos que el proyecto en ninguna forma impediría que en el futuro el 

Congreso y el pueblo de Puerto Rico a través de representantes de su propia selección, 

decidiesen que Puerto Rico debería ser un estado en el sentido clásico o una república 

independiente.” (Audiencias ante el Comité de Terrenos Públicos, Cámara de 

Representantes, Congreso 81ro., página 61.) 

 Y uno de los jueces asociados de nuestra Corte Suprema igualmente sostuvo ante 

el comité congresional de referencia que bajo las disposiciones del proyecto, “no hay 

cambio de soberanía”, y que “las relaciones económicas y legales entre Puerto Rico y 

Estados Unidos permanecen intactas.” (Audiencias ante el Comité de Terrenos Públicos, 

Cámara de Representantes, Congreso 81ro., página 54.) 

 Ninguno de los dos comités congresionales a que fue sometido el proyecto en 

cuestión recibió impresión alguna contraria a las que hemos sintetizado anteriormente. 

Tan unánime y enfática fue la interpretación de los efectos del proyecto que los informes 
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definitivos de ambos comités aluden a la misma reiteradamente, adoptándola 

oficialmente. 

 El informe del Comité de Terrenos Públicos de la Cámara de Representantes 

específicamente llama la atención hacia el alcance y la naturaleza del proyecto, haciendo 

énfasis en la necesidad de que queden absolutamente claros sus fines y sus propósitos. 

Dice así: 

 “Es importante que la naturaleza y alcance del Proyecto del Senado 3336 se hagan 

absolutamente claras. El proyecto bajo consideración no cambiará las relaciones federales 

políticas, sociales y económicas, entre Puerto Rico y Estados Unidos. 

 “Un punto adicional debe clarificarse. El proyecto no obliga al Congreso ni 

expresamente ni por implicación a aprobar en el futuro legislación concediendo la 

estadidad a Puerto Rico. No impedirá en ninguna forma en el futuro la determinación por 

el Congreso del status político último de Puerto Rico”. (Informe de la Cámara Núm. 

2275, Congreso 81ro., segunda edición.) 

 Finalmente, debe tenerse en cuenta la admonición contenida en el informe rendido 

al Senado federal por el Comité de lo Interior y Asuntos Insulares. Dice así: “El proyecto 

no obliga al Congreso ni expresamente ni por implicación, a tomar ninguna acción con 

respecto a cualquiera de las dos fórmulas. En ningún sentido impide una determinación 

futura por futuros congresos del status político de Puerto Rico”. 

 Y digo yo aquí, ¿por qué por lo menos en ese preámbulo, no ser sinceros con 

nuestro pueblo y no decir que esta constitución, en manera alguna, resuelve su status 

político? Si todos sabemos, y en la conciencia de todos está, que en manera alguna esta 

constitución crea un estado permanente. 

 Tal es la historia legislativa de la Ley 600. La única forma, por lo menos la mejor, 

para determinar cuál es el verdadero propósito y efecto de un estatuto, es examinando su 

historia legislativa. En consecuencia, no hay duda de que la Ley 600 ni resuelve el status 

político de Puerto Rico, ni en forma o manera alguna tiene el efecto de crear un status 

especial o un nuevo estado, asociado o no asociado, no importa como quiera denominarse 

la supuesta creación. Simplemente concede a esta isla una mayor autonomía interna, un 

más alto grado de gobierno propio local, a cambio de que el pueblo de Puerto Rico 

ratifique plebiscitariamente sus presentes relaciones políticas, sociales y económicas con 

los Estados Unidos. 

 Es de suma importancia no perder nunca de vista la base constitucional que 

justificó al Congreso para la aprobación de la Ley 600. Debe descartarse totalmente la 

teoría de que dicho estatuto constituye un tratado, en el sentido  clásico o en cualquier 

otro sentido. Los tratados son concertados por el Presidente de los Estados Unidos y 

sometidos al Senado, necesitándose por lo menos dos terceras partes de los miembros de 

dicho alto cuerpo para ratificar la actuación presidencial. Me refiero a la Constitución de 

los Estados Unidos, artículo dos, sección dos. 

 La Ley 600 no fue originada mi aprobada en tal forma. Siguió el trámite corriente 

de todo estatuto federal. Todas las leyes aplicables a territorios se basan en la sección 3, 

artículo 4 de la Constitución federal o sea, la que confiere poder al Congreso, y cito, 

“para promulgar reglas y reglamentos con respecto al territorio de o cualquier otra 

propiedad perteneciente a Estados Unidos”. Cierro la cita. Fue bajo tal precepto 

constitucional que el Congreso aprobó la Ley Foraker en 1900, la Carta Orgánica en 

1917, la Ley sobre Gobernador Electivo de 1947 y, ciertamente, la Ley 600 de 1950. 
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 En consecuencia, no estando constitucionalmente facultado ningún congreso para 

dejar sin efecto un precepto de la Constitución, bajo la citada sección 3 del artículo 4, 

cualquier congreso futuro puede derogar, modificar, o en cualquier otra forma alterar, 

unilateralmente, la Ley 600. Al aprobar este último estatuto, el presente Congreso no ha 

obligado a futuros congresos ni ha agotado, ni podría válidamente agotar poderes a 

dichos congresos reconocidos constitucionalmente bajo la cláusula [de la] Constitución 

antes citada. 

 No debe olvidarse que toda legislación orgánica aprobada por el Congreso para el 

gobierno de los territorios, queda sujeta en todo momento a las modificaciones que el 

Congreso crea apropiado adoptar, según ha resuelto el Tribunal Supremo de Estados 

Unidos en el caso de Snow v. United States, citado, 85 U. S. 320. 

 La mera circunstancia de que en su preámbulo la ley indica que participa de la 

naturaleza de un convenio o compact, no afecta en forma alguna el poder de futuros 

congresos para legislar sobre la misma materia. Hemos advertido antes que el estatuto no 

es, ni fue aprobado como un tratado internacional, y que, por ende, no puede crear 

relaciones contractuales, inalterables, salvo con el consentimiento de ambas partes. En 

adición, debe recordarse, al considerar y aprobar esta ley, que el Congreso legisló sobre 

asuntos o materias de índole estrictamente gubernamental, en contraste con cuestiones 

privadas. Es únicamente en estos últimos casos en que la legislación de un congreso 

puede, con ciertas limitaciones, crear relaciones contractuales no susceptibles de 

alteración o variación por congresos subsiguientes. Por el contrario, cuando se trata de 

legislación sobre materia gubernamental no puede constitucionalmente privarse a futuros 

congresos de su poder o facultad de legislar sobre la misma materia. Mucho menos 

podría evitarse que dichos futuros congresos ejercitasen la autoridad que un precepto 

expreso que la Constitución les confiere. De otra parte, se reconocerá a un congreso, en 

efecto, el poder de abrogar la Constitución. 

 Cada uno de los congresos posee la misma jurisdicción y los mismos poderes de 

los congresos que le precedieron. Tiene el mismo poder para revocar o modificar 

legislación que sus antecesores tenían para aprobarla, ni más ni menos. En este respecto, 

todos los congresos ocupan un plano de perfecta igualdad. Por necesidad tiene que ser 

ello así, en la naturaleza de las cosas, ya que es vital al bienestar público el que cada 

congreso pueda en todo tiempo aprobar toda aquella legislación que circunstancias 

distintas y necesidades presentes pueden exigir en relación con las materias consideradas. 

En los casos de Newton v. Commissioners, 100 U.S. 584, y Seymour v. United States, 77 

Federal Second 577, se consigna la siguiente frase: “Un resultado distinto estaría 

henchido de peligros.” Cierra la cita. El Tribunal Supremo nacional, en la decisión hoy 

famosa, ha advertido que, entre comillas y cito: “La Constitución  sin duda ha conferido 

al Congreso el derecho a crear aquellas organizaciones municipales que estime mejores 

para todos los territorios de los Estados Unidos, estén o no incorporados; a conceder a sus 

habitantes, en cuanto concierne, en cuanto concierne a gobierno local, aquel grado de 

representación que conduzca al bienestar público; a privar a tal territorio de gobierno 

representativo si ello se considera justo; y a cambiar tal gobierno local a su discreción”. 

(Véase también Downes v. Bidwell, 182 U.S. 244, con opinión concurrente de los jueces 

White, Shiras y McKenna.) 

 En conclusión, habida cuenta de la historia legislativa de la Ley 600, según antes 

la hemos sintetizado, y teniendo en mente los principios constitucionales aplicables 
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expresados, elaborados y aplicados con perfecta claridad y precisión por el Tribunal 

Supremo de Estados Unidos, no puede haber duda justificada alguna de que la Ley 600 ni 

ha creado status nuevo especial alguno, ni estado especial alguno, ni estado libre ni 

estado libre asociado alguno para Puerto Rico, ni tiene el efecto de impedir que futuros 

congresos alteren, modifiquen, o totalmente deroguen dicho estatuto. 

 Bajo la Constitución de los Estados Unidos, tan sólo podría obtenerse estabilidad 

política definida y permanente no sujeta a ulteriores caprichos congresionales nacionales, 

mediante la admisión de Puerto Rico como un estado en exactamente el mismo plano, 

con exactamente las mismas obligaciones y disfrutando exactamente de los mismos 

derechos que los otros cuarenta y ocho estados de la Unión. 

 Abogados de reconocida talla profesional como lo son los señores Francisco 

Ponsa Feliú, profesor de la Universidad de Puerto Rico, en derecho, Francisco Fernández 

Cuyar, Jorge Luis Córdova Díaz, ex juez asociado del Tribunal Supremo de Puerto Rico, 

José Angel Poventud y Marcelino Romany, este último ex juez de distrito de San Juan, 

así como el actual juez del Tribunal Supremo, señor Snyder, han hecho sendas 

declaraciones que concurren fundamentalmente con el criterio anteriormente expresado. 

 El tercer fundamento es el de no poder solidarizarnos con el procedimiento de la 

mayoría en la comisión, cuando en ella estábamos, al adoptar en el texto español o al usar 

en el texto español la frase “estado libre”, y en el texto inglés la frase “free 

commonwealth”. En otras palabras, fue acuerdo por mayoría que la expresión usada en el 

preámbulo “estado libre”, y que ahora se quiere decir “estado libre asociado”, al ser 

traducida al texto inglés se sustituyera por la frase “commonwealth”. 

 En los debates que se llevaron a efecto en el seno de la comisión, aunque 

inconformes con el texto adoptado por la mayoría, sugerimos se sustituyera en el mismo 

la frase “estado libre” por la de “estado”, seguida de la palabra “commonwealth”, entre 

paréntesis. Siendo tan amplio un concepto como el otro en el orden jurídico estimamos 

que eludía en esa forma todo posible mal entendido. Hubiésemos preferido también que 

en el texto inglés se usase la palabra “commonwealth” en su correcta acepción y no sujeta 

a los erróneos conceptos de la mayoría, ni como una traducción inexacta de “estado 

libre”. La mayoría no estuvo conforme por entender que el actual status de Puerto Rico, 

territorio no incorporado, había cesado y que Puerto Rico se había libertado pasando a ser 

un estado libre. Conscientes, después de ésta y otras afirmaciones similares que el 

propósito de la mayoría era al efecto de que la expresión “estado libre” se utilizaba para 

el consumo político local, hubimos de sugerir que atentos entonces a esa actitud, se 

tradujese dicha frase correctamente al inglés, o sea, que en el texto, en lugar de 

“commonwealth”, se pusiese la frase “free state” que ciertamente es la traducción 

correcta. Pensamos que en esa forma habría de ver la mayoría cuán obvio resultaba su 

maniobra política. 

 

 Contrariada la mayoría con esa realidad, rechazó ese propósito descartando su 

primera contención que se fundara en una extensa descripción y análisis de lo que 

significaba “estado libre”, para argumentar entonces que el concepto verdad era el de 

“commonwealth”. 

 Para los delegados que estaban en esa comisión se hizo evidente que existía falta 

de sinceridad ya que indebidamente se quería inducir al pueblo de Puerto Rico a creer 

que la Ley 600 había creado un estado libre, un free state, mientras que para los efectos 
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del Congreso se le decía que Puerto Rico era un “commonwealth”, a sea una comunidad 

o sociedad civil. A última hora y cuando se habían cerrado los debates la mayoría acordó 

añadir el adjetivo “free” o sea “libre” a “commonwealth”, pero consideramos que con 

ello se persistía en la confusión creada. 

 Atentos a nuestros principios no nos fue dable recomendar una medida que para el 

pueblo de Puerto Rico resultara tener una interpretación distinta de la que se interesaba 

tuviese para el Congreso. 

 En cuarto lugar, nos oponemos además a la proposición sustituta porque 

entendemos que la Ley 600 no es un convenio libremente concertado entre el pueblo de 

Puerto Rico y el pueblo de los Estados Unidos, toda vez que se establece la aceptación 

del Estatuto de Relaciones como condición sine qua non para poder adoptar la 

constitución. 

 Nosotros sugerimos distintos preámbulos cuando estábamos en la comisión. Esos 

preámbulos están ante ustedes. Esos preámbulos fueron rechazados. Nosotros 

entendemos que esos preámbulos respondían a una realidad política, a una realidad 

sincera, que debía nuestro pueblo adoptar en estos momentos. Y porque entendemos que 

el preámbulo que propone la mayoría crea una confusión peligrosa para nuestro pueblo, y 

porque no se va a eliminar con eso la tortura sincera, la angustia sincera que padece este 

pueblo; porque con ello no se le da su emancipación política, nos oponemos a la 

aprobación de ese preámbulo propuesto por la mayoría. 

 Muchas gracias. 

 

Sr. MIMOSO RASPALDO: Quería preguntar si todo lo que el compañero ha leído va al 

acta. 

 

Sr. PRESIDENTE: Tengo entendido que el Sr. Delegado estaba leyendo de un informe 

de minoría que es parte del informe de la comisión por disposición del reglamento, y que 

irá al Diario de Sesiones como tal informe de minoría. 

 

Sr. GONZALEZ BLANES: Para aclarar, señor Presidente: Es cierto que yo tenía ante mí 

el informe de la minoría, pero no es menos cierto, que lo he usado como referencia y que 

he expresado frases que no están en ese informe. Entiendo yo que todo lo que aquí se 

discute, que todo lo que aquí se habla, va al [acta] y va a las sesiones de esta Convención. 

Y ése es mi deseo. 

 

Sr. MIMOSO RASPALDO: La razón de mi pregunta es que yo estoy tan interesado en lo 

que ha leído el compañero para que, si no ha ido al [acta], solicitar al compañero que me 

facilitara una copia. 

 

Sr. PRESIDENTE: Está incluido en el Diario de Sesiones; no hay duda de eso. 

 

El delegado señor Figueroa tiene la palabra. 

 

Sr. FIGUEROA: Señor Presidente, señores delegados: Brevemente, sencillamente, para 

dejar bien clara nuestra posición en relación con manifestaciones que anteriormente 
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hicimos y a conceptos que le oímos expresar al señor Muñoz Marín, que creo que son 

erróneos en relación con nuestro criterio. 

 Empezaremos por las manifestaciones que él hizo refiriéndose a la carta que le 

dirigiera el Presidente Truman, donde él dijo que todos habían estado errados en la 

interpretación de la frase, “su propia relación deseada con la  unión federal.” Queremos 

decir, después de oir al señor Muñoz Marín, que nos ratificamos en nuestras 

manifestaciones anteriores, porque nosotros entendemos que “la propia relación deseada 

con la unión federal” en este caso usada por el Presidente Truman, se refiere 

precisamente al estatuto de relación federal, que fue el que aprobó el pueblo de Puerto 

Rico en referéndum que tuvo lugar en el mes de junio. 

 En cuanto al criterio que formáramos del Presidente Truman en relación con estas 

manifestaciones, esto nace no de una apreciación nuestra, sino de lo que expusimos aquí 

como el criterio expresado por el Presidente Truman al dirigirse al Congreso, pidiéndole 

como un deber suyo que definiera el status político de Puerto Rico dentro de las tres 

fórmulas que él aconsejaba: estado, independencia y dominio. Hecha esa aclaración, 

pasemos a la otra. 

 Habló el señor Muñoz Marín—y en esto estamos de acuerdo con el señor Muñoz 

Marín en lo que se refiere al cese del estado colonial. Y no es que estemos de acuerdo 

ahora. Queremos hacer constar, y aquí está frente a mí el Dr. Soto, quien me vio en la 

asamblea de mi partido cuando se discutía lo relacionado con la Ley 600, sostener frente 

a otros compañeros que no existía estado colonial. No solamente nos hemos libertado 

jurídicamente, como ha dicho el señor Muñoz Marín, actualmente, sino que, a mi juicio, 

desde un punto realista siempre lo hemos estado desde hace muchos años. Tengo para mí 

que una colonia no podía serlo Puerto Rico. No podía ser colonia un pueblo que ni por la 

Carta Orgánica lo era, ni por las condiciones en que ha venido funcionando desde el 

punto de vista político; y [ni] desde el punto económico se le puede conceptuar como una 

colonia. 

 Decimos que a la luz de la Carta Orgánica no podía ser colonia, porque el status 

de Puerto Rico, interpretado a la luz de esta misma Carta Orgánica, se ha considerado 

como de un territorio organizado, aunque no incorporado. Y el concepto colonia, a 

nuestro juicio, no puede ser nunca aplicado a un pueblo como el nuestro que se encuentra 

en posesión del poder legislativo, poder soberano emanante del pueblo, que tiene en sus 

manos el poder ejecutivo y que tenía en sus manos el poder judicial, a excepción de la 

Corte Suprema, que ahora se adiciona complementando de este modo a manos del pueblo 

de Puerto Rico, el poder judicial. Teníamos entendido que el concepto “colonia” 

significaba o conllevaba una sumisión política. Es más, el concepto colonia tiene un 

alcance de ser gobernado casi a distancia. Allá se manda un virrey, allá se manda un 

gobernador. Eso es una colonia. Pero donde el primer mandatario, que es el [jefe] 

ejecutivo, emana de las urnas por sufragio limpio y decente y puro del pueblo, y donde la 

rama legislativa que es la que confecciona las leyes normativas de la vida de un pueblo, y 

donde la rama judicial que es la que interpreta esas leyes, están en manos todas de un 

pueblo, a la verdad es que hay que invocar otra definición de lo que es una colonia para 

decir que un pueblo que se encuentra en esas condiciones es una colonia. 

 Y ahora, yéndonos a otro aspecto, al aspecto que caracterizaba la colonia, además 

de la descentralización administrativa, el verdadero concepto que caracterizaba una 

colonia, que caracteriza una colonia, es cuando el poder nominador la explota, cuando el 
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poder nominador desde el punto económico, está teniendo en ella una sangría lucrativa 

para él. Y yo les digo a ustedes, ¿dónde está el lucro que tiene el pueblo americano desde 

el punto de vista del pueblo de Puerto Rico? Si hay una sangría económica no es de aquí 

para allá, sino es de allá para acá. Luego, económicamente, tampoco el concepto colonia 

es aplicable a Puerto Rico. Si no no[s] lo es aplicable políticamente, señores, o hay que 

bañar [sic] ahora el concepto o la nomenclatura para poder satisfacer las aspiraciones de 

aquellos que entienden que Puerto Rico es una colonia. Por eso  decimos que estamos de 

acuerdo en esto con el Sr. Muñoz Marín, porque ya anteriormente, en una asamblea de 

nuestro partido, sostuvimos el criterio que acabamos de exponer. 

 Ahora, en lo que hay discrepancia entre nosotros y el señor Muñoz Marín—no 

una gran discrepancia porque puede ser que se pueda clarificar de tal manera que haya 

también coincidencia—es en las manifestaciones que él hizo con respecto a algo como 

poner el espíritu humano por encima de lo jurídico. No estamos de acuerdo con estas 

manifestaciones así hechas, de manera tan abierta, porque las manifestaciones del espíritu 

humano son hijas de las sensaciones y las sensaciones son apreciadas de acuerdo con las 

apreciaciones de nuestro sentido. 

 Y puede darse el caso—y de aquí nuestra discrepancia con el Sr. Muñoz Marín—

puede darse el caso, señores delegados, de que nuestros sentidos nos engañan, nuestros 

sentidos nos hacen palpar, nos hacen ver y oir lo que no existe. 

 Para eso existen las alucinaciones. Hay alucinaciones visuales, hay alucinaciones 

auditivas. Para eso existen las alucinaciones, por ejemplo, como las de aquel que tiene 

una pierna torturada con un proceso de arteriosclerosis que termina en una gangrena de 

tipo ascendente o una amputación del muslo. Cuando se hace la amputación de aquella 

pierna al nivel del muslo, el amputado, aquel hombre a quien la sierra del cirujano le ha 

arrancado un segmento de su cuerpo, sigue sintiendo el dolor y se lleva su mano hacia el 

sitio donde estaba presente el muslo, manifestando que le sigue doliendo como si 

existiera su pierna. 

 Ahí tenéis una manifestación, en que los sentidos nos engañan, y en ese caso, si 

vamos a actuar por impulso sensorial, estaremos engañados. Veamos, por ejemplo, una 

alucinación visual: Someter, introducir en una tina con agua un bastón, un pedazo de 

palo. Todos habemos hecho este experimento. 

 Metemos la mano, por ejemplo, en el fondo de una tina, donde se nos ha caído 

algo, y cuando creemos que el agua nos ha de llegar solamente hasta el codo, nos 

encontramos que el agua nos llega hasta el hombro. Cuando introducimos el bastón 

creemos que aquel bastón es más corto que lo que es. Y es, señor Muñoz Marín, que los 

errores de refracción de la luz determinan el que el fondo lo veamos más alto, o que al 

bastón lo veamos de una manera más acortada. 

 Ahí los sentidos también nos están engañando. Y los fenómenos de espejismos; 

los espejismos, que espejismos todos vosotros los conocéis, ¿no son alucinaciones 

visuales? También los sentidos se engañan. 

 Luego, no podemos, de una manera concluyente, aceptar que lo sensorial pueda 

ponerse por encima de lo jurídico, cuando lo jurídico es obra de la razón. 

 Cuando lo jurídico no es, por ejemplo, la ley que arbitrariamente confecciona una 

cámara alta o una cámara baja en combinación con un gobernante, sino cuando 

aceptamos, por ejemplo, la ley como fruto del derecho, que sabemos que el derecho 

emana de la razón. Right en inglés, recht en alemán, recto, rectilíneo, droit en francés. 
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Eso es derecho. Eso es ley. En ese caso no podemos admitir que lo sensorial, que nos 

puede engañar, pueda estar por encima de lo que es obra de la razón y lo que se deba a un 

juicio, a un criterio en armonía con la realidad de la vida. 

 Estamos de acuerdo con el señor Muñoz Marín, cuando hablaba de la Ley 600. La 

ventaja que nos trae, en lo que se refiere a que nos quita la pesada loza que gravitaba 

sobre la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, de poder un congreso anular las leyes 

nuestras. 

 

 Claro está, como él bien dijo, que nunca se ejercitó esa facultad por el Congreso. 

Aunque una intentona, la intentona que llevó Crawford cuando quiso que se anularan 

leyes, las resoluciones del pueblo de Puerto Rico y por lo cual vosotros, los populares, le 

abristeis fuego graneado al representante Crawford. 

 Coincido en que ganamos esto al eliminarse esta amenaza que gravita sobre el 

pueblo de Puerto Rico y al eliminar todavía esto, que a mi juicio, tiene, tenía, más 

importancia que eso y que no ha sido mencionado, y es lo del coordinador. Ese 

coordinador, que estaba ahí, que no sabíamos lo que podía ser, que precisamente era 

peligroso porque sus facultades no estaban delimitadas dentro de ley. Es decir, que ese 

coordinador era una interrogación que sabe Dios lo que hubiera podido ser. 

Afortunadamente, nunca se nombró el coordinador y el pueblo de Puerto Rico no tuvo 

que pasar por el dolor de saber lo que iba a hacer ese coordinador. 

 Si no hubiera traído la ley seiscientos otra verdad que ésa, para este que os habla, 

tan celoso de las prerrogativas de mi pueblo, ésa me hubiera satisfecho. Es una de las 

razones por las cuales caí defendiendo desde el primer momento la ley seiscientos. 

 

 He visto el criterio que sostiene el señor Muñoz Marín en relación con el estado 

confederado y el estado federado. No nos deja muy satisfechos. Porque lo que el señor 

Muñoz Marín, que se nos mostró partidario de la federación no sólo, no sólo dentro del 

conglomerado de estados americanos, sino que llevó el concepto hasta federar los 

pueblos de América y después los pueblos de Europa y después mundialmente, hace la 

federación y se declara federalista mundial. Hace la excepción cuando llega el caso de 

Puerto Rico y dijo: “Ah, pero en este caso, prefiero la confederación.” No nos satisface 

esta excepción que hace el señor Muñoz Marín cuando lo lógico era mantener el grado de 

federación en Puerto Rico como parte de la Unión americana. 

 Entonces todos hubiéramos quedado muy satisfechos con su federalismo 

universal. 

 Si hay alguien que me deje cinco minutos, me basta. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Parkhurst. Adelante, Doctor. 

 

Sr. FIGUEROA: Hay algo a que queremos referirnos porque nosotros no somos de los 

que pensamos de esa manera. Se ha dicho que algunos entendemos que el status que crea 

la ley seiscientos es como un estado vergonzoso y que nuestro deseo de llevar al 

preámbulo la aspiración de este pueblo a conseguir su status político definitivo es para 

borrar esa mácula, es para eliminar esa mancha. No, nosotros no queremos eso, no hemos 

dicho jamás eso, no hemos sostenido eso y hemos contendido, hemos peleado contra eso. 

Sostengo que la ley seiscientos mejora nuestro status político presente. Que mejora las 
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condiciones del Acta Jones y si mejora las condiciones del Acta Jones, el que habla no 

podía estar contra la ley seiscientos, porque sería sostener que quiero lo malo para mi 

pueblo en vez de algo que mejore su situación o su status político. 

 Luego, cuando nosotros queremos llevar al preámbulo la aspiración de este 

pueblo a que solucione su status político dentro de una de las fórmulas finales de status, 

no es que estemos sosteniendo que el estado actual sea un estado vergonzoso en que se 

encuentra el pueblo puertorriqueño. No, sostenemos que es un estado bueno, pero lo 

bueno, señores delegados, lo bueno debe mejorarse, y si aceptamos que esto es bueno, 

debemos mejorarlo siguiendo adelante, siempre adelante; y hoy, una vez conseguido esto, 

debemos propender a que nuestro pueblo dé el otro paso que lo ponga en condiciones de 

gozar y disfrutar su plena soberanía dentro de la federación norteamericana. 

 Y para terminar, voy a referirme a las manifestaciones del señor Muñoz que se 

referían a las que yo hiciera con relación a los errores de juventud. 

 

 A mí me satisface la posición asumida por el señor Muñoz Marín. Me satisfizo 

antes y me satisface ahora. ¡Cómo no me va a satisfacer si viene a rectificar un pasado y a 

entrar dentro del sendero por el cual yo creo que debe marchar mi pueblo y yo sostengo 

que para adoptar la actitud que ha adoptado el señor Muñoz Marín, indudablemente que 

se necesita, como alguien decía, valor personal! Sí, se necesita valor personal, pero 

además de valor personal, se necesita la honestidad intelectual. Se necesita integridad de 

carácter. Se necesita valor moral para enfrentarse a algunas personas que mal interpretan 

los hombres, cuando los hombres, de una manera honesta, digna, limpia y decente, 

rectifican actos de su vida, dándose cuenta que el hombre que no rectifica se petrifica en 

el error, se perpetúa en lo incierto, y ese hombre deja de ser un hombre para convertirse 

en cosa. De ahí el dicho: “El hombre que rectifica, vale por dos.” Y hasta el dicho este 

con que despectivamente el gran Víctor Hugo calificaba a aquellos que se llaman tercos, 

que se llaman aragoneses, que creen que no deben rectificar nunca, que creen que deben 

de insistir en lo que hicieron, porque lo que hicieron es bueno. 

 El gran Víctor Hugo ha dicho que el único animal que en la tierra no rectifica es 

el burro. Y aquellos que tenemos mucho de hombre y tenemos un cerebro, un cerebro con 

luces para alumbrar el sendero por el cual entendemos que debe marchar nuestro pueblo, 

si creemos que estamos equivocados de buena fe, es nuestro deber hacer lo que hice yo 

en el pasado y lo que ha hecho Muñoz Marín en el presente, rectificar. Porque de ese 

modo, tanto él como yo, valemos por dos. 

 Y ahora, amigos, hechas estas aclaraciones, termino, diciéndoles a los amigos que 

no nos fijemos en las palabras, no juguemos a las palabras y dejad que os diga por qué, 

por ejemplo, el que habla tenía cierta reserva o tiene cierta reserva por el nombre de 

“estado libre”, por el siguiente fundamento. Todos los que me oyen, tal vez recuerdan, el 

año mil novecientos veintidós; sí, el año veintidós, el Partido Unionista en el cual yo 

militaba, trajo la fórmula aquélla del estado libre, el Bill Campbell. Y claro, eso se ha 

quedado en el ambiente. 

 Eso vibra cerca de algunos oídos y claro está hay mucha gente que se apega al 

sonido de las palabras más que al concepto de la palabras y por esas razones, entre otras, 

el que habla era opuesto a lo de estado libre. 
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 Ahora, amigos, procurad hacer enmiendas, proponed enmiendas, que pudiera ser 

que haciendo enmiendas podamos llegar a la concurrencia y podamos llegar a 

encontrarnos en un punto de armonía. 

 

Sr. PRESIDENTE: Se va a someter a votación la moción de que se apruebe por la 

Comisión Total la proposición sustituta en la forma en que ha sido enmendada, y que se 

recomiende su aprobación a la Convención. Los señores delegados que estén conformes 

con la moción, se servirán manifestarlo, diciendo que sí...; los señores delegados que 

estén en contra, se servirán manifestarlo diciendo que no. 

 Aprobada la moción. 

 

Sr. FERNOS ISERN: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. FERNOS ISERN: Para proponer que se levante la Comisión Total y se dé cuenta a la 

Convención de los acuerdos de la misma y su recomendación. 

 

Sr. PRESIDENTE: Se ha hecho la moción de que se levante la Comisión Total; 

debidamente secundada se pone a votación; los que estén conformes se servirán 

manifestarlo, diciendo que sí... Se levanta la Comisión Total. El señor Secretario 

informará a la Convención... 

 

Sr. SECRETARIO: Se recomienda por la Comisión Total que se apruebe la Proposición 

Sustituta de la Comisión de Preámbulo, con enmiendas. 

 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Habiéndose recibido el informe, voy a proponer un receso, 

señor Presidente, hasta las cuatro de la tarde. Digo... se supone que está aprobado el 

informe. ¿Todavía? Pues que se apruebe el informe, señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: El informe está aprobado por la Comisión Total; he informado a la 

Convención; el trámite reglamentario es que pase a [la Comisión de] Estilo para después 

volver a la segunda lectura. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Por eso, lo que propongo, señor Presidente—como es una cosa 

automática—un receso hasta las cuatro de la tarde. 

 

Sr. PRESIDENTE: Se ha propuesto un receso de la Convención hasta hoy, a las cuatro de 

la tarde. 

 

Sr. BRUNET: Para una enmienda, señor Presidente... 

 

Sr. PRESIDENTE: El delegado señor Brunet tiene la palabra para una enmienda... 

 

Sr. BRUNET: Para una enmienda... 
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 Son las cuatro de la mañana de hoy jueves. ¿Por qué no recesamos hasta mañana? 

 Personalmente yo quiero pedirle a la Asamblea que acceda a esta petición. Yo 

tengo una convención de maestros que se está celebrando desde ayer. Continúa hoy y 

mañana. Por lo menos, me gustaría asistir a la convención de los maestros y poder n1 

continuar en la Convención Constituyente. n1 Además tengo la seguridad de que no va a 

haber trabajo para realizar esta tarde. 

  n1 Se ha corregido según dispone el apéndice del 18 de enero de 1952.  

 

Sr. FERNOS ISERN: ¿El señor Delegado me permite una interrupción? 

 

Sr. BRUNET: Cómo no... 

 

Sr. FERNOS ISERN: Deseo llamar la atención de que si no hubiera sesión en el día de 

hoy por la tarde, la Comisión de Agenda estaría imposibilitada de fijar calendario para el 

viernes, y pudiéramos encontrarnos entonces con dificultades para trabajar el viernes; de 

manera que es muy conveniente que haya una sesión a las cuatro de la tarde. 

 

Sr. REYES DELGADO: ¿Me permite una pregunta el doctor Fernós, con la venia de la 

Presidencia? 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Reyes Delgado. 

 

Sr. REYES DELGADO: ¿No sería posible que se autorizase a la Comisión de Agenda 

para que nos prepare el trabajo que se pueda despachar mañana, y el viernes trabajamos 

todo el día, si hay un medio en el reglamento y si el reglamento ofrece una fórmula? Me 

parece que sería mejor, porque reunirnos aquí para una hora, tener que venir de nuestras 

casas y simplemente oir el informe de agenda... debía haber una fórmula para obviar eso. 

 

Sr. FERNOS ISERN: La única forma sería que desde ahora, por consentimiento unánime, 

se dé por fijado para el viernes el trabajo que puede fijar mañana [la Comisión de] 

Agenda. No veo el inconveniente. Me parece que notificándose a los delegados... de 

citarles cuál es el asunto que [la] agenda ha situado para eso. 

 

Sr. PRESIDENTE: La Presidencia quiere hacer constar que hace dos días se hizo eso 

mismo por consentimiento unánime. 

 

Sr. FERNOS ISERN: Entonces, enmendar la moción que sea para el viernes a las diez de 

la mañana. 

 

Sr. PRESIDENTE: Entonces la moción es que se recese para el viernes a las diez de la 

mañana. Y se solicita el consentimiento unánime de la Convención para que se pueda 

tramitar el señalamiento por la Comisión de Agenda de  los asuntos que van a tratarse el 

viernes a las diez de la mañana. ¿Hay alguna objeción a la moción presentada, o a la 

petición de consentimiento unánime? 

 Otorgado el consentimiento unánime, y aprobada la moción de receso, la 

Convención recesa hasta el viernes, día 28 de diciembre, a las diez de la mañana. 
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TRIGESIMO OCTAVO DIA DE SESION  28 de diciembre de 1951 

 

 A las diez de la mañana la Convención Constituyente se reúne bajo la presidencia 

de la Srta. María Libertad Gómez, actuando el Secretario, Sr. Berríos Berdecia. 

 

Srta. PRESIDENTA: Se declara abierta la sesión de la Convención Constituyente. El 

señor Secretario se servirá pasar lista. 

 

 

LISTA 

 

 El señor Secretario procede a pasar lista y responden los señores: Acevedo 

Rosario, Alemany Silva, Alvarado, Avila Medina, Barceló, Barrios, Benítez, Berio 

Suárez, Burgos, Canales, Candelario Arce, Carrasquillo, Casillas, Cintrón Rivera, Colón 

Castaño, Colón Velázquez, Dávila Monsanto, Fernández Méndez, Fernós Isern, Ferré, 

Figueroa Oliva, Font Saldaña, García Delgado, García Méndez, Gautier, Gaztambide 

Arrillaga, Géigel, Gelpí, Goitía, Gutiérrez Franqui, Iriarte, Izcoa Moure, Lagarde Garcés, 

Llobet, Martínez Sandín, Meléndez Báez, Mellado, Méndez, Mignucci, Morales Otero, 

Muñoz Rivera, Negrón Benítez, Negrón López, Ortiz Stella, Ortiz Ortiz, Padrón Rivera, 

Palmer, Parkhurst, Paz Granela, Polanco Abréu, Quiñones, Ramírez de Arellano, Ramos 

Antonini, Ramos de Jesús, Reyes Delgado, Rivera Candelaria, Rivera Colón, Rivera 

Morales, Rivera Reyes, Rodríguez García, Román Benítez, Román García, Rosa, 

Sánchez, Sandín, Santaliz Capestany, Solá Morales, Soto, Torrech Genovés, Torres Díaz, 

Torres Santos, Trías Monge, Valentín Vizcarrondo, Vega, Veray, Jr., Villares Rodríguez 

y la Primer Vicepresidenta, Srta. María Libertad Gómez. 

 

Sr. SECRETARIO: Hay quórum, señorita Presidenta. 

 

Srta. PRESIDENTA: ¿Cuántos hay? 

 

Sr. SECRETARIO: Cincuenta y siete, señorita Presidenta. Cincuenta y siete señores 

delegados presentes. 

 

Srta. PRESIDENTA: Habiendo quórum, el señor Secretario pasará a leer el acta de la 

sesión anterior. Se va a proceder a leer el acta de la sesión anterior. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Srta. Presidenta, para proponer que se dé por leída y 

aprobada el acta. 

 

Srta. PRESIDENTA: Hay una moción para que el acta se dé por leída y aprobada. ¿Hay 

alguna oposición? Entonces queda aprobada el acta. El delegado señor García Méndez ha 

solicitado un turno para una vez terminados los trabajos, de acuerdo con el reglamento. El 

señor Secretario leerá [los] mensajes o comunicaciones que hayan. 

 

Sr. SECRETARIO: No hay ningún mensaje, señorita Presidenta. 
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Srta. PRESIDENTA: Señor Delegado. El delegado señor Iriarte tiene la palabra. 

 

Sr. IRIARTE: Compañeros delegados, para solicitar la reconsideración de la aprobación 

del acta. 

 

Srta. PRESIDENTA: Hay una moción del delegado señor Iriarte para solicitar la 

reconsideración de la aprobación del acta. El tiene una enmienda que hacer al acta. 

¿Quién secunda? 

 

UN DELEGADO: Secundo. 

 

Srta. PRESIDENTA: Debidamente secundada se somete a votación. Los que estén 

conformes dirán que sí. Los que se opongan dirán que no. Aprobada la reconsideración. 

Adelante, Sr. Iriarte. 

 

Sr. IRIARTE: Srta. Presidenta, compañeros delegados. Al leer el acta de la sesión pasada 

que ha sido sometida a nosotros para su aprobación, encuentro  que en la página 18 de la 

misma, dice: “Derrotada la enmienda del Sr. García Méndez, se acordó a moción del Sr. 

Muñoz Marín declarar un receso de la Comisión Total hasta las doce de la noche;”. Y 

después continúa en la página 19 el acta expresando lo ocurrido después del receso. En 

ese momento, cuando el Sr. Muñoz Marín hizo la moción de suspensión de la sesión para 

retirarnos a comer eran las diez y treinta de la noche para regresar a las doce de la noche 

y continuar la sesión. Yo hice la moción, como enmienda a la del Sr. Muñoz Marín, de 

que la sesión fuera suspendida hasta el día de ayer a las diez de la mañana. El compañero 

Ramos Antonini se puso de pie y dijo: “La moción no ha sido secundada.” Yo le dije: 

“Usted mismo la secunda.” Me dijo: “Yo no la puedo secundar.” Yo le dije, “usted ni eso 

puede hacer, secundarme una moción”; pero aquí hay quien la secunde. Y fue secundada 

la moción, fue puesta a votación y fue derrotada. 

 Yo hice el comentario entonces de que no adelantábamos nada con continuar 

trabajando durante las horas de la mañana, de la madrugada, sino que era más 

conveniente para la Asamblea Constituyente el que nos retiráramos a descansar y 

volviéramos en el día de ayer a trabajar. Los hechos me han dado la razón. Transcurrió el 

día de ayer, la asamblea no se reunió durante el día de ayer. Nos venimos a reunir hoy, en 

el día de hoy, a las diez de la mañana, o sea, con 24 horas de atraso a la moción que yo 

había hecho. Solamente se habían discutido con respecto a la moción de preámbulo, la 

moción del Sr. García Méndez y la que presentó el Sr. Paz Granela. Estaba abierto para 

haberse presentado muchas enmiendas más y para haberse argumentado en general en el 

fondo con respecto a la proposición. Eso no se había hecho. Yo tenía el propósito de 

hacerlo en el momento oportuno y no lo hice. 

 Al aparecer que yo me retiré aquella noche de aquí, del acta, y aquí no consta que 

se presentara ninguna moción,—y [como] luego fue aprobada en su totalidad, como 

resulta del acta, la proposición de preámbulo—me parece que la posición de este 

delegado no es buena ante la historia y ante su país que le trajo aquí como uno de los 

defensores de la Ley 600 para que contribuyera a la redacción de este documento. 

 Es por eso que quiero que aquí conste lo que yo dije, para que se vea y que quede 

ahora ahí en el [acta] lo que yo estoy diciendo; para que conste que no hemos ganado 
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nada con obligar a los delegados a trabajar de madrugada, como dice esta misma acta, 

hasta las cuatro de la mañana en que fue aprobada la proposición y se levantó la sesión. 

 No hemos ganado nada con eso. Lo hubiéramos hecho mejor trabajando ayer 

durante las horas del día y no durante las horas aquellas de la madrugada, ya cansado 

todo el mundo y sin que se hayan llegado a discutir en su totalidad todas las enmiendas 

que hubiéramos deseado presentar a esta proposición y que tendremos que hacerlo ahora 

cuando se considere, si es que lo permite la mayoría, en segunda lectura. 

 Mi moción es al efecto de que se haga constar en el acta lo que yo dije aquella 

noche cuando se presentó la moción; que la enmienda que yo hice a la moción...; que eso 

conste en el acta para que quede allí para la historia. 

 

Srta. PRESIDENTA: Hay una moción del delegado señor Iriarte para hacer constar en el 

acta ciertas manifestaciones. 

 

Sr. FERRE: Secundo, señorita Presidenta. 

 

Sr. PRESIDENTA: Debidamente secundado. ¿Hay oposición? 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Sí, señorita Presidenta, hay oposición. 

 

Srta. PRESIDENTA: Es para una enmienda al acta. 

 

Sr. RIVERA REYES: Señorita Presidenta. 

 

Srta. PRESIDENTA: Señor Delegado. 

 

Sr. RIVERA REYES: Sencillamente voy a plantear una cuestión de orden.  Me parece 

que la enmienda que hace el señor Iriarte está incluida en el número cinco, o sea, antes 

del párrafo que él leyó. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: No, [lo] que pide el señor Iriarte, según yo lo entiendo, 

señorita Presidenta, es exponer sus razones y motivos en petición de un receso hasta el 

día siguiente a las diez de de la mañana; es que se consignen en el acta. 

 Nosotros entendemos que eso es contrario al reglamento de la Convención 

Constituyente que dispone que solamente se consignarán en el acta los acuerdos de la 

Comisión Total y de la Convención. 

 En cuanto a lo que el señor Iriarte dijo o dijera en aquella ocasión, aparecerá en el 

Diario de Sesiones, que es el instrumento que la Convención Constituyente ha designado 

para que aparezcan todos los argumentos y todas las manifestaciones que se dicen o se 

hacen en la Convención. Por esa razón, si nos proponemos abrir el acta ahora para que 

aparezcan todas las argumentaciones y razones que se dan a favor o en contra de una 

proposición vamos a incluir en el acta todos los debates de ahora en adelante y 

posiblemente con efecto retroactivo, de aquí atrás todos los debates que han ocurrido en 

este hemiciclo. Por esas razones creemos que no se debe acceder a la petición de que se 

incluya en acta. 
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 Si publicado el Diario de Sesiones no aparecieran las manifestaciones del señor 

Iriarte, en donde deben aparecer y quedarán consignadas para la historia, como él quiere, 

entonces estaremos en condiciones de acceder a una petición de que se incluyan en el 

Diario de Sesiones, si no aparecen allí. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Señorita Presidenta. 

 

Srta. PRESIDENTA: Señor Delegado. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Para abundar en los fundamentos de la oposición precisando la 

fuente de reglamento en que se apoya el razonamiento del compañero Gutiérrez Franqui. 

Me refiero a la [regla 4,] página 10 del reglamento impreso, del primer párrafo que sigue 

al número 2, inmediatamente después del número 2, dice: “El Secretario consignará o 

hará consignar en las actas correspondientes a las sesiones de la Convención, todos los 

acuerdos adoptados por ésta, y las enmiendas aprobadas.” Entonces dice: “Los 

memoriales, las peticiones, las manifestaciones hechas en el curso de los debates, y los 

incidentes ocurridos durante los mismos, no serán consignados en las actas, a menos que 

cuatro quintas partes de los delegados presentes así lo ordenen en cada caso.” 

 

Sr. IRIARTE: ¿Terminó el compañero? 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Sí. 

 

Srta. PRESIDENTA: El señor Delegado. 

 

Sr. IRIARTE: Precisamente en el artículo que ha leído el compañero, que yo no he leído, 

pero que me imaginaba que existía, que disponía eso que ha leído el compañero, me 

apoyaba yo para pedir que el acuerdo que aquí se tomó derrotando la moción que yo 

presenté enmendando la del señor Muñoz Marín, constara ahí igual que la que consta, la 

del señor Muñoz Marín... Eso es un acuerdo, y debe de estar en el acta. Ese es un acuerdo 

derrotar mi enmienda, acuerdo de derrotar mi moción, y por eso es que debe constar en el 

acta. No consta en el acta. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Me permite el compañero. Quinto, página 18: “Que al ir a 

hacer uso de la palabra el señor Figueroa Carreras en favor de la enmienda del señor 

García Méndez, el señor Iriarte le sugirió que propusiese un receso hasta mañana a las 

10:00 a.m., lo cual hizo dicho delegado, siendo derrotado y continuando la discusión.” 

 Quiere decir, que consta que hizo la moción y que fue derrotada. 

 

Sr. IRIARTE: El compañero se refiere a otra ocasión, tres horas antes, a  las siete y media 

de la noche; presidía el compañero Gutiérrez Franqui la Asamblea, yo le pedí la palabra 

para hacer esa moción, y él me dijo, “el doctor Figueroa tiene la palabra, está en el uso de 

la palabra” y yo le dije al Sr. Figueroa entonces, a viva voz desde aquel micrófono, 

“Presente usted la moción”, y el doctor Figueroa sugirió lo que aparece ahí en el [acta], 

pero tres horas después vino la moción del señor Muñoz Marín y vino mi enmienda que 

Su Señoría recuerda perfectamente y eso es lo que yo quiero, que se tomó un acuerdo 
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sobre ella; diciendo, que no se acordara suspender hasta ayer a las diez de la mañana, y 

que yo pido que conste ahí en el acta. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: ¿Me permite el compañero Iriarte? Según aparece de la página 

18, se discutió la enmienda del señor García Méndez. 

 “Número 4.—Que durante la discusión de la enmienda del señor García Méndez, 

antes expresada, el señor Ortiz Stella fue llamado a presidir, pasando el segundo 

vicepresidente, señor Gutiérrez Franqui, al salón por varios minutos, y regresando luego 

al estrado presidencial.” 

 “Quinto.—Que al ir a hacer uso de la palabra el señor Figueroa Carreras en favor 

de la enmienda del señor García Méndez, el señor Iriarte le sugirió que propusiese un 

receso hasta mañana a las diez de la mañana, lo cual hizo dicho delegado siendo 

derrotado, y continuando la discusión de la enmienda del señor García Méndez.” 

 Inmediatamente después: “Que derrotada la enmienda del señor García Méndez, 

se acordó, a moción del señor Muñoz Marín, declarar un receso de la Comisión Total 

hasta las doce de la noche.” 

 

Sr. IRIARTE: Eso es exacto. Pero el compañero Gutiérrez Franqui podrá rectificar eso 

que también está equivocado en el acta porque el que lee eso, si no estaba aquí, creerá lo 

que ha creído Su Señoría—que no estaba aquí, probablemente, en el momento en que 

esto ocurrió—[y] esto es, que el que estaba presidiendo era el compañero Cruz Ortiz 

Stella, cuando no es así. Cuando yo hice la moción estaba presidiendo el compañero 

Gutiérrez Franqui. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Señorita Presidenta. 

 

Srta. PRESIDENTA: Señor Delegado. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Mi objeción a la petición del delegado señor Iriarte, fue 

porque le entendí decir que solicitaba que se consignaran en el acta los fundamentos y 

razones que él había dado para solicitar la suspensión de los trabajos hasta el día 

siguiente a las diez de la mañana. Aclara el compañero Iriarte que eso no es lo que él 

solicita que se incluya en el acta, sino que lo que él solicita que se incluya en el acta es 

que él trató de enmendar la moción de receso del señor Muñoz Marín para que fuera 

hasta el día siguiente a las diez de la mañana, y esa tentativa de enmienda de él, fue 

derrotada. A eso yo no tengo objeción, porque ése es mi recuerdo. 

 

Srta. PRESIDENTA: ¿El delegado señor Iriarte está conforme con que la moción sea en 

la forma en que la entendió la Presidencia cuando usted habló, y que explica el delegado 

señor Gutiérrez Franqui? 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Yo la secundo. 

 

Sr. IRIARTE: Señorita Presidenta: Exactamente. Lo que quise decir fue, en adición al 

acuerdo, lo que aquella noche dije comentando que no ganaríamos nada con reunirnos 

aquí a las doce de la noche para continuar trabajando; eso lo dije entonces y quise que lo 
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recordara el compañero Ramos Antonini que estaba ahí, negándose a secundar mi moción 

y que lo oyó. Ahora, yo dije que constara hoy en el [acta] aquí, para que se sepa lo que 

entonces ocurrió; que después haría nuevos comentarios con respecto a eso en el curso de 

esta sesión. 

 

Srta. PRESIDENTA: Entonces se pone a votación la proposición del señor Iriarte, tal 

como él ha aceptado últimamente; de una enmienda al acta para que conste la moción de 

receso. 

 

 

Sr. PADRON RIVERA: Señorita Presidenta. 

 

Srta. PRESIDENTA: Vamos a votar este asunto... 

 

Sr. PADRON RIVERA: Quiero anunciar que antes del receso deseo hacer unas 

declaraciones. 

 

Srta. PRESIDENTA: El licenciado García Méndez tiene el primer turno; entonces le 

correspondería el segundo turno. Entonces vamos a votar. Los que estén conformes en 

que se enmiende el acta de acuerdo con la moción del señor Iriarte se manifestarán 

diciendo que sí... Los que se opongan dirán que no... Entonces está aprobada la moción 

del señor Iriarte. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Señorita Presidenta y compañeros delegados: Por acuerdo 

de la Comisión de Redacción y Estilo de esta Convención, voy a solicitar que se 

descargue de la Comisión de Redacción y Estilo la proposición sustituta sobre la carta de 

derechos. La Comisión de Redacción y Estilo adoptó este acuerdo en el día de ayer, 

teniendo en cuenta que la proposición sustituta sobre carta de derechos fue referida por la 

Comisión Total sin enmienda alguna, y teniendo conocimiento de que hay el propósito de 

hacer algunas enmiendas, la Comisión de Redacción y Estilo estimó conveniente solicitar 

de la Convención, el descargue de dicha proposición sustituta para que le sea referida 

nuevamente, después de su consideración en segunda lectura y que al ser descargada pase 

a la Comisión de Agenda para que se le señale turno en el calendario de segunda lectura. 

 

Srta. PRESIDENTA: Debidamente secundada la enmienda...      

 

Sr. ORTIZ STELLA: Señorita Presidenta, deseo hacer una pregunta...      

 

Srta. PRESIDENTA: El señor Delegado, un momentito. ¿Podría usar el micrófono? 

 

Sr. ORTIZ STELLA: La pregunta que deseo hacer es la siguiente: ¿Si al pedir el 

compañero Gutiérrez Franqui el descargue de la proposición sustituta de carta de 

derechos, es para que venga a ser considerada en segunda lectura? Está bien, yo le 

entendí que era para que volviera a la comisión. Segunda lectura, está bien. 

 



 1495 

Srta. PRESIDENTA: Debidamente secundada la moción del delegado Gutiérrez Franqui, 

se va a poner a votación. Los que estén conformes dirán que sí...      Los que se opongan 

dirán que no...      Aprobada. 

 

Sr. ORTIZ ORTIZ: Señorita Presidenta. 

 

Srta. PRESIDENTA: El señor Gelpí tiene antelación. El señor Gelpí había pedido la 

palabra antes...      

 

Sr. GELPI: Señorita Presidenta y señores delegados: Voy a ser sumamente breve y es 

para presentar la moción de que figuren en el Diario de Sesiones, como documentos 

históricos para el futuro, los artículos de El Mundo, periódico que se edita en Puerto 

Rico, de fecha 26 de diciembre de 1951, intitulado “Puerto Rico al Pairo”; y el del 27 de 

diciembre de 1951 intitulado “En Esta Generación”. 

 

Srta. PRESIDENTA: Hay una moción del delegado señor Gelpí para insertar en el Diario 

de Sesiones dos editoriales del periódico El Mundo... La Presidencia está hablando . . 

Señores delegados, la Presidencia está hablando en este momento. Los editoriales del 26 

y 27 de diciembre. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Señorita Presidenta. 

 

Srta. PRESIDENTA: Señor Delegado. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Para una moción de enmienda a la moción del señor Gelpí. 

 

Srta. PRESIDENTA: La puede hacer, señor Delegado. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: La moción es que se incluya el editorial del día de hoy 

también en el Diario de Sesiones. 

 

 

Srta. PRESIDENTA: Vamos a votar la enmienda. La enmienda a la enmienda es que se 

incluya también el editorial del día de hoy en el Diario de Sesiones. 

 

Sr. GELPI: La acepto, señorita Presidenta. 

 

Srta. PRESIDENTA: Debidamente aceptada se va a poner a votación. Los que estén 

conformes dirán que sí... Los que se opongan dirán que no... Entonces se va a someter la 

moción con la enmienda. La moción del señor Gelpí con la enmienda del señor Gutiérrez 

Franqui. Los que estén conformes dirán que sí... Los que se opongan dirán que no... 

Aprobado. 

 

Sr. FERNOS ISERN: Señorita Presidenta. 

 

Srta. PRESIDENTA: Señor Delegado. 
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Sr. FERNOS ISERN: Para proponer que de la misma manera, se inserte en el Diario de 

Sesiones la correspondencia de Washington que aparece en la misma fecha del 27 en el 

periódico El Mundo, y en la misma página, y autorizada por el corresponsal de El Mundo 

en Washington, señor Dorvillier. 

 

Srta. PRESIDENTA: ¿Quién secunda? Debidamente secundada se va a poner a votación. 

Los que estén conformes dirán que sí... Los que se opongan dirán que no... Aprobado. 

 

Sr. ORTIZ ORTIZ: Señorita Presidenta. 

 

Srta. PRESIDENTA: Señor Delegado. 

 

Sr. ORTIZ ORTIZ: Yo deseo citar al Comité de Agenda para reunirnos al terminar esta 

sesión de ahora; tan pronto termine en el salón de caucus, los miembros de la Comisión 

de Agenda. Y si se termina a las once, a las once; si se termina a las once y media, a las 

once y media. 

 

Srta. PRESIDENTA: El Presidente de la Comisión de Agenda ha citado a los miembros 

de la Comisión de Agenda, citados por la Convención, para las once, o una vez terminada 

esta sesión. ¿Hay algún otro asunto, señor Secretario? No habiendo ningún otro asunto 

procede que el delegado señor García Méndez haga uso de la palabra. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Un compañero me pide que deje esto para después del receso. 

Yo no tengo inconveniente. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Señorita Presidenta. 

 

Srta. PRESIDENTA: Señor Delegado. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Para solicitar que se declare un receso de media hora en los 

trabajos de la Convención. 

 

Srta. PRESIDENTA: ¿Hay oposición para declarar un receso de media hora? Si no hay 

oposición se recesa hasta las once y veinte de la mañana. 

 

(Terminado el receso de media hora se reanuda la sesión de hoy.) 

 

Srta. PRESIDENTA: Terminado el receso se reanuda la sesión. 

 

Sr. ORTIZ STELLA: Srta. Presidenta. 

 

Srta. PRESIDENTA: Señor Delegado. 

 

Sr. ORTIZ STELLA: Para un receso hasta las dos de la tarde. 
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Srta. PRESIDENTA: Hay una moción para un receso hasta las dos de la tarde. ¿Hay 

oposición? 

 

VARIOS DELEGADOS: Secundo. 

 

Srta. PRESIDENTA: Aprobada la moción de receso hasta las dos de la tarde. 

 

Sr. PRESIDENTE: Terminado el receso se reanuda nuevamente la sesión de hoy. 

 

Sr. POLANCO ABREU: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. POLANCO ABREU: Para solicitar un receso hasta las tres y cuarto de la tarde hoy. 

 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Hay objeción? Sin objeción se declara un receso hasta las tres y 

cuarto de la tarde en punto. 

 

Sr. PRESIDENTE: Se reanuda la sesión. ¿La Comisión de Agenda tiene alguna 

resolución, que informar? 

 

Sr. ORTIZ: Bueno, hay una resolución que envuelve una enmienda del compañero 

Alvarado que ha sido señalada para el día de hoy, pero estamos esperando que venga el 

señor compañero Negrón López, que es el presidente de la comisión. Y hay otra 

disposición de considerar el informe complementario de la rama legislativa, pero también 

estamos esperando al compañero Negrón López. 

 

Sr. PRESIDENTE: Hay una solicitud para dirigirse a la Convención al final de los 

asuntos del día por parte del delegado señor García Méndez y hay otra por parte del 

delegado señor Juan Bautista Soto. 

 

Sr. ORTIZ: Señor Presidente, que se cambie el orden de los asuntos para que el 

compañero Soto pueda ahora dirigirse a la Convención. 

 

Srta. GOMEZ: Señor Presidente... 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado... 

 

Srta. GOMEZ: Después del delegado García Méndez hay la [solicitud] del señor Padrón 

Rivera, que está ahí. 

 

Sr. PRESIDENTE: No estaba presidiendo yo y no estaba enterado. Entonces, en el orden 

solicitado son el señor García Méndez, el señor Padrón Rivera y el señor Juan Bautista 

Soto. ¿Hay objeción a que se altere el orden de modo que se puedan dirigir los señores 

delegados en este momento a la Convención? 
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Sr. GELPI: Me opongo. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado... 

 

Sr. GELPI: Me opongo porque la Convención debe seguir sus trabajos. El mero hecho de 

que falte el Presidente de la Comisión de Agenda no impide para que el Secretario o 

cualquier otro, informe; y mejor es que salgamos de los asuntos ordinarios y no entrar en 

los extraordinarios con los discursos de última hora. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado, la proposición del Presidente de la Comisión de 

Agenda obedece a que precisamente los asuntos del día anunciados, que son la discusión 

de informes de la Comisión de lo Legislativo [no pueden empezarse, pues] no está el 

Presidente de lo Legislativo aquí con nosotros y [se] pueden perder algunos minutos. 

 

Sr. GELPI: Pero fíjese bien Su Señoría... Perdón. Con el permiso, fíjese bien Su Señoría 

lo kilométricos que son todos estos discursos de última hora y a qué hora vamos a salir de 

aquí. 

 

Sr. PRESIDENTE: Si el señor Delegado insiste en su objeción habría que hacerlo no por 

consentimiento unánime sino, de acuerdo con el reglamento, por mayoría absoluta. 

 

Sr. GELPI: Yo insisto para que sea por mayoría. 

 

Sr. MORALES OTERO: Señor Presidente, para presentar una moción de que se invierta 

la orden del día para darle oportunidad a los compañeros de hablar y cuando ellos 

terminen se vuelva a la cuestión que está en agenda. 

 

VARIOS DELEGADOS: No se oye. 

 

Sr. PRESIDENTE: Se ha presentado la moción de que se altere el orden de los asuntos 

del día. Ha sido secundada. La presidencia va a tomar unos minutos en lo que consulta el 

reglamento a ver qué es lo que dispone en tal caso. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Señor Presidente...      

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado...      

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Señor Presidente, en obvio de tiempo y considerando  que lo 

que voy a decir es sin perjuicio de lo que vaya a resolver la Asamblea, voy a comunicar a 

los compañeros que en cuanto al primer discurso se van a economizar los distinguidos 

delegados el tener que dedicar tiempo a oir porque, como consta a la señorita Gómez que 

actuaba de presidente esta mañana, le indiqué que iba a renunciar al turno para pedir que 

vaya al Diario de Sesiones lo que yo iba a decir, economizándole así tiempo a los 

compañeros, sabiendo como sé que todos tienen el propósito y el deseo de cuanto antes 

irnos y por otras razones que se hace innecesario aquí mencionar. 
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Sr. PRESIDENTE: Tan pronto se resuelva el asunto de la moción planteada...      El 

reglamento es claro realmente. Acabo de verlo. Para variar el asunto, el orden del día, 

salvo que se hiciera por consentimiento unánime, hay que hacerlo por mayoría absoluta, 

así es que no es debatible la moción. Se somete a votación. Los que estén conformes con 

que se altere el orden de los asuntos, dirán que sí...      En contra, no...      Siendo 

necesario contar los votos por ser por mayoría absoluta, los que estén conformes se 

servirán ponerse de pie. Hay mayoría. Cuarenta y ocho delegados contados a favor. Hay 

mayoría absoluta. Por consiguiente, queda alterado el orden de los asuntos y tiene la 

palabra el delegado señor García Méndez. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Señor Presidente: Ya yo hice la solicitud de que, en obvio de 

tiempo, se incluya en el Diario de Sesiones sin necesidad de molestar a los distinguidos 

colegas. 

 

(A continuación se insertan las manifestaciones del Hon. García Méndez.) 

 

 Las declaraciones del Sr. Alberto Sánchez publicadas en el Diario de Sesiones de 

la Asamblea Constituyente, correspondientes al viernes 14 de diciembre, n1 nos obligan a 

serias interrogaciones sobre la sinceridad de la repudiación pública que él hizo de sus 

creencias comunistas recientemente. 

  n1 Pág. 965 de esta edición.   

 En dichas declaraciones, si se leen con cuidado, puede encontrarse lo que sigue: 

 Primero, el Sr. Sánchez conserva su antiguo rencor de clases y lo exterioriza 

contra la industria azucarera de su país. 

 Segundo, el Sr. Sánchez afirma que durante sus 25 años de comunismo lo que 

hizo fue crecer espiritualmente. 

 Tercero, el Sr. Sánchez amenaza con la posibilidad de volver a ser comunista si el 

Gobierno de Puerto Rico no sigue las normas que a él se le antojen como buenas. 

 Cuarto, el Sr. Sánchez sugiere que ha hecho profesión de fe democrática en busca 

de un arma todavía más eficaz que el comunismo para implantar sus ideas. 

 La gravedad de esa posición mental del Sr. Sánchez debiera merecer la 

reprobación del partido que lo trajo a un escaño de esta Asamblea Constituyente. Pero 

como esa condenación no vendrá, yo me siento obligado a dejar en el acta constancia de 

mi asombro y de mi desaprobación, y es por esto que me tomo el trabajo de comentar 

unas declaraciones a las cuales de otro modo no hubiera hecho ningún caso. 

 El Sr. Sánchez exterioriza en ellas su antiguo rencor destructivo, haciéndose eco, 

igual que antes, de las prédicas insidiosas de Moscú contra la libre empresa, al expresarse 

en la forma siguiente: “La industria azucarera de Puerto Rico tiene otra cosecha además 

del azúcar que produce, la cosecha de la miseria, del hambre y del sudor de los hombres 

que producen el azúcar.” 

 Yo no creo que ésta sea la opinión del resto de los delegados populares en esta 

Asamblea. Ni creo que éste sea el espíritu de esta Asamblea. Si éste fuese  el espíritu, 

habría que redactar una constitución que estuviese a tono con ese espíritu; una 

constitución comunista. 
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 Y si yo estoy equivocado en esta apreciación, sería bueno que la mayoría 

ratificara como suya la posición extrema y nociva que asume el señor Sánchez. Así 

sabríamos si el señor Sánchez está solo en su radicalismo o está acompañado. 

 Pero para que el señor Sánchez sepa cómo piensa un demócrata en relación con la 

empresa privada, permítame citarle palabras del general Eisenhower, pronunciadas en la 

Universidad de Columbia, en 1948: 

 “Todos nuestros derechos más preciados—el derecho a la libertad de palabra, 

libertad de culto, posesión de propiedad, igualdad ante la ley—todos ellos son 

mutuamente interdependientes para su existencia. Así, cuando los críticos de escasa 

visión denuncian el motivo de lucro inherente a nuestro sistema de empresa privada, 

ignoran el hecho de que aquél es un apoyo económico de todos y cada uno de los 

derechos humanos que tenemos y que, sin él, todos los derechos pronto desaparecerían.” 

 Sí, señor Sánchez, desaparecerían como han desaparecido en la Rusia de sus 

ilusiones. 

 Yo no he oído al señor Sánchez censurar la forma en que funcionan las industrias 

en Rusia. Aquello evidentemente para el señor Sánchez es un paraíso industrial. Y sería 

interesante saber si el señor Sánchez intenta, dentro de las filas del partido de la mayoría, 

laborar con un credo similar al de un gran demócrata, como Eisenhower, o laborar por 

que se sovietice la industria azucarera de Puerto Rico para conformarla al patrón que él 

aprendió en Moscú, librándola así de la miseria, el hambre y el sudor que produce como 

cosecha. 

 No sólo alberga todavía el señor Sánchez en su alma ese odio que es la esencia del 

comunismo, sino que se solaza en él y lo defiende. Contestando mi aseveración de que él 

había perdido 25 años de su vida en las tiendas comunistas, no se levanta como un buen 

demócrata y confiesa que sí, que es cierto que ahora por primera vez, después de 25 años 

de negrura y ceguedad, es que comprende la grandeza del gobierno del pueblo por el 

pueblo. No. El no se retracta de su pasado nada más que superficialmente. Cuando se 

ahonda en su actitud de ahora nos encontramos que no ha progresado hacia la 

comprensión de la democracia. Todavía se enorgullece de sus 25 años de comunismo. 

Todavía se jacta de ser comunista en el fondo de su corazón, y me replica estas palabras 

textuales: 

 “Nos dice el señor García Méndez que hemos perdido 25 años de nuestra vida 

saboteando la democracia. ¡Cuán equivocado está! Nosotros podemos decir que en esos 

25 años crecíamos en espiritualidad para entender la vida democrática.” 

 ¡Veinticinco años de comunismo para entender la vida democrática! 

 Para el Sr. Sánchez, la democracia hay que irla a buscar con un viaje a Moscú. 

 Después de 25 años de constante crecimiento espiritual dentro del comunismo, el 

Sr. Sánchez se ha creído ya suficientemente desarrollado como para ingresar en el Partido 

Popular, no sabemos si con ansias de continuar creciendo. Lo que opinen los demás 

miembros del Partido Popular de este nuevo camarada que tanto creció dentro del 

comunismo, es cuestión que a ellos atañe pero que al país interesa. 

 En efecto, tanto creció espiritualmente dentro del comunismo el Sr. Sánchez, y 

tanto se enorgullece de ese pasado que debería rechazar con categórica honestidad 

mental, que él ni siquiera tiene reparo en amenazar con hacerse comunista de nuevo. 

Bastaría que el Sr. Sánchez perdiese su posición de gran prestigio dentro del Partido 

Popular—tanto prestigio que hasta se le encomendó  la representación de ese organismo 
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en un escaño de esta Convención Constituyente por encima de cien líderes obreros de 

probado historial democrático—para que el Sr. Sánchez se sintiese en el amargo 

desamparo de la minoría y cayese de nuevo en su ambición de reformar el mundo al 

estilo moscovita. Hago esta deducción, que parece lógica, al leer las declaraciones del Sr. 

Sánchez a que me vengo refiriendo, en las cuales afirma que se hizo comunista porque 

estaba en desacuerdo con las normas de gobierno de la Coalición, y textualmente asegura 

que si un gobierno como el de la Coalición se estableciera de nuevo en Puerto Rico, él 

volvería a hacerse comunista. 

 De modo que en Puerto Rico hay que gobernar de acuerdo con las ideas y los 

antojos del Sr. Sánchez, o el Sr. Sánchez se marcha a Moscú a salvar la humanidad. 

 Es una manera especial de entender el proceso democrático, después de 25 años 

de crecimiento espiritual en el comunismo. 

 La voluntad del pueblo, expresada en unas elecciones democráticas, no vale por lo 

visto nada para el Sr. Sánchez. O se gobierna de acuerdo con lo que el Sr. Sánchez opina, 

o la democracia pierde al Sr. Sánchez. 

 ¿Es esto democracia? 

 ¿Es esto un demócrata? 

 La Coalición obtuvo mayoría de votos en 1932, 1936, 1940. Pero el Sr. Sánchez 

era comunista. 

 El Partido Popular obtuvo la mayoría en 1944 y 1948, y el Sr. Sánchez es ahora 

demócrata. 

 Pero si la Coalición, o algo similar a la Coalición, ganara las elecciones de 1952, 

entonces, ya lo ha dicho el Sr. Sánchez, él consideraría que se necesitaba otra vez “el 

termocauterio del socialismo científico, del comunismo.” Estoy citando palabras 

textuales del Sr. Sánchez. 

 Yo quisiera saber también cuántos populares más, aparte del Sr. Sánchez, 

comparten esa idea, la idea de que si pierden el poder ante una organización política del 

carácter de la Coalición ellos se harían comunistas. 

 El Sr. Sánchez es una prominente figura del Partido Popular en la actualidad. Tan 

prominente que se le ha escogido entre los once líderes que habrían de ser electos por 

acumulación para representar al partido en esta Convención Constituyente. Y sería 

oportuno saber si el Sr. Sánchez lo está representando bien, o lo está representando mal al 

plantear ese lóbrego dilema. 

 Es conveniente y es oportuno que el Partido Popular, por lo menos ante sí mismo, 

se conteste esa pregunta, porque el Sr. Sánchez ha ido todavía más lejos. ¿Por qué el Sr. 

Sánchez actualmente no es comunista, sino que es popular? El propio Sr. Sánchez lo 

explica, sin darse cuenta de ello, en las declaraciones de marras, al confesar que ha 

repudiado el comunismo luego de convencerse de que sus tácticas son equivocadas y de 

que no tiene la eficacia que él creía. Es decir, el Sr. Sánchez quiere un arma más eficaz 

que el comunismo, y cree haberla encontrado nada menos que en el Partido Popular. Yo 

dudo mucho que el resto del Partido Popular se considere a sí mismo el adecuado 

sustituto para el comunismo, más eficaz que el comunismo, con mejores tácticas que el 

comunismo, que lo supone el Sr. Sánchez. Y si lo cree, que lo diga. 

 No debería perder más tiempo en este comentario de las declaraciones del Sr. 

Sánchez, pero como él me alude personalmente, lanza sobre mí el torrente de sus 

prejuicios moscovitas y hasta parece instarme a que haga un paralelo no entre él y la 
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empresa que él atacó, en que salió tan mal librado, sino entre él y yo, en el cual saldría 

aún peor, quizás baste decirle al Sr. Sánchez que yo fui tan pobre como él, y que mientras 

él trató de hacerse de una carrera estudiando de noche, pero abandonó ese noble ideal 

para entregarse a los odios de  clase, yo me hice abogado vendiendo carbón, junto con 

otro distinguido miembro de esta Constituyente, el Sr. Ramos Antonini. Ni él ni yo nos 

rendimos a la estrechez económica, ni nos entregamos a frustraciones freudianas, ni a 

odios insanos contra los que antes que nosotros habían logrado labrarse su bienestar. Y 

ambos hemos triunfado en la vida, sin necesidad de ir a Moscú. 

 Por eso ahora llego al pleno otoño de mi existencia con la satisfacción del deber 

cumplido y sin la necesidad de hundirme en un lapachar de rectificaciones, ni pasarme al 

partido de la mayoría, ni andar con un antifaz democrático que se me esté cayendo al 

suelo a cada paso, ni tener que echarle a nadie la culpa de nada, y menos faltando a la 

realidad histórica, como lo hace el Sr. Sánchez al acusar al gobierno del general Winship 

de ser el causante de su ingreso en el comunismo, cuando todo el mundo sabe, desde el 

F.B.I. para abajo, que el gobernador Winship llegó a Puerto Rico cuatro años después de 

haber el Sr. Sánchez hecho su ingreso, en 1928, en Nueva York, en el Partido Comunista, 

y después de haber ya ido el Sr. Sánchez a Moscú a salvar la humanidad al lado de Stalin. 

 Hágase el Sr. Sánchez un sujeto confiable para la democracia a base de sus 

hechos; siembre el Sr. Sánchez la nueva semilla de la democracia en su mente, y tenga la 

seguridad de que yo seré uno de los que me regocijaré de ver que ganamos un buen 

ciudadano para la causa de la democracia, pero un ciudadano nuevo, de los pies a la 

cabeza, limpia por completo la cisterna del alma del cieno que vació en ella la 

indoctrinación recibida en Moscú. 

 Y yo reto al Sr. Sánchez a que diga si aquellas creencias comunistas fueron o no 

fueron cieno, o si él todavía cree que fueron crecimiento de su espiritualidad. 

 ¿Qué fueron, Sr. Sánchez, qué fueron: cieno o espiritualidad? 

 ¿Qué fueron, señores compañeros del Sr. Sánchez en el Partido Popular? 

(Aplausos.) 

 

Sr. PRESIDENTE: Es en este momento que podía hacer esa petición el señor Delegado. 

Por eso hube de solicitar que lo hiciera ahora. ¿Hay objeción a lo solicitado por el señor 

delegado García Méndez? Sin objeción, así se hará. Tiene la palabra entonces el delegado 

señor Padrón Rivera. 

 

Sr. PADRON RIVERA: Compañero Presidente y compañeros de la convención: No 

deben de asustarse porque no voy a hacer un discurso. (Aplausos.) 

 

Sr. PRESIDENTE: La Presidencia desea llamar la atención de los señores delegados 

hacia la disposición del reglamento que prohibe manifestaciones de agrado o desagrado 

en el salón, sobre todo cuando son excesivamente ruidosas. 

 

Sr. PADRON RIVERA: Solamente algunas palabras que entiendo son necesarias en estos 

momentos. Unas palabras para suplicar a todos los compañeros que nos pongamos en 

condiciones materiales y sicológicas de tratar de que esta Constituyente termine su labor 

lo más pronto posible. 
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 Las cuestiones fundamentales han sido tratadas casi todas y aprobadas en primera 

lectura. Esta delegación socialista va a declarar que está en condiciones de trabajar para 

terminar el sábado la constitución, si fuera posible; pero no es posible que sea el sábado, 

pero puede ser posible que sea antes del Día de Reyes. 

 Nosotros queremos tiempo para explicar este documento, por el bien del propio 

documento. Dudo que el Congreso de los Estados Unidos entienda que ha sido 

suficientemente discutida y difundida la constitución que aprueba esta Constituyente para 

votarla el día 21. Dudo que crea el Congreso que eso es tiempo suficiente si nosotros 

prolongamos demasiado la aprobación de la Constitución. El partido de mayoría 

posiblemente haya logrado que una tercera parte de su electorado entienda la constitución 

por la explicación que pudiera haberle hecho el Presidente del Partido Popular en sus 

giras por la Isla,  pero me parece que el Partido Popular no pretende que la tercera parte 

del electorado popular entienda la constitución antes de votar. Presumo que el Partido 

Popular tiene interés en que todos y cada uno de los populares entiendan la constitución 

antes de votarla. Y nosotros tenemos interés en que todos y cada uno de los socialistas 

entienda la constitución antes de votar. 

 Yo he oído hablar y he leído en la Prensa que se ha de reunir la [Asamblea] 

Legislativa de Puerto Rico para aprobar una ley de procedimiento sobre el referéndum. 

No estoy seguro de eso, pero tal y como se ha descrito públicamente como ha de ser la 

ley, me parece que sería un error aprobar una ley para votar la constitución de Puerto 

Rico a base de insignias de partidos. Si no se puede ni violentar ni coaccionar la 

conciencia del pueblo de Puerto Rico en un referéndum obligándolo a votar bajo 

insignias de partidos, y mucho menos obligándolo a declarar anticipadamente si va a 

votar o no la constitución. Hacer una ley que disponga que las asambleas generales de los 

partidos políticos tendrán que definirse en cuanto a cómo van a votar la constitución 

mucho antes de la fecha en que la constitución va a votarse, implica eso una coacción a la 

conciencia del electorado. Ese procedimiento destruiría fundamentalmente las 

características de un referéndum y llevaría el procedimiento a uno inadecuado de 

partidismo político, obligando a los electores a decir antes de votar si van a votar que sí o 

si van a votar que no la constitución. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Con la venia del Presidente: No se trata en forma alguna de 

coartar el derecho del compañero al uso privilegiado de la palabra en este turno, de 

acuerdo con el reglamento; pero sí creo que contribuyo eficazmente a [calmar] su 

preocupación en este momento y en relación con la expresión que está haciendo, con 

informarle cuál es el tema de la convocatoria extraordinaria de la sesión legislativa que 

comienza mañana, que se reduce sencillamente al artículo relacionado con la Ley sobre el 

sistema de retiro de los empleados del Gobierno de Puerto Rico. Esta es la proclama del 

Gobernador de Puerto Rico y la sesión es para mañana, y eso es todo lo que hay. 

Perdóneme que le haya interrumpido. 

 

Sr. PADRON RIVERA: Muchas gracias, entonces me alegro espiritualmente y voy a 

dormir tranquilo esta noche. Voy a dormir tranquilo. 
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Sr. RAMOS ANTONINI: Que no se entienda que yo le estoy al compañero garantizando 

el sueño tranquilo por todos los días de todos los meses que faltan. Le garantizo el de esta 

noche. 

 

Sr. PADRON RIVERA: Me conformo con que me garantice el de esta noche, porque no 

hay posibilidad de que el sueño mío sea tranquilo después de esta noche en la batalla que 

vamos a dar porque se apruebe o no se apruebe la constitución de Puerto Rico. 

 ...      Pero sinceramente, como presidente de un partido político de opinión 

pública, de mucha opinión o de poca opinión, yo quiero decirle al partido de la mayoría 

que es conveniente, absolutamente conveniente, que esta constitución que vamos a 

aprobar sea difundida en la mayor extensión posible. Que llegue a cada jíbaro de Puerto 

Rico, a cada obrero y a cada hogar de Puerto Rico, a los fines de que los electores voten 

conscientemente. Porque no hay duda ninguna de que intereses creados, en una forma o 

en otra tienen desviada la mente pública en relación con la constitución. 

 Yo quiero decirle a esta Constituyente que anoche cuando yo tomé un automóvil 

en la parada 15 para dirigirme a mi hogar, un pasajero de los que ocupaban el asiento 

delantero del automóvil me preguntó: “¿Cómo va la prostitución?” Y entonces yo, que 

me sentí ofendido ante esa pregunta, casi físicamente iba a tener inconvenientes con 

aquel ciudadano. Porque esa expresión  era una ofensa a mi honor y a mi prestigio como 

[delegado] representativo del pueblo de Puerto Rico en esta Constituyente. 

 Y yo, que temperalmente soy algo impulsivo, dominé mi espíritu y 

tranquilamente le fui explicando desde Santurce hasta Vega Baja qué era la constitución 

y qué era lo que se había aprobado en relación con la constitución, y tuve la fortuna de 

que aquel hombre que despectivamente me había hecho una pregunta me dio unas 

cuantas excusas al llegar a Vega Baja. 

 Eso es lo que se ha creado en la mente de nuestro pueblo y es imprescindible y es 

necesario que nosotros expliquemos a todos, y a cada uno de los ciudadanos lo que es la 

constitución que estamos aprobando. Si ellos quieren votar que no, en el referéndum, que 

voten que no, después que ellos hayan analizado el documento. Si ellos quieren votar que 

sí, que voten que sí después que hayan analizado el documento. Pero que haya la 

oportunidad, el tiempo necesario, no por declaraciones de partido. Que puedan declarar 

que sí, o que puedan declarar que no, [no] de acuerdo con las conveniencias de esos 

partidos para votar que sí o para votar que no la constitución, sino por el análisis 

tranquilo, por el análisis sosegado, con la explicación leal y de buena fe que los dirigentes 

de todos los sectores políticos le hagan a nuestro pueblo para poner la conciencia de 

nuestro electorado en condiciones de votar que sí o de votar que no. Yo quiero declarar 

que es más fácil convencer a un hombre que vote que no, con la propaganda política, por 

la propaganda partidista, que convencerlo que vote que sí. Pero se puede lograr que vote 

que “sí” el que tiene el pensamiento enfocado a votar que “no” cuando haya la 

oportunidad de explicar públicamente todo el procedimiento y el propósito de esta 

constitución. 

 Yo personalmente no voy a expresar aquí ahora, mi criterio que ya tengo en 

relación con la constitución. Lo voy a expresar en los últimos días de esta plenaria. Lo 

expresaré públicamente, no importa cómo, para que mi opinión personal sea analizada 

por los hombres de mi partido, porque lo voy a expresar honradamente, y lo voy a 

expresar sinceramente. No soy político de halagos ni soy político de mentiras. Soy 
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político de expresión sincera. Lo que yo tengo dentro lo tengo por fuera y no tengo 

cálculos políticos de conveniencias personales. Vivo y he estructurado mi hogar dentro 

de un marco de humildad que me hace ser feliz. Tengo una tiendita que es mi reducto y 

mi oasis espiritual, en que vivo con mi familia. Y honradamente, oportunamente le diré a 

este pueblo si vota o no vota la constitución. Pero yo quiero esperar la cooperación de 

mis compañeros populares y de mis compañeros republicanos y de los socialistas de que 

pongamos nuestro interés en que termine esto pronto para estar en libertad de ser 

honrados en la explicación de este documento que será la base fundamental de un nuevo 

gobierno. 

 

Sr. PRESIDENTE: Han terminado los turnos del día puesto que el delegado señor Juan 

Bautista Soto renunció a hacer uso de la palabra en el día de hoy. Se reanuda entonces el 

orden de los asuntos. Corresponde la lectura a los informes de comisión que haya en 

secretaría. 

 

 

INFORMES DE COMISIONES 

 

Sr. SECRETARIO: Informe a la Convención Constituyente de Puerto Rico que se ha 

radicado la proposición sustituta a las número 23, 47, 48 y otras, presentada por la 

Comisión de la Rama Legislativa sobre el poder legislativo; disposiciones adicionales. 

 Informo a la Convención Constituyente que se ha radicado el informe 

complementario de la Comisión de la Rama Legislativa. Recomendaciones consignadas 

en el informe complementario. 

 

 

 

 

INFORME DE LA COMISIÓN DE AGENDA 

 

“28 de diciembre de 1951. 

 

“A la Convención Constituyente: 

 

 “Vuestra Comisión de Agenda en su última reunión acordó recomendar que se 

incluyera en el calendario de la Comisión Total de la Convención en su sesión de hoy 28 

de diciembre de 1951 el siguiente asunto: 

 “1. Informe complementario de fecha 28 de diciembre de 1951 de la Comisión de 

la Rama Legislativa que se refiere a la composición de las cámaras y requisitos que se 

exigirán a sus miembros y a la creación y revisión de distritos electorales. 

 

 

“Respetuosamente sometido, 

 

(Fdo.) Benjamín Ortiz, Presidente. 

 



 1506 

(Fdo.) Sigfredo Vélez González, Secretario.” 

 

Sr. PRESIDENTE: De acuerdo con los informes de la Comisión de Agenda, tenemos 

para... 

 

Sr. ORTIZ: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. ORTIZ: En primer lugar, iba, a nombre de la Comisión de Agenda, [a] indicarle a esta 

Convención que conjuntamente con los otros dos informes de la Comisión Legislativa, y 

actuando a base de un acuerdo que adoptó esta Convención cuando se empezó a discutir 

una enmienda propuesta por el señor Rivera Colón, en nombre de la Comisión de Agenda 

también, debo informar que estará incluida en el orden del día de hoy, en comisión total 

la enmienda que propuso el compañero Rivera Colón. 

 

Sr. PRESIDENTE: De acuerdo, señor Delegado, con los informes de la Comisión de 

Agenda, tenemos para el día de hoy un informe especial sobre una proposición 

presentada por el delegado señor Alvarado; el informe sobre la proposición sustituta 

adicional; y, en tercer lugar, la enmienda al artículo quinto de la proposición que ya fue 

discutida en comisión total, e informada a la Convención. 

 

Sr. ORTIZ: Exacto, y la enmienda que propuso el compañero Rivera Colón. Debo indicar 

que en esos tres asuntos el Comité de Agenda recomienda, dispone que se consideren en 

primer término las enmiendas propuestas por los compañeros Alvarado y Rivera Colón 

antes de lo otro. 

 

Sr. PRESIDENTE: Perfectamente. Entonces se constituye la Comisión Total y se dará 

lectura al informe especial sobre la moción del delegado señor Alvarado. 

 

 

INFORME ESPECIAL DE LA RAMA LEGISLATIVA 

 

Sr. SECRETARIO: (Leyendo) A la Convención Constituyente: 

 

En la sesión plenaria del día 12 de diciembre de 1951 la Convención Constituyente refirió 

a la Comisión de la Rama Legislativa para estudio e informe la siguiente enmienda 

propuesta por el delegado señor Alvarado, para ser insertada al final del artículo 6 de la 

proposición substituta sobre el poder legislativo: 

 “Habrá un consejo legislativo compuesto por miembros de ambas cámaras, según 

se disponga por ley. El Consejo Legislativo se reunirá tantas veces como el mismo 

cuerpo lo juzgue necesario para el debido desempeño de sus funciones  y adoptará sus 

propias reglas, que no podrán ser incompatibles con las que la ley establezca. Nombrará 

presidente a uno de sus miembros y designará un director de estudios legislativos. El 

Secretario del Senado será ex officio secretario del Consejo Legislativo. 
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 “Será deber del Consejo Legislativo recoger información concerniente al gobierno 

y a las condiciones generales del país e informar a la Asamblea Legislativa y a sus 

miembros. Los legisladores podrán someterle anteproyectos o ideas para futura 

legislación y el Consejo Legislativo recogerá la información correspondiente que 

trasmitirá al proponente, con recomendaciones tanto a éste como a la Asamblea 

Legislativa. La Asamblea Legislativa podrá imponerle otros deberes. 

 “Los miembros del Consejo Legislativo recibirán por sus servicios aquella 

compensación adicional que se provea por ley.” 

 La comisión ha dado cuidadosa consideración a la enmienda propuesta, y ha 

llegado a la conclusión de que no es recomendable incluirla en la constitución en razón a 

que el problema que trata de resolver no existirá si se adoptan finalmente las 

recomendaciones formuladas por esta comisión para que la Asamblea Legislativa sea un 

cuerpo de funcionamiento continuo, y si se hace buen uso de las facultades para 

proveerse de auxiliares y asesores. Es además el criterio de esta comisión que las 

comisiones regulares de ambas cámaras pueden atender con mayor eficacia los asuntos 

que sean de la particular especialidad de cada una. 

 Con la creación de un organismo como el propuesto se tendería a fraccionar la 

responsabilidad en el estudio y análisis de los problemas públicos. Por otra parte, es el 

criterio de la comisión que un organismo conjunto como el que se propone tiende a 

disminuir la utilidad del doble examen de los problemas que debe hacerse en un sistema 

bicameral. 

 

 

Recomendación 

 

 Por lo anteriormente expuesto, la Comisión de la Rama Legislativa recomienda 

que no se adopte la proposición del delegado señor Alvarado, no quedando en forma 

alguna afectada la facultad de la Asamblea Legislativa para crear un organismo con 

funciones similares a las del organismo propuesto. 

 

San Juan, Puerto Rico, a 21 de diciembre de 1951. 

 

Respetuosamente, 

 

(Fdo.) Luis A. Negrón López Presidente. 

 

(Fdo.) Francisco L. Anselmi, Secretario. 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. POLANCO ABREU: Que se apruebe el informe, señor Presidente. 

 

Sr. ORTIZ ORTIZ: Secundo. 
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Sr. PRESIDENTE: Ha sido propuesto y secundado que se apruebe el informe de la 

Comisión Legislativa. El informe que se acaba de leer. 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Señor Presidente: Pido la palabra a favor de la moción de que se 

apruebe el informe. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿A favor de la moción? Tiene la palabra el señor Delegado. 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Señor Presidente y señores delegados: El informe que ha 

presentado la Comisión de la Rama Legislativa es bastante explicativo de los 

fundamentos que ha habido para no recomendar favorablemente la adopción de los 

consejos legislativos como norma constitucional, sin excluir la  posibilidad de que 

puedan adoptarse por legislación. Refiriéndome a cómo la proposición del señor 

Alvarado trata de resolver un problema que ya está resuelto por las disposiciones 

constitucionales que nosotros hemos aprobado, yo quiero recordar que en el articulado de 

la rama legislativa hemos aprobado el principio de que la Asamblea Legislativa funcione 

como un cuerpo continuo, o sea, como un cuerpo de funcionamiento continuo. 

 A distinción de las disposiciones de la Ley Jones que determinan el 

funcionamiento fraccionado, ocasional o estacional o anual de la Asamblea Legislativa, 

las disposiciones constitucionales que ya han motivado acuerdos afirmativos de esta 

Convención, determinan que una asamblea legislativa, desde el día que va a inaugurar su 

término hasta el día en que expira su término es un cuerpo de funcionamiento continuo. 

Esto le permite a la Asamblea Legislativa funcionar a través de sus comisiones en el 

estudio y en el análisis de todas las proposiciones que se hagan, sin tener los 

inconvenientes motivados por los recesos que ahora se producen bajo las disposiciones de 

la Ley Jones. En los Estados Unidos puede argüirse con fundamento que existen consejos 

legislativos en un número considerable de estados, pero si examinamos las constituciones 

estatales observaremos que se trata de estados en que la Asamblea Legislativa se reúne 

durante un corto período de cada año, y en algunos casos, durante un período 

relativamente corto cada dos años. 

 El proceso para establecer consejos legislativos comenzó en el año 1933, en los 

estados de Kansas y de Michigan; y en el 1939, aunque ya había veinte consejos 

legislativos creados, uno de los estados que habían organizado este movimiento se había 

apartado del mismo por la razón de que no lo creía necesario; ni aconsejable retener[lo] 

por más tiempo. Claro está, en muchos de estos estados, donde existe el consejo 

legislativo y funciona como un organismo permanente de la Asamblea Legislativa, existe 

por ley y no existe por constitución. Yo no tengo la estadística de los estados donde los 

consejos legislativos existen por constitución—y me gustaría conocerla—pero 

evidentemente es mucho menos de una minoría de los estados la que puede tener este 

plan de funcionamiento en su propia constitución. 

 Ahora, refiriéndome específicamente a la proposición del señor Alvarado, que 

establece que habrá un consejo legislativo compuesto por miembros de ambas cámaras, 

según se disponga por ley, y continúa expresando lo que leo: “El Consejo Legislativo se 

reunirá tantas veces como el mismo cuerpo juzgue necesario para el debido desempeño 

de sus funciones y adoptará sus propias reglas—que no podrán ser incompatibles con las 

que establezca la ley.” La categoría constitucional que se le da al Consejo Legislativo, 
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bajo esta disposición, tiene dos características que me siento en la obligación de señalar a 

la Convención. La primera de estas características es que el Consejo Legislativo viene a 

ser, en pequeño, la cámara única sobre la cual ya actuó la Convención Constituyente en 

sentido negativo, negándose a adoptar constitucionalmente el principio unicameral. 

 La segunda característica que tiene, es que no resulta ser la cámara única puesto 

que como tiene funciones que se derivan de su propia actuación, el Consejo Legislativo 

viene a ser una tercera cámara que funciona de manera independiente a las dos cámaras, 

con su propio reglamento. 

 Dispone la proposición del delegado señor Alvarado lo siguiente: “Nombrará”—

se refiere al consejo legislativo—“presidente a uno de sus miembros y designará un 

director de estudios legislativos. El secretario del Senado será ex officio secretario del 

Consejo Legislativo.” Yo quiero informar a la Convención de que esta disposición, en el 

apartado que he leído, contiene dos principios que son absolutamente indeseables. El 

primero es el principio de que al establecer la designación del presidente por el propio 

consejo, y crear un  instrumento que va a tener una poderosa influencia en la iniciativa 

del estudio de las cuestiones legislativas, sin duda alguna que como esa presidencia ha de 

recaer en uno de los miembros de las cámaras, una de las cámaras va a tener preferencia y 

autoridad sobre la otra cámara. Y esto es absolutamente indeseable en un sistema 

bicameral. 

 Por otra parte, cuando la proposición determina que el secretario del Senado será 

el secretario de la comisión, esta disposición tiende a situar en el Senado el Consejo 

Legislativo, lo cual, sin duda alguna, es discriminatorio en cuanto a la Cámara de 

Representantes. 

 Continúa expresando la proposición del señor Alvarado que será deber del 

Consejo Legislativo recoger información concerniente al gobierno y a las condiciones 

generales del país, e informar a la Asamblea Legislativa y a sus miembros. Aquí resulta 

que el consejo legislativo tiene una orden que dimana directamente de la constitución 

para tomarse la iniciativa de estudiar los problemas del país. Es sin duda alguna una 

restricción, en alguna medida. No importa lo conservador que sea el criterio que haya de 

determinar la interpretación de esta disposición constitucional, pero hasta dónde puede la 

iniciativa de un legislador o hasta donde puede, lo que es mucho más importante, la 

iniciativa de una comisión regular o permanente del poder legislativo, dedicar y 

encaminar sus esfuerzos al estudio de los problemas, habrá grandes dudas 

constitucionales, si se adopta la proposición del señor Alvarado. 

 Expresa que los legisladores podrán someterle ideas que puedan tener estos 

legisladores en cuanto a la redacción de legislación. En cuanto a este particular, yo quiero 

decir que el consejo legislativo que se propone no tiene utilidad alguna, porque no tiene 

ningún deber específico o mandatorio que cumplir con las ideas que le puedan someter 

los miembros de las cámaras. El único deber del consejo legislativo es el de aceptarlas, 

pero el de actuar en determinado sentido en relación a esas ideas, el de estudiarlas 

siquiera, no aparece en esta proposición. 

 Por otra parte, ya para terminar, yo quiero decir que al establecer un cuerpo de 

funcionamiento continuo hemos pensado en que el poder legislativo sea un instrumento 

vigoroso, que haga una aportación importante y respetable al proceso de estudio de los 

problemas públicos del país. Si diseminamos y dividimos y fraccionamos la 

responsabilidad del estudio de estos problemas, estableciéndolo en un consejo legislativo 
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que va a estar integrado por un número de legisladores sin especialización alguna, y 

quitamos a las comisiones regulares de la Asamblea Legislativa la oportunidad de 

estudiar los problemas que a ellas les conciernen: la Comisión de Hacienda, los 

problemas fiscales; la Comisión Jurídica, los problemas judiciales; la Comisión del 

Trabajo, los problemas inherentes a esta actividad; las comisiones agrarias de ambas 

cámaras, los problemas que se refieren a esta parte de nuestra industria—y de nuestra 

vida—sin duda alguna, habremos debilitado el funcionamiento del cuerpo legislativo, 

cuando lo que tenemos en mente es mejorarlo y fortalecerlo, dándole un instrumento de 

mayor eficacia y de mayor utilidad. 

 Y para terminar, yo quiero referirme a un punto que no quiero caer en forma 

alguna en sugerencias sobre otros organismos que han existido en el pasado, pero esta 

disposición termina diciendo que la Asamblea Legislativa le va a señalar una dieta a los 

miembros del Consejo Legislativo. Yo considero—independientemente del mal gusto 

constitucional [de] que hayan señalado en una constitución una dieta, cuando la 

Convención Constituyente ha tenido el buen gusto de no hablar de eso en la parte que se 

refiere a la compensación de los miembros de la Asamblea Legislativa—[que] hay un 

grave riesgo en crear incentivos económicos particulares en los individuos que van a 

cumplir su deber de legislador todo un año. Cuando un hombre recibe la alta investidura  

de ser un representante del pueblo, entiendo que cuando le señalamos a ese hombre como 

condición menor para cumplir con su deber, que asista a unas sesiones regulares y reciba 

una dieta, lo estamos excusando por todo lo que deje de hacer en cumplimiento de su 

deber. 

 Entiendo, por todas estas razones, señor Presidente, que si alguna forma útil hay 

de crear un consejo legislativo, debe ser [en] la forma que pueda madurarse a través de un 

proyecto de ley, no [en] la forma de una constitución que nos impida cambiar después 

estas disposiciones, sin someternos al proceso penoso de enmienda a la constitución; 

cuando lo que deseamos hacer y lo intentamos por otro lado—y creo que lo hemos 

logrado a través de las demás disposiciones sobre el poder legislativo—es crear un 

instrumento legislativo útil para el pueblo puertorriqueño. Por eso me opongo a la 

proposición del señor Alvarado. 

 

Sr. REYES DELGADO: Para una pregunta al señor Negrón, si la permite. 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Con mucho gusto. 

 

Sr. REYES DELGADO: A los efectos de ilustrarnos mejor para votar en relación con 

esta enmienda, quisiéramos que se nos aclare cómo han de diferir las funciones de los 

legisladores bajo el sistema ordinario de trabajo de una legislatura continua, frente a los 

que desempeñaba el legislador en la legislatura del tipo que organizó la Carta Orgánica. 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: La diferencia consiste... 

 

Sr. REYES DELGADO: ¿Entendió mi pregunta? 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Sí, cómo no. La diferencia consiste, en primer término, sobre 

cosas adjetivas, está en la diferencia básica inicial de que los proyectos se radican una 
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sola vez, como se radican en el Congreso americano, para un solo congreso y no hay que 

hacer radicaciones anuales ni mucho menos radicaciones para sesiones extraordinarias. 

 Puede haber hasta una sesión extraordinaria convocada por el Gobernador para 

tratar temas que han sido objeto de legislación ya radicada y pendiente de acción en las 

comisiones. Eso implica que cuando termina, cuando expira un término legislativo, no 

muere la encomienda de la comisión. No finaliza la encomienda de la comisión. La 

comisión tiene una encomienda continua, que le permite, y no solamente le permite, sino 

que le señala el deber de continuar estudiando las proposiciones que puedan haber y las 

materias que puedan estar incluidas en esa legislación, con miras a recomendaciones en 

sesiones extraordinarias en que el tema se abra a discusión, o en sesiones ordinarias 

futuras. 

 Por otra parte, en el proceso legislativo que hemos seguido hasta ahora, que lo 

hemos utilizado quizás un poquito más de lo que era deseable, pero que era inevitable 

bajo las disposiciones tan herméticas de la Ley Jones, el poder legislativo no se toma la 

iniciativa de producir afirmativamente la legislación. El poder legislativo tiende a caer en 

la rutina de aceptar las recomendaciones del Ejecutivo y revisarlas y pasar sobre las 

motivaciones o sobre los fundamentos de las medidas que se adopten. 

 Con un sistema legislativo de funcionamiento continuo el poder legislativo tendrá 

la oportunidad y además, señalado constitucionalmente, el deber de dedicarse a estudiar 

los problemas que atañen a los legisladores como tales. 

 Me imagino que las comisiones fiscales, estudiarán los problemas fiscales del 

país. Las comisiones jurídicas, los problemas judiciales, la del trabajo, los problemas del 

trabajo, la de agricultura, los problemas de la agricultura, la de industria, los problemas 

de la industria. Y sin duda alguna, cuando lleguen las sesiones, el legislador podrá estar 

empapado. El cuerpo legislativo como  instrumento, como organismo total tiene la 

oportunidad de enterarse de los problemas con los cuales tiene que confrontarse. 

 

Sr. REYES DELGADO: ¿Entonces la función de las comisiones ha de ser continua? 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Continua. 

 

Sr. REYES DELGADO: Nada más. 

 

Sr. ALVARADO: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. ALVARADO: Señor Presidente y compañeros delegados: Al proponer, como he 

propuesto que se incorpore a nuestra constitución la idea del consejo legislativo, no estoy 

proponiendo nada nuevo. Como dijera el compañero Negrón López, existe el consejo 

legislativo en muchos estados en Estados Unidos. Para ser preciso, existe en veinticuatro 

estados. El momento para el establecimiento de consejos legislativos, empezó en el año 

1933, cuando se estableció en el estado de Kansas. En el 1935 se estableció en los estados 

de Kentucky y Virginia. En el año 1937 se estableció en Connecticut, Illinois, Nebraska y 

Pennsylvania. En el año 1939 en Maine, Maryland y Oklahoma. En el 1943 en Misuri. En 

el 1945 en Alabama, Dakota del Norte, Indiana y Nevada. En el 1947 en Arkansas, 
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Minnesota, Utah, Washington y Wisconsin. En 1949 en Florida, Tejas y Carolina del Sur. 

Aparte de esos veinticuatro estados en que existe el consejo legislativo, hay dos estados, 

California y Ohio, donde existen organismos similares al consejo legislativo, pero que 

limitan sus funciones a la parte económica del proceso gubernamental. En California se 

estableció en el año 1941 el Joint Legislative Budget Committee y en Ohio, en el 1947, el 

Legislative Research Committee. Ambos se limitan a hacer un trabajo similar al que hace 

el consejo legislativo en los demás estados, pero limitados a cuestiones económicas. 

 Además, hay en dos estados más lo que llaman, “interim committees”, o sea 

comités de investigación, que funcionan cuando no están en sesión las cámaras 

legislativas. 

 Esta clase de consejo legislativo existe en el estado de Colorado desde el año mil 

novecientos treinta y tres y en Nuevo Méjico, desde mil novecientos treinta y seis. Y hay 

fuerte movimiento para establecer el consejo legislativo... 

 

Sr. ORTIZ: ¿Me permite una pregunta? Yo desearía saber, de los estados que ha 

mencionado al compañero, en qué estado se ha creado ese consejo... 

 

UN DELEGADO: No se oye. 

 

Sr. ORTIZ: Que en qué estado se ha creado por ley y en cuántos estados en 

constituciones. 

 

Sr. ALVARADO: Voy a contestar esa pregunta inmediatamente que termine lo que iba 

diciendo, que es que en dos estados, Colorado, desde el 1933 y Nuevo Méjico, desde el 

1936, funciona una cosa similar al consejo legislativo, pero bajo el nombre de interim 

committees, que son comités que funcionan cuando no están reunidas las cámaras. 

Entonces el total de estados que tienen establecido o el consejo legislativo o algo similar 

son veintiocho, veintiocho estados. Y hay tres, Nueva Jersey, Massachusetts y Iowa 

donde hay un fuerte movimiento para el establecimiento del consejo legislativo. 

 De estos veintiocho estados, en uno de ellos—y ahora estoy contestando la 

pregunta del compañero—en el de Misuri, existe el consejo legislativo por creación 

constitucional, como institución constitucional. En los demás estados existe por creación 

de la [asamblea] legislativa del estado. 

 La razón de ser, compañeros, del consejo legislativo es la complejidad, y la 

multiplicidad, de los asuntos que vienen a la consideración de la [asamblea] legislativa. 

Día a día el trabajo del legislador se hace más difícil, más difícil  entender los problemas 

que vienen a su consideración. Son serios problemas de economía política, serios 

problemas que tienen que ver con la agricultura, con la industria, que tienen que ver con 

el sistema contributivo, que tienen que ver con todos los ángulos del derecho, con todos 

los ángulos de actividad humana dentro del Estado y día por día son más complejos y 

más difíciles esos problemas. Día por día esos problemas requieren de manera más 

activa, más militante, la intervención del técnico, del conocedor acabado del asunto, para 

poder ser entendido. Y además, el volumen, el volumen es realmente agobiante, el 

volumen de labor que pesa sobre los legisladores, además de su condición de trabajo 

difícil y sumamente técnico. 
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 Indudablemente que una persona que venga a ejercer la función de legislador, no 

podría en forma alguna actuar a conciencia y participar a conciencia de las decisiones 

fundamentales de los problemas que se le sometan, si no tiene el asesoramiento técnico 

necesario. Necesita a alguien que le explique, que le analice, que le estudie, que le busque 

las razones por qué debe o por qué no debe votar de determinada manera con respecto a 

cada problema que se le somete. 

 

Sr. SANTALIZ: Para una pregunta. Si no he entendido mal, el compañero Alvarado dice 

que difícilmente un legislador puede dominar las diferentes materias que requieren 

asesoramiento técnico, las materias que confronta continuamente en la legislación que va 

ante su consideración. ¿Entonces quiere decir el compañero Alvarado que van a ser 

técnicos en las diferentes materias los miembros que van a componer el consejo 

legislativo? 

 

Sr. ALVARADO: La contestación a esa pregunta es que tal vez el factor principal en el 

proyecto que he sometido es la creación del cargo de director de estudios legislativos. Es 

decir, un funcionario que habrá de ser nombrado por el consejo legislativo que estará 

compuesto por legisladores, como es natural. Pero nombrará... 

 

Sr. SANTALIZ: ¿Y no son técnicas todas las materias que van a su consideración? 

 

Sr. ALVARADO: No. Los legisladores que integran el consejo legislativo van a actuar 

sencillamente para dirigir un movimiento para asesoramiento técnico a toda la Asamblea 

Legislativa. Que va a estar, desde luego, dirigido por un director de estudios legislativos. 

Claro, esa comisión lo que va a hacer es a regir ese negociado, y a orientar esos estudios 

y a someter las cuestiones que deba someter a estudio y decir qué somete a estudio y qué 

no somete a estudio; pero no van a estudiar por su cuenta como técnicos. Van a estudiar 

como legisladores, a base de los informes que le sometan los técnicos. 

 

Sr. SANTALIZ: Pero ese mismo asesoramiento técnico lo tiene ahora la [Asamblea] 

Legislativa. 

 

Sr. ALVARADO: Yo voy a decir dentro de breve por qué es que ahora no tiene la 

[Asamblea] Legislativa el adecuado asesoramiento técnico. 

 

Sr. CARRASQUILLO: Para una pregunta. 

 

Sr. PRESIDENTE: Si el señor Delegado accede. 

 

Sr. CARRASQUILLO: ¿No cree el compañero que eso cree la súper-[asamblea] 

legislativa? 

 

Sr. ALVARADO: Yo creo que no, y voy a explicar por qué no también, dentro de breve. 

La mejor contestación a la pregunta que me acaba de hacer el compañero Carrasquillo, es 

tal vez lo que propone el estado de Kansas cuando se creó por primera vez el Consejo 

Legislativo. Yo tengo a mi vista lo que se informa en el manual publicado por la 
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Universidad de Hawaii sobre el punto preciso que plantea el compañero Carrasquillo. A 

la página 92 de ese informe, se dice: 

 

 “No sooner did the early legislative councils begin to submit recommendation 

than criticism was raised that legislative powers would be centralized in the members of 

the council and that the council would develop into a ‘little legislature.’ In this regard, Dr. 

Frederic H. Guild, Director of Research of the Kansas Legislative Council, which is 

typical of other councils charged with the function of formulating a program, has said: 

‘As members of the legislature discovered that there was no centralization of legislative 

power in the council; that the council was merely another legislative committee whose 

function was to give preliminary shape to policy formation and to provide adequate 

factual background for any points of view; and that all responsibility or power still 

remained in the hands of the regular standing committees, this critical attitude or fear 

declined rapidly during the 1937 session... Its major contribution to the session, which 

was very great, did not lie in the policies or bills suggested but merely in providing for all 

members of the legislature a thoroughly digested background on all major problems. The 

council emerged from that session with the reputation of being a successful, fact-finding 

preparatory body. 

 “‘It must be borne in mind that the council has no legislative power whatsoever. 

Its recommendations must stand on their merits, and council suggestions are approved 

not because it was the council that made the suggestion, but because the suggestion was 

obviously based upon adequate fact finding’.” 

 De manera, pues, compañero Carrasquillo, que el consejo legislativo no funciona 

como una pequeña legislatura, no tiene poder legislativo alguno. Su misión es investigar 

los problemas que le son sometidos por los legisladores, investigar la situación general 

del gobierno y del país y proveer a ese legislador con toda la información necesaria para 

que él esté en mejores condiciones de ejercer su función legislativa. 

 

Sr. PRESIDENTE: El tiempo del señor Delegado ha terminado. 

 

UN DELEGADO: Quince minutos. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Delegado tiene quince minutos más. 

 

Sr. ALVARADO: Esto contesta en parte algunas de las objeciones levantadas por el 

compañero Negrón López. Sin embargo, yo no quiero entrar a considerar las objeciones 

levantadas por el compañero Negrón porque ellas son específicas a esta proposición en 

particular. Yo sinceramente creo que esta proposición puede ser mejorada. Pero voy a 

limitarme de primera intención a contestar su oposición a la existencia del consejo 

legislativo como institución constitucional. 

 Claro, si él tuviera éxito en su proposición y el informe de la comisión fuese 

aprobado, entonces no habría por qué entrar a considerar enmiendas. Sencillamente 

queda derrotado el principio. De manera que yo me voy a limitar a defender el principio 

porque si entrásemos a considerar mi proposición, entonces podría tal vez, 

indudablemente, hacérsele enmiendas útiles por parte de los compañeros. 
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Sr. REYES DELGADO: Una pregunta, compañero Alvarado... ¿Todas esas asambleas 

legislativas en las que se ha provisto constitucionalmente el consejo legislativo son 

continuas o no? 

 

Sr. ALVARADO: Hay de ambas clases. 

 

Sr. REYES DELGADO: ¿Cuáles son las continuas? 

 

Sr. ALVARADO: Actualmente la mayoría es que no son continuas. 

 

Sr. ORTIZ STELLA: ¿La de Misuri, cómo es? 

 

Sr. ALVARADO: En Misuri, yo no tengo los datos exactos de cómo es en Misuri. No le 

puedo contestar en este momento. Pero el hecho de que la [asamblea] legislativa sea 

continua a mi juicio no es factor que debe considerarse para nada en esta discusión. No es 

un factor que tiene ninguna  clase de materialidad. Y voy a explicar por qué. No es 

cuestión de tiempo. Es cuestión de medios. Si una [asamblea] legislativa o una comisión 

legislativa no tiene medios para asesorarse técnicamente, ya usted puede darle el tiempo 

que quiera. No es cuestión de tiempo. Es cuestión de medios. Puede estar un año 

bregando con la misma idea y dándole vueltas y no encontrarle la solución a la misma si 

no tiene adecuada asistencia, recomendación técnica para poder encontrar el foco del 

problema y poder ir directamente a su solución. El hecho de que la legislatura sea 

continua sencillamente quiere decir que van a estar más tiempo reunidos los cuerpos 

legislativos. 

 Yo no estoy tan seguro como el compañero Negrón López de que hayamos 

dispuesto que las comisiones vayan a continuar trabajando como tales comisiones cuando 

haya cesado el trabajo de la sesión, ya sea ordinaria o ya sea extraordinaria. No estoy tan 

seguro de que eso esté dispuesto en lo que ya hemos aprobado para la rama legislativa, 

pero aunque así lo hubiésemos dispuesto, si la Asamblea Legislativa no tiene la debida 

asistencia técnica, no es cuestión del tiempo que esté considerando el problema. Es 

cuestión de la calidad del consejo que tenga y la calidad de los medios de que se disponga 

para orientarse. 

 Me parece obvio, compañeros, que es necesario esta clase de asistencia 

legislativa. Ahora, el problema es por qué es que debe ser constitucional; por qué no la 

acogemos, según recomienda en su informe la comisión, a la creación de este consejo por 

medio de leyes. 

 Yo creo que en el sitio del mundo en que se está más justificado para tener el 

consejo legislativo por disposición constitucional es en Puerto Rico. Y voy a explicar por 

qué, brevemente. Nosotros, compañeros, al aprobar el preámbulo que aprobamos en 

primera lectura hace solamente dos días, hemos creado nuestra república. Hemos 

organizado a Puerto Rico a base de la voluntad de los puertorriqueños, creando el estado 

o la república de Puerto Rico—como quiera llamársele—y uso la palabra “república” en 

el sentido en que se usa la palabra “república de Tejas”, o tal vez en la forma en que se 

usa “república de Francia”; con la diferencia de que nuestra república, que hemos 

organizado a través de ese preámbulo, ni tendrá los problemas económicos de la 

república de Tejas ni tendrá los problemas internacionales de la república de Francia. 
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Pero hemos hecho nuestra república. Hemos hecho nuestra república y la hemos unido a 

otra república más grande; pero hemos hecho nuestra república al fin. Hemos cogido la 

república de Puerto Rico que hemos creado, que vamos a crear a través de esta creación 

nuestra, el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, y la hemos cogido, unido, fraguado 

casi, a la gran república de los Estados Unidos de América, por medio de una unión de 

carácter casi, casi definitivo. Es decir, hemos hecho una soldadura de acero con la 

ciudadanía común, y además, otra soldadura de oro con el afecto mutuo de los dos 

pueblos, el respeto mutuo y la admiración especialmente de Puerto Rico hacia Estados 

Unidos. Y esta república que estamos organizando a base del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico, va a emprender un camino difícil por el campo de la política; y se necesitan 

garantías para su permanencia definitiva como tal república de hombres que se gobiernan 

a sí mismos y que resuelven ellos mismos sus problemas internos. En ese sentido de 

hombres que se gobiernan a sí mismos y resuelven para sí mismos sus problemas internos 

es que he usado la palabra “república”. ¿Cuáles son los peligros mayores y cuáles son las 

garantías más grandes que hemos logrado en lo que estamos haciendo? A mi juicio, lo 

siguiente; nuestra unión con los Estados Unidos de América a través de esta asociación 

voluntaria, nos garantiza una república sin problemas internacionales y nos garantiza 

además una república librada para siempre del peligro de las revoluciones. Nos garantiza 

para siempre una república  tranquila y libre de revoluciones, el recurso de las 

revoluciones, [de] que [se] habrá privado al pueblo de Puerto Rico a través de esta unión, 

por razones obvias. El dios lejano y poderoso, de efecto sicológico tremendo que habrá 

de ser para nosotros, la república de los Estados Unidos, y el poder material de ese pueblo 

descartará para siempre del escenario de nuestra historia la posibilidad de las 

revoluciones, pero no apartará de nuestro escenario la posibilidad del terrorismo 

esporádico; podremos seguir teniendo terrorismo esporádico. Ahora, jamás tendremos 

revoluciones y creo que vamos a estar definitivamente curados contra las revoluciones. 

Las revoluciones pueden ser muy malas; pueden ser también cosas necesarias. Y en el 

aspecto de cosa necesaria vamos a estar privados por condiciones reales, indestructibles, 

de esa posibilidad histórica. Pero como vamos a estar privados de eso, es necesario que 

creemos un ambiente jurídico y un ambiente político dentro del cual lo que estamos 

haciendo en declaraciones sobre democracia, lo que estamos haciendo en declaraciones 

sobre respeto a la condición humana, sean realidades: que no se necesite [que] se recurra 

a procedimientos revolucionarios de forma alguna. Yo tengo que decir que siento en lo 

hondo de mi intelecto la gran preocupación de que hemos estado haciendo un sistema 

gubernamental dentro del cual el poder ejecutivo es más fuerte de lo que debiera ser para 

estar seguros y tranquilos de que no se va a desarrollar aquí, donde no hay la posibilidad 

de revoluciones, otra clase de forma de acción enteramente indeseable. El consejo 

legislativo sería un magnífico sustituto para la [asamblea] legislativa unicameral. La 

[asamblea] legislativa unicameral es el mejor medio de establecer un fuerte control del 

poder ejecutivo. No hemos limitado los términos del Gobernador. No hemos creado una 

[asamblea] legislativa unicameral. Y hemos dejado en este país pequeño la posibilidad de 

que hombres mediocres se entronicen y ejerzan indebidamente la función ejecutiva. Y 

hemos también dejado abierta la posibilidad de que hombres sin escrúpulos se conviertan 

en caciques o tiranuelos cuando conquisten el poder ejecutivo. 
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 A mi juicio, el ejercicio consciente, el ejercicio acabado y profundo de la función 

legislativa por parte del pueblo es una garantía contra los peligros que hemos dejado 

abiertos para el poder ejecutivo. Es una garantía porque al conocerse más profundamente 

los problemas a través del estudio que por medio del consejo legislativo haga la 

[asamblea] legislativa, será más fácil confrontarse inteligentemente con el poder 

ejecutivo para hacer lo bueno que él pida, y recomiende cuando eso bueno deba hacerse; 

pero para [que también] a través del estudio, profundizando en los problemas, pueda 

ponerse en jaque una tentativa de actuar descabelladamente por parte del poder ejecutivo. 

Puerto Rico necesita, a mi juicio, un poder legislativo más fuerte del que estamos 

creando. Estamos creando un poder legislativo sumamente débil. A través de ese consejo 

legislativo se fortalecería un poco el poder legislativo que estamos creando. 

 

Sr. REYES DELGADO: ¿Me permite una pregunta? Si todo lo que haga el consejo 

legislativo ha de estar subordinado a la opinión de esa asamblea legislativa débil, ¿cómo 

va a fortalecerse si los miembros del consejo legislativo son también parte de la 

Asamblea Legislativa? ¿O es que el consejo legislativo se va a componer de personas que 

no sean legisladores? 

 

Sr. ALVARADO: La acción última es de la [Asamblea] Legislativa. Pero los hombres 

actúan de una manera cuando están mal informados y actúan de otra manera cuando están 

bien informados. Yo no creo que los hombres sean malos o actúen mal sencillamente 

porque quieren hacerlo. En la mayor parte de las veces un hombre puede actuar mal 

creyendo que actúa bien por falta de conocimiento, de información sobre determinada 

materia. Indudablemente  que el consejo legislativo hará, facilitará a la Asamblea 

Legislativa el actuar más a conciencia respecto a todos los problemas. En Puerto Rico 

hay un grave riesgo, señores; es el riesgo de que un hombre—aunque no tenga la talla 

extraordinaria de los hombres que últimamente han dirigido y dirigen los problemas 

públicos de Puerto Rico—un hombre mediocre, un hombre que no sea un verdadero líder, 

pueda fácilmente obtener el poder y pueda fácilmente conservarse en el poder si no tiene 

frente a él hombres bien informados, bien enterados, que sepan llevar ante la opinión 

pública, y con conocimiento completo y acabado de esas materias, la información que la 

opinión pública necesita tener sobre ellas. Yo estoy enteramente angustioso porque sé 

que dentro de ocho años cuando desaparezca del escenario político de Puerto Rico, 

probablemente, la garantía que ahora tenemos de un talento extraordinario, de un talento 

genial dirigiendo la cosa pública, no se sabe cómo esto va a funcionar. Y me gustaría que 

haya suficiente garantía para que, no importa quien sea la persona a quien toque tomar en 

sus manos las riendas, este pueblo tenga medios de confrontarse con la posibilidad de 

caciquismo y aguantar y destruir esa posibilidad por medio de acción inteligente de los 

hombres que estén dirigiendo la parte legislativa de la acción de nuestro gobierno. 

 

Sr. REYES DELGADO: Señor Presidente... 

 ¿Si el propósito del consejo de la rama legislativa es tener personas que aconsejen 

adecuadamente a la Asamblea Legislativa [y] se va a extraer de la propia asamblea 

legislativa el consejo, cómo va a funcionar, cómo va?... 
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Sr. ALVARADO: Es que la proposición lo que dice es que habrá un consejo, pero que 

habrá un director de investigaciones legislativas. El consejo lo que hace sencillamente es 

dirigir; es como una junta de directores en una corporación, pero habrá un director de 

investigaciones y es un cuerpo que va a buscar la verdad, valiéndose de quien tenga que 

valerse para buscar la verdad técnica. 

 

Sr. REYES DELGADO: ¿El director no podría ser legislador? 

 

Sr. ALVARADO: No. El director no podrá ser legislador. Es un hombre que pueda ser 

director de eso, con su preparación técnica. 

 

Sr. SANTALIZ: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. SANTALIZ: Señor Presidente: Una pregunta al compañero. El compañero ha dicho 

prácticamente que la [Asamblea] Legislativa de Puerto Rico y que los procedimientos 

legislativos actuales en Puerto Rico, la manera de funcionar la [Asamblea] Legislativa de 

Puerto Rico actualmente, es una manera que no está adecuada, es una forma que no tiene 

verdadera información; prácticamente ha dicho eso el compañero. Yo le voy a preguntar, 

a pesar de que difiero de las manifestaciones del compañero, en el sentido de que la 

[Asamblea] Legislativa de Puerto Rico actúa festinadamente, sin información, sin 

asesoramiento técnico en las diferentes materias que considera necesarias todos los años 

en sesiones ordinarias y en sesiones especiales. Yo le voy a hacer una pregunta al 

compañero. ¿Qué alcance, si alguno tuviere, podría tener la investigación que hiciera un 

futuro consejo legislativo, que lo que haría sería embotellar la acción democrática de la 

[Asamblea] Legislativa, de acuerdo con mi criterio? ¿Qué alcance podría tener una 

investigación llevada a cabo por un director de investigaciones o de un consejo 

legislativo que no tenga en la actualidad cualquier investigación técnica sobre cualquier 

materia que confronte la legislatura de Puerto Rico actualmente? 

 

Sr. ALVARADO: Yo le voy a decir, nosotros en las comisiones de la Cámara y las 

comisiones del Senado, oímos técnicos y consideramos sus informes cuando estamos 

legislando; por lo general el informe del técnico es definitivo para nosotros. No tenemos 

ninguna otra cosa nada más que el informe de ese técnico  y por lo general el técnico que 

viene a informarnos es el mismo técnico a quien se le ocurrió la idea allá en uno de los 

departamentos del gobierno. Viene ese técnico que concibió la idea a defender esa idea, 

ante nosotros con los mismos puntos de vista que se tuvo para someternos la idea. No hay 

posibilidad de un estudio crítico de esa idea por lo general y la estudiamos con un 

informe unilateral; no puede decirse que en las cuestiones técnicas sólo quepa una sola 

opinión. 

 

Sr. SANTALIZ: Difiero en eso del compañero. Las personas que van a asesorar a las 

diferentes comisiones de la [Asamblea] Legislativa de Puerto Rico, no solamente van con 

sus puntos de vista prejuiciados o no son solamente las personas a quienes se les ocurrió 

la idea de radicar un proyecto por petición a la [Asamblea] Legislativa, sino que son 
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técnicos en las diferentes materias, técnicos en materia fiscal, técnicos en agricultura, 

técnicos en economía y de las comisiones... 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿El señor Delegado le cedió la palabra para una pregunta? 

 

Sr. SANTALIZ: Señor Presidente, yo le estoy preguntando qué alcance puede tener 

cualquier investigación que lleve a cabo el consejo legislativo que él trata de elevar ahora 

a la categoría constitucional, que no tenga cualquier investigación que haga la 

[Asamblea] Legislativa de Puerto Rico tal como está ahora, y él me contesta que los 

técnicos que van a la [Asamblea] Legislativa a las diferentes comisiones a informar van 

prejuiciados. Yo le digo al compañero que difiero. 

 

Sr. ALVARADO: Yo no he dicho que prejuiciados, señor Presidente. Yo he dicho que 

por lo general son los mismos técnicos que... 

 

Sr. PRESIDENTE: Está en el uso de la palabra el delegado señor Alvarado. 

 

Sr. ALVARADO: Yo he dicho que por lo general son los mismos técnicos que 

concibieron la idea y que por lo general si no prejuiciados, están apasionados con aquello 

que ellos mismos produjeron. Pero si la [Asamblea] Legislativa usa otros técnicos por lo 

general son técnicos que surgen de la rama ejecutiva del gobierno, siempre 

constantemente nosotros estamos utilizando técnicos, que nos ofrece la rama ejecutiva, 

no tenemos a disposición técnicos de la rama legislativa para estudiar los problemas y yo 

creo, compañero, que un problema aunque sea un problema técnico, por lo general tiene 

más de un punto de vista para ser enfocado y nosotros deberíamos tener la ventaja... 

 

Sr. PRESIDENTE: Quince minutos más. 

 

Sr. ALVARADO: Nosotros deberíamos tener la ventaja, es decir, nosotros, digo nosotros 

porque ahora yo soy legislador. La [Asamblea] Legislativa debería tener la ventaja de la 

asistencia técnica que provea los distintos puntos de vista que pueda haber; y para darle 

un ejemplo al compañero, lo mal y lo bien que se funciona cuando hay diversidad de 

asistencia técnica o cuando se tiene una sola clase de asistencia técnica, yo le voy a 

exponer dos casos: 

 Recuerde el compañero el caso del café y recuerde el compañero el caso de la 

reorganización del gobierno. En el caso de la reorganización de la rama ejecutiva del 

gobierno nosotros tuvimos legisladores participando en un estudio previo del problema y 

cuando vino el asunto a nuestras manos estuvo estudiado por miembros de Cámara y 

Senado con asistencia técnica e información que buscaron ellos por su cuenta; ¿dónde? 

en las mejores fuentes que creyeron encontrar. El trabajo que se produjo con motivo de 

esa investigación fue un trabajo casi perfecto. 

 En la materia del café solamente tuvimos la ayuda de técnicos oficiales. De 

técnicos del gobierno, de la parte ejecutiva del gobierno. Y dimos palos a ciegas varias 

veces. Tuvimos que rectificarnos y volvernos a rectificar porque  no tuvimos la ventaja 

de un asesoramiento legislativo buscado por nosotros mismos en las fuentes y en la forma 

en que nosotros creíamos y necesitabamos buscar y encontrar esta información. 
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Indudablemente que es necesario el asesoramiento por peritos que no tengan relación con 

el poder ejecutivo porque todos los peritos que tienen relación con el poder ejecutivo 

tienen pasión, tienen interés; han contribuido a producir aquello y sus mentes pues ya 

tienen una orientación fija y determinada. Según en materia de cuentas es necesario el 

auditing para comprobar lo que se hace y según la crítica es tan necesaria en toda clase de 

actividad humana, indudablemente que en esta cuestión, en este asunto de la información 

técnica [de] que debe de disponer la [Asamblea] Legislativa, es necesario también el 

reexamen y el análisis ulterior por técnicos imparciales. 

 

Sr. SOTO: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Delegado. 

 

Sr. SOTO: Con la venia del Presidente deseo hacer una pregunta al compañero. Entonces, 

¿cuáles serían las funciones del consejo y del técnico? ¿cuáles son las materias, los 

deberes, las funciones que él va a atender? 

 

Sr. ALVARADO: El proyecto dice lo siguiente: Uno de los principales deberes es 

nombrar como mandato constitucional un director de estudios legislativos. Esa es una de 

las funciones del consejo, lo que conlleva la creación de un negociado de investigaciones 

legislativas. A parte de eso dice el proyecto que será deber del consejo recoger 

información concerniente al gobierno y a las condiciones generales del país e informarlo 

a la Asamblea Legislativa y a sus miembros. En las frases “información concerniente al 

gobierno”, eso lo cubre todo, incluyendo las condiciones generales del país e informar a 

la Asamblea Legislativa y a sus miembros. Eso, claro, a través de su director de estudios 

legislativos y a través del negociado correspondiente y tener esa información. Quiere 

decir que en la frase “condiciones generales del país e información concerniente al 

gobierno” va incluido el examen de cómo está funcionando la legislación anteriormente 

aprobada. Eso fue una preocupación del compañero Iriarte cuando se discutió este asunto 

en la comisión y yo quiero decirle que he buscado el alcance de estas palabras que han 

sido tomadas por mí de la Constitución Modelo, y que no han sido creadas por mí sino 

copiadas de la Constitución Modelo. En estas frases está incluida la función de examinar 

la forma en que se están cumpliendo las leyes aprobadas en anteriores asambleas 

legislativas y si se está cumpliendo con las leyes y qué se está haciendo con las anteriores 

disposiciones del poder legislativo. 

 Las objeciones que ha presentado el compañero Negrón López a mí me parece 

que no tienen validez, ninguna de ellas. El quiere presentar al consejo legislativo que 

estamos proponiendo como una cámara adicional o como una tercera cámara. Ya he 

dicho al discutir el caso de Kansas, contestando una pregunta que me hiciera el 

compañero Carrasquillo, que no se crea una tercera cámara ni se crea una cámara única. 

Sencillamente se le da más solidez al trabajo legislativo. No se crea una cámara única 

porque este consejo no tiene función legislativa propiamente dicha. No aprueba nada, lo 

que hace solamente es estudiar y recomendar. 

 La decisión final, la tiene la [Asamblea] Legislativa cuando se sienta a considerar 

y a resolver los problemas. De manera que la comisión no tiene validez alguna; 

sencillamente un medio de estudiar mejor y de profundizar los asuntos. No delibera 
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legislativamente, sino como cuerpo, para buscar y proveer la información necesaria. Dice 

que una cámara tendrá precedencia sobre la otra; por el derecho de que hay que nombrar 

un presidente no creo que el argumento sea válido. Porque el presidente del consejo 

legislativo lo que hace es dirigir los trabajos del consejo legislativo y no tiene nada que 

ver  con la forma en que se dirija la cámara pero si eso fuera una objeción válida, bien 

podría ponerse al vicegobernador a presidir este cuerpo o buscarse algún remedio a eso. 

Pero me parece una objeción enteramente secundaria. Las comisiones no se afectan en 

nada por la creación del consejo legislativo, al contrario, el trabajo de las comisiones se 

hace más eficaz porque entonces las comisiones tienen a quién referirse para buscar 

información adicional de técnicos imparciales y la comisión lo que hace es tener mejores 

medios para hacer mejor su labor de estudiar los proyectos y recomendarlos después que 

recoge el material; los distintos ángulos de información que el proyecto requiera, los 

requiere del consejo legislativo. En suma, compañeros, no veo razón válida alguna y en el 

caso específico de Puerto Rico me parece necesario que se adopte constitucionalmente el 

consejo legislativo; lo creo necesario no vaya a pasar lo que pasó en el estado de 

Michigan. En el estado de Michigan se creó por ley el consejo legislativo; entonces al 

gobernador no le gustó la idea después que se creó y fácilmente obtuvo una opinión del 

procurador general diciendo que era ilegal el consejo legislativo y a base de la opinión 

del procurador general diciendo que era ilegal, el consejo legislativo quedó disuelto y no 

pudo funcionar más. A mi juicio es una necesidad tan profunda, tan grande que debe estar 

garantizada su existencia constante por medio de una disposición constitucional. Por estas 

razones, respetuosamente sostengo [que] el informe debe ser derrotado. 

 

Sr. VILLARES: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Delegado. 

 

Sr. VILLARES: Que se vote, señor Presidente. 

 

Sr. GELPI: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: El delegado señor Gelpí tiene la palabra. 

 

Sr. GELPI: Señor Presidente y señores delegados: He oído el informe del compañero 

Negrón López manteniendo el informe de la comisión contra el proyecto del compañero 

Alvarado. Si se estudia esto bien, el compañero Alvarado ha expresado de una manera 

brillante el propósito que envuelve este proyecto. Realmente, las objeciones que se han 

hecho por la comisión no son objeciones suficientemente fuertes que demuestren a esta 

Convención la no conveniencia del proyecto del compañero Alvarado. A mí me parece y 

creo que una mayoría de los propios delegados de la Asamblea Legislativa de Puerto 

Rico tienen que llegar a la conclusión de que ellos se sentirían mejor auxiliados, estarían 

mejor atendidos sus servicios como legisladores, si tuvieran un organismo que en 

cualquier momento les pudiera proveer a ellos de toda la información que necesitaren con 

respecto a cualquier materia legislativa. La objeción que oí de que el presidente tendría 

que ser un miembro de la [Asamblea] Legislativa; éste puede o no, ser un miembro de la 

[Asamblea] Legislativa; puede ser el director que se recomienda en el proyecto; el 
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director de estudios legislativos, puede ser el presidente de esa comisión; pero por propia 

experiencia [de] los miembros de la [Asamblea] Legislativa aquí presentes—como 

manifestó el señor Alvarado que es miembro de la actual [Asamblea] Legislativa—ha 

habido muchos errores y muchas equivocaciones a mi juicio, por parte del poder 

legislativo debido... no porque ellos lo hicieran voluntariamente, sino porque no tenían 

toda la información que debían tener para actuar como legisladores, sobre cualquier 

proyecto como el proyecto del café a que hizo referencia el compañero Alvarado. 

 

Sr. SANTALIZ: Señor Presidente, para una pregunta. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. SANTALIZ: Una pregunta al compañero Gelpí. 

 

Sr. PRESIDENTE: Si el señor Delegado lo permite. 

 

Sr. SANTALIZ: Una pregunta, si me permite el compañero Gelpí. ¿Dice el  compañero 

Gelpí, que posiblemente, pueda presidir el consejo legislativo una persona que no forme 

parte de la [Asamblea] Legislativa de Puerto Rico? 

 

Sr. GELPI: Podría ser nombrado por la propia [Asamblea] Legislativa si se le da a este 

proyecto viabilidad constitucional. 

 

Sr. SANTALIZ: Y cree el compañero que sería posible que un cuerpo legislativo, una 

comisión legislativa, estuviera presidido por una persona que no formara parte de la 

[Asamblea] Legislativa de Puerto Rico, siendo dirigidos sus trabajos por una persona, 

fuera de la [Asamblea] Legislativa de Puerto Rico. 

 

Sr. GELPI: Estas son cuestiones técnicas, que no todos los legisladores, como Su Señoría 

están preparados para ellas. Por consiguiente hay que suponer que en la [Asamblea] 

Legislativa todos los legisladores no son de la capacidad de Su Señoría; que necesitan 

alguien que les ilustre sobre diferentes materias. 

 Así es que yo no veo por qué motivo la [Asamblea] Legislativa no ha de ser 

mantenida poniéndole un puntal más a su labor por medio de un consejo como el 

propuesto por el compañero Alvarado. 

 Son susceptibilidades de los legisladores, las que se pueden aquí levantar. ¡Por 

eso es el grave mal que tenemos, de que haya tanto legislador en este cuerpo de la 

Asamblea Constituyente! 

 Esa es una gran maldad que tiene esta Asamblea Constituyente. Si los legisladores 

ponen a un lado todos esos prejuicios y todo ese amor propio y aprecian las cosas como 

son, tendrán que llegar a la conclusión que no todos ellos son hombres expertos en las 

diferentes materias, y que muchos de ellos necesitan y tal vez todos en conjunto, 

necesiten los consejos de una persona que pueda guiarles sobre diferentes asuntos que 

están pendientes de tramitación. 

 Hemos tenido aquí, en la propia [Asamblea] Legislativa actual, que se han votado 

leyes y en la propia [Asamblea] Legislativa se han derogado, se han modificado, se han 
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enmendado. Tal vez teniendo este cuerpo consultivo esos legisladores no tendrían esa 

responsabilidad para con su pueblo de hacer y deshacer las cosas. 

 

DELEGADOS: Que se vote. 

 

Sr. IRIARTE: Si no hablan, si no hay quien hable en contra de la proposición, me 

gustaría que uno hablara en contra a ver si me convence. Si no hay, yo hablo a favor. 

 

Sr. PRESIDENTE: Lo que tenemos ante la Convención es un informe. ¿Su Señoría 

quiere decir que hablará a favor o en contra del informe? 

 

Sr. IRIARTE: Para que se derrote la proposición presentada. 

 

Sr. PRESIDENTE: El informe es desfavorable. 

 

Sr. IRIARTE: Exacto. 

 

Sr. PRESIDENTE: Su Señoría pidió la palabra. 

 

Sr. IRIARTE: Me gustaría oir a alguien, además del señor Negrón López que habló de 

que está en contra. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Delegado, si quiere, puede hablar a favor o en contra del 

informe de la comisión. 

 

Sr. IRIARTE: Voy a hablar en contra del informe. Señor Presidente, compañeros 

delegados: Oí con todo detenimiento el informe que hizo el compañero Negrón López de 

la proposición presentada por el compañero Alvarado. 

 No estoy de acuerdo con el informe que hizo el compañero Negrón López. Me 

parece que está equivocado. 

 Partió Negrón López, al informar en contra de la proposición hecha por el 

compañero Alvarado, de varios supuestos, falsos, equivocados. Uno de ellos fue que 

donde existen estos consejos legislativos... (Interrumpido por mucho  ruido en el salón y 

en las galerías)... Si no hay interés en escuchar lo que voy a decir, yo quiero decir a los 

compañeros delegados que no tengo interés alguno en hablar. Creo que puedo hablar 

después de treinta y dos años de experiencia legislativa y me parece que debo merecer la 

atención de los compañeros. Si no quieren escucharme, me siento, y tan contento como 

antes. 

 

DELEGADOS: Hable, hable, hable... 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Delegado, un momento... La Convención mantendrá el orden 

reglamentario mientras el señor Delegado esté hablando. 
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Sr. IRIARTE: Yo quiero que el reglamento se aplique, como se me aplicó en la mañana 

de hoy, y que se aplique en todas sus partes, si es que queremos seguir usando el 

reglamento. Yo no necesito reglamento, ni lo he necesitado jamás. 

 

Sr. PRESIDENTE: Pierda cuidado el señor Delegado. 

 

Sr. IRIARTE: Entonces que se aplique el reglamento, que tomen los asientos los 

delegados y que se eviten los caucus dentro de la sala de deliberaciones. 

 Compañeros delegados: Decía yo que el compañero Negrón López partió de 

supuestos falsos, equivocados, a mi juicio. Dijo él que el consejo legislativo se usa en 

donde el sistema unicameral es el que existe, queriendo decir que para eso es que se 

recomendó en la Constitución Modelo, por los prominentes ciudadanos que informaron 

aquella constitución. Se recomendó para donde existe el sistema unicameral y como 

vamos a tener un sistema bicameral, de acuerdo con lo que hemos aprobado, pues no 

procede que tengamos aquí esa comisión, encargada de vigilar el funcionamiento de las 

leyes que aprueba la Asamblea Legislativa en el orden económico y en el orden que no 

sea económico; en el orden legal, para ver cómo opera y qué es lo que tenemos que hacer 

para evitar esos casos que refirió aquí el compañero Alvarado, relacionados con el café y 

con otras tantas leyes. 

 Yo quiero decir que esto no es nuevo en Puerto Rico. En los Estados Unidos 

empezó en el 1933 ese sistema de consejos judiciales. En Puerto Rico, debido a la 

clarividencia del grande hombre ya fallecido, Antonio R. Barceló, [fue] que se creó, 

desde el 1913 la Comisión Económica de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico. 

 De manera que ésta no es una idea del compañero Alvarado, ni tampoco de los 

que crearon la constitución modelo. Esto es mucho más antiguo que eso. Desde el año 

1913 en Puerto Rico funcionó la Comisión Económica. Y la Comisión Económica hizo 

labor excelente en Puerto Rico. Desapareció porque había sido creada ilegalmente. No 

había sido creada constitucionalmente, como se propone ahora. Había sido creada por una 

resolución, lo que no podía hacerse. Por eso cuando el grande hombre, Benigno 

Fernández García impugnó la legalidad de la existencia de esa comisión, desapareció. 

 A eso se debe que no continuara la Comisión Económica funcionando en Puerto 

Rico y que fuera menester, años después, que Muñoz Marín viniera aquí a recomendar la 

creación de otra comisión idéntica para que tuviera las mismas funciones. 

 Para eso se creó posteriormente una comisión que empezó a trabajar y se reunió 

innumerables veces... Señor Presidente, yo quisiera silencio en las galerías y que no se 

fume en este lado porque me afecta la garganta el humo del cigarrillo. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Sargento de Armas verá que se aplique el reglamento en las 

galerías. 

 

Sr. IRIARTE: Que nos eviten los caucus ahí, y el humo del cigarrillo, que tampoco se 

debe fumar aquí, y el humo de allí viene acá y me afecta la garganta. 

 

 Por eso se creó la Comisión Económica por el Partido Popular. Para realizar una 

labor que fue una labor eficaz en relación con el tabaco en Puerto Rico, con los 

despalillados de tabaco, con las centrales azucareras, la supresión de centrales y con 
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infinidad de problemas; con el envío de Ramos Antonini a París, a una convención que 

allí se celebró, y los gastos en que se incurrió para enviarle a París; con todo eso intervino 

esa comisión económica. Y yo estuve en esa comisión económica, y estaba realizando 

trabajo y dejó de funcionar esa comisión económica, no porque los trabajos que realizara 

fueran malos, sino por conveniencias que nadie ha podido explicarse ni de quién. Nadie 

sabe por qué dejó de funcionar sin haber sido suprimida legalmente la Comisión 

Económica. 

 Eso es una comisión legislativa que era idéntica a la Económica que Uds. 

criticaron tanto. Pero se creó como una necesidad y funcionó como una necesidad. Y no 

llenaba las funciones que aquí se dice que habrá de llenar esta comisión legislativa 

permanente. 

 Los que aquí han estado en la Asamblea Legislativa por muchos años, han visto 

los inconvenientes con que se encuentran los legisladores que llegan aquí por primera vez 

y que tienen que redactar un proyecto de ley que en su distrito le han recomendado que 

presente para afrontar un problema público en su distrito o en el país. No saben 

prepararlo y van de un lado a otro—y me atengo a los que son legisladores, y hay aquí 

bastantes de ellos—de un lado a otro buscando quien los oriente para preparar ese 

proyecto de ley. Y cuando se presentan los proyectos, en muchas ocasiones, no resisten 

un análisis ante la asamblea cuando se les observan las deficiencias que tienen en su 

organización y en su funcionamiento. 

 

Sr. REYES DELGADO: ¿Me permite una pregunta? ¿Podría evitarse mediante 

disposición constitucional que los legisladores no radiquen sus proyectos de ley sin 

llevárselos a la comisión legislativa? 

 

Sr. IRIARTE: No. No es eso lo que dice este proyecto. Tenga la seguridad el compañero 

de que los legisladores que vengan aquí y no sepan preparar proyectos, irán a esa 

comisión para que les prepare los proyectos, de acuerdo con sus instrucciones, y después 

los presentarán cuando ya estén debidamente... 

 

Sr. REYES DELGADO: ¿Ahora no hay dónde ir? 

 

Sr. IRIARTE: Ahora no hay adonde ir. Aunque ha habido aquí, en la Asamblea 

Legislativa, en innumerables ocasiones—no en la época suya, después de su época, en la 

época popular—ha habido aquí empleados, al servicio de la Cámara y el Senado para 

prestar esos servicios, que no se han prestado. Y ahora, ese súper-gobierno está allá. 

Súper-gobierno legislativo que está allá, cerca del [jefe] ejecutivo preparando los 

proyectos, que mandan los departamentos para enviarlos aquí ya, a base de ser digeridos 

solamente. Ya vienen digeridos. No es más que cuestión de tragárselos. Y por eso, esos 

errores que apunta aquí el compañero Alvarado. 

 Es mucho mejor que esto se prepare en una comisión legislativa formada por 

miembros del Senado y la Cámara—que tenga técnicos a su disposición, para que 

realicen esa investigación—que tiene que ser permanente. Eso no lo puede hacer la 

Asamblea Legislativa aunque tenga el carácter de permanente, porque no se van a dedicar 

los legisladores a eso. Sobre todo como indicó el compañero, si es que le van a hacer 

objeción al pago de las dietas, no se reunirán los legisladores. No vendrán aquí sin pago 
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de dietas para hacer esa labor patriótica, de estudiar esos problemas públicos que afectan 

a su país. 

 

Sr. ORTIZ: ¿Me permite una pregunta? 

 Digo, ¿no podría haber técnicos, si es necesario que los haya, creados en el  

presupuesto de ambas cámaras, permanentes, sin necesidad de que haya un consejo 

legislativo, y siempre teniendo ese efecto? 

 

Sr. IRIARTE: Bueno, ya eso lo hemos probado y no ha dado resultado. Lo hemos 

probado aquí, sirviéndole aquí a la Asamblea Legislativa y lo estamos probando 

actualmente, sirviendo allá, a través del [jefe] ejecutivo. Es el súper-gobierno de que yo 

hablé, cuando se aprobó esa creación de esos proyectos al servicio del Gobernador. Allá 

están los técnicos, que cogen los proyectos que mandan los departamentos, los estudian, 

los analizan, los investigan y entonces los digieren y vienen para acá ya para que sean 

presentados, a excepción de alguno que otro representante o senador que se atreve a 

presentar un proyecto, pendiente de que le puedan dar la luz verde. Esta es la realidad y 

creo que lo haríamos mejor si tuviéramos una legislatura, una asamblea legislativa, que 

funcionara con proyectos debidamente estudiados, con vistas públicas, perfectamente 

celebradas, sin premura ni precipitación, con anticipación, estudiando estos problemas 

para analizar bien sus aspectos y sus alcances, y resolviendo, en definitiva, lo que más 

convenga al país. Me parece que esto es lo mejor. Por eso es que yo estoy en favor de 

esta enmienda propuesta por el compañero Alvarado y que el Comité Legislativo quiere 

que se deseche. 

 No voy a hacer mención de algunas frases del compañero Alvarado, que no 

comparto, con respecto a la revolución, por ejemplo. No creo haberle entendido mal al 

compañero Alvarado. Dice que el derecho a la revolución es necesario. Bueno, yo no 

quisiera que repitiéramos aquí, en Puerto Rico, el movimiento revolucionario así llamado, 

del día 30 de octubre. El movimiento revolucionario no debe existir en nuestro país. No 

estoy conforme con el compañero Alvarado en que hemos organizado una república 

independiente. No estoy conforme con esas manifestaciones del compañero. No hemos 

organizado ninguna república independiente. Continuamos siendo un territorio de los 

Estados Unidos, como hemos sido hasta ahora, y nada más. Que ahora le vamos a llamar 

Estado Libre Asociado y nos place esa denominación, está bien. Cada cual le llamará 

como prefiera, Estado Libre Asociado, asociado a la gran república de Estados Unidos de 

Norte América. Muy bien. Con la misma ciudadanía, sí, señor; con la misma vinculación 

que dispone la Ley de Relaciones Federales, magnífico. Todo eso es bueno. Pero a eso, 

formando parte de la república de los Estados Unidos; no podemos decir que hemos 

organizado una república a menos que el compañero quiera convencerme de que eso, 

pues para él en vez de ser un territorio, como es para mí, para él, es una república. Yo 

creo que así nada más... 

 

Sr. ALVARADO: Yo, compañero, dije en qué forma había usado la palabra república. Es 

una república en el sentido en que nosotros mismos vamos a gobernarnos nosotros 

mismos, como nosotros mismos decidamos gobernarnos internamente. Y para mí eso es 

una república. La palabra república tiene distintas acepciones, pero en la que yo la estoy 

usando es más o menos la etimológica. ¿Qué es “república”?, cosa pública, organización 
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de la cosa pública para manejo por los ciudadanos del estado y yo creo que cabe usar, 

para lo que estamos haciendo a través del Estado Libre Asociado, la palabra república, 

como la usan en Tejas, donde allí el estado está constituido como república de Tejas. 

 

Sr. IRIARTE: Está bien. Acepto la aclaración del compañero, que espero que vaya al 

record, para que no sea mal interpretada y pueda ser investigado por esas 

manifestaciones. 

 Compañeros delegados, creo que ésta es una proposición que merece... 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Delegado ha recibido el obsequio de 15 minutos más de 

parte del delegado señor Veray. 

 

Sr. IRIARTE: Bueno, no los voy a usar. De ahora en adelante aplique el reglamento en 

todas sus partes, señor Presidente. Yo no voy a usar los 15  minutos. Creo que el 

compañero Alvarado a hecho una brillante información de su proyecto. Estoy de acuerdo 

en todos los puntos que él planteó aquí sosteniendo su proposición. Creo que merece la 

defensa que le hemos hecho. Estoy muy satisfecho de haber respaldado esa proposición 

que la considero buena. Yo no podía permitir que quedara esto aquí, yendo al [acta] y a la 

historia, sin que yo dijera aquí lo que es mi opinión como de legislador de 32 años en la 

Asamblea Legislativa. Aquí hay treinta y pico de legisladores que actualmente son 

miembros de la Asamblea Legislativa, que habrá de reunirse mañana, según la 

convocatoria que me han notificado en el día de hoy, por una carta especial. De estos 

treinta y pico de legisladores hay muchos que han estado aquí más de una década y estoy 

mirando a Ramos Antonini y me parece que a través de él veo a todos los demás que 

tienen más de diez años aquí. Todos los que tienen más de 10 años aquí saben lo que han 

sudado aquí, en la Cámara y el Senado, los legisladores nuevos cuando han llegado aquí 

y alguien se ha levantado para decir: “Tenga la bondad de explicarme el compañero los 

alcances de este proyecto y cuál es la razón de ser de esta disposición”. Lo que han 

sudado esos legisladores nuevos, por no saber explicar el alcance de esas disposiciones. 

Todos los compañeros de la Asamblea Legislativa lo recuerdan. 

 Para evitar eso en el futuro, lo mejor es una comisión legislativa que vigile el 

cumplimiento de las leyes que aprueba la Asamblea Legislativa, y le informe a la 

Asamblea Legislativa como operan, como trabajan, como se cumplen los propósitos que 

esas leyes persiguen, a los legisladores que las hicieron. No dejemos que sea El Mundo 

en una sección que sale, de tiempo en vez, en el año, rememorando leyes pasadas y 

muertas ahí en los libros de leyes de nuestro país, [el] que nos recuerde que hace 20 ó 30 

años aprobamos determinada legislación y que no se ha cumplido la legislación. 

 Existe, por ejemplo, la Ley de Ruidos Innecesarios. Lleva 15 a 20 años de 

aprobada. Ahí está y cada vez hay más ruido en todas partes. No se cumple. Y no ha sido 

derogada. No se ha derogado esa legislación. ¿Por qué no se ha derogado, si no se 

cumple? ¿Por qué no indicarle a los encargados de hacer cumplir las leyes, [a] la policía 

insular, que tanto hemos aumentado ese cuerpo ahora, que cumpla las leyes, que haga 

respetar las leyes? ¿Por qué no predicamos nosotros que cada ciudadano sea un policía, 

que exija el cumplimiento de las leyes que aprobamos nosotros aquí, con el ánimo de que 

se cumplan?, para eso las hacemos. Pero si no se sabe siquiera lo que nosotros aprobamos 

aquí. Apenas se publican por sus títulos, las leyes que nosotros hacemos. No se comentan 
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las leyes que hacemos. Las ignora el pueblo. Cuando los llaman para denunciarlos por 

infracciones a esas leyes, es que se enteran los ciudadanos de que existen esas leyes y de 

que tienen que respetarlas. Por dondequiera que uno va, ve violaciones de ley. Los 

ciudadanos violan la ley sin saber que existen esas leyes. 

 Procuremos [mejorar] de esta manera, creando este organismo, que es necesario 

para nosotros funcionar, para nosotros funcionar bien. Y digo eso porque actualmente, 

determinadas funciones que aquí se le dan a ese consejo legislativo, las tiene el 

Gobernador de Puerto Rico. Las ha tenido siempre el Gobernador de Puerto Rico y jamás 

gobernador alguno se ha dirigido a la Asamblea Legislativa informándole cómo han 

trabajado esas leyes como no sean las leyes de carácter fiscal. 

 Las leyes que producen rentas, ésas sí los gobernadores nos han informado 

siempre cuánto producen y cuánto han dejado de producir. Pero las demás leyes, ésas 

jamás nos ha informado gobernador alguno cómo están funcionando, cómo han 

trabajado, si hay que modificarlas en qué forma deben ser modificadas, o si deben ser 

derogadas porque son inútiles. Esta es una realidad y ante esta realidad, ¿por qué no 

hemos de crear nosotros un organismo que se ocupe  de eso, de vigilar el cumplimiento 

de las leyes que nosotros hacemos; para que se nos diga aquí, año tras año, cómo es que 

están operando esas leyes y no tengamos que oir un cuento que nos venga a hacer aquí el 

encargado de poner en ejecución esas leyes el día que se nos ocurra preguntar, a través de 

una comisión, ¿cómo está operando determinada ley aprobada por la Asamblea 

Legislativa? 

 Para evitar eso, es conveniente la creación de este organismo que sería un 

complemento de la Asamblea Legislativa para ayudarnos a llenar las funciones que nos 

tiene encomendadas la constitución. Por eso y otras razones que no expongo porque no 

quiero cansar la atención de los delegados, estoy a favor de la aprobación de esta 

enmienda y en contra del informe del comité. 

 

Sr. SOTO: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: El delegado Juan Bautista Soto. 

 

Sr. SOTO: Yo quiero hablar en favor de la enmienda. 

 

Sr. PRESIDENTE: Tiene la palabra el delegado señor Juan Bautista Soto. 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Señor Presidente, si me permite el orador. Para ahorrar tiempo en 

el curso de esta discusión, deseo saber si puedo, reglamentariamente, hacer una pregunta 

al señor Alvarado, que era el orador anterior, y además autor de la proposición que se 

debate. Si hay un problema de tiempo, como yo tengo un turno de rectificación, podría 

contarse con cargo a mi turno de rectificación la contestación. Quiero saber si puedo 

hacer una pregunta para que quede su contestación conjuntamente con la argumentación 

del señor Iriarte en el record de la Convención. 

 

Sr. PRESIDENTE: No veo cómo pueda hacerlo, excepto por consentimiento unánime de 

la Convención. 
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Sr. FERNANDEZ MENDEZ: Pido el consentimiento unánime de la convención. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Hay objeción? Sin objeción puede hacer la pregunta, entendiéndose 

que se ha interrumpido en el uso de la palabra al delegado señor Soto. 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Yo pedí el consentimiento del delegado Dr. Soto y me parece que 

él accedió, y del Presidente, naturalmente, de acuerdo con el reglamento. Mi pregunta al 

señor Alvarado es si el consejo judicial que él propone, el consejo legislativo que él 

propone, ¿tiene las mismas funciones que el consejo legislativo que defiende el señor 

Iriarte? 

 

Sr. ALVARADO: Incluye las funciones que ha sugerido el compañero Iriarte. 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: ¿Pero las funciones que él describe de un consejo legislativo que 

vigile el cumplimiento de las leyes por parte del [jefe] ejecutivo también? 

 

Sr. ALVARADO: Está incluido en la parte que dice el funcionamiento del gobierno; está 

incluido según se ha interpretado, que eso conlleva la determinación de si leyes 

aprobadas están siendo cumplidas. 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Muy bien, señor Presidente. Muchas gracias. 

 

Sr. PRESIDENTE: El delegado señor Soto tiene la palabra. 

 

Sr. SOTO: Señor Presidente: Yo no voy a hablar nada más que tres o cuatro minutos. Yo 

quiero consignar, para que conste en acta, que estoy decididamente en favor de la 

enmienda o de la proposición, si se considera una proposición, del señor Alvarado. 

 Yo soy un abogado en activo ejercicio en Puerto Rico y yo puedo testificar, 

testimoniar respecto de la situación con que se confrontan los jueces y los abogados en 

esta materia legislativa de Puerto Rico, debido a la dislocación enorme que existe en el 

modo de legislar. Yo puedo decir a los señores delegados, señor Presidente, que yo he 

tenido personalmente la experiencia de  observar ocho enmiendas a una misma ley en una 

misma legislatura. Es decir, durante un período legislativo. 

 En todas partes del mundo la cuestión de cómo se debe legislar es una materia que 

merece consideración y recibe respeto y atención de los legisladores y el gobierno. 

Porque la legislación, las leyes de los pueblos están hechas para cumplirlas el pueblo y 

debe ser una preocupación de todo legislador y de todo gobierno, hacer leyes, legislar de 

manera que el pueblo que ha de cumplirlas tenga la menor cantidad de dificultad en 

conocer cuáles son las normas jurídicas que los cuerpos legislativos han adoptado para 

aplicárselas. 

 En Puerto Rico yo confieso—y creo que debemos confesarlo todos, porque todos 

tal vez tengamos alguna responsabilidad en eso—[que] esto no parece influir, esta 

circunstancia parece no influir absolutamente en la manera de legislar. 

 Si los abogados y los jueces, que se supone que somos expertos y hemos seguido 

con toda atención y con toda diligencia la labor legislativa, tan importante como todos 

aceptamos que es, tenemos todos grandes dificultades a veces—y tengo entendido que ha 
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habido veces de declarar, de dictarse una sentencia fundada en una ley que ha sido 

derogada. Señores de la Convención, señor Presidente, si ésta es la situación, si ésta es la 

realidad con que nos confrontamos, me parece a mí, que demanda de nuestro deber y 

demanda del pueblo de Puerto Rico [acción] y ahora nosotros que representamos en su 

forma más elevada la soberanía de ese pueblo, debemos prestar atención a una cuestión 

de la naturaleza de ésta. 

 Porque el pueblo tiene derecho a conocer la legislación y a que esa legislación se 

organice de una manera científica y fácil, accesible a todo ciudadano que tenga interés—

como es natural que todos debemos tener interés—en cumplir las normas jurídicas que 

han de aplicarse en nuestras relaciones de convivencia. 

 Precisamente esta circunstancia me llevó a radicar una resolución, que es la 137 y 

parece que no tuvo el privilegio de ser considerada, en la cual precisamente yo dispongo, 

es decir, yo consigno, para que lo apruebe la Convención, que ninguna ley de la 

Asamblea Legislativa de Puerto Rico podrá ser enmendada más de una vez en una misma 

legislatura, y si se presentare más de un proyecto enmendador de una misma ley en la 

misma legislatura, será deber de la comisión especial legislativa a que fueren referidos y, 

en su defecto, de la cámara que los tenga bajo consideración, refundirlos en uno sólo 

antes de su aprobación por ambas cámaras. Si en violación de lo dispuesto se adoptare y 

sometiere a la aprobación del Gobernador más de un proyecto enmendador de una misma 

ley, el Gobernador no podrá aprobar más de uno. 

 Esto podrá tener inconvenientes, podrá tropezar con dificultades, pero señores, no 

hay nada que no tropiece en la vida con dificultades. Ni Uds, ni ningún hombre puede 

hacer una labor perfecta. Pero el objetivo de los hombres responsables de todas las partes 

del mundo, es hacer lo mejor. Es decir, colocarse en un término medio entre dos males—

ése es un refrán corriente, aun entre los hombres y las personas más sencillas de la 

comunidad—entre dos males, aquel mal que sea menor. 

 Yo no creo en la polarización del mal y el bien. No hay nada absolutamente bueno 

ni nada absolutamente malo. Lo que tenemos que hacer los hombres es colocarnos en 

aquella posición en que digamos y hagamos lo menos malo, o lo mejor, si no lo perfecto. 

Entre dos cosas buenas, aquella que es un poco mejor. Por eso existe en nuestra propia 

lengua, existen ya—todos lo sabemos—los comparativos bueno y mejor; y lo óptimo, lo 

mejor de todo. 

 Yo creo que la manera como estamos legislando en Puerto Rico es la peor de 

todas las maneras; y lo digo con toda la cortesía que le debo a mis amigos y acaso no 

imputándome alguna responsabilidad, porque todos ustedes saben  que yo fui legislador 

por espacio de ocho años. Es verdad que entonces la legislación no era tan abundante. 

Aquellos hombres no eran tan fecundos en la producción de piezas legislativas. Pero 

ahora es una labor tremenda la que tenemos los abogados para poder estar seguros, 

cuando vamos a dar una opinión, de que estamos realmente diciéndole al cliente cuál es 

la ley; y ésa es una situación que no debe existir y [de] que somos responsables en parte, 

los miembros de esta Convención. 

 Yo quiero decir también, señores delegados, que en todas partes del mundo hay 

consejeros para el gobierno ejecutivo y para el legislativo. Me parece una presunción 

inconcebible la de que una asamblea legislativa diga que no necesita quien la asesore. 

Los legisladores, como los hombres ejecutivos en todos los pueblos, son políticos 

inteligentes, hombres listos, hombres capaces de captar una cuestión, enfocarla y 
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defenderla. Pero en todas partes del mundo hay los especialistas, los expertos que no se 

ven en el parlamento, que están en las oficinas pero que son los que entregan los datos 

después de ellos estudiar e investigar, para que entonces el político—que tiene muchas 

cosas que atender—concentre sobre aquella materia y pueda enfrentarse con los 

problemas que le han sido creados. 

 Yo pido a esta Convención que vote a favor de la proposición, o de la enmienda, o 

como se llame, del señor—la enmienda creo que es el nombre que le han dado—del señor 

Alvarado; y lo pido con toda sinceridad, porque creo que es una de las mejores 

actuaciones que se han producido aquí. Es una de las mejores piezas legislativas que 

responde—de una manera independiente, sin prejuicios políticos, tomando en 

consideración solamente los intereses comunes de esta comunidad—responde a una 

demanda, a una exigencia [de una naturaleza] que no hay ninguna persona que haya 

estudiado y pensado unos minutos acerca del problema que ello entraña, que pueda decir 

que ese problema no existe aquí. 

 Dejarlo a la Asamblea Legislativa para que lo corrija, no es propio. La Asamblea 

Legislativa no lo ha corregido hasta este momento y no podemos estar seguros de que la 

Asamblea Legislativa pueda creer más tarde que debe corregirlo. 

 Por esa razón yo me pronuncio en favor de la enmienda y le recuerdo a los 

señores delegados que si requiere enmiendas esa enmienda, se pueden hacer. Eso está en 

orden. Porque eso de desechar una enmienda o una proposición sencillamente porque 

tiene defectos, no me parece un buen modo de legislar ni de tomar acuerdos. Lo que 

debemos nosotros hacer es depurar. Si una proposición, o una enmienda, no es correcta, 

entonces vamos a depurarla, vamos a examinarla, vamos a corregirla, pero vamos a ver si 

en la intención o en el pensamiento central que anima esa proposición hay o no 

verdaderos méritos. 

 

Sr. FERNANDEZ MENDEZ: Sr. Presidente. 

 

UN DELEGADO: Que se vote. 

 

Sr. FERNANDEZ MENDEZ: Deseo consumir un turno en favor de la enmienda. 

 

Sr. PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Delegado. 

 

Sr. FERNANDEZ MENDEZ: Sr. Presidente, compañeros delegados: El Comité 

Legislativo que estudió la proposición del delegado Alvarado ha rendido un informe en el 

cual recomienda a esta asamblea que derrote la proposición del delegado Alvarado. 

 Lo que vamos a votar ahora es si aprobamos ese informe de la Comisión 

Legislativa, que es lo mismo que decir, si [se] aprueba el informe, que significa que ya no 

podremos, en forma alguna, discutir, deliberar ni determinar sobre la proposición del 

delegado Alvarado, incluyendo el derecho que tendríamos entonces de, si creemos que lo 

que él ha propuesto es una idea buena, enmendar,  para mejorarla si es que es capaz de 

ser mejorada, la idea que ha propuesto en cuanto a sus detalles. 

 Yo estoy en contra del informe de la rama legislativa; primero, porque estoy a 

favor de la creación de un consejo legislativo en la constitución; y segundo, porque 

aunque no estuviera a favor de ese consejo legislativo, creo que nosotros en la Asamblea 
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Legislativa, no debemos privarnos del derecho de, por lo menos, deliberar sobre el 

contenido total de la idea que él propone y determinar si la misma es buena o no. 

 Es importante primero que nada, que pensemos nosotros en que lo que estamos 

redactando no es una ley. Es la constitución. Hay que pensar que no estamos haciendo 

una constitución para el actual Gobernador de Puerto Rico, ni para la actual [Asamblea] 

Legislativa de Puerto Rico. Estamos haciendo una constitución independiente de los 

nombres de las personas que hoy ocupan los cargos. 

 Además de eso tampoco hay ningún pugilato, ni debe haberlo en un buen 

gobierno, entre el [poder] ejecutivo y el legislativo. 

 Ninguna constitución se hace para establecer pugilatos entre una rama y otra 

rama, sino para que todas, funcionando en armonía realicen la mejor labor de gobierno 

posible. Esta medida no es antagónica, en ninguna forma, al poder ejecutivo. Es 

meramente la creación de un instrumento dentro de la rama legislativa, para que los 

legisladores tengan la mayor cantidad de luz posible y de datos necesarios para la 

redacción de las leyes. 

 Eso en cuanto a que esto no puede ser en forma alguna un intento de coartar el 

poder ejecutivo. Este es un intento de mejorar la labor legislativa. 

 La segunda cuestión que deseo llamar a la atención de los compañeros es la 

siguiente: Hay una sicología de grupo que priva en todas partes y más que nunca en el 

gobierno y en los organismos gubernamentales, de que tan pronto una comisión rinde un 

informe nos creemos obligados a acatar el criterio de esa comisión sine qua non, o sea, 

sin deliberar y usar nuestro propio criterio para determinar si la recomendación es válida 

o no lo es, si tiene méritos o no los tiene. 

 No creo que nadie pueda expresar su voto a base de que... 

 

Sr. SANTALIZ CAPESTANY: (Interrumpiendo) Sr. Presidente, ¿me permite una 

pregunta el compañero? 

 

Sr. FERNANDEZ MENDEZ: Con mucho gusto, cómo no. 

 

Sr. SANTALIZ CAPESTANY: ¿Entonces no cree el compañero que...      ? 

 

VARIOS DELEGADOS: No se oye. 

 

Sr. SANTALIZ CAPESTANY: ¿Entonces no cree el compañero que sería más malo con 

el consejo legislativo? Porque el compañero habla de sicología de grupos. El compañero 

dice [que en grupos], y especialmente en organismos gubernamentales, que cuando una 

comisión rinde un informe sobre una materia legislativa, el grupo inmediatamente se ve 

obligado a aprobar el informe. ¿No cree el compañero que sería más malo con la 

comisión técnica esa, o el consejo ese legislativo; que se daría la impresión de que el 

informe final del consejo legislativo... que sería final el informe del consejo legislativo a 

la Asamblea Legislativa? Se está contradiciendo el compañero. 

 

Sr. FERNANDEZ MENDEZ: Si los que no forman parte del consejo legislativo no están 

alerta, sí. Si están alerta, no; y deben estar alerta aquí y en todas partes, dentro y fuera del 

consejo. 
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 El consejo legislativo lo que traerá es los datos, para los que están fuera que 

sepan, con esos instrumentos, qué hacer; no acatar la voluntad y la recomendación sino 

analizarla. Y por eso creo que donde hay luz, no [se] debe nunca, por el hecho de que 

tengamos los instrumentos para crear esa luz...  que nosotros no debemos privar a una 

[asamblea] legislativa de ese instrumento de traer información. Un ejemplo específico, un 

ejemplo que aquí todos lo han palpado en esta misma Asamblea Constituyente; ¿Quién 

aquí se ha opuesto o ha dicho que esta constitución es obra del Comité de Estudios de la 

Universidad de Puerto Rico? ¿Pero quién, sin embargo, no ha dicho que esa Comisión de 

Estudios ha traído sus informes aquí, ha traído datos que son necesarios para ilustrar a 

cada uno de los miembros de esta Asamblea? Acaso porque ése es un pequeño comité de 

personas ajenas a nosotros le vamos a decir: “váyanse de aquí y no nos den nada”, o por 

el contrario debemos alentarlos para que nos traigan toda su información y esa 

información sirva para formar criterio. 

 

Sr. REYES DELGADO: ¿Me permite una pregunta? 

 

Sr. FERNANDEZ MENDEZ: Con mucho gusto, cómo no. 

 

Sr. REYES DELGADO: Con la venia de la Presidencia. Ese comité integrado en cuanto 

está integrado por miembros de la Asamblea Legislativa, ¿puede funcionar sin necesidad 

de asignarle compensación extraordinaria? 

 

Sr. FERNANDEZ MENDEZ: Esa es una cuestión de detalle en relación con la cual no 

quiero entrar a discutir ahora, porque por eso dije que lo que estamos discutiendo ahora 

es si aceptamos o no el informe de que eso quede fuera. Si lo aceptamos ni eso se podría 

discutir. Vamos ahora a discutir si eso caerá en el floor para que entonces esa cuestión 

sea una de las que sea susceptible de enmienda, de discusión y de deliberación y votación 

final por esta Asamblea. 

 

Sr. REYES DELGADO: Me parece que independientemente de entrar al fondo y 

discutiendo lo relativo a si debe desecharse el informe de la Comisión de lo Legislativo, 

el compañero, si está preparado, puede... 

 

Sr. FERNANDEZ MENDEZ: Ese es mi criterio personal. 

 

Sr. REYES DELGADO: Ni siquiera su criterio personal, porque su criterio personal 

puede ser que debe ser compensado extraordinariamente. Pero mi pregunta es ¿podría 

funcionar sin compensación extraordinaria? 

 

Sr. FERNANDEZ MENDEZ: Depende como se organice. Si la organización misma 

conlleva una compensación distinta, aunque no sea extraordinaria, podría funcionar. 

Ahora, por eso repito que es un problema aparte, el cual debe discutirse cuando entremos 

en los méritos del consejo en sí, y cuando entremos en el detalle de su formación, de 

cómo debe estar constituido, de qué forma debe operar, de qué poderes debe tener, de qué 

asignaciones debe llevar, si aquí, constitucionalmente, debe decirse que la [Asamblea] 

Legislativa, solo ella, debe ser la que determine la cantidad asignada, sin acción 
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ejecutiva. Todos ésos son detalles, pero detalles a discutir en el momento en que 

derrotemos el informe de la comisión. No ahora, que estamos entrando en detalles, sin 

tener siquiera la materia en sí frente a nosotros. 

 

Sr. FONFRIAS: Una pregunta, señor Presidente, si me permite. Si no me equivoco oí 

decir al compañero Delegado, en uno de sus argumentos de quién podría decir, o quién 

iba a decir, que el trabajo que se ha realizado aquí ha sido obra de una comisión de 

estudios de la Universidad de Puerto Rico. A los fines del record, me gustaría saber cuál 

es esa comisión de estudios, y qué estudios ha hecho, y en qué parte ha funcionado esa 

comisión de estudios de la Universidad de Puerto Rico, [con respecto] a la labor que ha 

rendido aquí. 

 

Sr. FERNANDEZ MENDEZ: Como lo hizo el Hawaii, la Universidad de Hawaii—y a 

gran honor creo yo que debe tener Hawaii eso—la Universidad de Puerto Rico ha hecho 

una serie de estudios en los cuales ha rendido informe, que Su Señoría debería conocer, 

de principio a fin, a esta altura. 

 

Sr. FONFRIAS: Entonces lo que el señor Delegado dice es que la Universidad de Puerto 

Rico, a través de una comisión de estudios, ha cooperado, ha  ayudado para ciertas y 

determinadas funciones de esta Constituyente. Pero no quiere decir que lo que se ha 

hecho aquí es una obra exclusiva de la Comisión de Estudios de la Universidad de Puerto 

Rico. Es que yo soy tan escaso, compañero, y soy del campo, y me gusta estar claro en 

estas cosas. 

 

Sr. FERNANDEZ MENDEZ: Su Señoría, ahora es que yo sé que es del campo, pero sé 

que está alerta en estas cosas. 

 

Sr. FONFRIAS: Gracias a Dios que lo soy. 

 

Sr. FERNANDEZ MENDEZ: Entonces, señor Presidente, vamos a continuar. Estábamos 

informando que todo lo que sea análisis, estudios, información, debe ser deseado por lo 

hombres de buena voluntad. Y como ejemplo ponía el estudio a que el compañero 

Fonfrías, ahora mismo, ha hecho mención: el de la Universidad de Puerto Rico. 

 Yo no creo que los hombres deben tener rivalidad en forma alguna, en que uno 

pueda cooperar con otro, no importa de dónde proceda cada cuál. Lo que deben es saber 

que lo que hagan en conjunto sea labor de buena fe, de inteligencia y de buena voluntad 

para el pueblo. No importa que sea Jaime Benítez, o su staff; no importa quien traiga el 

dato; si el dato me alumbra, si ayuda al pueblo que es con quien hay la responsabilidad, 

ese dato debe ser bien acogido en todo momento. 

 Otro factor aquí es el siguiente: Ahí, ahora mismo, hemos hecho, en la rama 

legislativa también—o no fue en la legislativa o en la ejecutiva; en la legislativa es—

hemos creado el cargo de contralor. Creamos un cargo de contralor que tiene como 

misión fiscalizar al [poder] ejecutivo en sus gastos, en su funcionamiento, y ese cargo de 

contralor será de nombramiento ejecutivo, no legislativo exclusivamente. 

 Una de las funciones que los estados donde se ha adoptado este consejo 

legislativo han asignado al mismo, ha sido la de estudiar, analizar y fiscalizar los gastos 
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del [poder] ejecutivo, para recortar todo lo que pueda, donde el recorte que se haga no 

conlleve pérdida en la eficiencia en la rama ejecutiva. ¿Por qué vamos a delegar esto en 

una [asamblea] legislativa, y no en un staff, en un grupo de peritos, aunque le tengamos 

miedo a la palabra—el compañero Iriarte le tiene por otras implicaciones—pero yo no le 

tengo miedo a los peritos. Creo que los peritos son buenos cuando son de buena fe. ¿Por 

qué le vamos a tener miedo a que la [Asamblea] Legislativa tenga los instrumentos para 

actuar inteligentemente; o es, que queremos continuar actuando sin esos medios que el 

nuevo sistema de gobierno, ha demostrado que es bueno? ¿Por qué le tenemos miedo a 

eso? No creo que nadie está contrario a que se traigan los datos, a que venga la 

información; la razón fundamental—y pido que oigan esto—la razón fundamental verdad 

de por qué es necesario que esos datos procedan de un organismo de creación legislativa, 

es porque todos los datos científicos que vienen, siempre vienen del asesoramiento del 

[poder] ejecutivo, que tiene esos instrumentos en su mano y aunque haya buena fe allá, y 

[la hay] más que nunca en este momento, que lo reconocemos todos, no hay duda que allí 

hay un sólo oído, y a ese oído llega el grupo de personas que el oído quiere que informe. 

La [Asamblea] Legislativa debe tener otro oído acá, en el cual acopie los datos, y cuando 

vengan los datos del [poder] ejecutivo se confronten con los del legislativo y se haga la 

conclusión fundamental por la [Asamblea] Legislativa. 

 La obligación de la política del Estado, no es una obligación ejecutiva; es 

legislativa. ¿Por qué descargar de los hombros del [poder] legislativo esa obligación, 

aceptando como bueno lo que los expertos que no son de la rama legislativa, le informan 

a la [Asamblea] Legislativa? ¿Por qué la [Asamblea] Legislativa no tiene su propio 

organismo que [en] el año entero cada legislador [a quien] se le ocurre una idea buena 

[pueda decir]: “ahí va eso, estúdienmelo”? 

 

 Yo mismo, que soy abogado, y los demás que lo somos aquí, sabemos cuantas 

veces tenemos una idea que creemos que es digna de estudio. Pero yo no tengo tiempo, 

como no tiene el compañero Gutiérrez Franqui, como no lo tiene el Rector, como no lo 

tiene García Méndez, Iriarte, el compañero Fonfrías, nadie tiene el tiempo necesario para 

venir aquí con un problema completamente estudiado. Esa es la realidad. ¿Por qué si 

tenemos una idea buena, si la tenemos en un momento específico, por qué en ese 

momento en que la tenemos, por un telegrama, o por una carta, o por una conferencia, no 

podemos mandar ese dato a ese comité donde los hombres que están allí—van a estar 

pagados por el Estado, para estar el año entero estudiando—rindan un informe de esto “es 

bueno o es malo”? Ese es otro aspecto. 

 Ahora voy a citar palabras que no son mías, y palabras que no son del compañero 

Alvarado, y que no son de nadie. Son de personas que han estudiado este problema, han 

deliberado sobre él, y han concluido que es bueno lo que él propone, y lo han adoptado. 

Como la Convención Constitucional de Misuri [Missouri] en el año 1945 en su 

constitución adoptó ese sistema, en la Constitución. No por ley; lo adoptó en la 

Constitución. Y ahorita voy a explicar por qué es necesario que sea en la constitución y 

no por ley. Y también ahorita voy a explicar una duda que tiene el compañero Villares, de 

por qué esto no es un pequeño grupo de legisladores, que le va a robar los poderes al 

resto de los legisladores. Tampoco es eso. 

 Misuri [Missouri], en el año 45, cuando enmienda su constitución, lo inserta ahí 

como parte de la Constitución. Argumento de la comisión: ¿Cuántos estados lo tienen en 
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la constitución? Preguntó Ortiz Stella: ¿Cuántos lo tienen y cuántos no lo tienen? 

Contesto a eso: ¿Cuántos han enmendado su constitución en los últimos diez años? Muy 

pocos. Por eso no lo tienen. Pero la pregunta es: De los que han enmendado la 

constitución en los últimos diez años, ¿qué por ciento lo ha injertado en la constitución? 

La mayoría o la casi totalidad. No sé el dato exacto, pero sé que es gran parte. 

 

Sr. SANTALIZ CAPESTANY: ¿Cuántos y cuáles? 

 

Sr. FERNANDEZ MENDEZ: No podría contestarle porque no tengo un grupo del 

consejo legislativo para asesorarme en eso. Ahora, si le digo que le iba a leer palabras que 

no son mías. Les voy a leer del informe del estado de Nueva York sobre el consejo 

legislativo, y las palabras son las siguientes: 

 “El consejo legislativo”—estoy traduciendo en este momento—ha sido llamado o 

calificado como el más alto y fundamental progreso en el proceso legislativo por muchos 

años”. Esa es la frase. “Empezó en el oeste medio en el año 33 y la idea se ha propagado 

con gran rapidez del oeste al sur; hacia el este también. En enero del 38—empezó en el 

33, y en cinco años, en enero del 38, nueve estados habían establecido ya el consejo 

legislativo, y en un gran número de otros estados la idea estaba en fermento y bajo activa 

consideración para su creación”. Y éste es el informe de la Convención Constitucional de 

Nueva York. Esto no es un partido. Este es un grupo de hombres hablando sobre una idea 

y pensando por qué es buena. Y así continúa la experiencia. La experiencia más larga en 

esto la tiene el estado de Kansas. Y en Kansas, ¿qué es lo que concluyen?, que esto ha 

dado resultado, que esto es bueno, que esto amerita que se adopte como medida 

constitucional, como lo hizo el estado de Misuri. Porque esto, sabemos, que si [lo] 

dejamos a la [Asamblea] Legislativa, por lo mismo de la [Asamblea] Legislativa que es 

esporádica, aunque ahora diremos en la constitución actual [que] es continua...      Es 

continua porque todo el año sigue, pero los miembros son los mismos. En su bufete 

Iriarte, yo en el mío, Santaliz en los montes de Lares, Fonfrías en los campos de 

Bayamón, y cada cuál en su sitio. Esta es la realidad, señores. Esto no cambia la 

situación. 

 El compañero Berio me da el término, Sr. Presidente. Bueno, voy a hablar poco 

más. 

 

 El compañero Villares se oponía y me decía: “Mira, tú no vas a ser miembro de 

ese consejo y como senador ya son dos o tres los que van a ser.” A mí no me importa el 

que sea. Si yo voto una ley a base de quién va a estar dentro [de] la ley, mejor me elimino 

el derecho a votar sobre la ley. Creo que no importa quiénes estén ahí, si son de buena fe, 

como lo serán, me traerán información que yo estaré en mejores condiciones, cuando me 

la traigan, para deliberar y para opinar. Además hay otro factor. El [jefe] ejecutivo rinde 

un informe anual. Ahí le dice cuál es su programa de ese año, y se asesora con 

Planificación, con la Junta Consultiva. ¿Pero, con quién se asesora el Gobernador para 

decir si el Código Civil de Puerto Rico es o no obsoleto en alguna de sus partes hoy? Eso 

es materia legislativa. Si no es obsoleto, pues diríamos que obsolecente [sic]. La cuestión 

es, que ¿quién estudia la Ley Hipotecaria? ¿Quién estudia el Código Penal? Quién estudia 

el enjuiciamiento criminal? ¿Quién estudia el enjuiciamiento civil? ¿Quién estudia todos 

los estatutos de Puerto Rico, desde el principio al fin, para ponerlos al día, para cambiar 
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lo que sea cambiable? El ejecutivo no hace eso, ni Planificación, ni [el Departamento de] 

Justicia, ni el Supremo. ¿Quién lo va a hacer? ¿Cada legislador en su bufete o en su 

campo? Esto es ya como en la época de los aviones, que estuviéramos andando en 

carretas de bueyes. Vamos a acabar con la carretas de bueyes, y vamos a instalar aquí un 

instrumento de la época supersónica, que es ésta, que no es la época de la Edad Media. 

Vamos a bregar hoy con sistemas buenos, como lo permite el moderno adelanto del 

hombre. No con los instrumentos que, como en la Edad Media [se] decía que eran 

buenos, pues ahora seguimos con esos instrumentos. Eso sería cerrar nuestras puertas al 

adelanto humano y decir que nos vamos a fincar en lo más retrógado que pueda haber 

como instrumento legislativo, que es cada hombre, creando una [asamblea] legislativa él, 

sin nadie que lo asesore, sin nadie que estudie. Y dirán los compañeros, y éste es el 

último argumento que les queda a ellos. Vean ustedes que ellos no dicen “eso es malo”. 

No se atreven decir que eso es malo, porque no lo es. Porque estos libros le dicen que 

esto es bueno y la experiencia de Kansas y de Misuri, le dicen que esto es bueno. Ellos no 

dicen, la comisión en ninguna parte lo ha dicho en su escrito. “Eso es malo”. No. Eso es 

para una unicameral, primer argumento. Y segundo: No; lo que ocurre es que eso no es 

materia de la constitución; eso es para que nosotros, los legisladores, mañana aprobemos 

una ley, que el [jefe] ejecutivo, nos la vede y allí la vamos a crear. 

 Quieren que la [Asamblea] Legislativa lo cree, y llevamos cincuenta años de 

[Asamblea] Legislativa, desde el Consejo Ejecutivo y la Cámara de Delegados, desde el 

novecientos hasta hoy, y nunca se ha creado nada más que un adefesio que nunca ha 

funcionado, porque no se ha creado una cosa que tenga vida por sí, y que sea permanente 

y que sea un instrumento efectivo de trabajo. Dirán que es la ley. No es la ley. La ley, a 

menos que haya dos terceras partes de la [Asamblea] Legislativa a favor de ella, no 

podría ser ley si el [jefe] ejecutivo [dice] que no, que no hay consejo legislativo, porque 

él no quiere que le asesoren a los legisladores; y no [me] refiero, claro—estamos 

hablando de la constitución—al momento actual, en que eso no puede pasar por la mente 

de nadie, [en] que no [es cierto que] haya interés de que no esté asesorado todo el mundo 

y en todas partes en Puerto Rico. Yo les digo que esto no es una pequeña [asamblea] 

legislativa. Eso que el comité traiga como informe, va a ir a los delegados, a los 

legisladores, para estudio, y al legislador que tenga una duda se la van a aclarar y lo van a 

aconsejar y le van a dar los datos. ¿Saben cuál es la experiencia de Kansas? Quién no 

recuerda aquí, de ustedes, los legisladores que están aquí senadores y representantes, las 

carreras nuestras al más proyectos que radique. ¿Por qué no vamos durante el año 

depurando y saliendo con los datos a nuestras manos? ¿Por qué no hacemos eso? Porque 

no tenemos los  datos a mano. Porque no tenemos el organismo que nos diga cómo 

conseguir una cosa y qué medios hay en ese momento de conseguirla. Por eso radicamos 

una gran cantidad. Por eso es que tenemos que asesorarnos a última hora, en cada comité, 

en lugar de durante el año. Por carta usted le pide a ese consejo legislativo, “déme los 

datos sobre esto” y si esto es bueno en la próxima legislatura yo radico el proyecto. 

 Yo les digo a los compañeros que yo no tengo miedo alguno a que esto esté en la 

Constitución. Les digo que la experiencia de otros estados, con iguales hombres que 

nosotros, ha sido la de insertar esto en su constitución, como el estado de Misuri 

[Missouri] que la tiene. Y les digo, además, que en este momento lo que vamos a votar no 

es si la proposición del delegado Alvarado, en la forma que está redactada se va a aprobar 

o no, sino que lo que vamos a votar es si esa proposición se puede traer aquí para 
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discusión y que se enmiende si se quiere, en la forma que creamos conveniente; para 

luego de enmendada si es que hay que enmendarla, entonces someterla a votación. Lo 

que estamos votando ahora es, si vamos a traer esta medida aquí para discutirla y 

aprobarla. Yo por eso les pido que no debe privarse al delegado Alvarado de su derecho 

[a] que su proposición venga a este floor de la Constituyente para que la discutamos, la 

enmendemos y la aprobemos o la derrotemos. Pero que se le dé su día en corte a esa 

proposición; que no se mate en una comisión; que venga al floor; y aquí, si queremos la 

matamos, pero aquí, si queremos, la mejoramos y la aprobamos, o la aprobamos como 

está. Les pido a los compañeros que derrotemos el informe de esa comisión. 

 

Sr. ORTIZ ORTIZ: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. ORTIZ ORTIZ: Breves palabras para expresar mi criterio en contra de la proposición 

del compañero Alvarado, y en favor del informe de la Comisión Legislativa. 

 El primer punto que quiero mencionar es que aquí también hay un problema 

envuelto, de si esta materia debe ser cubierta en la constitución, o si debe ser materia que 

debe ser cubierta por legislación. 

 Cuando se habló aquí de los departamentos, ya yo expresé mi criterio, al efecto de 

que los departamentos debían ser creados legislativamente, porque son instrumentos, son 

medios, son organismos adjetivos, para llevar a cabo la labor del gobierno. Y entiendo 

también que aun asumiendo que sea conveniente el que se establezca este cuerpo, debe 

ser creación legislativa, y así habría mayor flexibilidad en la [Asamblea] Legislativa para 

organizar su funcionamiento exacto, sus deberes y todas sus funciones, y podría ser 

enmendado en cualquier momento, y en esa forma habría mayor utilidad a los intereses 

de la propia [Asamblea] Legislativa. 

 Es significativo que de los veinte y pico de estados que han establecido estos 

consejos legislativos, hay un solo estado que lo ha creado en una constitución. El resto de 

los estados los han creado a través de medidas legislativas. Pero en cuanto a la materia en 

sí, aquí todos los argumentos se han referido a la utilidad, a la conveniencia de que haya 

técnicos, asesores, auxiliares, personas experimentadas en cada materia, y yo creo que 

todos admitimos que esos técnicos son completamente necesarios y convenientes, y que 

la [Asamblea] Legislativa debe tener la ayuda de esos técnicos y de esos asesores. Pero el 

problema consiste en cómo hacer la organización de esos... 

 

Sr. FERNANDEZ MENDEZ: Una pregunta, compañero, señor Presidente, si el 

compañero me permite una pregunta. 

 

Sr. PRESIDENTE: Si él la permite... 

 

Sr. FERNANDEZ MENDEZ: Yo pregunto ahora, que cuántos estados la tienen 

constitucionalmente. 

 

 

Sr. ORTIZ ORTIZ: ¿Cómo? 
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Sr. FERNANDEZ MENDEZ: La pregunta es que yo entendí que Su Señoría había dicho 

que muy pocos estados la tienen constitucionalmente. 

 

Sr. ORTIZ ORTIZ: De acuerdo con la información suministrada por el propio compañero 

Alvarado. 

 

Sr. FERNANDEZ MENDEZ: ¿El compañero sabe cuántos estados han hecho revisión 

constitucional del 33 a hoy? 

 

Sr. ORTIZ ORTIZ: Digo que estoy hablando de la información que me dio el propio 

proponente, que citó 24 estados, y me dijo que en uno solo estaba incorporado en la 

constitución. 

 

Sr. FERNANDEZ MENDEZ: ¿Esa es la razón de Su Señoría para que no sea revisada la 

constitución y no pongan eso? 

 

Sr. ORTIZ ORTIZ: Digo, si el hecho de que no aparezca en una constitución es porque 

no se haya revisado, entonces podríamos decir eso de todas las materias y todas las 

cuestiones. 

 

Sr. FERNANDEZ MENDEZ: ¿....? [sic] 

 

Sr. ORTIZ ORTIZ: No conozco el dato exacto, ni la información exacta en ese sentido. 

Pero iba a decir que la forma más efectiva y más útil para los legisladores, de tener la 

ayuda de los técnicos, con los cuales estamos todos de acuerdo, es a través de crear 

técnicos y asesores en las distintas comisiones del Senado y de la Cámara, porque a 

través de ese sistema en [el] presupuesto del Senado y [la] Cámara habría un número 

mayor de legisladores que podrían tener acceso a esa información y a esos datos de los 

técnicos. 

 Si se crea un consejo legislativo, la tendencia sería que ese pequeño grupo de 

legisladores serían prácticamente los únicos que estén en condiciones de conocer esos 

datos y de tener esos conocimientos a través de asesores que pertenezcan a ese pequeño 

grupo. Es preferible que cada una de las comisiones tenga técnicos que se adapten al 

campo de acción de cada comisión. Por ejemplo, el Comité de Hacienda podría tener 

técnicos especializados en materias fiscales y financieras; el Comité de Instrucción podría 

tener técnicos que se especializasen en materias de educación y así sucesivamente. 

 

Sr. ALVARADO: Una pregunta al compañero. ¿Qué impide el que cada comisión de 

cada cámara tenga en la organización de técnicos que hay en el consejo legislativo, 

asesores de su especialidad? 

 

Sr. ORTIZ ORTIZ: Digo, entonces tendríamos dos organismos que se excluyen 

mutuamente o que haría [el uno] que el otro sea innecesario. 
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Sr. ALVARADO: No, porque el grupo de legisladores, tal como está el proyecto, es para 

dirigir la organización de la parte de búsqueda de información, la parte técnica. Ahora, 

cada comisión usa esos técnicos para las materias que tiene que estudiar. Vea que no hay 

una duplicidad. Los legisladores van a actuar como la junta de directores en una 

corporación, para dirigirlos. El trabajo técnico lo hacen los técnicos y lo pasan tanto a los 

legisladores individuales como a las comisiones. 

 

Sr. ORTIZ ORTIZ: Yo entiendo que si las comisiones van a tener técnicos, pues para que 

haya mayor autonomía y flexibilidad de esas comisiones, cada comisión debe controlar y 

dirigir esos técnicos. 

 

Sr. ALVARADO: ¿Entonces el compañero cree en muchos consejos legislativos en vez 

de un solo consejo legislativo? 

 

Sr. ORTIZ ORTIZ: Creo en muchas comisiones, que es la forma más efectiva de legislar 

y que cada comisión tenga esos técnicos y esos asesores. Pero la creación de este consejo 

tiende a darle una posición algo especial a un pequeño grupo de legisladores con el único 

acceso a esta información. Con poder de recomendar. Bajo el otro sistema de comisiones 

y de creación en presupuesto todos los legisladores podrían tener acceso adecuadamente a 

la información de  esos técnicos a través de las comisiones y personalmente. De modo 

que yo entiendo que a través de la creación legislativa en los presupuestos de ambas 

cámaras, habría mayor flexibilidad, autonomía y la información y los conocimientos se 

distribuirían mejor a través de todos los legisladores. Por esas razones yo favorezco el 

informe. 

 

Sr. VILLARES: Señor Presidente, señor Presidente; Brevemente para hablar a favor del 

informe de la comisión, y en contra de la proposición del compañero Alvarado. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Delegado tiene la palabra. 

 

Sr. VILLARES: La proposición dice: “Habrá un consejo legislativo compuesto por 

miembros de ambas cámaras según se disponga por ley. Será deber del Consejo 

Legislativo recoger información concerniente al gobierno y a las condiciones generales 

del país, e informar a la Asamblea Legislativa y a sus miembros.” Además de los 

argumentos expuestos aquí por el compañero Benjamín Ortiz yo entiendo, compañeros 

delegados, que la creación de un consejo legislativo no va a ser nada más que la creación 

de una súper-[asamblea] legislativa. Como bien decía el compañero Fernández Méndez, 

la objeción principal que yo pongo a este consejo legislativo es de que necesariamente el 

consejo legislativo tendrá que estar compuesto de los líderes legislativos de ambas 

cámaras. Desde ahora podemos señalarlos, el speaker, el presidente del Senado, el 

presidente de la Comisión de Hacienda, el floor leader de ambas cámaras. Y eso en sí no 

está malo, porque ellos son los líderes de las cámaras legislativas. Lo único malo que 

tiene eso es que no tienen tiempo suficiente. Cuanta materia hay en cada comisión, de esa 

índole, no la atienden. No la pueden atender por falta de tiempo, y eso es lo que va a 

pasar aquí con este consejo legislativo. 
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 Yo puedo citar como ejemplo histórico el Consejo Judicial, del cual el compañero 

Fernández Méndez forma parte, el consejo judicial creado por ley para hacer estudios 

judiciales; y el Consejo Judicial se reúne muy pocas veces, y en las pocas veces que se 

reúne es con la ausencia de los legisladores, porque no tienen tiempo disponible para 

asistir a las reuniones y aportar su cooperación al Consejo Judicial. Si eso ocurre en el 

Consejo Judicial, lo mismo va a pasar en el consejo legislativo. Amén de que en ese 

consejo legislativo van a ser ignorados los humildes, los modestos representantes de la 

isla; y siempre el grupito acaparador de la capital es el que va a dominar la [Asamblea] 

Legislativa en Puerto Rico. Por eso, señor Presidente. 

 

Sr. FERNANDEZ MENDEZ: ¿Me permite una pregunta? ¿Su Señoría es miembro del 

Consejo Judicial? 

 

Sr. VILLARES: Sí, señor, y asisto a todas las reuniones. 

 

Sr. FERNANDEZ MENDEZ: ¿Su Señoría pondría su record de asistencia junto al mío 

como superior? 

 

Sr. VILLARES: Indudablemente que sí. 

 

Sr. FERNANDEZ MENDEZ: Me remito a las actas. 

 

Sr. VILLARES: Pues que hablen las actas. Además, señor Presidente y compañeros, no 

es que estemos opuestos a que haya técnicos. No es que estemos opuestos a que se 

asesore a la [Asamblea] Legislativa, a que se haga el análisis, el estudio. Pues sí tenemos 

estudios y más. Existe una Junta de Planificación que hace estudios hasta por seis años 

venideros. Existe un Negociado de Presupuesto que también hace estudios para la 

[Asamblea] Legislativa. Lo que pasa es que los legisladores muchas veces no tienen 

tiempo. Existe también, como dijo el señor Fernández Méndez, una escuela de 

administración pública en la Universidad de Puerto Rico con un profesorado competente 

que está dispuesto a cooperar y ha cooperado, no solamente con esta Constituyente, sino 

también con la Asamblea Legislativa. Los legisladores  reciben avalancha de información 

y análisis de estudios terminados y bien preparados por las distintas agencias del 

gobierno. ¿Para qué crear constitucionalmente una nueva agencia de información cuando 

eso, como muy bien decía el compañero Ortiz, se puede hacer por legislación, de tal 

manera que cuando esa comisión sea ineficaz u obsoleta, la [Asamblea] Legislativa pueda 

eliminarla, reorganizarla? ¿Por qué crear esta comisión si aun ahora en este momento la 

[Asamblea] Legislativa tiene suficiente información, puede buscar los medios a través de 

asesores legales, como tiene hoy día una comisión de estudios legales, que está adscrita al 

Departamento de Justicia y que presta sus servicios a la [Asamblea] Legislativa 

anualmente cuando ésta se reúne? Además los distintos comisionados de los 

departamentos también rinden sus informes y sus estudios a la [Asamblea] Legislativa. 

La Asamblea Legislativa muy bien puede crear eso por legislación sin que sea necesario 

dejarlo en esta constitución. Por esos motivos, compañeros delegados, si ustedes creen y 

quieren crear una súper-[asamblea] legislativa, derroten el informe de la comisión. 

 



 1542 

VARIOS DELGADOS: Que se vote. 

 

Sr. PRESIDENTE: Se va a poner a votación el informe de la comisión. Entiéndase que el 

informe de la comisión recomienda que no se cree el consejo legislativo, votando por el 

informe se vota contra la creación constitucional del consejo legislativo. 

 

Sr. DAVILA DIAZ: El consejo. 

 

Sr. PRESIDENTE: La creación constitucional, la creación en la constitución. Lo explico 

así para que no haya confusión. Los que estén por la aprobación del informe de la 

comisión dirán que sí. Los que estén en contra dirán que no. 

 

VARIOS DELEGADOS: Hay duda. 

 

Sr. PRESIDENTE: Los que estén a favor del informe de la comisión tendrán la bondad 

de ponerse de pie. Los que estén en contra del informe de la comisión... 

 Treinta y cinco a favor del informe; veintinueve en contra del informe. Ha sido, 

por consiguiente, aprobado el informe de la comisión. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Señor Presidente, para proponer un receso de la Comisión 

Total hasta las ocho de la noche. 

 

Sr. POLANCO ABREU: Secundo. 

 

Sr. PRESIDENTE: Ha sido propuesto y secundado un receso de la Comisión Total hasta 

las ocho de esta noche. ¿Hay objeción? Sin objeción, así se ordena. 

 

Sr. PRESIDENTE: Se reanuda la sesión. El señor Secretario se servirá dar lectura a la... 

Esperaremos unos segundos en lo que se toca el timbre y se anuncia a los delegados que 

se ha reanudado la sesión. 

 Estamos en Comisión Total después de un receso. El señor Secretario se servirá 

dar lectura a la moción de enmienda al artículo 5 de la proposición sustituta del poder 

legislativo, según el acuerdo anterior de la Comisión Total. 

 

Sr. SECRETARIO: Artículo 5.—Ningún miembro de la Asamblea Legislativa...      

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Según mi recuerdo, el artículo, la enmienda original al artículo 5 

fue propuesta por el delegado señor Gelpí, que no está presente esta noche y después fue 
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recogida la idea del señor Gelpí en una enmienda del señor Rivera Colón, que observo 

que no está presente tampoco en este momento y hay pendiente una enmienda a la 

enmienda o una enmienda por  sustitución presentada por este delegado que tiene el 

honor de dirigirse a la Asamblea secundada por el señor Iriarte. Entiendo que no estando 

los autores originales de la idea contenida en esta enmienda, no parecería razonable que 

la Convención entrara en la discusión de esta materia y por consiguiente me permito 

hacer la moción de que se aplace la discusión de la enmienda original del señor Gelpí 

sustituida por la enmienda del señor Rivera Colón. 

 

Sr. POLANCO ABREU: Secundo. 

 

Sr. PRESIDENTE: Sin objeción así se ordena y por consiguiente se dará lectura a la 

proposición sustituta presentada por la Comisión de la Rama del Poder Legislativo con 

disposiciones adicionales. 

 

 

PROPOSICION SUSTITUTA DE LA RAMA LEGISLATIVA 

 

Sr. SECRETARIO: En la Convención Constituyente de Puerto Rico.—Diciembre 28, 

1951.—Proposición substituta a las núm. 23, 47, 48, 62, 74, 83, 94, 103, 109, 110, 111, 

113, 114, 117, 122, 137, 138, 144, 152, 153, 154, 156, 181, 182, 195, 210, 220, 227, 228, 

229, 230, 231, 232, 233, 239, 249, 252, 253, 254, 255, 257, 298, 314, 316, 317, 318 y 

326.—Presentada por la Comisión de la Rama Legislativa. 

 

Resuélvase que formará parte de la Constitución de Puerto Rico lo siguiente: 

 

DEL PODER LEGISLATIVO 

 

(Disposiciones adicionales) 

 

 Sección 1.—El Senado se compondrá de veintisiete senadores y la Cámara de 

Representantes de cincuenta y un representantes, excepto cuando dicha composición 

resultare aumentada en alguna de las cámaras a virtud de lo que se dispone en la sección 

4. 

 Sección 2.—Para los fines de la elección de la Asamblea Legislativa, Puerto Rico 

estará dividido en ocho distritos senatoriales cada uno de los cuales elegirá dos senadores, 

y en cuarenta distritos representativos, cada uno de los cuales elegirá un representante, 

estando compuesto cada distrito senatorial de cinco distritos representativos. 

 Se elegirán además once senadores por acumulación y once representantes por 

acumulación, y resultarán electos los candidatos que reciban el mayor número de votos 

para tales cargos. Cada elector no podrá votar por más de un candidato para senador por 

acumulación ni por más de un candidato para representante por acumulación. 

 Sección 3.—En las primeras y siguientes elecciones bajo esta constitución regirá 

la división en distritos senatoriales y representativos que aparece en el artículo adicional 

número 1. Dicha división en distritos senatoriales y representativos será revisada después 

de cada censo decenal a partir del año 1960, por una junta que estará compuesta del 
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Presidente del Tribunal Supremo como presidente y de dos miembros adicionales 

nombrados por el Gobernador con el consejo y consentimiento del Senado. No más de 

uno de dichos miembros adicionales podrá pertenecer a un mismo partido político. Dicha 

revisión mantendrá el número de distritos senatoriales y representativos aquí creados, los 

cuales estarán compuestos de territorios contiguos y compactos y se organizarán hasta 

donde sea posible, sobre la base de población y medios de comunicación. La junta 

actuará por mayoría y las determinaciones de la misma regirán para las elecciones 

generales que se celebren después de acordada dicha revisión. La junta quedará disuelta 

después de practicada cada revisión. 

 Sección 4.—Si en cualquier elección general resultaren electos más de dos 

terceras partes de los miembros de una cámara por un solo partido o bajo una  sola 

candidatura, según éstos se definan por ley, se aumentará la composición de dicha cámara 

en los siguientes casos: 

 (a) Si dicho partido o candidatura obtuvo menos de dos terceras partes del voto 

total emitido en dicha elección para el cargo de Gobernador, se aumentará el número de 

miembros de dicha cámara declarándose electos adicionalmente candidatos del partido o 

los partidos de minoría en número suficiente hasta que la totalidad de los miembros del 

partido o los partidos de minoría alcance la tercera parte del número original de 

miembros de dicha cámara. Cuando hubiere más de un partido de minoría el número de 

candidatos cuya elección se declare bajo esta disposición se adjudicará a los partidos de 

minoría en proporción a los votos obtenidos en dicha elección por cada uno de dichos 

partidos para el cargo de Gobernador. 

 (b) Si dicho partido o candidatura obtuvo más de dos terceras partes del voto total 

emitido para el cargo de Gobernador, y uno o más partidos de minoría no obtuvieron en 

dicha elección el número de miembros que en la composición original de dicha cámara le 

correspondía en proporción a los votos obtenidos para el cargo de Gobernador se 

aumentará el número de miembros de dicha cámara declarándose electos adicionalmente 

candidatos de dicho partido o partidos de minoría, para completar dicha proporción hasta 

donde fuere posible sin que la totalidad de los miembros de todos los partidos de minoría 

en dicha cámara exceda de la tercera parte del número original de miembros de la misma. 

Bajo esta disposición no será declarada la elección de ningún candidato adicional a un 

partido de minoría que obtuvo la elección de miembros en proporción igual o mayor que 

los votos recibidos por dicho partido para el cargo de Gobernador. Cuando hubiere más 

de un partido de minoría con derecho a obtener candidatos adicionales bajo este párrafo, 

el número de candidatos cuya elección pueda declararse será adjudicado a los partidos de 

minoría en proporción a los votos obtenidos en dicha elección por cada uno de dichos 

partidos para el cargo de Gobernador. 

 Para declarar la elección de dichos candidatos adicionales de un partido de 

minoría según se dispone anteriormente, se tomarán en primer término los candidatos por 

acumulación que no hayan resultado electos, en el orden de los votos obtenidos por éstos, 

y en segundo término los candidatos de distrito que, sin resultar electos, hayan obtenido 

en su distrito la más alta proporción en el número de votos depositados para el mismo 

cargo en dicha elección en comparación con la proporción obtenida por los restantes 

candidatos no electos del mismo partido en sus respectivos distritos. 

 Se determinará por ley, la forma de disponer de las fracciones que resultaren en la 

aplicación de las reglas contenidas en esta sección. 
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 Los senadores y representantes adicionales cuya elección se declare bajo esta 

sección serán considerados para todos los fines como senadores o representantes electos 

por acumulación. 

 En todos los casos se entenderá que el número original de miembros del Senado 

es veintisiete y el número original de miembros de la Cámara de Representantes es 

cincuenta y uno. 

 Sección 5.—No serán miembros de la Asamblea Legislativa los que no sepan leer 

y escribir cualquiera de los dos idiomas, español o inglés; los que no sean ciudadanos de 

los Estados Unidos y de Puerto Rico; y los que no hayan estado residiendo en Puerto 

Rico por lo menos dos años consecutivos. Tampoco serán miembros del Senado los que 

no hayan cumplido treinta años de edad, ni serán miembros de la Cámara de 

Representantes los que no hayan cumplido veinticinco años de edad. 

 Sección 6.—Para ser electo o nombrado senador o representante por un distrito 

será requisito haber residido en el mismo durante no menos de un año con  anterioridad a 

su elección o nombramiento. Cuando hubiere más de un distrito representativo en un 

municipio, se cumplirá este requisito con la residencia en el municipio. 

 Sección 7.—El término del cargo de los senadores y representantes comenzará el 

día 2 de enero inmediatamente siguiente a la fecha en que se celebre la elección general 

en la cual hayan sido electos. Cuando surja una vacante en el cargo de senador o 

representante por un distrito antes de los quince meses inmediatamente precedentes a la 

fecha de la próxima elección general, el Gobernador convocará dentro de los treinta días 

siguientes a la fecha en que se produzca la vacante a una elección especial en dicho 

distrito, la cual habrá de celebrarse no más tarde de noventa días después de convocada, y 

la persona que resulte electa en dicha elección especial ocupará el cargo por el tiempo 

que falte hasta la expiración del término de su antecesor. Cuando dicha vacante ocurriere 

en el transcurso de una sesión legislativa, o cuando la Asamblea Legislativa o el Senado 

fueren convocados para una fecha anterior a la certificación del resultado de la eleción 

especial, el presidente de la cámara correspondiente nombrará a la persona recomendada 

por el organismo directivo central del partido a que pertenecía el senador o representante 

cuyo cargo quedó vacante para que ocupe el cargo hasta que se certifique la elección del 

candidato que resulte electo. Cuando la vacante ocurra dentro de los quince meses 

anteriores a una elección general, o cuando la misma fuere en el cargo de un senador o 

representante por acumulación, se cubrirá el cargo por el presidente de la cámara 

correspondiente a propuesta del partido político a que pertenecía el senador o 

representante cuyo cargo estuviese vacante, con un candidato seleccionado en la misma 

forma en que fue nombrado su antecesor. La vacante de un cargo de senador o 

representante electo por acumulación como candidato independiente se cubrirá por 

elección general en todos los distritos. 

 

 

ARTÍCULO ADICIONAL NÚMERO 1 

 

 Sección 1.—Los distritos senatoriales y representativos serán los siguientes: 

 

Distrito Senatorial de San Juan 
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Distritos representativos: 

 

 1. La Capital de Puerto Rico excluyendo los actuales precintos electorales de 

Santurce y Río Piedras. 

 2. Las zonas electorales número 1 y 2 del actual precinto de Santurce. 

 3. La zona electoral número 3 del actual precinto de Santurce. 

 4. La zona electoral número 4 del actual precinto de Santurce. 

 5. Los barrios Hato Rey, Puerto Nuevo y Caparra Heights, de la Capital de Puerto 

Rico. 

 

Distrito Senatorial de Bayamón 

 

Distritos representativos: 

 

 6. El municipio de Bayamón. 

 7. Los municipios de Carolina y Trujillo Alto. 

 8. El actual precinto electoral de Río Piedras excluyendo los barrios Hato Rey, 

Puerto Nuevo y Caparra Heights de la Capital de Puerto Rico. 

 9. Los municipios de Cataño, Guaynabo y Toa Baja. 

 10. Los municipios de Toa Alta, Corozal y Naranjito. 

 

Distrito Senatorial de Arecibo 

 

Distritos representativos: 

 

 11. Los municipios de Vega Baja, Vega Alta y Dorado. 

 12. Los municipios de Manatí y Barceloneta. 

 13. Los municipios de Ciales y Morovis. 

 14. El municipio de Arecibo. 

 15. El municipio de Utuado. 

 

Distrito Senatorial de Aguadilla 

 

Distritos representativos: 

 

 16. Los municipios de Camuy, Hatillo y Quebradillas. 

 17. Los municipios de Aguadilla e Isabela. 

 18. Los municipios de San Sebastián y Moca. 

 19. Los municipios de Lares, Las Marías y Maricao. 

 20. Los municipios de Añasco, Aguada y Rincón. 

 

Distrito Senatorial de Mayagüez 

 

Distritos representativos: 

 

 21. El municipio de Mayagüez. 



 1547 

 22. Los municipios de Cabo Rojo, Hormigueros y Lajas. 

 23. Los municipios de San Germán y Sabana Grande. 

 24. Los municipios de Yauco y Guánica. 

 25. Los municipios de Guayanilla y Peñuelas. 

 

Distrito Senatorial de Ponce 

 

Distritos representativos: 

 

 26. Los barrios primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y la Playa de la 

ciudad de Ponce, del municipio de Ponce. 

 27. Todo el municipio de Ponce, exceptuando los barrios primero, segundo, 

tercero, cuarto, quinto, sexto y la Playa de la ciudad de Ponce. 

 28. Los municipios de Adjuntas y Jayuya. 

 29. Los municipios de Juana Díaz, Santa Isabel y Villalba. 

 30. Los municipios de Coamo y Orocovis. 

 

Distrito Senatorial de Guayama 

 

Distritos representativos: 

 

 31. Los municipios de Aibonito, Barranquitas y Comerío. 

 32. Los municipios de Cayey y Cidra. 

 33. Los municipios de Caguas y Aguas Buenas. 

 34. Los municipios de Guayama y Salinas. 

 35. Los municipios de Patillas, Maunabo y Arroyo. 

 

Distrito Senatorial de Humacao 

 

Distritos representativos: 

 

 36. Los municipios de Humacao y Yabucoa. 

 37. Los municipios de Juncos, Gurabo y San Lorenzo. 

 38. Los municipios de Naguabo, Ceiba y Las Piedras. 

 39. Los municipios de Fajardo, Vieques y la Isla de Culebra. 

 40. Los municipios de Río Grande, Loíza y Luquillo. 

 

 Sección 2.—Las zonas electorales número 1, 2, 3 y 4 incluidas en tres distritos 

representativos comprendidos en el distrito senatorial de San Juan, son las mismas 

actualmente existentes para fines de organización electoral, en el segundo precinto de San 

Juan. 

 

Sr. PRESIDENTE: Terminada la lectura general de la proposición sustituta, se dará... 
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Sr. RAMOS ANTONINI: Señor Presidente: Debido a que la materia que vamos a discutir 

es una que es de profundo interés para el principio democrático básico en la vida de 

Puerto Rico... 

 

Sr. IRIARTE: ¿Para qué? 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Principio democrático básico en la vida de Puerto Rico. 

 

Sr. IRIARTE: ¿Principio democrático? 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Sí. ¿Hay alguna objeción? 

 

Sr. IRIARTE: Digo, no le oí, estaba desorientado. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Sí. En el que necesariamente tienen que estar interesados los 

delegados de todos los partidos aquí representados y hasta la mayor posibilidad de 

presencia de los mismos; y noto que quedan algunos delegados que no han llegado 

todavía, especialmente [de] la minoría; voy a proponer, con la conformidad del 

compañero Luis Negrón López, presidente de la comisión que informa, un receso de 

media hora y continuar la sesión inmediatamente después. 

 

Sr. POLANCO ABREU: Sin objeción. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Delegado quiere decir media hora, o quiere decir hasta una 

hora determinada de modo que podamos estar al tanto del reloj. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Nueve y media. 

 

Sr. PRESIDENTE: Hasta las nueve y media en punto. 

 

Sr. MIMOSO RASPALDO: Yo voy a pedir con la conformidad de todos los compañeros 

que estamos aquí, digo, el receso. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Digo, es una moción que estoy haciendo para ser sometida. 

 

Sr. MIMOSO RASPALDO: De conformidad con todos los compañeros que estamos 

aquí. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: No hay problema... La cortesía especial que yo tenía que 

expresar era la relativa al Presidente de la Comisión que informa, que es la que gobierno, 

y naturalmente la de todos los compañeros. Si no hay voto no hay conformidad. Si hay 

conformidad hay votos. 

 

Sr. PRESIDENTE: Naturalmente, estando la dirección del debate a cargo del Presidente 

de la Comisión, entiendo que el señor Delegado al referirse especialmente al señor 

Negrón López lo hizo en ese sentido, por ser el responsable del debate esta noche. 
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 Ha sido propuesto un receso hasta las nueve y media en punto. ¿Hay objeción? 

Sin objeción, así se decreta. Receso hasta las nueve y media en punto. 

 

Sr. PRESIDENTE: Se reanuda la Comisión Total. El señor Secretario dará lectura a la 

proposición sustituta sección por sección. 

 

Sr. SECRETARIO: ¿A qué se le dará lectura, señor Presidente? 

 

Sr. PRESIDENTE: A la proposición sustituta, sección por sección. Es costumbre hasta 

ahora que el Presidente de la Comisión explique la proposición antes de que se lean las 

secciones. ¿El señor Presidente de la Comisión desea ocupar el turno? 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Señor Presidente: A menos que alguien no creyese que es 

extrictamente necesario, yo diría que la proposición sustituta es bastante clara en sus 

términos y el informe es amplio y explicativo. Me parece que no es necesario ninguna 

explicación, salvo que alguien creyera que fuera necesario. 

 

Sr. RAMIREZ DE ARELLANO: Que se apruebe el informe. 

 

Sr. SECRETARIO: “Del poder legislativo.—Disposiciones adicionales.—Sección 1.—El 

Senado se compondrá de veintisiete senadores y la Cámara de Representantes de 

cincuenta y un representantes, excepto cuando dicha composición  resultare aumentada 

en alguna de las cámaras a virtud de lo que se dispone en la sección 4.” 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Hay alguna enmienda? Si no la hay, se procederá a leer la sección 

segunda. 

 

Sr. SECRETARIO: “Sección 2.—Para los fines de la elección de la Asamblea 

Legislativa, Puerto Rico estará dividido en ocho distritos senatoriales cada uno de los 

cuales...” 

 

Sr. GELPI: Señor Presidente: Para una enmienda al artículo 1. 

 

Sr. SECRETARIO: “cada uno de los cuales elegirá dos senadores...” 

 

Sr. GELPI: Señor Presidente: Me parece, yo había oído que se solicitó si había enmiendas 

para el artículo número 1 leído por el Secretario. 

 

Sr. PRESIDENTE: Sí. 

 

Sr. GELPI: ¿Es así? 

 

Sr. PRESIDENTE: Sí. Pero no vino la enmienda y se... 

 

Sr. GELPI: Bueno, como la costumbre era leerlo todo para después, si se... 
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Sr. PRESIDENTE: Si ya se leyó toda. 

 

Sr. GELPI: Ah, está leyéndose toda. 

 

Sr. PRESIDENTE: No, señor Delegado. Ya se dio lectura antes del receso a toda la 

proposición. 

 

Sr. GELPI: Pues voy a presentar una enmienda al artículo 1. La sección primera. 

 

Sr. PRESIDENTE: Perfectamente: Tiene la palabra el Delegado para la proposición de 

enmienda al artículo 1. 

 

Sr. GELPI: Propongo que la sección 1 quede redactada de la manera siguiente: “El 

Senado se compondrá de 24 senadores y la Cámara de 56 representantes.” Que se elimine 

de dicho artículo desde la palabra “excepto” hasta el final del mismo, y en lugar de lo 

eliminado se ponga lo siguiente: “(a) La Isla de Puerto Rico estará dividida en 8 distritos 

electorales, tal como se expresa más adelante. (b) Ningún partido u organismo político 

con derecho de acuerdo con la ley a nominar candidatos para senadores y representantes, 

podrá nominar más de dos candidatos para senador y más de cinco candidatos para la 

Cámara, y ningún elector podrá votar por más de dos candidatos para senador y ni por 

más de cinco candidatos a la Cámara por cada uno de los ocho distritos electorales. Se 

proclamarán electos los tres candidatos al Senado y los siete representantes a la Cámara 

que hubieren obtenido mayor número de votos en el distrito electoral respectivo. Cada 

partido u organismo político que hubiera nominado candidatos para senadores o 

representantes o para ambos cargos determinará el orden en que desee figuren sus 

respectivos candidatos en la papeleta oficial de votación, bien por distritos electorales o 

por municipios.” 

 Que se eliminen las secciones 2, 4 y 6, y del artículo 7, después del punto, [lo] 

que sigue a la palabra “electos” hasta el final de dicho artículo 7. 

 

VARIOS DELEGADOS: Que se vote. 

 

Sr. PRESIDENTE: En realidad la enmienda que presenta el señor Delegado va más allá 

de la sección 1, pero solamente podríamos considerar por el momento la de la sección 1. 

 

Sr. ORTIZ STELLA: Enmienda toda la sección. 

 

Sr. GELPI: Bueno, si así se dispone, no tengo ningún inconveniente en argumentar el 

caso. 

 

Sr. QUIÑONES: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 
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Sr. QUIÑONES: Que se exprese entonces cuál es la enmienda que se  propone a la 

sección primera, de suerte que la Convención esté en condiciones de saber sobre qué va a 

discutir y a votar. 

 

Sr. GELPI: Señor Presidente: Toda esta enmienda está relacionada entre sí con el artículo 

1. Así es que no se podría discutir el artículo 1 y luego discutir todo lo demás que se 

enmienda, porque resultaría inacorde con lo que resolviera la Convención. 

 

Sr. PRESIDENTE: Es muy fácil resolver la dificultad. Por el momento el señor Delegado 

puede argumentar en extenso sobre todo el problema en sí. Lo que pasa es que por el 

momento lo que se hace es votar la sección 1. 

 

Sr. GELPI: Muy bien. 

 

Sr. PRESIDENTE: La sección primera. De manera que leída ya toda la proposición 

global se le ruega que lea lo que corresponde a la enmienda de la sección primera. 

 

Sr. GELPI: Bueno, la sección primera queda enmendada de la manera siguiente: “El 

Senado se compondrá de 24 senadores y la Cámara de 56 representantes.” Se eliminan 

los senadores y representantes at large. Fíjense bien, señor Presidente y los compañeros 

delegados, en lo siguiente: A la hora de ahora en Puerto Rico hay cuatro partidos 

políticos, cada uno con derecho según el proyecto a nominar 11 candidatos para el 

Senado y 11 candidatos para la Cámara de Representantes. Es decir, que son 88 

candidatos at large. Además que seguramente vendrá algún otro partido o más partidos 

que tendrán el mismo derecho. Si viene otro partido serían ciento diez candidatos que 

tendría la papeleta electoral, a que hay derecho a nominar de acuerdo con la ley para la 

papeleta electoral. Entonces, esta papeleta electoral, como cada uno de los senadores y 

como cada uno de los representantes at large tienen perfectísimo derecho a llevar una 

insignia que personifique al candidato lo más que se pueda de acuerdo con sus teorías o 

con su historia o algo así, y lo identifique para que el elector no se pueda equivocar con 

respecto al candidato que desea votar, tendríamos, señor Presidente, que la próxima 

papeleta electoral parecería uno de estos anuncios de los cinco y diez en época de 

Navidad. Habría tantas y tantas figuritas ahí que sería completamente terrible poder llevar 

una votación de esta manera en una papeleta electoral. No habría figuritas para los 

candidatos. No habría muñequitos que ponerle a la izquierda de cada uno de los 

candidatos, señor Presidente. 

 Y por lo tanto yo propongo un método más sencillo para eso: que no haya 

candidatos at large, para evitar eso; y que cada partido vote o nomine tres candidatos para 

el Senado por los ocho distritos senatoriales, ocho distritos electorales. Son tres 

candidatos por cada distrito electoral, pero que ningún partido tenga derecho a nominar 

más de dos candidatos, y siete candidatos por el distrito electoral para la Cámara de 

Representantes; y de esa manera no habría necesidad de darle a las minorías, que es lo 

que se quiere dar, los candidatos at large para que ellos ahí se repartan, se luchen, se 

procuren destruir los unos a los otros, esos candidatos de las minorías. Y mientras tanto 

se asegura, por consiguiente, no las minorías en sí—la ley no tiende a garantizar a las 

minorías, ninguna minoría; esta ley lo que tiende es a garantizar a la mayoría una eterna 
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mayoría... Yo creo que si en realidad, de verdad, existe el propósito sano y noble de 

concederle [representación a las] minorías, a los partidos de minoría para que ellos se 

discutan la minoría, los partidos minoritarios, resulta muy complicado el sistema ese. 

Habrá que tener en cada mesa electoral un perito, un contable para que pueda hacer tantos 

números que elevando ecuaciones hasta lo infinito tal vez, poder determinar qué 

candidato ha salido triunfante en los distritos. 

 A la simple vista no habrá ni un solo, ni una sola persona inteligente en Puerto 

Rico, no la puede haber, que al terminar la votación en cualquier  distrito sepa si los 

candidatos de la minoría [han sido electos o] cuál de ellos ha sido electo. Habría que 

esperar después las sumas totales, las restas totales, las multiplicaciones totales, las restas 

totales, las fracciones que hubiere, etc., para saber cuál fue electo en la minoría. 

 Tendríamos también otro detalle que es completamente interesante: que los 

partidos minoritarios desean, y yo creo que sí—y conste, que estoy hablando por mi 

cuenta, no estoy hablando por cuenta de mi partido, antes al contrario, estoy dictando 

aquí un alto ejemplo de democracia política viniendo aquí quizás a estar en contra, contra 

muchos líderes de mi partido que piensen tal vez contrario a mí; pero eso que estoy 

haciendo aquí es una demostración palmaria de lo que es la democracia política en un 

partido verdaderamente político y democrático. Así es, señor Presidente, que si los 

señores delegados se ponen a estudiar este problema tal como está planteado aquí en las 

disposiciones adicionales del poder legislativo, ninguno de ellos—yo ahora desafío a 

cualquiera de los compañeros que están aquí para que me diga, si él estuviera de acuerdo 

con esta ley, si pudiera en su distrito saber cuál de los candidatos minoritarios salió electo 

el día de las elecciones. Y pudiera darse el caso, de que un candidato derrotado en 

Arecibo por la minoría socialista—vamos al caso—pudiera resultar después electo, ese 

candidato derrotado por la minoría socialista pudiera ser electo por arte de birlibirloque 

de este procedimiento de números y de ecuaciones que contiene el proyecto, y pudiera ser 

todo lo contrario: Que un candidato estadista resultara electo habiendo sido derrotado. 

 Además, a la simple vista se nota que este proyecto ha sido muy elaborado. Yo 

comprendo que el compañero distinguido, señor Negrón López, ha hecho una labor muy 

detallada, muy laboriosa. Yo creo que le ha costado muchos dolores de cabeza poder 

llegar a estas conclusiones y a estos números que no podrán convencer a nadie, que no se 

le pueden explicar al electorado, que no se le pueden explicar a los líderes políticos. Yo 

mismo, que no me creo tan bruto, no he podido comprender lo que es esto tampoco. Así 

es que yo dejo esto para los demás brutos, o sean más brutos que yo. Ahora, si se trata de 

una interpretación de bruto, yo dejo a la mayoría que lo resuelva. 

 

VARIOS DELEGADOS: Que se vote. 

 

Sr. REYES DELGADO: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. REYES DELGADO: Nosotros vamos, como cuestión de principio, como cuestión de 

lealtad intelectual a nuestras ideas, a mantener que la enmienda del delegado señor Gelpí 

no debe tomarse como una cosa que se haya dicho esta noche con el propósito de 
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despertar el sueño, provocando a jocosidad, ni mucho menos como cosa que se debe 

resolver imponiendo el voto por el hecho de que los más, son los que mandan. 

 

Sr. VILLARES RODRIGUEZ: Eso es lo que sucede en una democracia. 

 

Sr. REYES DELGADO: El plan que ha propuesto en su enmienda el delegado señor 

Gelpí es un plan sencillo, sin necesidad de elaborar problemas mentales para poder llegar 

a la conclusión de qué es lo que él significa. Si el plan que se produce en la proposición 

sustituta es el producto de tres meses de trabajo por mentes de preparación delicada e 

idónea para enfocar estos problemas, yo mantego con el delegado señor Gelpí que 

todavía después de pasadas las elecciones de 1952, y aun en las que vienen, tardará no 

menos de una generación para nuestro pueblo percatarse antes de ir a una elección, cómo 

es que va a quedar constituida una asamblea legislativa en Puerto Rico, a base de estos 

números, de esas operaciones que se están proponiendo en el plan que trae la proposición 

sustituta. 

 

 Yo no digo que ese plan no produzca los resultados o parte de los resultados que 

produciría el plan del señor Gelpí, porque en eso el señor Gelpí, y este que habla estamos 

discordes. Es decir, yo creo que ese plan puede producir parte de los resultados que 

sugiere el señor Gelpí, pero es un plan que todavía, yo estoy casi seguro, un gran número 

de los delegados que estamos aquí reunidos no lo entiende; y tenemos que depender, para 

aceptar que es bueno y que habrá de dar buenos resultados, de la aceptación que le hemos 

de dar a la palabra de la Comisión de lo Judicial que ha bregado con ese problema 

durante tres meses y que indudablemente lo domina. El plan me dio tanto que hacer, el 

informe de la Comisión de lo Judicial, que no puede olvidárseme, señor Presidente. No es 

que yo crea que la Comisión de lo Judicial debe tener preferencia o una categoría 

especial. Sin embargo, todos ustedes saben que yo me refiero a la Comisión de lo 

Legislativo. 

 En ese mismo plan es en el que nosotros propusimos en el proyecto o la 

proposición número 94; y de no haber estado convencidos de que eso era lo justo y 

razonable, aunque puede haber algo mejor que convenza más a la mayoría, nosotros 

estaríamos cometiendo una deslealtad intelectual para con nuestras propias ideas y para 

con nuestra propia labor al vaciar ese plan en el proyecto número 94 y no asentir con el 

mismo cuando esté propuesto como una medida para solucionar el problema que se 

quiere solucionar en este hemiciclo. Nosotros no estamos conformes, desde luego, con la 

forma en cómo está redactada la proposición sustituta, aún después de haberse desechado 

el plan que presenta el señor Gelpí, con el cual nosotros estamos conformes, porque en la 

forma en como está redactada, ni siquiera realiza, resuelve el problema que se tiene en 

mente al tratar de las minorías, en la forma que debiera resolverse. Nosotros no queremos 

que un partido que ha obtenido las dos terceras partes del voto total, venga a formar la 

Asamblea Legislativa con menos votos de los que en realidad el voto electoral le produjo 

para venir al hemiciclo de la Cámara y del Senado en su día. Pero entendemos que los 

partidos que por... teniendo en cuenta la distribución, la separación de los distritos por la 

forma en como funciona el electorado, nosotros creemos que no debe haber una asamblea 

legislativa integrada casi en su totalidad por un partido que en efecto no ha tenido las dos 

terceras partes del voto total en el electorado al votarse directamente por los distintos 
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candidatos; y creemos que el plan que ofrece la enmienda del señor Gelpí, resuelve ese 

problema sin quitarle nada a la mayoría y sin crear ninguna situación que pudiera ser 

lesiva a los intereses del partido que domine con sus votos a todos los demás; pero que al 

intentar, al desear que se constituya una asamblea legislativa que refleje la verdadera 

opinión pública del país, no [sea sólo] a base de mayoría, para que ésta sea la que refleje 

la opinión pública de todos, sino para que la mayoría esté en condiciones de poner en 

práctica su plan de gobierno, y a la vez tenga la adecuada fiscalización, que es el 

producto de toda la sociedad en conjunto, y no de parte de la sociedad puertorriqueña. 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Entiendo que el Secretario ha leído la sección uno del proyecto 

que dice lo siguiente: “Sección 1.—El Senado se compondrá de veintisiete senadores y la 

Cámara de Representantes de cincuenta y un representantes, excepto cuando dicha 

composición resultare aumentada en alguna de las cámaras a virtud de lo que se dispone 

en la sección 4.” 

 El señor Gelpí propone un plan que el señor Reyes Delgado hace suyo también 

que consiste en suplantar la sección uno del proyecto y la sección cuatro del proyecto 

sustituto. La sección uno es la que acabo de leer, la sección cuatro es la que titulamos en 

el informe de la Comisión de la Rama Legislativa,  “Garantías mínimas de 

representación”. El plan del señor Gelpí, que ahora es del señor Gelpí y del señor Reyes 

Delgado, consiste en una impugnación a la sección cuatro que todavía no está en 

discusión. 

 Entiendo que es una proposición de que se elimine la sección cuatro; cuando el 

señor Gelpí y el señor Reyes Delgado, al discutirse la sección cuatro, hagan la 

proposición de que se elimine la sección cuatro por ser inútil, que es el argumento que he 

escuchado, por ser injusta en sus disposiciones, entonces entraremos en la discusión de 

ese punto. De momento, y refiriéndome a la sección uno, que es la que está ante la 

Convención, la posición es, que nos oponemos a la enmienda. 

 

Sr. GELPI: Para rectificar, señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: El delegado señor Gelpí, para rectificar, tiene cinco minutos. 

 

Sr. GELPI: Señor Presidente y señores delegados: No me ha convencido el compañero 

Negrón López. Comprendo y siento sobremanera que todo su proyecto sobre el poder 

legislativo ha sido el más combatido, que no ha tenido la suerte y el privilegio que 

tuvieron los otros presidentes de los otros comités, que suavemente pasaron por esta 

Asamblea. Comprendo que él esté adolorido, pero casualmente, esta proposición de la 

rama legislativa... como el señor Presidente me autorizó para comentar y hablar de todo 

el proyecto que yo presentaba como enmendador tengo que añadir ahora lo siguiente, 

señor Presidente: No hay estabilidad en la constitución de los miembros de la [Asamblea] 

Legislativa. No hay ninguna estabilidad. Todo depende del resultado de una elección para 

que suba como el mabí o baje el número de delegados para senadores y representantes. 
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Yo creo que ésta es una cuestión tan seria, que se debiera puntualizar específicamente, 

puntualizar el número de senadores y el número de representantes y no dejarlo al azar, a 

la casualidad del resultado de una elección. Tenemos, pues, que si se siguiera el sistema y 

el método que pretende el compañero, entonces—si se derrota, como creo yo que se va a 

derrotar por el mero hecho de que se imponga la fuerza enorme de la mayoría contra 

cualquier proposición, no por eso queda uno obligado a callarse y aceptarlo como bueno. 

 Entonces, vendríamos a la sección cuatro y tendríamos el mismo problema, y 

estaríamos repitiendo la misma cuestión. Por eso fue que yo presenté la enmienda 

completa en un solo artículo breve, un artículo que lo entiende cualquier jíbaro, cualquier 

elector lo puede entender perfectamente bien y es claro. Sabe que un candidato de la 

minoría en su distrito el día de la elección por la tarde, sabe si ha sido derrotado o no 

derrotado. No tiene que esperar largo tiempo que vengan los escrutinios generales, señor 

Presidente. Por más laboriosa y por más inteligente que ha[ya] sido la labor del 

compañero Negrón en este proyecto, yo creo que este proyecto no va a satisfacer ni al 

propio señor Negrón cuando en la realidad vea todas las dificultades que tiene el proyecto 

en la práctica. Yo creo que lo mejor es, si se quiere darle [representación] a las minorías y 

que las minorías realmente estén representadas, si hay buena fe como creo que la hay por 

parte de la mayoría, que sea sincera y franca y que todo el mundo entienda, comprenda, 

que al leer la constitución cada uno de los jíbaros de Puerto Rico vea que a las minorías 

realmente se les ha dado una representación. 

 Yo propondría más, para garantizar las dos terceras partes de la mayoría si es que 

se quiere garantizar las dos terceras partes de la mayoría en la Cámara y en el Senado. 

Propondría—claro, estoy argumentando de lo que podría suceder—propondría tres at 

large para el Senado y tres at large para la Cámara para dar así la satisfacción a la 

mayoría de que los va a ganar;  esos tres, además de los dos [senadores] que lleva por 

cada uno de los distritos, además de los cinco representantes que lleva por cada uno de 

los distritos, y mayor garantía, mayor seguridad no se puede dar. Pero las minorías 

también tendrían la seguridad de tener a la simple vista su minoría y no estar a expensas 

de lo que pueda resultar en los escrutinios electorales. Si cualquier partido—y conste, que 

yo hablo personalmente por mí—si mi partido en cuanto a mí respecta no tiene fuerzas 

políticas electorales para llevar y discutir con las demás minorías, una minoría, que no la 

tenga, que no la lleve, que no tenga representación, porque un partido que no puede tener 

eso no debe ser partido. Y lo mismo creo que dirán los demás compañeros minoritarios. 

Además, aquí se pretende, a la simple vista, de acuerdo tal como ha sido redactado el 

proyecto últimamente, aquí a la simple vista se nota que se quiere dar de codo no a los 

socialistas solamente, se quiere dar también de codo a los independentistas, y tenemos 

que con este proyecto lo que se va a crear es un fuerte partido independentista en Puerto 

Rico. Y lo va a crear la mayoría, no lo van a crear las minorías. Las consecuencias serán 

de que los partidos minoritarios, los hombres de los partidos minoritarios que se 

encuentran decepcionados porque ven que sus candidatos prima facie están derrotados, 

esos hombres que son humanos, que son de carne y hueso, se envalentonan, se sublevan 

contra el partido de la mayoría y como creen que para derrotar el partido de la mayoría 

hay que ir con el único partido que está hoy gritando en Puerto Rico, van a votarle al 

Partido Independentista y como consecuencia tendrá la legislatura tal vez una sola 

minoría independentista forzada por la mayoría, que se representa aquí en esta Asamblea 

Constituyente. 
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Sr. PRESIDENTE: El tiempo del señor Delegado para rectificar ha terminado. Vamos a 

oir las rectificaciones. 

 

Sr. RIVERA CANDELARIA: Señor Presidente, a favor. 

 

Sr. PRESIDENTE: Estamos en las rectificaciones, señor Delegado. 

 

Sr. RIVERA CANDELARIA: Creo que yo puedo hablar a favor o en contra, todavía no 

hemos terminado. Entonces hablaré más tarde. 

 

Sr. PRESIDENTE: La regla que se ha establecido hasta ahora es que las rectificaciones 

empiezan cuando los señores delegados que quieren hablar en pro o en contra en el turno 

original han concluido. El señor Gelpí había hablado antes y estaba ahora consumiendo el 

turno de rectificación. 

 

Sr. REYES DELGADO: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Delegado. 

 

Sr. REYES DELGADO: Nosotros queremos hacer constar que el proyecto tal como está 

redactado revela un esfuerzo de los hombres que constituyen el bloque mayoritario en 

este cuerpo para resolver el problema que se plantea, o sea, el que representa hoy la 

organización legislativa bajo la Carta Orgánica Jones de que mientras un partido no ha 

obtenido las dos terceras partes de los votos tiene casi la totalidad de los asientos en 

ambas cámaras. Nosotros creemos que vosotros habéis tratado de resolver ese problema, 

pero en la forma como está tratándose de resolverlo no es lo sencillo, no es lo práctico 

que puede resolverse si se adopta la proposición enmendadora del señor Gelpí. Este 

delegado, y yo creo que el señor Gelpí tampoco; no ha pretendido este delegado el que se 

mantenga la sección cuatro tal como está y no hemos propuesto la eliminación de esa 

sección porque estamos discutiendo los artículos 1 y 2, en la forma en que indicó el señor 

Presidente, aun cuando la enmienda sea sólo a la [sección] que concierne al artículo 

primero, la que se está ahora para votar. Si prosperara la enmienda del señor Gelpí, 

entonces, es que vendría una proposición para eliminar la sección cuatro. No tenemos que 

proponer la eliminación de la sección cuatro hasta tanto no se haya resuelto lo relativo a 

la sección primera. Claro está, yo quiero que se entienda que  éste no es un sistema único 

en el mundo, el que provee la proposición que produce el Comité de lo Legislativo. En el 

Uruguay existe un sistema en el cual participan las minorías en más de una tercera parte 

por ministerio de la ley. Hasta la última enmienda a la Constitución del Hawaii que acaba 

de votarse, prescindiendo del sistema presidencial y encarga el sistema de gobierno o el 

ejecutivo a una junta. En el Uruguay de 15 senadores el partido de la mayoría elige 8 y 

los otros hay que declararlos electos de la lista más votada, de la segunda lista en votos en 

el ticket. Lo que significa que la mayoría tiene solamente un voto sobre la minoría por 

ministerio de la ley. En el estado de Illinois hay un sistema para integrar la [asamblea] 

legislativa que es el siguiente: Cada delegado tiene derecho a votar por tres 

representantes y se dispone en la constitución que un elector puede votar por los tres 
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representantes o votar por uno y su voto se cuenta como si le hubiese dado tres. Unica y 

exclusivamente para permitir que los partidos minoritarios tengan en la [asamblea] 

legislativa una tercera parte de la misma y ésa es una manera mucho más sencilla a pesar 

de que aparezca novedosa; es mucho más sencilla que la que se propone aquí para lograr 

ese propósito. Nosotros no queremos decir en ningún momento que la mayoría no tenga 

el deseo de que se reconozcan los derechos minoritarios, pero queremos decir ahora en 

este momento, que la proposición del señor Gelpí es mucho más eficaz, más sencilla, la 

entiende todo el mundo, y que el pueblo de Puerto Rico no tardará más de dos días 

después de la elección en decir como está constituida su Asamblea Legislativa. Yo 

aseguro que a cualquier muchacho de octavo grado a quién en una lección de gobierno 

civil se le pregunte cómo está integrado el parlamento o la Asamblea Legislativa de 

Puerto Rico a base de las enmiendas producidas por el señor Gelpí, lo puede decir a los 

cinco minutos. Yo le aseguro que nadie en Puerto Rico podría decirle a quien le pregunte, 

de cuántos miembros se compone la [asamblea] legislativa de su país. Bajo la proposición 

que auspicia el Comité de lo Legislativo, no hay nadie en Puerto Rico que pueda decir la 

Cámara se compone de tanto y el Senado de tanto y sin temor a equivocarse cuando 

llegue el resultado de las elecciones. 

 Todo depende de operaciones aritméticas que yo no voy a declarar aquí que no las 

entiendo, pero me ha costado mucho trabajo para llegar al fin de ellas y en las 

operaciones aritméticas me he convencido que no existe nada más que protección a un 

partido de minorías. No quisiera atribuirle ese propósito a los señores de la mayoría. No 

estoy en condiciones de decir que ése sea el propósito de los señores de la mayoría pero 

es de tal manera el funcionamiento de ese lenguaje que ése es el resultado. Nos fuerzan a 

tener que ir a una coalición a las minorías, para poder estar seguros del resultado de las 

elecciones y al forzarnos a ir a una minoría, quizás yo no opine como el señor Gelpí, 

personalmente yo no opino como el señor Gelpí que vayamos a hacer un partido 

independentista más grande; pero yo soy un solo hombre y la opinión de los demás puede 

ir en la corriente que yo estoy seguro que no es el deseo de ninguno de los que están aquí 

presentes. 

 

Sr. RIVERA REYES: Una pregunta al Delegado si me permite. Le voy a hacer dos 

preguntas al compañero con el permiso del Presidente, que se las voy a hacer a los dos, al 

delegado señor Reyes Delgado y al compañero Gelpí. ¿Cree el compañero que esta 

disposición puede crear un partido independentista más fuerte o el Partido 

Independentista se crea más fuerte cuando el pueblo deja de creer en la estadidad? 

 

Sr. REYES DELGADO: Juzgando por la experiencia que hemos tenido en el pasado yo 

quiero decirle al compañero que yo no le tengo mucho miedo a ese Partido 

Independentista en lo que respecta a independencia y a estadidad;  porque otros partidos 

más fuertes que han creído en esa solución al problema, al llegar al poder han tenido que 

reaccionar. 

 

Sr. RIVERA REYES: Bien claro. La otra pregunta es: Cree el compañero que cuando 

aquí en la sección cuatro—que aunque no está en discusión ahora la sección cuatro, los 

compañeros han hecho referencia a ella—cuando dice, “cuando hubiere más de un 

partido de minoría el número de candidatos cuya elección se declare bajo esta disposición 
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se adjudicará a los partidos... en proporción a los votos obtenidos en dicha elección por 

cada uno de dichos partidos para el cargo de Gobernador,” ¿está dándole fuerza a un solo 

partido en minoría o está dándole fuerzas a todos los partidos en minoría en la proporción 

que tienen? 

 

Sr. REYES DELGADO: Eso es, eso es lo que dice el inciso (a) de la sección que Su 

Señoría ha leído, pero eso no es lo que dice el inciso (b) de la sección que Su Señoría ha 

leído. 

 

Sr. PRESIDENTE: El tiempo de rectificación del señor Delegado ha terminado. 

 

Sr. GELPI: La pregunta que él me iba a hacer a mí, que me la haga. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Delegado ha consumido su turno de rectificación. 

 

Sr. GELPI: Era para una alusión personal que me iban a hacer y yo estaba dispuesto a 

contestarla. 

 

Sr. PRESIDENTE: Se va a someter a votación la enmienda presentada por el delegado 

señor Gelpí. El señor Secretario se servirá leer el texto de la enmienda a la sección 1 

presentada por el señor Gelpí que es lo que está para votarse por la Comisión Total. 

 

Sr. SECRETARIO: “Sección 1.—El Senado se compondrá de 24 senadores y la Cámara 

de Representantes de 56 representantes. La Isla de Puerto Rico estará dividida en 8 

distritos electorales tal como se expresa más adelante. 

 “(d) n1 Cada partido u organismo político que hubiere nominado candidatos para 

senadores o representantes o para ambos cargos determinará el orden en que desee 

figuren sus respectivos candidatos en la papeleta oficial de votación, bien por distritos 

electorales o por municipios.” 

  n1 Esta oración es la última de la enmienda original que sólo tenía (a) y (b).   

 

Sr. PRESIDENTE: Esa es la enmienda a la sección primera propuesta por el delegado 

señor Gelpí que se somete a votación. Los que estén por la afirmativa dirán que sí. En 

contra, no. Derrotada la enmienda. 

 

UN DELEGADO: Hay duda. 

 

Sr. PRESIDENTE: Los que estén por la afirmativa se pondrán de pie. 

 

Sr. SECRETARIO: Catorce delegados de pie, señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Los que estén en contra se pondrán de pie. 

 

Sr. SECRETARIO: Cuarenta delegados de pie, señor Presidente. 
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Sr. PRESIDENTE: La proposición del señor Gelpí ha recibido catorce votos a favor y 

cuarenta en contra. Está derrotada. 

 ¿Alguna otra enmienda a la sección primera? Los delegados se servirán estar 

atentos a cuando se haga la pregunta, porque una vez que pase un tiempo razonable [y 

aparezca] que no se ofrecen enmiendas a una sección, se entiende que no las hay y se 

pasa a la próxima y ya no debe volverse atrás. Se dará lectura ahora a la sección 2. 

 

Sr. SECRETARIO: “Sección 2.—Para los fines de elección de la Asamblea Legislativa, 

Puerto Rico estará dividido en ocho distritos senatoriales, cada uno de los cuales elegirá 

dos senadores, y en cuarenta distritos representativos, cada uno de los cuales elegirá un 

representante, estando compuesto cada distrito senatorial de cinco distritos 

representativos. Se elegirán además once  senadores por acumulación y once 

representantes por acumulación, y resultarán electos los candidatos que reciban el mayor 

número de votos para tales cargos. Cada elector no podrá votar por más de un candidato 

para senador por acumulación ni por más de un candidato para representante por 

acumulación.” 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Hay alguna enmienda a la sección 2? 

 

Sr. REYES DELGADO: Para una enmienda. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. REYES DELGADO: En la página dos, línea dos, donde dice: “Y cada elector no 

podrá votar”, que se diga “Ningún elector podrá votar por más de un candidato para 

senador por acumulación ni por más de un candidato para representante por 

acumulación”. 

 

Sr. PRESIDENTE: La enmienda es sustituir la palabra “cada” por “ningún”. 

 

Sr. REYES DELGADO: Sustituir la frase “cada elector no”, por “ningún elector”. 

 

UN DELEGADO: Secundo. 

 

Sr. PRESIDENTE: Ha sido secundada. Los que estén por la afirmativa dirán que sí. En 

contra, no. Aprobada la enmienda. 

 Enmiendas a la sección dos. 

 

Sr. GELPI: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. GELPI: Línea nueve, página uno, sección dos, después de las palabras “ocho 

distritos”, que diga “electorales”. Sustituyéndose la frase “senatoriales” de las páginas 

nueve, diez, once, doce y trece. Son ocho distritos electorales, nada más. 
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Sr. MIMOSO RASPALDO: Estamos en la sección dos. 

 

Sr. GELPI: La sección dos. Estoy enmendando la sección dos hasta la línea trece. “Se 

elegirán además tres senadores por acumulación”. Enmendado en la página catorce. “Y 

tres representantes por acumulación, y resultarán electos los candidatos que reciban 

mayor número de votos para tales cargos. Ningún elector podrá votar por más de un 

candidato para senador por acumulación ni por más de un candidato para representante 

por acumulación.” Ahí está enmendado todo el artículo. 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Me opongo, señor Presidente. Me opongo a la enmienda, no a que 

se lea. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿El señor Delegado ha terminado de exponer su enmienda? 

 

Sr. GELPI: Sí, señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Secretario se servirá leerla como la ha recogido, para en 

primer lugar cotejar con el señor Delegado, ya que no la ha presentado por escrito y en 

segundo lugar para que la oigan. 

 

Sr. SECRETARIO: Que en las líneas nueve y diez, en vez de “senatoriales”, diga 

“electorales”. “Ocho distritos electorales”. Y que en la línea trece diga “electorales”, 

también. 

 

Sr. GELPI: Suprimiendo las líneas diez, once, doce y trece, que fue lo que propuse. 

“Electoral”, quedando eliminado todo lo demás hasta la palabra “representativo” de la 

línea trece. 

 

Sr. SECRETARIO: Entonces diría así: “Sección 2. Para los fines de la elección de la 

Asamblea Legislativa, Puerto Rico estará dividido en ocho distritos electorales”. 

 

Sr. GELPI: Así mismo. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado, permita que el señor Secretario lea ahora la sección 

como quedaría si fuera enmendada en la forma que el señor Delegado propone. Estoy 

diciendo que permita que el señor Secretario lo lea. 

 

 

Sr. SECRETARIO: “Sección 2. Para los fines de la elección de la Asamblea Legislativa, 

Puerto Rico estará dividido en ocho distritos electorales”. 

 

Sr. GELPI: Después, en la línea catorce: “Se elegirán además tres senadores por 

acumulación y tres representantes por acumulación”. Y lo demás está bien. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Esa es la enmienda? 
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Sr. GELPI: Si quieren oir la explicación que tengo para esta enmienda puedo hacerlo 

brevemente. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Delegado solicita la palabra si él desea hacer uso de ella, y si 

no, no hace uso de ella. 

 

Sr. GELPI: Solicito permiso para argumentar. En esta enmienda, en vez de llamarse 

“distritos senatoriales y distritos representantivos”, se llaman “distritos electorales” todos 

los ocho. Entonces, porque de acuerdo con el proyecto habrá ocho distritos senatoriales 

para cada uno de los cuales se elegirán dos senadores; y cuarenta distritos representativos, 

que elegirán un solo candidato a representante. De antemano ya se sabe que están electos. 

Por consiguiente, poniendo ocho distritos electorales, para después hacer otra enmienda, 

según vaya leyéndose el articulado pudiera ser que llegáramos entonces a una conclusión 

más clara y definida de lo que se pretende. Yo quiero—y comprenderán todos los señores 

presentes—que cada partido eligiendo once senadores por acumulación, que cada partido 

eligiendo o nominando once representantes por acumulación, siendo cinco partidos, son 

ciento diez candidatos por acumulación. Es una papeleta demasiado grande y no 

solamente lo grande, engorrosa y no engorrosa, sino que los candidatos a representantes y 

a senadores, no van a encontrar insignias para poder presentarse ellos, cada uno revestido 

con su sentimiento, con su personalidad a través de la insignia, que la insignia le 

representa. ¿Quién quiere hacerme una pregunta? Con mucho gusto. 

 

Sr. GOITIA: La pregunta, con todo el respeto que merece al distinguido compañero 

Delegado, es la siguiente: ¿Desde cuánto tiempo el compañero no brega en un comité 

político en su distrito con una papeleta electoral? 

 

Sr. GELPI: Estoy bregando desde que nací casi se puede decir: Y Su Señoría hace pocos 

días... 

 

Sr. GOITIA: Bueno, hace pocos días y no me extraña la comparación porque yo tengo 

dos primos en el ejército. Uno lleva veinte años y todavía es cabo y el otro lleva cinco y 

es mayor [major]. De modo que en esto la edad no cuenta. 

 

Sr. GELPI: Su Señoría ahora es mayor, por la mayoría, pero no será mayor por la 

experiencia que tenga con el electorado. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Delegado ha solicitado hacer preguntas. 

 

Sr. GELPI: ¿Quiere hacerme otra pregunta? 

 

Sr. GOITIA: Con mucho gusto. ¿Qué diferencia va a haber entre la papeleta electoral que 

Su Señoría usó cuando votó a favor del Partido Estadista en el 1948 y la que usaría si esto 

se aprueba, en el 1952? ¿Diferencia en tamaño y en insignias en la columna 

correspondiente a cada uno de los partidos políticos? 
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Sr. GELPI: Sería mucho mayor y yo no sé cómo estarían representados cada uno de los 

candidatos porque son tantos y tantos... 

 

Sr. GOITIA: Se equivoca Su Señoría, porque en cada precinto electoral únicamente va el 

candidato que el partido designe a votarse en ese distrito por acumulación. 

 

Sr. GELPI: Está equivocado Su Señoría. Van todos los once candidatos. Entonces 

desconoce la ley electoral. 

 

Sr. PRESIDENTE: Quiero llamar la atención a los delegados que si se interrumpe a un 

delegado que está en el uso de la palabra para hacérsele una  pregunta, lo único que puede 

hacérsele es una pregunta. No seguir usando el tiempo del delegado para hablar. 

 

Sr. GELPI: Voy a ser sumamente breve, con la venia de la Presidencia. Todas las 

preguntas que se han hecho es un desconocimiento absoluto de la ley electoral vigente y 

mucho más todavía de este propio proyecto, porque cada partido [se] autoriza a presentar 

once nombres para representantes y once candidatos para senadores. Ahora, que cada 

partido después escoja cualquier número menor de candidatos, es una cosa 

completamente distinta. Pero la ley es la ley. Y las votaciones se hacían anteriormente—y 

fue a propuesta mía, yo fui quien redacté ese proyecto de ley de que los candidatos at 

large se colocaran por los municipios en el orden que quisiera cada uno de los partidos 

políticos y que el elector que no sabe leer ni escribir y vota debajo de la insignia, está 

votando el primer candidato que figura allí en el municipio en que está votando. Esa 

enmienda la hice yo a la ley electoral. Por eso es que conozco mejor que muchos ese 

procedimiento. 

 

Sr. RIVERA REYES: Señor Presidente: para una pregunta al compañero. Me gustaría 

que el compañero me dijera dónde dice aquí en este proyecto sustituto que cada partido 

va a seleccionar once candidatos por acumulación para representantes y once para 

senadores. 

 

Sr. GELPI: Dice: “Se elegirán además once senadores por acumulación y once 

representantes por acumulación”. A menos que Su Señoría entienda que su partido no va 

a presentar ninguno, que sería un gran beneficio para los partidos de la minoría. Todo el 

mundo sabe que cada partido político tiene once candidatos para senadores y once 

candidatos por acumulación. Yo le pregunto en réplica a Su Señoría ¿podría decirme, Su 

Señoría, si fue candidato en cualquier municipio o si será en el futuro, el día de la 

elección por las minorías, si salió electo o derrotado de acuerdo con esta ley? 

 

Sr. RIVERA REYES: Digo, eso no es lo que está en discusión ahora. Después le contesto 

la pregunta. Yo creo que yo sabré si soy nominado en una papeleta electoral, yo creo que 

puedo saber inmediatamente si salgo o no salgo electo. Ahora lo que me gustaría saber es 

que esa afirmación que ha hecho el compañero, me la aclare: De que cada partido va a 

llevar once candidatos por acumulación para representantes y senadores. 
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Sr. GELPI: Pero la ley lo dice, y lo dice la propia constitución ésta que se está redactando 

a menos que el señor Presidente de la Comisión diga que es falso lo que yo estoy 

diciendo, a ver si es verdad que cada partido tiene derecho o no tiene derecho a presentar 

once candidatos por acumulación para representantes y once candidatos para el Senado. 

 

Sr. RIVERA REYES: Tener derecho, ¿quiere decir, que de acuerdo con el compañero, 

que tiene derecho, es lo que dice aquí en la página dos, línea dos, la oración que sigue 

ahí? 

 

Sr. GELPI: Sí, señor, y saldrán electos todos los candidatos que obtuvieron el mayor 

número de votos. Entonces hay once. No es uno. 

 

Sr. RIVERA REYES: Once por todos los partidos. ¡Ah! Once por todos los partidos. 

 

Sr. GELPI: Claro que sí, cada partido tiene derecho a elegir once. 

 A nominar once candidatos, sí, señor. La palabra que he usado debe ser 

“nominar” candidatos. 

 Así es que yo creo que cada vez que se lee este proyecto se complica más. Aun 

para la mayoría se complica más, porque vuelvo a repetir que ninguno de los delegados a 

esta Constituyente, de la mayoría, podría decir el día de las elecciones qué candidato de 

la mayoría salió electo y qué candidato de la minoría salió derrotado el día de la elección; 

y si cualquiera de ellos tuviera la  gloria y la satisfacción y el honor de estar en las 

minorías no sabría si había sido electo o derrotado. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Algún otro señor delegado desea hacer uso de la palabra? 

 

VARIOS DELEGADOS: ¡Qué se vote! ¡Qué se vote! 

 

Sr. PRESIDENTE: Yo les voy a rogar a los señores delegados que si lo que desean es 

plantear la cuestión previa, planteen la cuestión previa; pero si no es eso, permitan a la 

Presidencia dirigir el debate y poner a votación las cuestiones cuando es el momento 

oportuno hacerlo. 

 ¿Algún otro señor delegado desea hablar sobre la enmienda a la sección 2? 

 

Sr. GELPI: Voy a rectificar mi turno brevemente. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Delegado, naturalmente, puede usar el turno de rectificación 

si lo desea porque la Presidencia no encuentra una disposición en el reglamento para 

impedírselo; pero realmente le preguntaría a quién le va a rectificar. 

 

Sr. GONZALEZ BLANES: Yo iba a hacer uso de los quince minutos para rectificar la 

proposición de él. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Delegado no había terminado sus quince minutos no los ha 

solicitado. 
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Sr. GELPI: Yo no quiero seguir hablando, pero tengo derecho a rectificarme a mí mismo. 

 

Sr. PRESIDENTE: Si lo que sucede es que el señor Gelpí desea seguir hablando es una 

cosa, pero si lo que desea es rectificar, puede rectificar. 

 

Sr. GELPI: Bueno, realmente yo no deseo seguir hablando, pero yo tengo el derecho de 

rectificación para mí mismo. Que si yo me he equivocado ¿qué voy a hacer? 

 

Sr. PRESIDENTE: La presidencia le reconoce al señor Delegado el derecho a 

rectificarse. 

 

Sr. GELPI: Pues, bueno, la rectificación que voy a hacer, señor Presidente, en la 

impaciencia, es sobre la impaciencia que se ve en la mayoría, se nota el temor que tiene 

la mayoría y el deseo que tiene de que esto no se profundice, que no se ahonde sobre esta 

materia y tiene en la idea de que el partido de la mayoría lo que quiere es asegurar sus 

dos terceras partes y que los partidos de la minoría no tengan realmente ninguna minoría, 

tal como ellos la desean y tal como ellos la presenten en sus respectivas candidaturas por 

cada uno de los distritos. 

 

Sr. SOLA MORALES: Señor Presidente, yo deseo hacer uso de la palabra en contra, para 

refutar las últimas declaraciones del Delegado que acaba de hacer uso de la palabra. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Delegado me perdona, pero dio lugar a que se consumiera el 

turno de rectificación y no podría hacer uso de la palabra ahora. Puede hacerlo más 

adelante. 

 

Sr. ORTIZ STELLA: Para solicitar que se le permita al señor Solá Morales que hable, 

solicitando el consentimiento unánime. 

 

Sr. PRESIDENTE: Ha sido solicitado el consentimiento unánime para que a pesar de 

haberse entrado en los turnos de rectificación se pueda consumir un turno como si 

hubiera sido antes de la rectificación. ¿Hay objeción? 

 

Si no hay objeción tiene la palabra el señor Solá Morales. 

 

Sr. SOLA MORALES: Señor Presidente y compañeros delegados. Voy a consumir un 

breve turno aquí al cabo de no sé cuántos días de estar en esta Convención Constituyente 

sin haberlo hecho. 

 Parece que algunos compañeros se olvidan de que en esta Convención 

Constituyente hemos venido a cumplir con una responsabilidad y hemos venido a actuar 

en representación de un pueblo que ha votado por nosotros para que  realicemos los 

mayores esfuerzos por hacer aquí una constitución lo mejor posible para dirigir sus 

asuntos de gobierno interno. Parece que nos olvidamos además de que aquí se está 

llevando una [acta] y de que esa [acta] es el retrato de cada uno de nosotros. Y cuando 

digo esto lo digo porque muchos de nosotros nos vamos a sorprender cuando, revisando 

esas [actas] encontremos las enormes deformidades que nosotros mismos hemos hecho 
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en esas [actas]. Se crean aquí a veces climas inverosímiles y se hacen afirmaciones que a 

mí se me antoja no son hijas del mejor propósito en esta Convención Constituyente. Por 

ejemplo, aquí se ha dicho en dos ocasiones que con este proyecto el partido de la mayoría 

lo que pretende es asegurarse sus dos terceras partes en la rama legislativa de nuestro 

gobierno. Esto es una tergiversación completa que forma marco alrededor de uno de los 

retratos que se ponen en estas [actas] de la Convención Constituyente. La realidad es que, 

consecuente con la historia, consecuente con los precedentes legislativos y con la actitud 

de este partido y con la forma en que se condujeron las últimas elecciones y con la forma 

en que está constituida esta Convención Constituyente, el partido de la mayoría, que tiene 

más de dos terceras partes de la [Asamblea] Legislativa actualmente, está tomando aquí 

una medida en virtud de la cual se proteja a las minorías en el sentido de que tengan en la 

Asamblea Legislativa de Puerto Rico la cantidad de representantes que merecen en 

proporción a los votos que saquen en la elección. No es que la mayoría se quiera asegurar 

dos terceras partes de los miembros que compongan la Asamblea Legislativa de Puerto 

Rico. La mayoría lo que tiene preparado aquí es un proyecto, y creo que votará por ese 

proyecto, para que cada partido político tenga en la Asamblea Legislativa de Puerto Rico 

la representación que en justicia le corresponda de acuerdo con los votos que tiene. Y lo 

que aquí se presenta es un proyecto de enmienda en el sentido de que de cualquier 

manera, tenga o no tenga votos, cualquiera que inscriba una candidatura, tenga 

representantes en la [Asamblea] Legislativa. Nosotros creemos que eso está bien hasta el 

punto en que esa representación sea proporcionada a sus fuerzas en la opinión publica, y 

así se ha preparado un proyecto, y así lo estamos discutiendo aquí, señor Presidente y 

compañeros delegados. Me he visto precisado a hacer uso de la palabra, no porque me 

parezca que sea necesario defender la justicia de este proyecto, sino porque me parece 

que es necesario que quede bien claro en el [acta] completando la orla de cualquier 

retrato que ahí haya, la idea de que el partido de la mayoría no está buscando con este 

proyecto garantizarse nada que no le dé la fuerza que tiene en la opinión pública y en la 

masa electoral del pueblo de Puerto Rico. (Aplauden al delegado señor Solá Morales.) 

 

Sr. GELPI: Solicito el consentimiento unánime para contestar dos palabras, dos palabras 

nada más, al señor Solá Morales. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Hay objeción? Tiene la palabra el señor Delegado... 

 

Sr. GELPI: Señor Presidente y señores delegados. He oído al señor Solá Morales. 

Hablaba de las últimas elecciones. Yo no quiero recordar eso. Ya eso pasó a la historia. 

Si hablamos de las últimas elecciones tendríamos que traer mucha evidencia para 

demostrar cómo los millones del pueblo de Puerto Rico se gastaron para ganar unas 

elecciones. Y ahora mismo el señor Solá Morales les podría, como ahora dice, con las 

enormes mayorías que hay en la Cámara y en el Senado, podría. de acuerdo con este 

proyecto, cuando sea efectivo, sacarnos en cara que nos regalaron la minoría a los 

partidos minoritarios. Si hay buena fe, esa buena fe debe ser expresada en forma clara, 

comprensiva para el pueblo de Puerto Rico, para todos los electores. Pero aquí mismo, 

por medio de las preguntas que me hicieran los compañeros, están  demostrando que 

todavía ellos no entienden el proyecto que está pendiente de aprobación. 
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Sr. CINTRON RIVERA: Con la venia del señor Presidente... Permítame una pregunta. 

 

Sr. GELPI: Cómo no, con mucho gusto. 

 

Sr. CINTRON RIVERA: ¿En las elecciones del 1940 cuántos millones gastó el Partido 

Popular para echarlos a ustedes fuera del gobierno? 

 

Sr. GELPI: Pues el Partido Popular en el 1940 gastó más que lo que gastaron los demás 

partidos de minoría. 

 

Sr. CINTRON RIVERA: En el 1940, no teníamos nada, nada. 

 

Sr. GELPI: En el cuarenta acuérdese que estaba la P.R.R.A., la P.R.E.R.A., n1 y estaba el 

“alfabeto” dándole dineros a los populares. 

  n1 Puerto Rico Reconstruction Administration y Puerto Rico Emergency Relief 

Act.   

 

Sr. FIGUEROA: Sr. Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Va a solicitar el señor Delegado el consentimiento unánime 

también? 

 

Sr. FIGUEROA: Sí, señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Delegado por consentimiento unánime... 

 

Sr. FIGUEROA: Señor Presidente y señores delegados, brevemente, para que las cosas 

queden en su sitio. Tenemos que empezar por reconocer que en la pasada elección, o en 

las pasadas elecciones, como en las futuras elecciones a juzgar por el proyecto que está 

ante la consideración nuestra, fue el propósito, y parece ser el propósito presente con 

vista al futuro, a la futura elección del Partido Popular, el conceder la oportunidad de una 

representación de la tercera parte a las minorías. Me gusta decir la verdad, y nunca evado 

decirla en cualquier sitio en que me encuentre. Ahora, donde surge la diferencia, donde 

ha venido la discrepancia, es en el procedimiento por el cual se le da a las minorías esa 

tercera parte. Tanto la mayoría como la minoría están contestes en que deben ustedes 

tener, los populares, las dos terceras [partes] y las minorías, la tercera parte. Ahora, 

pregunto yo, ¿si esto es así por qué instrumentar una ley compleja realmente, teniendo 

uno que descifrar jeroglíficos aritméticos como los que hay ahí, que, como bien se ha 

dicho aquí, si ahora se preguntara con precisión, cuál va a ser el resultado, y se pone un 

ejemplo práctico numérico, difícilmente el noventa y pico por ciento de los que estamos 

aquí acertamos a decir cuál va a ser el resultado? ¡Cuánto más fácil, señores, no hubiera 

sido para vosotros decir de una manera sencilla, “vamos a darle la tercera parte a las 

minorías, sí! Pues vamos a olvidarnos de que queremos asegurar una representación en 

los ocho distritos senatoriales íntegra para nosotros; vamos a olvidarnos de que queremos 

coger todos los distritos representativos, y vamos a compeler a las minorías a que cojan 

su tercera parte dentro de esas combinaciones y arreglo de lo que se está haciendo en los 
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at large. Lo lógico, lo razonable hubiera sido que se hubiera dicho, “La tercera parte en lo 

senatorial: de tres senadores, uno para las minorías, dos para la mayoría; en los distritos 

representativos, la tercera parte; y entonces, en los [legisladores] at large, la tercera 

parte.” 

 

 Ustedes tienen motivo para sostener la siguiente cuestión: Bueno, y si tenemos las 

dos terceras partes exactas y surge una situación en que una, dos o tres personas hicieran 

una trastada política, como ya se ha hecho aquí en el pasado, no sería justo que una 

mayoría, que se aviene a tener las dos terceras partes sin tener en cuenta el número de sus 

votos muy superior a esos que puedan tener menos de la tercera parte; es razonable esa 

incertidumbre  de vuestra parte. Pero eso ha podido ser corregido con los [legisladores] at 

large, dándoos a vosotros un número de at large, que hubiera garantizado de cualquier 

defección que hubiera podido haber sido cometida en vuestras filas. Y de una manera 

sencilla, en un artículo, si se ha podido redactar eso, que hubiera dicho, por ejemplo, se 

me ocurre ahora, del modo siguiente: Cada partido tendrá [tantos senadores] en los 

distritos senatoriales, no podrá elegir más de dos ningún partido y las minorías, en ese 

caso, tendrían uno, siendo tres. Y en los distritos representativos una proporción igual. Y 

en los at large, la misma proporción. 

 Eso, señor Presidente y señores representantes, hubiera sido muy fácil. Además, si 

ustedes han estado huyéndole a la representación proporcional. Yo he discutido 

ampliamente con vuestro jefe la otra vez, otra elección, cuando las otras elecciones, junto 

con el jefe de mi partido, lo relacionado con la representación proporcional. Y el 

argumento del señor Muñoz Marín era lo complejo que va a resultar la operación a la 

hora de hacer el escrutinio, la duda, la vacilación en que va a quedar el electorado, [al] 

que no va a podérsele decir de momento cuál fue el resultado. Y nosotros comprendimos 

que eso era un argumento. No nos satisfizo el argumento, el argumento de las uniones 

minoritarias formándose en diferentes partidos, que pudieran derrocar el partido en 

mayoría, porque eso funciona en un régimen parlamentario, pero no dentro de un régimen 

representativo. Ahora yo pregunto, si vosotros habéis entrado en un procedimiento tan 

complejo como ese que traéis, ¿por qué no habéis, entonces, aceptado el procedimiento 

Hare, el procedimiento de representación proporcional? No queríais el procedimiento 

Hare. Para demostrar que hay veinte procedimientos para darle representación verdad a 

las minorías: Ahí está el procedimiento, el llamado del cociente, es decir, por medio del 

cual se hace la asignación que del [¿dé el?] número que debe tener cada representante o 

cada senador en armonía con la representación total. Segundo procedimiento: Hay el 

procedimiento llamado del voto acumulativo, que es el que hemos podido poner en 

práctica, y es el que pusimos en práctica en las elecciones pasadas. Y hay, además, 

señores delegados, el sistema preferencial que es el que se ha referido hace un momento, 

el sistema uruguayo, que es del que se hablaba aquí, que cae dentro del sistema 

acumulativo y del sistema preferencial. Hay los cuatro sistemas que se conocen, que son 

ésos, cualquiera de ellos ha podido funcionar. Y vosotros queréis, habéis querido inventar 

una fórmula ahí compleja, complicada. 

 Me consta vuestra buena intención y la reconozco desde el fondo de mi alma. Sé 

que queréis darle la tercera parte a la minoría. Pero también reconozco, con la misma 

franqueza con que reconozco en vosotros esa buena disposición, que vosotros también os 

queréis proteger y habéis querido ser protegidos, manteniendo los ocho distritos y 
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manteniendo los cuarenta distritos representativos. Se ha hecho una división sabiendo 

vosotros cuál es el resultado electoral. 

 Así es que hemos podido solucionar eso a satisfacción de ustedes y a satisfacción 

de las minorías, con un par de secciones o con una sola sección. Dando la tercera parte. 

 

Sr. VILLARES RODRIGUEZ: ¿Me permite una pregunta? 

 

Sr. FIGUEROA: Con mucho gusto. 

 

Sr. VILLARES RODRIGUEZ: ¿Cómo repartiría usted la tercera parte que habla en 

cuanto a representantes por distritos, por distritos representativos? ¿Acaso condenaría a 

determinado distrito electoral a votar únicamente a la minoría? 

 

Sr. FIGUEROA: No, compañero. No. Ese no es el sistema. Es dentro del sistema de 

cociente que se llama. Es dentro del sistema de cociente, acumulando  votos de tal 

manera, que la minoría, de acuerdo con el número de votos que aporte, tenga un número 

de representantes. Así es que, ése no. Y además, no se está apareciendo, que no es ser 

generoso, porque yo quiero decir que eso no es ser generoso. Eso es ser justo, porque es 

injusto, por ejemplo la situación actual, en que vosotros tengáis treinta y ocho hombres en 

la Cámara con trescientos y pico de mil votos, y las minorías con doscientos y pico de mil 

votos tengan un solo representante en la Cámara, y dos senadores, mientras vosotros 

tenéis diez y siete. Precisamente, el grito de justicia ha sido sentido por vuestras 

conciencias y por eso es que vosotros traéis esta resolución. Pero a la hora de 

instrumentarla, vosotros habéis pensado en las complicaciones, vamos a ser francos, 

porque somos aquí viejos ya en estas cosas, los que estamos, habéis pensado en las 

complicaciones de los 39 representantes electos y los 4 at large y en el Senado los 19. Y 

dentro de esta situación vosotros habéis tenido que buscar una fórmula como ésta, para 

que siga Fulano seguro, y Mengano y Perencejo. Y armonizando con la minoría, a base 

de este sistema que nos hemos inventado de que vengan at large, vengan at large y 

vengan at large. Y si aumentan las dos terceras partes sobre cincuenta y pico, que lleguen 

a doscientos y pico. Pero eso no es sano. 

 Así es que termino, señores, reconociendo en vosotros desde el fondo de mi alma, 

con toda sinceridad os digo, vuestro buen propósito de hacer justicia a las minorías, 

dándoles una tercera parte de la representación. Pero también reconozco, tengo que 

condenar, y tengo que condenar y protestar, del procedimiento puesto en práctica para dar 

esta tercera parte, porque vosotros estáis dando la tercera parte, manteniendo para 

vosotros la totalidad de los senadores por distritos y la totalidad de los representantes. 

 

Sr. ORTIZ STELLA: La previa, señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Se ha presentado la cuestión previa. La Convención dirá si está en 

posición de votar. 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Creo que no procede la previa, como cuestión de orden. Digo, 

estábamos actuando bajo la regla de consentimiento unánime y no hay ningún orador, ni 

hay ninguna discusión. Lo planteo como una cuestión de orden. Yo entiendo que el 
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delegado señor Ortiz Stella planteó la previa y puede quedar en el [acta] la idea de que 

alguien cree que no se debe seguir discutiendo un asunto que no se está discutiendo. Por 

eso lo planteo como cuestión de orden. 

 

Sr. PRESIDENTE: La situación parlamentaria, señor Delegado, es que estamos en 

comisión total, que estábamos en el turno normal, pero que se concedió, por 

consentimiento unánime, en el caso de un señor delegado, que hablara cuando ya no era 

su turno, y entonces se ha seguido concediendo, por consentimiento unánime, que se siga 

hablando fuera de turno. Claro está, que si nadie está pidiendo otra vez la palabra, por 

consentimiento unánime, o como fuere, pues huelga la previa. Pero si la propone el señor 

Delegado, pues la Presidencia tiene que someterla. 

 

Sr. ORTIZ STELLA: Yo la retiro. Yo retiro la previa. 

 

Sr. PRESIDENTE: Ha sido retirada la previa, entonces. Ha sido discutida la sección 2, es 

decir, la enmienda a la sección 2 presentada por el señor Gelpí. Se va a poner a votación. 

Los que estén por la afirmativa dirán que sí... Los que estén en contra dirán que no... 

Derrotada la enmienda. 

 ¿Hay alguna otra enmienda a la sección 2? El señor Secretario se servirá dar 

lectura, entonces, a la sección 3. 

 

Sr. SECRETARIO: “Sección 3.—En las primeras y siguientes elecciones bajo esta 

constitución, regirá la división en distritos senatoriales y representativos que aparece en 

el artículo adicional número 1. Dicha división en distritos senatoriales y representativos 

será revisada después de cada censo  decenal a partir del año 1960, por una junta que 

estará compuesta del Presidente del Tribunal Supremo como presidente y de dos 

miembros adicionales nombrados por el Gobernador con el consejo y consentimiento del 

Senado. No más de uno de dichos miembros adicionales podrá pertenecer a un mismo 

partido político. Dicha revisión mantendrá el número de distritos senatoriales y 

representativos aquí creados, los cuales estarán compuestos de territorios contiguos y 

compactos y se organizarán, hasta donde sea posible, sobre la base de población y medios 

de comunicación. La junta actuará por mayoría y las determinaciones de la misma regirán 

para las elecciones generales que se celebren después de acordada dicha revisión. La 

junta quedará disuelta después de practicada cada revisión.” 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Hay alguna enmienda a la sección 3? 

 

Sr. GELPI: Sí, señor, una enmienda, señor Presidente. En la sección 3, la línea 6, 

propongo que se elimine “senatoriales y representativos” y se ponga en su lugar 

“electorales”. 

 

Sr. GAZTAMBIDE ARRILLAGA: Señor Presidente, eso se discutió ahorita. 

 

Sr. GELPI: No se discutió. 
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Sr. CASILLAS: Y se derrotó por esto mismo, por la cuestión de orden. Se votó sobre una 

enmienda a un artículo. 

 

Sr. PRESIDENTE: No procede la cuestión de orden. Se votó sobre una enmienda análoga 

a otro artículo. El la reproduce para este artículo y está en orden. 

 

Sr. GELPI: Y en la línea 8 que también se suprima “senatoriales y representativos” y se 

ponga “electorales”, y que en la línea 7, se ponga “que aparecerá en el artículo adicional 

número uno”. Son las únicas enmiendas que tengo y no las voy a argumentar, las voy a 

someter. 

 

Sr. PRESIDENTE: Se van a someter a votación. Los que estén en la afirmativa dirán que 

sí. Los que estén en contra dirán que no... Derrotadas las enmiendas. ¿Alguna otra 

enmienda a la sección 3? Pasaremos a la sección 4. El Secretario se servirá dar lectura a 

la sección 4. 

 

Sr. SECRETARIO: “Sección 4.—Si en cualquier elección general resultaren electos más 

de dos terceras partes de los miembros de una cámara por un solo partido o bajo una sola 

candidatura, según éstos se definen por ley, se aumentará la composición de dicha cámara 

en los siguientes casos: 

 “(a) Si dicho partido o candidatura obtuvo menos de dos terceras partes del voto 

total emitido en dicha elección para el cargo de Gobernador, se aumentará el número de 

miembros de dicha cámara declarándose electos adicionalmente candidatos del partido o 

los partidos de minoría en número suficiente hasta que la totalidad de los miembros del 

partido o los partidos de minoría alcance la tercera parte del número original de 

miembros de dicha cámara. Cuando hubiere más de un partido de minoría el número de 

candidatos cuya elección se declare bajo esta disposición se adjudicará a los partidos de 

minoría en proporción a los votos obtenidos en dicha elección por cada uno de dichos 

partidos para el cargo de Gobernador. 

 “(b) Si dicho partido o candidatura obtuvo más de dos terceras partes del voto 

total emitido para el cargo de Gobernador, y uno o más partidos de minoría no obtuvieren 

en dicha elección el número de miembros que en la composición original de dicha cámara 

le correspondía en proporción a los votos obtenidos para el cargo de Gobernador, se 

aumentará el número de miembros de dicha cámara declarándose electos adicionalmente 

candidatos de dicho partido o partidos de minoría, para completar dicha proporción hasta 

donde fuere posible sin que la totalidad de los miembros de todos los partidos de minoría 

en dicha cámara exceda de la tercera parte del número original de miembros de la misma. 

Bajo esta disposición no será declarada la elección de ningún candidato  adicional a un 

partido de minoría que obtuvo la elección de miembros en proporción igual o mayor que 

los votos recibidos por dicho partido para el cargo de Gobernador. Cuando hubiere más 

de un partido de minoría con derecho a obtener candidatos adicionales bajo este párrafo, 

el número de candidatos cuya elección pueda declararse será adjudicado a los partidos de 

minoría en proporción a los votos obtenidos en dicha elección por cada uno de dichos 

partidos para el cargo de Gobernador. 

 “Para declarar la elección de dichos candidatos adicionales de un partido de 

minoría, según se dispone anteriormente, se tomarán en primer término los candidatos 
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por acumulación que no hayan resultado electos, en el orden de los votos obtenidos por 

éstos, y en segundo término los candidatos de distrito que, sin resultar electos, hayan 

obtenido en su distrito la más alta proporción en el número de votos depositados para el 

mismo cargo en dicha elección, en comparación con la proporción obtenida por los 

restantes candidatos no electos del mismo partido en sus respectivos distritos. 

 “Se determinará por ley, la forma de disponer de las fracciones que resultaren en 

la aplicación de las reglas contenidas en esta sección. 

 “Los senadores y representantes adicionales cuya elección se declare bajo esta 

sección serán considerados para todos los fines como senadores o representantes electos 

por acumulación. 

 “En todos los casos se entenderá que el número original de miembros del Senado 

es veintisiete y el número original de miembros de la Cámara de Representantes es 

cincuenta y uno.” 

 

(En este momento ocupa la presidencia la Srta. Gómez.) 

 

Sr. REYES DELGADO: Srta. Presidenta: 

 

Srta. PRESIDENTA: Señor Delegado. 

 

Sr. REYES DELGADO: Vamos a presentar una enmienda que no es necesariamente por 

sustitución, sino que enmienda ciertas fases del párrafo (b), el apartado (b) de la sección 

4, y la presentamos, como por una sustitución en el texto [en] que la vamos a declarar, 

para en el curso de nuestra argumentación explicar cuáles son las variaciones que hay en 

el texto. 

 Solicitamos, proponemos que el párrafo (b) quede redactado de la manera 

siguiente: 

 “Si dicho partido o candidatura obtuvo más de dos terceras partes del voto total 

emitido para el cargo de Gobernador y los partidos en minoría no obtuvieren en dicha 

elección el número de miembros que en la composición original de dicha cámara les 

correspondía en proporción a los votos obtenidos para el cargo de Gobernador, se 

aumentará el número de miembros de dicha cámara declarándose electos adicionalmente 

candidatos de dichos partidos de minoría para completar dicha proporción, sin que la 

totalidad de los miembros de todos los partidos de minoría en dicha cámara exceda de la 

tercera parte del número original de miembros de la misma. 

 “Cuando hubiere más de un partido de minoría con derecho a obtener candidatos 

adicionales bajo este párrafo, el número de candidatos cuya elección pueda declararse 

será adjudicado a los partidos de minoría en proporción a los votos obtenidos en dicha 

elección por cada uno de dichos partidos para el cargo de Gobernador. 

 “Si al computar el número de miembros adicionales de una cámara que 

corresponda a un partido de minoría, resultaran fracciones, las fracciones de una mitad o 

mayores se contarán como una hasta completar el número total de miembros adicionales 

empezando en la fracción mayor y la fracción menor no se contará. 

 “Bajo estas disposiciones no será declarada la elección de ningún candidato 

adicional de un partido de minoría que obtuvo la elección de miembros en  proporción 

igual o mayor que los votos recibidos por dicho partido para el cargo de Gobernador.” 
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Srta. PRESIDENTA: ¿Quién secunda la moción? El señor Secretario se servirá leer la 

enmienda que ha propuesto el delegado señor Reyes Delgado. 

 

Sr. REYES DELGADO: Quiero explicar, señorita Presidenta, para los efectos del 

Secretario, que un párrafo, que está entre paréntesis, ha sido trasladado al final del texto 

escrito. 

 

Srta. PRESIDENTA: El señor Secretario tomará nota. 

 

Sr. REYES DELGADO: Quiero explicar que me ha satisfecho profundamente el haber 

consentido, sin oposición alguna a [que le diéramos,] como se le diera al caballero 

delegado señor Solá Morales, oportunidad de expresarse a la Asamblea mediante el 

consentimiento unánime, porque en el momento de dirigirse, como él explicara... 

 

Srta. PRESIDENTA: Una pregunta al señor Delegado. ¿Está argumentando a favor de la 

enmienda propuesta? 

 

Sr. REYES DELGADO: Sí, señorita. Al expresarse por primera vez según él dijera ante 

esta Convención, después de los muchos días y hasta meses que llevamos aquí reunidos, 

nos dijo que es su criterio y el criterio del partido a que él pertenece, el que los partidos 

minoritarios tengan en el seno de la Asamblea Legislativa, tantos asientos como sus votos 

justifiquen. 

 Expresado así, no ha podido hacerse una declaración más categórica del deseo de 

establecer en nuestra constitución un principio tan democrático como éste. Sin embargo, 

este precepto que nosotros estamos pidiendo [que] se enmiende en la forma que lo 

solicitamos, ni siquiera eso conlleva. Decimos que “ni siquiera eso conlleva” porque la 

representación minoritaria en la forma en como nosotros pedimos que se considere y se 

declare electa, tiene que estar dentro del marco de la tercera parte de la constitución 

original de la Cámara o del Senado. Es decir, no es siquiera la tercera parte de la cámara 

en la forma en como quede constituida, después de la elección, o de la declaración de 

elección de los representantes y senadores de la mayoría y de la minoría, sino la tercera 

parte de la Cámara, tal como originalmente ha sido constituida y como originalmente ha 

sido constituido el Senado. 

 Y claro está, que si el partido de la mayoría obtiene la dos terceras partes del 

número de miembros de cada una de las cámaras y las minorías van a estar circunscritas 

al participar en cualquiera de los dos cuerpos, a la tercera parte del número original de 

cada cámara, nunca tendrán las minorías la tercera parte de las cámaras, a menos que por 

el voto directo la hayan ganado. Pero como quiera que se hagan los números, si la tercera 

de 51, son 17 y se considera que la mayoría ha electo 48, dejando solamente tres 

representantes at large, la tercera parte, para que fuese la tercera parte de la cámara, según 

quedara constituida, sería de 24 y entonces la Cámara vendría a quedar constituida por 48 

más 24, que es la tercera parte de lo que resultaría; 24 y 48, entonces estaríamos dándole 

a la minoría una participación de una tercera parte en la Cámara de Representantes, 

tomando esto por ejemplo. 
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 Pero nosotros no vamos tan lejos, nosotros vamos a concretarnos a que se 

reconozca el derecho de elección en una proporción que es solamente la tercera parte de 

la cámara respectiva. Es decir, que habrá necesidad de declarar electos—ya [sus votos] 

los hubiesen obtenido por el voto directo de los distritos, por el voto directo, [ya] en el 

voto de acumulación o adicionamiento—solamente 17 representantes para las minorías, y 

en esta participación [cada grupo entre] las minorías [estará representado] en la 

proporción a los electores que obtuviera, los votos que depositara cada uno en relación 

con el voto total de minorías. 

 

 Nosotros proponemos por nuestra enmienda sustituta, cambiar la siguiente 

fraseología en el proyecto que se discute. 

 En la página 3, línea 17, donde dice “y uno o más partidos de minoría”, leería “y 

los partidos de minoría”, después en la página 23 se elimina la frase “hasta donde fuere 

posible”. 

 

Srta. PRESIDENTA: ¿Línea? 

 

Sr. REYES DELGADO: Línea 23. 

 

Srta. PRESIDENTA: ¿Se elimina? 

 

Sr. REYES DELGADO: La frase “hasta donde sea posible” y se escribe a su vez, 

“declarándose electos adicionalmente candidatos de dichos partidos de minoría para 

completar dicha proporción” y sigue el proyecto “sin que la totalidad de los miembros de 

todos los partidos de minoría en dicha cámara exceda de la tercera parte del número 

original de miembros de la misma”. 

 Aparece en el texto del proyecto que tratamos de enmendar una oración que dice: 

“Cuando hubiere más de un partido de minoría el número de candidatos cuya elección...” 

no, es otro. 

 

Srta. PRESIDENTA: ¿Qué pasa? 

 

Sr. REYES DELGADO: En la página 2, en la página 4 se dice, en el proyecto que 

estamos discutiendo... 

 

Srta. PRESIDENTA: ¿Línea 4? 

 

Sr. REYES DELGADO: Entonces deje ver, se me ha perdido la línea. 

 

Srta. PRESIDENTA: Página 4, Línea 4. 

 

Sr. REYES DELGADO: No, señorita, es... 

 

Srta. PRESIDENTA: “Pero si hubiera más de un partido...” 
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Sr. REYES DELGADO: Es el párrafo que dice, “Bajo esta disposición no será declarada 

la elección de ningún candidato adicional de un partido de minoría que obtuvo la elección 

de miembros en proporción igual o mayor que los votos recibidos por dicho partido para 

el cargo de Gobernador”, esa oración la trasladamos, situándola al final del párrafo en vez 

de dejarla en el sitio donde está. Es simplemente una trasposición para que el 

ordenamiento de los conceptos que van a hacer posible la declaración de candidatos 

electos adicionalmente [sea mejor, que los conceptos] estén todos en un cuerpo. 

 Esa frase que nosotros ponemos al final de esa oración, a nuestro juicio es 

innecesaria, pero aclara y conviene [que] quede en el texto del proyecto, pero en el sitio 

que la hemos dictado al taquígrafo. Después seguimos enmendando el proyecto 

dejándole, “cuando hubiera”, dejándolo en el sitio en que aparece la oración al final de la 

página 4, “cuando hubiere más de un partido de minoría con derecho a obtener 

candidatos adicionales bajo este párrafo, el número de candidatos cuya elección pueda 

declarar[se] será adjudicado a los partidos de minoría en proporción a los votos obtenidos 

en dicha elección por cada uno de dichos partidos para el cargo de Gobernador”. 

 Y ahí insertamos lo siguiente: 

 

Srta. PRESIDENTA: Los quince minutos del Delegado, han terminado. 

 

Sr. REYES DELGADO: Parece que me han concedido quince minutos por aquí, Srta. 

Presidenta. 

 Si al computar el número de miembros adicionales de una cámara que 

corresponda a un [partido] de la minoría, resultaran fracciones, la fracción más grande, la 

fracción de la mitad o mayor se contará como una hasta completar el número total de 

miembros adicionales empezando con la fracción mayor y la fracción menor no se 

contará. 

 Esto, a nuestro juicio, clarifica el proyecto y evita, elimina la posibilidad de que 

un partido o partidos que tuviera suficientes votos en el conjunto de todos para hacer una 

proporción a base de todos los representantes o senadores electos a tener [sic] un senador 

que lo tenga sin salirse de la tercera  parte del número de que se compone originalmente 

cada cámara. Eso es menos que lo que expresó el señor Solá Morales que era el deseo del 

partido de la mayoría, o sea, de su partido. 

 Lo que el señor Solá Morales expresó que era su esperanza y el deseo de su 

partido, está contenido en una expresión, en una proposición sustituta que se imprimió el 

21 de este mes y se distribuyó entre los delegados como medio de informe, sin que la 

sustituta impresa el 21 se radicara en la secretaría de la Convención porque estaba, desde 

luego, sujeta a ampliaciones o explicaciones que fueran necesarias. En ese proyecto del 

21 la idea del señor Solá Morales estaba consignada de una manera irrevocable y de una 

manera que no daba lugar a duda y decía así: “Si dicho partido o candidatura obtuvo más 

de dos terceras partes del voto total emitido para el cargo de Gobernador, todo partido de 

minoría tendrá derecho a la parte proporcional que le corresponda en el número original 

de miembros de dicha cámara, y cuando no la hubiere obtenido se declararán electos 

adicionalmente candidatos de dicho partido en número suficiente hasta que esté 

representado en dicha cámara en proporción a los votos obtenidos por dicho partido para 

el cargo de Gobernador.” 
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 Y contenía la proposición, según impresa el 21 de diciembre, el párrafo que 

nosotros añadimos: “Si al computar el número de miembros adicionales de una cámara 

que correspondan a cada partido de minoría resultaren fracciones, las fracciones más 

grandes se contarán como uno hasta completar el número total de miembros adicionales, 

empezando con la fracción mayor.” 

 Esta redacción sí que de una manera categórica y perfecta garantizaba a los 

partidos una representación equivalente a su voto, sin que nosotros aseguráramos que ese 

lenguaje llevara a ningún partido de minoría a tener más representación de [aquel]la [a] 

que le dieran derecho sus votos, y sin que en ningún momento el partido que obtuvo las 

dos terceras partes tuviera menos de las dos terceras partes en cualesquiera de las dos 

cámaras. Sin embargo, para hacerlo más claro nosotros no tenemos objeción a que en el 

texto de la proposición que ahora discutimos se inserte claramente que no se habrá de 

exceder la participación de las minorías cuando se trate de un partido mayoritario que 

obtuvo dos terceras partes sin que se exceda la participación de las minorías de una 

tercera parte de la composición de la cámara originalmente. 

 Nosotros estamos seguros que esa limitación que insertamos en la proposición 

sustituta no cambia el resultado de lo que se produjo en ésta, al fin y al cabo, pero elimina 

toda duda de que pueda pensarse en forma alguna que los partidos minoritarios puedan en 

ningún momento elegir bajo esas disposiciones más de la tercera parte; ¿por qué es 

necesario, señorita Presidenta y señores delegados, que se tenga en cuenta que estas 

reglas rigen única y exclusivamente cuando el partido de la mayoría haya obtenido más 

de las dos terceras partes de los escaños en cada cámara? Si el partido de la mayoría ha 

obtenido menos de las dos terceras partes, señores delegados y señorita Presidenta, esas 

dos reglas no funcionan porque el propósito es asegurar una minoría adecuada y ya está 

asegurada por el voto directo. 

 Nosotros, a pesar de que tomamos parte en el debate cuando el delegado señor 

Gelpí propuso su enmienda y mantuvimos que era la forma más clara, la forma que no se 

presta a discusión ni a dudas ni a especulaciones para dar esa representación minoritaria, 

nosotros entendemos que redactado el proyecto en la forma en que tratamos de 

enmendarlo habrá de dar esa representación, si no en la extensión absoluta que le daba la 

proposición del señor Gelpí, en una proporción en tal forma que las minorías no tienen 

derecho de queja y la mayoría no se está desprendiendo de nada, no está haciendo ningún 

sacrificio, ni pone en peligro el funcionamiento de sus dos cámaras aun hasta las dos  

terceras partes para que su gobierno se desarrolle sin dificultades de ninguna índole. Ese 

es el alcance de nuestra enmienda y por eso es que la hemos producido; y nosotros 

esperamos que al recibirla y considerarla para votarla, los miembros de la mayoría no 

piensen que es de su incumbencia el derrotar o aprobar y que se percaten, de la justicia, 

del alcance, de la claridad que llevan esas enmiendas al proceso y que deben ser 

aprobadas si es que en realidad se desea hacer una legislación que garantice los derechos 

de todos. Desde luego, cuando nosotros insertamos en la proposición sustituta el párrafo 

relativo a las fracciones es porque entendemos, señorita Presidenta y señores delegados, 

que no debe haber margen para que un sinnúmero de partidos con dos mil o tres mil, o 

cuatro mil o cinco mil votos puedan tener derecho a exigir representación cuando hay[a] 

partidos de diez o quince mil votos que se habrían de quedar fuera si no se [les] 

protegiese en esas condiciones y se aclarara en la forma en que nosotros queremos aclarar 

la proposición que viene de la rama legislativa. 
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Srta. PRESIDENTA: ¿Algún otro delegado? 

 

Sr. PADRON RIVERA: Señorita Presidenta. 

 

Srta. PRESIDENTA: Señor Delegado. 

 

Sr. PADRON RIVERA: Señorita Presidenta y compañeros delegados. He oído 

pacientemente todos los argumentos alrededor del nuevo proceso electoral que va a crear 

la constitución. 

 Yo voy a expresar mi opinión personal alrededor de este proyecto que, con la 

enmienda del compañero Reyes Delgado, si se aprobara, sería la expresión afirmativa de 

la delegación socialista. 

 

Srta. PRESIDENTA: La Presidencia entiende que el señor Delegado va a hablar, a 

defender la moción del señor Reyes Delgado. 

 

Sr. PADRON RIVERA: Voy a defender la enmienda y claro está, voy a dar mi opinión 

sobre el proceso que establece globalmente la proposición sustituta. 

 La enmienda del compañero Reyes Delgado lo único que hace es aclarar una 

situación que está un poco obscura en el proyecto, especialmente aquella situación que 

establece lo siguiente: cuando un partido [al] que de acuerdo con el problema sobre 

proporción le tocaren tres representantes, por ejemplo, hubiere ganado dos con el voto, no 

tendría derecho nada más que a un delegado adicional. Si no se aclarara eso con la 

enmienda del compañero Reyes Delgado, resultaría que podría interpretarse que en 

adición a lo que un partido hubiere ganado habría que adicionarle tres delegados. Si se 

aclarara esa situación para evitar confusiones en cuanto a la diferencia de delegados o 

senadores que se ganan a virtud del voto, con los delegados que se adicionan para 

completar la proporción de cada partido minoritario, que es fundamentalmente a lo que 

tiende esta enmienda, nosotros votaríamos esta proposición porque entendemos que 

fundamentalmente es una proposición que establece un principio nuevo en cuanto a 

distribución, en cuanto a representación proporcional se refiere. La diferencia que hay 

entre este proyecto y el sistema de Uruguay, es que este proyecto le da oportunidad a 

todas las minorías y el sistema de Uruguay le da oportunidad al partido de minoría, el 

primer partido de minoría. 

 No hay en ningún estado de la Unión un sistema igual a este que vamos a aprobar 

o a desaprobar, pero que estamos discutiendo y yo lamentaría que por una insistencia en 

mantener lo que pudiera decirse que es una laguna que queremos llenar con una 

enmienda, no tuviera la aprobación este proyecto que yo entiendo es meritorio; que si 

tuviera esa enmienda yo iba a declarar lo siguiente: 

 Ni en los 48 estados de la Unión americana ni en las 24 [sic] repúblicas 

hispanoamericanas, no[s] encontramos un procedimiento más democrático en  cuanto a 

representación proporcional de minorías se refiere, que este que nosotros estamos 

estructurando y que es nuevo y que tiene una importancia superior todavía, la importancia 

de que sienta un principio tan claro de democracia y de oportunidades de partidos 

minoritarios para compartir la responsabilidad en la rama legislativa, tan claro y tan 
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eficaz que hace imposible que se estructure un sistema dictatorial ni un sistema 

centralizado de gobierno y que nos podíamos sentir orgullosos nosotros si se aprobara, de 

tener un procedimiento electoral superior a cualquier estado de la Unión americana. 

 Claro está, yo lamentaría que por una cuestión de frases más o menos no se 

aceptara la enmienda del compañero Reyes Delgado, que lo que hace es aclarar una 

situación que aparentemente es confusa en cuanto a la distribución de candidatos se 

refiere, para completar el porcentaje de cada partido. Lamentaría yo que no nos 

pusiéramos de acuerdo, porque realmente no tendría yo ningún inconveniente en decirle a 

mi pueblo que este procedimiento, que este proceso electoral que va a escribirse en la 

constitución nuestra, merece la consideración y la aceptación del pueblo de Puerto Rico 

porque ello implica un camino libre y expedito para que los partidos pequeños tengan 

representación proporcional en razón a los votos que emitan en las urnas electorales. 

 Por eso yo voy a pedir a mis compañeros de mayoría que aprueben la enmienda 

del compañero Reyes Delgado que no altera en nada el proyecto, que aclara una situación 

que aparentemente es confusa, que clarifica, que facilitará más tarde a los organismos que 

tengan que bregar con la distribución de los candidatos adicionales, la asignación sin 

equivocarse, de tales candidatos a los partidos a quienes corresponda. 

 

Srta. PRESIDENTA: ¿Otro delegado? Señor Delegado. 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Alrededor de la enmienda que se presenta ahora a la sección 4 

viene la discusión sobre los méritos que puede tener este plan de representación 

minoritaria que contiene la proposición de la rama legislativa. 

 Hasta ahora lo que hemos oído, con la excepción de un poquito de luz en las 

palabras del delegado señor Padrón Rivera, han sido los ataques más violentos de parte 

del delegado señor Gelpí, del delegado doctor Figueroa y del delegado señor Reyes 

Delgado contra este plan de representación minoritaria. 

 Se contrasta este plan con el que propone el señor Gelpí que por la defensa cálida 

que le hicieron los señores Reyes Delgado y Figueroa, ya es el plan “Gelpí, Reyes 

Delgado, Figueroa” con una proposición que le llaman “de Uruguay” o que le llaman “de 

Illinois” que consiste en otorgar una representación fija a las minorías por distritos 

representativos y senatoriales. 

 En pocas palabras ese plan consiste en crear ocho distritos electorales, cada uno 

para elegir tres senadores en los cuales, de los cuales, no más de dos podrán ser de la 

mayoría y por consiguiente uno ha de ser de la minoría; con derecho a elegir siete 

representantes de los cuales cinco serán de la mayoría y dos serán de la minoría. 

 Cuando nosotros redactamos este plan y cuando comparecemos ante la 

Convención Constituyente a defenderlo, no estamos pensando en que estamos afiliados a 

un partido político ni estamos pensando remotamente en la fuerza electoral que ese 

partido político puede tener. Pero parece que una parte de los delegados no puede 

sustraerse a un gran impulso para hablar a nombre de las representaciones que ostentan y 

a veces cometen errores grandes en contra de sí mismos. 

 La defensa de este plan que establece una garantía fija para un sola minoría, 

necesariamente deja fuera de representación la minoría a nombre de la cual habla el señor 

Gelpí o la minoría a nombre de la cual habla el señor Reyes Delgado. Porque si una 

mayoría, llámese popular o llámese como se llame,  ha de elegir en un distrito dos 
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senadores solamente, queda un senador para ser electo y ese senador ha de ser electo por 

una sola minoría. Si se compara ese plan con el que nosotros hemos formulado, se ve sin 

duda alguna la gran diferencia que existe con el plan que hemos formulado para que 

cuando las minorías tengan votos, tengan representación parlamentaria. 

 El plan del señor Gelpí y de los señores Reyes Delgado y Figueroa, coloca a la 

mayoría en la situación de tener que ganar necesariamente ocho distritos senatoriales para 

tener 16 senadores contra ocho senadores de la minoría. Quiere decir, entre otras 

palabras, que si no hay una mayoría que gane ocho distritos senatoriales, por muchos 

votos que tenga, esa mayoría no podrá obtener nunca dos terceras partes de los miembros 

de una cámara. 

 Una situación parecida o similar ocurre con la Cámara de Representantes, donde 

para tener treinta y cinco representantes necesariamente un partido mayoritario ha de 

ganar siete distritos senatoriales. Las dificultades que este plan presenta en la práctica son 

obvias. La injusticia de este plan es demasiado clara para que tenga que señalarse dónde 

dejan los tenedores de este plan, los grupos responsables de opinión que se agrupan bajo 

banderas distintas a los del segundo partido en cada distrito y cuál es el reconocimiento 

que le dan de representación parlamentaria. 

 ¿Dónde está la voz, no ya de esos partidos políticos que es lo único que preocupa 

a algunos delegados en esta Convención Constituyente, dónde está la voz de esos 

electores que votaron por esos partidos políticos, que no resultaron ser en ningún distrito, 

el segundo partido? ¿Cuál es la expresión de su voluntad democrática que se va a oir en 

los cuerpos parlamentarios? Sin duda alguna que este plan está predicado en la aspiración 

o de ser mayoría o de ser primer partido de la minoría, pero yo no creo que ése es el role 

que debe jugar ningún delegado en la Convención Constituyente. A mí me parece que es 

más elevada y me parece que es más respetable, la actitud de guardar el más alto 

reconocimiento al deseo de los electores cuando votan, cualquiera que sea el partido o la 

forma en que ellos expresen su deseo y su voluntad. 

 El plan de organización electoral que contiene la proposición de la rama 

legislativa es el mismo a virtud del cual ha venido funcionando la democracia en Puerto 

Rico durante treinta y cuatro años, desde la aprobación de la Ley Jones y la actuación del 

Consejo Ejecutivo. 

 Cualquier falla que pudiera haber habido en la distribución de los distritos 

electorales—que aquí se han señalado someramente y sin puntualizar pero supongo que 

con toda intención por el delegado señor Figueroa—pudo ser corregida en el pasado 

todas las veces que se quisiera por la Asamblea Legislativa, porque la Ley Jones permite 

modificar los distritos senatoriales y representativos, siempre que no se alterase el 

número y la composición de las cámaras. Pero no se hizo, sin duda alguna, porque se 

creyó que ese plan era bueno. 

 Nosotros hemos creído que la representación por áreas geográficas es buena como 

principio básico y fundamental. Me parece que nadie podría hacer el argumento en los 

Estados Unidos de América de que los estados de Nueva York, de Rhode Island y de 

Connecticut y los otros estados de Nueva Inglaterra, le dieran la representación al Partido 

Demócrata y los estados del Mediano Oeste le dieran la representación al Partido 

Republicano. 

 Cuando los electores de Connecticut, de Maryland, de Nueva York y de los 

estados de Nueva Inglaterra y los del Mediano Oeste y los del Oeste y de todas las 
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regiones geográficas de los Estados Unidos, votan, votan para elegir dos senadores por un 

solo estado y enviarlos al Congreso de los Estados Unidos. Esa representación geográfica 

es sin duda alguna la que establece el nexo  de responsabilidad entre el representante y 

los representados y le da mayor calidad al servicio público de la representación 

parlamentaria. 

 Ahora, yo admito y afirmo y esta proposición admite y afirma que este sistema 

tiene una falla. La falla más evidente fue la que se produjo en las elecciones de 1948 de la 

cual se ha hablado aquí para condenar un sistema que existió por treinta años antes de 

producirse esa falla de 1948, sin que se hiciera esfuerzo alguno por cambiarlo hasta este 

momento. La falla que se produjo en el año 1948 fue que un partido obteniendo el 62 por 

ciento de los votos, obtuviera la casi totalidad de la representación parlamentaria en la 

Cámara de Representantes donde los grupos de minoría solamente eligieron un 

representante y obtuviera la casi totalidad de la representación parlamentaria en el 

Senado, donde los grupos de minoría eligieron solamente dos senadores a pesar de tener 

todos en conjunto 38 por ciento de los votos depositados en las urnas. 

 Para corregir esa deficiencia, para corregir esta falla grave de la cual no fueron 

responsables los electores cuando votaron en el año 1948 y de la cual no fueron 

responsables tampoco los candidatos triunfantes y derrotados en las elecciones de 1948, 

[por] esta proposición, tan cotejada con todos los epítetos que pudieron producirse en la 

argumentación por los oradores que la han combatido, se propone la siguiente solución. 

 Si en el año 1948, tal como se produjeron los votos y se produjo la situación 

parlamentaria, el Senado de Puerto Rico hubiera estado compuesto de 27 senadores, 

ganando, como ganó, un partido siete distritos, sin duda alguna que [ese mismo partido] 

hubiera ganado con los mismos votos, y [hubieran sido] repartidos, como se repartieron, 

los ocho distritos que se crean en este plan de distribución; y repartidos los votos en la 

misma forma en que se repartieron, y decididos los partidos a nominar los candidatos por 

acumulación, en la misma forma en que los nominaron, sin duda alguna que los votos de 

1948 hubieran producido 27 representantes para la mayoría, 27 senadores para la 

mayoría, digo 25 senadores para la mayoría, y dos senadores para la minoría. 

 El plan que nosotros proponemos, y que ha sido tan cruelmente calificado esta 

noche, aumentaría esa representación minoritaria de dos senadores, a nueve senadores. La 

hubiera aumentado automáticamente de dos senadores a nueve senadores bajo la 

situación de 1948. Y en la Cámara de Representantes, distribuida el área geográfica y la 

población de Puerto Rico en 40 distritos representativos, con once escaños para ser 

cubiertos por acumulación, repartidos los votos como se repartieron, decididos los 

partidos a nominar el número de candidatos por acumulación que decidieron nominar, el 

resultado parlamentario de esa votación hubiera sido que, de los 51 representantes a la 

Cámara, el partido de la mayoría hubiera electo 50 representantes, y los partidos de la 

minoría hubieran electo un solo representante. 

 Esa era la situación de 1948 en la Cámara de Representantes, si hubieran existido 

los distritos que se crean en esta constitución. 

 Bajo el plan que ha sido tan cruelmente calificado esta noche, ese error de unas 

matemáticas de lo cual no fueron culpables ni los candidatos ni los electores de 1948 [se 

habría evitado], automáticamente hubiera sido [aumentada] la representación minoritaria 

en la Cámara de Representantes, de un representante a 17 representantes. 
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 Ese es el plan que yo quiero declarar aquí, para decir más que Padrón Rivera, que 

supera el de Uruguay, que supera el de Illinois, que supera todas las tentativas de dar 

representación a la minoría en el mundo entero; ese plan me llena a mí de perfecto 

orgullo, a pasar de los epítetos y los calificativos que ha merecido desde ese lado de la 

Convención. 

 Yo quiero decir, con las mismas palabras con que aparece defendido en este 

informe, ese plan de representación minoritaria, que no hay dádiva ni generosidad,  

porque los que nos sentamos aquí, no somos delegados de partidos políticos. El primer 

día lo dijo el delegado señor Iriarte. El eco de su voz no se ha apagado, por lo menos en 

mi recuerdo; pero muchos de los delegados se han olvidado de eso. No es el Partido 

Popular haciéndole concesiones a los partidos de minoría. Son los delegados del pueblo 

puertorriqueño haciendo una constitución que sea buena, ahora y después; a lo largo de 

todas las elecciones que haya, y cualquiera que sea la distribución de los votos. 

 Partidos ha habido en el pasado que han tenido fuerza, que han hecho su obra, y 

que han desaparecido. Partidos habrá en el futuro también. Desaparecerán los partidos, su 

fuerza numérica, el prestigio con que cuentan ante el electorado; pero esta fórmula que no 

permitirá nunca que el treinta y ocho por ciento de los electores tengan una sola voz para 

hacer la función alta y deseable en la democracia, de la fiscalización en la Cámara de 

Representantes, este plan subsistirá a través de los años, cualquiera que sea la evolución 

política de este pueblo. 

 Y en su segunda parte, este plan lo que se propone meramente es dar un poco de 

protección mayor a situaciones anómalas que pueden surgir, cuando haya una 

distribución matemáticamente inequitativa de los votos, porque resulte así en las urnas, 

cosa que es inevitable. Bajo el segundo plan, bajo la segunda parte, lo que este plan se 

propone es que todavía, cuando la situación no sea la de 1948, sino cuando la situación 

sea más difícil todavía, cuando sea una situación verdaderamente precaria para las 

minorías electorales, [cuando] su fuerza electoral no llegue al treinta y tres por ciento de 

los votos, este plan le garantiza una representación igual a la que obtuvieron en las urnas, 

a los partidos que no la hayan obtenido, dentro de la tercera parte del número original de 

miembros de una cámara. 

 Significa esto que si los partidos de minoría, en conjunto, obtienen menos del 

treinta y tres y un tercio [por ciento] de los votos que se depositan en una elección, y 

obtienen menos del treinta y tres y un tercio [por ciento] de los miembros de una cámara, 

y ocurre la situación anómala de que alguno de esos partidos, habiendo obtenido 

determinada proporción en el electorado, no haya obtenido una proporción igual en los 

votos, hasta donde queda dentro de la tercera parte del número original de miembros, se 

aumenta la representación de esos partidos minoritarios. 

 No hay ninguna situación en la historia con la cual nosotros podamos ilustrarnos 

cómo funciona esta regla. Y esperamos que una situación de esa índole no se produzca, 

porque me parece que es demasiado extrema y que no hace ni siquiera bien a la 

democracia. Pero si ocurriera, como dádiva tampoco, generosidad tampoco, pero 

tampoco como acto de justicia a partido político, sino como reconocimiento a núcleos de 

opinión, aquí está la garantía de representación para que no haya grupos electorales, 

voluntad de masa y de pueblo, cuya voz no se oiga en las cámaras legislativas, para que 

se planteen y se discutan todos los problemas, y todos los puntos de vista, y para que las 
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mayorías legislativas tengan el acicate y el estímulo de una minoría que vigila y colabora 

en el proceso democrático. 

 La enmienda del señor Reyes Delgado contiene unas partes que son puramente de 

estilo. A esas partes, como son de estilo, yo no quiero referirme. No tengo ninguna 

preferencia por la manera en que se coloquen las oraciones o la manera en que se digan 

los conceptos. Pero en la línea tercera, donde dice el texto impreso... 

 

Srta. PRESIDENTA: ¿Qué página? 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Digo en la línea 17, página 3. Comienzo en la línea 15: “Si dicho 

partido o candidatura obtuvo más de dos terceras partes, del voto total emitido para el 

cargo de Gobernador, y uno o más partidos de  minoría no obtuvieron en dicha elección 

el número de miembros...” La enmienda del señor Reyes Delgado tiene el alcance de que 

no limita en esta parte de la disposición, la acción reparadora de completar la proporción 

a los partidos que no la obtuvieron; sino que expresa: “se dará a todos los partidos de 

minoría”. Si se le da a todos los partidos de minoría, con el propósito de que se aumente 

la representación de todos los partidos de minoría, se habrá cometido la injusticia de que 

al que no obtuvo su proporción completa, no se le complete porque se le está dando de 

más al que tuvo la proporción completa y obtuvo una demasía. Vamos a ilustrarlos con 

un ejemplo: Si un partido... dentro de la regla del treinta y tres por ciento, [hay] el Partido 

A y el Partido B. Si el Partido A, con el veinte por ciento de los votos obtuvo el quince 

por ciento de los miembros de una cámara, y el Partido B, con el diez por ciento de los 

votos obtuvo el doce por ciento de los miembros de una cámara, el texto que yo estoy 

defendiendo dispone que al Partido B que obtuvo con el diez por ciento de los votos, el 

doce por ciento de la Cámara, como obtuvo más que su proporción no se le quita, pero 

tampoco se le da; y al Partido A, que habiendo obtenido el veinte por ciento de los votos, 

obtuvo menos del veinte por ciento de los miembros de la Cámara, a ése la enmienda del 

señor Reyes Delgado, le da pero como le está dando al otro también, no le da lo 

suficiente. 

 El texto que yo defiendo protege al Partido A hasta completar su proporción; y al 

Partido B, que la obtuvo completa, no lo protege. 

 

Sr. REYES DELGADO: ¿Me permite una pregunta; con la venia del Presidente, una 

pregunta? ¿Bajo el plan que relata el texto de Su Señoría, o la comisión que preside Su 

Señoría, existe o no la posibilidad que un partido de minoría obtenga más votos que otro 

partido de minoría, y sin embargo el que obtuvo menos [votos] tenga representación, y el 

que obtuvo más, no la tenga? 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Es posible, es posible eso. Pero eso no se cura con el remedio que 

Su Señoría está dando. Porque lo que está diciendo Su Señoría es que se les suba a todos 

por igual. Si no hay nada que subir no se le puede subir a nadie. 

 La segunda parte de la enmienda, que envuelve un principio de concepto, está en 

la enmienda 22 [sic] cuando se repite la idea de que la distribución adicional se va a hacer 

entre todos los partidos y no entre los partidos que no obtuvieron su proporción completa. 

Por las mismas razones que expresé anteriormente, no favorezco esta enmienda de 

concepto. 
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 El tercer punto es la eliminación en la línea 23 de la frase, “hasta donde fuere 

posible”. La enmienda parece de estilo, porque el señor Reyes Delgado deja subsistente 

lo que sigue inmediatamente después: “sin que la totalidad de los miembros de todos los 

partidos de minoría en dicha cámara exceda de la tercera parte del número original de 

miembros de la misma”. Si la frase “hasta donde fuere posible”, es claro en el [acta] de la 

Convención, que queda implícita en la cláusula no eliminada, yo no hago objeción a la 

enmienda del señor Reyes Delgado. Pero si por el contrario la idea de “hasta donde fuere 

posible” va a tener el alcance de que la proporción se aumenta aunque se pase de la 

tercera parte del número original, entonces no favorezco la enmienda porque es de 

concepto y cambia el plan en su totalidad. 

 

Sr. REYES DELGADO: ¿Me permite una interrupción, digo, con la venia de la 

Presidencia...? 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Cómo no, con mucho gusto. 

 

Sr. REYES DELGADO: ¿Cómo es posible que si nosotros decimos “sin que puedan 

exceder los asientos totales que se conceden a las minorías, de la tercera parte del número 

original” se pueda entender que va a ir más lejos? Precisamente eliminando la frase 

“hasta donde fuere posible”, si ya se le limitó; se le dijo [que] no puede ir más lejos. 

 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Quedando claro en el [acta], con las palabras que pronunció el 

compañero Reyes Delgado, me allano a la eliminación, a la enmienda, en cuanto 

representa la eliminación de la frase “hasta donde fuere posible”. 

 

Srta. PRESIDENTA: ¿Cuál es la situación? Vamos a ver si la aclaramos. El señor Reyes 

Delgado hace una enmienda bastante larga, que él anunció que era por sustitución. Ahora 

el señor Delegado, presidente de la Comisión Legislativa acepta algunas enmiendas 

dentro de esa enmienda, y otras, no. Yo desearía que el compañero... 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Se puede, después que se termine la discusión, poner en limpio 

las enmiendas que se aceptan. Entonces se actúa sobre ellas separadamente de las demás. 

 

Srta. PRESIDENTA: Está muy bien. El Secretario tomará nota de esto, para que vea las 

enmiendas que acepta el Presidente de la Comisión. 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: En cuanto a la colocación de la oración que comienza en la página 

4, línea 1 hasta la línea 4, tampoco tenemos objeción a que se coloque esta oración en el 

sitio distinto en que la sitúa la enmienda del señor Reyes Delgado. 

 En cuanto a la enmienda por adición que se introduce, me parece que al final de la 

disposición—supongo que en el texto impreso vendría inmediatamente antes de la línea 

10 que es lo relativo a las fracciones; yo quiero decir que originalmente, mientras se 

trabajó en la redacción de esta proposición, en la cual intervino también el señor Reyes 

Delgado—aunque no es miembro de la Comisión de la Rama Legislativa, [hizo] sus 

comparecencias informales, que fueron agradecidas porque representaban una 
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colaboración a nuestro trabajo—y en las conversaciones informales que se sostuvieron 

fuera de la comisión, conocimos sus puntos de vista también; quiero decir que en esas 

deliberaciones consideramos la idea de atender lo relativo a las fracciones dentro de las 

disposiciones de la sección 4. 

 Sin embargo eliminamos esa intención y ese propósito más tarde, porque nos 

dimos cuenta que la variedad de fracciones que puede darse, que puede ocurrir o que 

puede presentarse, es tan grande que no es posible contemplarlas todas. No es posible 

atenderlas y preverlas todas en una constitución. Por eso el informe dice que las 

fracciones quedan a la ley. Precisamente, refiriéndonos a la forma en que el compañero 

Reyes Delgado dispone de las fracciones bajo el apartado (b) de la sección 4, creemos 

que no es la norma más justa; la norma más justa bajo la sección [4, apartado] (b), sería la 

de que se cuenten las fracciones que tengan solamente los partidos a los cuales haya que 

completar su proporción dentro de la tercera parte. 

 O sea, si hubiera una regla de fracciones, la regla de fracciones no podría ser que 

se completen las fracciones incompletas en general, sino que se completen las fracciones 

de los partidos que tienen derecho a que se complete su proporción; porque de lo 

contrario estaríamos dando representación adicional a los partidos que tenían su 

proporción completa cuando empezamos a aplicar la regla (b). Pero como quiera que sea, 

yo entiendo que las fracciones requieren un tratamiento de mayor detalle y minuciosidad; 

que las fracciones no pueden en forma alguna prever[se] de tal manera en una 

constitución, que con una manera de expresión—por larga que sea, por amplia que sea en 

su concepto, por liberal, por lata que sea en su expresión—pueda lograr abarcar todas las 

enmiendas. Me parece que es más sabio que esas enmiendas queden a la ley con 

manifestaciones categóricas sobre cuál es la intención de los miembros de la Convención 

Constituyente. Y en el informe escrito de la Comisión de la Rama Legislativa, hay una 

buena explicación de qué es lo que se propone hacer, de qué es lo que se sugiere que se 

haga por el poder legislativo en relación con las  enmiendas. Esa es mi posición en 

relación con las enmiendas propuestas por el Sr. Reyes Delgado. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Algún otro delegado? 

 

Sr. FIGUEROA CARRERAS: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. FIGUEROA CARRERAS: Brevemente para referirnos a algunas manifestaciones del 

Presidente de la Comisión. Porque creo que el señor Negrón no nos oyó a nosotros, a 

juzgar por sus manifestaciones. Porque en ningún momento hemos sido crueles, ni con él 

ni calificando el plan. Al contrario, le hicimos justicia, y declaramos enfáticamente que el 

procedimiento, a nuestro juicio, era justo; que reconocía a las minorías una tercera parte. 

Y no solamente le hice justicia al momento presente, sino que me referí también a la 

justicia que se hizo en el pasado, en la pasada elección. Y es justamente la experiencia del 

pasado la que me hizo disentir en el procedimiento—porque yo dije bien claro que me 

satisfacía la fórmula—en el procedimiento complicado, y él ha terminado diciendo 

precisamente [aquello] a lo que yo me refería porque ha hablado de las fracciones, lo 

difícil que es, lo meticuloso que hay que ser, y hasta las grandes dificultades. Y el 
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calificativo, el epíteto—para hablar del mismo modo que él lo hizo—el epíteto que yo 

usé fue que era complicado, y precisamente las manifestaciones del compañero Negrón 

me dan la razón, en dar aquí esas fracciones. Es muy complejo. Esa es la única objeción 

que yo levanté. 

 Ahora bien, nosotros entendemos, o entendíamos entonces y entendemos ahora, 

que si nosotros fuimos a las otras elecciones con un plan análogo a éste, porque el plan es 

a base de la tercera parte, ahora, [en] la parte procesal es [en] la que estamos disintiendo 

o discrepando, pero en lo fundamental, en lo sustancial, hemos estado de acuerdo. Pues si 

era la tercera parte la que se nos dio la otra vez a las minorías, y que las minorías 

cubrieron esa tercera parte, no como una dádiva sino con votos, porque hubo que venir 

con votos. Los at large tuvieron que dividir sus votos, dividiendo esos votos y viniendo 

con votos. En estas condiciones, nosotros entendíamos, y seguimos entendiendo, que si 

aquel procedimiento trabajó bien... y aquel procedimiento le hizo justicia a más de dos 

terceras partes del electorado, porque los números dicen que en las elecciones del [19]48, 

el cómputo total fueron 638,087 votos, de los cuales el Partido Popular sacó 392,033, y 

los otros partidos sacaron 246,174; es decir, que los partidos minoritarios tuvieron más de 

una tercera parte. Por eso fue que nosotros discutimos ampliamente esta cuestión, y vino 

la concesión de la tercera parte, no como una dádiva, no como un regalo; porque cuando 

se habló de dádiva, o se habló de que se podía darle eso a la minoría, yo creo que el señor 

Negrón estaba en la reunión de La Fortaleza, cuando el que habla se pronunció 

airadamente contra todo lo que fuera una dádiva a las minorías. Sostuve el criterio de que 

aquí había que venir con votos, y que el que no tenía votos no debía venir. 

 Se acordará que había una proposición que yo combatí, precisamente porque 

entendía que aquí hay que venir con votos. Y si había doscientos cuarenta y pico de miles 

de votos, pues teníamos la tercera parte. Ese fue el motivo de que se diera la tercera parte 

y ahora sostenemos que si es la misma situación, ¿por qué no aplicar el mismo 

procedimiento? De ahí que nosotros [lo] hubieramos estudiado, en nuestro plan que 

presentamos en una de nuestras proposiciones y que ahora lo volvemos a reiterar, por si 

pudiera ser de alguna utilidad; [ésta] es la proposición que cubre precisamente la 

aspiración de la mayoría, porque la aspiración de la mayoría era garantir una tercera parte 

a la minoría, pero al mismo tiempo, ella tener garantidas sus dos terceras partes. 

 Tan es así, que cuando se hizo una proporción exacta, yo recuerdo que se  

argumentaba, “en el caso de la defección de una persona”, y yo reconocí que eso podría 

ser un argumento fuerte. De ahí que surgiera una proposición como ésta, que da a la 

mayoría sus 2/3 partes con un margen de garantía y asegura a las minorías su tercera 

parte, sin tener que entrar en las disquisiciones estas a que nos llevan las fracciones, sin 

las grandes complicaciones que tiene el trabajo, trabajo laborioso, trabajo justiciero, pero 

complicado; y del mismo modo, vuelvo a decir, que la representación proporcional ha 

sido rechazada por ustedes—y al decir ustedes me refiero a don Luis Muñoz Marín—

sobre la base de que es muy complicada. A la hora del escrutinio nos vamos a encontrar 

con la misma situación dentro del plan que ahora se nos trae. 

 Y decíamos nosotros, y decimos ahora, ¿por qué no, por ejemplo, constituir una 

cámara y un senado a base de una tercera parte?; pero una tercera parte estirando la 

representación acumulativa, y dejando una cámara oscilando en representación, que en un 

cuatrienio puede ser X, y en otro cuatrienio, X prima. No. Entendíamos nosotros que se 

llegaba a esa misma finalidad. Vea el compañero Negrón que no hay discrepancia, sino 
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que es un procedimiento [distinto]. Vamos los dos para Cataño, pero la diferencia es que 

él quiere ir en un avión, y yo, que le tengo un poco de respeto al avión, quiero ir en 

automóvil; pero vamos a Cataño. Pues, con un plan como éste, están Uds. garantidos y 

nosotros también. 

 Supóngase el compañero que se constituye un senado de 33, sobre la base de ocho 

distritos senatoriales, a tres senadores, ninguno pudiendo elegir más de dos. Entonces la 

situación sería 24 senadores, y poniendo nueve at large pues serían los 33. Ahora, ¿cuál 

sería la situación de ustedes dentro de esos 33? La situación del Partido Popular sería, por 

ejemplo, ocho distritos a dos, dieciséis; y si de los nueve at large ponemos la disposición 

que ninguno puede poner más de siete, entonces tendrían ustedes, 16 y 7, 23; las dos 

terceras partes de 33 son 22; tienen ustedes sus dos terceras partes más un margen de uno, 

por cualquiera defección que pudiera surgir en el seno del partido. Y esa defección 

pudiera determinar que un individuo se fuera. No estoy hablando de escisión, sino de una 

defección. Un individuo que se siente descontento y se va. Ahora, ahí tienen ustedes 

asegurada para la minoría una representación justa de una tercera parte verdad por todos 

los distritos. 

 La Cámara—y ahora me refiero a la pregunta que me hacía el compañero 

Villares, ¿cómo se podía resolver el problema de la Cámara?—pues en la misma forma. 

Es la misma situación. Si los distritos, son ocho distritos, a cinco representantes por 

distrito, entonces tendríamos ocho por cinco, cuarenta representantes. Si ponemos siete at 

large tendríamos 47. Si establecemos que cada partido no puede elegir en cada distrito 

senatorial más de cuatro representantes... y es viejo el sistema, señores, eso no es nuevo. 

 Yo la primera vez que vine a la Cámara, fue en el año 1914, vine dentro de ese 

procedimiento y por eso estoy apegado a él. Y era el bill Foraker; no era ni el bill Jones. 

Estoy hablando del año 1914. Entonces había la Ley de Minorías y eran siete distritos, 

eligiendo [por distrito] cinco representantes, cinco delegados, porque entonces no éramos 

representantes, sino delegados a la Cámara. El partido de la mayoría no podía elegir más 

de 4. Entonces la minoría sacaba 7, uno por cada distrito. Es el mismo plan. Si hay ocho 

distritos poniendo cuatro como máximo para ser nominados entonces resultaría que la 

mayoría, ustedes, podrían traer: 8 por 4, son 32. Y si de los 7 at large se estableciera la 

distinción de no más de 3, entonces ustedes tendrían 32 más 3, 35, más de las dos terceras 

partes. Luego un plan tan sencillo como ése pone de manifiesto clara[mente] la intención, 

el propósito; que declaro, nuevamente, que [es] el propósito que ustedes persiguen, sí, dar 

una tercera parte, pero dentro de ese procedimiento un poquito alambicado; como viene 

la cosa, pues nos va a traer  una situación muy difícil, sobre todo para el señor Quiñones, 

en la Junta Insular de Elecciones y [para] el que habla, si es que sigo estando ahí, que 

vamos a tener la mar de problemas con esto de las fracciones y otras cosas por el estilo. 

 Así es que quiero terminar diciéndole al compañero que en ningún momento, que 

en ningún momento, y quiero que me oiga estas palabras el amigo Negrón, al terminar, 

que en ningún momento fui cruel con él; ni cruel, en calificativo o epíteto, como él usó, 

con el plan, sino sencillamente sostuve el que el plan era complicado; que como estoy 

identificado en el propósito, porque aceptamos esa tercera parte, la diferencia, la 

discrepancia, el desacuerdo, no es más que en cuanto al procedimiento, la 

instrumentación. Así es que quiero dejar bien claro que en lo que a nosotros respecta, por 

lo menos en lo que a este delegado respecta, el plan le había satisfecho. 
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Sr. PRESIDENTE: Algún otro señor delegado desea hacer uso de la palabra? 

 

Sr. REYES DELGADO: Sr. Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: El Sr. Reyes Delgado, para rectificar. 

 

Sr. REYES DELGADO: Señor Presidente y señores delegados. Yo no sé si es que el 

compañero Negrón no me oyó al hablar, o que, habiéndome oído, cree que tiene más 

alcance su argumentación, presentando a este delegado atropellando al plan suyo, si no a 

él. Yo he dicho que el plan del señor Gelpí, que es el que originalmente formulamos 

nosotros, a virtud de la proposición número 94, es más liberal, porque de acuerdo con el 

plan del señor Gelpí, entonces las minorías tienen la tercera parte de las dos cámaras de 

cualquier manera. Sin embargo, yo he dicho que el plan que propone la Comisión de lo 

Legislativo, si bien no da la tercera parte de las dos cámaras a la minoría es satisfactorio. 

Y no es mejor el plan de la Comisión Legislativa y es mejor el del señor Gelpí, porque en 

el plan del señor Gelpí, las minorías traen de cualquier partido que sean, la tercera parte 

de cada cámara, mientras que el plan de [la Comisión de] lo Legislativo, no produce nada 

más que una representación en cada cámara entre el 26 y 31 por ciento. Nunca le da 17 

representantes. Nunca podrán ser [los representantes] en la formación total de la cámara 

más del 26 al 31 [por ciento] en forma acumulativa. Si eso es así, no debe sentirse 

virulentamente atropellado en su plan el Presidente de la Comisión de lo Judicial porque 

nosotros lo digamos. 

 

UN DELEGADO: De lo Legislativo, compañero. 

 

Sr. REYES DELGADO: Es que como yo hace tiempo que de lo único que sé es de lo 

judicial, porque hace mucho tiempo que dejé de ser legislador, esos lapsos tienen que 

perdonarlos, por la falta de experiencia, aquella experiencia de que hablaban el delegado 

señor Goitía y el delegado, señor Gelpí. 

 Decía el compañero Negrón que el error es que nosotros estamos pensando en 

partidos políticos. Yo confieso que yo estoy pensando en partidos políticos. Aquí estamos 

escribiendo una constitución para Puerto Rico, ¿y es qué en Puerto Rico los partidos 

políticos no significan nada? ¿No tienen ellos derechos que deban defenderse? ¿No son 

ellos los vehículos a través de los cuales se hace la labor democrática? ¿No nos hemos 

preocupado por las escuelas; no nos hemos preocupado por las iglesias de modo que no 

haya preferencia para ninguna? ¿Por qué no nos hemos de preocupar también por los 

partidos políticos? Y yo le pregunto ahora y no tiene que contestarme en voz alta, al 

compañero Negrón, que me conteste desde el fondo de su conciencia, ¿por qué fue que se 

cambió el texto que originalmente se pensó en la proposición, no oficial, pero impresa, 

sustituta? Porque de acuerdo con lo que se entendía por el lenguaje en que estaba escrito 

el párrafo (b), podría resultar que el partido de la mayoría no tuviera las dos terceras 

partes de las cámaras. Se pensó en  término de partidos y creo que fue muy bien hecho 

que se presentara [el asunto] en términos de partido. 

 Si nosotros tenemos que sentirnos humillados o arrepentidos de hablar acerca de 

partidos, pues, debiéramos sentirnos abochornados desde que llegamos aquí, porque aquí 

no hay nadie [que] ha llegado, venido, por el respaldo que tenga porque la esposa lo 
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quisiera o porque pagara las cuentas de las tiendas, sino que aquí hemos venido 

respaldados por los partidos. 

 

Sr. PRESIDENTE: Se terminaron los cinco minutos de rectificación al compañero. 

 

Sr. CASILLAS: Me permite una pregunta. 

 

Sr. PRESIDENTE: Se le ha terminado el tiempo al Sr. Reyes Delgado. 

 

Sr. CASILLAS: Perdóneme que le diga que en otras ocasiones, aunque se haya terminado 

el tiempo, otros delegados han hecho preguntas y han sido contestadas. 

 

Sr. PRESIDENTE: A menos que algunas personas que tiene turnos de rectificación, le 

concedan tiempo para que él lo use en oir y contestar esa pregunta, no podría hacerse sino 

con el consentimiento unánime. 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Medio minuto le concedo. 

 

Sr. REYES DELGADO: Muchas gracias al compañero Negrón López. Medio minuto, 

siempre que no trate de enredarme en la pregunta y yo necesite más de ese tiempo. 

 

Sr. CASILLAS: Posiblemente sea Su Señoría el que me enrede a mí, porque no soy 

versado en esa materia. La pregunta consiste en lo siguiente: ¿No cree el compañero 

Reyes Delgado que bajo el plan Gelpí, que él respalda...? 

 

Sr. REYES DELGADO: Permítame decirle que yo no estoy discutiendo el plan Gelpí. 

Toda la discusión del plan Gelpí ahora es inocua e innecesaria. 

 

Sr. CASILLAS: Entonces retiro lo del plan Gelpí y le formulo nuevamente la pregunta. 

 

Sr. REYES DELGADO: Eso es. 

 

Sr. CASILLAS: ¿No cree el compañero Reyes Delgado que bajo ese plan...? 

 

Sr. REYES DELGADO: ¿Cuál es ése? 

 

Sr. CASILLAS: El que Su Señoría ha estado defendiendo. Podría darse el caso que 

habiendo tres partidos de minoría en Puerto Rico: el partido que mayor votos obtenga en 

las elecciones, suponiendo que sean 100,000 votos; que otro partido obtenga 75,000 

votos y otro 60,000; es decir, que dos partidos obtuvieran 135,000 votos y uno 100,000; 

¿no podría darse el caso que el que obtuvo 100,000 lleve de todos los votos la tercera 

parte de los votos y que los otros dos que obtuvieron 135,000 no lleven ninguno? 

 

Sr. REYES DELGADO: Si los lleva por el voto directo, que se queden con ellos y no hay 

más minorías. 
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Sr. CASILLAS: Entonces resulta injusto para la proposición que usted defendía. 

 

Sr. REYES DELGADO: Pero si es que la otra proposición es peor aún. 

 

Sr. CASILLAS: Yo no lo entiendo así. 

 

Sr. REYES DELGADO: Cada uno entiende los números como le benefician. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Algún otro delegado desea rectificar, de los que han consumido 

turnos a favor o en contra de la proposición? 

 

Sr. TORRES: Que se vote. 

 

Sr. PRESIDENTE: Si no hay... 

 

Sr. QUIÑONES: Sr. Presidente: Para proponer un receso de diez minutos, pero en 

comisión total. 

 

Sr. CINTRON RIVERA: Secundo. 

 

Sr. PRESIDENTE: Se ha propuesto un receso de diez minutos y ha sido secundado. 

 

Sr. IRIARTE: Yo pido un receso hasta mañana a las diez de la mañana, por la razón que 

hicimos un convenio de trabajar hasta las 12 y son las 12 y 25; y esto ahora es 25 minutos 

más de lo que convinimos trabajar esta noche. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Quien secunda la enmienda? 

 

UN DELEGADO: Secundo. 

 

Sr. PRESIDENTE: Se va a someter en primer lugar la enmienda del compañero Iriarte. 

 

Sr. QUIÑONES: Estoy autorizado por el compañero delegado Iriarte para insistir en mi 

proposición de receso, sin oposición. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Retira su proposición de enmienda? 

 

Sr. IRIARTE: Está bien. 

 

Sr. PRESIDENTE: La moción del compañero Quiñones, secundada por el compañero 

Cintrón, es un receso de diez minutos. Los que estén conformes dirán que si... En contra 

no... Aprobada la moción. Se declara un receso por diez minutos. 

 

(Transcurridos diez minutos, el presidente accidental, señor Alvarado, llama al orden.) 
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Sr. PRESIDENTE: Se reanuda la sesión de la Comisión Total. ¿Algún otro delegado 

desea consumir turno de rectificación? 

 

Sr. REYES DELGADO: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. REYES DELGADO: Solicito se me consienta exponer... 

 

Sr. POLANCO ABREU: No se oye. 

 

Sr. REYES DELGADO: Que solicito... Me voy para casa. Después del debate habido 

sobre la enmienda que hemos propuesto al apartado (b) de la sección 4, vamos a sugerir 

un procedimiento, a ver si la Convención estaría en condiciones de aprobarlo para 

resolver el problema que se ha planteado a virtud de estas enmiendas, ya que de toda la 

discusión habida está claro que no hay discrepancia en cuanto al principio y que lo 

necesario es exponerlo de manera que no quede duda en la mente de ninguno de los 

delegados. Y a tal efecto me atrevo sugerir, que si no hubiera otras enmiendas que hacer, 

o que si habiéndolas, se dispusiere de ellas en esta noche, se proceda a aprobar todo 

aquello sobre lo cual no hay controversia, o se hubiere despachado la controversia que 

hubiere definitivamente, y que se apruebe tentativamente el apartado (b) con 

instrucciones a la Comisión de Estilo que, con vista de las discusiones habidas, recoja el 

pensamiento que se ha expresado aquí sobre lo que es el principio a consagrarse y 

proponga la fraselogía que resuelva las dudas que sobre, en cuanto a la expresión del 

principio, pueda haber de modo que se satisfagan aquellos que han expresado dudas sobre 

el funcionamiento de ese plan. 

 

Sr. VALENTIN: Me opongo. 

 

Sr. PRESIDENTE: Entonces deben interpretarse las manifestaciones del compañero en el 

sentido de que no hay discrepancia fundamental en este asunto, entre lo expuesto por él y 

lo expuesto por la comisión, a través de su presidente. 

 

Sr. REYES DELGADO: Después de los debates habidos, entiendo que no existe 

discrepancia fundamental; que se debe la situación a que mi mente está demasiado 

obscura, que no veo bien, o que el lenguaje está demasiado obscuro, que mi mente no lo 

ve bien. 

 

Sr. PRESIDENTE: Al Presidente le gustaría oir sobre ese punto al Presidente de la 

Comisión. 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Yo entiendo que lo que hay son discrepancias de  formas, que no 

hay ninguna discrepancia de conceptos. Y hemos discutido bastante con el beneficio para 

el [acta] de que se entienda con más claridad qué es lo que queremos decir ahora, y 

hemos estado de acuerdo en que si la Comisión de Estilo aprovecha las discusiones, lo 
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que aparezca del [acta] servirá para que se produzca un lenguaje que satisfaga la 

exigencia intelectual de los delegados. No hay la discrepancia de fondo, sino de forma. 

 

Sr. PRESIDENTE: Entonces, ¿debemos entender que la enmienda del señor Reyes 

Delgado queda retirada en las condiciones que aparecen del [acta] según las 

manifestaciones hechas por él y por el Presidente de la Comisión? 

 

Sr. REYES DELGADO: Queda retirada, desde luego, cuando sea devuelto el proyecto de 

estilo, tendremos, si no nos satisface lo resuelto, quedamos en libertad de proponerlas de 

nuevo, entonces. 

 

Sr. PRESIDENTE: No hay duda. No hay duda de que sea así. ¿Alguno secunda la 

proposición del señor Reyes Delgado? 

 

Sr. FIGUEROA: Precisamente nos levantamos para hacer esa indicación que ha hecho el 

amigo Reyes Delgado y al mismo tiempo para decirle al amigo Negrón que vea que no 

fuimos crueles con él, sino que precisamente, sostuvimos lo que él ha dicho, que estamos 

identificados en lo sustancial, que solamente la discrepancia es en la manera de redactar. 

Así es que vea el amigo Negrón que habíamos estado bien claros y hasta le hicimos la 

justicia a él y al partido. Que lo vean bien claro esto; y al mismo tiempo con respecto a lo 

de estilo iba a sugerir lo que ha sugerido el amigo Reyes, pero modificándolo un poco, al 

efecto de que antes de tirar el estilo [sic] al floor, que tenga un cambio de impresiones 

con algunas personas, de manera—porque es más fácil entendernos fuera, que aquí en el 

floor. 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Estoy de acuerdo, en favor de ese procedimiento... 

 

Sr. VILLARES: Que se vote. 

 

Sr. REYES DELGADO: Que se entienda que esto cubre hasta la línea 22, porque hay un 

párrafo de esa misma sección que pudiera ser que alguien levante cuestión sobre él. Lo 

que ha estado envuelto es hasta la línea 22. 

 

Sr. PRESIDENTE: Entonces, la situación parlamentaria es la siguiente: En este momento 

no tenemos enmienda ninguna a la sección cuatro. Se había propuesto una enmienda que 

ha sido retirada. 

 

Sr. GELPI: Voy a proponer una enmienda. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Hay alguna otra enmienda a la sección cuarta? 

 

Sr. GELPI: Siguiendo el plan que yo presenté, por escrito, como enmienda a este 

proyecto, pido que se elimine todo lo de la sección cuatro hasta el final inclusive, con las 

manifestaciones o enmiendas que se le hagan, o puedan hacer, según el plan convenido 

extramuro con el compañero Reyes Delgado. 

 



 1591 

Sr. PRESIDENTE: ¿Alguien secunda la moción del compañero Gelpí? 

 

UN DELEGADO: Que se vote. 

 

Sr. GELPI: Voy a ser breve. Siempre soy breve. He pedido la eliminación de todo ese 

artículo porque es el único artículo que ha traído el confusionismo, aunque no ha sido 

escrito por ningún Confucio; ha sido escrito por un hombre inteligente, como el 

compañero Negrón López, que yo soy el primero en reconocer su labor y que no tendría 

inconveniente, cuando llegue el momento, de darle un voto de gracias por eso; pero 

realmente éste es un artículo muy confuso y muy difuso. No debe figurar en la 

constitución de Puerto Rico eso de terceras partes, ni de cuartas partes ni de nada, sino 

votos, electores y nada más. Y los partidos que no tengan votos para llevar una tercera o 

dos terceras partes, que no lo llenen. Ese es el propósito. 

 

Sr. FIGUEROA: Que se vote. 

 

Sr. PRESIDENTE: Se va a someter a votación lo propuesto por el señor  Gelpí que 

consiste en eliminar toda la sección cuatro de la proposición sustituta adicional. Los que 

estén por la afirmativa lo manifestarán diciendo que sí. Los que estén en contra lo 

manifestarán diciendo que no... Ha sido derrotada la enmienda. 

 

UN DELEGADO: Hay duda. 

 

Sr. PRESIDENTE: Se plantea la cuestión de duda y se va a dividir la Asamblea. Se retira 

la cuestión de duda. ¿Alguna otra enmienda a la sección cuatro? Entonces pasaremos a la 

sección... 

 

Sr. GELPI: Que se dé por leída. 

 

Sr. PADRON RIVERA: En la página cuatro, línea 17 después... 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Delegado podía usar el micrófono. 

 

Sr. PADRON RIVERA: Página cuatro, línea 18, después de la palabra “Cámara” 

adicionar “de Representantes.” 

 

Sr. CASILLAS: Eso es cuestión de estilo. 

 

Sr. PRESIDENTE: Tiene que referirse al proyecto impreso. 

 

Sr. VILLARES: Hay duda. 

 

UN DELEGADO: No hay ninguna duda. 

 

Sr. PRESIDENTE: Entonces pasaremos a considerar la sección 5. El señor Secretario le 

dará lectura. 
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Sr. GELPI: Que se dé por leída. 

 

Sr. VILLARES: Secundo la moción. 

 

Sr. PRESIDENTE: Hay la moción de que se dé por leída, los que estén conformes dirán 

que sí y los que estén en contra dirán que no. Aprobado. Enmiendas. 

 

Sr. VERAY: Sr. Presidente, tengo una enmienda en la línea nueve; sustituir la palabra 

“consecutivos” y en su lugar poner “precedentes”, y añadir la frase “a la fecha de la 

elección o nombramiento” de tal manera que lea en la forma siguiente: “No serán 

miembros de la Asamblea Legislativa los que no sepan leer y escribir cualquiera de los 

dos idiomas, español e inglés; los que no sean ciudadanos de los Estados Unidos y de 

Puerto Rico y los que no hayan sido”, [digo,] “y los que no hayan estado residiendo en 

Puerto Rico por lo menos dos años precedentes a la fecha de la elección o 

nombramiento.” 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Alguien secunda la enmienda? 

 

Sr. VILLARES: Secundo. 

 

Sr. VERAY: Esta enmienda que he propuesto es por el fundamento siguiente: En la rama 

ejecutiva, uno de los requisitos del Gobernador en el artículo tres dice así: “Para ser 

Gobernador se requiere ser en la fecha de la elección y haber sido durante los cinco años 

precedentes, ciudadano de Estados Unidos y de Puerto Rico y residente bona fide de 

Puerto Rico.” Yo entiendo que la enmienda aclara más el requisito de la condición de 

miembro, porque en la forma en que está, puede una persona vivir dos años consecutivos 

en Puerto Rico e irse para el extranjero, estar cuatro o cinco años fuera y después volver y 

entonces poder ser candidato a miembro de la Asamblea Legislativa; y entendemos que 

para que sea miembro de la Asamblea Legislativa debe exigirse que los dos años 

precedan a la fecha de su elección o a la fecha de su nombramiento, porque puede darse 

el caso de que el miembro de la Asamblea Legislativa no sea por elección y sea por 

nombramiento. 

 

Sr. QUIÑONES: Sr. Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. QUIÑONES: Para suplicarle a la Presidencia que disponga que se lea la enmienda por 

el Secretario. 

 

Sr. SECRETARIO: En la página cinco, línea nueve se tacha “consecutivo” y en su lugar 

se inserta “precedentes a la fecha de elección o nombramiento.” Lee así entonces la 

sección: “No serán miembros de la Asamblea Legislativa,  los que no sepan leer y 

escribir cualquiera de los dos idiomas, español o inglés; los que no sean ciudadanos de 
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los Estados Unidos y de Puerto Rico; y los que no hayan estado residiendo en Puerto 

Rico por lo menos dos años precedentes a la fecha de elección o nombramiento.” 

 

Sr. QUIÑONES: Para una enmienda que creo aclararía más el concepto. Estoy seguro 

que el compañero la aceptará: que se inserte después de “residiendo” y “precedente” la 

palabra “durante”. [Sic.] 

 

Sr. FIGUEROA CARRERAS: Una enmienda a la enmienda en el sentido de que diga 

“domiciliado”. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: No se oye. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Cuál es la situación parlamentaria? 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: No se oye. 

 

Sr. PRESIDENTE: Vamos a aclarar la situación parlamentaria. El delegado señor 

Quiñones se servirá repetir su enmienda a través del micrófono de manera que pueda 

oírse. Se servirá repetir su enmienda a la enmienda a través del micrófono de manera que 

pueda oírse. 

 

Sr. QUIÑONES: Claro, que primero tendría el Secretario que leerla para recordarme 

cómo es la enmienda. En la línea 9 entre el guarismo dos que está entre paréntesis,... no, 

antes de la palabra “dos”; o sea, entre “menos” y “dos” insertar “durante”. 

 

Sr. FIGUEROA CARRERAS: ¿Cómo leería? 

 

Sr. QUIÑONES: Leería completa en la siguiente forma: “y los que no hayan estado 

residiendo en Puerto Rico por lo menos durante dos años precedentes a la fecha de la 

elección o nombramiento.” 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿El proponente de la enmienda acepta la enmienda a la enmienda? 

 

Sr. VERAY: Sí. 

 

Sr. PRESIDENTE: Ya se consumió un turno a favor de la enmienda. ¿Alguien más desea 

manifestarse con respecto a la enmienda? 

 

Sr. VALENTIN VIZCARRONDO: Que se vote. 

 

Sr. PRESIDENTE: Se va a someter a votación. Los que estén conformes con la enmienda 

lo manifestarán diciendo que sí... En contra, no... Aprobada la enmienda. 

 

Sr. REYES DELGADO: Para una enmienda, señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 
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Sr. REYES DELGADO: Como no vemos por qué al Gobernador se le puede eximir del 

requisito de saber leer y escribir el idioma inglés o el español, nosotros entendemos que 

debe eliminarse la exigencia de que los representantes y senadores sepan leer y escribir el 

idioma inglés y español; de modo que queden todos en las mismas condiciones y que se 

elimine eso, que se elimine saber leer y escribir el idioma español o inglés. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Alguien secunda la enmienda? 

 

Sr. VILLARES RODRIGUEZ: Secundo. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Alguien desea manifestarse con relación a la enmienda? 

 

Sr. VILLARES RODRIGUEZ: Que se vote. 

 

Sr. PRESIDENTE: Se va a someter a votación la enmienda. Los que estén conformes con 

la enmienda lo manifestarán diciendo que sí... Los que estén en contra de la enmienda lo 

manifestarán diciendo que no... Derrotada la enmienda. ¿Alguna otra enmienda? 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Adelante. 

 

Sr. PRESIDENTE: Pasaremos entonces a la sección 6. 

 

Sr. SECRETARIO: “Sección 6.—Para ser electo o nombrado senador o representante por 

un distrito será requisito haber residido en el mismo durante  no menos de un año con 

anterioridad a su elección o nombramiento. Cuando hubiere más de un distrito 

representativo en un municipio, se cumplirá este requisito con la residencia en el 

municipio.” 

 

Sr. PRESIDENTE: Pasemos a la sección 7. 

 

Sr. SECRETARIO: “Sección 7.—El término del cargo de los senadores y representantes 

comenzará el día dos de enero... 

 

Sr. GELPI: Señor Presidente: ¿Sección 7? Que se dé por leída. 

 

Sr. PRESIDENTE: Los que estén conformes con que se dé por leída la sección 7, lo 

manifestarán diciendo que sí... En contra, no... ¿Alguna enmienda a la sección 7? 

 

Sr. VILLARES RODRIGUEZ: Que se apruebe. 

 

Sr. VALENTIN VIZCARRONDO: Que se apruebe el informe. 

 

Sr. PRESIDENTE: Pasaremos a la sección 8. Procederemos a leer la sección 1 adicional. 

 

Sr. GELPI: Que se dé por leída. 
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Sr. PRESIDENTE: La moción es que se dé por leída. 

 

Sr. GELPI: Una breve enmienda al artículo adicional núm 1. Que se elimine de este 

artículo todo lo que se relacione y dice y habla de distritos senatoriales y representativos, 

y para que quede enmendado todo eso por “distritos electorales” y nada más. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Quién secunda la enmienda? 

 

Sr. VILLARES RODRIGUEZ: Secundo. 

 

Sr. PRESIDENTE: Secundada. ¿Alguien desea manifestarse? 

 

Sr. GELPI: La sometemos. 

 

Sr. VILLARES RODRIGUEZ: Que se vote. 

 

Sr. PRESIDENTE: Se va a someter a votación la enmienda. Los que estén conformes con 

la enmienda se manifestarán diciendo que sí... Los que estén en contra, lo manifestarán 

diciendo que no... Derrotada la enmienda. ¿Alguna otra enmienda? 

 

Sr. GELPI: Más ninguna. 

 

Sr. PRESIDENTE: Pasaremos entonces a la sección 2 adicional. 

 

Sr. FIGUEROA CARRERAS: Señor Presidente: Antes de continuar queremos llamar la 

atención y hemos hablado en relación con el asunto con el compañero Presidente... 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: No se oye. 

 

Sr. FIGUEROA CARRERAS: Ahora no estoy hablando con Quiñones. Estoy hablando 

con el compañero Negrón; porque tú, cuando hablo con Quiñones, seguida te pones 

celoso. Batee la mayoría. 

 Queríamos hacer la siguiente manifestación: Que entendemos que el concepto 

“residencia” que aparece aquí nosotros debemos de aclararlo en el informe, porque existe 

una diferencia entre “domicilio” y “residencia”, y continuamente nosotros en leyes 

electorales venimos hablando a través del domicilio. Así es que parece pertinente que 

haya una aclaración en relación con este concepto. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Pero a qué secciones se refiere el compañero? 

 

Sr. FIGUEROA CARRERAS: En la 5 se hizo mención, y ahora en la 6 también, me 

parece. Dice: “No serán miembros de la Asamblea Legislativa los que no sepan leer y 

escribir cualquiera de los dos idiomas, español o inglés; los que no sean ciudadanos de 

Estados Unidos y de Puerto Rico; y los que no hayan estado residiendo en Puerto Rico, 
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por lo menos dos años consecutivos...” Página 5, línea 8. Y ahora, acá abajo vuelve lo de 

residencia. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Pero el compañero desea formular alguna enmienda específica? 

 

Sr. FIGUEROA CARRERAS: Sí... Estoy preguntándole a la Presidencia sobre el alcance 

que se le da al concepto “residencia”, porque el compañero  sabe que el Código Político 

establece una diferencia grande entre “residencia” y “domicilio”. Luego, nosotros aquí 

debemos en el informe decir qué alcance electoral le vamos a dar a eso para evitarnos 

confusiones de otra índole. 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Señor Presidente: en contestación a la pregunta del delegado Dr. 

Figueroa, yo quiero informar que la intención de la comisión ha sido que la residencia a 

que se refiere la proposición tanto en el artículo 5, tanto en la sección 5 como en la 6 de 

esto, de estas disposiciones adicionales, es la residencia con el ánimo de permanecer, con 

el animus manendi. Animus manendi. 

 

Sr. FIGUEROA CARRERAS: ¿Qué? 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: La residencia con el animus manendi, en el sitio donde se tiene el 

domicilio. No hay ninguna diferencia entre esta residencia y la residencia electoral, o sea, 

si una persona se ausenta, pero la intención es volver, conserva su residencia igual que 

conserva el domicilio de que habla la ley electoral, en el sitio del cual se ausentó. Está 

claro. 

 

Sr. PRESIDENTE: Entonces, procederemos adelante con la sección 2 adicional. 

 

Sr. SECRETARIO: Está toda. Ya se leyó toda. 

 

Sr. VALENTIN VIZCARRONDO: Lo que falta es aprobarla. Que se dé por leída y 

aprobada toda la sección 2. Eso está aprobado, señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Sección 2 adicional. 

 

Sr. ORTIZ STELLA: Señor Presidente: para una pregunta. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Respecto a cuál sección? 

 

Sr. ORTIZ STELLA: Siete. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Siete? Bueno, vamos a despachar esta sección. ¿Hay alguna otra 

enmienda a la sección 2 adicional? ¿Cuál es la pregunta que tenía que hacer el 

compañero? ¿Página? 

 

Sr. SECRETARIO: Línea 18, página 9. 
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Sr. FIGUEROA: ¿Qué página? 

 

Sr SECRETARIO: Sección 2 del artículo adicional número 1. 

 

Sr. PRESIDENTE: El delegado señor Cruz Ortiz Stella tiene la palabra. 

 

Sr. ORTIZ STELLA: Señor Presidente y compañeros: Para hacerle al Presidente de la 

Comisión de la Rama Legislativa una pregunta en relación a la sección 7 de la 

proposición sustituta. De acuerdo con el texto, compañero Negrón, las vacantes 

legislativas... 

 

Sr. VALENTIN VIZCARRONDO: ¿Dónde estamos? 

 

Sr. ORTIZ STELLA: Estoy haciendo una pregunta para que el compañero Negrón me 

aclare dudas que tengo en cuanto a la sección 7. De acuerdo con la sección 7, las vacantes 

legislativas que ocurran en distritos senatoriales... 

 

Sr. VALENTIN VIZCARRONDO: Eso fue aprobado ya. 

 

Sr. ORTIZ STELLA: Estoy haciendo una pregunta, compañero. La Presidencia me 

autorizó a hacer la pregunta. 

 Se cubren por elección. Con la sección [¿excepción?] que establece la misma 

sección 7, ahora las vacantes legislativas de legisladores por acumulación se cubren por 

nombramiento. Yo quisiera saber cuál es la razón de que unas vacantes legislativas se 

cubran de una manera y otras se cubran de otra manera. 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: La razón es la siguiente: La comisión después de considerar todos 

los métodos para cubrir vacantes, optó por aceptar como norma general el método de la 

elección como el más democrático. Ahora, cuando se refiere a senadores, a legisladores 

por acumulación [es distinto:] como parte del propósito de crear un número alto de 

escaños para ser cubiertos por acumulación, ha sido el de conceder una oportunidad 

mayor a las minorías de que completen su representación parlamentaria, si las vacantes se 

cubren por elección, concentrándose los votos de las minorías en un solo candidato  [y 

los] de las mayorías en un solo candidato, la minoría, en el caso de cubrir una vacante, 

perdería su escaño; porque concentrado[s también] los votos de la minoría, si un 

candidato por acumulación se vota en toda la isla... 

 

Sr. ORTIZ STELLA: En toda la isla, no. En la isla, o en los distritos o precintos donde 

fueren elegidos. 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Desde luego, exactamente. Pero ninguna ley electoral que yo 

conozca hasta ahora ha prohibido que un elector en cualquier precinto vote por cualquier 

candidato por acumulación; luego se votan en toda la isla y pueden recibir votos de la 

isla. Si se van a cubrir vacantes de legisladores por acumulación por elección, no se 

puede impedir que se voten en toda la isla, y entonces los escaños de la minoría, [ésta] los 

perdería cuando la mayoría concentre sus votos en un candidato para cubrir una vacante. 
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Sr. ORTIZ STELLA: Compañero, y ¿eso no podría ocurrir en una vacante legislativa de 

un distrito representativo? 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Puede ocurrir. Ese es el riesgo que hay en el distrito, pero no es 

completamente seguro de que la minoría que ganó, pierda en un distrito. Sin embargo, 

por acumulación la mayoría va a ganar siempre. 

 

Sr. ORTIZ STELLA: Ahora, compañero, perdóneme, que le discrepe en cuanto a si las 

vacantes legislativas en legisladores por acumulación tendrían que ser cubiertas por 

elecciones en toda la isla. Yo creía, que si fueron por elección tendrían que ser electos 

nuevamente en los precintos en los cuales fue electo el legislador por acumulación. 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Pero es que un legislador por acumulación... 

 

Sr. ORTIZ STELLA: O sea, si el compañero... 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: (Interrumpiendo) Señor Presidente: Para una pregunta dentro 

de la pregunta. ¿Cuál es la situación parlamentaria? 

 

Sr. ORTIZ STELLA: Que la Presidencia me autorizó a hacer una pregunta, a hacerles 

unas... 

 

Sr. PRESIDENTE: Se le ha preguntado a la presidencia cuál es la situación 

parlamentaria. La situación parlamentaria es que el delegado Cruz Ortiz Stella pidió 

permiso para hacer una pregunta al Presidente de la Comisión. La pregunta está hecha y 

ha sido contestada. 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Con mucho gusto. 

 

Sr. PRESIDENTE: Si interesa hacer alguna otra pregunta: 

 

Sr. ORTIZ STELLA: Digo, porque el compañero Ramos Antonini dijo que iba a hacer 

una pregunta... 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Yo quiero saber si puedo hacer una pregunta... 

 

Sr. ORTIZ STELLA: Yo quiero decirle al compañero Ramos... 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: (Interrumpiéndole)... una pregunta al compañero que está 

haciendo la pregunta y es, si él se ha dado cuenta que en la página 22 del informe están 

contestadas todas esas preguntas. 

 

Sr. VALENTIN VIZCARRONDO: Del informe de la comisión. 
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Sr. ORTIZ STELLA: ¿En la página 22? ¿El compañero leyó el informe? En el informe 

dice que las vacantes por acumulación no se cubren por elección, porque sería una 

elección de muchos precintos. 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: No. 

 

Sr. ORTIZ STELLA: No es eso lo que dice. 

 

Sr. VALENTIN VIZCARRONDO: Ese es otro informe que hizo la misma comisión. 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Página 22 del informe, dice al final “no es justo que cuando...”—

estoy leyendo—“no es justo que cuando la vacante se produzca en el cargo de un 

legislador de minoría electo por acumulación haya el riesgo de que los electores de su 

partido pierdan la representación al concentrarse los votos totales de la mayoría en un 

solo candidato.” 

 

 

Sr. ORTIZ STELLA: Yo le pregunté o le dije al compañero en cuanto a esto que eso 

mismo podría suceder en vacantes de distrito, y el compañero me dijo que sí. Al mismo 

tiempo... 

 

Sr. PRESIDENTE: La Convención no tiene nada ante sí en este momento, nada más que 

una conversación entre dos delegados. Si no se formula una enmienda que dé base para 

entrar a considerarla. 

 

Sr. ORTIZ STELLA: Eso es lo que no puedo hacer. 

 

Sr. VALENTIN VIZCARRONDO: Está aprobado ya. 

 

Sr. ORTIZ STELLA: Me conformaba con la pregunta. 

 

Sr. REYES DELGADO: Señor Presidente: para una aclaración. Yo iba a hacer una 

pregunta alrededor de ese mismo tema. Ahora, suponiendo que sea un delegado de 

distrito, un representante por el distrito que eligiera uno de las minorías, que se le imputa 

a la porción a que tiene derecho dentro de la tercera parte y en una elección general lo 

gana la mayoría. ¿Está entonces privada de la representación, dentro de la tercera parte 

que se le ha dado a esa minoría? Y hay más, hay hasta el riesgo, a base de ese 

procedimiento, se me ocurre a mí, el de que la mayoría pierda a manos de las minorías 

combinadas un distrito representativo. Y sería injusto, a mi juicio, mediante la elección. 

 

Sr. PRESIDENTE: La Comisión Total no sigue teniendo nada ante su consideración. Se 

ha terminado la consideración de la proposición sustituta adicional. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Para proponer que se apruebe el informe. Perdóneme que le 

haya interrumpido. 
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Sr. VALENTIN VIZCARRONDO: Secundo. 

 

Sr. PRESIDENTE: Se somete a votación el informe. Los que estén conformes dirán que 

sí... En contra, no... Aprobado. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Que se levante la Comisión Total. 

 

Sr. PRESIDENTE: Se levanta la Comisión Total. El Secretario informará a la 

Convención el acuerdo por la Comisión Total. 

 

Sr. SECRETARIO: El informe es que se apruebe con enmiendas la proposición sustituta 

que se ha discutido. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Señor Presidente: para proponer un receso hasta mañana a las 3 

de la tarde, digo hasta hoy a las 3 de la tarde. 

 

Sr. GONZALEZ BLANES: Con la venia del señor Presidente. 

 

VARIOS DELEGADOS: Hasta las dos. 

 

Sr. VALENTIN VIZCARRONDO: Para una enmienda... 

 

Sr. GONZALEZ BLANES: Señor Presidente... 

 

Sr. PRESIDENTE: Se ha propuesto un receso hasta las dos de la tarde. ¿Alguien 

secunda? 

 

Sr. CASILLAS: Secundada. 

 

Sr. PRESIDENTE: El compañero González Blanes tiene la palabra. 

 

Sr. GONZALEZ BLANES: Señor Presidente: El licenciado, el delegado de esta 

Convención, Celestino Iriarte, me encomendó que, antes de cerrarse esta sesión, 

presentara un escrito que le fue entregado por el señor Ferré para ser incorporado al acta, 

al record. Y quiero cumplir esa encomienda del señor Iriarte y solicitar el consentimiento 

unánime para que así se haga. 

 

Sr. PRESIDENTE: Se solicita el consentimiento unánime. ¿Alguien se opone? 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: ¿El consentimiento unánime para qué? 

 

Sr. PRESIDENTE: Para incluir en el record unas manifestaciones del delegado señor 

Ferré. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: ¡Un momentito! ¿En el Diario de Sesiones o en las actas? 
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Sr. GONZALEZ BLANES: En el Diario de Sesiones. 

 

Sr. POLANCO ABREU: No hay objeción. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Claro, estamos diciendo que sí sin saber de qué se trata, pero 

como en el Diario de Sesiones tiene derecho cualquier delegado a hacer las 

manifestaciones que quiera... 

 

Sr. GONZALEZ BLANES: Bueno, compañeros, en pocas palabras podría informarle... 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: No, no, no, no. Que se apruebe. 

 

Sr. PRESIDENTE: Entonces, no habiendo objeción se insertarán en el Diario de Sesiones 

las manifestaciones del señor Ferré. 

 

(El escrito de referencia es el siguiente.) 

Dic. 29, 1951. 

 

 Quiero hacer constar que en la noche del miércoles 26 de diciembre, no regresé a 

la sesión de la Asamblea después que se aprobó la moción de receso a las 10:30 p.m. para 

levantar sus trabajos hasta las 12:00 [de la] medianoche, en son de protesta, por 

considerar arbitraria, abusiva e injustificada, dicha acción de la mayoría, después de una 

sesión que ya había durado más de ocho horas, y sin que se adujeran razones para no 

levantar la sesión para el día siguiente a las 10:00 a.m. tal cual lo había propuesto el 

delegado señor Iriarte. El hecho de que en el día de ayer no se celebrara sesión alguna, ha 

venido a justificar esta protesta. 

 Entiendo que nosotros hemos venido aquí a redactar una constitución, libre de 

toda premiosa coacción y en un plano de ponderada tranquilidad mental. En el 

cumplimiento de nuestro deber, haremos todos los sacrificios que fuere menester para 

hacer la labor que se nos ha encomendado, cuando éstos estén justificados. Pero en 

ningún momento acataremos, sin levantar nuestra voz de protesta, procedimientos 

abusivos o arbitrarios de la mayoría, que en fin de cuentas sólo han de hacer grave daño y 

perjuicio a la obra que aquí tratamos de realizar. Esperamos que en el futuro, la mayoría 

habrá de evitar situaciones como la del miércoles, que ha levantado nuestra protesta. 

 Celestino Iriarte, Ramón Llobet, Ramón María Ramos, José R. Gelpí, Luis A. 

Ferré, Miguel A. García Méndez, Ramiro L. Colón. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Señor Presidente: Receso hasta mañana a las 3 de la tarde. 

 

Sr. PARKHURST: Una enmienda, señor Presidente... 

 

Sr. VALENTIN VIZCARRONDO: Para una enmienda, señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Cuál es la enmienda? Es al delegado señor Valentín. 
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Sr. VALENTIN: Que sea hoy y no mañana, y a las dos de la tarde. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Quién secunda la enmienda a la enmienda? 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Señor Presidente: la razón que tengo para negarme a aceptar 

esa enmienda a la enmienda es que la [Asamblea] Legislativa se reúne dentro de un rato, 

a las 9 de la mañana, y necesitamos tiempo para poder salir de una cosa y entrar en la 

otra. 

 

Sr. PRESIDENTE: Hasta las tres. 

 

Sr. PARKHURST: Que sea el miércoles. 

 

Sr. PRESIDENTE: Se va a considerar la enmienda a la enmienda si no es retirada. ¿El 

delegado señor Valentín sostiene su enmienda? 

 

Sr. VALENTIN VIZCARRONDO: La retiro. 

 

Sr. PRESIDENTE: Se va a someter a votación la enmienda a la enmienda, o sea, lo 

propuesto por el delegado señor Valentín. Los que estén conformes dirán que sí... 

 

Sr. VALENTIN VIZCARRONDO: Ya yo la retiré. 

 

Sr. PRESIDENTE: La retira. 

 

Sr. VALENTIN VIZCARRONDO: No retiro que sea hoy. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Cuál es la enmienda del señor Parkhurst? 

 

Sr. PARKHURST: Para pedir que se recese hasta el miércoles. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: La razón que tenemos para oponernos a eso es que queremos 

seguir los consejos de la minoría en el sentido de que aquí se debe trabajar, de manera 

que el pueblo tenga la oportunidad de saber sobre qué va a votar en torno a la 

constitución. Por eso creo que debe ser para mañana y no para el miércoles. 

 

Sr. PRESIDENTE: Se somete a votación la enmienda del señor Parkhurst. Los que estén 

conformes con la enmienda del señor Parkhurst dirán que sí... En contra, no... Derrotada. 

 

Sr. PARKHURST: Hay duda. 

 

Sr. PRESIDENTE: La Presidencia no tiene duda. Se plantea la cuestión de duda. Los que 

estén de acuerdo con la enmienda a la enmienda del señor Parkhurst se manifestarán...—

para el miércoles es lo que propone como enmienda el señor Parkhurst—lo manifestarán 

poniéndose de pie. Los que estén en contra lo manifestarán poniéndose de pie... 

Derrotada. Se somete a votación la enmienda del señor Ramos Antonini... 
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Sr. QUIÑONES: Señor Presidente: ¿Para cuándo? 

 

Sr. PRESIDENTE: Para hoy a las 2 de la tarde. 

 

Sr. FIGUEROA CARRERAS: A las tres. 

 

Sr. PRESIDENTE: Los que estén conformes dirán que sí... En contra, no... Aprobada. 

 

 

 

APENDICE 

 

 

Editoriales de “El Mundo” 

 

Inserción a Petición de los Honorables José R. Gelpí y V. Gutiérrez Franqui, de 

Mayagüez y por Acumulación, Respectivamente 

 

 

EN LA CONVENCIÓN CONSTITUYENTE DE PUERTO RICO 

a 28 de diciembre de 1951 

 

Sr. GELPI: Señorita Presidenta y señores delegados: Voy a ser sumamente breve y es 

para presentar la moción de que figuren en el Diario de Sesiones, como documentos 

históricos para el futuro, los artículos de El Mundo, periódico que se edita en Puerto 

Rico: [el] de fecha 26 de diciembre de 1951, intitulado “Puerto Rico al Pairo”, y el del 27 

de diciembre de 1951, intitulado “En Esta Generación”. 

 

Srta. PRESIDENTA: Hay una moción del delegado señor Gelpí para insertar en el Diario 

de Sesiones dos editoriales del periódico El Mundo... La Presidencia está hablando... 

Señores delegados, la Presidencia está hablando en este momento. Los editoriales del 26 

y 27 de diciembre. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Señorita Presidenta. 

 

Srta. PRESIDENTA: Señor Delegado. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Para una moción de enmienda a la moción del señor Gelpí. 

 

Srta. PRESIDENTA: La puede hacer, señor Delegado. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: La moción es que [se] incluya el editorial del día de hoy 

también en el Diario de Sesiones. 
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Srta. PRESIDENTA: Vamos a votar la enmienda. La enmienda a la enmienda es que se 

incluya también el editorial del día de hoy en el Diario de Sesiones. 

 

Sr. GELPI: La acepto, señorita Presidenta. 

 

Srta. PRESIDENTA: Debidamente aceptada se va a poner a votación. Los que estén 

conformes dirán que sí... Los que se opongan dirán que no... Entonces se va a someter la 

moción con la enmienda. La moción del señor Gelpí con la enmienda del señor Gutiérrez 

Franqui. Los que estén conformes dirán que sí... Los que se opongan dirán que no... 

Aprobada. 

 

 

PUERTO RICO AL PAIRO 

 

 Al darse a conocer el proyecto de preámbulo para la constitución de Puerto Rico, 

auspiciado por el señor Luis Muñoz Marín, encontramos que carecía de fervor y de 

propósito en lo que concierne a las relaciones políticas fundamentales entre este pueblo y 

los Estados Unidos. 

 Encontramos que había vaguedad y confusión. Así lo dijimos. 

 Más tarde se ha dado publicidad al informe de la Comisión de Preámbulo, 

presidida por el señor Muñoz Marín. Habiendo leído ese informe con sus explicaciones, 

seguimos encontrando en el documento el mismo defecto que señalamos. 

 No creemos que sea posición digna de nuestro pueblo mantenerse al pairo, sin 

declaración de lealtad y fe, como un oportunista que vela el horizonte en busca de señales 

para lograr el mejor acomodo puramente materialista. 

 Los pueblos que se mueven y desarrollan con fe en principios y lealtades, no 

pueden estar a la venta de la mejor conveniencia. Y el que no expresa fe y voluntad en 

relación con las ideas, no puede esperar que los demás sientan fe y voluntad en relación 

con él. 

 Por eso Puerto Rico, al aprobar su carta constitucional, no puede dar la impresión 

de que está al pairo, sin definirse y a la espera de una mejor oportunidad. 

 El señor Muñoz Marín, como líder político, puede quedarse al pairo, como una 

táctica que le asegure ventajosa libertad de acción en el futuro, para acomodarse a los 

acontecimientos. 

 El partido de gobierno puede asumir la actitud de quedarse al pairo, en materias 

de orden político, también como una táctica para iguales fines o para la pesca de votos. 

 En los líderes políticos y en los partidos la mayor preocupación suele ser el buscar 

los medios y los caminos que les permitan afianzarse más fácilmente en el poder, 

adaptándose a las circunstancias. Eso, que puede ser ventajoso para conseguir o retener el 

poder, a veces funciona en menoscabo y perjuicio del país en que los líderes y los 

políticos lo practican. 

 Puerto Rico, como pueblo, no puede asumir la actitud de quedar al pairo, so pena 

de no cumplir adecuadamente sus responsabilidades democráticas, de hacer un triste 

papel ante la historia y hasta de perjudicar su propio bienestar e intereses, ahora que tanto 

se habla de defender esos intereses materiales. 



 1605 

 En ocasiones anteriores, hemos señalado las circunstancias especiales que 

prevalecen en estos momentos para que Puerto Rico logre de los Estados Unidos un 

reconocimiento completo. La Isla es esencial para los planes nacionales de la defensa; 

como líder del mundo democrático, Estados Unidos se ve obligado a dar el mejor trato a 

los territorios dependientes; su lucha contra el mundo comunista lo obliga aún más. 

 Con esos pensamientos como fondo, el presidente Truman se dirige a la  

Asamblea Constituyente de Puerto Rico y le pide que exprese cuáles son sus deseos 

respecto de las relaciones de esta Isla con los Estados Unidos. 

 La Asamblea Constituyente no puede soslayar esa recomendación presidencial. 

Su contestación no puede ser una relación de hechos y un “deja ver qué pasa”. Puerto 

Rico debe expresar claramente si su intención es continuar unido permanentemente al 

pueblo de los Estados Unidos, en el disfrute de la común ciudadanía y con la gradual 

reducción de las circunstancias que establecen ahora diferencias entre la vida política de 

un ciudadano americano en Estados Unidos y de un ciudadano americano en Puerto Rico. 

 Y en cuanto a ciudadanía, la Constitución no debe hablar de ella como de algo de 

que se está investido; una investidura que se quita lo mismo [que] se pone. Una 

ciudadanía hay que sentirla como elemento natural e indispensable de la personalidad, 

hay que estar consciente de que se vive y se crece con ella. 

 En punto a la vinculación con Estados Unidos, el proyecto de preámbulo que 

comentamos anteriormente decía: “a fin de perfeccionar nuestro sistema democrático de 

vida, voluntariamente vinculados a los Estados Unidos de América...” Eso es vago y 

confuso, porque no define el alcance de la vinculación y tampoco expresa voluntad de 

continuarla. 

 El informe de la Comisión de Preámbulo cita esta parte como diciendo: “formar 

una unión más perfecta con los Estados Unidos de América”. Si esto es una paráfrasis de 

lo incluido en el proyecto original, no es una paráfrasis fiel. Este segundo concepto está 

más definido. Es distinto a lo que aparece en el proyecto original. Si es que se ha 

enmendado en ese sentido, debemos admitir que mejora el concepto, pero no lo aclara 

bastante como para ser una expresión definida del deseo del pueblo puertorriqueño. 

 Y vamos al aspecto económico. Una de las razones que se dan, la más insistida, 

para no hablar de las relaciones políticas del futuro es que las relaciones actuales dan 

ventajas económicas insuperables al pueblo de Puerto Rico. 

 Sin embargo, si Puerto Rico no se define, si deja abiertas todas las puertas, 

inclusive la de la independencia, ¿no puede este Congreso o cualquier congreso futuro 

tener la idea de que en el fondo no queremos ser parte de la misma familia y que por 

consiguiente, no tenemos derechos que reclamar? ¿Quién nos asegura que el Congreso 

continuará ayudándonos como hasta ahora? Como relacionados no debidamente 

identificados, ¿no podríamos ser la primera víctima de cualquier plan de economías en 

una nación enormemente cargada de responsabilidades? 

 Muñoz Marín en ocasiones ha hablado con temor de la perspectiva de nuestra Isla, 

con tres millones de habitantes en el 1960. A base de ese temor y oponiéndose a la 

independencia, ha hecho la frase: “Aquí yace un pueblo libre”. Pero con el llamado 

estado libre de su preámbulo, con puertas a todas partes, inclusive la independencia, 

¿quién le asegura que Estados Unidos nos continuará tomando en cuenta en sus planes 

nacionales? ¿Quién le asegura que para el ahijado indeciso seguirá habiendo ayuda, 
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comprensión y facilidades? ¿Quién le asegura que para el ciudadano confuso habrá la 

justicia que no se le disputa al conciudadano? 

 Puerto Rico debe aprovechar la favorable coyuntura de estos días para hacer 

decisiones fundamentales que afectarán todo su porvenir. 

 Esas decisiones no están aún en el preámbulo de la constitución. Y la carta del 

presidente Truman no ha sido contestada. 

 Lo repetimos. Muñoz Marín puede quedarse el pairo; su partido de gobierno, 

también; pero Puerto Rico, no. 

 

EN ESTA GENERACION 

 

 Cuando el señor Luis Muñoz Marín gestionaba en Washington la aprobación de la 

Ley 600, aseguró que el problema del status político podría dejarse a la próxima 

generación. 

 Posteriores declaraciones suyas abundaron en el mismo concepto. Su tesis ha sido 

de que Puerto Rico debe sacarle ventajas a la continuación de las relaciones económicas 

existentes con Estados Unidos, mientras sigue con puertas abiertas hacia cualquier 

solución del status político, en el futuro. 

 Esa posición puede parecer muy cómoda y adecuada hasta que uno se da cuenta 

de que los demás pueden juzgar y tratar a uno dentro del mismo plano de las 

conveniencias. El que no se compromete no puede esperar que los demás asuman 

compromisos hacia él, excepto por pura conveniencia propia. 

 Por eso entendimos que el señor Muñoz Marín había dado un paso de adelanto y 

de definición en su pensamiento político cuando, a preguntas de un redactor de El 

Mundo, se afirmó en su creencia de una unión permanente con los Estados Unidos. 

 Interpretamos esa afirmación en el sentido de que el señor Muñoz Marín se había 

dado cuenta de que esas relaciones económicas que él encontraba magníficas no podrían 

continuar manteniéndose si no se contaba de antemano con la continuada buena voluntad 

y aprecio del pueblo de los Estados Unidos, con quien nuestro mayor lazo de unión es la 

común ciudadanía. 

 Creímos que el señor Muñoz Marín, en su amor al país y en su miedo a las 

perspectivas económicas adversas, consideraba que la mejor posición para Puerto Rico, 

no sólo en el campo de la dignidad ciudadana sino también en el terreno de lo práctico, 

era hacer hincapié en los derechos ya adquiridos dentro de esa común ciudadanía, 

derechos que sólo podían afianzarse con un mayor acercamiento y con una continuada 

reafirmación de fe en esa ciudadanía. 

 Ese fue el significado que le vimos a la demostración de fe que el señor Muñoz 

Marín hizo en la unión permanente, demostración que fue secundada por los hombres que 

con él colaboran en la obra de gobierno. 

 Más tarde, cuando por el voto popular se aceptó la Ley 600 del Congreso, 

entendimos que, entre otras cosas, con esa votación se ratificó la aceptación del pueblo 

puertorriqueño de esa ciudadanía común, que ya antes se había aceptado tácitamente en el 

1917. 

 Por eso nos extrañó singularmente que el lenguaje propuesto para el preámbulo de 

la constitución, preámbulo redactado por el propio Luis Muñoz Marín, no le diera 

hincapié y validez a esa ratificación, se hablara de la ciudadanía accidentalmente, como 
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una investidura, y se recalcara más bien la creación de un llamado estado libre, cuyas 

bases políticas no están muy en claro. 

 Siempre hemos visto en la Ley 600 una medida liberalizadora de nuestro régimen, 

pero que tendrá que funcionar necesariamente dentro de las limitaciones impuestas por 

las cláusulas de relaciones especificadas por la propia Ley 600 y las cuales no cambian 

fundamentalmente nuestro status político de posesión y de territorio no incorporado, 

sujeto a la voluntad del Congreso. 

 El tratar de inflar esas medidas liberalizadoras al extremo de considerarlas la base 

para un “estado libre” no sólo se sale del marco de las realidades, sino que puede dar la 

impresión, y a muchos se la dará, de que Puerto Rico desea constituirse en un cantón 

aparte y dar énfasis a las diferencias con Estados Unidos y no a las conexiones que de 

hecho y de derecho nos unen ya a ese pueblo. 

 Creemos que, si es que el señor Muñoz Marín y el país no están preparados  para 

pararse sobre sus propios pies, o no desean seguir un camino separatista, hay el riesgo de 

dar esa impresión a través del lenguaje que se use en el preámbulo de la constitución. 

 La importancia de ese preámbulo es que él reflejará, querrámoslo o no, la actitud 

que el pueblo puertorriqueño asume hacia su status político. Si esa actitud es de 

confusión, se reflejará la confusión; si es de indecisión a caza de ventajas, se reflejará esa 

indecisión; si es de firmeza y propósitos, también se reflejará. Los que lo lean, allá y acá, 

lo sabrán interpretar en sus verdaderas dimensiones. 

 El llamado estado libre, con floja afirmación de nuestra condición de 

conciudadanos en igualdad de derechos con los demás ciudadanos de los Estados Unidos, 

dará una segura base para la diferenciación, para el crecimiento del prejuicio, para la 

negativa, en muchos sectores, a darle al país todo el beneficio de su condición de área 

bajo la bandera americana. 

 Es cierto que Puerto Rico tiene amigos comprensivos en el Congreso y en el 

pueblo de los Estados Unidos. También tiene enemigos gratuitos, intereses adversos, 

personas prejuiciadas, que más de una vez han expresado su inconformidad con que 

nuestra Isla goce de los derechos y privilegios que nos otorga la ciudadanía en el 

comercio interestatal, en la emigración libre dentro de los Estados Unidos, los beneficios 

de diversa legislación federal. 

 Ahora mismo, en editoriales de periódicos en distintos puntos de Estados Unidos, 

hallan cauce esos prejuicios y esa animadversión, promovidos por personas u 

organizaciones interesadas en perjudicar a Puerto Rico. 

 Como se ve, el asunto del status político no puede dejarse enteramente a la nueva 

generación. No podemos protegernos y desarrollarnos dignamente con una ciudadanía si 

no creemos por completo en ella y si no estamos dispuestos a seguir el sendero que esa 

ciudadanía implica. 

 El lenguaje del preámbulo, en su aspecto político, tiene que ser claro y tiene que 

demostrar fe y propósito. 

 Si el señor Muñoz Marín cree en la unión permanente, no debe hacer en este caso 

como hizo con Río Piedras. El votó con el palito de roble, pero dejó que sus seguidores 

tuvieran la impresión contraria y votaran por la fusión. No sea que ahora él crea en la 

unión permanente y deje que sus seguidores se inicien inocentemente en un camino que 

conduzca sutilmente a la creación de diferencias y separación. 

 Decididamente, hay que definirse mejor. 
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 Es muy difícil mantenerse al pairo. O se coge rumbo adelante con voluntad, o se 

retrocede sin querer. 

 

 

UNA ORIENTACION MAS CLARA 

 

 Según ha quedado redactado en comisión total, el preámbulo de la constitución 

ofrece una orientación política mucho más clara que en su forma original. 

 Cualquiera que lo lea ha de entender que el pueblo puertorriqueño, en su 

organización política, considera factor esencial la ciudadanía americana, cuya aceptación 

ratificó en las elecciones de junio 4. 

 Se entiende, además, que el desarrollo político del pueblo puertorriqueño habrá de 

continuar dentro de la evolución que marca esa ciudadanía, por su propia naturaleza, y en 

asociación con los Estados Unidos. 

 Se recalca la lealtad a los principios de la Constitución americana, además de 

afirmar el propósito de formar una unión más perfecta con los Estados Unidos de 

América. 

 Con este lenguaje, el pueblo puertorriqueño expresaría que está dispuesto a unir 

su suerte a la del pueblo americano y que, en su busca del bienestar y de  la felicidad 

colectivos, se atendrá a las pautas que le señalen esa asociación y esa ciudadanía. 

 Con esa expresión de fe y de propósito, el pueblo puertorriqueño puede reclamar 

con toda dignidad los derechos y privilegios que emanen de esa asociación y esa 

ciudadanía. 

 En el campo local, quedaría despejado el camino para darles el debido impulso y 

orientación a muchísimos aspectos de nuestra vida insular, que hasta ahora han padecido 

de la confusión existente en relación con el derrotero del país. Sabríamos que, en muchas 

decisiones que afectan las actividades de nuestras instituciones públicas y nuestra vida de 

pueblo, habríamos de escoger necesariamente aquellas que cuadran con el carácter de esa 

asociación y de esa ciudadanía. 

 Esta sola circunstancia representa un gran paso de adelanto, que habrá de ayudar a 

canalizar mejor los esfuerzos del país y aunará energías ahora dispersas para ponerlas a 

funcionar en beneficio de la comunidad. 

 Con todo, siempre creemos que el país ha debido ser más explícito en el reclamo 

de sus derechos; pero reconocemos que la Asamblea Constituyente y su principal 

exponente, el señor Luis Muñoz Marín, han hecho un esfuerzo por eliminar la vaguedad 

que denunciamos y que entendíamos representaba graves riesgos para el país. 

 Celebramos haber planteado este problema y sentimos satisfacción de haber 

cumplido con el deber de señalar lo que consideramos omisiones o errores que afectan 

adversamente la vida puertorriqueña. 

 Estamos de acuerdo con la orientación más clara que se le ha dado al preámbulo 

de la constitución. Ahora esperamos que el país no deje pasar oportunidad alguna de 

seguir despejando su horizonte político, de manera que pueda dedicarse con mente más 

tranquila a la feliz terminación de las innumerables tareas que tiene por hacer. 

 

 

Columna “De Washington a Puerto Rico” 
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Inserción a Petición del 

Hon. Antonio Fernós Isern, por Acumulación 

 

EN LA CONVENCIÓN CONSTITUYENTE DE PUERTO RICO 

a 28 de diciembre de 1951 

 

Sr. FERNOS ISERN: Para proponer que de la misma manera, se inserten en el Diario de 

Sesiones la correspondencia de Washington que aparece en la misma fecha del 27 en el 

periódico El Mundo, y en la misma página, y autorizada por el corresponsal de El Mundo 

en Washington, señor Dorvillier. 

 

Srta. PRESIDENTA: ¿Quién secunda? Debidamente secundada se va a poner a votación. 

Los que estén conformes dirán que sí... Los que se opongan dirán que no... Una voz. 

Aprobado. 

 

 

DE WASHINGTON A PUERTO RICO 

 

Por William Dorvillier 

Corresponsal de El Mundo en Washington 

 

WASHINGTON, diciembre 26. (Por teletipo)—Se pedirá a la próxima—última—sesión 

del Octogésimo Segundo Congreso, que se reúne el 8 de enero, que apruebe legislación 

histórica para los territorios, pero probablemente no logrará aprobar más de una tercera 

parte de su programa. 

 Aunque los defensores de la estadidad para Hawaii y Alaska preparan la  campaña 

más fuerte de todos los tiempos para obtener la aprobación de los proyectos de estadidad 

el próximo año, existen pocas esperanzas de éxito. 

 Al mismo tiempo, Puerto Rico, entre el grupo territorial que hace demandas al 

Congreso, parece seguro de conseguir lo que pide—la aprobación de su constitución. 

 No puede predecirse definitivamente ahora el efecto que el nuevo status de Puerto 

Rico tendrá en las otras áreas territoriales, pero hay suficientes indicios que justifican la 

especulación sobre por lo menos un punto; el no concederle la estadidad a Hawaii y 

Alaska el próximo año intensificará la creciente envidia de esos territorios por lo que 

Puerto Rico ha ganado mientras ellos esperan por la estadidad. 

 Ya el delegado E. L. Bartlett, de Alaska, está dando indicaciones de que a él no le 

disgustaría que se colocara a Alaska en una posición similar a la de Puerto Rico. Bartlett, 

más que el delegado Joseph R. Farrington, de Hawaii, duda que la estadidad pueda 

obtenerse en un futuro razonable. 

 

 

Grandes Dudas 
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 Se sabe que tiene grandes dudas, pero por razones políticas tiene que demostrar 

cierto optimismo cuando habla, en Hawaii o Washington, de la estadidad para aquel 

territorio. 

 Sin embargo, cuando visitó a Puerto Rico hace alrededor de un año, Farrington 

quedó profundamente impresionado con los logros que Puerto Rico había alcanzado 

políticamente mientras Hawaii continuaba en su statu quo con su demanda de “todo o 

nada” respecto de la estadidad. 

 Entre tanto, Farrington ha dicho a algunos amigos suyos que Hawaii sería un 

paraíso económico con un status como el de Puerto Rico—sin impuestos federales y con 

la ayuda de las concesiones federales—con su economía básica que es próspera, a pesar 

de la tributación federal sin representación. 

 Ahora mismo Hawaii está sumido todavía bajo un status político que es peor que 

el de Puerto Rico hace 20 ó 30 años. Sus más altos funcionarios son nombrados por 

Washington y tiene que pagar impuestos al gobierno federal. 

 Mucho dependerá de la reacción a la nueva estructura constitucional de Puerto 

Rico cuando haya estado en práctica por algún tiempo razonable. 

 Esa reacción vendrá de la misma Isla, del continente, de Hawaii y Alaska. Si 

parece buena a Hawaii y Alaska, si les parece algo especial de lo que se han visto 

privadas, se pedirá públicamente un “trato igual”. 

 

 

Envidia Pública 

 

 Farrington, al igual que Bartlett, es un representante elegido al Congreso sin voto, 

lo mismo que el Comisionado Residente de Puerto Rico. Ha sido electo en el pasado 

sobre una plataforma de estadidad y ha luchado valerosamente contra grandes imposibles 

por la estadidad. Sin embargo, la envidia pública de Puerto Rico podría derrotar a 

Farrington u obligarlo a moderar sus demandas de un status como el de Puerto Rico bajo 

la constitución. 

 Empero, la ironía de la posición de Hawaii es que el Congreso se opusiera a 

permitir que Hawaii retenga el dinero de contribuciones, para uso insular. Por supuesto se 

argumentaría que si ellos pagan impuestos federales deberían ser admitidos a la Unión—

pero los hawaiianos han venido vociferando ese argumento en Washington sin efecto 

positivo alguno. 

 De todos modos, Puerto Rico probablemente sería el status modelo que se pondría 

como ejemplo, o que sería señalado como el área privilegiada, en la batalla de Alaska y 

Hawaii por la estadidad. 

 Muy bien podría promoverse en el Congreso el desarrollo de una política general 

para los tres territorios, aunque sea para eliminar el status de la estadidad de la agenda—

por lo menos temporeramente. 

TRIGESIMO NONO DIA DE SESION  29 de diciembre de 1951 

 

 A las cuatro de la tarde, la Convención se reúne bajo la presidencia del doctor 

Antonio Fernós Isern, actuando el Secretario, señor José Berríos Berdecía. 
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Sr. PRESIDENTE: Se declara abierta la sesión del día. El señor Secretario se servirá 

pasar lista. 

 

 

LISTA 

 

 El señor Secretario procede a pasar lista, y responden los señores: Acevedo 

Rosario, Alemany Silva, Alvarado, Alvarez Vicente, Anselmi, Avila Medina, Barrios, 

Benítez, Berio Suárez, Brunet, Canales, Carrasquillo, Casillas, Cintrón Rivera, Colón 

Velázquez, Dávila Díaz, Dávila Monsanto, Fernández Méndez, Figueroa Carreras, García 

Delgado, Gautier, Gaztambide Arrillaga, Géigel, Gelpí, Srta. Gómez, Sres. González 

Blanes, Gutiérrez Franqui, Iriarte, Izcoa Moure, Lagarde Garcés, Martínez Sandín, 

Meléndez Báez, Mellado, Méndez, Morales Otero, Muñoz Rivera, Negrón Benítez, 

Orsini Martínez, Ortiz Ortiz, Ortiz Stella, Padrón Rivera, Paz Granela, Polanco Abréu, 

Quiñones, Ramírez de Arellano, Ramos Antonini, Reyes Delgado, Rivera Candelaria, 

Rivera Colón, Rivera Morales, Rivera Reyes, Rodríguez García, Román Benítez, Román 

García, Sánchez, Sandín, Santaliz Capestany, Solá Morales, Soto, Torrech Genovés, 

Torres Díaz, Valentín Vizcarrondo, Vega, Vélez González, Veray, Jr., el Presidente, 

señor Fernós Isern. 

 

Sr. PRESIDENTE: Sesenta y un señores delegados han respondido al ser llamados sus 

nombres al pasar lista. Hay quórum. El señor Secretario se servirá proceder con los 

asuntos del día dando cuenta de ellos. 

 

Sr. SECRETARIO: Acta del viernes, diciembre 28... 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Señor Presidente, para que se dé por leída y se apruebe el 

acta de la sesión anterior. 

 

Sr. PRESIDENTE: Ha sido propuesto y secundado que se dé por leída y aprobada el acta 

de la sesión anterior. ¿Hay objeción? Sin objeción, queda aprobada el acta de la sesión 

anterior. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Para solicitar que se altere el orden de los asuntos a fin de 

que la Convención pueda constituirse ahora en comisión total con el propósito de 

considerar asuntos por terminar. 

 



 1612 

Sr. PRESIDENTE: ¿Hay objeción? Sin objeción, por mayoría absoluta así se ordena. Se 

constituye la Comisión Total. Tenemos en comisión total asuntos por terminar. Una 

enmienda al artículo cinco de la proposición sustituta de la Comisión Legislativa. El 

señor Secretario se servirá dar lectura a la moción pendiente de consideración. 

 

Sr. SECRETARIO: “Artículo 5.—Ningún miembro de la Asamblea Legislativa podrá 

ocupar un cargo civil en el gobierno de Puerto Rico, sus instrumentalidades, o municipios 

durante su incumbencia, ni podrá recibir compensación de índole alguna de ningún 

departamento, agencia o instrumentalidad del gobierno de Puerto Rico ni de sus 

municipios. Tampoco podrá intervenir directa o indirectamente en ninguna controversia o 

reclamación de naturaleza civil o administrativa en representación de otra persona, 

natural o juridica,  en que el pueblo de Puerto Rico o cualquiera de sus departamentos, 

agencias o instrumentalidades, o los municipios, sea parte interesada, excepto en el 

desempeño de sus deberes oficiales o en calidad de testigo; pero esta disposición no 

impedirá el nombramiento de un miembro de la Asamblea Legislativa para desempeñar 

cargos ad honorem. Ningún senador ni representante podrá, durante el término para el 

cual fue electo o nombrado, ser designado para cargo civil que se cree, o cuyo sueldo se 

aumente durante el mismo período.” 

 

Sr. RIVERA COLON: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. RIVERA COLON: Señor Presidente y compañeros delegados: Como yo bien dije la 

tarde en que tuvimos la oportunidad de discutir esta enmienda, la cual enmienda fue 

dejada pendiente a moción del compañero Benjamín Ortiz, el propósito de este delegado 

al formular esa enmienda es traer ante la consideración de los compañeros una cuestión 

de alta moral pública. 

 Yo advertí que yo no tenía oposición de clase alguna a que los amigos que 

supieran de estas cosas, pusieran las frases que creyeran conveniente, y que cubrieran el 

concepto que yo expresaba. La enmienda, como sabe el señor Presidente y los 

compañeros de Convención, es una enmienda del compañero Gelpí, que fue enmendada 

por la enmienda mía. De manera que técnicamente es una enmienda del compañero 

Gelpí. Yo, naturalmente, no tengo inconveniente en que se salve ese principio, no me 

importa la frase o la manera en que se escriba. Naturalmente yo quiero hacer constar 

enfáticamente que yo no tengo ningún prejuicio absolutamente contra nadie, y que esto 

no solamente cubre abogados, sino que cubre a agricultores, a médicos, a profesionales, a 

todos los legisladores. Quiero que se entienda perfectamente bien este asunto. Yo no 

quiero que los amigos abogados vayan a creer que esta enmienda va dirigida a ellos, 

porque aquí puede haber médicos, ingenieros, agricultores, delineantes, de toda clase de 

profesiones; y a los amigos abogados, mucho menos [va dirigida], que son las personas 

con quienes yo consulto cuando me veo atrasado—como no tenemos consultas 

legislativas pues hay que ir donde los abogados para que le ayuden a uno. De manera que 

yo quiero hacer la aclaración de que no hay el propósito deliberado de que esto sea contra 

los abogados, sino contra aquellos que vayan a la [Asamblea] Legislativa, llámense como 

se llamen. 
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 Y yo quiero que ese principio quede salvado; que los compañeros de convención 

mediten y piensen sobre este asunto. 

 

Sr. ORTIZ: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Delegado. 

 

Sr. ORTIZ: Yo me alegro... (Fuera de micrófono). 

 

DELEGADOS: No se oye. 

 

Sr. ORTIZ: Que yo me alegro que se haya aclarado en el [acta] que los abogados 

legisladores no somos unos truhanes, unos mal nacidos y unos villanos. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Delegado. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Para proponer una enmienda a la enmienda. La enmienda 

consiste en eliminar el lenguaje que aparece después de la frase “o municipios durante su 

incumbencia” hasta la frase que empieza “pero esta disposición no impedirá el 

nombramiento” y sustituir en lugar de lo eliminado lo siguiente: “ni podrá recibir 

compensación por gestiones ante organismos administrativos del gobierno, según se 

determine por ley;” 

 

Sr. POLANCO ABREU: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Delegado. 

 

Sr. POLANCO ABREU: Estoy en condiciones de informar a esta Comisión  Total de la 

Convención, que el compañero delegado Rivera Colón y el que habla que hemos estado 

auspiciando esta enmienda al artículo de lo legislativo, estamos en condiciones de retirar 

las enmiendas o la enmienda y que oportunamente radicaremos para que forme parte del 

Diario de Sesiones nuestra posición en relación a este problema que a nuestro juicio era y 

es un problema fundamental. Así que en nombre del compañero Rivera Colón y en el mío 

propio retiramos la enmienda a la enmienda que fue propuesta por el compañero Rivera 

Colón. 

 

Sr. PRESIDENTE: La situación parlamentaria es que había una enmienda propuesta por 

el delegado señor Gelpí; que a proposición del delegado señor Rivera Colón ésta quedó 

enmendada con la aceptación del delegado señor Gelpí, y por consiguiente, ha pasado a 

ser la proposición original en esa forma. 

 

Sr. POLANCO ABREU: ¿Su Señoría me permite?... Precisamente eso es lo que nosotros 

interesamos, retirar ahora, la enmienda a la enmienda que sugirió el compañero Gelpí. Y 
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queda abierta para que cualquier persona si así lo estimara conveniente se pronuncie en 

favor de la enmienda del señor Gelpí. 

 

Sr. PRESIDENTE: Tendría el señor Gelpí que avenirse ahora a restituir su enmienda en 

la forma original. 

 

Sr. GELPI: Señor Presidente y compañeros: 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Delegado. 

 

Sr. GELPI: Parece ser que hay el sano propósito por parte de todos de que conste en la 

constitución algo relativo con esta prohibición a los legisladores, sin que esto implique ni 

quiera decir... y yo soy el primero en reconocer que todos los legisladores merecen toda 

mi confianza personal y mi estimación. Así es que eso realmente es así como ha 

expresado el compañero Rivera Colón y como ha expresado el compañero Polanco 

Abréu. Se ha presentado aquí una enmienda, que ni siquiera fue secundada, por el 

compañero Gutiérrez Franqui; si ya hay ese propósito, entonces, yo consiento que se 

retire todo y que vaya otra vez al comité para en la primera oportunidad redacten una 

enmienda que satisfaga a todo el mundo: pero que figure en la constitución el principio 

ese. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado, le llamo la atención al compañero de que estamos ya 

en la Convención terminando todos los asuntos de comisión total. Me permito hacerle la 

sugerencia en ese caso de que admita como suya la enmienda presentada por el señor 

Gutiérrez Franqui, y entonces se puede votar. 

 

Sr. GELPI: Bueno, realmente yo no pude entender bien la enmienda del compañero 

Gutiérrez Franqui, ¿si el Secretario la lee? 

 

Sr. PRESIDENTE: Tenga la bondad de leerla el Secretario según quedaría entonces la 

enmienda. 

 

Sr. SECRETARIO: La enmienda diría: “ni podrá”. 

 

Sr. GELPI: Todo el párrafo. 

 

Sr. SECRETARIO: (Lee) “Artículo 5.—Ningún miembro de la Asamblea Legislativa 

podrá ocupar un cargo civil en el gobierno de Puerto Rico, sus instrumentalidades o 

municipios durante su incumbencia”. La enmienda: “Ni podrá recibir compensación por 

gestiones ante organismos administrativos del gobierno, según se determine por ley; pero 

esta disposición no impedirá el nombramiento de un miembro de la Asamblea Legislativa 

para desempeñar cargos ad honorem. Ningún senador ni representante podrá, durante el 

término para el cual fue electo o nombrado, ser designado para cargo civil que se cree, o 

cuyo sueldo se aumente durante el mismo período.” 

 

Sr. GELPI: Un segundo, señor Presidente, ¿me permite? 
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Sr. BRUNET: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Delegado. 

 

Sr. BRUNET: ¿Podría el Secretario leer nuevamente la segunda oración, que es la que 

realmente sustituye la mayor parte de la enmienda? 

 

Sr. MUÑOZ RIVERA: ¿Podrá leerla detenidamente? 

 

Sr. SECRETARIO: (Lee) “Ni podrá recibir compensación por gestiones ante organismos 

administrativos del gobierno, según se determine por ley”. [Repito:] “Ni podrá recibir 

compensación por gestiones ante organismos administrativos del gobierno, según se 

determine por ley”. 

 

Sr. MENDEZ: Que la vuelva a leer. 

 

Sr. SECRETARIO: (Lee) “Ni podrá recibir compensación por gestiones ante organismos 

administrativos del gobierno, según se determine por ley”. 

 

Sr. GELPI: ¿Si me permitiera el compañero Gutiérrez Franqui?, yo iba a hacer una 

enmienda, a ver si... una enmienda que tal vez: “ni podrá hacer gestiones de índole 

alguna”... 

 

Sr. PRESIDENTE: El delegado señor Gelpí desea la atención del delegado señor 

Gutiérrez Franqui. 

 

Sr. GELPI: Compañero Gutiérrez Franqui: Donde dice “ni podrá recibir compensación de 

índole alguna” yo enmiendo “ni podrá hacer gestiones de índole alguna en ningún 

departamento, etc.” tal como está ahí. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Ni trabajar la aprobación de un proyecto de un camino 

vecinal. 

 

Sr. GELPI: No. Esa es una cosa completamente distinta. Eso está dentro de los poderes 

de los legisladores. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Aquí dice “gestión”. 

 

Sr. GELPI: No podemos llevar las cosas hasta el extremo de que vaya a ser más calvo 

que yo, que se le vean los sesos. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Delegado. 
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Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Si la consulta es preguntando si yo acepto la enmienda a la 

enmienda, no la acepto, por entender que el lenguaje se presta a impedir gestiones 

legítimas de legisladores ante departamentos y organismos del gobierno. 

 

Sr. PRESIDENTE: La decisión que habría de tomar ahora el delegado Sr. Gelpí es en el 

sentido de si acepta la enmienda del señor Gutiérrez Franqui para hacerla suya o no la 

acepta para poder considerarla separadamente. 

 

Sr. GELPI: Pues entonces, hacemos la enmienda tal como está redactada al artículo 5; tal 

como la ha redactado el compañero Sr. Rivera Colón como nuestra. Y no tenemos que 

argumentarla porque se argumentó ya, y la sometemos. 

 

Sr. POLANCO ABREU: Que se vote. 

 

Sr. REYES DELGADO: Para una pregunta acerca de la enmienda. 

 

Sr. PRESIDENTE: La Presidencia va a rogar a los señores delegados que ocupen sus 

asientos para que podamos actuar ordenadamente; y quiere explicar la situación 

parlamentaria. El señor Gelpí tiene una enmienda presentada que ya se conoce su texto. 

Mi pregunta es al señor Gutiérrez Franqui, si él presenta su enmienda a la enmienda del 

señor Gelpí separadamente a pesar de que el señor Gelpí no la acepta como suya para que 

sea discutida entonces separadamente y antes. 

 

[Aparentemente contestó que sí.] 

 

Sr. PRESIDENTE: Esa es la situación. Entonces, tenemos ante nosotros ahora una 

enmienda presentada por el señor Gutiérrez Franqui a la enmienda presentada por el 

señor Gelpí. Está a discusión entonces, ahora, la enmienda presentada por el señor 

Gutiérrez Franqui. 

 

 

Sr. REYES DELGADO: ¿Podría hacer una pregunta, señor Presidente, acerca de la 

enmienda? 

 

Sr. PRESIDENTE: Si el delegado señor Gutiérrez Franqui está dispuesto, puede hacerla. 

 

Sr. REYES DELGADO: Compañero Gutiérrez Franqui, la enmienda dice “según se 

provea por ley.” En otras palabras, no adopta legislación diciendo en qué casos está 

prohibida esa intervención; pues puede hacerlo. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Si la [Asamblea] Legislativa no adopta legislación 

instrumentando esa disposición constitucional, la disposición quedaría en el aire y la 

[Asamblea] Legislativa habría faltado a una obligación que le dispone, y le impone, la 

constitución de Puerto Rico. 
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Sr. PRESIDENTE: ¿Hay alguna discusión sobre la moción del señor Gutiérrez Franqui? 

¿Enmienda a la enmienda presentada por el señor Gelpí?... Sin discusión, se pone a 

votación. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Un minuto, señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Delegado. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Es para hacer una pregunta. Acaso es la misma del compañero 

Reyes Delgado. Tal vez insistiendo. Ningún miembro de la Asamblea Legislativa podrá 

ocupar un cargo civil en el gobierno de Puerto Rico, sus instrumentalidades o municipios 

durante su incumbencia. Hasta ahí, pregunto: ¿La [Asamblea] Legislativa no puede en 

forma alguna modificar [eso], eso queda establecido prohibitivamente en la constitución? 

Entonces dice, ni podrá recibir compensación por gestiones ante organismos 

administrativos del gobierno, según se determine por ley. La pregunta que yo hago es:... y 

viene a ser la misma pregunta. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Entonces, la misma contestación. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Es que al volverla a hacer lo que estoy expresando acaso es, 

una discrepancia respecto de que el texto sostenga la contestación. Por eso es que la hago 

en forma de pregunta. “Ni podrá recibir compensación por gestiones ante organismos 

administrativos del gobierno, según se determine por ley”. Pregunto yo. Si la frase, 

“según se determine por ley”, que es lo que puede modificar la prohibición de recibir 

compensación, quiere decir o no: en la medida que la [Asamblea] Legislativa de Puerto 

Rico lo reglamente, pero sin que la [Asamblea] Legislativa de Puerto Rico pueda, bien 

sea, autorizarlo en medida alguna; y segundo, de la [Asamblea] Legislativa no hacer 

nada, si prevalece la disposición constitucional de que no [se] podrá recibir 

compensación ninguna porque lo único que queda a la [Asamblea] Legislativa es la 

medida en la cual y hasta donde la [Asamblea] Legislativa lo limite, más bien lo permita, 

hasta donde lo permita, pero hasta donde la [Asamblea] Legislativa no lo permita, 

entiendo yo, y pregunto, ¿está prohibido por la constitución de Puerto Rico?, [o] sea, 

¿está prohibido por la constitución como cuestión básica? 

 Entonces a la [Asamblea] Legislativa se le da el poder de permitir alguna medida 

de extensión en la prohibición, medida, grado. Si la [Asamblea] Legislativa no provee 

medida alguna, está prohibido por la constitución. Entiendo y pregunto. Segundo: lo que 

puede hacer la [Asamblea] Legislativa de Puerto Rico es producir una medida 

[moderadora], pero la [Asamblea] Legislativa de Puerto Rico no puede en forma alguna 

proveer en tal forma que se pueda permitir absolutamente, porque la constitución lo 

prohibe. Esa es la pregunta que yo hago. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Señor Presidente, para contestar la pregunta del compañero 

Delegado. Claramente dije que si la [Asamblea] Legislativa de Puerto Rico no actuaba 

sobre el particular, la medida constitucional quedaba en el aire, en el vacío. Claro que 

subsiste la prohibición, pero sin consecuencias,  porque la constitución no establece 

consecuencia ninguna ni es el propósito de la constitución entrar a establecer esas 
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consecuencias. Por eso es que se ha puesto que hace falta acción legislativa para decir 

qué pasa, qué le pasará a un legislador que incurra en una violación de esa disposición 

constitucional; y entiendo también [para] determinar cuáles son los organismos 

administrativos del gobierno como tales, en el entendido de la Asamblea Legislativa. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: ¿Me permite el compañero? 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Sí. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Hasta donde puedo dar con la letra del texto y como no hay 

informe, no hay interpretación del texto que no sea la que se produzca en este cambio de 

impresiones, yo entiendo lo siguiente: La [Asamblea] Legislativa no aprobará nada. Está 

esa disposición como dice. Y [hay] un legislador, que no tiene que ser necesariamente 

abogado, para ir quitando prejuicios—pues ahí no habla de abogados; puede haber 

contables legisladores, y puede [haber] otra clase de servicios que no son necesariamente 

legales, de legisladores a quienes cubre prohibitivamente esta disposición. 

 La [Asamblea] Legislativa no ha actuado y ese abogado o ese contable o 

cualquiera persona que en alguna forma percibiere compensación por prestar servicios 

ante el gobierno de Puerto Rico o sus instrumentalidades o los municipios, me perdona...      

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: No, no, no. Ante las...      ¿Cómo es que dice la enmienda? 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: “Ni podrá recibir compensación por gestiones ante organismos 

administrativos”. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Ante organismos administrativos. No es municipios ni 

instrumentalidades del gobierno. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Lo que yo quiero preguntar es respecto de la siguiente 

posibilidad: La [Asamblea] Legislativa no ha actuado y un legislador, contador o 

contable, según sea, la Comisión de Estilo me podrá explicar eso después, presta 

servicios ante un organismo administrativo del gobierno y recibe compensación. La 

[Asamblea] Legislativa no ha actuado. Yo entiendo que hasta ese momento en que la 

[Asamblea] Legislativa no ha actuado, pero que la constitución prohibe, ese legislador 

está violando la constitución de Puerto Rico. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Eso es correcto. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Si está violando la constitución de Puerto Rico, lo menos que 

puede ocurrir es, que la cámara respectiva, tome las medidas disciplinarias, inclusive la 

que manda, porque si un legislador o un gobernador o un juez, de manera deliberada 

viola la constitución, que es la ley fundamental del país—yo no creo que haya un delito 

más grave, sobre todo en este período de nuestra vida, que la violación de la constitución 

deliberadamente. Yo creo que procede la expulsión del seno de la cámara respectiva de 

ese legislador que ha violado la constitución, cuando la [Asamblea] Legislativa no ha 

actuado. ¿Eso es así? 
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Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Yo creo que la cámara podría tomar esa acción. La cámara 

concerniente. Por esa razón. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Muchas gracias, compañero. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Alguna otra discusión? Se pone a votación la enmienda a la 

enmienda presentada por el señor Gutiérrez Franqui. Los que estén por la afirmativa dirán 

que sí. En contra, no. Derrotada la enmienda. 

 Está entonces para votación la enmienda original del señor Gelpí con el cambio 

en el texto que fuera sugerido por el señor Rivera Colón. Se pone a votación. 

 

 

Sr. RIVERA COLON: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. RIVERA COLON: Que se ponga a votación. Que se vote. 

 

Sr. PRESIDENTE: La Presidencia lo va a poner a votación. 

 

UN DELEGADO: Quiero oir la enmienda. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Secretario se servirá dar lectura al artículo cinco como 

quedaría enmendado si se aprobara la proposición del señor Gelpí. 

 

Sr. SECRETARIO: “Artículo 5.—Ningún miembro de la Asamblea Legislativa podrá 

ocupar un cargo civil en el gobierno de Puerto Rico, sus instrumentalidades o municipios 

durante su incumbencia ni podrá recibir compensación de índole alguna de ningún 

departamento, agencia o instrumentalidad del gobierno de Puerto Rico ni de sus 

municipios. Tampoco podrá intervenir directa o indirectamente en ninguna controversia o 

reclamación de naturaleza civil o administrativa, en representación de otra persona 

natural o jurídica, en que el pueblo de Puerto Rico o cualquiera de sus departamentos, 

agencias o instrumentalidades o los municipios, sea parte interesada, excepto en el 

desempeño de sus deberes oficiales o en calidad de testigo; pero esta disposición no 

impedirá el nombramiento de un miembro de la Asamblea Legislativa para desempeñar 

cargos ad honorem. Ningún senador ni representante podrá, durante el término por el cual 

fue electo o nombrado, ser designado para cargos civiles que se creen o cuyo sueldo se 

aumente durante el mismo período.” 

 

Sr. ORTIZ STELLA: Señor Presidente... 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Delegado tiene la palabra. 

 

Sr. GAZTAMBIDE ARRILLAGA: Una pregunta, señor Presidente. 
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Sr. PRESIDENTE: Señores delegados, yo les rogué ayer y les ruego hoy otra vez a los 

señores delegados, que recuerden que la dirección de los trabajos corresponde a la 

Presidencia y que el momento de votar lo determina la Presidencia. Señor Delegado. 

 

Sr. GAZTAMBIDE ARRILLAGA: La pregunta es si la enmienda es la misma de Gelpí 

con la de Rivera Colón conjuntamente. ¿Eso que se ha leído? 

 

Sr. PRESIDENTE: Sí, señor. El señor delegado Ortiz Stella había pedido la palabra. 

¿Cómo? 

 

Sr. ORTIZ STELLA: Señor Presidente y compañeros. Muy poco tiempo. Yo anuncio que 

voy a votar en contra de esa enmienda. Creo que la enmienda tiene, llega más lejos de lo 

que aparentemente dice la letra del texto en que está redactada. Según yo la entiendo, yo, 

legislador abogado, no podría intervenir en un pleito en que sea parte el pueblo de Puerto 

Rico, a representar el pueblo de Puerto Rico aunque no cobrara nada. Yo, legislador, no 

podría digamos, llevar un caso de expediente de dominio, porque en todo caso, en un 

caso de expediente de dominio, es parte el pueblo de Puerto Rico. Yo, abogado y 

legislador, no podría llevar un caso de portar armas, porque en todo caso, en un caso de 

portar armas, es parte interesada el pueblo de Puerto Rico. 

 Entiendo que un médico que sea legislador no puede comparecer como perito 

médico aunque no cobrara por servicios, a testimoniar como tal perito en un caso en que 

sea parte el pueblo de Puerto Rico. 

 En fin, creo que la enmienda tiene unos alcances mucho más vastos que lo que se 

ha querido dar a la enmienda. Yo podría dar otros ejemplos por los cuales creo que no 

debe votarse esa enmienda que yo considero muy peligrosa. Si se quiere establecer ciertas 

normas en cuanto a legisladores que sean profesionales, vamos a hacerlo, vamos a hacer 

una cosa inteligente, sabia, que no llegue tan lejos y que no tenga resultados imprevistos 

como creo que va a ser el resultado de esa enmienda. Por esas razones yo le voy a votar 

en contra a esa enmienda. 

 

UN DELEGADO: Que se vote. 

 

Sr. PRESIDENTE: Se pone a votación la enmienda del señor Gelpí. Los que estén por la 

afirmativa dirán que sí. En contra, no. Derrotada la enmienda. 

 

UN DELEGADO: Hay duda. 

 

Sr. PRESIDENTE: Los que estén por la afirmativa se servirán ponerse de pie. 

 

Sr. SECRETARIO: Veinticinco. 

 

Sr. PRESIDENTE: Los que estén en contra tendrán la bondad de ponerse de pie. 

 

 

El señor Sargento de Armas me hará el favor de comunicarle a los delegados que estén 

fuera del salón, que se sirvan pasar para la votación. ¿Cómo dice el señor Delegado? 
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Sr. RIVERA COLON: Señor Presidente, si se cita a los delegados que están fuera del 

salón, debemos entonces hacer una nueva votación. 

 

Sr. PRESIDENTE: Precisamente eso era lo que la Presidencia estaba disponiéndose a 

hacer, porque habiendo delegados en las galerías, que no se pueden contar sus votos... eso 

es lo que procede. 

 Señor Sargento de Armas... La Presidencia desea anunciar el resultado de la 

votación hasta ahora. La votación hasta ahora es de veinticinco por veinticinco, pero la 

Presidencia entiende que no debe resolverlo por empate, puesto que hay otros delegados 

que no están en este momento en el salón y deben ser ellos los que resuelvan. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Para una cuestión de orden. 

 

Sr. PRESIDENTE: Para una cuestión de orden. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Este delegado entiende que una moción se derrota por 

empate y que la enmienda ha sido derrotada si la votación es empate. 

 

Sr. PRESIDENTE: La Presidencia resuelve favorablemente la cuestión de orden. 

 

Sr. BENITEZ: ¿El reglamento dice que el Presidente nunca tiene derecho a votar? 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Pero tiene el derecho de abstenerse de votar. 

 

Sr. POLANCO ABREU: No hay ninguna cuestión parlamentaria. 

 

Sr. PRESIDENTE: Me gustaría preguntar al señor Secretario. Señor Secretario. El señor 

delegado Polanco Abréu tiene la palabra. 

 

Sr. POLANCO ABREU: Lo que yo planteo, señor Presidente, es que Su Señoría resolvió 

una cuestión de orden, no fue apelada. Luego, no hay nada sobre la mesa y procede que 

tomemos un acuerdo sobre otro asunto. 

 

Sr. PRESIDENTE: Esa es la situación parlamentaria, señores delegados. 

 

Sr. GELPI: Sr. Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. GELPI: Me parece que la cuestión de orden resuelta podía haberse resuelto... Yo creo 

y no quiero imponerme... pero me parece que estando empatada la votación, Su Señoría 

podía resolver el empate. Y eso era, por consiguiente, más democrático y por lo tanto, 

pido que se reconsidere la votación. 
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Sr. PRESIDENTE: Fue planteada la cuestión de orden. Fue resuelta la cuestión de orden. 

No fue apelada la cuestión de orden. 

 

Sr. DAVILA DIAZ: ¿Entonces, señor Presidente, cuál fue el resultado de la votación? 

 

Sr. PRESIDENTE: El resultado fue empate. Por consiguiente, fue derrotada por empate. 

 Estamos en comisión total, hay otro asunto que informar a la Comisión Total; es 

decir, para comisión total. 

 

 

Sr. BENITEZ: Señor Presidente, una pregunta. ¿Cuál es la suerte en este momento del 

artículo 5; es susceptible de nuevas enmiendas o no? 

 

Sr. PRESIDENTE: No. El artículo 5 fue informado tal como estaba en la proposición 

original. Solamente quedó pendiente una moción de enmienda específica de la cual se ha 

dispuesto ya. Por consiguiente no procede... 

 

Sr. BENITEZ: Y en consecuencia ya no procede ninguna... ¿Hasta la segunda lectura? 

 

Sr. PRESIDENTE: Hasta la segunda lectura. 

 Estamos en comisión total; y el señor Secretario informará si de acuerdo con el 

informe de la Comisión de Agenda tenemos para la Comisión Total alguna proposición. 

 

Sr. SECRETARIO: Sí, señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Cuál es? 

 

Sr. SECRETARIO: Hay de [la Comisión de] Preámbulo y Procedimientos de Enmiendas 

y sobre la Comisión de Redacción, Estilo y Enrolado. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Señor Presidente, para pedir el consentimiento de la 

Convención. Se ha hecho antes. En este momento lo invoco, y lo pido a nombre del 

delegado distinguido, doctor don Juan Bautista Soto, a fin de que se le permita hacer una 

exposición que hace días que viene pendiente de hacer ante esta Convención. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿La solicitud es que se levante la Comisión Total, y alterando el 

orden del día, dar paso a las manifestaciones del señor Juan Bautista Soto? 

 ¿Hay objeción? 

 No habiendo objeción, se levanta la Comisión Total. Se constituye la Convención 

y, sin objeción, tiene la palabra el señor delegado, don Juan Bautista Soto. 

 

Sr. SOTO: Señor Presidente; señores delegados: 

 Por primera vez en el curso de esta Convención, voy a tener el privilegio de 

ocupar la atención de este auditorio tan distinguido que la misma constituye, para 

expresar algunas ideas que, más que relativas a algunas de las proposiciones 

específicamente sometidas a esta Asamblea, es un asunto de carácter general. 
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 Deseo informar a la Asamblea que no vengo a discutir con nadie ni a censurar a 

nadie ni a coincidir ni a disentir. Vengo a exponer lo que yo llamo “mi verdad”, como yo 

subjetivamente la entiendo. Seguramente en esa exposición habrá criterios opuestos; 

habrá ideas que choquen con ideas expresadas bien en esta misma Convención o en otros 

sitios fuera de ella. Me agrada que ésa sea la situación porque soy de los que creen, que 

en las democracias el choque de las ideas opuestas es una de las circunstancias 

esenciales, es una de las condiciones esenciales para que las democracias puedan 

funcionar; porque cuando las ideas opuestas chocan eso quiere decir, que entre hombres 

inteligentes y de buena voluntad, hay el propósito de esclarecer aquellas cosas que 

parezcan ambiguas y dudosas. 

 He dicho esto, por consiguiente, porque sé que no voy a tener, naturalmente, ni 

espero tener de todos el aplauso ni el asentimiento en cuanto a lo que diga. Pero no estoy 

hablando aquí como hombre de partido político. Estoy hablando como un ciudadano de 

Puerto Rico que en este momento desempeña posición que entraña para él una 

responsabilidad a cuya altura deseo colocarme. Y si no me colocara a esa altura 

seguramente que no estaría satisfecho. Claro está que pertenezco a un partido político, 

que tengo ideales firmes y que esos ideales son bien conocidos y estoy siempre dispuesto 

a defender[los]; pero no es el espíritu mío en este momento, el propósito, de defender 

posiciones políticas atacando o censurando. Lo que diga, que pueda redundar en 

beneficio de los  principios que sustenta y defiende mi partido, lo voy a fundamentar; 

para que se vea que no es meramente una cuestión de expresar reacciones emocionales, 

sino que mi criterio responde a una consideración detenida de un problema que nos 

interesa a todos por igual en cuanto todos seamos igualmente puertorriqueños y estemos 

identificados con la misma causa fundamental de nuestro país. 

 Hecha esta aclaración, y aunque a mí no me gusta leer discursos, voy a leer mi 

discurso esta tarde. Y lo voy a leer porque quiero que quede en el record y que cuando mi 

nieto o mis nietos lo lean, sepan que escribo no muy mal y que hablo en castellano; 

porque las veces que he dicho algo, después, cuando he revisado el record lo encuentro 

tan mal que me avergüenzo de mí mismo y lo encuentro tan malo que no lo he corregido. 

No he vuelto a leerlo. Leí el primero, y después he dejado los otros, como están ahí. 

Espero ahora que la lectura de este discurso les demostrará a las generaciones futuras, a 

los historiadores que quieran hacer la historia de este momento supremo y solemne en la 

vida de Puerto Rico; les indicará, desde luego, que, aunque ahí aparecen cosas muy mal 

dichas a primera vista, por lo menos, nosotros sabemos, el que habla sabe hablar el 

español con relativa perfección. Voy a empezar la lectura, por consiguiente, de mi 

discurso. 

 Voy a hablar del sentido y del alcance de la Ley de Constitución, o de esa Ley 

Número 600, que ha hecho posible que nosotros en este momento supremo de nuestro 

país, estemos aquí empeñados en un propósito que yo espero que ha de colocarnos en 

página de privilegio en la historia de este pueblo. Por consiguiente, voy a empezar por 

hacer algunas referencias a esa ley, no porque yo crea que esa ley está ahora en issue, 

como decimos los abogados, o sea en litigio, en controversia, sino porque lo que nosotros 

estamos haciendo, sus consecuencias, sus derivaciones, naturalmente nacen de esa ley; y 

no es posible referirse a ninguno de los momentos en el proceso, si podemos llamarlo 

legislativo, de esta Convención, no podemos referirnos a ninguno de esos momentos si 

realmente prescindimos de esa ley, porque ella es la raíz, el origen, de donde parte la 
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situación con la cual nos confrontamos en este instante. Por eso digo esas palabras, 

también, para justificar por qué empiezo refiriéndome a la ley. n1 

  n1 Las partes leídas de este discurso aparecen corregidas en un apéndice en las 

págs. 1701 a 1714 de esta edición.   

 El sentido y alcance de la facultad de adoptar nuestra constitución 

indudablemente, señores, amigos y adversarios, no importa lo que cada uno de ustedes 

crea, reviste importancia extraordinaria. De ello son prueba inequívoca las diversas 

opiniones a ese respecto, expresadas en la Prensa, la tribuna, y aun en la tertulia familiar; 

como lo son también los distintos criterios defendidos con entusiamo y calor en la 

Comisión de Preámbulo, ora en las sesiones plenarias, ora en las sesiones de esa misma 

comisión. Es decir, a mi juicio, el calor con que se han discutido las distintas 

proposiciones que van a integrar en definitiva esa constitución... que después de las 

enmiendas que le hicimos las otras noches yo estoy dispuesto a sostener que entraña para 

nuestro pueblo una hermosa conquista de sus derechos. Las proposiciones, repito, que ha 

de contener, que han de integrar esa constitución, o esa constitución integrada por esas 

proposiciones, es para nosotros una conquista que yo proclamo y que defenderé aquí y 

dondequiera que la circunstancias lo demanden. 

 Esa misma diversidad de criterios que apunté hace un momento, sin embargo, 

indica la necesidad de un estudio más sincero, más detenido y analítico de la ley de 

referencia en sus múltiples aspectos, pues la voluntad que el pueblo de Puerto Rico 

exprese en los próximos comicios respecto de la constitución que se le someterá, 

cualquiera que esa voluntad sea, implica indudablemente cuestiones  de gran 

trascendencia para la vida de este pueblo. No se trata de una legislación cualquiera 

relativa a intereses secundarios. Se trata del derecho de adoptar una constitución propia 

sin otras limitaciones que las impuestas en la misma ley permisiva. Y ésa es precisamente 

la cuestión más trascendental que se ha sometido a la consideración de nuestro pueblo en 

el ya largo curso de su historia. Ella afecta el ejercicio de nuestra soberanía en forma sin 

precedente en nuestra vida de pueblo civilizado, pues ni la Carta Autonómica otorgada 

por España ni la Ley Orgánica de 1900, ni la actualmente en vigor han enfocado el 

problema fundamental de la soberanía de Puerto Rico de modo que se aproxime siquiera 

a la forma en que lo hace la Ley Número 600, al autorizarnos a adoptar la constitución 

que estamos ahora elaborando. La Carta Autonómica otorgada por España y las otorgadas 

por los Estados Unidos, han tenido un objetivo común realizado de modos distintos; y en 

forma y en mayor o menor medida, ese fin, ese propósito ha sido siempre el otorgamiento 

a nuestro pueblo de un grado de autonomía compatible con el de un territorio organizado 

bajo el régimen americano, con el de una colonia autonómica bajo el régimen español. 

Pero ni España ni Estados Unidos reconocieron como cuestión de derecho la soberanía 

necesaria al pueblo de Puerto Rico para crear y adoptar el sistema de normas supremas 

que ha de integrar su propia constitución. 

 La ley aceptada por nosotros en el anterior referéndum, por el contrario, entraña 

ese reconocimiento—pese a los distinguidos letrados que han expresado su opinión y han 

querido que quede en [actas], cuya capacidad yo reconozco, pero con cuyo criterio 

humildemente, dada mi modesta posición, disiento de manera absoluta. Así lo indican sus 

palabras, es decir, palabras de la ley. 

 Dice la Ley Número 600 lo siguiente—y quiero introducir un paréntesis; voy a 

leer esas palabras porque una vez se me dijo que yo argumentaba sin leer la ley, cuando 
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yo fui el primero creo, en Puerto Rico, uno de los primeros que en Puerto Rico leyeron la 

ley antes de haberse aprobado, cuando todavía el señor Muñoz Marín estaba en 

Washington, a quien le escribí precisamente en relación con la misma. Lo digo así porque 

ahora él está aquí y si eso no fuera cierto no me atrevería a decirlo por respeto a él 

mismo, en su presencia. Dice la ley, tiene estas palabras: “reconociendo plenamente el 

principio de gobierno por consentimiento de los gobernados, esta ley es adoptada como 

un convenio, compact, a fin de que el pueblo de Puerto Rico pueda organizar su propio 

gobierno con arreglo a una constitución adoptada por él mismo”. 

 Permítaseme, compañeros de Convención, que yo subraye la palabra 

“constitución” y la subrayo porque se ha dicho alrededor de eso, se ha discutido mucho, 

se ha dicho que esto no es una constitución, sino que esto es una carta orgánica, una 

enmienda a la Carta Orgánica. Naturalmente, para mí ésa es una cuestión fundamental, 

porque si esto no es constitución y es una enmienda a la Carta Orgánica, entonces, 

señores, ¿por qué nos oponemos?, ¿por qué alguien se opone? Si aquí se han hecho 

muchas enmiendas liberalizadoras de la Carta Orgánica y nadie se ha opuesto. Eso en 

primer término. 

 En segundo término, porque precisamente alrededor del sentido jurídico político 

del vocablo constitución, debe girar nuestra interpretación relativa al sentido de esa ley y 

de todas las derivaciones de la misma. Yo he discutido mucho esta cuestión fuera de aquí. 

 Un queridísimo amigo me dijo recientemente en una reunión, “El doctor Soto está 

derrotado, no hay duda”. Muy cariñosamente, muy cordialmente me dijo: “Está 

derrotado, porque está solo”. Naturalmente me acordé entonces de Jesucristo que lo 

derrotaron las multitudes y que resulta que se ha quedado casi con la mitad del mundo 

después; me acordé de Sócrates que las multitudes le hicieron libar la cicuta y sin 

embargo 2,400 años más tarde Sócrates es una de las grandes figuras de la historia a 

quien todos los hombres cultos del mundo  le rinden homenaje por la grandeza de su 

pensamiento y por la verdad que el mismo entraña; y también me acordé de algunos de 

aquellos hombres, aquellas víctimas de la edad media, por ejemplo, Galileo que tuvo que 

comparecer ante una asamblea de rodillas para decir que la tierra no se mueve alrededor 

del sol, aunque al levantarse pronunciara aquellas célebres palabras: según dicen los 

críticos y los historiadores: “e pur si mouve” “y sin embargo se mueve.” 

 De modo que a mí... yo soy uno de los hombres que he vivido acompañado, 

porque me gusta la comunicación con los demás, pero cuando me encuentro solo a veces, 

no sufro mucho porque hasta me gusta la soledad. Vivo en mi casa, en una biblioteca y 

por allá retirado en el campo hasta en una montaña y nunca he sido más feliz, no porque 

esto corte mis nexos, que no los corta, los nexos sociales con los demás, sino porque me 

brinda oportunidad precisamente para meditar sobre estas cuestiones fundamentales de la 

vida individual y de la vida colectiva o social que es una parte de la vida misma. Con ese 

motivo, como yo no soy autoridad en la cuestión—claro, por eso es que distinguidas 

autoridades han desfilado por aquí y se han citado porque ellos han tenido el privilegio, 

sin duda, de ser autoridades. Como yo no soy autoridad, entonces, yo he apelado, y voy a 

apelar ahora a la más alta autoridad. Voy a leer unas palabras de la Corte Suprema de los 

Estados Unidos que a mi juicio dan la clave para la solución de toda esta controversia 

alrededor de lo que quiere decir una constitución y de quien puede enmendarla. Se trata 

de un caso—una ligera indicación para que comprendan los señores delegados el sentido 

de las palabras que hay aquí; siento mucho que mis oponentes no estén por aquí para que 



 1626 

las oyeran. Voy a leer unas palabras, digo, voy a decir en pocas palabras cuál era la 

situación. 

 Se trataba de una controversia entre el estado de Connecticut y el de 

Pennsylvania, una controversia territorial. Se hicieron unas concesiones de terreno por 

Pennsylvania y por Connecticut, [y ocurrió] que había una controversia sobre a quien 

pertenecían esos terrenos; entonces las partes, señores delegados, fueron al Tribunal 

Supremo para dilucidar la cuestión y el Tribunal Supremo tuvo necesidad de explicar lo 

que era una constitución, el alcance de la misma, su sentido, quien podría enmendarla, 

etc., empezando [y] hablando hasta de Guillermo Tell. De ahí arrancaba la controversia. 

Por eso es que este caso, que se considera cumbre en esta cuestión, es el caso más 

importante. Está reportado nada menos que en el tomo dos de U.S. Supreme Court, 

Lawyers’ Edition, y lo está porque fue una de las primeras cuestiones que surgieron 

cuando nació esta gran república en cuyo seno nosotros ahora nos debatimos. 

 Dice la cita: “What is a constitution?” La corte empezó con esa frase cuando tuvo 

que discutir el punto. ¿Qué es una constitución? “It is the form of government delineated 

by the mighty hand of the people”. Es la forma de gobierno delineada por la mano 

poderosa del pueblo. “In which certain first principles of fundamental laws are 

established”. En la cual ciertos fundamentos, ciertos principios fundamentales, o sea de 

derecho fundamental, de la ley fundamental, que es la constitución, son establecidos. 

“The Constitution is certain and fixed”. La constitución es cierta y fija. “It contains the 

permanent will of the people”. Contiene la voluntad permanente del pueblo. “And is the 

supreme law of the land”. Y es la ley suprema del país; “of the land” dice aquí; yo diría 

“of the island”, para nosotros. “It is paramount to the power of the Legislature”. Y ésta es 

la parte que resuelve la controversia entre mis contendientes y yo: “and can be revoked or 

altered”, y puede ser revocada o alterada, “only”, “only”—repito yo—“by the authority 

that made it”, y puede ser revocada o alterada solamente por la autoridad que la hizo. 

 Supongo, señores—no quiero seguir leyendo; voy a leer una línea más porque  es 

interesante. Dice la siguiente línea, porque es una figura, una metáfora “the life giving 

principles”, el principio que le da vida, “and the death-doing stroke”, y el golpe que la 

mata, que puede matar una constitución, “must proceed from the same line”. Es decir, 

debe proceder del mismo pueblo, del mismo país, de quien la hizo. 

 Seguir leyendo eso sería, esto que de por sí es un poco árido, hacerlo más árido. 

Pero creo que eso basta, señores, máxime cuando yo no veo por aquí—a pesar de que lo 

sabían porque yo se lo había dicho que iba a hacer este discurso—no veo a ninguno de 

los que tanto me han dicho que yo estoy equivocado y a quienes desde ayer les vengo 

diciendo que hoy iba yo a traer—hoy o en estos días—iba a presentar mis puntos de vista 

y que me gustaría que ellos me oyeran. 

 No se trata, dije antes, de una legislación cualquiera. Perdonen. El Tribunal 

Supremo—digo yo aquí—de los Estados Unidos, la más alta autoridad en materia de 

derecho constitucional americano ha dicho hace tiempo que la constitución de un pueblo 

es la suprema ley del mismo, contiene su voluntad suprema y no puede ser revocada sino 

por la autoridad que la hizo. Si hay alguien que disiente de esa opinión, yo tendría mucho 

gusto en oírlo y en que se me demuestre. Porque yo confieso, señores, con todo el respeto 

y con toda la consideración y con toda la cortesía que le debo a los distinguidos juristas 

que han tenido el privilegio de que sus opiniones consten en [actas], yo confieso que 

todavía no he visto una decisión que venga al caso. Para mí todas las decisiones y las 
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citas que se han hecho son citas como las hacemos los abogados, que llenamos un alegato 

de citas traídas por los cabellos y después obligamos a los jueces a pasar horas y horas 

leyendo y pasando el lápiz hasta llegar a un caso o dos que son los casos que vienen a 

resolver realmente la cuestión. 

 Me recuerda esto unas anécdotas, unas palabras del juez Clark de los Estados 

Unidos—no de éste, de uno anterior—en una conferencia pronunciada ante el Bar de 

Abogados de Nueva York. 

 Les decía él: que la costumbre que tenían los abogados de llenar los alegatos de 

citas, lo que servía era para obligar a las cortes a trabajar; que los abogados deberían 

acostumbrarse a discurrir, a argumentar y no meramente a citar y a citar; y yo añadiría a 

eso: porque eso, señores, determina la esterilización mental del abogado. El abogado que 

se acostumbra a eso, después cuando se encuentra con una situación nueva, es un barco a 

la deriva. Y eso es para mí la diferencia entre el jurista romano, cuando no había 

decisiones entre los grandes juristas del mundo y el abogado éste que no hace otra cosa 

que bajar libros y citar y después el compañero le obliga a leer. Yo, que soy abogado por 

tanto tiempo, he pasado esas amarguras de tener que leer y leer y leer cosas que no vienen 

al caso, que no tienen relación alguna con la cuestión que se levanta. 

 Yo no quería hacer eso, porque eso de citar a Corpus Juris y a Corpus Juris 

Secundum y a Ruling Case Law y a American Jurisprudence y a John Doe v. Richard 

Roe, [es] una cosa sencillísima, pero ¿y si se presenta una situación como esta nuestra 

donde no hay ni John Doe, ni Roe, como un precedente? No debemos olvidar, señores, 

que estamos en un momento en Puerto Rico discutiendo una cuestión que es nueva, 

absolutamente nueva desde el punto de vista jurídico en Puerto Rico y en los Estados 

Unidos, que yo reto a quien venga a decirme a mí que antes ha habido esta misma 

situación. Esto no se ha presentado nunca. Es ésta la primera vez que a un territorio 

americano se le autoriza por una ley para hacer su propia constitución como no fuera 

cuando se trata[ba de leyes] para aquellos territorios a quienes se iba a admitir como un 

estado clásico. Por consiguiente ésta es una cuestión nueva con la cual tenemos que 

enfrentarnos los abogados y [por] esto es lástima que los distinguidos compañeros  que 

tanta luz pueden dar sobre esta materia no lo hayan hecho con toda la originalidad que las 

circunstancias exigen. 

 Por consiguiente, señores, el sentido reiteradamente proclamado de una 

constitución adoptada por el pueblo indica que la autorización conferida al pueblo de 

Puerto Rico en la referida ley, entraña el tácito pero claro reconocimiento de soberanía 

inherente—en cuanto por lo menos concierne a la soberanía interna. 

 No olviden las palabras si quieren ustedes seguir conmigo el curso del 

pensamiento, si es que ustedes creen que yo pueda ayudar a esclarecer el pensamiento 

que se tiene, que se profesa en relación con este asunto. No olviden las palabras del 

Tribunal Supremo porque constituyen una premisa fundamental. Estas palabras: “una 

constitución la hace el pueblo y no la puede enmendar nada más que el pueblo que la 

hace”. Ese la crea y ése es el que le puede dar el golpe mortal. 

 Ahora viene la siguiente cuestión, señorita Presidenta, la cuestión fundamental 

que vamos a ver ahora es ésta: ¿Cuál fue la intención del Congreso de los Estados 

Unidos, según surge de la faz de la ley? Yo siento como proposición, como tesis, que la 

intención fue claramente concedernos a nosotros el derecho de hacer una constitución. 

Eso es lo que dice la ley. La ley dice: “reconociendo plenamente el principio de gobierno 
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por consentimiento de los gobernados, esta ley es adoptada como un convenio a fin de 

que el pueblo de Puerto Rico pueda organizar su propio gobierno con arreglo a una 

constitución adoptada por él mismo”. Esas palabras para mí tienen una gran significación 

e indican el propósito evidente, de la ley, del legislador. 

 Vamos a ver ahora—tengo la tendencia a salirme del papel y lo siento, porque 

después cuando vuelvo al papel me da un poco de trabajo amarrarme a él, pero vamos a 

seguir. 

 Yo digo, por consiguiente, el sentido reiteradamente proclamado de una 

constitución adoptada por el pueblo indica que la autorización conferida al pueblo de 

Puerto Rico en la referida ley, entraña el tácito pero claro reconocimiento de soberanía 

inherente, a la vez que la renuncia por lo menos parcial por los Estados Unidos de la 

soberanía que adquirió sobre el pueblo de Puerto Rico en virtud del Tratado de París. 

 Ahí tenemos otro de los puntos claves, como dicen aquí; otro de los puntos ¿cómo 

los llaman?, neurálgicos—como dicen los médicos—es ¿esta constitución entraña una 

renuncia parcial por parte del pueblo de los Estados Unidos de la soberanía que recobró a 

virtud de los términos del Tratado de París? Yo sostengo que sí definitivamente y lo voy 

a demostrar. El Tratado de París le dio a Puerto Rico, le dio a los Estados Unidos, el 

poder soberano sobre Puerto Rico, en el ejercicio de la soberanía inherente a todo país 

independiente como Estados Unidos—sobre todo Estados Unidos—ahora, en el ejercicio 

de esa soberanía, que ni siquiera necesitaba que la constitución la mencionara porque los 

derechos de soberanía son inmanentes en los pueblos. Pero la constitución va más lejos y 

lo señala y dice en su artículo 4, sección 3: “que el Congreso de los Estados Unidos 

puede hacer con sus territorios lo que quiera;” puede reglamentarlos, puede disponer. 

Fíjense ustedes en la frase, “puede disponer de sus territorios como guste” hasta el punto 

de que en uno de los casos insulares se dijo eso por un juez, que inmediatamente él dijo: 

Naturalmente se entiende que hay ciertos derechos que no podrá destruirlos el Congreso, 

por ejemplo, el derecho a la vida. Son derechos fundamentales. 

 Pero el principio es: que el Congreso puede hacer lo que él guste con los 

territorios dándoles la forma de gobierno que él quiera desde la independencia absoluta 

hasta una soberanía interna que implica la reservación, por lo  menos, de la soberanía en 

lo concerniente a los asuntos internos y aquellos otros que no están comprendidos en la 

ley permisible. 

 De manera, señora, digo, señorita Presidenta y señores delegados, que para mí la 

cuestión es tan clara que no comprendo, no ya como un abogado no pueda enfocarla 

desde ese ángulo, que es a mi juicio el correcto y comprenderla, sino que no puedo 

comprender como es posible que se diga que eso no es así; que se diga que eso no es así 

después de estas palabras de la Corte Suprema de los Estados Unidos diciendo 

claramente qué es una constitución, lo que ella implica y quién puede enmendarla, puede 

crearla y puede matarla como dice la misma ley usando una metáfora. 

 Quien de buena fe niegue esto que yo estoy diciendo, demuestra haberse perdido 

en la maraña de conceptos jurídicos y políticos empleados en dicha ley, y debe indagar de 

nuevo hasta obtener adecuada orientación. ¿Hay confusión? Ni es propia de personas tan 

inteligentes y distinguidas como las que sostienen la tesis contraria de lo que yo afirmo, 

ni conduce a saludables efectos para el país. 

 La sección 2 de la Carta Orgánica dispone: que al ser la misma aprobada por la 

mayoría de los votantes, digo, la sección 2, de la ley, no de la Carta Orgánica, perdonen, 
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la sección 2 de la Ley Núm. 600 dispone: que al ser la misma aprobada por la mayoría de 

los votantes que tomen parte en el aludido referéndum, la Asamblea Legislativa de Puerto 

Rico tendrá autoridad para convocar a una convención constitucional. 

 La Asamblea Constituyente que se encargue de redactar el proyecto de 

constitución otra vez, no el proyecto de ley orgánica, sino el proyecto de constitución que 

ha de adoptar el pueblo de Puerto Rico. Esas palabras tienen una connotación y una 

denotación específica en todo lenguaje, en el idioma inglés, en el idioma español y en 

todo lenguaje. Y esa denotación y esa connotación, ya sabemos cuál es. Se ha ventilado 

ante los tribunales y no cabe duda y no puede caber duda, señorita Presidenta y señores 

delegados, de cuál es su sentido. 

 Una ley orgánica... la confusión provocada por el lenguaje y he de decirlo, un 

tanto indirecto que se emplea en la Ley de Referéndum, ha motivado en algunos de sus 

intérpretes el que continúan todavía creyendo que de adoptarse la dicha constitución la 

misma derivaría su eficacia del Congreso federal como cualquier carta orgánica. Eso no 

es así. El Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha dicho y redicho que una ley, y hay 

un caso específico que lo he leído personalmente, que una ley del Congreso o de un poder 

legislativo es la expresión de un poder que le ha sido conferido en la Constitución. 

 Ahora mismo hemos estado nosotros aquí legislando con respecto a lo judicial. Si 

lo judicial, si eso no fuera como yo lo indico quiero preguntar a vosotros, entonces, si 

esta constitución no autoriza al pueblo de Puerto Rico para organizar como lo autoriza el 

Poder Judicial dentro de ciertas normas y en un marco determinado, yo pregunto, señores, 

¿podríamos nosotros legislar? Pues bien, el Congreso de los Estados Unidos legisla y 

legisló. Legisla en el ejercicio de sus poderes constitucionales, en el ejercicio de sus 

poderes soberanos y al legislar en el uso de ese ejercicio le concede a Puerto Rico el 

derecho de adoptar su propia constitución. Y en esa adopción va implícita, aunque no 

expresa, naturalmente, la renuncia de su propia soberanía sobre el país, en cuanto pudiera 

estar en conflicto con los términos de esa Convención, de esa constitución. (Aplausos.) 

 Me apena, me apena, me apena, que solamente están aquí de la minoría 

republicana uno o dos. El Dr. Figueroa y otro. Creo que no hay nadie más y yo tengo que 

recoger aplausos de la mayoría. Pero yo quiero hacer constar que no he venido aquí, ni 

como minoría, ni como mayoría. He venido como un ciudadano. (Aplausos.) 

 

 Perdón, he venido como un ciudadano a cumplir con un deber cívico, no a 

defender el programa de partido determinado, sino a defender los intereses de Puerto 

Rico, tal como yo los entiendo. (Aplausos.) 

 

Sr. PADRON RIVERA: Compañero delegado, doctor Soto. Yo quiero que usted entienda 

que tiene el aplauso de esta minoría socialista. (Aplausos.) 

 

Sr. SOTO: Yo agradezco la manifestación y no había necesidad de hacerla. Recuerde que 

me referí a la minoría de mi partido. Ustedes estaban aquí y apláudanme o no, tengo el 

privilegio y el honor de que me hayan escuchado, lo cual a mi juicio implica una actitud 

liberal y democrática, porque lo menos que se puede hacer en el mundo, dentro de las 

democracias, es escuchar la opinión contraria. 

 Perdonen, pero de vez en cuando me voy del papel y tengo que volver a él. 
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 Ignoran unos por políticos prejuicios, otros, por falta de preparación para 

comprender y aplicar conceptos puramente técnicos, que la tal constitución no puede ser 

una ley en el sentido corriente sino un conjunto de normas fundamentales, a que habrían 

de ajustarse la estructura y las funciones del gobierno, inclusive el poder legislativo o 

poder de hacer las leyes. La diferencia que existe entre una constitución adoptada en 

asamblea constituyente y la ley orgánica de un territorio, vale la pena que la fijemos 

ahora de una manera específica. Esa diferencia estriba en que la constitución adoptada, es 

decir, en que la constitución la adopta y la implanta el pueblo para quien ha de regir, 

mientas que la ley orgánica es adoptada e impuesta por un poder extraño al pueblo a 

quien la constitución está llamada a regir, esa diferencia es fundamental y no debemos de 

perderla de vista, ni debemos asustarnos porque ésa es la realidad y los hombres 

preparados en la vida para las altas responsabilidades tienen que acostumbrarse a 

enfrentarse con la realidad o de lo contrario tendrán que hacer como Claudio, meterse 

debajo de la cama. 

 En el primer caso la obligatoriedad del precepto constitucional surge de la 

soberanía inmanente en el pueblo donde se aplica el poder constituyente. Eso es lo que se 

llama poder constituyente. Yo voy a decir dos palabras sobre el poder constituyente para 

que entendamos bien esta situación. 

 El poder constituyente se llamaba en la edad media poteste constituente, recibía 

en la edad media, se entendía que el sujeto de poder constituyente era Dios, el único. Y 

de ahí vinieron aquellas formas de gobierno teocráticas o sea, Dios es el poder 

constituyente, es el que tiene la poteste constituyente. 

 Después vino el proceso [de] evolución y cambió en parte eso y se empezó a 

pensar que el poder constituyente lo tenía la monarquía absoluta. Es decir, que el sujeto 

de la facultad, el poder constituyente eran las monarquías absolutas; y cuando la 

revolución francesa y la revolución americana, por primera vez en la historia, se 

proclamó el principio de que el poder constituyente reside en el pueblo, y ése es el 

principio que yo proclamo ahora y es el principio con el cual tenemos nosotros que 

entendernos. Eso lo digo con una síntesis histórica del proceso de esas ideas y de esas 

instituciones, para que se vea cómo es que realmente han surgido estas ideas, y para que 

se sepa, señores, que esta cuestión que estamos debatiendo, no se puede debatir si no 

conocemos el principio fundamental que es la esencia misma [del] criterio que debemos 

defender. No es por Corpus Juris, ni con Smith v. John Doe o John Roe”, o con ciertos 

principios fundamentales de la filosofía política y de la filosofía del derecho, de la 

historia de ciertas ideas en su devenir, en su perspectiva a través de los años que nosotros 

podemos fijar ciertos conceptos más o menos vagos. Por eso he hecho esta digresión. 

 El artículo 4 de la Constitución federal en su tercera sección, otorga al Congreso 

la facultad de disponer como guste, de los territorios y posesiones y de adoptar para ellos 

las reglas y reglamentos que estimare conveniente. Eso  está tomado exactamente del 

original. Fíjense bien, porque esto tiene un gran alcance y las personas interesadas en 

conocer esto a fondo no pueden olvidarlo. 

 El artículo 4 de la Constitución federal en su sección tercera, dice, se otorga al 

Congreso la facultad de disponer como guste de los territorios y posesiones y de adoptar 

para ellos las reglas y reglamentos que estimare conveniente. Yo pregunto, señores, a mí 

se me ha dicho varias veces que de acuerdo con ese artículo el Congreso no tiene 

autoridad para autorizar a un país a hacer una constitución y constituirlo en un país semi-
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soberano, es decir, con una soberanía. Yo me pregunto, ¿cómo es posible que se diga? Si 

la Constitución dice eso, si la Constitución dice que puede disponer como guste, quiere 

decir que le puede dar la soberanía interna, reservándose otra parte de la soberanía, o que 

pudo habernos hecho una república o un estado, y no digo un imperio porque los 

imperios, desde luego, no los hace una carta, sino que los hace después el poderío de los 

pueblos independientes. ¿Dónde está el argumento de los juristas? ¿Cómo es posible que 

se diga por un abogado que de acuerdo con la sección 3 de la Constitución americana el 

Congreso de los Estados Unidos no tenía autoridad para crear en Puerto Rico, o hacer de 

Puerto Rico un país con soberanía interna? Yo les digo a ustedes, señores, en broma, 

como se lo dije una noche aquí al compañero, que eso me deja patitieso cada vez que me 

lo dicen. Allá en una broma sobre otra cosa dije esa palabra, y la voy a repetir por 

segunda vez, me deja patidifuso, pero no comprendo cómo es que se interpreta la ley. 

Hace 35 años que soy abogado, o más, y he seguido con empeño siempre las normas de 

interpretación de las leyes, y todavía no me he encontrado con ninguna autoridad que me 

diga que las leyes se interpretan de otro modo. ¿Cómo es posible que se venga a decir que 

el Congreso no tiene esa facultad? ¿No la tuvo para Cuba? ¿No tuvo la facultad para con 

Filipinas? Yo no quiero ni siquiera citar casos; me parece, hasta cierto punto, ridículo, 

dicho sea con perdón de aquellas personas a quienes no les guste la frase. 

 Es decir, el Congreso puede gobernar como quiera a un país, como mejor le 

parezca. Puede delegar en ellos el poder, entre los territorios, el poder de gobernarse; 

puede admitirlos como estados integrantes de la república federal; y puede hacer de ellos 

estados unitarios parcialmente soberanos y asociados a la Unión, como queda ahora el 

pueblo de Puerto Rico, sobre todo, después de esclarecer bien el sentido de la 

constitución. Eso no merece los honores de que yo me detenga más en ello, y voy a 

continuar. 

 El examen de la legislación anterior a la ley de constitución revela el claro 

propósito de ampliar nuestras facultades políticas, pero sin renunciar a ningún derecho 

adquirido sobre la isla, y toda esa legislación consiste en disposiciones preceptivas 

contenidas en la ley adoptada por el Congreso para organizar el gobierno civil de Puerto 

Rico, y para otros fines, compatibles naturalmente con dicha organización. 

 Es decir, en todos los casos anteriores, el título de las leyes ha sido... “Una ley del 

Congreso para autorizar a la organización de un gobierno civil en Puerto Rico.” En esta 

ley se dice: “Para autorizar al pueblo de Puerto Rico a adoptar una constitución de su 

propia hechura, una constitución propia”. Que eso no tiene diferencia en lenguaje 

jurídico; ésa es la opinión distinguida de algunas personas, pero yo entiendo que ésa no es 

la verdadera interpretación que debe darse a la ley cuando queremos enfrentarnos a un 

público a quien no deseamos desorientar, sino por el contrario ayudarlo en una labor de 

cooperación a comprender y manejar los problemas más serios con que se viene 

confrontando en este momento histórico y sicológico. 

 Sin embargo la Ley de Constitución y Relaciones en vez de ley para organizar un 

gobierno civil de Puerto Rico, se titula y la copio literalmente: “Ley para  proveer la 

organización de un gobierno constitucional por el pueblo de Puerto Rico”, indicando en 

esa forma un propósito muy distinto del propósito que se tuvo al aprobar la Carta 

Orgánica, a no ser que para algunas personas no haya lenguaje, esto es, [que] para 

algunas personas no exista la semántica, sino que cada persona puede interpretar las cosas 

como le viene en gana; y entonces tendríamos que admitir, señorita Presidenta y señores 
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delegados, que estaríamos entonces viviendo en aquella época memorable de que nos 

habla la Biblia, y en aquel momento de aquella confusión de lenguas, que se llamó “la 

torre de Babel.” Pero yo creo que todavía nosotros no hemos llegado a eso. Me parece 

que todavía sabemos lo que quiere decir cada cosa. Por consiguiente, una vez adoptada 

con arreglo a dicha ley la constitución a que alude, a que el mismo [proyecto o la ley] 

alude, n1 señores, adoptada por el Congreso esa constitución, Puerto Rico se convertirá 

ipso facto en una unidad política con soberanía limitada. Se me ha dicho que eso no 

puede ser, y comoquiera que yo no pertenezco al grupo de los grandes juristas que han 

desfilado por esta tribuna, yo acudo a las autoridades para que ésas me auxilien en este 

percance. Dice, tengo en la mano, un libro escrito por el profesor Wilson, profesor por 

toda la vida y últimamente profesor emérito; voy a leer: “Professor Emeritus of 

International Law in Harvard University”. Una de las más grandes autoridades 

americanas en cuestiones de derecho internacional. 

  n1 Se eliminó aquí una frase repetida en la línea que sigue: “Puerto... facto”.   

 Y dice, “Political unities,”—estoy leyendo literalmente—“not recognized by the 

family of nations as having full right to determine their external relations, may be 

regarded as having limited status as international persons.” Esas palabras no son mías de 

modo que yo invito a los que no estén conformes a que las discutan desde el punto de 

vista del profesor Wilson. 

 Voy a leer en español eso, lo voy a traducir por si alguno no lo entendió: 

Unidades políticas no reconocidas por la familia de naciones como teniendo “full right”, 

o sea, derecho pleno, para determinar sus asuntos externos y sus relaciones externas, 

“may be”, pueden ser consideradas, “as having limited status as international persons”. 

No como una posesión, sino como personas internacionales, que en derecho internacional 

quiere decir, persona internacional quiere decir cosa que tiene soberanía. Porque 

precisamente la característica del estado independiente es, que es una persona 

internacional “full person”. Cuando se tiene soberanía se tiene un status internacional 

limitado. Eso es lo que quiere decir “not recognized by the family of nations as having 

full right, etc....” “may be regarded as having limited status as international persons.” 

Claro, nosotros no estamos proclamando, yo no he dicho nada a nadie, ni en mi 

conferencia del ateneo, ni en los artículos que he escrito, ni en mis discusiones 

particulares, que Puerto Rico se ha constituido en una persona internacional, que es un 

Estado que tiene todos los derechos de un país internacional. Yo he sostenido esta tesis 

que quiero que se entienda, que Puerto Rico será constituido ahora, si se aprueba esta 

constitución, en un Estado, en un Estado, naturalmente con ciertas limitaciones, que son 

aquellos artículos de la Carta Orgánica que no han sido derogados; es decir, las 

limitaciones que le imponen esos artículos. 

 Y decir que un país tiene que ser enteramente independiente dentro del concepto 

jurídico moderno, o enteramente una posesión, perdónenme, pero eso quiere decir, lo que 

llamamos nosotros, “coger el rábano por las hojas”. Los que afirman eso toman el rábano 

por las hojas, porque eso es; ustedes saben todos lo que eso quiere decir; no necesito 

explicarlo. 

 Por consiguiente, no necesito detenerme más en ese punto. Sólo diré que una vez 

adoptada con arreglo a dicha ley la constitución a que alude, Puerto  Rico se convertirá, 

ipso facto inmediatamente, en una unidad política con soberanía limitada. Y entonces 

reclamo el principio de que de acuerdo con la decisión que he leído aquí, una constitución 
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adoptada por un país en esa forma, no es revocable nada más que por el propio país que 

la hace; ni es enmendable tampoco. Y no lo es, porque [rige] el principio de derecho 

internacional de [que en] un país, una vez concedida por el país dominante, concedida la 

soberanía a otro país, al país dominado—ya sea ésta plena soberanía, ya sea una 

soberanía recortada—hasta donde esa concesión se entiende, no es posible revocarla. La 

puede revocar valiéndose del derecho de la fuerza, pero no de la fuerza del derecho. Y 

ésas son dos situaciones jurídicas enteramente distintas y muy importantes. 

 Ahora, señores delegados, fijado el concepto político del status constitucional que 

el Congreso nos ofrece, conviene determinar cuáles son sus probables consecuencias. 

Antes de pasar a ese punto yo quiero decir lo siguiente, porque recuerdo ahora: aquí se 

han citado algunos casos, y hay un caso, por ejemplo, que se citó aquí como cosa 

definitiva para demostrar que el Congreso de los Estados Unidos, no puede, de ninguna 

manera, procrear otra clase de estado que el estado federado, a no ser desde luego, que se 

enmiende la Constitución. 

 Yo quiero decir que ese caso existe pero no dice eso. Lo digo francamente para 

que si alguien tiene interés después en decirme que dice eso, que sepa que yo [digo que] 

no dice eso, y que estoy dispuesto a probárselo. Lo que dice ese caso, y lo que enseña, es 

que no se puede admitir un estado federado con [sic] los privilegios, derechos y 

obligaciones de un estado, de tal estado federado si no se enmienda la Constitución. Es 

decir, Puerto Rico no puede entrar a ser un estado federado de los Estados Unidos tal 

como está aquí. Yo creo que como quedó la otra noche con la enmienda el preámbulo, 

Puerto Rico [puede...], aquí nosotros podemos llegar marchando, marchando junto a la 

puerta del Congreso, decir al Congreso “Aquí estamos”. Entonces nosotros, los 

estadistas, decimos, “Abrannos las puertas y admítannos, pasen una ley admitiéndonos”, 

los otros que no están conformes, “no, yo me quedo aquí, no quiero pasar”. Yo no me 

refiero a usted que yo creo es de los que quiere pasar. Pero ésa es la verdadera situación. 

Puerto Rico queda dentro de la unión con los Estados Unidos, no como un estado 

federado, sino como un estado en plena, íntima y profunda compenetración con el pueblo 

de los Estados Unidos, asumiendo todas las responsabilidades de la misma ciudadanía, y 

las mismas obligaciones, que el derecho humano le impone a todos los hombres y a todas 

las comunidades políticas del mundo. 

 Tratándose de asuntos íntimamente ligados al porvenir político y económico de 

este pueblo, expresé el criterio, mi criterio cabalmente, sin ambages ni eufemismos, y lo 

quiero volver a expresar en esta ocasión, máxime cuando el lenguaje usado en la 

mencionada ley no es, naturalmente, de todo punto claro para cualquiera persona. Es un 

lenguaje técnico que yo creo que lo pueden entender muy bien los técnicos, los que saben 

lo que es una constitución, los que saben lo que es un estado, los que conocen toda esta 

nomenclatura jurídico-política, no una persona cualquiera. Y es natural que no pueda ser. 

Y nosotros que tenemos, que somos los líderes de este pueblo, ustedes, sobre todo, que 

son líderes destacados, saben que los líderes tienen la obligación de orientar a los 

pueblos, si no, no son líderes. 

 Desde el punto de vista de los derechos políticos, ese status, por consiguiente, que 

ofrece la Ley de Constitución, representa un régimen más liberal y fundamental que el de 

cualquier territorio de los Estados Unidos, incorporado o no incorporado. Ya que la 

autoridad de nuestro gobierno interno—según lo hemos declarado—derivará de la 

voluntad del pueblo expresada en una constitución que se funda en la propia soberanía, y 
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no de una ley orgánica cuyo  último fundamento es el poder legislativo del pueblo de los 

Estados Unidos continentales. Pues si bien es verdad que desde la organización del 

gobierno civil, acaecida el año 1900, el pueblo de Puerto Rico ha venido ejerciendo 

poderes gubernativos cada vez más amplios, también lo es, que los mismos han tenido el 

carácter de poderes delegados por el Congreso. Porque hay dos maneras de delegar, no 

nos confundamos. Hay poderes delegados por el pueblo, y hay poderes delegados por el 

Congreso. Las cartas orgánicas representan poderes delegados por el Congreso, que le 

fueron al Congreso delegados por el pueblo, por la soberanía del pueblo. 

 Ese es el principio y es tan elemental, que no necesitamos tampoco, insistir en él. 

Dimanan de la voluntad del pueblo que los otorga, expresada por el Congreso que lo 

representa. Y aunque podrían llegar a ser cuantitativamente tan amplios esos poderes 

como lo quiera el Congreso, en su origen son distintos, y no tienen ni pueden tener la 

misma significación para el pueblo que los ejerce. Esa es, pues, la ventaja principal del 

nuevo status constitucional en que estamos ahora empeñados, comparado con el status 

territorial que en este momento aún existe, y tiene vigencia en Puerto Rico. Esta 

diferencia consiste, digo, en que el Gobierno de Puerto Rico, bueno o malo, será la 

expresión de nuestro querer y pensar. Y no como simple cuestión de hecho, por una 

delegación, sino de pleno derecho. Y eso naturalmente, tiene, para mí, desde el punto de 

vista político y jurídico, una gran significación, que es la que no han querido reconocer 

los oponentes. 

 Ahora bien, se observará que nos hemos referido a las ventajas políticas de la ley, 

sin discutir la fase económica. Es necesario que digamos eso, que hablemos también de la 

fase económica, porque las leyes se hacen para los pueblos, no meramente para la vida 

política, sino también para las relaciones económicas de esos pueblos mismos. 

 Este aspecto, el económico, es igualmente importante, y debe ser estudiado con 

íntima devoción. Lo reclaman imperiosas necesidades de la vida contemporánea, y lo 

requiere la compleja urdimbre de la civilización moderna, y el imperativo vital de las 

masas puertorriqueñas. Quien no se haya refugiado en un mundo de quimeras lo 

comprenderá, lo tendrá que comprender plenamente. En primer lugar, procede 

detenernos, digo, procede tener en cuenta que las actuales relaciones económicas entre el 

pueblo de Puerto Rico y los Estados Unidos, satisfacen las obligaciones contraídas por 

razón del Tratado de París, que colocó nuestra isla, y todo lo que a ella pertenece, incluso 

el pueblo que la habita, bajo el soberano dominio del pueblo de los Estados Unidos. 

 Por virtud de los términos de ese tratado, Puerto Rico pasó a ser un territorio o 

posesión en el más cabal sentido de la llamada “cláusula territorial”. Su suerte quedó a 

merced de la gran república del norte, quien, dijéralo o no lo dijera el tratado, contrajo 

obligaciones morales de carácter ineludible, entre las cuales se encuentra la de mantener 

aquí, en Puerto Rico, un nivel de vida compatible con las necesidades que entraña nuestra 

civilización actual. 

 En segundo lugar conviene advertir que aprobada la constitución e implantado el 

régimen que la misma informa, esas relaciones económicas pueden adquirir,... no 

necesariamente, porque yo quiero decir que hay dos interpretaciones posibles que surgen 

en este caso y que solamente los tribunales las dirán, y es [son] si Puerto Rico al 

aprobarse por el Congreso la constitución, o sea, al ratificarla, se convierte por un 

momento en un Estado independiente para entrar entonces en un pacto con los Estados 

Unidos, todo esto ipso facto, o, si Puerto Rico siendo una posesión de los Estados 
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Unidos, quien tiene toda la soberanía sobre él, pasa a ser un territorio que el Congreso de 

los Estados Unidos, digo, pasa a ser un Estado a quien el Congreso de los Estados Unidos  

le ha concedido una parte de la soberanía que era suya, reteniéndose la otra, esto es, 

aquella que se relaciona, que concierne a las relaciones internacionales y a las relaciones 

tal como están estructuradas en la Ley de Relaciones Federales. 

 Es decir, ésa es una cuestión importante para los abogados; yo le he dedicado 

bastante pensamiento, y como le dije a un amigo ayer o anteayer, “Para mí ésa es una 

cuestión que la resolverán los tribunales de acuerdo con las circunstancias del momento”. 

[Puede] llegar una situación de tal naturaleza que el interés público de Puerto Rico y de 

los Estados Unidos fuera el que los tribunales declarasen, el Tribunal Supremo de los 

Estados Unidos, que Puerto Rico pasó a ser por un momento un Estado independiente, 

para entonces pactar en ese mismo momento con los Estados Unidos un convenio, 

convirtiendo así la Ley de Relaciones Federales en un convenio bilateral; en ese caso, 

naturalmente, la situación sería distinta. Porque en ese caso—voy a decirlo aquí porque lo 

tengo escrito—esas relaciones económicas, adquieren, probablemente, sentido 

convencional, es decir, toman la forma de relaciones contractuales. 

 Y esas ventajas que entraña y podrían ampliar, digo, de la otra manera, el 

Congreso se ha reservado poderes soberanos que venía ejerciendo. Porque, perdónenme 

la digresión, pero yo quiero hacerme claro en esta situación, porque la cuestión es 

bastante sutil, y mi propósito es el de cooperar con todo el mundo en el esclarecimiento 

de esta cosa. 

 Un estado de la Unión se convierte, al ser aceptada por el Congreso la 

constitución, en un Estado independiente. Y en ese estado, por una ficción del derecho en 

ese momento, pacta con el Congreso y con los Estados Unidos, para hacerse en ese 

momento, pacta con él aceptando los términos de la Constitución, que es el pacto 

supremo entre ellos. 

 Yo no sé si han visto la diferencia. ¿Por qué es así? Esa interpretación se la doy, 

porque los estados de la Unión eran soberanos, y pactaron entre sí, dándole al Congreso 

poderes, no recibiéndolos del Congreso. Cuando se constituyó la federación americana, 

cuando se adoptó la Constitución, lo que se hizo fue esto: Cada Estado soberano acordó, 

en el ejercicio de su soberanía, crear un cuerpo central, que se llama “el gobierno federal” 

para que lo represente en determinadas funciones de gobierno. Y entonces le concedió a 

ese organismo central, todos los poderes que creyó conveniente. Por eso es que si ustedes 

estudian atentamente la Constitución, ustedes encuentran que la Constitución americana 

no le concede derechos a los estados. La concesión de derechos es de los estados al 

Congreso. Y naturalmente, aunque nosotros venimos después, y venimos, no como 

estados originales, para poder nosotros encajar en esa estructura, ha de entenderse, a mi 

juicio, que los estados cuando llegan, unen el territorio; por ejemplo, cuando entra [un 

estado], en ese momento, queda declarado independiente, para que se pueda decir que él 

le ha concedido derechos al Congreso. 

 De lo contrario resultaría entonces que las facultades del estado las está derivando 

del Congreso, y eso no es cierto, ni con los estados originales, ni con los estados que 

vengan más tarde. Por ceso dije que hay una sutil diferencia jurídica en esta cuestión, que 

tiene que tomarse en cuenta para llegar al fondo de la misma, para llegar a entenderla en 

todo su verdadero sentido; que ésa es la cuestión, a mi juicio, si un día llega esto a la 
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Corte Suprema de los Estados Unidos; ésa es la cuestión fundamental que tendrán los 

abogados—quizás a mí me toque parte de eso—[que] tendremos que discutir. 

 Digo que quizás me toque parte porque hay algunos abogados que me tienen  

emplazado para el pleito cuando llegue. Y aunque yo no soy un gran jurista, me arriesgué 

a aceptar la invitación, por el lado oculto. 

 Naturalmente esta situación, al interpretarse el sentido de la Constitución en ese 

particular, pues puede crear o no problemas económicos. Si Puerto Rico queda como un 

país independiente yo creo que lo crearía, podría crearlos. Si no, es muy dudoso que los 

cree. Por tanto yo voy a pasar por alto esa situación para no ocupar demasiado la atención 

de ustedes y voy a entrar en otro aspecto. 

 Ante esta incierta y confusa perspectiva—voy a dar un saltito aquí para ganar 

tiempo—conviene considerar cuál debe ser, logrado el propósito que nos anima al 

adoptar nuestra propia constitución, el próximo paso a dar a lo largo del sendero de la 

rehabilitación total política, económica y social. 

 Yo creo, señores delegados, que existe para nosotros una sola orientación. Voy a 

entrar en este terreno y voy a entrar en él como dije antes, no para combatirlo, sino para 

cooperar en el esclarecimiento de un problema que creo que merece consideración 

profunda y seria por parte mía. Yo creo y dije, señores, que existe para nosotros una sola 

orientación ideal y ésa es apretar cada vez más los lazos de nuestra unión con los Estados 

Unidos, hasta lograr que el destino de nuestro pueblo quede para siempre unido al de ese 

pueblo en un plano de iguales oportunidades e idénticos privilegios. Esa es una tesis. Yo 

voy a ver si la puedo demostrar. 

 Vamos a entrar ahora en ese terreno. Por eso, señorita Presidenta, yo disiento de 

los amigos que creen que el mejor status político para un pueblo que, como el nuestro, se 

enfrenta con serios problemas que le agobian, no es el de un estado de la Unión. Yo oí 

con delectación al señor Gobernador de Puerto Rico la otra noche disertando acerca de 

ese punto, como siempre lo oigo con gusto por la radio porque tengo la costumbre de 

ponerla siempre cada vez que él habla, porque reconozco que dice algo, dice cosas que no 

dice la gente y que me ponen a mí también a pensar. Reconozco las dificultades que 

entraña esa aspiración del señor Gobernador y de otras personas que con él comparten ese 

criterio. Yo no me hago de ilusiones. Vivir de ilusiones es morir de desengaños y quiero 

siempre descartar las ilusiones. No soy de los que creen que no hay dificultad ninguna en 

ser un estado de la Unión. Yo creo que las hay y grandes. Ahora veremos a ver cómo yo 

enfrento ese problema y esa situación. 

 Yo creo la solución “estado de la Unión”, amigos míos, superior a todo otro 

intento de redención integral del pueblo de Puerto Rico, pues ser un estado de la Unión—

oídlo bien—es ser un Estado autónomo en su unidad como estado, a la vez que un 

organismo complejo de calidad superior como federación. 

 Ser un estado de la Unión americana es ser “Estados Unidos de América” como lo 

es el estado más pequeño, Rhode Island, o el estado más grande, Tejas. Y ser Estados 

Unidos de América es la más alta dignidad alcanzada por pueblo alguno en el largo y 

dilatado proceso de la historia universal. 

 Se ha dicho que la pronta solución del problema económico de este país no es 

compatible con la realización de ese ideal. Y yo creo que tal conclusión exige un más 

detenido examen de los distintos aspectos del problema, tan complejos por cierto, que 

parece que han sido olvidados. 
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 Vamos a examinar ligeramente esos aspectos. En primer término, deseo afirmar 

que comparto la opinión del Gobernador de Puerto Rico, sin reservas de ninguna clase, en 

cuanto la misma implica que no es posible prescindir, sin grave riesgo para Puerto Rico, 

de los beneficios económicos que nuestro pueblo deriva de sus íntimas relaciones con el 

pueblo de los Estados Unidos. Confieso que cuando me enteré, por primera vez, que un 

líder de su prominencia,  había hecho esa manifestación, sentí un profundo regocijo, 

porque me pareció que tenía una buena compañía, por lo menos, hasta ahí. 

 En primer término, yo deseo afirmar que comparto esa opinión por creerla lógica 

y por creerla patriótica. Más aún. He de decir, sin ambages, que la actitud de los 

dirigentes que defienden opinión de tal importancia, y tan cónsona con la realidad de 

nuestra vida, exponiéndose al rudo ataque de los que no pueden soportar la espontánea 

evolución del ajeno pensamiento, es altamente plausible, altamente patriótica, y, por 

consiguiente, debe merecer nuestro más profundo respeto y nuestra más alta 

consideración, pues, cualquiera que haya sido su criterio, la rectificación del mismo, a la 

luz de experiencias nuevas, entraña el cumplimiento de un deber no siempre fácil para los 

espíritus pusilánimes o para los ofuscados por pasiones y prejuicios. 

 En segundo término, señorita Presidenta, yo quiero decir que a pesar de sus 

buenas intenciones, yo entiendo que la administración insular, y hasta cierto punto la 

administración federal, aún no han logrado comprender la siguiente verdad: que si Puerto 

Rico fuera un estado de la Unión, su participación en los beneficios de la nueva política 

financiera de los Estados Unidos—la llamada federal grants-in-aid—podría alcanzar 

proporciones de tan vasta magnitud que hicieran de las perspectivas económicas, hoy 

lúgubres y sombrías, un brillante panorama de positiva realidad, pues no serían posibles 

los discrímenes, de otra suerte muy probables, y que los hemos oído mencionar en esta 

misma tribuna muchas veces. Esos discrímenes, señorita Presidenta, no serían posibles... 

(risas en la Convención por razón de estar presidiendo el delegado, señor Gutiérrez 

Franqui). ¡Ah! De modo que tengo, tuve por un tiempo gato entre saco. Es la segunda 

vez. El no va a dar explicaciones, ni yo tampoco. El dio ya la explicación la otra noche y 

aquélla basta. No tengo para qué pedirle perdón, desde luego, porque creo que no hay 

problema. 

 Dije que no serían, siendo un estado de la Unión, no serían posibles los 

discrímenes, de otra suerte, muy probables, y que entonces, señoras y señores —si es que 

hay alguna señora aquí ahora, creo que no hay ninguna—señores, entonces el plano de 

nuestra vida política será el mismo, oídlo bien, el mismo que el de cualquiera de los otros 

estados que integran la unión federal; y por consiguiente, los derechos, las obligaciones, 

privilegios y responsabilidades de la nación, como una unidad federal, serían tan nuestros 

como los de cada uno de los demás estados que la integran. Este es un argumento que yo 

quiero que todos lo entiendan bien, porque es un gran argumento, a mi juicio. Yo quiero 

que lo entiendan bien y quiero que lo oigan bien, y lo entienda bien—él lo entiende 

fácilmente si lo oye bien—el señor Muñoz Marín. Este argumento es como sigue: que 

siendo un estado de la Unión, los derechos, obligaciones, privilegios y responsabilidades 

de la nación, como unidad federal, serían tan nuestros como los de cada uno de los demás 

estados que la integran. El alcance de eso es inmenso. Entonces, señor Presidente, 

nuestras masas serían sus masas; es decir, las masas de Estados Unidos. Nuestro pueblo 

sería su pueblo; nuestro infortunios serían sus infortunios; nuestras necesidades serían sus 
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necesidades; y nuestros problemas, sus problemas; los cuales no podrían ser descuidados, 

sin que se descuidaran los problemas nacionales. 

 Yo invito a mis amigos que no creen en esta cosa, que mediten ese argumento. En 

la estadidad como decimos aquí flojamente, está comprendida la unidad y la identidad. Es 

una diversidad en una unidad. La identidad con Estados Unidos, cuya suerte correríamos 

entonces, por igual. Al mismo tiempo la diversidad, en cuanto seríamos una unidad 

política autónoma dentro de los términos en que está concebida la Constitución de los 

Estados Unidos  al estructurar ese pensamiento supremo, alto, de tan vasta trascendencia, 

que se llama esa Constitución misma y Estados Unidos, esa federación americana. 

 Estas consideraciones, señores delegados, dejadas de lado en el análisis hasta 

ahora realizado por los hombres de la administración insular, son esenciales para una 

comprensión amplia y global de los problemas económicos que plantea la presente 

situación. Y según vamos a ver, los mismos no podrán ser definitivamente resueltos—y 

siento disentir de personas de tan altas calidades intelectuales y personales como el 

Gobernador de Puerto Rico, en la manifestación que hizo la otra noche, al efecto de que 

Puerto Rico podrá ser un día un estado de la Unión, cuando disponga de los recursos 

necesarios para hacer de este pueblo un pueblo en condiciones de afrontarse con esa 

necesidad. Yo tengo para mí, y lo confieso con toda honradez, de hombre que ha vivido 

siempre tratando de mantenerse dentro del marco de la honestidad intelectual, que Puerto 

Rico no podrá nunca ponerse en condiciones de pagar a los Estados Unidos esos tributos, 

si antes no es un estado federal. Es otra tesis. Invito a ustedes a que sigan el argumento, 

porque soy de aquellos que creen, como dijo un gran escritor, que nosotros los 

argumentos los debemos creer por su razón, no por sus afirmaciones meramente. 

 Los gobiernos de Washington y Puerto Rico parecen creer, dije lo contrario, es 

decir, ellos parecen estimar que la solución satisfactoria al problema vital de la economía 

nuestra, consiste llana y simplemente, en el amplio desarrollo de una variedad de 

industrias, que den abundante empleo, a la gran masa, en condiciones razonables, a la 

gran masa del pueblo trabajador de nuestra isla. 

 Yo he de manifestar inmediatamente que acepto que la industrialización del país 

es cuestión vital, más que vital, vitalísima, de la economía isleña. Es sustancia, a mi 

juicio, y es médula de todo empeño de dar cima al ardiente anhelo de brindar seguridad 

económica al pueblo de nuestra isla. Pero desgraciadamente, señores, las probabilidades 

de que esa industrialización ocurra, no son muchas. Esa es la triste realidad con que se 

confrontan ustedes y nosotros, con que se confronta el pueblo de Puerto Rico. Las 

probabilidades de que esa industrialización en la escala necesaria, se realice, no son 

muchas. La inversión razonablemente necesaria para dar cima a empresa tan ardua, es de 

tanta magnitud, que al examinarla a la luz de los datos a nuestra disposición, sentimos la 

impresión de hallarnos frente a un proyecto de gigantescas proporciones. No soy de los 

que se amilanan ante las dificultades; cuando digo que me da impresión de un proyecto 

de gigantescas proporciones, no quiero decir que debemos abandonarlo, porque soy de 

los hombres que se han formado ahí en la lucha, luchando poco a poco con gigantescas 

dificultades también; aparentemente he llegado a tener [el] privilegio de poder emitir una 

opinión jurídica frente a los grandes jurisconsultos de Puerto Rico. 

 Perloff, cuyo libro Puerto Rico’s Economic Future constituye valiosísima 

aportación a un entendimiento claro de esos problemas, así lo ha reconocido. Voy a 

citarlo, dice: “Es claro que extraordinarios esfuerzos serán necesarios para conseguir la 
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inversión en Puerto Rico del capital suficiente a los fines de proveer adecuada 

oportunidad de empleos a las fuerzas trabajadoras.” Estoy copiando de Perloff, en autor 

del libro, a mi juicio, mejor enfocado que se ha escrito en Puerto Rico sobre el problema 

vital económico de Puerto Rico. Y ahora yo agrego—hasta ahí la cita—fijando en no 

menos de 340 millones de dólares, [que] Perloff fija, la cantidad necesaria para dar esas 

oportunidades de empleo, a 170,000 nuevos obreros—es decir, obreros adicionales que 

según sus cálculos, existirán [en] el año 1960—lo que representa una inversión de más de 

28 millones de dólares anualmente, a contar no desde ahora, sino a contar desde el año 

1948, según las palabras del propio Perloff. 

 

 Señores, digo esto con toda la consideración a los criterios opuestos, lo digo 

porque es necesario que lo digamos. Yo puedo estar equivocado. Estoy dando a ustedes 

datos para que meditemos, a ver si como así la otra noche nos pusimos de acuerdo en 

unas cuantas cositas aquí, un día pudiéramos ponernos también de acuerdo en cuanto a 

esto que es tan fundamental en la vida de los pueblos como cualquiera de los demás 

problemas con que éstos tienen que confrontarse. “En suma”, agrega Perloff “sólo”—

digo, dije mal. “Esa suma”—agrega Perloff—“sólo incluye nuevas inversiones.” Es 

decir: no comprende el capital requerido para mantener la planta física y remplazar el 

equipo necesario. Esos 300 y tantos millones, esos 28 millones que se necesitarían 

anualmente, no comprenden los millones necesarios para remplazar la planta física, en 

hacer reformas y mejoras dentro de la industria. Esto es importante. Para esto, para esa 

reforma solamente, fuera de los millones que se necesitarían, según él, según Perloff, 

para poder enfrentarse con el problema del desempleo en Puerto Rico, dice él que se 

necesitan de 50, de 45 millones a 50 millones por año, calculado según los precios de 

1940; y posiblemente 85 millones, tomando como base los precios de 1948. 

 Ahora yo les pregunto a ustedes, si es [que] este gran economista dice la verdad—

y yo creo que la dice porque es un analista magnífico que demuestra las cosas de una 

manera extraordinariamente clara—si ésa es la verdad, yo pregunto a las personas que me 

dispensan el honor de escucharme, si ¿es o no verdad que Puerto Rico se encuentra ante 

un problema de gigantescas proporciones para industrializarse? Creo que nadie podría 

negarlo. 

 Teniendo en cuenta los limitados recursos de nuestra Isla, podremos formarnos 

una idea aproximada del monto a ser gastado por inversionistas americanos, y la 

intensidad del esfuerzo requerido para hacer viables tan necesarias inversiones. 

 En otras palabras: es evidente, señor Presidente y señores delegados, que la noble 

aspiración de los gobiernos de Puerto Rico y de Washington, al efecto de obtener el 

desarrollo industrial indispensable para dar adecuado empleo a las masas trabajadoras, 

tropieza con grandes dificultades. Y, en consecuencia, señores, procede considerar, con la 

mayor serenidad, con la más profunda atención, los varios factores que puedan intervenir 

en la realización de tan patriótico esfuerzo. 

 A nuestro modo de ver, el factor político es, probablemente, el más importante de 

todos. Puedo oir la palpitación de muchas personas de su corazón y de su pensamiento, 

en el sentido de que probablemente estoy equivocado. Se ha repetido continuamente. 

Durante años y años, desde hace 20 años, vengo oyendo decir que no, que el problema 

político no tiene que ver. Yo digo a ustedes que voy a demostrar que tiene que ver 

mucho. Es factor indispensable en la solución de este problema. 
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 Voy a hablar más claro. Voy a hablar sin rodeos. El previo ingreso de Puerto Rico 

en la federación americana como un estado más de los estados que la integran, me parece 

condición indispensable para el logro de tan altos objetivos. 

 Comprendo, señores, que los temores del señor Gobernador y de los hombres que 

comparten su criterio, no carecen de fundamento. Ya lo dije. Pues no hay duda de que 

entonces, es decir, de ser Puerto Rico un estado federado, tendremos que contribuir al 

tesoro federal con fuertes sumas de dinero, sustraídas, sacadas de nuestras cajas. 

 Pero, en primer lugar, si recordamos lo dicho respecto a la ayuda económica 

federal, veremos que tal contribución es indirectamente devuelta a los distintos estados, 

mediante asignaciones diversas realizadas con el fin de ayudarlos a resolver sus 

problemas básicos. 

 

 Por otra parte, es ilusorio esperar—y esto es fundamental—es ilusorio esperar, 

señor Presidente, que el capital americano interesado en empresas industriales, decida 

instalarse en Puerto Rico, de manera definitiva y en gran escala, si los lazos que nos unen 

a la Unión no son los indisolubles vínculos que unen, en estrecha unión a los diversos 

estados que integran la federación. 

 Ese para mí es el problema fundamental. Aquí se ha hablado, el señor Ferré es 

autoridad como otras personas, sobre el problema económico. Yo creo que siempre se ha 

soslayado el nervio de la cuestión. El nervio de la cuestión es político. Vamos a ver. 

Vamos a seguir, para demostrarlo. No vienen a Puerto Rico los ricos inversionistas, sobre 

todo, es ello así en esta época de inestabilidad económica y social, en que los gobiernos 

tienden a cambiar de ideología con frecuencia inusitada. Quien se haya tomado el 

empeño y el trabajo de leer la sicología humana, no solamente del individuo, sino del 

individuo en diversas relaciones, lo que llamamos la sicología social, sabe, sabe cómo es 

que reacciona el hombre de negocios, cuál es la sicología del capitalismo. Yo no estoy 

defendiendo al capitalismo ni tampoco estoy atacándolo. Estoy señalando un hecho, 

porque las cuestiones fundamentales se resuelven conociendo los hechos. 

 En cualquiera de los estados, ya del norte, ya del sur, en que el industrial 

americano se encuentre, él sabe que puede contar con las garantías ofrecidas por la 

Constitución federal, además de las que le brindan las leyes nacionales de sus estados, 

digo, y estatales. Comprende que desde el punto de vista de la Constitución federal, la 

suerte de sus empresas, cualquiera que sea el sitio de la nación en que se hallen, será 

igual a la de todas las demás empresas capitalistas allí situadas. Pues no hay duda de que 

la Constitución americana, además de brindar a la propiedad privada protección igual en 

cada estado de la Unión, elimina cualquier posibilidad de que uno cualquiera de los 

estados que la integran, se pueda desvincular, yendo a constituirse en una unidad política 

independiente, fuera de la jurisdicción federal; y, de esta suerte, privando de ese modo a 

la propiedad privada de las garantías de que goza en el seno de la Unión. 

 Señores, fijémonos en ese argumento y en esa situación. Es fundamental. La 

sicología del capitalista indica que el capitalista americano no vendría a Puerto Rico a 

quedarse aquí, si tiene el temor de que Puerto Rico pueda llegar a ser un día un país 

independiente. Porque sabe que ese día no hay las garantías constitucionales y, por tanto, 

como veremos, se expone a correr dolorosas experiencias que ha tenido que sufrir el 

capital americano debido a las inversiones que ha hecho en la América del Sur y en otros 

países del mundo. 
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 Estas consideraciones son tanto más atendibles, señores, cuanto más desagradable 

ha sido para el capital americano, la experiencia adquirida en los últimos decenios. Pues, 

¿quién ignora los problemas que ha tenido que encarar en varios de los países de 

Hispanoamérica? A este respecto merece mención especial la situación que se creara con 

motivo de la legislación petrolera adoptada en Méjico, hace algunos años, por el gobierno 

mejicano, y algunos decenios antes, con motivo de las varias revoluciones ocurridas 

desde el derrocamiento del general Porfirio Díaz. 

 El capital no ignora hoy, que al instalarse en un país extranjero, queda totalmente 

sometido a la jurisdicción del mismo, y que ningún Estado extranjero puede ejercer 

jurisdicción dentro de otro, sin haber sido previamente autorizado. 

 Tampoco ignora el inversionista americano la política de “manos afuera” a que 

tiende constantemente el gobierno de los Estados Unidos, ni el nuevo sentido que ha 

cobrado la Doctrina de Monroe, en virtud de la política de  buen vecino. Lo cual 

establece con razonable certeza, que mientras Puerto Rico no sea un estado de la Unión 

americana, y cese, por consiguiente, la posibilidad de constituirse en una unidad 

totalmente soberana e independiente de los Estados Unidos, las probabilidades de traer 

capital americano en gran escala, para quedarse en Puerto Rico, tropiezan con la misma 

dificultad que encuentran en otros países de la América de nuestra habla. 

 Pues cualquiera que sean los auspicios bajo los cuales fueren hechas las 

inversiones, la posibilidad de un cambio de régimen en Puerto Rico, que deje al capital 

extranjero a merced de las veleidades de la política local, constituye un factor de 

inhibición, que no podrá hacer pasar por alto el industrial americano, a pesar de los 

inmediatos incentivos que se le ofrecen. 

 Esto lo digo para vuestra meditación. Lo digo para que pensemos en eso, que no 

basta con pensar en otras cuestiones. Es necesario pensar en eso, que es una de las 

realidades más evidentes con que nos encaramos los puertorriqueños. De ello han dado 

buena prueba los industriales que han llegado ya a Puerto Rico. Pues, para instalarse, 

antes de instalarse en Puerto Rico, o para instalarse, realizan un esfuerzo, un examen, un 

estudio de tal naturaleza, que nos llevan a esta situación: que hay que hacer ciertos pasos 

en el gobierno de manera que se puedan ir dentro de diez o doce años, si lo quieren, sin 

haber lesionado gravemente sus intereses. 

 Eso es lo que está ocurriendo ahora. Lo saben los hombres del gobierno insular 

que están al tanto de lo que está ocurriendo mejor que yo. El capitalista está viniendo a 

Puerto Rico con mucha timidez. Entonces empieza a tratar de conseguir que el Gobierno 

de Puerto Rico le ayude, como quien dice, para que, [esté] interesado en cierto modo; y 

hace los contratos, los pactos se hacen a base de que se pueda, más o menos, escapar, si 

aquí se presentara una situación difícil, sin grave daño para sus intereses; lo cuál es 

natural. Esa es la sicología del capitalismo y nosotros estamos frente a esa realidad y no 

podemos sustraernos a ella. 

 No hay razón para esperar, por consiguiente, que esa situación varíe bajo el 

régimen que se intenta establecer bajo nuestro estado libre dentro de la asociación con los 

Estados Unidos de América. No hay razón para creer que esa situación varíe; no, y no la 

hay, máxime que—ahora voy a decir una cosa que no le va a gustar a algunos amigos 

legisladores—máxime cuando en la constitución que estamos elaborando, hemos incluido 

ya disposiciones que han de parecer sospechosas a la suspicacia del inversionista 
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extranjero o americano, como, por ejemplo, aquella disposición que, al tratarse de la 

inconstitucionalidad de una ley, discrimina en contra del derecho de propiedad. 

 No estoy trayendo esto para hacer un argumento. Yo argumenté aquí en contra de 

esa disposición. Sostuve que la constitución [no] debe, en la materia de 

constitucionalidad, no debe establecer esos discrímenes. Tenía en mente todos esos 

problemas. Naturalmente, la mayoría, con el derecho que tiene, aprobó otra cosa, pero 

eso está ahí ahora. Ya hoy creo que aprobamos definitivamente esa ley; y ahí está 

contenida esa disposición constitucional que, para nosotros no significará nada, pero para 

el inversionista americano que viene a Puerto Rico ha de significar lo que para un médico 

un síntoma, es decir, una calentura que indica, por lo menos, que puede haber una 

bacteria, o sea, una infección que se está fomentando gradualmente. Eso lo digo con toda 

ingenuidad a mis amigos. Creo que esta disposición establece un discrimen que habrá de 

perjudicarnos en este esfuerzo que estamos realizando para industrializar a este país, 

porque tenemos que bregar—como dicen ustedes, y yo también lo estoy diciendo por ser 

un verbo tan castizo—tenemos que bregar con hombres que tienen una ideología, que 

reaccionan de un modo determinado, que no es la ideología de los socialistas, ni la 

nuestra, probablemente.  Es la ideología del capitalista, y la sicología del capitalista que 

toma, como dije antes, todas las precauciones posibles y ausculta todo lo posible, para ver 

si escucha algún chillido, como dicen los médicos, algún soplo, en el corazón del pueblo. 

Verdad es que a la pregunta ¿qué será políticamente hablando la Isla de Puerto Rico en 

un futuro más o menos próximo o más o menos lejano?, yo contestaría que las 

probabilidades señalan hacia el status de un estado federado. Soy estadista y creo que las 

posibilidades señalan hacia ese status; no hay duda, a mi juicio. Eso contestaría yo, pero 

cabe preguntar entonces, ¿contestaría así?, digo, yo contestaría así, porque el contacto 

con realidades de que no podemos prescindir, y la serena interpretación de hechos y de 

principios que regulan el proceso de la historia, hace tiempo que orientaron mi 

pensamiento en esa misma dirección. Pero no podemos suponer que el capitalista, el 

empresario americano, tenga el mismo convencimiento que tengo yo, y de tenerlo, es 

necesario que mantenga las reservas consiguientes, al tratarse de eventos humanos cuyo 

curso, como el de todo el contenido de la historia universal, está sujeto a factores 

inestables y cambiantes, muchas veces desconocidos. Y su vacilación ha de ser tanto 

mayor, cuanto más desdeñosa sea, por parte nuestra, digo, cuanto más desdeñada sea, por 

parte nuestra, la fórmula federal, como medio de resolver, de manera definitiva, el 

problema concerniente a nuestro status político. 

 Señor Presidente y señores delegados, los dirigentes—miro para allá porque no 

sabía si era presidente o presidenta y no quería volver a incurrir en tal cosa—los 

dirigentes del pueblo, de nuestra Isla, necesitan, no importa cuáles sean sus divergencias 

políticas, aunar, sin reservas, sus esfuerzos en la lucha contra las dificultades que 

entorpecen la marcha de nuestro pueblo hacia su más alta felicidad. Cuando nosotros, por 

prejuicios políticos, faltamos a ese deber, nos colocamos por debajo del nivel de nuestra 

responsabilidad cívica. Lo proclamo, no con valentía, porque no hay que ser valiente para 

decir eso, con franqueza, que tal vez puede agradar a unos y desagradar a otros, pero la 

verdad, señores, hay que decirla; es necesario que sin divergencias, que no importa cuáles 

sean nuestras divergencias políticas, nos unamos, sí, en ese esfuerzo, en esa lucha, en esa 

batalla contra las dificultades que entorpecen la marcha del pueblo, de nuestra Isla, hacia 

su felicidad más alta. 
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 La compleja situación creada por el extraordinario aumento de la población que 

ocupa el área habitable de nuestra Isla, la decreciente proporción entre el aumento de los 

recursos naturales del país y el aumento poblacional y las nuevas exigencias que impone 

a la vida el proceso de la civilización contemporánea, no permiten vacilaciones y no 

justifican actitudes inspiradas por prejuicios de clase alguna; y, menos aún, por prejuicios 

partidistas, que sólo sirven para retardar la evolución de los pueblos, hacia nuevos y más 

dilatados horizontes. (Aplausos.) 

 El problema ha sido estudiado ya, y los [que] lean y estudien con bastante 

detenimiento el aludido libro de Perloff, conocerán los factores de orden económico-

social que impiden la pronta solución de nuestro problema económico. Pero no basta con 

conocer el problema, señores. Los problemas no basta con conocerlos. El hombre 

responsable que quiere hacer las cosas en la vida con sentido de realidad y con lógica 

estricta en el orden del pensamiento, no puede conformarse con contemplar—como se 

contempla un cuadro lleno de emoción estética—una situación determinada, un problema 

complejo de los que invitan la atención del hombre en el transcurso de su vida. No. Es 

necesario, señores, que al enfrentarnos con los problemas, ataquemos el problema, 

busquemos su solución. De lo contrario, no actuamos como hombres civilizados. 

Actuamos como los [hombres] primitivos que se encontraban y estaban en un problema, 

pero ellos creían que les bastaba con mantener[se], con  tener para el día presente; para el 

futuro no había que hacer provisión alguna. 

 Esto podrá ser agradable y, digo, no agradable, no me importa a quién agrade o a 

quién desagrade. A mí me agrada, porque está de acuerdo con mi pensamiento y cuando 

yo digo mi verdad, mi verdad subjetiva, yo me siento contento. Porque entonces sé que 

cuando me muera habré dejado a mis hijos una herencia, que es la herencia de la 

honestidad y del sentido del deber y de la responsabilidad ante la sociedad a que 

pertenece. 

 Yo creo que si hubiéramos hecho así, si lo hubiéramos hecho así, esto es, si este 

pueblo, sin prejuicios políticos, acuciado por un sentido de alta dignidad cívica, se 

hubiera dirigido hacia la realización de los problemas nuestros durante los últimos 

cincuenta años, con ese vigor y con esa convicción, otra sería la situación para nuestro 

país. Sí, yo creo que si lo hubiéramos hecho así, hace tiempo, hace tiempo que los 

hombres a cargo, en distintas ocasiones, de los negocios de índole pública, habrían 

comprendido la necesidad—mi taquígrafa me ha creado esta pausa, que estaba leyendo, 

por eso no me gusta leer—habrían comprendido la necesidad que tenemos todos—yo voy 

a dejar el párrafo sin leer—de unir nuestros esfuerzos para dar cima, total cima, a la 

realización de un ideal que debe ser ideal, y es ideal en todo pueblo verdaderamente 

civilizado. 

 Recordemos que entonces, señores, si nosotros fuéramos, si nosotros nos 

uniéramos y—prescindiendo de prejuicios políticos y de toda cosa que tienda a perturbar 

nuestra acción, a privarla de eficacia—nos planteáramos los problemas políticos y los 

problemas sociales en su verdadera génesis y en su alta significación, naturalmente, yo 

estoy seguro de que las posibilidades de atraer al empresario americano serían mucho 

mayores, mucho más atractivas. El aumento de la producción no sería un bello anhelo de 

doradas perspectivas. Esa lucha jalda arriba—como dice con esa gran facilidad que tiene 

para crear frases el jefe del Partido Popular—esa jalda arriba la subiríamos entonces 

empujados, entonces, probablemente, empujados o atraídos por algún instrumento, por 
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alguna fuerza magnética, por algo de eso que mueve a los hombres, que mueve a las 

cosas y que mueve a los espíritus, en las altas, en las grandes empresas que están 

llamados a resolver. 

 Lo creo, por varias razones. Primero, el clima; segundo, la densidad de población; 

[y] tercero, la oportunidad de disminuir el costo de producción constituyen incentivos sin 

competencia para el gran entrepreneur, del gran empresario capaz de transformar en 

actuales, en riquezas positivas, las vastas y potenciales riquezas que guarda en su entraña 

la madre naturaleza en este ámbito territorial en que desenvolvemos nuestra vida. 

 A eso se debe agregar, señores, en favor de nuestra perpetua unión con los 

Estados Unidos, de nuestra vinculación indisoluble; a eso se debe agregar las ventajas 

económicas del mercado internacional con que contaría Puerto Rico para sus industrias y 

comercio. Pues siendo un estado de la Unión, dispondríamos de los valiosísimos recursos 

con que cuenta la política comercial de los Estados Unidos en la lucha con los mercados 

del mundo. Contaríamos con el Congreso, en el Congreso, con un número de senadores 

igual al de cualquier otro estado y tendríamos un número de diputados, mayor aún, que el 

de muchos de los estados actuales que constituyen la república. Y toda gestión federal, 

señoras y señores, encaminada a la concertación de tratados comerciales, habría de situar 

nuestro interés regional en la misma perspectiva que el interés de cada uno de los estados, 

toda vez que la prosperidad integral de la nación es la suma total de las prosperidades de 

todos y de cada uno de los estados. 

 Yo invito a vosotros a reflexionar sobre esta cuestión. Recuerden que les  dije que 

no estoy debatiendo. Los debates no conducen a ninguna parte. Estoy ofreciendo una 

humilde y modesta contribución, la modesta y humilde contribución de un hombre que se 

ha interesado por los asuntos de su pueblo, y que se ha independizado de criterios 

extraños y ha querido enfocar y ha enfocado esos problemas con un criterio propio; con 

la independencia crítica con que deben enfrentarse y enfocarse esos problemas que son 

vitales para los pueblos y que constituyen, naturalmente, una llamada al deber más 

sagrado de todo hombre. 

 Y si esas enormes ventajas, que yo considero de positiva certeza a favor de un 

status de unión permanente con los Estados Unidos en el seno de la república como una 

más de las unidades que la integran, si esas enormes ventajas de positiva certeza, si a 

ellas sumamos lo que implica ese mercado nacional, el mercado nacional—no sólo el 

mercado internacional sino el nacional—entonces abierto de par en par al comercio 

puertorriqueño, tendremos clara aunque panorámica visión, de los grandes beneficios que 

habría en entrañar para nosotros el ser admitidos como una estrella más en la esplendente 

constelación federal. 

 Perloff ha dicho que los problemas económicos de Puerto Rico requieren 

cuidadosa y profunda investigación. Eso advierte Perloff. Ese escritor, según me dijo a mí 

un hombre del gobierno, es la biblia para él; un hombre de los que están ocupándose de 

estos problemas. Dice que los problemas económicos de Puerto Rico requieren cuidadosa 

y profunda investigación. Yo he leído, dos o tres veces con mucho detenimiento, este 

libro y no me pesa. Sin embargo, la falta de concentración en el estudio global de los 

problemas nuestros es una negativa cualidad de nuestra personalidad. 

 Yo acuso a mi pueblo y me acuso yo. Estoy hablando en plural. Esa es una 

negativa cualidad del pueblo de Puerto Rico. Sí, la falta de concentración en el estudio 

global de esos problemas es una negativa cualidad. Lo vemos aquí; aquí mismo no 
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estudiamos detenidamente las cuestiones. Nos dividimos por cualquier bobería; 

invertimos el tiempo discutiendo esas boberías, cuando en el fondo palpitan cuestiones y 

problemas que deben invitar nuestra atención con la mayor decisión, determinación de 

enfrentarnos con esos problemas mismos y aportar, en la medida más o menos escasa de 

nuestras fuerzas, la contribución necesaria para llegar a una feliz solución. 

 Y acuso así, me acuso yo, estas características y estas deficiencias de la 

personalidad puertorriqueña, porque los pueblos deben ser llamados al cumplimiento del 

deber para despertar entonces a las realidades. 

 Es necesario que nosotros nos digamos la verdad, por lo menos entre nosotros 

mismos, para que así, de esa manera, miremos hacia atrás, miremos hacia el lado, y 

miremos hacia adentro por un proceso de introspección, que ponga de manifiesto cuáles 

son las deficiencias de nuestro espíritu en todas estas cuestiones fundamentales. 

 La carencia de tradición verdaderamente científica y la habitual inclinación a 

depender primordialmente de otros, determinan generalmente en nosotros, falta de 

aplicación al estudio intenso y sereno, e ignorancia del valor real de la ciencia 

contemporánea como instrumento de lucha en el diario batallar. Esa es una gran verdad, 

señores. Esa es una verdad, que nos duela o que no nos duela. Esa es una tremenda 

realidad. La carencia de tradición verdaderamente científica y la habitual inclinación a 

depender principalmente de otros, determinan generalmente en nosotros falta de 

aplicación al estudio intenso y sereno, e ignorancia, digo, repito, del valor real de la 

ciencia contemporánea como instrumento de lucha en el diario batallar. 

 Los pueblos no pueden de ninguna manera prescindir hoy día de la ciencia. Las 

Naciones Unidas han llamado a algunos de los hombres más eminentes  en todas las 

ramas del saber humano, para guiarlos y orientarlos. Porque la vida moderna, sobre todo 

en lo que respecta al orden científico, es demasiado complicada, para que cualquiera 

pueda [sin la ciencia] enfrentarse, ni siquiera con sus propios problemas, no digamos ya 

con los otros profundos problemas que entrañan la vida colectiva de una comunidad 

civilizada como la nuestra. 

 Conviene, pues, señores, que nos habituemos, siguiendo el consejo de Perloff, 

conviene que nos habituemos al estudio profundo de nuestros problemas; que nos 

habituemos a pensar serenamente, sin trastornos emocionales, acerca de los problemas 

que conciernen y afectan nuestra vida de pueblo civilizado, cultivando con esmero la 

actitud y los métodos de investigación científica que han hecho posible las grandes 

conquistas realizadas por el hombre en los vastos escenarios de su actividad constante. 

Para ello no es menester que todos los puertorriqueños se tornen hombres de ciencia. Eso 

no es posible, ni tengo eso en mente. No soy tan mentecato, como podrían creer mis 

enemigos, para sostener una cosa como ésa. No. Para ello no es menester que todos nos 

tornemos en hombres de ciencia. Lo importante es que sepamos cuáles son los métodos 

de la ciencia y que los podamos aplicar en los problemas diarios de nuestra vida. Pues 

una cosa es conocer los principios de una ciencia y otra cosa es saber cuáles son sus 

métodos de trabajo. Lo primero es la ciencia misma, sería conocer la ciencia misma y yo 

no estoy proclamando eso para nadie. Lo segundo es conocer el arte de pensar conforme 

a normas necesarias para la acertada solución de los problemas del hombre. Ya ésa es una 

cuestión distinta. 

 Toda desdeñosa actitud hacia las labores mentales que requieren investigación 

paciente, constituye una de las causas, o constituye causa primordial de nuestra desvalida 
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situación. En general, el puertorriqueño medio no razona para aprender. Y nosotros los 

líderes tenemos la necesidad de enseñarlo a razonar. Tenemos el deber, porque para eso 

somos líderes. O de lo contrario, vamos a renunciar a nuestro liderato. No puede haber 

liderato sin esa actitud. Tenemos que dirigir y orientar a nuestro pueblo. Eso constituye 

una necesidad primordial de nuestra vida. 

 Simplemente el puertorriqueño se conforma con cualquier cosa. Sale a la calle y 

el primer demagogo se lo lleva. Acepta lo que cualquiera le dice. No hay espíritu 

científico. Ustedes dirán que ésa es una utopia mía. Y no. Yo les digo a ustedes que el 

momento actual, en el mundo, es un momento científico. Y yo digo más: yo digo que el 

hombre no podrá nunca resolver los problemas de su felicidad y de su vida, sin la ciencia. 

Yo creo que la ciencia es la fuerza más poderosa, el elemento más eficaz con que puede 

encararse el hombre en su lucha contra las fuerzas y los elementos que tratan de retenerlo 

y de extinguirlo en este escenario de la vida, impidiéndole el pleno desenvolvimiento 

económico, material, diríamos, intelectual, moral, en todas las fases que determinan la 

personalidad humana. 

 Eso es el principio. Se dirá que yo soy un filósofo soñador. Yo digo a ustedes que 

bendigo la hora en que me hice filósofo. Porque si no fuera filósofo no estaría aquí. Es 

esa filosofía de la vida y de las cosas la que me ha llevado a hurgar en la entraña de las 

cosas mismas, incluso nuestros problemas, y atreverme venir aquí, modestamente, ante 

un público ilustrado como el que me escucha, para exponer estas ideas con toda 

franqueza. Dije no con valentía porque no se necesita valentía hoy día en Puerto Rico 

para hablar así, pero sí, con franqueza, sin importarme ni a quienes le guste ni a quienes 

no le guste. No están dichas para que le gusten a nadie ni para que le disgusten a nadie, 

vuelvo a repetir. Están dichas para satisfacer una demanda del espíritu de un hombre que 

quiere ser sincero y que quiere morir siendo sincero. 

 

 Esa mala condición nuestra, de nuestra personalidad, si a esa mala condición, a 

esa falta de estudio de los problemas, a esa cosa que nos molesta hurgar un poco adentro, 

que nos mantiene siempre en la periferia de todas las cosas; si a esa mala condición de 

nuestro carácter o de nuestra personalidad, se agrega el perjuicio político que ha 

caracterizado siempre nuestras actividades; si a eso se agrega ese prejuicio político, yo no 

necesito decir cuán catastrófica habrá de ser la situación del pueblo de Puerto Rico en un 

devenir, o mejor dicho, en un porvenir a que lo lleva el devenir de las cosas. Porque 

nosotros no estamos sustraídos a la evolución cósmica del mundo, ni a la evolución 

social. Yo creo que el hombre y los pueblos marchan y se quedan atrás. Son empujados. 

Los que no tengan vigor y los que no tengan lumbre en el cerebro y en la conciencia para 

marchar, quedarán atrás. El progreso sigue avanzando, y nuestro pueblo—no es una 

figura, no es de retórica la que estoy haciendo—nuestro pueblo tiene que aprender esa 

lección, porque es la lección de la vida. No es de los soñadores. Es la lección que palpita 

y surge del proceso mismo histórico, de la historia misma cuando estamos inclinados 

sobre ella para ver qué nos dice el pasado con respecto al porvenir. 

 “Olvidamos”, decía yo en un libro que escribí hace diez años—para que vean que 

hace tiempo vengo machacando con estas cosas—“que los acontecimientos que 

embargan la atención universal hoy día, plantean el problema puertorriqueño bajo 

condiciones nuevas, cuyo alcance no se debe menospreciar y que la ciudadanía americana 

ha cobrado valor e interés no previstos”, señores, “al serle otorgada al pueblo de nuestra 
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isla, pues entonces el derecho y la moral en las relaciones entre pueblos diferentes no 

habían sufrido aún la tremenda crisis de este momento. La opinión pública desempeñaba 

papel importante en la conducta. Estaban llamados los hombres a observar en las 

relaciones de los pueblos y su vida internacional, los principios de igualdad ante la ley, de 

fraternidad, de respeto a la personalidad humana, [que] se le reconocían entonces 

generalmente no sólo en las relaciones internas, sino también en las internacionales. La 

fuerza del derecho internacional se hacía sentir, las conferencias de la Haya, la Carnegie 

Endowment for International Peace, y después la primera gran guerra, después de la 

primera gran guerra, la Liga de las Naciones, permitían a los pueblos pequeños entonces 

vislumbrar perspectivas halagadoras en un futuro cercano. En una palabra, [en] el año 

1917 al otorgársenos la ciudadanía americana los acontecimientos históricos no habían 

demostrado aún, con la rotundidad de los hechos ocurridos últimamente, las necesidades 

en que están los pequeños pueblos”—los pequeños pueblos, fijaos bien—“de unir para 

siempre su suerte a la de pueblos más fuertes en forma que garantice por igual el derecho 

común a todos contra los usurpadores, no sólo por los medios que ofrecen la razón y la 

justicia, sino también por la violenta afirmación de la personalidad humana y de esos 

derechos mismos.” 

 Diez años después de escritas esas palabras me inquieta todavía ver cómo 

predomina en algunos espíritus de superior calidad, la influencia de prejuicios 

indefendibles, en esta época de profundas perplejidades, cuando la necesidad de pensar 

con hondura y madurez de pueblo adulto se hace cada vez más apremiante. Pues no 

podemos afrontar la grave situación hacia donde nos empujan los procesos de la vida y de 

la historia ni con la fría indiferencia del estoico, ni con la pasividad de quien todo lo 

confía a las caprichosas veleidades del destino. 

 Es preciso que populares, socialistas, estadistas, independentistas, todos, todos, 

abandonemos la política de tiquismiquis y reconozcamos que vivimos en un mundo de 

grandes perplejidades, cuya gravedad denuncia, o demanda, el reclutamiento de todas las 

fuerzas sutiles, si queremos conjurar la crisis  que se nos avecina, con el rápido desarrollo 

de la población obrera que justamente reclama trabajo para sus miembros, según sus 

necesidades y según su capacidad. 

 No abrigamos duda alguna de que aun bajo los mejores auspicios, lógicamente 

previsibles—y lo decimos con pena—la industrialización de Puerto Rico tardará muchos, 

muchos decenios en realizarse. Más aún, tengo para mí, compañeros, según lo he 

manifestado varias veces, que no se logrará jamás esa industrialización, si antes no somos 

un estado de la unión federal americana. 

 Señores, he dicho en reiteradas ocasiones que si bien es verdad que la Ley de 

Constitución y Relaciones entraña un régimen político más liberal que la presente Carta 

Orgánica, la misma no modifica fundamentalmente la situación económica de este país. 

Y que lo único que puede ofrecer seguridad de bienestar económico al pueblo de Puerto 

Rico, es su admisión como estado federado en la Unión americana. Sin embargo, 

debemos reconocer que llegar a ser un estado de la Unión no es asunto libre de serios 

obstáculos. 

 Yo quiero decir una palabra sobre de eso, porque dije ya que no me impulsan 

emociones ni ilusiones. Yo reconozco que hay esos serios obstáculos, no solamente de 

otra índole, sino obstáculos fundamentales para ser admitidos, aunque tuviéramos los 

millones que tuviéramos. Hay obstáculos no solamente de orden económico, sino que los 



 1648 

hay de orden político. Sin embargo, debemos reconocer que llegar a serlo—había yo 

escrito aquí, aquí—no es asunto libre de dificultades, pues ello no depende solamente de 

nuestros propios quereres, sino también de otras circunstancias difíciles de controlar. Más 

esto, señores, no implica que tales dificultades sean de índole insuperable. Sólo indica 

que llegar a ser un estado de la Unión americana requiere mayor esfuerzo y más duro 

sacrificio que llegar a ser, por ejemplo, un estado sencillamente asociado como el nuestro 

en este momento. O sea, en un cercano momento. 

 Mi tesis, por consiguiente, entraña la convicción de que si superamos nuestros 

esfuerzos llegaremos felizmente al final de la jornada. 

 Examinemos, pues, la índole de los obstáculos y el modo de superarlos. El primer 

obstáculo a considerar es la actitud del Congreso de los Estados Unidos, pues no se puede 

suponer que medida de tan vastas consecuencias se convierta en realidad sin el más 

detenido estudio por parte de los que han de otorgarla. Ahora bien, un poco de reflexión 

bastará para convencernos de que será un factor indispensable en la admisión de Puerto 

Rico por el Congreso como estado de la Unión, el demostrar que nuestra petición es 

meritoria y se hace con plena conciencia de las responsabilidades que entraña. Pues 

¿quién [que] conozca el espíritu que anima las instituciones democráticas de América no 

sabe que si queremos dar cima a tan legítimo anhelo precisa, señores, como previo 

requisito, demostrar inquebrantable respeto a las libertades básicas, de conciencia, de 

prensa, de palabra, de pensamiento, consagradas en la Constitución federal y proclamadas 

por los grandes dirigentes nacionales? 

 Para actuar y pensar en serio respecto de cuestiones tan básicas y tan vitales, lo 

primero que parece procedente es estudiar nuestro modo de pensar sobre las cosas que 

dan sentido y realidad a la manera democrática de vivir. Porque no basta con que nos 

llamemos demócratas; se requiere que lo seamos y que demostremos serlo. 

Indudablemente en el uso de los vocablos “democrático” y “democráticamente” ningún 

pueblo nos aventaja. Pero, por desgracia nuestra, solemos perder de vista el sentido de lo 

genuinamente democrático, condenando a veces y a veces tratando de destruir en nombre 

de la democracia misma, lo que constituye su propia y fundamental esencia. 

 Dos recientes acontecimientos lo ha demostrado. La revuelta nacionalista  y su 

homónima, la amenaza de algunos alcaldes contra un diario de San Juan. La primera puso 

en peligro la vida del Gobernador de Puerto Rico y de otros funcionarios del gobierno. 

¿Por qué? Pues la puso en peligro por haber variado sus opiniones políticas y por haber 

seguido trayectorias a tono con su nueva orientación. La segunda perturbó la libre marcha 

de un periódico por haber ejercido el derecho de criticar actuaciones oficiales que, a su 

juicio, merecían ser criticadas. 

 No se asusten que ya me queda poco. Sé que he tomado más tiempo del que debía 

tomar; pero, excúsenme por ser la primera vez que tomo el tiempo de esta Asamblea 

desde esta tribuna. 

 El primero de estos acontecimientos, atendidas sus inmediatas consecuencias, 

reviste mayor gravedad que el último. Es decir, el atentado contra el Gobernador y sus 

colaboradores, otros funcionarios del gobierno, reviste aún mayor, naturalmente, mayor 

gravedad que el último, pero interpretados ambos como síntomas, los dos poseen la 

misma significación, pues ambos acusan la presencia de sentimientos francamente 

reaccionarios que no admiten discrepancias ideológicas, ni respetan el derecho de los 

hombres a pensar con libertad. 
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 El hecho de que Luis Muñoz Marín no defienda el mismo criterio político que 

defendió junto a viejos correligionarios es cosa suya, y debe ser respetado; pues a pesar 

de las fuerzas de reacción vivimos en un momento, en una época, en que el libre 

pensamiento cobra cada día mayor prestigio y arraigo en la conciencia universal. 

 Además, es propio de hombres no sólo errar, según el viejo aforismo, sino 

también rectificar sus errores si en la dinámica del tiempo nuevas experiencias les llevan 

a comprenderlos. Contraria actitud envolvería el estancamiento absoluto de todo progreso 

humano, y tal cosa no tiene razón de ser, pues no se aviene a las leyes de la historia, ni a 

las que rigen el pensamiento y la vida en el gran proceso de evolución cósmica universal. 

Y si a la simple pretensión de impedir que el pensamiento se produzca libremente, 

agregamos la acción violenta, el resultado será la más abyecta dictadura que el hombre es 

capaz de concebir e implantar. 

 Por eso yo condeno y he condenado aquellos actos. Y proclamo que el 

Gobernador de Puerto Rico, como cualquier otro hombre, tiene el derecho de trazar a su 

pensamiento la línea que le señalen las nuevas realidades, la vida, y de expresarlo y 

defenderlo libre de toda persecución. 

 Actuemos como lo demandan las circunstancias de esta hora. Porque actuaciones 

como las que ahora condenamos, no pueden menos que entorpecer el avance hacia las 

conquistas de los más altos derechos obtenibles bajo la Constitución de los Estados 

Unidos. Pero si por el contrario, demostramos que sabemos lo que vale y significa un 

gobierno democrático, otra será, otro será el horizonte y distinta la perspectiva política 

que se abre ante nosotros. 

 Sin embargo, eso no basta. También es indispensable, que todos los dirigentes—y 

yo creo que todos ustedes son dirigentes—acuciados por anhelos de bienestar público, 

realicen un esfuerzo concertado, en que no tengan lugar los prejuicios partidistas. 

 Hasta ahora, la falta de esa colaboración ha sido uno de los más graves obstáculos 

opuestos al progreso político de este pueblo, en su marcha hacia la consecución de su 

status definitivo Pues cada uno ha tirado por su lado, y pocos han querido estudiar el 

problema seriamente. Muchos se declaran derrotados sin antes haber realizado esfuerzo 

alguno por conseguirlo. Otros no quieren estudiar las varias fases del asunto, por no 

explicárselo, y consiguientemente, lo silencian o lo desvirtúan. Unos lo antagonizan por 

sistema o conveniencia de partido y otros hacen equilibrios, jugando a la cuerda floja; y  

no pocos permanecen indiferentes ante el problema como si el status político de Puerto 

Rico fuera una cosa baladí. 

 Hasta ahora, señores—digámoslo con franqueza, estamos aquí entre familia —

nadie ha realizado un esfuerzo franco, sostenido, entusiasta e inteligente, dirigido a 

convencer al pueblo de los Estados Unidos, de que ya somos mayores de edad; y de que, 

por consiguiente, es hora de considerar ellos y nosotros, con madura reflexión, lo que, en 

definitiva, y antes de llegar a la senectud, conviene a este pueblo, a éste nuestro pueblo, 

pequeño en su ámbito territorial, pero grande en sus aspiraciones e ideales. Sin embargo, 

hace medio siglo que hemos venido discutiendo naderías—sí, eso es verdad, [nos] gustará 

o no nos gustará, pero eso es así. Hace medio siglo que hemos venido discutiendo 

naderías—por lo general, naturalmente—verdaderos chismes de vecindad sin 

preocuparnos seriamente de cosas de calidad superior. Vivimos, y hemos vivido mucho 

tiempo, con algunas excepciones, en un mundo artificial, en el cual todas las cosas son 

vistas a través de intereses y prejuicios desfigurantes. 
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 Actuando de esa manera, señores, no es razonable esperar que el pueblo de los 

Estados Unidos, se disponga nunca a compartir con nosotros los derechos y los 

privilegios que entraña la admisión de este país en el seno de la unión americana, como 

una parte integrante de esa gran comunidad, es decir, de esa gran federación de pueblos. 

Para lograrlo, es menester que procedamos como si fuésemos un solo hombre—eso es lo 

que yo predico—es menester que procedamos como si fuésemos un solo hombre, en ése 

y en todos los problemas serios de este país. Es necesario que nos convenzamos de que 

de otra manera se cerrarán las puertas de un pueblo cuya historia ha sido una viva 

demostración de un sentido realista de la vida y de un alto sentido de la responsabilidad 

ciudadana. 

 Yo no intento declarar inaceptables con lo que acabo de decir, señores, reformas 

de carácter transitorio, que puede ser transitorio, como la que entraña la Ley de 

Constitución, que superan indudablemente a nuestro status territorial. Lo que sí he 

querido y quiero significar, es la suprema necesidad de que todos nuestros dirigentes, sin 

excepción alguna, se decidan a laborar, sin descanso, por un futuro mejor para el pueblo 

de esta Isla, en todo lo que le pueda afectar. La idea de que el status político definitivo 

debe dejarse a futuras generaciones para que lo resuelvan en consulta plebiscitaria, es o 

una solemne bobería, o un mero ardid en que se amparan los políticos vacilantes, que 

carecen de entusiasmo y de valor para enfrentarse con tareas de gran aliento; pues en 

estricto rigor, señores, no existen generaciones futuras, ya que lo futuro al adquirir 

existencia, ipso facto, se convierte en lo presente. Por lo que, si el deber de las 

generaciones actuales es, en un momento cualquiera, dejar las cuestiones fundamentales 

de su pueblo para ser resueltas por generaciones de un futuro indefinido, tales cuestiones 

nunca serían resueltas; porque cada generación diría “que se quede para la generación 

futura.” Esa es una realidad que un poco de pensamiento pone inmediatamente de 

manifiesto ante cualquier persona de mediana inteligencia. 

 Además, la necesidad de que nuestra actual condición política se resuelva cuanto 

antes en la de un estado integrante de la Unión americana, reviste el doble carácter de 

material y de lo moral pues aparte de la enorme dificultad que presenta a la 

industrialización y desarrollo económico de este país, el hecho de no estar vinculado a la 

gran federación americana por vínculos indisolubles, tenemos que la máxima libertad 

compatible con las obligaciones impuestas por el derecho de gentes, es condición 

indispensable para la salud mental de los pueblos civilizados. Y esa máxima libertad es, 

hoy por hoy, atributo casi exclusivo del pueblo de los Estados Unidos cuya bandera flota 

a los vientos del  mundo civilizado, como esperanza de paz y de seguridad y de garantía 

de la libertad humana. 

 Y no se diga, señores, que a la unión indisoluble de nuestro pueblo con el pueblo 

de los Estados Unidos se oponen diferencias de cultura, según pretenden los 

tradicionalistas amantes del perenne statu quo. Pues, ese argumento, muchas veces 

repetido, supone que la diferencia entre la cultura americana y la nuestra es de índole 

fundamental; que pueblos de cultura diferente no pueden convivir en un mismo plano de 

iguales derechos y de obligaciones comunes. 

 Eso no es verdad, e intentar sostenerlo, a mi juicio, implica no conocer lo que es 

cultura y lo que es civilización, ni conocer a fondo la historia de nuestro pueblo y del 

pueblo de los Estados Unidos. 
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 Cada una de esas hipótesis envuelve una falacia, una conclusión, que encuentra 

eco simpático en la sensiblería simplista de los que creen que “cualquier tiempo pasado 

fue mejor”. 

 En primer lugar, no es verdad que entre la cultura del pueblo de los Estados 

Unidos y la nuestra existan diferencias fundamentales. En realidad la una y la otra son la 

misma. Son la misma cultura. Lo proclamo con mi responsabilidad de hombre público y 

de modesto intelectual. Son la misma cultura, son la cultura occidental de los pueblos de 

Europa; la cultura grecorromana influida por la cultura cristiana. 

 Grecia y Roma primero, el cristianismo después, y finalmente Grecia, Roma y la 

teología cristiana dieron a los europeos su modo especial de vida, resultante del especial 

modo de pensar y de sentir que los distingue de otros pueblos. Y pretender que nuestra 

cultura, señores, no es en esencia, la cultura americana, es negar al pueblo de nuestra isla, 

o al pueblo de los Estados Unidos, lo históricamente innegable; es decir, su entronque 

europeo, su procedencia común y su común formación espiritual. 

 Por otra parte, es un hecho histórico de incontrastable realidad, que pueblos de 

cultura diferente pueden convivir armónicamente, cuando las diferencias no son de 

carácter esencial, esto es, cuando no son diferencias fundamentales. Pues, ¿qué se 

entiende por cultura? 

 Conviene fijar el concepto de cultura como requisito indispensable de toda 

discusión que aspire a desarrollarse de manera inteligente. Pues de otra suerte, no sería 

fácil que los tradicionalistas comprendan la índole del problema, y se decidan a estudiarlo 

con sentido de realidad, ya que su temor a toda renovación los lleva a forjarse ideas 

fantásticas acerca de la cultura y de su contenido esencial. 

 Por cultura debemos entender, y se entiende generalmente, dice el gran sociólogo 

americano Linton, el tipo de vida de cualquier grupo o sociedad. Y don José Ortega y 

Gasset la define en [su ensayo] “La misión de la Universidad,” como sistema de ideas 

vivas que representan el nivel superior de un tiempo, y en su prólogo a la primera edición 

de la famosa obra conocida con el nombre de La decadencia de Occidente, [de Oswald 

Spengler,] dice que “la cultura es un modo orgánico de pensar y de sentir”. Hace muchos 

años ya que el antropólogo inglés Taylor la definió como un todo o complejo que incluye 

conocimiento, creencias, arte, moral, derecho, costumbres y otras cosas producidas por el 

hombre. 

 Y el célebre filósofo Herbert Spengler la definió en dos palabras diciendo que [es] 

todo aquello que el hombre crea, el medio del hombre que no ha sido dado por la 

Naturaleza, sino que es el producto de su pensamiento y su esfuerzo. 

 Eso es la cultura y eso es lo que debemos tomar como base, como premisa cuando 

queremos tomar esto como argumento para entrar a discutir problemas de la 

trascendencia de nuestra convivencia en el pueblo de los Estados Unidos  con lo que ha 

de ser nuestro futuro político, en tiempo más o menos lejano, más o menos próximo. 

 Señores, por consiguiente, examinada la cultura del pueblo de los Estados Unidos 

en contraste con la nuestra, no es posible perder de vista, que si bien es cierto que se 

advierten diferencias entre ellas, también lo es que sus rasgos fundamentales son iguales. 

 Nuestro modo de pensar y de sentir sobre cosas fundamentales, no es distinto del 

modo de sentir y de pensar del pueblo de los Estados Unidos. Su tipo de vida y el nuestro 

no presentan—oídlo bien que éste es un dato interesante—el tipo de vida americano y el 

tipo de vida puertorriqueño nuestro, no presentan otros contrastes que los derivados del 



 1652 

medio natural y orgánico en que cada pueblo se desenvuelve. Sus conocimientos son los 

nuestros; su ciencia es nuestra ciencia, si no en la misma profundidad y extensión, sí en 

su calidad y en sus tendencias; y sus creencias, su arte, su moral, su derecho y sus 

costumbres, son los mismos de los pueblos europeos, con ligeras discrepancias 

circunstanciales; y consiguientemente, son los mismos de nuestro pueblo, cuyo origen y 

procedencia no es posible a nadie ignorar. 

 Señores, dos culturas son iguales para todos los fines prácticos de la vida y de la 

convivencia y de la cooperación, cuando en ellas predominan iguales conceptos de 

libertad, de derecho, de economía, de democracia y de otros esenciales valores de la vida 

humana. Y como decía el eminente sociólogo Franklin Guidding: “la etapa 

contemporánea de la civilización, es ética y económica, caracterizándose por el amplio 

predominio de la ciencia como instrumento fundamental del progreso y de la libertad y 

del bienestar humano”. 

 Que culturas diferentes en el sentido en que puede decirse que lo son la cultura 

americana y la cultura puertorriqueña, pueden convivir fácilmente en un mismo plano, de 

iguales derechos y obligaciones, lo prueba el ejemplo de España y sus distintas 

provincias; de Francia y sus varios departamentos; y sobre todo, lo prueban los condados 

de la Federación Suiza, en su ejemplar modo de enfrontar la realidad y la vida. 

 En América, los mismos Estados Unidos constituyen ejemplo histórico y viviente 

de esa realidad. ¿Quién ignora la compleja diversidad de grupos sociales, la 

contradicción, las contradicciones en la tradición? Las distintas lenguas que allí conviven, 

existen, continuamente en un intercambio de cooperación innegable. 

 En su estudio del hombre y la civilización, recientemente publicado, Leslie A. 

White, célebre antropólogo americano, ha descrito la cultura como “un proceso continuo 

de elementos interactuantes que tienen sus principios y sus leyes propios y que se mueve 

hacia un control mayor de las fuerzas naturales, que no podrían evitar los que añoran el 

pasado, viviendo de espaldas al porvenir”. 

 Señores—por fortuna, llegó la última página, por fortuna sobre todo para ustedes. 

Estoy consciente de que he sido majadero, de que he tomado mucho tiempo, de que he 

abusado de la bondad de ustedes. No crean que lo he hecho de modo inconsciente. Pero 

quería dejar dicho lo que he dicho, y creo que es la última oportunidad así como la 

primera que he tenido, para dirigirme a esta Convención y para dirigirme, a través de esta 

Convención por sus [actas] al pueblo de Puerto Rico. Voy ahora a terminar, no nos 

quedan nada más que dos parrafitos. Los voy a leer, sin discreción, para de esta manera 

no tomar más tiempo de ustedes. 

 Por suerte, señores, por suerte, esa casta de llorones que se imponen a toda 

renovación y a todo progreso porque creen que se acabó la tradición, que se acabó hasta 

la vida para ellos, esa casta de llorones no ha podido detener la marcha de nuestro pueblo 

hacia una mayor compenetración espiritual con el pueblo de los Estados Unidos, cuya 

devota dedicación a la defensa de causas  nobles, ha hecho posible que por primera vez 

en el curso de nuestra historia, estemos aquí unidos en el empeño de adoptar una ley 

fundamental, que sin cerrar las puertas, es decir, sin cerrar el paso hacia más altas 

conquistas, garantice el goce de nuestra vida, en el ejercicio de una más amplia libertad. 

 Decía el filósofo Hegel, Federico Hegel, que la historia es la realización de la idea 

en el tiempo y en el espacio. Según él, cada acontecimiento de rango histórico, es una 

nueva realización del Espíritu Universal, en el perenne proceso de su eterna evolución. 
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Yo, señores, para concluir, os invito a desear conmigo que esto que ahora estamos aquí 

elaborando sea la síntesis. Voy a explicar antes. Para Hegel había tres conceptos, tesis, 

antítesis y síntesis. La síntesis es la verdad contenida en la tesis en antítesis y se convierte 

en una nueva tesis, sosteniendo que el universo se desarrolla, la historia y todas las cosas, 

de una manera paralela a ese proceso que se llama su dialecto. Digo esto para que 

podamos entender todos este párrafo. 

 Os invito a desear conmigo que esto que ahora estamos aquí elaborando, sea la 

síntesis del proceso dialéctico de la tesis y de la antítesis, que en último, que en ulteriores 

procesos evolutivos, se convierta en la culminación de una nueva síntesis que satisfaga 

los más supremos anhelos del pueblo de Puerto Rico en íntima colaboración material y 

espiritual con el gran pueblo de los Estados Unidos. (Aplausos.) 

 

Sr. ORTIZ: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. ORTIZ: El Comité de Agenda había señalado para esta sesión, en segunda lectura, el 

informe del Comité de Redacción y Estilo sobre el poder judicial. Yo propongo ahora que 

se transfiera la consideración de ese informe, en segunda lectura, para el próximo 

miércoles, la sesión del próximo miércoles. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Hay objeción? Sin objeción, así se ordena. 

 

Sr. MUÑOZ MARIN: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. MUÑOZ MARIN: Antes que nada creo que corresponde agradecer a nuestro 

distinguido colega, el delegado don Juan B. Soto, las palabras de orientación y de análisis 

que en el curso de esta tarde ha dirigido a esta Convención Constituyente, y agradecerlas, 

creo yo, que es justo que así sea, en nombre de todos los hombres de buena fe de Puerto 

Rico, por la valía intelectual y por la honradez moral de su contribución al pensamiento 

de esta Constituyente y de nuestro pueblo sobre los factores del destino político de Puerto 

Rico. 

 Creo yo que todos nuestros compañeros se unirán a mí en darle a don Juan B. 

Soto el testimonio de nuestro reconocimiento por sus palabras de orientación en esta 

tarde. 

 El Comité de Preámbulo, si es que estamos en orden... ¿estamos en orden? 

 

Sr. PRESIDENTE: Están en orden. 

 

Sr. MUÑOZ MARIN: ¡Ah! se constituye la Comisión Total... ¿se constituyó? 

 

Sr. PRESIDENTE: Está en los asuntos del día, constituir la Comisión Total para discutir 

el informe del Comité de Preámbulo. Así es que voy a declarar constituida la Comisión 
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Total para conclusión de la proposición sustituta presentada por la Comisión de 

pereámbulo en cuanto a procedimientos de enmiendas a la constitución. 

 

Sr. MUÑOZ MARIN: Entonces el Comité de Preámbulo, a través de su vicepresidente, 

va a informar ahora a la Constituyente. 

 

Sr. PRESIDENTE: En primer lugar, es preciso que el Secretario... salvo que se proponga 

y por unanimidad se acuerde dar por leída la proposición. 

 

Sr. TRIAS MONGE: Se propone que se dé por leída, señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Hay objeción? Sin objeción. Tiene la palabra el señor Delegado para 

explicarlo... 

 

Sr. TRIAS MONGE: Señor Presidente y compañeros delegados: Para explicar 

brevemente el alcance de la proposición sustituta. La Comisión de Preámbulo propone 

dos métodos para enmendar nuestra constitución. El primero, mediante resolución 

concurrente de la Asamblea Legislativa y el segundo mediante revisión general. 

 El método de iniciativa de enmiendas por la Asamblea Legislativa ha sido 

adoptado en la gran mayoría de los estados. Unicamente en el estado de Nueva 

Hampshire no se reconoce este método de enmiendas a la constitución. 

 El segundo método suplementario, el de revisión general, se conoce en treinta y 

seis estados y un gran número de estados también siguen el método propuesto por esta 

comisión, de combinar ambas formas de enmendar la constitución. 

 Unicamente queríamos consignar en adición a lo ya indicado en el informe, 

algunos aspectos de esta proposición. En primer lugar, queremos dejar claro que la 

Asamblea Legislativa podrá, mediante resolución concurrente, en cualquier tipo de 

sesión, ya sea en sesión regular o en sesión especial, proponer enmiendas a la 

constitución. Queremos indicar también que cuando se lee en el primer párrafo de la 

proposición sustituta que toda enmienda así propuesta será sometida al pueblo para 

votarse separadamente, la palabra “separadamente” no requiere, a nuestro juicio, el que la 

votación sobre cada enmienda sea mediante una papeleta o varias papeletas, sino que el 

que sea en una forma u otra queda a discreción de la Asamblea Legislativa. O sea, no 

necesariamente se requieren varias papeletas con una enmienda en cada una de las 

papeletas, sino que la Asamblea Legislativa tendrá facultad de determinar si es mediante 

una papeleta o mediante varias papeletas. 

 Las otras disposiciones que se incluyen en estos dos párrafos son, se encuentran 

en la gran mayoría de los estados. Por ejemplo, el requisito de dos terceras partes consta 

en diecinueve constituciones estatales. El requisito de que se someta al pueblo cada 

propuesta de enmienda aprobada por la Asamblea Legislativa, es común a todos los 

estados, excepto el estado de Delaware. El requisito de votación separada de enmienda se 

conoce en veinticuatro, y en diez estados se sigue este sistema de dejar a discreción de la 

Asamblea Legislativa el que la votación sobre las enmiendas propuestas sea, bien en 

referéndum especial o en las elecciones generales. Vale apuntar que en este último caso, 

hemos considerado conveniente el que se requiera una votación más alta, no menos de 

tres cuartas partes de los miembros que componen cada cámara, para así hacer un poco 
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más difícil el someter las enmiendas propuestas a una elección general, debido al hecho 

de que puede normalmente, pueda confundirse el issue de una enmienda específica con la 

votación sobre candidato. Y eso justificaría, a nuestro modo de ver, el que se requiera una 

votación más alta. 

 En cuanto al requisito de adopción por mayoría de los votos emitidos sobre las 

enmiendas, eso es común a treinta y cinco estados de estos cuarenta y siete que siguen el 

método primero recomendado. Algunos de los otros, pues, tienen otros sistemas, pero el 

de treinta y cinco es generalmente reconocido como el más recomendable. 

 En cuanto al sistema de revisión general, debe aclararse que hemos ido un poco 

más lejos que en la mayoría de las constituciones estatales, al efecto de requerir que la 

revisión general, aunque se haga en Convención Constituyente, se someta también al 

pueblo. Este procedimiento de ratificación popular, por ejemplo, no se conoce en 

dieciséis estados, pero sin embargo, consideramos ésta una garantía adicional muy 

necesaria. 

 En cuanto al último párrafo, de que ninguna enmienda a la constitución  podrá 

abolir su carta de derechos, o alterar la forma republicana de gobierno que aquí se 

establece, aunque a primera vista pueda resultar un poco raro que exista un área intocable 

de la constitución, esto sin embargo, significa únicamente que para hacer una de estas 

cosas, pues habría que enmendar previamente la propia cláusula de enmienda. Ahora, 

este procedimiento se reconoce en varias jurisdicciones estatales también, y 

consideramos indispensable su inclusión en esta proposición sustituta, ya que las dos 

disposiciones que se incluyen en este último párrafo, o sea, que no se podrá abolir por 

enmienda la carta de derechos, ni se podrá alterar la forma republicana de gobierno, son 

partes fundamental del convenio acordado entre el pueblo de los Estados Unidos y el 

pueblo de Puerto Rico. 

 

Sr. FIGUEROA: (No se oye lo que dijo). 

 

Sr. TRIAS MONGE: Sí, en cuanto al número de proposiciones se pregunta si existe un 

límite. Estamos recomendando el límite de tres, en cuanto al primer método y queremos 

señalar que únicamente en seis jurisdicciones se hace, y que ésta es otra de las garantías 

adicionales que hemos querido incluir en este procedimiento. O sea, hemos pensado que 

ciertamente el procedimiento de enmiendas debe ser lo suficientemente difícil para darle 

la debida estabilidad a la constitución. Del otro lado, no tan difícil que la convierta en un 

documento rígido, que impida el desarrollo de esta sociedad dinámica. 

 

Sr. ORTIZ ORTIZ: Para una pregunta: Cuando dice que ninguna enmienda a la 

constitución podrá abolir su carta de derechos, ¿eso quiere decir que no se puede abolir la 

totalidad de la carta pero sí se puede abolir un derecho específico? 

 

Sr. TRIAS MONGE: Eso quiere decir que no podrá, mediante una enmienda, decir “se 

suprime la carta de derechos de esta constitución”, pero no impide que se hagan 

enmiendas a distintas partes o se supriman partes específicas de la carta de derechos. 
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Sr. PRESIDENTE: Puesto que la proposición no contiene más que un artículo en sí y se 

ha dado por leído, es innecesario volverlo a leer. Se abre a discusión. ¿Hay alguna 

enmienda? 

 

Sr. REYES DELGADO: Una enmienda, señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Delegado. 

 

Sr. REYES DELGADO: Que después de la línea 11, y como un párrafo aparte en la 

página 2, se inserte lo siguiente: “La votación de enmiendas a la constitución o la de la 

revisión que se ofreciere por cualquier convención, según se dispone en este artículo, se 

llevará a efecto en papeleta especial en la que no aparecerán insignias algunas de partidos 

políticos.” 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Hay quien secunde? 

 

UN DELEGADO: Secundo. 

 

Sr. PRESIDENTE: Debidamente secundada se abre a discusión. 

 

Sr. REYES DELGADO: Entendemos, señor Presidente, que la enmienda se explica por sí 

sola y es innecesario argumentarla. 

 

Sr. TRIAS MONGE: Para oponernos, señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Delegado. 

 

Sr. TRIAS MONGE: Fundamos nuestra oposición principalmente en el hecho de que no 

es conveniente que se recargue esta proposición con una serie de detalles, algunos de 

mérito, sin duda, pero que debieran dejarse más bien, a discreción de la Asamblea 

Legislativa Así, por ejemplo, no hemos incluido disposiciones sobre la forma de 

convocar convenciones constituyentes, sino que todos esos detalles de convocatorias así 

como de papeletas, los hemos dejado a discreción de la Asamblea Legislativa. 

 

Sr. REYES DELGADO: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Delegado. Puede hacer uso de la palabra para rectificar. 

 

Sr. REYES DELGADO: Señor Presidente. A mí me parece que es muy peligroso dejar a 

cualquier asamblea legislativa la fijación del procedimiento, hasta en el detalle, de que 

pudiera la Asamblea Legislativa que tenga que proveer sobre enmiendas a la 

constitución, valerse de las insignias de partidos para someter al pueblo la consideración 

de cualquiera enmienda que se haya propuesto. Quizás no tenga eso tanta importancia, 

cuando se trate de una revisión total, porque [en] la revisión total ya ha habido la 

necesaria discusión y consideración por el pueblo previamente a la revisión de la 

constitución. 
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 El proceso que se establece para revisarla, exige de que antes de reunirse la 

Convención, el pueblo ya haya estado bien advertido del propósito de esa convención. 

Después, viene la elección de los delegados a la Constituyente, y luego el voto sobre la 

versión revisada de la constitución. Por eso digo que quizás en la revisión, cuando se ha 

seguido un proceso de esa naturaleza, que [no] sea necesaria una prohibición específica 

de esa naturaleza, pero sería muy peligroso que se adoptara una enmienda por dos 

terceras partes, o por las tres cuartas partes, para llevarla al conocimiento del pueblo en 

una elección general. Y aquí se provee que se puede votar en una elección general, y que 

se llegara a disponer por ley, que se votase por la enmienda igual que se vota para las 

candidaturas de los partidos en la elección general. Y eso es lo que nosotros queremos 

evitar y dejar claramente consignado en el texto constitucional. Desde luego, la filosofía 

de que la constitución debe ser lo menos legislativa posible, yo todavía no he acabado de 

aprenderla. Pero me parece que por poco legislativa [que] deba ser, en un aspecto de esta 

naturaleza, no deben sacrificarse expresiones que conduzcan a una clara presentación del 

problema relativo a las enmiendas a la constitución. 

 

Sr. TRIAS MONGE: Sobre la votación separada, señor Presidente, queremos consignar 

que se ha hecho claro, por lo menos ésa ha sido nuestra intención, el que la votación tanto 

sobre enmiendas propuestas como sobre el resultado de una revisión general, ha de 

hacerse separadamente. Ahora la mecánica se deja a la Asamblea Legislativa y 

consideramos el que se debe dejar, por no estar tampoco a favor del principio, no creer 

que merezca rango constitucional el principio de que no puedan usarse insignias de 

partido necesariamente. Pero de todos modos, nuestra posición es que ésa es, más bien, 

una cuestión a considerarse por la Asamblea Legislativa y no discutir eso ahora en estos 

momentos. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Alguna otra discusión? Se pone a votación la enmienda. Los que 

estén por la afirmativa dirán que sí... En contra, no... Derrotada la enmienda. 

 ¿Alguna otra enmienda? Si no hay otra enmienda, estaría en orden ahora una 

proposición para aprobar la proposición sustituta por la Comisión Total para informar a la 

Convención favorablemente. 

 

Sr. MUÑOZ MARIN: Que se apruebe la proposición sustituta. 

 

Sr. PRESIDENTE: Ha sido propuesto y secundado que se apruebe por la Comisión Total 

la proposición sustituta y se informe favorablemente, sin enmienda, a la Convención. Se 

va a poner a votación la moción. Los que estén en la afirmativa dirán que sí... En contra, 

no... Aprobada. No hay ningún otro asunto en comisión total. Está en orden una 

proposición para levantar la Comisión Total. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Sr. Presidente, que se levante la Comisión Total. 

 

Sr. PRESIDENTE: Ha sido propuesto y secundado que se levante la Comisión Total. 

¿Hay objeción? 
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 Se levanta la Comisión Total. Se constituye la Convención. Habiendo sido 

transferido para la próxima sesión, el asunto del día que teníamos, o sea, la consideración 

en segunda lectura de la proposición de la rama judicial, no hay otro asunto ante nosotros. 

Está en orden, entonces, una moción para fijar día y hora de la próxima sesión y para 

levantar la sesión. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Para proponer un receso hasta el próximo miércoles, a las dos 

de la tarde. 

 

Sr. PRESIDENTE: Ha sido propuesto y secundado que se haga un receso hasta el 

próximo miércoles a las dos de la tarde. ¿Hay oposición? (Aprobada.) 

 Aprobada la anterior moción de la Convención se declara en receso hasta el 

miércoles, día dos de enero a las dos de la tarde. 

CUADRAGESIMO DIA DE SESION  2 de enero de 1952 

 

 A las dos de la tarde la Convención se reúne bajo la presidencia del señor Antonio 

Fernós Isern, actuando el Secretario, señor Berríos Berdecía. 

 

Sr. PRESIDENTE: Queda abierta la sesión del día. El señor Secretario se servirá pasar 

lista. 

 

 

LISTA 

 

 El señor Secretario procede a pasar lista y responden los señores: Acevedo 

Rosario, Alemany Silva, Alvarado, Anselmi, Barreto Pérez, Benítez, Berio Suárez, 

Brunet, Candelario Arce, Casillas, Cintrón Rivera, Fernández Méndez, Fernós Isern, 

Figueroa Carreras, Figueroa Oliva, Font Saldaña, García Delgado, García Méndez, 

Gautier, Géigel, Gelpí, señorita Gómez, señores González Blanes, Gutiérrez Franqui, 

Iriarte, Izcoa Moure, Lagarde Garcés, Martínez Sandín, Meléndez Báez, Mellado, 

Mignucci, Morales Otero, Muñoz Rivera, Negrón Benítez, Negrón López, Orsini 

Martínez, Ortiz Ortiz, Padrón Rivera, Palmer, Parkhurst, Paz Granela, Polanco Abréu, 

Quiñones, Ramírez de Arellano, Ramos Antonini, Ramos de Jesús, Reyes Delgado, 

Rivera Candelaria, Rivera Colón, Rivera Morales, Rodríguez García, Rosa, Sánchez, 

Sandín, Solá Morales, Torres Díaz, Torres Santos, Trías Monge, Valentín Vizcarrondo, 

[Vega,] n1 Vélez González, Veray, Jr., y el Presidente, Sr. Antonio Fernós Isern. 

  n1 Véase la pág. 1450 de esta edición.   

 

Sr. PRESIDENTE: Sesenta y un señores delegados presentes. Sesenta y un señores 

delegados han contestado sus nombres al pasarse lista. Hay quórum. El señor Secretario 

se servirá dar lectura al acta de la sesión anterior. 
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ACTA 

 

 Ante la consideración de la Convención Constituyente, el acta correspondiente al 

sábado 29 de diciembre. 

 

Sr. PRESIDENTE: Ha sido propuesto y secundado que se dé por leída y aprobada el acta 

de la sesión anterior. ¿Hay objeción? 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: ¿Qué día es? 

 

Sr. SECRETARIO: Sábado 29 de diciembre de 1951, día 107. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Para una enmienda. 

 

Sr. PRESIDENTE: Su Señoría está porque se apruebe con una enmienda, que sea 

aprobada. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Que en la lista de asistencia no está la presencia del señor 

Benítez que estuvo en la sesión y no aparece. Que aparezca con esa enmienda. 

 

Sr. SECRETARIO: Está en la página 8. n2 

  n2 El nombre del señor Benítez se insertó en la lista del día 39no. donde no 

aparecía a pesar de lo aquí dicho y de que él participó en los debates ese día.   

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: No hay enmienda. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿No hay objeción? Sin objeción se declara aprobada el acta. 

 Antes de empezar la sesión del día, la Presidencia desea hacer un saludo especial 

a todos los delegados por ser ésta la primera sesión en el nuevo año, en la seguridad de 

que el comienzo del año habrá de significar en breves días el término de los trabajos de 

esta Convención, significando un momento culminante en la vida de Puerto Rico. 

 

 El Presidente le desea a todos y cada uno de los miembros de la Convención un 

feliz y próspero año nuevo. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Creo que no habrá voto disidente y que expreso el 

consentimiento unánime de la Convención, al reciprocar a Vuestro Honor el deseo de un 

año de bienandanzas y agrego yo, por mi cuenta, que al mismo tiempo, deseamos que 

esta Convención Constituyente termine lo más pronto posible sus trabajos, no para dejar 

de tener frente a nosotros como presidente a Vuestro Honor, sino para que Vuestro Honor 
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pueda ir a la mayor brevedad posible a cumplir sus altos deberes ante el Congreso de los 

Estados Unidos que pronto abre sus sesiones. 

 

Sr. PRESIDENTE: La Presidencia agradece las palabras del señor Delegado. Hay otro 

asunto que desearía traer a la atención de la Convención en este momento. 

 

Sr. CASILLAS: Señor Presidente y distinguidos compañeros delegados: En el Diario de 

Sesiones que está sobre la mesa, el número 37, de diciembre 26 de 1951, aparece una 

frase, en la página 450, tercer párrafo, n1 de este humilde delegado, dirigida al doctor 

Figueroa, frase [que] en realidad yo no he pronunciado en la Convención. Dicha frase 

dice, después que el Doctor ha hecho una exposición de los caminos abiertos y veredas, 

“ésas son gollerías, Doctor.” Y sí, yo recuerdo que cuando yo dije algo parecido a eso, el 

compañero Chaguín Polanco Abréu se echó a reír y dijo: “No cuques al Doctor que el 

Doctor se amanece hablando si lo cucamos.” Y yo recuerdo que yo dije: “Esas son 

fantasías, Doctor.” Chaguín Polanco me llamó la atención cuando yo le dije al Doctor 

eso. Diciéndome que el Doctor se amanecería hablando si nosotros lo cucábamos. Por lo 

tanto, yo, señor Presidente y compañeros delegados, hago la siguiente moción: de que se 

enmiende el Diario de Sesiones en ese párrafo en el sentido que diga lo que 

verdaderamente yo pronuncié ante la Convención. Que ese párrafo diga: “Esas son 

fantasías, Doctor”., que fueron verdaderamente las palabras pronunciadas por este 

delegado. 

   

Sr. POLANCO ABREU: Secundo. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción a lo que propone el señor Delegado? Sin 

objeción así se aprueba.
8
 

 Hay otra cosa que la Presidencia quería traer al conocimiento de la Convención y 

es que según conversación telefónica de hoy por la mañana, se me avisa de Washington 

que con seguridad llegarán a Puerto Rico el día 10, o sea el jueves de la semana próxima, 

por la noche, diez miembros del Comité de Asuntos de [lo] Interior e Insulares en la 

Cámara de Representantes. Ese es un subcomité del comité mayor, que va para las Islas 

Vírgenes a celebrar audiencias. Yo habré de unirme al subcomité, pues soy miembro de 

él también. Seremos once. Estarán en Puerto Rico el viernes y el sábado, para ir el 

domingo a Islas Vírgenes a la misión que los trae. 

 Puesto que estarán en Puerto Rico y son estos miembros del Congreso, miembros 

del comité que habrá de tomar sobre sí el estudio y la recomendación de aprobación de la 

constitución a la Cámara de Representantes, me ha parecido oportuno comunicarlo a 

ustedes y sugerir que desde ahora se autorice al Presidente a invitarlos a visitar esta 

Convención, que supongo en esos días esté en las postrimerías—el viernes de la semana 

próxima—para una sesión especial en honor de estos congresistas. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Hago la moción en ese sentido, señor Presidente. 

 

Sr. IRIARTE: ¿Cuál es la moción? 

                                                 
8
 La corrección mencionada se hizo en la pág. 1183 de esta edición.   
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Sr. RAMOS ANTONINI: La moción es que el Presidente, a moción de esta Convención, 

invite al subcomité que viene en misión especial en relación con Islas Vírgenes, y del 

cual subcomité es miembro el Presidente de esta Convención como Comisionado 

Residente en Washington, a asistir a una de las sesiones de esta Convención. 

 

Sr. PRESIDENTE: Me parece que será para el viernes el día mejor, porque ellos llegan el 

jueves por la noche y el sábado no sé si estaremos trabajando nosotros. Pero puedo 

hacerlo para el viernes si la Convención me autoriza. ¿Se ha escuchado la moción? ¿Hay 

oposición? 

 Sin oposición aprobada. 

 Entonces, de acuerdo con el orden de los asuntos que están para discusión hoy, en 

segunda lectura la Carta de Derechos. ¿Hay algunas peticiones y memoriales o informes 

de comisiones permanentes que deban venir antes? No hay, por consiguiente... 

 

Sr. ORTIZ ORTIZ: Está el poder judicial también para hoy. 

 

Sr. PRESIDENTE: El poder judicial inmediatamente después. Por consiguiente, está en 

orden comenzar la consideración de la Carta de Derechos en segunda lectura. Queda 

abierta a discusión en segunda lectura la Carta de Derechos. 

 

Sr. BENITEZ: Señor Presidente, para pedir al Secretario que proceda a leer artículo por 

artículo la Carta de Derechos a ver si hay alguna enmienda que proponerle a la misma, si 

esto es lo que procede parlamentariamente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Creo que no es necesario leer artículo por artículo, sino leer de 

corrido, salvo que se dé por leída, y entonces las enmiendas deberán presentarse en el 

orden de los artículos. 

 

Sr. TRIAS MONGE: Que se dé por leída. 

 

Sr. PRESIDENTE: Ha sido propuesto y secundado que se dé por leída en segunda lectura 

la Carta de Derechos. ¿Hay objeción? 

 Hay dos formas de leerla. Una es de un tirón y otra es artículo por artículo. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Que se vaya leyendo artículo por artículo y si no hay enmienda 

será aprobada. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Hay objeción? Si no hay objeción, se hará en esa forma. 

 

Sr. SECRETARIO: Carta de Derechos. Sección 1.—“La dignidad del ser humano es 

inviolable. Todos los hombres son iguales ante la ley. No podrá establecerse discrimen 

alguno por motivo de raza, color, sexo, nacimiento, origen social, ideas políticas o 

religiosas. Tanto las leyes como el sistema de instrucción pública encarnarán estos 

principios esenciales de igualdad humana.” 
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Sr. GONZALEZ BLANES: Señor Presidente, para una enmienda... 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado... 

 

Sr. GONZALEZ BLANES: Señor Presidente y compañeros delegados, la enmienda 

consiste en la primera oración, línea dos, sección 1, donde lee, “La dignidad del ser 

humano es inviolable.” Que lea como sigue: “La dignidad del ser humano, así como la 

libertad de pensamiento y conciencia son inviolables.” 

 La razón para esta enmienda, compañeros delegados, es que entiendo yo que 

aunque podría argumentarse que la libertad de pensamiento, así como la libertad de 

conciencia caben dentro del amplio concepto de la dignidad del ser humano, no obstante, 

hoy, tanto la dignidad del ser humano como la libertad del pensamiento y conciencia 

puede decirse que constituyan el trípode sobre el cual descansa toda carta de derechos 

moderna. Se ha tenido a bien significar la inviolabilidad de la dignidad del ser humano 

cuando se podía haber argumentado también que esto está incluido en el derecho a la 

vida. Entiendo por tanto que para redactar una carta de derechos a tono con aquellos 

derechos  humanos que han sido más discutidos y más consagrados, no sólo debemos 

aquí reconocer la dignidad del ser humano si[no] que además, la libertad de pensamiento 

y de conciencia. Podría argumentarse que la libertad de pensamiento está consignada más 

adelante cuando se habla de la libertad de prensa. Yo entiendo que no es así. La libertad 

de pensamiento es algo más que la libertad de expresión y la libertad de prensa. Así 

también entiendo que la libertad de conciencia es algo más que el derecho a profesar cada 

cual la religión que quiera. [A] un individuo, aun cuando no profese religión de clase 

alguna, debe estar[le] garantizada su libertad de conciencia y de pensamiento. 

 Eso es todo. 

 

Sr. BENITEZ: Para oponerme, señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado... 

 

Sr. BENITEZ: La oposición que quiero formular es, primero, en el sentido de que, como 

explicara originalmente en comisión total, esta primera declaración, “La dignidad del ser 

humano es inviolable” puede considerarse como la base plena y podríamos decir, total, de 

cuanto sigue. Es la afirmación relativa al principio moral de la democracia; el principio 

de que el ser humano y su dignidad constituyen la razón de ser y la justificación de la 

organización política. De suerte que incluir, vinculando con esa dignidad del ser humano 

el concepto de libertad de conciencia o el concepto de libertad de palabra o de 

pensamiento, sería implicar teóricamente que está incompleta la expresión “dignidad del 

ser humano;” que a esto le falta algo; que podría haber dignidad del ser humano sin 

libertad de pensamiento o sin libertad de conciencia. No es ése nuestro criterio ni nuestro 

pensamiento, sino que, por lo contrario, entendemos que la expresión en su sobria 

declaración abarca la totalidad de los principios que más adelante van a desenvolverse y a 

puntualizarse según se requiere en cada caso. En el artículo 3 y en el artículo 4 se provee 

específicamente lo necesario con relación a la libertad de pensamiento, lo necesario con 

relación a la libertad de conciencia. Siendo esto así, incluyéndose además ambas 
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prerrogativas, ambos altísimos valores en la expresión de la dignidad del ser humano, me 

parece innecesaria y básicamente perjudicial el aceptar la enmienda que se propone. 

 

Sr. GONZALEZ BLANES: Para rectificar brevemente... 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado... 

 

Sr. GONZALEZ BLANES: Si fuera válido el argumento que da el compañero Benítez 

tendríamos nosotros que así tampoco debía consignarse en la sección 7 “que nadie será 

privado de su vida, libertad o propiedad sin el debido proceso de ley”; porque esto va a la 

dignidad humana. Ahora bien, cuando yo he hecho esta proposición he tenido en mente 

las últimas constituciones que se han estructurado, y donde se han querido hacer valer 

con toda su fuerza los derechos humanos. Así tenemos, por ejemplo, en la Constitución 

del Japón, donde se habla que la dignidad del ser humano es inviolable, pero allí también 

se consigna la libertad de pensamiento y de conciencia. Me parece a mí que son tres 

valores, que aun cuando podrían confundirse uno con los otros, debemos nosotros 

separarlos distintamente para que queden aquí plasmados como algo en lo cual el pueblo 

de Puerto Rico está vivamente interesado. 

 Eso es todo. 

 

VARIOS DELEGADOS: Que se vote. 

 

Sr. PRESIDENTE: Si no hay mayor discusión se pone a votación la enmienda propuesta. 

Los que estén por la afirmativa dirán que sí... Los que estén por la negativa dirán que 

no... Derrotada la enmienda. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Señor presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. Un momento, señor Delegado, con su permiso. La 

presidencia desea recordar que, en segunda lectura, para aprobar  una enmienda se 

necesita una mayoría absoluta. La Presidencia ha dado por sentado, en este caso, dado el 

escaso número de votos afirmativos que ha oído, que ha habido una minoría de los 

presentes y por consiguiente una minoría en votos absolutos. Pero si algún delegado tiene 

alguna duda al respecto, para que conste en acta que no hubo mayoría de votos, mayoría 

absoluta, puede solicitarse la división de la Convención. Si no hay duda se da por 

entendido que ha habido menos de la mayoría absoluta a favor de la moción de enmienda 

presentada. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Señor Presidente. Para dos enmiendas. La primera es de forma: 

En la línea dos, donde dice: “No podrá establecerse discrimen”, sugiero a los compañeros 

que, especialmente, al Presidente del Comité, que no usemos esta palabra que realmente, 

si bien se usa en el lenguaje diario, no es realmente castellano; especialmente si se toma 

en consideración que “discrimen” viene del latín que quiere decir “riesgo o peligro”; que 

pongamos aquí, “no podrá establecerse distinción injusta alguna por motivo de raza, 

color, etc.”, o “no se incurrirá en parcialidad alguna por motivo de raza, color, sexo”, 

pero realmente esto es una constitución y deberíamos velar porque haya la mayor pureza 
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posible en nuestro lenguaje aun cuando admitimos que será traducida al inglés. Esa es la 

primera enmienda. 

 

UN DELEGADO: Secundo. 

 

Sr. BENITEZ: Para oponerme. En primer lugar quiero decir... 

 

Sr. PRESIDENTE: Un momento. ¿El señor Delegado ha terminado en el uso de la 

palabra? 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: No, someto la enmienda sin ningún discurso. 

 

Sr. PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Benítez. 

 

Sr. BENITEZ: Para oponerme. En primer lugar entiendo que la palabra “discrimen” está 

en perfecto uso y aprobada ya por las autoridades lingüísticas correspondientes. 

 Aparte de esto me parece que pudiera examinarse este aspecto en el Comité de 

Estilo, si hubiese duda sobre el particular, pero ciertamente no me parece que es base 

para una enmienda en segunda lectura en este caso. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Hay mayor discusión? 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Quiero hacer constar, si me lo permite la Presidencia, que no me 

creo una enciclopedia en todas las materias y por el contrario considero que el compañero 

debe ser y lo es una autoridad en esta materia. ¿Me asegura el compañero que la palabra 

discrimen está aceptada por la Real Academia Española, ya, como una palabra puramente 

castellana? Es un anglicismo de cualquier manera, ¿pero no admite el compañero que 

estaríamos usando dentro de esta constitución uno de los anglicismos o modalidades del 

lenguaje que no es lo correcto en castellano? 

 

Sr. BENITEZ: Creo que está en un error, pero lo que habríamos de hacer es remitirnos a 

la fuente que se está invocando. Lo que habría que hacer sería examinar en la fuente que 

se está buscando. Ciertamente la palabra “discrimen” es una que está bien establecida en 

el uso regular y ordinario en Puerto Rico. Estoy bastante seguro de haberla visto en 

Puerto Rico en los textos correspondientes y es la palabra que en nuestra tierra se 

identifica específicamente con esta situación que aquí se interesa corregir más que 

ninguna otra y me parece ciertamente conveniente que sea ella la que venga a consagrar 

el derecho de que [hablamos] ya [que] la misma no brinda lugar a duda alguna sobre su 

alcance. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Bueno, señor Presidente, yo invito al compañero a que vea con 

un poquito de más calma esta cuestión, antes de que vaya al  comité, porque le anticipo 



 1665 

que no la va a encontrar aprobada por la Real Academia Española y que sería muy 

conveniente, ya que esto no es para leerlo los puertorriqueños nada más sino para leerse 

en todos los países de habla española, en español, y por los países de habla inglesa en 

inglés. La verdadera frase absoluta, es “distinción injusta” en castellano. Pero de todos 

modos, como no creo que debo entrar en un debate a base de esta palabra debido a que el 

tiempo apremia debido al mucho tiempo que hemos tomado para esto. Invito al 

compañero que estudie este asunto y lo someta al Comité de Estilo donde creo que debe 

enmendarse, esa palabra. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Entonces queda retirada la enmienda? 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Desde luego, con la exhortación al compañero, que espero no 

tendrá inconveniente de que se haga un estudio de esto. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Pero, queda retirada la enmienda? 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Retirada a ese efecto. 

 

Sr. PRESIDENTE: Retirada la enmienda. 

 

Sr. REYES DELGADO: Señor Presidente. ¿Me permite el compañero que está en el uso 

de la palabra? Para indicar que sería peligroso el que se interviniese con esa expresión a 

base de que se vaya a introducir distinción injusta, porque entonces estaríamos 

vulnerando por completo el precepto constitucional. Nosotros no queremos distinciones 

con respecto a eso, ni injustas ni justas. 

 

Sr. PRESIDENTE: Debo llamar la atención que habiendo sido retirada la enmienda, lo 

único que queda ahora es lo único que quedaría siempre, o sea, el deber del Comité de 

Estilo para revisar el lenguaje y traerlo en tercera lectura, en el lenguaje que el comité 

entienda que es más adecuado, sin alterar el sentido que ha querido expresarse. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ Su Señoría tiene razón y por eso yo no hablo del asunto, pero 

podría citar 25 casos de distinción injusta ahora mismo aquí, al compañero. Pero no lo 

voy a hacer. 

 La segunda enmienda y última, señor Presidente, en este párrafo es la siguiente: 

Que donde dice, línea 3, “por motivo de raza, color, sexo, nacimiento”; añadir, después 

de la palabra “nacimiento”, “con motivo del estado civil de los progenitores”. 

 Voy a explicar la enmienda en breves minutos. 

 El informe del comité hace constar que el propósito de incluir aquí la palabra 

“nacimiento”, es establecer la absoluta igualdad en el estado civil y en los derechos 

provenientes de su nacimiento, en favor de todas las personas, lo mismo las nacidas de 

matrimonio, que las nacidas en la condición de hijos naturales, o las nacidas en adulterio. 

En otras palabras, según el informe, el propósito de esta palabra, en esta primera sección 

de la Carta de Derechos, se dirige exclusivamente a establecer la igualdad de los hijos en 

la vida civil. Pero yo llamo la atención a los compañeros y al señor Presidente, de que en 

la Carta de [Derechos de] las Naciones Unidas, de la cual probablemente se ha tomado 
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parte, importantísima por cierto de lo que se consigna en ésta, nuestra Carta de Derechos, 

ha habido una serie de estudios, llevados a efecto por distinguidos constitucionalistas de 

Estados Unidos, interpretando las disposiciones de esta Carta de Derechos de las 

Naciones Unidas, y la palabra “nacimiento” en la forma que está aquí en la Carta de 

Derechos es all inclusive como dicen los americanos, o sea, todo lo que quepa dentro de 

ese concepto “nacimiento” está aquí incluido. De manera de que el hecho de que se haga 

mención en el informe de que el propósito primordial ha sido establecer la igualdad de 

los hijos—lo mismo nacidos de matrimonio, que nacidos fuera de matrimonio, que 

nacidos de personas que no podían contraer matrimonio, que son las tres categorías 

dentro de nuestro sistema de derecho civil—[puede  no excluir] de [la disposición a] 

personas nacidas fuera del territorio. En otras palabras, no bastaría con que se diga “el 

propósito es éste” en el informe. La palabra habla por sí misma y es de una extensión tal 

que incluye o puede incluir, incluye o puede incluir, repito, hasta las personas nacidas 

fuera de Puerto Rico o fuera del territorio continental de Estados Unidos de América y si 

esa interpretación, que es muy posible, surgiera entonces, estaríamos redactando una 

carta de derechos contentiva de una disposición absolutamente incompatible con una 

enorme cantidad de legislación federal. Entre otras, sería contraria a la Ley de Espionaje 

de 1937; sería contraria a la ley pasada el año pasado, en relación con las personas que 

entran y salen de Estados Unidos; sería contraria—para no extenderme en el detalle—a 

un sinnúmero de leyes que realmente hoy son parte de la legislación federal y que 

establecen diferenciaciones sustanciales entre los ciudadanos americanos y los 

ciudadanos extranjeros. 

 Basta decir, señor Presidente, que por un motivo similar a éste, hay una contienda 

actualmente, importantísima, en Estados Unidos en relación con esa Carta de Derechos 

de las Naciones Unidas, aprobada en la convención de las naciones. Y se debe ello a que, 

desde luego, Rusia es una de las partes en esa convención o asamblea de naciones, y ha 

logrado sutilmente, para no ser, por no decir subrepticiamente, en muchas ocasiones, 

incluir frases que realmente son contrarias a la Carta de Derechos de la Constitución de 

Estados Unidos. En este caso no creo que se perdería nada, porque yo estoy de acuerdo 

con el propósito en absoluto. En otras palabras, no es que esté en contra del propósito que 

se consigna en la explicación en el informe, sino que creo que debe clarificarse de manera 

que no haya duda y que no esté sujeto a que pueda alegarse que aquí, al decir 

“nacimiento”, se incluye, bajo la defensa de estos derechos, a todas las personas, nazcan 

donde nazcan, cuando el propósito, que yo sé que es así porque está en la explicación, es 

más bien establecer la igualdad en el estado civil de las personas nacidas en Puerto Rico. 

 Entiendo que sería muy conveniente, porque, puedo llamar la atención al 

compañero Presidente del Comité, hacia un artículo escrito por una de las más altas 

autoridades en Estados Unidos en esta materia, que está publicado en el American Bar 

Association Journal, del mes de noviembre de este año 1951, y si el compañero lee ese 

artículo verá que, entre otras disposiciones, ésta es una de las más importantes que han 

sido objeto de discusión. 

 Nosotros, desde luego, aquí no dijimos “nationals”, que es sin duda la 

argumentación que quizás quiera traer el compañero para objetar esto, pero hemos dicho 

“nacimiento” que puede incluir ambas cosas, y que, como abogado, yo le digo al 

compañero que cualquiera que quiera hacer uso de una interpretación, en lugar de 

restrictiva, liberal, podría perfectamente argüir, que está protegido por esa disposición, 
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nazca donde nazca, sin que el precepto informe únicamente el hecho de nacer de padres 

que podrían contraer matrimonio, o de padres en matrimonio, o de padres uno de los 

cuales estaba ya en legal matrimonio. 

 ¿La enmienda la cogió el Secretario? 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Secretario se servirá leerla, para que sea de conocimiento 

general de los señores delegados. 

 

Sr. SECRETARIO: La enmienda en para que en la página 1, línea 3, después de 

“nacimiento” se diga “con motivo del estado civil de los progenitores”. Entonces la 

oración dice así: “No podrá establecerse discrimen alguno por motivo de raza, color, 

sexo, nacimiento con motivo del estado civil de los progenitores, origen social, etc.” 

 

Sr. BENITEZ: Para oponerme, señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. BENITEZ: Y perdóneseme antes hacer una breve digresión para informarle al 

compañero, que habiéndose buscado en el Diccionario de la Real Academia, aparece la 

palabra “discrimen” en su penúltima y en su última edición, descrita del latín. 

 

Sr. PRESIDENTE: No está en discusión ese asunto, señor Delegado. 

 

Sr. BENITEZ: No. Ya lo sé que no está en discusión. 

 

Sr. PRESIDENTE: Estamos en una enmienda acerca del nacimiento. 

 

Sr. BENITEZ: Sí, pero estaba tratando de aclarar, para despejar la encomienda hecha con 

relación a esta enmienda al Comité de Estilo en este... 

 

Sr. PRESIDENTE: No hay encomienda alguna, señor Delegado. Lo enmienda fue 

retirada. 

 

Sr. BENITEZ: ¡ Ah!, muy bien, pues, muchas gracias. 

 

Para oponerme, entonces, ya concretamente, a que se añada, después de “nacimiento” la 

expresión “con motivo del estado civil de los progenitores”. Estamos de acuerdo, tanto el 

señor García Méndez, como el comité, en lo que respecta a lo que debe querer decirse 

aquí. Y la única duda que se plantea es de si resulta necesario hacer esta calificación, 

cuya interpolación él recomienda, o si la misma no es necesaria. Mi contención es que tal 

cosa, no es necesaria. No es necesaria porque lo que se aduce en contra, es la posible 

interpretación que provenga del artículo segundo de la Carta de Derechos, donde se habla 

de origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquiera otra condición. 

 En nuestra carta sólo se usa la palabra “nacimiento” y el alcance de la misma se 

describe taxativamente en la página 5 del informe, donde se dice: “Se propone eliminar el 

estigma jurídico en contra de los hijos habidos fuera de matrimonio. Se coloca a todos los 
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hijos respecto a sus padres y respecto al orden jurídico, en igualdad de derechos. Las 

uniones ilícitas pueden y deben estar prohibidas, y esa disposición tendrá como una de 

sus consecuencias el desalentarlas. Pero el fruto inocente de ellas, debe advenir al mundo 

libre de descalificaciones o de inferioridades jurídicas. Así lo exige el principio de la 

responsabilidad individual, con arreglo a la cual nadie es culpable por los actos que él 

mismo no realiza, etc. De suerte que la explicación de la palabra “nacimiento” es 

completa y absoluta en el informe. La hemos leído aquí, se ha hecho parte de la historia 

de este vocablo y me parece que ello es perfectamente suficiente para explicar el alcance 

que tiene este vocablo y sería desmesurar el sentido de la palabra y el contexto y la 

historia legislativa del mismo el atribuirle otras modificaciones. 

 En consecuencia solicito que se derrote la enmienda por entender que la misma no 

es necesaria. 

 

Sr. REYES DELGADO: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. REYES DELGADO: Voy a tomar unos minutos oponiéndome a la enmienda, porque 

entiendo que el concepto de nacionalidad—que sería lo que podría traer dificultades—no 

está envuelto en la palabra “nacimiento”. Además, nosotros no estamos legislando en 

forma alguna que pueda traerse conflicto entre las disposiciones de nuestra Carta 

Orgánica y cualquier legislación federal. Es posible que al discutir los asuntos que 

conciernan a las Naciones Unidas, alguna que otra palabra buscada con habilidad, pueda 

traer conflictos en relación con la legislación federal, porque el poder supremo de Estados 

Unidos, la personalidad de Estados Unidos, participa en todo lo que en materia de 

legislación internacional se haga en las Naciones Unidas y desde luego, eso sí conlleva 

una modificación a, y puede crear conflictos en la legislación federal. Pero esta 

constitución no va a resolver conflictos ni va a aplicarse a situaciones que estén cubiertas 

por leyes federales. 

 

 Ahora bien, como se ha hecho mención y se ha leído del informe dictado por la 

comisión, nosotros queremos aclarar, en relación con esa palabra “nacimiento”, y de no 

haber surgido la enmienda, hubiéramos pedido que se aclarase lo siguiente: De acuerdo 

con el informe, al tratar sobre el vocablo “nacimiento”, página 5, se dice: “A los fines de 

herencias y propiedades, las modificaciones resultantes de esta sección no deberán ser 

retroactivas a nacimientos ocurridos antes de su vigencia.” 

 Me parece que debiéramos aclarar esta situación. Yo no sé, no estoy seguro, de 

que lo que voy a decir sea algo que deba adoptarse como un concepto definitivo y 

aceptado. Las herencias se difieren para todos, a menos que haya disposiciones que las 

limiten, de acuerdo con las leyes que rigen en el momento de la muerte. Y si ello fuera 

así, nosotros estaríamos imponiendo una limitación, estaríamos mutilando el concepto, 

porque haríamos partícipes, extenderíamos los beneficios de esta legislación a los que 

nazcan de ahora en adelante y no lo estaríamos haciendo a los que ya han nacido, que son 

objeto de legislación y que precisamente son, para quienes estamos legislando con más 

certidumbre porque son los que existen, los que están ya. Pudiera ser que de ahora en 

adelante no hubiera hijos que tuviesen ese sello de ilegalidad, que nosotros queremos 
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borrar, mientras que estaríamos dejando huérfanos de los beneficios de esta legislación a 

los que ya están y los que ya existen. Por eso yo creo, y como es entendido, que al 

interpretarse y al dictarse legislación complementaria, el informe de la comisión a no ser 

que se levante duda u objeción alguna a él, habría de prevalecer en la [Asamblea] 

Legislativa y en las cortes, al aplicar el precepto; yo creo, señor Presidente, que debe 

hacerse claro que es el propósito de la Convención, si es que así se entiende, que esa 

legislación beneficia a los que han nacido y a los que estén por nacer, que no se limite la 

legislación diciendo que no tiene carácter retroactivo. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Tenemos una moción del delegado señor García Méndez, que ya 

consumió un turno en su defensa. El Delegado podría hablar en rectificación. ¿Hay 

alguien que desee hablar a favor o en contra, antes del turno de rectificación? 

 

Sr. PARKHURST: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. PARKHURST: Señor Presidente: Solamente para decir que para mí este párrafo está 

confuso y se debe aclarar. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿No hay quién desee turnos a favor o en contra antes del de 

rectificación? Entramos en el de rectificaciones. El señor Delegado tiene la palabra para 

rectificar. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Señor Presidente. A mí realmente me extraña que el distinguido 

compañero Presidente del Comité, tenga la impresión de que no hay nada corregible, ni 

siquiera en una palabra en estas disposiciones de la Carta de Derechos. Yo le digo al 

compañero con absoluta honestidad intelectual, que si yo leo esta Carta de Derechos sin 

ser miembro de la Constituyente y sin haber leído ese informe, que no es tampoco 

definitivo, porque cuando las palabras de una ley son claras y libres, en absoluto de 

ambigüedad, no se puede menospreciar lo que esa letra dice, para buscar su espíritu. De 

manera que a los fines de los extraños, y a los fines de las naciones y países que lean esto, 

no veo por qué si se puede aclarar una palabra, no se aclara, y sencillamente porque haya 

un informe que explique que eso lo que quiere decir es tal cosa. 

 La verdad es que no ya para un abogado, no ya para 30 abogados que hay aquí, 

para cualquiera, sea o no abogado, la palabra “nacimiento” quiere decir  lo que la palabra 

indica, no solamente nacer de padres tales, sino nacer en tal sitio y nacer de esta manera o 

de esta otra manera. En fin que no hay cortapisas ni limitaciones para la palabra 

“nacimiento”. Y si esto ha dado motivo a discusiones de índole absolutamente 

fundamental, ¿por qué le tenemos temor a explicar claramente con una simple frase, qué 

es lo que queremos decir con esto en la propia constitución? 
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 El compañero Reyes Delgado, dice, desde luego, que no hay aquí problema 

alguno posible en cuanto a distinción de ciudadanos. Yo le digo que sí, que hay 

problema. No es que pueda ocurrir, es que lo probable es que ocurra. Lo muy probable 

[es] que ocurra como está ocurriendo en Estados Unidos ya. En Estados Unidos acaba de 

haber un pleito, de una importancia suma, porque el estado de California pasó una ley 

prohibiendo a las mujeres, no ya tomar en los bares donde van los hombres, sino estar un 

minuto, siquiera, paradas en los bares. Y sin embargo se alegó que esto era contrario a la 

Constitución, a la Carta de Derechos, porque impedía el libre ejercicio de los derechos de 

todo ser y la Constitución decía que era sin distinción de sexo, según la enmienda 

constitucional. 

 El caso fue al Tribunal Supremo de Estados Unidos y se sostuvo que no, que la 

legislación era buena, porque el estado quería resolver un mal social allí existente, en el 

sentido de que había demasiadas mujeres tomando en los bares públicos y que eso era 

contrario a la moral y al orden en el estado. Pero entonces, dicen los abogados de la 

señora que apeló al Supremo, entonces, según eso, se pueden prohibir un millón de cosas: 

se puede prohibir que una persona haga una expresión que él considere que es propia, 

pero que los lo oyen consideren que es impropia, a lo cual dijo el Supremo de Estados 

Unidos: 

 No. La libertad de expresión está también garantizada en la Constitución pero eso 

no quiere decir que no haya las limitaciones que, de por sí tienen, esas concesiones. Por 

ejemplo, ninguna persona puede ir a un teatro y salir gritando en un palco que hay fuego, 

sin que haya fuego, porque esa persona está alterando la paz indebidamente y debe ser 

coartada en la expresión de ese pensamiento. A lo mejor esa persona tenía deseos de que 

hubiera fuego, o se sentía complacido como el Nerón romano, en ver que hubiera un 

fuego. Pero no hay derecho a que grite y establezca una alarma y provoque una alteración 

a la paz. Pero las mujeres fueron impedidas [de ir a los bares] y sostuvo el Tribunal 

Supremo que era una legislación constitucional debido a que el estado estimaba que era 

conveniente para fines sociales y de orden moral. Ahora digo yo, la palabra nacimiento 

aquí sin explicación, quiere decir, que cualquier persona que venga a Puerto Rico [está 

cubierta] aunque diga [otra cosa] esa explicación que hay en el informe: dice aquí no 

puede haber discrimen alguno conmigo a base de mi nacimiento. Yo nací en Inglaterra, o 

yo nací en Uruguay, pero tengo los mismos derechos que cualquiera en Puerto Rico, 

porque esto está inspirado en las mismas disposiciones de las Naciones Unidas y el 

propósito, allí de donde esto se ha copiado en parte, ha sido que no haya distinción entre 

ninguno de los seres que pueblan el planeta, que todos seamos tratados en absoluta 

igualdad de condiciones. 

 Pero los grandes constitucionalistas americanos dicen que eso no puede ir a la 

aprobación del Congreso americano, el día que [se] someta cualquier situación que surja 

como consecuencia de ese bill de las Naciones Unidas, porque es contrario a legislación 

federal. Y aun cuando se ha dicho que el Congreso puede hasta declarar ilegal un tratado 

y es verdad que hay una decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos que establece 

las dudas, luego hay una decisión que cuestiona eso grandemente y que está citada 

recientemente también por el American Bar Association, y es posible que cuando surja 

esa  situación en Puerto Rico, nos encontremos con que ya hemos dado margen a un 

litigio, sencillamente por no añadir dos palabras al lado de la palabra “nacimiento”. 
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 Si no se quiere hacer in extenso, y hablar de los progenitores, por lo menos decir 

“con motivo del estado civil”. En otras palabras, que no sea lo que es la palabra 

“nacimiento”, algo que lo incluye absolutamente todo, y que no puede ser objeto de 

exclusión, meramente porque se sepa por los 90 ó 92 delegados que constituyen esta 

Convención Constituyente. 

 El compañero Reyes Delgado, argumentando en contra de la enmienda, dice que 

el nacimiento no tiene que ver nada con la ciudadanía, con la nacionalidad. Yo le digo al 

compañero que la definición, precisamente, de acuerdo con la última ley sobre ciudadanía 

americana, es que el nacimiento nos da la ciudadanía. El simple nacimiento y la 

ciudadanía, compañero Reyes Delgado, aunque sea una palabra distinta a la nacionalidad, 

es en sí el goce de todos los derechos de la nacionalidad de que uno forma parte o de la 

nacionalidad que uno tiene. 

 

Sr. PRESIDENTE: Se ha terminado el turno. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: También el compañero, desde luego, eso tendría que ser objeto 

de otra enmienda, pero el compañero ha hecho una manifestación, aprovechando mi 

enmienda, para hacer constar que debería aclararse el informe, de manera que esto sea 

aplicable, no sólo a aquellos hijos nacidos de ahora en adelante, al amparo de esta 

legislación, sino a los que hubieran nacido antes, porque él no recuerda, alega el 

distinguido colega, cuál es la situación legal en Puerto Rico. Yo estoy un poquito fuera de 

la gimnasia profesional, pero le puedo garantizar al compañero que es la ley del 

nacimiento la que regula las materias de filiación en Puerto Rico y, por lo tanto, ya hay 

jurisprudencia sentada por nuestro Tribunal Supremo, interpretando la ley de la 

[Asamblea] Legislativa de Puerto Rico, cuando estableció en favor de los hijos naturales, 

derechos que no existían antes, en la distinción de los derechos de los hijos legítimos, o 

sea, hijos de matrimonios. De manera que es la ley del nacimiento la que rige. Esa es la 

jurisprudencia definitiva ya de nuestro Tribunal Supremo en Puerto Rico. Claro está, que 

eso no quiere decir... 

 

Sr. REYES DELGADO: Yo no me refiero a la filiación, me refiero a la distribución de la 

herencia. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Que equivale a lo mismo. La herencia es una consecuencia de la 

filiación. En otras palabras si Su Señoría entablara a nombre de un hijo natural, contra 

una sucesión, lo primero que hace es declararlo hijo natural y una de las providencias de 

la sentencia es que le den los derechos inherentes a la herencia como tal hijo por ley. Es 

exactamente la misma cosa. De cualquier manera, compañero, para no desviarme del 

punto básico, puesto que este punto que el distinguido colega ha traído, es completamente 

ajeno a toda germanidad a la cuestión que debatimos... 

 

Sr. BRUNET: (Habló fuera de los micrófonos y sus manifestaciones no fueron oídas por 

el taquígrafo, ni captadas por la grabadora.) 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Bueno, Su Señoría sabe que ha variado mucho esa materia. Le 

voy a hacer un pequeño recordativo de cuando estudiábamos antes. Antes, la teoría de la 
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nacionalidad, o sea de la persona y los derechos de la persona, se extendían 

extraterritorialmente, siguiendo la persona. Pero bajo el sistema americano, es el sistema 

europeo, bajo el sistema americano que vivimos nosotros todo lo es el domicilio. En otras 

palabras, aquí se ha dicho en varias partes de la constitución y es uno de los puntos que 

yo he querido enmendar, ayudando a que esté mejor hecha la constitución, con  toda 

sinceridad “ciudadanos de Estados Unidos y de Puerto Rico.” Eso es una redundancia, en 

literatura sería un pleonasmo. ¿Por qué? Pues porque sencillamente, no puede un 

ciudadano de Puerto Rico, después que dice ahí que tenga cinco años de residencia, es 

ciudadano ya de Puerto Rico. O sea, el año, un año lo convierte en ciudadano de Puerto 

Rico. Un año, a Su Señoría en el estado de Nueva York le da la ciudadanía americana, 

que tiene por el Acta Jones, y le da la ciudadanía del estado de Nueva York por haber 

estado un año allí. Ya no es de Puerto Rico. Se viene a Puerto Rico y entonces es 

ciudadano de Estados Unidos y ciudadano de Puerto Rico. De manera que decir que sea 

ciudadano de Estados Unidos, con cinco años de residencia en Puerto Rico y ciudadano 

de Puerto Rico, es repetir, es la misma cosa, porque con uno de los cinco años ya es 

ciudadano de Puerto Rico, porque la teoría del domicilio está establecida en Puerto Rico, 

no ya por el Tribunal de Contribuciones, sino también por nuestro Tribunal Supremo. 

 De todos modos, con la venia del Presidente, que voy a terminar, yo llamo la 

atención a los compañeros. Yo estoy de acuerdo con el propósito y con el espíritu que 

informa esta palabra, este concepto aquí incluido. Pero yo le llamo la atención a los 

colegas de que es muy importante, no dar lugar a esas interpretaciones y yo que...      , 

aunque, como dije antes, no se necesita ser abogado, para mantener que [interpretación le 

dará] cualquiera que lea esto; y se supone que estamos haciendo una carta constitucional, 

que al ser leída debe ser entendida en lo que ella comprende hasta donde es posible, y 

nada se pierde con clarificar esta frase que va a dar lugar—acuérdese el compañero que 

se lo digo—a grandes discrepancias y hasta pleitos, porque los está habiendo ya en 

Estados Unidos ahora mismo con motivo de secciones similares y hace tres meses que la 

American [¿Bar Association?] viene dedicándose, casi exclusivamente, a estudiar esta 

materia de la Carta de Derechos de las Naciones Unidas por entender que hay 

disposiciones completamente contrarias a las de Estados Unidos en la Constitución. Si 

aquí se dijera, con una simple frase, “nacimiento con motivo” o “productor del estado 

civil”, o “con motivo del estado civil de los progenitores”, ya se sabe que es a eso y que 

luego lo explica el informe. O por lo menos, en el informe no se ha dicho. Esto en forma 

alguna tendrá que ver con el nacimiento fuera de Estados Unidos o de Puerto Rico, ni 

siquiera eso lo dice el informe para establecer la destrucción [sic]. Muchas gracias, señor 

Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Se ha terminado el tiempo. 

 

Sr. BENITEZ: Señor Presidente, unas breves palabras de rectificación. En primer 

término, no es nuestra pretensión de que esta Carta de Derechos sea inenmendable. Como 

cuestión de hecho, me propongo sugerir algunas enmiendas, más adelante, y he estado 

siempre en la mejor disposición de examinar, estudiar y favorecer cualquier enmienda 

que pudiera mejorarla. Hace dos semanas solicité de los compañeros que tuviesen alguna 

enmienda que sugerir, que tuvieran la amabilidad de remitírmelas para poder estudiarlas 

con tiempo. No he recibido tales enmiendas y a ello se debe el que no haya podido darle 
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más meditado pensamiento a las enmiendas que se proponen como le he dado sí, a lo que 

aquí consta. 

 De todas maneras quiero aclarar que ha habido la mejor disposición para recibir 

cualquier enmienda. Me parece, señor Presidente y compañeros, que con el contexto 

general de las palabras que circundan la voz “nacimiento” y, además, con las 

implicaciones que esta palabra, naturalmente, tiene en Puerto Rico, y además con el 

informe que es clarísimo en ese sentido, me parece que estas tres circunstancias 

combinadas ciertamente excluyen posibilidad de confusión, ambigüedad o equivocación, 

en lo que [es] el alcance de la voz “nacimiento”, [el que] tiene en este punto. No obstante, 

no tendré ninguna  objeción en continuar pensando y estoy seguro que el Comité de 

Estilo continuará pensando en ver si hay alguna palabra que de suyo atienda mejor lo que 

se interesa, y si se encontrara no habría objeción en substituirla por ésta. Pero sostengo el 

criterio de que la proposición que ha sido recomendada, que [ha] sido presentada por el 

Sr. García Méndez no resulta conveniente para estos fines y en consecuencia recomiendo 

[que] se derrote. 

 

Sr. REYES DELGADO: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. REYES DELGADO: Yo tengo un gran concepto de la capacidad del delegado García 

Méndez como abogado, a pesar de que él siempre se nos esquiva diciendo que ya no 

ejerce la profesión. Pero yo siento discrepar del criterio que él ha intentado establecer 

esta tarde con respecto a mis manifestaciones. Entonces yo tenía dudas cuando hablé. 

Ahora ya me he confirmado en lo que dije. Una cosa es el derecho de herencia y otra cosa 

es el derecho a establecer la paternidad. Cuando se trata de una acción de filiación, la ley 

que rige, los estatutos aplicables, son aquellos que estaban en vigor en el momento del 

nacimiento; pero cuando se va a diferir la herencia la ley que rige es aquella que estaba 

en vigor en el momento en que se causó la herencia, en que murió el causante. 

 

Sr. PRESIDENTE: Se somete a votación la enmienda propuesta por el delegado señor 

García Méndez. Los que estén por la afirmativa se servirán levantar la mano derecha. 

Once votos por la afirmativa, insuficientes para la aprobación, que requiere mayoría 

absoluta. Queda derrotada. 

 

Sr. PADRON RIVERA: Una enmienda, señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. PADRON RIVERA: A la sección primera, en la línea 5, después de “origen”, 

intercalar... línea 5, la sección primera, después de “origen”, intercalar “o condición 

social”, de manera que lea “no podrá establecerse discrimen alguno por motivo de raza, 

color, sexo, nacimiento, origen o condición social, ideas políticas o religiosas”. El criterio 

humilde que tiene este delegado... 

 

Sr. BENITEZ: Para secundar, señor Presidente. 
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Sr. PADRON RIVERA: Entonces me voy a evitar la explicación. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Hay discusión? Si no hay discusión se somete a votación. Los que 

estén por la afirmativa se servirán levantar la mano derecha. Evidentemente hay un 

número de delegados en las galerías que no están tomando parte en la votación como es 

su deber de acuerdo con el reglamento. El señor Sargento de Armas le llamará la atención 

de los delegados que se está votando y es su deber venir a votar, y que tengan la bondad 

de pasar al salón. 

 

Sr. GOITIA: Señor Presidente, que se lea la enmienda. 

 

Sr. PRESIDENTE: Que se lea antes de repetirse la cuenta de la votación. El señor 

Secretario la leerá. 

 

Sr. SECRETARIO: ¿En este momento, ahora? 

 

Sr. PRESIDENTE: Léala en lo que se vuelve a votar. 

 

Sr. SECRETARIO: La enmienda que está sometida es la siguiente: 

 

En la línea 5, donde dice “origen social”, que diga, “origen o condición social”. 

 

Sr. PRESIDENTE: Se repite la votación para contar el voto de los delegados que estaban 

en la galería. Los que estén por la afirmativa se servirán levantar la mano derecha. Se está 

votando, señores delegados, les ruego atención a la Presidencia en este momento. 

Cincuenta y nueve votos a favor. Ha sido adoptada la enmienda. 

 

Sr. ORTIZ STELLA: ¿Adoptada? 

 

Sr. PRESIDENTE: Adoptar y aprobar es igual. 

 

¿Alguna otra enmienda al artículo primero, a la sección primera, a la sección primera? 

 

Sr. TRIAS MONGE: En la línea 5, después de “origen social,” que se inserte lo siguiente: 

“posición económica,”. 

 

Sr. POLANCO ABREU: Secundo. 

 

Sr. TRIAS MONGE: Esto es, simplemente añadir la única enumeración que falta en la 

sección correspondiente a ésta en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. 

En el artículo 2 se expresan todas estas condiciones y ésta es la única cuya expresión 

faltaba. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Hay discusión? Sin discusión se somete a votación. Los que estén 

por la afirmativa se servirán levantar la mano derecha. Cincuenta y siete votos por la 
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afirmativa. Queda aprobada la enmienda. ¿Alguna otra enmienda al artículo primero, a la 

sección primera? Si no la hay, se pasará a la sección segunda. 

 

Sr. FERNANDEZ MENDEZ: Para una aclaración que interesaba del Presidente de la 

Comisión antes de terminar. ¿Procederá o no a una enmienda? 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Reservándose el derecho a presentar una enmienda a la sección 

primera o a la segunda? 

 

Sr. FERNANDEZ: A la primera, señor Presidente. En la línea 5, ya sabemos que se 

insertó la palabra “condición” después de “origen”, “origen o condición social”. Nosotros 

hemos leído en la página 6 del Informe de la Carta de Derechos que “origen social”, 

significa que esta expresión reafirma el principio de descartar toda gradación, favoritismo 

o prejuicio al sopesar los méritos de una causa judicial, de una solicitud en el servicio 

público, de una subasta, etc., por motivo de origen o condición social. Esa es la única 

explicación que aparece aquí en el informe de la Comisión sobre lo que es origen o 

condición social y da dos o tres ejemplos de en qué situaciones es que este apartado 

protegería a alguna persona contra otra persona. Ahora, preguntamos nosotros al 

Presidente de la Comisión y querríamos que nos informara en qué forma se hace válido, 

en qué forma se puede proteger ese derecho dentro de la estructura gubernamental que 

estamos creando con esta constitución, o sea, en qué forma puede una persona que se 

sienta agraviada por algún discrimen en este sentido, hacer valer su derecho a que no se 

discrimine contra ella. 

 

Sr. BENITEZ: Más adelante, en las líneas quinta, sexta y séptima, se establece que “tanto 

las leyes como el sistema de instrucción pública encarnarán estos principios de esencial 

igualdad humana”, y lo que se ha establecido aquí son ciertos principios básicos y 

esenciales que tienen fuerza ex proprio vigore, pero que además de tener fuerza por su 

propio vigor habrán de requerir implementación de dos clases, educativa y jurídica. En lo 

que toca a la educativa, ya hay aquí un mandato al sistema de instrucción pública que 

habrá de respetar estos básicos principios. En lo que respecta al sistema jurídico y en esto 

se refiere a la totalidad de la estructura legal del país, se subraya la inconstitucionalidad 

de todo favoritismo. Y todo reconocimiento a distinción habrá de estar motivado por 

mérito, por virtud, por esfuerzo, por talento. En lo que toca a qué es lo que se quiere decir 

con origen social, quiérese decir con origen social, que no importa la extracción de la 

persona, su situación económica, su condición en la comunidad, todos los 

puertorriqueños y todas las personas sujetas a las leyes de Puerto Rico son iguales ante 

nuestras leyes si se aprueba esta disposición y cualquier intento de hacer discrimen en 

favor o en contra de una de ellas es ilegal. 

 

Sr. FERNANDEZ MENDEZ: ¿Procede esta frase de alguna otra constitución o algún 

otro documento de igual categoría en el cual ese apartado se  haya insertado como una 

protección al individuo o se haya interpretado, o es una frase que la comisión entendió 

que sin precedente alguno debía sin embargo insertarse? 
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Sr. BENITEZ: Hay lenguaje análogo al que aquí se consigna en el artículo 2 de la Carta 

de Derechos del Hombre. Toda persona tiene todos los derechos, libertades proclamadas 

en esta declaración sin distinción alguna de raza, color, sexo, religión, idioma, opinión 

política o de cualquier otra índole, origen social, origen nacional o social. 

 

Sr. FERNANDEZ MENDEZ: ¿En la Carta de Derechos? 

 

Sr. BENITEZ: En la Carta de Derechos del Hombre, sí, señor. 

 

Sr. FERNANDEZ MENDEZ: La pregunta mía conllevaba otro aspecto que era el de la 

protección del individuo, no como contestó Su Señoría, solamente en lo que concierne a 

una ley que aprueba la legislatura o en lo que concierne al sistema educativo del Estado, 

que son los dos aspectos que el señor Presidente acaba de informar—en la última línea se 

aclara que están protegidos—sino que me refería por ejemplo a acciones administrativas 

por el propio Estado, que son a las que el informe hace mayor referencia, a ellas, por 

ejemplo en subastas o en una causa judicial. ¿Cómo podría [hacer valer su derecho] el 

individuo afectado por una subasta en la cual, por ese factor que Su Señoría señala, n1 

haya discrimen contra él por ese hecho? ¿Cómo podría él hacer valer su derecho 

consignado aquí?; n2 al igual que, ¿cómo también podría otra persona n3 [contra quien] 

en una causa judicial haya discrimen n4 por esa razón, hacer valer ese derecho 

constitucional? ¿Qué mecanismo le da la constitución a esa persona para cuando haya 

discrimen contra él administrativamente o por un tribunal de justicia, como son los dos 

aspectos que señala el informe, [cuando estos aspectos] actúen contra él, adversamente, 

qué remedio de mecánica habría para en situaciones como ésa, protegerse ese individuo 

contra la acción injusta? 

 Se eliminó: 

  n1 en esa subasta que   

  n2 hacerlo   

  n3 que y   

  n4 contra él   

 

Sr. BENITEZ: La Carta de Derechos no provee el mecanismo para instrumentar estos 

derechos, y si intentase proveerlos sería en toda probabilidad un error de parte suya. La 

responsabilidad de establecer los mecanismos necesarios para validar estos principios 

corresponderá al poder legislativo. 

 

Sr. FERNANDEZ MENDEZ: Entonces no tenemos enmiendas, señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: La presidencia desea llamar la atención a los señores delegados: si 

algún delegado cree que la Carta de Derechos como tal, no está bien, está en libertad de 

presentar enmiendas. Pero no procede en este momento el avance de la Carta de 

Derechos la solicitud de explicaciones acerca del alcance, salvo que sea cuando esté en el 

uso de la palabra alguno de los delegados. Digo, el estudio de la Carta de Derechos es 

responsabilidad de cada delegado de por sí. No puede hacerse en general en este 

momento. 
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Sr. GONZALEZ BLANES: Para una enmienda, señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. GONZALEZ BLANES: Antes de formular la enmienda, señor Presidente, desearía 

saber si estoy en lo correcto al interpretar que ya se enmendó la tercera oración para que 

lea como sigue: “No podrá establecerse discrimen alguno por motivo de raza, color, sexo, 

nacimiento, origen o condición social, o posición económica, ideas políticas o religiosas”. 

Estando enmendada en esa forma, señor Presidente, voy a reiterar ahora la proposición 

que hiciera el compañero García Méndez, porque han surgido nuevos fundamentos 

debido a las enmiendas propuestas con posteridad, para solicitar la eliminación de la 

palabra “nacimiento”. Si me deja explicar Su Señoría muy brevemente. 

 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Cuál es la enmienda propuesta? 

 

Sr. GONZALEZ BLANES: La enmienda propuesta, señor Presidente, es eliminar ahora, 

en razón a las enmiendas subsiguientes que se han hecho, la palabra “nacimiento”. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Entonces es una nueva enmienda? 

 

Sr. GONZALEZ BLANES: Es una nueva enmienda. 

 La razón, compañeros delegados, es la siguiente: Yo estaba de acuerdo cuando el 

señor Miguel Angel García Méndez argumentaba sobre la eliminación de la palabra 

“nacimiento”. Tenía en mente sugerir que se substituyera esta palabra por otra que dijera 

“origen de familia”. En realidad el concepto “nacimiento” tiene acepciones jurídicas de 

gran alcance. Me parece que no debería coartarse el derecho del Estado a establecer 

diferencias o distinciones en razón al nacimiento de la persona. Lo que sí creo es que el 

Estado no debería establecer distinciones con motivo del origen de familia. Cuando el 

señor Lino Padrón propuso que se añadiera como enmienda “origen o condición social”, 

y más tarde se propuso que se enmendara también para incluir “o posición económica”, 

entiendo yo que con estas dos enmiendas ya propuestas no hay posibilidad alguna de que 

se pueda establecer un discrimen en razón al origen o condición social de la persona que 

en sí es lo que constitucionalmente debe garantizarse. Pero no creo yo que el Estado debe 

ser coartado en establecer cierta distinción a favor de sus ciudadanos y en contra de 

personas nacidas fuera de Puerto Rico. Porque lo vemos de continuo tanto en la 

legislación federal como aun en la legislación insular, que cabe establecer ciertos 

privilegios a favor de las personas nacidas en Puerto Rico y en contra de personas nacidas 

en otros sitios. Lo que se debe garantizar, y así aparece en innumerables constituciones, 

es que no haya discrimen en razón a origen de familia, origen social, posición económica, 

pero no dejemos en esta constitución con tanto peligro un concepto como el de 

“nacimiento”. Así es que yo propongo que ahora, ya que se han hecho estas enmiendas, 

que aclaran a mi juicio el concepto en lo que al discrimen se refiere, se elimine la palabra 

“nacimiento”. 

 

Sr. BENITEZ: Señor Presidente. 
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Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. BENITEZ: Para oponerme a la enmienda propuesta por las mismas razones que aduje 

anteriormente cuando se presentó la moción del señor García Méndez. 

 

Sr. PRESIDENTE: Se somete a votación. Los que estén por la afirmativa en cuanto a la 

enmienda del delegado señor González Blanes, se servirán levantar la mano derecha. 

Diez, número insuficiente para que pueda adoptarse y aprobarse la enmienda. Derrotada 

la enmienda. ¿Alguna otra enmienda a la sección primera? 

 

Sr. ALVARADO: Deseo hacer una enmienda, pero antes deseo hacer una pregunta al 

señor Trías que fue quien propuso la enmienda para que se incluyesen las palabras 

“posición económica” entre los discrímenes prohibidos, a él y al Presidente de la 

Comisión. Quisiera que me contestaran el proponente de esa enmienda y el Presidente de 

la Comisión, si la inclusión de este lenguaje impide el que el Estado pueda imponer 

contribuciones como la de ingresos o la de herencias, teniendo en cuenta las escalas de 

ingresos de los individuos lo que parece establecer diferencias económicas, o si el alcance 

de esa enmienda no es ése. 

 

Sr. TRIAS MONGE: Sr. Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. TRIAS MONGE: Definitivamente la intención, del proponente [al] hacer una 

enmienda, no es ésa ni es ése sin duda alguna el alcance. El alcance  es más bien el que 

históricamente lleva la consignación de ese principio en la declaración universal de los 

derechos del hombre y su alcance no es básicamente distinto al que tiene una frase, tal 

como la que garantiza la igualdad ante la ley o la igual protección de las leyes; asimismo 

como en la segunda oración de la sección primera, no cabe duda alguna de que el 

consignarse de que todos los hombres son iguales ante la ley; tal afirmación, en forma 

alguna, coarta el derecho del Estado para promover el bienestar público mediante 

distintas relaciones. En las contribuciones sobre ingresos, tampoco la orden de que no se 

discrimine por el Estado o persona alguna en relación con su posición económica u otros 

factores tampoco tiene la intención de impedir acción del Estado para promoción del 

bienestar general. 

 

Sr. BENITEZ: Con la venia de la Presidencia, para contestar que me sumo totalmente a 

lo que ha dicho el señor Trías en lo que toca a la interpretación de esta disposición. 

 

Sr. ALVARADO: En ese caso, señor Presidente, no tenemos ninguna enmienda que 

ofrecer. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Alguna otra enmienda a la sección primera? Terminada la sección 

primera, se pasa a la sección segunda. Se leerá la sección segunda. Señor Secretario lea la 

sección segunda. 
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Sr. SECRETARIO: “Sección 2.—Todo poder político emana del pueblo y se constituye 

con arreglo a su voluntad. Las leyes garantizarán la expresión de esa voluntad mediante 

el sufragio universal igual, directo y secreto, y protegerán al ciudadano contra toda 

coacción en el ejercicio de la prerrogativa electoral.” 

 

Sr. REYES DELGADO: Señor Presidente, para una enmienda. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. REYES DELGADO: Inmediatamente después del punto, al lado de la palabra 

“electoral”, que se inserte lo siguiente: “El poder militar permanecerá siempre 

subordinado a la autoridad civil.” 

 

Sr. BENITEZ: Señor Presidente, para decirle al compañero, al compañero Reyes 

Delgado, que ésta es una de las propuestas de enmiendas que este delegado tiene en 

mente formular. Me parece que no es en esta sección donde viene más atinadamente. 

Aunque pudiera ser...      

 

Sr. REYES DELGADO: ¿No le parece al compañero que precisamente al crear el poder 

civil es donde debe existir la subordinación; el poder militar al primero? 

 

Sr. BENITEZ: Bien, en cualquier caso, no hay objeción por nuestra parte a la proposición 

y la secundamos dependiendo únicamente del sitio, donde habría de radicar. Pero 

secundamos la moción presentada por el señor Reyes Delgado. 

 

Sr. PRESIDENTE: El Secretario la leerá de nuevo para conocimiento de todos los 

señores delegados. 

 

Sr. SECRETARIO: En la sección segunda, tercera oración: “El poder militar 

permanecerá siempre subordinado a la autoridad civil.” 

 

Sr. BENITEZ: Estará siempre subordinado. 

 

Sr. REYES DELGADO: Está bien. 

 

Sr. PRESIDENTE: Léala de nuevo el señor Secretario para conocimiento de la sala. 

 

Sr. SECRETARIO: “El poder militar estará siempre subordinado a la autoridad civil.” 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Hay discusión? Sin discusión se somete a votación. Los que estén en 

la afirmativa se servirán levantar la mano derecha. Sesenta y tres señores delegados han 

votado a favor. Ha sido aprobada la enmienda. 

 

Sr. PADRON RIVERA: Señor Presidente, para una enmienda. 
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Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. PADRON RIVERA: En la sección 2, línea 9, después de la palabra “voluntad” 

suprimir el punto y adicionar: “y ningún cambio estará en conflicto con la Constitución 

de Estados Unidos.” 

 

Sr. BENITEZ: ¿Quiere repetirla? 

 

Sr. PADRON RIVERA: La enmienda es en la sección 2, línea 9, después de la palabra 

“voluntad” suprimir el punto y adicionar: “y ningún cambio estará en conflicto con la 

Constitución de Estados Unidos.” De manera que lea así: “Todo poder político emana del 

pueblo y se constituye con arreglo a su voluntad y ningún cambio estará en conflicto con 

la Constitución de Estados Unidos.” 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿El señor Delegado desea hacer uso de la palabra para abogar a favor 

de su enmienda? 

 

Sr. PADRON RIVERA: Para explicar. 

 

Sr. PRESIDENTE: Tiene la palabra. 

 

Sr. PADRON RIVERA: No, eso es para proteger el gobierno de Puerto Rico de un 

movimiento subversivo. La idea es, compañero Presidente y compañeros delegados, 

proteger al pueblo de Puerto Rico contra todo movimiento subversivo que pueda trastocar 

el principio de gobierno republicano y democrático, habida cuenta de que esta 

constitución va a ser considerada, aprobada o rechazada por el Congreso y que 

posteriormente las enmiendas a la constitución o la revisión de la constitución que 

apruebe el pueblo de Puerto Rico no van a ser sometidas al Congreso. De manera que ése 

es el peligro y [contra] eso es [contra] lo que esta cláusula quiere proteger. El estado de 

Misisipí tiene exactamente esa disposición. Y está sujeta a que [por] cualquier alteración, 

cualquier cambio a virtud del proceso democrático del voto, que puede ser a virtud del 

proceso democrático del voto, se puede constituir un gobierno contrario al principio 

republicano y democrático de gobierno americano. Precisamente porque el proceso 

democrático es donde más fácilmente se puede estructurar un gobierno de esa naturaleza, 

y el estado de Misisipí dice en el Bill of Rights, en la sección seis, dice: “El pueblo del 

estado tiene el poder inherente y exclusivo de regular su gobierno interno y su política y 

de alterar y abolir su constitución en forma y manera como él entienda necesario, pero 

ningún cambio estará en conflicto con la Constitución de los Estados Unidos.” Creo que 

ésta es una disposición sabia, de protección al principio democrático y republicano de 

forma de gobierno. Y yo quiero recordarle a los compañeros de la Constituyente que 

cualquier enmienda posterior, o revisión de esta constitución, no va a ser sometida al 

Congreso de los Estados Unidos. Y además, señor Presidente, [esto es] para fincar con 

esa disposición en la mente del Congreso de los Estados Unidos el propósito sano y real 

del pueblo de Puerto Rico de que teniendo el derecho a cambiar su gobierno interno a 

través de la constitución, la lealtad asegura que nunca ese cambio podrá estar en conflicto 
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con las disposiciones democráticas y republicanas de la Constitución de los Estados 

Unidos. Ese es el fundamento y someto la moción. 

 

Sr. BENITEZ: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. BENITEZ: Señor Presidente. Para oponerme. Creo que es, en primer lugar, totalmente 

improcedente la enmienda del compañero Padrón Rivera. Precisamente en el 

procedimiento de enmiendas a la constitución, que aprobamos aquí el sábado pasado, se 

establece que ninguna enmienda a la constitución podrá abolir su carta de derechos o 

alterar la forma republicana de gobierno que aquí se establece. De suerte, que por 

disposición expresa de esta Convención Constituyente, quedar imposibilitado el proceso 

electoral de llevar a cabo la destrucción de la estructura democrática que teme el señor  

Lino Padrón Rivera, vía la eliminación del sistema republicano de gobierno, ya que 

específica y taxativamente se prohibe el que tal cosa pueda ocurrir, y así se dispone en la 

disposición sobre enmiendas a la constitución. 

 En el preámbulo se establece además que esta constitución se aprueba en 

consonancia con las disposiciones de la Ley 600 y en adhesión a los principios de la 

Constitución de Estados Unidos. Siendo esto así, me parece que los temores que señala el 

señor Padrón Rivera no están justificados y que vendría a constituir una afirmación 

extemporánea, ciertamente fuera de tiempo, improcedente en esto, el incluir, a lo ya 

dispuesto de que todo poder político emana del pueblo y se constituye con arreglo a su 

voluntad, la condición de que no podrá hacerse cambio alguno que esté en conflicto con 

la Constitución. En atención a esta circunstancia recomiendo que se vote en contra de la 

enmienda propuesta. 

 

Sr. FERRE: Pido la palabra. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. FERRE: Para una enmienda a la enmienda y para argumentar en favor de ella, señor 

Presidente y compañeros delegados. En vez de decir: “Y ningún cambio estará en 

conflicto con la Constitución de Estados Unidos”, después de la palabra “voluntad” punto 

y coma: “Pero no se hará cambio alguno, cambio político alguno contra lo dispuesto en la 

Constitución de los Estados Unidos.” Es simplemente para dar mejor sentido a la frase. 

 

Sr. SANTALIZ: Para oponerme. 

 

Sr. FERRE: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Ferré tiene la palabra. 

 

Sr. FERRE: Señor Presidente y compañeros delegados. Yo estoy en simpatía con la 

enmienda propuesta por el compañero Lino Padrón Rivera y enmendada simplemente 

como cuestión de forma, porque creo que para el pueblo de Puerto Rico que tiene 
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solamente cuarenta y ocho años de trabajo, y de educación y de evolución dentro del 

sistema político que Estados Unidos ha venido desarrollando durante ciento sesenta años 

es una garantía que nuestra forma de gobierno esté protegida por el marco más amplio de 

la Constitución americana. Yo estoy seguro que aquí no hay uno solo de los delegados 

que no tenga fe absoluta en el sentido de independencia, en el sentido de rectitud política, 

en la capacidad para gobernarse que tiene el pueblo de Estados Unidos dentro de un 

verdadero régimen de libertad, de libertad que no quiere decir simplemente el uso del 

vocablo, sino que quiere decir el ejercicio de los poderes, de los derechos del ciudadano, 

no solamente al ir a votar, sino al recibir del Estado una protección necesaria para vivir 

de acuerdo con las aspiraciones que están establecidas en esta carta, que no valdrían nada 

si no hubiese leyes que protegiesen al ciudadano para que pudiese dar concreción a esa 

aspiración que aquí se consigna. Yo no temo que nosotros, en nuestro entusiasmo, por 

mejorar muchas veces las cosas, vamos un poco más allá de lo que debemos ir, si 

fuésemos a fundarnos estrictamente en nuestra experiencia y en nuestro estudio de los 

problemas; y esa tendencia a exagerar por entusiasmo que es una tendencia legítima, es 

una tendencia honrada, pero que puede equivocarse, queda debidamente salvaguardada si 

nosotros limitamos nuestra actuación al marco de la Constitución americana que sabemos 

que está siendo continuamente enmendada y que está siendo continuamente interpretada 

en el sentido más amplio de libertad que puede conseguir pueblo alguno. 

 Eso naturalmente, lo dispone la Ley 600 como apunta aquí uno de los 

compañeros, pero me parece que el argumento principal es que Puerto Rico debe de 

continuar fijando sus normas dentro de esta evolución de la democracia a las normas que 

en esa gran nación que nos ha dado la escuela de la  libertad; no se están desarrollando 

para garantizar de hecho y no de palabra, en documentos bellos pero que después no 

significan realidad de vida, la verdadera libertad y prosperidad de los seres humanos. 

Muchas gracias. 

 

Sr. BENITEZ: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor delegado Benítez tiene la palabra. 

 

Sr. BENITEZ: Señor Presidente, para oponerme. Brevemente quiero decir que ya todas 

las garantías que es necesario tomar en este sentido están tomadas y me parece impropio 

que a cada renglón estemos santiguándonos con la Constitución de Estados Unidos y no 

creo yo que sea propio de la dignidad de este documento el que a cada renglón estemos 

refiriéndonos necesariamente, a que aquí no se puede hacer ningún cambio si está en 

conflicto con la Constitución americana. Estamos haciendo una declaración vasta de 

principios que no hay por qué modificarla o condicionarla—“todo poder político emana 

del pueblo” y se constituye con arreglo a su voluntad. Yo le digo a los compañeros que 

una declaración de esta índole ciertamente en el Congreso de Estados Unidos ni en 

ningún sitio donde se respeta y reconoce el derecho del ser humano disponer sus propias 

leyes va a ser motivo de recusación, sino que por lo contrario el ponernos a condicionarlo 

sería lo que podría arrojar dudas sobre la integridad y la seguridad democrática de lo que 

aquí se afirma. 
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Sr. VILLARES: Para preguntar: ¿cuál es la situación parlamentaria? El compañero Lino 

Padrón Rivera hizo una enmienda y entonces hubo una enmienda a la enmienda que 

todavía no ha sido aceptada o rechazada por el proponente a la enmienda. Me parece a mí 

que lo que procede es que él diga si la acepta o no la acepta. 

 

Sr. PRESIDENTE: No habiendo dicho él que la acepta, sencillamente está ante la 

consideración de la Convención la enmienda a la enmienda. No es necesario para 

considerar una enmienda a una enmienda que el proponente original la acepte, al 

contrario, si la acepta entonces ya no hay enmienda a la enmienda y forma parte de la 

enmienda original. No habiendo sido aceptada, está en discusión la enmienda del señor 

Ferré a la enmienda del señor Padrón Rivera. 

 

Sr. PADRON RIVERA: Señor Presidente: para evitar perder mucho tiempo, en beneficio 

de la propia Convención y el tiempo que necesitamos, yo acepto la enmienda; no hay 

diferencia ninguna, acepto la enmienda de manera que se vaya sobre la enmienda y a la 

enmienda y nos evitamos el tiempo que se pudiera usar en mi enmienda. 

 

Sr. PRESIDENTE: Perfectamente. El señor Secretario leerá ahora la enmienda del señor 

Lino Padrón Rivera con la alteración que le introdujo la enmienda del señor Ferré. 

 

Sr. SECRETARIO: “Todo poder político emana del pueblo y se constituye con arreglo a 

su voluntad”—enmienda—“pero no se hará cambio político alguno contra lo dispuesto en 

la Constitución de los Estados Unidos.” 

 

Sr. VELEZ: Que se vote. 

 

Sr. FERRE: Señor Presidente, un turno de rectificación. 

 

Sr. PRESIDENTE: El delegado señor Ferré. 

 

Sr. FERRE: Deseo contestar las palabras del delegado Benítez en el sentido de que no 

tenemos que estarnos santiguándonos aquí continuamente con relación a que debemos de 

obedecer la Constitución de Estados Unidos. Yo creo que es una cosa muy seria y es una 

cosa muy importante. Y aquí todos hemos dicho que eso es lo que vamos hacer y no 

solamente lo hemos dicho nosotros sino que también lo ha dicho el pueblo de Puerto Rico 

cuando votó en favor de la Ley 600. Hay, sin embargo, una razón que nosotros creemos 

que es importante que se consigne en este documento en algún sitio: que no se ha de 

hacer ningún cambio a la constitución, ni ahora, ni en el futuro, que esté en  conflicto con 

la Constitución de Estados Unidos y la razón, señor Presidente, es que los estados, los 

cuarenta y ocho estados están obligados a someter sus constituciones al Congreso federal 

para ser admitidos, a ceñirse a las cláusulas de la Constitución americana, y, cuando son 

admitidos y entonces tienen el derecho de hacer enmiendas a su propia constitución, el 

gobierno federal tiene formas de conseguir que no se haga una enmienda en esa 

constitución que sea contraria a la letra y al espíritu de la Constitución federal americana. 

Pero en el caso de Puerto Rico, si fuere cierta la interpretación que la mayoría ha dado a 

este estatuto, no habría forma de obligar al pueblo de Puerto Rico a que [se] ciñera en las 
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enmiendas futuras a lo que esté consignado en la Constitución de Estados Unidos excepto 

a tener una carta de derechos que es una cosa muy amplia y a tener una forma 

republicana de gobierno que puede ser enmendada en forma que viole el espíritu de esta 

forma de gobierno. Nosotros creemos que el consignar aquí, como lo han consignado los 

cuarenta y ocho estados, que todas [las] enmiendas que se hagan en la carta de derechos 

han de estar de acuerdo, no podrán estar en conflicto con la Constitución de Estados 

Unidos, es una protección que le conviene tener al pueblo de Puerto Rico y que nosotros 

como sus delegados queremos darle aquí ahora. 

 Muchas gracias. 

 

Sr. VILLARES: Que se vote. 

 

Sr. PRESIDENTE: Se somete a votación la enmienda del señor Padrón Rivera, según fue 

modificada por el señor Ferré, y que fue aceptada por el señor Padrón Rivera. Los que 

estén en la afirmativa lo significarán levantando la mano derecha. Diez y siete votos a 

favor, son insuficientes para adoptar una enmienda en segunda lectura. Queda derrotada 

la enmienda. 

 

Sr. TORRES: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Delegado; hace rato que la está pidiendo. 

 

Sr. TORRES: Señor Presidente: en la línea 8, intercalar la palabra—en medio de las 

palabras “emana” y “del’“ intercalar la palabra “directamente”. Leerá “todo poder 

político emana directamente del pueblo.” 

 

Sr. PRESIDENTE: Ha sido propuesto y secundado que se incluya la palabra 

“directamente”, entre “emana” y “del” en la línea 8, página 1, primera línea, sección 

segunda. 

 

Sr. BENITEZ: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. BENITEZ: Quisiera hacerle una pregunta al proponente. ¿No cree Su Señoría que la 

referencia a la participación directa por parte del pueblo de Puerto Rico está consignada 

específicamente en la línea 11 donde se dispone que las leyes garantizarán la expresión 

de esa voluntad mediante sufragio universal igual, directo y secreto? 

 

Sr. TORRES: Precisamente, basándome en la frase que dice poder directo del pueblo, eso 

clarifica más el pensamiento de que sea el pueblo de Puerto Rico directamente, por 

votación directa del pueblo de Puerto Rico siempre. 

 

Sr. BENITEZ: Para oponerme. 
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Sr. PRESIDENTE: El señor Delegado tiene la palabra para defender la enmienda si así lo 

cree. 

 

Sr. TORRES: Como dije, primeramente, dice la línea 11: “por sufragio universal igual, 

directo y secreto.” Me parece que eso clarifica más el pensamiento de nosotros [de] que 

realmente se haga una carta de derechos donde se clarifique siempre que el poder público 

emanará directamente del pueblo; intercalar la palabra “directamente”, se da más fuerza y 

más vigor. Ahora...      

 

Sr. BENITEZ: Lo único que hay aquí es una discrepancia en [cuanto a] qué efecto tiene 

el intercalar la palabra “directamente”. A mí me parece  honradamente que ella lo único 

que viene a hacer es a debilitar, viene a debilitar, entre otras razones porque la fuerza de 

estas declaraciones radica en buena medida en su propia sobriedad, en el uso del menor 

número de palabras posibles y particularmente de adjetivos y creo que cuando se usa esta 

expresión de que todo poder político emana del pueblo, se dice plenamente cuanto 

interesamos decir y que por tratar de reforzarlo con un adjetivo adicional que huelga, lo 

único que logramos, a mi entender, es debilitarlo y por eso me opongo. 

 

Sr. PRESIDENTE: Los que estén por la afirmativa en la moción presentada por el 

delegado señor Torres Díaz lo significarán levantando la mano derecha. Ocho votos a 

favor, insuficiente para adoptar una enmienda en segunda lectura. Derrotada la enmienda. 

 ¿Alguna otra enmienda a la sección segunda? 

 

Sr. FIGUEROA CARRERAS: ¡Señor Presidente! 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Delegado. 

 

Sr. FIGUEROA CARRERAS: En la línea 10... 

 

Sr. DAVILA DIAZ: ¡No se oye! 

 

Sr. FIGUEROA CARRERAS: Línea 10... 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿El señor Delegado tiene la bondad de ocupar el micrófono? 

 

Sr. FIGUEROA CARRERAS: Línea 10, donde dice “universal” ponerle una coma; no, 

después de la palabra “universal”, adicionar “obligatorio”. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Secundo. 

 

Sr. FIGUEROA CARRERAS: Es decir, que diga “las leyes garantizarán la expresión de 

esa voluntad mediante el sufragio universal obligatorio, igual, directo y secreto, y 

protegerán al ciudadano contra toda coacción en el ejercicio de la prerrogativa electoral.” 

Adicionar la palabra “obligatorio.” 
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Sr. PRESIDENTE: ¿El señor Delegado desea hacer uso de la palabra para explicar o 

defender su enmienda? 

 

Sr. FIGUEROA CARRERAS: ¿Cómo? Que cuál es el alcance me pregunta el compañero 

Rivera Colón. Pues tiene un alcance muy inocente. Tan inocente lo tiene que no es más 

que llevar aquí lo que tenemos actualmente en nuestra Ley Electoral. La Ley Electoral 

habla de que el voto es obligatorio. Así es que mire si no estamos más que llevando aquí 

lo que existe en la Ley Electoral. 

 

Sr. RIVERA COLON: ¿Yo tengo que votar por obligación? 

 

Sr. FIGUEROA CARRERAS: Sí. La Ley Electoral lo tiene, voto obligatorio. Yo le 

quiero decir que debe votar por obligación, que yo creo que es un deber de todo 

ciudadano votar. 

 

Sr. RIVERA COLON: Eso es distinto. 

 

Sr. FIGUEROA CARRERAS: La ley actualmente, la ley lo dispone. La ley lo dispone. 

Así es que no estamos haciendo otra cosa que lo que ustedes han hecho, o lo que hemos 

hecho todos, la legislación traerla aquí a la constitución. 

 

Sr. RIVERA COLON: Hay una gran diferencia entre obligación y obligatorio. 

 

Sr. ORTIZ: No estamos oyendo. 

 

Sr. FIGUEROA CARRERAS: El compañero verá que el motivo de la enmienda—por 

eso decía que era inocente—no es más que traer a la constitución lo que tenemos en 

nuestra ley y lo que venimos practicando, y que nos está dando buenos resultados. 

 

Sr. BENITEZ: Para oponerme, señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. BENITEZ: No creo que sea una sabia disposición incluir aquí un requisito  de 

obligatoriedad en lo que respecta a la votación. Esto es un deber ciudadano, pero es un 

deber ciudadano que no puede compelerse por ley. En las leyes actuales se dispone que la 

persona, que es obligatorio el voto y que la persona que no vota pierde el derecho a 

ejercitar el sufragio en las subsiguientes elecciones, y entonces la práctica que 

históricamente se ha establecido es modificar, cada vez que se aproximan unas 

elecciones, esa disposición, para que quede en cierto sentido perdonado el pecado de no 

votar cometido en la elección anterior. Pero bien se puede hacer en legislación, pero no se 

puede hacer en constitución. Y si establecemos un principio de esta naturaleza con todas 

las implicaciones del mismo, estaríamos creando una situación de muy difícil manera de 

subsanar, que es lo que existe en la actualidad. No se podría subsanar en la constitución 

lo que hoy se puede subsanar en la ley. Independientemente de estas consideraciones, me 

parece que establecer obligatorio el sufragio como un resultado imprescindible vendría a 
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constituir un ingrediente de compulsión y de exigencia que dudo convenga incorporarlo 

en la constitución propiamente. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Un turno a favor. 

 

Sr. FIGUEROA CARRERAS: Un turno a favor, porque queríamos hacer constar que 

nosotros no hemos consumido un turno sino que contestamos una pregunta. 

 

Sr. PRESIDENTE: Bueno, las contestaciones se hicieron dentro del turno del señor 

Delegado. ¿En qué otra ocasión podría hacerlo el señor Delegado? 

 

Sr. FIGUEROA CARRERAS: La contestación es una cortesía de un delegado a otro 

delegado, con la venia de la Presidencia. 

 

Sr. PRESIDENTE: Cuando el señor Delegado pida la palabra la Presidencia resolverá la 

situación de orden. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Señor Presidente: El argumento del compañero distinguido 

Presidente del Comité de Carta de Derechos de que no debe ponerse con carácter 

obligatorio en la constitución no es del todo convincente. ¿No es el compañero 

precisamente uno de los que está completamente a favor de la enseñanza obligatoria? 

 

Sr. BENITEZ: No. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: ¿No? 

 

Sr. BENITEZ: No de consignar la enseñanza obligatoria en la constitución. 

 

Sr. PRESIDENTE: Voy a rogar al señor Delegado que al dirigirse a la Convención o a 

otro delegado tenga la bondad de ponerse de pie. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: En otras palabras, señor Presidente y compañeros, parece muy 

natural que se consigne en la constitución que nunca se impondrá la pena de muerte; 

parece muy natural que se establezcan principios que equivalen a que habrá que dar 

instrucción, habrá que dar esto y habrá que dar esto otro; pero en cambio para el ejercicio 

del sufragio, para el ejercicio de ese derecho que en muchas ocasiones se usa por los que 

no deben usarlo y en otras no se usa por los que lo deben usar, ¿para eso cree el 

compañero que no debe consignarse en la constitución? ¿Y por qué los argumentos 

entonces, cuando un sector de opinión dice “yo quiero abstenerme de una votación?” 

¿Por qué los argumentos constantes en la tribuna y en la Prensa de que se está vulnerando 

un derecho, de que se está dejando hacer uso de un enorme derecho y que es criminal, 

que es lesivo al deber cívico dejar de ir a votar? [En] los países en los cuales todos y cada 

uno de los ciudadanos deben intervenir para que haya una real, un real uso de ese 

derecho, si es necesario hacerlo obligatorio, debe hacerse obligatorio. Y no se argumente 

luego de que sectores de opinión adoptan posiciones cómodas. Vamos a ponerlo 

obligatorio para que vote todo el mundo en Puerto Rico. Para que la votación no sea 
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exclusivamente de un sector de opinión, y además de todos los que están en los  

hospitales y en los asilos y en los institutos de beneficencia y en todas las instituciones 

públicas y hasta de los limosneros, que votan mucho en las elecciones. Vamos a ponerlo 

para que todos y cada uno, del mismo modo que se dice ahí que no debe haber diferencia 

absoluta por posición social o por posición económica, para que vaya a votar todo el 

mundo, lo mismo el que vive en un chalé que el que vive en un tugurio, que todos 

ejerciten ese derecho y que no haya esa comodidad de que usan muchas personas de no ir 

a cumplir con ese deber de votar. Y cuando lo hagamos así, porque ya es obligatorio, 

entonces nadie podrá quejarse, porque está consignado constitucionalmente. 

 A mí me parece que si se puede imponer como obligatoria la enseñanza, con más 

razón debe imponerse como obligatorio el voto. Porque el hecho de que haya, como hay 

hoy, una serie de males sociales que no ha sido posible eliminar y que son secuelas de 

ellos, todas esas dificultades con que nos tropezamos en el ambiente de nuestro país se 

deben en gran parte a eso, a que no todo el mundo va a usar del derecho al voto. 

 Claro está, que nadie impide aquí [que] se cambie el principio del sufragio 

universal. Estamos todos de acuerdo. Pero vamos a hacer, no palabras, no consignar 

frases meramente. Vamos a hacer algo que en la realidad se implemente. Vamos a hacer 

carne de realidad esas palabras y esas frases. Tenemos la costumbre de creer que 

hacemos una gran cosa con meramente incluir frases bonitas, pero no buscamos la 

manera de hacer que esas frases tomen vida, tomen carta de naturaleza en el país y se 

cumplan a cabalidad, y la única manera en nuestro país, en una materia como ésta, de 

conseguir que todo el mundo vaya a votar es consignándolo en la constitución. 

 Ustedes dirán “¿cómo es posible [que] García Méndez pida que se consigne como 

obligatorio el voto, si él defendió la abstención en la primera votación sobre esta misma 

cuestión que aquí discutimos?” Bueno, por razones que no hace al caso discutir aquí, que 

estamos tratando de ganar tiempo. Pero vamos ahora a ponernos de acuerdo. Vamos a 

demostrar nuestra sinceridad poniendo eso así, obligatorio, para que sean unos y otros y 

todos los que vayan a cumplir con el deber de depositar el voto en las correspondientes 

elecciones; y no le cojamos miedo, no le cojamos miedo a estas cosas. Estamos haciendo 

una constitución y yo noto que hay un gran miedo. El compañero Benítez, que sabe que 

yo me he vuelto a veces hasta un botafumeiro diciendo cosas magníficas de él y que él 

merece, desde luego, noto que tiene miedo hace unos días de que se le dañe con alguna 

palabra esta carta de derechos. No tenga miedo, compañero Benítez. No tenga miedo a 

santificarse con la constitución, que vamos a tener que rendirle pleitesía mucho más 

enfáticamente de lo que estamos haciéndolo hasta ahora. 

 Hay un sinnúmero de compañeros que, hace escasamente diez años cuando 

decíamos “nuestra nación”, creían que eso era también hacer algo malo, que nos 

estábamos santificando con nuestra nación. Sin embargo ahora lo dicen con una gran 

naturalidad. Y yo me alegro y yo los felicito de todo corazón porque lo hagan así; pero no 

temamos, no temamos a esas cuestiones que deben ponerse ahí para que se practiquen. Y 

vamos a repetir la frase “constitución” también, compañero Benítez, tantas veces como 

sea necesario, para evitar que después se hable de cajas de pandora, para que no se siga el 

sistema de que es bueno todo lo que parece ser bueno de acuerdo con el momento 

climatérico, de acuerdo con la atmósfera que priva, para que sea algo demostrativo de lo 

que sentamos y de lo que sentimos. 
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 ¿Queremos o no queremos que vote todo el mundo? Si lo queremos, pongámoslo. 

¿No lo queremos?; pues no lo pongamos. Pero si yo le preguntara uno a uno a los 92 

delegados, ¿ustedes están de acuerdo con que se debe  votar? ¿Cuál será la contestación? 

Que sí. Creo que nadie se levantará a decir que no. Que se debe votar. Ahora, si ése es 

nuestro estado de mente y de conciencia y de corazón y de espíritu, ¿por qué no ponerlo 

ahí? ¿Por qué tenemos miedo de ponerlo ahí? ¿Le causa daño a la constitución? No le va 

a causar daño. 

 Aquí dijo el senador McMahon el otro día “señores, ustedes deben sentirse 

orgullosos y al morir se morirán orgullosos de que los comitentes de ustedes los hayan 

investido del honor y de la clámide de venir aquí a redactar esta constitución. En esa 

constitución ustedes van a escribir los derechos que ha de ejercitar su pueblo. Ustedes 

van a exponer, a expresar sus aspiraciones.” Pero se le tiene miedo a las aspiraciones. A 

los derechos [no,] no hay inconvenientes [para] poner todos los derechos, paro las 

aspiraciones no se pueden poner. Pues yo tengo la aspiración, compañero Benítez, de que 

llegue un día en que todos y cada uno, bajando de las montañas, subiendo de los valles, 

cruzando los ríos aunque haya tempestad, vayan a depositar su voto. En ese día, cuando 

eso se logre, habrá una mejor ciudadanía; habrá un mejor y más alto concepto de 

responsabilidad ciudadana. 

 Todavía no hemos llegado a eso. Y evitando que esa enmienda prospere—y en las 

manos de Su Señoría está que prospere o no prospere, porque Su Señoría tiene hoy la 

varita del santuario; en las manos de Su Señoría está el que obtengamos esa mejor y más 

alta ciudadanía. Eso es todo lo que tengo que decir. 

 

Sr. GONZALEZ BLANES: Para un turno a favor, señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. GONZALEZ BLANES: Señor Presidente y compañeros delegados: Voy a argumentar 

a favor de la moción. Hace un momento el compañero Lionel Fernández aludiendo a la 

sección primera preguntaba, y con mucha razón, “bueno, esta fraseología es muy bonita, 

¿pero, cómo se hacen efectivos estos derechos?” 

 Tuve ganas entonces de aludir a ciertas disposiciones contenidas en la proposición 

que presentara la minoría estadista y entre ellas a una que dice “toda persona tiene 

derecho a un recurso efectivo que le ampare contra actos que violen sus derechos 

fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley.” Y hago alusión a esto porque 

al igual que queda todavía en duda en la mente de muchos de nosotros cómo es que se 

hacen efectivos estos derechos, al referirnos a la sección segunda vemos consignado en 

frases muy bonitas “todo poder político emana del pueblo y se constituye con arreglo a su 

voluntad.” Y pregunto yo: ¿De qué vale esto si no vamos en una forma efectiva a hacer 

prevalecer esa voluntad del pueblo de donde emana el poder político? Entiendo que nos 

estamos levantando a un plano de gran superioridad cívica introduciendo aquí la 

obligatoriedad en la votación. Que sea obligatorio. Por eso, para dar efectividad a esta 

primera disposición que suena tan bien, pero que no tiene dientes, es que es necesario 

poner aquí que el voto sea obligatorio. Eso es todo, señor Presidente. 

 

Sr. FIGUEROA CARRERAS: Señor Presidente. 
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Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. FIGUEROA CARRERAS: Señor Presidente y compañeros delegados: No creía yo 

que una enmienda que yo califiqué de inocente pudiera dar lugar a algún debate y no 

creía yo tampoco que [se objetara] algo de [lo que] los señores que figuran en el lado 

mayoritario han votado como legisladores y está en el estatuto nuestro; [no creo que] 

tengan objeción a que [se haga esto] siendo algo que significa, que lleva en sí la semilla 

de lo bueno, [ni que] ellos puedan oponerse a que el fruto de esa semilla pueda la 

posteridad recogerlo.  Pero no sé qué es lo que pasa. Parece ser que el espíritu de partido 

está predominando ahora en este momento, y voy a decir por qué, también ingenuamente. 

Voy a ser muy ingenuo y si me equivoco me rectifican y yo en el acto retiraré lo dicho. 

Pero concurro ciento por ciento con las manifestaciones acabadas de hacer por el 

compañero González Blanes, sosteniendo que toda esta sección segunda es letra muerta. 

Todo esto no es más que fraseología si no se le pone la palabra “obligatorio”; los dientes 

de que él hablaba. Una legislación que no tiene dientes ya sabemos que es letra muerta en 

el estatuto. Eso va a pasar con esta disposición si nosotros no llevamos a ella la enmienda 

de la palabra “obligatorio”. Y explícolo de una manera clara, serena, ecuánime, diciendo: 

La sección reza como sigue: “Todo poder político emana del pueblo y se constituye con 

arreglo a su voluntad.” Es decir, que lo que estamos nosotros llevando a esta ley básica de 

nuestro pueblo es que los poderes que han de constituir, los tres poderes de que se ha de 

integrar nuestro Gobierno, no sean otra cosa que el fruto del sentir y de la voluntad de 

nuestro pueblo. Y ahora yo le pregunto a los hombres que están aquí versados en política 

si siempre la voluntad del pueblo se puede expresar en las urnas y no hay que buscar, 

establecer los medios de garantir esa voluntad a través de la obligación para impedir las 

coacciones, sí, las coacciones [que] puedan determinar el que la voluntad no se exprese a 

través de las urnas. 

 ¿Acaso puede votar en las urnas un individuo [al] que se le da dinero? ¿Ese 

individuo no se mantiene en su hogar? ¿Acaso puede un individuo votar y ejercitar el 

derecho más sagrado que debe tener un ciudadano, que es a través de su voto darle los 

funcionarios que deben establecer el gobierno de su pueblo, si [a] ese individuo no le 

ponemos a cubierto de las extorsiones intelectuales o afectivas, porque también hay 

extorsiones afectivas? 

 ¿Y cómo podemos nosotros lograr eso? Pues no hay más que un medio, señores 

delegados, a través de la obligatoriedad del voto de modo que el ciudadano tenga que 

votar y de ese modo la extorsión no se podrá efectuar. Contesto la pregunta. 

 

Sr. FERNANDEZ MENDEZ: Señor Presidente, ¿me permite una pregunta el señor 

Delegado? 

 

Sr. FIGUEROA: Y dos también. 

 

Sr. FERNANDEZ MENDEZ: Señor Presidente, para una pregunta. ¿Incluiría la 

obligatoriedad el que la persona tuviera que votar inexorablemente y que no tuviera 

derecho a votar en blanco? 
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Sr. FIGUEROA: Eso cae dentro del secreto del voto. Eso cae dentro del secreto del voto. 

Pero ese ciudadano se ve obligado a tener que concurrir a las urnas y entonces nos 

estamos sacudiendo de que un individuo—y voy a poner un ejemplo: Vamos a suponer 

un pueblo que esté—un distrito electoral que estuviera integrado por tres pueblos. En uno 

hay 600 votos de un partido. En el otro hay 500 y en el otro hay 400. Suma: Mil 

quinientos votos. Suma adversaria: 700 votos en un pueblo, 200 en el otro, 300 en el otro. 

Suma 700 [sic] votos. O en vez de... ¡vamos a ponerlos por miles para que suenen mejor! 

En el primer caso... ¡no! ¡dejémoslo por los cientos porque es más comprensivo, es más 

fácil, más comprensivo! Tenemos 700 contra 1,500. Diferencia, 800. 

 Entonces, don Periquín Santiago de la Torre—para complacer al amigo Rivera 

Colón—viene y dice: 700 tiene el partido adversario y yo aseguro, por ejemplo, con 800 

está resuelta la cuestión, ¿no es eso? Con 800 yo aseguro la cuestión. Este compra 800 a 

$4. Significan 8, 5 por 8, 40, cuatro mil dólares. Entonces 800 votos que se retraen del 

partido de un partido con $4,000 determinan el triunfo del otro partido con 700 votos y la 

elección de don Periquín. Aquí tienen ustedes cómo... 

 

 

Sr. RIVERA COLON: Aquí nadie se vende. 

 

Sr. FIGUEROA: No, yo le voy a decir al compañero, cómo es que se venden ahora. El 

compañero pisó la cáscara. ¡Espérese! Pero déjeme terminar. Entonces tenemos la 

siguiente situación: Con $4,000 don Periquín se ha hecho elegir. ¿Donde está expresada 

la voluntad del pueblo? ¿Acaso es una verdad este precepto que dice, “¡Todo poder 

político emana del pueblo y se constituye con arreglo a su voluntad!” ¿Voluntad? 

¡Voluntad la de $4,000 que ha impuesto a un electorado un hombre, [que] tal vez tendrá 

muchos méritos desde el punto de vista económico, pero que desde el punto de vista de lo 

que significan deberes cívicos y derechos cívicos no podrá tal vez estar bien calificado 

para llevar de una manera honrosa y gloriosa la representación de un pueblo! ¡Se ha 

adulterado, se ha falseado la voluntad del pueblo a través de miserables cuatro mil 

dólares! ¡Y después seguimos diciendo en la constitución: “Todo poder político emana 

del pueblo y se constituye con arreglo a su voluntad”! Pero es más, ved la última parte, la 

última parte de este mismo artículo que dice: “Las leyes garantizarán la expresión de esa 

voluntad mediante el sufragio universal igual, directo y secreto, y protegerán al 

ciudadano contra toda coacción en el ejercicio de la prerrogativa electoral.” Y protegerán 

al ciudadano contra toda coacción en el ejercicio de la prerrogativa electoral. 

 ¿Dónde está la protección contra los $4,000? ¿Dónde está, si estos 800 electores 

se pueden quedar en su casa y ha quedado burlado el principio de que todo poder político 

emana del pueblo y se constituye con arreglo a su voluntad? Señor Presidente y señores 

delegados, esto es claro, es obvio. 

 En la legislatura anterior una ley mía, una ley mía, eliminó de las listas electorales 

doscientos veintiséis mil electores que no votaron. Esto es escandaloso. Doscientos 

veintiséis mil votos de electores que no votaron. ¿Cuál es la razón de eso? Eso que lo 

averigüe otro. Lo que sí podemos decir es que con esto se acaba el que [no voten] 

226,000 electores, si realmente son de carne y hueso, si representan voluntades 

ciudadanas; no se quedarán en su casa, porque se les obligue a quedarse, porque se les 

retraiga. Es decir, que éste es el medio abierto y franco de combatir el retraimiento. A 
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través de esto no valdrá el retraimiento, porque esto conlleva, esta disposición conllevará 

para ser instrumentada legislación coercitiva y punitiva, coercitiva y punitiva; y cuando 

haya una legislación coercitiva y punitiva entonces los electores no se pueden quedar en 

su casa, porque don Fulano le diga “quédate” o porque se busque una charanguita con dos 

hembritas y se haga una bachatita y se queden bailando, o porque con una botella de Don 

Q se le coja a ese hombre y se le embriague y se quede en la casa, porque ese hombre 

pensará en que hay una sanción punitiva, “hay algo coercitivo en la ley que me obliga a ir 

a depositar mi voto y si yo no lo hago hay la sanción penal.” Y todos a las sanciones 

penales le tenemos algún miedo. 

 Y ahora contesto lo del compañero Rivera con respecto a lo de los votos, [a] que 

ahora no se compran votos en esa forma. No, ahora lo que se hace es, señor Presidente, es 

que se ha cambiado el sistema. En el pasado se dice, se dice y lo habéis dicho vosotros 

muchas veces. Esto lo habéis repetido vosotros cuando habéis dicho que habéis 

adecentado el sufragio, que ya las conciencias populares no se venden; que ahora el 

individuo va a las urnas y expresa lo que es libérrimamente su voluntad para llevar a los 

puestos o cargos públicos aquellos hombres meritísimos que él cree más convenientes a 

la defensa de la causa pública. Vosotros habéis repetido esto y habéis dicho aquello de 

“vergüenza contra dinero”. Acordaos de esto que era un slogan, que era un lema que 

repetíais continuamente. Ahora llegó la hora de poner en práctica lo de vergüenza contra 

dinero evitando que el dinero desvergüence a parte de nuestra población. 

 ¿Y cómo se hace ahora eso? Ahora se hace del modo siguiente, o puede  hacerse 

del modo siguiente: No voy a afirmar que se hace; pero sí voy a afirmar que puede 

hacerse. La familia—y oigan los compañeros esto—en el barrio “X”—y al decir barrio 

“X” es extensivo después al municipio y después al distrito y después a la Isla entera. 

Cojamos el barrio “X”. Vienen los siete cincuenta: llegaron los siete cincuenta. Oiga el 

compañero cómo se hace, porque antes se compraban las conciencias el día de las 

elecciones. Ahora se compran durante cuatro años. Los siete cincuenta llegan, y esos siete 

cincuenta empiezan a dársele a los necesitados. Supónganse ustedes un número de 

familiares, de familias necesitadas que se acogen a ese beneficio que no es vuestro, que 

no lo dais vosotros, a pesar de una vez haber dicho cuando entregabais el cheque, “ahí le 

manda don Luis ese chequecito.” A pesar de eso, no sois vosotros quienes dais ese 

dinero. Ese dinero lo dan los contribuyentes: lo damos todos los que aportamos dinero al 

fisco. De ahí se extrae eso para dárselo al pueblo; y ese dinero no es [dado por] vosotros, 

sino [que] es con la ayuda federal [pareada] n1 que puede [darse] en conjunción; ambos 

fondos, se le dan para remediar necesidades, y con ese dinero ¿qué se hace a veces o que 

se puede hacer? Pues con ese dinero se cogen familias y se les dice “tengan ustedes”, 

“Ah, pero yo soy socialista, yo soy estadista, yo soy independentista.” “No le preocupe, 

tenga, nosotros no pedimos que ustedes voten contra su conciencia, con aceptar este 

dinero.” Y entonces van aceptando el dinero y cuando llega el día de la lucha electoral, 

cuando llega el momento de los comicios, entonces se le acercan a esa familia y le dicen: 

“¿pero vas a poner en peligro tú lo que significa el beneficio que estás recibiendo?” “Ah, 

pero mi ideal, mi credo político”. “No te preocupes, porque nosotros somos respetuosos 

con la manera de pensar de cada uno y lo único que te exigimos es gratitud y para ello te 

aconsejamos una cosa: no vayas a votar, quédate en tu casa. Así no estás contra tu partido 

y así tampoco eres ingrato con quienes te están dando el sostenimiento vital.” Y aquella 

familia, y aquellas familias en el barrio, y aquellas familias en el municipio, y así en el 
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distrito, acaban por centenares por quedarse; así sube un partido grandemente su 

electorado, desaparecen los otros y aparecen doscientos veintiséis mil votos en las listas 

de no votantes. [Esto] como consecuencia de esa cáscara que pisó el amigo Rivera Colón 

y que me ha hecho aquí alzar el aparejo para que se vean las mataduras que hay 

electoralmente en Puerto Rico, entre ellas esa que se comete cuando se extorsiona a los 

necesitados, cuando se coaccionan las conciencias y cuando se comercia con la necesidad 

obligando unas veces a votar vendiendo votos y vendiendo la conciencia, y otras veces a 

retraerse de una manera; en el primer caso por acción, en el segundo por omisión, pero 

siempre es una venta directa o indirecta de la conciencia. 

  n1 Leía “que macheada”.   

 Eso es lo que tiende a evitar esa enmienda, y yo ahora pregunto: Vosotros los que 

gritabais, “vergüenza contra dinero”, ¿podéis votar en contra de una enmienda como ésa? 

Vosotros que tanto alardeáis de la decencia del sufragio, ¿podéis estar contra algo que 

adecente el sufragio? Yo pregunto si vosotros podéis estar contra lo que significa 

imponerle al ciudadano, lo que es un deber; porque del mismo modo que se le sirve a la 

patria a través del servicio selectivo, se toman las armas y se marcha a Corea a dar su 

vida por la bandera que nos cubre, también hay que dar el fruto de la inteligencia, hay 

que dar el concurso de voluntad, el esfuerzo personal en la obra cívica de hacer una 

legislación sabia para el pueblo, eligiendo buenos ciudadanos o votando por buenos 

ciudadanos. 

 No solamente se contrae el deber de donar la sangre en el campo de batalla  sino 

también dar inteligencia en servicio de la causa del pueblo, ahí es donde va esa enmienda, 

compañero. 

 Ahora, si para vosotros, desgraciadamente—y lo digo con dolor y lo digo con 

pena, con amargura desde el fondo de mi alma, lo digo con la tristeza honda y 

profunda—si para vosotros pesa más la ventaja de un logro electoral [que la] de 

establecer un principio sano y decente en la constitución, allá vosotros con vuestra 

responsabilidad y allá vosotros a contestar en su día el grito de la conciencia cuando exija 

esa responsabilidad. 

 En cuanto a vosotros, nosotros queremos que haya votos, los votos que realmente 

haya, para que sea una verdad esto, para que todo el poder político emane del pueblo y se 

constituya con arreglo a voluntad del pueblo, para que no resulte [que] pueda una 

mayoría retraerse y una minoría constituirse en lo que es el poder político, de cuya 

voluntad, sin ser mayoría, emane ese poder político. 

 Eso es lo que queremos evitar, y vosotros que sois un partido fuerte, vigoroso, 

potente, no veo cómo podéis temer a una enmienda que adecenta el principio electoral; 

nosotros—y proveniente de hombres que en materia electoral hemos escrito las páginas 

más brillantes que se han escrito en eso de la ley, no sólo en Puerto Rico sino en el 

mundo entero. 

 Ahí está la Ley de Colegio Cerrado haciendo el honor a este partido al cual yo 

pertenezco, asociados con el Partido Socialista; que lo hicimos en el pasado y que ha 

constituido un timbre, un timbre de honor, un timbre de gloria para los partidos que 

tuvieron la honrosa satisfacción de haber decretado esa ley. Imitadnos. Haced eso que 

hicimos nosotros a través de una sola palabra; como bien decía el compañero González 

Blanes, vamos a ponerle dientes a eso, de modo que sea una verdad, el que el poder 

político emane del pueblo y que al mismo tiempo sea verdad la parte de ese artículo que 
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dice, “y protegerán al ciudadano contra toda coacción en el ejercicio de las prerrogativas 

electorales”. 

 ¿Debéis protegerlo en el papel? Decirlo entonces votando contra la enmienda. 

Queréis protegerlo en teoría estableciendo el derecho de que la voluntad del pueblo 

emana de las urnas, o sea la que establezca el gobierno... 

 Pues no tenéis más que una fórmula, votar esta enmienda o de lo contrario 

tendremos que llegar a la conclusión dolorosa de que vosotros estáis llevando aquí, 

palabras, palabras, palabras como dice Shakespeare, “words, words and words”. Pero 

cuando llega el momento de hacer algo que convierta esas palabras en hechos vívidos, 

entonces nos encontramos con los subterfugios de índoles verbales porque sé... Estoy 

preparándome ya para oir las manifestaciones del Presidente de la Comisión, estoy ya 

preparado y por eso anticipo esto, pero, amigos, amigo Presidente, acordaos que se puede 

ganar una cuestión en una convención, como creo que la van a ganar. A mí no se me 

oculta saber cuál es la suerte de mi enmienda; no, a menos que hubiera una reacción de 

esas que merecen una felicitación espontánea desde el fondo del alma y yo no la 

regatearía. A mí no se me oculta, señores delegados, que la suerte está ya echada, “Mone 

Thacel Phores”. Tres palabras están escritas en la pared y cuando se levante ahora el 

Rector de la Universidad, prestigioso hombre que tanto honor ha hecho a Puerto Rico, 

presidente de la [Comisión de la] Carta de Derechos, a mí me va a dar pena el Rector de 

la Universidad, porque yo admito que Panchín, o Golliyín, del barrio Joyuda puede hacer 

eso, y puede sostener eso, pero todo un señor Rector tiene que procurar que estos 

principios que están escritos aquí, no sean letra muerta y que al mismo tiempo nuestro 

sufragio siga cada vez estando más adecentado y que éste es el único medio por el cual 

puede adecentarse realmente el sufragio y sea una verdad lo que dice este artículo. Me va 

a dar pena y lo anticipo a ver si me equivoco. Rectificar[é] y será una de las 

rectificaciones más satisfactorias que habré hecho  en mi vida. Me va a dar pena ver 

cuando se levante el Presidente de la Comisión de la Carta de Derechos a combatir una 

enmienda que él sabe desde el fondo de su alma que es justa y que él sabe más, que no 

somos el primer país que la va a llevar en el estatuto. Hay múltiples y puedo señalar 

dentro de cinco minutos, si se me da la oportunidad de buscar los países, los múltiples 

países en que existe, empezando por Cuba, donde el voto es obligatorio. 

 Así es que no es nada novedoso, porque recuerde el señor Rector la máxima de 

“nihil novum sub sole”, nada es nuevo bajo el sol. 

 Así es que no tenemos la pretensión, no somos tan petulantes como los que hacen 

cualquier cosa y se creen que es algo nuevo que han creado o que han inventado. No 

estamos creando nada, no estamos inventando nada, estamos repitiendo algo que se ha 

hecho, que se está haciendo en unos cuantos países y que está dando resultado 

brillantísimo. Eso es lo que traemos a través de la enmienda, eso es lo que le pedimos a 

los compañeros de la mayoría, que voten si es cierto, si es verdad que ellos son 

partidarios de que el poder político emane del pueblo y que se proteja a los ciudadanos 

contra el ejercicio de coacciones y prerrogativas electorales; yo les pregunto a los amigos 

si no quieren que se ponga sobre ellos el estigma de haber llevado a la constitución una 

fraseología que aparentemente dice tanto y cuando se interpreta no dice nada; cuando se 

pone en la práctica deja lagunas que la hace inservible. 

 Yo les pregunto a los hombres del lado de la mayoría si quieren estigmatizarse 

votando en contra o bien si quieren junto con el que habla y aquellos de mis compañeros 
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que quieran honrarme con sus votos, uniéndonos, escribiendo una página en cuanto al 

sufragio que daría honor a esta Convención y no viniendo con palabras de doble juego, 

con frases y párrafos anfibológicos que luego puedan interpretarse de un modo y otro y 

terminar luego que constituya un jeroglífico que lo podrán solamente descifrar los 

hombres que estén en el poder, según ganas les den. 

 Yo tengo un gran concepto de la Comisión de Estilo, supóngase, que la preside 

nuestro buen amigo Gutiérrez Franqui, hombre de elevada cultura, de procedimientos 

rectilíneos y yo sé que en el seno de la Comisión de Estilo hay garantía. Allí solamente se 

atenderá la forma, no el concepto. Es más, mi mayor confianza la tiene esa comisión. 

Ahora, a ver si el compañero reciproca ese afecto que yo le tengo votando la enmienda 

que yo estoy haciendo. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Señor Presidente: Quiero aclarar que voy a votar con Su 

Señoría y que iba a votar con Su Señoría aunque no hubiera pronunciado las palabras... 

 

Sr. FIGUEROA: Yo no esperaba otra cosa de Su Señoría ni espero otra cosa de los que 

como Su Señoría saben volar alto. Solamente aquellos que están a ras de tierra 

políticamente hablando, los que hacen política chiquita, pueblerina, barrotera, son los que 

se van a quedar ahí pero los que tienen alas de águilas, políticamente hablando, como Su 

Señoría, ésos trascienden los alpes políticos y por eso es que Su Señoría vuela alto. Sé 

que hay muchas águilas en ese campo y espero contar con esas águilas. 

 

Sr. REYES DELGADO: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. REYES DELGADO: Yo siento tener que quedarme esta tarde con las águilas que 

vuelan bajito. Yo no creo en la enmienda y no creo en la enmienda porque eso es 

palabrería. ¡Voto obligatorio! ¿Cómo va a hacer[se] efectiva esa obligatoriedad? En 

Puerto Rico cuando yo me inicié en estas luchas, en el campo efectivo de las luchas 

eleccionarias, existía una ley que disponía mandar a la cárcel a todo el que no votara, y 

yo recuerdo, en el año 1924 haber asistido a las cortes de Arecibo a defender centenares y 

centenares de individuos que fueron denunciados porque no habían votado en aquella 

elección.  ¿Y a quién era que enjuiciaba el partido en el poder entonces? El partido en el 

poder enjuiciaba a los electores adversarios que no habían ido a votar. Pero no se 

enjuiciaban los del partido en el poder que no fueron a votar. 

 Si esto no vale la pena ponerlo ahí, ni en la ley. ¿Van a mandar miles y miles de 

ciudadanos a la cárcel? Pues [¿aquella vez?] después de dos días de juicio hubo que parar 

las vistas, porque no había cárceles donde meterlos. Se habían quedado sin votar 

alrededor de cuatro mil electores, ¿los va usted a meter a la cárcel a todos? ¿Hay alguna 

forma práctica para hacer efectiva esa obligatoriedad? Además, yo quiero tener el 

derecho, sin que pueda existir la casualidad de que un perverso me acuse, yo quiero tener 

el derecho a que si no creo en los candidatos o en los partidos que van a discutir la 

elección, quedarme en casa y no votar. Y yo quiero que todo ciudadano tenga, para sí, el 

mismo derecho que yo quiero tener para mí. Si yo no quiero votar, no puede obligarme 

nadie a votar. Me quedo en casa y no voto. Si ese derecho lo va a tener don Fulanito y 
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don Menganito, porque son los ricos y porque son los líderes, que lo tenga también el 

infeliz, y Juan, Pablo y Pancho, el de la esquina de la plaza y el de la montaña. 

 Si se me señalara, y ahora, doctor Figueroa, está en turno la contestación, que Su 

Señoría querría darme, si se me demostrara que eso es efectivo, quizás yo cambiaría de 

criterio, pero hasta ahora todo lo que han hecho es que el que no va a votar, tiene que 

inscribirse nuevamente en el año siguiente, o le van a privar del derecho al voto en las 

otras elecciones subsiguientes. Eso, a mi juicio, no resuelve nada. El hecho de que los 

partidos poderosos mantienen a los electores con ron: el que se deja mantener con ron 

fuera de la caseta electoral no vale la pena que vote. Que le dan cuatro pesos: el que se 

entrega y se queda en su casa por 4 pesos, por una peseta más va a la urna y vota en 

contra. Eso no es ninguna protección para ninguno de los partidos. Decirle al campesino 

que no vaya a votar. Por un lado el Dr. Figueroa y yo desde la tribuna le decimos: 

“Tienes que ir a votar porque es obligatorio” y por otro lado el líder ese de medio peso, 

va a la casa y le dice “No te preocupes, si las cortes son nuestras. ¿Quién te va a meter a 

la cárcel? Si ellos no pueden hacer nada contra ti.” Lo que vamos es a lanzar, en el 

proceso electoral, un motivo más de corrupción. Que vote el que quiera. Esa es la manera 

como yo pienso y no me importa que me quede volando bajito, Dr. Figueroa. 

 

Sr. BARRIOS: Sr. Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. BARRIOS: Voy a diferir del compañero Reyes Delgado y voy a diferir del 

compañero Figueroa en cuanto a los detalles de los procedimientos para que las personas 

no voten. 

 Se está hablando de un principio, se está hablando de una obligación, de acuerdo 

con la enmienda del compañero Figueroa. Yo creo en la obligación del voto. Y aquellos 

que están invocando la democracia, el sentimiento de la libertad y de la dignidad humana 

y de los procesos de la democracia para constituir los gobiernos, de respeto al hogar, ésos 

son los que deben abogar porque sea obligatorio el voto. Aquellos que son enemigos de 

los actos de violencia, de los grupos que se quieren imponer por la sangre, por el 

asesinato, por el incendio, por las fuerzas expansivas de la dinamita, los que quieren 

emplear la fuerza, los que piensan así, deben establecer en la constitución que el derecho 

es obligatorio y es penable no votar. 

 Y hay más. Viene cierto derrotismo en el pueblo, por la desesperanza de las 

promesas que se hicieron y no se cumplieron. Viene la dejadez en el pueblo. Se deja así, 

como dice el compañero Reyes Delgado, que vote el que quiera, y que no vote el que no 

quiera. No. Debe hacerse saber en la constitución a todo el pueblo, que el voto es 

obligatorio y es penable no usarlo, porque es el medio  que usan los hombres decentes en 

las comunidades decentes para constituir los gobiernos. Y un padre de familia que se 

queda en el hogar y no vota para elegir los mejores hombres, está constituyendo un 

peligro para la dignidad y el honor de su propia familia. Está cometiendo un delito más 

grave que el del asesinato físico, porque está realizando un asesinato moral contra la 

libertad, un asesinato moral contra la democracia. Debe ser obligatorio el voto. Debe ser 

compulsorio el voto. El voto en la democracia, que baja a los grandes, que baja a los 

mentirosos y a los hipócritas, a los falsarios, sin necesidad de matarlos físicamente y sin 



 1697 

que el pueblo se conmueva horrorizado por un asesinato en las plazas públicas. Debe ser, 

como un medio de decencia para esta constitución que estamos creando aquí que los 

hombres ejerciten ese derecho; que no es un derecho hecho aquí; que [se] ha[n] 

constituido torrentes de sangre y hecatombes de víctimas en el mundo para ejercer ese 

derecho. Aquel que lo desprecia es un enemigo, es un criminal contra la misma historia y 

contra la libertad. 

 Señor Presidente, por esas razones yo estoy con la enmienda del compañero 

Leopoldo Figueroa. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Señor Presidente. 

 

Sr. PADRON RIVERA: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: ¿Cuál de los dos? 

 

Sr. PRESIDENTE: Los dos se levantaron a un tiempo pero en esos momentos estaba 

mirando hacia el señor que debe ser reconocido antes. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Señor Presidente: Voy a ser muy breve en mis 

manifestaciones en favor de la enmienda. En primer lugar, quiero señalar que nadie 

pretende—estoy seguro que ni el autor de la moción, ni las personas que puedan estar a 

favor de ella pretendemos que pueda resultar consignada en la constitución la manera de 

hacer cumplir la expresión de esa circunstancia del sufragio que queremos añadir a la 

declaración que aquí se hace, sino que lo que queremos, más bien, es dejar consignado un 

factor de principio en la descripción de la clase de sufragio que entendemos nosotros que 

se le va a garantizar a los ciudadanos. Y es en esa forma que queremos que aparezca ahí 

el concepto de que es obligatorio ese voto. 

 De acuerdo con la teoría del compañero, distinguido señor Reyes Delgado, pues 

estaría de más poner ahí lo del secreto también, porque en Puerto Rico nadie le oculta a 

nadie cómo ha votado. El secreto del voto es un principio que se establece 

constitucionalmente para que la ley no pueda descartarlo y para eso se consignará y se 

debe consignar la condición de obligatorio del voto para que la ley no pueda descartar ese 

factor como uno integrante del sufragio de la constitución [que se] contempla para 

instrumentar la democracia. Y no podía quedarme sin levantar mi voz, en protesta de que 

pueda interpretarse que esta Convención entiende que en una democracia es lo mismo 

votar que no votar. 

 Según me decía el compañero Font Saldaña, citando al apóstol cubano Martí, dijo 

él que aquel ciudadano que no vota en una democracia es soldado que deserta del ejército 

en tiempo de guerra. 

 ¿Cómo puede haber una democracia y un sistema democrático de gobierno, señor 

Presidente y compañeros, si alimentamos la creencia que eso de votar [es] un capricho 

personal del ciudadano? Es una obligación cívica, de la más alta jerarquía, y este 

preámbulo, esta carta de derechos, que junto con el preámbulo, debe ser lo que se enseñe 

y se inculque en la conciencia de los niños, de las generaciones futuras en Puerto Rico, no 
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puede dejar de consignar que en ésta, como en toda democracia, el votar es una 

obligación y no un privilegio, y mucho menos un capricho. (Aplausos.) 

 

 

Sr. PADRON RIVERA: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. PADRON RIVERA: Compañero Presidente y delegados. Voy a anunciar que voy a 

votar la enmienda. Entiendo que si la constitución dispusiera que el voto es compulsorio, 

estaríamos defendiendo o protegiendo la dignidad de nuestro pueblo que se está 

corrompiendo y al mismo tiempo está corrompiendo el principio democrático en el 

proceso electoral. 

 Es necesario, cuando no tenemos un sistema democrático que iguale la 

oportunidad económica de los candidatos y partidos, el voto secreto obligatorio resuelve 

el problema del principio democrático igualitario. La desigualdad económica de los 

partidos y candidatos, le dan una ventaja tan poderosa al partido en el poder que hace casi 

imposible que el oponente tenga una posibilidad de triunfar. Pero [por] eso es que yo 

estoy en favor del voto secreto. Nosotros tenemos que llegar algún día—si queremos unas 

elecciones fundamentalmente democráticas—tenemos que llegar a la conclusión de que 

los partidos políticos deben ponerse en un mismo nivel de potencialidad económica para 

que los candidatos tengan la misma oportunidad de llegar al poder. Es completamente 

antidemocrático que se postule un candidato poderoso, adinerado, frente a un candidato 

pobre, infeliz, que tiene la opinión de la comunidad, pero que no tiene los medios 

económicos para vencer a su contrincante. Cuando nosotros pongamos a esos candidatos 

pobres en el mismo plano económico, para que ellos tengan la misma oportunidad en la 

lucha comicial, entonces sí que la democracia no es mentira. Entonces sí que la 

democracia es una realidad. Pero ahora, el partido de gobierno tiene el poder. El partido 

de gobierno tiene hombres adinerados. No me refiero a los populares, estoy hablando de 

un partido de gobierno, llámese como se llame—que tiene todas las oportunidades para 

derrotar un candidato que posiblemente tiene la mayoría, pero que no consigue esa 

mayoría porque no tiene medios económicos. Y el Estado debe tener la obligación de 

poner en las mismas condiciones económicas a todos los candidatos para que el proceso 

electoral entrañe puramente, el principio democrático. 

 No lo tenemos, y yo creo que el voto compulsorio puede resolver ese problema. 

El voto compulsorio resolvería eso. Porque impediría que muchos de los ciudadanos se 

quedaran en sus casas comprados, vendidos, degenerados por el dinero, y si no por el 

dinero, ofuscados, confundidos por la mala propaganda adversaria. Yo quiero decir a esta 

Constituyente que yo contemplo con pena el resultado de las elecciones en Puerto Rico, 

cuando se quedan centenares de miles sin votar, porque se ha ido creando una conciencia 

corrupta en nuestro electorado por la propaganda pública. Se va perdiendo la fe en los 

candidatos y en los hombres. Se van acostumbrando y adaptando los hombres por la 

propaganda a que ellos desprecien el derecho al voto, el derecho sagrado al voto, hasta el 

extremo que expresan públicamente: “Yo no voy a votar. ¿Para qué voy a votar? ¿Para 

que suban unos cuantos? ¿Para que se empleen unos cuantos?” Ahí está el peligro, esa 
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mente desviada del enfoque puro en la interpretación de la democracia y de la dignidad 

ciudadana. 

 Un padre que se quede en su casa el día de las elecciones pensando en que él no 

va a ser delegado, ni juez, en que él no va a ser empleado del pueblo de Puerto Rico, ese 

padre no ha digerido todavía, ese padre no ha asimilado, ese padre no ha entendido el 

deber fundamental de padre, porque está despreciando el derecho que tiene de sentar en 

el gobierno al hombre que crea es el mejor a virtud de su voto. Ha olvidado su arma 

poderosa. Está corrompido su corazón y su conciencia, y esta Constituyente tiene el deber 

de parar la corrupción en Puerto Rico, de salvar las conciencias y los corazones de 

nuestras multitudes puertorriqueñas, valientemente aquí, votando por que el voto sea 

compulsorio para salvar a nuestra patria de un desastre seguro en el futuro. 

 

 Esa es mi opinión, y anuncio que por esas razones voy a votar con la enmienda 

que hace el voto compulsorio. 

 

Sr. SOLA MORALES: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Delegado. 

 

Sr. SOLA MORALES: Señor Presidente, y compañeros delegados: Creo que en este 

debate estamos confundiendo un poco los conceptos, y el objeto de mis palabras—que 

serán muy breves—es ver si yo puedo aclarar, para mí mismo, algo de este debate. 

 Vamos a poner en la constitución que el voto es compulsorio, obligatorio. Ya está. 

Yo no me inscribo, teniendo edad para votar, o no voto estando inscrito, ¿qué pasa? 

 

Sr. BARRIOS: ¿Me permite el compañero? 

 

Sr. SOLA MORALES: Sí, cómo no. He hecho la pregunta. ¿Qué pasa? 

 

Sr. BARRIOS: Pues lo que pasa es que la [Asamblea] Legislativa hace las leyes 

complementarias para que eso resulte una realidad. Leyes complementarias. Porque no 

vamos a decir aquí lo que va a pasar. Lo que va a pasar, lo va a decir la [Asamblea] 

Legislativa para hacer verdad eso de que el voto sea compulsorio. Leyes 

complementarias. 

 

Sr. SOLA MORALES: Leyes complementarias, ¿y se salvó la democracia? 

 

Sr. BARRIOS: Si no se salvó es culpa de los responsables, no de nosotros. 

 

Sr. SOLA MORALES: Pues lo será en todo caso. Es que mi creencia es, que la 

democracia no se salva por el temor a la ley, sino que se salva por la conciencia del deber 

en cada ciudadano. Y creo yo que nosotros no vamos a salvar la democracia en Puerto 

Rico, haciendo una ley para convertir en delito el que un ciudadano no vote, cuando lo 

que debemos es hacer aquí una constitución que garantice el derecho del ciudadano, y 

entonces, entre todos nosotros, crear una conciencia si no la hubiera. Yo quiero decir que 

la hay. Yo tengo fe en mi pueblo. Yo creo en mi pueblo. Yo creo que mi pueblo tiene una 
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conciencia democrática y que mi pueblo sabe usar sus prerrogativa democráticas. No 

creo, de ninguna manera, que la democracia se salve porque los hombres le cojan miedo a 

una ley; pero que la democracia se salva porque los hombres aprenden a entender y a 

comprender que en la propia democracia está la salvación de los hombres mismos. 

 De manera, compañeros... 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: ¿Me permite el compañero una pregunta? ¿No cree el 

compañero que de acuerdo con esa teoría, también sobra aquí lo de que el voto es 

secreto? 

 

Sr. SOLA MORALES: No creo eso. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: ¿Entonces, si se queda aquí lo del voto secreto, y al día 

siguiente de la votación, el compañero le dice a todo el mundo como votó, él, qué pasa? 

 

Sr. SOLA MORALES: No pasa nada. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Por lo mismo que no pasa nada en lo del voto obligatorio, 

pero se está definiendo un principio. 

 

Sr. SOLA MORALES: La cuestión del voto secreto, según yo la puedo entender, no es 

una cuestión para que por los siglos de los siglos, nadie sepa como voté yo, para que no 

me vaya a la tumba al cabo de haber dado cinco votos y que nadie jamás sepa que han 

pasado cinco elecciones en que yo he votado y por quien voté. La función del voto 

secreto—entiendo yo—es para garantizar y proteger al ciudadano de las coacciones, para 

garantizarle su libertad de poder entrar a la caseta electoral, secretamente, solo con su 

conciencia, hacer allí su cruz, sin que a nadie le importe cómo y dónde la hizo. Que 

después que lo hace, lo diga afuera, eso no es delito, ni está prohibido, y la ley no 

contempla eso, ni el espíritu democrático contempla eso. El espíritu democrático lo que  

contempla es garantizar la libertad del individuo para que libremente y sin temores, ante 

Dios y su conciencia, haga una cruz con fe en que la democracia, a través de esa cruz, le 

va a ayudar a resolver sus problemas. 

 Eso es lo que yo entiendo. Pero no puedo entender yo, que me voy a meter en la 

caseta electoral a ponerme un zipper en los labios por el resto de mi vida para que nadie 

sepa con quién voté. [Eso es para] que no se vea la papeleta; que me garantice a mí, si 

soy un obrero, si soy un empleado, si soy una persona que la mala suerte en el correr de 

la vida, me tiene en la rueda de abajo, y puedo ser víctima de coacciones y persecuciones 

para obligarme a violentar mi conciencia en la caseta electoral. Ahora, después que yo 

vote, fuera de la caseta electoral, yo puedo decir, si quiero, con quien voté y el que me 

oiga si quiere me cree, si quiere no me cree. Y eso no afecta mi voto, pero me salvó a mí, 

mi libertad de votar, como a mí me diera la gana, en el colegio electoral. 

 Y creo yo que no debemos hacer del derecho electoral un delito por el estilo del 

delito de juego o de cualquiera otro delito por ahí, que haya que estar persiguiendo a la 

gente y que la gente esté corriendo. “Pues, chico, voy a votar porque hay una ley para 

salvar la democracia.” No. No hay una ley para salvar la democracia. Lo que tiene que 

haber es una conciencia para que haya democracia. Y deber nuestro es crearla. 
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 Por estas razones, señor Presidente, y porque creo que eso sería una cosa inútil en 

la constitución y sería motivo de no sé qué, cuántas, censuras; implicaría una 

desconfianza de un pueblo que hay que obligarlo por la tremenda, por una ley, a ir a 

cumplir con sus funciones democráticas. 

 Yo me siento mejor cuando ese derecho simplemente se garantiza ahí y yo pueda 

tener vida y energía y fuerzas para ir por esos mundos de Dios despertando la conciencia 

e inculcando el deber que tienen los hombres de hacer uso de ese derecho para garantizar 

un buen funcionamiento de la democracia. Por esas razones, señor Presidente, anuncio—

si no es delito—mi voto en contra de la enmienda. (Aplausos.) 

 

Sr. BRUNET: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Delegado. 

 

Sr. BRUNET: Señor Presidente y compañeros de la Convención: Muy brevemente. Para 

garantizar el proceso democrático, me parece que sólo cabe una medida coercitiva, la de 

la educación. Ninguna otra. La democracia no se salva—como muy bien dijo el 

compañero Solá—con medidas coercitivas. La democracia se salva, se está salvando, se 

ha salvado en Puerto Rico, a través de la educación. Oportunamente anuncio que voy a 

ofrecer una enmienda para que por medio de la educación, n1 se lleve la luz al 

entendimiento de los ciudadanos, para que no haya obscuridad en el entendimiento, para 

que, aunque la persona no quiera esa luz, el Estado le obligue a recibirla para esclarecer 

su entendimiento. Anuncio n1 que voy a ofrecer una enmienda para hacer compulsoria la 

educación. Y a través de la educación la democracia no habrá de perecer. Así se ha 

salvado en Puerto Rico, a través de la educación. 

  n1 Se ha corregido según dispone el apéndice del 18 de enero de 1952.   

 

Sr. MUÑOZ RIVERA: Para una pregunta al compañero. ¿No cree el compañero que la 

constitución tiene una misión educativa para el pueblo de Puerto Rico? 

 

Sr. BRUNET: Exactamente. La función principal de la constitución es... 

 

Sr. MUÑOZ RIVERA: ¿Y que las cosas que están aquí, que no tienen carácter coercitivo 

van a contribuir a la educación democrática del pueblo? 

 

Sr. BRUNET: Sin duda alguna en forma poderosa. El fin primordial de esta constitución 

es ése. 

 

 

Sr. MUÑOZ RIVERA: ¿Y si ponemos nosotros aquí que el ciudadano tiene la obligación 

de votar, no contribuye [eso] a la educación democrática del pueblo? 

 

Sr. BRUNET: Bien, si nos limitáramos a eso; pero es que al decir que el voto es 

compulsorio, estamos diciendo algo más. Le estamos trazando ya una pauta, una norma a 

la [Asamblea] Legislativa de Puerto Rico para que instrumente esa obligatoriedad. 

¿Cómo? Pues disponiendo las medidas que habrán de tomarse para que no sea irrisoria la 
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medida. ¿Cuáles han de ser esas medidas? Pues, se suspende el derecho al voto a la 

persona que no lo ha ejercitado, o se le señala una pena para cumplirla en una cárcel, y 

cualquiera de las dos cosas que se haga resulta... ser algo muy malo. n1 A esa persona lo 

que hay que hacer es convencerla de que está cometiendo una falta moral, cívica al no 

concurrir a las urnas; que debe contribuir con su voto a establecer al mejor gobierno de 

Puerto Rico. Y eso es cuestión de educación. 

  n1 Se ha corregido según dispone el apéndice del 18 de enero de 1952.   

 

Sr. QUIÑONES: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Delegado. 

 

Sr. QUIÑONES: Antes del turno de rectificación, yo deseaba hacer uso de la palabra muy 

brevemente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Antes del turno de rectificación, desde luego. Tiene la palabra el 

señor Delegado. 

 

Sr. QUIÑONES: Señor Presidente, y compañeros: Yo voy a tratar de hablar sujetando el 

impulso natural de hablar rápidamente—que es mi impulso propio—por razón de estar 

enfermo; pero no puedo prescindir, no me parece que podría dejar de decir unas palabras 

sobre el asunto que se está ventilando. 

 Me parece que no podría por razón del puesto que ocupo en la Junta Insular de 

Elecciones de Puerto Rico y por razón de la naturaleza de la intervención que yo tengo en 

las luchas políticas de Puerto Rico. 

 Hay, señor Presidente, una circunstancia que a mí me preocupa hondamente en 

estos momentos. Y que debe preocupar hondamente a todos los miembros de esta 

Convención Constituyente. Hay una circunstancia que determina la necesidad de meditar, 

con mucho detenimiento, antes de negar el voto a la enmienda que se ha propuesto, y es 

la siguiente: actualmente y desde hace algún tiempo, la Ley Electoral de Puerto Rico 

determina que el voto es obligatorio. Si ello es así... 

 

Sr. REYES DELGADO: ¿Me permite una pregunta, con la venia de la Presidencia? 

 

Sr. QUIÑONES: Cómo no. 

 

Sr. REYES DELGADO: ¿Y qué se ha hecho para que vote todo el mundo? ¿Qué 

efectividad ha tenido todo eso? 

 

Sr. QUIÑONES: A eso voy dentro de un momento, compañero. Si me permite aplazar la 

contestación para dentro de un momento. 

 

Sr. REYES DELGADO: Para cuando Su Señoría quiera. 

 

Sr. QUIÑONES: Actualmente la Ley Electoral determina, como iba diciendo, que el voto 

es obligatorio. Si eso es así y en la Convención Constituyente se plantea, mediante una 
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proposición, mediante una moción de enmienda, la inclusión en nuestra carta 

fundamental de la obligatoriedad del voto, y si se vota en contra de esa moción de 

enmienda, es decir, si la Convención se pronuncia contraria a esa moción, y contraria, en 

consecuencia, a que en la constitución se incluya la condición de obligatoriedad del voto, 

eso significa que esta Convención Constituyente está repudiando esa disposición 

contenida en la Ley Electoral. Eso significa que esta Convención Constituyente, como 

cuestión de realidad, como cuestión de expresión de voluntad de este organismo,  como 

cuestión de interpretación de lo que este organismo desea y no desea, eso significa que 

esta Convención está rechazando, está repudiando, está negándose a que en las leyes de 

Puerto Rico, reguladas por esta constitución que estamos redactando y haciendo en esta 

ocasión, [se] incluya esa obligatoriedad del voto. 

 Es decir, la ley dice “el voto es obligatorio.” La Convención Constituyente dice 

“el voto no es obligatorio.” Entonces, como la constitución regula la ley, la interpretación 

que se va a dar necesariamente, cuando se considere a la luz de la razón, en un tribunal de 

justicia, esa disposición de la Ley Electoral de que el voto es obligatorio, es que esa 

disposición es contraria a la constitución de Puerto Rico, por cuanto, la Convención 

Constituyente rechazó la idea de consignar en la constitución la condición de obligatorio 

del voto en Puerto Rico. 

 

Sr. BENITEZ: ¿Me permite una pregunta? 

 

Sr. QUIÑONES: Cómo no. 

 

Sr. BENITEZ: ¿Entiende el Delegado que para anular entonces una ley en Puerto Rico 

basta tan sólo que se proponga como enmienda a una disposición constitucional y que se 

derrote? 

 

Sr. QUIÑONES: Yo no he dicho eso. Ni podría decir eso nadie que, siendo abogado, 

tuviera un sentido elemental de lo que es la ley y la interpretación de la ley. 

 Yo lo que he dicho, compañero, es que a la luz de la razón y planteado el 

problema en un tribunal de justicia, ése podría ser el resultado. Eso es lo que yo he dicho. 

¿Perdón? ¿Pregunta el compañero que por qué? Le voy a decir por qué. 

 Cuando se determina la condición de constitucional o de anticonstitucional de una 

ley, no es necesario que la ley sea posterior a la constitución. También caen bajo el rango, 

de la clase de anticonstitucional o de constitucional, las leyes aprobadas con anterioridad 

a la constitución. Es decir, toda ley, no importa que haya sido aprobada antes, ni importa 

que haya sido aprobada antes o después de la aprobación de la constitución, tiene que ser, 

en su eficacia, compatible con las disposiciones constitucionales. 

 Bien, si aquí hemos estado discutiendo, produciéndonos en contra de que el voto 

sea obligatorio y no se incluye en la constitución una medida de esa naturaleza, cuando, 

se propone, entonces, para una interpretación futura de esta parte de la Ley Electoral, que 

determina que es el voto obligatorio, el punto lógico, infaltable, de partida es esta 

discusión que ha habido aquí en la Convención Constituyente. Eso es innegable. 

 

Sr. ORTIZ STELLA: ¿Me permite una pregunta? 
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Sr. QUIÑONES: Cómo no. 

 

Sr. ORTIZ STELLA: La pregunta que deseo hacerle al compañero es la siguiente: ¿Una 

ley se entiende que es anticonstitucional cuando viola o es contraria a los principios de la 

constitución? 

 

Sr. QUIÑONES: Claro. 

 

Sr. ORTIZ STELLA: ¿Está claro eso? 

 

Sr. QUIÑONES: Claro. 

 

Sr. ORTIZ STELLA: Supóngase el compañero de que la enmienda que propone el doctor 

Figueroa no es aprobada. ¿Entonces la Ley Electoral sería anticonstitucional en el sentido 

de que hace obligatorio el voto? 

 

Sr. QUIÑONES: Yo no he dicho eso. Le contesto al compañero, como le contesté al 

compañero Benítez, en el sentido de que no es así. O sea, en el sentido de que cuando se 

esté interpretando por un tribunal esa disposición de la Ley Electoral, a la luz de la razón, 

una de las normas interpretativas, uno de los principios hermenéuticos, uno de los medios 

de glosa, va a ser, necesariamente,  esta discusión que se está llevando a cabo aquí, en la 

tarde de hoy, en cuanto a incluir o no incluir en la constitución la condición de 

obligatoriedad del voto. 

 

Sr. ORTIZ STELLA: Una última pregunta, señor Presidente. ¿No entiende el compañero 

que el no aprobarse la enmienda del doctor Figueroa equivale a dejar en manos de la 

[Asamblea] Legislativa para que decida si el voto debe ser o no obligatorio? 

 

Sr. QUIÑONES: Claro, claro. Si a lo que me estoy refiriendo no es a lo que haga la 

[Asamblea] Legislativa, sino a como, después, van a interpretar los tribunales, eso que 

haga la [Asamblea] Legislativa y el hecho de que el voto sea obligatorio se ha puesto en 

tela de juicio. O sea, que lo que se considera es que el voto es un privilegio y el 

determinar que es obligatorio se ha concluido que significa romper esa condición de 

privilegio que tiene el voto en nuestro sistema democrático. 

 Ahora yo quería decir, señor Presidente, aparte de esa preocupación grave que yo 

tengo ahora y que me ha movido a hacer uso de la palabra en este debate en torno a la 

obligatoriedad del voto, yo quiero indicar que no me parece que, si en la Ley Electoral 

está esa disposición, deba eliminarse de la constitución. 

 Pero lo que es más grave todavía, señor Presidente, es que todos y cada uno de 

nosotros, los delegados a esta Convención Constituyente, hemos venido aquí bajo las 

disposiciones de una ley que determina que el voto es obligatorio. O sea, nuestra razón de 

estar aquí, nuestra condición de delegados arranca, nace de esa ley, que determina que el 

voto es obligatorio. 

 

Sr. SOLA MORALES: ¿Me permite una pregunta? 
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Sr. QUIÑONES: Cómo no. 

 

Sr. SOLA MORALES: La pregunta es si el compañero puede decirnos cuál es la 

penalidad fijada en la ley actual para las personas que no cumplen con el requisito del 

voto obligatorio. 

 

Sr. QUIÑONES: Ninguna. Y eso me lleva a contestar la pregunta del compañero Reyes 

Delgado. Cuando en una ley y también cuando en una constitución, se inserta una 

disposición de esta naturaleza, se hace con carácter moral, no desde un punto de vista 

estrictamente legal. No como compulsión jurídica, sino más bien como compulsión 

moral. Y si no... 

 

Sr. REYES DELGADO: ¿Me permite una pregunta? 

 

Sr. QUIÑONES: Sí. 

 

Sr. REYES DELGADO: Si no es nada más que con el propósito de decirlo ahí y Su 

Señoría no es partidario de que se impongan sanciones, ¿para qué ponerlo? 

 

Sr. QUIÑONES: Para lo siguiente... 

 

Sr. REYES DELGADO: ¿Si Su Señoría no es partidario de que se impongan sanciones? 

 

Sr. QUIÑONES: La ley las impondrá y creo que debe imponerlas. 

 

Sr. REYES DELGADO: ¿Y ahora, por qué no las hay? 

 

Sr. QUIÑONES: Ahora las hay. En la Ley Electoral las hay. En la ley de la cual nacemos 

nosotros, no las hay. En la otra sí las hay. O sea, el voto es obligatorio y quien no vota 

está sujeto a la sanción que consiste en no poder votar por dos elecciones subsiguientes. 

Esa es la sanción. Y según es ésa podría haber cualquiera otra. Pero reparen los señores 

de la Convención. 

 Palabras de esta naturaleza se insertan en una constitución a título de compulsión 

moral, más que a base de compulsión jurídica. Todas las palabras que aparecen en esta 

misma oración que ahora se está modificando, tienen, señor Presidente y compañeros 

delegados, una connotación de análoga naturaleza. Es decir, una connotación de índole 

moral. Así, la expresión: “Las  leyes garantizarán la expresión de esa voluntad mediante 

el sufragio universal.” Universal, y ya lo dice el informe, y lo dice en palabras 

ampliamente aclaratorias, “universal” no significa que el derecho del sufragio se acredite 

a todos los habitantes de Puerto Rico, desde los que han recién nacido hasta los que están 

al pie de la huesa. 

 No, universal, esa palabra “universal”, usada en una constitución con referencia al 

derecho del sufragio, significa que el derecho del sufragio es para todos los ciudadanos, 

pero dentro de las circunstancias que la ley establezca, para que los ciudadanos tengan el 

ejercicio de ese derecho. No es universal, palabra de interpretación igual cuando se usa en 

una constitución con referencia al derecho del sufragio, como se usa hablando en 
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términos geográficos, por ejemplo. Lo mismo el secreto del voto. El secreto del voto no 

significa en esta constitución, no significa en ninguna constitución, que es absoluto. No 

quiere decir eso. Porque aquellas personas que por incapacidad física no pueden votar, 

hay que en alguna manera garantizarles el derecho del voto, aunque no sea secreto. Y 

entonces, dentro de nuestro sistema electoral, hay el medio de que por esas personas 

ciegas o que padecen de alguna incapacidad que les impide votar por sí mismas, [que] 

puedan votar por ellas los inspectores de elección. 

 Por ejemplo, en el caso de las recusaciones. La actual Ley Electoral determina 

que se identifique el voto del elector para uso futuro en las cortes, si esas recusaciones 

llegaran a producir demandas y reclamaciones judiciales. 

 Luego, ese término “secreto” tampoco es absoluto. Así, señor Presidente y 

compañeros delegados, el término “obligatorio” en cuanto al voto concierne, tampoco 

tendría en esta constitución la condición de término absoluto e irreductible a 

interpretaciones lógicas y sensatas por parte de la legislatura, al instrumentar en la ley, 

una expresión de esta naturaleza. “Voto obligatorio” significa más bien una expresión de 

orden moral. 

 Ahora, si el voto no es obligatorio, no es universal. Si no se compele, por lo 

menos moralmente, si no se obliga por lo menos con la fuerza moral de la consignación 

de una expresión así en la constitución, a todos los ciudadanos con derecho al voto a que 

voten, entonces no hay tal voto universal. La universalidad del voto está predicada, 

necesariamente, en la obligatoriedad del voto y para que el voto sea universal, el voto 

tiene que ser, al propio tiempo, obligatorio. 

 No creo, señor Presidente, que esto sea una función de meramente educar, 

aleccionar a los ciudadanos. Si la verdad es, si la dolorosa verdad es, si la triste y 

lamentable y trágica verdad es que en Puerto Rico los que más se abstienen de votar, los 

que menos van a las urnas, los que más renuncian al derecho al voto, están entre las 

clases educadas, entre las clases ilustradas. Los pobres, los infelices, los no educados, 

ésos ejercen su derecho al voto. Y los que se abstienen voluntariamente y los que dejan 

de ir a votar y los que se quedan divirtiéndose el día de las elecciones están precisamente 

entre esas clases educadas, ilustradas. De modo que no es cuestión de educación. Es 

cuestión más bien, sobre todo, de compulsión moral con alguna sanción, que no tiene 

necesariamente que crear delito en la ley, para que esta expresión, consignada en la 

constitución, pueda cobrar virtualidad, pueda cobrar eficacia en el campo de las 

relaciones de los ciudadanos ante las urnas electorales. 

 

Sr. PRESIDENTE: El tiempo del señor Delegado ha terminado. 

 

Sr. QUIÑONES: ¿Perdón...? 

 

Sr. PRESIDENTE: El tiempo del señor Delegado ha terminado... Tiene quince minutos 

más. 

 

Sr. QUIÑONES: Muchas gracias, compañero. 

 Yo creo, señor Presidente, que esta Convención debe considerar con mucho 

cuidado esta proposición que se acaba de hacer. La ha hecho, y eso le acredita valor, una 

persona ampliamente versada en procedimientos electorales, que por mucho tiempo ha 
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estado ejercitando esa experiencia y esa ilustración suya en procedimientos electorales, 

en la Junta Insular de Elecciones. 

 Yo quiero decir que durante los doce o trece o creo que catorce años que yo he 

pertenecido a la Junta Insular de Elecciones, no se ha dado nunca, en ninguna ocasión, el 

caso de dificultad alguna por esa expresión de la ley electoral en cuanto a que el voto es 

obligatorio. Y no sé que se haya dado antes. Casi me atrevo asegurar—y me remito a la 

experiencia de hermano mayor en la Junta Insular de Elecciones, del doctor Figueroa, en 

cuanto a si ha habido dificultad alguna antes. 

 

Sr. FIGUEROA: ¿Es a mí? 

 

Sr. QUIÑONES: ¿No hay? Digo, ¿no la ha habido, no ha habido dificultad alguna antes? 

 O sea, señor Presidente, ni durante catorce años ni antes de esos catorce años, ha 

habido dificultad alguna porque se consigne en la constitución, en la ley, que el voto es 

obligatorio. ¿De dónde nace? ¿De dónde puede arrancar la duda de quienes afirman que 

una disposición así en la constitución, puede ser, en adelante, origen y fuente de 

dificultades? No la ha habido hasta ahora. ¿Por qué va a haber dificultades en lo futuro? 

No ha habido entorpecimiento hasta ahora. ¿Por qué lo va a haber en el porvenir? La ley 

no ha creado dificultades porque tenga esa consignación de “voto obligatorio.” ¿Por qué 

ha de crear la constitución dificultades porque tenga una disposición de igual naturaleza? 

 Ahora, señor Presidente, lo importante en esta cuestión, lo fundamental en esta 

cuestión, lo de trascendencia cívica, colectiva, ciudadana, en esta cuestión, es lo 

siguiente: Es que cuando se consigne en la constitución la condición de obligatorio del 

voto; que cuando en la constitución aparezca claramente expresado que el voto es 

obligatorio, entonces la Asamblea Legislativa de Puerto Rico tendrá firme base, tendrá 

fuerte fundamento para aprobar leyes que impidan que los ciudadanos dejen de ir a votar 

movidos por la prédica de quienes le enseñan el retraimiento para alejarlos de las urnas. 

Esto es lo importante, o sea, que todos los ciudadanos estén compelidos a votar; que no 

importa las prédicas de retraimiento, que no importa las prédicas de abstención electoral, 

el día de ir a votar sea día sagrado de cumplir un deber, porque es deber en este ejercicio 

de ciudadanía, pero sea también día sagrado de cumplir una obligación claramente 

consignada en la ley. 

 

Sr. BARRIOS: Señor Presidente... 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado... Señor delegado Barrios... ¿Cómo? El señor 

Acevedo se levantó antes que Su Señoría a pedir la palabra. Tiene la palabra el señor 

Acevedo. 

 

Sr. ACEVEDO: Señor Presidente: Estoy en contra de esa enmienda. Y estoy en contra de 

esa enmienda porque creo que nosotros no hemos venido aquí a redactar en esa 

constitución, a ponerle deberes a los electores de Puerto Rico. El elector de Puerto Rico 

debe votar voluntariamente. Para eso, lo que propuso nuestro compañero, que fuera a 

base de educación e ilustración. Yo veo que sería fatal para que mañana se dijera que 

nuestra constitución obligaba a todo ciudadano a ir a votar obligatoriamente. 
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 La obligación y ese deber es lo único que tiene el ciudadano libre para mandar su 

voto y [no] que esa constitución intervenga [y ordene] que ese ciudadano tiene que ser 

obligado a votar. Entonces no hemos venido aquí a  hacer nada bueno. Estamos actuando 

malamente y dando oportunidad a ciertos partidos que están buscando aquí oportunidad 

de defenderse. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor delegado Rivera Colón tiene la palabra... 

 

Sr. RIVERA COLON: Señor Presidente y compañeros de Convención: 

 Yo quiero ser consistente conmigo mismo y con mis principios. Yo desde este 

hemiciclo de esta Asamblea Constituyente, ataqué con todas las fuerzas de mi espíritu la 

regla 13 del reglamento, que era obligatorio votar. Me derrotaron y acepté la regla 13. Yo 

creo que es una obligación moral, una obligación cívica de los ciudadanos emitir su voto; 

pero no debe ser obligado constitucionalmente. Yo aquí quiero expresar una frase, porque 

el compañero Gutiérrez Franqui hizo un gran elogio de una gran frase dicha, nada menos 

que por Martí, que era que el que no votaba, o el que no usaba un derecho al voto, era un 

soldado desertor. Hay que tener mucho cuidado con estas cosas constitucionales, 

compañeros. Las transiciones de la vida son muchas. Los embates del tiempo suben y 

bajan como las olas; y yo quiero decir aquí las palabras, ahora, no de Martí, quiero decir 

las palabras de Franklin Delano Roosevelt cuando subió al poder en los Estados Unidos, 

que dijo: “Yo me he encontrado con un pueblo que se está muriendo de hambre 

constitucionalmente y yo le voy a dar de comer anticonstitucionalmente.” 

 Vamos a evitar eso. No consignemos esa cosa ahí en la constitución. Yo creo que 

la única cosa—estoy con el compañero Brunet—que debe ser obligatoria, coercitiva, 

debe ser la instrucción pública. La instrucción pública debe ser obligatoria para que las 

masas aprendan y cuando tengamos un concepto del deber, como dijo el compañero Solá, 

no hay manera de evitar que la gente vaya voluntariamente a emitir su sufragio, como una 

obligación moral. 

 En cuanto a la cascarita y los ataques del doctor Leopoldo Figueroa, mi 

distinguido amigo, yo quiero decirle que éste no es el momento de usar la Asamblea, este 

salón de Asamblea Constituyente, para dirimir cuestiones de política partidista. El me 

dijo que yo había pisado la cascarita de guineo. Hizo un discurso ahí de los $7.50, de que 

decían que el cheque se lo entregaban a nombre de don Luis. Yo aplazo al Dr. Figueroa 

para la plaza de Cataño. Allí vamos a hacer discursos políticos, él defendiendo su 

programa de su partido, y yo, si tengo suerte y tengo vida—y espero vivir más que él 

porque él es más viejo que yo—salirle a la palestra y decirle al pueblo por qué fue que se 

acabó aquí la venta del voto. 

 Yo quiero, para terminar, decirle a mi distinguido [compañero], el doctor 

Figueroa, hombre que cambia golpes, aunque a los boxeadores luego les pasa como a Joe 

Louis, los retiran del ring; yo quiero decirle que esa semilla que sembró aquí Muñoz 

Marín para parar la venta del voto se me parece a la gran frase de Eduardo Marquina en 

su gran poema que dijo: “Lanzó su trigo puñado sobre los campos arados en tierras de mi 

Castilla”; y Luis Muñoz Marín abrió sus manos, regó semillas, llenó los surcos y los 

surcos germinaron y se hizo una floración perfecta y se acabó la venta del voto. Doctor 

Figueroa, le aplazo para que en la campaña política nos tiremos golpes y los cambiemos. 

(Aplausos.) 
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Sr. FERNANDEZ MENDEZ: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. FERNANDEZ MENDEZ: Señor Presidente: Vamos también a muy brevemente, 

expresar nuestro criterio sobre esta enmienda que se ha propuesto. La enmienda tiende a 

obligar a toda persona a que inexorablemente tenga que concurrir a una urna a votar a 

pesar de que esa persona tenga o no criterio formado sobre la cuestión que se le plantea al 

elector en la elección. 

 En una elección no hay siempre dos controversias nada más. En una elección  

puede haber cuarenta posibilidades de controversia y sin embargo sometérsele al pueblo 

solamente dos de esas cuarenta controversias. Y estamos obligando a la persona a 

expresar su criterio sobre solamente dos. Por eso fue que le hice la pregunta ahorita al 

doctor Figueroa, de si la obligatoriedad del voto implicaba el que la persona tuviera o no, 

reservado para sí, el derecho de votar en blanco o si esa obligatoriedad significa que la 

persona tiene que inexorablemente hacer una cruz a favor o en contra de un candidato o a 

favor o en contra de la controversia que se plantea. 

 Aquí esta tarde también se ha citado por el compañero Gutiérrez Franqui y por el 

compañero Colón, Rivera Colón, a José Martí, diciendo que José Martí ha dicho que el 

derecho al voto es sagrado y que quien no lo ejerce no está haciendo patria. José Martí 

dijo muchas cosas y puede que sea ésa una de las que dijo, pero yo recuerdo otra que 

también dijo y que hay que unirla a ésa para calificar su pensamiento sobre esta materia. 

 También José Martí dijo que los pueblos no deben hacer leyes que no puedan 

cumplirse estrictamente porque eso trae el relajamiento del pueblo en el respeto del 

pueblo a la ley escrita y yo creo que en este aspecto estamos tendiendo nosotros a ser 

muy hispanoamericanos en alguna de las pocas cosas que los hispanoamericanos tienen 

defectos, y es que estamos tratando de crear una constitución retórica. No pongamos 

palabras de retórica. Esta palabra es retórica y no podemos en la constitución decir: “el 

derecho de la libertad del hombre es obligatorio”, porque eso es un derecho inherente al 

hombre. El derecho al voto es inherente al hombre y sin él, no habría gobierno 

republicano ni habría democracia. ¿Por qué le vamos a consignar al pueblo una 

obligación en la parte donde específicamente el pueblo exige a esta Constituyente que le 

conserve y le dé los derechos que el pueblo tiene, aquellos que tiene por la ley natural y 

aquellos que el Estado le da en protección de él y de los demás miembros de la sociedad? 

 Este es un derecho que no hay que consignarlo. El derecho al voto conlleva el 

derecho de abstenerse de votar cuando no se cree en las controversias que el Estado le 

plantea al individuo que compone el Estado y creo que es pura retórica el que nosotros 

aquí digamos: “usted tiene que votar”; luego decimos “la [Asamblea] Legislativa dirá qué 

penalidad conlleva eso”. ¿Vamos a estigmatizar también a este pueblo? [Con] el decir en 

la constitución que es obligatorio hacer algo y decir luego [que] la [Asamblea] 

Legislativa dirá como va a sancionar el que no se haga ese algo, el que no se vote, ¿qué 

estamos haciendo ahí? Creando delitos políticos para miles de hombres que en Puerto 

Rico no concurren por una razón o por otra, verlos luego obligados a concurrir a los 

tribunales a defenderse de una imputación criminal. 
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 Estamos estigmatizando al electorado. El camino de la democracia no es la fuerza. 

La fuerza es el totalitarismo. Y ésta es una medida totalitaria, el Estado empujando al 

hombre a hacer lo que el Estado representado por los hombres que en el momento opinan, 

cree que es lo mejor que el pueblo debe hacer o no hacer. 

 La democracia no es la imposición del derecho a actuar como ciudadano 

libremente, sino la educación del individuo por el Estado para que los individuos todos 

creen el mejor tipo de gobierno que ellos puedan hacer; y eso conlleva, entre otros 

derechos: el derecho a no votar por nadie o a votar por algo que es distinto a lo que está 

en controversia pero que por el mecanismo electoral o político no lo ha puesto el Estado 

en la elección para que el pueblo pueda opinar sobre eso; [el] que el individuo tenga el 

derecho a permanecer en su hogar y no expresar su criterio sino en su hogar o en la 

tribuna pero sin tener que ir a votar. Además, como dijo el compañero Solá Morales, esto 

en parte  desvirtúa aquel otro apartado en que el voto es secreto. Si el voto es secreto, 

¿como vamos a decir “mire, usted no votó”? Entonces ya sabemos que ese hombre no 

votó y eso le quita parte del secreto que conlleva el voto. No creo que debemos imitar los 

ejemplos suramericanos, en esta materia. Sur América tiene muchas cosas grandes como 

las tiene Estados Unidos, pero ésta no es una de las cosas grandes que tiene Sur América. 

[Eso] si es que hay alguna constitución, como me han informado algunos compañeros, de 

Sur América, que hace obligatorio el voto. Comparemos la democracia en la república 

suramericana con la democracia en los 48 estados de la Unión. ¿Dónde hay más 

democracia? ¿En Argentina o en los Estados Unidos? ¿Bajo Perón o bajo Franklin D. 

Roosevelt? Para votar por Franklin D. Roosevelt, ¿se obligó a alguien a que fuera a emitir 

su voto a favor de él o en contra? 

 La Constitución americana no tiene esto. Tampoco lo tiene la constitución de 

ninguno de los 48 estados de la Unión americana porque allí “democracia” se entiende no 

como la coherción del Estado al individuo, sino como la libertad del individuo para crear 

y para opinar en lo que él con su personalidad entiende que es su libertad de criterio, 

libertad de pensamiento y libertad de su vida total. Aquí le estamos coartando derechos al 

individuo y no garantizándoselos. 

 

Sr. QUIÑONES: Me permite una pregunta, compañero? 

 

Sr. FERNANDEZ MENDEZ: Con mucho gusto, compañero. 

 

Sr. QUIÑONES: El compañero naturalmente sabe—y le hago la pregunta para hacer el 

cuadro completo— 

 

VARIOS DELEGADOS: No se oye, no se oye. 

 

Sr. QUIÑONES: Digo, el compañero naturalmente sabe—y le hago la pregunta para 

hacer [que] el cuadro resulte completo—¿que en la Constitución de los Estados Unidos, 

también se habla, tampoco se habla de que el sufragio sea universal, tampoco de que sea 

igual y tampoco de que sea directo, ni tampoco [de] que sea secreto? 

 

Sr. FERNANDEZ MENDEZ: ¿Y tampoco de que sea secreto? El compañero sabe que 

hay una gran distinción entre que el sufragio sea universal y que el sufragio sea 
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obligatorio. Universal para que todo el mundo participe. Obligatorio es fuete sobre la 

espalda del hombre para que haga lo que el Estado cree que el hombre debe hacer en ese 

momento. Ahora darle la igualdad a todos es muy distinto. ¿La igualdad para qué?, para 

que si quieren voten o no voten, pero no la coherción para que obligatoriamente voten, o 

se conviertan en criminales. No tienen nada más que dos alternativas, las que les impone 

la constitución: O vas a votar o te estigmatizo a ti y te convierto en delincuente del 

Estado. Esa es la diferencia y la carta de derechos nunca puede ser para crear delitos por 

no ejercer derechos inherentes al hombre. El derecho al voto existe o no existe, si no 

existe hay dictadura, si existe hay democracia. Por eso aquí no hay que consignarlo 

porque estamos en Puerto Rico, en los Estados Unidos, donde la democracia y el 

gobierno republicano son inherentes a nuestra forma de gobierno y no hay que consignar 

ahí el derecho al voto aunque sí hay que consignar que sea universal porque en la historia 

del desenvolvimiento primero votaban los hombres, después se le dio el sufragio a la 

mujer y así evolucionó el derecho al voto; pero hay dos aspectos más que quiero tocar 

antes de cerrar esta expresión de mi criterio. 

 Nosotros en el mismo bill of rights, en la misma carta de derechos, estamos 

consignando otros derechos sagrados también. Estamos consignando el derecho a que el 

hombre no puede ser esclavo nunca del hombre; el derecho a que no se impondrá nunca 

el involuntary servitude; la servidumbre involuntaria no existe en la democracia. Claro, 

que lo que es servidumbre involuntaria las cortes lo han interpretado y yo no creo que una 

corte diría que esto que  ahora tratamos de aprobar aquí sea contrario a la cláusula de la 

Constitución federal que impide que se apruebe ninguna ley o se adopte ninguna 

constitución estatal en la cual se consigne la servidumbre involuntaria. Mi criterio no es 

al efecto de que esto jurídicamente sería involuntary servitude pero sí es mi criterio y la 

jurisprudencia de los tribunales es una cuestión que evoluciona. Un día una corte dice una 

cosa y mañana la misma corte dice lo contrario. El propio Tribunal Supremo americano 

se ha revocado montones de veces, él a sí mismo dependiendo de qué juez estaba sentado 

en el estrado cuando se dictó la primera opinión; y qué grupo de jueces estaban cuando 

vino el mismo problema ante el tribunal. Ejemplo: La reglamentación de horas de trabajo 

del hombre y del niño. Antes era ilegal, después fue legal. El mismo caso de Gregg Scott 

que creó la guerra civil americana. 

 El Tribunal Supremo y la opinión de lo que es la Constitución depende de los 

hombres que estén en el Tribunal Supremo en el momento que se plantea la controversia 

ante el tribunal. Yo no digo que esto sería contrario a la Constitución americana como 

cuestión de criterio jurídico, pero sí digo que colinda con aquel aspecto de la libertad del 

hombre en que no permite el sagrado derecho ése de no servirle a otro obligatoriamente. 

El que aquí en la constitución le consignemos la obligación de dejar su hogar, de ir a la 

urna y de votar, eso no sería democracia. Eso es contrario a toda democracia. La 

democracia es donde el Estado no obliga al individuo a nada, más que a respetar el 

derecho a los semejantes mediante el Código Penal. 

 Aquí estamos creando leyes penales en materia de democracia y el hombre no 

debe estar sujeto a votar excepto cuando Hitler le decía “o vas a votar o no vas a votar”. 

 

Sr. PADRON RIVERA: ¿Me permite una pregunta? 

 

Sr. FERNANDEZ MENDEZ: Con mucho gusto, compañero. 
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Sr. PADRON RIVERA: ¿Entonces el servicio obligatorio no es democrático? 

 

Sr. FERNANDEZ MENDEZ: El servicio obligatorio se ha resuelto por el Tribunal 

Supremo. Pero mire Su Señoría que el Tribunal Supremo tuvo que opinar, tuvo que 

opinar; lo que implica, que había hombres que creían que eso podría ser servicio 

involuntario. Pero, el servicio militar es el arma que tiene el Estado para defender al 

Estado mismo contra enemigos fuera del Estado. Es la vida misma de la nación, pero no 

es una consecuencia educativa. El que yo me vista de caqui o no me vista para defenderlo 

a usted y a los demás, eso no implica que yo pueda quedarme porque los demás tenemos 

todos la obligación de defender el Estado. Pero en materias educativas, no debe obligarse 

a nadie a admitir su criterio si no como el propio criterio lo desee y con la libertad que el 

Estado debe garantizarle, para hacerlo. 

 

Sr. FIGUEROA CARRERAS: ¿Me permite una pregunta, con la venia de la Presidencia? 

¿En el caso en que uno es obligado a servir de testigo o a servir de jurado? 

 

Sr. FERNANDEZ MENDEZ: ¿Qué dice el compañero? Yo le dije ya al compañero lo 

siguiente hace un momento: que mi criterio no llega nunca al absurdo de constituirme yo 

en Tribunal Supremo para determinar la legalidad o no legalidad de una medida y le dije 

que mi criterio personal era que esto, lo más probable—es mi criterio personal—no sería 

nunca contrario a esa cláusula de la Constitución federal pero que sí le decía que 

colindaba con aquellas situaciones en que podría implicarse que es una privación de la 

libertad del individuo y que es una parte, una servidumbre involuntaria. 

 Esta cuestión se debatió. Se debatió en la Convención Constitucional de Nueva 

York esta misma cuestión. Lamento—y hace un momento discutía con el compañero 

Gutiérrez Franqui—que no tengamos a mano el Diario de Sesiones de la Asamblea 

Constituyente de Nueva York, pero allí hay varias  páginas en que están los debates que 

se consignaron en relación con esta medida y la realidad es, que allí tampoco, después de 

largos debates, se adoptó constitucionalmente el que fuera compulsorio, obligatorio o 

mandatorio el que el individuo vaya a la urna a votar. Allí se debatió y se derrotó y como 

le dije hace un momento, no hay un solo estado de la Unión americana donde esto sea 

compulsorio en la constitución—no sé si en las leyes. Lo dudo también. 

 Lo que vuelvo a repetir es que no creo que debamos llenar de retórica esta 

constitución, sino consignar aquí derechos; y no crear delitos en la constitución. 

 Con eso yo pido a los compañeros que votemos a favor de que esto quede fuera de 

la constitución. 

 

Sr. FONT SALDAÑA: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. FONT SALDAÑA: Dos o tres palabras nada más a favor de la enmienda. Porque ha 

habido referencias, desde luego, al pensamiento de un grande hombre de este hemisferio 

y porque ha habido referencia también a la educación, a su significación, al alcance, y 

virtualidad y potencia, y expansión de la educación. 
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 Yo estoy completamente de acuerdo con el delegado Brunet en cuanto a que con 

una base educativa formada y consciente inclusive, probablemente no habría necesidad 

de esa carta de derechos. Pero, ¿por qué la carta de derechos? Precisamente para ir 

estructurando una conciencia que no existe cabal y totalmente, porque no se ha terminado 

el proceso educativo, porque no ha alcanzado su grado de eficacia suficiente para cubrir 

todos estos ángulos del grave problema de pueblo que tienen todas las comunidades 

civilizadas. 

 En relación con el pensamiento martiniano citado por el compañero Gutiérrez 

Franqui, glosado mal después por el compañero Rivera Colón y controvertido muy 

débilmente y sin base por el compañero Lionel Fernández Méndez, yo quiero decir lo 

siguiente: Estaba tan consciente aquel hombre de que el ejercicio del sufragio era 

imperativo, que en las bases del Partido Revolucionario de Cuba, decía, que estaba en 

contra, de fomentar la idea culpable de que cayera una porción de cubanos contra la 

voluntad declarada de los demás, la voluntad declarada de los demás y para que esa 

voluntad sea considerada como declarada no hay, por medio de una democracia, [otra 

manera] que ejerciendo el derecho a los sufragios y de aquí, que su pensamiento se 

completa y se entiende mejor con la glosa o la cita que hizo el compañero Gutiérrez 

Franqui de que en una democracia un ciudadano que no vota es como en un ejército, un 

soldado que deserta. La educación se completa de distintas maneras, no es simplemente a 

través de los maestros y de los libros, porque gobernar es educar también, y en una 

constitución, para ese pensamiento hacerlo claro, hacerlo patente, hay que hacer como 

hizo Cuba, que lo hizo de una manera más determinante todavía. Dice así la sección: “Se 

establece para todos lo ciudadanos cubanos como derecho, deber y función, el sufragio 

universal igualitario y secreto. Esta función será obligatoria y todo el que, salvo 

impedimento admitido por la ley, dejare de votar en una elección o referéndum, será 

objeto de las sanciones que la ley le imponga y carecerá de capacidad para ocupar 

magistratura o cargo público alguno durante dos (2) años a partir de la fecha de la 

infracción”. 

 Es tan serio el pensamiento, es tan alto y es tan profundo y es tan ancho, que 

requiere y señala de una manera precisa y directa a que ningún hombre que no ejercite 

ese derecho del sufragio, que no realice esa función cívica tan elevada—la más alta como 

dijera el compañero Gutiérrez Franqui—no tiene capacidad moral, no tiene capacidad 

cívica para ser un hombre que represente los derechos del pueblo para... 

 

 

Sr. VALENTIN VIZCARRONDO: ¿Me permite una pregunta el señor Delegado? 

 

Sr. FONT SALDAÑA: Con mucho gusto. 

 

Sr. VALENTIN VIZCARRONDO: ¿Sabe el señor Delegado si eso se está llevando a la 

práctica en Cuba? 

 

Sr. FONT SALDAÑA: El hecho de que se lleve o no se lleve a la práctica, no es cuestión 

que importe mucho. 

 

Sr. VALENTIN VIZCARRONDO: ¿No? 
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Sr. FONT SALDAÑA: Es sencillamente un índice de referencia de tipo moral y 

educativo. Así también la carta de derechos nuestra habla de la igualdad de los seres 

humanos. Habla que la dignidad del ser humano es inviolable... 

 

Sr. VALENTIN VIZCARRONDO: Y así debe ser. 

 

Sr. FONT SALDAÑA: Y también se habla de la igualdad de los seres humanos. 

 

Sr. VALENTIN VIZCARRONDO: Si ha de ser letra muerta, no debe estar escrito ahí 

tampoco. 

 

Sr. FONT SALDAÑA: No debe ser letra muerta y yo cité un caso en que precisamente 

hay una sanción directa y específica en cuanto a los funcionarios públicos, en cuanto a los 

representantes del pueblo, en cuanto a los magistrados hay un impedimento para que 

puedan realizar su función. No, yo creo que precisamente en la carta de derechos debe 

consignarse de una manera fundamental y clara, el deber, el derecho y la función que 

representa la realización del acto de su cargo. Eso es todo, señor Presidente. 

 

Sr. ACEVEDO ROSARIO: ¿Me permite una pregunta? Me puede decir el compañero el 

resultado que ha dado en Puerto Rico el obligar al elector de Puerto Rico a votar 

obligatoriamente? 

 

Sr. FONT SALDAÑA: No sé qué resultado ha dado, pero Puerto Rico ofrece de todas 

maneras uno de los ejemplos más altos de función cívica en el mundo entero. 

 

Sr. ACEVEDO ROSARIO: No cree... 

 

Sr. FONT SALDAÑA: Aún más alta que los propios Estados Unidos. 

 

Sr. ACEVEDO ROSARIO: Yo no... 

 

Sr. FONT SALDAÑA: Citados tantas veces, inclusive por mi querido y dilecto amigo 

Fernández Méndez donde no llega al 50 por ciento el promedio de votación por los 

electores de los Estados Unidos. 

 

Sr. ACEVEDO ROSARIO: Yo lo que quiero, compañero, es que me diga si se ha tratado 

de poner en vigor varias veces esa ley. 

 

Sr. FONT SALDAÑA: Se ha tratado, pero aquí se habla de consignar el principio 

constitucionalmente como se consigna en cuanto a que debe ser igualitario y que debe ser 

secreto. 

 

Sr. ACEVEDO ROSARIO: Yo creo que el compañero, en eso de principios, cuando el 

pueblo repugna un caso ya resuelto,... y el pueblo lo repugna. Creo que el compañero 

haría una cosa mala imponiéndole al pueblo lo que el pueblo no quiere. 
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Sr. FONT SALDAÑA: Yo niego, totalmente, que el pueblo de Puerto Rico repudie ni 

repugne su obligación moral de acudir a los comicios. 

 

Sr. ACEVEDO ROSARIO: Yo le puedo probar al compañero que hay distintos casos. ¿A 

que la justicia no ha podido hacer justicia cuando el pueblo se ha opuesto a esa voluntad? 

 

Sr. FONT SALDAÑA: Por falta de ese proceso educativo de que hablaba el compañero 

Brunet y no por otro, no por el principio en sí, compañero Acevedo. 

 

Sr. ACEVEDO ROSARIO: Pero, el compañero, pero hágalo quien lo haga,  el pueblo es 

la voluntad soberana y el pueblo está con su voluntad, no con la obligación que se le 

imponga. 

 

Sr. FONT SALDAÑA: Si es la voluntad del pueblo, yo sería el primero en acatarla, 

compañero, a pesar de que con mis reservas mentales, desde luego. 

 

Sr. ACEVEDO ROSARIO: Le digo al compañero, también... 

 

Sr. FONT SALDAÑA: Habrá un momento mejor de madurez para que esta idea 

prendiera y el fruto se diera también. 

 

Sr. ACEVEDO ROSARIO: Yo le digo al compañero también, es injusto que esta 

Constitución lleve al pueblo de Puerto Rico a pasar leyes que el pueblo no las va a 

respetar. 

 

Sr. FONT SALDAÑA: Bueno, yo no prejuzgo esa cuestión como la prejuzga el 

compañero Acevedo. Muchas gracias. 

 

Sr. ARRILLAGA: Para pedir que se vote. Creemos que ya ha sido más que discutida esta 

cuestión. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿El señor Delegado está planteando la cuestión previa? 

 

Sr. ARRILLAGA: Sí, señor. 

 

Sr. BARRIOS: Esta es una cuestión muy seria. No es así porque se quiera ir el 

compañero. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado, la presidencia lamenta informarle que cuando se 

solicita la cuestión previa, es absoluta obligación de la presidencia plantearla, ponerla al 

voto de la Convención. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Señor Presidente, para una cuestión de orden sobre la 

cuestión previa. 
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Sr. PRESIDENTE: ¿A ver, por...? n1 

  n1 Leía “Haber por.”   

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: El reglamento de esta Convención dispone que todo 

delegado que ha hecho una exposición en favor o en contra de una moción tiene el 

derecho a un turno de rectificación y que el aprobar la cuestión previa ahora, sería negarle 

a los delegados que no han rectificado, ese derecho que les da el reglamento. 

 

Sr. PRESIDENTE: También dice que todo delegado tiene derecho a hablar 15 minutos la 

primera vez, y si se plantea la cuestión previa antes que todos los 92 delegados hayan 

hablado la primera vez, pues entonces no se podría plantear la cuestión previa nunca. No, 

no está en orden la [objeción]. Hay que plantearle a la Convención la cuestión previa. Y 

es decir, ¿la Convención quiere votar sobre la moción del delegado Figueroa ahora o 

quiere seguir debatiendo sobre ella? Eso es lo que quiere decir la cuestión previa, o sea, la 

Convención quiere votar ahora sobre la moción. Los que estén por la afirmativa dirán que 

sí. Los que estén en contra, o sea, para seguir debatiendo sobre la moción del delegado 

Figueroa dirán que no. 

 

UN DELEGADO: Hay duda. 

 

Sr. PRESIDENTE: Los que estén a favor de la previa, tendrán la bondad de ponerse de 

pie. 

 

Sr. SECRETARIO: Treinta y tres. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿En contra? 

 

Sr. SECRETARIO: Treinta y siete. 

 

Sr. PRESIDENTE: Treinta y siete. Ha sido derrotada la cuestión previa. Sigue el debate. 

 

Sr: IRIARTE: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿El señor Delegado pide la palabra para hablar? Tiene la palabra el 

señor delegado Iriarte. 

 

Sr. IRIARTE: Señor Presidente, compañeros delegados. 

 

Sr. GOITIA: (Interrumpiendo) Señor Presidente, una pregunta, señor Presidente. La 

pregunta es la siguiente: 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Usted pregunta al delegado que está en uso de la palabra? Señor 

Delegado. 

 

Sr. GOITIA: ¿Cuántos votos hubo a favor de la moción del compañero y cuántos en 

contra? 



 1717 

 

VARIOS DELEGADOS: No se oye. 

 

Sr. PRESIDENTE: Treinta y tres a favor y treinta y siete en contra. Señor Delegado. 

 

Sr. IRIARTE: Señor Presidente, Su Señoría me había informado que cesaríamos en la 

discusión a las 6:30 para hacer un receso hasta las 8:30. 

 

Sr. PRESIDENTE: Esos eran planes... 

 

Sr. IRIARTE: Si esto es así, entonces yo preferiría empezar a hablar cuando reanudemos 

los trabajos. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Quiero saber si es una moción para yo secundarla. Un receso 

ahora para las 8:30. 

 

Sr. PRESIDENTE: Entonces en lugar de usar la palabra es un receso de la Convención 

hasta las 8:30 de la noche. Una moción, secundada. Se somete a votación. Los que estén 

por tomar un receso hasta las 8:30 dirán que sí. En contra, no. Receso hasta las 8:30. 

 

 

RECESO 

 

Sr. PRESIDENTE: Terminado el receso, se reanuda la sesión. 

 En el momento de declararse el receso el delegado señor Iriarte estaba pendiente 

de hacer uso de la palabra. Puede proceder. 

 

Sr. IRIARTE: Yo estaba en el uso de la palabra, señor Presidente, pero necesitamos 

quórum. Necesitamos la mayoría absoluta para tomar cualquier acuerdo. Empezaré a 

hablar así que haya suficientes votos para pasar cualquier acuerdo. Así, yo no perdería el 

tiempo. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿El señor Delegado lo que está indicando es que no desea hacer uso 

de la palabra? 

 

Sr. IRIARTE: Levanto la cuestión de quórum. Yo desearía hablar, pero no hay quórum... 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Levanta la cuestión de quórum? 

 El señor Secretario se servirá pasar lista. Los señores delegados se servirán ocupar 

sus asientos para poder contar a ver si hay quórum, o si es necesario pasar lista. 

 

Sr. ALVARADO: Que se pase lista, señor Presidente. 
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LISTA 

 

 El señor Secretario procede a pasar lista y responden los señores: Alvarado, 

Alvarez Vicente, Barceló, Barrios, Benítez, Brunet, Candelario Arce, Cintrón Rivera, 

Colón Castaños, Fernández Méndez, Ferré, Figueroa Carreras, Figueroa Oliva, Font 

Saldaña, García Méndez, Gautier, Géigel, Srta. Gómez, Sres. González Blanes, Gutiérrez 

Franqui, Iriarte, Izcoa Moure, Llobet, Martínez Sandín, Meléndez Báez, Mellado, 

Méndez, Mignucci, Morales Otero, Muñoz Rivera, Ortiz Stella, Padrón Rivera, 

Parkhurst, Paz Granela, Polanco Abréu, Quiñones, Ramos Antonini, Reyes Delgado, 

Rivera Candelaria, Rivera Morales, Rivera Reyes, Rodríguez García, Román Benítez, 

Sánchez, Sandín, Santaliz Capestany, Solá Morales, Trías Monge, Valentín Vizcarrondo, 

Vega, Vélez González y el Presidente, Sr. Fernós Isern. 

 

 

Sr. SECRETARIO: Cincuenta y dos señores delegados presentes, señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Hay cincuenta y dos delegados presentes. La cuestión de quórum 

queda resuelta en el sentido de que lo hay. 

 

Sr. IRIARTE: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. IRIARTE: Señor Presidente y compañeros delegados: 

 Estamos considerando una enmienda para establecer en la carta de derechos la 

obligación de todo ciudadano a votar, en la forma en que ha sido propuesta por el 

compañero Figueroa. Se ha estado durante largo tiempo, durante la tarde de hoy, 

argumentando respecto a la necesidad de establecer el voto obligatorio para resolver 

determinados males que estamos padeciendo por falta de interés de determinadas clases a 

participar en el cumplimiento de sus deberes ciudadanos. Y de acuerdo con los 

argumentos que aquí se han presentado es indispensable que todo ciudadano, dentro de 

una democracia como la que nosotros disfrutamos en Puerto Rico, participe activamente 

ejercitando el privilegio que ahora le concede la ley, y que nosotros queremos que sea un 

derecho ciudadano, de votar y de intervenir en las campañas electorales en las cuales se 

decide la suerte del país a través de la elección de los candidatos postulados para dirigir el 

gobierno de nuestro pueblo. Es deseable que todos los ciudadanos participen en estas 

luchas. Es condenable la actuación que hasta ahora han venido realizando numerosos 

ciudadanos en Puerto Rico, que se han dedicado exclusivamente a criticar, a criticar al 

gobierno, a criticar a los gobernantes y lo mismo a la mayoría que a la minoría. 

Criticarlas por criticar. No porque ellos hagan algo para ayudar a resolver los problemas 

que afectan a la vida de nuestro país en todos los órdenes, económico, social y político. 

No. Sino criticar por criticar. Crítica destructiva, no constructiva, que ellos vienen 

realizando y que hace daño al país. Sin duda alguna esos ciudadanos son los que más 

daño le hacen a nuestro país, dentro y fuera del país. Esa crítica destructiva, desacredita a 
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nuestro pueblo en el exterior, presenta a nuestro pueblo como incapacitado para el 

ejercicio del gobierno propio. 

 Esos ciudadanos hablan con tanta propiedad, con tanto conocimiento que dicen 

tener de los problemas de nuestro país, que impresionan a las personas que no están 

prevenidas y que no los conocen, con sus argumentos y con sus actuaciones, por sus 

manifestaciones repetidas. A algunos de ellos les da por escribir sendos artículos en la 

prensa opinando sobre los distintos problemas. Siempre criticando la actuación que se ha 

tomado en cualquier momento dado por los que representan el gobierno del país. Y la 

prensa de Puerto Rico les hace espacio en sus columnas para que publiquen esas sendas 

publicaciones que yo no me tomo la molestia en leerlas, pero que la mayoría de la gente 

lee, esas cosas kilométricas, opinando con respecto a toda clase de problemas que 

desconocen en absoluto. Eso nos presenta muy mal en Puerto Rico y fuera de Puerto 

Rico. Cuando uno encuentra una de esas personas y le pregunta: “¿Usted votó en las 

elecciones pasadas?” Se acabó el hombre. No votó en las elecciones pasadas, ni en las 

anteriores y lleva diez elecciones que no ha votado. No se ha interesado por los 

problemas de su país; no se ha preocupado jamás por buscarle solución a esos problemas. 

Pero quizás ha escrito numerosos artículos en la prensa y ha hecho millones de discursos 

en las esquinas y en los corrillos, y en los clubes y en las asociaciones, que comen y 

beben en cantidad y critican todo lo criticable, sobre todo al gobierno. Cualquiera que sea 

el que esté en el gobierno, lo critican, acerbamente, sin haber estudiado el problema que 

comentan o que discuten y sin buscar o tratar de buscar solución a ese problema. 

 

 Para resolver estos males aquí se ha dicho esta tarde, y yo tengo esa creencia, que 

deberemos establecer como un deber en la constitución, que todo ciudadano tiene el 

deber de votar. Yo creo en eso. Creo que todo ciudadano tiene el deber de interesarse en 

los problemas de su país. No es posible que un hombre llegue a los 40 ó a los 50 años y 

que jamás se haya preocupado por los problemas que afectan a todo su pueblo. Viven 

aislados completamente. Pasean, se divierten, se distraen y no dedican ni una milésima 

parte de su tiempo a atender o a preocuparse o a pensar en los problemas que afectan a su 

país. Son elementos indeseables. Ellos creen que están haciendo mucho preocupándose 

de sus asuntos personales. Si son profesores se preocupan de los problemas de su clase, 

pero no votan, no se inscriben, no llevan electores a votar, y el día de las elecciones se 

van de parranda o se quedan en su casa durmiendo. No van a un colegio a servir como 

jueces o como secretarios, o como recusadores; no llevan [a] un elector a votar, no son 

corredores; no ayudan en las oficinas prestando servicio alguno a su partido. No hacen 

nada. Al contrario, ese día se van de parranda y se llevan a alguno de paso, de refilón, se 

llevan a alguno con ellos para que no vote tampoco. “¡Qué a mí me da lo mismo que gane 

uno como que gane otro!”, es lo que a veces dicen, “no me preocupa el que gane uno o 

gane otro”. Esos desentendidos de la política del país deben ser obligados a manifestarse 

en alguna forma para que todo el mundo ponga su inteligencia al servicio de su pueblo en 

algún momento, siquiera sea en el momento de celebrar unas elecciones cada cuatro años, 

para preocuparse en buscarle remedio a los innumerables males que afectan la vida de 

nuestro pueblo y para buscarle solución. Es indispensable la cooperación de todos los 

ciudadanos. Imagínense por un momento la existencia de un número crecido de 

ciudadanos de ésos, digamos en la población de San Juan. ¿Ustedes creen que esos 

elementos “no cooperadores” ayudan en alguna forma, directa o indirectamente a 
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solucionar los problemas de la ciudad? ¿Aunque paguen contribuciones? ¿El alcalde se 

puede sentir satisfecho de que tiene la cooperación de esos vecinos que en alguna forma 

cooperan con el servicio municipal o en algún orden le ayudan? Estoy seguro que no. Sin 

embargo es indispensable la cooperación de esos ciudadanos, por lo menos para que no 

sean piedras en el camino que entorpezcan la labor que organizan los demás ciudadanos 

que quieren realizar un cambio en el ornato de la ciudad, en el embellecimiento de la 

ciudad, en la limpieza de la ciudad, en el funcionamiento general de la ciudad. Esos son 

entorpecimientos a esos [otros] ciudadanos para el desenvolvimiento de la marcha del 

gobierno del país. Esto es, [en] pequeño en un municipio, igualmente en grande ante la 

Asamblea Legislativa. 

 Si ésa es la situación, yo creo que deberíamos tomar medidas para conseguir que 

esos señores se interesaran en los problemas del país y votaran. Poniendo en la 

constitución una declaración en esta carta de derechos en el sentido que se ha propuesto, 

simplemente se expresa la salvaguardia que los ciudadanos van a tener contra cualquiera 

exceso del gobierno en el futuro. Y se dice que el voto será obligatorio al mismo tiempo 

que se les reconoce el derecho al sufragio universal y se les reconoce que el voto será 

secreto, y todas esas otras cosas que ahí se ponen como garantías ciudadanas, como 

derechos ciudadanos. Debemos ponerle ese deber a los ciudadanos, como decía esta tarde 

el compañero Font Saldaña. En Cuba los ciudadanos tienen el derecho al sufragio. El 

deber de votar, y además la función, el funcionamiento. Así es que en Cuba el derecho al 

voto es derecho de deber y función que llenar. Eso debiéramos tener en Puerto Rico. Yo 

suscribiría la disposición que tiene Cuba en su constitución con respecto a los votantes en 

Puerto Rico, para suprimir esa cantidad de ciudadanos desinteresados en las luchas  

políticas del país. Sería más fácil el desenvolvimiento de la vida política. Los partidos 

políticos podrían movilizar más fácilmente el electorado. 

 No veo yo el peligro que aquí se anunció hoy, que podría ocurrir si nosotros 

ponemos en la constitución esa disposición determinando que el voto será obligatorio, 

aunque no se dice con esas palabras. Pero eso es lo que se ha dicho aquí que significa la 

enmienda que se ha propuesto: Que el sufragio sea obligatorio. 

 

Sr. SANTALIZ CAPESTANI: (Habló fuera del micrófono.) Una pregunta. ¿La enmienda 

del compañero Figueroa, su enmienda por adición es que se adicione una coma después 

de universal y obligatorio?... 

 

Sr. IRIARTE: Eso quiere decir, si no tuviera la coma, diría que el sufragio universal sería 

obligatorio, pero como le puso la coma vea lo que significa esa coma puesta detrás de 

“universal”, quiere decir que el voto es obligatorio. Lo entiendo esa... estoy interpretando 

la ley como si fuera yo un juez que va a resolver este problema. Eso quiere decir que el 

voto será obligatorio. Se dice que las leyes garantizarán la expresión de esa voluntad 

mediante el sufragio universal, obligatorio, igual; coma en “obligatorio”, coma en 

“igual”, directo y secreto. De manera que es el voto. Pero se ha expresado aquí que lo que 

se desea es que el voto sea obligatorio. Yo estoy enteramento a favor de que el voto sea 

obligatorio. Yo lo pondría más claramente, pero no voy a sugerir enmiendas, no me gusta 

sugerir enmiendas nada más que cuando es indispensable. Creo que eso beneficia nuestra 

constitución, no la perjudica en lo más mínimo. No es un handicap que vamos a poner 

ahí, disponiendo que el voto sea obligatorio. Antes, al contrario, estamos estimulando a 
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todos los ciudadanos para que cooperen políticamente al desenvolvimiento de nuestro 

pueblo en las luchas por su redención política. No hay duda de eso. Si logramos interesar 

a todos los ciudadanos y sumar los esfuerzos que todos los ciudadanos puedan prestar al 

servicio del país, a la causa que nosotros venimos defendiendo, cambiará la suerte de 

nuestro pueblo. No habrá menester de ir a las escuelas públicas para enseñarles esos 

deberes a los ciudadanos. En la práctica de la democracia, en esta forma establecida en la 

constitución ejercitando así los ciudadanos... Estoy seguro que aprenderán y la 

cooperación que nos presten será verdaderamente grandiosa. Creo en esa práctica de la 

democracia en esa forma. No creo en la retórica de ponernos a hablarle o a escribir 

sendos artículos proclamando la bondad que representa el que todo ciudadano participe 

en estas luchas. No creo en eso. No da resultados. Ahora mismo en los Estados Unidos se 

hace públicamente la propaganda de que en la elección pasada solamente un cincuenta 

por ciento participó en la elección, y por eso salió triunfante Harry S. Truman. Eso se 

dice todos los días como propaganda en los Estados Unidos para exhortar a los 

ciudadanos e interesarlos en la lucha próxima presidencial de este año. 

 Es por eso que se hace esa propaganda, porque es un mal general: El desinterés de 

los ciudadanos en participar en las luchas comiciales. Dondequiera que se practica este 

sistema de gobierno que nosotros disfrutamos sucede lo mismo, no es defecto del país, 

no; sucede lo mismo en los 48 estados de la Unión. No hablemos de los estados del Sur. 

Allí es mucho peor. Pero hablo del Medio Oeste y del Este de los Estados Unidos. Allí 

hay la mar de desertores, como les llamaremos de ahora en adelante, de acuerdo con las 

bases aquí establecidas en la tarde de hoy. Esos desertores los hay allí en cantidad, que no 

participan en luchas, que no se interesan, que no votan y deben votar. El derecho 

representativo que se establece para que puedan participar en las elecciones todos los 

ciudadanos, debe ejercitarse. No debe quedarse ahí simplemente escrito ahí en la 

constitución y en los códigos; sino que debe practicarse. Y que no ocurra que luego 

cuando hay que cubrir un puesto representativo  o una magistratura cualquiera surge 

como candidato propicio y dispuesto para ocupar esa magistratura el que menos ha 

luchado en la vida de su país por los intereses de su pueblo. Ese es el que surge como 

candidato indicado, sine qua non, para llenar ese puesto. Y entonces vienen las luchas. 

Entonces se despierta en su entendimiento el deseo de participar en las luchas del país y 

de conocer de estos problemas, y vienen las opiniones y hablan y se interesan y luchan y 

en algunas ocasiones tienen éxito porque... los pueblos son todos iguales. Aquí y en los 

Estados Unidos. Hablo de mi país y de los Estados Unidos. Vienen esas luchas y a la 

mejor sale un “caballo negro” de esos que llamamos; un individuo que no se ha ocupado 

nunca de los problemas de su país, que no ha estado luchando ni interesado en nada, 

surge de momento y es el que gana la carrera y representa los intereses de su pueblo, y 

después se ven los resultados que hemos palpado en el Congreso de los Estados Unidos; 

innumerables candidatos que han llegado allí, a la Cámara y al Senado, después han sido 

perfectos fracasos, porque no eran los candidatos propios para haber llegado a aquellos 

puestos. 

 Compañeros delegados, creo que lo haríamos bien poniendo en nuestra 

constitución la enmienda que se ha propuesto y estableciendo ahí en forma inequívoca 

que los ciudadanos tendrán el deber de participar en las elecciones, votando. 

 

Sr. VALENTIN VIZCARRONDO: Licenciado, ¿me permite una pregunta? 
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Sr. IRIARTE: Con mucho gusto, Valentín. 

 

Sr. VALENTIN VIZCARRONDO: Me gustaría saber ¿cómo forzaría usted esta cosa 

para conseguir el voto compulsorio? 

 

Sr. IRIARTE: Establecido en la constitución el derecho de los ciudadanos a votar y la 

obligación..., el deber de votar de cada ciudadano, la Asamblea Legislativa tendría que 

establecer por ley las penalidades a ser impuestas a aquellos ciudadanos que dejaran de 

votar. La Asamblea Legislativa tendría que reunirse e instrumentar esa parte de la 

constitución de acuerdo con lo que aquí se ponga en la constitución. Si lo ponemos como 

en Cuba que será un derecho, un deber y una función, la Asamblea Legislativa deberá 

reunirse y adoptar una ley estableciendo eso en forma inequívoca, para que los 

ciudadanos cumplan con esas disposiciones de la ley que apruebe la Asamblea 

Legislativa. 

 

Sr. VALENTIN VIZCARRONDO: ¿Entiendo entonces que usted le pondría a la ley 

sanciones penales para el que no vote? 

 

Sr. IRIARTE: Actualmente tiene una sanción penal los que se inscriben y no votan 

después. Yo le pondría una sanción penal a los que no votan, para que se vean privados 

de su derecho al voto durante un par de elecciones por lo menos, o algo parecido... En 

otras partes la sanción penal es meterlos en la cárcel, como hacen en Cuba. Yo no voy a 

decir eso. 

 

Sr. SANTALIZ: Señor Delegado, ¿me permite una pregunta? 

 

Sr. IRIARTE: Sí, señor, con mucho gusto. 

 

Sr. SANTALIZ: ¿En caso que se aprobara esa disposición constitucional?... 

 

VARIOS DELEGADOS: No se oye. 

 

Sr. SANTALIZ: La pregunta es la siguiente, licenciado: En caso que se aprobara esta 

disposición constitucional ¿cómo se resolverán los casos siguientes sin que ello, sin que 

[se] incurriera por parte del Estado [en] un discrimen, por ejemplo, en los casos de las 

personas ausentes en la época de las votaciones, en los casos de los enfermos, de las 

personas...      de las mujeres en estado de alumbramiento, de las personas en la cárcel, de 

las personas que no hayan contestado a tiempo una recusación? ¿Cómo? 

 

Sr. IRIARTE: Pues en la forma que la ley disponga: la ley necesariamente deberá ser 

enmendada. 
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Sr. SANTALIZ: Hago la pregunta con el propósito de que el Lcdo. Iriarte nos anticipe 

cómo él enfocaría el problema cuando el problema se llevara a la [Asamblea] Legislativa 

de Puerto Rico después de elevada esa disposición a la categoría constitucional. 

 

Sr. IRIARTE: Quiero decir que hace tiempo se ha venido pensando; el señor Muñoz 

Marín nos invitó me parece que en el año 1945 ó en el 1946 para reunirnos y tratar de 

enmiendas a la Ley Electoral con el objeto de hacer una ley electoral definitiva y se llegó 

a presentar hasta un proyecto para establecer inscripción permanente de los electores 

tomando como base el registro demográfico; el encargado del registro demográfico 

enviaría aquí a la Junta Insular de Elecciones constantemente la información de todas 

aquellas personas que de acuerdo con los records del registro, fueran a cumplir la edad 

cada año para irlos inscribiendo. 

 

Sr. FIGUEROA: Puede asegurar el compañero que hay algo más; hay una estipulación de 

Cámara y Senado a los efectos de aprobar legislación en ese sentido. 

 

Sr. IRIARTE: Estoy explicándole lo que ocurrió entonces. (En este momento se le venció 

el término al delegado señor Iriarte y se le cedieron quince minutos más.) Si el delegado 

me permite le diré que cuando esa ley se presentó, estuvimos discutiéndola y casi 

llegamos a un acuerdo con respecto al establecimiento de ese sistema nuevo, electoral. 

Pero a última hora se le dio para atrás a todo y quedó todo pendiente. Y entonces 

acordamos considerar más detenidamente el sistema y en una próxima ocasión aprobarlo, 

estableciendo permanentemente el registro de electores. 

 Hay muchas cosas que corregir en Puerto Rico, por ejemplo, actualmente una 

persona tiene que inscribirse y [si] por razones que no están bajo su control o dominio es 

llamada a salir de la isla momentáneamente y se encuentra ausente de la isla el día que se 

verifican aquí las inscripciones—único día de inscripciones— ese elector pierde su 

derecho a votar porque no se ha inscrito; de igual manera ocurre cuando el día de las 

elecciones ese elector está ausente de Puerto Rico por causas que no están bajo su 

dominio, pierde su derecho, pero eso se podría remediar perfectamente. En los Estados 

Unidos se permite el voto por correo. El elector—como allí tienen que saber leer y 

escribir para votar—el elector firma su voto y lo manda por correo y lo reciben allá por 

correo. Vota desde Puerto Rico mucha gente y envía su voto a los distintos estados de la 

Unión y allá lo reciben y vale. Los soldados en la última guerra votaron desde Europa; 

enviaron sus votos a Estados Unidos; votaron para presidente de Estados Unidos. Así 

podríamos hacer en Puerto Rico, y debemos llegar a eso; debemos enmendar la ley 

electoral para permitir que una persona pueda inscribirse hoy; digamos. Hacer una 

inscripción permanente. Una persona puede inscribirse el día que quiera; y va a la Junta 

Insular de Elecciones y hace su inscripción. 

 

Sr. SANTALIZ: ¿Pero cómo se tratarán en la ley? ¿Cómo se enfocaría el problema de los 

casos que yo he enumerado? Eso era lo que yo quería precisamente que...      

 

Sr. IRIARTE: El caso es sencillo si se hace un censo electoral completo, y se determina 

todas las personas con derecho, y con el deber de inscribirse; sabiendo dónde están 

localizadas esas personas, es muy fácil conocer todas las personas que tienen el deber de 
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votar. Exactamente como se determina el servicio obligatorio, en los jóvenes de 18 años; 

el compañero sabe el sistema que se sigue con el servicio obligatorio. Pues eso mismo se 

haría con el voto obligatorio, exactamente, sería una cosa parecida. De esa manera se 

determinaría por ley la forma en que eso tendría que hacerse si se siguiera ese 

procedimiento, y así se llegaría al fin que nosotros queremos, que quiera la  Asamblea 

Legislativa, pero en la constitución se determinaría ahora solamente el hecho de que los 

electores tienen el deber de votar, el deber de votar, para que voten, y se interesen en los 

problemas de este país. Anuncio que voy a votar en favor de la enmienda. 

 

Sr. MELLADO: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Delegado tiene la palabra. 

 

Sr. MELLADO: Para oponerme a la enmienda por estas razones: A mi juicio, todos aquí 

estamos de acuerdo que mientras más numerosa sea la votación, en cualquier elección, 

pues más sabia será la decisión que se tome en los comicios. Yo creo que en cuanto a eso 

no hay duda alguna. Todos estamos de acuerdo que mientras más personas vengan a las 

urnas a votar, más sabia será la decisión tomada por esos electores. 

 Ahora bien: hay dos maneras de lograr eso. Una es esta manera coercitiva de 

obligar a los electores a concurrir a las urnas; ¿cuáles serían las consecuencias de eso?, 

me pregunto yo. Si se obliga a los electores a venir a las urnas, tendríamos más electores 

votantes. De eso no hay duda. Ahora, ¿cuáles son esos electores votantes? Pues los que 

vendrían normalmente por su propio gusto, más aquellos a quienes obligamos a venir. 

Ahora, aquellos a quienes obligamos a venir harán muchísimas cosas. Se me ocurre que 

algunos votarán en blanco, que otros dañarán las papeletas, que otros votarán con 

cualquier partido político, por cualquier candidatura, porque no tuvieron la intención y el 

deseo original de venir a las urnas. Ahora yo me pregunto si será inteligente el voto 

emitido por una persona en esas condiciones, que viene, entra en una caseta electoral [y], 

o vota en blanco, o daña la papeleta, o vota caprichosamente. Entonces, a mi juicio, creo 

que ese voto, en vez de hacer beneficio y en vez de producir una decisión más inteligente, 

más sabia, pues viene a ser contraproducente y a producir todo lo contrario a lo que 

deseamos. Ahora hay otra alternativa también: La de traer más gente a las urnas, que a mi 

juicio es la alternativa que sugería el compañero Brunet. ¿Por qué no iniciamos una 

campaña que no tiene que ser limitada exclusivamente a la escuela? si yo creo que los 

líderes políticos han hecho muchísimo en Puerto Rico últimamente para estimular a los 

electores a concurrir a las urnas. Digo, podemos estimular a los electores a ir a las urnas 

usando procedimientos educativos. Y esos procedimientos educativos, ese despertar de la 

conciencia del electorado lo pueden producir los líderes políticos, lo pueden producir los 

maestros. 

 Entonces, si estas dos son las dos alternativas: una coercitiva, otra de tipo 

educativo. ¿Por qué no decidirnos por esta última? Entonces habremos logrado, a mi 

juicio, que la decisión tomada por los electores en las urnas sea más sabia porque la 

sabiduría de una decisión, señores, y esto para mi juicio, es muy importante, la sabiduría 

de una decisión tomada en las urnas no depende exclusivamente del número de personas 

que concurran, depende del voto inteligente que se produzca; y a mi juicio ese voto 
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inteligente, ese factor de calidad del voto se logra mucho mejor a través de medidas 

educativas que de medidas coercitivas. 

 

Sr. ROMAN BENITEZ: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. ROMAN BENITEZ: Señor Presidente y señores delegados: Me parece a mí, que el 

remedio que se quiere utilizar para llevar un mayor número de electores a las urnas puede 

resultar uno de esos remedios, que son peores que la enfermedad. La naturaleza humana 

se rebela contra las imposiciones. Al electorado puertorriqueño le caería muy mal la 

imposición de que debe ir a votar o de lo contrario es condenado como un delincuente 

cualquiera. Yo entiendo,  compañeros, que las razones por las cuales los electores se 

mueven, en grandes masas, para ir a depositar sus votos, son dos: Una: cuando hay un 

gobierno muy bueno, que está en peligro, ante una oposición bien preparada que puede 

llevar un gran número de electores a las urnas para derribar a ese gobierno; y otra, cuando 

hay un gobierno muy malo y el pueblo se empeña en derribarlo. Pero cuando el gobierno 

es bueno, y no hay peligro de que pueda ser derribado, los electores sencillamente, en 

grandes números, se abstienen de ir a votar. Y yo creo, ingenuamente, que lo que ha 

estado pasando últimamente en Puerto Rico es que hay un gobierno muy bueno, que el 

pueblo lo respalda y que el pueblo no creyó que ese gobierno estaba en peligro. 

 Yo creo, amigos y compañeros, que hay otros medios para estimular a los 

electores para que vayan a votar. No creo que debe establecerse eso compulsoriamente en 

la constitución. Creo que la [Asamblea] Legislativa tiene medios para estimular a los 

electores a ir a depositar sus votos; por ejemplo, podría aprobarse una ley que dispusiera 

que ningún elector, que ningún ciudadano, que no vote, o que ningún ciudadano que 

pertenezca a un partido que predica la abstención electoral pueda ocupar cargos públicos 

en el gobierno. Los cargos públicos son para ser ocupados por los ciudadanos de la más 

alta categoría o por los ciudadanos que mejor pueden servirle al pueblo y un ciudadano 

que no vota no es un ciudadano que pueda prestarle los mejores servicios al pueblo. Esto 

es lo que trata de perseguirse poniendo en la constitución que el voto es compulsorio. 

Podría obviarse a través de esa otra medida, pero poniendo en la constitución el voto 

compulsorio y estableciendo sanciones penales contra los que no votan, podría incurrirse 

en graves injusticias contra ciudadanos que por causas más que justificadas no han 

podido ir a depositar sus votos, o, podría ser la ley tan leve para evitar eso que hiciera 

innecesaria esta estipulación que es repugnante a la conciencia de los hombres libres. 

 

Sr. BARRIOS: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Su Señoría hizo uso de la palabra antes. ¿Va ahora a rectificar? 

 

Sr. RIVERA REYES: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Su Señoría va hacer uso de la palabra antes del turno de 

rectificaciones? Tiene la palabra, antes del turno de rectificación. 
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Sr. RIVERA REYES: Señor Presidente y compañeros delegados. Es nuestra intención 

[al] aprobar una carta de derechos, estipular aquí los derechos que el pueblo de Puerto 

Rico se reserva para sí y que no le permite al gobierno invadir esos derechos del pueblo. 

La enmienda que se presenta, es una enmienda, es una invasión a los derechos del pueblo 

de Puerto Rico. El pueblo de Puerto Rico dice para sí, que se reserva el derecho al 

sufragio universal, que no permite que nadie intervenga en él y entonces nosotros le 

vamos a hacer un hueco a ese derecho que el pueblo de Puerto Rico en un ambiente 

absolutamente democrático se reserva para sí. Le vamos a hacer un hueco, para decirle al 

pueblo de Puerto Rico: “Tú te reservas ese derecho, pero, si no lo ejercitas, entonces 

nosotros por aquí te vamos a hacer algo, te vamos a castigar, te vamos a poner cualquier 

sanción”. Vamos a obligar a la [Asamblea] Legislativa de Puerto Rico, porque desde el 

momento que se ponga esta enmienda, la [Asamblea] Legislativa de Puerto Rico estaría 

en la obligación de obedecer ese mandato de esta Asamblea y establecer legislación que 

sancione al pueblo de Puerto Rico por no ejercitar un derecho que el pueblo de Puerto 

Rico se reserva para sí. Yo creo que esta enmienda no procede en una carta de derechos. 

Yo creo que esta enmienda está totalmente fuera de lugar en una carta de derechos. Yo 

creo que esto es una invasión a la voluntad del pueblo de Puerto Rico. Esto va muy lejos. 

Esta es una enmienda que va muy lejos. Esto impediría, por ejemplo, lo que se hizo en 

estas últimas  elecciones, que un partido político en Puerto Rico que no creía en lo que se 

iba a hacer en Puerto Rico le dijo al pueblo de Puerto Rico: “Nosotros debemos 

abstenernos y no debemos ir a esta elección, y es una forma de nosotros manifestarnos en 

contra de lo que se está haciendo en Puerto Rico en este momento. Es una acción 

democrática, una forma legal democrática que nosotros vamos a ejercitar y no vamos a ir 

a estas elecciones.” Aquí, si se aprueba esta enmienda, en lo sucesivo no se podría hacer 

eso, porque la [Asamblea] Legislativa de Puerto Rico estaría en la obligación de ponerle 

una sanción a ese partido político que quiso ir violentamente a una protesta en contra de 

lo que se estaba haciendo en ese momento actual en el país. Yo creo que ésta es una 

invasión arbitraria, injusta, improcedente, antidemocrática que no cabe dentro de una 

carta de derechos y dentro de ese criterio y dentro de ese pensamiento, dentro de esa línea 

de conducta, dentro de esa creencia, dentro de una corriente democrática. Es más, creo 

que esa enmienda barrena ya el primer artículo de esta carta de derechos que ha sido 

aprobado por esta constitución. Establece un discrimen inmediatamente. En el artículo 1 

decimos que no puede haber discrimen y entonces en el artículo 2 hacemos un discrimen 

en contra de los ciudadanos que no ejerciten voluntariamente su derecho como quieran 

ejercitarlo. Creo que esto es impropio, es improcedente e injusto y por eso pido a todos 

los compañeros que se vote en contra de esta enmienda. Yo creo que es lo más arbitrario 

que nosotros podríamos llevar a una carta de derechos. Yo no creo que en una carta de 

derechos cabe una obligación absoluta. No, es derecho lo que se está reconociendo aquí, 

son derechos del pueblo, son derechos que el pueblo de Puerto Rico se reserva. No son 

obligaciones para el pueblo, no son deberes para el pueblo, son deberes que se reserva 

para sí y aquí no cabe imponer obligaciones ni deberes porque si hiciéramos eso 

tendríamos que cambiar el título de esto y en vez de “una carta de derechos”, tendríamos 

que decir que ésta es una “carta de derechos y obligaciones para el pueblo.” 

 Pido a todos los compañeros que se expresen en contra de una enmienda que es 

absolutamente contraria al principio que sostenemos en un ambiente absolutamente 

democrático. 
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Sr. RAMIRO COLON: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Delegado. 

 

Sr. RAMIRO COLON: Señor Presidente y compañeros delegados: después de haber oído 

los debates sobre esta enmienda, anuncio mi decisión de favorecerla con mi voto y 

después de las últimas manifestaciones vertidas no puedo sustraerme de decir algo en 

favor de esta enmienda, habiendo llegado a la conclusión de que debe ser parte de nuestra 

constitución. Entre los argumentos que deseo mencionar, que he oído, se encuentran los 

de los estimados compañeros Brunet y Mellado, en cuanto a que el deber de votar debe 

ser materia educativa. Y abundando en las manifestaciones del compañero Brunet, el 

doctor Mellado dijo que nuestros líderes políticos en sus campañas han hecho mucho en 

ese sentido, exhortando al pueblo a ir a las urnas a emitir sus votos. La verdad es, que 

muchos de nuestros líderes políticos han hecho en todas las épocas todo lo contrario. 

 El mismo Gobernador de hoy día Luis Muñoz Marín, en cierta época predicó el 

retraimiento a base de que con el retraimiento conseguía un propósito, la independencia 

de Puerto Rico. Ahora, tenemos también los líderes independentistas predicando a cada 

rato la independencia, mejor dicho, el retraimiento. De manera, pues, que no en todas las 

épocas y no todos los líderes han hecho labor educativa, en cuanto al deber ciudadano de 

ir a las urnas a emitir sus votos; y en cuanto a que debe ser un proceso educativo a través 

de la escuela, tengo mis reservas de que si llevamos ese asunto a la instrucción,  la 

enseñanza, no sea para emitir el voto libremente como debe inculcarse el sentimiento de 

los ciudadanos, sino que pueda ser la campaña para emitir el voto a favor del partido en el 

poder que puede por algún medio, intervenir hasta en eso. De manera que me parece a mí 

que si llegamos a la conclusión de que no es un derecho sino un deber, para que el 

ciudadano después de cumplir ese deber de emitir su voto, tenga entonces el derecho de 

reclamar a los gobernantes el mejor cumplimiento de su deber, debemos dejarlo sentado 

en la constitución. No es, como acaba de decir el compañero que últimamente hizo uso de 

la palabra, un derecho; es un deber, de cuyo deber emana entonces el derecho de exigir al 

gobernante el mejor cumplimiento del deber. Por eso, me parece a mí, que debemos dejar 

claramente sentado en la constitución de que el voto es una obligación y que nuestra 

[Asamblea] Legislativa, instrumentará los medios para que cada ciudadano capacitado 

lleve a cabal cumplimiento ese deber. Eso es todo cuanto tengo que decir y anuncio que 

votaré a favor de la enmienda. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Algún otro delegado desea hacer uso de la palabra a favor o en 

contra de la enmienda? ¿Algún delegado desea hacer uso de la palabra del turno de 

rectificaciones? 

 

Sr. BARRIOS: Señor Presidente: Quiero hacer claro que cuando yo hablé en favor de esa 

enmienda, no pasó por mi mente la idea de que yo represento aquí un partido político. 

Hice claro también, que aun cuando yo estaba de acuerdo con la enmienda del doctor 

Figueroa, dije que estaba en contra de ciertos detalles de la exposición del doctor 

Figueroa, defendiendo esa enmienda. Aquí hay algo que nos divide a nosotros. El 

pensamiento de la mayoría de los delegados que pertenecen a la mayoría, es que van a 
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responsabilizar al partido de la mayoría, de que en la constitución se haga penable, no 

votar en las elecciones. De mi parte puedo decir que yo no invocaría eso nunca, porque 

no sería consecuente con el pensamiento que yo tengo de las cosas justas. Se habla aquí, 

con una pena, con mucha pena, de obligar a los hombres a que voten, que es violentar la 

conciencia de los hombres; con mucha pena del derecho de los hombres a no votar. 

Ahora, el Estado pone cuatro o cinco casas en cada calle y un policía todas las noches, 

para que los ciudadanos puedan dormir tranquilos y la familia de ese ciudadano pueda 

dormir tranquila; y tiene las cortes que paga el Estado para garantizarle al ciudadano el 

derecho al juicio por jurado o por tribunal de derecho, según sea su deseo; y tiene los 

fiscales donde el hombre puede quejarse de que su hogar ha sido violentado en la 

dignidad de su esposa o de sus hijas y el Estado tiene que garantizar el derecho de ese 

hombre, a que a través de los funcionarios, sea investigada esta queja para que el hombre 

tenga suficiente garantía para vivir tranquilo en la sociedad. 

 El Estado tiene que proporcionarle medios de defensa social; el Estado tiene que 

proporcionarle medios de defensa de la salud; el Estado tiene que proporcionarle escuela 

para la instrucción, para el desarrollo de su alma, de su espíritu, de ellos y de sus hijos; el 

Estado tiene que proporcionarle carreteras, medios de beneficencia, hospitales; el Estado 

tiene que proporcionarle todo en la garantía de la vida en una democracia y en un sistema 

de justicia social. 

 Y se ha invocado aquí hasta por abogados que yo considero prominentes que el 

derecho del ciudadano a no votar, es un derecho inalienable; que se quede acostado el día 

de las elecciones, que no se inquiete, que no se preocupe; que le importe muy poco que 

sea un canalla el que vaya a gobernarnos, que sea un ladrón, que sea un bandido; que le 

importe muy poco, dicen aquí unos cuantos compañeros. 

 ¿Y el derecho de las personas decentes? ¿Y el derecho de los ciudadanos 

honrados en el esfuerzo de crear un gobierno que represente la dignidad de la  patria y de 

la familia y de los ciudadanos no está lesionado por esos indiferentes? ¿No está lesionado 

por esos indiferentes? ¿Y no hay medios compulsorios para que ese hombre cumpla con 

su deber. Ahora mismo, compañeros, señor Presidente y compañeros de la Constituyente, 

ahora mismo, en este momento, ahora, ¡cuántas entrañas, cuántas entrañas estarán 

volando por el espacio en Corea, de nuestros hijos! ¡Cuántos corazones vuelan en 

pedazos por la metralla! ¿Es para ir allí a conquistar un pedazo de peñascales? ¿Es para 

posesionarse de un mercado? ¿Es para coger cosas físicas? ¡No! Es para que los hombres 

tengan derecho allí a elegir un gobierno a través de la democracia y del voto. 

 Y nosotros, que mandamos nuestros hijos para que peleen por ese derecho, 

nosotros que mandamos nuestros hermanos por ese derecho, después que mi hijo se mata 

allí por ese derecho, a mi lado, al lado de mi hogar, en otro hogar está un hombre que 

dice el día de las elecciones que él no vota ¡y tiene ante la ley, ante el gobierno y ante la 

sociedad, el mismo derecho que yo! 

 

Sr. PRESIDENTE: El turno de rectificación del señor Delegado ha terminado. 

 

Sr. IRIARTE: Yo le cedo el mío. 

 

Sr. PRESIDENTE: Proceda su turno. 
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Sr. BARRIOS: Decía, mi distinguido amigo Solá Morales, que si en la constitución se 

establece la obligación de votar, que conlleva una ley complementaria en la [Asamblea] 

Legislativa para establecer la pena, se va a tratar a un elector o a un ciudadano como un 

jugador cualquiera o como a un alterador de la paz pública. Pues un jugador cualquiera 

no comete tan grave delito como el de no votar. El que altera la paz frente a un hogar 

diciendo palabras ofensivas a la dignidad de ese hogar, ofende ese hogar. El que no vota, 

ofende a todos los hogares. El delito es peor. El que se juega un peso, compañero y amigo 

Solá, en una carta, ofende su bolsillo, tal vez el diario de su casa ese día. Pero el que se 

queda indiferente en su casa importándole muy poco la inquietud de los demás 

ciudadanos, está realizando un acto muy malo, porque no pone ni quita rey, y le importa 

muy poco la moral pública y la moral social. 

 Decía el amigo Mellado que no importa, que no importa el gran número, que lo 

que tiene que venir es un número reducido de gente consciente. Pues que se quede la 

Universidad con el gobierno y que voten los universitarios, si lo que importa es un grupo 

¿verdad?, un grupito. 

 

Sr. MELLADO: Yo no he dicho eso. 

 

Sr. BARRIOS: Un grupito de intelectuales: ése es el alcance. Que no importa la 

contingencia, que no importa lo grande del número de gente inconsciente. ¡Inconsciente 

el pueblo que husmea, tiene un instinto, visualiza, presiente, siente adentro, aunque no 

piense, las grandes emociones de la justicia y de la libertad! Por eso va a las barricadas 

cuando no le dan la oportunidad de ir a las urnas. 

 Y para evitar la barricada, para evitar la violencia, para transformar el puñal 

asesino, el revólver homicida en una cosa tranquila y pacífica y honesta, debe obligarse al 

hombre a votar; porque vive en una democracia y las democracias se hacen a través de 

los votos. No hay democracias sin votos. 

 Y aquellos que quieren evitar la fuerza compulsoria al ciudadano para que ejerza 

ese derecho que pusieron en sus manos—[es] que hay un error—lo que ocurre es que yo 

me recuerdo de la época en que nosotros gritábamos a los trucks, “Ahí van los lechones.” 

n1 

  n1 Camiones llenos de electores.   

 La defensa al derecho a no votar es porque a nosotros no nos ha costado nada. 

¡Qué no ha costado nada! Eso le ha costado a otros hombres. Por eso  lo aprecian tanto en 

esos pueblos que han tenido una visión de la muerte; que han ido pegados a ella de brazo 

todos los días por largo tiempo para defender ese derecho. El derecho al juicio por jurado, 

el derecho a la fianza, el derecho a la libertad, el derecho a caminar por las calles, 

reunirse en las plazas públicas, hablar sobre la tribuna, el derecho de criticar al 

gobernante, el derecho de pedirle a las multitudes que se subleven; todo ese derecho no 

ha costado nada y por eso aquí se defiende al hombre indiferente que no quiere ejercer 

ese derecho y que es indiferente a la propia justicia de este pueblo. 

 

Sr. CARRASQUILLO: Una pregunta...      

 

Sr. BARRIOS: Señor Presidente... 
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Sr. CARRASQUILLO: Una pregunta con el permiso de la Presidencia. Una pregunta. 

 

Sr. PRESIDENTE: Si alguno de los señores delegados que han hecho uso de la palabra 

antes... 

 

Sr. PADRON RIVERA: Cedo los cinco míos. 

 

Sr. PRESIDENTE: Tiene cinco minutos más. 

 

Sr. CARRASQUILLO: ¿Me permite una pregunta? 

 

Sr. BARRIOS: Una y diez. 

 

Sr. CARRASQUILLO: ¿Cree el compañero Barrios que la acción obligatoria de votar es 

democracia? 

 

Sr. BARRIOS. ¡Sí! ¡Sí! Se ha cometido un error. El último que hizo la defensa de la carta 

de derechos. Sí que es democracia. ¡Si cada derecho no es un derecho en sí si no es una 

obligación! Es una obligación, el respeto a la dignidad humana, pero ¿respeto para quién 

es? Parece que nosotros estamos allá arriba en una nube, legislando para otros hombres. 

¡Si es para nosotros! 

 

Sr. VALENTIN: ¿Me permite una pregunta? 

 

Sr. BARRIOS: ¿Qué es el derecho, qué es el derecho a la dignidad humana? ¿Cuál es el 

derecho a la dignidad humana? ¿Pero es el derecho para unos hombres? No. ¡Si ese 

derecho es una obligación! 

 Al decir, “el respeto a la dignidad humana”, es que yo tengo la obligación 

compulsoria de respetar la dignidad de la humanidad del Canciller de la Universidad. Y 

respetar a todos los hombres, es una obligación compulsoria porque si yo no lo realizo me 

meten a la cárcel de acuerdo con esa carta de derechos, porque estoy violentando un 

derecho. ¡Qué no es para ejercerlo! Parece que es una cosa abstracta. Aquí están 

pensando en cosas abstractas. Son cosas humanas. Son cosas humanas. ¿Cuál es la 

dignidad humana de mi vecino? ¿Cuál es? El derecho al disfrute de la paz, de la alegría, 

del placer, de la tranquilidad, del dolor, de las lágrimas, del sufrimiento, de las 

desgracias, de las penas. Y yo no puedo penetrar en ese hogar a interrumpir la función 

moral y espiritual de esa familia porque si lo hago estoy violentando el derecho humano, 

estoy violando el derecho humano. Como yo, conmigo, tiene que ejercitarlo también, ese 

derecho, mi vecino y todos los ciudadanos. Pues ese derecho a la dignidad humana, ese 

derecho a la dignidad humana se hace fuerte, se hace vigoroso, se hace permanente, se 

hace eterno obligando a los hombres a que voten para que ese derecho tenga la suficiente 

garantía en una democracia. He terminado, señor Presidente. 

 

Sr. VALENTIN: ¿Me permite una pregunta el señor Barrios? 

 

Sr. BARRIOS: Ah, sí, cómo no. 
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Sr. SOLA MORALES: Señor Presidente... 

 

Sr. VALENTIN: ¿Podría informarnos en cuántos de los estados de la Unión americana o 

si en la propia Constitución americana está este derecho? 

 

Sr. BARRIOS: Ahora vuelvo, yo voy a repetir las palabras del escapulario. El escapulario 

fue, ¿cómo dijo usted? 

 

Sr. BENITEZ: Santiguarse. Santiguarse. 

 

Sr. BARRIOS: Ahora me voy a santiguar. ¡Si no estamos hablando de eso! ¡Si yo no 

pierdo mi tiempo en esos papelitos! Nada de los que estén hablando de que si la 

Constitución de Nueva York, que si la Constitución de Florida, ¡si yo no estoy pensando 

en eso! Yo estoy hablando de cosas universales. 

 

Sr. VALENTIN: ¿Y eso no es parte del universo? 

 

Sr. BARRIOS: ¡Ay, no, en mi mente no se encierra eso! Por eso yo no he ofendido a 

nadie como político y por eso no he dicho una palabra que pueda nadie mortificarse 

porque cada vez que he hablado, he hablado de cosas amplias, que se han salido del 

recinto estrecho de esta Constituyente. No la Constitución, a mí no me importa la 

Constitución. 

 

Sr. VALENTIN: ¿La americana? 

 

Sr. BARRIOS: La americana y cualquiera. A mí lo que me importa es ésta ahora. Esta, 

que para eso me mandaron. A mí no me mandaron para pensar en la Constitución de los 

Estados Unidos, ni en la de Cuba. Lo que ocurre es lo siguiente, compañeros. 

 

Sr. VALENTIN: No. Es porque yo también tengo un hijo peleando en Corea. 

 

Sr. BARRIOS: Yo tronché, yo tronché, señor Presidente, y perdóneme—el voto arranca 

de la época aquella en que nosotros gritábamos “Ahí van los lechones” y se iba a las 

casas y le daban una mudita de ropa y se le compraban unos zapatos y se le llevaban unas 

vacas y aquel hombre creía que eso no era un derecho que él tenía y lo traían 

“enjocicado” y votaba. 

 

Sr. VALENTIN: ¿Hasta el cuarenta fue eso? 

 

Sr. BARRIOS: Y no es que eso sea de un partido ni del otro. ¡Si eso allá también en otros 

pueblos hace 50 años se realizaba! ¡Es que el mundo ha caminado tanto con el 

pensamiento y con el sentimiento que ha desarrollado un concepto tan elevado de la 

dignidad y de la justicia que lo que necesitaba antes un siglo en corrientes infinitas de 

sufrimientos y de sangre, hoy el hombre, a través del voto, lo realiza en un día y hace la 

felicidad de su pueblo! 
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 He terminado. 

 

Sr. FIGUEROA: Señor Presidente... 

 

Sr. GONZALEZ BLANES: Para rectificar. 

 

Sr. PRESIDENTE: El turno de rectificación. El autor de la moción tiene pedida la palabra 

en primer lugar. 

 

Sr. FIGUEROA: Señor Presidente y señores delegados... 

 

Sr. PRESIDENTE: Antes de que ningún delegado, con el permiso del señor Delegado, 

haga uso de la palabra para rectificar—aunque ya lo hizo el señor Barrios— deseo 

recordar que el turno de rectificaciones es de cinco minutos y, claro está, es un turno de 

rectificación, para que no haya dificultad en cuanto a los delegados, obligada como está 

la Presidencia a llamarle la atención cuando el tiempo ha concluido. 

 

Sr. GONZALEZ BLANES: Señor Presidente, desearía que me aclarara un punto, sin 

embargo, con respecto a esto. ¿El autor de la moción debe tener el último turno de 

rectificación? 

 

Sr. PRESIDENTE: El autor de la moción puede consumir el turno de rectificación 

cuando él guste. Lo ha pedido ahora, ahora se le concede. 

 

Sr. GONZALEZ BLANES: Muchas gracias. 

 

Sr. PRESIDENTE: El delegado, señor Figueroa, tiene la palabra. 

 

Sr. FIGUEROA CARRERAS: Si el compañero quiere, yo le puedo ceder el turno. Me es 

indiferente. Yo le cedo el turno al compañero. 

 

Sr. GONZALEZ BLANES: Muchas gracias. Señor Presidente, el compañero Figueroa 

me ha cedido la palabra, y creo que sería más propio que él fuera el último. 

 

 

Sr. PRESIDENTE: El delegado señor Figueroa puede renunciar al uso de la palabra 

ahora; pero si él cede la palabra, se entenderá... 

 

Sr. FIGUEROA CARRERAS: No. Pospongo el turno, el orden. 

 

Sr. PRESIDENTE: Pero si él cede la palabra se entenderá que es su turno lo que cede. 

 

Sr. FIGUEROA CARRERAS: Pospongo el turno, el orden. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Qué es lo que Su Señoría desea hacer? 
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Sr. FIGUEROA CARRERAS: Cederle el orden. 

 

Sr. PRESIDENTE: El orden no puede cederlo el señor Delegado. El orden corresponde a 

la Presidencia según reconoce a los delegados. 

 

Sr. FIGUEROA CARRERAS: Tenemos entendido, señor Presidente, que el compañero 

me seguía en el uso de la palabra. Yo creo que es inmaterial para la Presidencia y para la 

Convención que él hable primero o yo. 

 

Sr. PRESIDENTE: Sí, absolutamente. 

 

Sr. FIGUEROA CARRERAS: Esos son tecnicismos reglamentarios tan ad pédem lítterae 

al extremo de no permitir eso. No obstante, si la Presidencia nos permite, hablaremos. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Qué es lo que no ha permitido la Presidencia, señor Delegado? ¿Qué 

ha solicitado el señor Delegado de la Presidencia? 

 

Sr. FIGUEROA CARRERAS: Solicité, o no solicité, me avenía a que pudiera hablar el 

señor González Blanes. 

 

Sr. PRESIDENTE: Perfectamente. Su Señoría se avenía, pero Su Señoría estaba en el uso 

de la palabra. Uno de dos: o renunciaba o accedía al señor González Blanes. No puede 

hacer otra cosa el señor Delegado. 

 

Sr. FIGUEROA CARRERAS: No, señor. No. Yo puedo hacer otra cosa, que es posponer 

mi turno. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Delegado entonces tendrá la bondad de decir si va a 

posponer su turno, ceder, pero no puede seguir consumiendo el turno de la Convención 

en una discusión con la Presidencia... 

 

Sr. FIGUEROA CARRERAS: El delegado no está discutiendo con la Presidencia. Está 

contestando a la Presidencia. Ahora, si la Presidencia entiende que debe hablar y los 

delegados callarse, en ese caso yo me siento. 

 

Sr. PRESIDENTE: La Presidencia entiende que tiene la obligación de interpretar el 

reglamento, ponerlo en vigor y que las interpretaciones del reglamento por la Presidencia 

solamente pueden ser apeladas pero no discutidas. El señor Delegado tiene la palabra. 

Puede hacer uso de ella o renunciar a ella como guste; pero la Presidencia desea saber 

qué va a hacer, para poder seguir el orden de la sesión. 

 

Sr. FIGUEROA CARRERAS: Ya decía, no obstante pues haremos el uso de la palabra... 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 
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Sr. FIGUEROA CARRERAS: Señor Presidente. Vamos a referirnos a la pregunta que 

hacía el compañero Valentín con respecto a qué países o qué estados de la Unión, en 

cuáles de ellos existen estas disposiciones. Yo disiento en eso del criterio del amigo 

Barrios y voy a pegarme, voy a coger el escapulario y me lo voy a poner. Me voy a poner 

el escapulario. 

 

Sr. ORTIZ STELLA: ¿El escapulario? 

 

Sr. FIGUEROA CARRERAS: Sí, el escapulario ese que usa Su Señoría cuando va a 

comulgar y a confesarse. Y quiero decirle al compañero, en rectificación precisamente a 

lo que dijo desde este mismo sitio el compañero Lionel Fernández, de que hay dos 

estados, dos estados, dos, en los cuales existe esta disposición. Uno es el estado de 

Massachusetts y otro es el estado de la Dakota  del Norte. Dakota del Norte. Son dos 

estados en los cuales existe esta disposición que había sido negado, que no existía en 

ninguno de los estados de la Unión. Y si nos remontamos al pasado, nos encontramos que 

en la época de las 13 colonias existía en Rhode Island y también existía en Maryland. 

 Y si de los Estados Unidos brincamos hasta Europa nos encontramos que en 

Bélgica existe desde el año 1893. En España existe desde el año 1908. En Noruega existe 

desde el año 1917. En Bulgaria existe desde el año 1918. En Checoeslovaquia existe 

desde el año 1920. En Rumanía existe desde el año 1923. En Luxemburgo existe desde el 

año 1924. En Hungría existe desde el año 1925. En Grecia existe desde el año 1929. Y 

acá en América, no es Norte América, sino en América Central y en Sur América y en las 

Antillas, para incluir a Cuba—ya en esta tarde cuando hablábamos nos referíamos a la 

Constitución de Cuba, que fue a la que se refirió brillantísimamente el compañero Font 

Saldaña también. Existe también en Honduras, artículo 27 de la Constitución de 

Honduras. Existe también en Nicaragua, artículo 28, inciso 2 de la Constitución de 

Nicaragua. Existe en Paraguay, artículo 44 de la Constitución de Paraguay. Existe en 

Perú, artículo 88 de la Constitución de Perú. Existe en San Salvador, artículo 144 de la 

Constitución de San Salvador. 

 

Sr. FERNANDEZ MENDEZ: ¿Me permite una pregunta el señor Delegado? 

 

Sr. FIGUEROA: Sí, cómo no. 

 

Sr. FERNANDEZ MENDEZ: ¿Tiene el delegado Figueroa... ? 

 

Sr. FIGUEROA: (Interrumpiendo) Pero si me han de cargar ese tiempo al mío, entonces 

no. Ahora, si me lo descuentan, sí. Si me lo han de descontar, con muchísimo gusto le 

contesto veinte preguntas. De lo contrario no me robe mi tiempo el compañero. 

 

Sr. FERNANDEZ MENDEZ: Mi tiempo de rectificación... 

 

Sr. FIGUEROA: (Interrumpiéndole) No. Señor Presidente, ¡ampárame en el uso de la 

palabra! 
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Sr. PRESIDENTE: Sin la venia del Delegado que está en el uso de la palabra no puede 

ser interrumpido. 

 

Sr. FERNANDEZ MENDEZ: ¿Entonces el Delegado no desea que se le pregunte? 

 

Sr. FIGUEROA: Sí, si la Presidencia no me descuenta el tiempo, le contesto cien 

preguntas, pero no estoy dispuesto a que el compañero me sustraiga de mi tiempo. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Delegado no puede seguir interrumpiendo al Delegado que 

está en el uso de la palabra. La Presidencia no puede descontar tiempo. 

 

Sr. FERNANDEZ MENDEZ: Le hacemos una pregunta a la Presidencia. 

 

Sr. PRESIDENTE: No puede el señor Delegado interrumpir al Delegado que está en el 

uso de la palabra. Sencillamente está fuera de orden. 

 

Sr. FERNANDEZ MENDEZ: Entonces no hacemos la pregunta. Entonces no hacemos 

pregunta alguna. 

 

Sr. FIGUEROA: Y el Uruguay, el artículo 68, inciso 2. Pero, para no salirnos de Puerto 

Rico, para no ir a Cuba, no ir a Uruguay, no ir a San Salvador, no ir a Bélgica, no ir a 

ningún sitio, y quedarnos aquí, les recuerdo que nuestra Ley Electoral en su artículo 16 

dice, “El voto obligatorio.” Dice: “El voto será obligatorio y toda persona inscrita como 

elector el día de las elecciones tendrá la obligación de votar en el precinto en que tiene 

derecho a hacerlo.” 

 Ahora yo les pregunto a los compañeros: Los compañeros precisamente que han 

votado aquí. 

 

 

Sr. VALENTIN: (Interrumpiendo) Nos descuentan el tiempo. 

 

Sr. FIGUEROA: Que han votado aquí una disposición en el reglamento por medio de la 

cual uno no se puede abstener de votar. 

 

Sr. VALENTIN: Nos van a descontar el tiempo. 

 

Sr. FIGUEROA: Es decir, que el voto es obligatorio en la Constituyente. Los hombres 

que hacen el voto obligatorio en la Constituyente niegan que se pueda hacer el voto 

obligatorio electoralmente. Eso sí que yo no me lo explico y creo que no tiene calificativo 

y lo dejo que cada uno lo califique del modo que lo crea más procedente. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Delegado ha consumido su tiempo. 

 

Sr. PARKHURST: Yo cedo el mío. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Delegado no tomó parte en este debate. 
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Sr. PARKHURST: Yo le cedí mis 15 minutos precisamente al señor delegado Figueroa. 

 

Sr. PRESIDENTE: Tiene razón. Como lo cedió, no estaba en la nota pero recuerdo que es 

cierto. 

 

Sr. FIGUEROA: Sí, yo contesto preguntas si me descuentan el tiempo pero si no, no. Oí 

decir que esta enmienda protegía por ejemplo a don Fulanito, que entonces Fulanito no 

votaba. Precisamente esta enmienda va contra don Fulanito porque hasta ahora don 

Fulanito, vota o no vota y a través de esta enmienda igualitaria en derechos electorales y 

cívicos, obligaría y obliga a don Fulanito a votar. Y que no se dé el caso que hemos 

presenciado en la Junta Insular de Elecciones que—oigan, señores representantes de esta 

Constituyente—candidatos electos que no eran electores y que no votaron. Y repito: 

Candidatos del pueblo que fueron electos sin ser electores. ¡Cosa tremenda! Mientras los 

electores hasta se jugaban la vida por aquel candidato, aquel candidato posiblemente 

estaba en el regazo de su esposa o sabe Dios en qué regazo. Y después se hace elegir, es 

electo y después figura aquí con todas prerrogativas de un ciudadano que ha cumplido 

con la ley. Eso es lo que queremos evitar: cosas como ésta. ¡Ese es don Fulano o 

Fulanito, haga fila! ¡Qué se vaya a la fila como la negrita Sinforosa; para evitar este 

discrimen racial de que a veces hay: “Yo no voto. No voy al colegio por no codearme con 

cierta gente”! No. Para que sea igualitario el sufragio, vamos a establecer el voto 

obligatorio, para que la encopetada dama venga a ejercitar ese derecho junto con la 

modesta y humilde cocinera porque ante las urnas el voto del profesional es igual que el 

voto del obrero; el voto del hombre más ilustre es igual que el del analfabeta. Por eso, se 

hizo así, es, el sufragio; sufragio universal que fue, es, una de las grandes conquistas que 

ha hecho la humanidad. 

 Y ahora, cuando debemos precisamente hacer más efectivo ese sufragio universal, 

garantizar más, todo esto, nos abroquelamos en ciertas disquisiciones que empezamos a 

hacer de que si el voto obligatorio no cae bien a nuestra gente, que si esto colinda, 

colinda con la servidumbre y que a ningún ciudadano se le debe obligar a hacer nada que 

él no quiera. Y yo le pregunto, como le pregunté al señor Lionel Fernández: Y acaso, por 

ejemplo, cuando a un ciudadano se le llama para figurar en un panel de jurados ¿está o no 

está obligado? Es más: Cuando hay una contienda, una contienda entre dos o tres 

individuos, ¿no se le obliga a ser testigo? Ahora, tal parece que ser testigo es más 

importante y se le puede obligar. En cambio, para llenar la función más alta, más noble, 

más trascendente y más grande que puede resolver ese ciudadano, ahí no puede existir el 

voto obligatorio. 

 Yo no creo que hay lógica en esto. Ninguna. En absoluto. En absoluto. No quiero 

tampoco referirme a las manifestaciones que se hicieron contestando lo de la grande, la 

manifestación hermosa, de Martí cuando se puso a Franklin Delano Roosevelt diciendo 

que si inconstitucionalmente tenía que dar comida,  lo hacía: que si la Constitución hacía 

pasar hambre, que él lo hacía inconstitucionalmente. Ese es un sacrilegio en boca de 

Roosevelt y en boca de cualquiera que lo diga. 

 

Sr. PRESIDENTE: El tiempo de Su Señoría ha terminado. 
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Sr. REYES DELGADO: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. REYES DELGADO: A mi juicio el argumento más definitivo en contra de la 

proposición es que en Puerto Rico hace tiempo que existe una disposición estatutaria de 

esa índole y el pueblo no la obedece, no la quiere, no siente devoción por ella. 

 La Ley Electoral dice: “El voto será obligatorio; y toda persona inscrita como 

elector el día de las elecciones tendrá la obligación de votar en el precinto y colegio al 

cual perteneciere su inscripción en dichas elecciones y cualquier persona que figure 

inscrita en un precinto electoral y tenga motivo justificado para no poder emitir su voto 

en el colegio correspondiente lo manifestará por escrito a la Junta Insular de Elecciones y 

ésta, después de investigado el caso por el Superintendente General de Elecciones, 

decidirá si está o no justificada la petición, y su decisión, si fuese favorable, excusará al 

elector del deber que la ley le impone. El Superintendente General de Elecciones después 

de cada elección hará una relación de todas las personas que dejaron de emitir el voto...” 

[Ley 79 de 1919, secs. 16, 17 y 20 según enmendadas.] 

 No hay en ningún sitio de la ley actualmente ninguna disposición que prive al 

elector del derecho a votar en dos elecciones consecutivas como se dijera aquí esta tarde. 

Lo que demuestra que la [Asamblea] Legislativa ha tenido que eliminar esa disposición 

porque resulta inocua, inefectiva. No es el hecho de que el voto no sea obligatorio lo que 

está alejando a enormes grupos de electores de las urnas; es el sistema que se ha 

entronizado entre los partidos para seleccionar sus candidatos y el hecho de que a veces 

le impone al electorado candidatos que el electorado no quiere. 

 Cuando el electorado encuentra un líder en su partido a quien ama, a [¿por?] 

quien está dispuesto a ir y a sacrificar su vida por defenderlo, el elector concurre en uno y 

otros partidos gustosamente a depositar su voto. 

 Los ejemplos de Europa, respecto a los pueblos que tienen el sufragio obligatorio, 

más bien van en contra, militan en contra de la bondad de esa medida. Hungría, Bulgaria, 

Rumanía, Checoeslovaquia, un sinnúmero de pueblos que están, hablan hoy muy mal del 

concepto en que tienen el sufragio. 

 Por fortuna apareció el nombre de Grecia y Bélgica, pueblos que no han sido 

todavía ganados a la democracia y que sus mandarines imponen el voto como una 

obligación para llevarlos a punta de bayonetas a depositar sus votos de acuerdo con lo 

que el gobierno quiera. 

 Esa es la verdad y eso sucede en Rusia y en la América del Sur. No nos han traído 

ejemplos de los pueblos más adelantados en cuanto al ejercicio de la democracia se 

refiere. Perú, Paraguay y... 

 

Sr. BARRIOS: En cada una de esas nacionalidades ¿cuántos partidos existen? 

 

Sr. REYES DELGADO: A mí no me gusta hablar de lo que yo no sé. 

 

Sr. BARRIOS: Si no sabe de eso, pues no hable. 
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Sr. REYES DELGADO: Lo que le digo es, al compañero y a la Asamblea, es que esto es 

muy fácil, venir a preguntar, cuántos partidos hay allí, porque allí tienen, según se ha 

dicho aquí, el derecho al sufragio obligatorio. Lo que no me explico, “derecho 

obligatorio.” 

 

Sr. BARRIOS: ¿Quién ha dicho aquí que Hungría tiene el derecho? 

 

Sr. REYES DELGADO: Si yo no me refiero al compañero Barrios; Su  Señoría ha 

querido hacer un issue donde no existe. Me estoy refiriendo al doctor Figueroa, déjelo 

conmigo al Dr. Figueroa... 

 

Sr. FIGUEROA: Estamos iguales, estoy dispuesto a ir a un cambio de golpes con Su 

Señoría. 

 

Sr. REYES DELGADO: Claro que sí, pero Su Señoría fue el que habló de Hungría, 

Checoeslovaquia, Rumanía, no fue el compañero Barrios, es lo único que estoy diciendo 

al compañero Barrios, que no me corte. 

 

Sr. PRESIDENTE: Sin el permiso del Delegado en el uso de la palabra, no se le puede 

interrumpir. 

 

Sr. REYES DELGADO: Yo con mucho gusto oigo las interrupciones y contesto 

preguntas, pero cuando se pegan dos a discutir en el floor a cuenta mía, no... 

 Eso no resuelve el problema de los numerosos electores que se quedan sin votar, 

porque no es en eso en lo que consiste. Es falta de educación democrática y es falta de 

amor y creencia en el liderato que les dice que vayan a votar. 

 Señor Presidente y señores representantes, yo francamente creo, yo no dejaré de ir 

a votar nunca, pero creo que si alguna vez me encuentro con que en un ticket, hay un 

sinvergüenza y un ladrón como decía uno de los oradores y en otro ticket hay otro más 

sinvergüenza y más ladrón, yo debo de estar en condiciones de no tener que votar por 

ningún sinvergüenza ni por ningún ladrón, no importa el partido donde esté. 

 

Sr. PRESIDENTE: El tiempo del señor Delegado ha terminado. 

 

Sr. GONZALEZ BLANES: Mi turno de rectificación. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. GONZALEZ BLANES: Señor Presidente y compañeros delegados: Voy a ser breve 

porque se ha dicho, posiblemente, todo lo que hay que decir con respecto a esta cuestión. 

Me felicito sinceramente que en la Comisión de Carta de Derechos, sin conocer los 

puntos de vista del distinguido delegado, señor Gutiérrez Franqui, allí sostuve yo la 

misma posición que él ha sostenido al argumentar a favor de esta medida. 

 Por no cansar, no voy a repetir esos argumentos que deben estar frescos en las 

mentes de ustedes y que a mi juicio es una exposición meritoria a favor de la moción. 
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 Aquí se ha hablado de la invasión de los derechos del pueblo y se ha dicho que en 

una carta de derechos solamente cabe consignar los derechos del hombre. No así las 

obligaciones porque ésta no es una carta de deberes. 

 El compañero Barrios hizo, a mi entender, una exposición magistral sobre 

argumentos que de bien sabidos ya están olvidados en la historia. 

 Desde las palabras de Edmund Burke en el parlamento inglés cuando dijo “triste 

del pueblo que piense que sólo tiene derecho, o sus ciudadanos, sólo derecho y no las 

obligaciones que esos derechos conllevan.” 

 Me voy a referir expresamente a la carta de derechos que estamos nosotros 

aprobando para ver si eso es así y que aquí no se consignan más que derechos. Tenemos 

en la página 4, que el acusado tiene, por ejemplo, derecho a obtener la comparecencia 

compulsoria de los testigos propios. Triste sería que se dijera: “No, si a mí nadie me 

puede ir a traer a una corte a declarar a favor de una persona; se están invadiendo mis 

derechos.” ¿Y la obligación de ser jurado en una corte? ¿Cómo es posible que se 

estructure bien una disposición constitucional si pudieran los jurados decir también no, si 

se está invadiendo el derecho que yo tengo de asistir o de no asistir a ese tribunal? 

 Triste del pueblo que refiriéndose al derecho del voto diga, como se dijo aquí 

“sería una invasión de mi derecho el obligarme a mí a cumplir con este deber ciudadano.” 

 Y, señores, es que no es posible pensar que podamos nosotros aspirar y  hacer 

patria si no estamos dispuestos a cumplir con los deberes ciudadanos que tenemos. Se ha 

dicho que nosotros seríamos una dictadura de aprobarse una medida de esta índole. Si 

precisamente la medida es todo lo contrario; es para hacer que el ciudadano participe en 

aquellas medidas que interesa el bienestar de su pueblo. 

 Eso es todo, señor Presidente. 

 

Sr. FERNANDEZ MENDEZ: Señor Presidente... 

 

Sr. PRESIDENTE: El delegado señor Brunet hace rato que está pidiendo la palabra, para 

rectificar. 

 

Sr. FERNANDEZ MENDEZ: Para anunciar que tengo derecho a rectificar. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Delegado hace tiempo que tomó parte... El Presidente 

reconoce al delegado que se levante y él lo vea antes de levantarse los demás, en el 

momento que está libre la palabra. ¿Verdad? El delegado señor Brunet. 

 

Sr. BRUNET: Señor Presidente y compañeros, mi turno no va a ser de cinco minutos. Va 

a ser posiblemente de un minuto. 

 Cuantos favorecían la enmienda tienen en mente dotar a nuestra [Asamblea] 

Legislativa de facultades para establecer sanciones contra aquellos que no ejerzan el 

derecho al sufragio. Y yo deseó llamar la atención a los señores delegados hacia este 

extremo, que es muy importante. El propósito es imponer sanciones. Sanciones que van a 

culminar precisamente en privar al ciudadano del derecho al voto. 

 A mí me parece que es deber nuestro preservar el derecho al voto a todos los 

ciudadanos y que ese derecho que se consigne en la constitución no esté a merced de 

ninguna ley que por algún motivo pueda privársele al ciudadano de ese derecho. No creo, 
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no creo que el ciudadano deba votar porque la ley se lo imponga; creo más bien n1 en el 

deber de votar cuando se ha logrado un desarrollo en la conciencia del individuo, que le 

hace a él imponerse ese deber. 

  n1 Se ha corregido según dispone el apéndice del 18 de enero de 1952.   

 Vamos a hacerlo, estableciendo el derecho en la constitución y a evitar por todos 

los medios a nuestro alcance, que bajo ningún concepto, legislatura alguna, pueda 

establecer ningún procedimiento para que a esa persona se le prive de ese derecho. 

 La democracia va a funcionar con votos, la democracia no puede establecer 

procedimientos que la hagan prácticamente inexistente. n1 

 Si los ciudadanos de Puerto Rico, como hemos visto ya, no cumplen con esa 

disposición que hoy existe en la ley—es decir, hay grupos de ciudadanos que no votan—

y la sanción fuera privarles del derecho al voto, sencillamente, en las elecciones 

siguientes ese grupo de ciudadanos no podría votar, y estaríamos privando[les] 

precisamente del derecho fundamental que le reconoce la democracia al ciudadano: El 

derecho al voto. Yo pido que se derrote la enmienda. 

 

Sr. FERNANDEZ MENDEZ: Señor Presidente, compañeros delegados: Como el doctor 

Figueroa no permitió que en el turno que él iba a consumir le hiciéramos la pregunta 

correspondiente. Vamos a hacer ahora como pregunta la siguiente: 

 El Doctor informó que hay una serie de pueblos y de estados que él citó en los 

cuales se ha establecido como medida el voto obligatorio. No hay duda de que esos 

pueblos que él mencionó tienen y adoptaron esa medida. Ahora, tampoco hay duda, de 

que es mucho mayor, el número de pueblos que no ha adoptado la medida. De manera 

que el dato aislado de que hay un número de pueblos  que han adoptado la medida, frente 

al dato verdad también de que hay un número mucho mayor que no la ha adoptado, no 

establece la bondad de la medida a menos que no se complemente con el dato que él no 

trajo nunca aquí y que nadie ha producido, o sea como ha funcionado la medida después 

de adoptada. Y si la medida después de adoptada trajera como resultado el que la mayoría 

del pueblo que antes no iba a la urna, después de adoptada la medida va a la urna, 

entonces el compañero traería un argumento completo a favor de lo que él defiende. Pero 

el hecho de que un país adopte una medida y de que no se traiga el ejemplo de cómo 

funciona en la práctica no prueba nada, excepto de que había allí hombres que creyeron 

como el Dr. Figueroa, pero no que estaban en lo cierto, al creer como él lo hace. 

 Lo que sí quiero es citar una obra que ratifica también, como la que citó el doctor 

Figueroa, que en esos pueblos que él menciona la medida se adoptó, pero que también 

dice lo siguiente: que los efectos adversos de adoptarla son mucho mayores que los 

anhelos que se tratan de conseguir con la adopción y la implantación de la medida. 

 Mire como dice la obra, que el Doctor puede que conozca la obra también. La 

obra dice: “Se presume que el elector habrá de considerar mucho más seriamente su 

responsabilidad, que ya no puede escaparla, de ir a votar y que habrá de estar 

impresionado con la importancia de su relación cívica y que el mero acto mecánico de 

votar habrá de estimular su interés en la política.” Entonces, y ahora viene la palabra en 

inglés, que la voy a traducir inmediatamente en español, porque el inglés, es muy gráfico 

el idioma como lo usan aquí. Después que comenta eso de si obligarlo a ir a la urna a 

realizar el mero acto mecánico de votar, si eso fuera importante, dice: “Less happy results 

are quite as possible, however”, “Mucho más tristes resultados son, sin embargo, posibles 
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dentro de esta medida.” El ciudadano habrá de resentir la compulsión sobre él. Eso es lo 

fundamental. El ciudadano habrá de resentir la compulsión del Estado sobre él. Eso es lo 

fundamental. Habrá de venir a considerar sus derechos políticos, no como un privilegio 

que son, sino como una odiosa carga. El voto que se habrá de emitir, si no es para hacer 

énfasis en su resentimiento, para dejar la papeleta en blanco, [no] habrá de reflejar nada, 

sino su falta de interés o su falta de conocimiento. ¿Para qué mandar autómatas a votar? 

¿Para qué obligarle a realizar ese acto sagrado a base de compulsión? “The vote that he 

casts, if he does not emphasize his resentment by leaving the ballot blank, may reflect 

nothing but lack of interest and lack of knowledge. In a word, the state can mobilize the 

electorate at the polls; but it can manufacture more votes but not more intelligent 

opinion.” “El Estado podrá fabricar más votos, pero no habrá de fabricar un electorado 

con capacidad para ejercitar ese voto. Y el que no se siente con interés, a base de su 

interés movilizado por el líder que le guía, por la idea que se defiende, ¿a qué va a ir allí? 

¿A defenderse de una penalidad?” Hemos citado la obra, señorita Presidenta, que 

ponemos en manos del Dr. Figueroa, su dueño, para que ella sea la rectificación a sus 

palabras. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Es con una gran desazón que yo voy a consumir este turno de 

rectificación. Es como quien le viene a poner las flores al funeral, porque esta tarde 

estaba triunfante la moción de enmienda; debido a un tecnicismo, a un verdadero 

tecnicismo, no hay aquí ahora votos bastantes para su aprobación, si es que se aplica, 

señorita Presidenta, la teoría del presidente, señor Fernós, de que aquí en segunda lectura 

tenemos que tener mayoría absoluta de votos, no obstante haberse acordado, cuando esta 

cuestión de la carta de derechos se pospuso, en la discusión de comisión total, no obstante 

haberse  acordado, por estipulación expresa de las partes, y todos los delegados aquella 

noche que no se renunciaba derecho alguno de parte de aquellos que iban a producir 

enmiendas contra la carta de derechos. Cuestión que levanto por carácter previo, para que 

sea considerada antes de someterse a votación, porque aquí no hay votos bastantes para 

una votación por mayoría absoluta esta noche; y voy a empezar a tratar de rectificar 

ligeramente, empezando por el último orador, mi compañero queridísimo, Lcdo. 

Fernández Méndez. Yo también conozco esta obra, compañero. Usted está leyendo en la 

página 598. Siga leyendo en la 599 y verá como en la página 599 pone los argumentos 

contrarios, y dice que en el estado de Nueva York, solamente ha votado un seis por ciento 

por molicie, por abandono, por falta de interés, cuando la verdad es que ha debido 

hacerse obligatorio el voto para que se deposite un voto razonable en las elecciones del 

estado de Nueva York. Esa misma obra que el compañero ha citado lo dice en su página 

599. 

 Cuando hablaba el compañero Quiñones, alguien contestó en el sentido de que 

¿cómo era posible que él quisiera decir que se obligaba a las cortes de justicia a que 

interpretaran esta enmienda en el sentido que él indicaba? Yo entendí muy bien al 

compañero Quiñones. Lo que él tenía en mente, y así lo interpreté yo, es que, aprobada 

esta enmienda que en la constitución es algo así como un índice, que señala a la 
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[Asamblea] Legislativa el deber que tiene de redactar una ley para implementar ese 

precepto constitucional. 

 En otras palabras, él tenía mucha razón. Hubo una confusión en cuanto a la corte 

de justicia. Pero la verdad es que si discutida aquí esta enmienda es derrotada, a pesar de 

que existe legislación en Puerto Rico en el sentido de hacer el voto obligatorio, una vez 

conste en [acta] que esta enmienda ha sido derrotada, puede muy bien interpretarse como 

que ésta es un mandato implícito a la [Asamblea] Legislativa de Puerto Rico para que 

elimine el mandato obligatorio en materia de voto en las elecciones. Eso es lo que quería 

decir el compañero y eso es lo que debemos interpretar. 

 Se ha dicho aquí por varios oradores que en una constitución lo que debe 

consignarse es derechos, no deberes. Se debía esto llamar carta de deberes entonces, y no 

carta de derechos. Eso lo contestó elocuentísimamente el compañero Barrios y yo no he 

de poderlo hacer mejor que lo hizo él. Pero yo creo que si algo bueno saldría de esta 

constitución sería precisamente incorporar en ella, hacer carne de realidad como un 

precepto, algún deber, en este tiempo que vivimos, [en] que estamos acostumbrando al 

pueblo a hablar de derechos y no lo estamos acostumbrando a cumplir deberes. Es una 

cosa muy cómoda en esta vida paternal, en este sistema en que los gobiernos lo buscan 

todo para el ciudadano, y el ciudadano se cree que se hace todo para él y que nada tiene él 

que hacer para sí, ni para su familia, ni para su pueblo. 

 Hay dos corrientes ideológicas, compañeros y señorita Presidenta, que se están 

debatiendo ahora universalmente. Una es la corriente, el Estado como dueño, que es 

Rusia, la Rusia soviética. La otra es la democracia americana, la vida de la competencia, 

la vida de la lucha, la vida de la igualdad de oportunidades. Si nosotros estamos en favor 

de esa corriente dignificadora del esfuerzo humano tenemos que estar en contra del 

paternalismo que sólo habla de derechos y no habla nunca de deberes. Nosotros debemos 

poner algo en la constitución que le llame la atención a todos los hombres de que tienen 

deberes que cumplir. ¡Qué no sean sólo derechos! No sigamos el sistema ese de que el 

gobierno se va a ocupar de buscarle una vida feliz y de prepararle el futuro a las 

generaciones, que eso es lo que destruye el esfuerzo de lucha en las generaciones que se 

levantan. Como ven que es fácil, que todo se lo hace el gobierno, no tienen interés 

ninguno en seguir las pautas de aquellos hombres que creyeron en el esfuerzo y en la 

laboriosidad y en el sacrificio.  Eso es malo, es un mal ejemplo y algo debemos poner en 

esta constitución y sería magnífico que lo pusieramos a base del voto obligatorio. 

 Y por último, señorita Presidenta... 

 

Srta. PRESIDENTA: Han terminado sus cinco minutos. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Voy a cederle mi turno. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Muchas gracias, compañero. Además, hay temor de que se 

pueda calificar de delincuente, como decía el señor Solá Morales, a los votantes. ¡Ah, 

pues al pobre hombre que no vota lo castigamos poniendo el inri en su frente de que es un 

delincuente vulgar, un hombre que viola la ley en materia de juegos prohibidos! Ah, los 

conceptos en las constituciones, compañero Solá Morales, son todos relativos. El hecho 

de que se defienda en una constitución el principio de la libertad de expresión, como dije 

la primera vez que me dirigí a ustedes, no quiere decir que cualquier persona pueda ir a 
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un teatro público, levantarse y armar una gritería diciendo: “fuego, fuego”; y crear un 

pánico que prive de la vida a las mujeres o a los niños. Para eso, la ley interviene, la ley 

reguladora que impide que ese hombre haga eso. Eso no quiere decir que él tenga derecho 

a hacerlo porque en la constitución se hable del derecho a la libertad de expresión. 

 Cuando se pasa una ley, como la Ley de Espionaje del año 1937, el juez Holmes 

dijo: “Yo apruebo esta ley como constitucional porque se trata de una emergencia, de una 

gran emergencia. Si no fuera por la emergencia de la guerra, yo declararía 

inconstitucional esta ley.” De modo que es cuestión de circunstancias. Cuando se apruebe 

la ley, se aprobará en la forma que más acomode a la sicología, al ethos y al pathos de los 

puertorriqueños. Se buscará la manera de que no sea lesiva a la dignidad del votante, a la 

dignidad del ciudadano como tal votante. Se acomodará en la forma que más conveniente 

sea. No quiero [con] eso decir que el precepto sea tan absoluto y que haya que 

interpretarlo como tan absoluto que se meta a la cárcel a todo el que no vote. No hay 

duda alguna que la ley tendrá que proveer para que las mujeres enfermas, [las] que están 

en estado grávido, casi para dar al mundo al hijo de sus entrañas, no tengan que ir a votar. 

No habrá duda de que se proveerá para que las ancianas que no puedan trasladarse de sus 

hogares a los colegios no tengan que ir a votar, etc., etc., conceptos relativos, como todos 

los conceptos que se incluyen en una carta constitucional. 

 Y se habló, por alguno de los compañeros, no recuerdo cuál, de que cuando hay 

un líder que el pueblo quiere, el pueblo va a votar. ¡Ay, Dios mío, no hablemos más de 

caudillismos! Si ésa es una de las cosas que este país tiene que aprender. Tiene que 

aprender a que no haya caudillos. Tiene que aprender a que se va a votar para cumplir 

con el deber del voto. Y, desde luego, si el pueblo quiere crear los caudillos que los cree, 

pero no hagamos nosotros idolatría de esas cosas. Vamos a poner ahí los derechos y los 

deberes para ser cumplidos y no sigamos la pauta de que tiene que ir el pueblo a votar 

porque va a seguir al caudillo que quiere. Para eso no es que se hace una constitución. 

 Y por último, y para no tomar más tiempo, que bastante se ha hablado esta noche 

sobre esta enmienda, alguien dijo que ésta era una medida antidemocrática, cuasi 

totalitaria, y yo declaro que la medida contraria tiene tintes bolcheviques. Precisamente es 

todo lo contrario. Y es, amigos queridos, que se confunden los términos demasiado. 

 Aquí se citó a José Martí y no sé quién más, y yo voy a citar aquí a José Ortega y 

Gasset, para que vean como confundimos lastimosamente los términos y como lo que 

estamos haciendo no es sino un acto de liberalismo. Nada es antidemocrático. Eso no es 

más que una palabra. La misma palabra de “libertar” por lo cual un escritor tuvo que 

decir: “Libertad, libertad, cuántos  abusos se cometen en tu nombre”; pues eso de 

antidemocrático, no es más que una frasecita para huirle a la verdad que resalta y quiere 

dominar la situación y aquí “antidemocrática”. Por el contrario, esto es un acto de 

liberalismo, repito, de liberalismo, porque hacemos que todos y cada uno de los votantes 

vayan al colegio a votar. Uno de los argumentos grandes que yo tengo para estar a favor 

de esta enmienda, se lo digo a ustedes con ingenuidad, voy a conseguir que mi esposa 

vaya a votar. Mi esposa tiene que ir a votar en la elección y yo voy a conseguirlo a través 

de este voto obligatorio. ¿Por qué? Dirán ustedes: “No tiene usted influencia bastante 

para obligar a su esposa a votar”. Bueno hay muchos que se jactan de que tienen gran 

influencia con las esposas. Los que más se jactan de eso, son [a] los más que los sientan 

en el baúl cuando llegan a sus casas después de estas convenciones. Pero yo declaro que 

yo no he logrado llevar a mi esposa a votar, y esta ley sería magnífica para que vayan a 
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votar todas y cada una de las mujeres y todos y cada uno de los hombres de Puerto Rico: 

Un acto de verdadero liberalismo. 

 Y para terminar, como dije antes, vamos a oir a José Ortega y Gasset, para que 

vean como se confunden los términos y se trata de antidemocrático un acto de 

liberalismo. 

 “¡Viva la libertad! ¡Viva la democracia!” 

 

Srta. PRESIDENTA: El señor Padrón Rivera cede los cinco minutos. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Muchas gracias, compañero. “¡Viva la libertad! ¡Viva la 

democracia! En rigor, este lío es la historia europea de los dos últimos siglos. Liberalismo 

y democracia se nos confunden en las cabezas y, a menudo, queriendo lo uno, gritamos lo 

otro. 

 “Por esta razón conviene, de cuando en cuando, pulimentar las dos nociones, 

reduciendo cada una a su estricto sentido verdad. Pues acaece que liberalismo y 

democracia son dos cosas que empiezan por no tener nada que ver entre sí, y acaban por 

ser, en cuanto a tendencias, de sentido absolutamente antagónico. 

 “Democracia y liberalismo son dos respuestas a dos cuestiones de derecho 

público completamente distintas. 

 “La democracia responde a esta pregunta: ¿Quién debe ejercer el poder público? 

La respuesta es: El poder público corresponde a la colectividad de los ciudadanos. 

 “Pero en esa pregunta no se habla de qué extensión debe tener el poder público en 

su ejercicio. Se trata sólo de determinar el sujeto a quien el mando compete. La 

democracia propone que mandemos todos. 

 “El liberalismo, en cambio, responde a esta otra pregunta: Ejerza cualquiera el 

poder público, ¿cuáles deben ser los límites de este poder? La respuesta suena así: El 

poder público ejérzalo un autócrata o ejérzalo el pueblo, no puede ser absoluto, sino que 

las personas tienen derechos previos a toda ingerencia del Estado. Es, pues, la tendencia a 

limitar la ingerencia del poder público. 

 “De esa suerte aparece claro el carácter heterogéneo de ambos principios. 

 “Se puede ser liberal y nada democrático, o viceversa, muy demócrata y nada 

liberal. 

 “Las antiguas democracias eran poderes absolutos. Griegos y romanos 

desconocieron la inspiración del liberalismo. 

 “El liberalismo no puede alojarse en las mentes clásicas. Es una idea germánica. 

Cuando en Rusia se ha querido substituir el absolutismo zarista, se ha impuesto una 

democracia no menos absolutista. El bolchevismo es absolutamente antiliberal.” 

 Seamos liberales, compañeros, y hagamos que todo el mundo vote, no desde  el 

punto de vista de la delincuencia; no desde el punto de vista de la obligación violadora 

del código, sino desde el punto de vista del cumplimiento del sacrosanto deber que en 

manos de un ciudadano inteligente o en manos de un ciudadano con instinto—que a 

veces, como dijo el amigo Barrios, el instinto puede más que la inteligencia—es una 

espada que no corta, es una pluma que no ensucia, es un gesto que hace bien al pueblo en 

el cual se establece ese principio. Vamos a ayudar a nuestro pueblo a levantarse sobre sus 

hombros en el cumplimiento de sus altas responsabilidades. Vamos a hacer que vote todo 

el mundo, lo mismo en favor que en contra, o votando en blanco, pero que todo el mundo 
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vaya al colegio a cumplir con ese sacrosanto deber. Y pueden estar seguros los 

compañeros que no hemos realizado ningún acto antidemocrático, sino que hemos sido 

liberales, pidiendo que toda la población electoral sea liberal en la ejecución de ese 

mandato. 

 Muchas gracias. 

 

Srta. PRESIDENTA: Voy a contestar al señor delegado García Méndez sobre la cuestión 

que presentó, en cuanto a la mayoría absoluta. En la página 31, el apartado 7, “La 

Convención podrá enmendar en segunda lectura el texto enrolado por una mayoría 

absoluta de sus miembros.” 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Señorita Presidenta: Yo conozco ese precepto reglamentario, 

pero lo que invoqué, si me lo permite Vuestro Honor, fue que cuando se suspendió en la 

noche de marras, no recuerdo cuál, la discusión en comisión total de la carta de derechos, 

fue a base de una estipulación por virtud de la cual no se renunciaban derechos de clase 

alguna. Y si por una distracción involuntaria, llamaríamos, de los que aceptamos la 

estipulación para dar paso al voto, aquella noche, va ahora a privársenos de que una 

enmienda que tiene la mayoría, pero no la mayoría total, no sea aprobada, realmente, creo 

que se violaría el espíritu de la estipulación. Vea Su Señoría que yo no ataco el precepto 

reglamentario. Invoco la estipulación y a convención de partes, supresión de ley y de 

prueba. 

 

Srta. PRESIDENTA: Aquí está el presidente, Dr. Fernós, y él va a decidir en cuanto a la 

parte del reglamento que dice que debe ser mayoría absoluta. Antes de retirarme, yo 

quiero contestar al Delegado que me parece que el compromiso fue hacer enmiendas, 

pero no se pidió otro compromiso que fuera enmiendas como en la primera lectura. 

 Gracias. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Su Señoría tiene razón. No se dijo específicamente, señorita 

Presidenta, que habría de regularse la votación en tal o cual forma. Yo acepto que eso es 

lo cierto, pero se supone, es implícito, que cuando se hace una estipulación para no hacer 

uso de un derecho el cual teníamos de acuerdo con el reglamento, en comisión total; hay 

que asumir, tiene que estar implícito, que era para [que] cuando se reanudara esa 

discusión, se reanudara en las mismas condiciones en que se estaba en el momento de la 

estipulación. Y en el [acta] consta claramente, si bien no se dice, cómo se iba a votar 

porque no podríamos recordar en este momento la estipulación, los términos técnicos del 

reglamento, de que mantendría el derecho a las enmiendas con lo que ya llamamos 

implícito; o sea, que no [pase lo que] va [a pasar] ahora; [que] habiendo una mayoría a 

favor de la enmienda, como la hay aquí esta noche, en cambio derrotada la enmienda 

porque no tiene mayoría absoluta. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Cuál es la cuestión que plantea el señor Delegado? 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: La cuestión que planteé en mi corta peroración fue la siguiente: 

Que cuando se hizo la estipulación la noche en que nos retiramos y se aprobó en primera 

lectura, o mejor dicho en comisión total, la recomendación a la Convención en cuanto a 
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la carta de derechos, estipulamos que no nos privaríamos de ningún derecho para hacer 

las enmiendas  correspondientes. Y que si bien es cierto, como dice la señorita 

Presidenta, que no se estipuló taxativamente que tendríamos derecho a que una enmienda 

se aprobara como se aprobaría en comisión total, se infiere, es de lógica suponer, que no 

debe a esta cuestión aplicarse el principio reglamentario, porque la estipulación sustituye 

al reglamento en ese sentido. Y no sería justo que habiendo mayoría a favor de la 

enmienda, como estimamos que la hay, en cambio, porque técnicamente no haya mayoría 

absoluta a base del principio reglamentario que invocó Su Señoría, posiblemente sin tener 

en cuenta esta situación, resulte que la mayoría quede derrotada por el hecho de que no 

hay mayoría absoluta y menos después de este receso. 

 

Sr. PRESIDENTE: El Presidente tiene que resolver que el acta de la reunión de la sesión 

del miércoles, diciembre 19, es clarísima al respecto. Sencillamente se aprobó la Carta de 

Derechos en comisión total, por unanimidad, haciéndose constar, no obstante, que eso no 

quería decir que no hubiera algunas cosas que algunos de los miembros votantes en ese 

momento, algunos aspectos respecto a los cuales desearan presentar enmiendas, pero que 

se reservaban desde luego, para hacerlas en segunda lectura. O sea, la actitud de los 

miembros de la Convención, que en aquel momento votaban a favor por unanimidad, en 

comisión total, no resultaba, con esa salvedad, contradictoria, si más tarde en segunda 

lectura hacían enmiendas, proponían enmiendas. Ese fue el alcance del acuerdo. Y si se 

lee—no lo tengo ante mí, pero lo recuerdo bien, tengo la memoria fresca al respecto—el 

[acta], mis palabras fueron exactamente a ese efecto, ya que ése es un derecho 

reglamentario de los señores delegados, proponer enmiendas en segunda lectura. Ahora 

bien, el reglamento dice que la Convención podrá enmendar, vea artículo 14, inciso 7. 

“La Convención podrá enmendar, en segunda lectura, el texto enrolado por mayoría 

absoluta de sus miembros. Si no se aprobaren enmiendas en segunda lectura la 

proposición o resolución estará lista para pasar al calendario de tercera lectura.” La 

Presidencia no podría enmendar, por su cuenta, el reglamento. Solamente mediante una 

enmienda al reglamento o una suspensión del reglamento, podrían admitirse enmiendas 

en segunda lectura, de otro modo que como el reglamento marca. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Sr. Presidente: Yo, en ausencia de Su Señoría, hice un 

argumento defendiendo esta enmienda, en el sentido de que cuando se sometió al 

Tribunal Supremo la Ley de Espionaje del 1937, el brillante juez Holmes declaró que era 

constitucional pero dijo que la declaraba así por la razón de la emergencia. De no haber 

habido la emergencia el juez Holmes hubiera declarado inconstitucional esta ley. Yo, 

haciendo un parangón, le digo a Su Señoría que de haber nosotros tomado en cuenta en 

ese momento, el tecnicismo reglamentario, no hubiéramos hecho la estipulación. Y como 

las estipulaciones de parte suprimen la aplicación de la ley y de la evidencia porque la 

estipulación de partes es la suprema ley de acuerdo con la hermenéutica legal, pues yo 

invoco el sentido de ecuanimidad, de justicia y de tolerancia que Su Señoría ha 

demostrado desde el comienzo de estas sesiones para que piense si es o no es cierto que 

de haber nosotros contemplado este tecnicismo, hubiéramos aceptado venir a discutir 

nuestras enmiendas en una situación desventajosa, que en este caso ya no es desventajosa 

para grupos minoritarios, sino para una cuestión que no es partidista, que es puramente 

doctrinaria, de principios en la cual yo sostengo que aquí hay una mayoría a favor de la 
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enmienda. Sin embargo, va a darse la paradoja de que habiendo una mayoría a favor de la 

enmienda, resulte derrotada por un tecnicismo. 

 

Sr. PRESIDENTE: Si aquí hay una mayoría de la Convención a favor de la enmienda es 

fácil averiguarlo mediante un voto. El Presidente desea llamar la atención, sin embargo, 

que un presidente de una convención, de un cuerpo  deliberante, no es un juez. Es, 

cuando más, un policía de tráfico, y el Presidente, por consiguiente, tiene que hacer como 

los policías de tráfico, poner en vigor el reglamento que han puesto en sus manos para 

dirigir el tráfico. No puede enmendar las ordenanzas municipales. Por consiguiente, no 

está en manos de la Presidencia. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Pero un policía de tráfico en una convención constituyente. 

Estamos nada menos que haciendo la constitución. Aquí pasa como decía el Dr. Coll 

Cuchí, porque las ordenanzas después de las doce de la noche no tienen vigencia. 

 

Sr. GONZALEZ BLANES: Si me permite terciar, señor Presidente, en esta discusión, 

debido a que tengo claro en mi mente lo ocurrido en la noche a que se refiere el delegado 

García Méndez. Le digo sinceramente al señor Presidente y a los señores delegados que 

yo me sentiría defraudado en la buena fe con que actué aquella noche de ver que ahora se 

quiere aplicar este tecnicismo. Y esto es así, señor Presidente y compañeros delegados, 

porque en aquella noche yo era refractario a que se aprobara en primera lectura. Tanto 

así, que hubo pequeños cauces aquí y se acercaron a mí tanto el señor Presidente como el 

señor Benítez, Presidente de la [Comisión de la] Carta de Derechos, con ánimo de que 

desistiese yo de la insistencia porque no se aprobara en segunda lectura debido a las 

serias enmiendas que me proponía hacer a esa carta de derechos. Y se llevó al ánimo de 

este delegado, tanto por el señor Presidente como por el presidente que actuó en la 

Comisión de la Carta de Derechos, que en modo alguno se perjudicaría la situación 

nuestra en ningún sentido de consentir nosotros a que se aprobara en primera lectura. 

 No quisiera yo tener que discrepar con ninguno de los compañeros que en aquella 

noche usaron sus mejores argumentos para que nos allanáramos nosotros a esta situación. 

Y por eso creo sería nada más que justo, que se tomara un acuerdo por esta Asamblea a 

fin de no dejar en nuestro ánimo la circunstancia de que pudiéramos haber sido nosotros 

entonces tomados en nuestra buena fe, en una forma que no debió haber sido. 

 

Sr. PRESIDENTE: La Presidencia ya ha resuelto la cuestión planteada por el señor 

García Méndez, pero a mayor abundamiento, y para que quede claro en [las actas] va a 

leer la Presidencia misma, en la página 420
9
, los incidentes del caso. Aquí aparece: “El 

señor Benítez tiene el floor
10

. 

    

 

“Sr. BENITEZ: Señor Presidente: En el transcurso de este receso he tenido ocasión de 

compulsar el criterio de los demás delegados a esta Convención, que al igual que las 

personas que han hablado hasta la fecha, en sus principios generales, expresan 

identificación con la actitud y los propósitos básicos de la carta de derechos que hemos 

                                                 
9
 Diario de Sesiones, edición correspondiente al 19 de diciembre de 1951 

10
 Pág. 1111 de esta edición.   
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tenido el honor de someter. En consecuencia, y respondiendo a esa actitud general, tengo 

el honor de someter la moción de que el informe y la Proposición Sustituta de la Carta de 

Derechos quede aprobada en la sesión de hoy, reservándose, desde luego, el derecho de 

cualquier delegado a someter enmiendas que estimare procedentes en la próxima lectura, 

en la segunda lectura, en la segunda lectura de este proyecto. 

 

“UN DELEGADO: Secundo. 

 

“Sr. PRESIDENTE: Naturalmente que el derecho a hacer enmiendas en segunda lectura 

es reglamentario, y no está de más que se recuerde que es así, pero la moción en sí es que 

se apruebe la proposición sustituta en comisión total, como ha sido recomendada por el 

comité y que así se informe por la Comisión Total a la Convención.” 

 El Presidente hizo esto bien claro precisamente para que al votar se supiera  lo 

que estaba votándose y lo que el Presidente iba a interpretar siempre, para que no hubiera 

equívocos. 

 

“Sr. BENITEZ: Sí, señor Presidente, ésa es la moción. 

 

“Sr. PRESIDENTE: ¿Hay objeción? 

 “El señor González Blanes es reconocido por la Presidencia. 

 

“Sr. GONZALEZ BLANES: Nosotros queremos hacer constar, que tenemos enmiendas 

serias a estos principios básicos de la Carta de Derechos, pero, estando en nuestro ánimo 

cooperar para acelerar en la mejor forma posible los trabajos de esta Convención y en 

vista de que tendremos la oportunidad de formular nuestras objeciones y hacer las 

mociones pertinentes en la segunda lectura, nos allanamos a esa moción con estas 

manifestaciones. 

 

“Sr. PRESIDENTE: ¿Hay alguna otra manifestación al respecto? Si no la hay se 

somete.... 

 

“Sr. GARCIA MENDEZ: Señor Presidente. 

 

“Sr. PRESIDENTE: El señor Delegado. 

 

“Sr. GARCIA MENDEZ: Para hacer mías las manifestaciones del compañero, en el 

sentido de que, también, para cooperar en el avance o rapidez de los trabajos, estamos 

dispuestos en dejar las enmiendas, tanto en forma como de fondo para la segunda lectura, 

oportunamente.” 

 Creo que hasta ahí es lo pertinente del caso. De modo que huelga discutir sobre 

esto en una cuestión de orden que planteó el señor García Méndez, que resuelve la 

Presidencia. Y, naturalmente, el recurso que queda, si alguien cree que está mal 

interpretado el reglamento al respecto, pues, es apelar de la decisión del Presidente. 

 

Sr. GONZALEZ BLANES: Me permite el señor Presidente decir que no me estoy 

refiriendo a lo que se convino que aparecería del [acta] en este caso. Me estoy refiriendo 
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a las entrevistas que tuvimos con Su Señoría y en las cuales intervino también, por el 

gran empeño que había en que se aprobara en primera lectura, el señor Benítez, 

presidente de la Comisión de Carta de Derechos. Es más, recuerdo que Su Señoría sugirió 

que nosotros solamente manifestáramos, no que teníamos serias enmiendas, porque en tal 

caso tendríamos el derecho a discutir las enmiendas, sino que sugirió Su Señoría que 

dijéramos que pensaríamos a ver si teníamos algunas enmiendas que sugerir, a lo cual no 

nos allanamos nosotros. 

 Entiendo yo que aparece claro que si hubo alguna aprobación en primera lectura, 

como aparece aquí, después de haber hecho claro, tanto el señor García Méndez como el 

delegado que le habla a esta Convención ahora, que teníamos serias enmiendas, no debió 

entonces aprobarse en primera lectura, hasta haberse oído y discutido debidamente, en 

primera lectura, estas enmiendas. Entendíamos nosotros que el señor Presidente no habría 

de levantar ese tecnicismo. 

 Si el señor Presidente levanta ese tecnicismo, nosotros levantamos ahora el 

tecnicismo de que habiendo quedado claro expresado por este delegado que tenía serias 

enmiendas que ofrecer a esta carta de derechos, entonces debió, en primera lectura 

haberse oído la argumentación, para no colocarnos a nosotros en una posición de 

desventaja. Le digo sinceramente a la Presidencia, que con la buena fe que actuamos 

nosotros en aquella noche nos sentiríamos defraudados por haber llegado a un acuerdo en 

el que honradamente pensamos que jamás habría de perjudicarse en manera alguna 

nuestra posición por haber asentido a complacer a Su Señoría y complacer a los 

delegados que se acercaron, tanto al señor García Méndez, como a otros miembros de la 

mayoría y al delegado que habla. 

 

Sr. PRESIDENTE: La Presidencia ha resuelto ya la cuestión de orden y, por 

consiguiente, no hay más que agregar. 

 

 La Presidencia desea recordar, no obstante, que la proposición para que se 

aprobara en comisión total la carta de derechos, sin debatir y sin considerar enmiendas, 

partió del floor, y si no recuerdo mal, partió del señor Lino Padrón Rivera, o del delegado 

señor Reyes Delgado. Y quiero recordar también y decir, para que conste, que en ningún 

momento, en ninguna de las conversaciones habidas en las cuales intervino este 

presidente—fue que ya se estaba discutiendo el asunto por muchos otros delegados, 

incluso del partido del señor González Blanes, que estaba, antes que la Presidencia, 

interviniendo en el asunto y partidario de que así se hiciera—en ningún momento se 

habló de que era una aprobación en comisión total que no resultara [en] una aprobación 

en comisión total, sino que era una aprobación en comisión total, dejando las enmiendas 

para segunda lectura. Y segunda lectura todo el mundo sabe lo que es, y como [se] aplica 

el reglamento. 

 De modo que aquí no se pueden invocar engaño[s], ni se puede invocar buena o 

mala fe de parte de nadie. Ha habido buena fe de todo el mundo y solamente, ahora la 

cuestión es que para enmendar lo que esta Convención acordó en comisión total por 

unanimidad, se necesita, cuando menos, la mitad más uno, de los miembros de la 

Convención. 

 Aquí podrá haber, accidentalmente o en cualquier momento, un número mayor 

que otro a favor de una enmienda, pero indudablemente si el número mayor que el otro a 
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favor de una enmienda, constituye una mayoría de la Convención, no hay ninguna 

dificultad en pasar enmiendas. Lo que podría haber es dificultad en pasar enmiendas con 

minoría de la Convención. Y creo que si es una minoría de la Convención la que quiere 

pasar enmiendas, entonces no es ningún derecho lo que se está reclamando. 

 

Sr. BENITEZ: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. BENITEZ: Porque se ha aludido a mis palabras, quiero decir que comparto 

plenamente la posición presentada por el señor Presidente y que al igual que él ha 

manifestado, en lo que a mí respecta, en ningún momento hice compromiso alguno 

relativo, desde luego, a las normas parlamentarias de esta Constituyente. 

 

Sr. GONZALEZ BLANES: Yo lamento que tenga tan flaca memoria, el compañero. 

 

Sr. BENITEZ: Lo que sí hice y lo hice desde el floor, fue invitar a las personas que 

tuvieran enmiendas que proponer, que tuvieran la amabilidad de someterlas a la mayor 

brevedad posible, a fin de poder considerarlas, sopesarlas y de ser ello dable, 

recomendarlas por propia iniciativa. 

 Deploro que esta invitación no fuese aceptada, pero ésta fue la única invitación 

que yo hice y a ella me remito. 

 

Sr. GONZALEZ BLANES: Lamento que el compañero tenga tan flaca memoria. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Delegado deberá entender que para dirigirse a la 

Convención, debe solicitar la palabra del señor Presidente. 

 

Sr. GONZALEZ BLANES: Sr. Presidente: ¿Me permite, para explicarle al señor 

Benítez? El señor Benítez me persiguió a mí, por gran rato, en esa ocasión, para que se 

consintiera a que se aprobara en primera lectura, siendo las objeciones de este delegado el 

que no quería en forma alguna perjudicar, en modo alguno, la posición suya. A lo que el 

señor Benítez hizo claro que en modo alguno se perjudicaría esa situación. El tenía gran 

empeño en que esa carta de derechos recibiera el timbre de haber sido aprobada en 

primera lectura, sin discusión, en aquella ocasión. Y hablé en esos tonos, diciéndole yo al 

Sr. Benítez: “Quisiera poder complacerlo por la buena amistad que nos une y por el deseo 

de que esa proposición reciba esa aprobación unánime. Pero  no puedo porque entendía 

yo que estaba renunciando a mis derechos.” 

 El señor Benítez hizo claro que se arreglaría la situación de forma que en manera 

alguna quedaran los derechos de esta minoría perjudicados. 

 

Sr. PRESIDENTE: El asunto ha terminado. Estamos en la sección dos. Yo estaba ausente 

del salón en el momento en que vino este asunto y tengo que preguntar al señor 

Secretario si la proposición del delegado señor Figueroa, ha sido votada o no. No ha sido 

votada. 
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Sr. SOLA MORALES: Señor Presidente, para consumir un breve turno de rectificación. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. SOLA MORALES: No creo que tenga necesidad de exponer más argumentos en 

contra de la enmienda, porque contrario a lo que piensan los compañeros García Méndez 

y González Blanes, yo creo que la enmienda, ni antes ni ahora, tiene votos para 

aprobarse. Pero hay algo aquí que a mí me parece que es interesante aclarar. Aquí se ha 

dicho que el hecho de derrotar esta enmienda, puede traer la consecuencia futura de que 

se entienda que la constitución prohibe que la [Asamblea] Legislativa, en alguna forma, 

apruebe una ley haciendo el voto compulsorio. 

 Yo no soy abogado, pero creo que la constitución cuando esté aprobada, va a 

decir lo que diga la constitución y que no podrá dársele una interpretación, por 

implicaciones. Pero si ése fuera el caso, señor Presidente, convendría que estuviera bien 

claro en el [acta] de esta sesión, que en esta Convención Constituyente se ha estado 

discutiendo una enmienda para darle categoría constitucional a la idea de hacer el voto 

compulsorio, y que los que estamos opuestos a esta enmienda, en el seno de esta 

Convención Constituyente, a lo que estamos opuestos es a que esta enmienda se lleve a la 

constitución. 

 De manera que no es que nosotros estemos entendiendo que al tomar esta decisión 

contra esta enmienda, le estemos dando una orden a la [Asamblea] Legislativa de Puerto 

Rico, o en forma alguna, creando un argumento futuro para que la [Asamblea] 

Legislativa de Puerto Rico no pueda bregar con el problema. 

 Precisamente mi oposición de la enmienda consiste en que yo creo que una 

constitución debe ser un documento serio. Debe ser un documento respetable. Debe ser 

un documento invulnerable y debe ser un documento que no lleve en sí mismo, la manera 

de que se merme esa respetabilidad, esa seriedad y esa invulnerabilidad. Y mi experiencia 

en la brega con la ley que ha existido, con sanciones para los electores que no han votado, 

es que esa ley se ha puesto en vigor en Puerto Rico. Se le ha puesto como penalidad, 

como castigo a una persona, porque no vota una vez, como se quiere que vote siempre, 

como castigo porque no vota una vez: que no vote dos, ya son tres que no vota. Pero los 

resultados han sido tales que siempre, cuando se ha aproximado el período 

inscripcionario, la [Asamblea] Legislativa ha tenido que reunirse y entonces hacer lo que 

se ha llamado una ley de amnistía, para decir: “Que demonios. No votaron. Iban a estar 

privados de votar por dos elecciones más pero vamos a autorizarlos a que se inscriban.” 

Y aprobar una ley para que se inscriban. 

 Yo no creo que si nosotros derrotamos esa enmienda, pueda argüirse más adelante 

con éxito en un tribunal, que nosotros le hemos prohibido a la [Asamblea] Legislativa 

hacer, por ley, el voto compulsorio. 

 Ahora, yo creo que si nosotros ponemos la medida en la legislatura 

[¿constitución?] dudo mucho que se pueda con éxito, adoptar más tarde, en la [Asamblea] 

Legislativa un procedimiento especial, como esto de una ley de amnistía, cuando existía 

la ley con la prohibición de dos votos más al que dejaba de votar en unas elecciones. 

 

 Ese es el punto, señor Presidente, que a mi juicio debe quedar bien claro. Bien 

claro en el [acta] de esta sesión. Y si ésa es la situación, si no vamos a hacer una 
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constitución como la de Cuba, que tiene la medida y ahí mismo provee los castigos, 

según lo que oí leer aquí esta tarde, no me parece a mí ésa la mejor manera de garantizar 

derechos en una constitución. 

 Si lo que es posible es que, existiendo el problema como se ha planteado aquí por 

los partidarios de la enmienda en la constitución, se puede arreglar por ley más adelante, 

a mi juicio la manera de que eso se pueda hacer en el futuro, es no mencionando en la 

constitución la idea del voto compulsorio. 

 Me parece, señor Presidente, que esto es enteramente claro y que, entendiéndolo 

así, y precisamente por el propio bien que la idea que defienden los partidarios de 

incorporar la enmienda en la constitución, debemos derrotarla. Y repito que contrario a lo 

que piensan el compañero García Méndez y el compañero González Blanes, la enmienda 

no tuvo antes, ni creo que tenga ahora, los votos para aprobarse. 

 

Sr. BENITEZ: Señor Presidente... 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado... 

 

Sr. BENITEZ: Para consumir el turno de rectificación... 

 Quiero recordar brevemente, que lo que hemos estado discutiendo durante las 

últimas cinco horas, es si se modifica o no la propuesta en la carta de derechos para 

aceptar lo que ha sometido el señor Figueroa como una enmienda, la enmienda de crear 

este contrasentido del derecho compulsorio. 

 Se ha hablado de las disposiciones que existen en otras constituciones relativas a 

que se haga el voto compulsorio. Tales disposiciones, en donde existen en la medida que 

he podido cotejarlas aquí en esta hora, no existen en ningún caso, en ninguna declaración 

de derechos. Porque lo que estamos consignando aquí es el principio básico de aquellas 

normas esenciales en una democracia que estatuyen la plena libertad y los plenos 

derechos de los individuos. 

 Ahora se pretende ¡se pretende! que si no hacemos compulsorio, en la 

constitución, el derecho a votar, estamos cayendo en el gobierno paternalista. Y se 

pretende, además, que si no hacemos compulsorio el derecho a votar, estamos siendo 

desleales con el liberalismo. Es esta argumentación claro ejemplo de las confusiones n1 

de que aquí se ha hablado, porque en todas partes y, desde luego, en la obra de don José 

Ortega y Gasset, el concepto del liberalismo radica en el derecho al ejercicio del albedrío 

de la persona concernida y no a la coerción de la persona en cuyo favor se invoca ese 

liberalismo. Y la cita que específicamente se hacía, lo único que viene a establecer es el 

principio esencial, en la obra de Ortega, de que ha de conjugarse la voluntad pública con 

las prerrogativas, los derechos, la autonomía del ciudadano; y es, precisamente, la carta 

de derechos, el documento que preeminentemente establece los principios relativos a la 

libertad. Y porque la libertad no es la coerción, porque la libertad no es la compulsión por 

ley, sino que en la medida en que pueda referirse el deber a esta libertad, es el deber que 

arranca y emana de la íntima conciencia del ciudadano y no la que se le impone por 

fuerza externa. 

  n1 Leía “mixtificaciones”.   

 Por estas consideraciones, a mi juicio, ciertamente en la carta de derechos, es 

totalmente improcedente, conculcar derechos; es totalmente improcedente darle a los 
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tales derechos un rasgo de derecho obligatorio. El derecho obligatorio a votar sería, 

colocado en la carta de derechos, un contrasentido. Por eso propongo que se derrote la 

enmienda. 

 

Sr. RIVERA REYES: Señor Presidente...      

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Para rectificar? 

 

Sr. RIVERA REYES: Para rectificar. 

 Sr. Presidente: Yo sé que algunos compañeros están totalmente molestos esta 

noche por lo largo de este debate. Pero no es posible que esto pase y que pasen ciertas 

cosas desapercibidas aquí. Yo también quisiera que este debate no hubiera sido tan largo, 

porque no hay necesidad de un debate tan largo. Ahora, lo que a mí me gustaría es el 

significado... de qué algunos compañeros están molestos aquí en esta noche. También eso 

es un significado de como funciona el ambiente fuera de aquí. 

 Mucha gente se molesta por muchas cosas. Ahora aquí se han dicho varias cosas 

esta noche y dentro de lo que yo dije, dije que esta enmienda era una invasión al derecho 

del elector; y el compañero González Blanes después de ciertas cosas que dijo, se quiso 

amparar en la misma carta de derechos que nosotros estamos presentando; y el 

compañero García Méndez dijo que él lo había hecho muy bien. Y esta parte en que él se 

quiso amparar no dice lo que él dijo, porque aquí, cuando se habla del acusado, dice que 

el acusado, el acusado, tiene derecho a que la corte le traiga los testigos de él 

compulsoriamente. Ahora, ése es un derecho del acusado, y no del testigo. Y dice aquí 

también que el acusado tiene derecho a un juicio por jurado. Ahora, en ningún sitio aquí 

dice que nadie está obligado a ser jurado en eso, sino que el acusado tiene ese derecho y 

puede hacer uso de él o no hacer uso de él en cualquiera de los dos casos. Y se hablaba 

aquí de muchísimas cosas. Y se hablaba aquí hasta de la mujer, que el marido no [la] 

puede llevar a votar o que la mujer no quiere ir a votar, sino que el marido no la puede 

llevar porque no tiene ese poder dictatorial que quiere incorporarse aquí para que el 

marido pueda llevar [a] la mujer a votar. La mujer debe votar cuando la educación que ha 

recibido en las escuelas democráticas le ha hecho hacer conciencia de la obligación, del 

deber que esa mujer tiene de ir a votar. Ahora, la mujer está bien, igual que el hombre, 

que no vaya a votar cuando todavía no ha podido hacer un concepto claro de lo que es y 

significa para un pueblo la democracia y la democracia en funciones, no importa lo que 

digan los revolucionarios del pensamiento—no sé lo que dice Ortega y Gasset ni lo que 

dice Nietzche, ni lo que dice ninguno de esos revolucionarios del pensamiento—que la 

mujer [debe hacer]; a lo mejor, si en el país de ellas [sic] funcionara la democracia 

tampoco irían a votar porque no creen que deben ir a votar por no unirse a la masa del 

pueblo, porque el pueblo, intelectualmente, no está en las mismas condiciones de ella 

[sic] para determinar lo que el pueblo debe hacer, y como el pueblo, en masa, es el que 

manda; la mayoría del pueblo es la que manda; la voluntad absoluta del pueblo que va a 

la urna electoral es la que manda y ellos no tienen esa voluntad, posiblemente esos 

revolucionarios del pensamiento tampoco irían a las urnas electorales; como no van 

muchas mujeres en Puerto Rico, y tampoco muchos hombres que no quieren confundirse 

con las masas. 
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 Señor Presidente, yo creo que ésta es la enmienda que debe derrotarse por esta 

Asamblea, de la manera más abrumadora y más exclusiva, y pido a los compañeros que 

piensen que el voto es una cuestión de educación pública, de educación democrática y no 

de imposición. La imposición es mala. Eso era en tiempos antiguos, cuando la letra con 

sangre entraba. Ahora la letra entra a través de procedimientos muy distintos y 

completamente democráticos, donde al ciudadano se le enseña procedimientos y 

aptitudes enfrente a la vida, enfrente a las circunstancias que lo rodean y el ciudadano 

debe funcionar de acuerdo a esas circunstancias que lo rodean en la vida y no porque 

nadie lo mande ni lo obligue a hacer una cosa que está absolutamente en contra de su 

conciencia. 

 Compañeros delegados, os pido que derrotéis esta enmienda porque es atentatoria 

contra el derecho del ciudadano donde funciona libremente una democracia  y donde 

nosotros vamos a crear la democracia más grande de América, porque si nosotros vamos 

y estudiamos las constituciones de los Estados Unidos, incluyendo la Constitución 

federal, encontraremos que no es una obligación el derecho al voto, sino, no se reconoce 

ni como un derecho. Se reconoce como un privilegio. Y si estudiamos las constituciones 

y si estudiamos los estudios que hay hechos alrededor de esas constituciones, 

encontramos que solamente dos estados tienen esta imposición, y otros que la tenían la 

han venido eliminando porque es arbitraria, es abusiva, es atentatoria, es el dardo más 

venenoso que se puede clavar a la democracia, donde nosotros creemos en los principios 

democráticos y donde los hombres que están defendiendo esta enmienda esta noche, son 

los hombres que han venido peleando más arduamente porque las instituciones 

democráticas americanas funcionan en Puerto Rico y esas instituciones democráticas 

americanas están funcionando a base única y exclusivamente del derecho del hombre a 

reconocer la democracia y a participar en el procedimiento democrático si el hombre 

quiere. Ahora, si el hombre no quiere, también tiene ese derecho de no querer participar, 

y se queda. Compañeros, vamos a derrotar esta enmienda. 

 

Sr. PRESIDENTE: Se pone a votación la moción de enmienda del delegado doctor 

Figueroa, que consiste en agregar la palabra “obligatorio” entre “universal” e “igual,” en 

las líneas 10 y...      

 

Sr. FIGUEROA: Señor Presidente, para solicitar de Su Señoría [que] haga que el 

Sargento de Armas haga entrar a todos los delegados al salón. 

 

Sr. PRESIDENTE: La enmienda consiste, como iba diciendo la Presidencia, entre las 

palabras “universal” e “igual”, que se inserte la palabra “obligatorio”. Se somete a 

votación. 

 

Sr. FIGUEROA: Señor Presidente, he hecho una petición... 

 

Sr. PRESIDENTE: La dirección de esta Convención desde la presidencia, corresponde a 

la Presidencia. El señor Delegado está fuera de orden. 

 Los señores delegados entenderán que se va a someter a votación la moción del 

delegado señor Figueroa, y que es su deber, de todos, votar. Por consiguiente, el señor 

Sargento de Armas hará saberlo así a los delegados que están en los pasillos. 
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 Los señores delegados que estén por la afirmativa se servirán levantar la mano 

derecha. 

 

Sr. SECRETARIO: Veintiuno. 

 

Sr. PRESIDENTE: La moción ha obtenido veintiún votos, insuficientes para aprobarse, 

para enmendar en segunda lectura. 

 ¿Alguna otra enmienda a la sección 2? 

 Si no la hay, se pasará a la sección 3. El señor Secretario se servirá leer la sección 

3. 

 

Sr. SECRETARIO: “Sección 3.—No se aprobará ley alguna relativa al establecimiento 

de cualquiera religión, ni se prohibirá el libre ejercicio del culto religioso. Habrá 

completa separación de la Iglesia y el Estado.” 

 

Sr. ALVARADO: Parece que no hay enmienda, señor Presidente. 

 

Sr. BENITEZ: Si no hay enmienda, señor Presidente, que se pase a la próxima sección. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Secretario dará lectura a la sección 4. 

 

Sr. SECRETARIO: “Sección 4.—No se aprobará ley alguna que restrinja la libertad de 

palabra o de prensa o el derecho del pueblo a reunirse en asamblea pacífica o el derecho a 

pedir al gobierno la reparación de agravios.” 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Hay enmienda? 

 

Sr. BENITEZ: Señor Presidente, que se pase a la sección 5. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Hay enmienda a la sección 4? 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Señor Presidente: Antes de que se pase a la sección 5. 

Meramente una enmienda por sustitución. Para que donde dice: “la reparación de 

agravios” diga, “el cese y reparación de abusos.” “El cese y reparación de abusos.” Me 

fundo en esta enmienda, para hacer sencilla la argumentación, en que debe usarse, como 

se ha discutido anteriormente en otros puntos que hemos ventilado aquí, hasta donde sea 

posible, la terminología ya conocida, y la terminología de la Carta Orgánica es 

precisamente la reparación de abusos, porque el agravio es más bien, puede haber un 

agravio que tenga hasta el overt act, pero no es algo que se ha realizado definitivamente. 

O sea el agravio puede ser un insulto, puede ser una injuria, puede ser una afrenta, 

mientras que el abuso puede ser un acto ya realizado que va más allá del insulto, de la 

injuria. 
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 El propósito, desde luego, en este derecho individual a que se refiere la sección 4 

debe ser no solamente evitar el insulto, sino reparar el abuso que se haya podido realizar. 

La Carta Orgánica tiene la palabra abuso. Si la buscan los compañeros verán. Y esta tarde 

cuando yo pedí que se cambiara “discrimen” por “desigualdad injusta”, se me argumentó 

que era preferible usar “discrimen” porque era ya el precepto más conocido y yo me 

allané a eso. Y ahora pido reciprocidad en ese sentido. Ese es el fundamento de la 

enmienda. 

 

Sr. BENITEZ: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. BENITEZ: El propósito de esta sección ha sido reproducir en la sección 4 de nuestra 

carta de derechos, de la proposición sustituta, lo que dispone en este sentido la enmienda 

primera de la Constitución de los Estados Unidos que en su texto en inglés establece: “To 

petition the Government for a redress of grievances.” 

 Nos ha parecido que la expresión “reparación de agravios” resulta ser una más 

eficaz versión castellana que la proposición que hace el señor García Méndez, y es en 

razón a esta consideración que hemos incluido la disposición “reparación de agravios” 

como una más acertada versión del texto inglés que en esto es el básico, “redress of 

grievances.” Confío que esto satisfaga al Sr. García Méndez. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Comprendo que la... 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿El señor Delegado retira su enmienda? 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Sí, señor. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Alguna otra enmienda a la sección 4? 

 

Sr. GONZALEZ BLANES: Sí, señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. GONZALEZ BLANES: Señor Presidente: Para que, en adición, se incluya la sección 

15 que aparece en la proposición 115, que está radicada ante esta Convención, y que el 

señor Secretario puede darle lectura. 

 

Sr. SECRETARIO: Con mucho gusto. 

 

Sr. PRESIDENTE: Lea, señor Secretario. 

 

Sr. SECRETARIO: “Todo ciudadano residente en Puerto Rico tendrá derecho a 

demandar judicialmente para compeler el cumplimiento de esta constitución, de las leyes 

que en virtud de esta ley se aprobaren, así como para impedir el uso ilegal de los fondos 

públicos. 
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 “El derecho de petición queda garantizado y no podrá discriminarse contra la 

persona o personas que favorezcan, propulsen o presenten solicitudes para el 

resarcimiento de daños, para la remoción de funcionarios públicos, para la adopción, 

revocación, enmienda o reglamentación de cualesquiera leyes, ordenanzas o 

reglamentaciones, o sobre otras cuestiones de gobierno. 

 

 “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo que la ampare contra actos que 

violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley.” 

 

Sr. GONZALEZ BLANES: La someto sin argumentación, señor Presidente. 

 

Sr. BENITEZ: Yo me opongo, señor Presidente, también sin argumentación. 

 

Sr. PRESIDENTE: Se va a proceder a someter a votación la enmienda del delegado señor 

González Blanes. Los que estén a favor de la enmienda se servirán indicarlo levantando 

la mano derecha. 

 

Sr. SECRETARIO: Once. 

 

Sr. PRESIDENTE: Once votos a favor. Derrotada la enmienda. Adelante. 

 

Sr. BENITEZ: Sección 5. Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Sr. Delegado. 

 

Sr. BENITEZ: Antes de pasar a la sección 5, tengo entendido que había un entendido de 

que se recesarían los trabajos en el día de hoy y, en atención a esta circunstancia, quiero 

presentar la moción de que recesemos hasta las dos de la tarde de mañana. 

 

Sr. PRESIDENTE: La moción es que la Convención recese hasta mañana a las dos de la 

tarde para continuar el calendario de segunda lectura. ¿Hay objeción? 

 

Sr. FERRE: Yo propongo que se recese hasta mañana a las diez de la mañana porque 

creo que debemos aprovechar el tiempo. 

 

Sr. PRESIDENTE: Yo lamento estar ocupando la presidencia en este momento, pero 

quiero informarle al Sr. Ferré que mañana por la mañana temprano se reúne la Comisión 

de Redacción, Estilo y Enrolado y privar a esa comisión de trabajar por la mañana es 

atrasar la Convención. 

 

Sr. FERRE: Pues retiramos la moción. 

 

Sr. ALVAREZ VICENTE: Hay una comisión citada ya para mañana a las tres de la tarde. 

Se podría entender entonces que los miembros de esa comisión no podrían venir a la 

sesión de por la tarde. 
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Sr. MUÑOZ RIVERA: La comisión que está citada para mañana a las cinco de la tarde es 

la Comisión de Desembolsos. 

 

Sr. PRESIDENTE: Entonces la moción que hay es que recese la Convención hasta las 

dos de la tarde para continuar en el calendario de segunda lectura. 

 Los que estén conformes se servirán indicarlo diciendo que sí. En contra, no. Se 

declara el receso. 

CUADRAGESIMO PRIMER DIA DE SESION  3 de enero de 1952 

 

 A las dos de la tarde la Convención Constituyente se reúne bajo la presidencia de 

la Srta. María Libertad Gómez, actuando el Secretario, Sr. Berríos Berdecía. 

 

 El señor Secretario pasa lista e informa a la Presidencia que no hay un quórum 

presente. 

 

Sr. FIGUEROA CARRERAS: Señorita Presidenta. ¿Cuál es la situación parlamentaria? 

 

Srta. PRESIDENTA: Los señores delegados que estamos en la Convención esperaremos 

unos minutos con el fin de esperar para un quórum. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Señorita Presidenta: Para proponer un receso hasta las 3 de la 

tarde. 

 

Srta. PRESIDENTA: ¿Quién secunda? 

 Hay una moción de receso hasta las 3 de la tarde en punto. 

 

Srta. PRESIDENTA: Siendo las 3 de la tarde terminado el receso se reanuda la sesión. El 

señor Secretario se servirá pasar lista de nuevo. 

 

 

LISTA 

 

 El señor Secretario procede nuevamente a pasar lista y responden los señores: 

Acevedo Rosario, Alvarado, Alvarez Vicente, Anselmi, Avila Medina, Barceló, Barreto 

Pérez, Barrios, Benítez, Berio Suárez, Brunet, Burgos, Canales, Candelario Arce, 

Carrasquillo, Casillas, Cintrón Rivera, Colón Castaño, Colón Velázquez, Dávila Díaz, 

Fernández Méndez, Figueroa Carreras. Figueroa Oliva, Font Saldaña, García Delgado, 

García Méndez, Gautier, Géigel, Gelpí, González Blanes, Gutiérrez Franqui, Iriarte, 

Izcoa Moure, Llobet, Martínez Sandín, Meléndez Báez, Mellado, Méndez, Mignucci, 

Morales Otero, Muñoz Rivera, Negrón Benítez, Negrón López, Orsini Martínez, Ortiz 

Stella, Padrón Rivera, Palmer, Parkhurst, Paz Granela, Polanco Abréu, Quiñones, 

Ramírez de Arellano, Ramos Antonini, Ramos de Jesús, Reyes Delgado, Rivera 

Candelaria, Rivera Colón, Rivera Morales, Rivera Reyes, Rodríguez García, Román 

Benítez, Román García, Rosa, Sánchez, Sandín, Santaliz Capestany, Soto, Torres Díaz, 

Torres Santos, Trías Monge, Valentín Vizcarrondo, Vega, Veray, Jr., y la señorita 

Presidenta. 
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Sr. SECRETARIO: 74 delegados presentes, señorita Presidenta. 

 

Srta. PRESIDENTA: Habiendo respondido 74 delegados a la lista, hay quórum. El señor 

Secretario dará lectura al acta de la sesión anterior. 

 

 

ACTA 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Srta. Presidenta...      Que se dé por leída y se apruebe el 

acta de la sesión anterior. 

 

Srta. PRESIDENTA: ¿Quién secunda? 

 

Sr. CASILLAS: Secundo. 

 

Sr. VALENTIN VIZCARRONDO: Para una enmienda al acta. Para pedir que se corrija 

el acta; que no estamos presentes, según el acta, ni el señor Vega ni yo, y estábamos aquí. 

n1 

  n1 Debido a un receso, el día 40mo. se pasó lista dos veces. Ambos delegados 

aparecían en la segunda lista y se han insertado en la primera. El nombre del señor 

Valentín se insertó sin marca alguna, pues él participó en el debate antes del receso.   

 

Srta. PRESIDENTA: Tengan la bondad de usar el micrófono. ¿Ustedes llegaron al primer 

pase de lista? 

 

 

Sr. VALENTIN VIZCARRONDO: Sí, señorita. 

 

Srta. PRESIDENTA: Tenga la bondad de corregir, [según] la enmienda que propone el 

delegado, señor Valentín. Un momentito. Debo excusar al presidente de esta Convención, 

doctor Fernós, que está enfermo, agripado. El señor Delegado... 

 

Sr. GONZALEZ BLANES: Para que se incluya el nombre de este delegado como 

presente en la sesión de ayer. n1 

  n1 El Diario correspondía con las enmiendas que siguen de aquí en adelante y no 

se hicieron cambios.   

 

Srta. PRESIDENTA: El señor Secretario se servirá tomar nota de lo que ha dicho el señor 

González Blanes... 

 

Sr. PARKHURST: Estaba también, estuve aquí presente anoche y no aparezco como 

presente. 
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Srta. PRESIDENTA: Un momento. En la página 4, los señores delegados que han 

presentado la cuestión de que no aparecen en el acta, sírvanse ver la página 4. ¿Alguna 

otra página? 

 

Sr. SECRETARIO: La página 6. 

 

Srta. PRESIDENTA: Y en la página 6 están también, hay una lista de las personas. ¿Está 

conforme el señor Delegado; no está en ninguna de las listas? 

 

Sr. PARKHURST: Srta. Presidenta. 

 

Srta. PRESIDENTA: Sr. Delegado. 

 

Sr. PARKHURST: Aparecemos como presentes, pero como se pasó lista después que 

regresamos del receso a las 9 de la noche, en esa lista es que no aparecemos presentes. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Creo que puedo aclarar esto. En la lista que aparece 

después del receso, solamente se consignaron los que no respondieron y estando 

presentes el señor Parkhurst y el señor González Blanes, por eso es que sus nombres no 

aparecen. 

 

Srta. PRESIDENTA: La Presidencia tuvo un lapso y fue que habló de la enfermedad del 

Dr. Fernós, cuando estaban proponiendo enmiendas, así es que se va a someter el acta de 

nuevo. 

 

Sr. MUÑOZ RIVERA: Para solicitar que se elimine mi nombre de entre los delegados 

que aparecen ausentes en la sesión de anoche en la página 6 del acta. 

 

Srta. PRESIDENTA: ¿En la página 6? En la página 6 es cuando un delegado presenta la 

cuestión de quórum y entonces se pasa lista a los presentes. ¿Yo tampoco estoy ahí? 

 

Sr. MUÑOZ RIVERA: Exactamente, señorita Presidenta. Anoche cuando se suscitó la 

cuestión de quórum, estaba presente este delegado. 

 

Srta. PRESIDENTA: ¿Y usted aparece en la lista de los ausentes? 

 

Sr. MUÑOZ RIVERA: Aparezco en la lista de los ausentes. 

 

Srta. PRESIDENTA: En los ausentes está el señor Muñoz Rivera, en la página 6, señor 

Secretario, cuando él dice, y yo recuerdo haberlo visto, que estaba presente. 

 

Sr. ALVAREZ VICENTE: Srta. Presidenta. 

 

Srta. PRESIDENTA: Señor Delegado. 

 

Sr. ALVAREZ VICENTE: Antes que comiencen los trabajos del día... 
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Srta. PRESIDENTA: No vamos a comenzar todavía, estamos todavía pendientes del acta, 

porque hay una cuestión en el acta. 

 

Sr. ALVAREZ VICENTE: Es una pregunta sobre el reglamento que quería hacer. 

 

 

Srta. PRESIDENTA: ¿No se levanta ninguna otra cuestión sobre el acta? 

 

Sr. BENITEZ: Srta. Presidenta. 

 

Srta. PRESIDENTA: Entonces queda el acta. Se da por leída y aprobada de acuerdo con 

la proposición del delegado, señor Gutiérrez Franqui. ¿El señor Delegado solicitó la 

palabra anteriormente? 

 

Sr. ALVAREZ VICENTE: Es solamente un minuto para hacer una pregunta para ilustrar 

a este delegado. Quería saber si en alguna sesión [en] que yo estuve ausente, se había 

enmendado el reglamento, página 7, bajo el artículo 2, Presidente. Sección 7, donde dice, 

“Tendrá obligación de votar en todos los asuntos...” 

 

Srta. PRESIDENTA: Un momento, ¿qué página? 

 

Sr. ALVAREZ VICENTE: Página 7, bajo la regla número 2, Presidente. 

 

Sr. BENITEZ: Srta. Presidenta. 

 

Srta. PRESIDENTA: Me parece que no ha habido ninguna enmienda en ese apartado. 

 

Sr. ALVAREZ VICENTE: Entonces está en vigor; era para orientarme. 

 

Sr. BENITEZ: Srta. Presidenta. 

 

Srta. PRESIDENTA: Señor delegado Benítez. 

 

Sr. BENITEZ: Srta. Presidenta, compañeros de Convención: Antes de proceder con el 

orden del día, quiero hacer una solicitud de mis compañeros de Convención relativa a la 

carta de derechos. En la sesión de diciembre 19, donde quedó aprobada por unanimidad 

en comisión total, la carta de derechos, a propuesta del señor Reyes Delgado y de otros 

compañeros, y [quedó] unánimemente aceptada por todos los miembros de esta 

Convención aquí presentes, se suscitó la cuestión reglamentaria, desde luego, y fue 

suscitada también por este delegado de que en segunda lectura se radicarían las 

enmiendas que cualquier delegado interesase sostener. 

 El Presidente subrayó, al reconocer esta moción, que las mismas se presentarían 

reglamentariamente. Lo que dispone el reglamento en este sentido, es, de acuerdo con la 

página 31, [regla 14,] sección 7: “La Convención podrá enmendar en segunda lectura, el 

texto enrolado, por una mayoría absoluta de sus miembros.” 
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 Anoche, cuando empezamos a discutir en segunda lectura la carta de derechos, así 

aprobada, se suscitó la cuestión de que algunos delegados no habían estado percatados de 

las implicaciones, de las consecuencias reglamentarias, de esta aprobación; y uno de ellos 

entendía que en lo que a él respectaba, se había cometido una injusticia porque creía que 

el retirar sus enmiendas, o retirar su objeción, a la carta de derechos en aquel momento, 

lo colocaría posteriormente en la misma situación que si se tratara de discusión en 

comisión total en lo que respecta a la votación. El señor Presidente de esta Convención de 

acuerdo con el reglamento, declaró sin lugar aquella solicitud y aclaró que, ciertamente, 

en lo que a él respectaba—y también lo aclaró así este delegado—en lo que a él 

respectaba, no había habido, en ningún momento, ningún compromiso de suspender 

reglamento o disposición alguna. 

 No obstante lo anterior, y a fin de evitar toda posible sombra de duda en torno a 

este asunto, interesado como estoy y como estamos todos los que suscribimos por 

unanimidad aquel documento, en que el mismo se apruebe y estatuya, sin que pueda en 

forma alguna maculársele por suspicacia o imputación, no importa lo infundada que 

pueda estar, a juicio de algunos de nosotros; he creído, señorita Presidenta, conveniente, 

amparándome en otras disposiciones de este reglamento, la sección 30, artículo 5, página 

52, donde se dispone que “podrá, sin embargo, suspenderse sin los requisitos anteriores y 

en cualquier momento este reglamento o cualquier disposición del mismo, siempre que 

medie el consentimiento unánime de la Convención”; he creído propio  concurrir ante 

mis compañeros ahora, en solicitud de consentimiento unánime para suspender la 

disposición reglamentaria en lo que respecta a la carta de derechos, de suerte que la 

consideración y aprobación de enmiendas que puedan proponerse a la misma en segunda 

lectura, puedan hacerse dentro de las mismas reglas de simple mayoría. 

 Quiero decir, que he consultado este asunto con el Presidente de la Convención, 

en estos momentos ausente, y él está enteramente de acuerdo con esta solicitud y que, 

como cuestión de hecho, he de recordar que al hacer su decisión en el día de ayer, 

señalaba la posibilidad de lograr este objetivo a través de una moción de suspensión. 

 Yo quiero ahora, valerme de esta disposición del reglamento y antes de proceder a 

considerar en el día de hoy, y en los días sucesivos que pueda estar bajo nuestra 

consideración, la carta de derechos, pedir que el reglamento quede suspendido en ese 

sentido. 

 Debo aclarar, lo que tal vez es innecesario que se aclare, que en la defensa de 

estos principios y en el interés de lograr el máximo endoso, compenetración e 

identificación colectiva, con las nobles disposiciones de la carta de derechos, creo 

conveniente agotar todas las posibilidades en ese sentido y brindar plenamente las 

mayores oportunidades a las enmiendas que interesen proponerse. 

 En consecuencia, señorita Presidenta, me permito solicitar el consentimiento 

unánime, para que se suspenda, con arreglo a la sección indicada, el reglamento; y pueda 

considerarse la carta de derechos en segunda lectura sin necesidad de gobernarnos en ella 

por las disposiciones que reglamentariamente rigen esta situación. 

 

Srta. PRESIDENTA: ¿Quién secunda? 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Para expresar que secundo la moción del Presidente de la 

Comisión de la Carta de Derechos. 
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Sr. GONZALEZ BLANES: Srta. Presidenta. 

 

Srta. PRESIDENTA: Sr. Delegado. 

 

Sr. GONZALEZ BLANES: Con la venia de la señorita Presidenta y de los compañeros 

delegados: Para aclarar ciertas referencias que, sin mencionarme, ha hecho a mi persona 

el delegado, señor Benítez. Son dos aclaraciones que deseo que consten en [actas]. Una 

de ellas es la de decir él, que parece que en la noche a que él se refirió, o sea, la noche en 

que fue a aprobarse en primera lectura la carta de derechos, este delegado—yo entendí 

que se estaba refiriendo a mí—no se percató del alcance que conllevaba el consentir que 

se aprobara en primera lectura. 

 Deseo hacer constar que yo me percaté del alcance que llevaba el no formular 

objeciones y el permitir que se aprobara en primera lectura. Pero, debido a los 

ofrecimientos que me hiciera, tanto el Presidente de esta Convención, como el señor 

Benítez, al efecto de que en modo alguno se perjudicaría nuestra posición, si 

consintiéramos en que se aprobara en primera lectura, como él deseaba, la carta de 

derechos, haciendo esas salvedades y contraído por él y por el señor Presidente, ese 

compromiso con nosotros, fue que consentimos a que se hiciera así. 

 Otra aclaración que deseo hacer es la de que en momento alguno retiré las 

enmiendas que tuviera entonces a la carta de derechos, y así aparece muy claramente del 

Diario de Sesiones de esa fecha; donde—o sea, [en] el Diario de Sesiones del día 19 de 

diciembre, a la página 420—dijo este Delegado: “Sr. GONZALEZ BLANES: Nosotros 

queremos hacer constar, que tenemos enmiendas serias a estos principios básicos de la 

carta de derechos. Pero estando en nuestro ánimo cooperar para acelerar en la mejor 

forma posible los trabajos de esta Convención, y en vista de que tendremos la 

oportunidad de  formular nuestras objeciones y hacer las mociones pertinentes en la 

segunda lectura, nos allanamos a esa moción con estas manifestaciones.” 

 Deseo que quede claramente en [actas] y así aparece aquí que en momento alguno 

renunciamos nosotros a hacer enmiendas, y que por el contrario, anunciamos que 

teníamos serias enmiendas que hacer... Esto en consonancia con lo dicho por un delegado 

anoche y que debe aparecer eso en el Diario de Sesiones del día de ayer. 

 

Srta. PRESIDENTA: Tenemos pendiente de votar la moción del delegado señor Benítez, 

secundada por el delegado señor Ramos Antonini. 

 

Sr. BENITEZ: Srta. Presidenta, yo quisiera aclarar, perdóneme un momento, que igual 

que dije ayer e igual que aclaró el señor Presidente ayer, tales compromisos de 

suspensiones de reglamento o tales compromisos de igualdad de situación no fueron 

hechos por el que habla, ni fueron hechos, repito ahora las palabras del señor Fernós 

Isern, por el señor Fernós Isern. Sin embargo, no es mi propósito dilatar aquí una 

discusión de contraponer la palabra mía a la palabra del señor González Blanes. Y... es 

bien sabido que nunca, por las personas que me conocen, nunca he tratado de engañar y 

nunca he tratado de rehuir mis particulares responsabilidades. Ahora, hay aquí una 

cuestión que yo intereso que se produzca independientemente de personalidades. Me 

interesa que el tratamiento de la carta de derechos discurra en la forma más diáfana y 
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clara y por ello, en el afán de dar a este documento el endoso general que el documento 

mereciere hace escasamente dos semanas, endoso general, que a mi juicio esclarece la 

básica identificación del pueblo de Puerto Rico con estos nobles principios, en ese 

espíritu y en ese deseo insisto en la solicitud de consentimiento unánime para que 

discurra la discusión y la deliberación en torno a la carta de derechos con arreglo a la ley 

de votación, no la que le corresponde de acuerdo con el reglamento, sino la que 

normaliza las votaciones en comisión total. 

 

Sr. GONZALEZ BLANES: Srta. Presidenta. Al igual que dije anoche, si el compañero 

Benítez dice esto de buena fe, entiendo yo que es muy desmemoriado, porque el 

compromiso que contrajo no fue una cuestión ligera, sino que fue algo que fue motivo de 

discusión. Yo personalmente hablé con él y quedó entendido que en modo alguno sería 

perjudicada nuestra situación si nos allanábamos a que se aprobara la carta de derechos 

en primera lectura. Y quiero hacer constar que en esa misma actitud esa noche, y ante 

otros delegados, en esa misma forma se manifestó el Presidente de esta Convención. 

 

Srta. PRESIDENTA: Se va a votar la moción del delegado señor Benítez, que es para 

suspender la regla [14, sec.] 7 del reglamento, a la página 31, en cuanto a la votación en 

segunda lectura, que sea por mayoría y no por mayoría absoluta. Los que estén conformes 

con el consentimiento unánime que pide el delegado señor Benítez en su moción, lo 

manifestarán diciendo que sí. Los que estén en contra lo manifestarán diciendo que no. 

No. 

 No hay consentimiento unánime. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Srta. Presidenta. Para pedir la reconsideración de la 

votación. 

 

Srta. PRESIDENTA: Se pide la reconsideración de la votación. Los que estén...      

 

Sr. SANTALIZ: Srta. Presidenta: yo no sé qué se está votando. 

 

Srta. PRESIDENTA: Bueno, ésa es la situación de llegar tarde, y el reglamento lo provee. 

Se va a continuar. Se está votando una moción, primero se votó una moción del delegado 

señor Benítez pidiendo el consentimiento unánime de la Convención para enmendar la 

sección 7, página 31, de manera que la votación en segunda lectura fuera por mayoría y 

no por mayoría absoluta.  Al votarse hay oposición y el delegado señor Gutiérrez Franqui 

que votó a favor de la moción pide la reconsideración. Se va a votar la moción que se 

solicitó por el delegado Gutiérrez Franqui. Se va a votar la reconsideración de la 

votación. Los que estén conformes dirán que sí... Los que se opongan dirán que no... 

 Entonces reconsiderada. Está de nuevo la moción ante la Asamblea. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Srta. Presidenta: Para sugerir a Vuestro Honor plantear la 

cuestión más corta, si hay objeción. 

 

Srta. PRESIDENTA: Más corta. 
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Sr. RAMOS ANTONINI: Muchas gracias. 

 

Srta. PRESIDENTA: Entonces siguiendo la sugerencia del señor delegado Ramos 

Antonini, la Presidencia la va a votar en esta forma. ¿Hay objeción al consentimiento 

unánime que pide el delegado señor Benítez? Entonces no hay objeción. Se va a 

continuar la consideración de la proposición sustituta de la carta de derechos donde 

quedó anoche, o sea, en el apartado 5. El señor Secretario leerá la sección 5, de la página 

2. 

 

Sr. SECRETARIO: Sección 5.—“Habrá un sistema de instrucción pública el cual será 

libre y enteramente no sectario. La enseñanza será gratuita en la escuela elemental y 

secundaria. No se utilizará propiedad ni fondos públicos para la enseñanza en otras 

escuelas o instituciones educativas que no sean las del Estado. Nada de lo contenido en 

esta disposición impedirá que el Estado pueda prestar a cualquier niño servicios no 

educativos establecidos por ley para protección o bienestar de la niñez.” 

 

Srta. PRESIDENTA: El señor Delegado. 

 

Sr. BRUNET: Srta. Presidenta: Para una enmienda, Srta. Presidenta y compañeros de la 

Convención, para proponer al artículo 5, la siguiente enmienda: Insertar al principio del 

párrafo la siguiente oración: “Toda persona tiene derecho a una educación que propenda 

al pleno desarrollo de la personalidad humana y al fortalecimiento del respeto de los 

derechos del hombre y a las libertades fundamentales”. 

 

Srta. PRESIDENTA: ¿Esa es una enmienda por adición? 

 

Sr. BRUNET: Por adición. Al empezar la sección 5: “Toda persona tiene derecho a una 

educación que propenda al pleno desarrollo de la personalidad humana y al 

fortalecimiento del respeto de los derechos del hombre y a las libertades fundamentales”. 

 

Srta. PRESIDENTA: El señor Secretario se servirá dar lectura poco a poco a la enmienda 

propuesta, de manera que todos los delegados estén en condiciones de conocerla. 

 

Sr. SECRETARIO: Para que se inserte a principio de la sección 5 la siguiente oración: 

“Toda persona tiene derecho a una educación que propenda al pleno desarrollo de la 

personalidad humana y al fortalecimiento del respeto de los derechos del hombre y a las 

libertades fundamentales”. 

 

Srta. PRESIDENTA: ¿Hay oposición a la enmienda? 

 

Sr: IRIARTE: Solamente que fue muy rápida. 

 

Srta. PRESIDENTA: El señor Secretario se servirá leerla, poco a poco, porque la 

enmienda es un poquito larga y muy importante. 
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Sr. SECRETARIO: “Toda persona tiene derecho a una educación que propenda al pleno 

desarrollo de la personalidad humana y al fortalecimiento del respeto de los derechos del 

hombre...” 

 

Srta. PRESIDENTA: Puede continuar. 

 

Sr. SECRETARIO: “... y a las libertades fundamentales”. 

 

Srta. PRESIDENTA: ¿Esa es la enmienda, señor Brunet? 

 

Sr. BRUNET: Sí. 

 

Srta. PRESIDENTA: ¿Hay oposición, pregunté yo? No habiendo oposición... 

 

Sr. ALVARADO: Señorita Presidenta: Una pregunta al proponente. 

 

Srta. PRESIDENTA: Señor Delegado. 

 

Sr. ALVARADO: El uso de la palabra “derecho” en la enmienda que ha propuesto Su 

Señoría, ¿tiene el alcance de crear un derecho que pueda sea imponible judicialmente? 

 

Sr. BRUNET: Este es uno de los tantos derechos que estamos consagrando 

constitucionalmente. 

 

Sr. ALVARADO: Quiero decir, el uso de la palabra “derecho”, podría, a una persona que 

trata de conseguir asiento en una escuela pública, para un niño y los suyos y no lo 

consigue, por la razón de que no hay ese asiento disponible, ¿le concedería algún recurso 

judicial, algún derecho que pudiera concretarse en acción específica de los tribunales? 

 

Sr. BRUNET: No, no es esto lo que estamos tratando de insertar en la constitución. Sí lo 

estaría el Estado, si se adoptara una segunda enmienda que voy a ofrecer, haciendo 

además obligatoria la enseñaza en la escuela elemental. 

 

Sr. ALVARADO: ¿Entonces, esto no sería compelible [sic] en forma alguna? Esto que 

propone el compañero, es una declaración de la filosofía de la educación. 

 

Sr. BRUNET: El propósito que persigue la educación. n1 

  n1 Se ha corregido según dispone el apéndice del 18 de enero de 1952.  

 

Sr. ALVARADO: Esto persigue los propósitos que se persiguen con la educación, que no 

concede derechos que puedan hacerse efectivos a los tribunales. 

 

Sr. BRUNET: A qué clase de educación es a la que aspiramos que deben n1 tener los 

niños puertorriqueños. 

 

Srta. PRESIDENTA: Entonces, no habiendo oposición, pues, continuamos. 
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Sr. BRUNET: Entonces tengo una segunda enmienda. 

 

Sr. BENITEZ: Señorita Presidenta, para solicitar que se vote la enmienda propuesta. 

 

Srta. PRESIDENTA: El señor Delegado ¿secundó la enmienda? 

 

Sr. BENITEZ: Sí, señorita. 

 

Srta. PRESIDENTA: ¿Hay alguna oposición a la enmienda del delegado señor Brunet? 

Aprobada. Continuemos. 

 

Sr. BRUNET: Para una segunda enmienda, señorita Presidenta. En la línea 9, la segunda 

oración, donde dice: “la enseñanza será gratuita en la escuela elemental y secundaria”, 

para agregar ahora, “y será, además, obligatoria en la escuela elemental.” La enmienda 

consiste en agregar: “y será, además, obligatoria en la escuela elemental.” 

 

Sr. BENITEZ: Para oponerme. 

 

Srta. PRESIDENTA: Habiendo oposición, el delegado señor Brunet tiene la palabra. 

 

Sr. BRUNET: No, no, compañero Figueroa. No adelante los acontecimientos. 

 

Srta. PRESIDENTA: Señor Brunet, un momento para que vuelva el Secretario a leer la 

enmienda. 

 

Sr. SECRETARIO: La enmienda es para agregar lo siguiente. La oración dice: “La 

enseñanza será gratuita en la escuela elemental y secundaria.” Se agrega: “Y será además 

obligatoria en la escuela elemental.” 

 

Srta. PRESIDENTA: El señor Brunet. 

 

Sr. BRUNET: Compañeros de la Convención: Para que una democracia funcione en 

forma adecuada, es preciso que el derecho a la educación esté  consignado, no solamente 

como un derecho del ciudadano, sino, además, debe contener aquella disposición que 

haga al Estado, que obligue al Estado a proporcionar un mínimo de educación para que 

los estudiantes, los niños, adquieran ese mínimo de preparación y puedan enfrentarse a 

una lucha sin desigualdades en una sociedad democrática. 

 El compañero Solá Morales y el compañero Polanco Abreú son autores de la 

proposición número 274 que consigna el principio contenido en esta enmienda. 

 Yo he querido mencionar sus nombres porque quiero felicitarles de todo corazón 

por haber sido autores de una proposición de esta naturaleza. Lo que estamos tratando de 

insertar en nuestra constitución no es nada nuevo. Lo contienen otras constituciones. En 

la propia carta de derechos, en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre de 

las Naciones Unidas, en su artículo 26, se establece que la instrucción elemental será 

obligatoria. En la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre 
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adoptada en la Novena Conferencia Internacional Americana también se consigna que la 

instrucción elemental es obligatoria. 

 En Dinamarca [Denmark], hace apenas unos días, se ha consignado también que 

debe ser obligatoria la enseñanza en la escuela elemental. Y si se buscan las 

constituciones, de Italia, la más reciente, y la del Japón, más reciente aún, encontraremos 

preceptos similares. 

 La comunidad de Filipinas, aun después de los desastres de la última guerra, ha 

realizado un esfuerzo extraordinario aumentando la matrícula escolar, de 1,850,000 niños 

a 3,829,000, un aumento de más del doble de la matrícula. 

 En Puerto Rico se ha realizado un gran esfuerzo. Para el año 1900 Puerto Rico 

tenía un 78 por ciento de analfabetismo. En los actuales momentos no alcanza al 20 por 

ciento. Se debe esto sin duda alguna al esfuerzo de nuestro gobierno asignando sumas 

crecidas para la instrucción pública al punto de tener en estos momentos más de la tercera 

parte del presupuesto de gastos de Puerto Rico destinado a instrucción pública. 

 El esfuerzo nuestro ha sido tan grande que en los últimos dos años—para no 

referirnos a épocas anteriores—en los últimos dos años el Gobierno de Puerto Rico ha 

logrado ingresar en las escuelas a [muchos] niños de seis a doce años, que se consideran 

las edades para estar en la escuela elemental; de 105,000 niños que había fuera de las 

aulas, han ingresado 55,000. 

 Y dentro de los planes existentes dentro de los programas económicos del 

gobierno está la apertura de más y más escuelas, precisamente para los niños de seis a 

doce años. 

 Y dentro de los planes existentes dentro de los programas económicos del 

esfuerzo, ¿por qué no consignar en nuestra constitución una disposición similar a la que 

existe en otras constituciones para que el Estado venga obligado a ofrecer la oportunidad 

a nuestros niños, entre las edades que fije la [Asamblea] Legislativa de Puerto Rico, para 

que asistan compulsoriamente a la escuela? 

 Cuando discutíamos anoche, la proposición para hacer obligatorio el voto, yo dije 

que no creía en medidas coercitivas dentro de nuestra constitución, a excepción de 

aquellas medidas que obliguen a la persona a recibir educación, que quiere decir más luz 

en su entendimiento para vivir mejor en una sociedad democrática. 

 De 395,469 niños en Puerto Rico entre las edades de seis a doce años, tenemos ya 

en la escuela a 340,047 alumnos. Nos faltan 55,422. Pero como yo dije antes, este 

gobierno está preparado para enfrentarse a esa situación que ofrecen esos 55,000 niños 

para ingresarlos en las escuelas. 

 Y aquí no vamos a hacer otra cosa, no vamos a consignar nada en la constitución  

que sea utópico, que sea fantástico. Es a consagrar un derecho en la forma más práctica, 

para que no tengamos dentro de los próximos quince o veinte años más personas, más 

electores que no sepan siquiera leer y escribir. Nuestra escuela se va a encargar de 

preparar a esos futuros ciudadanos para que dentro de diez, doce o quince años Puerto 

Rico pueda presentar un cuadro más halagador del que ha presentado o puede presentar 

hasta ahora, a pesar de que el cuadro que ofrece ahora es un cuadro que compara muy 

favorablemente con el que puede ofrecer cualquier otro país de la América hispana. 

 Puerto Rico puede sentirse y debe sentirse orgulloso del esfuerzo extraordinario 

que ha realizado en materia de educación y lo que estamos pidiendo a esta Convención es 
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que ese derecho quede consagrado en forma definitiva, haciendo obligatoria la 

instrucción en la escuela elemental. 

 Y fíjense los señores delegados que no fijamos edades, que esta obligación no es 

para los adultos. Será obligatorio para aquellas personas que la [Asamblea] Legislativa 

determine que deban estar en la escuela elemental y sin duda alguna, siguiendo el consejo 

de la Comisión de Investigadores de Columbia, las edades que serán escogidas serán 

aquellas que correspondan a una escuela primaria entre los seis y los doce años. 

 Yo tengo aquí en mi poder el informe rendido por la Comisión de Pedagogos de 

Columbia y en la página 374, enfrentándose la comisión al problema de los niños sin 

escuelas establece en el siguiente párrafo las correspondientes conclusiones. 

 El cuerpo de investigadores, de pedagogos de la Universidad de Columbia 

considera que “es uno de los problemas educativos fundamentales de Puerto Rico el de 

los niños entre seis y doce años que no asisten a la escuela. Las estadísticas demuestran 

que en los últimos años se ha realizado poco progreso en esta dirección.” 

 Este es un estudio efectuado en el ‘48. Del ‘48 a esta parte, después de rendido el 

informe de los 105,000 niños que había fuera de las aulas, ya se han ingresado 50,000. 

 Y concluye diciendo la comisión: “Ingresar a estos niños entre las edades de seis 

y doce años en el sistema de instrucción pública, puede realizarse con un relativo, 

relativamente pequeño gasto y para gran beneficio de los puertorriqueños y de toda la 

nación.” 

 En inglés: “It is something which can be accomplished at relatively little expense 

and to the great advantage of all Puerto Ricans and the whole nation.” 

 Si para los pedagogos de Columbia resulta algo muy importante, para los 

puertorriqueños y para los propios Estados Unidos, para nuestra nación, el proveer un 

mínimo de educación a la población escolar, parece lógico que esta Convención se 

muestre en simpatía consignando en la constitución la enmienda que proponemos. 

 La propia comisión señala—dato que es muy significativo y que todos los 

puertorriqueños debieran conocer; difícilmente hay puertorriqueño que tenga alguna 

preocupación por el porvenir de este pueblo que [lo] ignore—que el problema 

fundamental, básico, el gran problema de Puerto Rico, es el problema poblacional. Se ha 

dicho que el problema poblacional se habrá resuelto en Puerto Rico cuando los 

puertorriqueños tengan un nivel de vida tan alto que logre estabilizar el crecimiento de la 

población. 

 Y yo quiero ahora señalarle a ustedes, repitiendo las palabras de la Comisión 

Investigadora de Columbia, lo que encontró la comisión en Puerto Rico en relación con 

un estudio que efectuaron cubriendo a mil familias puertorriqueñas y de estas mil 

familias puertorriqueñas, tres cuartas partes de esas familias tenían ingresos menores de 

mil dólares al año y el 44 por ciento de las familias investigadas tenían ingresos menores 

de $500 al año. De modo que el  factor ingreso en este estudio de estas mil familias no 

fue el factor determinante de las conclusiones a que ha llegado la comisión. 

 Esas mil familias puertorriqueñas con esos bajos ingresos revelan el siguiente 

cuadro que es verdaderamente un cuadro prometedor para Puerto Rico: De las mil 

mujeres dentro de esas mil familias, [en el grupo de] 356 sin ninguna clase de educación, 

ni siquiera el primer grado de educación, analfabetas, sin que jamás hayan pisado una 

escuela, el promedio de hijos por familia es de 6.1. [En] el segundo grupo de madres 



 1770 

investigadas, con uno y dos años de escuela, de esa escuela elemental por la cual nosotros 

estamos abogando, el número de hijos por familia es de 5. 

 

Sr. CASILLAS: Le cedo mi turno. 

 

Sr. GELPI: Yo cedo el mío también. 

 

Srta. PRESIDENTA: El turno del señor Gelpí. 

 

Sr. BRUNET: Y cuando se pasa al tercer grupo de madres puertorriqueñas con un 

tercero, un cuarto o un quinto grado, entonces el promedio de hijos baja a 4.6. Y cuando 

se completa la instrucción primaria, entonces el promedio es de 3.4 niños por familia, 

menos de tres y medio niños. Y cuando se pasa al número de madres, más pequeño, 

naturalmente, que ninguno de los otros grupos, 47 madres dentro de ese grupo con 

recursos bajos pero con escuela superior, entonces el promedio es de 2.4. Y yo invito a 

los delegados de esta Convención a que hagamos compulsoria la educación elemental 

para contribuir en una forma práctica a la solución del más grande problema que tienen 

los puertorriqueños, el problema poblacional, aunque nos cueste un millón de dólares, 

que le va a costar al pueblo de Puerto Rico abrir suficientes escuelas para dar cabida a los 

55,000 niños entre los 6 y los 12 años que todavía están fuera de las aulas. 

 Muchas gracias. 

 

Srta. PRESIDENTA: El delegado señor Benítez. 

 

Sr. BENITEZ: Señorita Presidenta y compañeros de Convención: Desde luego... 

 

Sr. SOTO: (Interrumpiendo) Señorita Presidenta... 

 

Srta. PRESIDENTA: Doctor Soto... 

 

Sr. SOTO: Quería preguntarle al señor Brunet, con el permiso del señor Benítez. Dice el 

señor Brunet... 

 

Sr. BENITEZ: (Interrumpiéndole) ¿A quién? 

 

Sr. CASILLAS: No se oye. 

 

Srta. PRESIDENTA: ¿El señor Delegado tiene la bondad de usar el micrófono? 

 

Sr. SOTO: Oí decir esta tarde y he oído decir varias veces que la enmienda ésta de hacer 

compulsoria la enseñanza en Puerto Rico implica una obligación judicialmente exigible 

en los tribunales de justicia. Usted dijo que sí, ¿verdad? 

 

Sr. BRUNET: Bueno, yo quisiera que fuera así. 

 

Sr. SOTO: Parece que usted dijo, respondió eso a alguien. 
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Sr. BRUNET: Yo quisiera... 

 

Sr. SOTO: Al señor Reyes Delgado. 

 

Sr. BRUNET: Yo quisiera que cuando un padre puertorriqueño tuviera un hijo entre los 

seis y los doce años y fuera en busca de la escuela y no la consiguiera, que tuviera algún 

derecho a recurrir a algún tribunal para hacer que ese derecho de su hijo no se burlara. 

 

Sr. SOTO: Pero yo, ¿es que usted quisiera o es que usted considera que sí, que es 

exigible? 

 

Sr. BRUNET: No. Si me preguntan qué resolvería un tribunal, a mí me parece 

honradamente, que estaría sujeto a un sinnúmero de circunstancias. Por ejemplo, la 

circunstancia de no tener el Estado recursos bastantes para  dar esa oportunidad, un 

tribunal de justicia lo consideraría una justificación para negar la solicitud que se le 

formulara al tribunal. Expresé un deseo, y ahora expreso una convicción. 

 

Sr. SOTO: Eso era lo que yo quería enterarme porque tengo alguna duda sobre eso. 

 

Srta. PRESIDENTA: El delegado señor Benítez. 

 

Sr. BENITEZ: Señorita Presidenta, compañeros: No puede, creo yo, haber duda acerca de 

la actitud de todo el pueblo de Puerto Rico en lo que respecta a la educación y creo que 

tampoco la hay en lo que toca a la actitud de endoso, de afecto, de identificación que 

tiene el pueblo de Puerto Rico y que tienen todos los delegados aquí reunidos con el 

programa educativo de Puerto Rico. Y a todos nos mueve el más vehemente deseo de 

ayudar a resolverlo. 

 El que habla ha dedicado su vida a la educación y en ella espera continuar 

laborando por llevar a cabo, la difusión cultural en todos los ámbitos de nuestra tierra. En 

consecuencia, cuando me levanto a oponerme a la moción de que se haga obligatoria la 

enseñanza elemental en Puerto Rico, en la carta de derechos, lo hago respondiendo a una 

básica obligación de calibrar las implicaciones de una determinación de esta naturaleza, y 

por entender que resultaría la misma perjudicial. 

 Los datos relativos a la situación escolar en Puerto Rico, según se los suministrara 

a la Comisión de Carta de Derechos, el Comisionado de Instrucción en carta cursada hace 

tres semanas, fecha del 10 de diciembre de 1951—porque he de decir, la Comisión de 

Carta de Derechos, consideró detenidamente este problema—indican que las estadísticas 

arrojan una diferencia de niños de edad de seis a doce años fuera de las escuelas de 

Puerto Rico en estos momentos que alcanza a 113,596. 

 Según los cálculos del Comisionado proveer facilidades de salón de clases para 

estos 113,000 niños supondría una erogación inicial de $15,000,000, y una erogación 

anual adicional de $7,000,000. Yo creo que no hay problema acerca del interés y del afán 

del pueblo de Puerto Rico, de proveer los máximos recursos para su infancia y para su 

juventud. Creo que podemos y debemos dejar este aspecto del presupuesto insular bajo la 

responsabilidad legislativa que habrá de poder, de año en año, precisar las erogaciones 



 1772 

adicionales que pueda ir aportando dentro del conjunto general de las adicionales 

responsabilidades para proveer hacia este propósito. 

 Entiendo que imponer la obligatoriedad de recursos por virtud de la Constitución 

supone una expresión de propósitos que, en primer término ya de suyo está recogida y 

reconocida en la actitud y en las leyes del país, y que por las mismas estadísticas que se 

han citado evidencian una disposición constante del Gobierno de Puerto Rico para 

atender a estos servicios. Pero creo que en un campo de esta magnitud procede, más bien 

que hacer una decisión tajante que compromete un flanco significativo adicional del 

presupuesto puertorriqueño, que consignemos el derecho a la educación, como ya lo 

hemos consignado, consignemos como consignamos adicionalmente en el artículo 17 el 

derecho a la educación gratuita en la escuela primaria y secundaria y descansemos en la 

responsabilidad legislativa para cumplir con estos derechos y con estas encomiendas. 

 Hay una consideración adicional en esta sección. Estamos en la carta de derechos 

en uno de los más debatidos de sus artículos. No creo que ayude a la comprensión del 

mismo el imponer aquí un factor de obligatoriedad de concurrencia a la escuela dentro 

del mismo artículo que dispone la creación del sistema de instrucción pública. Puede 

prestarse a una gran cantidad de confusiones en este sentido la conclusión de que se trata 

aquí de obligar a todo el mundo a ir al sistema de instrucción público y que es una 

manera de perjudicar, de  impedir el desarrollo de las instituciones privadas y 

particulares, que desde luego, no hay tal propósito de hacer. Pero, independientemente de 

estas consideraciones entiendo que en la Carta de Derechos no procede en este caso, por 

las razones ya indicadas, establecer obligatoriamente la instrucción. 

 

Sr. GONZALEZ BLANES: Srta. Presidenta. 

 

Srta. PRESIDENTA: Señor Delegado. 

 

Sr. GONZALEZ BLANES: Srta. Presidenta y compañeros delegados: Para consumir un 

turno a favor de la moción. Yo no puedo entender como con visos de la más remota razón 

pueden argumentarse razones de índole económica en contraposición al derecho del niño 

a recibir instrucción elemental y hacer obligatorio el que se reciba esa educación. 

 Si ese argumento fuera válido, compañeros delegados, podría decirse que en un 

tribunal se puede condenar a un padre que es inválido o que no tiene medios, porque no 

alimenta a un hijo. 

 El derecho n1 de todo padre a alimentar a sus hijos es una obligación estatutaria. 

Sin embargo, es sabido que cuando el padre es una persona que no tiene medios o cuando 

el padre es una persona desvalida no es posible hacer compulsorio el que él los alimente. 

Nosotros creemos que la obligatoriedad que aquí se persigue es más bien para darle 

apoyo a nuestra legislatura para que pase legislación adecuada haciendo compulsorio en 

el padre enviar sus hijos a la escuela elemental y señalándole al Estado el derecho que 

tiene y la obligación que tiene el Estado de darle educación elemental al hijo. 

  n1 Probablemente debería leer “deber”.   

 Ahora bien, si fuéramos a una cuestión de índole económica, yo diría que tan seria 

es la educación del niño en la escuela elemental que si preciso fuera debería sacrificarse 

la escuela secundaria a fin de lograr una plena educación en el niño en sus primeros años. 

Darle esa base tan necesaria para la vida, que después en la escuela secundaria si el 
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Gobierno no tuviera los fondos para dársela, la habilidad y el empuje que le dan esos 

primeros años al niño es suficiente para que él, por su propio esfuerzo se los gane. 

 No puedo yo ver en qué forma si se consigna aquí que es un derecho obligatorio 

se puede obligar al Estado si el Estado no cuenta con recursos suficientes. La situación es 

idéntica a tratar de obligar a un padre que es tullido o incapacitado, a darle alimentación a 

un hijo, si él no tiene los medios ni puede hacerlo. 

 Ahora, al Estado le obliga si él tiene la fuerza y si tiene los recursos. Y ése es el 

derecho, ésa es la obligación en la esfera del derecho. Es una obligación del Estado. Se le 

quiere dar ese carácter a esta disposición. 

 Pensemos bien sobre esta enmienda que propone el compañero Brunet, porque 

esta enmienda va al bienestar de nuestro pueblo. 

 Quizás por pertenecer yo al partido de la oposición le haya hecho un flaco 

servicio al compañero Brunet cuando tomo la palabra en favor de su enmienda; pero yo 

pido que ustedes abran sus mentes a hacer justicia a esta enmienda que nada tiene que ver 

con esos problemas de índole económica que suscita aquí el señor Benítez y que 

suscitó—y a mi juicio equivocadamente—el Comisionado de Instrucción. El hecho de 

que se ponga aquí que ésta es una obligación del Estado, no va a crear problemas de 

índole alguna económica para el Estado, pero sí va a dar a la [Asamblea] Legislativa la 

oportunidad de tomar un fuerte interés en beneficio de los niños que reciban instrucción 

elemental compulsoriamente. Muchas gracias. 

 

(En este momento es llamado a presidir y ocupa la presidencia, el señor Gutiérrez 

Franqui.) 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Alguna otra persona desea hacer uso de la palabra  en relación con la 

enmienda? Se pone a votación la enmienda del señor Brunet, los señores delegados que 

estén conformes con la misma se servirán indicarlo diciendo que sí. 

 

DELEGADOS: Sí... 

 

Sr. PRESIDENTE: Los que estén en contra se servirán manifestarlo diciendo que no. 

 

DELEGADOS: No... . 

 

Sr. PRESIDENTE: Derrotada la enmienda, adelante. 

 

UN DELEGADO: Hay duda. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Alguien tiene duda? La Presidencia desde aquí no tiene duda. Los 

señores delegados a favor de la enmienda se servirán ponerse de pie. 

 

(El señor Presidente cuenta los delegados.) 

 

Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias. Los señores delegados que estén en contra, se 

servirán ponerse de pie. La votación ha sido, 22 a favor y 38 en contra. Muchas gracias. 
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Sr. MELLADO: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: El delegado señor Mellado tiene la palabra. 

 

Sr. MELLADO: Para proponer una enmienda que a mi juicio recoge los puntos de vista 

del compañero Brunet y los puntos de vista del compañero Benítez. 

 La enmienda sería ésta: Después de la segunda línea, sección 5, que termina 

diciendo, “la enseñanza será gratuita en la escuela elemental y secundaria”, agregar lo 

siguiente: “será además compulsoria en la escuela elemental hasta donde las facilidades 

del Estado lo permitan”. 

 

Sr. BENITEZ: Para oponerme, señor Presidente. 

 

Sr. REYES DELGADO: Una enmienda a la enmienda. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Reyes Delgado. 

 

Sr. REYES DELGADO: Que se redacte el texto dictado por el Dr. Mellado, de modo que 

se lea de esta manera: “la Asamblea Legislativa queda autorizada para declarar 

obligatoria la enseñanza en la escuela elemental”. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿El señor Mellado acepta la enmienda? 

 

Sr. MELLADO: No, señor; no la acepto, porque la Asamblea Legislativa tiene esa 

autoridad, aunque no se consigne en la constitución. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Cuál era la enmienda de Su Señoría? 

 

Sr. MELLADO: Mi enmienda es la siguiente: “será además”. Agregarle esa oración: 

“será además compulsoria en la escuela elemental hasta donde las facilidades del Estado 

lo permitan”. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Y quién va a determinar cuáles son las facilidades del Estado? 

 

Sr. MELLADO: La [Asamblea] Legislativa. Pero se consigna en la constitución la 

obligatoriedad de enviar los niños a la escuela cuando haya escuelas disponibles. 

 

Sr. PRESIDENTE: Se ha propuesto una enmienda a la enmienda que no ha sido aceptada 

por el autor de la enmienda original. ¿Hay quien secunde la enmienda a la enmienda? 

 

Sr. REYES DELGADO: Si él no la acepta, yo la retiro, señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Retirada la enmienda a la enmienda? Entonces lo que está ante la 

Convención es la enmienda del señor Mellado que el Secretario se servirá repetir para 

beneficio de la Convención. 
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Sr. SECRETARIO: (Leyendo) La enmienda es la siguiente: En la línea 9 después de 

“secundaria” se dirá: “será además compulsoria en la escuela elemental hasta donde las 

facilidades del Estado lo permitan”. 

 

 

Sr. BENITEZ: Señor Presidente, quisiera llamar la atención al señor Mellado hacia el 

hecho de que existe en la carta de derechos una sección, que es la sección 17, donde se 

consignan aquellos derechos que el Estado reconoce como tales y que se compromete a 

dar plena eficacia a los mismos en la medida en que las circunstancias económicas del 

país permitan su realización. 

 Me parece que la moción que presenta el señor Mellado donde tendría natural 

incorporación sería en la sección 17 y le pregunto, si no le parecería bien aguardar hasta 

la misma, para entonces consignarla. 

 

Sr. MELLADO: Es enteramente distinto lo que sugiere el compañero Benítez. Yo 

quisiera, señor Presidente, explicar el alcance... 

 

Sr. PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Mellado para discutir su enmienda. 

 

Sr. MELLADO: A mi juicio en la argumentación del compañero Brunet y de la 

argumentación del compañero Benítez se desprende que todos aceptamos en esta 

Convención la necesidad de hacer obligatoria la enseñanza primaria, siempre y cuando 

que el Estado tenga facilidades para ofrecerla. Yo creo que en cuanto a eso no hay 

discusión, todos estamos de acuerdo que los niños de Puerto Rico deben asistir 

compulsoriamente a la escuela primaria que consiste del primero al sexto grado y que esa 

escuela debe ofrecerse a esos niños hasta donde las facilidades del Estado lo permitan. 

 Aquí el único argumento que ha expuesto el compañero Benítez, para rebatir la 

moción del compañero Brunet es que costaría creo que 15 millones de dólares como 

costo inicial y además 7 millones como gasto de operación anualmente, el sostenimiento 

de escuelas para admitir 60 ó 70 mil niños de edad escolar, para escuelas primarias, que 

están fuera de las aulas. 

 Pues si ése es el único argumento, mi enmienda hace posible la obligatoriedad de 

la escuela primaria, sin necesidad de comprometer al Estado, porque le da la oportunidad 

a ir aumentando gradualmente el número de escuelas primarias y al mismo tiempo hace 

compulsoria la asistencia, y lo hace constitucionalmente, de los niños a la escuela 

primaria. 

 

Sr. REYES DELGADO: ¿Me permite una pregunta? ¿Actualmente por ley, no están 

obligados los niños de entre ciertas edades a asistir a la escuela pública y se les imponen 

sanciones a los padres que así no lo obedezcan? 

 

Sr. MELLADO: No creo que se impone sanción. Sí existe la ley, pero está mal redactada 

porque en vez de referirse a la escuela primaria, se refiere a un número de años y existe y 

encontramos a personas hasta a veces casadas con la obligación de ir a la escuela. La 

enmienda mía no se refiere a un número determinado de años, sino a la enseñanza 

primaria. 
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Sr. BENITEZ: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. BENITEZ: Quiero decir meramente en oposición a la enmienda que esta enmienda lo 

que dispone es, que será obligatoria en lo que se pueda y en realidad es decir... que no me 

parece propio consignar una disposición de esta naturaleza que se dice y se desdice 

asimismo en esta disposición. Si el problema es uno de que en el presente no podemos 

aceptar esta situación en su totalidad, entonces como he señalado, hay una sección donde 

se consignan estas situaciones de voluntad plena e insuficientes recursos; y por esas 

razones solicito que no se consigne aquí tal disposición. 

 

Sr. BRUNET: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. BRUNET: Compañeros de la Convención, a mí me han sorprendido los números que 

ha citado el amigo Benítez, porque los números que yo ofrecí  a la Convención los tomé... 

el referente a los niños fuera de las aulas entre 6 y 12 años de edad, del último informe 

del Comisionado de Instrucción Pública de Puerto Rico que dice, “para el año 1951”, el 

año escolar que acaba de terminar, “había en Puerto Rico, de acuerdo con el censo, 395, 

469 niños”, y en un informe que he obtenido hace apenas diez días, se afirma por el 

Comisionado de Instrucción que en la escuela primaria están matriculados en Puerto 

Rico, ahora, en este momento, 340,047 alumnos. Si tenemos 395,000 niños de escuela, 

entre los 6 y 12 años y hay 340,000 en las escuelas pues no quedan nada más que 55,000 

niños fuera de la escuela. 

 Ahora, 55,000 fuera, no cuestan 15,000,000 de dólares. ¿Cómo es que se llega a 

los 15 millones de dólares? A los 15 millones de dólares se llega, amigo Benítez, 

tomando como base el factor coste de funcionamiento por niños en las escuelas públicas 

de Puerto Rico. Y yo pregunto: ¿Cuáles son los niños que cuestan más en las escuelas? 

¿Los niños de las escuelas primarias en donde hay maestros que tienen n1 hasta 110 

niños por salón? No. 

  n1 Se ha corregido según dispone el apéndice del 18 de enero de 1952.   

 Los niños que más cuestan en Puerto Rico son los de la escuela superior en donde 

las clases son más pequeñas y donde los maestros están mejor preparados y tienen 

mejores sueldos. De modo que si se toma como base el promedio de coste educativo por 

educando, $64.50 que es lo que da, y se multiplica por los ciento y tantos mil niños, 

según el dato del amigo Benítez, que n1 están fuera de las aulas, da un coste de 

operaciones de 7 millones de dólares. Pero no hay tal cosa. Lo que tenemos fuera de las 

aulas, son 55,000 niños y... 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿El señor Brunet permite una pregunta al señor Vizcarrondo? 

 

Sr. BRUNET: Sí, señor. 
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Sr. PRESIDENTE: (Dirigiéndose al señor Valentín Vizcarrondo) ¿Tiene la bondad de 

usar el micrófono? 

 

Sr. VALENTIN VIZCARRONDO: Para información yo quería saber si las facilidades 

para acoger esos niños en las escuelas están fabricadas. 

 

Sr. BRUNET: Compañero, me remito al informe de los pedagogos de Columbia, escrito 

hace dos años. Yo leí aquí el párrafo de la página 400 y pico en donde la Comisión de 

Columbia después de estudiar el sistema educativo de Puerto Rico y sus facilidades 

concluye que resulta sumamente fácil, que el gasto será relativamente pequeño, un 

pequeño gasto, que es cosa fácil; y señala la forma de meter en las escuelas a esos 103 

[sic] [mil] niños, niños que había cuando se hizo el n1 informe; pero desde que se hizo el 

informe, yo dije a la Convención que tomando los datos del último informe del 

Comisionado de Instrucción, ya están dentro de la escuela 50 mil, de esos 105,000 que 

había fuera de las aulas. En dos años este pueblo ha podido meter en las escuelas a 50 mil 

niños. ¿Cómo? Siguiendo las recomendaciones de los pedagogos de Columbia. Si se 

siguen esas recomendaciones, compañeros de la Convención, no va a costar lo que se 

dice que va a costar, porque ahí se sugiere la forma de ofrecer una instrucción primaria a 

todos los niños entre las edades de 6 a 12 años. 

 Yo pido a la Convención que hecha la salvedad que contiene la enmienda del 

compañero Mellado, no se vacile en consignar constitucionalmente como un deber del 

Estado ofrecer a esos niños un mínimo n1 de educación. ¿Qué clase de sociedad 

democrática es la que vamos a tener? ¿No es a base de educación? Pues vamos a 

ofrecérsela, no le regateemos a los niños ese derecho. 

 

Sr. VALENTIN VIZCARRONDO: Una pregunta, compañero... 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿El señor Brunet desea contestar otra pregunta del señor Valentín 

Vizcarrondo? 

 

Sr. VALENTIN VIZCARRONDO: Yo desconozco cómo están corriendo las escuelas en 

los demás pueblos, pero en el mío sé cómo están corriendo y le puedo garantizar al 

compañero que todas las escuelas de Mayagüez están en doble matrícula. Esto es, [en] la 

misma escuela Farragut corre por la mañana un número de discípulos con los mismos 

maestros, y la misma escuela Farragut tiene por la tarde otro grupo de alumnos con otros 

maestros. ¿Cómo podríamos entonces en esas escuelas de Mayagüez llevar el por ciento 

de niños que está en la calle? 

 

Sr. BRUNET: Es posible que haya ciudades n1 como Mayagüez, Ponce, y especialmente 

la zona metropolitana, donde ha habido concentraciones grandes de población que no 

tengan facilidades de momento. Pero la enmienda del amigo Mellado resuelve la 

situación. Ese n1 es un derecho que estamos consagrando en la constitución hasta donde 

las facilidades económicas del Estado lo permiten. Si el Estado no puede estirar la pierna 

más allá de la sábana, que no la estire, pero está consagrándolo n1 ahí para cuando el 

Estado pueda dar esas facilidades que no pueda n1 venir ninguna clase de gobierno en 

Puerto Rico teniendo los recursos a negarle ese derecho. Y eso es lo que se pretende. n1 
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  n1 Se ha corregido según dispone el apéndice del 18 de enero de 1952.  

 

Sr. ALVAREZ: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Alvarez Vicente tiene la palabra. 

 

Sr. ALVAREZ VICENTE: Para una pregunta al delegado señor Brunet. ¿Puede 

entenderse que cada vez que el delegado señor Brunet se refiere a instrucción primaria 

incluye la llamada escuela intermedia de Puerto Rico o solamente hasta sexto grado? 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿El señor Iriarte estaba pidiendo la palabra? 

 

Sr. IRIARTE: Señor Presidente, compañeros delegados. El compañero Valentín con una 

pregunta que le hizo al compañero Brunet, me ha despertado el deseo de dirigirme a los 

compañeros para contestarle la pregunta que hizo el compañero Valentín. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Iriarte, la pregunta de Valentín fue al señor Brunet y el señor 

Brunet se la contestó. Si el señor Iriarte quiere hablar a favor o en contra de la enmienda. 

 

Sr. IRIARTE: A favor de la enmienda del compañero Mellado para contestarle al 

compañero Valentín su pregunta. 

 Como legislador, el compañero Valentín seguramente recordará innumerables 

resoluciones presentadas a la consideración de la Asamblea Legislativa solicitando del 

Congreso de los Estados Unidos que considere a Puerto Rico como un estado de la Unión 

y le extienda los beneficios de la ley federal de instrucción pública. Si eso lo lográramos 

estaría resuelto el problema aflictivo de nuestros niños sin escuela que ha expuesto el 

compañero Valentín. Es verdad, no es solamente los niños de Mayagüez [los] que están 

en interlocking como se llama, o asisten a dos sistemas distintos o a dos tandas escolares 

en el día, que tiene que enseñar cada maestro, sino que son los de la isla de Puerto Rico; y 

lo que es peor, que no se cuelgan los niños de las escuelas, aprendan o no aprendan. 

Estamos ahora tratando de expresar aquí en nuestra constitución lo que es el deseo 

nuestro. Eso es lo que vamos a consignar ahí en nuestra constitución, y no veo por qué no 

hemos de consignar que el deseo nuestro, la necesidad de nuestro pueblo es que se 

resuelva este problema del analfabetismo, que nos tiene todavía arrinconados. 

Necesitamos preparar [a] nuestro pueblo,  enseñarle en las escuelas y hay que darle 

instrucción; y suponiendo n1 eso que es el deseo de nuestro pueblo, que sea obligatoria la 

enseñanza en la escuela elemental por lo menos hasta donde el gobierno pueda conceder 

esa enseñanza, hemos de resolver nuestro problema acudiendo al Congreso a decirle: 

“Tenemos esta necesidad y queremos que... considerándonos desde ahora en adelante 

como un estado asociado nos extiendan los beneficios que nos correspondieran si Puerto 

Rico fuera un estado federado, y [se]nos dé en vez de tres o cuatro o cinco millones que 

[se] nos dan ahora para ayudarnos en la enseñanza en Puerto Rico, que [se] nos den 

veinticinco o treinta millones de acuerdo con nuestra población escolar.” Esa sería la 

solución del problema. Vamos a consignar ahí en la constitución que ése es nuestro 

deseo. Y vamos a prepararnos para pedir una petición al Congreso más adelante, pidiendo 

que nos extienda los beneficios a Puerto Rico para instrucción pública, considerando a 
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Puerto Rico para ese objeto por lo menos, si es que consigo la votación unánime de mis 

compañeros, como si Puerto Rico fuera un estado federado de la Unión americana. 

  n1 Antes leía: “si poniendo”.   

 

Sr. REYES DELGADO: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor delegado, señor Reyes Delgado. 

 

Sr. REYES DELGADO: Señor Presidente, compañeros delegados: En el Comité de Carta 

de Derechos sostuve y voté en favor de la enmienda que propuso en la Convención el 

compañero Brunet. En la Convención cooperé con mi voto para que se hiciera efectiva la 

enmienda del compañero Brunet. Yo creo que la enseñanza elemental debe ser 

obligatoria y que para determinarlo no debemos ponernos a discutir si el Estado tiene 

medios o no. Para la enseñanza y la salud del pueblo si no hay medios que se hagan los 

medios. Es lo que importa. Pero, yo no favorezco la enmienda en la forma en que la 

produce el compañero Mellado, porque dondequiera que se pone una limitación a un 

derecho o a un deber, se está estableciendo una oportunidad para evadir lo uno o lo otro. 

Todos los partidos en el poder en Puerto Rico han hecho desde la instauración del 

régimen democrático americano, el más alto esfuerzo por ayudar a la educación del 

pueblo. En eso no puede condenarse a nadie. Si ésa ha sido la orientación de nuestros 

servidores públicos, ahora nosotros le vamos a dar un motivo de evasión—que el Estado 

no puede descargar la obligación que tiene de enseñar a sus multitudes—inmediatamente 

que decimos que la educación, que la enseñanza es compulsoria mientras el Estado pueda 

o siempre que el Estado pueda; y no sabemos hasta dónde puede continuar la saturación 

del espíritu de nuestros dirigentes públicos, en favor de la enseñanza. Para que no se haga 

esto de esa excusa que se le está poniendo en la constitución, yo soy de opinión que si no 

se consagra el precepto de obligatoriedad de una manera absoluta, no debe, limitarse o 

insertarse en la constitución de manera limitada, porque esa limitación va a ser un 

incentivo en el futuro para evadir el cumplimiento de esa obligación moral de todos los 

gobiernos que aquí se instalen. 

 

Sr. RIVERA COLON: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor delegado Rivera Colón tiene la palabra. 

 

Sr. RIVERA COLON: Señor Presidente y compañeros de Convención. Ante esa 

Convención—que fue[ron] a poder de la [Comisión de] Carta de Derechos—se radicaron 

tres proposiciones, la dieciséis, firmada por el delegado que habla, la ciento veintiuna de 

la señorita Gómez, los señores Mellado, Rivera Reyes, Villares Rodríguez, [Rivera] 

Colón, Morales Otero... y la doscientos setenta y cuatro de los señores Solá Morales y 

Polanco Abréu en este mismo sentido de que la instrucción fuera obligatoria. Ahora ha 

sido enmendada “compulsoria”. Ahora ha sido enmendada por el compañero delegado 

Mellado en el sentido de que sea obligatoria. Yo quiero decirles a los compañeros  que el 

actual gobierno de Puerto Rico gasta no menos del treinta y cinco por ciento de su 

presupuesto en instrucción pública y estamos completamente satisfechos que dentro de 

los escasos recursos con que contamos, damos esta cantidad, más de la tercera parte de 
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nuestro presupuesto, a la instrucción pública. Sin embargo, no veo cuál es el motivo de 

miedo de que se pueda consignar esta cosa constitucionalmente. Yo discrepo del 

compañero Reyes Delgado. Naturalmente, la salud y la instrucción pública están por 

encima de todas las cosas de este pueblo. Sobre todo la escuela que es donde descansa la 

base de la auténtica democracia. 

 Aquí ayer se hablaba de obligación, de hacer obligatorio el voto. Yo sinceramente 

me opuse porque soy alérgico a eso de que obliguen a uno. Pero en esto no soy alérgico. 

En esto creo que es una función del Estado, una función ineludible del Estado, de hacerlo 

consignar en su carta constitucional con las limitacions que dice la enmienda, a pesar de 

la oposición del compañero Reyes Delgado, porque hay muchas cosas que atender y esa 

enmienda armoniza los intereses. Ayer se hablaba de esto, y se hablaba de democracia. 

Yo les digo a ustedes que mientras funcione en Puerto Rico, o en cualquier país, la 

escuela, tiene que haber más democracia. Y sobre una auténtica democracia, mientras 

más escuelas, mientras más instrucción haya hay menos delincuencia, y hay más moral 

pública, y más hombres honestos, y hay más hombres preparados para las cuestiones 

públicas de un país. Yo no veo por qué el temor de que se consigne en la constitución esa 

enmienda. 

 Compañeros, les pido a los amigos delegados que piensen sobre este asunto. No 

puede haber discrímenes en una constitución. Pero los ricos aquí, tienen escuelas. Los 

ricos aquí tienen colegios. Los ricos aquí tienen escuelas privadas, católicas, protestantes, 

automóviles flamantes para que lleven a sus hijos a la escuela. Pero los de la altura, los 

humildes no tienen esas facilidades, y esas facilidades es la obligación de un gobierno, 

este gobierno nuestro ha cumplido con ese deber y con esa obligación, y no veo por qué 

no debamos consignarlo constitucionalmente. 

 

Sr. PRESIDENTE: El delegado señor Alemany había solicitado la palabra. 

 

Sr. ALEMANY SILVA: Señor Presidente y compañeros delegados. Yo estoy en favor de 

la enmienda del doctor Mellado, y voy más allá. Yo defiendo que la instrucción sea 

obligatoria en la escuela elemental y en la escuela secundaria. Pero como una fórmula 

conciliatoria trae el compañero doctor Mellado, yo estoy de acuerdo con esa enmienda. 

La sección uno de nuestra carta de derechos, la más importante, según el presidente de 

esa comisión, el rector Benítez, que nos dijo que en la sección uno estaban integrados 

casi todos los derechos básicos del hombre, dice en una de sus partes, “Tanto las leyes 

como el sistema de instrucción pública encarnarán estos principios de esencial igualdad 

humana”. 

 Si la instrucción pública es uno de los instrumentos que deben usarse para que se 

encarnen estos principios de esencial igualdad humana, no veo cómo ahora, el propio 

presidente de esta [Comisión de] Carta de Derechos que estipula en esa primera sección 

de la proposición sustituta esta afirmación, puede ahora defender el que no sea 

compulsoria la educación en Puerto Rico y muy especialmente la educación elemental; y 

yendo más allá, como lo propone el doctor Mellado, que creo yo que aúna y trae como 

una solución el que todos podamos votar, esta enmienda para bien de la instrucción en 

Puerto Rico. 

 La instrucción elemental, la instrucción intermedia, y la instrucción secundaria, es 

bueno que sepan todos que ha sufrido un gran cambio desde que los que estamos aquí 
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éramos discípulos hasta la fecha. No creo yo que los niños se pasen sin saber en la 

escuela, discrepando de mi querido amigo el Lic. Iriarte. Los 30 años que llevo en la 

instrucción me han dado el convencimiento  de que ahora es que se pasan los niños 

sabiendo más. Aunque los que no conocen el desarrollo de la instrucción en Puerto Rico 

de estos últimos cambios crean lo contrario. Así es que si ésta es la situación, si ésta es la 

idea que tenemos de la instrucción, yo creo que todos aquí debíamos de pensar un 

poquito antes de votar esta enmienda y que no debemos derrotarla porque en nuestra 

constitución debe quedar plena y firmemente, como parte constitucional del pueblo, el 

que la escuela elemental será compulsoria hasta donde alcance, hasta donde alcancen los 

recursos del pueblo. Yo creo que esa frase que la encuentra el compañero Reyes Delgado 

como que es una cosa que se puede usar para que no se lleve a efecto, yo creo que 

también está ahí y se puede usar para que se lleve a efecto el que la instrucción sea 

compulsoria hasta donde pueda el Estado. Por eso yo quiero hacer constar que la 

enmienda es completamente buena y pido a los compañeros que voten por ella. 

 

Sr. PADRON RIVERA: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Padrón Rivera tiene la palabra. 

 

Sr. PADRON RIVERA: Aunque la enmienda del compañero Mellado no satisface 

integralmente mi espíritu, a diferencia de la enmienda del compañero Brunet, de un gran 

mal, el menos mal es aceptable. De un gran bien, si no podemos obtener un gran bien, por 

lo menos vamos a obtener parte de ese gran bien. 

 El Estado, en el proceso democrático y en la evolución política de los pueblos, el 

Estado tiene muchas obligaciones y debe tener muchas obligaciones. No tiene solamente 

la obligación de ofrecer educación a los niños en el período primario, sino en otros 

aspectos de la vida. No sé por qué nos sorprendemos de eso. El Estado debe tener la 

obligación de educar al pueblo. Si no tiene medios económicos para totalmente educar al 

pueblo, debe ser suficientemente inteligente y cuidadoso, para economizar en ciertos 

aspectos administrativos y dedicar ese dinero a lo que es fundamental: la educación del 

pueblo. 

 Compañero Benítez, tenemos, estamos aquí escribiendo la carta de derechos. ¿De 

qué vale una carta de derechos si vamos a tener un pueblo que no va a poder leer esa 

carta de derechos? ¿O por lo menos, parte de nuestro pueblo no va a entender esa carta de 

derechos? Si el pueblo de Puerto Rico tiene interés en que se interprete esa carta de 

derechos, en que sea respetada esa carta de derechos, debe tener también interés en ir 

preparando a los niños, futuros ciudadanos, para que sean respetuosos en el 

entendimiento que tengan de esa carta de derechos. No olvide el compañero que la 

miseria se alimenta de la ignorancia. No olvide el compañero que la explotación se 

alimenta de la ignorancia. No olvide el compañero que la miseria humana se alimenta de 

la ignorancia. Vamos a suprimir—si es posible—todo lujo innecesario en nuestro 

gobierno. Vamos a suprimir todo empleo fabuloso en nuestro gobierno. Vamos a suprimir 

todo lo que signifique una competencia desleal en presentación de lujo con otros pueblos, 

que son más ricos que nosotros y que económicamente están en mejores condiciones; 

para aceptar que tenemos la obligación de educar a nuestro pueblo, ya que nosotros nos 
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vamos a iniciar en una soberanía interna; que es imprescindible que los ciudadanos 

comprendan, entiendan el ejercicio de esa soberanía. 

 Yo entiendo que mientras más ciudadanos reciban el beneficio de la educación, 

más cerca estamos de comprender el ejercicio de la democracia y el entendimiento de la 

libertad. Vamos a imponerle al gobierno la obligación de dar instrucción gratuita primaria 

a todos los que la necesitaren. Vamos, ya que yo entiendo, que está justificada la 

paternidad gubernamental, en la vigilancia por el bienestar económico de las clases 

sufridas. ¡Qué está justificada la paternidad gubernamental en la protección al pueblo 

para que el pueblo viva y coma tranquilamente! ¿Por qué vamos a negar la paternidad,  si 

no absoluta, relativa, en relación con la condición económica de nuestro pueblo, en 

cuanto a aquello que se refiere a la educación de nuestro pueblo? No habrá posibilidad 

ninguna de una verdadera interpretación de la libertad y de esta constitución que nosotros 

estamos escribiendo, si no escribimos también la obligación de nuestro gobierno de 

facilitar instrucción, educación gratuita, primaria, a una parte de nuestro pueblo que la 

está necesitando. Y yo, en la visión que tengo de lo que pudiera ser un pueblo feliz y 

satisfecho y en la visión que tengo de lo que pudiera ser la base fundamental de nuestra 

civilización, que es la educación; yo prefiero que se eliminen de Puerto Rico todos los 

grandes edificios, todos los automóviles, todo lo que pueda constituir objeto de lujo, para 

que el pueblo reciba esa educación que necesita; porque tiene la imperiosa necesidad 

espiritual y física de comprender el gobierno que estamos estructurando. Y si nosotros 

escribimos la más grande constitución, y si la sabio-tecnocracia n1 entiende que nosotros 

estamos escribiendo un documento brillante; la sabio-tecnocracia debe entender también 

que para interpretar ese documento brillante y grande que estamos escribiendo, es 

necesario que se convierta el gobierno en padre de ese pueblo que necesita la educación 

para interpretar ese documento grande y brillante que estamos escribiendo. 

  n1 Del inglés technocracy: gobierno por expertos.   

 Por esa razón, yo estoy en favor de la enmienda del compañero Mellado, y 

hubiera estado con mayor satisfacción en favor de la enmienda del señor Brunet. 

 

Sr. DAVILA: Que se vote. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Figueroa había pedido la palabra. 

 

Sr. FIGUEROA CARRERAS: Señor Presidente y señores delegados: A nosotros nos 

pasa en todo lo que se relaciona con la enseñanza pública, en todo aquello que significa 

[nivel] docente para nuestro pueblo, nos pasa como con los problemas de salud pública, 

con los problemas de beneficencia. Entendemos que siempre que se nos plantea este 

problema nosotros debemos de buscar la fórmula por medio de la cual resolvamos ese 

problema a la mayor brevedad posible. Tenemos a nuestra consideración aquí la 

enmienda que dice “será educación compulsoria en la escuela elemental hasta donde las 

facilidades del Estado lo permitan.” Tenemos que confesar que del lobo un pelo. Para 

nada transemos y aceptemos eso, pero no sin que antes hagamos constar que la enmienda 

no nos satisface; que la enmienda no llena todas nuestras aspiraciones; que la enmienda 

no va hasta donde debe ir porque para un pueblo, el gobierno que lo encauza debe tener 

por norte y por lema: salud y educación e instrucción. Y cuando ese pueblo no ha 

realizado la conquista suprema de sus aspiraciones liberatorias, cuando ese pueblo viene 
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durante 50 años caminando por el sendero de esa conquista en la cual siempre se había 

dicho [que lo peor es] la falta de preparación para el fiel y buen desempeño de los 

deberes públicos; entendemos que es el primero y el más sagrado, el sacratísimo de los 

deberes de los hombres que tenemos la responsabilidad del gobierno de este país, 

encauzar este gobierno de tal manera que la instrucción llegue a realizarse en su mayor 

auge a la mayor brevedad posible. Claro está, el rabito este que se le ha puesto, que dice 

“hasta donde la facultad, las facilidades del Estado lo permitan”, entendemos, como el 

señor Reyes Delgado, que se presta a evasivas, se presta a justificación, se presta a evadir 

el atacar, el enfrentarse con el problema; y no hay eficacia, señor Presidente, para 

enfrentarse con un problema como éste por hombres que estén en un gobierno si esos 

hombres que están en el gobierno hacen y saben hacer y quieren hacer una sana y buena 

política fiscal. 

 En sana política fiscal, señor Presidente, se imponen tributos, se imponen 

contribuciones de acuerdo con las necesidades del pueblo. En hacienda pública  [se] 

demanda, en contraposición con lo que es nuestra hacienda privada, que el presupuesto se 

haga de esa manera. Es decir, el presupuesto de un hogar, señores delegados, ¿se hace 

cómo? De acuerdo con lo que ingresa. Si un hombre gana doscientos dólares, hace su 

presupuesto en su hogar hasta doscientos dólares. Indudablemente que no puede tener 

automóvil, ni puede permitirse ciertos lujos, y el boato de viajar, etcétera, etcétera. Pero 

si ese hombre tiene diez mil dólares, se puede permitir ese lujo. 

 Ahora, en cuanto al Estado, ésa no es la situación, porque en cuanto se brega, 

como acostumbran ustedes decir, por no decirlo de otra manera, cuando se brega con un 

presupuesto limitado, hay que atemperar los gastos hasta ese presupuesto. Pero el Estado 

no tiene un presupuesto limitado. El Estado se autolimita a sí mismo en el presupuesto, 

de acuerdo con las necesidades públicas. Y si las necesidades públicas demandan que 

para la enseñanza, igual que para los problemas de salud pública, vengan las exacciones, 

vengan los tributos, vengan las contribuciones, en buena hora que vengan los tributos y 

las contribuciones. 

 Ahora, señor Presidente, lo que es una política fiscal mala, condenable, casi 

criminal, es cuando un pueblo no puede o no tiene recursos y se le impone un alto 

presupuesto y ese alto presupuesto es para que en él vivan muchos con sinecuras, vivan 

muchos con las llamadas botellas, vivan muchos viviendo del presupuesto y sin nada 

darle en servicio al país; eso es lo condenable, cuando el presupuesto es alto. Pero cuando 

un presupuesto es alto, cuando un presupuesto es alzado, [pero] corresponde a servicios 

necesarios de un pueblo, en ese caso ese presupuesto tiene que ser sobrellevado, tiene que 

ser llevado de una manera gallarda por aquellos que contribuyan; porque ese presupuesto 

es para atender las necesidades y las necesidades son cuestiones a atender [se] en primer 

término por el gobierno que está desempeñando las funciones gubernamentales de un 

pueblo. 

 Entendemos, señores delegados, que decir aquí el rabito, “hasta donde las 

facultades del Estado lo permitan”, es tanto como poderle decir al Estado: “Ahí tienes el 

subterfugio, por donde tú te puedes evadir; ahí está la puerta trasera por donde tú puedes 

salir para dejar de cumplir con este deber”, con este deber que para nosotros los 

puertorriqueños debe ser, como dije anteriormente, sacratísimo; porque de la cultura de 

nuestro pueblo, de los conocimientos que revele nuestro país, [se] determinará su futuro 

político. Nuestra generación, [y la] que viene tras nosotros, la otra que está tras ella, 
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necesita, necesita este aliento nuestro, no con vanas palabras, no con decirle que mande 

sus niños a la escuela hasta donde sea posible, y la posibilidad significa un paréntesis que 

se abre, que se cerrará a gusto de los hombres que estén desempeñando las funciones 

públicas. 

 No, lo procedente en este caso, es, señores delegados, es que el Estado vea 

cuántas escuelas necesita, cuántos niños están sin escuela, qué presupuesto se necesita 

para cubrir eso y como un reglón de eso es imprescindible en el presupuesto, que vaya a 

la partida de egresos eso; entonces que se sume con los otros egresos y que entonces 

calculemos los ingresos, imponiendo la sanción que sea necesaria, puesto que ese servicio 

es uno de los servicios imprescindibles para la vida y [los] derechos de nuestro pueblo. 

 Entendemos, señor Presidente, que no es diciendo “hasta donde sea posible”, que 

vamos a resolver esta cuestión. No, de una manera terminante debía establecerse. Pero, 

tengo que decir lo que dije al principio; y, viviendo la vida de la realidad, parece que el 

ambiente está hecho ya en contra de la primera enmienda y vamos a ver si, por lo menos 

en esta segunda enmienda, los hombres de la mayoría coinciden con todos los demás que 

la están sosteniendo, en el sentido de darle su concurso, darle su voto. Porque esto no 

obliga, no  compromete a nada al gobierno, sino que pone al gobierno en condiciones de 

remediar y de resolver un problema que a grito herido está demandando su solución en 

beneficio de los derechos de nuestro pueblo. 

 Vamos, amigos, a votar esta enmienda. Vamos a votarla, de modo que sea una 

verdad esta carta de derechos. De modo que pongamos, como decía el señor Lino Padrón, 

a la generación que viene, en condiciones de toda poder leer esta carta de derechos. ¡Que 

no haya iliteratos en Puerto Rico! ¡Que no haya analfabetismo en Puerto Rico! Y el único 

medio es a través de la obligatoriedad. Yo sé que ustedes le tienen miedo a la palabra 

“obligatoria”. Ayer lo demostraron. A ésta no le tengan miedo, porque la obligatoriedad 

en este caso es hasta donde las facilidades del Estado lo permitan. Lo cual quiere decir 

que es hasta donde los hombres que estén desempeñando las funciones del gobierno 

crean que los fondos públicos que tienen a su disposición facilitan esta enseñanza 

coercitiva o compulsoria en la enseñanza elemental. 

 Termino, compañeros delegados, pidiéndole a todos que voten esta enmienda en 

beneficio de la niñez nuestra, que necesita estos conocimientos de las escuelas 

elementales; [necesita] del modo de ponerlos al servicio de nuestro pueblo; y que nuestro 

pueblo, con los servicios que dan estos conocimientos a estos niños, levante su índice 

cultural, levante su nivel intelectual y a nuestro pueblo no se le pueda decir que adolece 

de la [falta de] capacidad para gobernarse, por no tener un pueblo debidamente preparado 

desde el punto de vista de la literacia [sic] o alfabetismo. 

 

UN DELEGADO: Que se vote. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿El señor Delegado pide la palabra para rectificar? El señor Ferré 

tiene la palabra. 

 

Sr. FERRE: Señor Presidente y compañeros delegados. Voy a argumentar en favor de la 

enmienda por considerar que la educación de la juventud puertorriqueña es una de las 

necesidades más urgentes, hacia la cual el gobierno de Puerto Rico debe dar atención 
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preferente y para conseguir lo cual, debe también encauzar su política fiscal, de tal 

manera que ello sea factible y posible. 

 Para ratificar la información que leyó aquí el doctor Brunet con relación a la 

importancia de la educación de la juventud en Puerto Rico, para resolver el grave 

problema de la superpoblación; que no es tanto un problema de carácter mecánico como 

ya yo he dicho, sino que es un problema de carácter moral; y que requiere, por lo tanto, la 

educación adecuada de la población puertorriqueña, del ciudadano de Puerto Rico, del 

niño de Puerto Rico, que más tarde ha de ser el hombre y la mujer. 

 Voy a leer también el informe del señor Perloff, lo que el señor Perloff dice sobre 

este particular: 

 “El estudio de la Dra. Roberts, al igual que otras investigaciones, indica también 

la íntima correlación que existe entre la educación de las madres y el número de hijos que 

tienen. Las madres puertorriqueñas que no han ido a la escuela tienen, como promedio, 6 

hijos; las que asistieron más allá de la escuela elemental tienen, como promedio, 2.4 

hijos. No es nada sorprendente que la educación inculque en las personas aquellas 

actitudes, como la de responsabilidad por el bienestar de los hijos, que conducen a tener 

familias poco numerosas. Del estudio de la Dra. Roberts y de otras fuentes se desprende, 

sin embargo, que esas actitudes no pueden fomentarse en tres o cuatro años de escuela 

elemental. Parece que la educación se convierte en una fuerza determinante de la 

limitación de la prole, sólo cuando la madre ha tenido no menos de seis a ocho años de 

escolaridad. Esto significa que habrá que elevar considerablemente los niveles educativos 

en Puerto Rico si queremos que la instrucción contribuya a resolver el problema 

demográfico.” 

 

 Recomienda el señor Perloff varias formas de conseguir resolver este problema: 

Primero, aumentar las partidas dedicadas a la instrucción; segundo, el establecimiento de 

un orden de prioridades del sistema educativo a fin de asegurarle una educación básica a 

todos los niños; y además, una intensa campaña para darle a todos los niños de Puerto 

Rico, cuando menos, de seis a ocho años de escolaridad. 

 Esto, como se ve, ratifica en todas sus partes las manifestaciones del delegado 

señor Brunet; y yo quiero también, para conocimiento de todos los delegados, consignar 

aquí, que en Estados Unidos continentales, en los cuarenta y ocho estados de la nación, la 

población infantil de siete a trece años suma aproximadamente quince millones 

ochocientos mil y que de esos quince millones ochocientos mil niños, que fluctúan en 

edad de siete a trece años, el noventa y cinco por ciento asiste a la escuela, contra 

posiblemente un cincuenta por ciento en Puerto Rico que está asistiendo hoy. 

 Esto es lo que se ha conseguido en los cuarenta y ocho estados de la Unión 

americana y lo que Puerto Rico tiene que tratar también de conseguir para que puedan 

atenderse los problemas vitales de Puerto Rico. 

 Nosotros, como estadistas, siempre hemos creído que a través de la estadidad, 

Puerto Rico se puede levantar hasta estos niveles. Y ya estuvo en Puerto Rico 

recientemente el Presidente de la Asociación de Educadores de Estados Unidos, n1 quien 

dijo que en la nueva asignación de fondos federales se tratará de ayudar a Puerto Rico en 

todo lo más que se pueda. Pero debemos recordar que por no ser nosotros un estado, 

estaremos sujetos a que esta asignación federal que se haga, cuando se haga, para ayudar 

[a resolver] el problema de la educación en Estados Unidos, se le limite a Puerto Rico en 
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forma que puede perjudicar la solución de este grave problema con que Puerto Rico se 

confronta. 

  n1 Se ha corregido según dispone el apéndice del 10 de enero de 1952.   

 Ahora, aparte de esa solución de la estadidad, que es una solución general, hay 

otra solución específica, que sí puede el pueblo de Puerto Rico utilizar para resolver el 

problema de la educación. Y esto es un uso mejor orientado, mejor encauzado, de los 

fondos públicos con que cuenta el pueblo de Puerto Rico para atender sus problemas de 

gobierno. 

 Cuando hay un problema de gobierno, como el problema de educación pública, 

que es un problema básico; que es un problema de una urgencia inmediata del cual se han 

de derivar soluciones de problemas que también están hoy en día gravitando sobre el 

pueblo de Puerto Rico, tal cual es el exceso de población, y cuando el gobierno n1 no está 

preparado, para servir a la comunidad, creando mayor bienestar y atendiendo todos n1 los 

problemas de la comunidad n1 en forma constructiva, ese gobierno debe utilizar los 

recursos con que cuenta, de tal manera, que atienda primero los problemas esenciales de 

la comunidad. 

 Yo he estado aquí, mientras se discutía, hojeando otra vez el informe del señor 

Perloff. Estudio hecho por el Gobierno de Puerto Rico y que da una serie de datos 

interesantes para estudiar y resolver este problema. 

 Veamos los datos obtenidos en la tabla publicada en la página 126: Los gastos del 

gobierno para educación en el año 1939-40, eran de siete millones trescientos mil dólares. 

En el año 1945-46, estos gastos eran de diez y seis millones cuatrocientos mil dólares, o 

sea que se aumentaron los gastos educativos en nueve millones de dólares al año. En 

salud, otra de las funciones esenciales del gobierno, se aumentaron de tres millones 

doscientos mil dólares a siete millones seiscientos mil dólares. El aumento en salud fue 

de cuatro millones y medio de dólares, en números redondos. Ahora veamos los gastos  

de operación del gobierno. Los gastos de operación del gobierno aumentaron de 

veinticuatro millones novecientos mil dólares en el 1939-40, a cincuenta y siete millones 

setecientos mil dólares en el 1945-46: un aumento en los gastos de operación del 

gobierno de treinta y tres millones de dólares en números redondos, o sea cuatro veces 

más que el aumento en el presupuesto de educación, y nueve veces más que en el 

presupuesto de salud. Indudablemente que éste es un sector de la función gubernamental 

que puede ser revisado para que parte de los siete millones de dólares que se necesitan, si 

es que cien mil niños tuvieren que ir a la escuela, se puedan obtener, posiblemente 

haciendo economías en gastos que no sean absolutamente esenciales. Yo sé que el 

gobierno trata de hacer los gastos imprescindibles para atender las necesidades del 

gobierno; pero muchas veces lo que parece imprescindible, no es imprescindible en 

relación con algo que es fundamental y esencial como es la educación del pueblo. Y lo 

que nosotros debemos conseguir es que el gobierno utilice estos fondos para atender 

primero, mandatoriamente, la necesidad básica del pueblo de Puerto Rico, tal cual es su 

educación. 

 Ahora, aparte del uso del dinero en gastos generales del gobierno, hay otra forma 

en que el gobierno ha utilizado esos dineros, que puede también ser revisada. Me refiero 

ahora al programa de mejoras capitales necesarias por el gobierno de Puerto Rico en el 

programa de seis años preparado por la Junta de Planificación para atender las 

necesidades mínimas del gobierno de Puerto Rico. En esta sección se indica, o en esta 
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tabulación, mejor dicho, se indica que el Departamento de Instrucción necesita sesenta 

millones de dólares. Eso es para sus escuelas y para el desarrollo del programa de 

educación; y solamente hay autorizados hasta diciembre 31 del 1948 once millones de 

dólares. En otras palabras hay un déficit de cuarenta y nueve millones de dólares en la 

asignación a la educación. Sin embargo, hay una asignación de ochenta y dos millones de 

dólares para la Autoridad de Tierras. 

 Esto es, a nuestra manera de ver, un error de inversión de los fondos del gobierno. 

Si el gobierno necesita sesenta millones de dólares para completar su programa de 

educación, no debiera estar desplazando inversionistas que tienen dinero en inversiones 

que están produciendo riqueza n1 para Puerto Rico para llevar a cabo un programa que es 

menos esencial que el programa de la educación del pueblo. 

  n1 Se ha corregido según dispone el apéndice del 10 de enero de 1952.   

 Indiscutiblemente que el gobierno n1 de Puerto Rico ha ido modificando su 

actitud en este sentido, pero creemos que es necesario que agote hasta donde sea posible 

los recursos de que dispone para darle atención inmediata a los problemas más esenciales 

tal cual son los problemas de salud y de educación principalmente; y que si es necesario 

que el pueblo de Puerto Rico deje de asignar más fondos a la Autoridad de Tierras o hasta 

que liquide parte de sus inversiones de la Autoridad de Tierras para dedicar ese dinero al 

programa educativo de Puerto Rico, debe n1 hacerlo; tal cual lo hace cualquier 

ciudadano, que cuando tiene inversiones y necesita atender la educación de sus hijos, si 

es necesario, se desprende de aquellas inversiones para darle a sus hijos la educación que 

después de todo constituye n1 una riqueza permanentemente que ha de continuar dando 

fruto durante el resto de la vida de esa persona. 

 Yo respaldo, pues, la enmienda del doctor Mellado, porque creo que el gobierno 

de Puerto Rico, tal como demuestran estos números, tiene recursos suficientes para 

atender en su totalidad la educación del pueblo de Puerto Rico si sabe reencauzar los 

fondos de que dispone para utilizarlos allí donde es más esencial la necesidad de atender 

un problema. 

 Muchas gracias. 

 

Sr. BENITEZ: Señor Presidente... 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Benítez tiene la palabra... 

 

Sr. BENITEZ: Señor Presidente; compañeros delegados: 

 Voy a ser muy breve porque en realidad aquí de lo que se ha estado hablando no 

es de la enmienda del señor Mellado. De lo que se ha estado hablando es de la enmienda 

derrotada ya, del señor Brunet; y no creo necesario volver sobre los argumentos que 

dieron base a la derrota de la proposición del señor Brunet. 

 La gran mayoría de los defensores de esta enmienda, como cuestión de hecho, no 

han hecho otra cosa que menospreciar y desdeñar la proposición del señor Mellado, 

refiriéndose a ella como la atadura o el rabo o la excusa supuestamente innecesaria para 

cubrir la situación, que a juicio de ellos, estaba ya gobernada por la enmienda derrotada. 

Y quiero decir que, con todo el profundo afecto y la dedicación completa que he hecho a 

la labor educativa, no puedo reclamar que se pase a precindir de atender las inversiones 

básicas que el pueblo de Puerto Rico necesita para que su desarrollo vital se produzca en 
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forma articulada y adecuada. Yo no estoy en condiciones de decir que se liquide la 

Autoridad de Tierras, o la Compañía de Fomento, o las estructuras que han venido a 

vitalizar, a permitir el mayor desarrollo de la vida de Puerto Rico, y reclamar que haya 

una exclusividad en beneficio de aquel menester que yo personalmente sirvo y he servido 

con gran devoción. 

 Quiero decir que en esta sección 5 ya hay consignada específicamente, el 

reconocimiento que hace el pueblo de Puerto Rico de los derechos educativos. Hemos 

aprobado hace unas horas una enmienda que dispone, “Toda persona tiene derecho a una 

educación.” Hay en esta misma sección, una disposición que establece que la enseñanza 

será gratuita en la escuela elemental y en la escuela secundaria. Creo que el añadir el que 

se van a hacer estas cosas obligatorias en la medida en que se puedan, no es en realidad 

añadir nada adicional a lo ya consignado aquí en lo que respecta a los derechos, y, 

además tiene, a mi entender, la dificultad que involucra en las disposiciones primarias de 

la constitución una situación o una disposición que es convincente, que es dependiente en 

circunstancias determinadas cuando hasta la fecha en este campo de la carta de derechos 

nos hemos limitado a hacer afirmaciones afirmativas y taxativas. 

 Por esas razones solicito que se derrote la enmienda. 

 

Sr. MELLADO: Señor Presidente... 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Mellado tiene la palabra... 

 

Sr. MELLADO: Voy a pedir dos minutos de silencio a mis compañeros para explicar 

brevemente el alcance de mi enmienda. 

 A mi juicio, la enmienda que yo propongo hace una declaración de propósitos del 

Estado en el sentido de que se estimulará la creación de todas las escuelas primarias que 

sean necesarias para atender la población escolar, según los recursos del Estado lo 

permitan. Además, mi enmienda impone el deber a todos los padres, de enviar sus hijos a 

la escuela primaria cuando haya escuelas públicas en la comunidad que ofrezcan las 

facilidades adecuadas. Yo quiero que mis compañeros de Convención se den cuenta de lo 

que esto significa. El alcance de mi enmienda es éste: si en un barrio de Puerto Rico hay 

una escuela que tiene primer grado y hay padres que no quieren enviar sus hijos a esa 

escuela, teniendo la escuela asientos disponibles, mi enmienda le impone la obligación al 

padre de enviar sus hijos a esa escuela porque hay sitio disponible. Si no pasamos mi 

enmienda, no tendrá esa obligación el padre. Por otro lado, si en un barrio de Puerto Rico, 

hay muchísimos muchachos de primer grado, pero no hay escuelas disponibles, los 

padres no tienen la obligación de enviar sus hijos a esa escuela. Quiero decir que esto  

está claro. Esto no compromete en forma alguna al gobierno. Sí indica una declaración 

del gobierno de abrir según sus recursos se lo permitan, todas las escuelas primarias 

necesarias. Ahora, señores, yo con franqueza entiendo que no hay contrasentido en mi 

enmienda. El contrasentido sí lo veo en otra forma. Si nosotros hacemos una declaración, 

como la que hemos hecho, sobre la educación pública y ahora derrotamos, señores, la 

enmienda de Brunet, que hace la educación compulsoria, pero sin limitaciones, y ahora, 

señores, yo quiero que ustedes atiendan esto bien: derrotada la enmienda de Brunet, que 

hace la educación compulsoria en la escuela primaria, sin limitaciones—está bien, si el 

Estado no tiene recursos se derrota esa enmienda—pero si nosotros ahora derrotamos mi 
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enmienda de que la educación sea obligatoria cuando el Estado tenga recursos 

disponibles ¿cómo va a entender el pueblo de Puerto Rico esta derrota de mi enmienda? 

La única interpretación legítima es que esta Convención, esta Convención no tiene 

interés, en que se abra la escuela primaria en Puerto Rico, aunque el gobierno tenga 

recursos disponibles. Y a mi juicio, señores y compañeros delegados, es éste un asunto 

muy importante para salvar el prestigio y la dignidad de esta Convención. Nosotros 

estamos en la obligación de pasar mi enmienda. 

 

Sr. CARRASQUILLO: Una pregunta... 

 

Sr. PRESIDENTE: El delegado señor Carrasquillo tiene una pregunta para el señor 

Mellado... 

 

Sr. CARRASQUILLO: Compañero Mellado, ¿es cierto o no es cierto que actualmente en 

nuestros estatutos hay una ley que dispone la obligación de mandar a los niños a la 

escuela, en la escuela elemental hasta el sexto grado? 

 

Sr. MELLADO: El estatuto dispone la obligación de enviar a los niños a la escuela entre 

ciertas edades; de ocho a catorce años. 

 

Sr. CARRASQUILLO: ¿Hasta catorce años? 

 

Sr. MELLADO: Sí. 

 

Sr. CARRASQUILLO: Pero me parece que es hasta los diez y seis años que el estatuto 

dispone que hay la obligación del padre de mandar a sus hijos a la escuela. 

 

Sr. MELLADO: Mi enmienda, en vez de imponer un requisito de edades, se limita a un 

tipo de educación, es la educación esa, señor Carrasquillo, que le enseña a los niños a 

leer, a escribir, a contar, a aprender ciertos conocimientos elementales de ciudadanía; 

precisamente, compañero Carrasquillo, los conocimientos que son necesarios para poder 

bregar, inteligentemente, con esta constitución que estamos aprobando aquí. De nada 

valdrá una constitución en manos de un pueblo analfabeto que no pueda entenderla. 

 

Sr. CARRASQUILLO: ¿Entonces el compañero lo que trata es de elevar esto a una 

categoría constitucional? 

 

Sr. MELLADO: Ah, sí, la obligatoriedad de enviar a los niños a la escuela primaria 

cuando el Estado tenga facilidades disponibles. 

 

Sr. CARRASQUILLO: ¿Pero no cree el compañero Mellado que está cubierto ese 

principio de la obligación, aunque se establece el requisito de cierta edad? ¿No cree que 

está cubierto? 

 

Sr. MELLADO: Yo quiero establecerlo constitucionalmente. 
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Sr. REYES DELGADO: Señor Presidente, para una pregunta. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Reyes Delgado. 

 

Sr. REYES DELGADO: Compañero doctor Mellado. ¿Si la obligatoriedad que propone 

Su Señoría [que] se haga efectiva constitucionalmente, es la del niño ir a la escuela, que 

tiene que ver el Estado con tener o no tener los medios para que el niño vaya a la escuela; 

si el que está obligado es el niño? 

 

 

Sr. MELLADO: A mi juicio y lo dije anteriormente, se hace una especie de declaración 

de propósitos del Estado de abrir más y más escuelas primarias para atender esa 

obligación de los padres según sus recursos fiscales se lo permitan. 

 

Sr. REYES DELGADO: Entonces entiendo yo que el padre tendrá que estar investigando 

si el Estado está o no en condiciones... 

 

Sr. BRUNET: No, no, el padre n1 ve si hay una escuela abierta con facilidades, y envía 

su hijo y está en la obligación de investigar si hay una escuela primaria con facilidades 

para coger a sus hijos. 

  n1 Se ha corregido según dispone el apéndice del 18 de enero de 1952.   

 

Sr. PRESIDENTE: Se va a someter a votación la enmienda. Todos los señores delegados 

que estén a favor de la enmienda del señor Mellado se servirán manifestarlo diciendo que 

sí. Los que estén en contra se servirán manifestarlo diciendo que no. La Presidencia tiene 

duda. Los señores delegados que estén a favor de la enmienda se servirán ponerse de pie. 

Muchas gracias. Los señores delegados que estén en contra de la enmienda se servirán 

ponerse de pie. ¿El señor Reyes Delgado está de pie? 

 

Sr. REYES DELGADO: Sí, señor Presidente. Yo creo que esa enmienda no dice nada. 

 

Sr. PRESIDENTE: Estamos votando, señor Reyes, no estamos en el debate. ¿El señor 

Izcoa, está de pie o está de tránsito? 

 

UN DELEGADO: Está de tránsito. 

 

Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias. La enmienda ha sido aprobada 37 a 28. Adelante. 

(Aplausos.) ¿Alguna otra enmienda a la sección 5? 

 

Sr. REYES DELGADO: Una enmienda, señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Trías, el delegado, señor Trías, tiene la palabra. 

 

Sr. TRIAS MONGE: En la página 2, línea 10, que se eliminen las palabras “la enseñanza 

en” y se sustituyan las palabras “el sostenimiento de”, de modo que lea así esa oración: 
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“No se utilizará propiedad ni fondos públicos para el sostenimiento de otras escuelas o 

instituciones educativas que no sean las del Estado.” 

 

VARIOS DELEGADOS: Secundo. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Secretario se servirá repetir la enmienda del delegado señor 

Trías Monge. 

 

Sr. SECRETARIO: Se sustituye “la enseñanza en”... 

 

Sr. PRESIDENTE: Sírvase indicar página y línea, señor Secretario. 

 

Sr. SECRETARIO: La página 2, línea 10, se sustituye “la enseñanza en” por “el 

sostenimiento de” de modo que diga: “No se utilizará propiedad ni fondos públicos para 

el sostenimiento de otras escuelas o instituciones educativas que no sean las del Estado.” 

 

 

Sr. REYES DELGADO: Para una enmienda a la enmienda. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Reyes Delgado. 

 

Sr. REYES DELGADO: Que se suprima la palabra “otras” porque si ya se ha dicho que 

no sean las del Estado la [palabra] “otras” tiende a confundir el concepto. 

 

Sr. TRIAS MONGE: Se acepta la enmienda. 

 

Sr. PRESIDENTE: Aceptada la enmienda, entonces ¿cómo leerá la enmienda? 

 

Sr. REYES DELGADO: El texto leería: “Para la enseñanza en escuelas o instituciones 

educativas que no sean las del Estado.” 

 

Sr. TRIAS MONGE: No, diría: “Para el sostenimiento de las escuelas o instituciones 

educativas que no sean las del Estado.” 

 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿El señor Delegado desea hacer una proposición de enmienda a la 

enmienda? 

 

Sr. BRUNET: Una enmienda a la enmienda del señor Reyes. 

 

Sr. PRESIDENTE: Adelante señor Delegado. 

 

Sr. BRUNET: Para agregar a la palabra... intercalar mejor dicho, la palabra “o beneficio”; 

agregar la palabra “beneficio”, [para que lea] “sostenimiento o beneficio.” 
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Sr. TRIAS MONGE: Diría entonces: “No se utilizará propiedad ni fondos públicos para 

el sostenimiento o beneficio de escuelas o instituciones educativas....” Se acepta a base de 

que el lenguaje que se está proponiendo es básica o exactamente más bien, ahora, el de la 

Constitución del Hawaii, según quedó últimamente aprobada ya: y es también 

básicamente parecido, a la de la Constitución de Illinois, que ha servido a mi juicio de 

base para esta disposición y que mantiene más claramente que con la palabra enseñanza 

el principio de la debida separación entre Iglesia y Estado, a la vez que no afecta la 

disposición ulterior en la misma sección al efecto de que nada en esta disposición 

impedirá que el Estado pueda prestar servicios no educativos a los niños. La intención es 

más bien entonces entre escuelas o instituciones, intercalar o enseñanzas y niños, 

quedando debidamente salvaguardado el derecho de los niños a recibir aquellas ayudas 

que el Estado ofrezca. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Secretario se servirá dar lectura a la enmienda propuesta con 

las dos enmiendas a la enmienda aceptadas por el señor proponente. 

 

Sr. SECRETARIO: Página 2, líneas 9, 10 y 11, leerán así con las enmiendas: “No se 

utilizará propiedad ni fondos públicos para el sostenimiento o beneficio de escuelas o 

instituciones educativas que no sean las del Estado.” 

 

Sr. PRESIDENTE: Se va a someter a votación la enmienda. 

 

Sr. IRIARTE: Un momento antes de considerarla. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr: IRIARTE: Quisiera una explicación. Quisiera una explicación del alcance de esta 

disposición en la forma en que está redactada: “No se utilizará propiedad ni fondos 

públicos para el sostenimiento o beneficio”—dice ahora, según la enmienda del 

compañero Brunet—“de escuelas o instituciones educativas que no sean las del Estado”. 

¿Cómo se interpretaría esa frase “o beneficio”? ¿Cuál sería el alcance de esa disposición? 

El compañero Trías me parece que estaba explicando el alcance de la enmienda. El 

compañero Brunet podría explicar el alcance de esa enmienda, porque el sostenimiento lo 

comprendo, pero “el beneficio” me parece tan lato que podría complicar cosas que no 

deberían complicar[se], a mi juicio. Quisiera una explicación antes de poder argumentar 

en contra de la enmienda. 

 

Sr. TRIAS: A mi juicio, la enmienda es básicamente de estilo y no expande el concepto 

indicado en la línea 10. Se sigue básicamente, como había indicado antes, el lenguaje 

consagrado en la Constitución de Hawaii que a su vez, pues sigue modelos de otras 

constituciones estatales estableciendo la distinción entre la obligación del Estado para 

atender al sostenimiento o beneficio de escuelas, únicamente escuelas que estén bajo el 

dominio exclusivo del Estado; y que el principio de la separación entre Iglesia y Estado, 

todos reconocemos pues que conlleva esa distinción básica; o sea, que el Estado, los 

fondos públicos, no deben utilizarse para el sostenimiento o beneficio [de otras escuelas] 
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y eso a mi juicio era lo que se quería decir con: “enseñanza en las escuelas no bajo el 

dominio exclusivo del Estado.” 

 

Sr. IRIARTE: En contra de la enmienda, señor Presidente, compañeros delegados. Me 

parece que la enmienda por adición del compañero Brunet a la enmienda propuesta por el 

compañero Trías cambia completamente el  propósito de la enmienda. No es lo mismo el 

sostenimiento de escuelas públicas o instituciones educativas que no sean las del Estado, 

a el sostenimiento o beneficio de escuelas públicas o instituciones que no sean las del 

Estado. Podría dársele la interpretación que ya se le dio en los Estados Unidos a 

disposiciones parecidas a éstas, que han sido motivo de tantos debates públicos y que 

fueron objeto de extensa información suministrada al Comité de la Carta de Derechos 

durante todo un día por las personas que aquí comparecieron. 

 Se podría entender que podría hacerse oposición a que se beneficiaran 

indirectamente instituciones que no fueren las del Estado. Si se le dieran becas a 

determinados estudiantes para que fueran a estudiar en el extranjero, en los Estados 

Unidos, a instituciones que no fueran del gobierno de Puerto Rico o que no fueran del 

gobierno de los Estados Unidos, que fueran instituciones privadas, administradas o 

dirigidas por sectas religiosas, digamos, podría interpretarse que indirectamente estaban 

recibiendo beneficios esas instituciones por el hecho de asignarse becas a estudiantes que 

estuvieran matriculados en esas instituciones religiosas. Podría darse esa interpretación 

agregándole esa frase ahí, “o beneficio”. Me parece que sería bastante con que la 

limitación se circunscribiera a nuestras limitaciones territoriales y quedara limitada a lo 

que implicaría la frase anterior, la enmienda del compañero Trías Monge, pero no 

agregándole la frase “o beneficio”. Si se le pone “beneficio” podría interpretarse de esa 

manera y entonces podría prestarse a discrímenes, que no creo que sea el propósito de la 

asamblea establecer, toda vez que se están condenando y se vienen condenando hasta 

ahora en lo que hemos leído en la carta de derechos, esos discrímenes. 

 

Sr. DAVILA MONSANTO: ¿Me permite una pregunta? 

 

Sr. IRIARTE: Sí, señor. 

 

Sr. DAVILA MONSANTO: Esas becas a que se refiere el compañero, a quién 

benefician, ¿a una escuela privada o al becado? 

 

Sr. IRIARTE: Benefician al becado, pero ya se ha interpretado en distintos casos que 

fueron citados ante la carta de derechos, el Comité de la Carta de Derechos, en los 

distintos estados de la Unión que beneficiaban a las instituciones en las cuales esos 

becados recibían la enseñanza, la instrucción. Por eso es que para evitar esas 

interpretaciones traídas así tan a la brava, sería conveniente no agregar esa frase “o 

beneficio”, sino que no se inviertan fondos públicos en Puerto Rico para el sostenimiento 

de escuelas que no sean las del Estado. En eso estoy de acuerdo. Pero si se pone “o 

beneficio”, podría entenderse que una beca concedida a un estudiante era un beneficio 

que se le estaba dando indirectamente a esa institución en la cual ese becado recibía la 

instrucción. Por eso entiendo que no debe ponerse esa frase “o beneficio”. 
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Sr. BARRIOS: Actualmente—yo le hago la pregunta porque no sé—¿actualmente el 

Gobierno de Puerto Rico da becas a estudiantes que van a estudiar a algún colegio 

privado religioso a los Estados Unidos o algún otro país? 

 

Sr. IRIARTE: Yo no estoy informado con respecto a eso suficientemente. El señor 

Benítez podría contestar esa pregunta. 

 

Sr. BENITEZ: Con la venia de la Presidencia. Sí, otorga tales becas en la actualidad el 

gobierno de Puerto Rico y la Universidad de Puerto Rico para colegios particulares 

religiosos a jóvenes que van a estudiar, por ejemplo, medicina en Estados Unidos. En la 

actualidad hay un número de jóvenes puertorriqueños estudiando en colegios de medicina 

en Estados Unidos que son colegios católicos y colegios protestantes. 

 

Sr. IRIARTE: Por eso, para evitarnos interpretaciones que podrían entorpecer de alguna 

manera el desenvolvimiento de los estudiantes en esos colegios, yo le pediría al 

compañero Brunet que retirara su enmienda. 

 

 

Sr. BRUNET: Compañero, aquí, como en las vistas públicas, hay una tormenta en un 

vaso de agua. Bajo las disposiciones de la cláusula 19, tal como está redactada, Puerto 

Rico le está pagando [estudios] a los estudiantes que van a cursar carreras en 

universidades católicas y protestantes. A pesar de que dice: directa o indirectamente, eso 

se está haciendo con el beneplácito de todo el mundo. 

 Esta enmienda que he propuesto tiene por objeto el que los fondos públicos no se 

dediquen, meramente, para sostener una escuela n1 o la prohibición de que se usen 

fondos públicos [no es] meramente para sostener una escuela, sino para beneficio de esa 

escuela. n1 

  n1 Se ha corregido según dispone el apéndice del 18 de enero de 1952.   

 Vamos a suponer que el Estado, pretendiendo mejorar la preparación del 

profesorado en Puerto Rico acordara conceder una [licencia] sabática a todo profesor que 

n1 reúna, determinados requisitos de experiencia, de preparación y que esta ley se 

extendiera a las escuelas privadas. Sin duda alguna no se estaría ayudando a sostener la 

institución privada, pero sí se estaría ayudando a beneficiarla. Ahí tienen ustedes un caso 

específico en que se puede beneficiar sin sostener y eso es lo que se procura lograr con la 

enmienda. Que los fondos públicos se dediquen a escuelas públicas que no se dediquen a 

sostener ni a beneficiar escuelas privadas. Sin embargo, a renglón seguido la sección 5 

dispone: que “Nada de lo consignado en esta constitución impedirá que el Estado pueda 

prestar servicios no educativos, no educativos, a los estudiantes no importa donde estén 

estudiando”. Es decir, que el Estado puede dar servicios de comedor escolar, servicio de 

dentista, cuando pueda, [y] dárselo a todos los niños de Puerto Rico. Les puede dar becas, 

no son servicios esencialmente educativos porque [esto] es una ayuda económica al 

estudiante, que el estudiante la utiliza, naturalmente para su educación, n1 para su salud. 

  n1 Se ha corregido según dispone el apéndice del 18 de enero de 1952.   

 

Sr. REYES DELGADO: Con la venia del Presidente, si me permite una pregunta el 

delegado señor Brunet; que sus manifestaciones me han sembrado una serie de dudas, 
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ahora. El texto dice: “Nada de lo contenido en esta disposición impedirá que el Estado 

pueda prestar a cualquier niño servicios...” Lo de becas no es ya de niños, es de adultos. 

 

Sr. BRUNET: Se les están concediendo las becas a niños pobres para estudiar en las 

escuelas elementales en los pueblos. 

 

Sr. REYES DELGADO: Pero ahora vamos a los becados en los Estados Unidos en 

aquellos servicios no educativos, de modo que no podría... 

 

Sr. GELPI: Una cuestión de orden. Se está discutiendo algo que no son las líneas 9, 10 y 

11. 

 

Sr. REYES DELGADO: Es como cuestión de ilustración para saber como votar, porque 

afecta las líneas subsiguientes. 

 

Sr. PRESIDENTE: Hay una cuestión de orden planteada. Está en discusión toda la 

sección 5 y el señor Brunet se ha referido al final de la sección para ilustrar los propósitos 

o los resultados de su enmienda, de manera que no cree la Presidencia que esté bien 

tomada la cuestión de orden. 

 

Sr. GELPI: ¿Me permite entonces el compañero Brunet, con la venia de la Presidencia, 

una pregunta? 

 

Sr. PRESIDENTE: Si la permite el señor Brunet, adelante. 

 

Sr. GELPI: Dígame, señor Brunet, usted ha manifestado que actualmente se están dando 

becas a estudiantes que estudian en universidades católicas y protestantes, según dijo el 

señor Benítez. ¿Entonces, eso es o no un beneficio al estudiante, directa o indirectamente, 

a la escuela donde estudia? 

 

 

Sr. BRUNET: Los dineros que da el pueblo de Puerto Rico a los jóvenes puertorriqueños 

para estudiar, es un beneficio al estudiante, no es a una institución en particular. 

 

Sr. GELPI: Otra pregunta, señor Presidente. 

 

Sr. BRUNET: Cuando se le da una beca a un muchacho para ir a estudiar medicina a una 

universidad de Estados Unidos que está gobernada por la religión católica o religión 

protestante, la ayuda no es a la escuela. La escuela le da un servicio por el cual cobra, al 

estudiante. El pueblo de Puerto Rico lo que hace es darle, prestarle una ayuda económica 

a ese estudiante. Y no hay nada en la constitución que prohiba eso. 

 

Sr. GELPI: Dígame, señor Brunet, y aquí en esta parte que dice: “no se utilizará 

propiedad ni fondos públicos para el sostenimiento de escuelas o instituciones educativas 

que no sean las del Estado”. Si a un niño, en relación con lo expresado por Su Señoría, si 
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a un niño se le facilitan libros por el gobierno y esos libros los utiliza en las escuelas 

católicas ¿pueden o no facilitársele esos libros o deben o no facilitársele esos libros? 

 

Sr. BRUNET: A mí me parece que como está o como va a quedar redactada la 

disposición, no hay nada que lo impida— ¿por qué?—siempre y cuando que los libros de 

texto se le den al estudiante y los dé el Estado de sus propios libros. 

 Ahora, si el Estado le da los libros a la escuela para que la escuela los utilice, ya 

es algo distinto, porque eso va a beneficiar a la escuela. Ahora, si el Estado, a 

determinados niños, niños pobres, el Estado dispone que a los niños que reúnan tales y 

cuales condiciones de pobreza, de capacidad, [se les den, pues] son merecedores a recibir 

determinados libros de texto, ¿qué importa que esos niños estén en una escuela pública o 

una escuela privada? Deben recibirlos. Ahora lo que el Estado no va a poder hacer, es 

darle dinero a la escuela privada para que compre los libros de texto que la escuela 

privada quiera y [...      en vez de] dárselo a los niños. Es una cosa distinta. 

 

Sr. DAVILA MONSANTO: Una pregunta, señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Una pregunta al señor Brunet? 

 

Sr. DAVILA MONSANTO: Compañero Brunet, cuando usted hablaba sobre prestar a 

cualquier niño servicios no educativos y se refirió a las becas y a becas sabáticas, ¿esos 

becados son niños? 

 

Sr. BRUNET: Hay becados niños. 

 

Sr. DAVILA MONSANTO: Pero los que estudian medicina, ¿son todavía niños? 

 

Sr. BRUNET: Son jóvenes, pero no hay nada en la constitución, compañero, que prohiba 

conceder becas a adultos. ¿Dónde está? 

 A lo que se refiere la última disposición es a aquellos servicios que el Estado 

ofrece a sus propias escuelas y que no podría ofrecerlos n1 en escuelas privadas, como 

comedores escolares, estaciones de leche, servicio dental, ¿por qué se le va a negar a los 

niños que n1 estén asistiendo a escuelas privadas esa clase de servicios? No deben 

negárseles. n1 Esta n1 constitución, como está redactada, permite que eso sea así, n1 que 

eso se haga. 

  n1 Se ha corregido según dispone el apéndice del 18 de enero de 1952.   

 

Sr. COLON: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. COLON: Una pregunta al compañero. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Benítez tiene la palabra. 

 

Sr. BENITEZ: Señor Presidente, yo voy a proponer una enmienda a la enmienda. 
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Sr. RAMIRO COLON: Un momento, señor Presidente. Cuando estaba en el uso de la 

palabra el señor Brunet, yo me levanté para hacerle una pregunta antes de que el 

compañero fuera [a] consumir su turno. 

 

Sr. PRESIDENTE: Yo lo lamento mucho. El señor Brunet había terminado, antes de que 

la presidencia advirtiera que Su Señoría estaba pidiendo la palabra, si era que la estaba 

pidiendo. El señor Benítez fue reconocido en el uso de la palabra. Y habiendo terminado 

el señor Brunet y habiendo sido reconocido el señor Benítez, él tiene la palabra. 

 

Sr. [RAMIRO] COLON: Yo lamento que la Presidencia no estuviera atendiendo al señor 

Brunet, pero el señor Brunet es testigo de que yo me puse de pie antes de él terminar con 

el objeto de hacerle una pregunta. 

 

Sr. PRESIDENTE: La presidencia lo lamenta también. Pero ésa es la situación. Si 

después que el señor Benítez termine, el señor Colón quiere hacer uso de la palabra y la 

pide, será reconocido. 

 

Sr. BENITEZ: Señor Presidente, para hacer una enmienda a la enmienda, consistente en 

eliminar la expresión “o beneficio”, de suerte que lea: “no se utilizará propiedad ni 

fondos públicos para el sostenimiento de escuelas o instituciones educativas que no sean 

las del Estado”. 

 

VARIOS DELEGADOS: Secundo, secundo. 

 

Sr. ORTIZ STELLA: Que se vote. 

 

Sr. PRESIDENTE: Entonces hay una enmienda a la enmienda que hay que someter a 

votación. La enmienda a la enmienda es... 

 

Sr. BENITEZ: Yo quisiera brevemente, señor Presidente, decir unas palabras para 

explicar esto. 

 La única razón que tengo para solicitar la exclusión de “beneficio” es que, a mi 

juicio, está todo cubierto con la palabra “el sostenimiento” y que me parece lo más 

conveniente que se use el menor lenguaje posible en esta disposición, y es en ese 

entendimiento que he solicitado la eliminación de “o beneficio”. 

 

VARIOS DELEGADOS: Que se vote. 

 

Sr. BRUNET: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. BRUNET: A mí me parece que la cuestión que plantea el amigo Benítez es una 

cuestión de estilo. Si la palabra “sostener” incluye la palabra—y eso habrá de aparecer n1 
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en el record de esta Convención—si la palabra “sostenimiento” incluye el de beneficiar, 

el concepto de beneficio, entonces es una cuestión para decidirla el Comité de Estilo... 

  n1 Se ha corregido según dispone el apéndice del 18 de enero de 1952.   

 Me parece que no debería considerarse ahora como una enmienda; si cuando el 

Comité de Estilo reciba esta proposición, encuentra que la palabra “sostener” incluye la 

de beneficiar, yo tengo la seguridad que el Comité de Estilo que preside Vuestro Honor 

va a decir que se elimine una de las dos y yo no tendría ningún inconveniente en aceptar 

la eliminación de cualquiera de ellas, aun cuando sea la última. 

 Pero, si los dos vocablos no tienen el mismo concepto, el mismo significado y la 

palabra “beneficio” extiende un poco más el concepto, entonces no debe presentarse a la 

consideración de la Asamblea meramente como la ha sometido el amigo Benítez en el 

sentido de que es una misma cosa. Si basta con eso, se derrota el propósito de insertar la 

palabra “beneficiar”. Yo creo que debe aclararse eso primero. 

 

Sr. PRESIDENTE: La situación es que en este momento ninguna de las dos ha sido 

aprobada por la Convención. Y cuando el texto que sea llegue a la Comisión de 

Redacción y Estilo, llegará con la minuta de los acuerdos de esta sesión en segunda 

lectura y de esos acuerdos y de esa minuta, resultará cuál fue la intención de la 

Convención y la Comisión de Redacción y Estilo, sea  uno el lenguaje o el otro, lo 

acomodará a lo que sea evidentemente el deseo y la intención de la Convención. 

 

Sr. BRUNET: Entonces, señor Presidente, me parece propio que la Convención, quede 

bien compenetrada de esta situación ahora, porque si nosotros eliminamos la palabra 

“beneficio” y la palabra “beneficio” no está comprendida necesariamente en la palabra 

“sostener”, entonces el Comité de Estilo no podrá incorporar ese nuevo concepto 

eliminado. Mientras que si se dejan los dos conceptos n1 y ellos resultaran ser 

equivalentes, o estar uno comprendido en el otro, entonces sí que el Comité de Estilo 

puede suprimir la palabra “beneficio”. 

  n1 Enmendado por el apéndice del 18 de enero de 1952.   

 

Sr. PRESIDENTE: En otras palabras: Esos son argumentos del señor Brunet en contra de 

la enmienda a la enmienda. Y se va a someter la enmienda. Se va a votar la enmienda a la 

enmienda, o sea, la proposición del delegado señor Benítez de que se eliminen las 

palabras “o beneficio” de la enmienda, de manera que quede leyendo: “No se utilizarán 

propiedad ni fondos públicos para el sostenimiento de escuelas o instituciones educativas 

que no sean las del Estado.” 

 Se va someter a votación esa enmienda a la enmienda. Los señores delegados que 

estén conformes se servirán indicarlo diciendo que sí... Los que estén en contra se 

servirán indicarlo diciendo que no... Aprobada la enmienda a la enmienda. Se va a 

someter a votación la enmienda. 

 

Sr. RAMIRO COLON: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Colón. 
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Sr. RAMIRO COLON: Simplemente quiero ilustrarme en cuanto al propósito del cambio 

de la palabra “enseñanza, por “sostenimiento”. Para ilustrarme quiero hacerle una breve 

pregunta al... ahora se la voy a hacer al compañero Benítez en lugar del compañero 

Brunet, ya que su enmienda fue derrotada. Pero antes de hacerle la pregunta para los 

efectos de ilustración, de manera que él me la pueda contestar en la mejor forma posible, 

de acuerdo con la confusión que yo estoy sufriendo en estos momentos, quiero decir, que 

de acuerdo con lo que aquí se ha manifestado, en caso de que esta enmienda se apruebe 

como está, podría darse becas a estudiantes puertorriqueños para que vayan a escuelas o 

universidades privadas o sectarias, sin afectar el texto de la constitución. Si eso es así, 

pregunto yo ahora al compañero Benítez, ¿podría también el Gobierno resolver pagarle la 

matrícula a niños puertorriqueños para escuelas privadas en Puerto Rico sin violar el 

texto de la constitución? 

 

Sr. BENITEZ: Esta cuestión becaria a la cual usted se refiere, es un aspecto que se 

circunscribe a un rango sumamente reducido de situaciones dentro de las cuales el Estado 

provee facilidades de estudio fuera de sus aulas en la situación donde... en caso 

excepcionales no puede brindar esos servicios en sus propias aulas. 

 

Sr. TRIAS MONGE: ¿Me permite una pregunta, señor Benítez, con la venia de la 

Presidencia? 

 

Sr. PRESIDENTE: Un momento. ¿El señor Benítez terminó de contestar la pregunta del 

señor Colón? 

 

Sr. BENITEZ: Sí, en lo que a mí toca. 

 

Sr. RAMIRO COLON: No me ha contestado. La pregunta era la siguiente: Si de acuerdo 

con esta constitución, quedando enmendada como se ha propuesto, ¿puede o no puede el 

gobierno de Puerto Rico por medio de alguna ley o de algunos fondos, pagarle a niños 

puertorriqueños, matrícula, no darle beca, pagarle la matrícula, en escuelas privadas en 

Puerto Rico? 

 

 

Sr. BENITEZ: Esto dependerá, esto dependerá de cuál sea la situación de hecho que 

exista, en esa circunstancia. Esto es, el gobierno de Puerto Rico no podría, dentro de estas 

disposiciones, tomar el sistema becario, o el artilugio de sistemas becarios, para sostener 

escuelas privadas; o, tampoco podría el Gobierno proveer un sistema becario para 

producir a través de él enseñanza religiosa a sus estudiantes. Como tampoco podría 

utilizar el sistema becario para llevar a cabo un programa de educación en el cual se 

violara el sentido fundamental de la disposición que rige todo el párrafo de que “habrá un 

sistema de instrucción pública el cual será libre y enteramente no sectario”. 

 

Sr. RAMIRO COLON: Permítame el compañero decirle en qué consiste mi confusión, 

ahora, y lo que trato yo es de hacer, meramente, [claridad] en este asunto, para votar con 

conciencia. 
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 Se ha dicho aquí, que, al darse una beca a un estudiante, lo que equivale a pagarle 

una matrícula, no se beneficia el colegio donde va a estudiar, sino al estudiante, y me 

parece a mí que si ése es el sentido, nada de esta constitución ha de prohibir que el 

gobierno de Puerto Rico le pague matrícula en Puerto Rico a los niños cuando vayan a las 

escuelas privadas. Y yo quiero que me digan si eso puede ser así, para entonces saber 

cómo debo votar. 

 

Sr. BENITEZ: Mi criterio es... ya lo expresé anteriormente. El gobierno de Puerto Rico 

no puede establecer un sistema becario que sustituya el sistema de instrucción pública 

que tiene la obligación el Estado de establecer, y que tiene la obligación de ser 

completamente no sectario. 

 

Sr. RAMIRO COLON: La última pregunta, con la venia del Presidente, al compañero 

Benítez. 

 Entonces, me parece a mí que como estaba anteriormente, que decía, “para la 

enseñanza en otras escuelas”, evitaba eso que yo he señalado ahora. Entonces, me puede 

decir el compañero Benítez, o el autor de la enmienda, ¿qué es lo que conlleva entonces 

el cambiar “la enseñanza” por “el sostenimiento”? 

 

Sr. BENITEZ: Sí, es decir, no soy el autor de la enmienda, pero sí puedo decir en qué 

sentido la interpreto, y en qué sentido he estado dispuesto a favorecerla. Es que la 

expresión “sostenimiento” es más amplia que la expresión “enseñanza”. En el proceso 

educativo hay una gran cantidad de gastos que no son exclusiva ni principalmente los 

gastos docentes. Están [los] gastos administrativos, están [los] gastos de planta física, 

están un sinnúmero de otros gastos cuya atención queda de esta manera plenamente 

cubierta al sustituir la palabra “sostenimiento” por la palabra “enseñanza”. 

 

Sr. RAMIRO COLON: ¿Entonces no cree el compañero que si ésa es la intención de la 

enmienda, en lugar de una enmienda para eliminar la palabra “enseñanza” y sustituirla, 

debería haber habido una adición “para la enseñanza y sostenimiento”; “para la 

enseñanza en las escuelas y el sostenimiento de las escuelas”? Si eso es el propósito de la 

enmienda; y simplemente, compañero Benítez, lo que estoy es tratando de captar la 

intención en el cambio de las palabras. 

 

Sr. BENITEZ: Sí. Lo que quiero decirle es que ésa ha sido, por lo menos en lo que a mí 

toca; tengo entendido que estoy en lo cierto en lo que toca al compañero Trías Monge. 

 

Sr. TRIAS MONGE: Exactamente. Quería añadir, únicamente, con la venia del 

Presidente, que exactamente como ha indicado el Presidente de la Comisión la idea es 

simplemente hacer más clara y tajante la separación entre la Iglesia y el Estado, pero sin 

del otro lado, naturalmente, afectar el principio de que los servicios no educativos que se 

le prestan a la niñez puedan seguir prestándosele. 

 O sea, aquí hay dos principios básicos que se instituyen en esta sección. Uno es el 

principio de separación del Estado e Iglesia, tal como ha sido consignado  en la 

Constitución federal y el cual seguirá su desarrollo normal vía las interpretaciones del 

Tribunal Supremo de los Estados Unidos. 
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 Naturalmente que [en] distintas situaciones que pudiésemos imaginar en estos 

momentos, pues sería difícil una contestación precisa [en] muchos [casos] a estas 

situaciones, porque estamos enchufados ante el sistema constitucional norteamericano en 

esta fase específica. O sea, son nuestras las garantías en cuanto a libertad de religión que 

se han instituido en la Constitución de los Estados Unidos. Estamos idénticamente, 

formando parte de ese sistema constitucional. En cuanto a la libertad de religión y a otros 

aspectos también se refiere, ése es el primer principio. Del otro lado también se ha 

importado aquí de una forma precisa y clara la propia doctrina desarrollada por el tribunal 

Supremo de los Estados Unidos; o sea, la doctrina de beneficios a la niñez, de que el 

beneficio que el Estado le brinda a los niños de edad escolar, no constituye sostenimiento, 

no constituye establecimiento de una religión dentro del lenguaje de la primera enmienda 

a la Constitución de los Estados Unidos. 

 Esos son los dos grandes principios que se establecen en esta sección y, 

naturalmente, muchas veces no se podrá predecir exactamente el impacto en ciertas áreas, 

en ciertos problemas que podrán desarrollarse; pero ahí están, naturalmente, las 

decisiones del Tribunal Supremo de Estados Unidos, y sus decisiones sobre esta área tan 

importante de los derechos humanos privarán y regirán a Puerto Rico en este sentido. 

 

Sr. PRESIDENTE: Se va a someter a votación la enmienda del delegado señor Trías 

Monge. 

 Los señores delegados que estén conformes con la enmienda se servirán indicarlo 

diciendo que sí... Los que estén en contra lo indicarán diciendo que no ... Aprobada la 

enmienda. 

 

Sr. REYES DELGADO: Para una enmienda, señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. REYES DELGADO: En el texto que se insertó a moción del delegado señor Brunet, 

vamos a proponer que la palabra “la” antes de “personalidad” se sustituya por la palabra 

“su”. 

 

Sr. FIGUEROA CARRERAS: ¿Qué línea? 

 

Sr. REYES DELGADO: No tiene línea porque es un texto añadido. Y que se elimine, 

después de “personalidad” la palabra “humana” de modo que lea: “Toda persona tiene 

derecho a una educación que propenda al pleno desarrollo de su personalidad.” Y sigue: 

“Y al fortalecimiento del respeto de los derechos del hombre y de las libertades 

humanas.” 

 

Sr. BRUNET: Secundo. 

 

Sr. PRESIDENTE: Habiendo sido secundada la enmienda por el propio... y no habiendo 

objeción, se somete a votación. Los que estén conformes dirán que sí... Los que estén en 

contra dirán que no... Aprobada. ¿Alguna otra enmienda a la sección 5? 
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Sr. IRIARTE: Una enmienda. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. IRIARTE: Dice la sección: “Nada de lo contenido en esta disposición impedirá que el 

Estado pueda prestar a cualquier niño servicios no educativos establecidos por ley para 

protección o bienestar de la niñez”. 

 De acuerdo con lo que aquí se ha dicho, parece que en vez de niños, hay 

estudiantes que no son niños, que son jóvenes ya, adultos; los que reciben beneficios que 

pudieran estar comprendidos dentro de estas disposiciones. Sugiero yo: ¿No sería mejor 

cambiar la frase esa “niño”, por “niñez”; poner “estudiantes” en vez de “niñez”? 

 

Sr. BENITEZ: Para oponerme, señor Presidente. 

 

Sr. IRIARTE: Entonces sugeriría yo que se eliminaran las palabras “no educativo”, “los 

servicios no educativos a cualquier niño, servicios establecidos por ley”. Quitarle la 

calificación esa de “servicios no educativos”. Si se establecen por ley es la Asamblea 

Legislativa la que habrá de determinar cuáles son los beneficios que para la protección o 

bienestar de la niñez deban ser aprobados por la enmienda. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿El señor Delegado ha propuesto cuántas enmiendas? 

 

Sr. IRIARTE: Esta es la primera. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿La otra enmienda en cuanto a “estudiantes” no la hizo como 

enmienda? 

 

Sr. IRIARTE: No, señor. No la hice como enmienda. Hice la pregunta para ver si no 

comprendería más bien a estudiantes que a niños, y usted me dijo que no. Y yo, como sé 

cómo es el trabajo y la forma en que se realiza, gano tiempo continuando adelante. Por 

eso acepté la oposición del señor Benítez y no insisto en discutir este extremo. Me limito 

ahora a pedir que se eliminen estas dos palabras: “no educativos”. O sea, la condición que 

se pone, a esos servicios que se dice, que “Nada de lo contenido en esta disposición 

impedirá que el Estado pueda prestar a cualquier niño servicios establecidos por ley.” 

Digo yo, suprimiendo la frase “no educativos”, “para protección o bienestar de la niñez.” 

Quedaría redactada así la enmienda. Suprimiendo esas dos palabras. 

 

Sr. BENITEZ: Para oponerme, señor Presidente. 

 

Sr. FERRE: Para una enmienda a la enmienda, señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Ferré. 

 

Sr. FERRE: Que para que después de servicios, diga, “servicios sociales establecidos por 

ley.” 
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Sr. PRESIDENTE: ¿El delegado señor Iriarte acepta la enmienda? 

 

Sr. IRIARTE: ¿Servicios sociales? Yo lo dejaría sin condicionar. n1 Servicios, los que la 

Asamblea Legislativa establezca por ley; servicios para beneficio de la [niñez,] 

protección o bienestar de la niñez; sin condicionarlos. n1 

  n1 Leía “cualificar”.   

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Algún señor delegado desea hacer uso de la palabra a favor o en 

contra de la enmienda? 

 

Sr. BENITEZ: ¿Cuál es la enmienda en que estamos ahora? 

 

Sr. IRIARTE: Suprimir las palabras “no educativos”, y que quede simplemente limitado 

[a] “a cualquier niño servicios establecidos por ley para protección o bienestar de la 

niñez”. Pudieran ser servicios educativos. Digamos conferencias, digamos, [que] un 

doctor en medicina quisiera hacer en las escuelas para beneficio de la niñez, un trabajo, 

especie de trabajo social, y eso sería muy fácil de poderlo establecer. 

 

Sr. REYES DELGADO: Para una pregunta. ¿Eso no incluiría el poder ir a explicar la 

Biblia? 

 

Sr. IRIARTE: No, señor; eso es otra cosa diferente. 

 Y habría que establecer[lo] por ley, la Asamblea Legislativa sería la que tendría 

que aprobar, como lo dice aquí la enmienda, solamente que aquí lo limita a “servicios no 

educativos”. Hay muchas cosas que tenemos que enseñarles a los niños, inclusive 

conocer los deberes de ciudadanía. Y es menester que les demos conferencias a los niños 

sobre sus deberes ciudadanos, para crear buenos ciudadanos. 

 

Sr. BENITEZ: Señor Presidente, para oponerme a la enmienda. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. BENITEZ: ¿Terminó el compañero? Señor Presidente: No hay ningún texto, en toda 

la carta de derechos, que haya meritado más estudio y cautelosa redacción, que éste. Yo 

creo, que en este caso el texto que existe y la expresión  “servicios no educativos” es uno 

que debemos conservar claramente. Y debemos conservarlo porque esta expresión es la 

que hemos creído propio establecer, para dejar claramente fijado, el hecho de que nos 

referimos a ayuda que pueda dar el Estado a niños, y niños que puedan estar en las 

escuelas privadas y en las escuelas religiosas, pero que sean servicios que en forma 

alguna intervengan con, o afecten a, o se relacionen al sistema educativo sectario que 

pueda prevalecer en tales centros de enseñanza. Se trata de recoger aquí, como decía el 

señor Trías Monge, el concepto del “child benefit theory” y nada más. 

 Y creo que al hacer esto, este subrayado, que lo queremos “no educativo”, 

logramos adecuada y fielmente este propósito, y por otra parte estaríamos 

perjudicándolos de no hacerlo así. Por lo tanto me opongo a la enmienda. 
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Sr. GONZALEZ BLANES: Para hablar a favor de la enmienda, señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. GONZALEZ BLANES: Parece, señor Presidente y compañeros delegados, que con 

motivo de querer consignar claramente la separación del Estado y la Iglesia, no se han 

percatado los que estructuraron esta frase, de lo que en realidad dice. 

 Yo me he sentido compelido a hablar a favor de esta enmienda, porque si se 

aprobara, quiero que vaya mi protesta contra un lenguaje de esta naturaleza. 

 Vamos a analizarlo y verán lo que se dice aquí: “Nada de lo contenido en esta 

disposición impedirá que el Estado pueda prestar a cualquier niño servicios no educativos 

establecidos por ley para la protección y bienestar de la niñez.” 

 Esto quiere decir, que si el servicio es educativo no se puede prestar. Ahora, yo le 

pregunto, ¿Por qué imprimirle este aspecto denigrante a la cuestión educativa? ¿Por qué 

decir que solamente se le pueden prestar servicios “no educativos”? Pero que si el 

servicio es educativo, y fíjense que estamos hablando de niños, entonces no se le puede 

prestar. 

 De manera que cualquier servicio que sea para bien de la niñez, para instruirlos, 

para educarlos, pues ese servicio, ya adquiere un estigma y no se le puede prestar. Fíjese 

bien, señor Presidente, que la situación a que alude el Presidente de la Comisión de Carta 

de Derechos, está plenamente salvaguardada en otra oración anterior, donde dice: “No se 

utilizará propiedad ni fondos públicos para la enseñanza en otras escuelas o instituciones 

educativas que no sean las del Estado.” De modo que ya se ve, que éstas son las 

instituciones, instituciones que van a ser favorecidas con los fondos públicos. No puede 

ser favorecida la Iglesia, porque eso no es una institución del Estado. Pero no dejemos 

esta cosa que, como lee aquí en una constitución redactada por nosotros. 

 Porque es inconcebible que se pueda pensar, que servicios educativos, no deben 

ser propulsados por el Estado en bienestar de la niñez. Lea el compañero esa oración, y 

vea, lo que ustedes están dejando aquí si dejan estas palabras: “no educativos”. ¿Por 

qué—pregunto yo—no se pueden prestar servicios educativos, si los servicios educativos 

son mejores que los no educativos? Sin embargo nosotros queremos que se presten los 

servicios “no educativos”, pero los educativos, no. Eso es todo. 

 

Sr. GELPI: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. GELPI: Señor Presidente y señores delegados: La enmienda del señor Iriarte pidiendo 

que se suprima la frase “no educativos establecidos por ley”, nosotros creemos que es 

conveniente eliminarla del texto de la constitución o sea, del artículo 5, de la sección 5 de 

la constitución, porque no se han  definido todavía, y no aparece definido qué se entiende 

por “servicios no educativos”, qué es aquello que no es “educativo”. Y no existiendo esa 

definición, malamente podría valerse nadie de servicios que no sean educativos. Pueden 

ser servicios culturales, servicios de cualquier índole, como dijo muy bien aquí el señor 

Iriarte. 
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 Además, este precepto de la constitución que dice: “Nada de lo contenido en esta 

disposición impedirá que el Estado pueda prestar a cualquier niño servicios no educativos 

establecidos por ley”, tenemos que esta constitución es prospectiva, estamos ya 

estableciendo que existe por ley algo, que sean servicios no educativos, y yo realmente no 

conozco ninguna ley que determine y que defina cuáles son los servicios “no educativos” 

establecidos por ley. 

 Así es que esta confusión que me trae a mí, estas frases últimas: “no educativos 

establecidos por ley”, creo que debe eliminarse, y debe dejarse como propone el señor 

Iriarte: “servicios establecidos por ley”. Porque hay algunos servicios establecidos por 

ley; pero, “servicios no educativos establecidos por ley” realmente yo no sé si existen 

algunos taxativamente establecidos por ley alguna. Esa confusión que existe debe 

eliminarse de los preceptos constitucionales que estamos redactando. 

 

Sr. REYES DELGADO: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. REYES DELGADO: Yo no puedo asegurar de una manera categórica que la frase “no 

educativa” me suene bien desde el punto de vista de la mejor expresión. No estoy 

capacitado lingüísticamente para pasar sobre ese aspecto del caso. Y cuando uso la 

palabra “lingüísticamente” quiero decirle al doctor Figueroa que la uso en todas las 

acepciones de la palabra. (Risas.) 

 Pero, esa frase, o la que fuere, significando lo mismo, y me parece que ha sido 

traducida de “non educational” tiene que mantenerse ahí, porque de lo contrario se le 

abrió la puerta a todo lo que es necesario cerrarlas. Ya lo dijo el representante, el 

delegado señor Iriarte: Que si no se pone esa palabra, entonces podrá dársele clase de 

muchísimas otras cosas, y lo que respecta a educación, pagado con dinero del pueblo, 

debe ser en sus escuelas públicas, y de acuerdo con la tesis sobre educación que ha 

expresado nuestra carta constitucional en su primer artículo de la carta de derechos. 

 Dejar eso libre, a mi juicio, autoriza a pagar un sacerdote o un ministro que vaya a 

dar clases de Biblia, y a interpretarla a su manera, y clases de moral, que se han llamado. 

Yo no estoy en contra de que se den clases de moral a los niños, pero que se den en las 

escuelas públicas, si las clases de moral van a ser pagadas con fondos públicos. El 

propósito que ha habido en el Comité de la Carta de Derechos, y me parece que anima a 

todo el mundo, es que se le proporcionen servicios a que tiene derecho el niño 

independientemente de la escuela en que esté: transportación, auxilio en comedores 

escolares, cosas por el estilo. 

 Pero esa frase no debe eliminarse de ahí, a menos que se consiga otra que quiera 

decir lo mismo y satisfaga el anhelo de todos nosotros. 

 

Sr. PRESIDENTE: Se va a someter a votación. 

 

Sr. GONZALEZ BLANES: Para rectificar brevemente, señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Iriarte había pedido la palabra. 
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Sr. IRIARTE: Señor Presidente y compañeros delegados: La Asamblea Legislativa de 

Puerto Rico tiene poderes para hacer lo que aquí se dice. Estamos en la carta de derechos; 

no estamos en la proposición legislativa. “Nada de lo contenido en esta disposición 

impedirá que el Estado pueda prestar a cualquier niño servicios no educativos 

establecidos por ley para protección o bienestar de la niñez.” 

 La Asamblea Legislativa no necesita esta disposición para que estén 

salvaguardados  sus derechos a aprobar leyes para la protección y el bienestar de la niñez. 

Por eso es que nosotros decimos: Si esto ha de mantenerse dentro de esta carta de 

derechos, lo mejor es que se suprima esa frase de “no educativos” porque no llena nada, 

ni significa nada, ni abre ninguna puerta, como dijo el compañero Reyes Delgado, con 

respecto a nada que se refiera a la enseñanza en otra forma que la dispuesta en este 

mismo párrafo. 

 Se puede suprimir toda la disposición, y nos quedamos exactamente igual que si 

dejamos toda disposición como está. Por eso entendemos que para que no sea esto 

redundante e inocuo debemos suprimir de ahí la frase “no educativos”. Para que quede 

más clara la expresión de que a la Asamblea Legislativa, aunque no lo necesita, la 

estamos autorizando para que apruebe legislación para beneficio de la niñez en su estado 

social, como decía el compañero Ferré, o para bienestar y protección de la niñez, como 

dice el cuerpo de la ley. Creo que lo haremos bien suprimiendo esas palabras. 

 

Sr. GONZALEZ BLANES: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. GONZALEZ BLANES: Sr. Presidente. Francamente yo encontraría muy bien esa 

disposición si dijera todo lo contrario; si dijera: “Nada de lo contenido en esta disposición 

impedirá que el Estado pueda prestar a cualquier niño servicios educativos establecidos 

por ley para la protección y bienestar de la niñez.” Lo que yo sí encuentro [mal], y lo digo 

con toda sinceridad honrosa, es que se le imprima ese estigma a los servicios educativos; 

digo, en nuestro concepto de educación. Aquí se ha hablado mucho de educación; debe 

merecer un respeto tal que debemos favorecerla en toda la amplitud. Si aquí se ha querido 

decir otra cosa, ¿por qué cometer el error, digo yo, de incluir aquí cualquier servicio 

educativo porque se quiera salvaguardar determinadas disposiciones, como alude el 

compañero, el compañero Reyes? Si es que se ha querido señalar algo sectario o 

religioso, en lo que a mí atañe, no sé dónde se pueda confundir lo religioso con lo 

educativo; pudiera ser, pero decir servicios no educativos—yo lo digo como participante 

en la estructuración de esta constitución—es expresar un concepto que no nos hace favor, 

compañeros, y debemos pensarlo mucho. Esa frase “no educativo” es impartirle un 

estigma a todo servicio educativo. Eso es todo. 

 

Sr. FERRE: Sr. Presidente. 

 

Sr. MUÑOZ RIVERA: Sr. Presidente, para plantear una cuestión previa. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Ferré había sido reconocido en el uso de la palabra. La 

cuestión previa no puede plantearse cuando un delegado está en el uso de la palabra. 
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Sr. FERRE: Voy a ofrecer una enmienda a la enmienda por sustitución, para ver si tiene, 

recibe el beneplácito de la Convención y la voy a argumentar muy brevemente. La 

enmienda a la enmienda, por sustitución, es eliminar la frase completa desde “Nada de lo 

contenido en esta disposición,” etc. hasta terminar con “niñez”, y sustituir en su lugar la 

frase “Nada de lo contenido en esta disposición limitará el derecho del ciudadano a 

recibir la ayuda social del Estado.” 

 Ofrezco esta enmienda a la enmienda—si alguien la secunda—y la voy a 

argumentar muy brevemente. La razón es la siguiente: la forma en que está redactada la 

frase de la proposición sustituta, no parece de carácter positivo. Es una negación que 

puede prestarse a confusiones posteriormente. La verdad es que nosotros... 

 

Sr. PRESIDENTE: Antes de discutir la enmienda a la enmienda, a la enmienda por 

sustitución... 

 

Sr. FERRE: Está secundada. 

 

Sr. PRESIDENTE: Hay una enmienda del señor Iriarte, para que se elimine  la frase “no 

educativa”. Se propone ahora una enmienda a esa enmienda por sustitución, que es 

eliminar todo eso y poner un lenguaje nuevo. 

 

Sr. SANTALIZ CAPESTANY: ¿La acepta? 

 

Sr. PRESIDENTE: Yo le pregunto al señor Iriarte si él acepta esa enmienda a la 

enmienda antes de que perdamos tiempo discutiéndola. 

 

Sr. IRIARTE: La enmienda a la enmienda es germana. 

 

Sr. PRESIDENTE: La Presidencia entiende que no es germana; que la enmienda está 

completamente fuera de orden y estamos perdiendo el tiempo en discutirla. 

 

Sr. FERRE: Si es una cuestión de orden, la acato. 

 

Sr. PRESIDENTE: Entonces vamos a someter a votación la enmienda del señor Iriarte, 

de que se elimine la frase “no educativa”. Los que estén conformes con la enmienda se 

servirán indicarlo diciendo que sí... Los que estén en contra, se servirán indicarlo 

diciendo que no. Derrotada la enmienda. 

 

Sr. FERRE: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Ferré tiene la palabra. 

 

Sr. FERRE: Sr. Presidente y compañeros delegados. Como ya hice la moción de 

enmienda por sustitución, voy a argumentarla. La moción dice “Nada de lo contenido en 

esta disposición limitará el derecho del ciudadano a recibir la ayuda social del Estado”. 

Ofrezco esta enmienda porque me parece que establece la diferencia, n1 que es necesario 
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establecer, entre el principio de n1 la separación de la Iglesia y el Estado y la ayuda social 

que el Estado debe al ciudadano. Hasta hace 25 años, el Estado tal como se concebía bajo 

nuestra forma de n1 gobierno, no había asumido la amplia responsabilidad social que hoy 

ha venido, poco a poco, asumiendo, y que venía n1 agrandando más su n1 área de ayuda. 

Por lo tanto, cuando se consideraba la cláusula constitucional de separación de Estado e 

Iglesia, en el problema educativo, el problema tenía una limitación bastante clara. No 

había ninguna área de claroscuro entre lo que era ayuda, lo que era ayuda del Estado a la 

Iglesia y lo que podía limitarse o n1 prohibirse por tal razón. Pero desde que se dio 

comienzo al programa de ayuda social por el Estado al ciudadano, se han desarrollado 

una serie de áreas n1 de confusión en las cuales a veces parece que la ayuda social se 

puede n1 interpretar como ayuda a una secta religiosa, en contravención de lo que dice la 

Constitución de Estados Unidos, bajo la cual nosotros estamos siendo gobernados y que 

también fue extendida a la Carta Orgánica que hasta ahora es nuestra carta constitucional. 

Me parece que si nosotros establecemos ahora claramente en nuestra constitución el 

principio de que la ayuda social que el Estado le debe al ciudadano, debe ser el 

desiderátum principal a considerar entonces, n1 este conflicto, esta área de confusión, 

pues queda bastante bien definida. Haciendo n1 la limitación en la forma que yo he 

propuesto en esta cláusula o en esta oración, me parece que se consigne ese propósito de 

una manera... 

  n1 Se ha corregido según dispone el apéndice del 10 de enero de 1952.   

 

Sr. BENITEZ: ¿Quiere repetir la enmienda? 

 

Sr. FERRE: La enmienda dice: “Nada de lo contenido en esta disposición limitará el 

derecho del ciudadano a recibir la ayuda social del Estado.” En otras palabras, el Estado 

está hoy en día asumiendo una obligación de ayuda social al ciudadano y este derecho es 

un derecho del ciudadano y no debe de ninguna manera limitársele ese derecho, ya sea un 

niño o persona mayor. Debe ser uniforme la prestación de esa ayuda social y no debe de 

perjudicarse este derecho de ayuda social, porque se quiera interpretar que ello puede 

significar ayuda indirecta a alguna secta religiosa en violación del precepto  

constitucional de que debe haber separación de la Iglesia y del Estado. Eso es todo, 

señores. 

 

Sr. BENITEZ: Para oponerme. 

 

Sr. TRIAS MONGE: Sr. Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Trías Monge tiene la palabra. 

 

Sr. TRIAS MONGE: Comprendo la intención del compañero Ferré, al hacer la enmienda 

anterior, a la sección 5. Me parece, sin embargo que la misma es innecesaria debido a las 

disposiciones de la sección 17, en su inciso (c). Ahí se protege debidamente el interés de 

los ciudadanos y se responsabiliza al Estado en forma adecuada en cuanto a la rendición 

de aquellos servicios sociales necesarios para garantizarle a todo ciudadano en nuestra 

comunidad, un nivel de vida adecuada. 
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 La importancia de utilizar la fraseología específica que se incluye al final de la 

sección 5, del otro lado, es más bien, no la de indicar esa responsabilidad fundamental del 

Estado para con todo ciudadano, sino distinguir que si bien se está estatuyendo en esta 

sección, que no podrán utilizarse los fondos públicos para el sostenimiento de escuelas 

que no sean del Estado, sin embargo, que eso no quiere decir, que el Estado no pueda 

prestarle aquellas ayudas sociales necesarias a los niños de edad escolar, asistan o no 

asistan a las escuelas públicas. 

 Entiendo los buenos propósitos que animan al compañero, pero creo que otras 

disposiciones de la carta de derechos cumplen adecuadamente los propósitos que él 

persigue. 

 

Sr. RAMIRO COLON: Sr. Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Sr. Delegado. 

 

Sr. RAMIRO COLON: Sr. Presidente, compañeros delegados, yo quiero llamar la 

atención de Uds. y especialmente de los que han estado a cargo de la redacción de esto. 

Estamos enredando el asunto. Yo no veo por qué es que tiene que haber algo después de 

la palabra “Estado”. Está ahí haciéndose una aclaración sobre algo que no existe 

anteriormente. Dice la sección 5: “Habrá un sistema de instrucción pública, el cual será 

libre y enteramente no sectario”. Es que estamos queriéndonos divorciar o no 

divorciarnos; se enreda cualquiera, y yo también me estoy enredando; si vamos a 

separarnos nos separamos, y si no vamos a separarnos, no nos separamos. Si vamos a 

divorciarnos, nos divorciamos, o nos quedamos casados. Estamos queriendo hacer algo 

aquí que conlleve la separación y el matrimonio y el divorcio y la separación y hasta yo 

me enredo. Quiero decir, “no sectario”. “La enseñanza será gratuita en la escuela 

elemental y secundaria. No se utilizará propiedad ni fondos públicos para el 

sostenimiento de las escuelas o instituciones educativas que no sean las del Estado.” 

Punto. ¿Dónde está ahí, hasta ahí lo que prohibe el que a un niño se le dé alimento en 

cualquier escuela? ¿Dónde está ahí lo que prohibe el que se le dé cualquier clase de 

servicio a un niño para que tengamos que seguir enredando la cosa y diciendo que “Nada 

de lo contenido en esta disposición impedirá que el Estado pueda prestar ayuda y esas 

cosas...” 

 Yo simplemente quiero llamar la atención de ustedes, si todo eso que está ahí, y lo 

que ha propuesto el amigo Ferré, huelga, vamos a simplificar para entender un poquito 

después la constitución; porque le voy a coger pena a los jueces, que tengan después que 

interpretarla. Vamos a tener que llamar al obispo y a autores de ella para ver qué 

queríamos decir. 

 

Sr. BENITEZ: Sr. Presidente, para decir brevemente dos cosas. En primer lugar, no 

entiendo muy claramente si estaba argumentando en favor o en contra de la enmienda el 

compañero Colón. Hasta donde yo lo entendí, estaba  argumentando en favor de la 

eliminación completa de toda esta oración que empieza en la línea 11 y termina en la 

línea 14. Eso podrá ser objeto de una nueva enmienda. Ciertamente no es la enmienda 

que había propuesto el compañero Ferré. En lo que toca a la enmienda propuesta por el 

compañero Ferré, meramente quiero añadir el señalamiento de que esa enmienda del 
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señor Ferré, no es germana. No es germana en forma alguna con lo que se dispone en la 

sección 5, que se refiere al sistema educativo y se hace en esta última disposición una 

salvaguardia en lo que toca a servicios no educativos establecidos por ley, para 

protección o bienestar de la niñez; mientras que lo que propone el señor Ferré se sale del 

marco de esta sección 5, para referirse a derechos del ciudadano en general, cuando en 

este caso, lo que estamos interesados en esclarecer son los derechos de los niños de edad 

escolar, asistan o no asistan a la escuela pública. 

 

Sr. GONZALEZ BLANES: ¿Me permite una pregunta al señor Delegado? Y entonces, 

¿cuáles son los servicios que el Estado puede prestar en bienestar de la niñez, cuáles son, 

de acuerdo con esta disposición? 

 

Sr. BENITEZ: Los servicios de comedores escolares, por ejemplo. 

 

Sr. GONZALEZ BLANES: Esos son de índole social. 

 

Sr. BENITEZ: Sí. 

 

Sr. GONZALEZ BLANES: Dígame algún otro. 

 

Sr. BENITEZ: Transportación. 

 

Sr. GONZALEZ BLANES: Eso es social también. 

 

Sr. BENITEZ: Pero permítame, porque no entiendo qué relación guardan las preguntas 

suyas con la enmienda que estamos discutiendo. 

 

Sr. GONZALEZ BLANES: La relación que guarda es que si se va a usar algún vocablo, 

se debe usar aquel que se ajuste a la idea. Si lo que queremos decir aquí son servicios 

sociales, digámoslo así, pero no pongamos una frase “no educativos”... 

 

Sr. BENITEZ: Está fuera de orden. 

 

Sr. GONZALEZ BLANES: Eso lo tendrá que decir la Presidencia. Pido que se lea la 

enmienda para ver si estoy fuera de orden o no. 

 

Sr. PRESIDENTE: Lo puede decir la Presidencia pero puede plantearlo el señor 

Delegado. ¿Y cuál es la cuestión de orden? 

 

Sr. GONZALEZ BLANES: Pero pido que se lea la enmienda del señor Ferré. 

 

Sr. SECRETARIO: La enmienda es para suprimir lo contenido desde la línea once hasta 

la catorce por lo siguiente: “Nada de lo contenido en esta disposición limitará el derecho 

del ciudadano a recibir la ayuda social del Estado”. 
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Sr. PRESIDENTE: El señor Benítez lo que ha planteado es una cuestión de orden, según 

lo entiende la Presidencia, de que no se referían a la enmienda en cuestión, las preguntas 

del señor González Blanes. 

 

Sr. BENITEZ: Así es. 

 

Sr. PRESIDENTE: No entiende la Presidencia que tiene ninguna cuestión de orden ante 

sí. Las preguntas han sido hechas y contestadas y no tiene nada que resolver la 

Presidencia. 

 

Sr. BENITEZ: Muy bien. Para continuar en el uso de la palabra. Meramente quiero decir, 

refiriéndome a la enmienda que acaba de ser leída, que la misma no se refiere al texto 

educativo a que se contrae esta sección y por lo tanto pido que se derrote. 

 

Sr. PRESIDENTE: Se va a someter a votación la enmienda del señor Ferré. 

 

Sr. FERRE: Una rectificación muy breve. 

 

Sr. PRESIDENTE: Sr. Ferré. 

 

Sr. FERRE: Para aclarar que aunque yo comprendo que en la sección 17 se establecen los 

derechos sociales a que tiene derecho el ciudadano, sin embargo, no se especifica en la 

sección 17 que donde haya un conflicto, debe tener prioridad el derecho social. Mientras 

que en esta cláusula cinco, en donde se va a separar, o mejor dicho, a prohibir un servicio 

que puede prestar el Estado, se puede perjudicar el derecho que en la sección 17 se le da 

al ciudadano de recibir los servicios sociales. Y es para definir esa colindancia claroscura 

que va a existir ahí, entre el derecho social del ciudadano, n1 el derecho del ciudadano a 

recibir ayuda social n1 y la prohibición a recibir ayuda para educación sectaria, que es 

necesario establecer que tiene prioridad el derecho del ciudadano a la ayuda social, 

cuando ello parezca confligir [sic] el precepto que prohibe ayuda a instituciones sectarias. 

n1 

  n1 Se ha corregido según dispone el apéndice del 10 de enero de 1952.   

 

Sr. PRESIDENTE: Se va a someter a votación la enmienda del señor Ferré. Los señores 

delegados que estén a favor de la enmienda, se servirán indicarlo diciendo que sí... Los 

que estén en contra se servirán indicarlo diciendo que no... Derrotada la enmienda. 

 

Sr. RAMOS: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. RAMOS: Yo le pido permiso a Vuestro Honor y el consentimiento unánime a la 

Convención, para hacer una consulta informal respecto de la situación del receso, a ver 

cuál es la opinión predominante. Hay dos ideas: Una es la de recesar ahora y regresar 

dentro de dos horas. 
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UN DELEGADO: Me opongo. 

 

Sr. RAMOS: Otra es continuar ahora hasta las nueve de la noche y recesar entonces 

hasta... 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Sí. 

 

Sr. RAMOS: Yo quisiera que se me diera la oportunidad y que Vuestro Honor desde 

arriba hiciera la consulta para entonces hacer la proposición formal del receso, si se 

recesa ahora o [si debemos] seguir trabajando. 

 

Sr. PRESIDENTE: Vamos a hacer la consulta. Son las siete menos diez. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: No hay que hacer consulta, señor Presidente. Es unánime que 

estemos aquí hasta las nueve y después nos vamos. 

 

Sr. PRESIDENTE: La presidencia va a hacer la consulta. Lo que se propone son dos 

alternativas: o estar aquí hasta las nueve e irnos a las nueve; o recesar ahora y regresar a 

las ocho y media o las nueve, y trabajar hasta que terminemos la carta de derechos o hasta 

una hora razonable. Esa es la alternativa. Entonces las personas que estén en favor de 

trabajar ahora hasta las nueve... 

 

Sr. GONZALEZ BLANES: ¿Cuál es la hora razonable? 

 

Sr. PRESIDENTE: La que resuelva la Convención en un momento dado, de acuerdo con 

el progreso de los trabajos. La moción de recesar estaría sujeta a la decisión de la 

Convención en cualquier momento que se plantease. 

 Los señores delegados que deseen continuar trabajando hasta las nueve de la 

noche, cualquiera que sea la situación de los trabajos, se servirán levantar la mano. Así se 

acuerda. Adelante. 

 

Sr. GEIGEL: Señor Presidente, para llamar n2 la atención a Su Señoría antes de la 

votación de que yo había solicitado el uso de la palabra para hacer una enmienda a esta 

sección 5, y lo que deseo es que Su Señoría lo tenga en cuenta para cuando volvamos a 

reunirnos. n2 

  n2 Se ha corregido según dispone el apéndice del 30 de enero de 1952.   

 

Sr. PRESIDENTE: Se ha acordado que no vamos a levantar la sesión. El señor Delegado 

tiene la palabra para proponer su enmienda. n1, n2 

  n1 Se ha corregido según dispone el apéndice del 30 de enero de 1952.   

  n2 La corrección envolvió la eliminación de un párrafo.   

 

Sr. GEIGEL: La enmienda que propongo consiste en lo siguiente: que en la página 2, 

línea 14, al final del párrafo, en la última palabra que dice “niñez”, se elimine el punto y 

se ponga una coma y continúe esa sección con las siguientes palabras: “ya se encuentren 
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en instituciones públicas o instituciones particulares.” Voy a sostener esta enmienda si es 

que me la secundan. 

 

Sr. VERAY, Jr.: Secundo. 

 

Sr. GEIGEL: Secundada. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Hay oposición a la enmienda? 

 

Sr. BENITEZ: Sí, señor. 

 

Sr. PRESIDENTE: Debidamente secundada esta enmienda y habiendo oposición, tiene la 

palabra el señor Géigel n1 para sostener su enmienda, si así lo desea. n1, n2 

  n1 Se ha corregido según dispone el apéndice del 30 de enero de 1952.   

  n2 La corrección envolvió la eliminación de un párrafo.   

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Géigel. El señor Secretario se servirá dar lectura a la 

enmienda. 

 

Sr. SECRETARIO: La enmienda es para que en la línea 14, después de “niñez”, se 

inserte una coma y se añada: “ya se encuentren en instituciones públicas o instituciones 

privadas.” 

 

Sr. GEIGEL: Particulares. 

 

Sr. SECRETARIO: “o instituciones particulares.” 

 

Sr. GEIGEL: Señor Presidente y señores delegados: No es mi intención hacer una crítica 

de los miembros de esta Constituyente que intervinieron en el Comité de Carta de 

Derechos en la contienda que, con motivo del apartado 19 de la sección 2 de la Carta 

Orgánica de 1917, conocida por Ley Jones, tal y como se enmendó esa sección por el 

Congreso en febrero 3 de 1921, se entabló entre los simpatizadores de las sectas 

protestantes y los de la Iglesia Católica de Puerto Rico, representada por los señores 

obispos de Ponce y de San Juan; y que culminó, según se me ha informado, y me parece 

haber leído en la prensa, en un acuerdo entre el Comité de Carta de Derechos y la Iglesia 

Católica de que sería eliminada. Si mi memoria no me es infiel, creo haber leído en la 

prensa que el señor Muñoz Marín afirmaba que este asunto había sido n1 resuelto 

satisfactoriamente para los católicos. Vale decir que fue eliminada dicha sección 19 que 

figuraba entre n1 las disposiciones contenidas en la carta de derechos. n1 

  n1 Se ha corregido según dispone el apéndice del 30 de enero de 1952.   

 

Sr. SOTO: ¿Cuál es la enmienda? 

 

Sr. GEIGEL: “Ya se encuentren en instituciones públicas o instituciones particulares.” 

 

Sr. SOTO: ¿Dónde? 
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Sr. GEIGEL: Ya dije que en la página 2, línea 14, al final del párrafo, se elimine el punto 

y se ponga una coma después de “niñez” y continúe esa... n1 

 

Sr. SOTO: n1 ¿Que diga qué, compañero? ¿En qué consiste la enmienda? 

  n1 Se ha corregido según dispone el apéndice del 30 de enero de 1952.   

 

Sr. GEIGEL: n1 Si lo he dicho diez veces, ya.... 

  n1 Se ha corregido según dispone el apéndice del 30 de enero de 1952.   

 

Sr. PRESIDENTE: (Dirigiéndose al Sr. Soto) n1 Estamos perdiendo el tiempo. 

Permítame, señor Delegado. Permítame, señor Delegado. Estamos perdiendo el tiempo, si 

no procedemos parlamentariamente. Nadie está oyendo las preguntas; no están yendo al 

record y va a quedar un record mutilado. Voy a pedir a los señores delegados que si 

quieren interrumpir al orador se dirijan a la Presidencia y al micrófono. Adelante. 

 

 

Sr. SOTO: Señor Presidente, yo quisiera preguntar... 

 

Sr. PRESIDENTE: Tenga la bondad de ir al micrófono, compañero. 

 

Sr. GEIGEL: Creo haber leído en la prensa... 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿El Delegado permite una pregunta del Sr. Soto? 

 

Sr. SOTO: Yo quería preguntar exactamente cuáles son las palabras que han de agregarse 

después de “niñez”. 

 

Sr. GEIGEL: Ya se lo dije, señor Soto. “Ya se encuentren”... refiriéndome a los niños que 

van a tener el beneficio del servicio de bienestar de la niñez. La enmienda mía consiste en 

que se ponga ahí claramente, “ya se encuentren esos niños en instituciones públicas o en 

instituciones particulares” para que no haya duda que los niños que reciben educación en 

instituciones religiosas, sean católicos, sean protestantes, o en instituciones particulares, 

que no sean religiosas, reciban también esos beneficios a los cuales tienen perfecto 

derecho como ciudadanos. Pero la voy a argumentar primero. 

 Decía... decía que con respecto a esa sección 19 de la sección 2 de la Carta 

Orgánica, se entabló entre los simpatizadores de las sectas protestantes y la Iglesia 

Católica de Puerto Rico, representada por los señores obispos de Ponce y de San Juan y 

que culminó, según se me ha informado y me parece haber leído en la prensa, en un 

acuerdo entre el Comité de Carta de Derechos y la Iglesia Católica, de que sería 

eliminada esa sección, y si mi memoria no me es infiel, creo haber leído en la prensa que 

el señor Muñoz Marín afirmaba que ese asunto fue resuelto satisfactoriamente para los 

católicos. Vale decir que fue eliminada dicha enmienda a dicha sección. 

 Ahora bien, ni en la carta de derechos, que yo sepa, ni en las disposiciones del 

poder legislativo, ni en los informes de los demás comités aparece en parte alguna la 

sección dos de la Carta Orgánica, Ley Jones, conocida por enmienda de 1921, y eso está 
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muy bien. En cambio, en su lugar tenemos que la carta de derechos que ahora estamos 

estudiando para su aprobación definitiva, la sección 5, que, en la parte que nos interesa, 

trata de que “nada de lo contenido en esta disposición impedirá n1 que el Estado pueda 

prestar a cualquier niño servicios no educativos establecidos por ley para protección o 

bienestar de la niñez”. A mi entender, señores, si esta cláusula se ha insertado para 

hacerle justicia a las instituciones religiosas, n1 entiendo que ella no elimina las 

objeciones que la Iglesia Católica estableció al apartado 19 de la sección 2 de la Ley 

Orgánica, Jones, y, por tanto, no se ha complacido a la Iglesia, para evitar que los 

católicos voten en contra de la constitución, por entender que se violan los derechos 

constitucionales de los ciudadanos de nuestro territorio. Entiendo, señores delegados, que 

la sección 5, tal y como está redactada, se presta a establecer discrímenes, porque adolece 

de la [falta de] claridad de expresión que debe tener y de ahí la necesidad de la enmienda 

que propongo: para que no se dé ocasión a que por los oficiales encargados de hacer 

efectivas las disposiciones de esa sección [se discrimine;] o [que] porque el 

Departamento de Educación o el Auditor de Puerto Rico o el Contralor opine que no se 

incluya a niños que asistan a las escuelas particulares n1 religiosas n1 se vean privados 

n1 de esos beneficios, los niños escolares de esas escuelas particulares y religiosas, entre 

ellas las católicas que son las más, que tienen derecho a los servicios para la protección y 

bienestar de la niñez y se vean así burlados esos niños y los padres de esos niños, 

ciudadanos americanos, por el hecho de no estar esos niños en instituciones públicas; y 

con tanta más razón cuanto que las escuelas públicas, por mucho que se diga, no tienen 

cabida para siquiera la mitad de la población escolar de nuestra isla. Señores delegados: 

la sección 5 que nos ocupa... 

  n1 Se ha corregido según dispone el apéndice del 30 de enero de 1952.   

 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿El señor Géigel permite una pregunta? 

 

Sr. GEIGEL: Sí, señor. 

 

Sr. DAVILA MONSANTO: ¿Esa enmienda incluye a los niños en vacaciones? 

 

Sr. GEIGEL: Yo no conozco la Ley de n1 Bienestar Público, según sean sus 

disposiciones y n1 el procedimiento que rija n1 para darle servicios a los niños. Señores 

delegados: la sección 5 que nos ocupa, reza así: “no se utilizará propiedad ni fondos 

públicos para la enseñanza en otras escuelas o instituciones educativas que no sean las del 

Estado”. Y sigue: “nada de lo contenido en esta disposición impedirá que el Estado pueda 

prestar a cualquier niño servicios no educativos establecidos por ley”. 

  n1 Se ha corregido según dispone el apéndice del 30 de enero de 1952.   

 Ahora bien, entiendo que esta expresión “servicios no educativos a cualquier 

niño”, resulta n1 una fraseología confusa y se presta a torcidas interpretaciones, o sea, 

que hace n2 referencia o que se refiere solamente a aquellos niños que no asisten a 

escuela alguna, o a aquellos niños que asistiendo n1 a las escuelas públicas... 

  n1 Se ha corregido según dispone el apéndice del 30 de enero de 1952.   

  n2 Leía “dicen”.   
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Sr. GARCIA MENDEZ: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: El delegado señor García Méndez. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Señor Presidente: para pedirle al orador que me explique el 

propósito de la enmienda, que no he entendido. 

 

Sr. GEIGEL: Ya lo n1 entenderá cuando siga oyendo el discurso. 

 

Sr. PRESIDENTE: Adelante. 

 

Sr. GEIGEL: Sí, señor. Decía, o bien a aquellos niños que asistiendo a las escuelas 

públicas n1 [se encuentren con que] se discrimina con alguno de ellos por cualquier 

motivo caprichoso del encargado del servicio; o bien, n1 a aquellos que asistan a escuelas 

particulares no religiosas; y, salta a la vista, que con estas interpretaciones, excluyen a los 

niños pobres que estén en escuelas religiosas y especialmente a las católicas. 

 Me parece que esto no está claro, o por lo menos está claroscuro, sujeto a 

interpretaciones a las que no debemos dar lugar y su valor depende de la interpretación 

que se le quiera dar por aquel que, prejuiciado o no, quiera dársela. Y pregunto, señor 

Presidente y señores delegados: ¿por qué no aclarar esta sección, como quedaría aclarada 

con la enmienda que propongo, para que a nadie se lleve a engaño? 

 Una constitución es un documento serio, eso todos lo sabéis. Somos, señores, 

responsables al pueblo. No podemos ni debemos poner expresiones dudosas, confusas, 

factibles de interpretaciones equivocadas que resulten en perjuicio de aquellos a quienes 

se quiere beneficiar. n1 

  n1 Se ha corregido según dispone el apéndice del 30 de enero de 1952.   

 

Sr. CARRASQUILLO: Señor Presidente, para una cuestión de orden. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿El señor Delegado permitirá a la Presidencia oir una cuestión de 

orden que se plantea? 

 

Sr. CARRASQUILLO: La cuestión de orden consiste en que me parece que debe 

formularse la enmienda para después presentar los argumentos a favor de la enmienda. 

 

Sr. PRESIDENTE: La enmienda está formulada y consiste en añadir después de la línea: 

“...      bien asistan a las escuelas públicas o privadas”. Quiero señalarle al señor Géigel 

que le queda medio minuto de su turno. 

 

Sr. ANSELMI: Yo le cedo mis quince minutos. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Anselmi le ha cedido sus quince minutos;  no hay necesidad 

de pedir tiempo alguno cuando el orador acaba de recibir tiempo adicional para seguir 

hablando. 
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Sr. GEIGEL: Contestando a todas estas interrupciones, según yo he tenido la educación 

de oir a los demás, ellos deben oírme también a mí con educación, aunque no les guste lo 

que yo estoy diciendo; si no les gusta que se lo coman pero yo lo digo aquí. 

 

Sr. PRESIDENTE: La Presidencia protegerá al Delegado en el uso de la palabra. 

 

Sr. GEIGEL: Una constitución es un documento serio. Eso todos lo sabemos. Somos, 

señores, responsables al pueblo. No podemos ni debemos poner expresiones dudosas, 

confusas, factibles de interpretaciones equivocadas, que resultarían contrarias al espíritu y 

a la letra de lo que debe ser. Si es cierto que hubo un entendido como resultado de los 

hearings en el Comité de Carta de Derechos, o por conferencias privadas, estamos por 

esto, mucho más obligados a aclarar, n1 con palabras claras y precisas, aquello que se 

debe hacer y que se convino por convicción y por caballerosidad que se haría. Y sobre 

todo, que estamos obligados a hacer, con convenio o sin convenio, lo que debe en justicia 

hacerse, porque lo contrario sería un discrimen. Y es un discrimen porque tan ciudadano 

es el niño que va a la escuela pública como el que va a las escuelas sostenidas por 

cualquier secta religiosa o por individuos o instituciones particulares. n1 El niño, señores, 

tiene derecho a esos servicios para su protección y bienestar. No se hizo la ley para una 

clase y sí para todos. Además, el beneficio no lo reciben las instituciones. El beneficio lo 

recibe: 1ro., el padre a quién el Gobierno le adelanta o reembolsa ya personalmente, ya 

por conducto de la institución religiosa o particular, los gastos de transportación o del 

almuerzo, etc., para asistir a la escuela; y 2do., el niño se beneficia porque no tiene que ir 

a pie, lejos quizás, o no ir a la escuela por falta de medios. Por otra parte, la institución en 

nada se beneficia porque el niño es quien usa el tranvía o el medio que sea de 

locomoción. 

  n1 Se ha corregido según dispone el apéndice del 30 de enero de 1952.   

 Lo propio sucede con el almuerzo o lunch, con los libros, los zapatos, etc., que se 

les facilitan por medio de los fondos provenientes del servicio para el bienestar del niño. 

 Pero es el caso, señores, que esta contención está resuelta por el más alto tribunal 

de la nación. Es el caso de Everson v. Board of Education, volumen 330, U. S. Reports, 

página 1. En este caso se trataba del beneficio a los padres de los niños por la 

transportación que pagaban para enviarlos a una escuela perteneciente a una institución 

religiosa (católica). n1 

 El honorable juez Black en la opinión que emitió expresó, aunque no uso sus 

propias palabras, pero sí el consenso de su opinión, lo siguiente: que como la ayuda es al 

individuo, éste, como ser humano, tiene derecho a los mismos beneficios que tienen los 

otros seres humanos que van a las escuelas públicas, declarando que aunque con el pago 

del reembolso se ayuda indirectamente a la institución religiosa que tiene ese plantel, ello 

no es violación a la enmienda primera de la Constitución de los Estados Unidos, o sea 

[la] separación de la Iglesia y el Estado; y el caso fue resuelto de acuerdo con esta 

opinión. 

 En otro párrafo de su opinión, se expresa así el honorable juez Black que, entre 

paréntesis, era el Juez Presidente del Tribunal Supremo de Estados Unidos: Copio del 

inglés: “On the other hand...” 

 



 1818 

Sr. PRESIDENTE: ¿El señor Delegado permite que se le haga una pregunta que desea 

hacerle el señor Benítez? 

 

 

Sr. BENITEZ: Señor Géigel, permítame una interrupción. 

 

Sr. GEIGEL: Sí, cómo no. 

 

Sr. BENITEZ: Y es para llamar su atención, por si no lo ha visto, que el informe de la 

comisión en su página 14, en su último párrafo explica claramente cómo es este lenguaje 

uno que cubre los objetivos que señala Su Señoría en su enmienda. Si me permite le voy 

a leer el trozo correspondiente. La última disposición de la sección 5 deja explícito el 

hecho de que ni la separación entre la Iglesia y el Estado ni el carácter no sectario del 

sistema de instrucción pública ni la prohibición de uso de fondos o propiedades públicas 

en escuelas particulares será óbice para que el Estado pueda extender los servicios 

propios de la niñez a los niños que asisten a tales escuelas. Se trata aquí de la autoridad 

del Estado para atender al bienestar del niño y no hay limitación constitucional alguna 

hacia este propósito. 

 

Sr. GEIGEL: Muy bien, pero eso no es la constitución. Eso se ha debido expresar en la 

constitución claramente para no dar lugar a que se interpreten mal los párrafos de la 

constitución, y por desconocer eso, sucedan impedimentos para darle todo el efecto que 

debe y merece esa ley constitucional. La constitución es un documento corto que llega a 

las manos de numerosísimas personas pero el informe del comité dormirá el sueño de los 

justos en las oficinas y ése por mucha distribución que se haga ahora de ello, la gente no 

lo lee y se pierde. Pero la constitución es un documento que está ahí y es por el que se 

rige el ciudadano y el que debe conocer y conoce y cree únicamente en lo que se expresa 

ahí. 

 Ahora ese informe está bien para si se pone un caso porque puede un auditor tener 

una opinión contraria y no querer darle a los niños que van a las escuelas católicas los 

servicios sociales esos que la constitución parece garantizarle. Por eso n1 es que yo la 

quiero aclarar con la frase: “ya se encuentren esos niños en instituciones públicas o en 

instituciones privadas”; para evitar pleitos, para evitar discusiones, para evitar 

discrímenes, para evitar todas esas cosas. Yo creo que he contestado la pregunta de Su 

Señoría. 

  n1 Se ha corregido según dispone el apéndice del 30 de enero de 1952.   

 En otro párrafo de su opinión se expresa así el honorable juez Black, que entre 

paréntesis era el Juez Presidente del Tribunal Supremo de Estados Unidos. Copio en 

inglés: 

 “On the other hand, other language of the amendment commands that New Jersey 

cannot hamper its citizens in the free exercise of their own religion. Consequently, it 

cannot exclude individual Catholics, Lutherans, Mohammedans, Baptists, Jews, 

Methodists, nonbelievers, Presbyterians or members of any other faith, because of their 

faith or lack of it, from receiving the benefits of public welfare legislation.” 

 La traducción, según he podido hacerla honradamente, ajustándome al 

conocimiento que tengo del idioma inglés, dice así: 
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 “Por otra parte, otro lenguaje”—esto es lo que dice el juez, el Chief Justice Black, 

que lo he leído en inglés, ahora lo voy a leer en castellano “(commands) ordena que 

Nueva Jersey no puede (hamper) impedir, o entorpecer a sus ciudadanos en el libre 

ejercicio de su propia religión. Como consecuencia de esto, no puede excluir 

individualmente a católicos, luteranos, mahometanos, bautistas, judíos, metodistas, 

librepensadores [incrédulos], presbiterianos o creyentes de cualquiera otra fe, ya sea por 

su fe o por falta de ella, de recibir los beneficios de la legislación para el bienestar 

público.” 

 Por cierto, en ese mismo caso n1 el juez Black para dar más énfasis a su opinión 

pone el siguiente ejemplo: 

 

 Un policía que por órdenes de sus jefes presta servicio en la calle o a la entrada y 

salida de clases de los niños de una escuela parroquial, o sea, católica, para protegerlos, 

estaría imposibilitado de prestar esta protección porque tal protección sería para beneficio 

de las escuelas privadas o parroquiales. 

 Y añado yo como comentario. El sueldo de ese policía lo paga el gobierno. Por 

tanto se usan fondos públicos. ¿Pero y la protección de los ciudadanos a la cual el 

gobierno está obligado? Por eso es que el juez Black dice esto que acabo de leer. 

 Y es, señores, que la ayuda indirecta no está prohibida por la enmienda primera de 

la Constitución de los Estados Unidos según ya lo ha expresado el juez Black. 

 Por todo lo expuesto creo que la enmienda debe en justicia ser aprobada. 

 He dicho, y muchas gracias. 

 

Sr. BENITEZ: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. BENITEZ: Señor Presidente: Unas breves palabras. Ya anteriormente había aclarado 

que según entendemos [en] el lenguaje que existe está cubierto este extremo y que no es 

necesario hacer la modificación que se solicita. 

 Nada de lo contenido en esta disposición impedirá que el Estado pueda prestar a 

cualquier niño... Si se dice “a cualquier niño” se entiende, desde luego, que son los niños 

que van a la escuela privada, a la escuela pública o que no van a ninguna otra escuela. 

 

Sr. GEIGEL: ¿Me permite Su Señoría? 

 

Sr. BENITEZ: Sino que abarca a la totalidad. 

 

Sr. GEIGEL: ¿Me permite Su Señoría una explicación sobre eso? 

 

Sr. BENITEZ: Perdóneme, ¿una explicación? Si es alguna pregunta... 

 

Sr. GEIGEL: Acerca de lo que usted está diciendo. 

 

Sr. PRESIDENTE: El Delegado no puede usar el tiempo del señor Benítez para 

contestarle. Cuando llegue su turno le podrá contestar. 



 1820 

 

Sr. GEIGEL: A mí me utilizaron muchísimo tiempo haciéndome preguntas. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Benítez permite una pregunta. Pero no que usted le conteste 

en el tiempo de él, porque el tiempo que... 

 

Sr. GEIGEL: ¿Cree el señor Benítez...? 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Delegado no tiene la palabra. 

 

Sr. GEIGEL: Estoy haciendo una pregunta. ¿No cree el señor Benítez...? 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿El señor Benítez permite una pregunta? 

 

Sr. BENITEZ: Sí, cómo no. 

 

Sr. GEIGEL: ¿Cree el señor Benítez que tal y como está redactado ese párrafo [no pueda 

pasar que] un auditor o un contralor o aquel que esté encargado de los fondos esos que se 

van a destinar para la protección de la niñez, opine que, por ejemplo, que no le quiera dar 

en una escuela pública, n1 el almuerzo, a algunos niños porque son religiosos, porque son 

católicos ¡vamos! y establece ese discrimen? 

  n1 Se ha corregido según dispone el apéndice del 30 de enero de 1952.   

 

Sr. BENITEZ: ¡El Auditor en contra de las leyes que pase la [Asamblea] Legislativa de 

Puerto Rico sobre ese particular! 

 

Sr. GEIGEL: ¿Cómo? 

 

Sr. BENITEZ: El Auditor no podría hacer tal cosa en contra de las leyes que pase la 

[Asamblea] Legislativa de Puerto Rico, sobre ese particular. 

 

Sr. GEIGEL: Su Señoría sabe que el auditor, el actual y los anteriores, tienen facultades 

para interpretar las leyes y unas veces las interpretan bien,  o sea a favor de las leyes, y 

otra veces las interpretan mal, en contra de las leyes que pasa la [Asamblea] Legislativa; 

y sabe Su Señoría, porque se lo ha oído decir al Sr. Iriarte, repetidas veces, en esta 

Convención, que en ocasión de haber la Comisión Económica de la Legislatura de 1935, 

comisionado a dos de sus miembros, los Sres. Iriarte y Alonso, para que se trasladaran a 

Washington y se unieran a la Comisión de Azucareros con motivo de la Ley Costigan-

Jones para defender los derechos de Puerto Rico—como así lo hicieron—el Sr. Iriarte, a 

su regreso rindió cuenta de sus gastos a la Comisión Económica y el entonces Auditor 

pagó al Sr. Iriarte el importe de la misma; pero de algún tiempo acá el actual Auditor ha 

venido reteniendo, a manera de embargo, las dietas del Sr. Iriarte que como senador le 

pertenecen, hasta cubrir con ellas la cantidad que le fue pagada, haciendo así uso de un 

procedimiento injusto y contrario a la ley. No diga pues, extrañado el Sr. Benítez: ¡El 

Auditor en contra de las leyes que pase la [Asamblea] Legislativa! n1 
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  n1 El párrafo completo sustituye otro más corto según dispone el apéndice del 30 

de enero de 1952.   

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Géigel no puede seguir debatiendo con el señor 

Representante, con el señor Delegado. 

 

Sr. GEIGEL: Yo le contesto. Es una contestación a la contestación que él dio a mi 

pregunta. 

 

Sr. PRESIDENTE: Adelante el delegado, señor Benítez. 

 

Sr. BENITEZ: Yo también quisiera hacer meramente una aclaración que la motiva el 

discurso que he oído con gran atención, del compañero Géigel. Quiero aclararle que no 

ha habido ningún entendido o acuerdo entre la Comisión de Carta de Derechos y ninguna 

autoridad eclesiástica. 

 Lo único que ha habido, en lo que toca a la carta de derechos, es la 

correspondencia—de la cual se dio cuenta a ella [la comisión] en las vistas de la carta de 

derechos—habida entre el señor obispo McManus y el que habla, y que consta en el 

informe que está en poder del señor Delegado, del cual quiero leer brevemente dos partes, 

porque son las que están incorporadas y es a lo que responde toda esta organización y 

todas estas disposiciones específicas. En lo que toca al child benefit, la carta mía al señor 

Obispo, del 16 de noviembre, publicada en la Prensa y que aparece en la página 108 de su 

informe, decía: “Creo que el lenguaje contenido en la propuesta mía en forma alguna 

dificulta el continuado funcionamiento dentro de Puerto Rico de la doctrina del child 

benefit program, única cuestión básica por la cual se abogó en las vistas públicas por la 

Iglesia Católica.” 

 Y, finalmente, añade, porque ello es lo que redondea y esclarece esta situación, en 

la página 112: “Personalmente creo que la separación de Iglesia y Estado como se 

practica en los Estados Unidos y en Puerto Rico ha sido sumamente beneficiosa para la 

sociedad civil y para la Iglesia y específicamente para la Iglesia Católica, a la cual, como 

usted sabe, me unen vínculos del mayor afecto y respeto. 

 “Personalmente no gusto de aferrarme a determinadas palabras. Ni en éste ni en 

ningún otro caso parecido me encuentro en ánimo de sostener que sólo pueda emplearse 

el lenguaje propuesto por mí. Estaría en disposición de examinar cualquier propuesta que 

mantuviese en nuestra constitución, clara y reconocidamente, el, a mi juicio, saludable 

principio de separación de Iglesia y Estado y de igualdad de los cultos ante la ley, y la 

consiguiente prohibición de subsidio directo o indirecto a cualquier iglesia. 

 “Le saluda cordialmente, Jaime Benítez.” 

 Estas disposiciones son las que están en su teoría recogidas en la carta de 

derechos, y que, a mi juicio merecen el endoso y la aprobación de todo el país, y quiero 

decir que a la luz de la información anteriormente dada, de lo dispuesto en el informe, y 

de lo que específicamente se dice en la ley de que estos servicios son extensivos a 

cualquier niño, o que el Estado puede hacerlos extensivos a cualquier niño, es innecesario 

particularizar sobre los niños que asistan a escuela pública o privada, y por lo tanto 

solicito que se derrote la enmienda. 
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VARIOS DELEGADOS: Que se vote. 

 

Sr. PRESIDENTE: Se va a poner a votación la enmienda del señor Géigel. Los señores 

delegados que estén a favor de la enmienda se servirán manifestarlo diciendo que sí... Los 

señores delegados que estén en contra, lo manifestarán diciendo que no. Derrotada la 

enmienda. 

 

Sr. PARKHURST: Señor Presidente: una enmienda. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. El señor Parkhurst tiene la palabra. 

 

Sr. PARKHURST: Señor Presidente y compañeros delegados: Para proponer que se 

elimine en la página 2, línea 11, “Nada de lo contenido en esta disposición impedirá que 

el Estado pueda prestar a cualquier niño servicios no educativos establecidos por ley para 

protección o bienestar de la niñez.” 

 

Sr. GELPI: Secundo. 

 

Sr. PARKHURST: Para eliminarlo. 

 

Sr. DAVILA DIAZ: Cuestión de orden. 

 

Sr. PRESIDENTE: Se ha hecho la enmienda de que... 

 

Sr. DAVILA DIAZ: Cuestión de orden, señor Presidente. Yo creo que eso ya fue 

discutido. 

 

Sr. PRESIDENTE: Entonces, ¿el señor Delegado propone la cuestión previa? 

 

Sr. DAVILA DIAZ: Claro. Ya eso fue discutido. Vamos a votar. 

 

Sr. PRESIDENTE: Los señores delegados que estén conformes con la cuestión previa 

planteada se servirán manifestarlo diciendo que sí... Los que estén en contra que no... 

Aprobado. Se va a someter a votación la enmienda del señor Parkhurst, que consiste en 

que se elimine en la página 2, en la línea 11 “nada de lo” y todas las líneas 12, 13 y 14. 

Los que estén conformes con la enmienda del señor Parkhurst se servirán manifestarlo 

diciendo que sí... Los que estén en contra dirán que no... Derrotada la enmienda. ¿Alguna 

otra enmienda a la sección 5? 

 

Sr. GELPI: No para una enmienda. Para poder votar a conciencia, suplicaría... 

 

Sr. PRESIDENTE: No hay ninguna enmienda pendiente de votación ante la Convención. 

 

Sr. GELPI: No, pero yo desearía que se me aclarara... 
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Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado: No hay ningún asunto pendiente ante la 

Convención. ¿Hay alguna otra enmienda a la sección 5? 

 

Sr. GELPI: Señor Presidente: Lo que yo quería... 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado: 

 

Sr. GELPI: Para poder votar a conciencia... 

 

Sr. PRESIDENTE: Si no hay nada que votar, señor Delegado. No hay nada pendiente 

ante la Convención. 

 

Sr. GELPI: Cuando se vaya a votar la sección 5 completa quería estar informado para 

poder votar. 

 

Sr. PRESIDENTE: Entonces, quiere hacerle una pregunta al Presidente de la Comisión. 

Adelante. 

 

Sr. GELPI: Señor Benítez: ¿podría explicarme Su Señoría qué quiere decir la palabra “no 

sectario”? Porque hay diferentes clase de sectarismo. En  la página 2, líneas 7 y 8, que 

dice: “Habrá un sistema de instrucción pública el cual será libre y enteramente no 

sectario.” Hay diferentes clases de sectarismos. Suplicaría que se me explicara esa frase 

“no sectario.” 

 

Sr. BENITEZ: Quisiera remitir al compañero a lo que se dice en el informe, [de] la 

página 12 en adelante, explicando precisamente lo que queremos decir por “enteramente 

no sectario”. Esto, es que no favorezca ninguna religión, que no esté adscrito a ninguna 

religión en particular y que se produzca dentro de ese espíritu de libertad de culto, 

separación de Iglesia y el Estado. Y del no establecimiento de ninguna iglesia oficial. 

 

Sr. GELPI: ¿Entonces, eso quiere decir, no religioso? 

 

Sr. BENITEZ: No. No es eso lo que quiere decir. Quiere decir lo que le he dicho: “no 

sectario”. 

 

Sr. GELPI: Muy bien. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Alguna otra enmienda a la sección 5? Entonces, que se dé lectura a 

la sección 6. 

 

Sr. SECRETARIO: “Sección 6.—Los ciudadanos podrán asociarse y organizarse 

libremente para cualquier fin lícito, salvo en organizaciones militares o cuasi militares.” 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Que se apruebe. 

 

Sr. GELPI: Una enmienda. 
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Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. GELPI: La enmienda que hago es la siguiente: “Los ciudadanos podrán asociarse y 

organizarse libremente para cualquier fin lícito...” Ahora viene la enmienda: “no siendo 

lícitas las organizaciones militares o cuasi militares fuera de las creadas por el Estado” y 

suprimir ese “salvo”. La palabra “salvo” ahí, “salvo en”. 

 Me parece que es más expresivo, quedaría más claro el artículo si dijera como ya 

yo he leído. 

 

Sr. ORTIZ STELLA: Eso es estilo. 

 

Sr. BENITEZ: Para explicar, si me lo permite la Presidencia, que tal vez haga innecesaria 

la enmienda. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¡Adelante, señor delegado Benítez! 

 

Sr. BENITEZ: Quiero decir que lo que hemos intentado consignar aquí es la libertad de 

asociación y organización para cualquier fin lícito. Entonces esto no existe en ese grado 

de libertad en organizaciones militares o cuasi militares. Ahora bien, existen 

organizaciones militares o cuasi militares que pueden organizarse y que existen bajo el 

patronato del Estado; pero, en tales casos, no se pueden organizar así por propia y 

expontánea generación, no se pueden organizar libremente. Me parece que está cubierto 

el propósito. 

 

Sr. GELPI: Sería más expresivo si dijera tal como dice en la enmienda, sin eufemismo de 

ninguna clase, salvo de que, “no siendo lícitas las organizaciones militares o cuasi 

militares fuera de las creadas por el Estado”. Me parece que sería más expresivo el 

pensamiento. 

 

Sr. BENITEZ: Para oponerme si está... 

 

Sr. PRESIDENTE: Se va a someter a votación la enmienda. Los señores delegados a 

favor de la enmienda se servirán indicarlo diciendo que sí... Los señores delegados que 

estén en contra se servirán indicarlo diciendo que no... Derrotada la enmienda. Adelante. 

Otra sección. 

 

Sr. SECRETARIO: “Sección 7.—Nadie será privado de su vida, libertad o propiedad sin 

debido proceso de ley.” 

 

Sr. BARRETO PEREZ: Para una enmienda, señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Barreto. 

 

Sr. BARRETO PEREZ: Para proponer, señor Presidente y compañeros  delegados, en la 

sección 7, en la primera línea, que se suprima la palabra “vida”. 
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Sr. PRESIDENTE: ¿Alguien secunda? 

 

Sr. DAVILA DIAZ: Secundo. 

 

Sr. REYES DELGADO: Secundo para que se vote. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Secundo a los fines de la discusión. 

 

Sr. BARRETO PEREZ: ¿Hay alguna objeción? 

 

Sr. BENITEZ: Sí. 

 

Sr. BARRETO PEREZ: Señor Presidente y compañeros delegados: Al hacer esta 

proposición para que se suprima la palabra “vida” lo estamos haciendo porque estamos 

conscientes de que en esta Asamblea Constituyente casi podemos asegurar que el ciento 

por ciento de las personas aquí reunidas somos opuestos a la pena de muerte, y como en 

el párrafo, en la sección 8, inmediatamente después de esta disposición se establece que 

no existirá la pena de muerte, consideramos que no debe haber proceso alguno, 

posibilidad alguna de que se establezca ningún proceso para privar de la vida a un ser 

humano. Creemos que es una incongruencia mantener esta expresión en la sección 7 si 

inmediatamente después determinamos que no será nadie... Que no existirá la pena de 

muerte en Puerto Rico. 

 Consideramos, señor Presidente, que no debemos exponernos a que por un 

tecnicismo, en alguna ocasión por alguna asamblea legislativa de Puerto Rico pudiera 

interpretarse el pensamiento de esta Convención Constituyente en el sentido de que 

podría privarse a un ser humano de su vida mediante algún procedimiento de ley. 

 Creemos que debe eliminarse esa disposición porque mantenemos que no hay en 

Puerto Rico persona alguna que esté en disposición de mantener la pena de muerte. 

Solicitamos la aprobación de la enmienda. 

 

Sr. ROMAN BENITEZ: Señor Presidente. 

 

Sr. ALEMANY SILVA: Señor Presidente: Para una enmienda a la enmienda. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Román Benítez había pedido la palabra, pero ¿quiere oir la 

enmienda a la enmienda primero, o desea hacer uso de la palabra primero? 

 

Sr. ROMAN BENITEZ: Con el mismo propósito, de hacer una enmienda a la enmienda. 

 

Sr. PRESIDENTE: Entonces, el señor Román Benítez tiene la palabra. 

 

Sr. ROMAN BENITEZ: Para que diga en la sección 7... 

 

Sr. FIGUEROA CARRERAS: No se oye. 
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Sr. ROMAN BENITEZ: La primera línea: “No existirá la pena de muerte.” Ya sé que 

está en la sección 8, pero mi enmienda es traerla a la séptima; que diga y lea de la manera 

siguiente: “No existirá la pena de muerte. Nadie podrá ser privado de su libertad o 

propiedad sin debido proceso de ley.” Esa es la enmienda, que tiene el mismo espíritu; la 

enmienda a la enmienda del compañero Barreto, que tiene el mismo espíritu de la 

enmienda del compañero Barreto. 

 

Sr. BARRETO PEREZ: Acepto la enmienda, compañero. 

 

Sr. PRESIDENTE: Aceptada la enmienda. El señor Alemany tiene la palabra. 

 

Sr. ALEMANY SILVA: Para una enmienda a la enmienda, ya que esa enmienda es la 

misma del compañero. 

 Señor Presidente y compañeros delegados: La enmienda consiste en que la 

sección séptima lea de la siguiente manera. “Nadie será privado de su vida por ley ni será 

privado de su libertad o propiedad sin debido proceso de ley.” 

 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Se acepta la enmienda por el señor Barreto? 

 

Sr. BARRETO PEREZ: No. No aceptamos la enmienda. 

 

Sr. ALEMANY SILVA: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Alguien secunda la enmienda a la enmienda? 

 

Sr. PARKHURST: Secundo. 

 

Sr. ALEMANY SILVA: Señor Presidente y señores delegados: El motivo que tengo de 

presentar esta enmienda para variar el escrito que está en la proposición en su sección 

siete, es que si analizamos esta sección siete parte por parte, viendo su parte negativa, 

podríamos decir que alguien, un ciudadano puede ser privado de su libertad con el debido 

proceso de ley; con el debido proceso de ley puede ser privado de su libertad. Si 

seguimos ahí y entonces encontramos que podrá también ser privado de su propiedad con 

el debido proceso de ley; y tal como dice ahí también puede ser privado de su vida con el 

debido proceso de ley. Tal como está escrito ahí, porque dice: “Nadie será privado de su 

vida.” Vamos a eliminar las dos palabras siguientes y dice “sin el debido proceso de ley”. 

Y la enmienda mía dice que nadie por ley podrá ser privado de su vida, que no se podrá 

establecer, que no habrá ningún proceso de ley para privar a nadie de su vida. Por eso 

dice “Nadie será privado de su vida por ley.” No habrá ley alguna que pueda privar a un 

ciudadano de su vida. Y tal como está aquí, “con el debido proceso de ley”, no solamente 

se puede privar de su propiedad y de su libertad, sino de su vida también, como está 

escrito. 

 Bueno, tal como está, aquí, se podría interpretar que se puede, y la enmienda mía 

es, casi sin variar la fraseología, poner esto en términos más positivos: “Nadie será 
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privado de su vida por ley, ni será privado de su libertad o propiedad sin el debido 

proceso de ley”. 

 

Sr. TRIAS MONGE: Para oponerme, señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. TRIAS MONGE: Me opongo a la enmienda sugerida por el compañero Alemany por 

las siguientes razones: Estamos ante una de las frases más importantes e históricamente 

conocidas en el desarrollo jurídico angloamericano; una de las pocas frases en esta 

constitución, así como [en] la Constitución americana que ha llevado siglos en su 

elaboración y que está cargada de hondo significado jurídico. 

 Comprendo que la razón básica que lleva a tratar de alterar este lenguaje tan 

fundamental es la de evitar una aparente inconsistencia lingüística entre la sección 7 y la 

primera oración de la próxima sección. Sin embargo, legalmente no sería correcta la 

posición de que existe tal inconsistencia, debido a que la palabra “vida”, según ha sido 

interpretada por la jurisprudencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, todos 

sabemos que es mucho más amplia que el simple hecho de continuar uno respirando o no. 

La palabra “vida” contiene toda una serie de derechos aparte del de la simple respiración, 

que no están incluidos necesariamente en la palabra “libertad” ni en la palabra 

“propiedad”. O sea, de eliminarse la palabra “vida” de esta frase tan consagrada en la 

historia de este gran derecho, se estaría haciendo un cambio fundamental en cuanto [a 

eso], principalmente ahora que se está expandiendo el área de los derechos humanos y 

ahora que se está reconociendo una segunda carta de derechos a la anterior clásica, tipo 

siglo XVII, y se están significando como derechos del hombre también en este 

documento, el derecho a la educación, el derecho al trabajo, el derecho a un nivel 

adecuado de vida. 

 Todos estos derechos que abonan y que son necesarios para el debido 

desenvolvimiento de la personalidad humana están comprendidos fundamentalmente en 

la palabra “vida”. Y es la cláusula de debido proceso de ley, ciertamente, el principal 

escudo histórico para su defensa. Es cierto que esta cláusula  fue utilizada para otros 

propósitos que el desarrollo de la personalidad humana y la ampliación de los derechos 

del hombre en la sociedad moderna, pero no es ciertamente ése el desarrollo moderno y 

no es ciertamente ése el propósito ni el sentido de nuestra sociedad al incluirla en esta 

disposición. 

 

Sr. REYES DELGADO: ¿Me permite una pregunta? Con la venia del Presidente. 

 

Sr. TRIAS MONGE: Con mucho gusto. 

 

Sr. REYES DELGADO: Con el propósito de eliminar toda suspicacia contra el lenguaje 

o incongruencia, ¿habría inconveniente en decir “nadie será privado de los derechos a la 

vida, a la libertad y a la propiedad sin el debido procedimiento de ley”? 

 

Sr. TRIAS MONGE: El único problema con enmendarle la plana a un lenguaje tan 

tradicional y fundamental como éste, es ponernos a inducir a [los] tribunales a tratar de 
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hacer inferencias de cuál ha sido nuestro propósito específico de aclarar un lenguaje tan 

cargado y tan rico de implicaciones jurídicas. 

 

Sr. BARRETO PEREZ: Con el permiso de la Presidencia. ¿Me permite una pregunta el 

compañero? 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Barreto tiene la palabra. 

 

Sr. BARRETO PEREZ: La pregunta es: Me parece que la sección se refiere—a menos 

que no estemos interpretando lo contrario—a la vida física del individuo. Por eso es que 

hemos planteado, hemos hecho la proposición de la enmienda. Claro, el compañero 

plantea la forma de vida distinta en otros órdenes del vivir humano; pero son ésos, 

derechos que están reconocidos en otra parte de la carta de derechos que estamos 

considerando en este momento. Pero lo que entendemos nosotros por esta disposición, en 

la sección 7, es lo que respecta a la vida física. Y lo que nosotros queríamos dejar bien 

claro para que se entienda con toda claridad es que bajo ninguna circunstancia, bajo 

ningún proceso de ley, ninguna persona pueda estar expuesta a ser privada de su vida. 

 Claro, comprendemos que hay, en adición al hecho físico de la vida del individuo, 

del ser humano como tal ser humano, hay otras maneras de vivir, de derechos del 

hombre, de posibilidades de vivir en sociedad, de tener la oportunidad de vivir una vida 

más cómoda y más tranquila y más feliz. Pero ésos son derechos que nosotros 

consagramos en otra parte de esta carta de derechos. 

 Claro, lo queríamos dejar con toda claridad expresado y hacíamos una enmienda 

en el sentido de que se eliminara la palabra “vida” de la sección 7, porque consideramos 

que no debe nadie estar sujeto a la posibilidad de privársele de su vida mediante un 

procedimiento de ley. Bien está y es lógico y es natural, que el Estado tenga facultad para 

privar de su propiedad a un individuo mediante ciertos procedimientos de ley. Pero para 

privarle de su vida el Estado no debe tener autoridad, y la constitución que estamos 

haciendo debe decirlo con toda claridad: que el Estado no tiene autoridad alguna para 

privar de su vida a un ser humano. 

 

Sr. BENITEZ: Una pregunta. 

 

Sr. TRIAS MONGE: Así he entendido. 

 

Sr. BENITEZ: ¿Quién está en el uso de la palabra? 

 

Sr. TRIAS MONGE: Bueno, entendía que era una pregunta. 

 

Sr. PRESIDENTE: Está el señor Barreto en el uso de la palabra. 

 

Sr. TRIAS MONGE: Así he entendido en todo momento, compañero, cuál ha sido el 

propósito que ha animado su enmienda y creo que se cumple debidamente el propósito. 
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Sr. DAVILA MONSANTO: Señor Presidente: Cuestión de orden. Me temo que el señor 

que está en el uso de la palabra es el señor Trías Monge. 

 

Sr. BARRETO PEREZ: Esa es la situación parlamentaria, señor Presidente, y no creemos 

necesario que se plantee la cuestión de orden, porque aceptamos y entendemos que el que 

está en el uso de la palabra es el delegado, señor Trías. Pero estábamos haciéndole una 

pregunta... 

 

Sr. PRESIDENTE: Pues continúe el señor Trías en el uso de la palabra. 

 

Sr. TRIAS MONGE: Entiendo que el propósito que ha animado al compañero al hacer la 

enmienda, naturalmente, queda servido precisamente por la discusión habida sobre esta 

sección 7; ya que debe quedar, como queda, claramente consignado que en esta 

constitución definitivamente se dispone que no existirá la pena de muerte; y así queda 

claro también, que la disposición de “que nadie será privado de su vida, libertad o 

propiedad sin debido proceso de ley”..., [que] no es la intención de esa frase en forma 

alguna limitar o afectar el magnífico sentido de la primera oración de la cláusula 

siguiente, al efecto de proscribir la pena de muerte en Puerto Rico. Del otro lado, 

mediante esa forma, si bien cumplimos el propósito loable del compañero, no afectamos 

un lenguaje muy necesario en esta constitución y muy fundamental para el desarrollo de 

los derechos del hombre en toda sociedad moderna. 

 

Sr. BARRETO PEREZ: ¿Me permite el señor Presidente hacerle una pregunta? ¿Cuál es 

la necesidad de que permanezca esa palabra en esa oración? Quisiera poder entender con 

toda claridad lo útil, conveniente y necesario de que permanezca esa palabra en esa 

oración. Claro, yo no soy abogado y no puedo interpretar tan ampliamente como Su 

Señoría ese concepto jurídico; pero yo tengo suficiente sentido común para poder 

entender estas cosas que son suficientemente sencillas para una mente como la mía. 

 

Sr. BENITEZ: ¿Me permite el señor Trías Monge contestar a nombre de la comisión? 

 

Sr. TRIAS MONGE: Con mucho gusto. 

 

Sr. BENITEZ: Quiero decirle que este asunto fue ampliamente debatido en la comisión. 

Nos hacíamos perfecta cuenta de las dificultades que surgían de cómo conectar de una 

parte el dato de que se prohibe taxativamente la pena de muerte y de otra se establece que 

“ninguna persona será privada de su vida, libertad o propiedad sin debido proceso de 

ley”, y que surgía aquí una contradicción lingüística, como señalaba el señor Trías 

Monge. 

 Estábamos, sin embargo, frente, como él ha dicho, a probablemente la más 

histórica de todas las expresiones que conoce el derecho constitucional norte-americano. 

Es la expresión que ha sido objeto de más interpretaciones. 

 Sobre ella, en toda probabilidad, se han escrito tantos libros como sobre todas las 

demás disposiciones de la Constitución de Estados Unidos. De suerte, que es una 

expresión enriquecida con toda suerte de interpretaciones, de protecciones, de 

interpretaciones, de decisiones, de sentidos que rezuman toda una vasta experiencia 
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jurídica y nos pareció que no debíamos comprometer estas palabras ya tan consagradas, 

como no comprometemos otras cuantas expresiones que resultan vitales en la historia. Y 

por eso se retuvo este lenguaje y se pensó que la mejor manera de armonizar una cosa y 

la otra—y he de señalar que la palabra “vida” como decía el señor Trías Monge en su 

exposición, adquiere en este contexto una serie de otros sentidos, no solamente la vida en 

sí, sino los derechos y privilegios y recursos que hacen posible la vida. 

 

Sr. VILLARES: ¿Me permite una pregunta, con la venia de la Presidencia, el compañero? 

¿En esos otros estados donde existen esas constituciones, esas cláusulas que han sido 

interpretadas, existe acaso alguna cláusula prohibiendo la pena de muerte? 

 

 

Sr. BENITEZ: En las constituciones estatales, no creo que—no recuerdo; no podría 

decirle que existiera o no existiera; pero no creo que sea decisivo o significativo en la 

argumentación. Y creo que no es significativo en la argumentación, porque lo que 

interesamos retener son las otras cosas que van más allá que el mero latir del corazón. 

Nos referimos, por ejemplo, a los derechos relacionados con la defensa propia. Nos 

referimos a los derechos relativos a que nadie será mutilado en su vida, y una serie de 

otras prerrogativas adscritas a la integridad del ser humano. Y es en ese dilatado sentido 

que queremos retener la palabra “vida” en contraste con su eliminación, por suponerse 

que sea sinónimo de la vida a que nos referimos cuando hablamos de la pena de muerte. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor García Méndez. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Yo no voy a combatir la enmienda de mi dilecto amigo y 

compañero, señor Alemany. Por el contrario, le voy a pedir que, como un respeto a la 

tradición que ha tomado carta de naturaleza a través de este precepto en las constituciones 

más respetables del mundo, dejemos esa frase. Yo no creo que realmente el principio 

“nadie será privado de su vida” pueda tener el concepto de mutilación como ha dicho el 

compañero Benítez. Pero sí, sin duda alguna, además del isócrono batir de ondas del 

corazón, que como el péndulo de un reloj rima los latidos de la vida también puede 

referirse a la vida en otros sentidos, como muy bien dijo Trías Monge. Es decir, no en la 

vida material sofrámatica [sic], sino que también puede ser la vida en otros sentidos que 

le dan más relieve en el concepto humano y en el concepto religioso y en el concepto 

sublimado, como diría Cruz Ortiz Stella, mi compañero de graduación. 

 De manera que yo creo, compañero Alemany, que debemos dejar ahí el concepto 

tal cual ha sido ya consagrado por tradición durante siglos en las distintas constituciones 

del mundo. 

 Convengo, sin embargo, señor Presidente y compañeros, que hay cierta 

incongruencia, porque si bien es cierto que se dice “no será privado de su vida sin el 

debido proceso de ley”, como muy bien dijo el compañero Barreto Pérez, después dice, 

entonces, “no existirá la pena de muerte”, lo cual quiere decir que mediante un proceso 

de ley podría ser privado de la vida. 
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 Pero vamos a hacer ahora una especie de introspección espiritual. Vamos a pensar 

en que esa frase tal como está ahí es tan lapidaria, es tan respetada en las distintas 

constituciones que nosotros lo que queremos es no cambiarla; y eso, claro está, como el 

precepto de ley subsiguiente, que es la sección 8, “no existirá la pena de muerte”, 

condiciona cualquier cosa que se haya dicho antes, pues, no hay peligro alguno en que 

pueda interpretarse en el sentido de que se puede privar de la vida mediante el debido 

proceso de ley. Además, señor Presidente, podría darse el caso de que un estado de 

emergencia, por ejemplo, estado de guerra, pues, en un proceso de índole militar se prive 

de la vida a un ciudadano. Las leyes civiles no se intervienen entonces, y si se sigue el 

debido proceso de ley, en un proceso militar se puede privar de la vida a una persona que 

cometa traición. Ustedes saben que eso no sería incompatible con el precepto de la 

sección 8. 

 De manera que, por lo menos hay esta explicación. Desde luego, que en la 

lingüística y desde luego, este órgano del ser humano es capaz de miles cosas en el orden 

no solamente material, sino espiritual—pudiera decirse que es verdad que hay 

incongruencia. Yo admito que la hay, pero no debemos cambiar este precepto y yo le 

pido al amigo Alemany que, como un tributo a la Constitución americana, que es la 

constitución del pueblo más grande del mundo y  que aunque sea la más vieja de las 

constituciones, no por eso deja de ser la más grande de las constituciones, deje que este 

precepto quede incólume, invariable, tal como lo deseamos todos los que creemos 

ferviente, fervorosamente en los preceptos constitucionales americanos. ¿Está conforme 

el compañero? 

 

Sr. ALEMANY SILVA: Sí. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Retirada la enmienda por el compañero Alemany. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿El señor Alemany retira su enmienda? 

 

Sr. ALEMANY: Sí, señor. 

 

Sr. PRESIDENTE: Entonces, está en turno la discusión de la enmienda propuesta por el 

señor Barreto, debidamente enmendada por el señor Román Benítez. 

 Lea la enmienda de Barreto debidamente enmendada. 

 

Sr. ROMAN BENITEZ: La enmienda a la sección 7 es para que diga de la manera 

siguiente: (leyendo) “No existirá la pena de muerte. Nadie podrá ser privado de su 

libertad o propiedad sin debido proceso de ley”. 

 Como no pertenezco a la minoría, no me creo en el deber de hacer un discurso 

aunque sea para defender una enmienda propuesta por mí. Pero el propósito de esta 

enmienda no es... 

 

Sr. FIGUEROA: (Interrumpiendo) Señor Presidente: Para una cuestión de orden. 

Estamos pidiendo que se nos lea la enmienda, antes de saber de lo que se va a hablar. 
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Sr. PRESIDENTE: Con el permiso. Que se lea la enmienda, ¿quiere que se lea por el 

Secretario? Adelante. 

 

Sr. SECRETARIO: Tal como la propone el señor Román Benítez; “Sección 7.—No 

existirá la pena de muerte. Nadie podrá ser privado de su libertad o propiedad sin debido 

proceso de ley”. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Delegado. 

 

Sr. ROMAN BENITEZ: Al hacer esta enmienda he tenido en cuenta el hecho de que 

existe una evidente contradicción cuando se dice que “nadie será privado de su vida, 

libertad o propiedad sin debido proceso de ley”, según ya se ha explicado aquí en esta 

noche; [lo] que aparentemente quiere decir que, después del debido proceso de ley, una 

persona podría ser privada de su vida, cuando en la sección 8 se dice que “no existirá la 

pena de muerte”. Había una contradicción evidente. 

 He leído el informe y he entendido claramente que el informe explica el sentido 

de la palabra “vida” en la sección 7; pero ahora no es la contradicción. Lo que existe 

ahora es una redundancia, puesto que “vida” en ese sentido que lo explica el informe, es 

todo ese acervo, ese conjunto de cosas que se le garantizan a los ciudadanos en esta 

misma constitución. Si se está diciendo aquí que se le garantizan esas cosas que son 

sinónimos de la palabra “vida” en la sección 7 ¿por qué vamos a decir que “nadie será 

privado de la vida,” de esas cosas que aquí se le están garantizando? Si existe el 

contrasentido, la contraposición de ideas, entonces no existiría la redundancia. Pero 

después de leer el informe, lo que queda es la redundancia y a eso es que yo me opongo. 

Por eso es que he hecho esa enmienda y otra que tengo para la sección 8, porque entiendo 

que el sentido de la palabra “vida” que se le da en la sección 7, está garantizado, por 

todos estos derechos que se le conceden a los ciudadanos en la Constitución. 

 

 Dije que no iba a hacer un discurso y ésas son mis palabras. 

 

Sr. FIGUEROA: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. FIGUEROA CARRERAS: Señor Presidente y señores delegados:  Entendemos que 

tal como están redactadas la sección siete y la sección octava, si nosotros las 

interpretamos a la luz del léxico, es decir, desde el punto de vista de la acepción que 

tienen las palabras en castellano, tendremos que concluir abiertamente en que hay una 

contradicción flagrante. Porque si bien es cierto que en la sección octava se establece, de 

una manera concluyente, que no existirá la pena de muerte; en la sección séptima, 

siempre que sea con el debido proceso de ley, podrá una persona ser privada de su vida. 

Entonces viene aquí la explicación de esta aparente contradicción que existe entre la 

sección séptima y la sección octava, que a nuestro juicio se debe a que la sección 7 

cuando habla de “vida” se refiere al concepto jurídico de la vida, mientras que en la 

sección octava cuando se habla de “vida” en relación con [la] pena de muerte, es el 

concepto biológico de la vida. 
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 En otras palabras, cuando se dice “no existirá la pena de muerte”, se está diciendo 

que una persona no podrá ser privada de su vida. Es decir, aquí ahora lo del isocronismo 

de los latidos cardíacos de que hablaba el amigo García Méndez, lo de lo rítmico de esos 

latidos, no se puede privar; ni tampoco el sincronismo que se establece entre el ritmo 

cardíaco con la respiración. A eso es a lo que se refiere la sección séptima, digo la 

sección octava. Pero la sección 7 no se refiere a eso. En la sección séptima es [que] el 

concepto de vida tiene otra acepción. Es el concepto jurídico; que con el concepto “vida”, 

aquí pasa como sucede, por ejemplo, en derecho civil con la palabra “alimentación”. 

Cuando se habla de “alimento” en derecho civil no se entiende solamente la comida, sino 

se entiende también el vestido, se entiende también la educación del muchacho. Y en este 

caso, cuando se está hablando aquí de vida no se está refiriendo únicamente al concepto 

biológico de privarle a uno de su existencia, sino de toda una serie de condiciones que 

son necesarias para el mantenimiento de la vida, y que ya la jurisprudencia a través de 

múltiples y múltiples decisiones ha establecido lo que es. Así es que lo que se establece 

aquí es que en la sección séptima el concepto “vida” tiene la acepción jurídica y en la 

sección octava el concepto “pena de muerte” es [usado con] la acepción biológica. 

¿Estamos de acuerdo? Pues me siento, don Juan. 

 

VARIOS DELEGADOS: Que se vote. 

 

Sr. SANCHEZ: Una pregunta, Doctor. ¿Si no existiera la primera oración de la sección 

octava, qué significaría “privar de la vida” en la sección séptima? 

 

Sr. FIGUEROA CARRERAS: Pues [en] ese caso tal vez pudiera establecerse la duda. 

Pero precisamente la disipa la existencia de la sección octava, porque la sección octava, 

está diciendo que no existirá la pena de muerte y que por tanto no se podrá privar a nadie 

de la vida. Lo otro quiere decir el derecho a la vida, que es donde cae uno en la 

jurisprudencia. 

 

Sr. REYES DELGADO: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Reyes Delgado. 

 

Sr. REYES DELGADO: Cuando nosotros discutimos en el Comité de Carta de Derechos 

este problema, este delegado expresó su creencia de que debiera eliminarse del 

documento la palabra “vida”. Es más, cuando nosotros presentamos la proposición 

número 20 y la proposición 94, eliminamos de ese precepto constitucional la palabra 

“vida”. En el comité hemos dado en pensar, o dimos en pensar, que hay cierta razón 

especialmente atendiéndonos a la terminología jurídica, para que el término “vida” 

permanezca en el precepto. Pero me parece que fue un acuerdo, si no una sugerencia 

aceptada con beneplácito o—yo no sé si se dice sugestión o sugerencia, pero yo continúo 

diciendo sugerencia. Señor Presidente, sugerimos que se hiciera de las dos secciones una 

sóla, para que se elimine toda posible duda, de modo que lo uno vaya unido de manera 

inseparable, irrevocable, a lo otro; y claro está, no queremos decir  que por el hecho de 

que se hayan hecho dos secciones del precepto, se haya debilitado la idea que tenemos, 

puesto que siendo posterior en la enumeración en el texto constitucional lo relativo a la 
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pena de muerte, a mi juicio, toda duda que pudiera haber sobre ello quedaría eliminada. 

Debe prevalecer el último texto que es el que ha dado, especialmente después de todas 

estas interpretaciones y explicaciones, lugar a esta discusión. Pero yo creo que—sin que 

ello sea a manera de moción, sino para sugerirlo al Comité de Estilo, cuando éste se 

entienda con este asunto—considere la conveniencia de que se haga una sola sección de 

la siete y la ocho, y eso tenderá a eliminar cualesquiera preocupaciones que haya con 

respecto a si en efecto nosotros hemos prohibido constitucionalmente el restablecimiento 

de la pena de muerte en Puerto Rico. 

 

VARIOS DELEGADOS: Que se vote. 

 

Sr. PRESIDENTE: Los que estén conformes con la enmienda propuesta por el señor 

Barreto, debidamente enmendada, se servirán decir que sí... Los que estén en contra dirán 

que no... Derrotada la enmienda. ¿Hay alguna otra enmienda a la sección siete? Sección 

ocho. 

 

Sr. IRIARTE: Un momento, antes de pasar a la ocho. Hay algo en el ambiente que parece 

que se ha quedado en el tintero y que existe en la constitución. “Nadie será privado de su 

vida, libertad y propiedad sin el debido proceso de ley y previa la correspondiente 

indemnización”. Esa frase se le ha suprimido. Más adelante vi otra cosa que no dice eso. 

Yo digo “y previa la correspondiente indemnización”. 

 

Sr. VILLARES RODRIGUEZ: ¿Pero en dónde es que dice eso así en la Constitución de 

los Estados Unidos, “previa la correspondiente indemnización”? 

 

Sr. IRIARTE: Lo dice en los códigos. Es lo correcto. Si una persona va a ser privada de 

su propiedad, hay que indemnizarle el valor de esa propiedad y los daños que se le causen 

además. 

 

Sr. REYES DELGADO: Y si es un proceso de reivindicación, ¿qué, hay que indemnizar? 

 

Sr. IRIARTE: No. Eso no es privarle de su propiedad. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿El delegado señor Iriarte tiene alguna enmienda que proponer a la 

sección 7? 

 

Sr. IRIARTE: Sí, señor, que se le agregue, “previa la correspondiente indemnización”. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿En qué parte? 

 

Sr. IRIARTE: Al terminar, después de “debido proceso de ley”, previa la correspondiente 

indemnización. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Hay alguna oposición? ¿El señor Iriarte desea defender su 

proposición de enmienda? 
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Sr. IRIARTE: Someterla simplemente. 

 

Sr. BENITEZ: Sí, señor, para oponerme. 

 

Sr. VILLARES RODRIGUEZ: Con la venia del Presidente, una pregunta al señor Iriarte. 

 

Sr. IRIARTE: Con mucho gusto. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Iriarte permite la pregunta. Adelante. 

 

Sr. VILLARES RODRIGUEZ: ¿Quiere decir el señor Iriarte que al que se le meta preso 

hay que indemnizarlo? 

 

Sr. IRIARTE: No, señor, al que le expropien su propiedad. 

 

Sr. PRESIDENTE: La Presidencia desea llamar la atención del señor Iriarte a la sección 

nueve. 

 

Sr. IRIARTE: La he visto, “no se tomará o perjudicará la propiedad privada por razón de 

uso público a no ser mediante el pago de una justa compensación”. “Justa compensación” 

no es “indemnización”. 

 

 

Sr. PRESIDENTE: Entonces, el señor Iriarte somete su enmienda. ¿Alguna persona desea 

hacer uso de la palabra en contra de la enmienda o a favor de la enmienda? 

 

Sr. IRIARTE: Para someterla. 

 

VARIOS DELEGADOS: Que se vote. 

 

Sr. PRESIDENTE: Se va a someter a votación la enmienda. Los señores delegados que 

estén conformes o a favor de la enmienda se servirán manifestarlo diciendo que sí... Los 

que estén en contra se servirán manifestarlo diciendo que no... Derrotada la enmienda. 

Pasemos a la sección ocho. 

 

Sr. SECRETARIO: “Sección 8.—No existirá la pena de muerte. Toda persona tiene 

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

privada o familiar.” 

 

Sr. GELPI: Señor Presidente. 

 

Sr. BENITEZ: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Gelpí tiene la palabra. 
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Sr. GELPI: Para proponer una enmienda. Después de “no existirá la pena de muerte”, 

poner una coma y poner, “excepto cuando la [Asamblea] Legislativa, a virtud del 

aumento de la criminalidad, y como uno de los medios de coerción moral contra los 

criminales, la estableciere, quedando la imposición como una de las funciones de jurado, 

de acuerdo con las circunstancias del caso que juzgara”. Voy a explicar brevemente. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Alguien secunda la enmienda? 

 

UN DELEGADO: Secundo. 

 

Sr. GELPI: Voy a explicar brevemente la enmienda. Señor Presidente y señores 

delegados: Yo no soy partidario de la pena de muerte. He sido fiscal. He notado que 

desde que se suprimió en Puerto Rico la pena de muerte, y eso lo sabe el señor 

Presidente, ahora en este momento que preside esta Convención, la criminalidad en 

Puerto Rico en cuanto a asesinatos, en cuanto a violaciones que ocasionan la muerte de 

niñitas menores de seis y siete años, es [pasmosa,] pasmoso el número de asesinatos que 

hay. Y esos asesinatos están [causados] fundamentalmente por la falta de una coerción 

moral; que el criminal sepa que cuando va a privar de la vida a otro ciudadano, cuando va 

a privar de la vida a un semejante, sepa que también le puede costar su propia vida. 

 Cuando existía la pena de muerte en Puerto Rico, el criminal se vigilaba mucho. 

Se cometían crímenes y eran castigados con la pena de muerte, pero no en tanta 

abundancia, con tanta frecuencia como se cometen hoy, que llenan las páginas de los 

periódicos; y los criminales siguen cometiendo crímenes y privando de la vida a seres 

humanos, porque saben que el Estado no ha de privarles de su vida. Aunque no existiera 

nada más que en el código como una coerción moral contra los criminales yo creo que 

debiera existir establecida esta facultad, dejándola en manos de la [Asamblea] Legislativa 

en casos excepcionales de que la criminalidad continuara aumentando como está 

aumentando en Puerto Rico. Y quiero ser franco: yo no soy partidario de la pena de 

muerte, pero la considero una necesidad histórica del momento por que atraviesa Puerto 

Rico. 

 

Sr. REYES DELGADO: ¿Me permite una pregunta? 

 

Sr. GELPI: Con mucho gusto. 

 

Sr. REYES DELGADO: ¿Qué entiende Su Señoría por “coerción moral para el 

criminal”? 

 

Sr. GELPI: Como cualquier otra persona, el criminal sabe que existe la pena de muerte y 

en su ánimo, en su mente [con] esa coerción de que tiene enfrente el patíbulo, que tiene 

enfrente la pena de muerte, no comete el crimen  con tanta frecuencia; se abstiene. Yo 

creo que eso era lo que anteriormente contribuía, la coerción moral que existía, para que 

no existieran tantos crímenes como existen en Puerto Rico. 

 

Sr. PRESIDENTE: Delegado, señor Benítez. 
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Sr. BENITEZ: Para oponerme... 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Antes que se oponga el compañero, para proponer una 

enmienda a la enmienda. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿El señor Benítez permite que se proponga una enmienda a la 

enmienda? 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Para que la frase “coerción moral” sea sustituida por 

“ejemplaridad”, o “coerción moral y ejemplaridad” podría agregarse. 

 

Sr. BENITEZ: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: La presidencia, que tiene que votar también, quisiera entender la 

enmienda y la enmienda a la enmienda. ¿Eso quiere decir que no se mataba a nadie sino 

que era como un ejemplo, o existiría la pena de muerte? 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: La enmienda a la enmienda, señor Presidente y compañeros, 

establece el que como principio está definitivamente eliminada la pena de muerte, pero se 

mantiene como un freno en orden de ejemplaridad. Si se lee a esta famosa escritora que 

todos ustedes conocen, española... ¿Cuál es el nombre, Doctor?... La famosa escritora 

española... es ésta una gran escritora española que el Presidente actual de la Convención 

que es Attorney General tiene que conocerla, la famosa escritora española que ha venido 

a Puerto Rico. 

 

Sr. PRESIDENTE: Victoria Kent se llama, señor Delegado. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: No es ésa. Ustedes me perdonan. No recuerdo el nombre, pero 

ustedes conocen a esta famosa estudiante de los sistemas penales que ha escrito 

extensamente sobre la materia y que estuvo en Puerto Rico. Dentro de un ratito nos 

acordaremos de su nombre. 

 

Sr. PRESIDENTE: Y que actualmente está con las Naciones Unidas. Se llama Victoria 

Kent. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: ¿Si me perdona Su Señoría? No es Victoria Kent. Yo lo 

recordaré dentro de un momento. 

 De cualquier manera, el punto es que la enmienda a la enmienda consiste en no 

cambiar la fuerza de la negativa o mejor dicho, la fuerza del precepto de que no habrá 

pena de muerte; pero [que] la [Asamblea] Legislativa conserve el derecho para establecer 

un freno en aquellos casos de emergencia en los cuales sea de tal grado el delito—como 

lo ha habido cuando Arocho y Clemente—en que solamente una amenaza de 

ejemplaridad, a través de privar de la vida a aquel que priva de la vida a los demás, sirva 

como un freno, como un poder controlador contra los delincuentes. En otras palabras, yo 

soy también contrario a la pena de muerte, pero creo que realmente debe consignarse esta 

disposición con carácter prospectivo para el caso de que pueda ocurrir una situación 
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grave. Mientras que si se deja el precepto así sin limitaciones puede llegar una ocasión 

que la [Asamblea] Legislativa no pueda funcionar para contrarrestar esta emergencia. 

 Claro que si a mí alguien me argumenta en el sentido que hay los poderes 

implícitos en la [Asamblea] Legislativa quizás me convence. Pero no los habría aquí en 

este caso, después de una prohibición terminante como ésta. Y antes que el Dr. Soto use 

de la palabra en contra de la enmienda a la enmienda y de la enmienda en sí, quiero 

llamar la atención de los compañeros que se hace daño con el precepto en la forma en que 

está. ¿Cómo es que lee la enmienda actualmente? 

 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Secretario se servirá dar lectura a la enmienda según ha 

quedado enmendada. 

 

Sr. SECRETARIO: (Lee) “Sección 8.—No existirá la pena de muerte excepto cuando la 

[Asamblea] Legislativa a virtud del aumento de la criminalidad y como uno de los 

medios de coerción moral y ejemplaridad contra los criminales lo estableciere, quedando 

la imposición de dicha pena como una de las funciones del jurado de acuerdo con las 

circunstancias del caso que juzgare.” 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Señor Presidente: Voy a decir breves palabras en favor de la 

enmienda a la enmienda. Aquí en Puerto Rico, compañeros, hace muchos años que no 

presenciamos una situación tan trágica como la que horrorizado contempló Puerto Rico 

cuando el caso de Arocho y Clemente. Pero no tendría nada de particular que en el 

devenir de nuestra historia—como diría el Dr. Soto—se repitiera uno de esos casos en los 

cuales contempláramos con horror el ejemplo de los Brigantes de Italia que bebían sangre 

en el cráneo de sus víctimas. No tendría nada de particular que algún día contra este 

sistema pacífico, morigerado y bueno y humilde de nuestro pueblo se realizara uno de 

esos delitos que horrorizan a la humanidad. Y para ese caso es que hay que tener una 

disposición que sirva—no como coacción moral, por eso la enmienda a la enmienda, 

como freno o ejemplaridad—para que la [Asamblea] Legislativa utilice su derecho a, en 

ese caso, hacer una excepción. 

 Yo no soy de los que puede llamar a engaño a los compañeros. He combatido la 

pena de muerte y fui de los primeros que votó por la eliminación de la pena de muerte en 

esta legislatura cuando presidía la Cámara de Representantes el honorable don José Tous 

Soto; pero creo realmente que la experiencia del señor Gelpí como fiscal le ha indicado la 

conveniencia de establecer una sola excepción. Vuelvo y repito que no usaría la frase 

“coerción moral,” pero sí usaría la frase “como freno o ejemplaridad”, para un caso 

extremo como sería el caso en que en Puerto Rico se cometieran crímenes de tal 

naturaleza que no hubiere otro medio para evitarlos que a base de ese freno de que aquel 

que cometa el delito habrá de, a su vez, pagar con su vida. Esto será la sola excepción. 

Esto no impedirá que la regla subsista. Toda regla tiene su excepción y, como ustedes 

saben, la excepción confirma la regla. De manera que no es cuestión de que variemos el 

precepto básico de que no se impondrá la pena de muerte; pero debe haber esa excepción. 

Y no se olviden que esta constitución no se hace para uno ni para diez años; se hace para 

las generaciones por venir, y no sabemos lo que pueda ocurrir en el futuro. Yo creo que la 

enmienda es buena en ese sentido y no debemos abroquelarnos en un puritanismo 



 1839 

enfermizo, diría yo, filosófico y metafísico cuando podríamos realmente establecer la 

regla con esa sola excepción. 

 

Sr. REYES DELGADO: ¿Me permite una pregunta? 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Y Dios quiera, señor Reyes Delgado, usted que es un abogado 

criminalista, Dios quiera que no tengamos en el futuro que quejarnos de no haber 

establecido una pequeña excepción para lo que pueda ocurrir. 

 

Sr. REYES DELGADO: ¿Me permite una pregunta? 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Sí, cómo no. Y diez también. 

 

Sr. REYES DELGADO: Como introito, yo soy un abogado criminalista y de cualquiera 

otra clase. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: ¿A Su Señoría no le gusta [que] de cuando en cuando le echen 

una flor? 

 

Sr. REYES DELGADO: Yo quiero hacerle la siguiente pregunta al compañero:... 

 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Venga la pregunta, ¡pero sin malicia, eh! 

 

Sr. REYES DELGADO: Sí. 

 ¿Qué diferencia hay entre un asesinato en primer grado y otro asesinato en primer 

grado para que uno justifique la pena de muerte dentro de cinco a seis años y que el otro 

no la justifique? 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: ¡Ay, compañero, qué pregunta más ingenua! Un asesinato en 

primer grado puede ser cualquiera en el cual una persona sea acusada de haber cometido 

un crimen en las sombras de la noche con malicia y premeditación y sin que haya 

mediado provocación; y sin embargo, un asesinato en primer grado también puede ser el 

cometido por una persona que coja una niña de once años, la viole en el cañaveral y 

después la asesine para no dejar rastros de su crimen. Contra el primero, por falta de 

prueba, mejor dicho, por falta de prueba defensiva [se dispone que] podría ser [el 

acusado] condenado por asesinato en primer grado; sin embargo, es un crimen vulgar, 

corriente. Contra el segundo, el crimen de matar a una niña después de violada, la 

sociedad se llena de ira y lo que quisiera es linchar a ese asesino. Lo que ha pasado en 

muchas ocasiones. Ahora recientemente pasó en Guayanilla, en un pueblo del distrito de 

Mayagüez. Mataron un hombre; se habló de que lo habían matado por razones que no 

debemos aquí mencionar, y el pueblo estaba en un estado tal que querían atacar al pobre 

hombre que acusaban. Después, se hicieron investigaciones y se ha llegado a la 

conclusión de que la cosa no era como se creía al principio. Pero hay una tal gradación 

entre un asesinato en primer grado, por lo que dice la ley en su letra y un asesinato en 

primer grado en donde—el caso de Arocho y Clemente, se lo recuerdo al compañero: 
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violación de una niña y después asesinato para eliminar el corpus delicti. Esa es la gran 

diferencia. Para ese caso es que esta excepción debiera prevalecer. Yo me doy cuenta 

perfecta de que después de establecida ya la sección como está, por una ley de inercia, o 

sea, de seguir el orden que hemos venido siguiendo, no se quisiera cambiar; pero 

piénsenlo bien los compañeros. No tenemos ningún intento de obligar o de hacer fuerza 

indebida para que se apruebe, pero debe considerarse esta enmienda como una cosa clara 

que puede evitar el remordimiento de no haberla incluido ahí, en el futuro. 

 

Sr. ALVARADO: ¿Me permite una pregunta? 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Con mucho gusto, compañero. 

 

Sr. ALVARADO: ¿Cómo funcionaría esto? Es decir, se conserva en la constitución la 

prohibición y la excepción. Ahora ocurre un crimen muy grave, un asesinato en primer 

grado, de esos escalofriantes para toda comunidad, ¿qué se hace entonces, para hacer 

efectiva esa ejemplaridad? ¿Se pone en vigor después del crimen la excepción? 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Compañero, la contestación es sencilla: a la [Asamblea] 

Legislativa corresponde actuar en su oportunidad. Y el hecho de que en un caso, el 

primero que ocurra, por no haber sido puesta en vigor la excepción por la [Asamblea] 

Legislativa se prive al Estado de haber aplicado ese freno o de haber aplicado esa 

ejemplaridad, no quiere decir que no se aplique luego tomando como ejemplo ese caso al 

cual no se pudo aplicar como ley ex post facto. 

 

Sr. ALVARADO: Entonces, su contestación conlleva el que aunque aceptemos la 

enmienda y la incorporemos en la constitución siempre el crimen horroroso ese no puede 

ser tratado... 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: En primera instancia, no. 

 

Sr. ALVARADO: No puede. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: En segunda instancia, sí. 

 

Sr. ALVARADO: Entonces, la enmienda equivale a restituir la pena de muerte en 

cualquier momento en que la [Asamblea] Legislativa agitada por un crimen espeluznante, 

desee hacerlo. Aunque esa pena así restituida no se le aplique al crimen que determinó su 

restitución. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: No precisamente, compañero, porque la regla definitiva es que 

no se impondrá la pena de muerte. Y cuando se dice así, se supone que debe utilizarse por 

la [Asamblea] Legislativa [como] the means to an end. ¿Cuál es el end? ¿Cuál es el 

propósito? ¿Cuál es la meta? La meta es que no haya pena de muerte, pero que sólo 

pueda aplicarse en aquel caso horrorso [en] que la sociedad consternada ante un caso—al 

cual no se puede aplicar, como muy bien ha dicho el compañero Alvarado, porque no 

habría sido todavía puesta en vigor, la excepción; pero ya ocurrido, entonces viene el 
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caso obstativo, o sea, para el segundo caso de igual calidad ya la [Asamblea] Legislativa 

ha actuado. De manera que por lo menos es una previsión para el futuro. Yo le digo al 

compañero que yo tengo más interés por el principio general de que no haya la pena de 

muerte que por la excepción. Pero creo que es una buena enmienda y por eso es que me 

he levantado a defenderla. 

 

Sr. DAVILA MONSANTO: ¿Me permite una pregunta el compañero? 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Con todo y la camisa de Su Señoría, acepto la pregunta. 

 

Sr. DAVILA MONSANTO: Hablaba el compañero de que una sociedad consternada 

pudiera linchar a un hombre en Guayanilla. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: No. Linchar, no, porque aquí no estamos en el Sur de Estados 

Unidos. Yo digo que hay el intento, el deseo; y para que ese deseo no se materialice, 

mejor es que haya la excepción que propone el señor Gelpí. 

 

Sr. DAVILA MONSANTO: Pero ¿podría llegar hasta el extremo una sociedad 

consternada de castigar a un acusado de un delito escalofriante? 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Podría llegar... 

 

Sr. DAVILA MONSANTO: No he hecho la pregunta todavía. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Contesto la pregunta diciendo. 

 

Sr. DAVILA MONSANTO: Si no la hemos hecho. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Ah, ¿no ha terminado? Pues continúe. 

 

Sr. DAVILA MONSANTO: Podría contestarme el Delegado si la sentencia de muerte en 

ese caso elimina la última oportunidad que tiene un individuo de demostrar su inocencia, 

como en el caso de Guayanilla, en que el compañero alega que después de ciertas 

investigaciones, la sociedad ya no está tan consternada. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Claro que no podría eliminarla, porque en eso es que la sección 

dice: “sin el debido proceso de ley.” No puede privarse de la vida sin el debido proceso 

de ley, en la sección anterior. Ahora, en lo de la pena de muerte habría que esperar el 

curso del proceso en toda su extensión. 

 

Sr. DAVILA MONSANTO: De manera que eliminada la persona, porque se mata por el 

Estado, se elimina la última oportunidad que podría tener esa persona de demostrarle al 

Estado. 
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Sr. GARCIA MENDEZ: El Estado no la puede matar hasta que no sea condenada. Señor 

Presidente, el compañero está amnésico. Dice que eliminado porque lo han matado. Pero 

si no lo pueden matar hasta que lo condenen. Hay que esperar la condena. 

 

Sr. PRESIDENTE: El tiempo del señor Delegado ha terminado. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: He terminado, señor Presidente. Muchas gracias. 

 

Sr. BENITEZ: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. BENITEZ: Yo había solicitado la palabra hace ya algún tiempo. 

 

Sr. PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Benítez. 

 

Sr. BENITEZ: Señor Presidente: yo no anticipaba que pudiera surgir debate alguno en 

torno a esta disposición y no usaría de la palabra porque doy por descontado que a los 

fines de la orientación general es totalmente innecesario; no usaría de la palabra, si no 

pensara que es imprescindible que la Comisión de Carta de Derechos, por lo menos, 

exprese su asombro ante esta proposición y declare por voz de su presidente, que 

encuentra totalmente injustificada la propuesta de restablecer la pena de muerte en Puerto 

Rico y que además repudia como anacrónica e insostenible, la tesis de que la 

ejemplaridad se va a alcanzar en Puerto Rico estableciendo por instrumento del Estado, 

una mecánica de matar a la gente. 

 Se ha hecho una referencia que es bastante reveladora, al sistema de 

linchamientos, indicándose que la pena de muerte viene a ser la manera oficial de 

sustituir el sistema de linchamiento y atender de esta manera a una de las más bajas 

expresiones del sadismo humano. 

 Efectivamente eso es lo que es: el linchamiento por el Estado. Y efectivamente, 

hay en el ser humano, hay en el ser humano, fuerzas de lo más bajas y pasiones de lo más 

turbias, que a veces necesitan y piden una expresión, y toda la patología de la siquiatría y 

de la sicología social nos recogen material abundantísimo, descriptivo de estas tendencias 

en los bajos fondos de la personalidad humana. 

 Pero quiero decir que el pueblo de Puerto Rico y el estado puertorriqueño, no 

puede, a mi entender proveer instrumentos para la satisfacción de estas pasiones o para 

recoger este aspecto, este aspecto tortuoso de la personalidad humana. 

 Se han referido al caso de Arocho y Clemente, como el caso más tremendo que ha 

existido en Puerto Rico. No hay tal. De entonces para acá han existido muchísimos casos, 

muchísimo peores. Lo que pasa... 

 

UN DELEGADO: (Interrumpiendo) ¿Por ejemplo? 

 

Sr. BENITEZ: El caso [en] que prendieron fuego aquí recientemente, hace un año, a una 

casa con ocho personas adentro y se quedaron achicharradas estas personas, porque había 
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unos interesados en cobrar unas pólizas de seguro. Y así sucesivamente, donde hay esta 

ruin motivación. 

 Lo que ocurre es que este caso se ha quedado grabado en una forma macabra, en 

el recuerdo y en la emoción de la gente puertorriqueña. 

 Yo recuerdo de niño toda aquella espeluznante narración. Aquellas descripciones 

que la prensa, que el comentario de casa en casa, llevaba y tendía sobre el ánimo de todos 

los niños escolares que conmigo compartían entonces la concurrencia a las aulas de 

Puerto Rico, y cómo aquello dejó una huella de morbidez, que confío no vuelva a 

suscitarse y a repetirse en Puerto Rico. 

 Quiero decir, que el recoger aquí, aun cuando sea para usarlo en casos extremos, 

la tesis de que el pueblo de Puerto Rico va a coger y a ajusticiar fríamente a una persona, 

lejos de ayudar, lejos de ayudar en forma alguna a detener la criminalidad, exacerbará el 

interés, la preocupación, la tendencia suicida a caer en estas fórmulas morbosas y 

enfermizas, de la acción criminal. 

 Yo creo, además, que hemos consignado ya en esta carta de derechos, el principio 

de la inviolable dignidad del ser humano, el respeto a la vida del hombre y que el pueblo 

de Puerto Rico no puede manchar sus clámides y sus magistraturas haciendo él mismo el 

más tremendo e imperdonable de los delitos, el restarle la vida al semejante. 

 

Sr. GELPI: Yo quiero hablar dos palabras. 

 

Sr. PRESIDENTE: El delegado Gelpí tiene la palabra. 

 

Sr. SOTO: Quería hacer uso de la palabra en contra de la moción. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿El señor Gelpí va a rectificar? 

 

Sr. GELPI: Para rectificar, señor Presidente y señores delegados. ¿Me concedieron la 

palabra? 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿El señor Delegado desea rectificar? 

 

Sr. GELPI: Rectificar. 

 

Sr. PRESIDENTE: Antes de su turno de rectificación debe darse oportunidad a los demás 

señores delegados que deseen hacer una exposición sobre la enmienda. De manera que el 

señor Soto tiene la palabra. 

 

Sr. SOTO: Señor Presidente, señores delegados: realmente la enmienda de mi distinguido 

amigo y compañero de Convención, señor Gelpí, con la otra enmienda que le ha hecho el 

compañero García Méndez, son dos de las cosas más raras que a mi juicio, dentro de este 

momento sicológico y sociológico que vivimos, pueden proponerse. 

 Precisamente yo le estaba diciendo ahí ahora, estaba diciéndole al señor Ramos, 

que le daríamos a García Méndez un libro que tengo ahí con un estudio sobre el derecho 

penal y la criminología, publicado el año mil novecientos veintitrés. 
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 Hoy día, señor Presidente—eso lo sabe Su Señoría, que está ya interesado en 

estos problemas—y señores de la Convención, se ha llegado a la conclusión definitiva 

por la ciencia, por la sicología normal y la siquiatría, de que el delincuente no se puede 

reformar por el castigo y que los métodos son métodos de un género distinto, los que 

pueden cambiar al hombre, al delincuente. Son procedimientos pedagógicos y 

procedimientos médicos. 

 La conclusión hoy día es que todo delincuente o es un tipo mal educado—vamos 

a decir, para usar una frase bien comprensible—es decir, es el producto del ambiente, o es 

un enfermo que padece de un trastorno emocional que lo lleva a delinquir de cualquier 

manera, por más que se le diga que no y aunque sepa que al otro día va a morir. 

 Esa es la razón realmente que la ciencia da modernamente para explicar el hecho, 

tremendamente raro, de otra manera, de que los crímenes en vez de disminuir, aumentan 

a medida que se han ido inventando y utilizando distintos procedimientos para corregir al 

delincuente. 

 Modernamente, hoy, la tendencia es a tratar al delincuente desde el punto de vista 

de su sicología, desde el punto de vista de su medio ambiente, y entra la sociología; y 

desde el punto no ya solamente de la sicología normal, sino desde el punto de vista 

siquiátrico. 

 Por eso es que hoy en todas las penitenciarías del mundo en donde estos 

problemas se entienden y se están enfocando estas cuestiones de un modo científico, se 

ha llegado a la conclusión de que debe haber siquiatras, y ya los tenemos hasta aquí 

mismo; tenemos un siquiatra, el servicio de siquiatría en el presidio; y debe haber 

sicólogos y debe haber pedagogos. 

 En el año 1930 presenté yo en el Senado una ley para que se nombrara un 

pedagogo, un siquiatra y un sociólogo al abrirse el presidio de Puerto Rico y el 

manicomio, con el fin de que estos especialistas estudiaran el problema de la criminalidad 

en su origen, en su naturaleza, e informaran a la [Asamblea] Legislativa las reformas que 

deben hacerse; porque es ya una cosa bastante vieja la conclusión científica de que no 

será posible de ninguna manera conseguir que el crimen cese, disminuya, mientras no se 

enfoque de la misma manera que la medicina ha enfocado el problema de las 

enfermedades. 

 Nosotros todavía, señor Presidente y señores delegados, estamos tratando a los 

criminales como trataban los médicos antiguamente a los enfermos: por los síntomas. El 

crimen es un síntoma. Es un síntoma que puede serlo de un trastorno patológico o que 

puede serlo de una situación sociológica que lo lleva a delinquir sin que haya podido 

evitarlo. La medicina progresó ¿cuándo? La medicina, saben ustedes, progresó cuando se 

llegó a la conclusión de que la  calentura era un síntoma. Antes los médicos trataban al 

paciente por los síntomas y le daban para la calentura; pero cuando Pasteur hizo sus 

investigaciones y demostró que hay unos factores determinantes de la enfermedad 

entonces varió toda la situación y el enfermo se estudia y se examina en la génesis, se 

busca la causa de su enfermedad. Hoy día la tendencia en la criminalidad es la misma 

cosa. Se busca cuáles son los factores determinantes. 

 Este criterio de esta moción, de esta enmienda, es el antiguo criterio clásico, 

anticientífico. El criterio que tenía la idea de que el crimen es un ente metafísico y le digo 

al compañero que eso sí es metafísico; él es el que va por lo metafísico. Se estimaba que 

el crimen era un ente metafísico. Por eso [es] que los códigos todavía dicen: 
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“Homicidio—se castiga con diez años.” Usted no puede castigar el homicidio; a quien 

tendría que castigar sería al delincuente. “El asesinato...” Se cogen esos términos y se han 

hecho entidades metafísicas. En vez de decir, “Este hombre ha delinquido. ¿Cuáles son 

los factores? Vamos a aislarlo; vamos a considerarlo. Vamos a establecer la separación. 

Vamos a estudiarlo, como se estudia al enfermo en un hospital, para determinar cuáles 

son los factores de su enfermedad, los factores morbíficos de su enfermedad y ver qué 

tratamiento debe dársele.” La pena de muerte, como todas las penas que se están 

imponiendo hoy día, está llamada a desaparecer por anticientífica. No ha desaparecido ya 

porque—lo tenemos aquí en este mismo sitio—personas tan ilustradas como el señor 

Gelpí, de tanta experiencia, todavía están invocando el criterio aquel, clásico, de Decaria, 

anterior a Lumbroso y después anterior a la escuela moderna en todo ese proceso que ha 

habido de adelanto, para determinar que el crimen seguirá siendo crimen y los criminales 

cada día serán mayores a medida que aumente la civilización a no ser que se estudie 

[esto], como debe estudiarse, esto es, en su génesis, en su origen, en las causas naturales 

que lo determinan. Producir la pena de muerte. ¿Desde cuándo ha habido la pena de 

muerte? Si los compañeros leen ese libro que tengo ahí, que yo no sé por qué lo traje hoy. 

Pero ése es un libro que yo escribí en el año 1923. Hay ahí unos artículos y hay uno que 

se llama “El Derecho Penal en la Criminología”. Lo traje por otras cosas relacionadas con 

la política porque tiene algunos artículos, capítulos sobre política, y veo que ahora me 

puede servir. El año 1923 escribía yo precisamente un estudio sobre esa cuestión para 

demostrar que no es posible que se consiga la reforma del delincuente por medio de 

castigos y por medio de prisiones. 

 Hoy día la tendencia es—y lo ha dicho el Attorney General de los Estados Unidos 

no hace mucho en un gran discurso—la tendencia es a considerar al delincuente, 

estudiarlo, darle oportunidades de un ambiente mejor, orientarlo, conducirlo, reeducarlo, 

reeducarlo; y cuando no se puede reeducar porque es un enfermo y su situación delictiva 

obedece no a factores sociológicos, sino a factores morbosos, entonces se debe someter a 

tratamiento siquiátrico por especialistas para poderlo devolver a la sociedad. Por eso, ese 

viejo criterio clásico es el que tiene la culpa de que del presidio salen los delincuentes y a 

la semana o el mismo día vuelven a cometer el mismo delito. ¿Por qué? Porque ese 

procedimiento, el castigo que se le impone a veces lo que sirve es para corromper más y 

más a un individuo que tal vez por una circunstancia que de no repetirse no volvería a 

delinquir, ha vuelto a delinquir; y sigue y sigue delinquiendo, es decir, sigue violando, 

infringiendo la ley. 

 La pena de muerte no conduciría a nada. Absolutamente a nada. Es más, espero 

no morirme antes de ver a Puerto Rico con un código que ni siquiera hable de delitos; que 

considere a todos los delincuentes como enfermos, enfermos mentales, enfermos de las 

emociones, hombres trastornados en sus  emociones, desequilibrados. Yo quisiera que 

tuviéramos tiempo y ustedes verían los casos, el sinnúmero de casos que hay tipos que 

han cometido—no esos crímenes meramente como decía el compañero—otros crímenes 

mucho mayores. Hace mucho [sic] tengo en mi biblioteca una obra que se llama Modern 

Abnormal Psychology, que se acaba de publicar, y entre los estudios que tiene esa obra 

hay el caso, un caso indicando cuáles son los delitos que cometen los enfermos mentales, 

de lo que se llama esquizofrenia; es decir, un trastorno, una perturbación y una 

desintegración de la personalidad. Y hay un oficial magníficamente vestido—muy bien 

que dan en el caso de él—que sencillamente porque estaba enamorado y era casado y la 
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mujer le entorpecía el matrimonio; cogió la mujer, la mató, le cortó la cabeza, metió la 

cabeza en un horno; y fue un crimen de tal naturaleza que llegaron los siquiatras a la 

conclusión de que ese hombre no podía, los jueces llegaron a la conclusión de que no 

podía estar bien de la cabeza. Lo sometieron a un siquiatra y se encontró que era un 

hombre en quien se estaba iniciando un proceso morbífico que lo conducía a la comisión 

de esos delitos. 

 Esa es la tendencia moderna, y nosotros debemos estar a tono con esa situación y 

debemos sentarnos a estudiar estos problemas porque son problemas de sicología 

criminal que se están estudiando hoy en todos los altos círculos sicológicos y científicos 

como una necesidad suprema para evitar el mal del crimen que cada día aumenta más y 

más a pesar de todos los esfuerzos que han hecho todos los pueblos en todos lo tiempos 

para poner fin a eso. 

 Por tanto, me opongo a la enmienda, y pido que no se inserte eso. Sería realmente 

una cosa triste y daríamos un espectáculo triste al mundo si ahora nosotros, un pueblo de 

nuestra cultura y de nuestra civilización se decidiera a insertar nada menos que en su ley 

fundamental una disposición que implicaría una demonstración de que realmente estamos 

todavía ignorantes en cuestiones fundamentales en la vida de los pueblos. 

 

Sr. FERRE: Señor Presidente... 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Ferré tiene la palabra... 

 

Sr. FERRE: Señor Presidente y compañeros delegados: Yo también estoy opuesto a la 

pena de muerte y creo que sería un gran ideal que realizaríamos nosotros si pudiéramos 

con toda tranquilidad y con toda seguridad establecer una limitación taxativa en nuestra 

constitución en este sentido. 

 Sin embargo, yo creo que nosotros debemos actuar con alguna cautela en la labor 

que estamos llevando a cabo. Estableciendo nosotros en nuestra constitución la frase o 

consignando ahí el concepto de que estamos opuestos a la pena de muerte, de que no 

existirá la pena de muerte en Puerto Rico, ya estamos estableciendo una filosofía que 

aspira a un ideal de humanidad hacia el cual el pueblo de Puerto Rico mira con gran 

cariño. Pero lo que yo quiero hacer resaltar, sin embargo, es que no debemos dejarnos 

llevar por el entusiasmo de hacer algo ideal, algo muy bello, algo muy elevado, pecando 

quizás de soberbia, n1 creyéndonos que somos mejores que nadie cuando todavía 

debemos reconocer con toda humildad n1 que tenemos mucho que aprender, n1 y no le 

demos por lo menos un poco de atención y de oído a la voz de la experiencia. 

  n1 Se ha corregido según dispone el apéndice del 10 de enero de 1952.   

 Yo sé que ha hablado ante ustedes un hombre de gran experiencia, un hombre que 

ha hecho profundos estudios de las cuestiones jurídicas y de las cuestiones de 

criminología, como es el doctor Juan B. Soto; y yo respeto su opinión y quisiera estar 

completamente tranquilo y estar a su lado en las conclusiones a que él ha llegado. Pero yo 

soy un hombre de ciencia y yo sé, compañeros, que la ciencia puede no ser ciencia y deja 

n1 de ser ciencia, en muchas ocasiones, n1  cuando todavía no se ha llegado a estudiar 

cuidadosamente las leyes de esa esfera del conocimiento humano que realmente 

establecen la ciencia bajo el fundamento de las leyes causales. 
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 No hay todavía una ciencia clara y terminante de la siquiatría ni de la sicología. 

Estas son dos seudociencias; están en un período de desarrollo; están en un período de 

formación. Nosotros no podemos todavía fundarnos en las conclusiones de esta ciencia, 

que todavía tiene mucho que progresar. Y yo creo que una limitación que da oportunidad 

a que este pueblo tenga una defensa en caso de que [haya error en] las conclusiones de 

esta ciencia en pañales que todavía aspira una cosa muy bella, pero que no nos ha dicho 

la forma de conseguirla, es conveniente para el pueblo de Puerto Rico; para que tenga una 

protección contra cualquier error en las conclusiones a que estamos hoy día llegando. 

 

Sr. REYES DELGADO: ¿No sería posible—con la venia del Presidente—en caso de que 

venga a nuestra sociedad ese estado de alarma de que se ha hablado, y de que se 

justifique que esas ciencias están equivocadas, [que] la sociedad futura, cuando se 

compruebe ese error, [haga] enmendar la constitución si lo quiere? 

 

Sr. FERRE: Sí, es posible, compañero. Pero hay dos razones por las cuales yo creo más 

prudente hacer lo otro: Primero está la experiencia. Las naciones más adelantadas del 

mundo tienen consignada en sus códigos la pena de muerte. Inglaterra, que estuvo bajo 

un régimen socialista durante seis u ocho años, eliminó, fundándose en razones de orden 

científico, la pena de muerte hace tres o cuatro años, y el resultado fue un aumento tan 

considerable en la criminalidad, que tuvo aquel gobierno socialista que volver a imponer 

la pena de muerte en Inglaterra. Eso es, señores, la experiencia. Y nosotros, por más que 

querramos aquí entusiasmarnos con el deseo de perfección, que yo sé que late en el 

corazón de todos los buenos puertorriqueños, debemos hacerlo... 

 

Sr. BARRETO PEREZ: ¿Me permite el compañero una pregunta? 

 

Sr. FERRE: Cómo no, compañero. 

 

Sr. BARRETO PEREZ: La pregunta es la siguiente: ¿Cómo explica el distinguido 

compañero su teoría en el sentido de que debe en alguna forma expresarse en la 

constitución, permitirse la pena de muerte, con el precepto cristiano “No matarás”? 

 

Sr. FERRE: Por ese motivo es que yo digo que, consignando la constitución la frase “No 

existirá la pena de muerte”, se establece nuestra fe en el principio cristiano que el 

mandamiento de la Ley de Dios, es no matar. Pero, compañeros, nosotros vivimos en un 

mundo que tiene miles de años de civilización y de cultura, y nosotros no podemos, a 

base de una conclusión racional, destruir toda la experiencia de esa cultura. 

 

Sr. BARRETO PEREZ: ¿Me permite el compañero? 

 

Sr. FERRE: Sí. 

 

Sr. BARRETO PEREZ: ¿Pero hay, acaso, en ese mandamiento de la Ley de Dios, alguna 

limitación al precepto “No matarás”? ¿Hay alguna ocasión en que Cristo, el hombre que 

dirige la humanidad, haya orientado o permitido a la humanidad misma que mate? 
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Sr. FERRE: Yo no voy a contestar esa pregunta porque la pregunta no necesita 

contestación. Simplemente... 

 

Sr. BARRETO PEREZ: ¿No se puede contestar? 

 

Sr. FERRE: La pregunta no necesita contestación porque ya yo he dicho que nosotros 

vamos a consignar en la constitución la aspiración nuestra a vivir de acuerdo con la 

prédica cristiana. Pero nosotros tampoco debemos cerrar las puertas a la experiencia y 

debemos estar protegidos. Acuérdense bien, compañeros, solamente ha de tenerle miedo 

a la pena de muerte el criminal.  Ninguno de ustedes tiene que tenerle miedo a la pena de 

muerte, porque yo sé que ninguno de ustedes ni ninguna persona honrada, ni ninguna 

persona buena que crea en los principios de Cristo va a cometer un crimen. Es solamente 

el hombre que puede cometer un crimen el que le va a tener miedo a la pena de muerte. Y 

recuerden que lo que queremos hacer con esta salvedad es dejar allí consignado que esos 

criminales, que son los que le tienen miedo a la pena de muerte y no los hombres buenos 

de Puerto Rico, no pueden salir a la luz del día a cometer los crímenes, porque si así lo 

hicieren el pueblo de Puerto Rico tendrá todavía una protección contra ellos. 

 

Sr. BARRETO PEREZ: ¿Me permite el compañero? 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Barreto, adelante. 

 

Sr. BARRETO PEREZ: Yo quiero decir al distinguido compañero que yo personalmente 

no le tengo miedo a la pena de muerte, porque soy incapaz de matar. Le tengo miedo a la 

pena de muerte, a que se establezca en la constitución la pena de muerte, precisamente 

pensando en los hombres desvalidos de Puerto Rico que son a la postre los que van al 

cadalso si se impone la pena de muerte en Puerto Rico. 

 

Sr. FERRE: Compañero... 

 

Sr. BARRETO PEREZ: A eso le tengo yo miedo. Le tengo miedo que se le imponga, en 

defensa de los hombres humildes, de los trabajadores puertorriqueños, de los hombres 

que no tienen influencia política, de los hombres que no tienen influencia económica. 

 

Sr. FERRE: ¿Me permite una pregunta? 

 

Sr. BARRETO PEREZ: De los hombres que no tienen influencia social. A eso sí le tengo 

miedo. 

 

Sr. FERRE: Compañeros delegados... 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Ferré es el que está en el uso de la palabra, no es el señor 

Barreto que pidió permiso para una pregunta. 

 

Sr. FERRE: Compañeros delegados, aunque eso no es una pregunta, yo la voy a 

contestar. Lo que ha dicho el compañero Barreto es que él no tiene fe en la honradez y en 
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la capacidad de los puertorriqueños para dirigir su propio gobierno y para tener una 

judicatura justa y para tener hombres que vayan al jurado a hacer justicia con honradez y 

con entereza moral. Porque lo que él ha dicho es que aquí, cuando haya un hombre 

humilde que no haya cometido un crimen, ese hombre no va a encontrar justicia. Yo creo 

que eso desdice mucho del propósito n1 que estamos aquí nosotros hoy día llevando a 

cabo, reunidos hombres que tenemos un gran deseo de hacer un Puerto Rico mejor y que 

estamos con toda honradez moral haciendo labor patriótica para que en Puerto Rico estos 

conceptos y estos preceptos de justicia y de bondad y de ley, sean cumplidos y se puedan 

llevar a cabo en protección del bienestar y de la paz de Puerto Rico. 

  n1 Se ha corregido según dispone el apéndice del 10 de enero de 1952.   

 Con eso, compañeros, he terminado con eso. 

 

Sr. FIGUEROA: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: El delegado señor Figueroa tiene la palabra. El señor Figueroa tiene 

la palabra. 

 

Sr. FIGUEROA: Señor Presidente, señores delegados. Brevemente. A la verdad que 

hemos oído algunas cosas que nos parecen que hemos retrocedido o que queremos 

retroceder a la época de la ley del talión: “Ojo por ojo y diente por diente”. Porque a estas 

alturas, con el progreso que ha hecho la criminología en armonía con la siquiatría, hablar 

de que debe de haber pena de muerte, realmente es demostrar estar fuera del ambiente 

científico en la época presente. 

 

 El moderno concepto de la criminología es considerar al que comete un delito, no 

como se hacía antiguamente, que se hablaba de crímenes, se hablaba de delitos. No. El 

moderno concepto es hablar de delincuentes como es el moderno concepto de la clínica 

médica que no se habla de enfermedades, se habla de enfermos. Hay un enfermo de 

neumonía, hay un enfermo que tiene dengue, hay un enfermo que tiene parálisis infantil. 

Del mismo modo hay un delincuente que comete tal delito, que comete tal crimen, porque 

los crímenes no los cometen todos del mismo modo sino que los cometen todos de 

acuerdo con las condiciones sicológicas y hasta fisiológicas o patológicas de los 

individuos, al extremo de que se ha establecido por una de las escuelas que el crimen se 

debe a lo siguiente: 

 Cuando se establece el desequilibrio entre el “yo”, el “ello” y el “súper-yo”. El 

“yo”, la condición del hombre normal; el hombre orgánicamente bien constituido, 

cerebralmente bien organizado, emotivamente bien orientado con un cerebro que 

funciona bien y perfectamente fisiológico. El “ello”, cuando la parte educativa, la parte 

instructiva, la parte moral funciona; el “súper-yo” cuando funciona la parte morbosa en el 

individuo y entonces el equilibrio que existe entre el “ello” y el “súper-yo” resulta el “yo” 

normal, en individuos que no son delincuentes, el sujeto que es un ciudadano correcto. 

 Cuando se rompe este equilibrio, cuando predomina por ejemplo, el “súper-yo”, 

entonces surge el estado morboso; entonces el individuo se desequilibra y cae ya en el 

terreno de la patología. Ese individuo cae en el terreno de la siquiatría. Por eso es que es 

imposible que se pueda aceptar la teoría que a través de una enmienda quiere sentar el 

compañero distinguidísimo, ex fiscal, mi amigo Gelpí de mantener la parte coercitiva 
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moral. ¿Dónde pedir la moral, en un hombre que la parte emotiva está alterada cuando 

está alterado su “yo”? ¿Por qué pedir eso y por qué la ejemplaridad? ¿Qué es 

ejemplaridad en un individuo que no es normal? Y además, frente a la ejemplaridad, 

están las estadísticas que hablan de eso en el pasado cuando había pena de muerte, que la 

ejemplaridad no llenó ninguna función en Puerto Rico. 

 Por estas razones entendemos que el salirse del cauce científico; considerar ahora 

los criminales, los criminales así como se dice vulgarmente: el crimen es como hablar de 

enfermos, de neumónicos, es como hablar de cardiacos, de cardiopatía. Hay que hablar 

del enfermo de una neumonía, del enfermo que tiene una estrechez aórtica. No se habla 

de estrechez aórtica, sino del enfermo que tiene una estrechez aórtica. Porque dos 

enfermos con una estrechez aórtica no reaccionan del mismo modo. Del mismo modo 

pasa en el terreno [de] la patología, de la patología síquica, en el terreno de la siquiatría; 

en el terreno de lo moral, no reaccionan del mismo modo. Por eso es que vemos esos 

crímenes espeluznantes que nos llaman la atención. ¿Acaso no hemos visto, por ejemplo, 

no hay los hombres que son afectos, que padecen una idea fija, [de] esas ideas parásitas 

que envuelven la mente del individuo, que absorben su manera de pensar, que absorben 

su criterio y que acaban por apoderarse de su “yo” convirtiendo el individuo en un ser 

que no reacciona cuando se trata de aquella idea? 

 No vemos, por ejemplo, un individuo que es contable, [que puede] estar haciendo 

operaciones aritméticas o geométricas brillantísimas y [a] ese individuo cuando se le 

habla de algo que constituye la idea parásita, que constituye en su mente una obsesión 

que lo dispone y que lo predispone y que lo lanza a hacer, a efectuar un crimen, [a] aquel 

individuo que hemos visto, tal vez, en la ventanilla de un banco haciendo una operación 

bancaria; ¿no lo vemos salir del banco y cometer un crimen espeluznante? ¿Por qué? 

Porque ese individuo es irresponsable, porque es un enfermo. En ese caso hay un proceso 

patológico mental que lo hace irresponsable y ahora yo le  pregunto a los amigos: si sería 

científico, si sería humano que a ese ser irresponsable, desde el punto de vista biológico, 

que la sociedad, practicando la ley del talión, [diga]: “Ojo por ojo, diente por diente.” 

“Porque tú mataste, también te ejecutamos, te entregamos al verdugo”. Yo le pregunto a 

los compañeros si eso sería justicia. Eso sería venganza, venganza que no la puede 

efectuar una sociedad jurídicamente constituida y que está actuando a través de 

procedimientos justicieros. 

 Pido a los compañeros, como alguien que ha dicho por ahí: “que se vote”, que 

después de oir la rectificación correspondiente—no se levante el compañero que no le 

voy a poner el zipper, ni le voy a poner la mordaza; no—sí, quiero oír al compañero; pero 

después que oigamos a los que rectifican, pido a los compañeros que, velando por los 

principios científicos, esos principios científicos que puso en duda mi amigo Luis Ferré; 

poniendo también en duda sus condiciones de hombre de ciencia; yo le voy a pedir a los 

compañeros, a los amigos, que votemos contra esa enmienda de mi querido amigo el ex 

fiscal José R. Gelpí. Que se recuerde el amigo José R. Gelpí que aquí no es el fiscal que 

tiene que acusar. Que aquí no es otra cosa que el delegado que debe de buscar hacer leyes 

humanas y sobre todo en armonía con los principios de buena y sana moral pública. 

 

Sr. ALEMANY: Cuestión de orden, señor Presidente, cuestión de orden. 

 

Sr. MUÑOZ RIVERA: Señor Presidente, cuestión previa. 
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Sr. PRESIDENTE: ¿Cuál es la cuestión de orden, señor Delegado? 

 

Sr. ALEMANY: La cuestión de orden consiste en que hay un acuerdo de esta asamblea, 

de que llegando a las nueve de la noche nos iríamos estando los trabajos en el curso que 

estuvieran. 

 

Sr. PRESIDENTE: Se ha planteado la cuestión previa. La Presidencia la va a poner a 

votación, por ser una moción privilegiada antes de resolver la cuestión de orden. Los que 

estén conformes con la cuestión previa, se servirán decir que sí... Los que estén en contra 

dirán que no. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Señor Presidente, yo le voy a pedir al compañero que antes de 

proceder a discutir la cuestión, como una cortesía a nosotros que retire de momento la 

cuestión porque quiero escuchar al compañero Gelpí. Solamente dos minutos. 

 

Sr. PRESIDENTE: Está fuera de orden el compañero. La aprobación de la cuestión 

previa por la Convención, se la quita de las manos al señor Delegado y es un acuerdo de 

la Convención de que se vote inmediatamente la enmienda pendiente. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Un momento, señor Presidente. Por encima de la cuestión de 

orden están las cuestiones de privilegio y yo pido ahora, planteo una cuestión de 

privilegio personal y es la siguiente, señor Presidente. 

 Aquí se ha estado debatiendo esta cuestión como si fuera la cuestión de la pena de 

muerte. 

 

Sr. PRESIDENTE: Me perdona el señor Delegado. La Presidencia entiende y lamenta 

mucho entenderlo así, pero a menos que el señor Delegado apele a la Convención, la 

Presidencia entiende que no puede permitir que aquí suceda ninguna otra cosa que la 

votación sobre la enmienda pendiente. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Pues no va a votarse. 

 

Sr. PRESIDENTE: Si después de recaída la votación el señor Delegado solicita la palabra 

para plantear cualquier cuestión a la Convención, la Presidencia lo reconocerá; pero 

aprobada la cuestión previa, ni la Presidencia ni ningún delegado puede impedir que se 

vote inmediatamente la cuestión pendiente y así lo dispone el reglamento de esta 

Convención. 

 

Sr. GAPCIA MENDEZ: Señor Presidente, con todo respeto a la decisión de Su Señoría, 

por desgracia podría ocurrir que aparecería como que se va  a votar una cosa que no es la 

que se ha estado discutiendo. Por lo tanto antes de que se vote una cuestión que no es la 

verdadera cuestión en issue, tanto el señor Gelpí como el que habla—que hizo la 

enmienda a la enmienda—la retiramos para que no se vote, porque no podemos permitir 

que se haya tergiversado el debate a base de que se está discutiendo la pena de muerte, 

cuando tanto el señor Gelpí, como yo, como el señor Ferré, estamos en contra de la pena 
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de muerte. Por lo tanto retirada la enmienda y la enmienda a la enmienda para que no 

haya votación. 

 

Sr. PRESIDENTE: La Presidencia lo siente mucho, pero va a poner a votación la 

enmienda. Los señores delegados que estén en la afirmativa dirán que sí. Los que estén 

en contra dirán que no. Derrotada la enmienda. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Señor Presidente: Hacemos constar que se ha votado una 

enmienda retirada. 

 

Sr. RAMOS DE JESUS: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. RAMOS DE JESUS: Para solicitar de la Convención que se inserten en [las actas] 

unas manifestaciones que tengo escritas y que entrego en este momento al Secretario. 

 

Sr. PRESIDENTE: Sin objeción, así se ordena. 

 

MANIFESTACIONES DEL DELEGADO HON. RAMOS DE JESUS: 

 Señor Presidente de la Asamblea Constituyente de Puerto Rico, señores 

delegados, amigos todos: 

 Estamos ya en las postrimerías del momento histórico más importante en la 

historia política, social y económica de nuestro pueblo. Un grupo de ciudadanos 

debidamente electos por el pueblo puertorriqueño hemos estado reunidos pacientemente 

en el capitolio insular, confeccionando la obra que con tantas ansias y esperanzas 

aguardan nuestros conciudadanos en pueblos y campos de Puerto Rico. Hemos estado 

laborando con paciencia a fin de confeccionar la obra que esperamos habrá de ser orgullo 

de todos. El pueblo que nos honró con esa confianza, nos vigila y aguarda que al fin de la 

jornada, la obra habrá de ser fructífera en derechos no conquistados hasta la fecha, y en la 

solución de aquellos problemas que nuestros hombres de gobierno no han podido aún 

resolver. 

 Al comenzar nuestros trabajos, en los primeros días en que nos reunimos los 

constituyentes, exhorté desde este mismo sitial, a mis compañeros de la mayoría y a los 

que al igual que yo componen las minorías a que depusiéramos nuestros intereses 

personales y de partido con miras a convertirnos antes y sobre todo en puertorriqueños, 

amantes de nuestro pueblo y hombres laboriosos por el bienestar de las masas sufridas de 

nuestro país. En aquel momento, llamaba a concordia a los compañeros de la mayoría y 

les pedía que haciendo uso de su mejor discreción, echaran a un lado las banderías 

políticas pensando y sintiendo solamente como puertorriqueños con el deseo de legislar 

por el pueblo y para el pueblo. Les pedía a mis compañeros de la mayoría que no 

cometieran despropósitos que pudieran ser tildados como abuso de poder y que tomaran 

siempre muy en cuenta aquellas enmiendas que trajéramos los hombres de las minorías, 

al venir éstas inspiradas de la mejor buena fe para que la constitución aquí aprobada, 

fuera ratificada por la inmensa mayoría del pueblo puertorriqueño. Entonces propuse 

varias cosas que ya algunas han sido aprobadas por los constituyentes o los comités de la 
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constituyente. Aún faltan otras por aprobar y no me es posible todavía determinar la 

suerte que podrían correr las ideas que en aquella ocasión tuve el honor de exponer ante 

ustedes. 

 Aún hay tiempo para reflexionar sobre varios aspectos en el cual todos estamos 

interesados. Aún hay la oportunidad de corregir cualquier error que se haya cometido, no 

importa que éste se haya cometido de buena fe. Aún  hay oportunidad para zanjar 

cualquier dificultad o impedimento que pudiera surgir para impedir que la constitución 

aquí aprobada, pudiera ser repudiada por nuestro pueblo. Aún, vuelvo y repito, tenemos 

una gran oportunidad para aunar voluntades, sumar criterios, resolver discrepancias, y al 

fin de cuentas, aprobar una constitución que satisfaga a todos. 

 Los hombres de la minoría hemos exigido muy poco. Lo que hemos pedido ha ido 

siempre lleno del mejor deseo de que nuestra obra tenga tintes de perfección. Si la 

mayoría medita detenidamente sobre los requisitos mínimos que hemos pedido que se 

inserten en nuestra carta constituyente, verán claramente que dentro de las relaciones 

permanentes entre Puerto Rico y Estados Unidos de que tanto hemos hablado, nada 

menos puede pedirse de un grupo de hombres que siempre hemos solicitado estas mismas 

relaciones de permanencia. Es nuestro propósito que si nuestras reclamaciones mínimas 

son atendidas una vez terminada esta Asamblea Constituyente, nos lanzaremos por 

pueblos y campos en nuestras distintas demarcaciones electorales, aconsejando y 

urgiendo que apruebe esta constitución. Si así no se hiciera y nuestro partido así lo 

decidiera, no tendríamos inconveniente alguno en combatir aun aquello que con nuestra 

escasa inteligencia y habilidad ayudamos en parte a fraguar. 

 Pido a Dios para todos, calma, tolerancia, espíritu de sacrificio, sobre todo, el 

amor a nuestra querida isla por la cual todos estamos dispuestos a sacrificarnos. 

 Suplico a todos que se me interprete el buen deseo que va tras estas advertencias. 

No pretendo forzar nada. Tan sólo pido comprensión y buen deseo de parte de mis 

compañeros constituyentes. Si mi única contribución a esta obra fuera la de aunar 

voluntades y establecer bases para un entendido más cordial y efectivo entre las partes e 

ideas en controversia, me sentiría muy feliz, puesto que mi contribución habría sido una 

de paz y concordia muy propicia para la época del año en que estamos dando los últimos 

retoques a esta obra que tanto espera nuestro pueblo. 

 Es natural y [está] dentro de los más elementales principios de cultura y civismo 

que cada cual exprese su agradecimiento por las atenciones y deferencias de que ha sido 

objeto. En esta ocasión yo deseo expresar mi más profundo reconocimiento a nuestro 

honorable y querido Presidente de la Constituyente, al igual que a todos los miembros de 

esta Asamblea, por sus gentilezas y atenciones para con mi humilde persona, por su 

paciencia y cultura al oir mis conceptos de lo que debe ser esta constitución y por su 

civismo y altura de miras al discutir aquellos asuntos que fueron motivo de discrepancias. 

Debo aprovechar esta ocasión para ponerme una vez más a las órdenes, en las montañas 

de Aibonito, de todos los compañeros con quienes he tenido el honor de compartir esta 

dura brega que representa el hacer una constitución para el pueblo de Puerto Rico. 

 Termino, mis queridos compañeros de la Asamblea Constituyente de Puerto Rico, 

deseándoles a todos las más felices pascuas y un nuevo año próspero en conquistas para 

la felicidad de nuestro pueblo y de cada uno de sus componentes en particular. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Señor Presidente. 
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Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Para un receso hasta mañana a las 10 de la mañana. 

 

Sr. FERRE: Entonces, que conste que el voto en contra de la enmienda fue unánime; para 

que conste en [las actas], que el voto en contra de la enmienda fue unánime. 

 

 

Sr. PRESIDENTE: Hay una moción de receso hasta mañana a las 10 de la mañana. 

 

Sr. BENITEZ: Señor Presidente, para una enmienda. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. BENITEZ: Para que sea a las 9:30 en vez de las 10. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿El señor proponente acepta la enmienda? La moción es que se recese 

hasta mañana a las 9:30 de la mañana. Los que estén conformes dirán que sí, los que 

estén en contra dirán que no. Receso hasta mañana a las 9:30 de la mañana. 

 

 

 

TOMO 3 

 

Prólogo 

 

 Los días 17 de septiembre de 1951 y 6 de febrero de 1952 fueron de gran 

solemnidad en Puerto Rico. Por primera vez en su historia el pueblo de la isla, a través de 

sus delegados democráticamente electos, comenzaba y concluía, respectivamente, la 

redacción de su propia constitución política. 

 Desde los días de 1508, cuando Ponce de León comenzó la colonización del 

Boriquén, hasta el día en que tomó asiento en las Cortes de Cádiz, en 1812, nuestro 

diputado don Ramón Power, gobernaba Puerto Rico el monarca español, cuyos poderes 

de soberanía sobre la isla se fundamentaban en el derecho de descubrimiento. Los 

habitantes indígenas de la isla eran, al igual que los colonizadores llegados de la 

península española, vasallos del rey. Vivió Puerto Rico, de 1812 a 1814, la vida 

constitucional de una provincia española; igualmente de 1820 a 1823; pero en ambos 

períodos constitucionales Puerto Rico era parte de un todo; su vida era constitucional 

porque lo era la de la monarquía. En igual situación volvió a estar en 1869, cuando se le 

devolvió su posición como provincia española, negada por la constitución de 1837. 

Continuó así hasta 1897 en que la Corona le otorgó la Constitución Autonómica. 

 Durante el período autonómico de 1897 a 1898, aunque los puertorriqueños 

disfrutaban de amplias facultades de gobierno propio, lo hacían bajo los términos de una 

constitución otorgada y no una constitución adoptada por el propio pueblo, en uso de su 

derecho natural a gobernarse por sí mismo. Situación parecida fue la del período de 1900 
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a 1952, bajo las dos cartas orgánicas otorgadas por el Congreso en 1900 y 1917, 

respectivamente. 

 Para los que participamos en la obra de la Convención Constituyente, a cuya 

presidencia me elevó el voto de mis compañeros delegados, el período comprendido entre 

el 17 de septiembre de 1951 y el 6 de febrero de 1952 fue de intensa labor creadora. Era 

una obra de enorme trascendencia para la vida política de nuestro pueblo y era el 

propósito dotar a nuestro pueblo de instituciones de gobierno genuinamente 

representativas y democráticas, a tono con el espíritu ponderado a la par que dinámico, de 

los puertorriqueños. Los procedimientos discurrieron con toda regularidad. En  ambiente 

cordial, el entrechoque de las ideas terminó siempre en la mutua comprensión y la 

avenencia inteligente. A pesar de la diversidad ideológica de los delegados, la 

Constitución fue aprobada, en su redacción final, por casi unanimidad: hubo un solo voto 

abstenido por ausencia, y sólo tres votos en la negativa. 

 El Estado Libre Asociado representa una innovación en el derecho político de los 

Estados Unidos. Con expresa autorización de los Estados Unidos, soberanos de la isla a 

virtud de un tratado internacional, el pueblo que tiene a esa isla por patria se ha 

constituido por sí mismo en un estado político; siquiera sus poderes de soberanía están 

sujetos a limitaciones aceptadas de antemano, al sancionar en referéndum la ley del 

Congreso en que se determinaron las relaciones federales del nuevo Estado que se había 

de crear. Así, mientras el Estado Libre Asociado que se creó por la Constitución, ejerce 

poderes propios, continúa vigente la autoridad de los Estados Unidos en Puerto Rico, 

dentro del ámbito de relaciones que la misma ley-convenio determina. 

 Puerto Rico sigue, respecto de Estados Unidos, en situación de no incorporación 

constitucional; no ha entrado a formar parte de la unión federal de estados que 

constituyen los Estados Unidos de América. Pero los ciudadanos del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico están investidos de la ciudadanía de Estados Unidos y los 

ciudadanos de Estados Unidos que residen en Puerto Rico, si no están investidos ya de la 

ciudadanía de Puerto Rico, la adquieren automáticamente, tras un año de residencia. Esta 

es la piedra angular del convenio de asociación. 

 Hasta ahora se conocía en el derecho político de Estados Unidos, el Estado, 

miembro de la Unión; el Distrito de Columbia (área federal bajo la autoridad exclusiva 

del Congreso de los Estados Unidos); el Territorio, incorporado constitucionalmente a la 

Unión (en el cual todavía no se ha erigido un estado para ser admitido al seno de la Unión 

en pie de igualdad con los que originalmente la formaron, pero que se entendía destinado 

a serlo). Se conocía además el territorio sin incorporar a los Estados Unidos, pero sujeto a 

la soberanía de éstos: la posesión, sujeta a la autoridad plenaria del Congreso y gobernada 

bajo la legislación orgánica que el propio Congreso hubiera de otorgarle. Pero no se 

conocía un área sujeta a la autoridad de los Estados Unidos, asiento de un pueblo 

constituido políticamente por sí mismo, mediante haberle sido reconocido el derecho 

natural a autogobernarse,  que no está incorporado a la Unión, y en que ambos poderes 

están vigentes, el del Estado creado por el pueblo y el Federal de Estados Unidos, 

armónicos y complementarios entre sí. 

 No podrá reclamarse la perfección ni para la Constitución del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico ni para los términos de convenio dentro de los cuales surgió a la 

vida. Ninguna obra humana, ninguna fórmula política, es perfecta. Pero quien estudie 

atentamente la historia, las circunstancias geográficas y la potencialidad económica de 
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Puerto Rico; quien estudie el desarrollo de las ideas políticas en Puerto Rico, a la vez que 

el desarrollo de las ideas políticas en Estados Unidos y el curso de su historia, habrá de 

reconocer que tanto el Congreso de los Estados Unidos como el pueblo de Puerto Rico 

tienen derecho, como consecuencia de la creación del Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico, al reconocimiento de la posteridad. 

 

Prefacio 

 

 La Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico fue redactada por la 

Convención Constituyente integrada por delegados elegidos por el pueblo el 27 de agosto 

de 1951, luego de haber dicho pueblo aceptado, en referéndum celebrado el 4 de junio de 

1951, las disposiciones de la Ley Pública 600, 81er. Congreso, aprobada el 3 de julio de 

1950. 

 Para llevar a cabo la ciclópea labor de redactar la Constitución, la Convención 

Constituyente celebró 62 sesiones durante el período comprendido entre el 17 de 

septiembre de 1951 y el 6 de febrero de 1952. La Constitución fue aprobada por la 

Convención el 4 de febrero de 1952 y adoptada por el pueblo de Puerto Rico en un 

referéndum celebrado el 3 de marzo de 1952, con un resultado de 374,649 votos contra 

82,923. 

 La Constitución fue aprobada por el Congreso de los Estados Unidos mediante la 

Ley Pública 447, 82do. Congreso, aprobada el 3 de julio de 1952, sujeta a ciertas 

condiciones a ser aceptadas por la Convención Constituyente. La Convención 

Constituyente celebró sus sesiones 63ra. a 66ta. desde el 7 hasta el 10 de julio de 1952, y 

aceptó las condiciones comprendidas en la Ley Pública 447. La Constitución del Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico entró en vigor el 25 de julio de 1952, mediante proclama 

emitida por el Gobernador en igual fecha. Las enmiendas a la Constitución para cumplir 

con las condiciones estipuladas por el Congreso fueron aprobadas por el pueblo el 4 de 

noviembre de 1952, y las mismas quedaron vigentes el 29 de enero de 1953, mediante 

proclama del Gobernador. 

 

 Diario de Sesiones. El Diario de Sesiones, contentivo de los procedimientos y 

debates de la Asamblea Constituyente es un valioso documento histórico del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico, que en todo tiempo tendrá una marcada importancia en la 

interpretación y aplicación de la Constitución. 

 El Diario se publicaba periódicamente después de cada sesión de la Convención 

Constituyente. Las ediciones relativas a las sesiones 1ra. a 62da., páginas 1 a 922 (y 

Apéndice, páginas A 1 a  A 81), y que cubren el período comprendido desde el 17 de 

septiembre de 1951 al 6 de febrero de 1952, fueron encuadernadas en un solo tomo. 

Actualmente dicha edición original está agotada. 

 La presente edición del Diario de Sesiones de la Convención Constituyente de 

Puerto Rico se publica mediante la autoridad conferida por la Resolución Conjunta Núm. 

102 de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, aprobada el 26 de junio de 1959. 

 

 Texto del Diario. Esta obra contiene el texto íntegro de los procedimientos 

habidos en la Convención Constituyente en la misma forma en que aparecían en la 

edición original. 



 1857 

 Se han insertado notas editoriales y cierto material entre corchetes ([ ]) a los fines 

de mayor claridad y para la conveniencia del lector. En un número de ocasiones los 

delegados le hicieron ciertas enmiendas al Diario luego de transcurridos algunos 

procedimientos. En los casos en que la enmienda fue aprobada por la Convención y su 

esencia es clara, el cambio se ha efectuado insertándose un escolio explicativo. En 

aquellos casos en que la enmienda no es clara, se han insertado dos escolios, uno en el 

que aparece el material enmendado y otro conteniendo la enmienda hecha. En ocasiones 

se ha sustituido “Legislatura” por “[Asamblea] Legislativa” y “récord” por “[acta]”. Se 

han corregido errores tipográficos obvios, tales como acentos y comas mal colocadas, y 

se han efectuado algunos cambios en cuanto a mayúsculas con el propósito de mantener 

la uniformidad en el estilo, pero observándose un gran cuidado en no hacer cambio 

sustancial alguno. 

 

 Características adicionales. En adición al texto del Diario de Sesiones, esta obra 

incluye (1) el texto de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

dispuesto en forma conveniente a los fines de referencia; (2) las proposiciones sustitutas 

de las disposiciones de la Constitución, incluyendo los informes de las Comisiones 

Permanentes; (3) una tabla de concordancias; y (4) un índice. 

 

Equity Publishing Corporation 

 

Orford, Nueva Hampshire 

 

Mayo de 1961 

Diario de Sesiones 

 

Procedimientos y Debates de la 

 

CONVENCION CONSTITUYENTE DE PUERTO RICO 

 

CUADRAGESIMO SEGUNDO DIA DE SESION  4 de enero de 1952 

 

 A las 10 de la mañana, la Convención se reúne bajo la presidencia de la Srta. 

María Libertad Gómez, actuando el Secretario, Sr. Berríos Berdecía. 

 

Srta. PRESIDENTA: Queda abierta la sesión del día. El señor Sargento de Armas, tenga 

la bondad de decirle a los señores secretarios [sic] que estén aquí. Señor Secretario, 

sírvase pasar lista. 

 

(El Secretario procede a pasar lista e informar que no se encuentran presentes en el salón 

suficientes delegados para formar quórum.) 

 

Srta. PRESIDENTA: El señor Sargento de Armas... 

 

Sr. SARGENTO DE ARMAS: Servidor... 
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Srta. PRESIDENTA: Se servirá llamar los delegados usando la vía de comunicación más 

rápida. 

 El señor Benítez está en la oficina del Presidente de la Convención. 

 Se desea expresar que el delegado señor Fonfrías envió un recado ayer, especial, 

de que estaba en cama. No sé cómo seguirá hoy. 

 Voy a solicitar del señor Secretario que vuelva a pasar lista, de tal manera que 

estemos seguros. 

 

 

LISTA 

 

 El señor Secretario procede a pasar lista nuevamente y responden los señores: 

Acevedo Rosario, Alvarado, Anselmi, Barceló, Barreto Pérez, Benítez, Burgos, Canales, 

Candelario Arce, Cintrón Rivera, Colón Velázquez, Fernández Méndez, Ferré, Figueroa 

Carreras, Figueroa Oliva, Font Saldaña, García Delgado, García Méndez, Gautier, 

Géigel, Gelpí, Gutiérrez Franqui, Izcoa Moure, Lagarde Garcés, Llobet, Meléndez Báez, 

Mellado, Méndez, Mignucci, Morales Otero, Ortiz Stella, Palmer, Parkhurst, Paz 

Granela, Polanco Abréu, Quiñones, Ramírez de Arellano, Ramos Antonini, Ramos de 

Jesús, Reyes Delgado, Rivera Candelaria, Rivera Colón, Rivera Reyes, Rodríguez García, 

Román Benítez, Sánchez, Santaliz Capestany, Soto, Torrech Genovés, Torres Díaz, 

Torres Santos, Trías Monge, Vega, Veray, Jr., y la Presidenta, Srta. Gómez. 

 

Sr. SECRETARIO: Cincuenta y cinco señores delegados presentes. 

 

Srta. PRESIDENTA: Han respondido a la llamada cincuenta y cinco delegados, por lo 

tanto hay quórum. El señor Secretario leerá el acta de la sesión anterior. 

 

Sr. ORTIZ STELLA: Señorita Presidenta, para pedir que quede aprobada sin ser leída. 

 

Srta. PRESIDENTA: Hay una moción de que se dé por leída y aprobada el acta de la 

sesión anterior. ¿Hay alguna oposición? Aprobada el acta. 

 El señor Secretario leerá algún mensaje que debe conocer la Convención, antes de 

empezar a tratar los asuntos del día. 

 

Sr. SECRETARIO: “Informe de la Comisión de Agenda:—En la Convención  

Constituyente de Puerto Rico.—Comisión de Agenda.—3 de enero de 1952.—A la 

Convención Constituyente: 

 “Vuestra Comisión de Agenda en su última reunión, acordó recomendar a la 

Convención que siga el siguiente calendario de comisión total en su sesión de hoy: 

 “1. Resolución núm. 21 de fecha 3 de enero de 1952 presentada por la Comisión 

de Publicaciones y Desembolsos.” 

 “Respetuosamente sometido: Heraclio H. Rivera Colón, Presidente Interino; 

Santiago Polanco Abréu, Secretario.” 

 

Srta. PRESIDENTA: La Convención se constituye en comisión total, para considerar el 

primer informe del Comité de Agenda. 
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 El Presidente del Comité de Desembolsos y... 

 

Sr. PALMER: Señorita Presidenta, para pedir el consentimiento unánime... 

 

Srta. PRESIDENTA: Use el micrófono, señor Presidente. 

 

Sr. PALMER: Señorita Presidenta. 

 

Srta. PRESIDENTA: Señor Delegado. 

 

Sr. PALMER: Para pedir el consentimiento unánime de la Asamblea para discutir esa 

resolución núm. 21 hoy. 

 

Srta. PRESIDENTA: ¿Hay alguna oposición a la petición del Presidente del Comité de 

Publicaciones y Desembolsos? El solicita el consentimiento unánime para discutir la 

resolución núm. 21. No habiendo oposición, el señor Presidente del Comité tiene la 

palabra. 

 

Sr. PALMER: Entonces voy a pedir a los compañeros la aprobación de esa resolución, a 

virtud de que en la resolución aprobada por nosotros, en la resolución número 20, 

tenemos partidas suficientes para pagar dietas a los delegados y millaje; pero es el caso 

que esa resolución, aprobada anteriormente dice que esas dietas y millaje serán pagadas 

hasta el 30 de diciembre de 1951, y estando ya en enero es indispensable que aprobemos 

esa resolución para poder seguir pagando las dietas y el millaje a los delegados. Ese es el 

caso. 

 

Sr. ORTIZ STELLA: Para pedir que se apruebe, señorita Presidenta. 

 

Srta. PRESIDENTA: Hay una moción para que se apruebe el informe del Comité de 

Publicaciones y Desembolsos. ¿Quién secunda la moción? 

 

Sr. RIVERA REYES: Secundo. 

 

Srta. PRESIDENTA: Se va a votar. Los que estén conformes dirán que sí... Los que estén 

conformes con el informe del Comité de Publicaciones y Desembolsos dirán que sí... Los 

que se opongan dirán que no... Entonces lo primero fue por modestia. 

 Entonces se levanta la Comisión Total. El señor Secretario informará a la 

Convención los acuerdos de la Comisión Total. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Señorita Presidenta: Antes de informar el acuerdo de la 

Comisión Total. 

 

Srta. PRESIDENTA: ¿Hay oposición? Así se acuerda. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Para solicitar el consentimiento unánime para proceder 

ahora a aprobar la resolución en segunda y tercera lecturas. 
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Srta. PRESIDENTA: ¿Hay oposición a la moción del delegado Gutiérrez Franqui, 

debidamente secundada? Consentimiento unánime para aprobarla en segunda y tercera 

lecturas. 

 

Sr. SECRETARIO: Segunda y tercera lecturas. Resolución número 21. 

 

Sr. REYES DELGADO: Señorita Presidenta: Para solicitar que los delegados que no 

estén conformes que den sus nombres. 

 

Srta. PRESIDENTA: La Presidencia... 

 

Sr. REYES DELGADO: Si cada asunto de esta naturaleza vamos a tener que pasarlo por 

lista, que vaya preparándose el Comité de Desembolsos, para  que vuelva a enmendar, 

porque vamos a estar aquí un mes o mes y medio más. 

 

Srta. PRESIDENTA: Voy a dar curso a la moción del señor Delegado. ¿Hay oposición a 

la moción del delegado señor Reyes Delegado? Yo tengo que basarme en la opinión de 

un compañero delegado, que es abogado prestigioso. De manera que si no hay oposición, 

aprobada la moción. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Señorita Presidenta. 

 

Srta. PRESIDENTA: Señor Delegado. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Srta. Presidenta: Para solicitar el consentimiento unánime 

para pasar en segunda lectura a la orden del día. 

 

Srta. PRESIDENTA: ¿Quién secunda la moción del señor Delegado? 

 

Sr. ORTIZ STELLA: Secundo. 

 

Srta. PRESIDENTA: Debidamente secundada. ¿Hay oposición? Señor Secretario... 

 

Sr. SECRETARIO: Sección 8, página 2, línea 20: “No existirá la pena de muerte”. 

 

Sr. BENITEZ: Sección 8. 

 

Sr. SECRETARIO: “Toda persona tiene derecho a protección contra ataques abusivos a 

su honra, a su reputación y a su vida privada o familiar.” 

 

Sr. BENITEZ: Srta. Presidenta. 

 

Srta. PRESIDENTA: Señor Delegado. 
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Sr. BENITEZ: Para una enmienda. Es de forma. Después de “protección”, en la línea 

21... 

 

Srta. PRESIDENTA: Qué página? 

 

Sr. BENITEZ: En la página 2, línea 21, se añada “de ley” de suerte que lea “Toda 

persona tiene derecho a protección de ley contra ataques abusivos a su honra, a su 

reputación y a su vida privada o familiar.” 

 

Srta. PRESIDENTA: ¿Quién secunda? 

 

Sr. DELEGADO: Secundo. 

 

Srta. PRESIDENTA: Debidamente secundada, se va a someter a votación. Los que estén 

conformes dirán que sí... Los que estén en contra dirán que no. Aprobada. 

 

Sr. FERRE: Srta. Presidenta. 

 

Srta. PRESIDENTA: Señor Delegado. 

 

Sr. FERRE: Para que en la línea 22, después del punto que sigue a la palabra “familiar”, 

se añada la oración: “No se coartará el derecho del individuo a poseer un arma en su 

hogar para su defensa propia.” La someto sin discusión. 

 

Sr. BENITEZ: Me opongo. 

 

Srta. PRESIDENTA: ¿Quién secunda la moción del señor Ferré? 

 

UN DELEGADO: Secundo. 

 

Srta. PRESIDENTA: Debidamente secundada se va a someter a votación. 

 

Sr. BENITEZ: Para oponerme. 

 

DELEGADOS: Que se vote. 

 

Srta. PRESIDENTA: Suplicaría a los señores delegados que esperen que la Presidencia... 

Debidamente secundada, se va a someter a votación. Los que estén conformes con la 

enmienda del señor Ferré, se servirán decir que sí... Los que se opongan, dirán que no... 

Derrotada. 

 

Sr. FONT SALDAÑA: Srta. Presidenta. 

 

Srta. PRESIDENTA: Señor Delegado. 

 



 1862 

Sr. FONT SALDAÑA: ¿Se aprobó la sección 8? Vi que iban a pasar a la sección 9. El 

Secretario iba a leerla. Vi que también iba a leer la sección 9. Espero que termine la 

lectura. 

 

Srta. PRESIDENTA: Como algunas personas hablan, resulta que algunos  delegados no 

están enterados cómo va el desarrollo de los asuntos. El Secretario leerá la sección 9. 

 

Sr. BENITEZ: Srta. Presidenta: Para hacer una aclaración. La situación es la siguiente: en 

el trámite que seguimos, si no hay ninguna enmienda adicional al texto ya leído, éste se 

da por aprobado y se sigue al texto de la sección siguiente. 

 

Srta. PRESIDENTA: Ese fue un acuerdo anterior. Usted posiblemente no estaba en el 

salón y no se acuerda, señor Delegado. Una enmienda a la sección 9. 

 

Sr. FONT SALDAÑA: Yo quería aclarar, señorita Presidenta y señores delegados: La 

proposición mía es de que se inserte entre la sección 8 y la sección 9, una nueva sección, 

pudiéramos decir, a base de esta proposición que me permito hacer ahora. Entre la 

sección 8 y la sección 9, o sea, entre las líneas 22 y 23 de la página 2, quiero hacer una 

moción. 

 

Srta. PRESIDENTA: ¿Una nueva sección? 

 

Sr. FONT SALDAÑA: “Toda persona puede demandar al Estado o a cualquier entidad 

pública en los casos, en la forma y dentro de los límites que se disponga por ley, por 

daños sufridos como consecuencia de actos ilegales de cualquier funcionario público en 

el desempeño de su cargo.” 

 

Srta. PRESIDENTA: Vamos a esperar a ver si el Secretario ha cogido bien la enmienda 

del señor Delegado. 

 

Sr. BENITEZ: Para oponerme, señorita Presidenta. 

 

Srta. PRESIDENTA: El Secretario leerá la enmienda propuesta por el delegado, señor 

Font Saldaña. 

 

Sr. SECRETARIO: “Toda persona puede demandar al Estado o a cualquier entidad 

pública en los casos, en la forma y dentro de los límites que se disponga por ley, por 

daños sufridos como consecuencia de actos ilegales de cualquier funcionario público en 

el desempeño de su cargo.” 

 

Srta. PRESIDENTA: ¿Quién secunda la moción? 

 

Sr. RIVERA COLON: Secundo. 

 

Srta. PRESIDENTA: Debidamente secundada, ¿hay oposición? 
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Sr. QUIÑONES: Que se lea. 

 

Sr. BENITEZ: Hay oposición. 

 

Sr. FERRE: Que se lea nuevamente. 

 

Srta. PRESIDENTA: Sírvase leer de nuevo, poco a poco. 

 

Sr. SECRETARIO: “Toda persona puede demandar al Estado o a cualquier entidad 

pública en los casos, en la forma y dentro de los límites que se disponga por ley, por 

daños sufridos como consecuencia de actos ilegales de cualquier funcionario público en 

el desempeño de su cargo.” 

 

Sr. REYES DELGADO: Con la venia de la Srta. Presidenta. 

 

Srta. PRESIDENTA: Señor Delegado. 

 

Sr. REYES DELGADO: ¿El señor Delegado estaría dispuesto a aceptar que esa 

enmienda se frasease de esta manera? “El pueblo de Puerto Rico, sus agencias y 

municipios, serán responsables de los perjuicios que causen sus funcionarios o empleados 

a las personas o bienes de éstas por cualquier daño que surja de la culpa o negligencia por 

funcionarios o empleados en el desempeño de sus funciones.” 

 

Sr. FONT SALDAÑA: No, señor. 

 

Srta. PRESIDENTA: ¿El señor Delegado no acepta? 

 

Sr. FONT SALDAÑA: No. 

 

Srta. PRESIDENTA: Entonces vamos a la enmienda original. Habiendo oposición se 

abren los turnos al debate. El señor Delegado. 

 

Sr. FONT SALDAÑA: Srta. Presidenta y señores delegados: La intención de esta moción 

que acabo de hacer, es que nuestra constitución, redactada en  el año 1951, no carezca de 

una expresión clara y terminante, de que los miembros de esta Asamblea están 

perfectamente conscientes, en cuanto a lo arcaico e injusto del viejo concepto sobre la 

inmunidad del Estado. 

 Me parece que sería falta nuestra, me parece que nos colocaría de espaldas a una 

realidad dinámica, no incluir en nuestra constitución una expresión que revele nuestra 

conciencia sobre este importantísimo asunto. Estoy consciente, yo personalmente, no 

solamente de la importancia virtual del asunto que traigo a la consideración de la 

Asamblea, en cuanto al principio mismo, sino en cuanto a sus consecuencias. De ahí la 

manera en que he fraseado la enmienda, en que he fraseado la proposición, marcando 

claramente la intención constitucional, dejando sentado el principio; y, al mismo tiempo, 

por sentido de responsabilidad ante los problemas que podrían surgir en cuanto a 

demandas, en cuanto a la manera de descargar esa responsabilidad del Estado, dejando a 
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la Asamblea Legislativa la facultad absoluta para disponer en qué casos, en qué forma y 

dentro de qué limites debe descargarse esa responsabilidad. Pero debe quedar en la 

constitución como un precepto constitucional, este derecho del individuo, para protegerse 

de los actos ilegales del Estado a través de sus funcionarios públicos. 

 Me parece [mal] que [en] una constitución donde se habla de tantos derechos—

inclusive se habla de que nadie será privado de su vida, libertad o propiedad, sin debido 

proceso de ley, que toda persona tiene derecho a protección contra ataques abusivos a su 

honra, su reputación y a su vida privada y familiar—inmediatamente, al mismo tiempo 

que se consignan esos principios, quien los consigna, se exime y no acepta la 

responsabilidad directa que le pueda tocar en este asunto. Me parece discriminatorio y me 

parece absurdo. Todos los abogados que están aquí saben que ese viejo concepto, esa 

teoría medioeval de “the king can do no wrong”, de la infalibilidad del soberano, está 

completamente descartada en la teoría moderna, porque si bien hace tiempo ya que la 

protección de la seguridad del individuo contra otros individuos, hace tiempo que se 

reconoce como una función primordial del Estado, también es cierto que la protección de 

la seguridad contra el Estado mismo es de igual importancia para el individuo. 

 Hay que determinar la relación legal entre el gobierno y su administración de los 

servicios públicos, los funcionarios y agentes a quienes emplea para esos servicios, y los 

miembros individuales de la comunidad. Tan eso es así, tan eso es así, que el Estado llega 

tan lejos como a garantizar que un soldado que va a la guerra, que expone su vida, que 

queda lesionado o que es muerto, él directamente o sus deudos, sus familiares, reciben la 

compensación, compensación del Estado a través del procedimiento, de los mecanismos 

que el Estado mismo ha creado para aliviar, enjugar y reparar esos daños. 

 A mí me parece absurdo, de toda absurdidad, que por un acto ilegal, o por un 

error de un funcionario público, un individuo pueda ser confinado en un presidio. En ese 

presidio sufre la soledad y la separación de sus familiares. Se le quitan los derechos 

civiles, se le somete al oprobio público, le pueden crear un problema económico, de 

proporciones gigantescas para él, y un problema moral extraordinario, tremendo, en 

relación con su familia, con sus hijos, con su mujer, en el contacto con la vida social 

continua, destruida su vida económica y moral. Al cabo de un tiempo, se reconoce que 

hubo un error, y aquí no ha pasado nada. No entiendo cómo es posible que esa situación 

se pueda contemplar indiferentemente, con los brazos cruzados sobre el pecho, y que 

pueda una asamblea como ésta mantenerse también impasible ante esa realidad, que ya ha 

ocurrido y que potencialmente puede ocurrir en cualquier momento. Y, además, para que 

se descarte totalmente una situación tan absurda, veamos también, y en otro ángulo, [lo] 

que existe en Puerto Rico,  por ejemplo, en relación con la responsabilidad del Estado 

relacionada con el funcionamiento de sus vehículos de motor. Se da el caso peregrino de 

que la rama ejecutiva del gobierno, la rama administrativa tiene que por su cuenta 

legislar, de cierta manera, para proteger a la comunidad, descargando su responsabilidad 

social, en cierto modo, para reparar daños. Y lo hace a través de un mecanismo curioso, 

sui géneris, contratando pólizas de seguro, en el entendido, y a través de cláusulas, de que 

las compañías de seguros no van a levantar la defensa de inmunidad ante una corte de 

justicia. 

 Todo eso es parte, fuera del conocimiento oficial de la Asamblea Legislativa y 

fuera mucho más, del conocimiento de esta Convención Constituyente que ahora no hay 

razón alguna para que no tome conocimiento del caso. 
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 Estoy bastante consciente para entender que si no se pusiera esa retranca que yo 

puse ahí en cuanto a que hay que determinar los casos, su forma y sus límites por la 

Asamblea Legislativa, [habría peligro en esto], porque podría crearse un caos económico, 

si no se tomaran esas provisiones. Como podría crearse un caos también, si se hiciera 

compulsoria la educación, por ejemplo, sin que se tomaran medidas en cuanto a los 

fondos de que se dispone; o la atención compulsoria y total de salud o de los infinitos 

problemas que confronta el pueblo de Puerto Rico y nuestra comunidad. 

 Este asunto es un asunto que está mereciendo atención cuidadosa de muchos 

estados de la Unión, que están legislando a través del Torts Claim Act, y del gobierno 

federal mismo. No podemos pretender que lo hubiera incluido la Constitución, porque la 

Constitución es del siglo 18, y estamos en el siglo 20. Pero sí podemos ver cómo en la 

Constitución del Japón, existe. Una constitución del año 1946 y con un lenguaje mucho 

más explícito y mucho más amplio del que yo he propuesto a esta Convención 

Constituyente. En el artículo 17 de la Constitución del Japón, se dice lo siguiente: 

 “Every person may sue for redress, as provided by law, from the state or a public 

entity in case he has suffered damage through illegal act of any public official.” 

 Una determinación mucho más amplia. Ahí el concepto tiene un escenario mucho 

más holgado para que tenga salida. En este caso nuestro de la Convención, de nuestra 

Asamblea, de hecho resulta académica la disposición, pero resulta tangible y real y clara 

la expresión del principio, que no impide, de ninguna manera, que la [Asamblea] 

Legislativa, por su cuenta, pueda ir haciendo las leyes que crea adecuadas para los casos 

que vaya confrontando, a pesar de que sería mejor que ni siquiera eso; para evitar 

incongruencias, para evitar esos actos espasmódicos legislativos, que no van a la raíz del 

problema, sino que van simplemente como analgésicos, aliviando dolores, permitiendo 

un poco más de movimiento. Los grandes tratadistas de esta cuestión de la 

responsabilidad del Estado, aceptan ya, de una manera clara y decidida, que éste es el 

caso de confusión, único por excelencia, en el campo del derecho, ante la situación de un 

Estado legislando, de una convención constituyente aprobando una constitución para 

proteger los derechos de los individuos, mientras discriminatoriamente el Estado se 

reserva para sí, prerrogativas casi reales, descartadas ya, señaladas como injustas, 

señaladas como que van a la entraña misma de la injusticia, en relación con el pueblo, en 

los momentos precisamente en que el Estado es más severo para proteger el derecho de 

los individuos en relación con los otros individuos. 

 Por eso, señorita Presidenta y señores delegados, yo pido a esta Asamblea 

Constituyente que apruebe esta medida, porque ese derecho del individuo a protegerse 

del abuso del Estado, a protegerse de los actos ilegales de los funcionarios públicos, es un 

derecho grande, es un derecho que debe estar consagrado en nuestra constitución, como 

están consagrados otros derechos, y  posiblemente esté, con mucha más razón, con mucha 

más propiedad y con mucho más fundamento. Muchas gracias. 

 

Sr. REYES DELGADO: Señorita Presidenta. 

 

Srta. PRESIDENTA: Señor Delegado. 

 

Sr. REYES DELGADO: Señorita Presidenta, vamos a someter la siguiente enmienda al 

texto. Que se redacte, es por sustitución, que se redacte de manera que se lea así: “Toda 
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persona puede demandar al Estado o cualquier entidad pública, en la forma y dentro de 

los límites que se disponga por ley, por daños sufridos como consecuencia de actos 

ilegales o negligentes de cualquier funcionario público en el desempeño de su cargo.” 

Quiero explicar. 

 

Srta. PRESIDENTA: Un momento, el delegado, señor Font Saldaña, ¿acepta la 

enmienda? 

 

Sr. REYES DELGADO: Podría explicarla para que se determine si va a aceptarla. La 

enmienda consiste simplemente en eliminar la frase “en los casos” y dejarla: “Toda 

persona puede demandar al Estado o cualquier entidad pública, en la forma y dentro de 

los límites que se disponga por ley”; y añadir además “de actos ilegales”, añadir “o 

negligentes”. 

 

Sr. FONT SALDAÑA: No tengo inconveniente en aceptar la enmienda en cuanto a actos 

negligentes. No así la eliminación en cuanto a “los casos”, porque a mi juicio, y no por 

deseo mío propio, sino para garantizar de un funcionamiento armónico del principio, sin 

crear disturbios en nuestra economía, es que, a mi pesar, me veo precisado a no darle 

paso, en lo que a mí respecta, a esta sugestión, a través de una enmienda del compañero 

Reyes Delgado. En cuanto a lo de negligencia, estoy de acuerdo. 

 

Sr. REYES DELGADO: Entonces, señorita Presidenta. 

 

Srta. PRESIDENTA: Déjeme aclarar un poco la situación, señor Delegado. El delegado, 

señor Font Saldaña, acepta solamente una parte de la enmienda. 

 

Sr. FONT SALDAÑA: Sí, señorita Presidenta. 

 

Sr. REYES DELGADO: La relativa [a] negligencia, actos ilegales o negligencia. 

Aceptada ésa, no tengo necesidad de explicarla. 

 

Srta. PRESIDENTA: ¿Quién secunda la enmienda? Se va a someter la enmienda a la 

enmienda; o sea, la enmienda del señor Reyes Delgado. 

 

Sr. ORTIZ STELLA: Está aceptada. 

 

Sr. REYES DELGADO: Está aceptada en cuanto a negligencia, pero en cuanto a la 

eliminación de “en los casos” no la acepta él. Sobre ésa es que quiero explicar 

brevemente. 

 

Srta. PRESIDENTA: Entonces es una enmienda a la enmienda, que acepta el delegado, 

señor Font Saldaña. 

 

Sr. REYES DELGADO: Tal como nosotros propusimos, la sustitución envolvía sólo dos 

cambios. Uno, por supresión, y el otro por adición. El cambio por adición lo acepta el 
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proponente. Ahora, no acepta el cambio por supresión y éste es el que yo desearía que se 

me dé la oportunidad para explicar. 

 

Srta. PRESIDENTA: Entonces es una nueva enmienda del señor Delegado. Entonces, 

¿quién secunda la nueva enmienda? Puede no explicarla, sino leerla. 

 

Sr. REYES DELGADO: La enmienda sería entonces, ya aceptado el texto en la forma 

que lo ha aceptado el compañero Font Saldaña, eliminar la frase “en los casos” y ésa es la 

que deseo explicar. 

 

Srta. PRESIDENTA: Pero yo deseo que se aclare, perdóneme el señor Delegado, que ya 

no es una enmienda a la enmienda, sino una nueva enmienda que hace el Delegado. 

 

Sr. REYES DELGADO: Si se desea así, pues nosotros estamos... 

 

Srta. PRESIDENTA: La Presidencia la va a poner en esa condición. Entonces ¿sin 

discusión? 

 

Sr. REYES DELGADO: Es para explicar el alcance de la enmienda. Voy a usar muy 

poco tiempo. 

 

Srta. PRESIDENTA: ¿Quién secunda? 

 

Sr. GELPI: Secundo. 

 

Srta. PRESIDENTA: El señor Delegado tiene la palabra. 

 

Sr. REYES DELGADO: El propósito de la enmienda es el siguiente. A mi juicio, 

dejando la frase “en los casos” el precepto es innecesario en la constitución, porque no 

hay nada en la constitución que prohiba a la Asamblea Legislativa, como autoridad en 

quien el pueblo, a través de su constitución, delega el poder para legislar, le da el poder 

para legislar; no hay nada en la constitución que le prohiba hacer eso y siempre ha sido 

así. 

 Ahora, la Asamblea Legislativa tiene facultades para autorizar a los ciudadanos a 

demandar al pueblo de Puerto Rico en aquellos casos en que la Asamblea Legislativa así 

lo entiende. Mientras que si dejamos las palabras “en los casos” no estaríamos diciendo 

nada nuevo, nada adicional; no estaríamos creando un derecho. Estaríamos diciéndole a 

la Asamblea Legislativa que puede hacer lo que ahora puede hacer. Sin embargo, si 

eliminamos “en los casos” y dejamos: “Toda persona puede demandar al Estado o 

cualquier entidad, en la forma y dentro de los límites que se disponga por ley”, ya deja a 

la Asamblea Legislativa el decir cómo y hasta qué grado su responsabilidad; o mejor 

dicho, la responsabilidad del pueblo de Puerto Rico, ha de hacerse efectiva mediante la 

demanda del ciudadano. Pero si dejamos que la Asamblea Legislativa diga “en los casos” 

en que va a ser responsable cuando medie un acto ilegal o negligente, pues, no le hemos 

dado ningún reconocimiento a lo que, a mi juicio, con mucho acierto, el compañero Font 

Saldaña desea consignar como un derecho en la constitución. Por eso es que nosotros 
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creemos que la frase “en los casos”, debe eliminarse, porque entonces la Asamblea 

Legislativa tendría que decir cuándo el individuo tiene derecho a demandar, mientras que 

si dice en la constitución que tiene derecho de demandar, pero le deja el límite a la 

Asamblea Legislativa la extensión del remedio y la forma del remedio, eso sí que ya 

cubre definitivamente la cuestión planteada. 

 

Srta. PRESIDENTA: Vamos a aclarar la cuestión. A mí me parece que hay alguna 

situación anómala, y es que no aceptando el delegado señor Font Saldaña—yo espero que 

me ayude algún delegado—no aceptando parte de la enmienda del señor Reyes Delgado, 

entonces solamente lo que tenemos que hacer es continuar con la enmienda del señor 

Font Saldaña, según ha sido enmendada por el señor Reyes Delgado. ¿No es así? 

 

Sr. QUIÑONES: Si me permite la señorita Presidenta: Me tomo la libertad de hacer esta 

aclaración según lo solicitó la señorita Presidenta. A mi juicio lo que procede ahora, y 

repito que me tomo esa libertad porque la señorita Presidenta lo ha solicitado, es discutir, 

considerar aquella parte de la enmienda del compañero Reyes Delgado que no ha sido 

objeto de aceptación por parte del compañero Font Saldaña. Si esa enmienda se aprobara 

se incorporaría a la moción anterior, si no se aprueba es aparte. 

 

Srta. PRESIDENTA: ¿Hay alguna otra persona que desee hacer uso de la palabra a favor 

o en contra de la enmienda? 

 

Sr. TRIAS MONGE: Señorita Presidenta. 

 

Srta. PRESIDENTA: El delegado señor Trías Monge. 

 

Sr. TRIAS MONGE: En contra de la enmienda. 

 

Sr. SOTO: Señorita Presidenta. 

 

Srta. PRESIDENTA: El delegado señor Soto tiene la palabra. 

 

Sr. SOTO: Yo pido un turno a favor de la enmienda. 

 

Sr. TRIAS MONGE: Me opongo a la enmienda del compañero Reyes Delgado por la 

razón de que entiendo que la frase “en los casos” en la proposición  del compañero Font 

Saldaña, permite que se apruebe legislación del tipo del Federal Torts Claims Act, o sea, 

que la intención general del principio que se instituya en la constitución vía la enmienda 

del compañero Font Saldaña, o sea, al efecto de sustituir la doctrina, ya obsoleta, de 

inmunidad del Estado, por el principio generalmente aceptado de la responsabilidad del 

Estado. Ahora, que la afirmación de ese principio de responsabilidad del Estado no coarte 

la facultad de la Asamblea Legislativa para hacer aquellas excepciones necesarias, 

establecer las garantías procesales correspondientes y fijar aquellos límites al ejercicio de 

las acciones que crea necesarias. Esas tres condiciones son las que animan la legislación 

del tipo de la Federal Torts Claims Act. Por ejemplo se ha determinado en la legislación a 

ese efecto, aparte de la federal también, que ciertos tipos de acciones, en esos tipos de 
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acciones, todavía debe permanecer el principio de inmunidad. Un ejemplo es, por 

ejemplo, las acciones de persecución maliciosa. La Ley Federal excluye ese tipo de 

acción, del principio de responsabilidad. Si exponemos un principio de responsabilidad 

sin mayores límites, se vería impedida la Asamblea Legislativa de establecer las 

excepciones normales al nuevo principio de responsabilidad aceptada en la legislación en 

otras jurisdicciones. 

 

Sr. REYES DELGADO: Señorita Presidenta, una pregunta al compañero Trías Monge. 

 

Srta. PRESIDENTA: El señor delegado Reyes Delgado. 

 

Sr. REYES DELGADO: ¿Actualmente sin que se escriba en la constitución el precepto, 

tal como lo ha consignado en su enmienda el representante Font Saldaña, puede la 

[Asamblea] Legislativa determinar que puede demandarse al Estado en daños y 

perjuicios? 

 

Sr. TRIAS MONGE: No cabe duda, pero si se expone el principio en la constitución de 

que no es inmune el Estado, sino que es responsable al individuo por todo daño y 

perjuicio ocasionado, por actos ilegales o negligentes de funcionarios públicos, entonces 

quedaría impedida definitivamente la [Asamblea] Legislativa de establecer excepciones a 

ese principio. Lo [que] queremos hacer claro, es que el establecimiento del principio de 

responsabilidad pública, en forma alguna limita el derecho de la Asamblea Legislativa 

establecer las excepciones a excluir las acciones que se estime conveniente y a imponer 

las garantías procesales necesarias para la implementación de ese principio. 

 

Sr. SOTO: Señorita Presidenta. 

 

Srta. PRESIDENTA: El delegado señor Soto pidió un turno. 

 

Sr. SOTO: Srta. Presidenta y señores de la Convención: Yo veo el punto levantado por el 

compañero Trías y creo que sería, a mi juicio, aceptable si se hace constar claramente en 

la proposición... 

 

Srta. PRESIDENTA: Perdone el señor Delegado. ¿Usted está discutiendo o hablando a 

favor de la enmienda? 

 

Sr. SOTO: A favor de la enmienda del señor Reyes Delgado. Srta. Presidenta: He dicho 

que la enmienda del compañero Reyes Delgado debe aceptarse aunque, si se quiere 

enmendar después y aclararla más, no tendríamos objeción a ello en el sentido de que el 

principio quede establecido; que se puede demandar al Estado y que el Estado es 

responsable y que se establezca entonces cómo, los casos en que no se pueda demandar al 

Estado; es decir, que para que no se pueda demandar al Estado, la [Asamblea] Legislativa 

tenga que decir en qué casos, cuáles son las excepciones; ésa es la idea según he podido 

deducir de las palabras del señor Trías, la idea que él tiene. El cree que debe existir en la 

constitución la responsabilidad del Estado y naturalmente el derecho de una causa de 

acción, para exigir esa responsabilidad, pero al mismo tiempo él dice que se debe 
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autorizar a la Asamblea Legislativa  para que ésta establezca las excepciones, o sea, las 

circunstancias bajo las cuales no se pueda ejercitar esa acción. La enmienda del 

compañero Reyes Delgado es absolutamente necesaria si es que se quiere hacer algo. A 

no ser que se establezca no meramente un derecho para demandar en los casos en que la 

Asamblea Legislativa lo permita; eso existe ahora. El año 1928 siendo yo senador, luché 

para que se pasara una ley en ese sentido y pasó recortada. Existe en los estatutos de 

Puerto Rico; la ley autoriza para demandar al Estado bajo ciertas circunstancias, o en 

otras palabras, el Estado autoriza y se puede demandar sin dificultad porque la situación 

realmente es, señores, para que se entienda esto, es la siguiente: el principio lo estableció 

John Bodan. John Bodan era un filósofo y jurista francés, que estableció el principio de la 

soberanía absoluta y sostuvo que de acuerdo con ese principio de la soberanía absoluta 

del Estado, el Estado no puede ser demandado, porque siendo absoluto, él puede hacer lo 

que le dé la gana y según esta teoría el Estado no debe someterse a sus propias cortes. 

Eso es una cosa de tiempos ya, como dijo alguien aquí, medioevales. La teoría moderna 

es distinta del Estado. Hoy el principio de la soberanía no es el mismo. Hoy es el de la 

soberanía legal. No el de la soberanía absoluta, aquélla. Eso ha ido cambiando y ha ido 

cambiando de tal manera, que en nuestro tiempo el Estado no es aquella cosa soberana. 

El Estado es responsable y debe ser responsable, porque el Estado no es una entidad 

como se creía entonces, una cosa metafísica que estaba flotando independientemente de 

los ciudadanos. La teoría realista del Estado, que es la teoría actual, la teoría moderna, la 

teoría defendida por Dugúi, la teoría que la Universidad de Columbia trajo a Dugúi para 

explicarla en el año 1920 en la Universidad de Columbia, y hay una serie de conferencias 

que siento no haber traído aquí, que pronunció él ese año en Columbia sosteniendo ese 

principio, [es] que el Estado—es una teoría realista—el Estado son los hombres que 

controlan. Es prácticamente el gobierno. Porque ustedes no encuentran [el] Estado por 

ninguna parte si lo buscan fuera de los hombres que están en el gobierno que en un 

momento dado controlan el poder público. Eso es en la realidad, el Estado. Naturalmente 

ya en Francia se está demandando al Estado y en otros países se está demandando al 

Estado. Y estos juristas han demostrado que ésa es la tendencia moderna de acuerdo con 

el adelanto de la ciencia y con el conocimiento de las cosas y de la vida; es una realidad 

en que no se vive como se vivía entonces, desde luego, pensando en entes metafísicos 

que no tienen ninguna existencia cuando se les busca por ninguna parte. Y ese principio 

que es el principio moderno no puede admitir que el Estado, unos señores, quienes quiera 

que sean, en un momento dado, como decía el compañero Font Saldaña, pues le causan 

un daño a un hombre, a una persona real y efectiva, y esa persona tiene que quedarse sin 

una indemnización, sencillamente porque el señor Estado—que es un señor que no 

aparece por ninguna parte, como vuelvo a decir, si hacemos abstracción de los hombres 

que lo constituyen—ese señor es inmune. En realidad lo que estamos estableciendo aquí 

es una inmunidad a favor de unos cuantos señores que son los que controlan en todos los 

tiempos modernos el poder público, y que son en el fondo en la realidad, son los que 

constituyen verdaderamente el Estado. Porque el Estado hoy, vuelvo a repetir, no es la 

cosa aquella de antes. Esto es lo que se llama la emnicencia [sic] política y jurídica, la 

teoría realista del Estado en que se ha ido descubriendo necesariamente porque el hombre 

ha ido dándose cuenta de que aquellos eran unos fetiches, unas cosas imaginarias que 

obedecían al momento filosófico, histórico y sicológico en que se planteaban. De acuerdo 

con ese principio, por consiguiente, el Estado debe ser responsable. Ahora si se quiere 
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evitar que alguna persona, que [...      Si] se cree que [se] podría crear una situación 

embarazosa al Estado, porque cualquiera podría  demandarlo cada vez que le dé la gana, 

por cualquier cosa; vamos a poner que el Estado es responsable, pero que él establecerá 

las excepciones en que no se le pueda demandar; no como ahora que es a lo inverso. El es 

el que tiene que decir cuáles son las excepciones en que se le puede demandar. Por estas 

razones, señorita Presidenta y señores de la Convención, yo creo que debe aceptarse la 

enmienda del compañero Reyes Delgado. O de lo contrario tenemos que declarar que no 

estamos haciendo nada nuevo aquí al insertar un principio que no es otra cosa que 

declarar que el Estado puede hacer una cosa que puede hacer hoy precisamente en el 

ejercicio de esa llamada soberanía del Estado. 

 

Sr. FERNANDEZ MENDEZ: Señorita Presidenta. 

 

Srta. PRESIDENTA: El señor delegado Fernández Méndez. 

 

Sr. FERNANDEZ MENDEZ: Señorita Presidenta y compañeros. La enmienda que ha 

propuesto el compañero Reyes Delgado es al efecto de que se inserte la negligencia como 

un requisito adicional. La supresión “en los casos”, en cualquier forma, suprimiendo lo 

que él interesa suprimir o tal como estaba en su origen, nuestro criterio,... perdón... 

 

Sr. QUIÑONES: Perdóneme el compañero. A mí me parece entender y creo que esto 

debe aclararse ahora, y le ruego perdón al compañero por tomarle un minuto de su 

tiempo. 

 

Sr. FERNANDEZ MENDEZ: Prefiero que se aclare porque creo que está dudoso lo que 

se está debatiendo, en la mente de casi todos los delegados, en este momento. 

 

Srta. PRESIDENTA: La Presidencia aquí realmente está... para la Presidencia estaba 

confusa la situación con la enmienda del señor Reyes Delgado. Voy a pedir al delegado 

señor Quiñones que aclare cuál es la situación porque me parece que se está explicando 

una enmienda, que muchos, no han tenido ocasión [de oir] aparte de los que hablan; y los 

que están hablando no van a oir esta aclaración, pero [para] los que están atendiendo 

profundamente a este debate, yo creo que hay alguna confusión. 

 

Sr. QUIÑONES: Yo le agradezco profundamente a la señorita Presidenta la honrosa 

encomienda que me hace de que aclare la situación, pero con toda modestia yo lo que iba 

a pedir era que se me aclarara a mí, por lo siguiente. Perdóneme, señorita Presidenta. 

 Se acaba de preguntar ahora, si la enmienda consiste en adicionar la expresión “o 

negligencia” y por lo que yo acabo de oir se dice que no, que ésa no es la enmienda. 

 Ahora bien, por lo que yo entiendo, por lo que he oído, no es aquella parte de la 

enmienda que aceptó el compañero Font Saldaña sino aquella parte de la enmienda que 

no aceptó, y que en consecuencia está ahora sometida a la consideración de la 

Convención, lo que estamos discutiendo en este momento. Y si no es así—estoy 

hablando a base de un papel que tengo delante—y si no es así, se debe aclarar para no 

perder el tiempo. 
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 Lo que estamos discutiendo ahora es dos cosas: Una, si se elimina la expresión 

“en los casos” y otra, si se adiciona la expresión “o negligentes”. 

 

Srta. PRESIDENTA: Un momento. 

 

Sr. QUIÑONES: Perdóneme. Aceptado por el compañero Font Saldaña la inclusión, la 

adición de la expresión “o negligentes” entiendo, y creo que debe determinarse así 

claramente, que lo único que se está discutiendo es la eliminación de la expresión “en los 

casos” y que más allá no va la enmienda que se está discutiendo. 

 De no aclararse así claramente, no va a haber posibilidad de votar con limpieza de 

criterio. 

 

Srta. PRESIDENTA: Entonces voy a pedir al Secretario que lea la enmienda tal como 

quedaría enmendada por la enmienda del señor Reyes Delgado. 

 

Sr. SECRETARIO: ¿Tal como la propuso el señor Reyes Delgado? 

 

Srta. PRESIDENTA: Sí, como la propuso el señor Reyes Delgado, enmendada. 

 

Sr. SECRETARIO: “Toda persona puede demandar al Estado o cualquiera entidad 

pública...” 

 

Sr. FERNANDEZ MENDEZ: (Interrumpiendo) “En la forma...” 

 

Sr. SECRETARIO: “...      en la forma y dentro de los límites que se disponga por ley por 

daños sufridos como consecuencia de actos ilegales o negligentes de cualquier 

funcionario público en el desempeño de su cargo. 

 

Srta. PRESIDENTA: Eso es. 

 

Sr. FERNANDEZ MENDEZ: Entonces, señorita Presidenta... 

 

Srta. PRESIDENTA: (Interrumpiéndole) Esa es la enmienda, la que se está discutiendo 

ahora. 

 

Sr. FERNANDEZ MENDEZ: Y ésa es la que pedimos la palabra nosotros ahora para 

oponernos. 

 

Srta. PRESIDENTA: Esa es la enmienda del señor Reyes Delgado. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Señorita Presidenta... 

 

Srta. PRESIDENTA: Esa es la enmienda del señor Reyes Delgado. Ahora el señor Font 

Saldaña... 
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Sr. GARCIA MENDEZ: (Interrumpiéndole) Señorita Presidenta, quedaría así. Quedaría 

así la enmienda si se aprobara la enmienda por supresión que pide el señor Reyes 

Delgado. 

 

Sr. FERNANDEZ MENDEZ: Por eso. Esa es la enmienda. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Ahora lo que se discute es si queda así o si queda con la frase 

“en los casos”. 

 

Srta. PRESIDENTA: Eso es. 

 

Sr. QUIÑONES: Con el permiso del compañero. Perdone. Le ruego que me perdone 

nuevamente. Yo creo que no se debe en absoluto confundir los términos de una discusión 

que es absolutamente clara. Aquí lo que se... 

 

Srta. PRESIDENTA: (Interrumpiéndole) ¡Seguro! 

 

Sr. QUIÑONES: (Continuando)... se está tratando con la enmienda del compañero Reyes 

Delgado es que la Asamblea Legislativa no pueda determinar cuáles son los casos, en qué 

casos. 

 

Srta. PRESIDENTA: ¡Pero el compañero está argumentando! 

 

Sr. QUIÑONES: No argumentando. Perdón, señorita Presidenta. 

 

Srta. PRESIDENTA: Yo desearía... 

 

Sr. QUIÑONES: (Interrumpiéndole) Es clarificando. 

 

Srta. PRESIDENTA: (Continuando) Yo desearía que solamente se leyera la parte de la 

enmienda. 

 

Sr. FERNANDEZ MENDEZ: Pedimos entonces, señorita Presidenta, que se nos proteja 

en el uso de la palabra en este momento. 

 

Srta. PRESIDENTA: Está muy bien. 

 

Sr. FERNANDEZ MENDEZ: Y que no se cuente el tiempo consumido en aclarar. 

 

Srta. PRESIDENTA: Está muy bien, y no se apure que le queda bastante. 

 

Sr. FERNANDEZ MENDEZ: Nosotros nos oponemos, señorita Presidenta, a la 

proposición de enmienda del delegado Reyes Delgado. Como acaba de leer el Secretario 

de la Convención, la enmienda del delegado Reyes Delgado lo que hace es que suprime 

tres palabras a la proposición de enmienda, a la proposición del delegado Font Saldaña. Y 

las tres palabras que suprime la  proposición de enmienda del delegado Reyes Delgado 
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son las palabras “en los casos”. Esa enmienda es casi una enmienda tan boba como la del 

Dr. Figueroa la otra noche con la obligatoriedad del voto. 

 Esa enmienda le cambia en tal forma el sentido a la proposición del delegado Font 

Saldaña que lo hace una cosa totalmente distinta a la que proponía el delegado Font 

Saldaña. El delegado Font Saldaña lo que propone es que la [Asamblea] Legislativa—

aunque no se dijera como él lo dice ahí—continúe con el poder inherente que como 

[Asamblea] Legislativa tiene para determinar cuándo habrá responsabilidad por el 

Estado. 

 

Sr. TRIAS MONGE: ¿Me permite una pregunta? ¿No es eso más o menos lo que ocurre, 

a la inversa, cuando la [Asamblea] Legislativa...? 

 

Srta. PRESIDENTA: (Interrumpiendo) El señor Delegado cogió el permiso por su 

cuenta. Puede continuar el Delegado. 

 

Sr. TRIAS MONGE: Una pregunta, con la venia del orador. 

 

Sr. FERNANDEZ MENDEZ: Accedo a la pregunta, señorita Presidenta. 

 

Sr. TRIAS MONGE: O sea, ¿lo que ocurre no es lo siguiente? Que la Asamblea 

Legislativa hasta ahora puede establecer excepciones al principio de inmunidad que es el 

prevaleciente, pero que de hacerse lo que sugiere en su enmienda el delegado Font 

Saldaña, lo que ocurre no es que entonces suceda a la inversa: que en vez de erigirse al 

Estado como ente superior a los individuos, entonces se elimina ese discrimen, se 

suplanta la doctrina de inmunidad del Estado con la de responsabilidad y entonces es la 

Asamblea Legislativa la que puede establecer excepciones, pero no el principio de 

inmunidad, sino entonces al principio... 

 

Sr. FERNANDEZ MENDEZ: (Interrumpiendo) Con una gran diferencia: que una de las 

excepciones que puede establecer es que es inmune en todo caso y entonces, en qué 

quedaría y qué valor tendría la enmienda si, al decir que el Estado dirá cuándo no es 

inmune, incluye el poder del Estado decir que es inmune en todo momento. 

 O sea, le estamos dando una serie de palabras a la [Asamblea] Legislativa que ni 

le confieren ni le restan poder alguno a la [Asamblea] Legislativa que no tenga sin las 

palabras que aquí estamos insertando. 

 Ahora, la enmienda del compañero Reyes Delgado, ésa no. Esa es muy distinto. 

Esa le resta totalmente el poder a la [Asamblea] Legislativa de Puerto Rico para que 

pueda decir cuándo el Estado debe responder. Solamente le deja el poder de decir la 

forma, manera y limitaciones dentro de las cuales puede responder. Y por eso es que 

pedimos la palabra para oponernos a ella, por lo siguiente: (Aquí viene de nuevo—y por 

eso es bueno que estas cosas surjan—hasta la importancia del Consejo Legislativo que ya 

se votó.) Esta es una materia tan y tan complicada la que estamos planteando en esta 

enmienda, tan y tan complicada, que si esa enmienda del delegado Reyes Delgado 

prosperara, no sabríamos con qué dinero quedaría el pueblo de Puerto Rico en su erario 

para atender los hospitales, para atender las carreteras, para atender la medicina en Puerto 

Rico, para atender la educación. 
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 O sea, con esa sola enmienda los cien millones que ingresan al fondo del 

Gobierno de Puerto Rico anualmente habría la posibilidad de que se fueran todos en 

pagar balazos, en pagar piernas rotas, en pagar las lesiones o los daños de otra índole, 

moral o física, que cause el Estado y que no quede un solo centavo en el erario para 

atender la [Asamblea] Legislativa en su funcionamiento, lo ejecutivo en su 

funcionamiento, lo judicial en su funcionamiento, [lo de] sanidad; todo eso que es lo más 

importante como función que tiene el Estado. 

 Esta es una enmienda tan complicada que con esa sola enmienda, de aceptarse, 

[por] el macanazo que dé el policía en la esquina la [Asamblea]  Legislativa no tendría 

poder para impedir que puedan demandarnos. 

 De manera que ésta es una cuestión tan seria que no es la primera vez que surge, 

como dijo el Dr. Soto. En dos legislaturas consecutivas, en la del año pasado y en el 

anterior, el senador Bolívar Pagán trajo una enmienda muy parecida a ésta, tratando de 

insertarla en los estatutos de Puerto Rico como ley o como enmienda al Código Civil en 

su artículo 1803, que es el que establece la negligencia del Estado. Y allí se derrotó el año 

antepasado y se derrotó también el año pasado. 

 Esta es una cuestión demasiado seria y complicada en sus resultados adversos a 

los fondos del gobierno para que podamos disponer de ella en una asamblea constituyente 

y menos para que la hagamos materia constitucional. 

 Sin la enmienda del delegado Reyes Delgado el Estado tiene ese poder de decir 

cuándo responde. Ahora, con esa enmienda no podría nunca decir que no es responsable. 

 

Sr. REYES DELGADO: ¿Me permite una pregunta? 

 

Sr. FERNANDEZ MENDEZ: Con mucho gusto, cómo no. 

 

Sr. REYES DELGADO: Sin la enmienda que yo propongo, ¿qué de nuevo se dice? 

 

Sr. FERNANDEZ MENDEZ: Por eso es que yo me opongo a que se diga algo de nuevo 

y especialmente lo de nuevo que Su Señoría propone. 

 

Sr. REYES DELGADO: Pero el texto que... 

 

Sr. FERNANDEZ MENDEZ: (Interrumpiéndole) El texto original no dice nada, pero 

[por] eso no me opongo a él. El suyo dice algo, a lo que me opongo porque es adverso al 

interés público y por eso es que pido a los compañeros que derrotemos esto que dice algo 

que es malo. Aquello otro, como no dice nada, o no nos oponemos o nos oponemos. 

 

Srta. PRESIDENTA: ¿Algún otro delegado? 

 

VARIOS DELEGADOS: Que se vote. 

 

Srta. PRESIDENTA: Piden que se vote, pero faltan los turnos de rectificación. 

 

Sr. REYES DELGADO: Señorita Presidenta... 
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Srta. PRESIDENTA: El señor Delegado. 

 

Sr. REYES DELGADO: Señores delegados: El argumento de que se van a ir los millones 

de dólares que hay para escuelas y para caminos y para hospitales no puede convencer a 

nadie. Si los actos del pueblo de Puerto Rico y sus funcionarios son de tal naturaleza 

negligentes o ilegales que puedan producir el que se agoten sus fondos públicos, más 

razón hay para ponerle coto a esa negligencia y a esa ilegalidad. 

 Quizás si hubiera una sanción no se estarían realizando los actos ilegales y los 

actos negligentes que se realizan. Yo no soy de opinión que esto signifique que haya que 

pagar cuanto tiro y macanazo se dé. Pero si es a base de tiros y macanazos, ¡que tenga 

cuidado la policía cómo tira y cómo da macanazos para que no tenga que responder el 

pueblo de Puerto Rico! Eso sería un freno a la negligencia y a la ilegalidad que por ese 

lado se cometa. Se tendría mucho cuidado en seleccionar los funcionarios públicos que 

han de actuar para que no infrinjan, para que no pasen por sobre el derecho del 

ciudadano. 

 Si se va a decir algo, debe decirse algo. Pero no se debe escribir algo que no dice 

nada. No debemos engañarnos nosotros ni engañar a nuestro pueblo. El lenguaje tal como 

está escrito en la proposición original no dice nada y lo aceptan todos. Si no dice nada, 

vamos a ser francos y sinceros; ¡que no se diga nada! Pero escribir para no decir nada, no 

perdamos el tiempo. 

 

Sr. FERNANDEZ MENDEZ: Entonces, el compañero está de acuerdo. 

 

Sr. REYES DELGADO: Yo estoy de acuerdo que eso no dice nada y así no debe 

ponerse. Si se ha de escribir, debe ponerse en lenguaje que diga algo. 

 

Sr. QUIÑONES: ¿Me permite una pregunta el compañero? 

 

Sr. REYES DELGADO: Cómo no, sí. 

 

Sr. QUIÑONES: ¿Me permite una pregunta el compañero? 

 

Sr. REYES DELGADO: Sí. 

 

Srta. PRESIDENTA: Voy a usar, a poner en uso el reglamento y tan pronto se levante un 

delegado y no se dirija a la Presidencia para decir qué es lo que va a decir, si es pregunta 

o una aclaración, lo voy a declarar fuera de orden; así es que no los coja de sorpresa a los 

queridos amigos. 

 

Sr. QUIÑONES: Asumiendo el consentimiento de la señorita Presidenta, voy a hacerle 

una pregunta al compañero. 

 

Sr. REYES DELGADO: Si me consienten contestársela, hágala. 

 

Sr. QUIÑONES: Yo me atrevo asumir por mí, pero no me atrevo asumir por Su Señoría. 

La pregunta que le iba a hacer, con el permiso de la señorita Presidenta, al compañero es, 
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si actualmente para demandar al pueblo de Puerto Rico o a un funcionario del pueblo de 

Puerto Rico hace falta o no el consentimiento de la Asamblea Legislativa al efecto... 

 

Sr. REYES DELGADO: (Interrumpiéndole) Sí, señor. 

 

Sr. QUIÑONES: No, claro, cuando actúa como agente especial sino para demandar al 

pueblo de Puerto Rico o a un funcionario. 

 Ahora, la otra pregunta es si, siendo ello así que actualmente hace falta el 

consentimiento de la Asamblea Legislativa para demandar en daños y perjuicios al 

pueblo de Puerto Rico, si no es lo cierto que con esta proposición del compañero Font 

Saldaña—aun si la enmienda del compañero Reyes Delgado se elimina—se elimina ese 

consentimiento. 

 

Sr. REYES DELGADO: No, señor. 

 

Sr. QUIÑONES: Que se puede demandar con el consentimiento de la Asamblea 

Legislativa. 

 

Sr. REYES DELGADO: No, señor, porque la Asamblea Legislativa tiene que decir en 

qué casos puede demandarse y aquí hablamos castellano. 

 

Sr. QUIÑONES: ¿Le repito la pregunta otra vez al compañero? 

 

Sr. REYES DELGADO: Repítala. 

 

Sr. QUIÑONES: ¿Le repito la pregunta otra vez al Delegado? 

 

Sr. REYES DELGADO: Cómo no. 

 

Sr. QUIÑONES: La pregunta... 

 

Srta. PRESIDENTA: (Interrumpiendo) Señor Reyes Delgado, terminado su turno. Yo 

quiero explicar que lo que yo dije antes: Se levanta un delegado. No se sabe si es una 

pregunta, si es una aclaración. Entonces pone una discusión y es otro debate y aquí se 

está tomando nota del tiempo que cada delegado usó. De manera que entonces, pues sería 

mejor que no usáramos el reglamento y todo el mundo hablara y entonces, pues estaría 

esto... ya ustedes pueden comprender. De manera que me parece que al decir yo que se 

dirija a la presidencia la persona que quiere interrumpir al delegado—puede ser que el 

delegado no desee que lo interrumpan y es un derecho que tiene el delegado que habla. 

Muchas gracias. 

 

Sr. REYES DELGADO: Yo quiero que me interrumpan, señorita Presidenta. 

 

Srta. PRESIDENTA: Sí, pero la Presidencia quiere saber,... hace un momento en esa otra 

discusión un compañero delegado hizo una pregunta, e hizo casi un discurso. 
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Sr. REYES DELGADO: ¿Cómo? 

 

Srta. PRESIDENTA: Un señor delegado pidió, consumió 5 ó 6 minutos correspondientes 

a otro delegado. No fue el caso suyo, estoy diciendo lo que pasaría si cada persona se 

levanta a hablar, sin saber la presidencia lo que quiere hacer. 

 

Sr. REYES DELGADO: Tengo interés en que me interrumpan. 

 

Srta. PRESIDENTA: Al señor Reyes Delgado, se le concluyó su turno de rectificación, 

ahora el delegado señor Quiñones está haciéndole preguntas y naturalmente, él necesita 

tiempo. ¿Algún delegado de los que habló, puede cederle el turno al señor Reyes 

Delgado?... no, no, de los que hablaron antes... 

 

Sr. REYES DELGADO: El Dr. Soto lo cede. Srta. Presidenta. 

 

Srta. PRESIDENTA: El Dr. Soto le cede un minuto al señor Reyes Delgado. 

 

Sr. QUIÑONES: Si la pregunta es, repitiéndola para aclarar conceptos, ¿si aprobada la 

enmienda que propone el compañero Font Saldaña, no se elimina, como cuestión de 

realidad, de consecuencia clara, el requisito de que la Asamblea Legislativa deba prestar 

su consentimiento para la formulación de acciones por daños y perjuicios contra el 

pueblo de Puerto Rico? 

 

Sr. REYES DELGADO: Como cuestión de realidad no se elimina; como cuestión de 

ideas, quizás sí, porque el propósito sea ése, pero inmediatamente que dice el texto “en 

los casos, en la forma y dentro de los límites que se disponga por ley”, si la Asamblea 

Legislativa no dice “se puede demandar al pueblo de Puerto Rico en estos y estos casos” 

no se puede demandar. Como cuestión de realidad, no se podrá demandar. 

 

Sr. QUIÑONES: Gracias: 

 

UN DELEGADO: Que se vote. 

 

Srta. PRESIDENTA: Se va a poner a votación la enmienda del señor Reyes Delgado, los 

que estén conformes dirán que sí. 

 

DELEGADOS: Sííí... 

 Los que se opongan dirán que no. 

 

DELEGADOS: Noooo... 

 

Srta. PRESIDENTA: Derrotada. Entonces se va a poner a votación la enmienda... El 

delegado señor Benítez quiere un turno, ¿desea un turno?, lo pidió antes, en contra de la 

moción del señor Font Saldaña. El señor Benítez. 

 

Sr. BENITEZ: Señorita Presidenta, para oponerme a la enmienda presentada. 
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 En realidad, según parece, no sabemos a ciencia cierta qué es lo que esta 

proposición dispone. De acuerdo con algunos, no dispone nada, ya que en la actualidad el 

poder existe, se ejercita por el gobierno y la cláusula condicionada “en los casos, en la 

forma y dentro de los límites que se disponga por ley”, parece constituir, según el criterio 

de algunos, una manera de quitarle toda efectividad y dejar las cosas en el mismo sitio 

actual. 

 Por otra parte no estoy tan seguro en lo que a mí respecta que esto sea así. Creo 

que la afirmación de que toda persona puede demandar al Estado o cualquier entidad 

pública, por daños sufridos como consecuencia de actos ilegales o negligentes de 

cualquier funcionario público, en el desempeño de su cargo, constituye de suyo una 

disposición que a pesar de la cláusula, crea, una obligación o una encomienda legislativa 

dentro de la cual las normas deben estar interesadas, en darle a toda persona y contra 

cualquier funcionario, la prerrogativa de demandar al Estado. 

 Ahora bien, en cualquiera de las dos situaciones, en cualquiera de las dos 

situaciones, se trata aquí claramente de un asunto de la competencia de la [Asamblea] 

Legislativa. Es una materia de gran dificultad, de extraordinaria complejidad, y una que 

ha sido motivo de tanteo, de experimentación en Estados Unidos, en Puerto Rico y que 

también debe continuar siéndolo. 

 Yo creo que cometemos un error si nos empeñamos en incluir un gran número de 

cosas en la constitución para decir a renglón seguido esto se hará  como disponga la 

[Asamblea] Legislativa, como si la [Asamblea] Legislativa nuestra fuese una de poderes 

enumerados, que tengamos que decir [que] tiene tales cosas y entonces lo hará; tiene la 

plenitud de un poder, la plenitud del poder legislativo, salvo en aquello que se le restringe 

y no hay ninguna necesidad de estar estableciendo derechos para entonces decir que ése 

es un derecho de la [Asamblea] Legislativa de reglamentarlo en tal o cual forma, por 

entender que este asunto, es uno de propia acción legislativa. Creo que debemos en este 

caso y en muchísimos otros casos, dejar que sea la [Asamblea] Legislativa, de acuerdo 

con la experiencia, de acuerdo con el tanteo, de acuerdo con la realidad operante, la que 

se sienta responsable de llevar a cabo las normas necesarias, y no asumir que la 

Convención Constitucional tiene que estar haciendo todas estas cosas. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Permítame la Presidencia. 

 

Srta. PRESIDENTA: Señor Delegado. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Muy brevemente, señorita Presidenta y compañeros delegados, 

yo no encuentro tan complicado el asunto como se ha estado tratando de poner. 

 Para mí, la diferencia fundamental entre la situación actual y la que se crearía con 

la enmienda del compañero Font Saldaña, es la siguiente: 

 Hoy, para poder demandar al pueblo de Puerto Rico en casos generales, tiene que 

pasarse una resolución por la [Asamblea] Legislativa de Puerto Rico, autorizando 

específicamente la demanda en ese caso con la excepción única de la ley del 1928 en 

casos de daños, pero aquí, lo que hace Font Saldaña con su enmienda es consignar el 

principio—el compañero Benítez tendría razón si se estuviera estableciendo 

genéricamente—que en cualquier caso se puede demandar, [limitado a que] se conserve 

siempre la atribución de la Asamblea Legislativa para que explique el modo y forma en 
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que deben dictarse los casos; pero ya es un índice, igual que en muchísimas otras 

secciones, [por el que] se le dé carácter constitucional a ese principio, para que se vea que 

el Estado no es el dueño del pueblo, sino que el Estado es el sirviente del pueblo, y eso es 

todo. 

 De manera que no hace daño. Francamente si yo creyera que tiene la 

trascendencia y el alcance que se le adjudica, pues votaría en contra de la enmienda pero 

veo que no conlleva otro propósito la enmienda que en la constitución indicarle a la 

[Asamblea] Legislativa que aprobará una ley explicando la forma, y modo en que se deba 

demandar al pueblo de Puerto Rico en aquellos casos de daños por ilegalidad o por 

negligencia, tal como ha quedado la enmienda. 

 Por esa razón es que yo entiendo que no es un asunto que merezca el que hagamos 

una oposición tan fuerte cuando no tiene otro propósito y alcance que indicarle el camino 

a seguir a la [Asamblea] Legislativa. 

 

Srta. PRESIDENTA: (Dirigiéndose al Sr. Alvarado) Señor Font Saldaña. ¿El Delegado 

desea un turno? 

 

Sr. ALVARADO: Un turno para hablar, el señor Font Saldaña... 

 

Srta. PRESIDENTA: (Interrumpiendo) ¿En contra de la moción del señor Font Saldaña? 

 

Sr. ALVARADO: En contra. Srta. Presidenta y compañeros: Como cuestión práctica esta 

enmienda no añade absolutamente nada a lo que existe en Puerto Rico. Esto existe en 

Puerto Rico, en el lenguaje que no hay que escribir, pero que está contenido en los 

poderes de la [Asamblea] Legislativa, en los amplios poderes que tiene el poder 

legislativo; en los amplios poderes que tiene el poder legislativo está contenido el poder 

de autorizar demandas contra el pueblo de Puerto Rico, en los casos, en la forma y dentro 

de los límites  que la [Asamblea] Legislativa desee establecer. De suerte que 

prácticamente esta enmienda no añade nada a lo que ahora tenemos. Ahora, la enmienda 

para mí es sumamente peligrosa, y tiene implicaciones cuyo alcance no pueden preverse 

totalmente en este momento. 

 Voy a indicar la primera de esas implicaciones. Hoy día existe la teoría jurídica de 

que funcionario es aquel que está investido de la soberanía del Estado y que cuando 

actúa, está el Estado actuando a través de él. Eso es correcto mientras el ciudadano actúa 

dentro de ley, entonces él es el Estado y está realizando actos oficiales a nombre del 

Estado, pero también la doctrina de lo jurídico general [es] n1 de que tan pronto el 

funcionario, él actúa fuera de la ley, entonces ya el Estado no está comprometido; ya no 

está comprometido; es un acto ultra vires que al desviarse y salirse de la ley, realiza el 

funcionario más bien en su condición personal que como representante del Estado. 

  n1 Esta palabra aparecía después de “tan pronto”.  

 Si aprobáramos esta enmienda propuesta por el compañero Font Saldaña, 

destruiríamos, estaríamos destruyendo la teoría jurídica de que cuando el funcionario 

actúa fuera de la ley, no es el Estado el que actúa. En el campo específico que estamos 

considerando, no traería dificultades porque siempre quedaría a la [Asamblea] Legislativa 

determinar por leyes los casos, la forma y los límites; pero hay otros campos que no 

sabemos cuál habría de ser el alcance si establecemos la teoría aquí contenida de que el 
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Estado va a estar siempre presente en los actos del funcionario, aunque éste se salga y 

actúe fuera de la ley. Si establecemos que el Estado tiene responsabilidad y adquiere 

responsabilidad y sigue con esa responsabilidad [en casos] como [aquellos en] que el 

funcionario se sale de la ley, entonces yo no puedo prever qué se propone. He hablado 

solamente del aspecto ilegal. Toda actuación ilegal con ocasión del cargo; en este 

momento ¿cuáles son los alcances de esta enmienda? 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Recuerda el colega que al terminar dice: “en ocasión de su 

cargo”, equivale lo mismo que “en el ejercicio de sus funciones”. 

 

Sr. ALVARADO: Pero dice “ilegal”. Toda actuación “ilegal” o negligente. No he 

hablado todavía de “negligente”. Pero si un funcionario actúa ilegalmente en su cargo, no 

es el Estado. Bajo la teoría actual jurídica, no es el Estado el que está actuando. El Estado 

siempre que el funcionario actúe legalmente, actúa en justicia en este aspecto específico, 

lo ve Su Señoría con claridad. Ahora, yo no sé cuáles son los alcances de esta doctrina, si 

establecemos que es legal, que hay responsabilidad del Estado cuando un tesorero, 

saliéndose de la ley, transige un caso fabuloso de contribuciones, de income tax. 

 

Sr. TRIAS MONGE: Señorita Presidenta. 

 

Srta. PRESIDENTA: Señor Delegado. 

 

Sr. TRIAS MONGE: ¿Qué daños pueden ocurrir por una acción legal? 

 

Sr. ALVARADO: ¿Que qué daño puede ocurrir? 

 

Sr. TRIAS MONGE: ¿Qué daños y qué perjuicios podrían ocurrir por una acción legal? 

 

Sr. ALVARADO: Puede ser negligencia y en el caso de negligencia sí que se presenta 

una situación distinta. Si la actuación es legal pero se realiza en forma negligente, el 

Estado puede ser responsabilizado. Pero esto actualmente tiene dos alcances. Tiene 

alcance de ilegal y tiene el alcance de negligente. Yo hasta este momento estaba hablando 

contra la inclusión de la palabra “ilegal” en la enmienda, que no sé cuáles alcances puede 

tener, pero pueden ser revolucionarios y comprometer al Estado, en cosas que ahora ni yo 

ni el compañero podemos prever y que es sumamente peligroso, y no sería cuestión de 

que la [Asamblea] Legislativa lo incluyera, no, porque esto no es en los casos de daños y 

perjuicios. Al establecerse esta doctrina esto pasa a otra clase de casos, a otra clase de 

casos que no son los de daños y perjuicios. Podrían ser casos de  contribuciones, podrían 

ser otra naturaleza de casos cuya naturaleza no podemos enteramente prever. Respecto a 

los casos de negligencia, que ya la teoría jurídica es distinta, me parece a mí que la mejor 

doctrina es la que existe en Puerto Rico: Que la [Asamblea] Legislativa atienda este 

asunto como deba, cuando deba y en la forma que deba tener, sin tener ninguna directriz 

constitucional. La [Asamblea] Legislativa no ha necesitado una directriz constitucional 

para atender esto bien atendido, como lo ha venido atendiendo en Puerto Rico desde el 

1917 cuando aprobó la ley que autoriza demandas contra el pueblo de Puerto Rico por 

daños y perjuicios. Yo quiero decir lo siguiente, señorita Presidenta y compañeros. Hay 
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dos clases de justicia económica que el pueblo organizado como gobierno, tiene principal 

responsabilidad de atender. Tiene la justicia económica de una persona en particular a 

quien se le hizo algún daño que debe ser reparado. Pero hay otra justicia económica de 

mucha más trascendencia, de mucho más alcance, que debe ser atendida primero y por 

encima de todo. Es la justicia general, la justicia que exige que deba hacerse una carretera 

en determinado sitio, que deben hacerse escuelas, deben hacerse hospitales; y la libertad 

del Estado para atender esa justicia general que beneficia a todos, debe ser soberana para 

ser usada soberana y primordialmente por encima de todos otros compromisos. Por este 

fundamento yo me opongo a la enmienda. 

 

VARIOS DELEGADOS: Que se vote. 

 

Srta. PRESIDENTA: El señor Font Saldaña para rectificar. Le agradecemos mucho a los 

delegados que no han consumida casi los quince minutos. 

 

Sr. FONT SALDAÑA: Señorita Presidenta y compañeros delegados. Es curioso como se 

expresa aquí el espíritu humano y como se desplaza la inteligencia y el conocimiento 

profesional de las leyes de algunos abogados distinguidísimos que forman parte de esta 

Asamblea. Es curioso ver como mientras Lionel Fernández Méndez dice que esto no 

significa nada, que esto no dice nada, que esto no cambia nada, Alvarado pone las manos 

el el cielo, despavorido, mira la Asamblea, se dirige a ella lleno de emoción, aterrorizado 

ante lo que le pueda pasar al Estado, al Estado, no al pueblo de Puerto Rico, y eso 

precisamente en el caso del compañero Alvarado es lo que más me conturba y lo que más 

me preocupa. 

 

Sr. ALVARADO: No cree el compañero que tanto el compañero Lionel Fernández 

Méndez [como yo] estamos conformes de que en el campo específico de los daños y 

perjuicios, esto no añade nada. Pero yo he añadido después de estar conforme con Lionel 

Fernández en que en otras cosas, que ahora no podemos prever, sabe Dios qué cosas no 

apreciadas por nosotros, pueda añadir... 

 

Sr. FONT SALDAÑA: Y eso es lo inaudito también, ver como el misterio y como lo 

ignoto preocupa a quien fue audaz aventurero del pasado como lo fue Arcilio Alvarado, y 

que yo lo creía también siempre lleno de ímpetus en la marcha hacia adelante de 

progreso, de civilización y de libertad. 

 

Sr. RIVERA COLON: Srta. Presidenta para rectificar. 

 

Srta. PRESIDENTA: El Delegado no ha terminado. 

 

Sr. FONT SALDAÑA: Llegó Lionel Fernández, a borbotones, como es él, todo corazón. 

Aquí, se dice que esto es poesía. Todas las cosas grandes e importantes, tienen una 

síntesis poética y el que no tenga poesía en su alma es que no tiene espíritu, 

sencillamente. Sería una entidad rumiante o fisiológica o con un alcance biológico sin 

ninguno de los trazos del espíritu humano a través de la vida acumulada de las 

generaciones. Ahora, yo quiero decirles, señorita Presidenta y compañeros delegados, que 
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en este caso he sido muy cuidadoso. Mi deseo hubiera sido no ser tan cuidadoso, porque, 

si el individuo está expuesto a arruinarse por daños que le cause a otra persona por 

disposición del Estado,  el Estado también debe afrontar el riesgo a arruinarse si le causa 

daños a la comunidad. Pero precavido yo, y velando por todos esos servicios de sanidad, 

de salud, de educación, de obras públicas, de programas de industrialización, etc., es que 

le he puesto aquí estos frenos y he consultado a mis amigos los abogados. Si voté en 

contra, y mi deseo hubiera sido votar en favor, de la enmienda de Brunet para que el 

Estado brinde sin limitaciones la enseñanza elemental o secundaria, haciéndola 

obligatoria, fue porque mi sentido de responsabilidad ante el estado económico que 

pudiera crearse en nuestro gobierno, me [lo] indicó; no acepté la disposición como la 

planteó el compañero Mellado porque [el no aceptarla] libraba al Estado de la posibilidad 

de tener que suspender obras importantísimas que estaban en marcha para darle paso a 

una cosa magnífica, pero que, en orden de prioridad como en el caso de la salud, no fuera 

tan imperativa. Y aquí en este asunto también, casos, forma, dentro de los límites de ley. 

Japón no puso frenos tan específicos y eso que es un país mucho más grande con 

tremendos problemas de superpoblación y pobre también, muy pobre. Y no puso nada de 

eso y no ha pasado nada. Pero para tranquilidad de todos, para ver si yo lograba que este 

principio se estableciera—porque parece injusto que una asamblea constituyente pase una 

carta de derechos diciendo “la dignidad de un ser humano es inviolable”, y de hecho la 

pueda violar sin reparación—lo condicioné. Es inviolable, pero le pasa por encima un 

automóvil del gobierno, y entonces lo que hay es un mecanismo obsoleto, lleno de orín, 

de herrumbre, que yo lo conozco cual es, que no ofrece garantía de ninguna clase y que si 

llegara a ofrecer una justicia, es tan tardía y tan tardía que la persona esperándola pudiera 

dejar de existir. No, la dignidad de los seres humanos es inviolable, no se [les]puede 

suprimir la vida, ni la propiedad, ni la libertad, sin el debido proceso de ley; pero, cómo 

no, se les puede privar de todo eso, sin consecuencias de reparación, a pesar de esta linda 

carta de derechos. Cómo no, un error judicial, la negligencia de un fiscal, puede separar a 

un ser humano digno, de su familia, como indiqué antes. Lo separan de su familia, lo 

someten al oprobio público. Le hacen pasar por las torturas de un proceso, lo confinan 

tras barrotes, le quitan los derechos civiles, los hijos pueden llegar hasta el hospicio, la 

mujer al divorcio o a Dios sabe qué cosa, lo desvinculan de la vida social y aquí no ha 

pasado nada a pesar de esta linda carta de derechos. Dicen que esto que yo digo es 

inocuo, lo que yo digo es que esta Asamblea no puede permanecer impasible ante esa 

realidad. Esta Asamblea no puede aceptar ese principio de inmunidad. Esta Asamblea no 

puede aceptar ese discrimen horroroso de que en cuanto al individuo todo el peso y toda 

la severidad de los principios, de los derechos, de las obligaciones y de la ley; y en cuanto 

al Estado mismo, exonerado, y libre, en role paternalista. Esto es obsoleto, esto es arcaico 

y esto me sorprende que lo defiendan de alguna manera el Rector de la Universidad de 

Puerto Rico y el abogado Arcilio Alvarado, tan distinguido siempre por sus luchas en 

favor de la comunidad. 

 Yo me atrevo a asegurar, porque he consultado esto con juristas, que, 

condicionada como está la proposición que formulo, a los casos, en la forma y dentro de 

los límites que se dispongan por ley, no hay riesgo alguno económico. Si el riesgo existe, 

existe cuando los legisladores, representativos directamente del pueblo, actúen. La 

constitución no asume la responsabilidad de abrir la puerta inmoderadamente. Cuando la 

constitución fije el principio, la inmunidad anterior, la filosofía de inmunidad desaparece. 
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Lo que queda aquí, lo que establece y estará vigente, es la filosofía de responsabilidad. 

Porque si le exigimos responsabilidad a los demás, vamos nosotros también a asumir la 

nuestra gallarda, valiente, sincera y responsablemente aunque parezca una redundancia. 

Eso es todo, señorita Presidenta y señores delegados. 

 

Srta. PRESIDENTA: ¿El señor Fernández desea que se vote? Entonces  vamos a votar. 

Los que estén conformes con la enmienda por adición entre la sección ocho y la sección 

nueve, propuesta por el señor Font Saldaña, enmendada en parte por el señor Reyes 

Delgado, se servirán decir que sí. Los que estén en contra, no. Hay duda. 

 

Sr. ORTIZ STELLA: No hay duda. 

 

Srta. PRESIDENTA: Yo tengo duda. Los que estén en favor de la moción se servirán 

ponerse de pie. El señor Secretario se servirá contar. ¿Cuántos en la afirmativa, cuántos? 

 

Sr. SECRETARIO: Veinticuatro. 

 

Srta. PRESIDENTA: Los que estén en contra; treinta y dos. Derrotada la enmienda. 

 

Sr. SOTO: Señorita Presidenta. 

 

Srta. PRESIDENTA: Señor Delegado... entonces pasemos a la sección nueve. Vamos a 

aclarar una situación, delegado señor Soto. ¿Quiere hacer otra enmienda por adición? 

Tenga la bondad de usar el micrófono. 

 

Sr. SOTO: Para proponer que se adicione entre la ocho y la nueve, entre las secciones 

ocho y nueve, una que diga, “Salvo los casos en que por razones de interés público por 

ley hubieren sido excluidos, el Estado siempre que por medio de un funcionario público o 

empleado, actuando en el desempeño de sus funciones, causare daño a una persona 

natural o jurídica por acción u omisión ilegales o que intervenga culpa o negligencia, 

estará obligado a indemnizar el daño causado. De no hacerlo podrá ser demandado ante 

los tribunales de justicia en la misma forma que un ciudadano particular.” 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Señorita Presidenta. 

 

Srta. PRESIDENTA: Señor Delegado. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Para plantear una cuestión de orden, de que la enmienda 

presentada esencialmente es la misma que ha sido derrotada. 

 

Srta. PRESIDENTA: Así lo cree la Presidencia. 

 

Sr. SOTO: Entonces yo apelo de la decisión ante la Asamblea. 

 

Srta. PRESIDENTA: Entonces el señor Soto apela de la decisión de la Presidencia en 

cuanto a la cuestión de orden planteada por el delegado señor Gutiérrez Franqui. 
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Sr. SOTO: Y pido la palabra para argumentar ante la Asamblea. 

 

Srta. PRESIDENTA: Se va a votar la apelación del doctor Soto. Los que estén en favor 

dirán que sí... 

 

Sr. SOTO: No, no, señorita Presidenta. Yo pedí la palabra; yo no puedo argumentar una 

cuestión de orden antes de resolverla la Presidencia, pero después que la resuelva, en 

apelación, yo tengo derecho entonces a exponer las razones, por qué esa cuestión ha sido 

mal resuelta. 

 

Srta. PRESIDENTA: Un momento, señor Soto, entendí que el señor Soto decía, “yo 

apelo a la Asamblea”. 

 

Sr. SOTO: Se presentó una cuestión de orden, señorita Presidenta, y Su Señoría declaró a 

favor, la declaró con lugar. Entonces yo no podía argumentar, y yo apelo a la Asamblea, 

y ahora yo ante la Asamblea tengo el derecho de exponer las razones que tengo para 

sostener que esa resolución de la Presidencia es una resolución errónea. 

 

Srta. PRESIDENTA: Perdóneme el señor Soto. Lo que entendió la presidenta 

inmediatamente, era que usted apelaba de la decisión de la presidenta y la presidenta 

celosa, celosa de lo que significa ocupar este puesto quiso que en seguida la Asamblea se 

manifestara a favor o en contra de la apelación. 

 

Sr. SOTO: Bueno, es [que] la Presidenta tiene el derecho también de argumentar en favor 

de la cuestión. 

 

Srta. PRESIDENTA: No, No. Yo no quiero argumentar. Es solamente explicando. 

 

Sr. SOTO: ¿Entonces la Presidenta me concede la palabra?... Señorita Presidenta y 

señores de la Asamblea:... 

 

Srta. PRESIDENTA: Yo quiero... 

 

Sr. SOTO: Esta enmienda no es igual a la otra. Yo quiero significar que esta enmienda 

contiene elementos que la diferencian sustancialmente de la otra enmienda. Y que por 

consiguiente, no puede decirse como cuestión de orden que es la misma enmienda que 

acaba de derrotar la Asamblea. 

 En primer lugar, la enmienda que nosotros proponemos contiene el elemento 

siguiente: Salvo los casos en que—aquí viene una de las razones, o sea, uno de los 

elementos que no contenía la moción original—salvo los casos en que por razones de 

interés público, y por ley hubieren sido excluidos, el Estado podrá, siempre que por 

medio de un funcionario público o empleado actuando en el desempeño de sus 

funciones—que es otro elemento que no contenía la moción original y que quedó 

establecido y que tomó el señor Alvarado como una razón para oponerse a ella. De modo 

que esta moción que yo hago es una moción que tiende al mismo fin, pero que contiene 
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elementos distintos que determinan y pueden determinar un criterio distinto del criterio 

que prevaleció; de ese criterio que prevaleció aquí, que yo veo con mucha pena, porque 

implica sencillamente una actitud reaccionaria y hasta totalitaria. Aquí se han hecho 

argumentos francamente totalitarios. Señorita Presidenta, es totalitario sostener que los 

derechos de los individuos no importan nada ante los derechos del Estado. Eso era lo que 

decía Hitler y eso era lo que decía Mussolini y es una pena que en el siglo 20 bajo la 

bandera americana se mantengan esas cuestiones y se exprese una asamblea compuesta 

de jóvenes en esos términos. Un hombre que, en otros tiempos, como el Rector de la 

Universidad era hombre tan liberal, cuando no era rector de la Universidad. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Señorita Presidenta. 

 

Srta. PRESIDENTA: El señor Delegado presenta una cuestión de orden. 

 

Sr. SOTO: Y yo consigno [esto,] que conste en [actas] mi protesta ante esa actitud. 

 

Srta. PRESIDENTA: ¿Cuál es la cuestión de orden? 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Terminadas las palabras del señor Soto no hay cuestión de 

orden. 

 

Srta. PRESIDENTA: ¿Hay alguien que esté en contra? Tiene cinco minutos. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Señorita Presidenta, brevemente. Aunque estuve a favor de 

la enmienda del compañero delegado Font Saldaña y voté a favor de ella entiendo que la 

proposición del compañero Dr. Soto no es otra cosa que una repetición en términos 

algunas veces invertidos y otras veces exactos de la proposición del señor Font Saldaña. 

Decir que excepto en los casos que se determine por ley y decir en los casos que se 

determine por ley es cambiar de un concepto afirmativo a un concepto negativo la misma 

expresión. Y no creo que a estas alturas esta Convención deba permitir que se discuta 

más de una sola vez una misma enmienda. Por eso entiendo que es correcta la decisión de 

la Presidenta y solicito se derrote la apelación planteada por el Sr. Soto. 

 

Sr. SOTO: ¿Me permite una pregunta, señorita Presidenta? 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Cómo no. 

 

Sr. SOTO: Dice Su Señoría que no hay una sola diferencia; que en un caso se pone 

afirmativamente y en otros casos se pone negativamente la cuestión, ¿y el elemento de 

interés público? 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Eso siempre estaba comprendido en la enmienda del 

compañero Font Saldaña porque no podía ser de otra forma que actuara la [Asamblea] 

Legislativa, sino en atención al interés público.  Es expresar algo que estaba elíptico en la 

otra enmienda. No voy a contestar más preguntas, señorita Presidenta. 
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Sr. SOTO: Voy a consumir un turno. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Cuestión de orden, señorita Presidenta. 

 

Srta. PRESIDENTA: El señor Delegado. 

 En la página 26 del reglamento en la sección donde dice “cuestiones de orden” 

[regla 11]. En la parte tercera dice: “Los delegados tienen derecho a apelar ante la 

Convención de las decisiones del presidente y éste deberá conceder, al no resolverse otra 

cosa por la Convención, un turno en pro y otro en contra de cinco minutos cada uno.” 

 

Sr. SOTO: Srta. Presidenta, si ése es el reglamento, me someto al reglamento con mucha 

pena, porque tuve oportunidad de contestar al compañero y decirle que él estaba en favor 

de la enmienda muy tímidamente. 

 

Srta. PRESIDENTA: Está ante la Asamblea y se va a votar la apelación que hace el señor 

delegado señor Soto de una decisión de la presidenta en una cuestión de orden presentada 

por el delegado señor Gutiérrez Franqui. Los que estén conformes dirán que sí. 

 

DELEGADOS: Sí. 

 

Srta. PRESIDENTA: Los que estén en la negativa dirán que no. 

 

DELEGADOS: No. 

 

Srta. PRESIDENTA: Derrotada la cuestión de orden, digo, la apelación. 

 

Sr. SECRETARIO: Sección 9. 

 

Srta. PRESIDENTA: Para información al compañero, en términos de amistad: el agua se 

derramó. Eso quiere decir, que continúa la buena amistad entre los dos. 

 

Sr. SOTO: De eso puede estar segura, señorita Presidenta. 

 

Srta. PRESIDENTA: Muchas gracias. Ahora sección 9. ¿Alguna otra enmienda a la 

sección 9? 

 

Sr. SECRETARIO: “Sección 9.—No se tomará o perjudicará la propiedad privada por 

razón de uso público a no ser mediante el pago de una justa compensación y de acuerdo 

con la forma provista por ley.” 

 

Srta. PRESIDENTA: Me parece que hay un acuerdo anterior. Debemos ver si hay alguna 

enmienda. ¿No es así, delegado señor Benítez? Se había acordado que no se leyeran de 

nuevo las secciones, ¿no? 
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Sr. BENITEZ: No, señorita Presidenta. La práctica que hemos seguido es leer las nuevas 

secciones completas, y entonces procederse a la enmienda. Y la lectura de ellas es la 

indicación de que no hay más ninguna en la anterior. 

 

Srta. PRESIDENTA: Muchas gracias. Entonces, continúe el Secretario. 

 

Sr. SECRETARIO: “No se aprobará ley alguna autorizando expropiar imprentas, 

maquinarias o material dedicado a publicaciones de cualquier índole. Los edificios donde 

se encuentren instaladas sólo podrán expropiarse previa declaración judicial de necesidad 

y utilidad pública mediante procedimientos que fijará la ley y sólo podrán tomarse antes 

de la declaración judicial cuando se ponga a disposición de la publicación un local 

adecuado en el cual pueda instalarse y continuar operando en tiempo razonable. Las 

reglas para imponer contribuciones serán uniformes en Puerto Rico. Sólo se dispondrá de 

los fondos y propiedades públicos para fines públicos y para el mantenimiento y 

sostenimiento de las instituciones del gobierno, y no se consideran fines públicos ni 

instituciones del gobierno aquellos que no estén bajo la autoridad e intervención del 

mismo. No se aprobarán leyes menoscabando las obligaciones contractuales.” 

 

Sr. BENITEZ: Señorita Presidenta. Terminada la lectura, para proponer, señorita 

Presidenta, para proponer una enmienda. 

 

Srta. PRESIDENTA: El señor Benítez va a proponer una enmienda. 

 

Sr. BENITEZ: En la página 3, línea 12; la enmienda es una por eliminación consistente 

en poner punto después de “gobierno” y eliminar el resto de esa oración hasta donde se 

dice “del mismo.” En la línea 14. 

 

Sr. GELPI: Secundo. 

 

Sr. BENITEZ: Quisiera decir, brevemente, señorita Presidenta, que esta enmienda nos 

parece procedente en estos momentos habiéndose ya aclarado, claramente, aclarado 

definitivamente en las secciones anteriores, los básicos principios de separación de 

Iglesia y Estado y la impropiedad de asignar fondos públicos para instituciones o 

actividades religiosas que surgen de las anteriores disposiciones. Aclarada ya esta 

situación nos parece que huelga continuar esta adicional cláusula y con su eliminación 

queda desembarazado el gobierno y la [Asamblea] Legislativa para tomar aquellas 

medidas que fueren menester en la realización del los fines públicos en cooperación o en 

desarrollo de la industria, etc. 

 

Srta. PRESIDENTA: ¿Hay oposición? 

 

Sr. TRIAS MONGE: Para una pregunta, señorita Presidenta. 

 

Srta. PRESIDENTA: El señor Delegado. 
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Sr. TRIAS MONGE: Una pregunta al Presidente de la Comisión para el [acta]. 

¿Específicamente impide en forma alguna este lenguaje, tal como queda enmendado en 

su proposición, el desarrollo de programas—específicamente industrias, [por ejemplo,] la 

Compañía de Fomento Industrial de Puerto Rico—[o] alguna fase de los mismos? 

 

Sr. BENITEZ: En ninguna manera queda esto afectado, y por el contrario queremos dejar 

claramente consignado que uno [de] los motivos de la eliminación es para que no haya 

duda en torno a este particular. 

 

Sr. TRIAS MONGE: ¿Permite igualmente el desarrollo de programas de inversión y de 

fomento de inversiones del Banco Gubernamental de Puerto Rico? 

 

Sr. BENITEZ: Desde luego que sí. 

 

Sr. TRIAS MONGE: ¿No afecta en forma alguna las actividades de desarrollo industrial 

de Puerto Rico, bien vía de iniciativa privada o bien vía a participación del Estado? 

 

Sr. BENITEZ: En ninguna manera es tal cosa el propósito. 

 

Sr. TRIAS MONGE: ¿Permite la contratación de servicios de hospitales? 

 

Sr. BENITEZ: ¿Me quiere repetir la pregunta? 

 

Sr. TRIAS MONGE: ¿Permite la contratación de servicios de hospitales? 

 

Sr. BENITEZ: Sí, señor. 

 

Sr. TRIAS MONGE: ¿En forma alguna es la intención de este lenguaje limitar o coartar 

las actividades del gobierno tal como sugiere? 

 

Sr. BENITEZ: En la realización de los fines públicos que el gobierno legítimamente 

puede perseguir. 

 

Sr. TRIAS MONGE: En último lugar, el programa de housing, ¿puede quedar en alguna 

forma afectado? 

 

Sr. BENITEZ: En ninguna forma queda afectado. 

 

Srta. PRESIDENTA: No habiendo oposición o mejor dicho debate se va a votar. Los que 

estén en favor de la enmienda lo expresarán deciendo que sí. (Sí.) 

 

Srta. PRESIDENTA: ¿El Delegado desea hacer una pregunta? 

 

Sr. MUÑOZ RIVERA: (Estaba bastante lejos de los taquígrafos y no se acercó al 

micrófono, por lo cual ni el taquígrafo ni la grabadora pudieron captar la pregunta.) 
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Srta. PRESIDENTA: La Presidencia, considerando que es importante el  que todos los 

delegados tengan su mente clara en cuanto a esta eliminación por eso... 

 

Sr. MUÑOZ RIVERA: La pregunta que yo quería hacerle al señor Benítez, es en el 

sentido de que si eliminándose esta disposición, no es posible contribuir con fondos 

públicos a entidades caritativas sectarias, por ejemplo, utilizar los fondos públicos del 

gobierno para entidades benéficas o caritativas sectarias religiosas. Si al eliminarse esto, 

no se está eliminando la disposición que prohibe ayudar a instituciones sectarias... 

 

Sr. BENITEZ: No tendría tal efecto esta eliminación, ya que por las disposiciones de la 

sección cuarta [¿3ra.?], según éstas han sido múltiples veces interpretadas, reforzado 

[esto] por la declaración de que habrá completa separación de Iglesia y Estado, queda 

cubierta esta otra posibilidad. Esto es, que no procedería dentro de nuestro entendimiento 

de esta cláusula, el que el gobierno pasara a contribuir al sostenimiento de entidades 

religiosas, entidades sectarias, aun cuando fueran entidades benéficas. 

 

Srta. PRESIDENTA: Se va a someter a votación. Los que estén conformes con la 

enmienda se servirán decir que sí. Los que estén en contra dirán que no. Aprobada la 

enmienda. 

 

Sr. VALENTIN: Señorita Presidenta. 

 

Srta. PRESIDENTA: Señor Delegado. 

 

Sr. VALENTIN: Yo quiero hacer una pregunta solamente. Es al Presidente de la 

Comisión. En la página 3, líneas 1 y 2, lee como sigue: “No se aprobará ley alguna 

autorizando expropiar imprentas, maquinarias o material dedicado a publicaciones de 

cualquier índole.” La pregunta es si esto interviene o no con la ley de bolipool que ahora 

existe en Puerto Rico y que dice que se incautará el gobierno de las imprentas que estén 

imprimiendo bolipool. 

 

Sr. BENITEZ: No hay conflicto alguno ya que en el caso de la ley relativa al bolipool no 

se trata de expropiar. En estos casos se produce una confiscación como consecuencia de 

un delito público. 

 

Srta. PRESIDENTA: El señor delegado García Méndez. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Para proponer en la línea 24 de la página 2, la enmienda por 

adición, de las siguientes palabras; después de la palabra “mediante”, añadir “declaración 

de necesidad y utilidad y”... Que quede el resto como está, con la simple supresión de la 

conjunción “y” en la línea 25. De manera que leería. “No se tomará o perjudicará la 

propiedad privada por razón de uso público, a no ser mediante declaración de necesidad y 

utilidad y el pago de una justa compensación de acuerdo con la forma provista por ley.” 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Señorita Presidenta. 
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Srta. PRESIDENTA: Señor Delegado. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Para oponerme a la enmienda. 

 

Srta. PRESIDENTA: El Secretario lea la enmienda. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Sencillamente, compañero, añadiendo las palabras “declaración 

de necesidad y utilidad.” Lo discutí esto con el Presidente del Comité. 

 

Srta. PRESIDENTA: Un momento. El señor Secretario va a leer, empezando en la línea 

23, cómo quedaría con la enmienda del señor García Méndez. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Diría entonces... 

 

Srta. PRESIDENTA: Perdóneme el señor Delegado, me parece que leyendo el Secretario, 

todos oirán bien. 

 

Sr. SECRETARIO: Sección 9.—“No se tomará a perjudicará la propiedad privada por 

razón de uso público, a no ser mediante declaración de necesidad y utilidad y el pago de 

una justa compensación y de acuerdo, con la forma provista por ley...” 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: La enmienda elimina la “y” de la línea 25 porque sería 

redundante: “Mediante declaración de necesidad y utilidad y el pago de una justa 

compensación de acuerdo con la forma provista por ley.” 

 

Srta. PRESIDENTA: Señor Secretario, al leer, como en este caso, sería bueno que al 

llegar a la enmienda hiciera un énfasis, de manera que los delegados pudieran saber cuál 

es la enmienda que se está haciendo. 

 

Sr. SECRETARIO: “No se tomará o perjudicará la propiedad privada por razón de uso 

público, a no ser mediante declaración de necesidad y utilidad y el pago de una justa 

compensación de acuerdo con la forma provista por ley.” Eso es la enmienda. 

 

Srta. PRESIDENTA: El delegado García Méndez. 

 

Sr. BENITEZ: Yo quiero aclarar, porque me parece que el señor García Méndez se refirió 

a mí. Lo que quiero aclarar es, que en mi conversación con el señor García Méndez, la 

expresión mía era que confrontado de pronto con esta proposición, no veía de inmediato 

objeción por parte mía, pero que necesitaría orientación legal sobre las consecuencias que 

pudiera tener esta enmienda y en ese sentido le pedí al licenciado Gutiérrez Franqui, que 

tuviera la amabilidad de orientarme en el sentido. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Conforme, compañero, no hay compromiso ninguno de Su 

Señoría. Voy a explicar el fundamento de mi enmienda. Señorita Presidenta y 

compañeros. El procedimiento en Puerto Rico actualmente conlleva dos pasos o 

requisitos; uno es el que sea necesaria la propiedad a ser tomada por el gobierno, de 
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necesidad pública; y dos, que se pague una justa compensación. Dejar la sección como 

está, llevaría en la práctica, en la práctica conllevaría el resultado siguiente: Que se 

alegaría en la acción que sencillamente por razón pública, genéricamente, por razón 

pública, pero a un arbitrio prudente de la autoridad competente por razón pública se toma 

esta propiedad y se deposita la cantidad de tanto. La única enmienda que yo hago es, que 

quede claro que debe especificarse la declaración de utilidad y necesidad. En otras 

palabras, si el compañero Dávila Díaz tiene una casa residencia en el barrio X de Manatí, 

y el gobierno entiende que esa casa es de utilidad y necesidad para fines públicos, lo dice 

así, deposita la cantidad de justa compensación y prosigue el caso. En la forma en que 

está, se elimina la declaración de utilidad y necesidad; que no quiere decir aquí que tenga 

que ser previa bajo el viejo procedimiento, que es lo n1 que parece que ha entendido el 

compañero Gutiérrez Franqui. Ese no es el propósito de mi enmienda. No es que se siga 

el procedimiento antiguo de previas declaraciones, porque el compañero Alvarado me 

objetó usar la palabra previa y yo estuve conforme. La palabra previa podría indicar en la 

constitución que [sería] requisito de antemano hacer la previa declaración a través del 

Consejo Ejecutivo, como se hacía antes. 

  n1 Leía “el”.  

 No, lo que debe es consignarse en la acción las razones “de utilidad y 

conveniencia públicas” y entonces depositar la “justa compensación.” Pero si no se dice 

así, entonces por razón pública puede ser todo. Es un fíat que lo cubriría absolutamente 

todo, al arbitrio prudente en unos casos, sensato en otros casos, pero un poco arbitrario, 

podría ser [en] algunos otros. 

 

Sr. FERNANDEZ MENDEZ: Para una pregunta. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Con mucho gusto, compañero. 

 

Sr. FERNANDEZ MENDEZ: Srta. Presidenta. Como cuestión de información, desearía 

que el compañero nos ilustrara, si él ha injertado esta frase de algún precedente 

constitucional que él tenga o si meramente es un criterio personal de él de que esto hace 

falta, sin que tenga experiencia previa de que exista en otras constituciones. Si es que 

existe en alguna constitución estatal  o federal, dónde es que existe, y cuál es la razón 

jurídica de, si no existe, añadirlo. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: La razón jurídica, que no tengo que haberla leído en ninguna 

constitución, pero que parece clara, es que cuando se tome una propiedad, se especifiquen 

los fundamentos de utilidad y necesidad pública. Ahora bien, si el colega distinguido me 

prueba a mí y el comité acepta que en la forma en que está redactado, porque está 

copiado de alguna constitución, implícitamente exige el que se le haga declaración de 

utilidad y necesidad, yo retiro mi enmienda y que conste eso en [actas]. Lo que yo quiero 

[es] que conste claramente que ése es el espíritu de esta legislación. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Señorita Presidenta. Mi única objeción a la enmienda es 

que la misma tiende a trastornar un lenguaje que ha sido objeto de innumerables 

decisiones judiciales e interpretado infinidad de veces, tanto por ser el lenguaje de la 
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Constitución de los Estados Unidos en materia de expropiación, como por haber sido el 

lenguaje hasta ahora existente en la Carta Orgánica. 

 En la enmienda quinta de la Constitución, se dispone: “Nor shall private property 

be taken for public use without just compensation.” Es todo lo que dice. Y en la Carta 

Orgánica de Puerto Rico, la disposición correspondiente dice: “La propiedad particular 

no será tomada ni perjudicada para uso público, a no ser mediante el pago de una justa 

compensación, fijada en la forma provista por ley.” 

 Los tribunales han decidido que es facultad y deber de la Asamblea Legislativa 

declarar el fin público de la ley que autorice la expropiación específica o que haga la 

asignación de los fondos necesarios para la expropiación, y que compete a las cortes, no 

cuestionar la facultad de la [Asamblea] Legislativa para hacer la declaración de fin 

público, sino para pesar la justicia de la declaración al hacerla la Asamblea Legislativa. 

 No creo por un lado que debamos estar constantemente amarrados aquí a un 

lenguaje conocido y estricto; pero el lenguaje que tiene abundante y rica jurisprudencia 

de interpretación, no creo que debamos variarlo innecesariamente, cuando a nuestro 

juicio el concepto que trata de incorporar el compañero está implícito en este lenguaje. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Señorita Presidenta. 

 Para ganar tiempo y no tomárselo a la Convención, ¿acepta el comité que trajo el 

informe, el punto de vista de que ésa es la interpretación de este precepto, sin mi 

enmienda? 

 

Sr. BENITEZ: Aceptamos el punto de vista expresado por el señor Gutiérrez Franqui. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: O sea, ¿que está implícito que habrá la declaración de necesidad 

y utilidad o de uso público, de acuerdo con el sistema que se está usando a virtud de esos 

preceptos, tal como aparecen en la Constitución americana y en la otra constitución que 

leía aquí el compañero Fernández Méndez? En ese caso, señorita Presidenta, siendo esto 

parte interpretativa del precepto, retiro mi enmienda. 

 

Sr. REYES DELGADO: Señorita Presidenta. 

 

Srta. PRESIDENTA: Señor Delegado. 

 

Sr. REYES DELGADO: Yo quiero aclarar, para una pregunta al Presidente o al señor 

Procurador General, delegado Gutiérrez Franqui, que explicó esta situación. ¿Quiere eso 

decir que cada vez que se haya de tomar una propiedad, el tribunal pueda entrar a discutir 

si hubo justificación en la declaración de utilidad pública, aunque sea a posteriori? O es 

que la [Asamblea] Legislativa lo dirá en la ley o se tomará en cuenta la acción de la 

Asamblea Legislativa; porque tal como yo entiendo, el punto levantado por el compañero  

García Méndez, es que al expropiar se pueda entrar a discutir, aunque no sea 

previamente, si hubo justificación en la declaración de utilidad pública, o no. 

 Y yo entiendo que ésa no es la situación. 

 Que se deje claro en el [acta] hasta dónde puede llegarse en eso. 
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Sr. GUTIERREZ FRANQUI: La contestación a la pregunta del compañero, hasta donde 

yo la entiendo, y que es el estado de las decisiones que no queremos alterar mediante el 

uso de nuevo lenguaje, es, que la corte no puede ir más allá de determinar si el carácter o 

el uso a que se va a destinar la propiedad constituye un fin público; pero no puede entrar 

a cuestionar la declaración específica que haga el poder legislativo de que esa propiedad 

es para tal fin público. 

 

Sr. QUIÑONES: Una pregunta al compañero Gutiérrez Franqui. Pregunto yo, ¿y tampoco 

podría entrar la corte en la motivación del poder legislativo al hacer ese decreto? 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Unicamente en el carácter de fin público, del propósito 

para el cual se expropia. Y no hemos querido, no, alterar el stare decisis, la situación de 

jurisprudencia que existe en este momento. 

 

Sr. DAVILA DIAZ: Señor Gutiérrez Franqui, de modo que el gobierno necesita cierta 

cantidad de terreno en tal o cual parte del país; tal y como está la situación hoy, la ley 

declara de necesidad y utilidad pública ese terreno; deposita la cantidad, el valor que él 

cree justo por ese terreno, en la corte; y toma posesión de la propiedad, ¿no es eso? 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Toma posesión y título. 

 

Sr. DAVILA DIAZ: Y título. ¿Pero entonces el dueño no tiene ningún derecho a recurrir 

a una corte para que el gobierno le pruebe que no es caprichosa esa decisión? 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Sí, señor. Ese derecho existe, subsiste en su integridad. 

 

Sr. DAVILA DIAZ: ¿Existe hoy? 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Existe hoy y subsistirá después de la aprobación de esta 

constitución. 

 

Sr. DAVILA DIAZ: Muy bien. 

 

Sr. QUIÑONES: Para una pregunta. ¿Debemos entender, señor Gutiérrez Franqui, que 

hasta donde va la Convención Constituyente en su interpretación de esta particular 

cláusula de la carta de derechos, es hasta donde los tribunales han interpretado el derecho 

de expropiación forzosa? 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Exactamente. 

 

Srta. PRESIDENTA: El señor delegado Benítez... 

 Está un poco irregular el desarrollo de esto, pero yo creo que a veces las preguntas 

y las aclaraciones son más importantes que los discursos. ¿No es así? 

 El señor delegado Benítez había solicitado... 
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Sr. BENITEZ: Yo, lo único que quería decir era que el lenguaje que se ha usado aquí es 

textualmente el mismo que existe en la actualidad en la Carta Orgánica; y se ha usado 

deliberadamente para incorporar los derechos y las prerrogativas conocidas en ese 

sentido, y las decisiones. 

 

Srta. PRESIDENTA: El delegado Lionel Fernández... 

 

Sr. FERNANDEZ MENDEZ: Es para una pregunta... Al presidente de la Comisión, el 

doctor Benítez—una pregunta a los fines de aclarar el concepto, en el Diario de Sesiones, 

sobre la expropiación de propiedades por el Estado por razón de uso público. Si ese 

lenguaje, tal como está insertado hoy en el artículo correspondiente aquí y que acabamos 

de discutir, incluye la responsabilidad del Estado para indemnizar no sólo por la 

propiedad específica  que se expropia, sino además por lo que jurídicamente se llama 

several damage, o sea, daño al remanente; en Puerto Rico existe hoy eso así. Si esto no 

varía en absoluto ese estado de cosas hoy. 

 

Sr. BENITEZ: Esta disposición no hace otra cosa que retener las disposiciones de la 

Carta Orgánica y las decisiones de los tribunales sobre el particular, con el derecho, desde 

luego, de los tribunales y de la [Asamblea] Legislativa, de actuar como han venido 

actuando y como han tenido derecho a actuar dentro de las disposiciones que hasta este 

momento han estado rigiendo en Puerto Rico. 

 

Sr. FERNANDEZ MENDEZ: Por eso mi pregunta es la siguiente para clarificar todavía 

más si es que puede. Que ésta no es una cuestión de discreción judicial interpretativa, 

sino que es mandato constitucional el lenguaje ahí existente, de que incluye la 

compensación por el daño a la propiedad que se expropia, así como el several damage 

que se cause al remanente de la propiedad no expropiada. 

 

Sr. BENITEZ: No podría contestar la pregunta específicamente. En la medida en que tal 

es la situación de derecho reteniendo el mismo lenguaje en esa medida, y sujeto a las 

mismas limitaciones [a] que en estos momentos esta situación de derechos está sujeta, 

continúa en vigor. 

 

Sr. FERNANDEZ MENDEZ: Conforme. Otra pregunta para aclarar, señor Delegado. 

También este lenguaje permite que se expropie cualquiera de las tres partes que 

constituyen la propiedad, o sea, la nuda propiedad, etcétera, cualquiera de ellas 

independientemente de la otra. 

 

Sr. BENITEZ: Desde luego, de igual manera que el lenguaje que permite tales 

expropiaciones. 

 

Srta. PRESIDENTA: La Presidencia entiende que una vez contestadas las preguntas por 

los señores delegados y aclaradas; tengo entendido que el señor García Méndez retiró la 

enmienda. ¿El señor García Méndez insiste en retirar la enmienda? 
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Sr. GARCIA MENDEZ: Yo la retiré a base de la interpretación tal cual la explicó el 

compañero Gutiérrez Franqui. 

 Y ahora, señorita Presidenta y compañeros, si me permiten, en la página 3, línea 

8, dice: “Las reglas para imponer contribuciones serán uniformes.” Yo creo que fue una 

traducción literal. Debe ser, “Las leyes”; y así está en el Acta Orgánica. Aquí la tengo. 

 

Srta. PRESIDENTA: Un momento... La Presidencia no sabe... ¿El delegado señor García 

Méndez tendría la bondad de decirme si es una nueva enmienda? 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Sí. Es una nueva enmienda. 

 

Srta. PRESIDENTA: ¿La página y la línea...? 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Página 3, la línea 8, donde dice, “Las reglas”; sustituir “reglas” 

por “leyes”, tal como está en el Acta Orgánica. 

 

Sr. REYES DELGADO: ¿Me permite una indicación el compañero García Méndez...? 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Cuando se traduzca al inglés dirá “the rules”. 

 

Sr. REYES DELGADO: No, pero es que las leyes y las reglas son cosas distintas. Las 

reglas incluyen las leyes, pero se pueden dictar reglas administrativamente para la 

tasación para los efectos de imponer la contribución... 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Podríamos decir “las leyes y reglamentos.” 

 

Sr. REYES DELGADO: Podría decirse “las reglas” y eso incluye las leyes y reglas. 

 

Sr. BENITEZ: Para contestar y aclarar. El propósito ha sido retener la norma 

constitucional federal y la norma constitucional de Puerto Rico, que  en su versión 

inglesa dispone: “The rules of taxation shall be uniform.” n1 Este es el propósito. 

Tuvimos un amplio debate y largas discusiones en el seno del comité sobre cuál sería la 

más adecuada manera de traducir al castellano esta expresión; pero ciertamente lo que se 

hace aquí es incorporar el bien conocido principio de derecho constitucional que “the 

rules of taxation shall be uniform”; y sugiero que el Comité de Estilo resuelva el 

problema que plantea el compañero García Méndez. 

   n1 La cláusula 22 de la sec. 2 de la Ley Jones, 39 Stat. 951, lee: That the rule of... 

uniform.  

 

Sr. GARCIA MENDEZ: ¿Pero es conforme que el propósito es que quede como está en 

el Acta Orgánica? 

 

Sr. BENITEZ: Sí, que quede como está en el Acta Orgánica en la versión inglesa. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: ¡Y en castellano! Porque dice la Carta Orgánica: “Las leyes para 

la imposición de contribuciones en Puerto Rico serán uniformes.” Pero yo acepto que en 
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inglés se diga “the rules”, para que cubra ambas cosas, si lo que quieren es corregir el 

Acta Orgánica, que se diga así; pero no veo que haya dificultad en esto, ninguna. 

 

Sr. QUIÑONES: Si me permite el compañero... 

 Yo estaba leyendo del texto en inglés del Acta Orgánica, “That the rules of 

taxation in Puerto Rico shall be uniform”, y la traducción que han dado, “las reglas”, la 

cual es una traducción correcta; y al usarse ahí, según yo entiendo, el señor Presidente de 

la Comisión, al explicar la interpretación que se debe dar a esta cláusula particular que 

estamos discutiendo, [lo que indica] es que esta cláusula está redactada siguiendo 

fielmente el texto del Acta Orgánica en su versión en inglés, que dice: “The rules of 

taxation.” Sigo entendiendo, dentro de la expresión “rules of taxation”, todo lo que, según 

los tribunales está incluido, ese principio, en esta expresión. Puede ocurrir... 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: ¿De modo que Su Señoría estima que si se usara la palabra 

“reglas”, “reglas” es más amplia que “leyes y reglamentos”? En otras palabras, lo que yo 

no querría, y por esto no es a humo de pajas que hago la enmienda, es que se estime que 

los reglamentos, las reglas, es sinónimo de “reglamentos”, en plural; que no se fuera a 

estimar que los reglamentos son los que pueden, deben ser uniformes, y no las leyes 

también. De modo que si se acepta, para ganar tiempo, colega, que al decir “the rules” 

como se va a decir en inglés, esto quiere decir que incluye “las leyes y reglamentos”, 

estoy conforme, y no discutimos. “Rules” lo que quiere decir es el principio en la 

imposición contributiva. 

 

Sr. QUIÑONES: La pauta, la manera de hacerlo. “Reglas y reglamentos” es más 

comprensivo que “leyes”, “reglas”. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Por eso esto está bien No hay discusión. Acepto, ¿la implicación 

es “reglas y reglamentos”? Eso sí lo acepto. 

 

Sr. QUIÑONES: Sí, señor. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Pues aceptado. 

 

Srta. PRESIDENTA: Alguna otra enmienda a la sección. El señor Ferré... 

 

Sr. FERRE: Señorita Presidenta y señores delegados: Para añadir, en la línea 9, después 

de la palabra “Puerto Rico”, la oración que diga: “No se impondrá ninguna tasación 

arbitraria ni se aprobará ninguna contribución confiscatoria. El tipo máximo de 

contribución sobre propiedad real y personal será de un dos por ciento.” Voy a explicar 

brevemente si alguien secunda... 

 

Srta. PRESIDENTA: ¿Me perdona el Delegado? Me parece que los señores  delegados 

no han captado bien la enmienda. Voy a ordenar[le] al señor Secretario que lea la 

enmienda. 
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Sr. SECRETARIO: En la página 3, línea 9, después de “Puerto Rico”, se añadirá: “No se 

impondrá ninguna tasación arbitraria ni se aprobará ninguna contribución confiscatoria. 

El tipo máximo de contribución sobre propiedad real y personal será de un dos por 

ciento.” 

 

Srta. PRESIDENTA: ¿Hay oposición? 

 

Sr. BENITEZ: Sí, señorita Presidenta, hay oposición. 

 

Sr. FERRE: Voy a argumentar muy brevemente esta enmienda. Yo, compañeros 

delegados, soy un firme creyente en que el fin principal de toda la actividad ciudadana no 

es solamente el lucro personal del individuo, sino que es principalmente su servicio a la 

comunidad. Quiero que se entienda claramente que ésa es mi norma, ésa es mi filosofía, y 

en mi vida siempre he tratado de vivir de acuerdo con esa norma y con esa filosofía. Pero 

también soy un hombre práctico, y creo que la felicidad del pueblo, y su prosperidad, no 

se puede conseguir si no tenemos cuidado de no matar los mecanismos o los incentivos, 

mejor dicho, que ayudan a que la prosperidad del pueblo pueda concretarse en una 

realidad. 

 Al efecto yo creo que es importante que en esta constitución, en donde estamos 

nosotros estableciendo los derechos del ciudadano, a labrarse su felicidad y a labrarse su 

prosperidad, también se establezcan reglas prácticas que limiten posibles invasiones del 

derecho del ciudadano a conseguir eso de una manera práctica y efectiva. 

 Creemos que es necesario que se establezca que las tasaciones deben ser de tal 

naturaleza que no establezcan discrímenes y que no sean arbitrarias en su manera de ser 

establecidas. Creemos que tampoco deben ser de naturaleza confiscatoria, y lo de 

confiscatoria hay que mirarlo a la luz de la política pública, como es natural. El pueblo 

tendrá su política pública, su política social, pero dentro de esa política pública y esa 

política social que establecerá el poder legislativo, se puede ir tan lejos como que se 

pueda destruir el derecho del ciudadano a gozar de la labor creadora con que él ha tratado 

de realizar los derechos que nosotros en esta carta constitucional estamos garantizándole. 

 Y en cuanto al tipo máximo del 2 por ciento, creemos que en un gobierno que está 

desarrollándose en la forma progresista y en la forma inteligente como estamos tratando 

nosotros de desarrollar el gobierno de Puerto Rico, el 2 por ciento de contribución sobre 

la propiedad es un tipo razonable, porque la contribución sobre la propiedad es una carga 

onerosa, continua, que gravita sobre la propiedad, haya o no haya beneficios, y cualquier 

cantidad superior al 2 por ciento, de hecho, constituye una hipoteca que puede, tarde o 

temprano, convertirse en un poder de confiscación del gobierno para quitarle al 

ciudadano el derecho a usar de aquello que ha producido con su trabajo. 

 

Sr. FERNANDEZ MENDEZ: ¿Me permite una pregunta el Delegado? ¿El Delegado 

conviene en que usando ese lenguaje—que es idéntico, en su texto, al de la Constitución 

federal de Estados Unidos, que Su Señoría invoca—que sí es igual en cuanto a la facultad 

que confiere a la [Asamblea] Legislativa de Puerto Rico, en cuanto a los [poderes] que 

confiere la Constitución federal al Congreso sobre los derechos ciudadanos sobre esa 

materia? 
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Sr. FERRE: Delegado señor Fernández: Nosotros estamos haciendo aquí una constitución 

que queda enmarcada dentro de las normas generales más amplias de la Constitución 

americana. Pero estamos haciendo aquí la constitución del pueblo de Puerto Rico y 

estamos aquí los puertorriqueños tratando de incorporar a este documento aquellos 

principios prácticos que de nuestra experiencia nacen para que tengamos un gobierno que 

realice, de verdad, los propósitos que nosotros estamos tratando de poner aquí en este 

documento.  Para ello es que estamos aquí. Si hubiéramos venido aquí simplemente para 

copiar la Constitución americana, el pueblo de Puerto Rico se hubiera economizado tres 

millones de dólares que le va a costar este documento. Pero no vinimos para eso. 

Vinimos aquí para que pusiéramos en este documento el producto de nuestra experiencia, 

para que tuviéramos el valor de decir aquellas cosas, que aunque parezcan a veces 

antipáticas, sean el resultado de nuestra experiencia en la vida. Para que tengamos la 

franqueza de decir aquí aquello que nosotros creemos que prácticamente va a conseguir, 

o va a garantizar el derecho a la vida, el derecho a la libertad y el derecho a la 

prosperidad y felicidad del pueblo de Puerto Rico. Nos estaríamos engañando nosotros 

mismos, si nos concretáramos a hacer unas cuantas frases muy bellas, y estuviéramos con 

ello dejando de poner en manos del pueblo de Puerto Rico los instrumentos para 

defenderse y proteger esos derechos fundamentales que estamos tratando de garantizar. 

 Eso es todo, señorita Presidenta. 

 

Sr. REYES DELGADO: Señorita Presidenta. 

 

Srta. PRESIDENTA: Señor Delegado. 

 

Sr. REYES DELGADO: En materia contributiva me parece que hay que andar con pies 

de plomo, y si el lenguaje usado en la Constitución federal ha dado margen para ejercer el 

poder de imponer contribuciones con amplitud y sin peligros para los intereses 

particulares, nos parece que no estamos justificados en inyectar fraseología que pueda, en 

algún momento dado, poner trabas a la Asamblea Legislativa de Puerto Rico en su 

política fiscal tendiente a hacer mayor felicidad para el pueblo de Puerto Rico. 

 Ya dijo alguien—y a mí no me gusta ser indiscreto, por eso no cito mucho—que 

el poder de imponer contribuciones es el poder de destruir, y si el poder de destruir va 

implícito en él, yo concibo que hay momentos en que el pueblo de Puerto Rico tiene que 

conservar el derecho de poder destruir ciertos monstruos que tienden a monopolizar y 

acaparar el producto de la riqueza, que no es de un hombre, sino que es todo el pueblo de 

Puerto Rico. 

 Yo he oído muchas veces hablar de que cada ciudadano debe tener derecho de 

gozar del producto de su trabajo. Pero parece ser que yo pienso que es el producto de mi 

trabajo, única y exclusivamente, aquello que yo controlo, sin pensar en que a ese trabajo 

contribuyeron otros, porque yo no podría realizarlo individualmente. 

 Nosotros creemos que ese idioma, usado ahí, está en condiciones de proteger al 

sistema capitalista de un proceso de confiscación y de un proceso de persecución. Es más, 

nosotros tenemos ciertas dudas, y queremos que el señor Presidente de la Comisión nos 

lo aclare, porque este asunto no fue tratado, si bajo la regla de la imposición de 

contribuciones en forma uniforme, no se está impidiendo a la Asamblea Legislativa para 

que prescriba contribuciones progresivas en materia de ingreso. Porque si eso es así, es 
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necesario que se estudie el problema y quede claramente establecido, que la Asamblea 

Legislativa podrá imponer un tipo progresivo sobre los ingresos, en cuanto a 

contribuciones respecta. 

 

Sr. BENITEZ: Con la venia de la señorita Presidenta. 

 

Srta. PRESIDENTA: Señor Delegado. 

 

Sr. BENITEZ: Para contestar la pregunta que hace el compañero. Indudablemente que la 

disposición que hemos consignado en la carta de derechos en forma alguna prohibe o 

menoscaba la facultad legislativa de fijar progresivamente distintos renglones de 

contribuciones sobre ingresos. Esto lo único que hace es incorporar el principio básico 

que existe en Puerto Rico y que existe en Estados Unidos. Dentro de los cuales se pueden 

[imponer], y se  llevan a cabo, en la actualidad, contribuciones que van graduadas 

intensamente, más intensamente a medida que va aumentando el ingreso. 

 

Sr. REYES DELGADO: Yo me alegro que haya quedado así aclarado en el [acta], 

porque, desde luego, tenía mis dudas frente al hecho de que en los Estados Unidos, para 

poder hacer constitucionalmente tales disposiciones, fue necesario enmendar la 

Constitución específicamente a ese extremo. 

 Yo quiero decir que no queremos en forma alguna que se limite... 

 

Sr. BENITEZ: Me permite un momento el compañero sobre esto. La enmienda a que 

alude Su Señoría no fue requerida por la disposición constitucional de que la regla de 

contribución será uniforme, sino fue requerida por otra disposición constitucional que 

tenía que ver con la distribución de esta contribución a través de los estados. 

 

Sr. REYES DELGADO: Yo pienso y quiero dejar consignado en el [acta], señorita 

Presidenta, como una de las razones que me inducen a oponerme a las enmiendas 

ofrecidas por el compañero Ferré—y éste es un criterio personal mío—yo creo que 

llegará el día, y ése será el estado de justicia contributiva, en que las personas que tienen 

propiedades más pequeñas tengan que pagar un tipo de contribución menor que aquellas 

que tienen grandes oportunidades en el mundo de los nogocios y en la acaparación del 

capital; que ésas deben pagar una contribución progresiva, no ya sólo en cuanto respecta 

a la contribución de ingresos, sino que a medida que vaya subiendo el capital, pueda irse 

aumentando el tipo de contribución. Esa es una idea mía que yo estoy completamente 

seguro que chocará con el criterio de muchos compañeros, pero tampoco la estoy 

introduciendo como una enmienda, sino que yo creo que se debe llegar hasta eso. Pero, 

por ahora, me conformo, señorita Presidenta y señores delegados, con que no se altere el 

estado de la fraseología del poder para imponer contribuciones. Que se deje tal como ha 

estado hasta aquí que es lo que recomienda la Comisión de Carta de Derechos. 

 

Sr. BENITEZ: Señorita Presidenta. 

 

Srta. PRESIDENTA: Señor Delegado. 
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Sr. BENITEZ: Meramente para decir que estoy de acuerdo con las conclusiones a que ha 

llegado el compañero Reyes Delgado y creo que no procedería, en forma alguna, que 

incorporásemos ahora esta disposición que viene a crear: Número 1. Una norma, que 

puede ser un semillero de pleitos, de que no se impondrá contribución confiscatoria—no 

sabemos lo que eso querría decir, apareciendo ello en la constitución—y luego el fijar un 

tipo específico, como máximo, que no sabemos tampoco si haya de resultar lo más 

adecuado para atender las responsabilidades públicas. Y por cuanto ésta es una 

obligación y una responsabilidad y una prerrogativa de la [Asamblea] Legislativa, creo 

que debe perdurar ese ámbito pleno de responsabilidad a la [Asamblea] Legislativa 

dentro del marco general de que la regla de contribución será uniforme a través de Puerto 

Rico. 

 

Sr. ALVARADO: Señorita Presidenta. 

 

Srta. PRESIDENTA: Señor Delegado. 

 

Sr. ALVARADO: Creo mi deber decir, respecto a la parte de la enmienda propuesta por 

el señor Ferré, que intenta fijar el tipo contributivo en un máximo de 2 por ciento, lo 

siguiente: En Estados Unidos, después de la primera guerra, con motivo de la depresión 

general, hubo un gran movimiento de los poseedores de real estate. Hubo un gran 

lobbying en todas las asambleas de los estados para conseguir una enmienda parecida a la 

que ahora propone el señor Ferré y se incorporó en algunos estados, como una acción de 

lobbying de los tenedores, poseedores del real estate. 

 

Sr. FERNANDEZ MENDEZ: ¿Qué significa lobbying? 

 

 

Sr. ALVARADO: Lobbying es una palabra que el compañero conoce bien. La traducción 

es “cabildear”. Hay otra que se parece bastante, no sé si es, pero en jíbaro es busconear en 

las [asambleas] legislativas. Parece que es la cuestión. 

 El resultado en los estados que se dejaron llevar por ese arrastre y adoptaron 

límites al tipo contributivo, ha sido desastroso. Desastroso en tres direcciones 

fundamentales. Primero: han tenido el efecto de reducir los servicios públicos, a veces 

hasta el grado de la desesperación; han determinado, en algunos casos la necesidad de 

cerrar escuelas y suspender el servicio de bomberos. 

 También ha tenido el efecto desastroso de que en la necesidad de buscarse 

recursos, como estaban limitados por el tipo, la [asamblea] legislativa no ha tenido más 

remedio que cargar la mano en las contribuciones indirectas y aumentar las 

contribuciones sobre ventas y las contribuciones sobre consumo, de manera que las 

contribuciones que deberían pagar los tenedores de real estate vinieron a pagarlas los 

consumidores en general porque en esto tenía [el gobierno] necesidad de hacer sus fondos 

para satisfacer las necesidades y prestar los servicios. Hubo una carga injusta e 

insoportable sobre los consumidores, porque no hubo más remedio que buscar 

contribuciones a base de leyes de venta y de leyes de consumo. Y el tercer grande e 

irreparable efecto fue que el crédito del estado se vino al suelo. Al no tener facultad para 

imponer contribuciones en forma que pudieran atender sus compromisos de deudas, ¡a 
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qué el crédito de esos estados se vino al suelo! Y cuando empezaron a hacer nuevas 

ediciones de bonos para prestar nuevos servicios públicos, apenas si encontraron mercado 

para sus bonos. La mayor parte de estos estados tuvieron que dejar, abandonar la fijación 

del tipo máximo, y volver a la autoridad para imponer contribuciones ilimitadas, que es la 

única que garantiza la prestación adecuada a los servicios y que no se recargue al pueblo 

con contribuciones indirectas indeseables. 

 

Sr. REYES DELGADO: La previa, señor Presidente. 

 

UN DELEGADO: Que se vote. 

 

Sr. PRESIDENTE: n1 Presentada la previa. Señor Ferré, está presentada la previa. 

  n1 No es posible determinar quién preside desde aquí hasta la pág. 1562 de esta 

edición, o si hubo error por los delegados o en la transcripción.  

 

Sr. FERRE: ¿Está presentada la previa? Fue retirada por el compañero Delegado. 

 

Sr. REYES DELGADO: Yo fui quien la presenté, señor Presidente, y creo que hice mal, 

porque el señor Ferré no había rectificado. 

 

Sr. FERRE: Compañeros delegados: Muchas gracias por la bondad del compañero 

Delegado al retirar la previa. Nosotros no estamos realmente discutiendo aquí la filosofía 

de que todas las actividades del gobierno y que el fin principal de la actividad ciudadana 

debe estar condicionada al propósito de obtener el bienestar común. En lo que estamos en 

discusión realmente es en los medios más efectivos para conseguir eso. Yo tengo aquí—

siento mucho tener que hablar en el terreno personal—pero ustedes conocen cuál ha sido 

la labor que el que les habla ha hecho en el campo industrial de Puerto Rico. 

 Nosotros hemos creído en la filosofía de ayudar a desarrollar un ambiente de 

cordial distribución del esfuerzo entre el capital y el trabajo, porque creemos que las 

riquezas naturales de los pueblos no son solamente sus riquezas físicas, no son solamente 

su mano de obra, sino que también hay la riqueza social y la riqueza social, es el espíritu 

de armonía con que trabaja la sociedad para el fin común del bienestar general de toda la 

sociedad. Y esa riqueza  social es una riqueza que Puerto Rico está hoy en día 

desarrollando y que nosotros podemos quizás dar un ejemplo al mundo por la forma 

armónica en que estamos llevándola a cabo, tratando de comprender el punto de vista, la 

forma de actuar de todas las partes que componen la sociedad y no creyendo siempre en 

la mala fe de un grupo que está pensando en quitarle al otro lo que al otro le pertenece. 

Así es que yo, por eso, vengo donde Uds., con toda sencillez, a decirles que esta 

proposición que yo he hecho, la he hecho como una proposición sincera, de hombre 

práctico, que cree en los principios de la emancipación social de la sociedad y de la 

justicia social plena y completa. Pero yo creo que hay que tener ciertas precauciones para 

evitar que por entusiasmo extraordinario de los hombres que miran las cosas, que miran 

este objetivo desde un solo punto de vista, se pueda destruir el efecto beneficioso de la 

labor común. Y esas normas y esas limitaciones, deben fundarse en la experiencia que 

tenemos. 
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 Se ha dicho de las grandes corporaciones, o de los grandes negocios, que son 

dueños de la propiedad. Señores, dentro del gobierno que tenemos ahora establecido, el 

gobierno de la democracia capitalista que rige en Puerto Rico, nadie es dueño de la 

propiedad. Simplemente los que tienen el título de propiedad, lo que hacen es ejercer un 

poder administrativo. 

 Si están las leyes de income tax, si están las de las relaciones de salario mínimo; 

si está aquí mismo, en esta carta de derechos, que vamos a establecer el derecho al seguro 

social, el derecho al trabajo, el derecho a una serie de fines, el derecho a una serie de 

beneficios individuales, de garantías a la libertad, de garantía a la prosperidad, de garantía 

al bienestar del individuo, que son fines públicos; entonces la propiedad realmente se ha 

convertido en un instrumento de justicia social. 

 Ahora, ese instrumento de justicia social tenemos que tratarlo de tal manera que 

no destruyamos su capacidad productiva; que no destruyamos—con el deseo de hacer 

más rápidamente de lo que se puede con el mecanismo con que contamos, [de] llevar a 

cabo la labor emancipadora total—el instrumento que gradualmente puede desarrollarse 

para llevar a cabo esa gran obra. 

 Por eso, compañeros—voy a terminar, señorita Presidenta—he hecho esta 

enmienda, en ese espíritu, de establecer pautas, normas que en la práctica puedan resultar 

de gran beneficio y pautas, que más tarde, según vayamos evolucionando y según 

vayamos cambiando la situación en que Puerto Rico se desenvuelve, puedan ser alteradas 

o modificadas. Muchas gracias. 

 

Sr. PRESIDENTE: Se va a poner a votación. 

 

Sr. BENITEZ: Señor Presidente, nuevamente en el turno de rectificación, para decir que 

estamos convencidos de la sinceridad del señor Ferré y convencidos también del error de 

la moción que él presenta; y solicito que se derrote. 

 

Sr. PRESIDENTE: Se va a poner a votación la enmienda del señor Ferré. Los que estén 

conformes se servirán decir que sí... los que se oponen dirán que no... 

 

Sr. BENITEZ: Señorita Presidenta. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Con la venia de la Presidencia. El compañero Presidente del 

Comité; es una pregunta, Srta. Presidenta. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Compañero Presidente del Comité. Un minuto, es una simple 

pregunta. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: ¿No es un discurso? 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Le quisiera preguntar al compañero, porque no sé si podré estar 

aquí a la hora que se va a fijar, si esta cláusula de la Carta Orgánica que no aparece en el 

proyecto, si se hizo un estudio para justificar su  supresión; o sea, ésta que dice: “todo 



 1904 

dinero que se recaude por contribución impuesta o fijada para un fin especial será 

considerado como un fondo especial en el tesoro y desembolsado para dicho fin 

únicamente”. En otras palabras, si se estudió este punto y hay una razón que racionalizó o 

justificó... 

 

Sr. BENITEZ: Esta disposición no corresponde a la carta de derechos y [creo] que debe 

ser considerada en otras secciones de la constitución. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: ¿Pero sabe Su Señoría si se llegó a considerar o no, en algún 

otro de los comités? 

 

Sr. BENITEZ: Por lo que a mí toca no sé. Se me informa que está en la rama legislativa, 

y ciertamente no estoy seguro dónde correspondería. En cualquier otro sitio, menos en la 

carta de derechos. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: ¿Por qué cree el compañero, para terminar y no tomar más 

tiempo, por qué cree que no correspondería aquí cuando está en la Carta Orgánica, 

inmediatamente después de [donde dice que] las leyes para la imposición de 

contribuciones serán uniformes? 

 

Sr. BENITEZ: Porque me parece que ésta es una disposición relativa a los fondos 

públicos y a las contribuciones; que en este caso se refiere mucho más [o más] bien al 

poder legislativo que a los derechos de los ciudadanos. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: ¿Se podría preguntar al señor Presidente del Comité de lo 

Legislativo, señor Quiñones, si se tomó en consideración esa cláusula de la Carta 

Orgánica? 

 

UN DELEGADO: El es del [Comité de lo] Ejecutivo. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Entonces dejo el asunto para ulterior consideración. 

 

Sr. BENITEZ: Señorita Presidenta, quisiera preguntar antes de que se plantee la moción 

de receso, si hay alguna otra enmienda para la sección 9. Entonces, la razón por la cual 

hice la pregunta, era para ver si empezamos la discusión en la sección 10 después del 

receso, pero si hay alguna otra enmienda... 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Delegado tenga la bondad de... 

 

Sr. VALENTIN VIZCARRONDO: Queremos dejar aprobado el informe. 

 

Sr. MUÑOZ RIVERA: La enmienda es en el sentido de sustituir desde la línea 9, página 

3, donde dice: “sólo se dispondrá de los fondos y propiedades públicas para fines 

públicos y para el mantenimiento y sostenimiento de las instituciones del gobierno”, por 

lo siguiente: “Los fondos públicos sólo serán destinados a fines públicos y no se 

asignarán, donarán ni usarán fondos públicos ni propiedades públicas para sectas, iglesias 
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o instituciones sectarias, ni tampoco se usarán para fines caritativos, benéficos o 

educativos, a menos que las instituciones que administren estos fondos estén bajo la 

autoridad e intervención del gobierno. Todo desembolso de fondos públicos se hará por 

autoridad de ley”. 

 

Sr. PRESIDENTE: Un momento. ¿Quién secunda la enmienda? 

 

Sr. SANCHEZ: Yo secundo la enmienda. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Hay quién se opone a la enmienda? 

 

Sr. BENITEZ: Sí, señorita Presidenta. Tal vez podamos ahorrar tiempo. Esta materia ha 

sido ampliamente discutida en el día de ayer y yo solicitaría que se votara sin ulterior 

discusión, si el compañero Muñoz Rivera no tiene objeción a ello. 

 

Sr. MUÑOZ: RIVERA: Yo le prometo al compañero no usar más de tres minutos de los 

quince, pero desearía explicarme por lo menos. 

 

Srta. PRESIDENTA: Señor Delegado. 

 

Sr. MUÑOZ RIVERA: Hoy se acaba de eliminar una parte de esta sección donde se 

limitaba el uso de los fondos públicos a las instituciones que estuvieran bajo la 

intervención del gobierno. Eliminada esa limitación, no es necesario que  una institución 

esté bajo la intervención del gobierno para que se puedan usar fondos públicos para 

beneficio de esa institución. 

 El propósito principal para eliminar esa cosa que se eliminó, fue el de poder darle 

autoridad al gobierno para usar su dinero en el fomento de la industria puertorriqueña. 

Pero se deja fuera, a pesar de la contención de algunas personas que dicen que no, se 

dejan fuera otras instituciones y otros fines tales como fines benéficos y caritativos, 

[¿permite?] que se pueda usar dinero para estos fines por instituciones sectarias, por 

instituciones religiosas y no hay ninguna limitación en ningún sitio. En ningún sitio de 

esta carta de derechos hay la limitación que impida que instituciones sectarias usen 

dinero para otros fines. 

 La única limitación que se le ha impuesto es la limitación para fines educativos, y 

yo sostengo que debe haber alguna otra limitación. Esta limitación que yo propongo 

cubre esos fines sectarios y deja fuera la cuestión industrial. Con esto se seguirán, se 

podrán seguir usando... 

 

Sr. FERNANDEZ MENDEZ: Para una pregunta al Delegado. Si el Delegado antes de 

hacer la moción, leyó el apartado 22 de la rama legislativa, que dice lo siguiente: “Los 

fondos públicos sólo serán destinados a fines públicos y para el mantenimiento y 

sostenimiento de las instituciones del gobierno, y no se considerarán instituciones del 

gobierno ni fines públicos aquellos que no estén bajo la autoridad e intervención del 

gobierno.” 
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Sr. MUÑOZ RIVERA: Si esa disposición de la rama legislativa fuera a quedarse ahí, yo 

no tendría ningún inconveniente en retirar mi enmienda, pero eso no se va a quedar ahí, 

sencillamente porque cuando se discutió eso en la rama legislativa, se acordó posponer la 

discusión sobre eso para cuando se estuviera discutiendo la carta de derechos; y por eso 

yo creo que éste es el momento en que debemos encararnos al problema este de qué 

limitaciones es que vamos a poner para el uso de fondos públicos. Y creo que la única 

limitación que hemos puesto es para fines educativos. No hay ninguna otra limitación. 

Por eso yo propongo estas limitaciones adicionales que no impiden en ninguna forma que 

se use el dinero del pueblo de Puerto Rico para fomentar la industrialización de Puerto 

Rico. 

 

Sr. VALENTIN VIZCARRONDO: Para una enmienda a la enmienda. 

 

Srta. PRESIDENTA: ¿Enmienda a la enmienda? Me parece que se hizo un compromiso 

acá, en un caucus pequeño, de que si había un debate o algo, pues se suspendiera 

entonces para después del almuerzo. 

 

Sr. VALENTIN VIZCARRONDO: Yo no voy a debatir nada. 

 

Srta. PRESIDENTA: Pero una enmienda puede traer debate. 

 

Sr. VALENTIN VIZCARRONDO: No lo va a traer tampoco. Le garantizo que va a 

acortar el debate. Que este párrafo de la carta de derechos lea igual al de la rama 

legislativa. Eso es todo. Acorta completamente, porque yo estoy seguro que el compañero 

va a aceptar la enmienda, y entonces queda resuelto que éste y el otro son iguales. 

 

Sr. BENITEZ: Cuestión de orden, señorita Presidenta. Ya más temprano en el día, fue 

objeto de eliminación, precisamente, la parte a que ha aludido el señor Valentín; y, en 

consecuencia, estaría fuera de orden ahora, a menos que no se fuera a reconsiderar, el 

reincorporar aquello que ya hemos eliminado. Lo único que quiero decir es que al hacer 

la solicitud de eliminación, dejamos perfectamente claro que estos temores que ahora se 

han presentado, no tienen fundamento dentro de la realidad y de la estructura de derecho 

que hemos creado hasta este punto en la carta orgánica. Y que, en consecuencia, no 

existiendo tales motivaciones o tales situaciones, procedía dejar despejada la situación 

para la acción legislativa en otros campos que resultaren de interés público. 

 

Srta. PRESIDENTA: ¿El señor Delegado retira la enmienda de una vez, de acuerdo con 

la... El señor delegado Valentín... retira la enmienda? 

 

Sr. VALENTIN VIZCARRONDO: No, porque yo sostengo que no dice lo mismo esto 

que aquello. 

 

Srta. PRESIDENTA: Entonces, se ha presentado una cuestión de orden. 

 

Sr. BENITEZ: Sí, señorita. La cuestión de orden es que no procede la enmienda. 
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Srta. PRESIDENTA: Yo, realmente estaba atendiendo aquí al compañero. Tenga la 

bondad de leer la enmienda el señor Secretario. 

 

Sr. VALENTIN VIZCARRONDO: Leer el párrafo que leyó el compañero Lionel 

Fernández. 

 

Srta. PRESIDENTA: Me parece... La enmienda del señor Valentín... Pero yo deseo oir la 

enmienda que usted... 

 

Sr. BENITEZ: Señorita Presidenta: La enmienda consistiría en incluir, en lo que es 

nuestra sección 9, después de “gobierno”, “y no se considerarán instituciones de gobierno 

ni fines públicos aquellas que no estén bajo la autoridad e intervención del gobierno”. Y 

la cuestión de orden consistía en que tal fraseología fue específicamente excluida ya más 

temprano en la mañana, y que habiendo sido excluida entonces, y habiéndose ya 

explicado por qué procedía su exclusión entonces estaría fuera de orden reincorporarla 

nuevamente ahora, y por eso solicito que se declare fuera de orden la moción presentada 

por el compañero Valentín. 

 

Srta. PRESIDENTA: El señor Valentín. 

 

Sr. VALENTIN VIZCARRONDO: En manos de la Presidencia está... 

 

Srta. PRESIDENTA: Es que la Presidencia, por más que le ha suplicado al señor Valentín 

que me repita su enmienda no lo ha conseguido. Así es que no puedo decidir la cuestión 

de orden. 

 

Sr. VALENTIN VIZCARRONDO: Señorita Presidenta, yo no tengo aquí el párrafo, pero 

el compañero Benítez lo leyó. 

 

Srta. PRESIDENTA: Es la enmienda que usted propuso. 

 

Sr. VALENTIN VIZCARRONDO: La enmienda mía es que este párrafo de la carta de 

derechos leyera igual a la carta legislativa. 

 

Srta. PRESIDENTA: ¿La carta legislativa? 

 

Sr. VALENTIN VIZCARRONDO: De la rama legislativa. Y entonces el compañero 

Benítez alega que lo que yo le quiero incorporar es exactamente lo que él logró que se 

eliminara de este párrafo. Yo digo que hay diferencias fundamentales. Entonces él 

plantea la cuestión de orden, que usted tiene que resolver. 

 

Srta. PRESIDENTA: La Presidencia se encuentra que tiene entonces que recurrir a que le 

traigan la carta legislativa... a menos que el compañero retire la enmienda para más tarde. 

 

Sr. ORTIZ STELLA: Señorita Presidenta, me permite... 
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Srta. PRESIDENTA: ¿El compañero Valentín retira la enmienda posiblemente para 

considerarla más tarde? 

 

Sr. ORTIZ STELLA: ¿Me permite la señorita Presidenta? La sección 22 de la rama 

legislativa, a que alude el compañero Valentín, y el párrafo a que se está refiriendo ahora 

en carta de derechos, son exactamente iguales. Ahora, ese párrafo en carta de derechos ha 

sido enmendado en el sentido de suprimirle la última oración, que quiere incorporarle el 

compañero Valentín. Por eso el Presidente de la Comisión presentó la cuestión de orden 

de que esa moción que hace él, está en contradicción con una enmienda aprobada por esta 

Convención, hace cuestión de una hora. 

 

Sr. VALENTIN VIZCARRONDO: Señorita Presidenta: Yo voy a retirar mi enmienda a 

la enmienda, y me quedo para defenderla en la rama legislativa. 

 

Srta. PRESIDENTA: Por yo... la Presidencia realmente no está en condiciones de decidir 

la cuestión de orden, porque no conoce exactamente... 

 

Sr. BENITEZ: Señorita Presidenta: Yo creo que si el señor Muñoz Rivera no tiene 

argumentación adicional que hacer, ya la explicación que yo he dado la doy por la 

argumentación en contra, y solicito, si no hay objeción, que se vote. 

 

Srta. PRESIDENTA: Se va a votar la enmienda del señor Muñoz Rivera. Los que estén 

conformes dirán que sí... Los que se opongan dirán que no... Derrotada. 

 El señor Ramos Antonini... 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Señorita Presidenta, cuestión de orden. 

 

Srta. PRESIDENTA: ¿Cuál es la cuestión de orden? 

 

Sr. FERNANDEZ MENDEZ: Una pregunta al Presidente de la Comisión... una pregunta 

si el compañero me lo permite. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Puede hacer la pregunta. 

 

Srta. PRESIDENTA: La pregunta sin más debates. 

 

Sr. FERNANDEZ MENDEZ: Sin debate. Señorita Presidenta: La pregunta es al 

Presidente de la Comisión de la Rama de Carta de Derechos, para que quede aclarado en 

el Diario de Sesiones, y no haya conflicto ni duda sobre este aspecto; es la siguiente: 

Según él informó, al discutirse ahora la propuesta enmienda del señor Muñoz Rivera, se 

eliminaron las líneas 12, 13 y 14 después de la palabra “gobierno” en la página 3, artículo 

9, de la carta de derechos. Esa eliminación elimina una frase y parte de la oración que lee 

como sigue: “y no se considerarán fines públicos ni instituciones del gobierno aquellos 

que no estén bajo la autoridad e intervención del mismo.” La pregunta que yo hago en 

este momento es, y para que el Presidente aclare cuál es la intención de esta Convención, 

¿si esa eliminación que hemos hecho ya conlleva la idea o la intención—cuando en otro 
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apartado hemos hablado de que no se asignarán fondos públicos para educación por otra 

entidad que no sea la del Estado, y haciendo mención específica a las religiosas—si, 

como no estamos haciendo allá más que mención “para fines educacionales”, si al 

eliminarse esto aquí estamos abriendo en alguna forma la puerta, o no la estamos 

abriendo, para que se pueda asignar dinero por el Estado para sectas religiosas, siempre 

que la condición previa sea de que no es para fines educativos; o si, que no importa cual 

sea el fin, si la entidad es religiosa, no se puede asignar dinero? 

 

Sr. BENITEZ: Para contestar, señorita Presidenta. No estamos abriendo esa puerta en 

forma alguna. Por lo contrario, esa puerta está perfectamente cerrada. La única razón por 

la cual se hace la referencia al aspecto educativo en la sección 5, es porque allí estamos 

hablando del sistema educativo, y como estamos hablando del sistema educativo del 

pueblo de Puerto Rico, y como estamos reconociendo la existencia de otras fórmulas de 

enseñanza que pueden ser enseñanza privada, para que no haya duda en ese particular 

caso, además, hemos hecho taxativamente la afirmación. Pero el principio general está 

cubierto por la norma de completa separación de Iglesia y Estado para el resto de los 

casos que no están mencionados específicamente. 

 

Sr. FERNANDEZ MENDEZ: Gracias, señor Presidente. 

 

Srta. PRESIDENTA: Señor Ramos Antonini. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Señorita Presidenta: Antes de presentar la moción de receso, 

deseo saber si se entiende que la sección que ha sido objeto de debate y enmienda está 

aprobada, y si vamos a continuar con otra sección después del receso. 

 

Sr. BENITEZ: Que haya una expresión de la Asamblea en ese sentido. Yo entiendo que 

sí. Que se vote, señorita Presidenta. 

 

Sr. SOTO: Que se vote. 

 

Sr. BENITEZ: Secundo. 

 

Srta. PRESIDENTA: Los que estén conformes que se apruebe la sección como ha sido 

enmendada dirán que sí... Los que se opongan dirán que no... Aprobada. Señor Ramos 

Antonini. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Receso para las tres de la tarde, señorita Presidenta. 

 

Sr. BENITEZ: Secundo. 

 

Srta. PRESIDENTA: ¿Hay objeción para el receso? A las tres de la tarde. 

 

Srta. PRESIDENTA: Se reanuda la sesión una vez terminado el receso. 
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Sr. SECRETARIO: “Sección 10.—No se violará el derecho del pueblo a la protección de 

su persona, casa, papeles y efectos contra registros, incautaciones y allanamientos 

irrazonables. No se interceptará la comunicación telefónica. Sólo se expedirán 

mandamientos de registros, allanamientos o arrestos por autoridad judicial, y ello cuando 

medie causa probable apoyada en juramento o afirmación, describiendo particularmente 

el lugar a registrarse, las personas a detenerse o las cosas a ocuparse. Evidencia obtenida 

en violación de este apartado será inadmisible en los tribunales”. 

 

Sr. GELPI: Señorita Presidenta. 

 

Srta. PRESIDENTA: Delegado señor Gelpí. 

 

Sr. GELPI: Srta. Presidenta, compañeros delegados: Realmente no es una enmienda; van 

a ser diferentes enmiendas. Pero mejor sería hacerlas todas de una vez para que se pueda 

discutir, aprobar o desaprobar. Dice, después de la palabra “irrazonable” que diga “e 

ilegales”. Es ésa una de las enmiendas, punto. “Allanamientos irrazonables e ilegales.” 

Esa es [en] la página 3, línea 18. 

 

Srta. PRESIDENTA: Señor Delegado. Considero que es mejor ir sometiendo... 

 

Sr. GELPI: ¿Una a una? 

 

Srta. PRESIDENTA: Una a una. 

 

Sr. GELPI: Está bien. Voy a actuar de acuerdo con lo dispuesto por Su Señoría. Entonces 

tenemos en la línea 18, página 3, después de la palabra “irrazonable” se ponga “e 

ilegales.” 

 

Sr. BENITEZ: Para oponerme, señorita Presidenta. 

 

Sr. GELPI: Brevemente. Una cosa puede ser irrazonable, no tener razón, y otra cosa es 

ser ilegal. Puede expedirse una orden de allanamiento irrazonablemente, que no tenga 

razón para expedirse. Es verdad que eso tal vez, incluiría la ilegalidad, pero mejor sería 

que estuviera francamente dispuesto el concepto de ilegal, y la dejo sometida. 

 

Sr. REYES DELGADO: Srta. Presidenta. 

 

Srta. PRESIDENTA: ¿El delegado señor Gelpí terminó con la...? 

 

Sr. GELPI: Sí, señorita. 

 

Sr. REYES DELGADO: Señorita Presidenta. 

 

Srta. PRESIDENTA: Señor Reyes Delgado. 
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Sr. REYES DELGADO: Contra la ilegalidad no hay que garantizar nada. Lo ilegal es 

ilegal. Lo irrazonable pudiera ser que fuese legal y ser irrazonable. Por eso es que la 

garantía es contra registros, allanamientos irrazonables, porque en eso hay un margen de 

discreción, y son los tribunales los que tienen que decidir si se actuó con razonabilidad o 

no. Pero contra la ilegalidad no hay garantía. Lo ilegal es ilegal y no puede prevalecer en 

ningún sitio. Yo creo que esa calificación es innecesaria. 

 

Sr. GELPI: La dejo sometida. 

 

Sr. BENITEZ: Señorita Presidenta. 

 

Srta. PRESIDENTA: El delegado Sr. Benítez. 

 

Sr. BENITEZ: Yo, lo único que iba a decir, abundando en las palabras del señor Reyes 

Delgado, es que el texto, como está aquí consignado, es el texto que existe en la 

declaración de derechos de la Constitución federal. Es la que existe entre nosotros y es la 

que ha sido interpretada y es conocida, y me parece que es perfectamente válida la 

argumentación, además, que hizo el señor Reyes Delgado. 

 

UN DELEGADO: Que se vote. 

 

Srta. PRESIDENTA: Los que estén conformes con la enmienda se servirán decir que sí... 

Los que estén en contra, que no... Derrotada la enmienda. 

 

Sr. GELPI: En la línea 20 después de la palabra “judicial” o frase... 

 

Sr. GONZALEZ BLANES: Yo tengo una enmienda que debe anteceder a la enmienda de 

él en la línea 20. No sé, como Su Señoría dijo... 

 

Srta. PRESIDENTA: Me parece que podía seguir haciendo enmiendas el Delegado. 

 

Sr. GELPI: En la línea 20 después de la palabra “judicial”, diría: “por autoridad judicial 

competente.” Esa es la enmienda: “competente”. 

 

Srta. PRESIDENTA: ¿Competente? 

 

Sr. GELPI: Sí, señorita. Creemos que hay diferentes autoridades y que algunas de ellas 

no sean competentes para expedir una orden de allanamiento. 

 

Sr. REYES DELGADO: Señorita Presidenta. 

 

Srta. PRESIDENTA: Señor Delegado. 

 

Sr. REYES DELGADO: ¿Tendría la bondad el Delegado [de] decirnos una autoridad 

judicial que no sea competente? 
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Sr. GELPI: Un fiscal. Un fiscal es una autoridad judicial, sin embargo no es competente 

para expedir órdenes de allanamiento. 

 

Srta. PRESIDENTA: El delegado señor Benítez. 

 

Sr. BENITEZ: Yo quería oponerme a esta palabra de “competente” por razones análogas 

a las que ya se habían formulado en lo que toca a “irrazonables e ilegales.” No hay duda 

que tiene que ser competente y, además, quiero llamarle la atención al delegado hacia el 

informe donde claramente se explica el alcance de esta disposición y donde se deja 

taxativamente esclarecido, que bajo este rubro se excluye a los fiscales. 

 

Sr. GELPI: Entonces, señor Benítez, tendremos lo siguiente: que cada ciudadano debe 

tener una copia del informe de la Comisión de Preámbulo, de la carta de derechos. 

Dejamos sometida la cuestión. 

 

Sr. BENITEZ: Para contestar a esto, quiero decirle que no basta con que haya 

entendimiento claro de lo que se significa, porque el argumento de que tendría que tener 

una copia del informe, que no le vendría mal, querría decir también que tendría que tener 

una copia de todas las decisiones de la Corte Suprema de los Estados Unidos y de las 

decisiones de la Corte Suprema de Puerto Rico para saber lo que en realidad quieren 

decir estas palabras, y creo que no es necesario. 

 

Sr. GELPI: Dejo sometida la cuestión. Es para fines de [las actas]. 

 

Srta. PRESIDENTA: Los que estén conformes con la enmienda del señor Gelpí dirán que 

sí... Los que se opongan dirán que no... Derrotada la enmienda. 

 

Sr. GELPI: En la línea 21 después de la palabra “cuando”, sustituir la palabra “medie” 

por “exista”. Entonces diría: “Cuando exista causa probable.” Y la palabra “apoyada en”, 

sustituirla por “justificada por” juramentos o afirmaciones. La palabra “medie” es una 

cosa... 

 

Srta. PRESIDENTA: Un momento, señor Gelpí. Si deja que se lea la enmienda... El 

Secretario leerá la enmienda propuesta. 

 

Sr. SECRETARIO: En la línea 21 se sustituya “medie” por “exista” y  “apoyada en” por 

“justificada por”, de modo que esa oración ahora lea: “Y ello cuando exista causa 

probable justificada por juramento o afirmación.” 

 

Sr. GELPI: Esa es la enmienda. 

 

Sr. BENITEZ: Srta. Presidenta: No tenemos ninguna objeción a que se cambie la palabra 

“medie” por “exista” o “existe”. No hay ninguna dificultad en eso. Ahora “justificada por 

juramento” me temo un poco que cambie el concepto y debilite la expresión. De toda 

suerte no tendría objeción a que esto quedara a [la Comisión de] Estilo que es a lo sumo a 

donde se aspira a llegar. 
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Sr. GELPI: No hay inconveniente alguno. Yo quiero contribuir a la rapidez de esto. 

 

Srta. PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Delegado. 

 

Sr. GELPI: No la retiro. La dejamos para la consideración de la Comisión de Estilo. En la 

línea 22 de la página 3, sustituir la palabra “particularmente” por “específicamente”. Esta 

es una cuestión importante que quiero que el señor Benítez estudie con el interés que ha 

venido estudiando todas estas cuestiones y vea que “describiendo específicamente”, no es 

particularmente, “el lugar a registrarse, las personas a detenerse, etc.” Me parece que 

especificarse es más claro, más rotundo y una garantía mayor para el ciudadano. 

 

Sr. BENITEZ: Señorita Presidenta, para contestar. 

 

Srta. PRESIDENTA: Señor Delegado. 

 

Sr. BENITEZ: En este caso como en los anteriores, hemos utilizado la fuente original, 

que es la fuente de la Constitución federal en su artículo cuarto, en su enmienda cuarta, 

que usa la palabra: “and particularly describing the place to be searched and the person or 

things to be seized”. Pudiera ser que resultara más adecuada la expresión 

“específicamente”, pero de inmediato, prefiero acogerme al texto consagrado y conocido 

y que es el clásico en esta materia. Por eso es que se ha usado, no es por ninguna otra 

razón. 

 

Sr. GELPI: Con la venia de la Presidencia. Yo quiero que el señor Benítez vea a ver si 

puede traducirse liberalmente la frase esa en inglés por “específicamente”. Estamos 

escribiendo una constitución en castellano y, por consiguiente, me parece a mí, y yo creo 

que convendrá como ya convino casi, el señor Benítez en que particularizaría más el 

punto en cuestión, diciendo “específicamente”. 

 

Sr. REYES DELGADO: Señorita Presidenta. 

 

Srta. PRESIDENTA: El señor delegado Reyes Delgado. 

 

Sr. REYES DELGADO: Señorita Presidenta: Sentimos discrepar fundamentalmente con 

el señor compañero Gelpí. “Particularmente”, particulariza más que “específicamente”, 

porque para ser específico tenemos que decir: la casa de Juan Torres; sería una casa 

específica. Pero particularmente significa que hay que decir “la casa de Juan Torres, en el 

barrio de Indiera, que está techada de zinc y construida de madera”. Eso es particular. 

Dos particulares. “Particularmente” va más allá de “específicamente”. Eso es lo que dice 

la jurisprudencia y eso es lo que quiere decir el compañero Gelpí. 

 

Sr. GELPI: ¿Me permite el compañero Reyes Delgado? Lo mismo podría decir la casa de 

Juan Torres específicamente, diciendo: “la casa de Juan Torres, pintada de azul, con una 

puerta abierta y otra cerrada, etc.” Me parece que “particularmente” es más específico de 

por sí, y sobre todo en estas cuestiones de allanamientos. 
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Sr. BENITEZ: Señorita Presidenta. 

 

Srta. PRESIDENTA: El señor delegado Benítez. 

 

Sr. BENITEZ: Señorita Presidenta: Aquí ahora robustecido con una serie de textos. En la 

Carta Orgánica de Puerto Rico, en la versión en español,  la palabra que se usa es 

“particularmente”. En el Diccionario de la Real Academia, el adverbio “particularmente” 

se define como singular o especialmente, con particularidad, con individualidad y 

distinción. Así es que encuentro la palabra perfectamente legítima; es la que hemos usado 

en el texto en español, es la que corresponde literalmente al texto en inglés y no creo que 

se justifique eliminarla o sustituirla y por eso me opongo a la enmienda. 

 

Sr. GELPI: Señorita Presidenta. 

 

Srta. PRESIDENTA: El señor delegado Gelpí. 

 

Sr. GELPI: Dos palabras. Cuando se está interpretando el Acta Orgánica de Puerto Rico, 

o la Constitución de los Estados Unidos en inglés se interpretan las palabras en inglés, 

pero aquí estamos en castellano, y habría que interpretarlas en castellano. Una 

constitución para gente de habla hispana. Dejo sometida la cuestión. 

 

Srta. PRESIDENTA: Se va a someter a votación. Los que estén conformes con la 

enmienda dirán que sí. Los que estén en contra dirán que no... Derrotada la enmienda. 

 

Sr. GELPI: En la línea 24, de la misma página 3, que diga; después del punto de 

“ocuparse”, [donde dice:] “evidencia obtenida en violación de este apartado”, sustituir 

“este apartado...” por “esta sección será [in] admisible por los tribunales”, sustituyendo la 

preposición “en” por “por”. 

 

Sr. BENITEZ: Aceptada, señor Gelpí, muchísimas gracias. 

 

Sr. GELPI: Muchas gracias. Tenía que triunfar alguna. 

 

Srta. PRESIDENTA: El señor González Blanes tiene una enmienda. 

 

Sr. GONZALEZ BLANES: Señorita Presidenta y compañeros delegados: La enmienda 

que voy a proponer es por adición, o sea, después de la frase, sección 10, en la línea 16, 

empezar el apartado diciendo: “No podrán confiscarse bienes algunos sin la previa 

formación de causa y la obtención de una sentencia condenatoria.” 

 

Srta. PRESIDENTA: El señor Secretario va a leer la enmienda, de manera que se oiga 

claramente. 
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Sr. SECRETARIO: En la línea 16, se empieza el párrafo como sigue: “No podrán 

confiscarse bienes algunos sin la previa formulación de causa y la obtención de una 

sentencia condenatoria.” 

 

Sr. PARKHURST: Secundo. 

 

Sr. GONZALEZ BLANES: Señorita Presidenta: Esta es una disposición que no existe en 

la Carta Orgánica. Sí existe en distintas constituciones. A mi juicio, viene a corregir un 

mal que actualmente padecemos en Puerto Rico. Existe la Ley de Bebidas, por ejemplo, 

así como la de portar armas y otras leyes, que disponen la confiscación de propiedad, aun 

cuando no haya una formación de causa y una sentencia condenatoria. Para hacerme más 

claro, por ejemplo, según existe hoy la Ley de Portar Armas, a una persona se le puede 

ocupar un machete, un cuchillo o un revólver en su automóvil. Ese automóvil 

inmediatamente es confiscado en el momento del arresto. Ese automóvil en realidad no es 

una pieza de evidencia, porque las piezas de evidencia no se confiscan. Se utilizan para 

ser objeto de prueba durante el juicio. Así, por ejemplo, cuando a una persona se le roba 

un brillante, el fiscal se queda con ese brillante para presentarlo en evidencia cuando 

llegue el juicio. Pero aquí, no. Aquí, de acuerdo con la ley de portar armas, así como de 

acuerdo con la ley de bebidas, hay una confiscación de la propiedad. Se da el caso injusto 

de que en algunas ocasiones se confisca esa propiedad porque en la misma se encuentra 

un objeto, o se encuentra bebida o un arma, y posteriormente viene una sentencia 

absolutoria. Mientras tanto ese vehículo, por ejemplo, si se trata de un automóvil, está en 

poder de las autoridades depreciando, y ha habido un castigo irrazonable. En muchos 

sitios no se permite  esta confiscación de bienes hasta que no haya una formación de 

causa y una sentencia condenatoria. Entiendo yo que esto vendría a corregir ese mal 

existente a virtud de ciertas disposiciones o ciertas leyes que prevalecen en Puerto Rico y 

ése es el objeto de mi enmienda. 

 

Sr. ALVARADO: Señorita Presidenta. 

 

Srta. PRESIDENTA: El señor delegado Alvarado. 

 

Sr. ALVARADO: Señorita Presidenta. Si nosotros aprobásemos esta enmienda entonces 

el resultado sería el siguiente: la fuerza pública está persiguiendo, digamos, las 

infracciones a la Ley de Bolita o la infracción a la Ley de Bebidas o de Narcóticos o de 

Armas Prohibidas, pero no puede incautarse de la evidencia que va a ofrecer en juicio, 

hasta que se haya celebrado el juicio, hasta que se haya dictado una sentencia. Esto, claro 

está, impediría el establecer la prueba en corte para dejar probados los delitos. Ahora, si 

el compañero dice que eso está limitado a las confiscaciones y que no se refiere a la 

ocupación de evidencia, encuentro que la diferencia es demasiado sutil para poder ser 

válida en la práctica. Y no encuentro medios de que se pueda confiscar una imprenta, por 

ejemplo, porque está dedicada exclusivamente a hojas de bolipool, de bolita o materia 

pornográfica, no hay otro medio de efectivamente detener la comisión de ese delito y 

hacer efectiva la sanción penal en su oportunidad que la confiscación inmediata, dejando 

libre al ciudadano, como se establece ahora en las leyes para que comparezca a reclamar 

su propiedad, alegando la legalidad de la tenencia de la misma. Este procedimiento que es 
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el existente no ata las manos al Estado y asegura a la sociedad de que, en esta clase de 

delitos en que es necesaria la confiscación, va a funcionar el sistema penal, sin estos 

entorpecimientos enormes que harían imposible la aplicación adecuada de la ley penal. 

En materias como ésta, no me parece propia, señorita Presidenta... 

 

Sr. GONZALEZ BLANES: ¿Es una pregunta? 

 

Srta. PRESIDENTA: El tiene su turno. 

 

Sr. GONZALEZ BLANES: Ah, yo entendía que era una pregunta. 

 

Sr. ALVARADO: No, estoy argumentando. 

 

Srta. PRESIDENTA: Turno, turno. 

 

Sr. ALVARADO: Materias como ésta no deben quedar sujetas a la prohibición perpetua 

e inconmovible de una constitución. Son materias propias para bregarse con ellas 

legislativamente y la [Asamblea] Legislativa puede establecer aquellas limitaciones y 

aquellas formas del cumplimiento mejores, conducentes a la mejor justicia, pero 

establecer la prohibición constitucional es indudablemente impedir la eficiente y 

adecuada administración de la justicia penal en casos que envuelvan esta clase de 

propiedad ilegal. 

 

 

Sr. GONZALEZ BLANES: ¿Me permite una pregunta el compañero? 

 

Sr. ALVARADO: Con mucho gusto. 

 

Sr. GONZALEZ BLANES: En el caso, por ejemplo, de las máquinas traganíqueles que 

son una propiedad, ¿la posesión de ese objeto es o no ilegal? 

 

Sr. ALVARADO: Sí, ilegal. 

 

Sr. GONZALEZ BLANES: Es ilegal. Ahora, en el caso de portar armas, ¿la posesión del 

automóvil es ilegal o no? 

 

Sr. ALVARADO: La posesión es legal. 

 

Sr. GONZALEZ BLANES: Yo he querido llamarle la atención al colega para que pueda 

desarrollarlo, si es que es posible, en el argumento; porque me gusta que haya levantado 

esa cuestión, porque es posiblemente una de las cuestiones esenciales a considerar en esta 

clase de disposición. Fíjese Su Señoría que hay una diferencia entre aquellos casos en que 

la posesión del objeto de por sí es una violación de la ley y aquellos otros casos donde el 

objeto que se confisca, no tiene nada que ver con la ilegalidad. Un objeto cualquiera,  

cuando es necesaria una evidencia, no es que se confisque, es que se incauta [de él] el 
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fiscal para [que pueda] ser utilizado como prueba porque de por sí es algo que va 

envuelto en el delito. 

 

Sr. ALVARADO: ¿Cuál es la pregunta específica? 

 

Sr. GONZALEZ BLANES: Le pregunté dos específicamente. El compañero me contestó 

en el caso de portar armas o en el caso de bebidas... 

 

Sr. ALVARADO: ¿Después de esas dos preguntas que yo contesté, hay alguna otra más? 

 

Sr. GONZALEZ BLANES: No. Ninguna otra. 

 

Sr. ALVARADO: Porque es el turno mío el que está usando el compañero en el 

argumento que ha seguido. 

 

Sr. GONZALEZ BLANES: Quería que el colega tuviera presente estos fundamentos para 

que los desarrollara de una vez en su argumentación. 

 

Sr. ALVARADO: Y diría, contestando las implicaciones envueltas en esas dos preguntas, 

lo siguiente: No hay duda alguna de que el objeto ilegal en sí, no puede, en forma alguna, 

dejarse en poder de la persona, cuando se le ocupa teniéndolo ilegalmente. [Con] el 

objeto que es legal, usado en determinada forma, e ilegal usado en determinada otra 

forma, surge esta alternativa: Si el Estado se queda con el objeto, mediante la 

confiscación, ¿hay o no garantía de que el acusado lo recobre si demuestra la legalidad de 

la posesión? Indudablemente que sí, que teniéndolo el Estado hay entera garantía... 

 

Sr. REYES DELGADO: ¿Me permite una pregunta? 

 

Sr. ALVARADO: Déjeme terminar este argumento. Ahora, si lo conserva en su poder el 

acusado y no se le puede confiscar, hasta que haya una sentencia, ¿hay garantía y 

seguridad de que después pueda hacerse la confiscación? Indudablemente que no hay 

ninguna garantía. Hay más garantía, conservándolo el Estado, de que se le pueda 

devolver al individuo, porque si lo conserva el individuo, después, la pretendida 

confiscación será una imposibilidad absoluta. 

 

Sr. REYES DELGADO: Quisiera que aclare para todos nosotros el compañero sobre ese 

punto, si en un caso en que se ha ocupado un arma en un automóvil, y por ministerio de 

la ley se confisca el automóvil, que no es la propiedad delictuosa, después de confiscarlo 

y haberse hecho firme la confiscación, ¿quiere decir el compañero, que el pueblo le va a 

devolver la propiedad, el automóvil, porque el acusado salga absuelto? 

 

Sr. ALVARADO: No, no. Lo que quiero decir es que no habría debido proceso de ley si 

se hiciera la confiscación y no se dejara al acusado un procedimiento para poder atacar la 

legalidad de la confiscación. Todo procedimiento de confiscación, aunque implique la 

ocupación inmediata, como en los casos de expropiación, tiene que darle un 

procedimiento al acusado para que él pueda ventilar en corte su teoría de que es ilegal la 
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confiscación. Si no fuese así, la ley disponiendo la confiscación le privaría del debido 

proceso de ley y sería nula. De manera, que la ley tiene que dar esa oportunidad. 

 El hecho de que se declare absuelto o culpable en el juicio al acusado, es 

sencillamente un hecho a considerarse en la acción civil en la cual se ventila la legalidad 

o ilegalidad de la confiscación. 

 ¿He contestado la pregunta del compañero? 

 

Sr. REYES DELGADO: Me la ha contestado, pero no me satisface. 

 

Sr. ALVARADO: Bueno, es muy difícil que nos satisfagan siempre las contestaciones 

que se hacen a nuestras preguntas. 

 

Sr. SOTO: Señor Presidente. n1 

   n1 No es posible determinar quien preside desde aquí a la pág. 1628.  

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. SOTO: Señor Presidente y señores de la Asamblea: Yo creo que el  compañero ha 

confundido dos cosas. Ha confundido aquellos casos en los cuales el delito consiste en 

llevar un automóvil, por ejemplo, una persona que usa y destina un automóvil para portar, 

para transportar algo que está prohibido transportar. Pero una cosa es transportar y otra 

cosa es portar. Por ejemplo, en el caso de las armas se está portando un arma y se prohibe 

a una persona portar el arma, y yo, por ejemplo, sin permiso, sin licencia, me meto en mi 

automóvil y llevo un revólver aquí. Se me ocupa el revólver. Está bien que se tome el 

revólver, que se ocupe inmediatamente porque es corpus delicti, es parte de la evidencia 

que puede usarse para demostrar después mi culpabilidad. Pero no, yo voy en un 

automóvil y entonces el automóvil que yo poseo, que es legal el poseerlo, a mí se me 

decomisa o se me confisca el automóvil y yo lo pierdo o no lo pierdo. Pero yo, 

ciudadano, que estoy haciendo una cosa que está bien, que no es delito, que está 

permitida, porque yo voy en ese automóvil, a mí se me priva del uso de ese automóvil sin 

habérseme juzgado, sin que se sepa cuál va a ser el resultado del asunto. Ni 

juzgándoseme, ni sin juzgárseme, se me debe confiscar el automóvil, a no ser que sea 

como una parte de la pena. 

 

Sr. ALVARADO: Una pregunta. 

 

Sr. SOTO: Sí. 

 

Sr. ALVARADO: ¿También no es ése el caso de los embargos civiles? 

 

Sr. SOTO: ¿Cómo? 

 

Sr. ALVARADO: ¿También no es ése el caso de los embargos civiles? 

 

Sr. SOTO: ¿Que no es el caso? 
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Sr. ALVARADO: ¿Que si ése no es también el caso en los embargos en pleitos civiles? 

 

Sr. SOTO: ¡Ah! pero en casos de embargos en pleitos civiles es necesario prestar una 

fianza, una fianza por cantidad suficiente para responderle al dueño de los daños que se le 

ocasionen con motivo de la privación del arma, digo, de la mercancía, de la propiedad y 

entonces si ese pleito, al resolverse, se resuelve en contra del embargante, ésa, usted lo 

sabe, esa fianza se destina a indemnizar a esa persona. Esa es una situación muy distinta. 

Aquí se trata, no de una acción civil, sino de una acción penal, en la cual se va a castigar, 

se va a castigar, a una persona que está violando la ley. Cuando se le castigue, si la ley 

dispone como parte del castigo que [se confiscará] el vehículo en que esa persona 

estuviera viajando cuando se le ocupó el arma, lo perderá; es decir, el gobierno podrá 

incautarse de ese vehículo entonces como parte de la pena, cuando esa pena se imponga; 

aunque eso parece una cosa absurda, sin embargo, yo diría que eso, naturalmente, es 

legal. Es absurdo, pero es legal. Pero en esta situación, no. Es que el gobierno se incauta 

y Su Señoría le decía al compañero Reyes Delgado que existe un proceso de ley, un 

procedimiento para incautar, para discutir esa cuestión, etc. 

 El gobierno lo coge, se daña el automóvil, usted sufre daños y usted mismo ha 

sostenido esta mañana que al gobierno no se le puede demandar. Es decir, que ésa es la 

triste situación en que resultamos nosotros haciendo el papel del pueblo más estatista, 

estatista. Nosotros somos aquí de un estatismo tremendo, autoritarismo. Todo es para el 

Estado. Vamos a pensar un poco más. 

 

Sr. ALVARADO: ¿Me quiere contestar una pregunta? 

 

Sr. SOTO: ¿Cómo? 

 

Sr. ALVARADO: ¿Me quiere contestar una pregunta? 

 

Sr. SOTO: Sí, cómo no. Todas las que usted quiera. 

 

Sr. ALVARADO: ¿Usted cree que en algún caso el Estado lograría realizar una 

confiscación, si permite, si se permite constitucionalmente o se establece 

constitucionalmente que jamás se podrá ocupar la cosa ilegal hasta que haya habido un 

juicio y una sentencia? 

 

Sr. SOTO: Le voy a contestar. 

 

Sr. ALVARADO: ¿No tendría esto el efecto de anular...? 

 

Sr. SOTO: Una pregunta debe contestarse, perdón. Voy a contestar la pregunta, señor 

Presidente. 

 Le voy a decir a Su Señoría. Es posible que el Estado tuviera dificultades para 

confiscar, pero es que el Estado no debe confiscar en ese caso nunca. Eso es absurdo 

también. Si yo llevo un revólver y no tengo permiso, a mí se me debe poner a la cárcel, 

imponerme una multa que sea tan grande como el valor del automóvil, si usted quiere, 

pero confiscar el automóvil donde yo voy, que es un acto legal, es una cosa absurda y 
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abusiva de la ley. Eso no se concibe. Más aún, yo tengo entendido, y no estoy seguro, 

pero a mí se me ha dicho que ya se han dado casos en que una persona extraña, que no es 

ni el dueño del automóvil, va en él y se le ha ocupado un arma y por eso se ha confiscado 

el automóvil. ¿En qué país vivimos? ¿Es ésa una cosa lógica? Yo estoy conforme con que 

se protejan los derechos del Estado. No creo que el Estado tenga necesidad de hacer eso. 

Tiene mil medios el Estado para hacer prevalecer la ley, para imponer las sanciones 

punitivas, sin apelar a esos medios y a esos recursos que son abierta, francamente 

absurdos y abusivos, que faltan a toda consideración que se debe tener a los derechos del 

ciudadano, señores. No es todo para el Estado. 

 En todas las épocas de la historia el Estado ha tenido el poder y el hombre ha 

tenido que derramar sangre a torrentes para poder arrancar su libertad al Estado, porque 

el Estado tiene esa tendencia, en todos los tiempos. Esa es la historia, compañeros. ¿Y 

por qué el Estado, que tiene todos los medios en sus manos, para hacer prevalecer las 

leyes, todavía tiene que apelar a recursos absurdos, indignos a mi juicio de un pueblo 

que...      ? 

 

Sr. DAVILA MONSANTO: (Interrumpiendo) ¿Me permite una pregunta el Delegado? 

 

Sr. SOTO: Sí, cómo no, con mucho gusto. 

 

Sr. DAVILA MONSANTO: Doctor, usted presentó el caso en que el dueño, al dueño, se 

le porta [sic] un arma. 

 

Sr. SOTO: Haga el favor de hablar un poquito más alto. 

 

Sr. DAVILA MONSANTO: Digo, usted presentó el caso en que al dueño del automóvil 

se le ocupa un arma prohibida y se le confisca su automóvil. 

 

Sr. SOTO: Sí. 

 

Sr. DAVILA MONSANTO: Mi pregunta es, para ilustrarme, si en vez de ocupársele al 

dueño en el automóvil, se le ocupa a otra persona que no es el dueño, ¿se le confisca ese 

automóvil? 

 

Sr. SOTO: Eso se ha dado. Eso es lo que me han dicho que se ha dado. Basta con que en 

el automóvil, alguien que está usando ese automóvil, está portando un arma. Es decir, que 

por la portación ilegal del arma, está castigándose a una persona que no tiene culpa. Se le 

está castigando por la transportación. Está bien que la ley diga que el que se dedique a 

transportar contrabando, materias prohibidas, etc., etc., transportación, que del vehículo 

en donde se transporta, se pueda incautar el gobierno, de ese vehículo, pero en esta 

situación, no. Esto es muy distinto, señores. Esto es muy distinto. Yo les debo decir a 

ustedes, y les voy a decir una cosa. Yo tengo licencia para portar armas. No me gusta 

portarla, pero vivo lejos y regreso de noche a treinta kilómetros y necesito portar el arma. 

 Yo vengo con esa arma y no la dejo en mi automóvil, sino [que] voy a mi oficina 

para guardarla allí. Me la traigo aquí a la Convención porque temo que encuentren el 

revólver o la pistola en el automóvil y entonces digan “éste es el chófer que la está 
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portando” a pesar de que yo lo haya mandado a él que deje eso donde yo lo coloqué. Y 

entonces yo pierdo, no solamente la pistola,  sino también yo pierdo hasta el automóvil y 

tengo que dar el espectáculo triste, muchas veces, de dirigirme al jefe de la policía y 

decirle “Mire no quiero entrar a la Convención con esa arma, hágame el favor de 

guardármela” y cuando salgo tarde, el pobre me tiene que estar esperando para 

entregármela después. 

 Esa es una situación absurda. Las leyes deben obedecer a principios lógicos, a 

necesidades. El principio de legislación es el siguiente, ustedes lo saben: “El mayor 

beneficio para el mayor número con el menor sacrificio para el menor número.” Ese es el 

principio de todas las filosofías políticas, de la ética social, de la ética del Estado. “El 

mayor beneficio para el mayor número con el menor sacrificio posible para el menor 

número.” 

 ¿Qué necesidad hay de adoptar una ley, leyes como ésa, o sea, disposiciones, 

hacer esas cosas? Diríase que eso no está aquí, que eso no es lo que estamos discutiendo. 

Pero estamos discutiendo la inserción de una disposición que impida que por esta 

legislatura actual o por la que venga—porque nosotros no estamos haciendo aquí una 

constitución para una asamblea legislativa solamente, sino para el pueblo de Puerto Rico 

en todos los momentos de su historia sucesiva—estamos nosotros proponiendo, el señor 

González Blanes ha propuesto, una disposición, una enmienda que tiende a impedir que 

estas cosas, que son impropias de un pueblo que se llama liberal y demócrata, puedan, 

deban continuar repitiéndose o puedan repetirse y yo no quiero decir que por mala 

intención, tal vez, por miedo, por histerismo o por falta de meditación y de análisis, de las 

consecuencias posibles del acto de que se trate. 

 Es necesario que la Asamblea Legislativa no tenga todos los poderes. Hay que 

proteger, señores. Y si no lo hacemos estamos dando el triste espectáculo de ser uno de 

los pueblos más autoritarios, autócratas y burocráticos del mundo. 

 

Sr. BENITEZ: Señor Presidente... 

 

Sr. DAVILA MONSANTO: Señor Presidente... 

 

Sr. BENITEZ: Señor Presidente, yo había... 

 

Sr. PRESIDENTE: (Interrumpiéndole) El señor Benítez. 

 

Sr. BENITEZ: (Continuando)... pedido la palabra con tiempo. 

 Para oponerme, señor Presidente, a esta enmienda, que voy a leer de nuevo. “No 

podrán confiscarse bienes algunos sin la previa formulación de causa y la obtención de 

una sentencia condenatoria.” Esto es, no se refiere aquí al caso del automóvil. 

 

Sr. SOTO: El caso del automóvil es una consecuencia de estar eso en la constitución. 

 

Sr. BENITEZ: No se refiere aquí al caso del automóvil, sino que se refiere a todos los 

bienes, a “bienes algunos”. De suerte que no ya queda excluido el automóvil, que pudiera 

ser que estuviera bien excluido, sino que quedan excluidos también el revólver, los 

instrumentos para la confección y preparación de los juegos de bolita, los instrumentos y 
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las materias narcóticas y todo el resto de los artículos que pudiésemos considerar ilegales 

por su propia naturaleza, per se. Y no creo yo que debamos nosotros constitucionalmente 

crear una prohibición de esta naturaleza. 

 Quiero decir ahora, dirigiéndome a mi querido amigo y compañero el señor Soto, 

que no puedo aceptar esta disposición a asumir que cada vez que no se aprueba una 

propuesta, una propuesta de enmienda constitucional, aunque no tenga precedentes 

algunos en los otros países democráticos y reconocidamente democráticos como tales, se 

acuse a la Convención o se nos acuse a nosotros de, porque no aceptamos tal enmienda, 

que estamos ipso facto constituyéndonos en un grupo totalitario, en un grupo arbitrario, 

en un grupo estatista. 

 Apuntan las constituciones de los países más democráticos del mundo, 

empezando  por Estados Unidos y continuando a través de todos los estados, donde no 

existen tales disposiciones. 

 

Sr. SOTO: Bueno, ésa es la historia. ¿Sabe si en esos países se ha legislado de la manera 

que yo estaba diciendo? 

 

Sr. BENITEZ: En Estados Unidos existen amplias leyes de esta categoría con relación a 

confiscación de propiedades. 

 

Sr. SOTO: Pregunto si en alguno de los que hemos dicho... 

 

Sr. BENITEZ: Muchos de mis compañeros, me dicen, que le refiera casos, que no voy a 

entrar en ellos, porque no es necesario a mi argumentación. Yo quiero decir que la 

Convención Constituyente no es el sitio, no es la Convención Constituyente el sitio para 

enmendar las equivocaciones que [se] pudiese[n] haber cometido, en un momento dado, 

por la [Asamblea] Legislativa, cuando estas equivocaciones surgen del funcionamiento 

cotidiano y ordinario de la responsabilidad legislativa, porque si tal fuese a ser la norma, 

entonces resultaría en que esto sería la Asamblea Legislativa perenne, que habría de 

producir las leyes y las rectificaciones que nos parecieran a algunos de nosotros, las 

procedentes en este momento, y de ahí en adelante caducaba todo el resto de la autoridad 

legislativa. Y no creo yo que ésa deba ser la actitud nuestra. 

 Resumiendo: Mi posición, señores, es que, independientemente de si existe o no 

existe en un detalle en particular una situación indispensable, no creo yo que esté en 

forma alguna justificado hacer una prohibición de esta índole, y hacer una incursión de 

esta naturaleza en la potestad que debe tener la Asamblea Legislativa para proteger el 

país en la persecución del delito y en la protección de sus ciudadanos. 

 

Sr. REYES DELGADO: Una enmienda, señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Una enmienda a la enmienda? 

 

Sr. REYES DELGADO: Una enmienda. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Una enmienda a la enmienda? 
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Sr. REYES DELGADO: Sí, señor. Una enmienda a la enmienda que recoge las 

objeciones principales levantadas durante la discusión a la enmienda que propusiera el 

compañero González Blanes; y es que el punto después de la palabra “condenatoria” se 

convierta en coma y se inserte lo siguiente: “salvo en casos de piezas de evidencia 

necesarias para la comprobación de un delito público”. 

 

Sr. BENITEZ: Para oponernos, señor Presidente. 

 

Sr. REYES DELGADO: Que se vote. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿No hay rectificación? 

 

Sr. BENITEZ: Sí, la que hice yo al aclarar mi oposición. 

 

Sr. GONZALEZ BLANES: Con respecto a la enmienda, que se ha presentado, a la 

enmienda, debo decir que me es grato que se haya presentado, aunque entendía yo que, 

en la forma en que estaba estructurada la enmienda original, estaba cubierto ese caso. 

Pero, para ser más claro y para que no pueda surgir, ya que ha surgido aquí, nada menos 

que en la mente del Presidente de la Comisión de Carta de Derechos, esa objeción, 

entiendo que la enmienda es propia, la enmienda a la enmienda, y debe así quedar en el 

texto si se acepta. 

 Es extraño que se diga que ésta es una cuestión para la [Asamblea] Legislativa. 

Esto ha sido objeto de diversas constituciones, que han adoptado cláusulas idénticas a la 

que se ha propuesto aquí por este delegado. 

 La cuestión de la confiscación tiene el carácter de penalidad. Es punitivo. Se 

diferencia, naturalmente, del tomar evidencia para presentarla en juicio. Desde hace 

muchos años, en el caso, por ejemplo, de asesinato, antiguamente en España, se 

confiscaban todos los bienes del asesino. En realidad, la propiedad  de él no tenía que ver 

nada con el acto delictivo, pero se le confiscaba como penalidad adicional. 

 Nuestra [Asamblea] Legislativa ha creído propio, en distintas ocasiones, hacer 

una confiscación con propiedad y bienes [que] nada tienen que ver con el delito, como un 

castigo adicional al delincuente. Y así, por ejemplo, en el caso de bebidas, pues todo 

aquello que [se] utilice como medio de transporte, sea caballo, carreta, automóvil, tren, lo 

que fuere, se confisca como una pena adicional. 

 A eso es a lo que viene la enmienda. Todavía nosotros no queremos ser tan 

revolucionarios como para decir que estas confiscaciones no tienen razón de ser ya y las 

consentimos, pero por lo menos donde haya habido una formulación de causa y una 

sentencia condenatoria. Que no se vea a una persona expuesta a ser privada de su 

propiedad, sin que se le haya formulado causa. Que no se vea a una persona expuesta a 

ser privada de su propiedad, sin una sentencia condenatoria. ¿Por qué se han de confiscar 

bienes, si no hay formación de causa y la sentencia condenatoria? Yo entiendo que la 

enmienda propuesta por el señor Reyes Delgado destruye completamente todas las 

objeciones y que no hay ningún otro argumento razonable para oponerse a esta enmienda. 

 El argumento que hizo el compañero Alvarado, no tiene cabida en forma alguna 

aquí. ¡Cómo comparar la confiscación de bienes con el embargo de bienes en casos 

civiles! ¡Si eso no es posible compararlo! Cuando se embargan bienes en casos civiles, se 
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presta una fianza. Además de prestarse una fianza, si el embargo es ilegal hay daños y 

perjuicios. 

 

Sr. ALVARADO: ¿Se presta fianza en todos los casos? 

 

Sr. GONZALEZ BLANES: En algunos casos no se presta, cuando la obligación surge de 

un documento auténtico, pero ya el juez tiene ante sí una prueba contundente. Pero le 

debo decir que aun cuando no se preste, si el embargo resulta que es ilegal, hay la acción 

de daños y perjuicios que no existiría contra el Estado en este caso, porque no se puede 

demandar al Estado en daños y perjucios porque ha confiscado ilegalmente unos bienes, 

puesto que el Estado es soberano “and the King can do no wrong”. De modo que fíjese lo 

distinta que es una situación de otra. No se puede comparar la confiscación de bienes. 

 

Sr. DAVILA MONSANTO: Señor Presidente, ¿cómo leería la enmienda con la enmienda 

enmendándola? 

 

Sr. PRESIDENTE: El Secretario procederá a leer la enmienda con la enmienda hecha por 

el señor Reyes Delgado. 

 

Sr. DAVILA MONSANTO: Indicando línea y página. 

 

Sr. SECRETARIO: La sección 10 empieza de la siguiente manera: “No podrán 

confiscarse bienes algunos sin la previa formulación de causa y la obtención de una 

sentencia condenatoria, salvo en casos de piezas de evidencia necesarias para la 

comprobación de un delito público”. 

 

Sr. PRESIDENTE: Se va a someter la enmienda del señor González Blanes, según ha 

sido enmendada por el señor Reyes Delgado. 

 

Sr. SOTO: El compañero había pedido la palabra. (Refiriéndose al Sr. Dávila Monsanto.) 

 

Sr. DAVILA MONSANTO: Gracias, ya terminé. 

 

Sr. PRESIDENTE: Para rectificar. 

 

Sr. SOTO: Señor Presidente y señores delegados: Parece que al Presidente de la 

Comisión le extraña, o no le gusta—y yo lo siento mucho porque si alguna cosa me 

disgusta a mí, no me gusta, es que a él no le guste una cosa que yo diga, pero eso no 

puede evitarse. Parece que al señor Presidente de la Comisión no le gusta que nosotros 

mantengamos un criterio distinto del que aparece  en la carta de derechos. El señor 

Presidente de la Comisión sabe que yo, en la comisión, me opuse a eso. Que estuve en 

favor de la enmienda con el señor González Blanes y que, desde luego, me vencieron allí, 

pero eso no quiere decir que aquí, donde hay un número mayor de personas y, por 

consiguiente, distintos criterios de los que había allí, [no] puedan cambiar lo que allí se 

dispuso. 
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 No es una cosa muy fácil, desde luego, pero tiene, por lo menos, tiene uno la 

esperanza. Dicen que con la esperanza vive el cautivo. Yo quiero decir que los 

argumentos que se han hecho aquí por el señor Alvarado y por el mismo señor Presidente 

de la Comisión, después de la enmienda del compañero, me parece han caído por su base 

puesto que si la idea es evitar, como dicen ellos, que se pierda la oportunidad de disponer 

de una pieza de evidencia, pues ya lo dice bien claro la enmienda, “salvo el caso en que 

se trate de una pieza de evidencia necesaria para probar el caso”, cosa que me parece muy 

justa. Ni el señor González Blanes ni nadie ha tenido en mente otra cosa porque nosotros 

somos razonables y creemos que deben darse garantías necesarias al público para 

protegerse contra los infractores de la ley. 

 De suerte que, establecida esa enmienda, me parece a mí que procede en absoluto 

votar la enmienda propuesta por el señor González Blanes, porque de lo contrario, 

señores, estamos dando lugar, o daremos lugar a que se pueda castigar a una persona a 

priori. Es decir, se le impone un castigo sin haberse siquiera formulado causa en contra 

suya, sin que haya... [que] se le pueda imponer un castigo, en ese caso sin que haya 

habido acusación y menos sin que haya habido un juicio y una convicción. Y yo pregunto 

a los señores de la Convención: ¿eso es justo, eso es democrático? 

 A mi distinguido compañero le está malo porque yo digo que eso no es 

democrático, y que es de espíritu totalitario o [es] estatismo. ¡Pero es que la cosa es así! 

Si no es así, díganme que no es así. Díganme: “No. Totalitario quiere decir una cosa 

distinta. Estatismo es una cosa distinta.” Ahí hay un diccionario de la Academia y vamos 

a ver si estatismo y eso que yo he dicho, que yo he llamado estatismo, se conforma o no a 

lo que el Diccionario de la Academia llama estatismo. Esa es la diferencia: Yo llamo las 

cosas por su nombre, con muchísimo pesar. Y las llamo por su nombre, no para acusar a 

nadie, sino para llamar la atención de las personas de buena voluntad que yo sé que no 

estarían nunca conformes con una situación como ésa, de las personas que yo sé que no 

son estatistas en ese sentido, que no son fascistas, que son personas liberales, realmente. 

 Llamo la atención de ellas para que vean que esos procedimientos no encajan 

dentro del concepto de lo liberal y lo democrático, sino que encajan, sí, encajan dentro de 

otros conceptos que a ellos no les suenan bien. Y a mí tampoco me suenan bien. Pero que 

no hay más remedio que decirlo, aun a pesar de que sea el Rector de la Universidad el 

que se sienta un poquito molesto y de que sea mi doble compañero y hasta mi superior, 

porque yo soy todavía profesor allá en la Universidad, profesor emérito es, pero estoy 

bajo la égida de él todavía hasta cierto punto. 

 De modo que ésa es una situación, para mí, hasta cierto punto embarazosa. Pero 

yo lo que quiero, señores, es llamar a la razón de ustedes. Que no nos encerremos en una 

posición herméticamente cerrada: “aquí no pasa nada”; que razonemos porque para eso 

estamos aquí, para razonar, en esta Asamblea. Recuerden ustedes, señores, que ésta es 

una constitución y que el hecho que dice el compañero que la Asamblea Legislativa, que 

los poderes, etc... ¡No, señor! Las constituciones son para eso, compañero: para limitar; 

las constituciones, la teoría es que son limitativas; para limitar el poder del Estado es que 

se establecen constituciones. Las monarquías absolutas no tenían constituciones  porque 

solamente era la voluntad del monarca lo que se imponía. En estos casos, no, en la 

democracia. Las democracias son constitucionales. Primero vinieron las monarquías 

constitucionales, después de las absolutas, y después vino la democracia estrictamente, la 

república, en donde el pueblo gobierna y éste, el pueblo, es el que tiene la soberanía. 
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Sr. PRESIDENTE: Su turno ha terminado. 

 

Sr. DAVILA MONSANTO: Para darle mis cinco minutos. 

 

Sr. SOTO: Muchas gracias, sobre todo cuando esos cinco minutos vienen de ese lado. 

Valen más. 

 

Sr. PRESIDENTE: La Presidencia quiere informar al delegado Dávila Monsanto que 

como no [sic] estamos en el término de rectificación y él no usó ningún término de 

quince minutos, no tiene derecho a turno de rectificación y no puede concederlos. 

 

Sr. SOTO: El lo pidió. 

 

Sr. PRESIDENTE: No. El lo que hizo fue pedir que se leyera la enmienda, nada más. 

 

Sr. SOTO: ¿Entonces estoy fuera de orden, fuera de tiempo? ¿No? ¿En qué quedamos? 

 

Sr. DAVILA MONSANTO: Digo, ésa fue la forma mía de rectificar. 

 

Sr. SOTO: ¿En qué quedamos? 

 

Sr. PRESIDENTE: Bueno, ha consumido su turno de rectificación. 

 

Sr. SOTO: La cesión que me hizo el compañero, ¿no vale? ¿A pesar de haber sido hecha 

de allá para acá? 

 

Sr. PRESIDENTE: No. No, porque él no había consumido ningún turno de exposición; 

por lo tanto, no tiene tampoco turno de rectificación. 

 

Sr. BENITEZ: Señor Presidente, yo le voy a conceder dos minutos y medio del turno mío 

de rectificación al Dr. Soto. 

 

Sr. SOTO: Todavía ésos valen más porque es nada menos que el Rector el que me los da, 

que lo he estado combatiendo. Los voy a aprovechar a toda prisa y con mucho gusto, 

dándole las gracias. 

 Pues yo quería decir, señor Presidente, que al nosotros imponer esa restricción 

estamos precisamente actuando de acuerdo con el espíritu y con la teoría de las 

constituciones. Ustedes todos son personas ilustradas y son abogados eminentes, y han 

leído seguramente lo que se llama la teoría de las constituciones. Las constituciones como 

dije antes son limitativas; se hacen para limitar los poderes del Estado precisamente. 

Porque si no, el Estado en virtud de la soberanía, la teoría esa de la soberanía, podría 

hacer todo, como lo hacían los monarcas absolutos y como lo hacen los dictadores. 

 Y entonces los pueblos, a fuerza de luchas, consiguieron primero que vinieran las 

monarquías constitucionales para que el monarca no pudiera gobernar, sino con arreglo a 
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una constitución, y no con arreglo a su voluntad. Y después vino la democracia con la 

revolución francesa y la revolución americana y cambió toda esa teoría. 

 Señores, ese principio no lo olvidemos. Y aquí el principio es a la inversa. Aquí 

nosotros tratamos de legislar pensando en el Estado primero y después el ciudadano. No. 

Si el Estado tiene todos los poderes, por naturaleza, dentro de esta teoría; todos los 

poderes los tiene. Ahora, quien no los tiene es el ciudadano y es a él a quien tenemos que 

proteger contra los excesos del Estado. Esa es la realidad, señor Presidente, muchas 

gracias; señor Benítez, muchas gracias. 

 

Sr. ALVARADO: Señor Presidente... 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado... 

 

Sr. ALVARADO: Se ha dicho, señor Presidente y compañeros, tanto por el compañero 

González Blanes como por el compañero Juan Bautista Soto, que  con la enmienda 

introducida por el delegado señor Reyes Delgado han caído por su peso todos los 

argumentos que en oposición a la enmienda original del compañero González Blanes 

opusiéramos nosotros. 

 Yo quiero recordar a los compañeros que uno de los argumentos que nosotros 

pusimos fue el de que si se dejaba en propiedad de los acusados el material a ser 

confiscado y se esperaba a la terminación del proceso y a la sentencia que pudiera recaer 

dos, tres, seis, ocho, diez meses después, entonces, si existía el derecho del Estado a 

confiscar, se había anulado porque ya a esa altura del tiempo, la confiscación no podía 

por razones prácticas, hacerse efectiva; ya el automóvil había cambiado de dueño, la 

imprenta había sido vendida, el objeto que fuere había desaparecido y ya el Estado 

hubiera quedado privado por completo de la posibilidad de hacer efectiva la confiscación. 

Y dije, además, que si por el contrario el sistema era, tal como ahora existe, que se 

efectuara la confiscación, pero se diera la oportunidad al individuo a inmediatamente 

establecer el procedimiento, el individuo estaba garantizado ya que la propiedad se 

conservaba por el Estado sin peligro de que pudiera ser escondida, traspasada u ocultada. 

De manera que se producía un sistema más seguro y más eficaz. Contra ese argumento yo 

no oí un solo argumento, ni del compañero González Blanes ni del compañero Soto, y 

está hasta donde yo puedo ver, sin contestar. 

 

Sr. SOTO: Para una pregunta, ¿presta el Estado alguna fianza al ciudadano para el caso 

de que el automóvil, por ejemplo, que se destruya y para los daños que él pueda sufrir si 

realmente el Estado estaba equivocado, es decir si el acto realizado por el ciudadano no 

era ilegal? 

 

Sr. ALVARADO: El Estado no presta fianza nunca en ningún procedimiento porque el 

Estado tiene en sí suficiente garantía siempre para responder de cualquier daño que pueda 

causar. 

 

Sr. SOTO: Un momento, ésa es la pregunta. No presta fianza. Entonces yo le digo a Su 

Señoría, ¿puede siempre el ciudadano demandar al Estado? 

 



 1928 

Sr. ALVARADO: Siempre tiene la oportunidad de hacerlo. 

 

Sr. SOTO: ¿Cuándo? 

 

Sr. ALVARADO: Siempre tiene la oportunidad de hacerlo dirigiéndose a la Asamblea 

Legislativa y obteniendo el consentimiento. Además, que en Puerto Rico, si fuéramos a 

hablar de leyes vigentes, hay una ley que autoriza los pleitos de daños y perjuicios contra 

el gobierno de Puerto Rico. 

 

Sr. SOTO: No, yo conozco esa ley y eso no es así absolutamente. Eso está sujeto a la mar 

de dificultades. 

 

Sr. ALVARADO: Desde luego, en una zona [de] constitución es un poco inadecuado el 

entrar a considerar estados actuales y transitorios de legislación. Lo que hay que tener 

presente al considerar un asunto en la esfera constitucional, es que la [Asamblea] 

Legislativa continúa actuando y mejorando y haciendo más efectivo el derecho que pueda 

existir al presente. 

 

Sr. SOTO: Señor Presidente, si el compañero me permite otra pregunta. Yo le hice una 

pregunta y Su Señoría me la contestó; me dice no, que el Estado no presta fianzas. Y 

ahora yo le voy a preguntar a Su Señoría... 

 

Sr. ALVARADO: En ese caso ni en ningún caso. El Estado no presta fianzas nunca. 

 

Sr. SOTO: Un momento. Está bien, ya me la contestó. Si usted me permite otra pregunta, 

la segunda pregunta que le voy a hacer es ésta. Si no presta el Estado fianzas y no se 

puede demandar al Estado, ¿qué garantías tiene el ciudadano? 

 

Sr. ALVARADO: ¿Quién ha dicho que no se puede demandar al Estado? 

 

Sr. SOTO: Sin su consentimiento no se puede. 

 

Sr. ALVARADO: Pero prácticamente se puede. 

 

Sr. SOTO: Si esta mañana Su Señoría... Permítame, ¿no es verdad que Su Señoría ha 

hecho un discurso aquí para derrotar una moción en el sentido de que el Estado pueda ser, 

bajo ciertas circunstancias, demandado? 

 

Sr. ALVARADO: No, yo he hecho aquí un discurso para no establecer ciertas 

limitaciones constitucionales; pero yo, que soy presidente de la Comisión Jurídico-Civil 

de la Cámara, y que a mi comisión van constantemente todas las solicitudes de 

autorización por medio de ley para demandar al pueblo de Puerto Rico, siempre les he 

dado curso y siempre se han aprobado legislativamente. 

 

Sr. SOTO: Pero, permítame una pregunta: ¿Es usted el Estado? 
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Sr. ALVARADO: No, no soy yo el Estado jamás. Pero ésa es la actitud que siempre se ha 

asumido por todas las legislaturas hasta donde yo lo sé. 

 

Sr. SOTO: Nosotros no podemos depender de esas actitudes porque se han hecho otras 

cosas que no corresponden a ella. 

 

Sr. PRESIDENTE: La Presidencia quiere aclararle al doctor Soto que él [a] lo que tiene 

derecho es a hacer preguntas. Además se ha terminado el turno de cinco minutos de 

rectificación del delegado Alvarado en este momento. 

 

Sr. GONZALEZ BLANES: Señor Presidente... 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado... 

 

Sr. GONZALEZ BLANES: Yo voy a solicitar el consentimiento unánime de la Asamblea 

para que me concedieran dos minutos para replicar a ciertos argumentos que ha hecho el 

compañero Alvarado. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Hay objeción a que se le concedan? 

 

Sr. GONZALEZ BLANES: Dos minutos solamente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Tiene dos minutos. 

 

Sr. GONZALEZ BLANES: Señor Presidente: El compañero Alvarado ha hecho el 

argumento de que si no se permite la confiscación en la forma en que dispone, por 

ejemplo, la Ley de Portar Armas o la Ley de Bebidas, pues se podría dar el caso de que el 

individuo, después de ser declarado culpable, si no se había confiscado el automóvil en el 

momento del arresto, pues burlara la penalidad y no pudiera hacerse efectiva la 

confiscación después de la sentencia. 

 Yo quiero decir que si prevaleciera ese criterio, entonces, por ejemplo [en] los 

contratos de venta condicional, pues también se diría que cuando el vendedor le entrega 

la propiedad al comprador sin haber conseguido el precio, pues pierde el artículo. 

 Nosotros no podemos razonar en esa forma porque disposiciones podría encontrar 

la Legislatura para hacer prevalecer el derecho del Estado a confiscar después de la 

sentencia, en alguna forma; bien en el Registro del Interior, en el Departamento de lo 

Interior o en el municipio o en cualquier otra forma donde se informara que la persona 

que adquiere tal propiedad la adquiere sujeta a un gravamen que el Estado hará efectivo 

si existe una sentencia condenatoria. 

 Estructurada una ley como ésa, es muy fácil. Se ha hecho para expeditar los 

negocios como en los contratos de venta condicional, por ejemplo. Que no sea ése el 

obstáculo para que no prospere una moción que va tan a fondo al respeto del derecho del 

individuo a su propiedad contra una confiscación, sin tener una convicción, sin una 

formulación de cargos. Eso es todo. Gracias. 

 

Sr. BENITEZ: Señor Presidente... 
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Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado... 

 

Sr. BENITEZ: Para consumir la parte de dos minutos y medio que me quedan y anunciar 

de antemano que no voy a admitir preguntas ni a entrar en ningún debate adicional. Me 

voy a limitar únicamente... y no lo voy a  hacer porque son ya las cuatro y media de la 

tarde y tenemos todavía mucho tiempo por delante y mucha discusión y secciones 

pendientes. 

 Quiero decir que reafirmo mi convencimiento de que la Convención 

Constituyente no se crea para que cada vez que alguno de nosotros entiende que tiene una 

buena ley que proponer, que la proponga como enmienda a la Constitución de Puerto 

Rico. Y sostengo que, independientemente de los méritos envueltos en esta situación, la 

propuesta como se hace tiene tales alcances relativos al poder ordinario de la [Asamblea] 

Legislativa de proteger al país, que aceptarlo sería incorporar indebidamente una 

limitación exagerada en el poder público y por eso me opongo a ello y solicito se derrote. 

 

Sr. PRESIDENTE: Se va a someter a votación la enmienda del señor González Blanes 

según fue enmendada por el señor Reyes Delgado. Los que estén conformes con la 

enmienda se servirán decir que sí. Los que estén en contra de la enmienda se servirán 

decir que no. Derrotada la enmienda. 

 

VARIOS DELEGADOS: Hay duda. 

 

Sr. GONZALEZ BLANES: Hay duda, señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: El proponente ha expresado que tiene duda sobre la votación. Los que 

estén en favor de la enmienda se servirán ponerse de pie... Los que estén en contra de la 

enmienda se servirán ponerse de pie... La votación ha sido catorce a favor, cuarenta y dos 

en contra... Ha sido derrotada la enmienda. ¿Hay alguna otra enmienda a la sección diez? 

 

Sr. FERNANDEZ MENDEZ: Señor Presidente, para una enmienda. En la línea 18, 

página tres, artículo diez. La enmienda es al efecto de que se elimine la oración completa 

que empieza en la línea 18 donde dice: “No se interceptará la comunicación telefónica”; y 

que se sustituya esa línea por lo siguiente: “No se violará el derecho del pueblo a su 

seguridad contra la intercepción irrazonable de sus comunicaciones telefónicas o 

telegráficas; y órdenes o mandamientos ex parte, sólo se expedirán por autorización 

judicial y ello cuando medie causa probable para creer que la evidencia de la conexión de 

un delito habrá de ser obtenida, apoyada en juramento o afirmación identificando el 

medio de comunicación y descubriendo con particularidad la persona o personas cuyas 

comunicaciones van a ser interceptadas y el propósito de ésta”. 

 Esto, compañero, es lo siguiente: Aquí estamos involucrando en este artículo, dos 

aspectos distintos del allanamiento. Estamos involucrando el allanamiento de objetos 

materiales, en el cual se prohibe que haya el registro o el allanamiento ilegal del hogar, de 

una persona. Y contra eso es que estamos protegiendo en este artículo. Y para determinar 

como puede realizarse ese allanamiento o registro, el artículo en forma correcta y clara, 

expresa los medios que tiene el Estado para allanar un hogar o registrar un hogar, un 
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objeto o una vivienda. Pero, entonces, [se] insertó lo de la intercepción telefónica. 

Intercepción telefónica no se refiere a registros y allanamientos. Se refiere a interceptarle 

a una persona algo que desaparece. En el caso del teléfono inmediatamente y en el caso 

del telégrafo pues mediante medios mecánicos y se va a interceptar. De manera que aquí 

estamos hoy con este artículo. 

 

Sr. ORTIZ STELLA: Que se lea la enmienda. 

 

Sr. FERNANDEZ MENDEZ: Que se lea la enmienda pide el delegado Cruz Ortiz. Pido 

que se lea el artículo completo, como queda con la enmienda si lo tiene el Secretario ya. 

Digo, antes de continuar. 

 

Sr. SECRETARIO: (Lee) “Sección 10.—No se violará el derecho del pueblo a la 

protección de sus personas, casas, papeles y efectos contra registros, incautaciones y 

allanamientos irrazonables.” 

 

Sr. FERNANDEZ MENDEZ: Con la venia del Presidente... Señor Presidente... Para yo 

mismo enmendar mi enmienda en cuanto al sitio de  insertar esto. Que se inserte en la 

línea 23 después de “ocuparse”, en lugar de donde sugerimos. Que se inserte lo que 

leímos, en lugar de en la 18, como habíamos indicado, al terminar la palabra “ocuparse” y 

después de ocuparse, punto. Ahí en la línea 23. Eliminando siempre en la línea 18 la 

oración que comienza con “no se interceptará”. Eliminando totalmente esa línea. 

 

Sr. SECRETARIO: Se elimina la oración que sigue. Continúa: “sólo se expedirán 

mandamientos de registros, allanamientos o arrestos por la autoridad judicial y ello 

cuando exista causa probable apoyada en juramento o afirmación describiendo 

particularmente el lugar a registrarse, la persona a detenerse o la cosa a ocuparse.” Viene 

la enmienda: “No se violará el derecho del pueblo a su seguridad contra intercepción 

irrazonable de sus comunicaciones telefónicas y telegráficas; y órdenes o mandamientos 

ex parte, sólo...” 

 

Sr. BENITEZ: Secretario, un poco más despacio. 

 [Sr. SECRETARIO:] No se violará el derecho del pueblo a su seguridad contra la 

intercepción irrazonable de sus comunicaciones telefónicas o telegráficas... 

 

Sr. BENITEZ: Un poco más despacio, señor Secretario. 

 

Sr. SECRETARIO: No se violará el derecho del pueblo a su seguridad contra la 

intercepción irrazonable de sus comunicaciones telefónicas o telegráficas; y órdenes o 

mandamientos ex parte sólo se expedirán por autorización judicial y ello cuando medie 

causa probable para creer que evidencia de la comisión de un delito habrá de ser obtenida 

apoyada en juramento o afirmación, identificando el medio de comunicación y 

describiendo con particularidad la persona o personas cuyas comunicaciones van a ser 

interceptadas y el propósito de ésta. 

 

Sr. BENITEZ: Para oponerme, en su oportunidad. 
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Sr. FERNANDEZ MENDEZ: Para informar, señor Presidente. El artículo 10, tal como 

está redactado aquí, tiene dos conceptos distintos, y trata de abarcar dos situaciones 

distintas totalmente: Una, la situación que hoy existe en Puerto Rico de que no podrá 

realizarse ningún registro o allanamiento ilegal del hogar de una persona o de un 

vehículo, excepto cuando [es] por orden judicial, basada en una declaración jurada o en la 

afirmación de una persona, describiendo con particularidad el hogar, el objeto y el por 

qué se está cometiendo un delito; este artículo, aquí tal como está, cubre ese aspecto, el 

del registro o allanamiento de hogares y de objetos materiales que es lo que existe hoy en 

Puerto Rico. Esa es la ley hoy en Puerto Rico. 

 Ahora, sin embargo, este mismo artículo trata de injertar otro derecho más. Y 

además cubre otro aspecto más que no se cubre hoy constitucionalmente en Puerto Rico 

que es el de la intercepción de medios de comunicación. El medio de comunicación, 

como el teléfono, en el momento que la persona habla, desaparece la evidencia. Entonces, 

¿qué allanamiento se va a expedir para cuando se registre esa evidencia? Si no existe. 

Desaparece en el momento. 

 

Sr. BENITEZ: Señor Presidente. ¿Me permite una pregunta el proponente?... ¿Quedaría 

satisfecho el propósito de la enmienda si se incluyera, reteniendo la línea esta 18 y 19 “no 

se interceptará la comunicación telefónica” y se añadiera “o telegráfica”? 

 

Sr. FERNANDEZ MENDEZ: Cuando hablé con Su Señoría hace un momento estaba 

conforme y me limitaba a que injertáramos “telégrafo” como un medio más que 

estuviera... 

 

Sr. BENITEZ: ¿La contestación es que no? 

 

Sr. FERNANDEZ MENDEZ: Es “no”. Y voy a explicar la razón dentro de mi turno. La 

razón que tengo para no limitarme a aceptar el que se injerte telégrafo—que debía 

injertarse—si vamos a prohibir que se intercepte el “teléfono”, vamos a hacer como ha 

hecho Nueva York que es el estado que lo  tiene: también prohibamos que la 

comunicación telegráfica sea interceptada igualmente. 

 Lo que hay es lo siguiente: El procedimiento que expresa el artículo luego, que 

empieza en la línea 19 dice: “sólo se expedirán mandamientos de registros, allanamientos 

o arrestos por autoridad judicial y ello cuando medie causa probable apoyada en 

juramento o afirmación describiendo particularmente el lugar a registrarse, las personas a 

detenerse o las cosas a ocuparse”. Todo eso no se aplica en forma alguna a la evidencia 

que se obtendría en un caso de comunicación telefónica o en un caso de comunicación 

telegráfica, porque ahí no hay ninguna casa que registrar; ahí no hay que describir la casa 

ni las personas a detenerse ni las cosas a ocuparse. Lo que hay que describir en el caso de 

una comunicación telefónica o telegráfica es el medio de comunicación y lo que hay que 

describir es la persona o personas que se van a comunicar. Por eso es que, en la misma 

forma que lo hizo Nueva York cuando incluyó el derecho a la inviolabilidad de la 

comunicación telefónica o telegráfica, [el propósito] es también proveer un medio para 

que el Estado pueda obtener esa evidencia cuando cree que se va a cometer un delito. 
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 Ahora voy a explicar por qué no aceptamos la enmienda del compañero Benítez. 

El compañero Benítez sugiere que se inserte “telégrafo” y él aceptaría que se inserte 

“telégrafo”. Entonces la línea 18 leería, “No se interceptará la comunicación telefónica y 

telegráfica.” Punto. 

 Eso significaría que en ninguna forma en ningún momento podría interceptarse. 

Ahora nosotros creemos, en la misma manera que Nueva York así lo adoptó en su 

Constitución, que el Estado no debe, por más liberal que sea, privarse de, cuando la 

evidencia que se a va a trasmitir es evidencia de la comisión de un delito, el Estado no 

debe privarse del derecho de [hacerlo;] si lo hace de acuerdo con el procedimiento que 

establece la constitución, que es [que] bajo juramento [haya] quien afirme que lo que se 

va a trasmitir esclarece la comisión de un delito—y eso bajo juramento y con la sanción 

que conlleva el que el juramento sea falso, y juramento que sólo sirve para que un 

tribunal expida la orden de que se intercepte. Esas dos condiciones previas de que haya 

una orden: Primero, una declaración jurada de que Fulano y Zutano, dos criminales, van a 

trasmitir tal mensaje que es evidencia de tal delito. Esa comunicación no debe 

interceptarse si no media el derecho del Estado a proteger a las partes, pero la protección 

que le va a conferir es de que para hacerlo tiene que venir una declaración jurada y que 

un tribunal autorice la intercepción. 

 Si quedara esto solamente incluyendo la palabra “telégrafo” significaría que el 

Estado en ningún momento podría interceptar. Ahora, yo creo que si el Estado puede 

obtener evidencia en un hogar, que es más sagrado que un telégrafo y que es más sagrado 

que un teléfono, no hay razón alguna por la cual el Estado no proteja a los no criminales 

contra los criminales obteniendo evidencia que los criminales [sic] van a obtener, siempre 

que el Estado [ob]-tenga esa evidencia con los requisitos que se exigen igualmente para 

obtener la evidencia dentro de un hogar. Por eso es que creí que este artículo está 

incompleto. Este artículo debe incluir telégrafo. Y además de incluir telégrafo, debe 

proveer que aun en telégrafo y aun en teléfono, que el Estado tiene derecho de incautarse 

de esa evidencia si lo hace en la misma manera que se incauta de la evidencia dentro de 

un hogar del Dr. Figueroa, del hogar del delegado Reyes Delgado o del senador Méndez. 

O sea, no hay más sagrado en la comunicación telefónica o telegráfica que lo que hay en 

el recinto del hogar. Y si en el recinto del hogar con la declaración jurada y la orden del 

tribunal se puede allanar el hogar, el Estado debe tener el derecho también  de allanar los 

cables del teléfono y los cables telegráficos cuando cumple los mismos requisitos que 

cumple para allanar un hogar. 

 Ahora, también debe insertarse el telégrafo, que aquí solamente está el teléfono. 

En ese aspecto estamos liberalizando más la medida, dando mayor protección ya que no 

se la damos solamente al teléfono sino que también se la damos al telégrafo. Esas son las 

razones por las cuales creemos que debe aprobarse la enmienda. Y la enmienda es larga 

porque así también hubo que hacerlo en Nueva York, porque los dos métodos [son 

distintos;] para allanar el hogar es uno, y para allanar las líneas telefónicas o telegráficas 

el método es otro distinto y tiene que describirse de manera distinta. Por esa razón es que 

respetuosamente, pediríamos a los compañeros que aprobaran. 

 

Sr. REYES DELGADO: Señor Presidente, un turno en contra. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 
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Sr. REYES DELGADO: Señor Presidente y señores delegados. La enmienda del 

compañero Lionel Fernández Méndez no va a liberalizar el derecho consagrado en la 

proposición que viene de la Comisión de Carta de Derechos. 

 Es el propósito abierto matar, matar, ese derecho. La tentativa de insertar el 

telégrafo como una fórmula para liberalizarlo, es una tentativa fútil y encubierta. El 

telégrafo, especialmente en Puerto Rico que es una empresa gubernamental, nunca 

tendría la necesidad de ser cubierto por este precepto, por la razón siguiente: cuando se 

transmite un telegrama, el telegrama, inmediatamente que sale de la oficina del telégrafo, 

se convierte en un papel que va a la residencia privada o a la oficina de la persona a quien 

se dirige, y como papel está cubierto por las palabras que inician la sección diciendo: “no 

se violará el derecho del pueblo a la protección de su persona, casa, papeles y efectos”, 

etc. 

 Cuando se desee testimonio de una transmisión telegráfica, cualquier tribunal lo 

puede obtener mediante la correspondiente solicitud y orden de subpoena duces tecum. El 

telégrafo está completamente excluido de aquí y no es necesario ponerlo como garantía a 

ninguna persona en cuanto a los derechos que tiene a que su comunicación telegráfica no 

sea interceptada. 

 Además, si es para proteger al pueblo en cuanto respecta a la transmisión de 

evidencia que sirva para producir un estado de delito, no es posible que en Puerto Rico 

eso suceda porque el primero que tiene en su poder los archivos, los papeles que se 

relacionan con esa posibilidad de comisión de delito, es el propio gobierno que opera las 

líneas telegráficas y que nosotros sabemos que no habrá de darse un paso atrás, para que 

haya una persona particular que vaya a operar esas líneas telegráficas. Pero aun en ese 

supuesto, las líneas telegráficas, inmediatamente que sirven su cometido, eso se convierte 

en papel y está en la oficina del telegráfo y que está en el hogar del individuo a quien 

beneficie la comunicación telegráfica. 

 Desde luego, la enmienda va dirigida a destruir el alcance de la garantía en cuanto 

respecta a la comunicación telefónica. Ahora, o se concede la garantía de manera que sea 

eficaz o no se concede. Fíjese la Convención el procedimiento que señala la enmienda del 

compañero Lionel Fernández Méndez. Dice: cuando se vaya a una corte y se le diga a un 

magistrado que dos individuos se van a comunicar por teléfono en relación con la 

comisión de un delito, es decir, que Fulano va a tener su esposa que le va a ser infiel a 

Perencejo y se va a comunicar con el amante, entonces tiene la oportunidad de expedirse 

una orden de allanamiento o una orden de intercepción para que el esposo ofendido vaya, 

a título de que se va a cometer un delito, a intervenir con esa conversación. ¿Si no se ha 

realizado ninguna conversación? Después, ¿qué garantías hay contra la intervención con 

una comunicación telefónica inocente? ¡Si precisamente lo que hemos tenido en mente al 

disponer esto  aquí, es que no estemos dando oportunidad a que en las cortes de justicia 

se sostengan casos con informaciones sobre intercepciones, lo que se llama wire 

tapping... de conversaciones telefónicas, donde hay que estar dependiendo del crédito que 

se le dé a una parte interesada que dice que “yo oí a Fulana que dijo tal cosa y que era 

Fulana porque le conocía su voz.” 

 Yo llamo la atención, muy respetuosamente, de la Convención, que esa enmienda 

del compañero Lionel Fernández Méndez, no es otra cosa que destruir por completo el 

precepto que hemos tratado de consagrar en esta proposición, y que debe derrotarse. 
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Sr. TRIAS MONGE: Señor Presidente...      

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Trías Monge...      

 

Sr. TRIAS MONGE: En contra de la enmienda. Para indicar solamente que [en] la 

proposición recomendada por la [Comisión de] Carta de Derechos, de adoptarse la 

enmienda sugerida por el compañero Fernández Méndez, que-daría destruido 

definitivamente el propósito de la misma; y que está fundamentada la enmienda, la 

proposición de la carta de derechos, en una disposición conocida, sumamente respetada 

en la exposición de derechos humanos, que forma parte del sistema federal de leyes. El 

Congreso de los Estados Unidos, al aprobar la Federal Communications Act de 1934, 

reconoció definitivamente y sin reservas ni limitaciones de ninguna clase, que no podría 

ni debería en forma alguna interceptarse las comunicaciones telefónicas o de alguna otra 

clase. 

 

UN DELEGADO: Que se vote...      

 

Sr. BENITEZ: Yo renuncio a mi turno de oposición, señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Se va a someter a votación. Los que estén conformes con la enmienda 

dirán que sí... Los que estén en contra dirán que no... Derrotada. 

 

Sr. REYES DELGADO: Señor Presidente: Para hacer una pregunta, si estoy en orden, al 

señor Presidente de la Comisión de Carta de Derechos, en relación con un lenguaje en el 

texto del informe, que considero ambiguo, ininteligible y misleading. ¿Estoy en orden? 

 

Sr. PRESIDENTE: Si el delegado Benítez...      

 

Sr. REYES DELGADO: A la página 23 del informe dice, refiriéndose a órdenes para 

allanamiento o incautación, poco antes del párrafo final: “Sólo para casos de sospecha 

fundada, o sea, cuando medie causa probable.” Nosotros creemos, y allá es que va nuestra 

pregunta, que la frase “sospecha fundada” no puede ser nunca igual a “causa probable” y 

que esa frase “sospecha fundada” puede dar lugar a interpretaciones erróneas. Y si habría 

inconveniente en que se dé por eliminada y no puesta ahí. 

 

Sr. BENITEZ: No habría ningún inconveniente. Por el contrario, me alegro que haya 

llamado la atención el delegado hacia esa situación y voy a pedirle a los compañeros y a 

la secretaría [que] elimine la aparente sinonimia, a fin de excluir cualquier ambigüedad. 

Que se elimine la frase “sospecha fundada” y quede solamente la frase “causa probable”, 

que tiene su significado en el derecho y a eso nos acogemos. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Hay alguna otra enmienda a la sección 10? 

 

Sr. BENITEZ: Del informe...      
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Sr. GAZTAMBIDE ARRILLAGA: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. GAZTAMBIDE ARRILLAGA: Para que en esa misma sección, después de la palabra 

“teléfono”, añadir “y telégrafo”, “comunicación telefónica y telegráfica”. 

 

Sr. BENITEZ: Señor Presidente, para hacer una explicación. Cuando hablaba hace un 

momento el señor Lionel Fernández, le preguntaba si él entendería  que sustituía su 

enmienda la palabra “telegráfica”. Me dijo entonces que no. De entonces acá he estado 

pensando en esta cuestión telegráfica y de lo que decía hace un momento el señor Reyes 

Delgado, y además del dato adicional de que el telégrafo en Puerto Rico es una 

instrumentalidad del gobierno; en parte algunos de estos documentos pueden considerarse 

como records públicos, que las cortes puedan tener acceso a ellos; me parece que 

podríamos estar creando una confusión jurídica, si fuéramos a incluir también en este 

caso la disposición relativa al telégrafo; y lo que sí se ha querido establecer es el carácter 

esencialmente sagrado de las comunicaciones entre personas y el teléfono es 

particularmente significativo y característico en esto y por eso lo hemos separado. 

 El mensaje telegráfico, tan pronto se pone por el que lo envía en manos del 

telegrafista, ya está entrando en una publicidad, una publicidad inicial motivada por 

acción de la propia parte y me parece que dentro de estas circunstancias no se justificaría 

incluirlo en este caso. 

 

Sr. TRIAS MONGE: Para una pregunta, señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Al señor Benítez? 

 

Sr. TRIAS MONGE: Sí. 

 

Sr. PRESIDENTE: Si el señor Benítez la permite. 

 

Sr. TRIAS MONGE: ¿Es o no es cierto que en relación con estos problemas de 

interferencia en la vida privada, debe leerse en la sección 10, el apartado que estamos 

discutiendo, conjuntamente con la sección 8? O sea, al final de la sección 8 

definitivamente se establece que toda persona tiene derecho a protección de ley contra 

ataques abusivos a su honra, a su reputación y a su vida privada o familiar. ¿Es o no 

cierto que esta disposición es la general, que definitivamente garantiza al ciudadano en 

Puerto Rico lo que se conoce como el right of privacy, y que toda injerencia contra su 

vida privada, en la que naturalmente está envuelto el secreto de la comunicación 

telegráfica que haya recibido, queda comprendida; y que lo que se hace en la sección 10 

es exponer específicamente el problema de la intercepción de la comunicación 

telefónica? 

 

Sr. BENITEZ: Le agradezco al compañero Trías Monge la intervención. Efectivamente 

eso es. En un caso se trata del principio genérico de la autonomía de la intimidad, del 

derecho a la intimidad y en este otro caso se hace la mención específica del teléfono 
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porque ha habido intentos concretos para violentar esa intimidad y la estamos 

consiguientemente, prohibiendo específicamente. 

 

Sr. TRIAS MONGE: Una última pregunta, con la venia del compañero y del Presidente 

de la Convención. O sea, específicamente, como es claro que no cubre la sección diez un 

caso como el de “detector de pared”, que mediante un detector de pared se puede saber lo 

que se esté hablando en el interior del cuarto adyacente, ¿eso, sin embargo, quedaría 

cubierto bajo la sección 8? 

 

Sr. BENITEZ: Efectivamente. Recordará usted que ha sido además enmendado para que 

se esclarezca que la persona tiene derecho a protección de ley contra violaciones a su 

intimidad en su vida doméstica y familiar. 

 

Sr. GAZTAMBIDE ARRILLAGA: Un breve turno, señor Presidente. Solamente para 

señalar que una comunicación telegráfica tiene el mismo carácter que una comunicación 

por escrito y el Estado jamás interviene ni debe intervenir en esas comunicaciones de 

persona a persona, en esta intimidad, excepto cuando hay un caso de emergencia, como 

una guerra, en la cual se establece la censura. Pero que no vemos ninguna razón para que 

si el individuo está protegido en su correspondencia y está protegido en su comunicación 

telefónica, no lo esté en igual forma en lo que se refiere al telégrafo. 

 

Sr. PRESIDENTE: Se va a someter a votación la enmienda del señor  Gaztambide. Los 

que estén en favor dirán que sí... Los que estén en contra dirán que no. Derrotada. 

 ¿Hay alguna otra enmienda a la sección 10? 

 Se somete a votación la sección 10. Los que estén conformes dirán que sí... Los 

que estén en contra dirán que no...      Aprobada. Sección 11. 

 

Sr. SECRETARIO: “Sección 11.—En todos los procesos criminales el acusado” (página 

4) “disfrutará de los derechos de tener un juicio rápido y público, de ser notificado de la 

naturaleza y causa de la acusación y de obtener copia de la misma, de carearse con los 

testigos de cargo, de obtener la comparecencia compulsoria de los testigos propios, de 

tener asistencia de abogado, de gozar de la presunción de inocencia. En los procesos por 

delito grave, el acusado tendrá derecho a que su juicio se ventile ante un jurado imparcial, 

compuesto por doce vecinos del distrito, quienes podrán rendir veredicto por mayoría de 

votos, que en ningún caso habrá de ser menor de nueve. Antes de mediar un fallo 

condenatorio, todo acusado tendrá derecho a quedar en libertad bajo fianza. Nadie será 

obligado a incriminarse mediante su propio testimonio y el silencio del acusado no podrá 

comentarse en su contra. Nadie será puesto en riesgo de ser castigado dos veces por el 

mismo delito. Nadie será encarcelado por deuda. La detención preventiva no excederá un 

plazo mayor de seis meses. Ni las fianzas ni las multas serán excesivas. Las leyes 

determinarán un mínimo de propiedad y pertenencias no sujetas a embargo.” 

 

Sr. VERAY, Jr.: Señor Presidente...      

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Veray...      
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Sr. VERAY, Jr.: Para solicitar, en la página 4, línea 8, [2da. oración,] la eliminación de la 

palabra “del” y entrelinear lo siguiente: “elegidos de entre los habitantes de determinado 

distrito”, en tal forma que lea así lo siguiente: “En los procesos por delito grave el 

acusado tendrá derecho a que su juicio se ventile ante un jurado imparcial compuesto por 

doce vecinos elegidos de entre los habitantes de determinado distrito.” 

 

Sr. SANTALIZ: ¿”Elegidos” o “seleccionados”? 

 

Sr. VERAY, Jr.: Elegidos. Voy a decir al compañero por qué uso la palabra “elegidos”. 

La ley número 11 aprobada por la [Asamblea] Legislativa de Puerto Rico el 19 de agosto 

de 1948 enmendando el artículo 184 del Código de Enjuiciamiento Criminal, lo hizo en 

la siguiente forma: “Un jurado es un cuerpo de doce hombres elegidos de entre los 

habitantes de determinado distrito.” Yo entiendo que para seguir la fraseología de esa ley, 

se debe sustituir la palabra “del” e interlinear esa frase que corresponde a la ley número 

11 de la legislatura extraordinaria, aprobada el 19 de agosto de 1948. 

 

Sr. ALVARADO: Para oponernos, señor Presidente. Hay que tener en cuenta que esa ley 

a que se refiere el compañero Veray existía antes de que en Puerto Rico se hubiese 

establecido el sistema unificado de lo judicial. Por eso, como había varios distritos fijados 

por la ley, se usaba la palabra “determinado.” Al establecerse el sistema unificado en lo 

judicial, en Puerto Rico hay sólo un distrito. Al usar el término “del distrito” en el texto y 

eliminar todo lo que pudiera equivaler a la palabra “determinado,” que el compañero usa 

en su enmienda, hemos tenido necesidad de explicar en el informe, el alcance de la frase. 

Hemos querido indicar que “del distrito” significa que será una porción de terreno 

geográficamente equivalente a los distritos existentes ahora; es decir, que no se podrá 

fijar el solo distrito que existe a los efectos del sistema unificado para los efectos de los 

juicios por jurado, siempre tendrá que haber un número de distritos más o menos 

correspondientes a su naturaleza geográfica a los ahora existentes para no someter a una 

persona a un juicio ante jurados escogidos de toda la Isla o de distritos tan especialmente 

formados  que no respondan a la idea clásica de “vecinos” que siempre ha estado presente 

en los distritos hechos para los fines de la selección del jurado. 

 El texto ha sido cuidadosamente seleccionado y explicado en el informe para 

evitar las dificultades que podrían surgir del sistema unificado. Entendemos que adoptar 

así, improvisadamente, el texto que propone el compañero Veray, pondría en desacuerdo 

el texto con el informe y traería dificultades judiciales verdaderamente notorias, que 

deberíamos eliminar, conservando el texto que estamos proponiendo. 

 

Sr. PRESIDENTE: Se somete a votación la enmienda del compañero...      

 

Sr. VERAY, Jr.: Señor Presidente...      

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Va a rectificar? 

 

Sr. VERAY, Jr.: Voy a rectificar. 

 Señor Presidente y señores delegados: 
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 Actualmente tenemos una ley que solamente crea un distrito judicial, que es la isla 

de Puerto Rico; pero que prácticamente no ha afectado a la selección de jurados en cada 

distrito judicial. Por ejemplo, ahora se conoce el Tribunal de Distrito de Puerto Rico, 

Sección de San Juan. Y los jurados se seleccionan del distrito de los pueblos que 

comprenden el distrito de San Juan antes de enmendarse esa ley. La diferencia es que hoy 

se llama “sección de San Juan” la corte de distrito que antes se llamaba “Corte de Distrito 

de San Juan.” En la forma que está redactada esta disposición, da a entender que un juicio 

que se celebre en Aguadilla se puede celebrar en un caso felony con un jurado que se 

seleccione del distrito, o sea del distrito judicial de Puerto Rico, que es uno solo. 

Estableciendo esta diferencia de “determinado distrito,” entonces se ve claramente que 

solamente se puede seleccionar el jurado, por ejemplo, en Aguadilla, de los jurados que 

comprenden los pueblos que forman parte del distrito judicial de Aguadilla, que hoy se 

llama “Tribunal de Distrito de Puerto Rico, Sección de Aguadilla.” Yo creo que la 

aclaración, la enmienda, aclara más el concepto y disipa cualquier duda que pudiera 

existir. 

 

Sr. PRESIDENTE: Se somete a votación la enmienda del delegado señor Veray. Los que 

estén conformes dirán que sí...      Los que estén en contra dirán que no. 

 Derrotada. 

 

Sr. VERAY, Jr.: Hay duda, señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: El delegado señor Veray ha planteado la cuestión de duda en la 

votación. Los que estén conformes con la enmienda del señor Veray se servirán ponerse 

de pie. Los que estén en contra se servirán ponerse de pie. La enmienda ha sido derrotada 

por votación de 14 a 47. 

 

Sr. FONFRIAS: Señor Presidente...      

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Fonfrías...      

 

Sr. PAZ GRANELA: Yo la había pedido antes que Fonfrías, pero no hay inconveniente...      

 

Sr. FONFRIAS: Señor Presidente y compañeros delegados: Una enmienda: En la página 

4, líneas 8 y 9, inclusive, punto después de “distrito.” Eliminar “quienes podrán rendir 

veredicto por mayoría de votos que en ningún caso habrá de ser menor de nueve.” 

 Se ha consagrado ya por la constitución la institución del jurado. Tengo para mí 

que determinar el número de miembros del jurado para rendir un veredicto debe ser 

actuación legislativa. Actualmente, por una ley se ha estado experimentando con que el 

veredicto sea rendido por una mayoría de nueve. Está en plan de experimentación. Hasta 

ahora está resultando. No sabemos si este experimento pueda resultar a la larga, y 

entonces vendríamos obligados ¿a qué?, a enmendar la constitución, con todo el proceso 

de enmienda a la constitución, que es mucho más difícil que una enmienda que se pudiera 

hacer legislativamente. 

 

Sr. ORTIZ STELLA: Una pregunta...      
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Sr. FONFRIAS: Cómo no; sí, señor. 

 

Sr. PRESIDENTE: No se oye al delegado Ortiz Stella. 

 

Sr. ORTIZ STELLA: La pregunta que hago, compañero, es la siguiente: Fíjese que la 

oración que pretende eliminar el compañero en su enmienda, dice: “quienes podrán rendir 

un veredicto por mayoría de votos que en ningún caso habrá de ser menor de nueve.” ¿De 

modo que la [Asamblea] Legislativa en todo caso podría legislar aumentando el número 

de jurados necesarios para rendir el veredicto? 

 

Sr. FONFRIAS: Bueno, no, no, no. Mi enmienda es a los efectos de que se elimine 

totalmente todo lo que conlleve fijar en la constitución el número de miembros del jurado 

que tenga que rendir un veredicto. Debe dejarse a la [Asamblea] Legislativa. Pudiera ser 

que la [Asamblea] Legislativa considerare que fuera por mayoría, pudiera ser que la 

[Asamblea] Legislativa considerare que se mantuviera el principio de que fuera por los 

doce miembros del jurado. Y entonces se procedería a la enmienda de la constitución. Me 

parece a mí que el procedimiento debe ser eminentemente legislativo en vez de 

congraciarlo en este momento en la constitución. 

 

Sr. BENITEZ: Señor Presidente... 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Benítez... 

 

Sr. BENITEZ: Con relación a la enmienda del compañero Fonfrías quiero decir que 

nuestro temor ha sido el de que, sobre la base de la jurisprudencia establecida en lo que 

toca a la expresión “juicio por jurado” en el derecho anglosajón, el concepto de “juicio 

por jurado” quiere decir “juicio por jurado con veredicto unánime.” De suerte que 

acceder a la enmienda que propone el compañero Fonfrías sería sacarle mucho más de 

manos de la [Asamblea] Legislativa porque entonces quedaría, con arreglo a esta 

jurisprudencia, fijado indefectiblemente en doce el número de jurados que habrían de 

coincidir. 

 

Sr. FONFRIAS: Mi idea, señor Presidente de la Comisión, es a los efectos de que en vez 

de aparecer en la constitución el número en que debe rendirse un veredicto por el jurado, 

se deje a la [Asamblea] Legislativa para que lo fije. O se diga ya, se fije si quiere. No 

ocurriría la situación que plantea el señor, el compañero Benítez. La [Asamblea] 

Legislativa puede determinar que fuera por nueve, que fuera por mayoría de siete contra 

cinco...      

 

Sr. BENITEZ: Efectivamente, Sr. Fonfrías. Quiero decir que en tal caso estaríamos frente 

a una enmienda distinta. La enmienda no consistirá en eliminar lo que aquí se dispone en 

el sentido de que podría rendir veredicto por mayoría de votos que en ningún caso deberá 

ser menor de nueve, sino que sería otra cosa. Nosotros nos opondríamos también a 

cualquier modificación en ese sentido por entender que el veredicto inculpatorio de un 

jurado debe tener por lo menos un número de nueve votos en contra del acusado y no 
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más, tiene que tener por lo menos nueve votos en su contra o debe tener nueve votos en 

su favor; pero que no se debe inculpar a un acusado con una votación en su contra 

inferior a tres cuartas partes del total del jurado. 

 

Sr. FONFRIAS: Si el señor Presidente de la Comisión cree que no procedería la 

enmienda sino una enmienda diferente a la presentada por nosotros—la nuestra era que se 

eliminara totalmente y [se colocara] un punto después de “distrito”—podría entonces 

caber una enmienda de que la [Asamblea] Legislativa fijara el número de miembros del 

jurado que tuvieran que rendir un veredicto de la naturaleza que se está planteando aquí. 

Podría ser ésta la enmienda, sin determinarse en la constitución el número de miembros 

del jurado, en este caso nueve, que tiene que rendir ese veredicto. Pero de todas maneras 

quedaría eliminado totalmente el resto del párrafo, que nosotros queremos que se elimine 

de esa disposición. 

 

Sr. BENITEZ: Señor Presidente. Yo realmente no entiendo cuál es la situación 

parlamentaria. Si es que el Delegado ha retirado su enmienda inicial o si está 

proponiendo una nueva enmienda. 

 

Sr. FONFRIAS: Estoy meramente contestándole al compañero Benítez que no retiro la 

enmienda. Que en el caso de que, como el compañero Benítez ha manifestado, de que 

haya necesidad de fijar a través de una enmienda el número de personas que forman o 

que deben rendir un veredicto, la enmienda nuestra está en pie y debe votarse sobre ella. 

Luego procedería cualquier otra enmienda adicional a los efectos planteados por el señor 

Benítez, que los entiendo perfectamente bien. 

 

Sr. BENITEZ: Que se vote, señor Presidente. 

 

Sr. CARRASQUILLO: Que se lea, como queda ahora. 

 

Sr. PRESIDENTE: El Secretario procederá a leer el texto de la sección desde la línea 5, 

página 4, la palabra “en”, ¿cómo queda esa oración? 

 

Sr. SECRETARIO: “En los procesos por delito grave el acusado tendrá derecho a que su 

juicio se ventile ante un jurado imparcial compuesto por 12 vecinos del distrito”. 

 

Sr. PRESIDENTE: Se somete a votación la enmienda del delegado señor Fonfrías. Los 

que estén a favor se servirán decir que sí... Los que estén en contra se servirán decir que 

no...      

 

UN DELEGADO: Duda. 

 

Sr. PRESIDENTE: La presidencia realmente tiene duda. Va a solicitar que los que estén a 

favor se sirvan ponerse de pie. 

 

Sr. SECRETARIO: 18. 
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Sr. PRESIDENTE: Pueden sentarse. Los que estén [en] contra se servirán ponerse de pie. 

La enmienda ha sido derrotada por votación de 18 a 35 

 

Sr. FONFRIAS: Otra enmienda a esa sección. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Fonfrías...      

 

Sr. FONFRIAS: La enmienda sería la siguiente: En la misma página 4, línea 8, después 

de “distrito”, “quienes podrán rendir veredicto por mayoría de votos, según se disponga 

por ley”. Esa es la enmienda. 

 

Sr. BENITEZ: En contra, señor Presidente...      

 

UN DELEGADO: Que se vote. 

 

Sr. FONFRIAS: La explicación ya está dada. 

 

Sr. PRESIDENTE: Se va a someter a votación la enmienda del señor Fonfrías. Los que 

estén a favor se servirán decir que sí...      Los que estén en contra se servirán decir que 

no...      Derrotada. 

 

Sr. FONFRIAS: Otra enmienda, señor Presidente. 

 

Sr. PAZ GRANELA: Señor Presidente...      

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Paz Granela tiene la palabra. 

 

Sr. PAZ GRANELA: Compañero Presidente y compañeros delegados: Es una enmienda 

a la sección 11, línea 16, después del punto en esa línea, incluir la siguiente disposición: 

“No se permitirá el ingreso de un menor en una cárcel o presidio.” Señor Presidente y 

señores delegados. Esta es una de las peticiones presentadas a esta Convención por la 

Federación Libre de los Trabajadores de Puerto Rico. Los fundamentos de ella son 

conocidos por todos los delegados, de suerte que es obvio algún comentario y por lo tanto 

la someto a la votación de la Convención. 

 

Sr. REYES DELGADO: Para una pregunta al Delegado. ¿En qué sitio produjo Su 

Señoría la enmienda? 

 

Sr. PAZ GRANELA: En la línea 16, después del “punto”, después de la palabra 

“excesivas”. Como en este artículo se trata todo de lo penal, yo consideré que era más 

propio incluirlo ahí [en] la sección 11, línea 16, incluir la  siguiente disposición: “No se 

permitirá el ingreso de un menor en una cárcel o presidio.” 

 

Sr. REYES DELGADO: Para hacer una enmienda: “de un niño menor de 16 años”. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Secundo la enmienda a la enmienda. 
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Sr. PAZ GRANELA: No hay inconveniente. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Acepta la enmienda? 

 

Sr. PAZ GRANELA: Acepto la enmienda. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? 

 Se va a someter a votación la enmienda del señor Paz Granela, según ha sido 

enmendada por el señor Reyes Delgado. 

 Los que estén a favor... 

 

Sr. BENITEZ: Señor Presidente, para que se lea la enmienda para que sepamos qué es lo 

que estamos votando. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Secretario se servirá leer la enmienda. 

 

Sr. SECRETARIO: En la línea 16, después de “excesivas”, se añada lo siguiente: “No se 

permitirá el ingreso de un niño menor de 16 años en una cárcel o presidio.” 

 

VARIOS DELEGADOS: Que se vote. 

 

Sr. BENITEZ: A favor. 

 

Sr. PRESIDENTE: Se va a someter a votación. Los que estén conformes con la enmienda 

del señor Paz Granela, según ha sido enmendada por el señor Reyes Delgado, se servirán 

decir que sí...      Los que estén en contra, dirán que no...      Aprobada. 

 

Sr. GONZALEZ BLANES: Señor Presidente...      

 

Sr. PRESIDENTE: Señor González Blanes. 

 

Sr. GONZALEZ BLANES: Señor Presidente...      

 

Sr. GELPI: Señor Presidente, hace rato que he pedido la palabra y no se me ha 

concedido. 

 

Sr. GONZALEZ BLANES: Señor Presidente, para una enmienda en la página 4, líneas 7 

y 8. Para que se eliminen las siguientes palabras: “compuesto por 12 vecinos del distrito.” 

De forma que la oración lea: “En los procesos por delito grave el acusado tendrá derecho 

a que su juicio se ventile ante un jurado imparcial, quienes podrán rendir veredicto por 

mayoría de votos que en ningún caso habrá de ser menor de 9”. Para explicar el 

fundamento, señor Presidente. 

 El concepto de juicio por jurado es sabido que se entiende que el jurado se 

compone de 12 personas. Está de más decir el número que lo compone, porque si no se 
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menciona, el jurado necesariamente, por una cuestión de tradición histórica, está 

compuesto de 12 personas. 

 Ahora, resulta a mi entender peligroso decir aquí “compuesto por 12 vecinos del 

distrito.” Cuando yo leí esto, pensaba yo cómo se podría traducir esto al inglés, si es que 

vamos a traducir esta constitución al inglés, como asumo que habrá de hacerse. Pero es 

que hoy le decimos aquí “12 vecinos del distrito” teniendo en cuenta que existe un 

distrito judicial. El concepto de juicio por jurado es de 12 personas vecinos del acusado y 

me parece a mí que debería dejarse a la [Asamblea] Legislativa que determinara de dónde 

han de seleccionarse las 12 personas que han de intervenir en una causa contra un 

acusado y no usar aquí estas palabras “del distrito”. 

 El distrito judicial ha sido creado por la [Asamblea] Legislativa. No sabemos qué 

modificaciones habrá de sufrir posteriormente y, por lo tanto, me parece que no se 

perjudicaría en nada esta disposición y quedaría el pensamiento  idénticamente igual si se 

dijera que habrá de ventilarse el juicio ante un jurado imparcial—que se entiende que es 

de 12 hombres, naturalmente—quienes podrán rendir veredicto por mayoría de votos que 

en ningún caso habrá de ser menor de 9. 

 

Sr. FERNANDEZ MENDEZ: ¿Me permite una sugestión a ver si la acepta como 

enmienda a la enmienda? 

 La enmienda sería que en lugar de eliminar las palabras que se sugiere que se 

eliminen, se inserte: “quienes serán seleccionadas según se disponga por ley.” 

 

Sr. GONZALEZ BLANES: Acepto la enmienda. 

 

Sr. PRESIDENTE: La Presidencia quiere saber cómo quedará entonces la enmienda. 

 

Sr. SECRETARIO: Quedará así: “En los procesos por delito grave, el acusado tendrá 

derecho a que su juicio se ventile ante un jurado imparcial compuesto por 12 vecinos del 

distrito.” 

 

Sr. FERNANDEZ MENDEZ: No, 12 personas que se seleccionarán según se disponga 

por ley. 

 

Sr. SECRETARIO: “12 personas quienes se seleccionarán según se disponga por ley.” 

 

Sr. GONZALEZ BLANES: Aceptada la enmienda. 

 

Sr. REYES DELGADO: En contra, señor Presidente. Yo estoy seguro que no es el 

propósito del representante González Blanes ni del representante Lionel Fernández 

Méndez el que se pueda disponer por ley que los delitos cometidos en la vecindad de San 

Juan puedan ser juzgados por jurados seleccionados del distrito de Ponce. 

 Si bien es verdad que existe en Puerto Rico un tribunal integrado y que sólo hay 

un distrito, lo cierto es que aún bajo esa práctica y esa ley, subsisten los distritos que 

hemos conocido históricamente por judiciales, a los efectos de la insaculación, selección 

e insaculación de los jurados. 
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 Si nosotros dejamos el texto tal como lo ha enmendado el compañero Fernández 

Méndez sobre la enmienda del compañero González Blanes, la [Asamblea] Legislativa 

podrá disponer que sean juzgados los delitos o los acusados que cometen delitos en el 

distrito de San Juan, por jurados que sean seleccionados en Ponce. 

 

Sr. GONZALEZ BLANES: Me permite el compañero. 

 

Sr. REYES DELGADO: Sí. 

 

Sr. GONZALEZ BLANES: Cuando se dice aquí “compuesto de 12 vecinos del distrito”, 

¿de qué distrito? 

 

Sr. REYES DELGADO: La interpretación histórica ha sido que es del distrito donde se 

comete el crimen. Esa ha sido toda la interpretación o aplicación. Además... 

 

Sr. GONZALEZ BLANES: ¿Pero existe esa división de distritos judiciales actualmente? 

 

Sr. REYES DELGADO: Actualmente existe a los efectos del jurado y el informe lo hace 

claro, muy claro y específico. Se tuvo muy buen cuidado al expresar el criterio del comité 

al redactar el informe en cuanto a ese respecto. 

 

Sr. GONZALEZ BLANES: Otra pregunta, ¿me la permite? 

 

Sr. REYES DELGADO: Cómo no. 

 

Sr. GONZALEZ BLANES: Compañero, si se consigna entonces, con ese entendido, en la 

constitución lo que el compañero sostiene, ¿no sería un argumento para impedir que se 

trasladara una causa a un distrito distinto si el acusado así lo solicita? 

 

Sr. REYES DELGADO: No, señor, no hay ningún impedimento. Al contrario, se han 

reconocido las necesidades que son inherentes a la administración  de la justicia penal en 

ese respecto porque no solamente es cuando el acusado lo solicite, sino cuando el propio 

pueblo lo solicite a virtud de haberse hecho claro y establecido si no se puede obtener un 

jurado imparcial que juzgue la causa para una y otra parte. Es todo lo que tenía que decir. 

 

Sr. PRESIDENTE: Se va a someter a votación la enmienda. 

 

Sr. GONZALEZ BLANES: Para rectificar. 

 

Sr. PRESIDENTE: Sí, cómo no. 

 

Sr. GONZALEZ BLANES: Yo insisto en la enmienda, señor Presidente y compañeros 

delegados, porque aun cuando el compañero diga que en la historia de esta carta de 

derechos se haya aclarado ese concepto, lo cierto es que actualmente no hay los distritos 

judiciales a que podría referirse esta disposición. Por el contrario en la misma se dice “del 

distrito”. Podríamos pensar que [es] el distrito judicial de Puerto Rico. De modo que el 
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peligro que él cree que podría ocurrir, ocurriría ahora con mayor razón. Además, si 

nosotros interpretamos esta disposición como quiere interpretarla el compañero Reyes 

Delgado, podría darse el caso de que esta constitución estableciera una prohibición a un 

traslado justificado de una causa de una sección de la Corte de Distrito de Puerto Rico a 

otra sección de la Corte de Distrito. 

 Así es que entiendo yo que para ser más claros y entendiendo que la [Asamblea] 

Legislativa de Puerto Rico no podría hacer otra cosa más que la de buscar los jurados en 

la vecindad del acusado, que ésa es la norma y tradición histórica, y no entendiendo yo 

que sería perjudicial, sino que por el contrario, sería constructivo, darle a la [Asamblea] 

Legislativa esa facultad, insisto en la enmienda. 

 

Sr. PRESIDENTE: Se va a someter a votación la enmienda. Los que estén conformes 

dirán que sí... Los que estén en contra dirán que no... Derrotada. 

 

Sr. BENITEZ: Señor Presidente... 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Benítez... 

 

Sr. BENITEZ: Señor Presidente, para una enmienda. Página 4, línea 15, donde dice: “la 

detención preventiva”; intercalar “antes del juicio no excederá un plazo mayor de 6 

meses”. El resto de la oración queda... 

 

UN DELEGADO: Secundo. 

 

Sr. GONZALEZ BLANES: Para una pregunta. ¿Cuál detención preventiva podría existir 

antes del juicio? 

 

Sr. ALVARADO: Podrá existir una prisión preventiva después del juicio cuando hay una 

apelación. 

 

Sr. GONZALEZ BLANES: Digo, después del juicio. 

 

Sr. ALVARADO: Cuando hay una apelación puede continuar la prisión preventiva 

mientras se resuelve. Podría continuar la prisión preventiva después de un no veredicto. 

 

Sr. GELPI: Para una enmienda a la enmienda. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Para una enmienda a la enmienda del señor Benítez? 

 

Sr. GELPI: Del señor Benítez. Señor Presidente, me gustaría que el Secretario me leyera 

la enmienda propuesta por el señor Benítez. 

 

Sr. SECRETARIO: “La detención preventiva antes de juicio, no excederá de un plazo 

mayor de seis meses”. 
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Sr. GELPI: Pues yo pido que se supriman las palabras “un plazo [mayor de]” y que la 

palabra “seis”, se sustituya por “dos” y voy a explicarme brevemente. 

 Actualmente los fiscales tienen la obligación de formular acusación contra 

cualquier delincuente dentro de los 60 días de haber prestado fianza o haber detenido al 

acusado y actualmente con esta enmienda de la carta de derecho se les está dando a los 

fiscales un plazo de seis meses para poder ellos radicar las acusaciones. 

 

Sr. BRUNET: Señor Presidente... 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Brunet tiene la palabra. 

 

Sr. BRUNET: La enmienda que propuso el compañero Benítez es para agregar una frase 

después de la palabra preventiva. Las dos enmiendas que está proponiendo el compañero 

Gelpí se refieren a eliminar “plazo” y a reducir el término de seis meses a dos. 

 

Sr. GELPI: Yo estoy conforme con la enmienda del señor Benítez. 

 

Sr. BENITEZ: Que se vote. 

 

Sr. PRESIDENTE: La Presidencia declara con lugar la cuestión de orden. Se va someter 

a votación la enmienda del señor Benítez. Los que estén conformes dirán que sí... Los 

que estén en contra dirán que no... Aprobada. 

 

Sr. GELPI: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Gelpí. 

 

Sr. GELPI: Que en la línea 15, página 4, se suprima la frase “un plazo mayor [de]” y que 

la palabra “seis” se sustituya por “dos”. Voy argumentarla brevemente. 

 Yo no concibo eso de un plazo mayor o un plazo menor. La detención preventiva 

no excederá de dos meses. Como he dicho hace un momento, los fiscales actualmente 

tienen 60 días para radicar las acusaciones. Mediante esta enmienda de que se crea por 

medio de la carta de derechos, se le da a los fiscales una laxitud de seis meses para tener a 

una persona en prisión preventiva, es decir, antes de formular la acusación. 

 Creo que debemos ser más humanos y no tener a una persona presa sin formularle 

la acusación por más de 60 días o dos meses que es lo que determina el Código de 

Enjuiciamiento Criminal. 

 

Sr. ALVARADO: Una pregunta al compañero, con el permiso de la Presidencia. 

 

Sr. GELPI: Cómo no. 

 

Sr. ALVARADO: ¿Se ha fijado Su Señoría que el texto no se refiere a la formulación de 

la acusación, sino a la celebración del juicio? 

 



 1948 

Sr. GELPI: Esa es otra cosa distinta. La celebración del juicio debe hacerse de acuerdo 

con el Código de Enjuiciamiento Criminal dentro de los 120 días y la acusación debe 

radicarse dentro de los 60 días. 

 

Sr. ALVARADO: Pero estamos hablando de prisión preventiva. Yo le pregunto si usted 

se ha fijado, que aquí lo que dice es que un hombre no puede estar preso preventivamente 

sin que se le celebre juicio por más de seis meses; que esto no tiene que ver nada con la 

fecha en que se radica la acusación. Ya tendrá el fiscal que radicarla a tiempo para que el 

juicio se celebre dentro de los seis meses. 

 

Sr. GELPI: Yo creo que esto habría que interpretarlo y se interpretaría, me parece a mí a 

excepción de que haya otra interpretación en el informe que diga de que la detención 

preventiva no excederá de seis meses; me parece que es mucho tiempo. Si para radicarse 

una acusación por un delito cometido el actual Código de Enjuiciamiento Criminal, que 

ha sido interpretado por el Tribunal Supremo de Puerto Rico diferentes veces solamente 

concede 60 días, ¿por qué vamos a tener en prisión preventiva—que es lo que hacen los 

fiscales—tener en prisión preventiva a un acusado, no formular la acusación dentro de los 

60 días? Y después viene la cuestión del tiempo para celebrarle el juicio que debe ser 

dentro de 120 días. 

 

Sr. ALVARADO: Para oponerme, señor Presidente. Al redactarse esta medida se tuvo en 

cuenta—como la está teniendo el compañero Gelpí—la legislación vigente. La 

legislación vigente concede al fiscal 60 días para radicar la acusación. Y entonces 

dispone que el juicio debe celebrarse dentro de 120 días después de radicada la 

acusación. Y en total establece un término  de 180 días desde el que el acusado es 

detenido para responder, hasta que se somete a juicio, 180 días, que son los seis meses 

que hemos venido consignando. 

 Esa es la idea, la norma, la medida que usamos. Ahora, piense el compañero y 

piensen los compañeros delegados, que el término de dos meses es absolutamente 

insuficiente para poder disponer definitivamente de un caso criminal a través de un juicio. 

Si fuese un solo juicio pues sería fácil, pero los tribunales están sobrecargados de trabajo 

en lo criminal. Este término que estamos fijando es tan y tan perentorio que si llegan los 

seis meses y el acusado no ha sido sometido a juicio, la corte tiene que ponerlo en la calle 

por un hábeas corpus inmediatamente que hayan pasado los seis meses. Si corremos eso a 

los dos meses, yo digo que será absolutamente imposible para este estado, para este 

gobierno, atender todos los procesos criminales y dejarlos despachados dentro de los 60 

días de la comisión del delito. 

 

Sr. RIVERA COLON: ¿Me permite una pregunta? ¿Esto dice la detención preventiva 

antes del juicio? 

 

Sr. ALVARADO: Antes del juicio, antes de someterse a juicio. No es que tiene, es que 

no puede pasar de los 6 meses. Si llega a seis meses un día, el hombre se va a la calle por 

un hábeas corpus. Puede ser a los dos meses, puede ser a los dos días, puede ser a los tres 

días, pero no puede ser después de seis meses. 
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Sr. RIVERA COLON: ¿No puede ser después de seis meses? 

 

Sr. ALVARADO: Dentro de los seis meses hay que celebrar el juicio. Si no se celebra el 

juicio dentro de los seis meses, el hombre va para la calle. Ahora, si bajamos eso a dos 

meses, yo le garantizo que la maquinaria aquí en Puerto Rico, ha multiplicado [sic] su 

eficiencia por diez, podría confrontarse adecuadamente con la situación y despachar 

todos los casos criminales en dos meses con el juicio correspondiente. El término de seis 

meses es prudente, es razonable, corresponde a la legislación actual y podría funcionarse 

con él. Con el otro término sería un absurdo y estaríamos echando constantemente a la 

calle a las personas porque no podrían ser sometidas razonablemente a juicio dentro del 

término de seis meses. 

 

Sr. GELPI: Para mi turno de rectificación. Dos palabras voy a decir, señor Presidente. 

 No me convencen los argumentos del distinguido compañero. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¡Un momento! ¿El señor Reyes Delgado va a hacer uso de la palabra? 

 

Sr. REYES DELGADO: En contra. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Pero en turno de exposición? 

 

Sr. REYES DELGADO: Sí, señor. Yo voy a ser breve. Lo que hay que tener en cuenta 

aquí es si la situación de los acusados se va a mejorar en alguna forma sustancial con esta 

disposición. Y se mejora. ¿Se pone en peligro la administración de la justicia? No. 

¿Puede darse un término más corto sin poner en peligro la administración de la justicia 

criminal? No. Ya la [Asamblea] Legislativa insular ha fijado por ley términos que se 

consideran razonables para que se actúe; es decir, dos meses para radicar la acusación, 

cuatro meses de la radicación de la acusación, o sea, 120 días para traerlo a juicio. Si 

dentro de esos seis meses ahora no se le celebra juicio, el fiscal pide el archivo y 

sobreseimiento y especialmente si se trata de un felony, procede otra vez a arrestar al 

individuo y a recluirlo preventivamente y puede tenerlo otros seis meses en la cárcel sin 

celebrarle juicio. 

 Y a eso es a lo que vamos nosotros encaminando este precepto: que se usen los 

seis meses de que la legislación local ha tenido a bien proveer al ministerio público para 

que haga efectiva la maquinaria del pueblo en la administración  de la justicia penal. Pero 

que después, por no haber una disposición de esta naturaleza, no se burle lo que se ha 

creído que es suficiente para procesar a un hombre y mandarlo a la cárcel. Yo entiendo 

que si se rebajaran a menos de seis meses, estaríamos poniendo en peligro el principio 

total y entorpeciendo la administración de la justicia. 

 

Sr. GONZALEZ BLANES: Para un turno, señor Presidente, en contra. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿De exposición? 

 

Sr. GONZALEZ BLANES: De exposición. Parece que el compañero Gelpí no se ha 

percatado de que la situación no es la que él tiene en mente. O sea, una cosa son los seis 
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meses que se conceden, los 60 días que se conceden para la presentación de la acusación 

y los 120 días durante los cuales se le debe someter a juicio. Y otra es la detención 

preventiva. Lo que se quiere evitar con esta disposición es que un individuo esté 

preventivamente detenido por tiempo [i]limitado, como acontece muchas veces en los 

tribunales. Y no se refiere a la obligación que tiene el fiscal de presentar la acusación 

dentro de los 60 días ni al derecho que tiene el acusado a que se le celebre juicio, de 

acuerdo con el Código de Enjuiciamiento Criminal, dentro de los 120 días. 

 Ahora yo quiero llamar la atención al compañero Alvarado con respecto, digo, me 

quiero dirigir al compañero Alvarado con respecto a la proposición que él hizo en 

relación a intercalar aquí “antes de la sentencia”, “antes del juicio”. Me parece que eso 

podría traer confusión, porque no sabiéndose cuándo es que se va a celebrar el juicio es 

muy difícil entonces determinar la extensión de la detención preventiva. Yo entiendo, 

francamente—aunque no le contesté al compañero Alvarado cuando él me hizo la 

pregunta—que la detención preventiva muere inmediatamente de celebrarse el juicio; que 

después del juicio no hay detención preventiva, aun cuando se apele. 

 Pero entiendo también que debe aparecer claramente que lo que se quiere poner 

aquí es que el acusado tiene derecho a que se le celebre el juicio no más tarde de 6 meses 

cuando está preso. O sea, que la detención preventiva para la celebración del juicio no 

debe ser mayor de seis meses. Claro que si el acusado presta fianza, la situación es 

completamente distinta. Pero si él está detenido preventivamente, me parece que debía 

decirse aquí: “para la celebración del juicio” y no “antes de la celebración del juicio”, 

porque no conociéndose la fecha en la que se le va a celebrar el juicio, va a ser un poco 

complicado entonces determinar la duración de la detención preventiva. 

 

Sr. ALVARADO: ¿El compañero no cree que esa cuestión es diferente a la que ha 

planteado el señor Gelpí? 

 

Sr. GONZALEZ BLANES: No. Si solamente le llamaba la atención al compañero, 

porque me parece que podríamos reconsiderar la frase “antes de la celebración del 

juicio”. 

 

Sr. ALVARADO: El compañero estuvo a verme sobre ese asunto hace un momento y lo 

discutimos los dos aquí tete a tete. 

 Yo creo que es una cuestión de estilo porque en el fondo estamos conformes él y 

yo en lo que se desea lograr. Me parece que lo prudente ahora sería disponer de la 

enmienda propuesta por el señor Gelpí y entonces pasarla y comparecer ante el Comité de 

Estilo para si el texto que hay ahí no es lo suficientemente satisfactorio, mejorarlo allí, 

pero en el concepto estamos conformes. 

 

Sr. GELPI: Señor Presidente: Oídas las manifestaciones del compañero Alvarado de que 

este párrafo se refiere, y este término de seis meses se refiere a la celebración del juicio 

desde el momento en que el hombre es detenido; si ello es así, yo entonces estoy 

satisfecho con esa explicación y retiraría la enmienda. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Entonces está retirada la enmienda? 
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Sr. REYES DELGADO: Señor Presidente, un momento, yo quiero que se aclare lo 

siguiente en relación con la actitud del señor Gelpí. No quiere decir que un individuo que 

está preso y no se le ha celebrado juicio, al soltársele no se le pueda celebrar juicio. Eso 

no. Porque sería derrotar los fines de la justicia. 

 

Sr. ALVARADO: Lo que dice el texto es que si a los seis meses de estar él detenido no 

se le ha celebrado juicio, hay que ponerlo en la calle. Ahora, el proceso sigue, porque eso 

no lo estamos rigiendo con esta disposición. 

 

Sr. BENITEZ: Señor Presidente. 

 

Sr. GELPI: Otra enmienda, voy a ser breve. 

 

Sr. PRESIDENTE: Un momentito. ¿Entonces el señor Gelpí retira la enmienda? ¿La 

enmienda que había propuesto la retira? 

 

Sr. GELPI: Sí, está retirada, ya lo dije antes. 

 

Sr. PRESIDENTE: Entonces tiene la palabra el delegado señor Fernández Méndez que la 

había solicitado antes. 

 

Sr. BENITEZ: Señor Presidente, con el permiso del delegado señor Fernández Méndez, 

para dejar esto ya aclarado de una vez, para que quede enmendada esta disposición de 

suerte que lea de la manera siguiente: “La detención preventiva antes de juicio no 

excederá de seis meses.” Así eliminamos... 

 

Sr. PRESIDENTE: Eliminando “un plazo mayor [de]”. 

 

Sr. BENITEZ: Eliminando “un plazo mayor [de]” y entonces queda “la detención 

preventiva antes de juicio no excederá de seis meses”. 

 

Sr. FERNANDEZ MENDEZ: La secundo. Que se vote. 

 

Sr. PRESIDENTE: Se somete a votación. 

 

Sr. SOTO: Señor Presidente: Yo quiero preguntarle al Presidente de la Comisión lo 

siguiente: En ese caso si una persona está posiblemente detenida... 

 

VARIOS DELEGADOS: No se oye. 

 

Sr. PRESIDENTE: Doctor Soto, ¿puede ir a uno de los micrófonos? 

 

Sr. SOTO: Una persona está detenida y a los seis meses no se le ha celebrado juicio, 

entonces, naturalmente de acuerdo con esto, esta persona debe ser puesta en libertad. Pero 
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en la forma que Su Señoría frasea ahora la disposición, ¿podría después del juicio 

volverse a poner en preventiva? Porque dice, “antes del juicio”. 

 

Sr. BENITEZ: Pero después... 

 

Sr. SOTO: Supóngase usted que es condenado. ¿Y al apelar? Porque eso es parte de la 

preventiva. Yo soy de los que creen como decía el compañero Alvarado, que la 

preventiva se extiende, no solamente al tiempo que procede el juicio sino hasta que la 

sentencia es firme y él ha empezado a cumplirla. 

 

Sr. BENITEZ: No, no. Precisamente quedó aclarado, señor Soto, al indicarse esta 

cláusula, “antes de juicio”, que se establecía a los fines de dejar explícito el hecho de que 

la protección que aquí se quería establecer era la protección para la persona que aún no 

había sido juzgada y que sin haber sido juzgada en la actualidad a veces ocurría que 

estaba por más de seis meses en la cárcel, porque no había podido prestar fianza o porque 

no se le había celebrado juicio. Entonces lo que se ha querido subsanar es esta situación 

particular donde no ha mediado juicio alguno. 

 Esto lo que quiere decir es que en los casos donde no ha mediado juicio, una 

persona no puede estar detenida en la cárcel por más de seis meses. Llega el día del 

último mes de los seis meses y entonces lo ponen en la calle y eso no impide que se 

celebre juicio; pero se le celebra juicio ahora estando como si estuviera bajo fianza, sin 

estarlo. 

 

Sr. SOTO: De manera que después eso no tiene que ver con lo posterior al juicio. 

 

Sr. BENITEZ: No, señor, no. 

 

Sr. GONZALEZ BLANES: Para una enmienda. 

 

Sr. FERNANDEZ MENDEZ: Señor Presidente... 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor González Blanes para una enmienda. 

 

Sr. FERNANDEZ MENDEZ: Es para una pregunta. 

 

Sr. PRESIDENTE: Es una enmienda a la enmienda. 

 

Sr. FERNANDEZ MENDEZ: ¡No hay ninguna enmienda ante la consideración de la 

Asamblea! 

 

Sr. PRESIDENTE: Hay una enmienda del señor Benítez ante la consideración de la 

Asamblea y el delegado González Blanes ha pedido la palabra para hacer una enmienda a 

esa enmienda. Tiene la palabra el señor González Blanes. 

 

Sr. GONZALEZ BLANES: Para, en lugar de decir “antes del juicio”, que diga “para 

celebración del juicio”. 
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Sr. BENITEZ: Perdóneme el Sr. Presidente. Para una cuestión de orden. Ya esta cuestión 

“antes de juicio” fue votada y fue aprobada. 

 

Sr. GONZALEZ BLANES: Me pareció entender que Su Señoría tomó la palabra e hizo 

entonces una enmienda al efecto de que quedara esta disposición de la siguiente manera: 

“La detención preventiva antes del juicio no excederá un plazo mayor de seis meses”. 

 

Sr. BENITEZ: No, señor, no. No. Ya eso había sido aprobado. La única enmienda que yo 

hice era una de estilo en realidad, consistente en eliminar “un plazo mayor [de]”. 

 

Sr. PRESIDENTE: Se somete a votación la enmienda del señor Benítez. Los que estén 

conformes dirán que sí... Los que estén en contra dirán que no... Aprobada. 

 

Sr. FERNANDEZ MENDEZ: Para una pregunta al Presidente de la Comisión en relación 

con el juicio por jurado. En relación con el juicio por jurado, que es institución 

anglosajona, indudablemente que la comisión consideró la jurisprudencia sobre la 

materia. La jurisprudencia es al efecto de que el derecho a juicio por jurado no es 

renunciable. Mi pregunta a la comisión es si la intención es que el acusado pueda 

renunciar al derecho del juicio por jurado, si ésa es la intención de la comisión; porque si 

ésa fuera, procedería entonces una enmienda al efecto de que el derecho a juicio por 

jurado podrá ser renunciado por el acusado en la forma que se disponga por ley. 

 Porque creo, es la jurisprudencia que tengo frente a mí—no sólo del estado de 

Nueva York sino del Supremo americano—de que si no hay tal cláusula, el derecho a 

juicio es una protección y un manto que le da el Estado al individuo y que éste no puede 

renunciar. 

 La pregunta es que si la intención es que sea renunciable. 

 

Sr. BENITEZ: Señor Presidente... 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado... 

 

Sr. BENITEZ: Independientemente de la validez del criterio del compañero, que no voy a 

cuestionar porque no es material—aunque yo difiero—creo que el derecho a juicio por 

jurado es renunciable en Estados Unidos en una gran cantidad de las jurisdicciones y así 

se ha hecho por ser un derecho y una potestad del ciudadano que él puede ejercitar o 

puede en un momento dado preferir ser juzgado por jueces, y debe tener la alternativa de 

una cosa o la otra; pero independientemente de si estoy en lo cierto en que esto sea la 

preponderancia o alguna jurisprudencia existente en Estados Unidos o no (y no creo que 

debemos entrar en ese debate), sí, ha sido nuestro propósito, es el propósito de la 

comisión que se estatuya y se establezca el derecho a juicio por jurado como una 

protección al ciudadano, que en la forma en que  aquí se establece no se le podrá quitar; 

pero que el ciudadano, en el ejercicio de su derecho, podría renunciar. 

 

Sr. FERNANDEZ MENDEZ: ¿Entonces la intención es que sea renunciable? Entonces 

para una enmienda, señor Presidente, para que no haya duda. 
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 En la línea 9, después de “9”, donde termina la oración que se inserte lo siguiente: 

“El acusado podrá renunciar su derecho a juicio por jurado en la forma que se determine 

por ley”. Punto. 

 

Sr. BENITEZ: Para oponerme, señor Presidente. 

 

Sr. FERNANDEZ MENDEZ: Sr. Presidente: Quiero decir que la jurisprudencia 

americana toda es al efecto de que si la propia constitución no establece el derecho al 

waiver, a la renuncia por el acusado, éste es un derecho que el Estado le confiere al 

acusado y que es irrenunciable. 

 Estamos leyendo en este momento de la obra que preparó el comité que nombró el 

Gobernador Lehman cuando se redactó la Constitución de Nueva York bajo la sección 

“Jury Trial” en la parte sobre waiver dice lo siguiente: 

 “Una reciente enmienda al the judge-jury trial provision en la Constitución ha 

sido adoptada para cubrir waiver en los casos criminales. Provee que el juicio por jurado 

puede ser renunciado en todos los casos excepto cuando el delito que se imputa pueda ser 

castigable con la pena de muerte en la forma que se provea por ley. Esta enmienda a la 

Constitución está en efecto desde enero 1ro. [de] 1938.” 

 Entonces están los casos anteriores de la jurisprudencia de Nueva York y federal, 

en la cual se resuelve que si no hay tal disposición constitucional el derecho del acusado a 

renunciarlo no existe; que ése es un derecho irrenunciable. Y como estamos redactando 

esto a base de la jurisprudencia federal, entendemos que si no se provee 

constitucionalmente—aunque claro, ya con el informe de la comisión, de que la intención 

de la Convención Constituyente es de que sea renunciable, creemos que con la sola 

manifestación que ha hecho el rector Benítez en el Diario de Sesiones, ya los tribunales 

tendrían que aceptar que es renunciable, porque ésa es la intención; pero no debe dejarse 

esto a que haya que venir al Diario de Sesiones para determinar si es ésa la intención o 

no, sino que se exprese claramente en el texto mismo de la constitución. Con eso someto 

la cuestión. 

 

Sr. BENITEZ: Señor Presidente, brevemente para rectificar. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Benítez. 

 

Sr. BENITEZ: No tengo a la mano la jurisprudencia ni la literatura sobre este particular. 

Recuerdo un gran número de casos donde esto ha ocurrido. Pero debo señalar que en 

donde radicaría la posible dificultad en algunas jurisdicciones, es donde las 

constituciones dicen que todos los juicios penales—como algunas lo dicen—serán por 

jurado y entonces ya ésta es una situación distinta de que cuando se dice “el acusado 

tendrá el derecho a juicio por jurado”. Disponiendo así el articulado nuestro que éste es 

un derecho del acusado que se establece taxativamente como algo que a él le 

corresponde; aclarado, además, el sentido de nuestro programa y de nuestro proyecto, 

entiendo que sería innecesario y que recargaría las disposiciones añadir lo que aquí 

recomienda el compañero Fernández Méndez. 
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Sr. PRESIDENTE: Se va a someter a votación la enmienda del delegado Fernández 

Méndez. Los que estén conformes dirán que sí... Los que estén en contra dirán que no... 

Derrotada. ¿Hay alguna otra enmienda a la sección? 

 

Sr. GELPI: Señor Presidente... 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Gelpí. 

 

Sr. GELPI: En la página 4, línea 4, sustituir la palabra “propio” por “de defensa”. 

Entonces diría lo siguiente: “... de ser notificado de la naturaleza  y causa de la acusación, 

de obtener copia de la misma, de carearse con los testigos de cargo, de obtener la 

comparecencia compulsoria de los testigos de defensa...” Dice, “testigos propios”, como 

si fuera una cosa que le perteneciera al acusado los testigos. Los testigos no le pertenecen 

al acusado, son testigos de defensa. Yo voy a proponer esta enmienda sustituyendo la 

palabra “propios” por “de defensa”, sin argumentación. 

 

Sr. PRESIDENTE: Que se lea la enmienda por el Secretario. 

 

Sr. SECRETARIO: La enmienda es en la página 4, línea 4, sustituir “propios” por “de 

defensa”, para que diga, “testigos de defensa”. 

 

Sr. BENITEZ: ¿Habría objeción a que dijera “testigos a su favor”? 

 

Sr. GELPI: La frase reglamentaria que se ha venido usando en Puerto Rico desde tiempos 

inmemoriales es “testigos de cargo” y “testigos de defensa”. 

 

Sr. BENITEZ: Señor Presidente: Yo entiendo que en realidad es una cuestión de estilo lo 

que ha planteado el compañero Gelpí. Y creo que podemos remitirlo a la Comisión de 

Estilo para que se encargue de ella. ¿No hay objeción a que lo que se quiere decir es, “los 

testigos que él interese para su defensa”? 

 

Sr. GELPI: Sí, señor, muy bien. Si son cuestiones de estilo todas éstas, allá el estilo. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Entonces está conforme con que sea sometido a la Comisión de 

Estilo, el señor Gelpí? 

 

Sr. GELPI: Sí. Tengo otra enmienda que hacer para terminar con la Comisión de Estilo, 

con la venia del Presidente. 

 En la línea 6, después de la frase “delito grave”, poner, intercalar, “o castigable 

con pena mayor de tres años de cárcel”, y después, “el acusado”, etc. 

 Esta es una cuestión, señor Presidente, que es cierto que en estos últimos tiempos, 

por histerismo, por circunstancias especiales, por algo que todos nosotros repudiamos, la 

[Asamblea] Legislativa de Puerto Rico tuvo que privar el derecho del jurado a muchos 

delitos, porque era una necesidad llevar al convencimiento del pueblo que esos actos 

reprobables que se cometieron en Puerto Rico por personas alocadas merecían una 

sanción inmediata y se les privó del derecho de juicio por jurado, porque realmente 
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hubiera sido interminable celebrar tantos y tantos juicios. Pero ya aquello pasó. Estamos 

ahora en una época de tranquilidad y yo creo que todo delito que conlleve más de tres 

años de cárcel debe ser como un delito felony y debe tener el acusado el derecho a juicio 

por jurado. La someto sin más argumentación. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Señor Presidente, para oponernos a la enmienda, 

brevemente. Como es sabido, hasta este momento en Puerto Rico, el derecho a juicio por 

jurado ha sido un derecho concedido por ley, sin garantía constitucional de clase alguna. 

Se ha creído conveniente y adecuado en este momento que estamos haciendo la 

constitución, establecer como derecho constitucional el juicio por jurado en delitos graves 

que además de la pena conllevan otras consecuencias de carácter civil en relación con las 

personas convictas de esos delitos. 

 Pero no creemos propio que delitos menos graves que habrían de juzgarse en las 

cortes municipales donde no hay la maquinaria adecuada para la celebración de juicios 

por jurado, [que] deba darse como derecho constitucional el derecho de que esos juicios 

sean celebrados ante jurado, cualquiera que sea la pena. 

 Por esas razones entendemos que una vez consagrado constitucionalmente el 

derecho a juicio por jurado en delitos graves, la cuestión de la forma de procesar a las 

personas acusadas de delitos menos graves que pueden ser ventilados en las cortes 

municipales, debe dejarse a la Asamblea Legislativa. 

 

Sr. GELPI: ¿Me permite una pregunta? 

 

Sr. REYES DELGADO: ¿Me permite una pregunta? 

 

Sr. GELPI: Yo estoy haciendo una pregunta. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Gelpí. 

 

Sr. GELPI: ¿Me permite el distinguido Attorney General? Para preguntarle si los delitos 

misdemeanor son aquellos que aparejan una pena no mayor de dos años y medio de 

cárcel. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Esa no es la definición de nuestras leyes. 

 

Sr. GELPI: ¿Cómo? 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Esa no es la definición de nuestras leyes. 

 

Sr. GELPI: ¿No es la definición de la ley de delitos misdemeanor que sean castigables 

con cárcel no mayor de dos años? 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Cuando la ley no lo califica en otra forma. 
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Sr. GELPI: Bueno, y en estos casos, ahora recientes, que es a lo que yo me estoy 

refiriendo, que son de más de tres años, y que no se califican como misdemeanor, que no 

son casos de la corte municipal, ¿por qué vamos a privarle el derecho a juicio por jurado? 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Es que tiene que serlo. Si no son delitos calificados 

legislativamente como graves son misdemeanor si la pena que se impone es una pena de 

cárcel y una pena de presidio. El compañero sabe eso. 

 

Sr. GELPI: Perfectamente. Pero es tan fuerte la pena de cárcel que equivale [a] más que 

una pena de presidio. 

 

Sr. REYES DELGADO: Para una pregunta. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Reyes Delgado. 

 

Sr. REYES DELGADO: ¿Debo entender, o debe entender la Convención, que la 

explicación dada por el compañero Gutiérrez Franqui alrededor de este particular no 

significa, o mejor dicho, significa que aquellos delitos misdemeanor en los cuales 

actualmente la [Asamblea] Legislativa ha conferido el derecho a juicio por jurado, no 

están excluidos del derecho a juicio por jurado? 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Claro, claramente que no. Y así consta del informe. 

 

Sr. REYES DELGADO: Porque actualmente—quiero explicarle, con la venia del 

Presidente, la duda que tengo—actualmente la [Asamblea] Legislativa ha provisto por ley 

que, por ejemplo, el delito de acometimiento y agresión grave, que es de la jurisdicción 

de la corte municipal, si se procesa en la corte de distrito, tiene derecho a juicio por 

jurado. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: No solamente ése, sino cualquier delito menos grave que se 

origine en la corte de distrito. 

 

Sr. REYES DELGADO: Muchas gracias. 

 

Sr. PRESIDENTE: Se somete a votación. Los que estén conformes dirán que sí...     Los 

que estén en contra dirán que no...      Derrotada. 

 

Sr. VERAY: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Veray. 

 

Sr. VERAY: En la línea 10 de la página 4, sustituir la palabra “fallo” por “sentencia”, y 

“condenatorio” por “condenatoria”; para leer, “Antes de mediar una sentencia 

condenatoria todo acusado tendrá derecho a quedar en libertad bajo fianza.” Que se 

sustituya “un fallo condenatorio”, por “una sentencia condenatoria”. 
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Sr. VILLARES: Para oponerme, señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Se somete a votación. Los que estén conformes dirán que sí... Los que 

estén en contra dirán que no... Derrotada. 

 ¿Hay alguna otra enmienda a la sección 11? Se somete a votación la sección  11... 

Los que estén conformes dirán que sí... Los que estén en contra dirán que no... Aprobada. 

Sección 12. 

 

Sr. SECRETARIO: “Sección 12.—No existirá la esclavitud ni el trabajo involuntario 

salvo este último como consecuencia de delito público, luego de mediar sentencia 

condenatoria. No se impondrán castigos crueles e inusitados. La suspensión de los 

derechos civiles y del derecho al sufragio cesará al cumplirse la pena impuesta. No se 

aprobarán leyes ex post facto ni proyectos para condenar sin formulación de causa (bill of 

attainder).” 

 

Sr. REYES DELGADO: Para una enmienda. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Reyes Delgado. 

 

Sr. REYES DELGADO: Que se elimine del texto español “bill of attainder” y que al 

traducirse sí se diga “bill of attainder”; pero nos parece que la frase “bill of attainder” es 

innecesaria ahí. 

 

Sr. PRESIDENTE: Se somete a votación. Los que estén conformes dirán que sí...      Los 

que estén en contra dirán que no...      Aprobada. 

 

Sr. ROMAN GARCIA: Señor Presidente...      

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Román García...      

 

Sr. ROMAN GARCIA: En el artículo 12, línea 22, después de la palabra “inusitado”, 

intercalar la siguiente disposición: “En ningún caso se permitirá el uso de reclusos como 

cabos de galeras para hacer cumplir la disciplina en las cárceles y presidios.” 

 

Sr. BENITEZ: Para oponerme, señor Presidente. 

 

Sr. ROMAN GARCIA: El motivo que tiene este delegado para llevar esto a la 

disposición de la constitución no es otro que el haber estudiado de cerca cierta disciplina 

que se lleva en las cárceles y presidios. Entiende este delegado que la condición del uso 

de cabo de galeras en las cárceles y presidios, crea un ambiente malo, un ambiente de 

jerarquía entre los mismos reclusos que muy bien puede contribuir a crear uno de los 

grandes problemas que confronta la administración en las cárceles y en los presidios. Eso 

se presta para muchísimas cosas malas, hasta los efectos de que entre los mismos reclusos 

se crea un ambiente de racket. Los cabos de galeras se constituyen en verdaderos 

comerciantes para lograr ciertas prebendas de los mismos reclusos. 
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 Yo considero que eso es un error y que el Estado en ninguna forma debe 

contribuir en una forma directa a que ese mal social impere en las cárceles y en los 

presidios. Esa disposición, yo creo que en un país como el nuestro que está caminando a 

la vanguardia para mejorar las condiciones sociales, muy bien puede en alguna forma 

corregir esa maldad, que existe de hecho, que todo el mundo reconoce que existe en 

Puerto Rico. 

 

Sr. BENITEZ: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Benítez. 

 

Sr. BENITEZ: Brevemente. Este es otro de los casos donde, independientemente de las 

buenas motivaciones o de la justificación que pudiese tener la medida, creemos que no 

corresponde incluirla en la constitución y nos parece que puede ser muchísimo mejor 

objeto de la reglamentación penal o de la reglamentación legislativa que proceda y no 

incluirla en la constitución. Y es por esta sola razón que solicitamos se derrote. 

 

Sr. PRESIDENTE: Se somete a votación. Los que estén conformes con la enmienda dirán 

que sí...      Los que estén en contra dirán que no...      Derrotada. 

 El señor Gelpí. 

 

Sr. GELPI: En la línea 21, página 4, después de la palabra “sentencia” poner “firme y 

condenatoria”. Entonces diría: “No existirá la esclavitud ni el trabajo involuntario salvo 

este último como consecuencia de delito público luego de mediar sentencia firme 

condenatoria”. Porque podrían poner a trabajos  forzados una persona condenada y que 

ha apelado y su sentencia no es firme todavía. 

 

Sr. BENITEZ: Señor Presidente: Para oponerme. Este lenguaje lo único que hace es 

copiar exactamente las disposiciones en este sentido de la Carta Orgánica actual, que 

cubren esta materia adecuadamente. 

 

Sr. GELPI: Señor Benítez, con la venia de la Presidencia, señor Benítez: No debemos 

coger el cristo santo o el santo cristo de las constituciones y de la constitución [Ley 

Orgánica] de Puerto Rico, para cubrir todas las cosas. Estamos trabajando una 

constitución para el pueblo de Puerto Rico y, por consiguiente, esa constitución debe 

entenderla todo el mundo. Francamente que de la propia faz de la constitución se diga lo 

que se quiere decir y que no haya que ir a buscar libros verdes o amarillos para poder 

saber qué es lo que se quiso decir. 

 Me parece que la frase “sentencia firme condenatoria” es la verdadera que debe 

ponerse y no dejarse a la merced del informe de la comisión. 

 

Sr. REYES DELGADO: Señor Presidente, para una pregunta al compañero Gelpí. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Reyes Delgado. 

 

Sr. REYES DELGADO: ¿Una sentencia apelada no está suspendida en sus efectos? 
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Sr. GELPI: Pero pueden poner a una persona que tiene una sentencia apelada, a estar 

haciendo trabajos forzados. Lo pueden poner a verificar trabajos forzados. Y eso es lo 

que queremos evitar; que solamente ese hombre entre a cumplir la sentencia con trabajos 

forzados cuando su sentencia sea firme; cuando se haya dicho la última palabra sobre la 

misma. Nada más. 

 

Sr. PRESIDENTE: Se somete a votación. Los que estén conformes dirán que sí...      Los 

que estén en contra dirán que no...      Derrotada. 

 Hay una enmienda del señor Veray. 

 

Sr. VERAY: Suprimir [la frase] en las líneas 19 y 20 en la página 4, y sustituirla por la 

frase siguiente: “No existirá la servidumbre involuntaria excepto como castigo por la 

comisión de delito público, luego de mediar sentencia condenatoria.” Se sustituye la 

palabra “servidumbre” por la palabra “esclavitud” porque la palabra “esclavitud” es algo 

ya antiguo y la palabra “servidumbre” es una palabra de significación más amplia que 

incluye la misma palabra “esclavitud”. La sometemos. 

 

Sr. BENITEZ: Señor Presidente, para oponerme. Debo decir que el término 

“servidumbre”, que es el término clásico dentro de la Constitución de los Estados Unidos 

(neither slavery nor involuntary service), está ya cubierto en la prohibición que se hace al 

trabajo involuntario y, además, las restantes protecciones del trabajo que aparecen en una 

sección posterior. La razón para retener el concepto de la esclavitud es, no solamente por 

su valor histórico, por su natural correspondencia en una carta de derechos, sino porque 

no se refiere única y exclusivamente, tampoco esto a la situación histórica de esclavitud 

sino que abarca cualquier otro sometimiento de unas personas a la voluntad y al poder de 

otros, sin recursos. 

 

Sr. PRESIDENTE: Se somete a votación. Los que estén conformes con la enmienda dirán 

que sí. Los que estén en contra dirán que no. Derrotada. ¿Hay alguna otra enmienda? Se 

somete a votación la sección 12. Los que estén conformes dirán que sí... Los que estén en 

contra, dirán que no... Aprobada. 

 

Sr. SECRETARIO: “Sección 13.—No se suspenderá el...” 

 

Sr. RIVERA COLON: Sr. Presidente, quiero [que] me comunique si estoy en orden ahora 

para presentar un voto explicativo a la sección 12. 

 

VARIOS DELEGADOS: No se oye. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Rivera Colón. 

 

Sr. RIVERA COLON: Mi pregunta, Sr. Presidente, es si estoy en orden. Estamos en 

segunda lectura. ¿Puedo radicar un voto explicativo en contra de la sección 12? 
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Sr. PRESIDENTE: Los votos explicativos, según el reglamento, son por escrito y son 

radicados en secretaría. 

 

Sr. RIVERA COLON: ¿En dónde? ¿Cuándo? ¿Ahora? 

 

Sr. PRESIDENTE: Puede radicarlo ahora mismo. 

 

Sr. RIVERA COLON: ¿O tengo 48 horas? 

 

Sr. PRESIDENTE: O tiene 48 horas, como quiera. 

 

Sr. SECRETARIO: Sección 13.—No se suspenderá el privilegio del auto de hábeas 

corpus a no ser que lo requiera la seguridad pública por motivo de rebelión, insurrección 

o invasión y así lo proclame el Gobernador. En tales casos el Gobernador convocará a la 

Asamblea Legislativa de Puerto Rico dentro de un plazo no mayor de cinco días para 

informar las razones de su decisión. La Asamblea Legislativa por resolución concurrente 

aprobará o desaprobará la suspensión del auto de hábeas corpus proclamado por el 

Gobernador. Aprobada que fuese dicha suspensión, se dispondrá por ley lo procedente, 

excepto que el Gobernador podrá, en cualquier momento que lo estime justificado, 

levantar la suspensión del auto de hábeas corpus sin la concurrencia de la Asamblea 

Legislativa.” 

 

Sr. BENITEZ: Sr. Presidende... 

 

Sr. PRESIDENTE: Sr. Benítez... 

 

Sr. BENITEZ: Para una enmienda consistente en que se elimine la sección 13 en la forma 

en que ha sido sometida por la comisión y se sustituya en su lugar lo siguiente: “El 

privilegio del auto de hábeas corpus no se suspenderá a no ser que en casos de rebelión, 

insurrección o invasión así lo requiera la seguridad pública. El poder de suspender el 

privilegio del auto de hábeas corpus y las leyes que lo implementen, sólo podrá 

ejercitarse por acción de la Asamblea Legislativa.” Eso es todo. 

 

UN DELEGADO: Secundo. 

 

UN DELEGADO: Que se vote. 

 

Sr. PRESIDENTE: Se somete a votación. Los que estén conformes dirán que sí... Los que 

estén en contra, no... Aprobada. 

 

Sr. REYES DELGADO: Sr. Presidente, para una enmienda. Para si está en orden, indicar 

que debe llamarse de una manera directa la atención de la Comisión de Estilo, en relación 

con esta disposición y la que está contenida en la proposición relativa a lo ejecutivo, por 

si ésta ya hubiere salido de allá, de modo que se entienda que es el deseo de esta 

Convención que se atempere el texto de lo dispuesto en aquélla, al texto dispuesto en 

ésta. 
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Sr. VERAY, Jr.: Sr. Presidente, para una enmienda. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Qué sección? 

 

Sr. VERAY, Jr.: A ésa, a la 13, en la forma que quedó enmendada. 

 

Sr. PRESIDENTE: Fue aprobada ya. 

 

Sr. VERAY, Jr.: Fue aprobada, pero yo puedo hacer una enmienda por adición. Fue 

aprobada la enmienda del señor Benítez, pero se pueden hacer más enmiendas. 

 

Sr. PRESIDENTE: Continúe el señor Veray. 

 

Sr. VERAY, Jr.: Al texto de la enmienda del señor Benítez, para que se adicione lo 

siguiente: 

 

Sr. CASILLAS: Para una cuestión de orden, señor Presidente. Para actuar en relación con 

este asunto hay que pedir la reconsideración del asunto y ya se ha aprobado. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Veray puede proceder con la enmienda. 

 

Sr. VERAY: Para que se adicione, al final de la enmienda aprobada por el señor Benítez, 

lo siguiente: “El auto de hábeas corpus será concedido con rapidez y libre de derechos y 

de costas.” Quiero explicar por qué debe consignarse constitucionalmente esta enmienda. 

 

Sr. BENITEZ: Sin objeción. 

 

Sr. PRESIDENTE: Se somete a votación: Los que estén conformes dirán que sí... En 

contra, dirán que no... Aprobada. Secretario, sección 14. 

 

Sr. SECRETARIO: “Sección 14.—No se conferirán títulos de nobleza ni otras dignidades 

hereditarias. Ningún funcionario o empleado del gobierno de Puerto Rico aceptará 

regalos, donativos, condecoraciones o cargos de ningún país o funcionario extranjero sin 

previa autorización de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico.” 

 

Sr. GELPI: Sr. Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Sr. Gelpí. 

 

Sr. GELPI: Que se suprima, en la sección 14, líneas 14 y 15: “No se conferirán títulos de 

nobleza ni otras dignidades hereditarias.” Voy a explicar. ¿A quién nosotros le vamos a 

conceder títulos de nobleza, si no los tenemos? ¿A quién le vamos a conferir dignidades 

hereditarias, si no existen? ¿Es acaso ésta una monarquía? Eso se ha tomado seguramente 

de algún texto, de estos antiquísimos en los Estados Unidos. 
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Sr. BENITEZ: De la Constitución de los Estados Unidos. 

 

Sr. GELPI: Pero era en la época muy anterior, muy antigua. Cuando todavía estaban 

pensando en el reinado de Inglaterra, pero no ahora, en una época democrática. Eso es 

poner aquí en una constitución de Puerto Rico. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: ¿Y cómo es que se crean los títulos de nobleza y los 

privilegios hereditarios, si no es por ley o costumbre de una comunidad? ¿Cómo se va a 

impedir que surjan o se creen por ley si no se prohibe en la constitución? 

 

Sr. GELPI: No creo que en la constitución de Puerto Rico, ni a nadie en Puerto Rico, se 

le pueda meter en la cabeza conceder títulos de nobleza. ¿Qué títulos de nobleza podría 

conceder Su Señoría? ¿Qué títulos o dignidad hereditaria podría conceder Su Señoría o 

cualquiera de los miembros de esta constitución? 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Suponga el compañero que una [asamblea] legislativa, un 

gobernador, pierdan la chaveta y pasen una ley... 

 

Sr. GELPI: Sería un ridículo, que no lo cometería ni el Gobernador, ni la [Asamblea] 

Legislativa. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Creando otra vez el condado de Santurce o el ducado de 

Ponce y estableciendo una sucesión hereditaria al título. 

 

Sr. GELPI: Bueno, si es así, si ése es el pensar de la mayoría de esta Asamblea, que así 

sea, pero creo que sería un ridículo. 

 

Sr. REYES DELGADO: ¿No podría crearse el título de capitalista iluminado? 

 

Sr. GELPI: Bueno, yo creo que si Su Señoría pudiera conferirlo, sí; si no, no, 

personalmente. 

 

Sr. SOTO: ¿Me permite una pregunta? 

 

Sr. GELPI: Con mucho gusto, Doctor. 

 

Sr. PRESIDENTE: El Sr. Soto debe pasar a los micrófonos. 

 

Sr. SOTO: Yo quería preguntar si se podría conceder por ley el título de marqués o algún 

título de nobleza, apareciendo... 

 

Sr. GELPI: ¿Me repite la pregunta, señor Soto? 

 

Sr. SOTO: ¿Por ley no se podría hacer a uno de nosotros marqués o conde o cualquiera 

de esas cosas? 
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Sr. GELPI: Cónsul. 

 

Sr. SOTO: Conde. 

 

Sr. GELPI: ¿Conde? Si Su Señoría tiene ese poder y tiene algún condado que dar, que lo 

conceda. 

 

Sr. PRESIDENTE: Se somete a votación la enmienda. Los que estén conformes dirán que 

sí... Los que estén en contra dirán que no... Derrotada. 

 

Sr. GELPI: Otra enmienda, señor Presidente. En la línea 16, después de la palabra 

“donativos”, que se ponga “de persona alguna, ni”. Entonces diría lo siguiente: “Ningún 

funcionario o empleado del gobierno de Puerto Rico aceptará regalos, donativos de 

persona alguna, ni condecoraciones o cargos de ningún país o funcionario extranjero, 

éstos sin previa autorización de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico.” 

 Todas estas enmiendas es necesario hacerlas porque estamos dando la impresión 

ante el mundo, señor Presidente, de que estamos creando una especie de republiquita en 

Puerto Rico, que podemos hacer todas esas cosas, que yo creo que dentro de la 

Constitución de los Estados Unidos no se pueden ni se deben hacer. 

 

Sr. BENITEZ: Señor Presidente: El artículo del informe es perfectamente claro en este 

particular y deja explícito el dato de que éste es un principio tradicional en las 

constituciones democráticas, de las cuales es ejemplar la Constitución de Estados Unidos, 

y donde se consigna, no ya para que no se vayan a dar títulos nobiliarios, que desde luego 

no se dan, sino para que de una manera ancestral subrayar una vez más la básica igualdad 

humana y que las únicas diferencias son aquellas que se establecen por la propia acción y 

mérito del ciudadano. 

 

Sr. GELPI: Con la venia del señor Presidente, ¿pero son los Estados Unidos de América 

una nación soberana e independiente? Sí o no. 

 

Sr. BENITEZ: Sí. 

 

Sr. GELPI: Y puede hacerlo. Nosotros no somos ni soberanos ni independientes. 

 

Sr. BENITEZ: No voy a entrar ahora en la discusión relativa al ámbito de responsabilidad 

y de autoridad que tiene el pueblo de Puerto Rico, ni encuentro necesario hacerlo para 

decirle al compañero que es perfectamente lícita esta disposición, que en la ausencia de 

ella, se podrían establecer una serie de diferencias y que el propósito aquí es dejar una 

vez más claramente sentado el principio que ya hemos enunciado. 

 En lo que respecta a condecoraciones y a cargos honoríficos que puedan 

otorgársele a funcionarios del pueblo de Puerto Rico, por gobiernos extranjeros, no es 

esto una remota o imposible conjetura. Es algo que, a medida que transcurre el tiempo y 

los puertorriqueños van, cada día más, sirviendo y participando en responsabilidades y en 

dignidades importantes fuera de Puerto Rico, surge cada día más la posibilidad, en 

algunos casos podría decir la realidad, de que tales gobiernos interesen honrar a estos 
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ciudadanos puertorriqueños que al mismo tiempo son funcionarios del pueblo de Puerto 

Rico. Y aquí se establece el básico principio de que en tales circunstancias, procede 

previamente la autorización de la Asamblea Legislativa. Y eso es todo lo que aquí se 

propone y creemos que debe consignarse este principio y no aceptarse las enmiendas o 

las modificaciones propuestas. 

 

Sr. GELPI: Me permite, señor Presidente, para que lea la enmienda, para que se sepa 

cómo se va a votar. 

 

Sr. PRESIDENTE: Que se lea la enmienda por el Secretario. 

 

Sr. SECRETARIO: La enmienda es para que en la página 5, línea 16, después de 

“donativos” intercalar “de persona alguna ni”, entonces lee la oración así: “Ningún 

funcionario o empleado del gobierno de Puerto Rico aceptará regalos, donativos de 

persona alguna, ni condecoraciones, o cargos  de ningún país o funcionario extranjero sin 

previa autorización...” 

 

Sr. GELPI: “Condecoraciones o cargos de ningún país o funcionarios extranjeros, éstos 

sin previa autorización de la Asamblea Legislativa.” Lo anterior es absolutamente 

negativo. 

 

Sr. PRESIDENTE: Lo que se va a votar ahora es la enmienda del señor Gelpí. Se somete 

a votación. Los que estén conformes dirán que sí... En contra, no... Derrotada. 

 

Sr. BENITEZ: Que se vote la sección 14, señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Se somete a votación la sección 14. Los que estén conformes dirán 

que sí... Los que estén en contra dirán que no... Aprobada. 

 

Sr. SECRETARIO: “Sección 15.—Se reconoce el derecho de todo trabajador a escoger 

su ocupación libremente y a renunciar a ella, a recibir igual paga por igual trabajo, a un 

salario mínimo razonable, a protección contra riesgos a su salud o a su persona en su 

trabajo o empleo, a una jornada ordinaria que no excederá de ocho horas diarias. En 

circunstancias especiales y mediante compensación adicional, según se disponga por ley, 

podrá trabajarse en exceso de este límite. En sus relaciones con sus propios patronos los 

trabajadores de empresas y negocios privados y de agencias o instrumentalidades del 

gobierno que operen como empresas o negocios privados, tendrán el derecho a 

organizarse, a ir a la huelga, a establecer piquetes y a efectuar otras actividades 

concertadas legales para negociar colectivamente a través de representantes de su propia 

selección y para hacer cumplir sus convenios.” 

 

Sr. BRUNET: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Sr. Brunet. 

 

Sr. BRUNET: La enmienda consiste...      
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Sr. PRESIDENTE: Sería mejor por los micrófonos. 

 

Sr. BRUNET: La enmienda consiste en colocar un punto en la línea 7, después de la 

palabra “selección”, y eliminar el resto de la línea; página 6, línea 7: poner punto después 

de la palabra “selección” y eliminar el resto de la línea. Es decir, la última oración de la 

sección 15 leería de este modo: “En sus relaciones con sus propios patronos los 

trabajadores de empresas y negocios privados y de agencias o instrumentalidades del 

gobierno que operen como empresas o negocios privados, tendrán el derecho a 

organizarse, a ir a la huelga, a establecer piquetes y a efectuar otras actividades 

concertadas legales, para negociar colectivamente a través de representantes de su propia 

selección. 

 

Sr. SANCHEZ: Yo tengo otra enmienda, señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción a la enmienda del delegado Brunet? 

 

UN DELEGADO: Que se lea. 

 

Sr. SECRETARIO: La enmienda consiste, página 6, línea 7, después de “selección” 

punto y eliminar “y para hacer cumplir sus convenios.” 

 

Sr. SANCHEZ: Yo tengo una enmienda a la enmienda. 

 

Sr. PRESIDENTE: El Sr. Sánchez. 

 

Sr. SANCHEZ: Para que en la línea 1, después del punto, eliminar todo el párrafo que 

dice: “En sus relaciones con sus propios patronos”, hasta donde dice en la línea 7, donde 

termina “cumplir sus propios convenios” y se sustituya por lo siguiente: “Los 

trabajadores de empresas y negocios privados y de agencias o instrumentalidades del 

gobierno que funcionen como empresas o negocios privados tendrán el derecho a 

organizarse y a negociar colectivamente con sus patronos a través de representantes de su 

propia y libre selección. Para promover su bienestar, a fin de asegurar el derecho a 

organizarse y a negociar colectivamente, los trabajadores de empresas y negocios 

privados y de agencias o instrumentalidades del gobierno que funcionen como empresas  

o negocios privados, en sus relaciones directas con sus propios patronos, tendrán el 

derecho de huelga, de establecer piquetes y de efectuar otras actividades concertadas 

legales.” 

 

UN DELEGADO: Secundo. 

 

Sr. BRUNET: Señor Presidente; yo entiendo que la enmienda que estoy ofreciendo a la 

Convención logra el mismo objetivo que persigue la enmienda del compañero Sánchez. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Entonces no acepta la enmienda? 
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Sr. BRUNET: Me gustaría que...      

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: ¿Me permite el señor Delegado. Me parece que hay una 

diferencia entre la enmienda a la enmienda y la enmienda original; o sea, que la enmienda 

a la enmienda concede el derecho a ir a la huelga y a establecer piquetes con el propósito 

de organizarse. Y con la enmienda original del compañero no [se] garantizan esos 

derechos para los propósitos de organizarse, sino meramente para contratar 

colectivamente. 

 

Sr. BRUNET: Exactamente. El propósito de la enmienda mía es evitar que se pueda 

utilizar el instrumento de la huelga para hacer cumplir un convenio colectivo, n1 que ya 

se ha concertado y que debe haber medios legales para hacerlo cumplir. Pero como noto 

que la enmienda del Sr. Sánchez va más lejos, porque reconoce ese derecho no sólo para 

lograr un convenio colectivo, sino para lograr el derecho, o afirmar, o hacer carne de 

realidad el derecho a organizarse, antes del convenio, yo acepto la enmienda. 

  n1 Se ha corregido según dispone el apéndice del 18 de enero de 1952, pág. 2015 

de esta edición.  

 

Sr. REYES DELGADO: Señor Presidente: Para que se ponga por escrito, porque se trata 

de un asunto de extraordinario interés y queremos ver dónde podemos... 

 

Sr. SANCHEZ: Sr. Presidente: Estamos pasando por escrito la copia mimeografiada de la 

enmienda para que los delegados tengan oportunidad de leerla. 

 

Sr. PADRON RIVERA: Señor Presidente: Para una cuestión de orden. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Padrón Rivera. 

 

Sr. PADRON RIVERA: A mí me gusta la enmienda, pero la enmienda no es germana 

con la enmienda del señor Brunet. 

 

VARIOS DELEGADOS: No se oye. 

 

Sr. BRUNET: He aceptado la enmienda del compañero Sánchez sobre la base de que en 

la misma limitábamos el derecho a la huelga a lograr el convenio colectivo, mientras que 

ahora la enmienda del compañero Sánchez va más lejos y ese instrumento eficaz se puede 

utilizar no sólo para lograr el convenio colectivo sino para hacer una realidad el n1 

derecho a organizarse. Estoy de acuerdo con él y la acepto. 

 n1 Se ha corregido según dispone el apéndice del 18 de enero de 1952, pág. 2015 de esta 

edición.  

 

Sr. BENITEZ: Que se vote, señor Presidente. 

 

Sr. PADRON RIVERA: Señor Presidente: Yo voy a hablar en contra de la enmienda 

porque la leí ahora y no me gusta el último párrafo. 
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 Compañero Presidente y compañeros delegados: Yo estoy de acuerdo con la 

enmienda hasta la palabra “bienestar” y voy a hablar en contra de lo siguiente: Esto que 

voy a leer: “A fin de asegurar el derecho a organizarse y a negociar colectivamente, los 

trabajadores de empresas y negocios privados y de agencias o instrumentalidades del 

gobierno que funcionen como empresas o negocios privados, en sus relaciones directas 

con sus propios patronos, tendrán el derecho de huelga, de establecer piquetes y de 

efectuar otras actividades concertadas legales.” 

 Estoy en contra porque, esto limita la huelga, el derecho a la huelga, a las 

organizaciones obreras y entonces vamos a establecer un privilegio. Y al establecer el 

privilegio vamos a establecer un discrimen contra aquellas personas que no son miembros 

de organizaciones, pero que tienen derecho a la huelga, que deben tener derecho a la 

huelga. Y voy a explicar por qué. El derecho de huelga deriva del derecho a la libertad de 

trabajo. De manera que este derecho que vamos a estudiar ahora se deriva de otro 

derecho, es decir, del derecho al trabajo, del derecho a trabajar, y este derecho no se 

escribió para organizaciones, sino para todos los individuos. Todas las personas tienen 

derecho al trabajo y de ese derecho se deriva el derecho a la huelga. Leyendo entonces 

nosotros la obra Legislación Industrial de Paul Piquet, autor francés que ha profundizado 

bastante en el estudio de este problema, dice: “Todo obrero es libre de no trabajar, en las 

condiciones ofrecidas. Todo obrero es libre de no trabajar en las condiciones ofrecidas. 

Lo que cada obrero puede hacer aisladamente, lógicamente debe considerarse como 

igualmente lícito para los obreros en un grupo.” 

 De manera que las organizaciones obreras tienen derecho, como grupos obreros, a 

declararse en huelga. Pero un solo obrero tiene también ese derecho. Sin embargo, tal 

como está redactado deja fuera a ese obrero de un derecho social que ya está considerado 

como inherente en los obreros, y yo no quiero que aquí aprobemos una cosa que pueda 

perjudicar el derecho de uno, de dos, de tres, de cuatro obreros que por no estar dentro de 

una organización quedan fuera de ese derecho. 

 

Sr. SANCHEZ ¿Me permite una pregunta el compañero Delegado? 

 

Sr. PADRON RIVERA: Más tarde. Esta posición es lo que indudablemente fundamenta 

el derecho a la huelga. Lo que fundamenta el derecho a la huelga es el derecho a no 

trabajar. Un grupo de obreros tiene derecho a no trabajar y ahora yo pregunto: ¿y un solo 

obrero tiene derecho a no trabajar? Sí. Tiene ese derecho. Sin embargo, dentro de este 

lenguaje ese obrero no tiene derecho a la huelga. 

 Si hubiera alguna redacción que cubriera el derecho de todo obrero a la huelga, 

nosotros aceptaríamos, pero vamos a dejar una laguna que va a traer posteriormente 

graves inconvenientes en la interpretación de ese derecho. De manera que ésa es la 

posición nuestra. No estamos fundamentalmente en contra de lo que está escrito, porque 

seríamos los primeros en defender ese derecho de las organizaciones obreras; pero nos 

vamos a oponer porque ese derecho que se reconoce aquí exclusivamente a las 

organizaciones obreras, los tres compañeros que trabajan en el pesebre de don Juan 

Dávila no tienen ese derecho, de acuerdo con esta redacción. 

 

Sr. SANCHEZ: ¿Por qué no? 
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Sr. PADRON RIVERA: De acuerdo con esta redacción no tienen ese derecho. 

 

Sr. SANCHEZ: ¿Por qué no? 

 

Sr. PADRON RIVERA: Voy a leérselo. 

 

Sr. SANCHEZ: ¿Dónde está eso? 

 

Sr. PADRON RIVERA: Voy a leérselo. “A fin de asegurar el derecho a organizarse y a 

negociar colectivamente, los trabajadores de empresas y negocios privados, y de agencias 

o instrumentalidades del gobierno que funcionen como empresas o negocios privados, en 

sus relaciones directas con sus propios patronos, tendrán el derecho de huelga, de 

establecer piquetes y de efectuar otras actividades concertadas legales.” Ahora yo 

pregunto, yo voy a hacer una casa para vivir y empleo cinco carpinteros, que no están de 

acuerdo con el salario que yo les pago, yo quiero preguntar ¿si de acuerdo con esta 

redacción esos carpinteros tienen derecho a la huelga? No tienen  derecho porque eso no 

es una empresa ni es un negocio y como no es un negocio ni empresa, no tienen derecho. 

 

Sr. SANCHEZ: Compañero Lino, esos carpinteros tienen derecho a la huelga porque no 

están conformes con el trabajo. Entonces la huelga es una actividad concertada en ese 

caso demandando más salario. 

 

Sr. PADRON RIVERA: Las actividades concertadas se convierten aquí en un privilegio 

de las organizaciones. 

 

Sr. SANCHEZ: Ah, bueno, si es que usted quiere echar las organizaciones obreras a un 

lado, eso es otra cosa distinta. 

 

Sr. PADRON RIVERA: No, yo no quiero echar las organizaciones a un lado. Yo lo que 

quiero es que si vamos a escribir un derecho, no vamos a crear el discrimen contra 

personas que no son miembros de organizaciones. 

 

Sr. BARRETO PEREZ: La pregunta mía es: ¿cree el compañero en la conveniencia de la 

huelga? 

 

Sr. PADRON RIVERA: Sí, cómo no. Lo he creído primero que Su Señoría. Yo estoy 

viejo creyendo eso. Su Señoría perdió un poco de tiempo como policía y cuando Su 

Señoría era policía, yo era obrero defendiendo las organizaciones. 

 

Sr. BARRETO PEREZ: Por eso llevo aquí once años. 

 

Sr. PADRON RIVERA: No voy a dudar eso y me felicito, y no lo voy a dudar porque el 

conocimiento que tengo de Su Señoría, no solamente en esta constitución, sino siendo 

compañero senador, los pronunciamientos y el enfoque de los problemas sociales que Su 

Señoría hacía, me hacen a mí creer que siendo policía, también tenía esa ideología. 
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Sr. DAVILA DIAZ: Una pregunta al compañero. 

 

Sr. PADRON RIVERA: Yo hablo del obrero militante en organizaciones. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Dávila quiere hacerle una pregunta. 

 

Sr. PADRON RIVERA: Pero es del pesebre. 

 

Sr. DAVILA DIAZ: No. No. Como oí al compañero decir que esta sección no cubre el 

derecho que tienen los obreros a declararse en huelga, aquellos que no pertenezcan a 

alguna organización, no es eso. 

 

Sr. PADRON RIVERA: Empresas o negocios. 

 

Sr. DAVILA DIAZ: Empresas o negocios. Entonces hoy tampoco lo tendrían aquellos 

obreros que perteneciendo a una unión, no hayan estado de acuerdo con el convenio que 

se firme, pero que siendo minoría vienen obligados a aceptar ese convenio y no pueden 

declararse en huelga. Digo, ésa es la realidad hoy. 

 

Sr. PADRON RIVERA: Le voy a contestar. La huelga es un medio. La huelga no es para 

firmar convenios. La huelga es un medio que el obrero usa como un recurso, cuando no 

se puede entender con el patrono, colectiva o individualmente, o cuando la intervención 

del gobierno no es suficiente para hacer entender, para que los dos intereses se entiendan. 

Entonces la huelga es un medio de fuerza que ejercita el obrero. La huelga es una guerra 

para escribir un convenio cuando las partes se niegan. Si las partes no se niegan no hay 

que ir a la huelga. 

 

Sr. DAVILA DIAZ: Si los trabajadores no aceptan el convenio, sin embargo, esa minoría 

de trabajadores ¿no puede declararse en huelga? 

 

Sr. PADRON RIVERA: Sencillamente... 

 

Sr. DAVILA DIAZ: Ese es el caso de esa minoría, tiene que aceptar lo que diga la 

mayoría y no puede ir a la huelga. 

 

Sr. ROMAN BENITEZ: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: El delegado señor Román Benítez. 

 

Sr. ROMAN BENITEZ: Señor Padrón Rivera. 

 

Sr. PADRON RIVERA: Yo quiero decirle a los compañeros... es una pregunta. 

 

Sr. ROMAN BENITEZ: Mi pregunta... 

 

Sr. PADRON RIVERA: Sí, cómo no. 
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Sr. ROMAN BENITEZ: Lo que yo he entendido de sus manifestaciones es que un obrero 

o un grupo muy limitado de obreros que no están afiliados a ninguna unión no podrían 

hacer efectivo un estado de huelga. Esto es natural, señor Padrón Rivera, un obrero solo o 

dos o tres obreros no pueden llevar a ningún... 

 

Sr. PADRON RIVERA: ¿Es una pregunta o es un discurso? Yo estoy en contra que el 

derecho a la huelga se monopolice. Su Señoría está defendiendo una teoría 

monopolizante. El derecho a la huelga debe favorecer a todos los individuos. Nosotros 

vamos a escribir aquí ese derecho para beneficio exclusivo... 

 

Sr. CASILLAS: Señor Presidente, para una cuestión de orden. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor delegado Casillas planteará la cuestión de orden. 

 

Sr. CASILLAS: La cuestión de orden es que se está discutiendo sobre una enmienda 

presentada por el compañero Alberto Sánchez sobre sustitución, enmienda por adición, 

sustitución a un articulado y el señor Padrón Rivera está argumentando sobre el 

articulado en sí y la cuestión es sobre una enmienda por adición y sustitución. Es la 

cuestión de orden, señor Presidente. 

 

Sr. PADRON RIVERA: Compañero, yo estoy atacando la enmienda. 

 

Sr. CASILLAS: La discusión del compañero no tiene nada que ver con la enmienda del 

compañero Sánchez. 

 

Sr. PRESIDENTE: La Presidencia va a resolver. El señor Padrón Rivera estaba 

discutiendo la enmienda, pero [pasa] que varios delegados le han hecho preguntas y lo 

único que él ha hecho es contestar a esas preguntas y posiblemente al contestar esas 

preguntas se ha salido en otras consideraciones; pero no ha sido culpa del delegado señor 

Padrón Rivera, sino al contestar preguntas que se le han hecho. Quiero informar que el 

turno del señor Padrón Rivera ha terminado. El señor Alvarez le concede quince minutos 

más. 

 

Sr. SANCHEZ: Para aclarar el concepto que usted expresaba. Vamos a ver si esto lo pone 

más claro. En la primera oración que diga: “los trabajadores de empresas, negocios y 

patronos privados”, y sigue adelante. Entonces en la oración que usted indicaba: “a fin de 

asegurar el derecho a organizarse y a negociar colectivamente, los trabajadores de 

empresas, negocios y patronos privados”, eso cubre lo que usted indicaba sobre el 

hombre del pesebre. 

 

Sr. PADRON RIVERA: Estoy de acuerdo porque la enmienda cubre el caso que yo he 

señalado. 

 

Sr. SANCHEZ: En la primera oración añadir después de la palabra “empresas”, quitar la 

“y”, poner una coma y después seguir “negocios y patronos”. Y en la segunda oración 
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después de la palabra “empresas” quitar la “y” y poner “negocios”, “o negocios y 

patronos privados.” 

 

Sr. PRESIDENTE: Se somete a votación. 

 

Sr. MENDEZ: Que explique bien. 

 

Sr. PRESIDENTE: El delegado Méndez pide que la expliquen. 

 

Sr. MENDEZ: Que se lea la enmienda. 

 

Sr. PRESIDENTE: Que se lea la enmienda tal como ha quedado. 

 

Sr. PADRON RIVERA: Señor Presidente, ¿cuál es mi situación? Yo acepto la enmienda 

de adicionar “patrono”; pero vamos a colocarla de manera que esté bien sentadita. Parece 

que no está bien sentada en ese sitio. 

 

Sr. PRESIDENTE: El Secretario se servirá leer la enmienda. 

 

Sr. SECRETARIO: En la página 6, sustituir lo contenido en la línea uno hasta la siete, 

por lo siguiente: “Los trabajadores de empresas y negocios privados y agencias o 

instrumentalidades del gobierno que funcionen como  empresas, negocios y patronos 

privados, tendrán el derecho a organizarse y a negociar colectivamente con sus patronos a 

través de representantes de su propia y libre selección para promover su bienestar. A fin 

de asegurar el derecho a organizarse y a negociar colectivamente, los trabajadores de 

empresas, negocios y patronos privados y de agencias o instrumentalidades del gobierno 

que funcionan como empresas o negocios privados, en sus relaciones directas con sus 

propios patronos, tendrán el derecho de huelga, de establecer piquetes y de efectuar otras 

actividades concertadas legales.” 

 

Sr. PRESIDENTE: Se somete a votación. 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: No he hablado todavía. 

 

Sr. VELEZ: Que se vote, señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Se somete a votación la enmienda del señor Sánchez. 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Señor Presidente. He pedido... 

 

Sr. FONT SALDAÑA: Aunque parezca una cuestión de estilo, me parece que eso de 

trabajadores de patronos, trabajadores de patronos... habrá que buscar otra palabra. 

 

Sr. PRESIDENTE: La Comisión de Estilo se encargará de eso. 

 

VARIOS DELEGADOS: Que se vote. 
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Sr. NEGRON LOPEZ: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Negrón López. 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Entiendo que se va a votar la enmienda del señor Sánchez tal 

como ha sido enmendada por el señor Padrón Rivera. 

 

Sr. PRESIDENTE: No, por el propio señor Sánchez. 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Por el propio señor Sánchez, a sugerencia, o como sea. Pero antes 

de que se vote, para formar un juicio en relación a esta enmienda, yo quisiera una 

explicación en relación al significado o la interpretación que se quiere dar, que se da a las 

palabras “agencias o instrumentalidades del gobierno que funcionen como empresas o 

negocios privados”, específicamente alrededor del verbo “funcionen” cuál es la intención, 

cuál es el propósito y el alcance de esta fraseología. 

 

Sr. SANCHEZ: Yo entiendo que las agencias o instrumentalidades del gobierno que 

funcionen como negocios o empresas privadas son aquellas que no están dentro del 

servicio público, dentro del servicio civil. 

 

Sr. DAVILA DIAZ: ¿Por ejemplo? 

 

Sr. SANCHEZ: Por ejemplo, tales como la Autoridad de Servicio de Acueductos y 

Alcantarillado, Autoridad de Comunicaciones... 

 

Sr. DAVILA DIAZ: Autoridad de Tierras. 

 

Sr. SANCHEZ: No, la Autoridad de Tierras, no. La Autoridad de Tierras no está dentro 

del servicio civil. 

 

Sr. DAVILA DIAZ: Fuentes Fluviales. 

 

Sr. SANCHEZ: Fuentes Fluviales, no. Son aquellas que no están dentro del servicio civil, 

tal y como lo tiene organizado el gobierno ahora dentro de la Oficina de Personal. 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Quiere decir entonces, con la venia... 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Negrón López. 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: ¿Quiere decir entonces que al referirse a empresas o 

instrumentalidades del gobierno que funcionen como negocios, como empresas o 

negocios privados no se refiere a la naturaleza del negocio o la empresa en sí, sino a la 

norma que rige el personal de esa empresa? 

 

Sr. SANCHEZ: Así mismo. 
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Sr. NEGRON LOPEZ: ¿De suerte que los trabajadores y los empleados han de estar 

cubiertos por la sección 15, tal como queda enmendada, dependiendo de si están 

cubiertos o no por la Ley de Personal? 

 

Sr. BRUNET: Para una pregunta, señor Presidente. ¿Quiere eso decir...? 

 

 

Sr. CASILLAS: No se oye. 

 

Sr. SANCHEZ: Yo no oí la pregunta del señor Negrón López. Estaba conversando con el 

Secretario. 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Digo, la última pregunta que hice, es si al referirse el texto 

enmendado o enmendatorio [sic] de la sección 15, a “agencias o instrumentalidades del 

gobierno que funcionen como empresas o negocios privados” no se refiere a la naturaleza 

del negocio en sí sino a las normas que rigen el personal de esas empresas de suerte que 

si están incluidas dentro del servicio civil o de una ley de personal, cualquiera que sea, 

general o especial, ¿entonces no rigen, en cuanto a empleados de esa empresa y los 

obreros de esa empresa las disposiciones de la sección 15 tal como queda enmendada? 

 

Sr. SANCHEZ: Exactamente. Yo había contestado eso. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Brunet quiere hacer una pregunta al señor Sánchez. 

 

Sr. BRUNET: A los fines de aclarar aún más la situación, ¿quiere entonces decir, que 

cualquier empresa o agencia del gobierno de Puerto Rico que no [sic] esté comprendida 

dentro de la Oficina de Personal queda excluida de estas disposiciones? 

 

Sr. SANCHEZ: Sí, queda excluida. 

 

Sr. REYES DELGADO: Una pregunta al señor Sánchez. 

 

Sr. BENITEZ: Señor Presidente. 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Señor Presidente. Si me permite el compañero Reyes Delgado. 

 

Sr. REYES DELGADO: Cómo no. 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Porque yo fui autor de la pregunta original y me parece que con la 

última pregunta que hace el señor Brunet puede quedar un espacio un poco obscuro en 

esta disposición. Mi pregunta, naturalmente, fue con el propósito de formar un juicio 

sobre la eficacia de esta enmienda. 

 Cuando se habla de servicio civil ¿se está refiriendo a la Ley del Servicio Civil, a 

una ley general de servicio civil o se está refiriendo a todas las leyes de servicio civil que 

pueda haber? 
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Sr. SANCHEZ: A la Ley de Servicio Civil que existe actualmente a través de la Oficina 

de Personal. No puede ser a través de otras leyes de servicio civil que puedan, en 

cualquier momento destruir el principio que se establece aquí. 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Bueno, yo entiendo, señor Presidente, si estoy en orden, para 

hacer una observación alrededor de esta enmienda porque favorezco absolutamente el 

propósito que la inspira y estoy dispuesto a respaldarlo; pero entiendo que los obreros y 

los empleados necesariamente han de estar protegidos de una de dos maneras: O por una 

ley que les dé garantías como servidores públicos, ley del Estado como servidores del 

Estado, ley del servicio civil, llámese Ley de Personal, llámese ley especial que regula, 

por ejemplo, para mencionar ejemplos específicos, el cuerpo del magisterio, el cuerpo de 

la policía insular, que no son las disposiciones generales de la Ley de Servicio Civil pero 

que es una ley de servicio civil que a ellos se refiere y que a ellos rige como cuerpo, 

como grupo, como núcleo de empleados, ¿han de estar bajo una de esas leyes, la ley 

general o alguna ley especial de servicio civil o han de estar bajo las leyes que regulan las 

relaciones del trabajo? 

 Entiendo que no se puede dividir el cuerpo de servidores públicos, empleados y 

obreros sino en uno de dos grupos grandes y mayores. Los que están regidos por la Ley 

de Relaciones del Trabajo y los que están regidos por las leyes de personal pero no puede 

ser una sola ley de personal, la Ley General de Personal. Tienen que ser todas las leyes de 

personal que pueda haber en determinado momento. Ahora son por lo menos tres, que yo 

recuerde. Quizás  pueda haber otras más. Hay una ley que cubre a los maestros 

particularmente, que son alrededor de 10,000 personas en Puerto Rico. Hay otra ley que 

cubre a los miembros de la policía insular que son alrededor de 3,000 personas. Y hay 

otra, [la] Ley de Personal general que cubre al resto hasta completar los 38 ó 40 mil 

personas que trabajan en el Gobierno de Puerto Rico. 

 Entiendo que cuando se habla, cuando se trata de colocar a estos grandes grupos 

de empleados y obreros bajo algún sistema, se está pensando en dos sistemas: la Ley de 

Relaciones del Trabajo que es la que rige las relaciones de los obreros y los patronos en 

la industria privada, sean las personas que resulten colocadas dentro de ese radio 

empleados u obreros de agencias o instrumentalidades públicas o no; y, por otra parte, el 

gran grupo de servidores públicos que se rigen por alguna ley de personal, sea la Ley 

General de Personal o alguna ley especial de personal. 

 Ahora, hay tres de estas leyes. Puede haber en algún momento más de tres. A eso 

va encaminada mi pregunta y mi observación al efecto de que si el lenguaje que se ha 

propuesto no cumple ese propósito—como me parece interpretar eso como el 

pensamiento, me parece interpretar que ése es el pensamiento general de la 

Convención—me permito recomendar que se consigne un lenguaje que logre estos 

propósitos. 

 

Sr BENITEZ: Señor Presidente... 

 

Sr. CINTRON RIVERA: Con la venia del Presidente... 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Benítez tiene la palabra. 
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Sr. CINTRON RIVERA: Con la venia del Presidente... 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Benítez ha sido reconocido en el uso de la palabra. 

 

Sr. BENITEZ: Señor Presidente: Con referencia a esta cuestión que ha estado planteando 

el señor Luis Negrón, me siento con cierta responsabilidad para contestar, aun cuando no 

haya sido el proponente de la proposición, ya que lo que aquí se hace, por lo menos en 

esta moción, es recoger textualmente el lenguaje que en este sentido se usó por la 

Comisión de Carta de Derechos; y que en consecuencia, hemos de entender, ha de 

interpretarse en el mismo sentido en que lo usó la Comisión de Carta de Derechos. Y 

quiero decir que en el informe que acompaña a esta proposición sustituta se discute 

específica y particularmente el asunto que ha planteado el compañero Negrón López y se 

explica. Voy a leer brevemente lo que sigue: “¿Qué significa esta disposición?”—Cito de 

la página 43— 

 “Los derechos congregados en torno al convenio colectivo constitucionalmente no 

se hacen extensivos, en primer término, a los trabajadores o empleados del gobierno en 

sus funciones regulares; esto es, al ámbito de empleados públicos encargados de suplir 

los servicios normales del gobierno, ni tampoco a los empleados de agencias o 

instrumentalidades públicas cuando éstas operan fuera de los supuestos de la empresa y el 

negocio privado. En todos los casos así exceptuados”—señor Negrón López—“el empleo 

es incidental al servicio, constituyendo este último una responsabilidad indeclinable para 

con la ciudadanía. La interrupción de tales servicios supone una parálisis por tanto en las 

responsabilidades del gobierno. El régimen constitucional no puede instituir el 

contrasentido de garantizar a una reducidísima minoría el derecho a suspender la 

ejecución de las leyes. Aparte de estas altas consideraciones y doctrina política, existe la 

circunstancia adicional de que los derechos de huelga, piquete, etc. se postulan como 

instrumentos eficaces al logro del convenio colectivo y que en la ausencia de éste, las 

prerrogativas que tienden a apoyarlo carecen de justificación. Los sueldos y las 

condiciones de trabajo de los empleados públicos están gobernados por leyes y no por 

convenio. 

 “Nada de lo anterior afecta en manera alguna el derecho de asociación y 

organización que tienen los trabajadores y empleados del gobierno con arreglo a lo 

dispuesto en la sección 6 de esta carta de derechos.” 

 

Sr. REYES DELGADO: Para una pregunta. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Reyes Delgado. 

 

Sr. REYES DELGADO: Iba a hacer una pregunta al Sr. Sánchez, pero yo creo que el Sr. 

Benítez puede contestarnos: Si la norma para distinguir el tipo de trabajador en las 

instrumentalidades públicas es el que esté incluido en una ley de servicio civil o de 

personal. Me agradaría que el señor Sánchez me auxiliara en esto: Si la norma que se ha 

de seguir para determinar a qué trabajadores del gobierno es aplicable, es el que esté 

incluido en una ley de servicio civil o de personal, ¿debe entenderse que la [Asamblea] 

Legislativa podría en el mañana incluir los trabajadores de la Autoridad de Tierras en un 
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servicio civil o de personal especial y que entonces ellos no tendrían derecho a la huelga, 

tal como se confiere en ese artículo 15? 

 

Sr. BENITEZ: La pregunta viene dirigida a mí, tengo entendido. 

 

Sr. REYES DELGADO: Sí. A Su Señoría. 

 

Sr. BENITEZ: Debo contestarla de dos maneras: En primer lugar, el que estén 

gobernados por un sistema de servicio civil es uno de los indicios significativos, básicos 

de si o no están funcionando fuera del ámbito de las empresas privadas. El derecho que se 

está creando aquí es con referencia a la acción protectora del trabajador a través del 

instrumento de la huelga para el logro de su propia organización y para el logro del 

convenio colectivo. 

 

Sr. REYES DELGADO: Está bien. 

 

Sr. BENITEZ: Ahora, si hay una ley que gobierna a trabajadores X, Y o Z, en lo que 

respecta a sus salarios, entonces no hay convenio colectivo relativo a tales sueldos, a tales 

salarios, y en consecuencia desaparece ese ingrediente al cual esta[ba] usted aludiendo 

hace un momento. 

 

Sr. REYES DELGADO: Luego si la Asamblea Legislativa adoptara de una ley 

reglamentando el trabajo, en la Autoridad de Tierras o sus parecidos, y le fijara salarios a 

los trabajadores, ésos no podrían recurrir a la huelga para organizarse, ni podrían recurrir 

a la huelga para levantar sus salarios. ¿Es así o no? 

 

Sr. BENITEZ: Ciertamente no habría la cuestión de convenio colectivo. Sí, estarían fuera 

de ese ámbito de esta sección, en ese sentido. Ahora, lo que Su Señoría está planteando es 

una cuestión bastante hipotética. Pero, por parte, en la contestación a la hipótesis suya, lo 

que creo de justicia decir es que en lo que a mí respecta, el entendimiento de que nosotros 

no podemos ni interesamos ahora, cerrar todo posible desarrollo y expansión de los 

servicios y de las responsabilidades públicas. 

 

Sr. REYES DELGADO: Pero si es que los servicios y responsabilidades públicas que 

tenemos en mente que no estén cubiertos por este artículo, están cubiertos por leyes de 

servicio civil o personal. Pero lo que nosotros no queremos es que se nos entienda dando 

por sentado que basta con que se incluya en una ley de personal o de servicio civil un 

grupo de trabajadores, [y] ya no tienen derecho a los derechos que se consignan en la 

sección 15, porque el mero hecho, a nuestro juicio—y perdone, señor Presidente, que ya 

no es una pregunta—y yo lo que quiero preguntar es, ¿si el mero hecho de incluirlos los 

va a privar de ese derecho? 

 

Sr. BENITEZ: Yo diría, señor Reyes Delgado, que tan pronto estos trabajadores estén 

recibiendo su compensación con arreglo a disposiciones que se producen en los 

organismos legislativos o en los organismos jurídicos del Estado, ya en ese caso están 
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fuera del ámbito del empleado privado. Y quiero decir que, a mi entender, que tales 

trabajadores están ampliamente protegidos por tales disposiciones. 

 

Sr. BARRETO PEREZ: Señor Presidente... 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Benítez está en el uso de la palabra y no ha consumido todo 

su turno. Si es para una pregunta y el señor Benítez la permite... 

 

Sr. BARRETO PEREZ: ¿Me permite una pregunta, señor Benítez? 

 

Sr. BENITEZ: Sí, cómo no. 

 

Sr. BARRETO PEREZ: Para dejar claro el pensamiento, la pregunta del señor Reyes 

Delgado, yo quería preguntar al señor Benítez, si para que un grupo de trabajadores, 

digamos de la Autoridad de Tierras, pasara a formar parte de las disposiciones de la Ley 

de Personal, para eso la Autoridad de Tierras tendría que dejar de funcionar como una 

empresa o negocio privado. En otra forma, siempre los trabajadores de la Autoridad de 

Tierras tendrían los derechos que aquí se consagran. ¿Es ésa la situación? 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Señor Presidente. Si me lo permite la Presidencia y el Presidente 

de la Comisión, yo volvería a hacer mi pregunta, como punto de partida, con el propósito 

de que se aclare la situación y el [acta] quede aclarada. 

 

Sr. PRESIDENTE: Si el señor Benítez permite la pregunta. 

 

Sr. BENITEZ: Yo la permito. Y estoy contestando preguntas, quiero decir, como 

Presidente de la Comisión, y no hasta donde he pensado en turnos de discusión. 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Digo, yo no estoy hablando... 

 

Sr. BARRETO PEREZ: Quiero pedir protección a la Presidencia y al señor Benítez si me 

hace el favor de contestarme la pregunta. Yo hice una pregunta al señor Benítez y no me 

la ha contestado—perdone el señor Negrón López—y quería, para tener claro 

mentalmente y saber cómo voy a votar, quisiera que se me contestara esa pregunta que 

acabo de formular. 

 

Sr. BENITEZ: Déjeme ver si yo entendí bien la pregunta, porque hubo entonces la 

interferencia del señor Negrón López. 

 

Sr. BARRETO PEREZ: Si quiere se la repito. 

 

Sr. BENITEZ: Me hace el favor. 

 

Sr. BARRETO PEREZ: La pregunta mía es la siguiente... 
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Sr. NEGRON LOPEZ: Perdóneme la interrupción y para la cual pido permiso. No 

entendí que el señor Barreto Pérez había hecho una pregunta. Creí que había hecho una 

afirmación, y entendí que la pregunta original mía, que era con el propósito de aclarar, 

había traído tal confusión al [acta] que mi pregunta era demasiado pecaminosa. Por eso 

quiero que me permitan formularla o que la retire totalmente para borrar lo que pueda 

crear confusión. 

 

Sr. PRESIDENTE: La Presidencia quiere aclarar que el señor Barreto Pérez había hecho 

una pregunta, bastante larga, pero una pregunta, al señor Benítez. 

 

Sr. BARRETO PEREZ: ¿Está clara la pregunta? ¿La formulo nuevamente, la pregunta? 

La pregunta mía es la siguiente: ¿Si para que los trabajadores de la Autoridad de Tierras 

específicamente pierdan los derechos que aquí se les consagran en esta constitución, 

previamente la Autoridad tendría que dejar de ser una empresa que funcione como 

empresa o negocio privado? Esa es mi pregunta. 

 

Sr. BENITEZ: Me parece que sí, que tendría que ser. Lo que se está estableciendo es no 

meramente que [basta] con entrar en el servicio civil sino que el servicio civil es uno de 

los ingredientes importantísimos en la calibración de qué es la situación que se produce y 

que se tiene en cuenta, desde luego, la naturaleza del trabajo. 

 

Sr. BARRETO PEREZ: Eso no me satisface. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿El señor Negrón va a hacer una pregunta al señor Benítez? 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Señor Presidente: En vista de la situación que ha surgido yo no 

voy a hacer ninguna pregunta, sino que voy a combatir la enmienda en este aspecto del 

funcionamiento de las empresas. 

 Esta enmienda dice que los trabajadores de empresas y negocios privados y de 

aquellas agencias o instrumentalidades del gobierno que funcionan como empresas o 

negocios privados, tendrán derecho a organizarse y a negociar colectivamente con sus 

patronos, a través de representantes de su propia y libre selección para promover su 

bienestar. 

 Yo estuve fundamentalmente de acuerdo, en principio, con el texto original que 

proponía la Comisión de Carta de Derechos y suscribo totalmente los fundamentos que 

sirven de apoyo a esas recomendaciones, tal como aparecen del informe de la Comisión 

de la Carta de Derechos, que he leído cuidadosamente. 

 Entiendo que solamente falta un punto por aclarar en el informe de la Comisión 

de Carta de Derechos y para la aclaración de ese punto, único que falta por aclarar, y 

porque hay un cambio de lenguaje que hace variar la proposición original de la que 

vamos a aprobar finalmente, y con la cual todos estamos de acuerdo, fue que hice la 

pregunta. 

 El informe de la Comisión de Carta de Derechos aclara, de una manera taxativa, 

que lo que propone esta disposición de la carta de derechos es que en los servicios 

regulares del gobierno, las relaciones obrero-patronales ceden para que rijan las 

relaciones de gobierno y empleado. 
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Sr. REYES DELGADO: No hay duda de eso. 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Dentro de esa filosofía entiendo que los grupos de trabajadores, 

sean estos empleados de cualquier categoría o sean obreros de cualquier categoría, que 

estén de alguna manera relacionados con los instrumentos públicos, con las agencias 

regulares de servicio del gobierno, con las corporaciones y con todas las entidades 

gubernamentales que existan para propósitos gubernamentales o corporativos—entiendo 

que esos grupos de trabajadores han de estar en una de dos jurisdicciones: o han de estar 

regidos por las leyes que regulan las relaciones del trabajo, que llamamos en nuestra 

legislación actual del trabajo, la Ley de Relaciones del Trabajo, y en ese caso son obreros 

para todos los fines, y para ellos se estatuyen aquí las garantías para la protección y la 

defensa y bienestar; o de lo contrario son empleados del gobierno y tienen las otras 

garantías, igualmente respetables, del servicio civil. 

 De manera que cuando yo preguntaba qué quiere decir agencias o 

instrumentalidades que funcionen como empresas privadas, yo no estaba preguntando si 

se refería a la naturaleza del negocio en sí; porque una empresa privada de guaguas, tiene 

unos chóferes que manejan unas guaguas, y una empresa pública de guaguas tiene unos 

chóferes que manejan unas guaguas; a estos chóferes les echan gasolina por la mañana en 

sus tanques, les entregan unos tickets, los mandan a la calle, les señalan unas rutas y las 

dos empresas funcionan de igual manera. Pero en la empresa privada, puesto que no es 

una empresa gubernamental, los chóferes y los empleados han de estar regidos por la Ley 

de Relaciones del Trabajo, y a eso va encaminada, entiendo, esta disposición de la carta 

de derechos. 

 Ahora, [con respecto a] los empleados de la empresa pública, que también 

funciona como una empresa privada—si están protegidos por la Ley de Personal, que 

supone permanencia en su empleo, que supone un plan de retribución mínima garantizada 

por ley, que supone vacaciones, que es el equivalente para el servidor público de lo que 

en la negociación colectiva  obtiene el obrero privado—no hay ninguna razón para que 

nosotros no digamos categóricamente que “funcionar” no significa la naturaleza del 

negocio, sino que funcionar como empresa privada, se refiere a cuál es la norma que va a 

regir el personal. A eso iba encaminada mi pregunta. 

 Si la contestación hubiera sido categórica y claramente en el sentido de que los 

obreros han de estar regidos o por la Ley de Relaciones del Trabajo o por la Ley de 

Personal, y que “operar” o “funcionar”—“operar” como decía originalmente el texto 

enmendado, o “funcionar” como expresa el texto enmendatorio [sic]—quiere decir que 

han de estar bajo una jurisdicción o bajo la otra, yo estoy conforme. Si “funcionar” quiere 

decir, por el contrario, que es la naturaleza del negocio, entiendo que no estamos diciendo 

algo concreto y específico y que tendríamos que decir cuáles son los negocios que van a 

estar bajo esta disposición y cuáles son los que van a estar bajo la Ley de Personal. 

 

Sr. BENITEZ: Con la venia de la Presidencia y con el permiso, para contestar y aclarar 

un poco más. 

 Básicamente no hay mayor dificultad. Sin embargo, me parece que hay algunos 

extremos en torno a los cuales precisa un esclarecimiento adicional. 
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 Hay, o podría haber, determinados servicios de gobierno que no estuvieran bajo la 

Ley de Personal, o que cesaran de estar por X razones. La Policía, digamos, puede estar 

ahora. Supongamos que pasado mañana deja de estar en la Ley de Personal, ¿quiere 

decirse con esto, o hemos de entender por esta razón, que en tal caso la Policía habría de 

regirse por las disposiciones de la Ley número 15 y que van a tener en consecuencia de 

ello, el derecho a la huelga, etc.? 

 A mi entender, no, porque éste es un caso clarísimo, donde de la propia naturaleza 

de la función, es de tal carácter público, que independientemente de si está circundada del 

atributo adicional de servicio civil o no, su propia índole la coloca en una esfera de 

responsabilidad ciudadana que no puede gobernarse por estas otras disposiciones. 

 Ahora, y era por tener en mente esta coyuntura, que conjugábamos los 

ingredientes estos que generalmente coinciden, pero que no tienen inexorable e 

inevitablemente que ser equivalentes, del interés público y la existencia de unas normas 

de servicio civil. Y en consecuencia, decimos que en los casos donde el servicio público, 

es de tal forma necesario a la vida, al funcionamiento del gobierno, del desarrollo normal 

de las estructuras de gobierno, claramente estos principios no aplican. En los casos donde 

claramente se trata de una situación de actividad de empresas de negocios de lucro, o de 

situación privada claramente aplica. Hay inevitablemente una zona donde estas dos 

circunstancias, o estos dos polos se van aproximando que es la zona que irá 

desenvolviéndose y esclareciéndose con el tiempo y que está esclarecida en muchísimos 

casos ya, pero que no podemos tratar, desde antemano [de] dejar matemáticamente 

consignada. 

 Esa es la explicación que quería dar en torno a este caso. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Cintrón. 

 

Sr. CINTRON: Quiero hacer una pregunta al compañero Sánchez. ¿El compañero, como 

yo, cree que el derecho a la huelga es un derecho universal; estamos de acuerdo? 

 

Sr. SANCHEZ: Estamos de acuerdo. 

 

Sr. CINTRON: Ahora, mi pregunta es la siguiente: El señor don Fulano de Tal tiene de 

servicio una cocinera, o dos cocineras, una que limpia la casa, un jardinero, o sea 

trabajadores que realizan servicios domésticos. Tal como está su proposición, ¿se 

garantiza el derecho a la huelga, cuando es universal el derecho a la huelga, a esos 

trabajadores? 

 

Sr. SANCHEZ: Ese es un patrono. Está garantizado. 

 

Sr. CINTRON: ¿Está garantizado por esto? 

 

Sr. SANCHEZ: Está garantizada la huelga, sí. Ellos se pueden organizar. 

 

Sr. PRESIDENTE: Se va a someter... 

 

Sr. CINTRON: Señor Presidente, otra pregunta. ¿Estos no están organizados? 
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Sr. SANCHEZ: Sí, aun cuando no estén organizados, pueden irse a la huelga. Y el 

patrono de la casa les puede decir: “Pues miren, yo no los necesito.” 

 

Sr. CINTRON: La pregunta mía es la siguiente: Ellos se van a la huelga. No quieren 

seguir trabajando. Un caso específico: porque uno de sus compañeros fue despedido 

injustamente. Entonces se van a la huelga y ponen piquetes allí. Mi pregunta es que ¿si 

están protegidos ellos cuando todavía no están organizados? 

 

Sr. SANCHEZ: Sí, los trabajadores están protegidos para irse a la huelga, aun cuando no 

estén organizados. Ellos están gestionando la labor de organización. 

 

Sr. CINTRON: Estoy preguntando específicamente a los trabajadores que realizan 

trabajos domésticos en el hogar. 

 

Sr. SANCHEZ: Sí, todos los trabajadores, tal como está aquí indicado, aun los que 

realizan labores domésticas, pueden organizarse y tienen derecho a ir a la huelga. 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Señor Presidente: Utilizando mi derecho reglamentario del turno 

de rectificación, yo quiero aclarar que voy a votar en contra de la enmienda, aunque estoy 

de acuerdo con el texto de la misma. Voy a votar en contra de la enmienda, porque 

todavía no veo claro en la explicación, el alcance de la interpretación que se da a esta 

enmienda. 

 Para tratar de hacerlo, de la manera más concreta, y más concisa con que [se] 

puede explicar, tratar de que haya la mayor claridad en las ideas que quiero expresar, yo 

quiero decir que lo que me satisface a mí, en mi propio pensamiento, es interpretar este 

texto, con el cual yo estoy conforme con sus palabras, pero no en su interpretación; 

interpreto este texto al efecto siguiente: Que cuando aquí se dice, en este texto 

enmendatorio [sic] que los trabajadores de empresas y negocios privados y de agencias e 

instrumentalidades del gobierno que funcionen como empresas o negocios privados 

tendrán el derecho a organizarse y a negociar colectivamente con sus patronos a través de 

representantes de su propia y libre selección para promover su bienestar—si esto se 

interpreta en el sentido de que “funcionar”, “que funcionen” significa la naturaleza de 

negocios en sí, como entiendo que aquí se ha explicado, recordando de nuevo el ejemplo 

de las guaguas que funcionan de la misma manera, yo quiero decir que me siento 

obligado a votar en contra de esta enmienda y por lo tanto voy a votar en contra de la 

enmienda. Ahora si la interpretación... 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Una pregunta. 

 

Sr. PRESIDENTE: Para una pregunta al compañero Negrón. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Yo le pregunto al compañero Negrón, si el criterio fuera 

que el hecho de que los trabajadores de una empresa del gobierno, que ha estado 

funcionando como una empresa privada, conviniendo colectivamente con sus 

trabajadores las condiciones de trabajo, en un momento dado, esos trabajadores—para los 
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efectos de sus condiciones de trabajo y pago de salarios—fueren incluidos bajo las 

disposiciones de una ley de servicio civil, se entendería que esa empresa dejaba de 

funcionar como una empresa privada; ¿si, entonces, él cree que ésa sería la interpretación 

correcta de esta disposición constitucional? 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Absolutamente. Si ésa fuera la interpretación. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: ¿Absolutamente sí o absolutamente no? 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Absolutamente sí. Si ésa fuera la interpretación, yo estaría 

conforme. En otras palabras, si no se trata de la naturaleza del negocio, en sí—lo de 

“funcionar” si no se refiere a la naturaleza del negocio, sino que “funcione como empresa 

privada”, se refiere a la forma de administrar el personal, entonces yo estoy de acuerdo... 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Entonces, otra pregunta al compañero. ¿No está dispuesto a 

admitir el compañero que a los efectos de determinar la naturaleza del negocio, hay que 

tener en cuenta no solamente la forma en que los trabajadores rinden su labor y reciben 

compensación, bien sea por contratación colectiva o por disposición de ley, sino también, 

además de eso, como uno de los ingredientes de distinción entre la empresa privada y la 

empresa pública que funciona como empresa privada, la naturaleza misma del negocio o 

de la empresa, que son dos los ingredientes? 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Por eso es que estoy en contra de la interpretación, porque creo 

que al decir que funcione, si puede tener la interpretación que le da Su Señoría, entonces 

nos coloca en la situación de no saber nunca cómo distinguir una empresa privada de una 

empresa pública, dentro de la sección 15 de [la] carta de derechos. Su Señoría tiene que 

señalar cuál es la manera de medir. Si lo medimos a través del personal, estoy de acuerdo. 

Pero si lo vamos a medir a través de la manera en que se funcione, no estoy de acuerdo, 

porque se puede cobrar por empresas en negocios públicos que no sean administrados por 

el Estado con propósitos lucrativos, y hay multitud de maneras de las cuales pueden 

funcionar empresas públicas, muy similares y muy parecidas a las empresas privadas sin 

constituir negocios especulativos, en los cuales esté justificado establecer las relaciones 

de trabajo normales. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Le pregunto al compañero, con la venia del Presidente, ¿si 

no podríamos llegar al acuerdo de que esto quiere decir: si una agencia presta servicios de 

la naturaleza del cuerpo de bomberos o presta servicios de la naturaleza del cuerpo de la 

policía, que por su naturaleza intrínseca, nunca han sido prestados por empresas privadas, 

si ése fuera la clase de servicio y la naturaleza de la empresa, por esa única razón 

quedarían fuera del concepto; si, por otro lado, si los trabajadores, aunque fuera 

vendiendo pan, estuvieran trabajando para una empresa del gobierno, y sus empleados 

recibieren sus condiciones de trabajo y sus salarios por disposición de una ley de servicio 

civil, también eso solo sería suficiente para sacarles de la categoría? O sea, que tanto 

cuando la naturaleza intrínseca del servicio los coloca como uno que nunca ha sido objeto 

de servicio o empresa privada, como cuando los empleados estén sometidos a la 
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disposición de una ley de servicio civil, se entenderá que no es una empresa del gobierno 

de la naturaleza o funcionando como una empresa privada... 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: El ejemplo que me pone Su Señoría es un ejemplo hecho a pedir 

de boca. Pero yo le voy a poner otro ejemplo. Los empleados de la Autoridad de Tierras 

que en sus oficinas son empleados regulares del gobierno de Puerto Rico bajo las 

disposiciones de la Ley de Personal, pertenecen a la misma agencia pública [a] que 

pertenecen los miles de obreros de la propia Autoridad de Tierras que están bajo las 

disposiciones de la Ley de Relaciones del Trabajo, ¿cómo me coloca bajo esta definición 

el compañero, a los empleados de oficina de la Autoridad de Tierras, a distinción de los 

empleados de campo de la Autoridad de Tierras, donde tiene rigiendo los dos principios, 

la Ley de Relaciones del Trabajo y la Ley de Personal? 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Los de la oficina se los defino como empleados de una 

empresa del gobierno dedicada a funcionar como una empresa privada,  pero que, por 

estar dentro de la Ley de Personal, no pueden contratar colectivamente con sus patronos. 

Y los de campo se los defino como empleados de una empresa de gobierno que funciona 

como una empresa de naturaleza privada y que por no estar dentro de la Ley de Personal 

pueden contratar colectivamente con sus patronos. 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Claro, Su Señoría lo que hace es describirme las [condiciones] 

que existen ahora, pero eso se presta a una de dos cosas: o a la división de uno para ti, 

uno para mí, uno para ti y uno para mí con los obreros y eso no se puede hacer porque 

tiene que haber certidumbre y seguridad absoluta, y claridad constitucional sobre los 

derechos de los obreros y sobre las garantías del servicio público, y eso debe proveerse en 

la constitución. 

 

Sr. PRESIDENTE: Ha terminado el turno de rectificación del señor Negrón. 

 

Sr. LAGARDE GARCES: Señor Presidente, para cederle mi turno. 

 

Sr. PRESIDENTE: Es un turno de rectificación que el señor Lagarde no tiene porque no 

expuso. 

 

Sr. TRIAS MONGE: Una pregunta, señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿A quién? 

 

Sr. TRIAS MONGE: Al Presidente de la Comisión. Señor Benítez, quisiera [que] me 

expresara la interpretación de la comisión que usted preside en relación con lo siguiente: 

O sea, si bien en el caso de la libertad de palabra queda claro en nuestro sistema 

constitucional que al igual que cualquiera otro derecho, no es un derecho absoluto; o sea, 

que el ejercicio de la libertad de palabra no puede ser tal que pueda amenazar la 

seguridad pública, que asimismo, este derecho, consignado en la sección quince, al igual 

que cualquier otro y no distinguiéndose por ello de ningún otro en la carta de derechos, 

¿quedaría también limitado en cuanto la seguridad pública así lo requiriese? 
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Sr. BENITEZ: Ni éste ni ningún derecho puede atentar contra la responsabilidad del 

gobierno relativa a la seguridad pública, desde luego. 

 

Sr. TRIAS MONGE: Del otro lado, naturalmente, supongo que la intención ha sido 

garantizar plenamente hasta donde lo permita la seguridad pública y los requisitos del 

desenvolvimiento democrático y económico plenos de nuestra sociedad, los derechos que 

allí se consignan. 

 

Sr. BENITEZ: Claro, el ejercicio y el ejercicio también legítimo y de buena fe de estos 

derechos. 

 

Sr. TRIAS MONGE: Segunda y última pregunta, señor Benítez. En cuanto se dice en la 

segunda oración de la sección quince, “a fin de asegurar el derecho a organizarse y a 

negociar colectivamente”. Entiendo correctamente que queda implícito, claramente, en 

esa disposición el requisito de bona fide. 

 

Sr. BENITEZ: Claro, en ésta y en cualquiera otra disposición de esta índole. 

 

Sr. TRIAS MONGE: De modo que no queda coartada en forma alguna la facultad de la 

Asamblea Legislativa para si bien, garantizar el ejercicio bona fide de esos derechos, de 

proveer contra el ejercicio de mala fe de esos derechos y que se escuden motivaciones 

bajo estos derechos, que no es la intención de la comisión garantizar. 

 

Sr. BENITEZ: Lo que quiere preguntar Su Señoría, es si se retiene por parte de la 

[Asamblea] Legislativa el derecho a proteger al gobierno y a proteger a los obreros contra 

el fraudulento uso de estos derechos por parte de un intento subversivo o de cualquiera 

otra índole que no sea lo relativo al ejercicio del derecho para organizarse o para defender 

el logro de los convenios colectivos. 

 

Sr. TRIAS MONGE: Exactamente. 

 

Sr. PADRON RIVERA: Señor Presidente, quiero rectificar, cinco minutos.  Me parece 

que el compañero Gutiérrez Franqui ha aclarado bien la situación. Entendemos 

perfectamente cómo va a funcionar esa disposición. Ahora, lo que es inevitable es que 

haya una revolución, porque no se puede evitar una revolución escribiéndolo en una carta 

de derechos. Eso es inevitable. Nadie ha podido evitar eso. 

 Hay un derecho consagrado mundialmente en todos los países y es el derecho a no 

trabajar. Y el derecho a no trabajar, lo tienen los empleados del gobierno y lo tiene todo 

el mundo. Ahora, ¿el ejercicio de ese derecho puede crear inconvenientes en un 

gobierno?... Claro que sí. Y no debe crearlo. Pero cuando un pueblo se dispone a algo 

radical, es decir a cambiar un gobierno, cuando la policía se disponga a destruir un 

gobierno, y cuando la soldadesca se [lo] dispone, entonces dice “mi derecho a no 

trabajar” y se acabó el gobierno. No hay que tener temor a eso. Eso va a funcionar 

exactamente como está funcionando ahora. Y el obrero cuando cambia de obrero manual 
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a obrero clerical, automáticamente cae bajo la protección de la Ley de Servicio Civil, y 

entonces, no se cuenta en cuanto a obrero manual. De manera que es una cosa clara. 

 

Sr. CASILLAS: Que se vote. 

 

Sr. BENITEZ: Estoy enteramente de acuerdo con lo que dice el compañero Padrón 

Rivera y pido que se vote. 

 

Sr. PRESIDENTE: Se va a someter a votación la enmienda del Sr. Sánchez, según fue 

enmendada por el propio Sr. Sánchez. Los que estén conformes dirán que sí... Los que 

estén en contra dirán que no... Aprobada. 

 

Sr. REYES DELGADO: Una enmienda. 

 En la página 5, en la línea 24, después de la palabra “diarias” que se inserte lo 

siguiente: “El empleo de niños menores de 14 años en cualquier ocupación perjudicial a 

la salud o la moral, o que ponga en riesgo la vida o cualquier parte del cuerpo, queda por 

la presente prohibido”. 

 

Sr. BENITEZ: Para secundarla, aunque para indicar que debe venir inmediatamente 

después en otro sitio. 

 

Sr. PRESIDENTE: Se somete a votación. Los que estén conformes dirán que sí... En 

contra, no... Aprobada. 

 

Sr. PAZ GRANELA: Para una enmienda a la sección 15. Sección 15, línea 25, y después 

de la palabra “ley” se agregue “o por convenios colectivos.” Entonces el artículo leería en 

esta forma: “Se reconoce el derecho del trabajador a escoger su ocupación libremente y a 

renunciar a ella; a recibir igual paga por igual trabajo; a un salario mínimo razonable, a 

protección contra riesgos a su salud o a su persona en su trabajo o empleo, a una jornada 

ordinaria que no excederá de 8 horas diarias; en circunstancias especiales y mediante 

compensación adicional, según se disponga por ley”—ahí viene la enmienda—“o por 

convenios colectivos podrá trabajarse en exceso de ese límite.” De manera que la única 

enmienda consiste “o por convenios colectivos”. Y yo propongo esa enmienda debido a 

que puede que haya ley y puede que no la haya, y aun habiéndola, el convenio colectivo 

puede mejorar, por convenio de las partes las mismas condiciones que dispone la ley. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Señor Presidente: Para oponerme a la enmienda. Más bien 

para suplicarle al compañero que la retire. El lenguaje propuesto por el compañero Paz 

Granela es muy peligroso. Lejos de proteger los derechos del trabajador lo que puede es 

dar lugar a la interpretación de que por convenio el trabajador pueda estipular recibir 

menos de lo que la ley disponga para trabajo extraordinario. Esto es punto legal delicado 

y me considero con autoridad para discutirlo; porque fue el punto legal envuelto en el 

famoso caso de la revocación, por el tribunal de Boston, de la decisión del juez Cooper 

negándole a los trabajadores del ferrocarril la compensación  adicional, después de haber 

aceptado por estipulación menos del dinero a que tenían derecho por las horas que habían 

dejado de trabajar. Es muy peligroso poner aquí un lenguaje que se pueda interpretar que 
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la constitución permite que el trabajador pueda contratar colectivamente por menor 

salario que el que la ley le fije como compensación adicional. 

 Yo estoy seguro que manteniendo el límite que la ley disponga, los trabajadores 

estarán debidamente protegidos y no incurriremos en el peligro de una interpretación 

judicial en el sentido de que ha sido la intención de esta constitución permitir una 

contratación por menos de lo que la ley disponga. 

 

Sr. PAZ GRANELA: Compañero Presidente: Aun cuando la experiencia de largos años 

en estas cuestiones del trabajo me prueban que siempre los convenios colectivos superan 

en sus condiciones aquellas que se disponen en una ley, sin embargo, basta para mí que 

haya dudas en las mentes no solamente del compañero Delegado, sino de todos los 

delegados, para que este delegado retire la enmienda. 

 

Sr. PRESIDENTE: Retirada la enmienda. 

 

Sr. BENITEZ: Que se apruebe la sección 15 como ha sido enmendada. 

 

Sr. PRESIDENTE: Se somete a votación la sección 15 según ha sido enmendada. 

 Los que estén en favor dirán que sí... En contra, no... Aprobada. Sección 16. 

 

Sr. SECRETARIO: “Sección 16.—La enumeración de derechos que antecede no se 

entenderá en forma restrictiva ni supone la exclusión de otros derechos pertenecientes al 

pueblo en una democracia y no mencionados específicamente. Las disposiciones de esta 

constitución no se interpretarán en forma que tienda a restringir la facultad de la 

Asamblea Legislativa para promulgar leyes en protección de la vida, la salud y el 

bienestar del pueblo. 

 

Sr. BENITEZ: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Benítez. 

 

Sr. BENITEZ: Para una enmienda a esta sección. En la página 6, líneas 11 y 12, tachar 

“las disposiciones de esta constitución no se interpretarán en forma que tienda a 

restringir” y sustituir en su lugar, “tampoco se entenderá en forma restrictiva la facultad,” 

etc., de suerte que lea en su totalidad la sección 16, de la manera siguiente: “La 

enumeración de derechos que antecede no se entenderá en forma restrictiva ni supone la 

exclusión de otros derechos pertenecientes al pueblo en una democracia y no 

mencionados específicamente. Tampoco se entenderá en forma restrictiva la facultad de 

la Asamblea Legislativa para promulgar leyes en protección de la vida, la salud y el 

bienestar del pueblo.” 

 

Sr. PRESIDENTE: Se somete a votación. 

 

Sr. REYES DELGADO: Un momento, con la venia de la Presidencia. Ahí a [sic] 

restrictiva de la facultad. 
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Sr. BENITEZ: Es restrictiva de la facultad. Es restrictiva, sí, cómo no. 

 

Sr. PRESIDENTE: Se somete a votación la sección 16. Los que estén conformes dirán 

que sí... En contra dirán que no... Aprobada. 

 Sección 17. 

 

Sr. SECRETARIO: “Sección 17.—El pueblo de Puerto Rico reconoce además la 

existencia de los siguientes derechos humanos: 

 “(a) El derecho de toda persona a recibir gratuitamente la instrucción elemental y 

secundaria. (b) El derecho de toda persona a obtener trabajo. (c) El derecho de toda 

persona a un nivel de vida adecuado, que asegure para sí y para su familia la salud, el 

bienestar y especialmente la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y 

los servicios sociales necesarios. (d) El derecho de toda persona a la protección social en 

el  desempleo, la enfermedad, la vejez o la incapacidad. (e) El derecho de toda mujer en 

estado grávido o en época de lactancia y el derecho de todo niño, a tener cuidados y 

ayudas especiales. 

 “Los derechos consignados en esta sección están íntimamente vinculados al 

desarrollo progresivo de la economía del pueblo de Puerto Rico y precisan para su plena 

efectividad una abundancia de recursos y un desenvolvimiento agrario e industrial mayor 

del que disfruta en estos momentos la comunidad puertorriqueña. En su deber de 

propiciar la libertad integral del ciudadano que supone el logro de todo lo anterior, le urge 

al pueblo y al gobierno de Puerto Rico estimular la máxima vitalidad en su sistema 

productivo, la más justa distribución de sus resultados económicos y el mayor 

entendimiento entre la iniciativa individual y la cooperación colectiva. La rama ejecutiva 

y la rama judicial tendrán presente este deber y considerarán las leyes que tiendan a 

cumplirlo en la manera más favorable posible.” 

 

Sr. SANTALIZ: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Santaliz tiene la palabra. 

 

Sr. SANTALIZ: Señor Presidente. Para proponer que siendo esta sección una sección que 

enumera los objetivos del pueblo de Puerto Rico, se apruebe sin discusión. 

 

Sr. PADRON RIVERA: Un momento, compañero, antes de esa cosita. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Padrón Rivera. 

 

Sr. PADRON RIVERA: Es una enmienda que está sujeta a una pregunta. Me parece que 

condicionar a que para que todos estos derechos puedan hacerse eficaces, realidad, 

tenemos que tener abundancia de dinero, es una esperanza muy remota. Abundancia. ¿No 

podríamos usar otra palabra, por ejemplo esto... suficientes recursos? 

 

Sr. BENITEZ: Línea 6, última palabra. 

 

Sr. PADRON RIVERA: Sí, línea 6, Doctor. 
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Sr. BENITEZ: Para contestar. Si el compañero lee el texto en su totalidad verá que la 

abundancia de recursos aquí a lo que se refiere es a que faltan algunos más. Verá Ud. que 

lo que dice, precisan estos derechos una abundancia de recursos, sino desenvolvimiento 

agrario e industrial mayor del que disfruta en estos momentos. 

 

Sr. PADRON RIVERA: Eso es lo que yo entiendo, Doctor. Pero entiendo también que 

cuando me hablan a mí de abundancia estoy viendo una cosa sobrenatural en cuanto a 

recursos, que tiene abundancia, dinero que sobra para botar. 

 

Sr. BENITEZ: Señor Presidente. ¿Usted tiene alguna palabra, que sustituir en su lugar? 

 

Sr. PADRON RIVERA: Suficientes recursos para su plena efectividad, suficientes 

recursos. 

 

Sr. BENITEZ: Una suficiencia de recursos. 

 

Sr. PADRON RIVERA: Exactamente. 

 

Sr. BENITEZ: No hay objeción. 

 

Sr. PRESIDENTE: Se somete a votación la enmienda. Los que estén conformes dirán que 

sí. Aprobada. 

 

Sr. REYES DELGADO: Para una pregunta al Presidente de la Comisión. En este texto se 

dice... 

 

Sr. SANTALIZ: Señor Presidente. Para una cuestión de orden. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Cuál es la cuestión de orden? 

 

Sr. BENITEZ: Perdóneme un momentito. 

 

Sr. SANTALIZ: Para una cuestión de orden. Yo presenté una moción para que se 

aprobara la sección 17 sin discusión, dado que la misma enumera propósitos y fines 

fundamentales del pueblo de Puerto Rico, con los cuales  todos creo estamos de acuerdo 

en esta Convención Constituyente. Dicha moción fue debidamente secundada por el 

compañero Casillas. Me parece que procedía que se pusiera... 

 

Sr. PRESIDENTE: El compañero lo que está planteando es la previa, ¿o qué es lo que 

está planteando? 

 

Sr. REYES DELGADO: Yo tengo una enmienda, señor Presidente y para ello quiero 

consultar al doctor Benítez, a ver si es posible que no haya necesidad de ponerla a 

votación. Doctor, aquí se dice... 
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Sr. BENITEZ: ¿Qué página? 

 

Sr. REYES DELGADO: En la página 7, renglones nueve y diez, se dice: “En su deber de 

propiciar la libertad integral del ciudadano que supone el logro de todo lo anterior, le urge 

al pueblo y al gobierno de Puerto Rico estimular...” En vez de decir le urge al pueblo y al 

gobierno de Puerto Rico estimular, no podríamos decir; el pueblo y el gobierno de Puerto 

Rico se esforzarán por estimular. En vez de urgirle. 

 

Sr. BENITEZ: No hay objeción. 

 

Sr. REYES DELGADO: Se esforzarán por estimular. 

 

Sr. PRESIDENTE: Se pone a votación. Los que estén con la enmienda dirán que sí. Los 

que estén en contra dirán que no. Aprobada. 

 

Sr. BENITEZ: Perdónenme un momento los compañeros cuya atención agradezco 

profundamente. Quiero hacer una moción de reconsideración de una enmienda que fue 

propuesta aquí ayer, a la cual yo, entre otros... 

 

Sr. SANCHEZ: (Habla fuera del micrófono.) 

 

Sr. BENITEZ: ¿Cuál es la situación parlamentaria? 

 

Sr. PRESIDENTE: La situación parlamentaria es que a la sección 17 se le han aprobado 

dos enmiendas, pero la sección en sí no ha sido aprobada todavía. 

 

Sr. BRUNET: Voy a ofrecer, señor Presidente, quizás la única enmienda que aunque se 

trata de una sección que enumera los objetivos que vamos a perseguir o que perseguimos 

con esta constitución... página 7, en las líneas 2 y 3, y refiriéndose al niño dice este 

apartado: “El derecho de toda mujer en estado grávido o en época de lactancia y el 

derecho de todo niño a tener cuidados y ayudas especiales.” Mi moción es para que se 

elimine la frase “a tener cuidados y ayudas especiales” y se sustituya por la siguiente—“a 

tener cuidados y ayudas especiales”, es una cosa tan amplia que no dice realmente lo que 

debiera decir. La enmienda es para que se agregue a los derechos del niño lo siguiente: 

“A ser asistido, alimentado y protegido en su salud hasta su completo desarrollo, dentro 

de un ambiente de seguridad material y moral, por las personas a quienes legalmente 

corresponda y en su defecto, por el Estado.” 

 

Sr. BENITEZ: Señor Presidente, para oponerme. 

 

Sr. BRUNET: Muy brevemente. No me gusta consumir en exceso el tiempo de los 

delegados, que es precioso a esta hora. Si se trata de fijar qué derechos vamos a reconocer 

al niño, vamos a consignarlos de una vez. ¿Por qué dejarlo en la forma como lo expresa 

la proposición sustituta, a tener cuidados y ayudas especiales? ¿Por qué no consignar de 

una vez que esos cuidados y esas ayudas especiales consistirán en cosas fundamentales 

para la vida del niño, como es ser asistido, alimentado y protegido en su salud hasta su 
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completo desarrollo, dentro de un ambiente de seguridad material y moral por las 

personas a quienes legalmente corresponda y en su defecto, por el Estado? Cuando no 

haya personas responsables de la alimentación, del cuidado, de la protección de la salud 

del niño, entonces que el Estado asuma esa responsabilidad. 

 

Sr. BENITEZ: Para aclarar brevemente la base de mi objeción. El lenguaje que hay aquí 

propuesto, aparece en la declaración de los derechos y deberes  del hombre propuesta por 

la conferencia, la Novena Conferencia Internacional Americana. Allí se fija que toda 

persona, toda mujer en estado de gravidez o en época de lactancia, así como todo niño, 

tienen derecho a protección, cuidado y ayudas especiales. Me parece que este lenguaje es 

más breve, más amplio, es todo ello, en cualquier caso una encomienda y una 

responsabilidad que estamos colocando sobre la [Asamblea] Legislativa y creo que 

resulta más a tono con el mismo carácter genérico que ha caracterizado a todos los otros 

derechos que aquí hemos consignado, como los distintos derechos obreros, etc. Por esta 

sola razón es que prefiero el lenguaje que hemos propuesto al que somete el compañero 

Brunet y por esa misma razón solicito que se derrote la enmienda. 

 

Sr. PRESIDENTE: Se pone a votación la enmienda del delegado Brunet. Los que estén 

conformes dirán que sí... Los que estén en contra dirán que no... Derrotada. Se pone a 

votación la sección 17. Los que estén... 

 

Sr. VALENTIN: Estaba pidiendo la palabra. 

 

Sr. PRESIDENTE: Pida la reconsideración de la votación. Pida la reconsideración. 

 

Sr. VALENTIN: La pido. 

 

Sr. PRESIDENTE: Los que estén conformes dirán que sí... Los que estén en contra dirán 

que no... Aprobada. 

 

Sr. VALENTIN: Es sencillamente para una pregunta al compañero Benítez. En la página 

7, línea 9, dice: “En su deber de propiciar la libertad integral del ciudadano.” Quería que 

me explicara esa frase, porque yo tengo mis dudas sobre qué es lo que quiere decir la 

libertad integral, en la filosofía nuestra de la democracia. 

 

Sr. BENITEZ: La expresión se ha usado antes en Puerto Rico, en varias otras ocasiones. 

Es una expresión que aspira a reconocer como este conjunto de derechos humanos 

constituyen, todos juntos, una realidad que es interdependiente. Hay una básica 

interdependencia entre la libertad del hombre y la libertad de la ignorancia y la libertad 

del miedo y la libertad para pensar libremente y la libertad para expresarse y asociarse y 

reunirse libremente. Todas estas libertades, en realidad, vienen a constituir la matriz 

dentro de la cual se desenvuelve a la máxima plenitud la personalidad del hombre. Y 

dentro de la cual se logra esa esencial dignidad del ser humano, con la cual habíamos 

comenzado la carta de derechos. 

 Y ahora es, al punto de sellarla, recogemos en un haz todas las anteriores 

declaraciones, reconocemos la necesidad de ingredientes económicos que permitan la 
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plena expansión y tranquilidad del ciudadano y decimos que el Estado reconoce todas las 

obligaciones tradicionales y clásicas y estas nuevas y que el conjunto de ellas, debe 

propiciarlo y que esa facilidad, ese auxilio que el Estado debe dar a la plenitud del ser 

humano, se consagra en esta libertad integral. Y eso es a lo que aspiramos con esta carta 

de derechos. 

 

Sr. VALENTIN: Estoy satisfecho con la contestación porque aclara el [acta] en cuanto a 

la duda que yo tenía por el asunto. 

 

Sr. PRESIDENTE: Se somete a votación la sección 17. Los que estén conformes dirán 

que sí. Los que estén en contra dirán que no. Aprobada. 

 

Sr. BENITEZ: Y ahora, una última cuestión para la cual solicito brevemente la 

indulgencia de mis compañeros. Una de las propuestas que se hizo aquí ayer consistía en 

eliminar la palabra “vida” de la sección ocho, en la disposición que reza en la actualidad, 

en la sección séptima, que dice: “Nadie será privado de su vida, libertad o propiedad sin 

debido proceso de ley” y había un fuerte argumento en favor de que tal eliminación se 

produjese, ya que más adelante hacíamos prohibitiva la pena de muerte en Puerto Rico. 

Algunos de nosotros, entre ellos el que habla, había sustentado y sustentábamos  el 

criterio contrario, entendiendo que el lenguaje jurídico tradicional debía preservarse. Sin 

embargo, hubo un argumento que se levantó aquí en la tarde de ayer, que estuvo 

trabajándome toda la noche y al cual quiero rendirme y es el argumento de que a fin de 

cuentas, estamos haciendo una carta de derechos no para los abogados exclusivamente ni 

principalmente, sino que estamos haciendo una carta de derechos que sea claramente 

inteligible y comprensible por todo el pueblo. Y, además, hay el ingrediente adicional de 

que uno de los principios que hemos estado sustentando a través de este largo debate, es 

el de que no debemos sentirnos atados por unas palabras y que el genio humano puede 

rebasar las dificultades que determinadas palabras puedan suponerle. 

 En consecuencia, acepto ahora los argumentos planteados ayer, creo que eran 

válidos y en consecuencia solicito la reconsideración de la enmienda que propuso ayer el 

señor Carlos Román Benítez, para que una vez que se haga esta reconsideración, 

podamos considerarla nuevamente. Solicito en consecuencia, en primer término, la 

reconsideración de las secciones siete y ocho en este sentido y de la enmienda que 

presentó Román Benítez, que tengo a la mano. 

 

Sr. PRESIDENTE: Se somete a votación. Los que estén conformes dirán que sí. Los que 

estén en contra dirán que no. Aprobada la reconsideración de las secciones siete y ocho. 

 

Sr. BENITEZ: Y ahora a decir cuál es la enmienda, leerla y que quede clara. La 

enmienda es como sigue: “Sección 7. No existirá la pena de muerte. Nadie podrá ser 

privado de su libertad o propiedad, sin debido proceso de ley.” Entonces: “toda persona 

tiene derecho a la protección de la ley contra ataques abusivos a su honra, a su 

reputación, a su vida privada o familiar.” 

 

UN DELEGADO: Que se apruebe. 
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Sr. TRIAS MONGE: Para una pregunta. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Trías Monge tiene la palabra. 

 

Sr. TRIAS MONGE: Estoy en favor de la proposición, pero quisiera una aclaración para 

el [acta]. O sea, que el cambio de estilo en forma alguna hace alteración de ninguna clase 

al concepto jurídico de la enmienda quinta... 

 

Sr. BENITEZ: Esta modificación, estoy convencido, no hace ningún cambio. Entre otras 

razones, porque el record de todo esto es perfectamente claro, de que no queremos en 

forma alguna renunciar ninguno de los derechos reconocidos en la vida, libertad y 

propiedad. Hay un cúmulo de otros derechos que existen en esta constitución que lo 

robustecen y al mismo tiempo el estar junto la prohibición de la pena de muerte e 

inmediatamente seguir, el que no se puede privar a ninguna persona de su libertad y 

propiedad, explica inevitablemente por qué es que no se ha incluido “vida” en la otra 

acepción y es dentro de ese entendimiento y dentro de ese deseo de claridad y de 

expresión de lo más consistente posible que he propuesto la reconsideración. 

 

Sr. PADRON RIVERA: La pregunta es, en la línea 22, para yo votar bien esto: “Toda 

persona tiene derecho a protección contra ataques abusivos a su honra, a su reputación y a 

su vida privada.” ¿Eso queda así? 

 

Sr. BENITEZ: Sí. 

 

Sr. PADRON RIVERA: Entonces, ¿qué es eso de “vida privada”? 

 

Sr. BENITEZ: Esto, compañero, desde luego, está ya aprobado y discutido. Nos 

referimos a este ámbito de la intimidad—el derecho que tiene usted a que no se le esté 

fisgoneando en su vida privada. 

 

Sr. PADRON RIVERA: Entonces lo que se elimina de la sección 7, no es eso? 

 

Sr. BENITEZ: No, no. Lo que se elimina es la palabra “vida,” de suerte que ahora la 

sección 7 queda... 

 

Sr. REYES DELGADO: Para una pregunta: ¿Cómo quedará redactado? 

 

Sr. BENITEZ: Queda redactada de la manera siguiente. “Sección 7. No existirá la pena 

de muerte.” Punto. “Nadie será privado de su libertad o propiedad sin el debido proceso 

de ley.” 

 

Sr. REYES DELGADO: ¿No se le podrá agregar ahí “la igual protección de las leyes?” 

 

Sr. BENITEZ: Eso está cubierto en otro lenguaje en otra sección. 

 



 1994 

Sr. REYES DELGADO: Está bien. Para apoyar la enmienda del rector Benítez por el 

lenguaje de la página 3 de la proposición número 94. 

 

Sr. SOTO: Que se vote, señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Someto a votación la enmienda del señor Benítez. Los que estén 

conformes dirán que sí... Los que estén en contra dirán que no. Aprobada. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Señor Presidente, que se apruebe... 

 

Sr. PRESIDENTE: Para someter a votación los artículos 7 y 8, según han sido 

enmendados. Los que estén conformes dirán que sí. Los que estén en contra dirán que no. 

Aprobados. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Señor Presidente, para solicitar que quede aprobada en 

segunda lectura la proposición sustituta de carta de derechos, según ha sido enmendada. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Secundo. 

 

Sr. PRESIDENTE: Se somete a votación. Los que estén conformes dirán que sí... Los que 

estén en contra dirán que no... Aprobada por unanimidad. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Señor Presidente, para hacer la moción en el sentido de 

autorizar que se incluya en el calendario de la próxima sesión cualquier informe que 

venga procedente de la Comisión de Estilo. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Secundo. 

 

Sr. PRESIDENTE: Se somete a votación. Los que estén conformes dirán que sí... Los que 

estén en contra dirán que no... Aprobado. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Señor Presidente, para un receso hasta el lunes a las dos de la 

tarde. 

 

Sr. PRESIDENTE: Se somete a votación. Los que estén conformes dirán sí... los que 

estén en contra dirán que no... 

 Se recesa hasta el lunes a las dos de la tarde. 

 

CUADRAGESIMO TERCER DIA DE SESION  7 de enero de 1952 

 

 A las dos de la tarde la Convención se reúne bajo la presidencia de la Srta. María 

Libertad Gómez, actuando como secretario el señor Berríos Berdecía. 

 

Srta. PRESIDENTA: Queda abierta la sesión de día. El Sr. Secretario se servirá pasar 

lista. 
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(El Sr. Secretario informa, después de pasar lista, que solamente hay treinta y tres 

delegados presentes.) 

 

Srta. PRESIDENTA: Treinta y tres delegados presentes. No hay quórum. 

 

Sr. QUIÑONES: Srta. Presidenta. 

 

Srta. PRESIDENTA: Señor Delegado. 

 

Sr. QUIÑONES: Entonces para hacer la moción de que se declare un receso de media 

hora. 

 

Srta. PRESIDENTA: ¿Quién secunda? 

 

VARIOS DELEGADOS: Secundo. 

 

Srta. PRESIDENTA: Los que estén conformes dirán que sí... Los que se opongan dirán 

que no... Un receso de media hora. 

 

(Terminado el receso, ocupa la presidencia el Dr. Fernós Isern.) 

 

Sr. PRESIDENTE: Se declara abierta la sesión del día. El señor Secretario se servirá 

pasar lista. 

 

 

LISTA 

 

 El señor Secretario procede a pasar lista y responden los señores: Acevedo 

Rosario, Alemany Silva, Alvarado, Alvarez Vicente, Arrillaga, Barceló, Barreto Pérez, 

Barrios, Benítez, Berio Suárez, Brunet, Candelario Arce, Casillas, Cintrón Rivera, Dávila 

Díaz, Fernández Méndez, Figueroa Carreras, Figueroa Oliva, Fonfrías, Font Saldaña, 

García Delgado, Gautier, Gaztambide Arrillaga, Géigel, Gelpí, Goitía, Srta. Gómez, Sres. 

González Blanes, Gutiérrez Franqui, Iriarte, Izcoa Moure, Martínez Sandín, Meléndez 

Báez, Mellado, Mignucci, Morales Otero, Muñoz Rivera, Negrón Benítez, Nieves, Orsini 

Martínez, Ortiz Ortiz, Ortiz Stella, Padrón Rivera, Parkhurst, Paz Granela, Polanco 

Abréu, Quiñones, Ramos Antonini, Ramos de Jesús, Reyes Delgado, Rivera Candelaria, 

Rivera Colón, Román Benítez, Román García, Rosa, Sánchez, Sandín, Solá Morales, 

Soto, Torrech Genovés, Torres Díaz, Trías Monge, Valentín Vizcarrondo, Vega, Veray, 

Jr., Villares Rodríguez y el señor Presidente, Fernós Isern. 

 

Sr. SECRETARIO: Sesenta y siete señores delegados presentes. 

 

Sr. PRESIDENTE: Sesenta y siete señores delegados han contestado sus nombres al 

pasarse lista. Hay quórum. El señor Secretario se servirá dar lectura al acta de la sesión 

anterior. 
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Sr. RIVERA COLON: Que se dé por leída el acta, señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Ha sido propuesto y secundado que se dé por leída y aprobada el acta 

de la sesión anterior. ¿Hay objeción? Sin objeción, se da por leída y aprobada. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Por razones oficiales que estaba cumpliendo, no pude estar 

aquí cuando de primera intención se abrió esta sesión. Por lo tanto  ignoro si estoy 

sencillamente repitiendo lo que ya haya ocurrido. Si así fuere me doy por satisfecho. Si 

así no fuere, mucho más satisfecho me sentiré de expresar, creo que a nombre de todos 

los delegados, nuestra satisfacción por la recuperación en la salud del presidente que nos 

honra, doctor Fernós Isern, y de [que le sea posible] haber podido volver de nuevo a 

compartir con nosotros las delicadas labores de esta Asamblea Constituyente. Creo que 

expreso el sentimiento de todos los señores delegados de esta Convención. Y que conste 

en acta, señor Presidente. Esa es mi moción. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Sin objeción? Que conste en acta. La Presidencia expresa sus más 

cumplidas gracias al señor Delegado y a la Convención, por sus buenos deseos, 

respectivamente. Me encuentro ya recuperado prácticamente del todo, y muy satisfecho 

de estar de nuevo en el cumplimiento de mi deber, y en la compañía de los demás 

compañeros de la Convención. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Señor Presidente: En segundo término pido permiso a esta 

Convención para traer a su consideración algo que es totalmente ajeno a la letra de la 

encomienda que nos tiene aquí reunidos. Pero me parece a mí que la naturaleza del 

asunto que voy a plantear es de esos asuntos respecto de los cuales no puede haber 

controversia de clase alguna, y que están por encima de toda posible controversia, porque 

rebasa el nivel de lo controversial, para entrar de lleno en lo que es hondo en la vida y en 

el alma de nuestro pueblo. 

 Estamos reunidos aquí para hacer una constitución que, superficialmente 

considerado, pudiera pensarse que sólo tiene que ver con la vida jurídica de nuestro 

pueblo. Yo creo que no. Yo creo más allá que el aspecto jurídico de la labor que estamos 

desempeñando aquí, hay, en el fondo de nuestra tarea el propósito, el interés, y la 

dedicación de hacer de nuestra comunidad un pueblo grande, en todas las 

manifestaciones de su vida civilizada. 

 Dentro de esas manifestaciones, y en el orden de los altos valores espirituales 

están los valores estéticos. Es, a través de la historia, un hecho que se repite, que en el 

período de florecimiento de todos los pueblos, no sólo se produce ese florecimiento en el 

orden material de la economía, y en el orden de la política, sino que también en el orden 

superior de la cultura, y especialmente de las artes. 

 Puerto Rico acaba de conquistar hace apenas unas horas, en el mundo del arte 

universal, un puesto de gloria para Puerto Rico. Me refiero al hecho que sólo se produce 
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en períodos de largos años que transcurren. Y es que la Metropolitan Opera House ha 

contratado los servicios de nuestra gran cantante, gloria de Puerto Rico, Graciela Rivera. 

 Aquí, en este mismo recinto, hace apenas unos meses, la [Asamblea] Legislativa 

de Puerto Rico, en sesión conjunta, hubo de honrar otra gloria del arte puertorriqueño: a 

José Ferrer, con ocasión de haber conquistado el premio del año de los más grandes 

artistas de Estados Unidos. 

 ¡Esta es otra gran conquista, yo no sé si más difícil, la que ha conquistado para 

Puerto Rico y para el arte universal, Graciela Rivera! Yo creo que lo menos que podemos 

hacer, señor Presidente y compañeros delegados, además de consignar nuestra 

satisfacción y nuestro orgullo, que [esto] nos coloca en el mapa del mundo artístico del 

universo, además de eso yo promuevo una invitación de esta Asamblea Constituyente a 

que, siquiera, y que siquiera unos instantes con nosotros, sentada a la diestra de la 

presidencia de esta Convención, nos honre ella en una próxima sesión. Que podamos 

siquiera con nuestros aplausos saludarla como consagración de que nosotros no sólo nos 

preocupamos por las cosas controversiales de la política y angustiosas de la economía, 

sino a las cosas más altas del espíritu: por el arte musical, señor Presidente. 

 

Srta. GOMEZ: Que se apruebe, señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Los señores delegados han oído la moción que ha hecho el delegado 

señor Ramos Antonini. ¿Hay algún debate? ¿Hay alguna objeción? No habiéndolo, se da 

por aprobada unánimemente la moción del delegado señor Ramos Antonini. Señor 

Secretario, ¿hay alguna petición o memorial, o informe de comisiones permanentes? 

 

Sr. SECRETARIO: Hay informes de comisiones, señor Presidente. 

 

EN LA CONVENCIÓN CONSTITUYENTE DE PUERTO RICO  

COMISIÓN DE AGENDA 

 

 La Comisión de Agenda en su última reunión acordó recomendar a la Convención 

[que] en el calendario de segunda lectura de la Convención, en su sesión del día 7 de 

enero de 1952, se considere el siguiente asunto: 

 Proposición sustituta sobre el poder ejecutivo, según la recomienda la Comisión 

de Redacción, Estilo y Enrolado, para su consideración en segunda lectura. 

 

Respetuosamente sometido, 

 

Benjamín Ortiz, Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Secretario, según tengo entendido, hay un informe de la 

Comisión de Agenda anterior a ése, que supongo se le dio lectura en sesión anterior. 

 

Sr. SECRETARIO: Sí, señor Presidente, sobre proposición del poder judicial. 

 

Sr. PRESIDENTE: Entonces tenemos para hoy el poder judicial y el poder ejecutivo. 
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Sr. SECRETARIO: Sí, señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: En el orden de los asuntos, corresponde entonces la consideración de 

proposiciones y resoluciones en segunda lectura. De acuerdo con las disposiciones de la 

Comisión de Agenda, corresponde ahora entrar a la discusión en segunda lectura de la 

proposición sobre el poder judicial, según ha sido informada por la Comisión de Estilo. 

 

Sr. RIVERA COLON: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. RIVERA COLON: (Habló fuera del micrófono y no pudo oírse lo que dijo.) 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Sargento de Armas puede facilitar copia sobre la proposición 

del poder judicial a cualquier señor delegado que carezca de ella en este momento. 

 Deseo llamar la atención hacia los señores delegados acerca de lo que dispone el 

[reglamento en el] artículo 14, inciso(e) inciso 6to, página 31, en que dispone que “una 

proposición o una resolución, cuando la Comisión de... Estilo y Enrolado la presente 

debidamente impresa, estará lista para pasar al calendario de segunda lectura para su 

consideración por la Convención, según lo disponga la Comisión de Agenda”. Eso es lo 

que ha ocurrido con el poder judicial y el poder ejecutivo. 

 Entonces, inciso 7: “La Convención podrá enmendar, en segunda lectura, el texto 

enrolado, por una mayoría absoluta de sus miembros. Si no se aprobaren enmiendas en 

segunda lectura, la proposición o resolución estará lista para pasar al calendario de tercera 

lectura, según lo disponga la Comisión de Agenda.” 

 De modo, pues, que se dispone la consideración de la proposición sobre el poder 

judicial en segunda lectura, de acuerdo con estas disposiciones del reglamento. El señor 

Secretario se servirá dar lectura a la proposición sobre el poder judicial. 

 

Sr. REYES DELGADO: ¿Se va a leer totalmente antes de empezar a presentar 

enmiendas? 

 

Sr. PRESIDENTE: Eso sería lo... salvo que por consentimiento unánime se dispense la 

lectura total, y se dé lectura entonces, por artículos. 

 

Sr. VILLARES: Hago la moción que se lea por artículos. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Se dé [por] leída en total y se lea por artículos? ¿Hay objeción? Sin 

objeción. Se da por leída en total, y se dará lectura, artículo por artículo. El señor 

Secretario dará lectura artículo por artículo. 

 

Sr. SECRETARIO: Proposición sobre el poder judicial, según la recomienda la Comisión 

de Redacción, Estilo y Enrolado para su consideración en segunda lectura. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Señor Presidente. 
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Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Para solicitar el consentimiento unánime de la Convención 

a los fines de adoptar una regla especial para la consideración de asuntos en segunda 

lectura, en el sentido de que no se podrán considerar en segunda lectura enmiendas que 

fueron consideradas y derrotadas o aprobadas en comisión total, a no ser mediante 

moción de reconsideración, aprobada reglamentariamente. Y que se disponga por esa 

regla también, que en la consideración de asuntos en segunda lectura se considerará, se 

concederán por la presidencia únicamente tres turnos a favor y tres turnos en contra de 

cada enmienda, con limitación de quince minutos a cada turno, sin que pueda haber 

cesión de turnos de un delegado a otro. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Habría turno de rectificación? 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Sí; turno de rectificación de quince minutos también. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Los señores delegados han oído la moción? 

 

Sr. IRIARTE: Señor Presidente: No creo que haya necesidad de adoptar esta regla que se 

propone por el Presidente actual de la Comisión Judicial. Me parece que no hay 

necesidad de limitar en esa forma el derecho de los delegados a intervenir, proponiendo 

enmiendas por el hecho de que estas enmiendas hubieran sido propuestas cuando se 

discutió en comisión total la proposición, y hubieran sido derrotadas. 

 De lo contrario, ¿para qué se reconoce en el reglamento el poder para adoptar 

enmiendas en segunda lectura, exigiéndose, desde luego, que esas enmiendas tengan que 

ser aprobadas por la mayoría absoluta de los delegados? Me parece que con esa 

restricción es bastante. No creo que haya motivo para pensar... 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: (Interrumpiendo) ¿Me permite el compañero una 

aclaración? ¿Me permite? 

 

Sr. IRIARTE: Con mucho gusto. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: No creo que el compañero haya captado completamente el 

sentido de mi petición. Si una enmienda ya discutida en comisión total, pudiera contar 

con los votos suficientes para ser variada en segunda lectura, contará con esos votos para 

la reconsideración. Lo único que persigue mi petición es evitar el debate de enmiendas ya 

discutidas y votadas, que no van a tener, al final y a la postre, los cuarenta y siete votos 

necesarios para producir resultado alguno en la segunda lectura. 

 Cualquier enmienda que se quisiera volver a discutir, si tiene los cuarenta y siete 

votos necesarios, los tendrá para obtener la reconsideración. De manera que esa 

reconsideración le dará paso a la consideración de la enmienda. 

 

Sr. IRIARTE: Digo, por eso entiendo yo que es innecesaria la regla. Porque si [a] 

cualquier proposición que haya de discutirse o haya de formularse se le exige que tenga 

la mayoría absoluta de los delegados para poder ser  considerada, me parece que con eso 
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es bastante restricción. No debemos limitarle entonces los turnos a tres turnos de quince 

minutos de un lado, y tres turnos de quince minutos de otro lado. Me parece que no hay 

necesidad de esa limitación. Nadie que haya discutido anteriormente en comisión total 

una proposición, va a intentar traer nuevamente esa proposición ante la Asamblea, en 

segunda lectura, cuando sabe que se le exige la mayoría absoluta de votos para ser 

aprobada esa enmienda, simplemente por el deseo de prolongar los trabajos de esta 

Asamblea. No creo que hasta ahora haya habido filibusterismo alguno en el seno de esta 

Asamblea que justifique el que se adopte una regla como la que propone el compañero 

Gutiérrez limitando los turnos de los delegados a tres solamente a favor, y tres en contra, 

de cualquier proposición. 

 Creo que para que quede ahí para la historia, hemos sido bastante parcos en hablar 

y en exponer nuestro criterio. Somos noventa y dos delegados, y de los noventa y dos 

delegados no llegan a dos docenas los delegados que han dejado ahí consignados en el 

Diario de Sesiones de esta Asamblea sus puntos de vista con respecto a las distintas 

cuestiones que aquí se han debatido. Podían haber hablado los noventa y dos, hubiera 

deseado yo que hubieran hablado los noventa y dos, y de haber hablado los noventa y dos 

estaríamos todavía discutiendo el primer punto. Pero ésa es la historia, ésa es la realidad. 

Y si esto es así, creo que no debíamos tomar ese acuerdo y ganaremos tiempo. 

 

Sr. PRESIDENTE: Llamo la atención al hecho de que la proposición del delegado señor 

Gutiérrez Franqui, lo que solicita es el consentimiento unánime. Habiendo una sola 

objeción, no ha lugar a la proposición. Sin embargo, para estar seguro de que ésa es la 

voluntad de todos los miembros de la Asamblea Constituyente, voy a dividir la cuestión 

en las dos partes de que consta. Una es si hay objeción a que se considere fuera de orden 

cualquier enmienda que ya haya sido considerada en comisión total, y que para 

considerarla sería menester un voto afirmativo de reconsideración. ¿Hay objeción a esa 

parte de la proposición? Hay objeción, por consiguiente no puede procederse de ese 

modo. 

 La segunda parte es la limitación de los turnos a tres en la afirmativa y tres en la 

negativa. ¿Hay objeción a esa parte? Habiendo objeción seguiremos sin regla especial 

alguna. 

 El señor Secretario leerá la primera... 

 

Sr. REYES DELGADO: (Interrumpiendo.) Para una aclaración. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. REYES DELGADO: Yo quisiera saber, al respecto de regular mi conducta en cuanto 

a la intervención en el proceso de enmiendas: Producida una enmienda que ya se produjo 

y se discutió ante la Convención cuando actuábamos en comisión total, ¿quiere decir el 

estado del reglamento, que podemos producir los mismos argumentos y volver sobre lo 

mismo discutido en la intención que lo discutiéramos en la anterior ocasión? 

 

SR. PRESIDENTE: Ese parece ser el alcance de la decisión de la Asamblea, excepto que, 

naturalmente, pudiera presentarse en cualquier momento la cuestión previa por 

considerarse suficientemente discutido el asunto. 
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 El señor Secretario dará lectura...      

 

Sr. SECRETARIO: “El poder judicial de Puerto Rico se ejercerá por un tribunal 

supremo, y por aquellos otros tribunales que se establezcan por ley.” 

 

Sr. VILLARES RODRIGUEZ: Que se apruebe el primer artículo. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Cómo? 

 

Sr. VILLARES RODRIGUEZ: Que se apruebe. 

 

Sr. PRESIDENTE: No es necesario someterlo a aprobación. Meramente se oirán las 

enmiendas que se propongan y se seguirá adelante. ¿Alguna enmienda?  Si no la hay...      

La Presidencia no oye ninguna. Artículo segundo. 

 

Sr. SECRETARIO: “Los tribunales de Puerto Rico constituirán un sistema judicial 

unificado en lo concerniente a jurisdicción, funcionamiento y administración. El poder 

legislativo, en cuanto no resulte incompatible con esta constitución, podrá crear y 

suprimir tribunales, excepto el Tribunal Supremo, y determinará su competencia y 

organización.” 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Alguna enmienda? La Presidencia no oye ninguna. Se procederá a 

dar lectura de la tercera sección. 

 

Sr. SECRETARIO: “El Tribunal Supremo será el tribunal de última instancia en Puerto 

Rico, y se compondrá de un juez presidente y cuatro jueces asociados. El número de sus 

jueces sólo podrá ser variado por ley, a solicitud del propio Tribunal Supremo.” 

 

Sr. REYES DELGADO: Para una pregunta, señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. REYES DELGADO: ¿Debemos entender que puede ser reducido el número de los 

jueces? ¿El número original de cinco, puede ser reducido? 

 

Sr. PRESIDENTE: La Presidencia no oye ninguna enmienda a la sección 3. Sección 4. 

 

Sr. SECRETARIO: “El Tribunal Supremo funcionará, bajo reglas de su propia adopción, 

en pleno o dividido en salas. Todas las decisiones del Tribunal Supremo se adoptarán por 

mayoría”—página dos—“de sus jueces. Ninguna ley se declarará anticonstitucional a no 

ser por mayoría absoluta del total de los jueces de que esté compuesto el tribunal de 

acuerdo con esta constitución o con la ley.” 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Alguna enmienda? 

 

Sr. SOTO: Señor Presidente. 
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Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. SOTO: Para proponer una enmienda. Que se eliminen de la página 2, empezando en 

la línea primera, las palabras, “Ninguna ley se declarará anti-constitucional a no ser por 

mayoría absoluta del total de los jueces de que esté compuesto el tribunal de acuerdo con 

esta constitución o con la ley.” 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿El señor Delegado desea consumir un turno a favor de su enmienda? 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Señor Presidente. 

 

Sr. SOTO: Bueno, sencillamente, no tenía la intención de hacer ningún discurso, pero 

diré a los señores delegados que, a mi juicio, esta limitación no tiene razón de ser. En 

primer lugar, no tiene antecedentes—ya que aquí somos aficionados a los antecedentes—

no tiene antecedentes en las constituciones americanas, nada más que en cuatro o cinco 

estados. La Constitución federal no tiene esa limitación. 

 En segundo lugar, esto establece un discrimen a favor de la constitucionalidad y 

en contra de la inconstitucionalidad. Se dice, o he oído decir a algunas personas, que la 

constitucionalidad se presume, y que ésa es una razón que está de parte de los que creen 

que debe introducirse y mantenerse en nuestra constitución, esa limitación. 

 Yo quiero decir que no hay tal cosa. Eso no es una presunción. Eso lo que pasa, 

según yo lo entiendo, es el principio del onus probandi. Si yo alego la 

inconstitucionalidad de una ley, naturalmente, yo estoy obligado a demostrar que es 

inconstitucional. Eso es todo. 

 De la misma manera que si yo establezco una demanda reclamándole a una 

persona diez mil pesos, y alegando que me los debe, yo soy el que tengo que probar. 

 En segundo lugar quiero decir, en relación con ese mismo extremo que si así 

fuera, aun suponiendo que esto fuera una presunción, como se dice, esto  no justificaría 

tampoco la disposición cuya eliminación he solicitado. La razón es la siguiente: Una 

presunción no da derecho a una ventaja de esa naturaleza. La presunción más importante 

que nosotros conocemos bajo el sistema judicial americano es la presunción de inocencia, 

y si ese argumento fuera válido, entonces podría argumentarse que para declarar a una 

persona culpable, puesto que esa persona tiene a su favor la presunción de inocencia, 

debería necesitarse más jurados que los que se requieren para declararla inocente; de 

manera que si para declararla culpable se necesitan dos terceras partes de los doce 

jurados, entonces para declararla inocente deberían necesitarse menos. Ese ejemplo 

demuestra claramente que el argumento entraña una falacia, que no tiene razón de ser; 

por el contrario, yo entiendo que es ésta una disposición constitucional que puede 

ocasionarle algunos trastornos al pueblo de Puerto Rico. No que yo tema a ella 

personalmente, pero los enemigos del gobierno, los enemigos del país, los que tienen 

interés en crear situaciones embarazosas, muy bien podrían tomar eso para hacer una 

propaganda en contra del país, demostrando que aquí las garantías constitucionales en 

vez de aumentarse se merman, que se han adoptado disposiciones como ésa, que 

indudablemente es una disposición que, en su esencia, tiende a mermar los derechos del 

individuo, los derechos privados, para mantener la potestad y las facultades del gobierno. 
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 Yo llamo la atención, con toda cordialidad, a los delegados, para que mediten bien 

el alcance de esta medida, porque tengo para mí que le estamos dando un argumento y un 

instrumento a los que toman cualquier pretexto para perjudicar los planes y los propósitos 

del pueblo de Puerto Rico en su esfuerzo por industrializarse y por desarrollarse a 

plenitud en el orden económico y en otros órdenes. 

 Esa es la... eso es lo que quiere decir. La Convención que meditara bien lo que 

hace a ese respecto porque creo que está introduciendo una medida que no conduce a 

nada, que hemos vivido, que la Carta Orgánica no la tenía, que Estados Unidos no la ha 

tenido nada más que [en] 4 ó 5 estados últimamente, y que [su ausencia] no ha creado 

ninguna dificultad; sin embargo, esta medida nueva, yo tengo para mí, que habrá de 

crearlas, por lo menos indica en nosotros una tendencia a aumentar los poderes del 

Estado restringiendo los derechos del ciudadano; pido, por tanto, que se apruebe la 

enmienda en el sentido de eliminar las palabras indicadas. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Esta enmienda del delegado don Juan Bautista Soto fue objeto 

de amplia deliberación en el seno de la Comisión de lo Judicial, de la cual él forma parte, 

y fue objeto de amplísimo debate en comisión total, por esta Convención. Después de 

escucharle estoy seguro de dos cosas: que no se puede aducir argumento adicional 

alguno, que ya no hubiera sido presentado a la Convención, tanto a favor como en contra, 

por lo tanto, consideramos suficientemente debatida antes esta misma materia; planteo la 

cuestión previa de que se someta a votación. 

 

Sr. PRESIDENTE: La cuestión previa ha sido presentada, ¿quiere decir la Convención 

[si] está dispuesta a votar sobre la enmienda inmediatamente? 

 

VARIOS DELEGADOS: Sí. 

 

Sr. PRESIDENTE: Los que estén porque se vote inmediatamente dirán que sí; en contra, 

no. La Convención ha resuelto votar inmediatamente. Los que estén a favor de la 

enmienda propuesta por el delegado Sr. Juan Bautista Soto dirán que sí. En contra, no. 

 

Sr. ORTIZ STELLA: En segunda lectura tiene que ser por mayoría absoluta. Tienen que 

levantar la mano. 

 

Sr. PRESIDENTE: Tiene razón el señor Delegado. La Presidencia no deberá declarar 

derrotada la enmienda sin conocer el número exacto de delegados que estén en contra, 

por consiguiente los que estén a favor... porque para aprobarla se necesita la mitad más 

uno. Por consiguiente se repetirá la votación. Los que estén por la afirmativa respecto a la 

enmienda levanten la mano derecha. Ocho señores delegados han votado en la afirmativa, 

por consiguiente no hay votación suficiente para adoptarla y ha sido derrotada. 
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Sr. SOTO: Una vez que ha sido derrotada esta enmienda quiero pedir que se elimine de la 

línea 1, página 2, la palabra “anticonstitucional”, y que se sustituya por 

“inconstitucional”. Que la palabra “anticonstitucional” se sustituya por 

“inconstitucional”. Esa enmienda no la hice la otra vez, no la ha hecho nadie; no la 

propuse porque entendía que iba a pasar a la Comisión de Estilo, pero se me ha 

informado que ya fue a la Comisión de Estilo y naturalmente yo creo que la palabra 

“anticonstitucional” no debe quedar ahí, sino que debe ser sustituida por 

“inconstitucional”. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Puedo informarle al compañero Soto que la Comisión de 

Estilo después de consultar libros decidió que ésa era la palabra correcta. 

 

Sr. SOTO: Pues, entonces, señor Presidente, yo quiero argumentar un momento porque 

eso es un error. La palabra “anticonstitucional” existe en el diccionario, pero la palabra 

“inconstitucional” también existe, y es la que se usa, cuando se trata de una ley que no 

está conforme con la constitución. Si ustedes examinan el diccionario verán que 

“anticonstitucional” se aplica, por ejemplo, a los que no creen en una constitución. Eso es 

anticonstitucional. Por ejemplo en los tiempos en que no había, cuando se iban a adoptar 

constituciones, una persona que diga, “no, yo creo en la monarquía absoluta, yo soy 

anticonstitucional.” Ese es el sentido castellano de la palabra. Cuando se quiere decir 

“inconstitucional”, o sea, no que una ley es anticonstitucional porque es contraria a ella, 

que tiene un criterio distinto, no, sino porque no es conforme, que es lo que se quiere fijar 

a la constitución, entonces la palabra que se debe usar es “inconstitucional”. Si hay un 

diccionario de la Academia aquí, podemos verlo muy fácilmente porque del mismo 

diccionario de la Academia se desprende que ése es el sentido. Prueba de ello: que no hay 

en la Academia anticonstitucionalidad y sin embargo hay “inconstitucionalidad”, y la 

palabra “inconstitucional”, dice la Academia que es precisamente la palabra que se aplica 

a una ley que no es conforme a la constitución. Me parece que si hemos de nombrar a una 

comisión de estilo es para hacer esto lo mejor posible y no debemos dejar esa palabra ahí 

sino que debemos usar la palabra que realmente se usa por los buenos hablistas 

españoles, o sea la que se usa, la que se aplica en los casos a que me estoy refiriendo, o 

sea en los casos a que se ha de aplicar de acuerdo con la constitución. He visto aquí un 

diccionario de la Academia Española. ¿Quién lo tiene? Porque no tengo ningún interés, 

señor Presidente; no es cosa para mí de gran trascendencia; el único interés que tengo es 

que se haga esto como se debe hacer en español, y que realmente yo creo que dejarlo 

como está, teniendo la oportunidad de arreglarlo; si los compañeros quieren, que vean el 

diccionario, o que me traigan el diccionario; y yo demostraré que el diccionario de la 

Real Academia... 

 

Sr. RAMOS: ¿Cuándo pide el diccionario no es para el compañero verlo él ahora, sino 

para que nosotros, que no lo hayamos visto, lo veamos, porque ya él lo vio? 

 

Sr. SOTO: No es para verlo; si lo he visto. 

 

Sr. RAMOS: ¿Cómo? 
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Sr. SOTO: No necesito verlo. Yo pido eso para que lo vean ustedes. Y si es necesario, 

con el diccionario en la mano demostrarles a ustedes que la palabra  es “inconstitucional” 

ahí. La que cabe ahí es la palabra “inconstitucional” y no “anticonstitucional”. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Yo realmente creo que esta Convención en segunda lectura 

no deba dedicar tiempo a enmiendas de estilo más allá que sea abundarlas. Yo le aseguro 

al compañero Soto que esta palabra fue objeto de análisis y de estudio, pero no tengo 

inconveniente en asegurarle también... y además que la Comisión de Estilo, que tiene que 

pasar todavía por esto para una tercera lectura, no tendrá inconveniente en volver a 

investigar el uso adecuado de esta palabra, y hasta oir a don Juan sobre el particular; y si 

hay que cambiarla se cambia porque la comisión no tiene ninguna razón para negarse a 

hacer cambios que estén indicados en el lenguaje; de manera que yo creo que si es un 

cambio de estilo, se debe dejar apuntado y seguir adelante para la consideración en 

segunda lectura. 

 

Sr. SOTO: ¿Qué garantías tenemos nosotros por ejemplo...? 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿El señor Delegado va a consumir ahora el turno de rectificación? 

 

Sr. SOTO: No quiero entrar en debate, señor Presidente, quiero sencillamente aclarar una 

situación. Yo quiero decir a los compañeros que si esto se deja para la Comisión de 

Estilo, la Comisión de Estilo podría resolver otra cosa, y ya no tendría la Convención, 

que es la que tiene que decir la última palabra, no tendría oportunidad de decirla; con ese 

motivo, yo creo que eso se debe resolver aquí, que no toma más de un minuto. 

 Existen como dije antes, Sr. Presidente, las dos palabras: “anticonstitucional” e 

“inconstitucional”, pero no se usan indistintamente. “Anticonstitucional” es la palabra 

que se usaría para una persona que es contraria a las constituciones. “Inconstitucional” es 

la que se usa para una ley que no es conforme a la constitución. Voy a buscar la palabra 

“inconstitucional”, para no tomar demasiado tiempo, en seguida, porque la palabra 

siguiente “inconstitucionalidad” demuestra que tengo razón. Dice el diccionario de la 

Real Academia: “Inconstitucional”, dada la etimología latina o sea, la raíz latina y dice: 

“no conforme con la constitución del Estado”; con la constitución específica del Estado, 

que esté rigiendo. Ahora “inconstitucionalidad”, “inconstitucionalidad”, oposición de una 

ley, de una ley, de un decreto o de un acto a los preceptos de la constitución, no 

anticonstitucionalidad. Si buscamos ahora... fíjese Su Señoría, que después de 

“inconstitucional” viene “inconstitucionalidad”, y entonces nos dice claramente que es 

oposición de una ley, de un decreto o de un acto a los preceptos de la constitución. 

Entonces, busquemos, “anticonstitucional.” Y verán ustedes como el diccionario no tiene 

nada a ese respecto, como lo tiene “inconstitucionalidad.” 

 “Anticonstitucional”, contrario a la constitución o ley fundamental de un Estado; 

anticonstitucionalidad no aparece, no hay la palabra. “Anticonstitucional”, quiero decir, 

se usaría en castellano para una persona que filosóficamente fuera opuesta a que los 
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pueblos se rijan por una constitución, por ejemplo, por una persona que no está en favor 

de las monarquías constitucionales, es ése un nombre; pero en castellano la palabra que 

se debe usar cuando se trata, no de esa situación, sino de una ley que no es conforme a la 

constitución, entonces es “inconstitucional” y lo demuestra el hecho de que tienen 

ustedes el abstracto, el nombre abstracto “inconstitucionalidad” a continuación y les dice 

que la inconstitucionalidad consiste en la oposición de una ley a la constitución. Por 

consiguiente, yo quiero, yo creo, que a no ser que tengamos el propósito de mantener en 

absoluto el criterio de la comisión, me parece a mí, que eso se debería corregir; no es una 

cuestión como la primera  enmienda, pero es una enmienda de estilo que creo que debería 

de considerarse. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Señor Presidente: Si hemos entendido bien, 

“anticonstitucional” se refiere a persona; “inconstitucional” se refiere a alguna ley, a 

algún acto o algún precepto contrario a los estatuidos por la constitución. Yo sé hasta 

dónde lo que quiere decir el compañero es que “anticonstitucional” solamente se puede 

referir a persona; es decir, fulano es “anticonstitucional” porque sólo se refiere a personas 

y que sólo cuando se trata de que no se está conforme con la constitución porque se trata 

de un acto, de una ley o de un decreto, se dice que es que el decreto o el acto o la ley, es 

inconstitucional, pero que la palabra “anticonstitucional” no se puede usar nunca que no 

sea para decir que una persona es... 

 

Sr. SOTO:... 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: No, “anticonstitucional.” La persona es “anticonstitucional.” El 

doctor Figueroa es “anticonstitucional”. No le escucho bien don Juan. Digo, por el 

contrario, nosotros creemos que hay una confusión, que las dos palabras, pueden usarse 

queriendo decir lo mismo. Que “inconstitucional” quiere decir no conforme con un 

decreto, una ley; que una ley o decreto o acto contrario a la ley, es lo mismo, 

anticonstitucional que inconstitucional; ahora lo que ocurre es que cuando se trata del 

nombre abstracto, entonces no existe la palabra “anticonstitucional” y existe la palabra 

“inconstitucional.” Pero cuando se trata del adjetivo, es ley, en el sentido de no estar 

conforme o de ser contraria, lo mismo es “anticonstitucional” que “inconstitucional”; 

creo que se debe a una decisión de esta Convención, ahora, después de esta deliberación 

en el sentido de cambiar la palabra “anticonstitucional” por “inconstitucional”, sería fijar 

un criterio que, al fin y al cabo, sabe Dios, lo que puede significar y cuando el Presidente 

de la Comisión de Redacción y Estilo ha dicho que, no obstante la derrota de la 

enmienda, la comisión seguirá analizando más allá hasta donde se pueda. Lo prudente es 

mantener el texto que ha recomendado la Comisión de Estilo, señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Se pone a votación la enmienda sometida por el delegado señor Juan 

Bautista Soto. Los que estén por la afirmativa, en favor de la enmienda lo significarán 

levantando la mano derecha. (Se levanta la mano por varios delegados.) Veintiuno. 

Queda derrotada la enmienda ¿Alguna otra enmienda a la sección cuatro? 

 

Sr. VALENTIN VIZCARRONDO: Señor Presidente. 
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Sr. PRESIDENTE: El señor Vizcarrondo. 

 

Sr. VALENTIN VIZCARRONDO: En la página dos, línea tres, después de “tribunal”, 

tachar las palabras “de acuerdo con esta constitución o con la ley”, y añadir después de 

“tribunal”, después de “Tribunal” [añadir] “Supremo”, que leería así: “ninguna ley se 

considerará anticonstitucional a no ser por mayoría absoluta del total de los jueces de que 

esté compuesto el Tribunal Supremo.” 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Señor Presidente, la razón de usar el lenguaje que aparece 

en el informe de la comisión, es evitar confusiones. Esta constitución dispondrá que el 

Tribunal Supremo estará compuesto de cinco jueces, pero al mismo tiempo dispondrá que 

ese número de cinco puede ser variado por ley, bien aumentándolo o reduciéndolo a 

petición del propio tribunal y se ha entendido que el criterio es que tenga que ser por una 

mayoría de cualquiera que sea el número, bien el que esta constitución determina, o el 

que pueda resultar en cualquier momento por cambio de ley. Por esa razón se ha utilizado 

ese lenguaje, de acuerdo con esta constitución o por la ley. 

 

Sr. VALENTIN VIZCARRONDO: ¿Me permite una pregunta? Cuando esté compuesto 

por cinco miembros, ¿cómo se va a llamar? 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Tribunal Supremo... 

 

Sr. VALENTIN VIZCARRONDO: Cuando esté enmendado por ley y esté compuesto 

por once, o siete ¿cómo se va a llamar? 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: El Tribunal Supremo, pero el Tribunal Supremo que aquí 

se dispone es de cinco jueces y puede haber una disposición por ley de siete jueces. Y, 

claro está, se podrán escribir muchas opiniones para interpretar cuál fue la intención de 

esta Convención, pero si se escribe aquí claramente, entonces, no hay que escribir esas 

opiniones. Esto es en obsequio de la claridad del lenguaje. 

 

Sr. BENITEZ: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. BENITEZ: Se me ocurre ahora un problema que surge de este texto, acerca del cual 

quiero hacer una pregunta o que posiblemente subsane la dificultad, o de no subsanarla, 

proponer alguna modificación. Por lo que se ha dicho, parecería que sólo, o puede surgir 

la duda de que sólo sea el Tribunal Supremo quien puede declarar inconstitucional o 

anticonstitucional una ley. Y mi criterio es que la potestad de declarar una ley contraria a 

la constitución es una potestad consubstancial con el ejercicio de la judicatura y que no 

está reservada en exclusividad al Tribunal Supremo nada más que en la medida en que, 

claro, siendo el Tribunal Supremo el tribunal de última instancia, será su juicio el que en 

definitiva gobierne la situación y si es en este sentido que se usa la expresión, no tendría 

dificultad; si no es en este sentido, si lo que se interesa hacer es que en ningún tribunal 

inferior al Tribunal Supremo [se] pueda en ningún caso decir que una ley es 
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inconstitucional, entonces solicitaría un mayor esclarecimiento y justificación para esta 

norma. Dirijo, en consecuencia, le pregunto al Presidente de la Comisión si se piensa que 

el lenguaje éste circunscribe la potestad de declarar contraria a la constitución una ley al 

Tribunal Supremo o si se trata de que en definitiva solo el Tribunal Supremo... 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿El señor Delegado está consumiendo un turno a favor o en contra de 

la moción del delegado Valentín? 

 

Sr. BENITEZ: No, no estoy consumiendo ningún turno, estoy pidiendo, si está en orden, 

una explicación sobre el alcance del lenguaje. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿A fin de tomar juicio sobre la enmienda pendiente? 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Contestando al delegado señor Benítez, la información es en el 

sentido de que esta limitación de que aquí se habla se refiere exclusivamente al Tribunal 

Supremo, es decir, que el Tribunal Supremo para declarar anticonstitucional o 

inconstitucional, según se resuelva finalmente por esta Convención, una ley deberá cubrir 

el requisito numérico de que habla el artículo sin que para nada se entienda ni debe 

entenderse, y así deberá constar en las deliberaciones de esta Convención respecto del 

poder de otros tribunales para declarar anticonstitucional o inconstitucional una ley. 

Estamos hablando del Tribunal Supremo nada más y a él nada más es que nos referimos 

para limitar su facultad, no para limitar la facultad o el poder judicial del poder judicial 

en general. 

 

Sr. BENITEZ: Y en lo que toca al resto del poder judicial, ¿cuál es la situación en ese 

sentido? 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Pues queda sencillamente, como diríamos siguiendo la 

tradición, la costumbre y la práctica, sobre todo cuando generalmente ya está aquí [y] los 

otros tribunales son presididos nada más que por un juez. 

 

Sr. REYES DELGADO: Para otra pregunta al señor Presidente de la Comisión. La 

fraseología que se trata de enmendar dice que para ser declarada inconstitucional una ley 

se necesita la mayoría absoluta del total de los jueces de que esté compuesto. ¿Podría 

decirse que existiendo dos vacantes, el  tribunal puede funcionar? No es así 

ordinariamente. Luego el tribunal estaría compuesto entonces de tres. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: No, ése es el contraste precisamente. 

 

Sr. REYES DELGADO: Allá es donde yo voy. Si el estar constituido para los efectos de 

la inconstitucionalidad se refiere a como esté constituido en el momento de la decisión o 

según se compone por ley, o por la constitución. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Este artículo hay que leerlo en relación con la oración anterior. 

La oración anterior dice: Línea 16, página 1, “todas las decisiones del Tribunal Supremo 

se adoptarán por mayoría de sus jueces.” Entonces a renglón seguido sigue diciendo: 
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“ninguna ley se declarará anticonstitucional a no ser por mayoría absoluta del total de los 

jueces de que esté compuesto el tribunal”. El contraste, precisamente, lo que hace es 

señalar que cuando haya dos vacantes, basta la mayoría del número que en ese momento 

estén integrando el tribunal y se está cumpliendo con la disposición de la constitución 

para que sea válida la decisión por mayoría de ese tribunal así integrado con dos 

vacantes. Pero cuando se trate [de] una decisión sobre la constitucionalidad de una ley, 

entonces hay que ir al número total de que se compone el tribunal por ley o por 

constitución y se requerirá la mayoría total de ese número de que se compone. 

 

Sr. REYES DELGADO: Permítame esta otra pregunta. De acuerdo con esta constitución 

o por ley, ¿se refiere al estado integral original del tribunal? 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Exacto, en este momento es de cinco, en su día puede ser de 

nueve, de siete o de tres. 

 

Sr. SANTALIZ CAPESTANY: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. SANTALIZ CAPESTANY: ¿Cuál es la situación parlamentaria? 

 

Sr. PRESIDENTE: La situación parlamentaria es que está ante la Convención una 

enmienda presentada por el delegado señor Valentín, ha habido dos delegados que han 

consumido turnos, solicitando información presumiblemente para estar en mejor 

disposición para votar la enmienda. 

 

Sr. SOTO: Señor Presidente: Que se lea la enmienda. Que se lea la enmienda. 

 

Sr. SECRETARIO: La enmienda es sustituir la oración “de acuerdo con esta constitución 

o con la ley” para que diga “ninguna ley se declarará anticonstitucional a no ser por 

mayoría absoluta del total de todos los jueces de que esté compuesto el Tribunal 

Supremo.” 

 

Sr. PRESIDENTE: La enmienda era a la sección que vendría, teniendo el número 4 y en 

su última oración que aparece al principio de la página 2. Se va a someter a votación. Los 

que estén a favor de la enmienda sometida lo significarán levantando la mano derecha. A 

favor. 5 votos a favor, siete. Siete votos a favor. No son suficientes para adoptar la 

enmienda. Queda derrotada. ¿Alguna otra enmienda a la sección 4? 

 

Sr. ALEMANY SILVA: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. ALEMANY SILVA: Señor Presidente y compañeros delegados: Para que en la línea 

1, página 2, se adicionen las siguientes palabras. Para que después de enmendada lea 

como sigue: “Ninguna ley, se declarará anticonstitucional por el Tribunal Supremo a no 
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ser por mayoría absoluta del total de los jueces de que está compuesto el tribunal, de 

acuerdo con esta constitución o con la ley. 

 

Sr. PRESIDENTE: La enmienda consiste entonces en insertar las palabras “por el 

Tribunal Supremo” en la primera línea de la página 2, entre las palabras 

“anticonstitucional” y “a”. 

 

Sr. ALEMANY SILVA: Sí, señor. 

 

Sr. ALVAREZ VICENTE: Secundo. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Señor Presidente: nosotros entendemos que la enmienda es 

innecesaria por cuanto del único tribunal que se está hablando aquí es del Tribunal 

Supremo. Lo que hace es recargar el lenguaje de la sección. 

 

Sr. ALEMANY SILVA: Señor Presidente: yo deseo consumir un turno a favor de la 

enmienda. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Delegado tiene la palabra. 

 

Sr. ALEMANY SILVA: Señor Presidente y compañeros delegados: Aunque aquí lo que 

se está tratando es del Tribunal Supremo, pudiera muy bien interpretarse, en el sentido, 

de que los demás tribunales—como preguntaba el compañero Benítez—no tenían 

jurisdicción para declarar inconstitucional una ley. Y si los compañeros estuvieron de 

acuerdo y dijeron que se refería expresamente al Tribunal Supremo en este sentido, ¿por 

qué es que no se puede poner esa frase, poner esa frase, que no daña sino que clarifica la 

situación? Y decir, como proponemos en este caso: “ninguna ley se declarará 

anticonstitucional”, ¿por quién?, “por el Tribunal Supremo”, como dicen ellos que es que 

se desea que así se entienda. “Ninguna ley se declarará anticonstitucional por el Tribunal 

Supremo a no ser por mayoría absoluta del total de los jueces de que está compuesto el 

tribunal de acuerdo con esta constitución o con la ley.” Si es del Tribunal Supremo que se 

habla, y si el Tribunal Supremo es quien, a quien se dice en esta parte que puede declarar 

anticonstitucional una ley, ¿qué más, o qué daña el que se ponga la frase “por el Tribunal 

Supremo”? Nada más. 

 

(En este momento es llamada a presidir y ocupa la presidencia la señorita Gómez.) 

 

Srta. PRESIDENTA: ¿Hay algún otro delegado sobre el mismo asunto? 

 

Sr. PADRON RIVERA: Una enmienda. 

 

Srta. PRESIDENTA: Es que se está, una enmienda se está discutiendo ahora. No 

habiendo nadie más que desee hablar sobre la enmienda, se va a poner a votación. Los 

que estén conformes se servirán levantar la mano derecha. El señor Secretario tendrá la 

bondad de contar. 
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Sr. SECRETARIO: Dieciocho, señorita Presidenta. 

 

Srta. PRESIDENTA: ¿Dieciocho? No hay mayoría absoluta. Derrotada. 

 

Sr. PADRON RIVERA: Otra enmienda. 

 

Srta. PRESIDENTA: El delegado, señor Padrón Rivera. 

 

Sr. PADRON RIVERA: En la página 2, línea 1, después de la palabra “ley”, insertar “o 

reglamento”. De manera que lea “ninguna ley o reglamento”. 

 

Srta. PRESIDENTA: ¿Quién secunda la moción? Me parece que es tan sencilla que no 

hay... 

 

Sr. ALVAREZ VICENTE: Secundo. 

 

Sr. CANDELARIO: Secundo. 

 

Srta. PRESIDENTA: Debidamente secundada, se va a, a menos que el Delegado quiera 

decir algo alrededor de la enmienda. 

 

Sr. PADRON RIVERA: Si no he terminado de insertar la enmienda. 

 

Srta. PRESIDENTA: ¿Ah, no? Perdone. 

 

Sr. PADRON RIVERA: Ninguna ley, intercalar después de “ley”, “o reglamento” “se 

declarará inconstitucional a no ser por mayoría absoluta” y sigue leyendo lo que dice la 

sección. La enmienda se circunscribe a adicionar “o reglamento”. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: ¿Terminó el compañero? ¿Terminó? 

 

Srta. PRESIDENTA: Sí. 

 

Sr. PADRON RIVERA: ¿Usted va a hablar en contra? 

 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Si no ha terminado, no. 

 

Sr. PADRON RIVERA: Porque si va a hablar en contra yo voy a hablar a favor. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Depende como termine. 

 

Sr. PADRON RIVERA: He terminado. 

 

Srta. PRESIDENTA: El señor delegado Ramos Antonini. ¿Usted deseaba decir algo 

sobre la... 
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Sr. RAMOS ANTONINI: Digo, el orden propio es, si él tiene fundamentos. 

 

Srta. PRESIDENTA: Bueno, él dice que ha terminado. ¿Usted desea argumentar sobre 

esa enmienda? 

 

Sr. PADRON RIVERA: Claro que sí. 

 

Srta. PRESIDENTA: Está muy bien. 

 

Sr. PADRON RIVERA: Es muy obvio el argumento. Un reglamento puede redactarse en 

tal forma que vaya a destruir un derecho del pueblo; puede crear una situación 

inconstitucional; y ésa es la razón por qué yo pido que se adicione esta enmienda, porque 

todos sabemos que se hacen reglamentos por el Gobernador y por funcionarios públicos 

en completa contradicción, posiblemente, a la constitución, que pueden desfigurar, 

destruir cualquier derecho ya establecido constitucionalmente. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Me perdona el compañero. 

 

Sr. GONZALEZ BLANES: Una pregunta al compañero. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Una pregunta. ¿No se da cuenta el compañero 

precisamente de lo que trataría de hacerse al incluirlo aquí es hacer más difícil la 

anulación de ese reglamento que puede ser contrario a la constitución? Esto es para hacer 

más difícil anular una ley de la [Asamblea] Legislativa porque se le concede la 

prerrogativa a la presunción de que es válida; pero si el compañero pone los reglamentos 

aquí lo que hace es más difícil el que se puedan anular. 

 

Sr. PADRON RIVERA: No entiendo. Estoy un poco... entonces... hoy. Yo entiendo que 

una ley... 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: La disposición aquí según lee, dispone que para declarar 

una ley anticonstitucional se requiere la mayoría absoluta—digámoslo así—del Tribunal 

Supremo. Si no consigue esa mayoría absoluta no se puede declarar anticonstitucional. 

 

Sr. PADRON RIVERA: Voy a cambiar los papeles. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Si el compañero pone los reglamentos ahí los pone en la 

misma categoría de una ley. 

 

Sr. PADRON RIVERA: Y ¿por qué no puede estar, si un reglamento es una ley? 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Ah, pero entonces el argumento sería distinto. 

 

Sr. PADRON RIVERA: Entonces ¿el argumento es al revés? Entonces yo sostengo que 

se mantenga la enmienda, ¿por qué? para [que] reglamentos que están perfectamente bien 
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acoplados a una ley constitucional sean protegidos y no vayan a ser declarados 

inconstitucionales por leguleyerías abogadiles. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: ¿Terminó el compañero? 

 

Sr. PADRON RIVERA: O lo que es lo mismo. Si vamos a proteger las leyes 

constitucionales, vamos a proteger los reglamentos constitucionales que son igual que 

ley, porque los reglamentos tienen fuerza de ley. 

 

Srta. PRESIDENTA: Terminó el señor Delegado. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Señorita Presidenta: El fundamento último después de—según 

la fraseología del compañero—haber cambiado los papeles es en el sentido de que un 

reglamento es una ley y por lo tanto debe merecer la misma prueba de mayoría absoluta. 

Nuestra contestación a eso es de que si  un reglamento es una ley deberá entenderse [así] 

por esa expresión de que ese reglamento tenga fuerza de ley, porque la ley que lo autorizó 

dispuso que los reglamentos aprobados por tal funcionario o por tal junta tendrán fuerza 

de ley; [dispuso] para que sea ley el reglamento. Pues si el reglamento es ley está cubierto 

con la disposición que dice “para declarar anticonstitucional una ley...” 

 

Sr. REYES DELGADO: Para una pregunta, señorita Presidenta. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Y si no es ley, entonces no merece la dignidad de ser traída a la 

constitución como si fuera una ley. 

 

Sr. REYES DELGADO: Para una pregunta, si la permite el señor Presidente. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: ¿Pregunta? 

 

Sr. REYES DELGADO: ¿Pero no le parece a Su Señoría que debido a la contestación o 

debido a las indicaciones hechas por el señor Gutiérrez Franqui frente a las 

manifestaciones hechas por Su Señoría, cuándo un reglamento no es una ley y cuándo lo 

es, debiera dejarse por lo menos claramente interpretado cuándo es que un reglamento 

habrá de tener la categoría de una ley a los efectos de que sea incluido en el precepto 

constitucional? 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Mi contestación a eso, compañeros, es en dos sentidos. 

Primero, para contestar eso último: Será la [Asamblea] Legislativa misma, porque no hay 

ninguna otra fuente que pueda determinar cuándo un reglamento es ley. La [Asamblea] 

Legislativa es la que dice: “y los reglamentos aprobados a virtud de esta ley por el 

funcionario o por la junta tal tendrán fuerza de ley.” De modo que la [Asamblea] 

Legislativa es quien lo va a decir, no la constitución. 

 

Sr. REYES DELGADO: ¿Entonces, en ese caso es una ley? 
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Sr. RAMOS ANTONINI: Claro, y exige el primer requisito de mayoría absoluta, fuera de 

toda duda. Segundo, la razón de por qué no debe incluirse aquí, simplemente 

reglamento—querría decir aun aquellos reglamentos que no tuvieren categoría de ley—

todavía nos haría hacernos esta pregunta: partiendo de la base de que el poder judicial 

declara constitucionales o inconstitucionales no sólo leyes y reglamentos sino que 

también declara anticonstitucionales o inconstitucionales actos del [jefe] ejecutivo y 

habría que decir también ley, reglamento o actos ejecutivos, y ya en el lenguaje de una 

constitución... 

 

Sr. REYES DELGADO: Una ordenanza. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Y ordenanza. Figúrese aunque se entendería en la categoría de 

ley o reglamento. Creo que sencillamente, primero, es impropio del lenguaje en sí, y 

segundo, estaríamos llevando ahí arriba, tan arriba, actos, ordenanzas y reglamentos que 

bien está que sigan la regla general de decisiones por simple mayoría. 

 

Sr. ALVARADO: Con la venia de la Presidencia. Una pregunta. ¿Me pareció oírle decir 

al Presidente de la Comisión que las ordenanzas municipales a los efectos de esta 

redacción se considerarán como leyes? 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: No. Yo no he dicho eso, compañero, y digo, mucho menos lo 

podría decir a esta edad profesional a que yo ya me encuentro. Habría que probar en corte 

que la ordenanza existe. Figúrese que hay que empezar por una ley. 

 

Sr. ALVARADO: Bueno, pero probada la existencia de una ley, ¿cuál va a ser la 

situación según el texto que somete la comisión para declararse inconstitucional una 

ordenanza? ¿Qué mayoría de votos se necesitará en el Tribunal Supremo? 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Simplemente mayoría. 

 

Sr. ALVARADO: Y ¿qué motivos, qué razones ha tenido la comisión para distinguir el 

caso de las leyes del caso de las ordenanzas municipales? 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Bueno, sin querer ofender en forma alguna a los municipios, 

no hay duda alguna que en materia de legislación puede muy bien defenderse el criterio 

de una mayor categoría en materia de legislación, cuando emana de un cuerpo legislativo 

propiamente dicho, que cuando emana de un cuerpo no de tanta categoría como es una 

[Asamblea] Legislativa. Además de que en el sentido de representación de voluntad del 

pueblo una ordenanza emana del organismo municipal de una comarca geográfica 

limitada, mientras que una ley es un acto aprobado por la representación total de todo el 

pueblo de Puerto Rico, y debe haber mayor exigencia al poder judicial para echar por 

suelo un acto de la [Asamblea] Legislativa de Puerto Rico electa por todo el pueblo de 

Puerto Rico, compuesta de dos organismos, que un mero reglamento de cualquier 

funcionario ejecutivo o de una asamblea municipal. Suena a... 
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Sr. ALVARADO: Oportunamente haremos una enmienda de acuerdo con la contestación 

del señor Presidente. 

 

Sr. CINTRON: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: n1 Señor Delegado. 

  n1 No es posible determinar quien preside hasta la pág. 1046 de esta edición o si 

hubo error por los delegados o en la transcripción.  

 

Sr. CINTRON: Una pregunta al Presidente de la [Comisión de la] Rama Judicial. 

 

Sr. PRESIDENTE: Una pregunta al Presidente de la [Comisión de la] Rama Judicial. 

 

Sr. CINTRON: La pregunta es la siguiente: Y los decretos ¿pueden ser declarados 

anticonstitucionales? 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Claro que sí. 

 

Sr. CINTRON RIVERA: Entonces, ¿no cree que vendría bien la enmienda si un decreto 

está sujeto a ser declarado anticonstitucional? ¿No cree que vendría bien la enmienda, 

“ley o decreto”? 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Mi contestación a eso, compañero, es que usted, el compañero, 

lo que tiene en mente son los decretos de la Junta de Salario Mínimo, ¿verdad? 

 

Sr. CINTRON RIVERA: Sí. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Con la venia de la Presidencia. Yo con mi ideología social, no 

sé si me hablan de adentro o de afuera. No me inclinaría mucho a proveer lo mismo para 

esos decretos por la naturaleza cambiante de la integración de ese organismo. 

 

VARIOS DELEGADOS: Que se vote. 

 

Srta. PRESIDENTA: Se va a votar la enmienda del señor Padrón Rivera... 

 

Sr. PADRON RIVERA: Tengo un turno de rectificación. 

 

Sr. PRESIDENTE: Yo creía que se sometía la enmienda. 

 

Sr. PADRON RIVERA: Compañero, el argumento de inferioridad y superioridad no me 

convence. Eso de que es inferior un reglamento o una ordenanza porque la ordenanza la 

ha hecho un organismo pequeño. Se olvida el compañero que en ese organismo pequeño 

del municipio es donde se inició el gobierno, es el principio del gobierno. Los organismos 

municipales representan la... el fundamento de la estructuración gubernamental y es en 

los municipios donde se dan los primeros pasos hacia la democracia. Yo entiendo que un 

pequeño municipio de un pequeño pueblo de Puerto Rico es tan superior, en cuanto a la 
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apreciación del concepto de la legislación, es tan superior a una  cámara legislativa y tan 

superior al Congreso de los Estados Unidos. Su Señoría no estuviera sentado ahí, sin el 

esfuerzo que hacen esos pequeños municipios. Su Señoría no fuera representante ni 

speaker de la Cámara, sin la fuerza inicial que desarrollan esos municipios. 

 Yo no creo que el argumento, compañero Ramos Antonini, de la inferioridad de 

organismos, es suficiente para convencerme a mí que no vaya a la constitución la 

enmienda de reglamentos, ordenanzas y hasta decretos, según sugirió el compañero 

Cintrón para que sea este organismo el que entienda directamente con esta clase de 

legislación para protegerla contra todo atentado. 

 

VARIOS DELEGADOS: Que se vote. 

 

Sr. REYES DELGADO: Con la venia de la Presidenta. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor delegado Reyes Delgado tiene una pregunta al Presidente de 

la Rama Legislativa. 

 

Sr. REYES DELGADO: Compañero Ramos Antonini, un decreto mandatorio de la Junta 

de Salario Mínimo... Señor Presidente de la Rama Judicial, yo no sé si se ha hecho una 

pregunta. Un decreto mandatorio de la Junta de Salario Mínimo, ¿necesitaría del voto de 

la mayoría de que está compuesto el tribunal, o de cualquier número [de] que estuviera 

compuesto a la fecha? ¿Un decreto mandatorio de la Junta de Salario Mínimo fijando un 

salario? 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Cualquier número. 

 

Sr. REYES DELGADO: ¿Cualquier número? 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Siempre y cuando que constituyera mayoría del tribunal. 

 

Sr. REYES DELGADO: De la forma que esté constituido. Entonces un decreto de esa 

naturaleza ¿no necesita el mismo número de votos que una ley? 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Ahora bien, para anular la Ley de Salario Mínimo se necesita 

la mayoría absoluta. 

 

Sr. TRIAS MONGE: Srta. Presidenta. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. TRIAS MONGE: Para una pregunta. En resumen, Srta. Presidenta, ¿podría decirse 

que la regla sería la siguiente: O sea, que esta sección se refiere exclusivamente a 

ejercicios de poder legislativo como tal o [a] la Asamblea Legislativa y no al ejercicio de 

poderes legislativos, delegados; o sea, por organismos vía reglamentos, por asamblea 

municipal vía ordenanza, por decretos vía expresión de la junta como salario mínimo, a 
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menos que, en este último caso la Asamblea Legislativa expresamente la adopte como 

ley. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: La contestación es en la afirmativa. 

 

VARIOS DELEGADOS: Que se vote. 

 

Srta. PRESIDENTA: Se va a votar. Los que estén conformes con la enmienda del señor 

Padrón Rivera... 

 

Sr. ALVARADO: Que se lea la enmienda. 

 

Srta. PRESIDENTA: Que se lea la enmienda. El señor Secretario se servirá leer la 

enmienda. 

 

Sr. SECRETARIO: La enmienda del señor Padrón Rivera lee para que diga: “Ninguna 

ley o reglamento se declarará anticonstitucional a no ser por mayoría absoluta del total de 

los jueces de que esté compuesto el tribunal de acuerdo con esta constitución o con la 

ley.” La enmienda es añadir “reglamento” en la línea uno, “ninguna ley o reglamento”. 

 

Sr. PRESIDENTE: Vamos a votar. Los que estén conformes con la enmienda del señor 

Padrón Rivera se servirán levantar la mano. 

 

Sr. SECRETARIO: Ocho, señorita Presidenta. 

 

Sr. PRESIDENTE: Ocho, no hay mayoría absoluta, derrotada. 

 

UN DELEGADO: Señorita Presidenta. 

 

Srta. PRESIDENTA: El delegado señor Alvarado tenía la palabra. El la había pedido 

anteriormente la palabra. 

 

Sr. ALVARADO: En la página dos, línea uno, después de la palabra “ley” adicionar “u 

ordenanza municipal”, de suerte que diga: “Ninguna ley u ordenanza municipal se 

declarará anticonstitucional a no ser por mayoría absoluta del total de los jueces de que 

esté compuesto el tribunal de acuerdo con esta constitución o con la ley.” 

 

Srta. PRESIDENTA: ¿Quién secunda la enmienda? 

 

VARIOS: Secundo. 

 

Srta. PRESIDENTA: Ordenanza municipal. ¿El Delegado desea hacer uso de la palabra? 

 

Sr. ALVARADO: Sí, señorita Presidenta. No acabo de encontrar justificada la distinción 

que la comisión hace entre las leyes y las ordenanzas municipales. No creo que una 

ordenanza municipal autorizando una emisión de bonos en cualquier municipio de Puerto 
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Rico por dos o trescientos mil dólares sea menos importante que una ley corriente sobre 

una materia de poca trascendencia pública. No es precisamente el organismo lo que le da 

la trascendencia o la importancia al acto o acuerdo a tomarse, es la importancia o 

magnitud del acuerdo en sí. De manera que indudablemente una ordenanza municipal que 

tenga por fin contratar un empréstito de varios cientos de miles de dólares es una cosa tan 

importante o más importante que muchísimas materias que considera y resuelve la 

Asamblea Legislativa. De igual manera que la teoría de la comisión, es que lo actuado 

por el poder legislativo debe tener la presunción de constitucionalidad, no veo razón por 

qué el poder legislativo municipal constituido por su asamblea, por la asamblea 

municipal del municipio, no deba conllevar la misma presunción de constitucionalidad. 

Realmente no veo razón alguna para hacer esta distinción y me parece saludable poner a 

los municipios en esta esfera, en este aspecto específico que estamos considerando, al 

mismo nivel respecto de los asuntos legislativos como lo está la [Asamblea] Legislativa 

respecto a los asuntos legislativos de la isla. Creo que debe hacerse la enmienda que 

sugiero. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Para oponernos a la enmienda. No hay duda de que una 

ordenanza municipal de un empréstito de quinientos mil dólares tiene más importancia 

económica que una ley de la Asamblea Legislativa asignando diez mil dólares para una 

carretera. Pero ése no es el criterio que ha movido ni a la Comisión de lo Judicial, que fue 

la que dispuso esta situación originalmente, ni a la Comisión de Estilo que no bregó con 

los conceptos de esta proposición. No es la importancia en dólares que pueda tener una 

disposición determinada, sino que es el origen, la fuente de autoridad, en relación con la 

expresión de la voluntad de todo el pueblo de Puerto Rico que adornan un estatuto o una 

ley a diferencia de una ordenanza municipal que empieza por ser la ordenanza de un 

organismo con facultades delegadas por la Asamblea Legislativa. Si adoptásemos la 

enmienda del compañero Alvarado tendríamos necesariamente que añadir que las 

ordenanzas tampoco podrían ser declaradas contrarias a la Ley Municipal sin una 

mayoría absoluta, porque la constitución de los municipios es la Ley Municipal, y si 

dijésemos aquí que se requería mayoría absoluta para declararla contraria a la 

constitución por qué no decir también que se requeriría la misma mayoría absoluta para 

declararla contraria a las disposiciones de la Ley Municipal. Ese no es el propósito ni el 

sentido de esta disposición que lo que ha querido es reconocer en alguna forma y 

establecer constitucionalmente el prestigio que como expresión de la voluntad de todo el 

pueblo debe tener cuando llega ante un  tribunal una ley aprobada de acuerdo con el 

procedimiento constitucional y cómo debe requerirse un poco más de acuerdo en su 

contra antes de declararla no conforme o contraria a la constitución. 

 Por esas razones entendemos que se debe derrotar la enmienda. 

 

Sr. PRESIDENTE: Se va a poner a votación. Los que estén a favor de la enmienda del 

señor Alvarado lo significarán levantando la mano derecha. Nueve votos a favor. No es 
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suficiente para aprobar, por lo que queda derrotada. ¿Alguna otra enmienda a la sección 

cuatro? 

 

Sr. PADRON RIVERA: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. PADRON RIVERA: Después de la línea tres, de la página dos, intercalar “cuando una 

ley sea declarada inconstitucional, la [Asamblea] Legislativa vendrá obligada a derogarla 

inmediatamente. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: ¿Quiere el compañero, me permite hacer una pregunta? ¿Sabe 

el compañero que la teoría es que una vez que el poder judicial declara anticonstitucional 

una ley el resultado es que no existe la ley en la parte que ha sido declarada 

anticonstitucional? 

 

Sr. PADRON RIVERA: Ese es el resultado, y sin embargo, aún las leyes derogadas 

siguen viniendo en los estatutos. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: No, un muerto no puede seguir viviendo. Sigue yaciendo en los 

ataúdes. 

 

Sr. PADRON RIVERA: Yo quisiera una explicación más clara... voy a coger un curso en 

la Universidad, de leyes, ¿podría llegar, podría surtir el efecto de derogación de una ley—

que solamente tiene poder la [Asamblea] Legislativa de Puerto Rico para derogar las 

leyes, declarar una ley inconstitucional—llegaría hasta surtir el efecto de derogarla? 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Es que queda más que derogada, queda anulada. Es nula. Y 

entonces, una ley puede ser derogada sencillamente por una razón de criterio... 

 

Sr. PADRON RIVERA: ¿Cuál es el procedimiento para que el pueblo se entere de que 

una ley declarada inconstitucional ha sido derogada? 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: En primer término, los canales de publicidad que llevan 

mediante la prensa y otros medios de comunicación, la información al pueblo. Segundo, 

que las cortes quedan cerradas desde ese momento ante el intento de cualquiera que 

pretendiera exigir cumplimiento de cualquiera de esas leyes que el propio Tribunal 

Supremo ha declarado nulas. Queda cerrado todo. No existe. Ese es el resultado. 

 

Sr. PADRON RIVERA: Entonces cuando nosotros decimos—yo estoy haciendo 

preguntas porque quiero aprender un poco. Cuando nosotros decimos que solamente tiene 

poder para derogar las leyes la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, cuando admitimos 

eso otro, ¿estamos admitiendo que también el Tribunal Supremo tiene poderes? 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: No, no, el Tribunal Supremo no deroga. Derogar una ley... 
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Sr. PADRON RIVERA: ¿No dice el compañero que declarar inconstitucional es igual 

que derogar? 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Yo no he dicho eso, compañero. Yo lo que quiero decir es: 

Derogar una ley, es sencillamente el acto de ejercer el poder legislativo por pura razón de 

criterio económico, social o político, una vez que llega a la conclusión de que al interés 

general no le conviene la continuación de la ley. 

 

Sr. PADRON RIVERA: Evítese eso. Yo entiendo eso perfectamente. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Eso es derogar. Los tribunales no tienen ese poder, de derogar 

o en forma alguna derrotar el pensamiento del legislador  por razones de que el poder 

legislativo llegue a la conclusión de que esa ley no le conviene al pueblo o es contraria a 

su interés. Por contraria al interés que sea la ley en la opinión del Tribunal Supremo los 

tribunales no pueden intervenir en forma alguna con el criterio del pueblo a través del 

poder legislativo. Y deberán respetar [lo] aun cuando crean que es injusta. Tiene la 

obligación el poder judicial de mantener el acatamiento a la disposición legislativa 

consignada en esa ley. 

 No puede derogarla. 

 El poder judicial solamente puede intervenir con el poder legislativo, cuando 

resulte que el poder legislativo se ha extralimitado en su facultad de aprobar leyes, 

habiéndolo realizado en contravención a la ley suprema que es la constitución. 

 Cuando el poder legislativo así se extralimita y aprueba una ley en contravención 

a las disposiciones de la constitución, entonces el poder judicial no deroga, sino que lo 

que declara es que esa ley es nula por ser contraria a las disposiciones de la constitución 

que rija al poder legislativo. Esa es la diferencia entre derogar y... 

 

Sr. PADRON RIVERA: ¿Entonces declarar nula no es derogar? 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: No es derogar; es más que derogar. Mucho más. 

 

Sr. PADRON RIVERA: Entonces explíqueme ese mucho más. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Pues que en materia de derogación, lo único que hay de por 

medio es una cuestión de opinión respecto de la justicia del interés y la conveniencia del 

pueblo, mientras que en materia de anular por razón de constitucionalidad, va más lejos y 

aun cuando pueda haber el criterio en un momento dado, de que la ley, en efecto, 

conviene al pueblo, sin embargo, si la constitución lo prohibe, a pesar de tener el criterio 

de que la ley conviene, tiene que declararse nula porque la constitución lo prohibe. Mire 

si es más allá ir para anular por las vías de la constitucionalidad, que meramente derogar 

por las vías de lo legislativo. 

 

Sr. PADRON RIVERA: Entonces yo, a pesar de la explicación extensa, que agradezco, 

me voy a sentar, pero llego a la conclusión que anular, derogar, significa borrar, hacer 

desaparecer. ¿Eso es lo que significa? Para que no se dé la impresión y mi enmienda era 

ésa, para que no se dé la impresión o no se pueda interpretar que el darle poder al 
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Supremo para declarar anti-constitucional una ley, significa eso, que se le está dando 

poder para derogar la ley, cuando ese poder de derogar es inherente exclusivamente de la 

[Asamblea] Legislativa de Puerto Rico. La enmienda mía era para aclarar la situación. De 

manera que, si el Tribunal Supremo declara inconstitucional una ley, que inmediatamente 

el cuerpo que aprobó esa ley, la derogue. Yo creo que no hay inconveniente ninguno en 

que [si] una ley [es] declarada inconstitucional, se reúna la [Asamblea] Legislativa y 

diga: “Por motivo de que esta ley ha sido declarada inconstitucional, queda derogada por 

la [Asamblea] Legislativa”. Para mantener la dignidad del cuerpo que hizo la ley. La 

dignidad del cuerpo que creó la ley y para establecer la diferencia de poderes entre el 

Tribunal Supremo y la [Asamblea] Legislativa de Puerto Rico. Para eso es la enmienda. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Señor Presidente, la situación parlamentaria es que entiendo 

que estoy contestando preguntas; voy a contestar la última. 

 

Sr. SOTO: Sr. Presidente. Yo quería hacer una pregunta. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Pero esta última quiero contestarla, don Juan. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿El señor Padrón Rivera ha terminado en el uso de la palabra? 

 

Sr. SOTO: Yo quería preguntar al compañero, si no es verdad que una ley 

inconstitucional es nula ab initio y que por consiguiente no hay que derogarla. La 

derogación supone que la ley ab initio era válida y que después, por las  razones, como 

dijo Su Señoría, de interés público o por alguna otra causa, la legislatura, la Asamblea 

Legislativa la deroga. La otra no la puede derogar, porque no ha existido nunca. Una ley 

inconstitucional es como nada. Eso es lo que Su Señoría, ha expresado, ¿no es eso? 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Parece que Su Señoría sabía que eso era lo que yo quería 

contestarle al compañero y por eso no me dejó contestarle la pregunta. 

 

Sr. SOTO: ¿Entonces Su Señoría quería contestar eso? 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Una ley derogada surte efecto en todos sentidos en cuanto a 

sus disposiciones, hasta el momento en que se deroga. Una ley inconstitucional o 

anticonstitucional que el Tribunal Supremo anula, convierte en nulas todas las 

actuaciones e invalida todas las obligaciones que se hayan podido contraer con respecto a 

esa ley desde que se aprobó y no desde que el Tribunal Supremo declara nula la ley. 

 

Sr. ALVARADO: ¿No es verdad que hay una excepción a eso y es que los casos 

adjudicados respecto a esa ley, en que la ley se haya declarado antes válida y se haya 

aplicado, no quedan afectados por una posterior declaración de inconstitucionalidad? 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: ¿Digo, el compañero sabe que me está llevando a un terreno 

que en nada está interferido ni cuestionado por mi afirmación? Porque el compañero me 

está llevando [a] ése, al terreno de la cosa juzgada. Yo digo, estoy diciendo, en el campo 

limpio de la, en el campo limpio de las obligaciones, sin que haya intervenido el poder 
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judicial, en ningún momento, es nulo todo hasta el momento en que, es decir desde que se 

aprobó la ley. 

 

Sr. PRESIDENTE: Se pone a votación la enmienda del delegado señor Padrón Rivera. 

Los que estén por la afirmativa se servirán significarlo levantando la mano derecha. 

Cuatro. Insuficiente para votar la enmienda. Queda derrotada. ¿Alguna otra enmienda al 

artículo 4? 

 

Sr. ROMAN GARCIA: En la página doce, en la línea uno, propongo la siguiente 

enmienda: tachar las palabras “ninguna ley se” y en su lugar se escriba, “el Tribunal 

Supremo no”. Después de “anticonstitucional” intercalar “ninguna ley” y continúa la 

lectura tal como está “a no ser por mayoría absoluta del total de los jueces de que esté 

compuesto el tribunal. Y que se elimine “de acuerdo con esta constitución o con la ley.” 

Entonces leería en la forma siguiente: “El Tribunal Supremo no declarará 

anticonstitucional ninguna ley a no ser por mayoría absoluta del total de los jueces de que 

esté compuesto el tribunal.” La argumentación es la siguiente: 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Para una cuestión de orden primero, antes de la 

argumentación. La segunda parte de la enmienda del señor Delegado fue propuesta como 

enmienda y derrotada ya en segunda lectura. O sea, la eliminación de la frase “de acuerdo 

con esta constitución o con la ley.” 

 

Sr. PRESIDENTE: Eso es cierto. Entonces la enmienda del señor Delegado se contrae a 

sustituir las palabras “ninguna ley se” y dirá “el Tribunal Supremo no declarará...”. 

 

Sr. ROMAN GARCIA: La enmienda es eliminar las palabras “ninguna ley se”. Entonces 

empezaría leyendo la oración: “El Tribunal Supremo no declarará inconstitucional 

ninguna ley a no ser por mayoría absoluta del total de los jueces de que esté compuesto el 

tribunal.” Terminaría el concepto ahí. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Meramente para llamarle la atención al compañero como 

cuestión de estilo, que si él se ha fijado cuántas veces se dice Tribunal Supremo en ese 

párrafo, que es la única razón que tuvo la Comisión de Estilo para no decirlo por cuarta 

vez. El Tribunal Supremo en la primera  oración, dos veces en la segunda oración y ahora 

quiere ponerlo por tercera vez sin ninguna necesidad. 

 

Sr. ROMAN GARCIA: Pues, casualmente, por entender que realmente es un mandato al 

Tribunal Supremo es que debe decirse el Tribunal Supremo, en esa forma ahí. Además, 

yo entiendo que cuando se están delegando o se está anunciando poderes a determinada 

función, a determinada rama, cuantas veces sea necesario repetir para que esté bien claro 

el concepto que nosotros deseamos vertir, debe decirse. Cuestión de estilo, también. 

 

Sr. PRESIDENTE: Se pone a votación la enmienda sometida. Los que estén por la 

afirmativa lo significarán levantando la mano derecha. 

 

Sr. SECRETARIO: Trece, señor Presidente. 
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Sr. PRESIDENTE: Trece votos a favor. Insuficientes para votar la enmienda. Queda 

derrotada. ¿Alguna otra enmienda a la sección 4? La Presidencia no oye ninguna. Se 

pasará a la lectura de la 5. 

 

Sr. SECRETARIO: “Sección 5.—El Tribunal Supremo, cada una de sus salas, así como 

cualquiera de sus jueces, podrán conocer en primera instancia de recursos de hábeas 

corpus, mandamus y de aquellos otros recursos y causas que se determinen por ley.” 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Señor Presidente, para una enmienda. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Para solicitar que en la línea 6 se elimine la palabra 

mandamus y la coma después de “hábeas corpus”. Esta no es una enmienda de estilo. Es 

una enmienda de concepto, y más bien la presento, no como presidente de la Comisión de 

Estilo, sino como miembro de la Comisión de la Rama Judicial. Después de recomendada 

la proposición sustituta por la Comisión Judicial, hemos creído conveniente recomendar a 

la Convención, en segunda lectura, la eliminación del recurso de mandamus, como 

recurso de jurisdicción original del Tribunal Supremo, por disposición constitucional—la 

ley actualmente le da jurisdicción original al Tribunal Supremo en casos de mandamus, 

en ciertos casos de mandamus—y dejar única y exclusivamente como marco especial 

para el derecho, al auto de hábeas corpus y exclusivamente para ese auto; por ser de 

naturaleza tan privilegiada y tan importante para la defensa de la libertad de los 

ciudadanos, que sea el único que lleve consignada constitucionalmente la jurisdicción 

original del Tribunal Supremo. 

 No hay ninguna razón que milite en favor de incluir aquí el mandamus y no 

incluir los autos inhibitorios y no incluir una serie de otros recursos extraordinarios que el 

Tribunal Supremo puede tener o no jurisdicción original de acuerdo como lo decida la 

Asamblea Legislativa. 

 Explicando el por qué se recomendó originalmente la inclusión del mandamus, 

queremos señalar que la Carta Orgánica actual de Puerto Rico tiene una disposición 

parecida que incluye hábeas corpus y mandamus. Pero examinada detenidamente a la luz 

de la nueva constitución de Puerto Rico, creo francamente que la disposición de 

mandamus en la Carta Orgánica de Puerto Rico, era una de las características de acta 

colonial de aquella carta, que se escribió por un congreso para ser ejercitado por un 

tribunal supremo de nombramiento presidencial y no de nombramiento por un 

gobernador, electo por los propios puertorriqueños. 

 Desaparecida esa condición, pudiéramos decir federal del nombramiento de los 

jueces del Tribunal Supremo, no hay ninguna razón para incluir el mandamus como auto 

de jurisdicción original constitucional, y queda mejor el documento, y más bello el gesto 

de garantía, consignándolo única y exclusivamente para la consideración del auto 

privilegiado y especialísimo de hábeas corpus. 

 

Sr. REYES DELGADO: Señor Presidente... 
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Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado... 

 

Sr. REYES DELGADO: Entendemos que no debe privarse al Tribunal Supremo de 

jurisdicción original para expedir el auto de mandamus. En primer lugar, nosotros somos 

de opinión que el Tribunal Supremo debería tener jurisdicción para expedir originalmente 

autos de certiorari, injunctions, inhibitorios, todos los recursos especiales que en Puerto 

Rico han sido autorizados por ley. Pero en el caso del mandamus no nos satisface, 

profesionalmente hablando, la razón que nos da el distinguido delegado Gutiérrez 

Franqui, de que el mandamus se haya puesto en la Carta Orgánica como un recurso a 

expedirse por el Tribunal Supremo por el hecho de que sea una disposición de tipo 

colonial. Estamos seguros que el Congreso no tuvo en mente un fundamento de esa 

naturaleza cuando autorizó al Tribunal Supremo para expedirlos, sino que ha tenido en 

cuenta la natural indisposición de los tribunales inferiores a considerar recursos del 

ciudadano y de instituciones inferiores contra funcionarios de alta jerarquía en la 

organización del gobierno. Precisamente, porque el Tribunal Supremo, que es ahora una 

creatura de nuestra constitución... 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: ¿Me permite el compañero?... 

 No quisiera que el compañero siguiera haciendo un argumento inducido por una 

equivocación mía; y la equivocación mía consiste en que ni siquiera en la Carta Orgánica 

se le concede al Tribunal Supremo la jurisdicción original en mandamus, y se limita 

exclusivamente [a] hábeas corpus. 

 

Sr. REYES DELGADO: ¿Cuál es la sección que habla de ello, compañero? 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Es la sección 48. Y dice: “El Tribunal Supremo y las cortes 

de distrito de Puerto Rico y los respectivos jueces de los mismos podrán conceder autos 

de hábeas corpus en todos los casos en que dichos autos puedan concederse por los jueces 

de las cortes de distrito de los Estados Unidos, y las cortes de distrito podrán conceder 

autos de mandamus en todos los casos adecuados.” 

 De manera que es a las cortes de distrito. 

 

Sr. REYES DELGADO: Pero, precisamente, y enyuntando mi argumento sobre la 

explicación a la explicación que ha dado Su Señoría, el Congreso, si no incluyó el auto de 

mandamus, es más evidente de lo que nosotros hemos dicho, que no es porque tuviera en 

mente un trámite de índole o de origen colonial. Pero el Tribunal Supremo debe estar 

investido del derecho, por la constitución, de conocer del recurso de mandamus, que 

ordinariamente tiene que ir dirigido contra el poder ejecutivo, y para considerar el cual 

los tribunales de distrito por lo general [se] encuentran cohibidos, si no por la acción 

ejecutiva, por esa tendencia que tienen todos los seres humanos de mirar con cierto 

desagrado la intervención con la facultad ejecutiva. Y no vemos ninguna razón por que se 

limite la acción del Tribunal Supremo originalmente al recurso de hábeas corpus; y no se 

diga, que el Tribunal Supremo podrá ser autorizado por la [Asamblea] Legislativa y que 

en efecto ahora ejerce esas facultades sin necesidad de que lo digamos en la constitución. 

 Nosotros vamos a pedir que se derrote la enmienda, señor Presidente. 
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Sr. SOTO: Señor Presidente, para un turno... 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor delegado Soto... 

 

Sr. SOTO: Señor Presidente; señores delegados: 

 Aparte la cuestión de si esta disposición está establecida o no en la Carta 

Orgánica, que dice el compañero, dice que no está, y naturalmente tenemos que creerle, 

ésa es una cuestión para mí muy secundaria. Yo creo que debemos ver si esta enmienda, 

es decir, si esa disposición es o no una disposición razonable que responde a una 

exigencia, es decir, a una necesidad de  interés público, puesto que me parece 

naturalmente que ese criterio es más importante aún que el hecho de que estuviera o no 

estuviera, o esté o no esté en la Constitución americana o en la Carta Orgánica. Nosotros, 

claro está, todos sabemos que tenemos que interesarnos en el interés público 

principalmente, y a éste es al que debemos subordinar nuestro pensamiento. 

 Si el Tribunal Supremo no tiene autoridad para conocer de los mandamus, de los 

autos, de los recursos en que se interesan autos de mandamus en primera instancia, quiere 

decir que todo auto de mandamus, toda petición de mandamus, tiene que radicarse en la 

corte de distrito, no importa cuál sea la situación, cuáles sean las circunstancias, y por 

consiguiente, no teniendo jurisdicción la Corte Suprema, pues hay que pasar 

obligatoriamente por los trámites que se siguen en una corte de distrito y al Tribunal 

Supremo sólo se podría ir en apelación... 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: ¿Me permite una pregunta? 

 

Sr. SOTO: Sí. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Como el compañero parte de la base de que el hecho de que se 

elimine de aquí la jurisdicción original del Tribunal Supremo para expedir autos de 

mandamus, ¿significa que no ha de tener esa jurisdicción? ¿Esa es la posición? 

 

Sr. SOTO: Constitucionalmente no. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Me permito llamarle la atención al compañero que después de 

“hábeas corpus”, aprobada la enmienda, sigue la disposición constitucional en el sentido 

de autorizar a la [Asamblea] Legislativa de Puerto Rico para conferirle jurisdicción 

original al Tribunal Supremo en mandamus, en cualesquiera otras causas. 

 

Sr. SOTO: Pero se necesita que lo haga el poder legislativo, que es lo mismo. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: La tiene actualmente. 

 

Sr. SOTO: Yo entiendo que es una garantía que debe constar en la constitución. Esa es la 

diferencia. Porque todos sabemos que el hecho de que se haga constar en la constitución 

que el Tribunal Supremo podrá conocer de los recursos de mandamus, no quiere decir 

que el Tribunal Supremo tiene que conocer de ellos sino que puede conocer de ellos si 

encuentra que las circunstancias justifican o no justifican el conocimiento original. 
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 Nosotros entendemos, señor Presidente, señores delegados, que los autos de 

mandamus a veces tienen una importancia extraordinaria. Un auto de mandamus puede 

implicar el requerimiento para un funcionario público—es decir, solicitar de la corte que 

se ordene contra un funcionario público—por ejemplo, a pagar un sueldo o a ejecutar 

cualquier acto de naturaleza ministerial. Y supóngase, supongan los señores delegados y 

el señor Presidente, que ese acto ministerial, que no podemos preverlo todo, sea un acto 

de gran trascendencia que no deba estar sujeto a las dilaciones de un procedimiento 

ordinario para llegar a la Corte Suprema en apelación y que se vea el pueblo, el interés 

público, compelido a esperar que pase por todos estos trámites. Supongan ustedes que 

esto ocurra. ¿Eso es o no es malo para la comunidad? ¿Es o no atentatorio al derecho de 

los ciudadanos? ¿Qué hay de malo en que se diga que el Tribunal Supremo podrá conocer 

de los autos de mandamus, o sea, como dice aquí: “Podrán conocer en primera instancia 

de recursos de hábeas corpus, mandamus y de aquellos otros recursos y causas que se 

determinen por ley”? 

 ¿Qué daño le hace eso al país, al mismo Tribunal Supremo, a la pureza de los 

procedimientos? Me parece que si la disposición fuera que el Tribunal Supremo deberá 

hacerlo, obligar al Tribunal Supremo a conocer de los autos de mandamus, entonces 

habría tal vez una razón, porque podría decirse que  esto puede crear situaciones 

embarazosas para el tribunal, toda vez que a veces en los autos de mandamus casi 

siempre se tiene que practicar prueba y en el Tribunal Supremo no es tan fácil la práctica 

de una prueba como en un tribunal de distrito. Pero no siendo ésa la situación, señores, 

¿por qué eliminar de ahí la disposición de que el Tribunal Supremo puede conocer de los 

autos de mandamus? Yo creo que eso es irrazonable; es innecesaria, no llena ninguna 

función pública, esa eliminación y tiende, desde luego, a crear una situación que puede 

resultar lesiva a los intereses públicos y embarazosa para los litigantes. 

 Por esta razón, señores delegados, yo solicito que no se apruebe esa enmienda; 

que se apruebe el artículo, sin la supresión de esas palabras. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Señor Presidente, meramente dos palabras. 

 Quería decir, para terminar este argumento, que además de las razones de criterio 

personal que nos han movido a sugerirla, queremos señalarles a los compañeros la carta 

del profesor Hart, de la Escuela de Leyes de la Universidad de Harvard, a quien se le 

envió copia de la proposición sustituta después que fue aprobada aquí en comisión total, 

con copia del informe, y quien, refiriéndose a este aspecto del problema, escribe lo 

siguiente: 

 “Me doy cuenta”—estoy traduciendo—“de la fuerza de los argumentos en favor 

de darle poder constitucional al Tribunal Supremo para expedir autos de hábeas corpus, 

según se dispone en su sección 7; pero ¿por qué semejante poder para autos de 

mandamus? Y si hacen eso ¿por qué no poder para expedir todos los otros autos de 

prohibición y otros de naturaleza opcional?” 

 De manera que a un jurista, profesor de derecho constitucional, le choca, le chocó 

inmediatamente, la inclusión, ¿por qué esta inclusión del mandamus como un auto 

privilegiado, junto al de hábeas corpus, al establecer las garantías constitucionales de 

jurisdicción original? 

 Nosotros seguimos sosteniendo que creemos que esa garantía o jerarquía 

constitucional debemos reservarla única y exclusivamente para el auto de hábeas corpus, 
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que al lado de él no debe haber otros señalados en la constitución y que es suficiente con 

disponer “aquellas otras causas que se determine por ley”, y entonces la Asamblea 

Legislativa podría, de tiempo en tiempo determinar en qué procedimientos, en qué causas 

extraordinarias puede concedérsele o debe concedérsele jurisdicción original al Tribunal 

Supremo. 

 

Sr. REYES DELGADO: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. REYES DELGADO: Ahora menos me convence el señor Delegado de que debo votar 

esa enmienda. Todos los legisladores y juristas puertorriqueños, interpretando la 

actualidad puertorriqueña, entendieron que debía autorizarse al Tribunal Supremo para 

expedir recursos de mandamus, y porque un buen señor jurista de la Universidad de 

Harvard, que sabrá muchísimo de allá, y que indudablemente en cuanto respecta al 

enfoque de todas las cuestiones jurídicas en general sabrá muchísimo, [lo cree,] ahora 

tenemos que complacer su capricho y no vamos a obedecer la voluntad y el criterio de los 

juristas y de los legisladores puertorriqueños. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: El compañero sabe que está haciendo un argumento 

demagógico. 

 

Sr. REYES DELGADO: No es demagógico porque Su Señoría está autorizando un 

argumento demagógico en sentido contrario. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: ¿Pero el compañero quiere decir que el único argumento 

que yo he usado aquí es el comentario del profesor de Harvard? Eso es lo que ha dicho, 

que la única razón que yo he expuesto aquí para cambiarlo es que un señor de Harvard 

opina lo contrario. 

 

Sr. REYES DELGADO: ¡Ah!, pero es que Su Señoría... 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Yo le pregunto a Su Señoría si entiende que eso es lo único 

que yo he dicho aquí. 

 

Sr. REYES DELGADO: Yo entiendo que eso [es] lo único. Y le voy a decir por qué. 

Porque Su Señoría participó en las deliberaciones de la Comisión de lo Judicial y cuando 

se discutió aquí exactamente ese mismo articulado, Su Señoría no planteó esa cuestión. 

Luego a Su Señoría lo que le ha hecho efecto es el argumento del señor de Harvard y no 

el estudio que Su Señoría hiciera de ese particular. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: ¿Me permite el compañero una pregunta? ¿El compañero 

sostiene que aquí se solicitó la eliminación del mandamus? 

 

Sr. REYES DELGADO: Pero esto lo trajeron de allá. 
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Sr. GUTIERREZ FRANQUI: La pregunta mía es... 

 

Sr. REYES DELGADO: No se solicitó. Si Su Señoría sabía que eso estaba ahí, luego la 

conciencia jurídica de Su Señoría estaba satisfecha con él porque Su Señoría, no 

solamente estuvo presente cuando se discutió esto aquí, sino que participó en las 

deliberaciones de la Comisión de lo Judicial. 

 

UN DELEGADO: Que se vote. 

 

Sr. PAZ GRANELA: Sr. Presidente... 

 

Sr. PRESIDENTE: Sr. Delegado. ¿El señor Delegado pide la palabra... 

 

Sr. PAZ GRANELA: Para preguntar al Presidente de la Comisión Judicial. La pregunta 

es la siguiente. ¿Eliminándose el mandamus como uno de los procedimientos que podrá 

conocer en primera instancia la Corte Suprema, puedo yo entender que entonces son los 

tribunales de distritos los que intervendrían en ese procedimiento? 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: La mejor manera de contestar eso es decir que la [Asamblea] 

Legislativa de Puerto Rico dispondrá cuales cortes, incluyendo la suprema, deberán 

entender en cuáles causas o cuáles recursos. 

 

Sr. SOTO: Sr. Presidente, para rectificar brevemente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Sr. Delegado. 

 

Sr. SOTO: Sr. Presidente. Yo creo que el compañero Gutiérrez Franqui adujo en apoyo 

de su enmienda, varios argumentos. No solamente el argumento relativo a la pregunta 

que hiciera un profesor de la Universidad de Harvard. Los otros argumentos yo los 

contesté, me parece. 

 Me parece haber demostrado que realmente es conveniente a los intereses 

públicos, y no daña a nadie por otra parte, el que esas palabras “auto de mandamus” 

queden en la constitución en la misma forma en que la informó la Comisión de lo Judicial 

y en que la aprobó esta misma Convención en primera lectura. 

 Ahora bien, Sr. Presidente, en cuanto a lo del profesor de Harvard, yo tengo 

mucho respeto para los profesores de Harvard, pero yo quiero decir a los compañeros que 

este profesor ni siquiera ha hecho un argumento. El profesor de Harvard se limitó a 

preguntar—si es que el compañero Gutiérrez Franqui ha leído todo lo que dice la carta—

se limita a preguntar por qué se hace esto. 

 Es decir, este caballero, este profesor con mucho respeto de las circunstancias 

locales que no conoce, a la realidad nuestra, a la situación nuestra, él se limita a decir por 

qué se hace esto. Es decir él reconoce que puede haber una buena razón, ¡y la simple 

circunstancia de que este profesor haya preguntado por qué se incluye ahí el auto de 

mandamus si no se incluyen otros mandamus n1, es un argumento bastante poderoso para 

cambiar la opinión de la comisión o por lo menos de distinguidísimos miembros de la 

comisión y luego para pretender que esto altere la opinión expresada ya en primera 
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lectura de toda  esta Convención en favor de que esa disposición conste ahí! El 

compañero Gutiérrez Franqui preguntó hace un momento al señor Reyes Delgado, si 

alguien había presentado esa enmienda, y se le dijo que no. Nadie, ni él. El es miembro 

de la comisión, yo también lo era, ni aquí ni en la comisión presentó él esa enmienda. 

  n1 Probablemente debiera leer “autos”.  

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Claro que no la presenté, por eso es que la presento ahora, 

don Juan. 

 

Sr. SOTO: Magnífico, yo no discuto eso. Lo que quiero decir a Su Señoría es que usted 

no la presentó entonces, no la presentó después aquí. La presentó ahora después que el 

profesor de Harvard pregunta por qué. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Me permite el compañero? Yo quiero decir humildemente 

que sin reflexiones y sin enojar a nadie de los presentes, yo tengo mucho respeto por los 

profesores de leyes de Harvard. 

 

Sr. SOTO: ¿Sí? Yo también lo tengo, señor Presidente, pero se le ha debido preguntar al 

profesor de Harvard cuáles son las razones que tiene. Porque un argumento, porque él 

haga la pregunta, “por qué se incluye esto”, sin decir eso no debe hacerse por esto, esto y 

esto, no me parece un buen argumento. El debe ser una eminencia y debe serlo... porque 

los profesores de Harvard son eminentes, pero los profesores de Harvard viven en el 

ambiente de Harvard, conocen el medio de Harvard y no puede decirse que nosotros 

debamos sencillamente cuando ellos hacen una pregunta [decidir que] ya baste con eso, 

con que ellos hayan establecido una duda para que nosotros sumisamente, sin más razón, 

vayamos a considerar que ese criterio del señor de Harvard es el que se debe aceptar. 

 

Sr. TRIAS MONGE: Una pregunta, Dr. Soto. ¿Me permite una pregunta? 

 

Sr. SOTO: Una pregunta, pero que no me la carguen. 

 

Sr. TRIAS MONGE: Es únicamente a fines de precisar la controversia, en cuanto a la 

naturaleza de mandamus también, porque aparentemente, según los términos de la 

discusión estamos discutiendo una cuestión extremadamente fundamental para los 

derechos humanos. ¿Usted entiende que el auto de mandamus es fundamental, que [es 

fundamental que] la jurisdicción original resida necesariamente en un Tribunal Supremo 

para que se proteja adecuadamente? 

 

Dr. SOTO: No que resida exclusivamente, pero sí que se le dé poder discrecional para 

que si a su juicio en un momento dado el Tribunal Supremo estima que [en] las 

circunstancias, para que haya debida justicia pronta y cabal, él debe conocer 

originalmente del auto, que pueda hacerlo. Lo que yo no quiero es que se le prive de esa 

facultad discrecional, no que se le dé el poder exclusivo, ni que se le obligue como se le 

obligaría en ese caso a conocer él originalmente del auto de mandamus. 
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Sr. TRIAS MONGE: ¿Y usted estima que la crítica es uniforme en cuanto a que el auto 

debe existir o está consciente de que [en] la generalidad de la opinión sobre el auto de 

mandamus, es un auto que debe desaparecer? 

 

Dr. SOTO: No. Yo creo que la opinión mejor orientada, la más respetuosa de los 

derechos del hombre es que no debe desaparecer, porque el auto de mandamus es un auto 

que se ejecuta contra un funcionario público que rehúsa cumplir un deber ministerial y 

ése es un derecho que tiene el ciudadano que no se debe suprimir. Absolutamente. 

 El auto de mandamus tiene por objeto obligar a un funcionario que tiene un deber 

ministerial que cumplir, a cumplir ese deber; y si se suprimiera, si eso fuera la corriente, 

habríamos de convenir entonces, señores, que vamos como el camarón hacia atrás, hasta 

llegar. No sabemos a donde podríamos llegar en materia de derechos humanos. Por esa 

razón, señor Presidente, es que yo sostengo que no haciéndole daño a nadie y 

constituyendo una garantía para  el hombre, para los derechos del hombre, que se quede 

esa disposición ahí para ser ejercida a discreción del Tribunal Supremo, la más alta 

autoridad de Puerto Rico, no a discreción de los litigantes, ni a discreción de ninguna otra 

persona, que pueda tener intereses especiales envueltos en la controversia. 

 

Sr. TRIAS MONGE: Sr. Presidente... 

 

Sr. PRESIDENTE: Sr. Delegado... 

 

Sr. TRIAS MONGE: La comisión estima que debe favorecerse la enmienda a la sección 

quinta y eliminarse el auto de mandamus básicamente por las siguientes razones 

adicionales, también. O sea, que totalmente en nuestra opinión que el auto de mandamus 

al igual que la mayoría de los otros recursos extraordinarios, está destinado a desaparecer 

como tal. Y la razón es sencilla. No es desaparecer de la sustancia. No es que desaparezca 

el derecho, bien vía mandamus u otros autos o [el] hacer responsable al poder ejecutivo 

de la función de los deberes ministeriales que la ley le asigna. Sino la de hacer 

desaparecer los innumerables requisitos técnicos que dificultan el ejercicio y la 

protección de los derechos de los litigantes. El auto de mandamus, como sabemos, está 

rodeado de una serie de dificultades técnicas, de requisitos, de limitaciones, así también 

como el auto de certiorari, naturalmente, como el auto de hábeas corpus. Si nosotros 

incluimos aquí, el auto de mandamus como tal, estamos congelando para siempre esta 

manera de resolver el problema, cuando la posición general [es,] según estaba indicando, 

al efecto de sustituir todos esos autos por un solo recurso, que se llame “petición de 

revisión”. Vía petición de revisión se podría naturalmente incluir todas las distintas cosas 

que se consignen a través de mandamus, certiorari, autos inhibitorios, etc. Ahora no se 

congela el status de dificultades técnicas, de limitaciones, de tecnicismos al ejercicio de 

estos poderes. El incluirlo definitivamente limitaría la facultad de la Asamblea 

Legislativa para bregar en una forma moderna al igual que se bregó en el sistema federal 

en las reglas de enjuiciamiento civil con este problema. 

 En las cortes federales no existe el auto de mandamus y en buen número de las 

cortes estatales no existe el auto de mandamus, ni existe el certiorari, ni existe el auto 

inhibitorio. La teoría a través de leyes como la de modelo, sobre enjuiciamiento... sobre 
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procedimiento administrativo no bien que sea un solo recurso de petición de revisión. Y 

ahí, naturalmente se consagran todos los derechos. 

 El hecho de que no se ponga aquí no quiere decir tampoco que no exista. Se deja 

la decisión de este problema a la Asamblea Legislativa siendo como es, básicamente un 

problema de solución legislativa. Y tampoco se coartan, al quitarle jurisdicción original al 

Supremo, los derechos del individuo ya que ciertamente siempre tienen el derecho de 

acudir a los tribunales de jurisdicción original y de no concederse remedio solicitado, de 

acudir en recurso de alzada al Tribunal Supremo. 

 

Sr. REYES DELGADO: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. REYES DELGADO: Para solicitar que se nos dé un turno de rectificación, porque 

después de nuestra rectificación se han aducido algunos argumentos que al rectificar, 

nosotros no tuvimos la oportunidad de refutarlos. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Delegado consumió su turno de rectificación y está pidiendo 

continuar con él. 

 

Sr. REYES DELGADO: Este delegado entendió que ya se había terminado el debate 

cuando usó el turno de rectificación. Cuando el compañero Gutiérrez Franqui rectificó, 

entendimos que se había cerrado todo debate. Luego el compañero Trías, a quien no 

quisimos plantearle la cuestión de orden de  que él no podía hablar porque había 

terminado el turno de exposición y no tenía derecho a rectificar, adujo argumentos 

nuevos que deseamos rectificar. Pero si Su Señoría, como cuestión de orden, resuelve que 

no tenemos derecho a rectificar, nos sentaremos. 

 

Sr. PRESIDENTE: Lo que resuelve la Presidencia es que supone que lo que Su Señoría 

está haciendo es pidiendo que se le permita rectificar de nuevo en reciprocidad porque, 

por no haber levantado la cuestión de orden en el caso del delegado Sr. Trías. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Yo pido el consentimiento unánime por las razones que 

considero válidas—aunque no están amparadas por el reglamento, pero sí por la razón y 

la justicia—para que se permita al compañero Reyes Delgado, hacer su rectificación. 

 

Sr. REYES DELGADO: Yo no quiero usar de privilegios. Vamos a dejar descansar la 

discusión en el estado en que está. 

 

Sr. PRESIDENTE: Se somete a votación la enmienda propuesta por el delegado Sr. 

Gutiérrez Franqui, para la eliminación de la coma que precede a y la palabra 

“mandamus” en la sexta línea según la página de la proposición bajo discusión. Los que 

estén por la afirmativa lo significarán levantando la mano derecha. Cuarenta y dos votos 

a favor; insuficientes para la adopción de la enmienda. Ha sido por consiguiente 

derrotada. 
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Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Para solicitar la reconsideración de la votación a esta 

enmienda, y que quede la misma sobre la mesa. 

 

Sr. VILLARES RODRIGUEZ: Secundo, señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Ha sido propuesto y secundado la reconsideración de la votación 

sobre la enmienda a la sección quinta, solicitándose quede sobre la mesa. 

 Los que estén por la reconsideración se servirán significarlo levantando la mano 

derecha. Cuarenta y tres por la reconsideración. No hay votos suficientes para la 

reconsideración. 

 ¿Alguna otra enmienda a la sección quinta? La Presidencia no la oye. Se pasará a 

la sección sexta. 

 

Sr. SECRETARIO: “Sección 6ta.—El Tribunal Supremo adoptará reglas de evidencia y 

de procedimiento civil y criminal para los tribunales. Las reglas así adoptadas se 

remitirán a la Asamblea Legislativa al comienzo de su próxima sesión ordinaria y no 

regirán hasta sesenta días después de la terminación de dicha sesión, salvo desaprobación 

por la Asamblea Legislativa, la cual tendrá facultad, tanto en dicha sesión como 

posteriormente, para enmendar, derogar o complementar cualquiera de dichas reglas, 

mediante ley específica a tal efecto.” 

 

Sr. REYES DELGADO: Una enmienda. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Delegado, para una enmienda. 

 

Sr. REYES DELGADO: Para solicitar, o mejor dicho, proponer que se eliminen en la 

página dos, líneas 8 y 9, las palabras “de evidencia y”. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Señor Presidente. ¿Me permite el compañero, y pidiéndole 

permiso por la interrupción, [usar] de la palabra? 

 

Sr. PRESIDENTE: Un momento. ¿El señor Delegado va a hacer uso de la palabra? 

 

Sr. REYES DELGADO: Sí, voy a hacer uso, pero no tengo inconveniente que dentro de 

mi período haga la pregunta. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Sencillamente voy a pedir a la Presidencia que no le cuente 

el tiempo del Delegado. Simplemente es para pedir a la Presidencia  que me ilustre, si 

tiene a bien hacerlo, a base de qué regla fue que se requirió mayoría absoluta para 

aprobar la reconsideración. 

 

Sr. PRESIDENTE: A base de la regla 21. 
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Sr. GUTIERREZ FRANQUI: ¿La regla?... 

 

Sr. PRESIDENTE: Regla 21. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: En la regla 21, en el inciso 4, [se] requiere mayoría 

absoluta para acordar la reconsideración de una proposición o de una resolución, o de un 

asunto que haya pasado a la Comisión de Estilo y Enrolado, después de su aprobación en 

segunda o tercera lectura. Pero como este asunto todavía no se ha aprobado en segunda 

lectura, es mera mayoría para la reconsideración, de acuerdo con el inciso uno, me 

parece, señor Presidente, y solicito respetuosamente la reconsideración. 

 

Sr. PRESIDENTE: La Presidencia va a decretar un receso de cinco minutos para estudiar 

el asunto, y desea el consejo personal del señor Delegado para estudiar juntos el asunto. 

 

(Receso de cinco minutos. Terminado el receso, el Sr. Presidente llama al orden.) 

 

Sr. PRESIDENTE: Se reanuda la sesión. La Presidencia desea informar que encuentra 

que la regla 21, que se refiere a reconsideraciones, en el inciso 4 habla de que se necesita 

mayoría absoluta para una reconsideración. Sin embargo, hay la duda de si esta regla 

debe aplicar en todos los casos de reconsideración, o solamente en aquellos casos en que 

se trate de un asunto, sea proposición, resolución o cualquier otro asunto que haya pasado 

ya de segunda o tercera lectura. Naturalmente que estamos ahora en segunda lectura, y la 

proposición no ha sido aprobada en segunda lectura todavía. Pero como no es una cosa 

completamente clara, y puede haber otras disposiciones del reglamento que tengan 

relación y que deban ser tomadas en contexto, la Presidencia se va a reservar la decisión, 

el ruling sobre el caso por 24 horas, y por consiguiente continuaremos en la discusión de 

la proposición sujeta a que volvamos sobre este asunto tan pronto la Presidencia esté en 

condiciones de hacer un ruling que estime completamente correcto en el caso. 

 Estábamos entonces en la sección... habíamos pasado de la quinta, en la sexta, y el 

delegado señor Reyes Delgado estaba en el uso de la palabra. 

 

Sr. REYES DELGADO: Se me olvidó, señor Presidente, como me sacaron del uso de la 

palabra sin ton ni son, se me olvidó dónde era que estábamos. 

 

Sr. SECRETARIO: En la sección 6, señor Presidente. 

 

Sr. REYES DELGADO: Señor Presidente: En la actualidad el Tribunal Supremo de 

Puerto Rico, por ley, fue autorizado para dictar reglas de procedimiento civil. La 

Asamblea Legislativa, después de..., o mejor dicho, de procedimiento civil y de 

procedimiento criminal. Adoptó el Tribunal Supremo reglas de procedimiento civil. 

Fueron sometidas a la Asamblea Legislativa para que ésta actuase, y desde luego, de 

acuerdo con la ley que autorizó a hacerlo, la Asamblea Legislativa no actuó, no tomó 

acción, y las reglas de procedimiento civil quedaron adoptadas. 

 Después el Tribunal Supremo, de acuerdo con aquella ley, adoptó unas reglas de 

enjuiciamiento criminal. Y habiendo sido enmendada con posterioridad la ley original, la 
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Asamblea Legislativa tenía que tomar acción afirmativa sobre las reglas de 

procedimiento criminal que había adoptado el Tribunal Supremo. Como la Asamblea 

Legislativa no tomó acción afirmativa sobre aquellas reglas de procedimiento criminal, 

éstas no fueron ley, y prevalece en todas sus manifestaciones y expresiones de lo que 

debe ser el procedimiento, el Código de Enjuiciamiento Penal. 

 Aunque no atañe a esta argumentación mi criterio sobre las reglas de 

enjuiciamiento criminal que no aprobó la [Asamblea] Legislativa, quiero decir  que a mi 

juicio esas reglas son excelentes. Y de yo haber sido legislador, hubiera votado en favor 

de ellas. 

 Pero la verdad es que la [Asamblea] Legislativa, aunque ha actuado, autorizando 

al Tribunal Supremo para adoptar reglas, primero de manera libre, y luego con 

restricciones, siempre ha usado el ejercicio de ese poder en el sentido de autorizarle a 

dictar reglas de procedimiento, nada más. No reglas de evidencia. 

 Todos los estados han tenido el anhelo de formular un código de evidencia 

uniforme. Pero que nosotros sepamos no pasan de tres o cuatro los estados que han 

autorizado al Tribunal Supremo a formular reglas de evidencia. 

 La... El Código de Procedimiento, francamente pudiera decirse que puede muy 

bien suplirlo el Tribunal Supremo o cualquier tribunal de primera instancia o de tasación. 

Porque las reglas de procedimiento en nada afectan la comprobación y el establecimiento 

de los derechos de los individuos, ya sea en el campo de lo penal, o en el campo de lo 

civil. Sin embargo, las reglas de evidencia son de tal naturaleza que no pueden 

equipararse a las reglas de procedimiento, puesto que las reglas de evidencia variadas, en 

cualquier momento pueden fácilmente matar una causa de acción de un individuo, de una 

parte. 

 Tan es así que al prescribirse las reglas sobre lo que es legislación ex post facto, 

que se aplicaba solamente al derecho penal, se ha resuelto qué es una ley ex post facto y 

no puede aplicarse retroactivamente, aquella que cambie las reglas de evidencia, a virtud 

de las cuales se pueda establecer una acción contra el acusado, o la defensa del acusado. 

Teniendo esto en cuenta, en el Comité de la Rama Judicial por moción del compañero 

Miguel Angel García Méndez, se produjo la disposición en el sentido de que se 

autorizase al Tribunal Supremo a dictar reglas de procedimiento en lo civil y en lo 

criminal. 

 La proposición del compañero García Méndez no incluía el que se le diese 

autorización al Tribunal Supremo para dictar reglas de evidencia. Con posterioridad a la 

proposición del compañero García Méndez, aceptada unánimemente por la Comisión de 

lo Judicial, en el sentido de que se autorizase al Tribunal Supremo a dictar las reglas de 

procedimiento civil y de procedimiento criminal, excluyendo en la proposición original lo 

relativo a reglas de evidencia, nosotros no hemos podido encontrar que en algún 

momento se aprobase lo relativo a reglas de evidencia. Pero entendemos que se hizo 

extensiva la proposición del compañero García Méndez a reglas de evidencia por 

interpretación, nosotros entendemos que esa interpretación es una interpretación muy 

arriesgada y muy perjudicial en cualquier momento, a pesar de que se disponga en el 

texto, que la Asamblea Legislativa tendrá facultades para enmendar las reglas de 

procedimiento que dicte el Tribunal Supremo. 

 Si en efecto se le va a dar autoridad al Tribunal Supremo para dictar esas reglas, 

nos parece inocua, innecesaria, esa disposición, o mejor dicho, nos parece la disposición 
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en el sentido de que la Asamblea Legislativa pueda revisar esas reglas y enmendarlas 

posteriormente, nos parece destructiva del propósito de darle poder al Tribunal Supremo 

para que enmiende, para que haga reglas de procedimiento civil y de procedimiento 

criminal. 

 Pero nosotros no tenemos objeción. Es más, creemos que es mejor que el Tribunal 

Supremo esté autorizado para dictar reglas de procedimiento civil y criminal, e iríamos 

tan lejos como de consentir o concurrir con nuestro voto en el sentido de que el Tribunal 

Supremo las dicte por su propia autoridad, sin más consulta a la Asamblea Legislativa. 

Pero no estamos en condiciones de dar nuestro voto para autorizar al Tribunal Supremo a 

dictar reglas de evidencia. Porque éste ha sido un campo siempre dejado a la acción de la 

Asamblea Legislativa en la mayor parte de las jurisdicciones, en la casi unanimidad de 

las jurisdicciones continentales. 

 Y como entendemos que no debe extenderse esa facultad más allá del campo de 

las reglas de procedimiento, tanto en lo civil como en lo criminal, por eso es que nosotros 

pedimos que se elimine de la proposición lo relativo a reglas de evidencia, y solamente se 

deje en reglas de procedimiento civil y procedimiento criminal. 

 

Sr. PAZ GRANELA: ¿Me permite una pregunta? 

 

Sr. REYES DELGADO: Cómo no. 

 

Sr. PAZ GRANELA: Compañero Delegado... 

 

Sr. REYES DELGADO: No le oigo, compañero. 

 

Sr. PAZ GRANELA: Compañero Delegado, como el que habla tiene la desgracia de no 

ser abogado... 

 

Sr. REYES DELGADO: Algunas veces es un gran privilegio. 

 

Sr. PAZ GRANELA: Desea preguntarle, para su ilustración, lo siguiente: ¿No existe en 

nuestro país una ley federal de evidencia? 

 

Sr. REYES DELGADO: Sí, señor. 

 

Sr. PAZ GRANELA: ¿Si se autoriza a la Corte Suprema a dictar reglas de evidencia, 

estas reglas no tendrían que estar de acuerdo con la regla general de evidencia? 

 

Sr. REYES DELGADO: No, no necesariamente. Podría variarse todo el campo de la 

regla. Claro que se nos dirá que la Asamblea Legislativa tendrá un poder de revisión, 

sobre la acción del Tribunal Supremo, pero ese mismo poder de revisión sobre las 

actuales dictadas ya por la Asamblea Legislativa, interpretadas y mejoradas en su 

aplicación por la experiencia; ese mismo poder de revisión lo tiene ahora la Asamblea 

Legislativa. Mientras que no hay necesidad de simplificar el procedimiento, [digo,] era 

necesario, pero no hay necesidad de simplificar las reglas de evidencia, como era urgente 

y necesario en relación con el procedimiento civil y lo es con el procedimiento criminal. 
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Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Para oponernos a la enmienda. En primer lugar, quiero 

aclarar que el proyecto de artículo judicial, que fue sometido a la aprobación final de la 

Comisión sobre la Rama Judicial, contenía esta disposición autorizando al Tribunal 

Supremo a preparar y adoptar reglas de evidencia; así también la proposición sustituta, 

que fue aprobada en comisión total. Tengo el recuerdo de que este asunto fue discutido en 

comisión total y fue derrotada una proposición para eliminar las reglas de evidencia. 

Nosotros queremos decir, que a nuestro juicio donde con mayor justicia es necesario o 

está indicada la autorización al Tribunal Supremo para hacer reglas es en materia de 

evidencia. Una asamblea legislativa puede bregar con completo conocimiento de causa, 

con autoridad y con eficiencia, mayor o menor, pero adecuada, en la preparación y 

promulgación de un código de enjuiciamiento civil y de un código de enjuiciamiento 

criminal. Donde la materia, por ser sumamente técnica, requiere el mayor conocimiento 

jurídico y la mayor experiencia en el manejo de la producción de prueba en las cortes, es, 

a nuestro juicio, [en] las reglas que habrán de gobernar la presentación y la aceptación de 

esas pruebas por un tribunal, que es lo que conocemos como regla de evidencia. 

 En la generalidad de los estados, cuando se ha autorizado a tribunales a adoptar 

reglas de evidencia y reglas de procedimiento civil, quiero decir, se ha interpretado que 

esa autorización incluye la facultad de adoptar reglas de evidencia. Así la Constitución de 

Misuri que quiso hacer la excepción expresamente cuando dispuso sobre la facultad del 

Tribunal Supremo para preparar y adoptar reglas de procedimiento civil, le expuso 

expresamente, pero no reglas de evidencia. 

 La Comisión Judicial creyó oportuno aclarar, para no dejar lugar a dudas, que la 

voluntad de esta Convención era que la facultad concedida al Tribunal Supremo para 

preparar reglas incluyese las reglas de procedimiento criminal, las reglas de 

procedimiento civil y las reglas de evidencia. No participamos de los temores del 

compañero Reyes Delgado, y mucho menos de la forma casual con que él quiere 

despachar la garantía que hemos consignado en el artículo judicial de que el poder 

legislativo siempre tendrá facultad para desaprobar, enmendar, suplementar o cambiar 

esas reglas así adoptadas por el Tribunal Supremo, que incluye las reglas que pueda 

adoptar en materia de evidencia. Claro está que el compañero Reyes Delgado dice: “Yo 

estaría dispuesto a aprobar el artículo sin reservarle esa facultad a la [Asamblea] 

Legislativa.” Nosotros no estamos dispuestos a aprobarla sin reservarle esa facultad a la 

[Asamblea] Legislativa. Pero habiendo hecho esa reserva, no participamos de ninguno de 

los temores que ha expresado el señor Reyes Delgado. Y quiero anticipar—quizás esto le 

permita [calmar sus dudas] al compañero Reyes—que de aprobarse el artículo judicial en 

la forma que lo proponemos, que tenemos el propósito de ofrecer una enmienda, después 

que se discuta la enmienda del compañero Reyes Delgado, para disponer que ni las reglas 

de evidencia, ni las reglas de procedimiento civil, ni las reglas de procedimiento criminal, 

podrán afectar derechos sustantivos de las partes o de los litigantes. Esta proposición fue 

hecha aquí, no recuerdo por qué compañero delegado; no sé si fue el compañero Veray, y 

en aquella ocasión creímos que no era necesario hacer la inclusión de esta frase de que no 
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afectarán derechos sustantivos porque se había interpretado generalmente que la 

autorización de hacer reglas de procedimiento no permitía en ningún caso, afectar 

derechos sustantivos. Después de un estudio posterior y en atención al hecho de que se 

adiciona aquí expresamente la facultad de hacer reglas de evidencia, hemos llegado a la 

conclusión de que en nada daña y sí mejora el texto, por eso nos proponemos pedirle a la 

Convención que adopte una enmienda a ese propósito, que se aclare que ni las reglas de 

evidencia, ni las de procedimiento civil, ni las de procedimiento criminal podrán afectar 

derechos sustantivos. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Algún otro señor delegado antes del turno de rectificaciones? 

 

Sr. VALENTIN VIZCARRONDO: Señor Presidente, quería hacerle una pregunta. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿A quién? 

 

Sr. VALENTIN VIZCARRONDO: Al compañero Gutiérrez Franqui. Compañero, yo 

quería, para mi propio conocimiento hacerle la siguiente pregunta: ¿En caso de que la 

[Asamblea] Legislativa no acepte las reglas que escriba el Tribunal Supremo, puede la 

[Asamblea] Legislativa hacerlas o se devuelven al Tribunal Supremo para enmendar? 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Bueno, de acuerdo con el procedimiento que aquí se 

establece, si la [Asamblea] Legislativa no aprueba las reglas que envíe el Tribunal 

Supremo, como existe actualmente una ley de evidencia, existe un código de 

enjuiciamiento civil y existe un código de enjuiciamiento criminal, a mi juicio 

continuaría rigiendo, en materia de procedimiento civil, el Código de Enjuiciamiento 

Civil, mejor dicho las reglas de procedimiento civil que actualmente existen; en materia 

de procedimiento criminal, el Código de Enjuiciamiento Criminal; y en materia de ley de 

evidencia, la ley de evidencia que hoy existe y que, por disposición de la constitución... la 

sustitución de esos cuerpos legales por nuevas disposiciones tendría que originarse en el 

Tribunal Supremo. 

 

Sr. PRESIDENTE: Para rectificar, el señor Reyes Delgado. 

 

Sr. REYES DELGADO: Señor Presidente, el compañero Gutiérrez Franqui me ha tirado 

una bola al canasto y necesitaría más tiempo del que tengo para recogerla; pero, vamos a 

ver si en el corto tiempo que tengo es posible que su más privilegiada mentalidad pueda 

alcanzar las ideas mías en la forma rudimentaria en que las expongo. 

 Yo no creo que es necesario decir que las reglas de procedimiento civil o 

criminal, o de evidencia que dicte el Tribunal Supremo no afectan derechos sustanciales. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Sustantivos. 

 

Sr. REYES DELGADO: Sustantivos. Yo no creo en eso. No creo que eso es necesario. 

Ahora, si al frasear una disposición o una enmienda encaminada a ello, se estableciera no 

ya en cuestiones de procedimiento ni civil ni criminal, sino en cuestiones de evidencia, 

que mi caso, que ahora de llevarlo yo—al decir mi caso estoy hablando 
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hipotéticamente—de llevarlo yo al tribunal, tendría un quantum de evidencia, necesitaría 

un quantum de evidencia para establecerlo, si mañana se hiciesen cambios en las reglas 

de evidencia, yo no habré de necesitar más evidencia para establecer mi caso que aquella 

que necesitaría en el momento en que hubiera surgido mi causa de acción. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: ¿Me permite una pregunta? 

 

Sr. REYES DELGADO: Cómo no. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Pero esa circunstancia que señala el compañero no surge del 

hecho de que se le dé la facultad al Tribunal Supremo para aprobar reglas de evidencia, 

sino que surge tan sólo del hecho de que se puedan variar las reglas de evidencia, no 

importa que sea por el Tribunal Supremo o por la [Asamblea] Legislativa de Puerto Rico, 

que también tiene el poder para aprobar reglas de evidencia; por lo tanto el mal, la 

enfermedad, la calentura no estaría en el hecho de darle al Tribunal Supremo la facultad, 

sino en que exista la facultad, en alguna fuente que hasta ahora es en la [Asamblea] 

Legislativa y en parte en el tribunal, que permita el cambio de reglas de evidencia, y 

ocurriría la misma situación... 

 

Sr. REYES DELGADO: No ocurriría la misma situación si se establece claramente; por 

ejemplo, en el momento en que se realiza un delito de aquellos en que se exige para su 

comprobación la corroboración de la declaración de un cómplice. Se ha cometido el 

delito y el pueblo no tiene conocimiento de su existencia; entonces en ese ínterin el 

Tribunal Supremo ha enmendado la ley, las reglas de evidencia y elimina el requisito de 

corroboración de la declaración del cómplice, ¿entonces qué regla viene a aplicarse, 

aquella que subsistía en el momento de que se cometió el delito o la regla que está en 

vigor en el momento en que se me celebra el juicio? 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Con la venia de la Presidencia. Sin entrar a contestar la 

pregunta en sí, se la devuelvo del modo siguiente: Suponga que se ha cometido un delito; 

el pueblo no tiene conocimiento de ello, la [Asamblea] Legislativa de Puerto Rico 

enmienda la Ley de Evidencia, exigiendo menos prueba, menos prueba, ¿cuál es la 

situación? 

 

Sr. REYES DELGADO: No me dejó terminar Su Señoría, en casos criminales, toda 

variación en la ley ya sea de evidencia y especialmente de evidencia que cambie el grado 

de prueba que se necesite para el establecimiento de la causa de acción del pueblo de 

Puerto Rico contra el acusado o de defensa del acusado resulta ex post facto. Pero no así 

en lo civil. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: ¿Basado en qué principio? 

 

Sr. REYES DELGADO: Basado en el principio de la ley, ex post facto. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: ¿Me permite el compañero y el compañero también? 

(dirigiéndose al delegado señor Ramos Antonini). Para ir despejando  los campos. 
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¿Entonces quedamos que esto no varía en nada la situación en cuanto a la protección 

contra leyes ex post facto? 

 

Sr. REYES DELGADO: En eso, no. Fíjese Su Señoría en lo siguiente: Se me hace una 

donación a mí, yo no puedo probar la donación ahora, si es de cosa inmueble, si no es 

mediante un escrito; se elimina esa regla de evidencia, y una donación que se me ha 

hecho con anterioridad a la eliminación de esa regla de evidencia, ¿debo yo establecerla 

con prueba oral, porque se hayan cambiado las reglas de evidencia, en el sentido de que 

una donación de un inmueble se puede probar mediante prueba oral? 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Me permite, con la venia de la Presidencia. El compañero no 

me ha contestado cada vez que yo le contesto. Yo le contesto nuevamente a la pregunta 

esa del modo siguiente: [Es] sentar la premisa de que eso solamente puede ocurrir si se le 

da facultad al Tribunal Supremo y de ahí el peligro, el daño o el riesgo, pero que si ese 

poder no se le da al Tribunal Supremo, entonces tal circunstancia no puede ocurrir; y mi 

contestación es que puede ocurrir cuando resulte que la [Asamblea] Legislativa, que tiene 

la facultad que ahora se le quiere dar al Tribunal Supremo, ejerciera la misma facultad 

que ejercería el Tribunal Supremo y cambiando la Ley de Evidencia, en cuanto al 

quantum o en cuanto al modo, [lo] produjera. Por lo tanto, el daño, si lo hubiere, no está 

en que se faculte al Tribunal Supremo, sino en algo que es esencial a la vida misma del 

derecho político: de que debe haber un organismo que tenga como fuente de legislación, 

facultad para aprobar leyes, derogar leyes y mejorar el proceso legislativo en un país. Y 

no tiene que ver nada respecto de si es el Tribunal Supremo o la [Asamblea] Legislativa 

de Puerto Rico. 

 

Sr. REYES DELGADO: Yo le suplico que no se me cuente el nombre en contestaciones 

a preguntas que yo no he hecho, señor Presidente. Yo voy a terminar. Quiero señalar la 

siguiente situación. El poder de hacer reglas de procedimiento ha sido inherente en los 

tribunales y cómo se va a entablar una acción, cómo hay que alegar, cómo hay que 

decirle a la corte qué es lo que uno tiene y qué es lo que quiere. No afecta en forma 

alguna cómo probarlo y por eso, precisamente, cuando se habla de leyes ex post facto, 

que son sólo aplicables en los procedimientos criminales—a pesar de que se dice que 

serán leyes ex post facto, solamente aquellas que cambien la finalidad y puestas 

anteriormente al delito, que hagan penables hechos que no lo eran antes—también se 

incluye lo relativo a las reglas de evidencia, por considerar que ellas, las reglas de 

evidencia, tienen un alcance superior a las reglas de procedimiento. Claro, todo esto es 

una cuestión que necesita de un tiempo mayor para entrar en la investigación de las ideas 

que le surgen a uno y hacen el signo de interrogación poniéndole vacilante para actuar; y 

no estamos, desde luego, en condiciones de hacer la consulta y el estudio detenido que 

llevaría mayor convicción a los compañeros de la Convención. Por eso digo que si el 

compañero Gutiérrez Franqui, al fracasar la enmienda, que él entiende debe adicionarse, 

que la justifica el hecho de que se ha inyectado esta disposición que no la había antes, en 

el poder concedido al Tribunal Supremo, la facultad de hacer reglas de evidencia; si esa 

enmienda la dejáramos para no formularla en este momento y se diera oportunidad de 

estudiar todos los alcances de ella y las situaciones que pudieran seguir, yo hasta retiraría 

la mía porque lo que aspiro es a que haya una garantía en todo sentido para derechos 
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adquiridos y para situaciones que no podamos prever sin lesionar a nadie. No es el 

propósito de introducirle una enmienda por el hecho de que se introdujo una enmienda. 

Quiero decirle, compañero Gutiérrez Franqui, que la cuestión de las reglas de evidencia 

no se discutió en el comité, se insertó en la proposición original que vino del comité para 

impreso, se imprimió así, tomando, arrancando del  hecho de que por interpretación el 

poder de hacer reglas de evidencia estaba en el poder de hacer las reglas de 

procedimiento; pero a este asunto, no se le dio el estudio, a mi juicio, desde el punto de 

vista de la oposición a que se incluyeran esos preceptos en el comité porque no fue así 

formulado. Yo no estoy levantando aquí una cuestión ahora para alegar esos hechos 

para... como quiso, a mi juicio, indicar Su Señoría, que nosotros estuviéramos indicando 

que no vino así aquí. Eso vino así aquí, informado así del comité, pero no tuvo el enfoque 

que, a mi juicio, debió tener en el comité porque no fue una proposición directa. De 

modo, que no ha sido nunca mi propósito levantar cuestión alguna de que no estuviera así 

cuando vino. Estaba así y así se informó, pero no se estudió así porque no estaba incluido 

en la proposición original. Muchas gracias, señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Se somete a votación la enmienda propuesta por el delegado señor 

Reyes Delgado. Los que estén en la afirmativa se servirán significarlo levantando la 

mano derecha. Seis en favor. No son suficientes los votos para adoptarla. Queda 

derrotada. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Señor Presidente, para una enmienda. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Delegado. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: En la línea 8, después de “adoptará”, que se inserte una 

coma y lo siguiente “para los tribunales”; y en la línea 9, eliminar “para los tribunales” y 

sustituirlo por “que no afecten derechos sustanciales de las partes”; “sustanciales” no, 

quiero decir y digo: “sustantivos”. 

 

Sr. REYES DELGADO: Para una enmienda. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Secretario leerá la oración tal como quedaría redactada de 

prosperar la enmienda. 

 

Sr. SECRETARIO: “El Tribunal Supremo adoptará reglas de evidencia y de 

procedimiento...” 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: “Adoptará para los tribunales.” 

 

Sr. SECRETARIO: “Adoptará para los tribunales reglas de evidencia y de procedimiento 

civil y criminal.” 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: No, señor Presidente: Para formular mi enmienda 

nuevamente. En la línea 8, después de “adoptará”, poner coma “para los tribunales”; y en 
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la línea 9, después de “criminal” poner una coma; eliminar en la línea 9, “para los 

tribunales” y añadir, “que no afecten derechos sustantivos de las partes.” 

 

Sr. PRESIDENTE: Lea ahora el señor Secretario como dice la oración, según la 

enmienda. 

 

Sr. SECRETARIO: “Sección 6.—El Tribunal Supremo adoptará para los tribunales 

reglas de evidencia y de procedimiento civil y criminal, que no afecten derechos 

sustantivos de las partes.” 

 

Sr. REYES DELGADO: Una enmienda. Me... [El texto de la enmienda no fue captado.] 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: ¿Cómo es? 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Yo invitaría al compañero Reyes Delgado que en cuanto a 

esa parte lo estudiáramos con más detenimiento antes de que esto pase en segunda y 

tercera lecturas, pero me parece que el lenguaje, como él lo pone impediría que jamás el 

Tribunal Supremo pudiera cambiar el quantum de evidencia que actualmente se requiere. 

Y estoy seguro que eso no es lo que él tiene en mente. 

 

Sr. REYES DELGADO: No quiero decir el quantum de evidencia que se requiere ahora, 

pero para una causa de acción... (el delegado señor Reyes Delgado, contestó fuera del 

micrófono y no se pudo captar la pregunta). 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Pero fíjese el compañero, que con el lenguaje  que ha 

propuesto lo que hace es que lo congela, sin condiciones de ninguna clase. Habría que 

decir, “ni se podrá cambiar el grado de evidencia requerido en el momento del juicio, que 

sea mayor al que se requería al momento de surgir la causa de acción”, que es lo que 

quiere decir el compañero o “al momento de cometerse los actos delictivos”; por eso yo 

no puedo aceptarla como enmienda a la enmienda porque me parece que el lenguaje no es 

lo suficientemente exacto para precisar lo que quiere decir el compañero Reyes Delgado 

y podría, por el contrario, crear una situación de congelación de la actual Ley de 

Evidencia, que tampoco es la que deseaba. 

 

Sr. REYES DELGADO: No es ése mi propósito. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Delegado tiene la palabra para defender su enmienda. 

 

Sr. REYES DELGADO: Yo lo que quiero es explicar la situación para evitarnos informes 

sobre enmiendas que pudieran [ob]viarse por otro lado. Yo quiero decir que si las reglas 

para la votación de esta enmienda, en cualquiera otro momento, no se nos van a variar 

como no quiero yo que se varíen las reglas de evidencia, yo la retiro entendiéndose, que 

tendré derecho a formularla más tarde en cualquier otro momento y que no se me habrán 

de aplicar las reglas que rigen en debate, para entonces. 
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Sr. RAMOS ANTONINI: Yo no creo que esa clase de salvedad se puede hacer; ni por 

Vuestro Honor como presidente, ni por mí como presidente de la comisión, ni [por] el 

compañero Gutiérrez Franqui como autor de la enmienda, de que no regirá el reglamento 

en un momento dado. Y yo hago esa salvedad ahora, para evitar una mala interpretación 

que venga a dar después situaciones más o menos enojosas, como ocurrió antes. 

 

Sr. REYES DELGADO: Conmigo no hay enojos porque yo no tengo ningún interés 

personal que salvar en ninguna de estas controversias, sino el interés general y tengo el 

deber de presumir que Su Señoría tiene igual interés en el interés general que tengo yo. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Yo no he usado la palabra “enojosa” en el sentido corriente 

que se usa la palabra “enojosa”. . 

 

Sr. REYES DELGADO: Ni en ningún sentido me la aplique a mí. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Pues neurálgico. 

 

Sr. REYES DELGADO: No me duelen las muelas. Yo insisto en mi enmienda. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Secretario se servirá dar lectura a la enmienda a la enmienda 

del señor delegado Reyes Delgado, a la enmienda. 

 

Sr. REYES DELGADO: ¿Podría reservarme el derecho para producirla yo, por escrito, y 

producirla esta misma tarde sin que tenga que apelar a la reconsideración de la sección? 

 

Sr. PRESIDENTE: Si no hay objeción por parte de la Asamblea, de la Convención, 

podría considerarse la enmienda del delegado señor Gutiérrez Franqui y antes de concluir 

esta tarde con la proposición sobre el poder judicial, si no hay objeción y es por 

consentimiento unánime, podría entonces considerarse de nuevo la sección 6. Tengo una 

duda, sin embargo, sobre si cabría entonces una enmienda a la sección 6, como hubiera 

quedado enmendada; si la enmienda viniera por otra vía, no tendría duda alguna. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Si fuera por consentimiento unánime tampoco hubiera 

duda. 

 

Sr. REYES DELGADO: Yo por ahora retiro la enmienda y veremos a ver cómo se 

consiente unánimemente... de ahora hasta que terminemos. 

 

Sr. PRESIDENTE: El consentimiento unánime obtenido ahora pudiera resultar, no 

unánime más tarde. Entonces estamos meramente con la enmienda del señor delegado 

Gutiérrez Franqui. Se somete a votación. Los que estén  por la afirmativa se servirán 

significarlo levantando la mano derecha. Cuarenta y ocho votos en la afirmativa. Ha sido 

adoptada la enmienda. ¿Alguna otra enmienda a la sección 6? La Presidencia no oye 

ninguna. Se pasa a la sección 7. El señor Secretario. 
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Sr. SECRETARIO: “Sección 7.—El Tribunal Supremo adoptará reglas para la 

administración de los tribunales. Esas reglas estarán sujetas a las leyes relativas a 

suministros, personal, asignación y fiscalización de fondos, y a otras leyes aplicables en 

general al gobierno. El Juez Presidente dirigirá la administración de los tribunales y 

nombrará un director administrativo quien desempeñará su cargo a discreción de dicho 

magistrado.” 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Alguna enmienda? 

 

Sr. MUÑOZ RIVERA: Si me lo permite, una pregunta al Presidente de la [Comisión de 

la] Rama Judicial. La pregunta es... 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Delegado tiene la palabra y en su tiempo puede hacer la 

pregunta. 

 

Sr. MUÑOZ RIVERA: La pregunta es la siguiente: Si cuando se usa aquí la frase 

“fiscalización de fondos públicos” incluye la fiscalización previa al desembolso de los 

fondos además de la fiscalización posterior. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Esta materia está gobernada por la voluntad legislativa según 

dispongan las leyes. 

 

Sr. MUÑOZ RIVERA: Es decir... 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Por eso dice ahí: sujeta a la aplicación general de las leyes 

aplicables al gobierno en general. 

 

Sr. MUÑOZ RIVERA: ¿La Asamblea Legislativa tiene el poder para determinar que los 

fondos asignados al Tribunal Supremo sean fiscalizados previamente? 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Claro. Por la persona... O posteriormente o de ambas formas. 

 

Sr. MUÑOZ RIVERA: Muchas gracias por la contestación, señor Presidente. 

 

Sr. VALENTIN VIZCARRONDO: Una pregunta. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor delegado Valentín. 

 

Sr. VALENTIN VIZCARRONDO: Una pregunta al compañero. En la línea 20 dice “y a 

otras leyes aplicables en general al gobierno”. Y desearía que me explicaran cuál es el 

alcance de esa disposición. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Dice? 

 

Sr. VALENTIN VIZCARRONDO: Dice: “Estas reglas estarán sujetas...     ” 
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Sr. RAMOS ANTONINI: Compañero, cualquier ley que pueda ser aplicable en materia 

de administración a cualquier rama del gobierno será aplicable al Tribunal Supremo de 

Puerto Rico en materia de administración. 

 

Sr. PADRON RIVERA: Una enmienda. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado para una enmienda. 

 

Sr. PADRON RIVERA: En la línea 23, suprimir “a discreción de dicho magistrado”, y 

adicionar “mientras observe buena conducta”. De manera que lea “el Juez Presidente 

dirigirá la administración de los tribunales y nombrará un director administrativo quien 

desempeñará su cargo mientras observe buena conducta.” 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Si alguien secunda. 

 

Sr. PADRON RIVERA: Sí, ha sido secundada. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Venga la argumentación. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿El señor Delegado desea usar su turno a favor de la enmienda? 

 

Sr. PADRON RIVERA: Sí. 

 

Sr. PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Delegado. 

 

Sr. PADRON RIVERA: Ahora quisiera saber si el Presidente está en contra de la 

enmienda. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: ¿Cómo dice el compañero? 

 

Sr. PADRON RIVERA: ¿El Presidente está en contra de la enmienda? 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Claro. 

 

Sr. PADRON RIVERA: Entonces tengo que explicarla. 

 El argumento es sencillo: El Juez Presidente va a nombrar un administrador que, 

de acuerdo con la frase “a discreción de dicho magistrado” es una persona que tiene que 

adaptarse integralmente a lo que pudiera ser el temperamento del Juez Presidente, la 

manera de ser del Juez Presidente, pero que a la vez es un funcionario probo, honesto, 

capaz, moral, de una gran responsabilidad. Pero posteriormente se muere el presidente 

del Tribunal Supremo y viene otro presidente de Tribunal Supremo. Entonces este 

funcionario probo, inteligente, responsable, capaz, que ha trabajado con grandes méritos, 

que es una garantía para el gobierno, resulta que tiene que quedar cesante porque de 

acuerdo con la frase “a discreción de dicho magistrado” el nuevo presidente es distinto en 

sus costumbres, temperamento y quizás por eso este funcionario no puede trabajar como 
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desea el presidente del Tribunal Supremo y va a quedar cesante un hombre que es una 

protección para los intereses que cuida, defiende y administra. 

 Si eliminamos eso de ahí, que es lo que yo persigo, la frase “a discreción de dicho 

magistrado”, el funcionario sigue trabajando de acuerdo con el presidente del Tribunal 

Supremo. Y mientras observe buena conducta seguirá siendo un funcionario que merece 

la aceptación y el respaldo del presidente del Tribunal Supremo. 

 He hecho esta enmienda para proteger a un administrador que pudiera ser un 

hombre de tal preparación que difícilmente se pudiera encontrar una persona en Puerto 

Rico que pudiera sustituirlo en ese delicado puesto de administrador que crea esta 

sección, para sustituirlo después, cuando haya un cambio de presidente del Tribunal 

Supremo, por una persona, por una batata política, por una calabaza política, porque este 

señor no le gusta al presidente del Tribunal Supremo. De manera que nosotros debemos 

proteger a un buen funcionario, debemos proteger a una persona que responda a la 

honestidad que merece el cargo. Y por eso es la enmienda. 

 

VARIOS DELEGADOS: Que se vote. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Algún otro delegado sobre la enmienda? 

 

Sr. ACEVEDO: Que se vote. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Señorita Presidenta... 

 

Srta. PRESIDENTA: Señor Delegado... 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: La mejor manera de pensar para resolver sobre esta enmienda 

es entender cuál es el propósito de este artículo. El propósito de este artículo es el de que 

la responsabilidad de la administración de los tribunales de justicia recaiga en el 

presidente del Tribunal Supremo, y la letra del artículo al disponer “el Juez Presidente 

dirigirá la administración de los tribunales y nombrará un director”. De manera que a 

quien hay que proteger aquí es, en primer término, al poder judicial, en el sentido de 

garantizarle eficiencia en su funcionamiento por su administración. En segundo término, 

a quien hay que proteger aquí es al Juez Presidente del Tribunal Supremo en el 

desempeño de su responsabilidad y descargue de su autoridad para que pueda cumplir 

con la encomienda de la constitución que le dice que él dirigirá la administración. El 

administrador no es nada más que una herramienta que la constitución pone en sus manos 

para él manejarla según sus manos, su experiencia, su criterio le manden en su conciencia 

como juez presidente para seguirla usando o no seguirla usando. En cualquier  momento 

en que la constitución le dijera, “usted tiene que seguir utilizando a ese hombre que está 

ahí aunque usted no crea que le sirve”, le estamos negando al Juez Presidente la autoridad 

que corresponde a la responsabilidad que la estamos fijando. 

 Si es una persona idónea, capacitada y competente, pues el juez que venga a la 

muerte o cesación del anterior, lo mantendrá. Si no lo fuere, sencillamente debe salir para 

que el que viene, Juez Presidente, con la encomienda y la responsabilidad de dirigir la 

administración, esté en libertad de escoger como administrador al hombre que debe 
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ayudarlo a él a desempeñar sus funciones como juez que dirige la administración de 

justicia en Puerto Rico. 

 De manera que, repito, puesto que donde hay que fijar la atención para resolver 

esta enmienda es en la responsabilidad y en la autoridad del Juez Presidente, no debemos 

en forma alguna coartar su libertad para su eficiencia mediante esta enmienda. Puede una 

persona observar buena conducta, during good behavior, buena conducta, y sin embargo 

no responder al más alto standard de eficiencia, de capacidad y de competencia; y si se 

aprobara la enmienda esa, por el mero hecho de que observa buena conducta habría de 

quedarse ahí una persona deficiente perjudicando el propósito de esta legislatura que, al 

crear la independencia del poder judicial consideró que uno de los medios más eficaces 

era poniendo la administración en el propio poder judicial. 

 

Srta. PRESIDENTA: ¿El señor delegado Padrón Rivera quiere usar su turno de 

rectificación? 

 

Sr. PADRON RIVERA: Sí. Compañero Presidente de la Comisión: Tal y como está 

redactado esto no asegura la capacidad del funcionario. 

 La frase “a discreción de dicho magistrado” no califica al funcionario. Se está 

hablando aquí de capacidad. No califica al funcionario. Es discrecional del presidente del 

Tribunal Supremo nombrar una persona que él crea conveniente, pero la constitución, la 

disposición constitucional, no califica al funcionario, no exige preparación de ninguna 

naturaleza. Yo lo que quiero evitar—claro está cuando un empleado es malo, pues que lo 

saquen; pero si un empleado es bueno y es capacitado y es responsable, ¿por qué va a 

estar expuesto ese administrador cuando venga un nuevo presidente del Tribunal 

Supremo a salir porque no le esté bonito al presidente del Tribunal Supremo, porque no 

lo crea una figura simpática cuando el hombre ha prestado servicios? Y el compañero 

debe saber cómo es la naturaleza humana, cómo es que evoluciona la corriente de 

simpatía entre los hombres y cómo repelen unos hombres a otros. Y no vamos a hacer 

responsable de estas condiciones espirituales a un hombre que ha cumplido 

materialmente con su trabajo por diez años y que después tenga que salir del gobierno 

porque no le guste al nuevo presidente del Tribunal Supremo. 

 

Sr. ORTIZ STELLA: Que se vote. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Que se vote. 

 

Srta. PRESIDENTA: Se va a votar la enmienda del señor Padrón Rivera. Los que estén 

conformes se servirán levantar la mano derecha. 

 

Sr. SECRETARIO: Cinco, señorita Presidenta. 

 

Srta. PRESIDENTA: ¿Cinco? Derrotada la enmienda. 

 

Sr. VALENTIN VIZCARRONDO: Señorita Presidenta... 

 

Srta. PRESIDENTA: Señor Delegado... 
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Sr. VALENTIN VIZCARRONDO: Señorita Presidenta... 

 

Srta. PRESIDENTA: ¿En la misma sección? 

 

Sr. VALENTIN VIZCARRONDO: Para una enmienda. En la página 2, línea 23, tachar 

“a discreción” y en su lugar poner; “de acuerdo con el reglamento preparado por dicho 

magistrado”. Leería así: “El Juez Presidente  dirigirá la administración de los tribunales y 

nombrará un director administrativo quien desempeñará su cargo de acuerdo con el 

reglamento preparado por dicho magistrado.” Sencillamente yo creo que la persona que 

el Juez Presidente nombre tiene que ser una persona idónea, debe ser un abogado, y me 

parece que [el] un abogado actuar de acuerdo a la discreción de otra persona no le da 

personalidad, ni siquiera le permite usar su criterio. Y, por esa razón yo creo que no debe 

ser la palabra “discreción” sino sencillamente cambiar esa palabra por “reglamentación” 

en alguna forma que esta persona que va a desempeñar ese cargo se sienta con dignidad 

en el cargo. No es un lacayo, es un abogado que va a interpretar leyes, que va a 

administrar los tribunales de Puerto Rico. Me parece a mí que debe dársele dignidad a ese 

cargo y restarle eso de que va estar siempre supeditado a lo que quiera el abogado 

presidente del Tribunal Supremo. 

 

Sr. FERNANDEZ MENDEZ: Una pregunta al Delegado. 

 

Sr. VALENTIN VIZCARRONDO: Sí. 

 

Srta. PRESIDENTA: El delegado señor Fernández Méndez. 

 

Sr. FERNANDEZ MENDEZ: Una pregunta para aclarar. ¿Lo que ha querido decir es 

reglamento preparado por dicho magistrado, por el tribunal o por el magistrado? 

 

Sr. VALENTIN VIZCARRONDO: El Juez Presidente. 

 

Sr. FERNANDEZ MENDEZ: ¿Por el magistrado o por el tribunal? 

 

Sr. VALENTIN VIZCARRONDO: No. Aquí el que nombra y el que va a dirigir es el 

Juez Presidente. 

 

Sr. FERNANDEZ MENDEZ: ¿Que él haga el propio reglamento? 

 

Sr. VALENTIN VIZCARRONDO: Sí. Es distinto. 

 

Srta. PRESIDENTA: ¿Terminó el señor Delegado? 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: ¿Ya el compañero argumentó? 

 

Srta. PRESIDENTA: ¿Terminó el señor Delegado? 
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Sr. VALENTIN VIZCARRONDO: ¡Perdón! 

 

Srta. PRESIDENTA: ¿Terminó el señor Delegado? 

 

Sr. VALENTIN VIZCARRONDO: Sí, señorita. 

 

Srta. PRESIDENTA: El delegado señor Ramos. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Señorita Presidenta: Digo, lo que yo veo es que nuevamente se 

tiende a darle énfasis a la personalidad del administrador en posible detrimento de la 

personalidad del Juez Presidente, a quien se le dice “usted será el responsable de la 

administración de justicia en Puerto Rico”, en cuanto se aprobara una disposición como 

ésa, si tuviera el alcance que señala el compañero. 

 Me permito llamar la atención además sobre dos puntos: Primero, que la oración 

primera de ese propio artículo dice que es el Tribunal Supremo quien adoptará reglas para 

la administración de los tribunales. El tribunal, no el magistrado, Juez Presidente. 

 Segundo, que cuando se dijera—variando la enmienda—que, en vez de 

magistrado, el funcionario administrativo desempeñará su cargo de acuerdo con reglas 

aprobadas por el Tribunal Supremo, dos cosas ocurrirían: Primero, esa facultad la tiene 

ya el Tribunal Supremo; y, segundo, si se tacha lo de la discreción y se le da la facultad al 

Tribunal Supremo para resolver cómo es que esa persona desempeñará el cargo, pues el 

Tribunal Supremo puede decir “y el cargo de administrador lo desempeñará la persona a 

discreción del Juez Presidente.” Y repetiría... 

 

Sr. VALENTIN VIZCARRONDO: Compañero Ramos Antonini, yo no decía el tribunal, 

sino el Juez Presidente. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Por eso, lo cual lleva a señalar una contradicción en el sentido 

de que por una falla ese propio artículo le de la facultad de reglas  al tribunal en pleno y 

entonces en cuanto al administrador se la va a dar al Juez Presidente. Segundo, que el 

Juez Presidente entonces podría decir “y desempeñará su cargo a discreción del Juez 

Presidente.” Y estaríamos sencillamente pasando al Tribunal Supremo la disposición que 

estaríamos sacando de aquí. Porque con ponerlo así no podríamos impedir que el Juez 

Presidente al aprobar el reglamento dijera: “y desempeñará el cargo a discreción del Juez 

Presidente.” 

 

Sr. RODRIGUEZ GARCIA: ¿Me permite una pregunta el compañero? 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Sí. 

 

Sr. DAVILA DIAZ: Dice esto: “El Juez Presidente dirigirá la administración de los 

tribunales y nombrará un director.” Entonces esto sería por delegación del Juez 

Presidente. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Claramente. 
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Sr. DAVILA DIAZ: Entonces será de la confianza del Juez Presidente. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Esa es la base. Es lo único que se me olvidó decir, compañero 

Dávila, desde hace un rato: que es un cargo de confianza, eminentemente de confianza. 

 

Sr. PRESIDENTE: n1 ¿Algún otro delegado? El delegado señor Valentín. ¿El delegado 

Román Benítez quiere hacer uso de la palabra? ¿No? 

  n1 No es posible determinar quien preside hasta la pág. 1672.  

 

VARIOS DELEGADOS: Que se vote. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Valentín tiene derecho a rectificar. 

 

Sr. VALENTIN VIZCARRONDO: Lo rehúso. 

 

Sr. PRESIDENTE: Entonces se va a someter a votación la enmienda del delegado señor 

Valentín. Los que estén conformes sírvanse levantar la mano derecha. Cuatro. Derrotada. 

¿Alguna otra enmienda a la sección 7? 

 

Sr. REYES DELGADO: Otra enmienda. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. La sección siete. 

 

Sr. REYES DELGADO: En la página 2, línea 25, después de “Senado”, que se elimine el 

punto y se agregue “y la Cámara de Representantes de Puerto Rico”. 

 

Sr. PRESIDENTE: Un momento, señor Delegado. Hice la pregunta si no había otra 

enmienda para la sección siete y entonces usted vino con una enmienda. 

 

Sr. REYES DELGADO: ¡Oh, perdón! 

 

Sr. PRESIDENTE: Y si no, a la sección ocho. ¿Hay alguna otra enmienda para la sección 

siete? Entonces pasamos a la sección ocho. 

 

Sr. SECRETARIO: “Sección 8.—Los jueces serán nombrados por el Gobernador con el 

consejo y consentimiento del Senado. Los jueces del Tribunal Supremo no asumirán sus 

cargos hasta que sus nombramientos sean confirmados por el Senado y los desempeñarán 

mientras observen buena conducta. Los términos de los cargos de los demás jueces se 

fijarán por ley y no podrán ser de menor duración que la prescrita para los cargos de 

jueces de igual categoría existentes al aprobarse esta Constitución. Todo lo relativo al 

nombramiento de los demás funcionarios y de los empleados de los tribunales se 

determinará por ley.” 

 

Srta. PRESIDENTA: El delegado señor Reyes Delgado. 

 

Sr. REYES DELGADO: Señorita Presidenta... 
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Srta. PRESIDENTA: Señor Delegado... 

 

Sr. REYES DELGADO: En la página 2, que las líneas veinticuatro y veinticinco queden 

redactadas de manera que lean como sigue: “Los jueces del Tribunal Supremo serán 

nombrados por el Gobernador con el consejo y consentimiento del Senado y de la 

Cámara de Representantes.” 

 Esta enmienda nosotros la produjimos cuando se discutió este título en comisión 

total y ante una indicación del compañero Ramos Antonini en el sentido de que no 

podíamos hablar de Cámara y Senado porque todavía no se había resuelto sobre cómo 

habría de quedar constituido el poder legislativo—aunque él admitía que no había 

tampoco razón para decir que “el Senado”, a virtud del mismo hecho que no sabíamos si 

habíamos de tener un sistema bicameral o unicameral—y entonces hubo la indicación que 

podría hacerse en segunda lectura sin que ello, desde luego, pudiera dar lugar a asumir o 

pensar que el compañero que hacía la indicación estuviese de acuerdo con la enmienda. 

 Nosotros queremos hacer constar que es nuestro propósito el que quede 

enmendada esta sección del artículo de lo judicial en tal forma porque, ya que no se dio 

paso a nuestras enmiendas relativas a la forma de designar los jueces para que ellos 

fueran electos según procedimiento especial y en [la] forma no partidista que nosotros 

indicábamos, hemos creído que una forma de salvaguardar todas las ideas sobre el deseo 

de independizar la administración de justicia de la política y a la vez darle la mayor 

intervención al pueblo en la integración del Tribunal Supremo, creemos que si le damos a 

la Cámara la facultad de intervenir en los nombramientos para su confirmación, al igual 

que se le ha dado al Senado, no estaremos innovando más allá de lo que innovación sería 

el darle participación a la Cámara en la función de confirmación. Pero no es éste el único 

precedente o la única acción de esta naturaleza adoptada por esta Convención, si la 

adoptase. 

 Se ha dicho que la tradición nuestra es en el sentido de que el Senado confirme los 

nombramientos de los jueces. Ello es así en cuanto respecta a los jueces inferiores, pero 

en cuanto a los jueces del Tribunal Supremo no tenemos tradición. La única tradición ha 

sido hasta hora, que los designa el Presidente de Estados Unidos y los confirma el Senado 

federal. También teníamos la tradición de que el Auditor de Puerto Rico lo designaba el 

Presidente y se sometía al Senado federal para su confirmación. 

 A virtud del artículo legislativo que hemos aprobado, por lo menos en comisión 

total, el Auditor de Puerto Rico será designado por el Gobernador y confirmado por la 

Cámara y por el Senado. Se dirá que este funcionario ha de tener intervención de tal 

naturaleza en la función legislativa en cuanto respecta a la fiscalización posterior, al uso 

de los fondos, que debe considerarse como un funcionario legislativo. 

 También los jueces, y especialmente el Tribunal Supremo, tendrán que intervenir 

en la determinación sobre la validez o invalidez de las leyes que se adopten porque éstas 

sean constitucionales o anticonstitucionales y creemos que la intervención del pueblo en 

la elección o selección de estos funcionarios debe ser más directa; y ya que no puede ser 

directamente por el voto popular, armoniza, a mi juicio, y hace compatible con un 

alejamiento de la intervención política hasta donde esto es humanamente posible en 

Puerto Rico y en cualquiera otra parte donde funciona la democracia a base de elecciones 

y se asegura una intervención más directa del pueblo. 
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 En los Estados Unidos hay cuatro o cinco estados que no ya somete el 

Gobernador los nombramientos a la Cámara y al Senado, sino que los jueces son 

designados directamente por la Rama Legislativa. Los designan la Cámara de 

Representantes y el Senado y en otros solamente la Cámara sin intervención del [jefe] 

ejecutivo. No es nuestro propósito eliminar la intervención del [jefe] ejecutivo, que 

siempre iniciará el nombramiento y la función de la Cámara y el Senado será meramente 

de confirmación. Para argumentar esta enmienda permítaseme indicar que decimos aquí, 

“los jueces del Tribunal Supremo serán nombrados por el Gobernador con el consejo y 

consentimiento del Senado y la Cámara de Representantes” y no estamos haciendo esta 

enmienda para  cubrir a los jueces de distrito. Y se me dirá: ¿Por qué han de tener esa 

sanción pública, esa confirmación popular los jueces del Tribunal Supremo y no los de 

distrito? Pues, por dos razones. Primero, porque el poder judicial reside en el Tribunal 

Supremo y los jueces de distrito o inferiores que se autoricen por ley más tarde. Al 

autorizar por ley aquellos jueces inferiores con quienes el Tribunal Supremo va a 

compartir su responsabilidad en la administración de justicia, la ley dispondrá como han 

de ser designados y pienso que nosotros no debiéramos decir en la constitución que los 

jueces inferiores los va a designar el Gobernador con el consentimiento y consejo del 

Senado, porque si eso es conveniente, puede decirse en la ley que así sea cuando se creen 

esos cargos; mientras que si decimos por el Gobernador con el consejo y consentimiento 

del Senado, nos privaría de que se le dé a la [Asamblea] Legislativa la oportunidad de 

estudiar si sería más conveniente que ya que el Tribunal Supremo va a intervenir en la 

administración de las cortes de justicia, sea éste el que por sí designe los jueces inferiores 

mediante oposición. Si nosotros dijéramos más adelante que los términos de los cargos de 

los demás jueces y la forma de nombrarlos se fijarán por ley, eso cubriría la situación que 

se presenta actualmente determinada en la Constitución que los nombraría el Gobernador 

con el consejo y consentimiento del Senado. 

 Desde luego, eso sería una enmienda que procedería considerarla después que 

hubiéramos resuelto sobre si se va a aceptar que los jueces del Tribunal Supremo sean 

designados por el Gobernador sujetos a confirmación por el Senado y también, que es el 

alcance de nuestra enmienda, por la Cámara de Representantes. 

 

Sr. ALEMANY SILVA: Una enmienda a la enmienda. 

 

Sr. PRESIDENTE: El delegado señor Alemany. 

 ¿A favor de la enmienda del señor Reyes Delgado? 

 

Sr. ALEMANY: Una enmienda a la enmienda. Señorita Presidenta y compañeros 

delegados: La enmienda es la siguiente: que en la página 2, línea 24, sección 8, lea como 

sigue: “Los jueces serán nombrados por el Gobernador con el consejo y consentimiento 

del Senado, excepto los jueces del Tribunal Supremo que serán nombrados por el 

Gobernador con el consejo y consentimiento de la [Asamblea] Legislativa de Puerto 

Rico.” 

 

Srta. PRESIDENTA: ¿Quién secunda? ¿Quién secunda la enmienda a la enmienda? Está 

secundada. ¿El señor Reyes Delgado la acepta? 
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Sr. REYES DELGADO: No la aceptamos, porque es incompatible con las ideas que 

hemos expresado para hacerlas efectivas más adelante si la Convención aceptara el 

propósito de permitir la intervención de la Cámara de Representantes en la confirmación. 

 

Srta. PRESIDENTA: Entonces se va a discutir la enmienda del señor Alemany. 

 

Sr. ALEMANY: Si él no la acepta como enmienda a la enmienda, yo me reservo el 

derecho de presentarla después que pase la enmienda de él, como una nueva enmienda. 

 

Srta. PRESIDENTA: Está bien. ¿Alguna otra persona? 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Para oponerme a la enmienda del compañero Reyes 

Delgado, por entender que la misma es contraria a todo el espíritu de esta constitución en 

cuanto a los nombramientos de jueces se refiere. El nombramiento de jueces del Tribunal 

Supremo y de los jueces generalmente, según aparece no solamente del artículo judicial, 

sino del artículo ejecutivo y del legislativo, es función del ejecutivo. Meramente se exige 

un requisito de confirmación por el Senado actuando como cuerpo en sesión ejecutiva, 

que es la tradición. 

 La idea del compañero desvirtúa por completo ese sentido que informan  las tres 

proposiciones ya aprobadas en comisión total. Lejos de independizar los jueces, a nuestro 

juicio, ese requisito lo que haría es hacerlos más dependientes del favor político; el hecho 

de que tuvieran que conseguir confirmación de las dos cámaras en número aumentado. 

No creemos en el argumento que se hizo el otro día aquí para mantener en la Cámara la 

facultad de ser la iniciadora de los proyectos imponiendo contribuciones, pero se hizo, de 

que era una prerrogativa de la Cámara y que esta constitución no era para quitarle a la 

Cámara las prerrogativas que tenía. 

 En aquella ocasión no nos opusimos por no tener ninguna razón fundamental en 

contra de la enmienda; pero no queremos que nuestro argumento se interprete en el 

sentido de que estamos tratando de defenderlos a base de una prerrogativa tradicional del 

Senado, sino más bien de la filosofía de que estos son nombramientos del [jefe] ejecutivo, 

que meramente se requiere una acción ejecutiva también del Senado... por eso se llama 

sesión ejecutiva del Senado... en darle una confirmación para la aprobación de esos 

nombramientos. Por esas razones solicitamos que se derrote la enmienda. 

 

Sr. PADRON RIVERA: Señorita Presidenta... 

 

Srta. PRESIDENTA: El delegado, señor Padrón Rivera. 

 

Sr. PADRON RIVERA: Compañera Presidenta y compañeros. La enmienda del 

compañero Reyes Delgado no anula el poder del [jefe] ejecutivo. El poder del [jefe] 

ejecutivo prevalece en su enmienda para hacer el nombramiento. Ahora, lo que él trae 

como una nueva, como una innovación en un procedimiento de una nueva constitución, 

es que sea confirmado por ambas cámaras. 

 Las cosas no se pueden llevar muy atrás, porque las palabras y los sistemas de 

gobierno que nosotros llamamos democráticos, en la antigüedad no eran otra cosa que 

sistemas de gobierno anárquicos, dictatoriales. Lo que llamamos repúblicas, en la 
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antigüedad eran ciudades que se llamaban repúblicas, que estaban organizadas por un 

grupo de aristócratas que se llamaban republicanos pero fuera de esas ciudades prevalecía 

la esclavitud en su grado más extenso, en su forma más dilatada. Y aquello que se 

llamaba repúblicas y que entendían aquellos como repúblicas ahora resulta ser, la palabra 

república resulta ahora de una significación distinta, de un procedimiento más 

democrático. No veo yo ningún inconveniente por qué, en lo que se refiere al poder 

judicial, o sea, a los jueces del Tribunal Supremo, el nombramiento de los jueces del 

Tribunal Supremo, no establezcamos aquí una cosa nueva de que toda la delegación del 

pueblo de Puerto Rico en la Asamblea Legislativa, tenga intervención en esos 

nombramientos, porque así nos acercamos más al espíritu de la democracia. 

 Yo no creo que eso entrañe más acercamiento a la influencia política porque de 

acuerdo con el argumento del Attorney General, pues vamos a dejar que un solo hombre 

nombre los jueces del Supremo y que ningún organismo los confirme, porque él entiende 

que eso es más democrático. Ha intervenido exclusivamente un gobernante, si el 

Gobernador los nombrara, sin estar sujeto a la confirmación del Senado. 

 De manera que la visión democrática ha establecido que los nombramientos del 

[jefe] ejecutivo deben ser revisados por un organismo representativo y nosotros queremos 

ir más allá: que la revisión de este nombramiento del poder ejecutivo, o sea, del 

nombramiento de los jueces del Supremo por el poder ejecutivo, la revisión de ese 

nombramiento, se dilate más, vaya un poco más lejos, en lo que es la interpretación de la 

democracia; que sea también la Cámara la que tenga el poder de confirmar en este caso 

específico de los jueces del Tribunal Supremo. 

 Porque así entendemos nosotros que si no creemos en que el voto directo debe 

intervenir en la selección de los jueces del Supremo, por lo menos debemos aceptar que 

los organismo que crea ese voto directo, o sea, la Cámara y el  Senado, reciban la 

delegación de la voluntad del pueblo en el nombramiento de estos jueces y así hemos 

cumplido con una verdadera y franca y leal orientación democrática, en la creación del 

poder judicial. 

 

Srta. PRESIDENTA: El delegado señor Reyes Delgado... El compañero Gutiérrez 

Franqui no está aquí. 

 

Sr. REYES DELGADO: Renuncio al derecho a rectificación porque el compañero Lino 

Padrón Rivera expuso lo que nosotros habríamos de exponer en adición a sus 

argumentos. 

 

Srta. PRESIDENTA: Se va a votar la enmienda del delegado Reyes Delgado a la sección 

8. Los que estén conformes se servirán levantar la mano derecha. 

 

Sr. SECRETARIO: Cinco, señorita Presidenta. 

 

Srta. PRESIDENTA: Cinco. Derrotada. ¿Alguna otra enmienda a la sección 8? 

 

Sr. ALEMANY: Señorita Presidenta: Para una enmienda. 

 

Srta. PRESIDENTA: El señor Alemany... 
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Sr. ALEMANY: La enmienda consiste en lo siguiente: En la página dos, sección 8, para 

que las líneas 24 y 25 lean de la siguiente manera: “Los jueces serán nombrados por el 

Gobernador con el consejo y consentimiento del Senado, excepto los jueces del Tribunal 

Supremo, que serán nombrados por el Gobernador con el consejo y consentimiento de la 

[Asamblea] Legislativa de Puerto Rico.” 

 

Srta. PRESIDENTA: ¿Quién secunda? 

 

Sr. TRIAS MONGE: Que se vote, Señorita Presidenta. 

 

Srta. PRESIDENTA: ¿Quién secunda la moción, la enmienda del señor Alemany? 

Debidamente secundada, el señor Alemany va a hacer uso de la palabra. 

 

Sr. ALEMANY: Señorita Presidenta y compañeros delegados: Vean los compañeros que 

fundamentalmente estamos de acuerdo con lo que dice la proposición sustituta. 

 

Srta. PRESIDENTA: ¡Un momento, señor Delegado! 

 

Sr. TRIAS MONGE: Para una cuestión de orden. 

 

Srta. PRESIDENTA: ¿Cuál es la cuestión de orden? 

 

Sr. TRIAS MONGE: Que se trata básicamente de la misma enmienda y ya ha sido 

discutida. 

 

Sr. ALEMANY: Para argumentar en contra de que no se trata de la misma. 

 

Srta. PRESIDENTA: Un momento, señor Delegado. Déjeme decidir. Hay una cuestión 

de orden de que se trata de la misma enmienda del señor Reyes Delgado. 

 

Sr. ALEMANY: Antes de que se tome decisión yo quiero, si la Presidencia me lo 

permite, decir unas palabras. La enmienda del compañero Reyes Delgado decía: “Los 

jueces del Tribunal Supremo serán nombrados por el Gobernador.” La enmienda mía no 

dice eso. La enmienda mía dice que hay algunos jueces que van a ser nombrados por el 

Gobernador con el consentimiento del Senado, pero los del Tribunal Supremo van a ser 

distintos. La enmienda de él cambia y no deja oportunidad constitucional hasta aquí para 

los jueces municipales y de distrito. La enmienda de él no deja oportunidad constitucional 

mientras que la enmienda mía respeta a los jueces municipales y de distrito y adiciona 

cómo deben ser confirmados los del Tribunal Supremo. 

 

Sr. TRIAS MONGE: Retiro la cuestión de orden, señorita Presidenta, y que se vote 

inmediatamente. Planteo la cuestión previa. 

 

Srta. PRESIDENTA: Se va a votar la enmienda del señor Alemany. 
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Sr. ALEMANY: Una cuestión de orden, señorita Presidenta. Suscito la cuestión de 

quórum. 

 

Srta. PRESIDENTA: Se suscita la cuestión de quórum. El Secretario se servirá pasar... 

 

Sr. SECRETARIO: Hay cincuenta y seis presentes en este momento. Hay quórum. 

 

Sr. ALEMANY: Retirada, después que entraron los que no estaban. 

 

Srta. PRESIDENTA: Entonces se va a votar la enmienda. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Está planteada la cuestión previa. 

 

Srta. PRESIDENTA: ¿Qué dice el delegado señor Ramos Antonini? 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Que se había presentado una enmienda, se había planteado la 

cuestión previa, se levantó la cuestión de quórum, se ha retirado la cuestión de quórum y 

está en orden la cuestión previa. 

 

Srta. PRESIDENTA: Voy a ponerla a votación. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Para que se someta a votación la enmienda del compañero 

contra la cuál estamos. 

 

Srta. PRESIDENTA: Se va a someter a votación la enmienda del señor Alemany. 

 

Sr. ALEMANY: Para retirar la enmienda. 

 

Srta. PRESIDENTA: ¿Alguna otra enmienda a la sección 8? 

 

Sr. PADRON RIVERA: Una enmienda. 

 

Srta. PRESIDENTA: El señor Padrón Rivera. 

 

Sr. PADRON RIVERA: En la página tres, línea dos, suprimir de la línea dos la frase “los 

desempeñará”. Suprimir esa frase: “Los desempeñará”, e intercalar después de la 

conjunción “y” lo siguiente: “serán inamovibles mientras observen buena conducta”. 

¿Está de acuerdo el Presidente de la Comisión? 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: No. 

 

Sr. PADRON RIVERA: Entonces voy a explicar. 

 Originalmente la comisión... yo no sé por qué la Comisión de Estilo fue tan lejos 

en esta cosa aquí ahora. Aquí se ha dicho que la Comisión de Estilo no es nada más que 

para adornar los proyectos, para darle pinceladas literarias unas veces y pinceladas 

legales otras veces. Pues la Comisión de Estilo nos ha traído aquí una enmienda que es 
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fundamental, que no la ha autorizado a eso la Constituyente; o sea, suprimir la frase “que 

serán nombrados por vida”, para sustituirla por mientras desempeñen buena conducta, 

“mientras observen buena conducta.” 

 Esa es la sustitución que ha hecho la Comisión de Estilo y yo quiero preguntar si 

eso está dentro del estilo o hay una variación fundamental que le quita dignidad y 

prestigio a los jueces del Tribunal Supremo. 

 Y voy a fundamentar en que [en] todos los estados que han intercalado esa frase 

para significar que el funcionario ha sido nombrado por vida, sus constituciones se han 

visto obligadas a llegar hasta los tribunales supremos de esos estados para aclarar el 

tribunal si la frase quiere o no decir “nombrados por vida.” Y aquello que fue claro y 

aprobado en la Comisión Judicial y aquello que aprobó en primera lectura esta 

Constituyente, viene ahora disfrazado con una frase que tiene que ser sometida repetidas 

veces al análisis de los tribunales para que ellos digan si la frase quiere decir “por toda la 

vida” o no quiere decir “por toda la vida”. Se habló de que “por toda la vida”, aseguraba 

la independencia judicial, y se escribió la frase tradicional de “por toda la vida”. 

 Se argumentó por los abogados en la comisión que esa frase aseguraba un 

concepto que no dejaba duda sobre el propósito de una constituyente de que se 

nombraran los jueces por toda la vida; y ahora la Comisión de Estilo, no  nos trae una 

enmienda de estilo, no nos trae un trajecito de Reyes con colores, no nos trae la misma 

cosa. Nos trae una careta, una careta fea, donde posiblemente se esconde un propósito, o 

sea quitarle prestigio, honor o someter a la interpretación de los tribunales para que ellos 

analicen qué es lo que quiere decir esa frase en cuanto a la inamovilidad de los jueces. 

 Por eso es que yo propongo que después de la palabra “Senado,” se intercale “y 

serán inamovibles” palabras que, como un traje de honor y de prestigio, se le coloca 

sobre los hombros de los jueces del Tribunal Supremo. “Inamovibles”, para que entienda 

el espíritu y la materia de que el propósito de esta Constituyente es hacer los jueces del 

Supremo inamovibles, en adición a eso, para ratificar “mientras observen buena 

conducta.” 

 Que diga esta Constituyente que serán inamovibles. Que sea eso una afirmación 

absoluta y valiente. No vengamos ahora a eliminar una frase pensando politiqueramente, 

pensando en politiquería, habida cuenta de que los jueces no son todos populares. 

 Vamos a ser francos: vamos a dejar “por toda la vida” o vamos a intercalar ahí 

“serán inamovibles.” 

 Esto yo creo que no es una enmienda de estilo, esto es burlarse de una 

constituyente; esto es creer que nosotros aquí somos muñecos, una comisión; esto es 

entender una comisión que esto no es una cosa seria cuando ha cambiado 

fundamentalmente el propósito de la Comisión primero y el propósito de esta 

Constituyente, cuando aprobó en primera lectura el proyecto. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Señor Presidente... 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado... 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Desde luego, yo no quiero contestarle al compañero 

Delegado en la forma que merecen sus últimas expresiones... 
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Sr. PADRON RIVERA: Puede contestarlo como quiera, que yo estoy dispuesto a 

contestarle. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Y no lo voy a hacer porque no está en mi temperamento y, 

en segundo lugar, porque no creo que el compañero Delegado se dé cuenta de lo que está 

diciendo. En tercer lugar, porque me doy cuenta que no sabe lo que dice aquí y que lo que 

él está proponiendo [es] sencillamente que se use una palabra que a él le gusta más que la 

que escogió la Comisión de Redacción y Estilo. 

 La Comisión de Redacción y Estilo no solamente tiene la función—que sería 

bastante inocua—de adornar con traje de Reyes las proposiciones, sino que tiene que 

velar—y así se lo ordena el reglamento—porque no haya contradicciones en la 

constitución. Y al encontrarse la Comisión de Redacción y Estilo con la evidente 

contradicción de unos jueces nombrados de por vida y en el mismo capítulo [con el] 

disponer que serían removibles por causa y [el] disponer que para ellos se aprobaría una 

ley de retiro que pudiera incluir una disposición de retiro involuntario, se dio cuenta, al 

advertir la contradicción evidente entre un término y otro, que necesariamente había que 

conformarlos. 

 Al darse cuenta de eso y encontrar entonces que, no diré que en todas porque no 

me gusta usar argumentos de carácter absoluto, pero en la inmensa mayoría de las 

constituciones que pudimos revisar, se usa la frase “desempeñar el cargo mientras 

observen buena conducta” como significativo—y ha sido interpretado así—de cargos 

vitalicios y [como] no encontramos ninguna en donde se usase el concepto original que 

había “de por vida”—indudablemente por haberse advertido antes la incompatibilidad de 

esa frase “de por vida” con una disposición de residenciamiento y con una disposición de 

retiro que pudiera ser involuntario—la Comisión de Estilo entendió que la mejor frase 

que interpretaba el verdadero concepto de esta Convención en su comisión  total, era la 

frase “desempeñarlos mientras observen buena conducta”, que no quiere decir otra cosa 

que “de por vida” pero sin la incompatibilidad de decir: de por vida, pero mientras estén 

vivos se les puede sacar si dejan de observar buena conducta o si llegan a cierta edad, etc. 

Y en busca de la armonía del lenguaje, de la claridad y de evitar contradicciones fue que 

la Comisión de Estilo recomendó que se usase el término “desempeñarlos mientras 

observen buena conducta.” 

 

Sr. PRESIDENTE: Se somete a votación la enmienda presentada por el señor Padrón 

Rivera. 

 

Sr. PADRON RIVERA: Deseo rectificar. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Desea rectificar? Tiene la palabra... 

 

Sr. PADRON RIVERA: No quiero entrar en un debate con una persona que tiene la 

presunción previa de que aquellos que no son titulados no tienen derecho a discutir las 

cosas, aquellas cosas que ellos entienden que son privilegiadas por la razón del título. 

 Claro está que reconozco en el compañero una gran sabiduría, superior a la que yo 

pudiera tener en estas cosas, porque precisamente por esa gran sabiduría hay, no 

solamente diferencia en el saber, sino diferencia económica. Las personas que están 
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mejor preparadas pues gozan de mayores privilegios y beneficios económicos por la 

razón de que sus conocimientos le proporcionan convertirse en personas viviendo 

cómodamente en una sociedad. Pero somos diferentes en las dos cosas por la razón 

fundamental de que Su Señoría tiene mayor preparación. 

 Pero yo quiero decir aquí que no es lo mismo “por vida” que “mientras observen 

buena conducta”; que el compañero no ha negado aquí que eso fue lo que aprobó la 

comisión e informó originalmente; que se ha salido de sus obligaciones y de sus deberes 

la Comisión de Estilo al cambiar una frase que cambia el concepto y que cambia la 

esencia del propósito que tuvo originalmente esta Constituyente. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Señor Presidente, meramente dos palabras. 

 Eso sería cierto si la proposición original hubiera dicho: “Los jueces del Tribunal 

Supremo desempeñarán el término de sus cargos de por vida.” Punto. Tendría razón el 

compañero. Pero como la proposición original decía que los jueces del Tribunal Supremo 

desempeñarían sus cargos de por vida, además decía que podían ser destituidos por 

procesos de residenciamiento y además que la [Asamblea] Legislativa les aplicaría una 

ley de retiro, entonces no tiene razón el compañero. La Comisión de Estilo lo que hizo 

fue interpretar lo que querían decir tres cosas contradictorias y darle la solución y el 

lenguaje a lo que quiso expresar la Comisión Total al aprobar las tres disposiciones. 

 

Sr. PRESIDENTE: Se pone a votación la enmienda presentada por el delegado señor 

Padrón Rivera. Los que estén por la afirmativa se servirán significarlo levantando la 

mano derecha... 

 Está a votación la enmienda del señor Padrón Rivera. Los que estén por la 

afirmativa se servirán significarlo levantando la mano derecha. 

 Diez votos en la afirmativa. Insuficientes para adoptar la enmienda. Por 

consiguiente, ha sido derrotada. 

 ¿Alguna otra enmienda a la sección 8? La Presidencia no oye ninguna... 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Señor Presidente... 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado... 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: En la línea 5, después de la palabra “igual” intercalar “o 

equivalente”. Página 3, línea 5. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Hay quien secunde? 

 

Sr. POLANCO ABREU: Secundo. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Después de la palabra “igual” intercalar “o equivalente” de 

manera que diga “de igual o equivalente categoría”. 

 

Sr. IRIARTE: Secundo la enmienda. 
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Sr. PRESIDENTE: Se somete a votación la enmienda. Los que estén por la afirmativa se 

servirán significarlo levantando la mano derecha. 

 Cincuenta y un votos en la afirmativa. Por consiguiente ha sido adoptada y 

aprobada la enmienda. 

 ¿No hay ninguna otra enmienda a la sección 9 [sic]? La Presidencia no oye 

ninguna. 

 Se pasa a la sección 9. 

 

Sr. SECRETARIO: “[Sección 9.—] Nadie será nombrado juez del Tribunal Supremo a 

menos que sea ciudadano de los Estados Unidos y de Puerto Rico, haya sido admitido al 

ejercicio de la profesión de abogado en Puerto Rico por lo menos diez años antes del 

nombramiento y haya residido en Puerto Rico durante los cinco años inmediatamente 

anteriores al mismo.” 

 

[Sr. PRESIDENTE:] La presidencia no oye enmiendas a la sección 9. Se pasa a la 

sección 10. 

 

Sr. SECRETARIO: “Sección 10.—El sueldo de los jueces se fijará por ley especial y no 

será disminuido durante su incumbencia. La Asamblea Legislativa establecerá un sistema 

de retiro para los jueces.” 

 

Sr. REYES DELGADO: Sr. Presidente, para una enmienda. 

 

Sr. PRESIDENTE: Sr. Delegado. 

 

Sr. REYES DELGADO: Que en la línea 17 el punto después de “jueces” se convierta en 

coma y se escriba: “que será compulsorio a los 70 años de edad”, cuando hubiere 

cumplido 70 años de edad. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Secundo la enmienda. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Hay debate? 

 

Sr. REYES DELGADO: Sr. Presidente. Para indicar que nosotros creemos que esta 

disposición no debe ser aplicable a los actuales jueces que desempeñan los cargos de 

cualquier categoría, pero me parece que esta cuestión de mantenerlos en sus puestos 

independientemente de esta sección puede acogerse en las disposiciones generales o 

transitorias de la constitución. Ahora, si entiende la Convención que debe ponerse ahí, yo 

no tengo inconveniente en acoger una enmienda y aceptarla. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Yo voy a hacer la enmienda a la enmienda en el entendido 

de que podría trasladarse esa parte a las disposiciones transitorias o generales de la 

constitución. 

 

Sr. REYES DELGADO: Yo acepto la enmienda. 
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Sr. PRESIDENTE: ¿La enmienda es en el sentido de [que] “esta disposición no se 

aplicará a los jueces en ejercicio al aprobarse la constitución”? 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Exacto. Sí, señor. 

 

Sr. PRESIDENTE: Habiendo sido aceptada es una sola enmienda. Los que estén por la 

afirmativa lo significarán levantando la mano derecha... Cincuenta y dos votos en la 

afirmativa. Ha sido adoptada la enmienda. Se pasa a la sección 11. 

 

Sr. SECRETARIO: “Sección 11.—Los jueces del Tribunal Supremo podrán ser 

destituidos por las causas y mediante el procedimiento que esta constitución establece en 

la sección—del artículo—. Los jueces de los demás tribunales podrán ser destituidos por 

el Tribunal Supremo por las causas mediante el procedimiento que se disponga por ley.” 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Que se apruebe. 

 

Sr. PRESIDENTE: Debe hacerse constar, respecto a la sección 11 que los espacios en 

blanco corresponden a ciertas disposiciones. Creo que el Presidente de la Comisión haría 

bien en hacerlo constar. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Sr. Presidente, ahí se intercalarán oportunamente la sección 

y el artículo que se refiere al proceso de residenciamiento según se describe en el artículo 

legislativo. Desde luego, deseamos advertir que es posible que la ordenación final del 

artículado de la constitución no contenga secciones y sí solamente artículos, pero en todo 

caso, esos blancos indicarán la parte de la constitución que describe el proceso de 

residenciamiento. 

 

Sr. PRESIDENTE: Con esa advertencia, la Presidencia no oye enmiendas a la sección 11. 

Se pasa a la 12. 

 

Sr. SECRETARIO: “Sección 12.—Ningún juez aportará dinero, en forma directa o 

indirecta a organizaciones o partidos políticos ni desempeñará cargos en la dirección de 

los mismos o participará en campañas políticas de clase alguna ni podrá postularse para 

un cargo público electivo a menos que haya renunciado al de juez por lo menos seis 

meses antes de su nominación.” 

 

Sr. IRIARTE: Para una enmienda, señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. IRIARTE: Para que se eliminen en las líneas 24 y 25 las siguientes palabras: “aportará 

dinero, en forma directa o indirecta a organizaciones o partidos políticos”. Suprimir ésas. 

Leerá entonces: “Ningún juez desempeñará...” Se suprime lo demás, “aportará dinero, en 

forma directa o indirecta a organizaciones o partidos políticos ni...” Suprimir eso. Si hay 

quien la secunde... 
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UN DELEGADO: Secundo. 

 

Sr. PRESIDENTE: Ha sido secundada. ¿El señor Delegado desea consumir algún turno a 

favor de su enmienda? 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Señor Presidente, para recordar más bien, que esta enmienda 

fue objeto de debate en comisión total, sobre lo cual recayó un criterio mediante la 

votación que la derrotó, y por lo tanto, haciendo constar que nos oponemos, pedimos que 

se vote. 

 

Sr. REYES DELGADO: Señor Presidente: Solamente para hacer una aclaración. Yo creo 

que la enmienda es buena porque lo que vamos a cambiar ahí en blanco y negro es nada, 

no significa nada. Los jueces harán las contribuciones directa o indirectamente, según 

ellos quieran. Eso es letra muerta. ¿Por qué no dejar, las cosas en el sitio en que deben 

estar? 

 

VARIOS DELEGADOS: Que se vote. 

 

Sr. IRIARTE: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Señor Presidente: Para que el [acta] no diga una cosa anti-

reglamentaria, que se entienda que yo retiré la moción de que se votara, porque después 

de haberla hecho, van dos turnos. 

 

Sr. PRESIDENTE: La Presidencia no entendió que el señor Delegado había presentado la 

cuestión previa. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Fue lo que hice. 

 

Sr. PRESIDENTE: Si lo hubiera entendido así, lo hubiera planteado a la Convención. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Pero yo no hubiera insistido, cuando hubiera visto el deseo de 

los compañeros de hablar. De manera que lo que quiero es que en el [acta] conste que la 

he retirado. 

 

Sr. IRIARTE: Por lo menos deseo decir algo con respecto a esa enmienda. Yo presenté 

esta cuestión en el comité. No estaba aquí cuando se discutió. No, señor, en el Comité de 

la Rama Judicial. Porque no creo en eso, como dijo el compañero Reyes Delgado. Es una 

mentira que vamos a poner ahí en el cuerpo de la constitución. Y como no creo en 

mentiras, ¿para qué voy a poner una sentencia ahí que sé que no la va a observar nadie? 

No creo,  aunque me lo digan bajo juramento los jueces, y aquí hay varios jueces, que no 

van a cooperar con el partido que los haya llevado al cargo que desempeñan. No creo eso; 

y como no lo creo, y sé que no lo han de cumplir los jueces, no me atrevo a decir que se 

ponga eso en la constitución, sino que tengo el honor de decir que no se ponga una 
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disposición que va a ser una disposición inútil. Los que he visto en el pasado, protestando 

públicamente con respecto a que estas reglas deben guardarse, han sido los más políticos 

que he conocido después, cuando han entrado en las luchas políticas de nuestro país. Por 

eso tengo el valor de decir que no creo en eso. Y he pedido, por eso, su eliminación. 

 

Sr. PRESIDENTE: Se somete a votación la enmienda. Los que estén por la afirmativa se 

servirán significarlo levantando la mano derecha... Veintitrés votos en la afirmativa. 

Insuficientes para la adopción de la enmienda; queda derrotada. El señor Secretario se 

servirá leer la sección 13. 

 

Sr. SECRETARIO: “[Sección 13.—] De eliminarse por ley un cargo de juez, la persona 

que lo ocupaba a la fecha de la eliminación tendrá derecho, en cualquier momento 

durante el resto del término por el cual fue nombrada, y siempre por lo menos durante 

dos años, a que el Gobernador la nombre, sin más requisito, con preferencia a toda otra 

persona, para ocupar, por un tiempo igual al que le faltaba por cumplir de su término 

original, un cargo judicial igual o equivalente que estuviere vacante, que vacare o que se 

creare posteriormente.” 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Para una enmienda. Para que se elimine todo el lenguaje de 

esa sección y se sustituya por lo siguiente: “De eliminarse por ley un tribunal, una sala o 

una sección del mismo, la persona que ocupaba el cargo de juez, continuará en él durante 

el resto del término por el cual fue nombrado y desempeñará las funciones que le asigne 

el Juez Presidente del Tribunal Supremo.” 

 

VARIOS DELEGADOS: Secundo. 

 

Sr. PRESIDENTE: La enmienda es por sustitución. Se elimina todo el lenguaje y se 

somete un lenguaje completamente nuevo. 

 

Sr. IRIARTE: Que se lea nuevamente a ver como queda. 

 

Sr. SECRETARIO: “De eliminarse por ley un tribunal, una sala o una sección del mismo, 

la persona que ocupaba el cargo de juez, continuará en él durante el resto del término por 

el cual fue nombrado y desempeñará las funciones que le asigne el Juez Presidente del 

Tribunal Supremo.” 

 

Sr. SOTO: ¿Solamente se refiere a los jueces del Tribunal Supremo o es a todos los 

jueces? 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: A todos los jueces. 
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Sr. SOTO: Porque dice aquí que desempeñará su cargo—de acuerdo con la enmienda—

[de acuerdo] con lo que estime el Tribunal Supremo. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Creo que la duda puede surgir del hecho del compañero. 

 

Sr. SOTO: ¿Entonces se relaciona con la administración de los tribunales? Esta 

disposición está conectada... Entonces está bien. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Mejora de manera definitiva la situación o condición del juez 

cuyo cargo se suprime en comparación a la disposición que se había aprobado 

anteriormente. 

 

Sr. SOTO: Está bien. Estoy en favor. 

 

Sr. REYES DELGADO: ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Entiendo que esa disposición no 

cubre a los jueces del Tribunal Supremo? 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: La propia constitución dispone que no se puede suprimir el 

Tribunal Supremo. Ahora, yo debo entender, que si a lo único que  puede estar 

refiriéndose el compañero, que es la única circunstancia que yo concibo en que pueda 

darse tal situación, [la] cual es, la de que a petición del propio Tribunal Supremo se varíe 

el número reduciéndolo, necesariamente le cubre. 

 

Sr. REYES DELGADO: Ahí alcanzaba mi pregunta. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Y la he contestado. 

 

Sr. REYES DELGADO: Pero no lo cubre ese lenguaje, o idioma o fraseología. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: ¿Por qué no? 

 

Sr. REYES DELGADO: Porque habla de... tiene la bondad el Secretario de leerme... 

 

Sr. SECRETARIO: “De eliminarse por ley un tribunal, una sala o una sección del mismo, 

la persona que ocupaba el cargo de juez, continuará en él durante el resto del término por 

el cual fue nombrado y desempeñará las funciones que le asigne el Juez Presidente del 

Tribunal Supremo.” 

 

Sr. REYES DELGADO: ¿Ve Su Señoría que para que cubra a los jueces que quedaran 

sin cargo, mediante una recomendación de reducción en el número de jueces del Tribunal 

Supremo [no se provee?], no se suprime un tribunal, no se suprime una sala, no se 

suprime una sección y quedaría en el aire. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Ya discutimos aquí cuando se hablaba de la posible 

reducción del Tribunal Supremo en que son jueces que están nombrados mientras 

observen buena conducta. No son jueces a quienes se les ha fijado un término de ley para 
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ocupar el cargo. Y mi criterio personal es que [con respecto] a un juez del Tribunal 

Supremo, si se elimina o se reduce el número de jueces del Tribunal Supremo, no puede 

entrar en vigor esa reducción de ese tribunal hasta que no vayan vacando las plazas de los 

jueces. 

 Esto no se refiere ni se puede referir a jueces del Tribunal Supremo, por la 

sencilla razón de que el Tribunal Supremo, ni ninguna de sus salas, puede ser eliminada 

por ley; y por la segunda razón, de que los jueces del Tribunal Supremo no están 

nombrados por ningún término. Y eso se refiere a los jueces que tengan un término para 

el desempeño de sus cargos. 

 

Sr. REYES DELGADO: Ahora yo pregunto: “durante [sic] observen buena conducta”, 

¿es un término? 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: No lo es, compañero. En derecho no es. 

 

Sr. REYES DELGADO: Bueno, pues si no lo es, entonces mejor. Se reúne el Tribunal 

Supremo y dice: “Nosotros necesitamos reducir el tribunal porque ya no hay qué hacer, 

ya en Puerto Rico no se litiga ni se apela. Vamos a reducir el número de jueces del 

Tribunal Supremo”. Y se reduce a tres. No hay nada en la constitución que diga que esa 

reducción no ha de ser efectiva hasta que se mueran todos los jueces. Se reduce a tres, y 

dos de esos jueces quedan fuera, que es igual que si se adoptara esa misma legislación en 

relación con un juez que solamente tiene un término de diez años o doce años siguiendo 

la práctica que parece ser—o de cuatro años o de diez años—parece ser lo que se 

entiende, por un término igual al cual han estado desempeñando al entrar en vigor esta 

constitución. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Compañero, mi criterio es que ningún juez del Tribunal 

Supremo puede cesar de serlo mientras observe buena conducta. Que no hay ninguna ley 

que lo pueda sacar del tribunal. 

 

Sr. REYES DELGADO: Ahora yo le pregunto para dejar claro, ¿puede la Asamblea 

Legislativa a solicitud del Tribunal Supremo, resolver que el Tribunal Supremo se 

constituya solamente por tres? 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Sí, señor, y funcionan tres. Pero no se puede  dejar fuera 

del cargo de juez a ninguno de los que fuera nombrado y que observase buena conducta, 

mientras la siga observando. 

 

Sr. REYES DELGADO: Pues yo creo que es innecesaria la reducción. Francamente es 

una situación que yo no me la explico. 

 

Sr. PRESIDENTE: Se somete a votación la enmienda presentada por el delegado Sr. 

Gutiérrez Franqui. Digo, ¿estamos para votar la enmienda presentada por el señor 

Delegado? 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: ¿Cuál es la situación parlamentaria, señor Presidente? 
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Sr. PRESIDENTE: La situación parlamentaria es que tenemos la enmienda presentada 

por el señor Delegado, y no hay quien solicite la palabra para debatir, y estamos listos 

para votar. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Para un receso de cinco minutos, señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Cómo? 

 Se declara un receso de 15 minutos. Cinco minutos. n1 

  n1 Originalmente este párrafo precedía a los dos inmediatamente anteriores.  

 Receso de 5 minutos, sin abandonar el salón. 

 

(Terminado el receso el señor Presidente llama al orden.) 

 

Sr. PRESIDENTE: Se reanuda la sesión. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Señor Presidente para... 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Para proponer yo mismo una enmienda a mi enmienda. 

 

Sr. PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Delegado. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Que el texto propuesto por mí sea enmendado de manera 

que se lea como sigue: “De modificarse o eliminarse por ley un tribunal o una sala o 

sección del mismo, la persona que en él ocupaba un cargo de juez continuará en el 

desempeño del mismo durante el resto del término por el cual fue nombrado; y ejercerá 

aquellas funciones judiciales que le asigne el Juez Presidente del Tribunal Supremo.” 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Ese es el texto en definitiva de la enmienda? 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Secundamos. 

 

Sr. SOTO: Secundo. 

 

Sr. BRUNET: Para una pregunta al señor Gutiérrez Franqui. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. BRUNET: ¿Cómo se aplica esa nueva enmienda al caso de los jueces del Tribunal 

Supremo cuando se reduce el número de éstos? 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Bueno, ésa era la preocupación del compañero delegado 

Sr. Reyes Delgado. Y atendiendo el problema que él planteó y para aclararlo, es que 

hemos adicionado al lenguaje la palabra “modificarse” de manera que, si se modificare el 



 2066 

Tribunal Supremo, resultando en la reducción del número de jueces, las disposiciones de 

esta sección serían también aplicables, o sea, el juez que resultare afectado por la 

reducción continuaría en un cargo de juez, sujeto a cumplir aquellas funciones de 

 

Sr. BRUNET: ¿No podría, compañero Gutiérrez, dejarse la disposición carácter judicial 

que le asignare el Juez Presidente del Tribunal Supremo. como estaba aplicable a los 

jueces de las cortes de distrito, y por una disposición separada aplicarle a los jueces del 

Tribunal Supremo otra forma de resolver el problema? 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Yo no, en realidad no veo ninguna razón para eso, y 

precisamente lo que estamos tratando de hacer es condensar el lenguaje y si se va a decir 

lo mismo en relación con los jueces del Tribunal Supremo ¿por qué no decirlo todo 

junto? 

 

Sr. BRUNET: Si me permite el compañero Gutiérrez yo ofrecería la siguiente enmienda: 

Para dejar como estaba la disposición con respecto a los jueces de distrito, y establecer 

una diferente, una norma distinta a los jueces del Supremo, en caso de que fueren 

eliminados. Se diría en esta forma: “La reducción en el número de jueces del Tribunal 

Supremo será efectiva a medida que vayan vacando las plazas de jueces existentes.” 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Bueno, eso es lo que quiere decir, más o menos, excepto 

que si se decreta por ley, la reducción del tribunal es efectiva en ese momento y los 

jueces continúan desempeñando aquellas otras funciones que les asigne el Juez 

Presidente del Tribunal Supremo hasta que renuncien o fallezcan. Y en ese momento es 

efectiva la reducción. Exactamente, una manera de decir lo mismo. 

 Me parece, compañero... 

 

Sr. BRUNET: Hay una diferencia. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: La diferencia es que en esta forma la reducción sería 

efectiva inmediatamente. Aunque los jueces continuarían en sus cargos hasta que 

renunciaran o fallecieran o se incapacitaran o dejaran de observar buena conducta. Y en 

el caso que establece el compañero la reducción no podría ser efectiva hasta que se 

produjese la vacante. 

 

Sr. BRUNET: En cuanto al Tribunal Supremo. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Exacto. Nosotros francamente creemos que la enmienda 

como está propuesta en este momento, para nosotros es más aceptable que como la 

propone el compañero Brunet. 

 

Sr. REYES DELGADO: Quiero explicar, ¿me permite el señor Presidente? 

 

Sr. PRESIDENTE: Para aclarar la situación parlamentaria. La enmienda que ha sugerido 

el delegado señor Brunet, la presenta como una enmienda a la enmienda, ¿o fue una mera 

sugerencia en que no insiste? 
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Sr. BRUNET: La ofrezco como una enmienda a la... yo no sé realmente lo que está ante 

la Asamblea. 

 

Sr. PRESIDENTE: Hay una enmienda a la sección 13 que ha sido presentada por el señor 

Gutiérrez Franqui, y que él mismo ha modificado, tal como si alguien le hubiera 

propuesto una enmienda y él la hubiera aceptado. De modo que ésa es la enmienda que 

hay ante la Convención. 

 

Sr. BRUNET: Entonces la ofrezco como una enmienda en la siguiente forma: Que quede 

como estaba, como fue ofrecida originalmente por el compañero Gutiérrez Franqui, 

agregándole la disposición que leí hace un momento con respecto a los jueces del 

Tribunal Supremo. Porque la enmienda original del compañero Gutiérrez Franqui, tal 

como estaba redactada, se refería a los jueces de distrito, según sus propias palabras. 

 Cuando surgió el problema fue cuando se trató de la situación que se crearía en 

relación con los jueces del Tribunal Supremo. Entonces mi enmienda es para que quede 

como estaba originalmente, agregando ahora una oración que resuelve el problema de los 

jueces del Tribunal Supremo en ese sentido de que la reducción en el número de jueces 

del Tribunal Supremo no tendrá efecto, no se aplicará, no entrará en vigor sino a medida 

que vayan ocurriendo vacantes. En la manera que la presenta el compañero Gutiérrez 

Franqui ahora, el juez que es suprimido en el Tribunal Supremo, continuará como juez 

pero no del Tribunal Supremo, sino desempeñando aquellas funciones de carácter judicial 

que el Juez Presidente del Tribunal Supremo le asigne. Y a mí me parece que es 

preferible que la reforma en el tribunal no tenga lugar hasta que no ocurra una vacante, 

antes de coger uno de los jueces del tribunal y echarlo fuera y asignarle determinadas 

funciones judiciales que no sabemos cuáles puedan ser. 

 

Sr. REYES DELGADO: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. REYES DELGADO: A mí me agradaría la enmienda del compañero Brunet si no 

fuera que ya lleva consigo la sentencia de muerte. Porque si al compañero Brunet le 

agrada, y a mí me agrada, ya dijo el compañero Gutiérrez Franqui que a él no le agrada. 

Eso es hablando acá en familia. Y eso es lógico. El representa, ha estado defendiendo la 

política que se ha trazado la Comisión de lo Judicial. Aquí estamos para hablarnos con 

franqueza. Es obvio que si el comité de timón de la Comisión de lo Judicial en la 

Convención le pone la proa a una enmienda, lo más lógico es que esa enmienda tenga 

más dificultades que si la acepta. Ahora, aunque no en toda su plenitud, la enmienda que 

recoge la idea que nosotros expresamos aquí, satisface, porque si bien es verdad que se 

explicó que el propósito de esa disposición era, iba encaminado a resolver las situaciones 

que se crearan, con respecto a los jueces de distrito, eso no lo dice el texto, lo dice la 

interpretación que debe dársele; y si ahora se le añade un ingrediente más, y se dice que 

es precisamente para cubrir aquella situación, no cabe la menor duda que está 

propiamente cubierta. 
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 Lo que pudiera haber de injusticia, el que se separara un hombre del Tribunal 

Supremo mediante una ley reduciéndolo y no se proveyese para sí, si la teoría hubiera de 

ser la que expresó el compañero Gutiérrez Franqui, que nominado ese hombre para 

mientras se porte bien, [si] se le separa por virtud de una ley, él continuará devengando su 

sueldo. Eso segundo es preferible a lo que explica el compañero Gutiérrez Franqui, 

porque se le paga su sueldo pero a la vez va a rendir labor, va a desempeñar funciones 

que el pueblo de Puerto Rico necesita que se desempeñen. 

 Y me parece que si no hay un plan de armonización de la enmienda del 

compañero Brunet con la otra sugerida por el compañero Gutiérrez Franqui; en otras 

palabras, si no se acepta la enmienda, es preferible que votemos sobre la proposición de 

Gutiérrez Franqui. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Pero para que entendamos mejor todos, la enmienda propuesta 

ahora por el compañero Gutiérrez Franqui contiene un verbo, el verbo “modificar”, 

modifica, que es palabra del compañero Reyes Delgado, puesta en la enmienda aceptada 

por nosotros, y por lo tanto se entiende es una enmienda del compañero Reyes Delgado y 

de nosotros conjuntamente, por razón de la incorporación del concepto “modificarse”. 

 

Sr. REYES DELGADO: Exactamente. Para cubrir la situación que señalamos respecto a 

los jueces del Tribunal Supremo, que pudieran quedar suprimidos. 

 

Sr. ALEMANY SILVA: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. ALEMANY SILVA: Una pregunta al Presidente de la Comisión para yo estar en 

mejor condición de votar y es la siguiente: Si llegara el momento en que la [Asamblea] 

Legislativa decidiera que hay que reducir el número de jueces del Tribunal Supremo, 

¿cuáles son los jueces que se iban a reducir? Vamos a suponer que estén nueve, y se 

supone que es ya un número muy grande porque cree la [Asamblea] Legislativa, porque 

cree conveniente bajarlos a siete, ¿qué dos jueces de los nueve serían suprimidos? 

 

Sr. RAMOS: Tengo tres contestaciones para esa pregunta. 

 

Sr. ALEMANY SILVA: Con una buena me conformo. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Pero como no sé con cuál de las tres se va a conformar, le 

tengo que ofrecer las tres. Una, que ésa fue precisamente la pregunta que hizo, cuando se 

debatía en comisión total, el compañero Lino Padrón Rivera, y fue objeto de amplísimo 

debate. Primera contestación. Segunda contestación: que eso, se entendería, lo interpretó 

el compañero Gutiérrez  Franqui, lo recuerdo perfectamente bien, en el sentido de que 

habría que ir esperando a que cesaran en sus cargos por razón de edad, renuncia o muerte 

para que se pudiera cumplir la disposición de reducción. Tercero: ¿Qué importancia tiene, 

pregunto yo, para esta Convención y en este momento, algo que a mi juicio no va a 

ocurrir nunca, ni en dos mil años, lo de reducir?—salvo que una fuerte enseñanza de 

moral en las escuelas, pueda lograr en el término de 1,500 años una actitud tan helenial 
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en nosotros los habitantes de Puerto Rico que desaparezcan los litigios y no haya cortes, 

ni haya trabajo en el Tribunal Supremo. Pero la enmienda que acabamos de acordar entre 

el señor Reyes Delgado y nosotros se encarga de proteger a todo el mundo, todos los 

jueces de ese Tribunal Supremo en cualquier manera en que se reduzcan. 

 

Sr. ALEMANY SILVA: Muchas gracias, no me ha complacido. 

 

Sr. PRESIDENTE: Para que se entienda la situación parlamentaria. Hay una enmienda 

presentada por el delegado Sr. Gutiérrez Franqui. Hay una enmienda a esa enmienda 

presentada por el delegado Sr. Virgilio Brunet, que utiliza un lenguaje antes enunciado 

por el delegado Sr. Gutiérrez Franqui, pero que [él] lo abandonó y que ahora hace suyo el 

delegado Brunet, agregándole un concepto más. ¿Está claro para los señores delegados? 

Se someterá a votación la enmienda del delegado señor Brunet. 

 

Sr. FIGUEROA: Que se lea. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Secretario leerá la enmienda. 

 

Sr. SECRETARIO: “De eliminarse por ley un tribunal, o una sala o sección del mismo, la 

persona que ocupara el cargo de juez continuará en él durante el resto del término para el 

cual fue nombrado y desempeñará las funciones que le asigne el Juez Presidente del 

Tribunal Supremo”, añadiendo además lo siguiente, “la reducción en el número de jueces 

del Tribunal Supremo de Puerto Rico será efectiva a medida que vayan vacando las 

plazas de jueces existentes.” 

 

Sr. PRESIDENTE: Esa es la enmienda del señor Brunet, que se pone a votación. Los que 

estén en la afirmativa se servirán significarlo levantando la mano derecha. En contra... se 

trata de una enmienda a una enmienda... se servirán levantar la mano derecha. Treinta y 

cuatro en contra y siete a favor. Ha sido derrotada la enmienda. 

 Se pone a votación ahora la enmienda a la proposición del señor delegado 

Gutiérrez Franqui. 

 

Sr. QUIÑONES: Señor Presidente, me permite antes que se ponga a votación, una 

pregunta al señor Gutiérrez Franqui. La pregunta es la siguiente: Puesto que la enmienda 

determina que el Presidente del Tribunal Supremo tiene la facultad de nombrar, designar, 

para desempeñar sus funciones judiciales a los jueces, o que el juez no queda en la 

condición que determina la enmienda; siendo esto así, ¿si el Presidente del Tribunal 

Supremo nombra a este juez para una corte de rango superior, que es una función 

judicial, pero que está vacante, significa esa designación del Juez Presidente del Tribunal 

Supremo a favor de ese juez para esa corte de rango superior que ese juez así designado 

va a ocupar permanentemente ese cargo en esa corte de rango superior 

independientemente de la facultad del [jefe] ejecutivo y del Senado para cubrir esa plaza 

de corte de rango superior? 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Absolutamente no. Si el compañero estudia 

cuidadosamente el lenguaje propuesto, se dispone en primer término que la persona que 
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ocupaba un cargo de juez en el tribunal modificado o eliminado continúa en el 

desempeño de ese mismo cargo. De manera que él tiene su cargo; es en ése que continúa, 

y al continuar en ese cargo, que es el mismo que tenía, no dice que será nombrado por el 

Juez Presidente para otro, sino que ejercerá aquellas funciones judiciales que le asigne el 

Juez Presidente. De  manera que si el Juez Presidente lo asigna para ir a desempeñar las 

funciones judiciales de juez a una corte vacante, estará allí hasta que se cubra esa vacante 

en la forma constitucional, por nombramiento del [jefe] ejecutivo con la confirmación del 

Senado; y entonces, si aún no se ha vencido el término pasará a cumplir aquellas otras 

funciones judiciales que pueda encomendarle el Juez Presidente. 

 

Sr. BRUNET: Una pregunta, señor Presidente. ¿Quiere eso decir que [de] suprimirse una 

plaza de juez del Tribunal Supremo, aun cuando la plaza suprimida siga siendo ocupada 

por el que ocupaba la plaza antes de suprimirse, las funciones que ha de tener de ahí en 

adelante serán aquellas que le asigne el Juez Presidente del Tribunal Supremo? 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Sí, señor. 

 

VARIOS DELEGADOS: Que se vote. 

 

Sr. PRESIDENTE: Se somete a votación la enmienda a la sección 13, propuesta por el 

delegado señor Gutiérrez Franqui. Los que estén en la afirmativa se servirán indicarlo 

levantando la mano derecha. Cuarenta a favor. No hay suficiente número para la 

adopción... 

 La Presidencia en este momento quiere hacer constar que durante las horas que 

han mediado entre el momento en que se suscitara la cuestión de las reconsideraciones y 

este momento ha estudiado el asunto, y encuentra que efectivamente para reconsiderar 

una votación antes de que se apruebe una moción en segunda lectura, basta con una 

mayoría de los presentes. En el caso, por consiguiente, de la moción de reconsideración 

que hiciera esta tarde el delegado Sr. Gutiérrez Franqui, hubiera bastado una mayoría 

para que se acordara la reconsideración. Sin embargo, como al hacerse la votación no se 

contaron los votos a favor ni en contra, no puede determinarse, porque no hay record, si 

fue aprobada o no la reconsideración. Y el fallo de la Presidencia es que el delegado 

Gutiérrez Franqui está en libertad de producir su proposición de reconsideración en 

cualquier momento. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Para pedir la reconsideración de la votación que acaba de 

producirse y desearía decir varias palabras en torno a la moción de que se reconsidere la 

votación. 

 

Sr. PRESIDENTE: Tiene la palabra. 
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Sr. RAMOS ANTONINI: Algunos compañeros (yo no miré hacia atrás) pueden no haber 

participado en esta votación. Mi súplica, si acá hubiere alguno de ellos que no hubiere 

votado, es en el sentido de que consideren que la alternativa es la siguiente: Si no se 

aprueba esta enmienda que fue sometida, entonces prevalece el texto impreso. El texto 

impreso, fuera de toda duda, hace mucho menos justicia a los jueces cuyos cargos puedan 

ser eliminados que esta enmienda que acaba de ser derrotada en este día de hoy. Según el 

texto impreso, si se elimina el cargo de un juez, ese juez queda automáticamente fuera de 

su cargo sin percibir remuneración ninguna, ambulante, tan sólo en la esperanza de que 

cuaje el derecho que el texto impreso le reconoce en el sentido de volver a ocupar un 

cargo igual cuando se creare una vacante de ese cargo igual y además expira ese derecho 

en el término de dos años desde el momento en que quedó fuera del cargo. En una 

meditación honda de búsqueda de justicia mayor para esos jueces fue que se produjo en 

nuestro ánimo el propósito de mejorar su condición, y entonces viene esta enmienda 

mediante la cual no se produce esa situación y no tiene que estar ningún juez con el temor 

de que, eliminada la plaza, él pueda quedar en la calle. 

 He ahí la súplica que yo hago de que se vote favorablemente la reconsideración  y 

de que, vuelta a votar de nuevo, le sumemos los votos en beneficio del poder judicial y de 

la independencia del mismo. 

 

Sr. BRUNET: ¿Me permite una pregunta? ¿Esa aclaración que hace el compañero se 

refiere a la proposición votada originalmente, se refiere a los jueces de distrito, jueces 

municipales y jueces de paz, pero no a los jueces del Tribunal Supremo? 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Nosotros entendíamos siempre que esa situación que señalaba 

el compañero Reyes Delgado en la práctica, de hecho nunca se podría dar, con los jueces 

del Tribunal Supremo, pero no hemos tenido ningún inconveniente al incorporar la 

enmienda, [de] admitir con la palabra “modifique” el concepto que podría aún cubrir esa 

situación. 

 

Sr. BRUNET: Si la Asamblea resolviera dejar la disposición, no con la enmienda del 

compañero Reyes Delgado sino como estaba originalmente, ¿ello se aplicaría 

exclusivamente a los jueces de distrito, jueces municipales, nunca a los jueces del 

Tribunal Supremo? 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Es así. Lo cual quiere decir—si entiendo bien al propósito, la 

pregunta—que allí podían estar desamparados y aquí con esta enmienda quedan 

amparados. 

 

Sr. REYES DELGADO: Señor Presidente... 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado... 

 

Sr. REYES DELGADO: Yo quiero indicar que al tener en mente que se proteja contra 

una posible situación de injusticia a uno o dos o tres jueces que pudieran ser afectados, de 

los que se sienten en el Tribunal Supremo, por una reorganización del Tribunal Supremo, 

nunca fue mi propósito el que se quedaran sin una mayor garantía aquellos que son más, 
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y que pudieran ser indudablemente más fundamentalmente afectados de quedarse la 

situación tal como se prescribe en el texto que se trata de enmendar. De modo que si la 

única objeción que hay a la enmienda producida por el compañero Gutiérrez Franqui para 

permitir que jueces que pudieran quedar afectados en esa situación no continúen 

simplemente con la esperanza de que los nombren de nuevo y tengan la garantía de que, 

suprimido el cargo de juez, el juez no es suprimido, yo estoy en condiciones de aceptar 

que se elimine aquella partícula o palabra que produjo el que esta enmienda se hiciese 

extensiva a los jueces del Tribunal Supremo porque es preferible que se perjudiquen tres 

o cuatro a que se puedan perjudicar veinticinco o treinta. 

 

Sr. PRESIDENTE: Lo que tenemos ante nuestra consideración es... 

 

Sr. RAMOS: Lo que está ante la mesa es la reconsideración de la votación. 

 

Sr. PRESIDENTE: La reconsideración del voto que se acaba de hacer. Se somete a 

votación la moción de reconsideración... 

 

Sr. FIGUEROA: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Sobre la reconsideración? 

 

Sr. FIGUEROA: Sí, señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Delegado. 

 

Sr. FIGUEROA: Señor Presidente: Nosotros hemos estado silenciosos toda la tarde, 

observando el curso que han llevado los debates y hemos oído las últimas 

manifestaciones del amigo Reyes. Queremos hacer constar que habíamos votado 

favorablemente la moción, pero entendemos que el principio sentado por el amigo Reyes 

no nos satisface. 

 Las cuestiones de justicia no se miden por el número de las personas afectadas. Si 

se ha de cometer una injusticia con uno sólo, se debe votar tan en contra como si fueran 

mil los afectados. Los derechos, como la justicia, no son cuantitativos. Por esta razón 

nosotros no participamos de ese criterio y entendemos que si es posible, y creo que lo es, 

debemos seguir buscando alguna fórmula, porque no estamos de acuerdo con el amigo 

Ramos de que de no  aceptarse la fórmula esta, tenemos que volver a la antigua, la que 

estaba anteriormente, porque para eso son las enmiendas. Parece lógico que si no se ha 

aceptado esta fórmula y se ha desechado también la anterior, podemos, en cinco, diez o 

quince minutos, con un nuevo receso, podemos encontrar otra fórmula que satisfaga. 

 En lo que a mí respecta quiero decir que no estoy en contra, pero creo, entiendo, 

que no satisface del todo la fórmula que se ha planteado. Le sugiero a los compañeros, si 

es posible, que busquemos una nueva fórmula que ampare los derechos de esos dos, 

porque las injusticias son tan injusticias cuando se cometen con dos, como cuando se 

cometen con dos millones. 

 

Sr. RAMOS: Pero digo, si no se ha modificado nada. ¿Cuál es el problema? n1 
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  n1 Una serie de puntos suspensivos entre este párrafo y el próximo parecía indicar 

que faltaba algo.  

 Ni estaría en momento para presentar ni promover nada, porque estamos en una 

moción de reconsideración. 

 

Sr. PRESIDENTE: Aquí solamente lo que hay es una reconsideración de un voto. 

 

Sr. RAMOS: Eso es todo lo que hay. 

 

Sr. PRESIDENTE: Los que estén porque se reconsidere la votación, y por consiguiente, 

la enmienda presentada por el señor Gutiérrez Franqui, se servirán significarlo diciendo 

que sí... En contra... Por unanimidad se reconsidera. Queda de nuevo ante la Convención 

la enmienda del delegado señor Gutiérrez Franqui. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Para solicitar la reconsideración de la votación recaída 

sobre la enmienda que tuve el honor de proponer a esta Convención para eliminar... 

 

Sr. PRESIDENTE: Si es la enmienda de esta tarde, señor Delegado, la palabra 

“mandamus” en la sección quinta, página 2, línea 6. ¿Es ésa a la que se refiere? 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Exacto. 

 

Sr. PRESIDENTE: Ha sido solicitada la reconsideración del voto de esta tarde sobre esa 

enmienda. Se somete a votación. Los que estén porque se reconsidere dirán que sí... En 

contra, no... Aprobada por unanimidad. 

 La Convención tiene ante sí ahora, la enmienda a la sección 5, la enmienda a la 

sección 13, y en definitiva, el voto sobre la proposición en segunda lectura. 

 

Sr. REYES DELGADO: Señor Presidente: Para solicitar una reconsideración. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Cuál? 

 

Sr. REYES DELGADO: La de la votación que recayera en cuanto a la enmienda ofrecida 

a la sección [6]... página 2, línea 8, relativa a la facultad para promulgar reglas. Es decir, 

aquella votación en que se eliminó, en que se negó la inclusión del texto que propusieron 

en el sentido de que no se exigirá una prueba inferior o superior para establecer una causa 

a aquella que fuera necesaria en el momento en que ocurrió la acción. 

 

Sr. RAMOS: Para secundar la moción de reconsideración. 

 

Sr. PRESIDENTE: Ha sido solicitada la reconsideración del voto sobre la enmienda a la 

línea 9. A las líneas 8 y 9. 
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Sr. REYES DELGADO: A las líneas 8 y 9, porque no tengo el número de la sección... 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Pero cuál es la enmienda a que se refiere el... ? 

 

 

Sr. REYES DELGADO: La que se refiere... 

 

Sr. PRESIDENTE: A la sección 6, que está comprendida entre las líneas 8 y 16 de la 

página 2, se le hizo una enmienda en las líneas 8 y 9, en la primera oración de la sección. 

 

Sr. REYES DELGADO: Sí, señor. 

 

Sr. PRESIDENTE: Esa es la única enmienda. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Señor Presidente, como cuestión de [actas]. No quiero que se 

entienda, al secundar, como lo he hecho, la moción de reconsideración, que estoy 

anticipando que yo estoy a favor de la moción que [se] haya de presentar [a] la enmienda 

posteriormente, sino que creo que una cuestión de esa naturaleza debe merecer una 

reconsideración y yo le sumo mi voto. 

 

Sr. PRESIDENTE: Según el record, supongo, y para recordar a la Convención, el deseo 

del señor Delegado es tener la oportunidad de ofrecer una enmienda a la enmienda ya 

aprobada. ¿No es así? 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Si me permite el señor Presidente, yo iba a aclarar eso. A 

esa línea le propuso una enmienda el compañero Reyes Delgado, que no fue aprobada. 

Pero yo le propuse una enmienda que fue aprobada. Me gustaría que el [acta] demostrara 

claramente de cuál de las dos votaciones es que está pidiendo la reconsideración el 

compañero Reyes Delgado. 

 

Sr. REYES DELGADO: Estoy pidiendo la reconsideración de la votación de la enmienda 

que yo ofrecí a la enmienda de Su Señoría. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: ¿Entonces es la reconsideración de la enmienda que el 

compañero ofreció para eliminar la facultad de formular reglas de evidencia? 

 

Sr. REYES DELGADO: Eso ya fue votado. [Sobre] lo de la facultad para formular reglas 

de evidencia fue derrotada la enmienda. Yo estoy pidiendo la reconsideración de la 

votación en aquello donde Su Señoría propuso que las reglas no podrán afectar derechos 

sustantivos, y entonces yo produje la siguiente enmienda; una enmienda a esa enmienda y 

de eso es que yo solicito la reconsideración. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Entonces es un lenguaje nuevo que propone por adición el 

compañero Reyes Delgado a esa sección. 

 



 2075 

Sr. PRESIDENTE: Es decir que el voto lo que hará será autorizar al señor Reyes Delgado 

a proponer un lenguaje adicional a lo ya aprobado. En esas condiciones se pone a 

votación la petición de reconsideración. Los que estén por la afirmativa dirán que sí... En 

contra, no... Aprobada. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Para un receso hasta mañana a las diez de la mañana. 

 

Sr. SOTO: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: La Presidencia no quiere ser descortés con el delegado señor Juan 

Bautista Soto, pero quiere recordarle que la moción para levantar la sesión no es 

debatible. 

 

Sr. SOTO: Pero yo quiero hacer una pregunta a la Presidencia, y el compañero... Yo noto, 

quería que el Presidente de la Comisión me informara, que el artículo 14 ha sido 

transferido, dice, a las disposiciones transitorias, y yo quería preguntar si eso está en 

orden, si se puede hacer, habiéndose aprobado en primera lectura ese artículo. Solicito 

que la Presidencia o alguna otra persona me diga si eso está en orden, porque si está en 

orden perfectamente no tengo objeción. 

 

Sr. PRESIDENTE: Sí, está en orden. Lo que pasa es que tendrá que ser considerado en 

segunda lectura, cuando vengan las disposiciones transitorias. 

 

Sr. SOTO: Entonces se considerará ese artículo que estaba aprobado en primera lectura. 

 

Sr. PRESIDENTE: Está aprobado en comisión total y será considerado en segunda 

lectura junto con las demás disposiciones transitorias. 

 Ha sido propuesto y secundado que se levante la sesión hasta mañana a las diez de 

la mañana. ¿Hay objeción? Sin objeción, se levanta la sesión hasta mañana a las diez de 

la mañana. 

 

CUADRAGESIMO CUARTO DIA DE SESION  8 de enero de 1952 

 

 A las diez de la mañana la Convención Constituyente se reúne bajo la presidencia 

del señor Antonio Fernós Isern, actuando el Secretario, señor Berríos Berdecía. 

 

Sr. PRESIDENTE: Queda abierta la sesión del día. El Secretario se servirá pasar lista. 

 

 

LISTA 

 

 El señor Secretario procede a pasar lista y responden los señores: Acevedo 

Rosario, Alvarado, Avila Medina, Barceló, Barreto Pérez, Berio Suárez, Brunet, 

Candelario Arce, Casillas, Cintrón Rivera, Colón Castaño, Colón Velázquez, Dávila 

Monsanto, Fernández Méndez, Figueroa Oliva, Font Saldaña García Delgado, García 

Méndez, Gautier, Géigel, Gelpí, señorita Gómez, señores Gutiérrez Franqui, Iriarte, Izcoa 
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Moure, Meléndez Báez, Mellado, Méndez, Mignucci, Morales Otero, Negrón Benítez, 

Negrón López, Ortiz Ortiz, Ortiz Stella, Padrón Rivera, Parkhurst, Paz Granela, Polanco 

Abréu, Quiñones, Ramos Antonini, Reyes Delgado, Rivera Candelaria, Rivera Colón, 

Rivera Reyes, Rodríguez García, Sánchez, Solá Morales, Soto, Torrech, Torres Díaz, 

Trías Monge, Valentín Vizcarrondo, Vega y el Presidente, señor Fernós Isern. 

 

Sr. SECRETARIO: Cuarenta y siete delegados presentes, señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Cuarenta y siete señores delegados han contestado a sus nombres al 

pasarse lista. Hay quórum. El señor Secretario se servirá dar lectura al acta de la sesión 

anterior. 

 

 

ACTA 

 

Sr. SECRETARIO: A la consideración de la Convención el acta de la sesión anterior... 

 

Sr. COLON: Señor Presidente, para que se dé por leída y aprobada el acta de la sesión 

anterior. 

 

Sr. PRESIDENTE: Ha sido propuesto y secundado que se dé por leída el acta de la sesión 

anterior. Los que estén conformes dirán que sí... En contra, no... Queda aprobada el acta 

de la sesión anterior por unanimidad. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Para solicitar el consentimiento unánime de la Convención 

a los fines de alterar el orden de los asuntos y que pueda dirigirse ahora a la Convención 

el compañero Morales Otero. 

 

Srta. GOMEZ: Secundo. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Hay objeción? Sin objeción tiene la palabra el Dr. Morales Otero. 

 

Sr. ORTIZ STELLA: Que se acceda. 

 

Sr. PRESIDENTE: Sin objeción, tiene la palabra el Dr. Morales Otero. 

 

Sr. MORALES OTERO: Señor Presidente... 

 

Sr. PRESIDENTE: (Interrumpe) ¿El Delegado me permite? 

 

Sr. MORALES OTERO: Cómo no, con mucho gusto. 
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Sr. PRESIDENTE: Hay dos solicitudes de alteraciones en el [Diario] en cuestión de 

forma: Una del Dr. Juan B. Soto, que desea dar la copia corregida por él del discurso que 

presentara; y él nos asegura que es mera cuestión de forma. De acuerdo con el reglamento 

el señor Delegado tiene derecho a así hacerlo si son cuestiones de forma nada más. 

 

Sr. ORTIZ STELLA: Que se acceda. 

 

Sr. PRESIDENTE: Sin objeción. Hay otra del señor Ferré, que no está presente. La 

Convención podrá resolver. Los reglamentos realmente estipulan que debe ser el 

Delegado quien lo solicite. 

 

Sr. ORTIZ STELLA: Que se acceda. 

 

Sr. PRESIDENTE: Si no hay objeción, sin objeción así se hace. El Dr. Morales Otero 

tiene la palabra. 

 

 

EL DR. MORALES OTERO SE DIRIGE A LA CONVENCION 

 

Sr. MORALES OTERO: Señor Presidente y compañeros delegados: 

 Vuelvo a ocupar esta tribuna pública con el objeto de aclarar ciertos conceptos 

aquí vertidos en los distintos debates respecto a la redacción de los distintos apartados de 

nuestra constitución. 

 Distintas ideologías han dividido siempre a la humanidad y sería una solemne 

tontería tratar de conseguir que todo el mundo pensase lo mismo. En el futuro lo mismo 

que en el pasado tendrá que haber divergencias. Siempre habrá diversas teorías 

económicas y diversos credos políticos, divergentes puntos de vista tolerados por el 

interés común. El secreto entonces consiste en descubrir esos intereses comunes, en 

establecer posibles cooperaciones, en descubrir aspiraciones que nos ofrezcan mutuas 

ventajas. Los problemas que nos dividen actualmente nos parecerían triviales si 

estudiáramos las cosas que nos unen. Todos ambicionamos una paz duradera, una vida 

mejor, mayor seguridad social y una sociedad donde se respete el carácter y la dignidad 

del individuo. 

 Debemos estudiar estos puntos de unidad y desarrollar nuevas técnicas que hagan 

posible la acción cooperativa, para combinar los conocimientos y la experiencia que 

poseemos en beneficio de la humanidad. 

 Eso ha hecho Puerto Rico en esta ocasión, olvidando por el momento las 

soluciones clásicas de estado o independencia y ha buscado los puntos de contactos entre 

la isla y la metrópolis y ha creado una nueva fórmula política, el Estado Libre Asociado, 

que por ser nueva la combaten los que han estado aferrados a las soluciones clásicas. El 

Congreso de los Estados Unidos ha reconocido y aceptado el principio de gobierno por 

consentimiento de los gobernados y ha autorizado al pueblo de Puerto Rico a gobernarse 

a sí mismo y hacer su propia constitución y al mismo tiempo nos ha reconocido el 

derecho a intervenir en el establecimiento de nuestras relaciones de asociación con los 

Estados Unidos. Ya en las elecciones pasadas el pueblo de Puerto Rico ratificó el 

convenio ofrecido por el Congreso americano y en las que se verifiquen más adelante 
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habrá de ratificar la constitución que redactemos dentro de los términos de ese convenio. 

Ha quedado establecida una forma de relaciones especiales para Puerto Rico, sin llegar al 

ingreso de éste como estado de la Unión y estableciendo un precedente en la política 

americana al autorizar al pueblo cuyo solar es un territorio no incorporado de Estados 

Unidos a redactar y aprobar su propia constitución democrática. 

 Hay juristas que apegados a la letra de la ley, interpretando los antiguos 

precedentes niegan el hecho de que Puerto Rico tenga su propia soberanía siquiera 

limitada bajo la nueva fórmula de constitución y convenio. Pero no se necesita ser 

abogado para darse cuenta que bajo la nueva constitución, Puerto Rico tendrá completa 

soberanía interna en una democracia genuinamente representativa sin ninguna 

intervención de poderes extraños. Aquí ha quedado definitivamente establecido el medio 

que produce el poder real para ejecutar la voluntad de nuestro pueblo en todos sus 

asuntos internos. Al mismo tiempo poseemos desde el 1917 una ciudadanía común con el 

pueblo de los  Estados Unidos, ciudadanía americana en igualdad con los demás 

ciudadanos americanos y ciudadanos puertorriqueños residentes en Puerto Rico que ahora 

forma parte de los Estados Unidos de América. Así se afirma y se consolida más la 

asociación voluntaria de que somos parte, vinculados por nuestra ciudadanía común y 

nuestra común convivencia en tierra americana. 

 Hay ciertas condiciones en la Ley de Constitución y Convenio que formarán parte 

de nuestra constitución, la que exige una carta de derechos que ya hemos redactado y la 

que exige que la forma de gobierno sea republicana y que la constitución que redactemos 

no ha de estar en conflicto con la Constitución de los Estados Unidos; éstas son garantías 

de la más alta calidad. Otras representan concesiones o relaciones necesarias económicas 

y legales, que benefician a nuestro pueblo; algunos de sus aspectos yo espero [que] sean 

de carácter transitorio y que probablemente serán alterados. 

 No basta que la democracia sea auténticamente representativa para que funcione 

satisfactoriamente, debemos procurar además que se ejerza de tal modo que eduque a 

todos los ciudadanos a vivir democráticamente. Esta clase de educación tan necesaria no 

puede obtenerse ni en la escuela, ni en la Universidad. La clase de auto-educación que 

necesita un pueblo que se gobierna a sí mismo, sólo se obtiene por la experiencia propia. 

 Debidamente concebida, una democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo, 

mediante una ley suprema, igual para todos, que define las obligaciones y derechos 

recíprocos de cada persona; y los representantes que el pueblo elige, aplican dicha ley, 

estableciendo derechos, obligaciones, privilegios, inmunidades de personas, asociaciones, 

comunidades y funcionarios, cada uno respecto a todos los demás, y facilidades para 

juzgar e interpretar dichas leyes. 

 Tal es la constitución del estado libre asociado que estamos creando. 

 

 

Relaciones Económicas 

 

 Los verdaderos problemas de las sociedades modernas surgen cuando el orden 

social está en abierto conflicto con las condiciones económicas. Tal es el caso de Puerto 

Rico. Las costumbres, las leyes, las instituciones, la política, el concepto que tiene el 

hombre de su destino, son algunas de las causas responsables del desorden en las 

relaciones humanas. 
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 ¿Cuáles serán las relaciones económicas del nuevo Estado Libre Asociado, con el 

pueblo de los Estados Unidos? 

 I. Tarifas de aduana idénticas o cuasi idénticas. 

 II. Libre cambio en cuanto no se han de establecer tarifas entre ambas áreas. 

 III. Exención de tributación federal sobre Puerto Rico. 

 IV. Sostenimiento por parte de Puerto Rico de su propio gobierno con sus propios 

recursos. 

 V. Los productos puertorriqueños que sean similares a los continentales sujetos a 

rentas internas federales en el continente deben pagar impuestos iguales cuando se 

exportan a Estados Unidos pero el producido ingresa en el Tesoro de Puerto Rico. 

 VI. Los ingresos que se deriven de los impuestos de aduana son ingresados en el 

Tesoro de Puerto Rico. 

 VII. Las leyes federales de contribución sobre ingresos o de arbitrios no regirán 

en Puerto Rico. 

 VIII. El pueblo de Puerto Rico no tendrá participación igual en el proceso de 

legislación nacional bajo la cual vivirá parcialmente a virtud del convenio bilateral 

aceptado por ambas partes. Tendremos en el Congreso un representante que tiene el 

privilegio de formar parte de la Cámara de Representantes  aunque sin voto, que puede 

iniciar legislación en interés del país que representa y como miembro de varios comités 

de la Cámara puede tomar parte con la expresión de su opinión, en la formulación de la 

política a seguir respecto a la isla. Puede además, tomar parte en los debates de la Cámara 

misma y tiene por ley acceso a los funcionarios ejecutivos del gobierno federal. 

 Aunque el Estado Libre Asociado de Puerto Rico seguirá formando parte de la 

estructura económica de los Estados Unidos, no participará de modo directo en el 

sostenimiento del gobierno federal. Sólo intervendrá en las disposiciones de sus propias 

rentas de carácter local y recibirá participación en el disfrute de los servicios y 

actividades de fomento del gobierno federal. 

 Las leyes arancelarias dentro de las cuales funciona el comercio libre con los 

Estados Unidos son origen de ciertas dificultades como el encarecimiento de ciertos 

artículos de primera necesidad como el bacalao, el arroz y las habichuelas que 

constituyen el alimento básico del 80 por ciento de nuestra población y que tal vez 

podríamos obtener a precios más baratos si pudiéramos obtener un arancel más bajo. La 

cuota impuesta por ley sobre las exportaciones de nuestra azúcar al mercado continental y 

la estipulación que nos prohibe exportar azúcar refinada, disminuye considerablemente 

las ventajas del libre cambio. Nuestra azúcar, nuestro café, nuestro tabaco se venden 

dentro del sistema de libre cambio a precio doméstico en un mercado protegido. En el 

futuro tendremos que mejorar este sistema para que no exista discrimen contra los 

productos isleños. 

 La actuación del Congreso de los Estados Unidos aprobando la Ley de 

Constitución y Convenio después de enterarse en las vistas públicas de la situación 

política y económica de nuestro país y sus deseos fervientes de resolverla, demuestra 

comprensión de parte del Congreso, aceptación de que el pueblo de Puerto Rico tiene 

derecho a ser consultado y que su acción se llevó a cabo de acuerdo con los deseos de los 

puertorriqueños. He oído algunos delegados expresarse en el sentido de que nuestra 

constitución no marca un derrotero para el futuro. Las constituciones son para crear y no 

para planificar. Crearemos un nuevo gobierno tan pronto la constitución sea aprobada por 
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el pueblo de Puerto Rico y por el Congreso [8]2do.; dentro de ella continuaremos la lucha 

ya empezada por nuestro mejoramiento económico-social. Enmiendas que mejoren la ley 

de relaciones federales estarán siempre en orden sin que desde ahora hayamos 

inútilmente de decir cuáles. 

 No quiero terminar sin antes repetir mi antigua súplica, pidiendo la cooperación 

no partidista de todos los grupos aquí representados a los fines de poder llevar a la 

práctica el programa antes esbozado. Muchas gracias. 

 

Sr. PRESIDENTE: Al recesar anoche estábamos en discusión en segunda lectura [de] la 

proposición sobre el poder judicial. La Comisión de Agenda no ha señalado ningún otro 

asunto más del poder judicial y el ejecutivo que vendrá después. Corresponde pues, 

seguir en segunda lectura en la proposición sobre el poder ejecutivo, perdón, el poder 

judicial. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Para solicitar una reconsideración, de la votación recaída 

sobre la enmienda propuesta por el doctor Soto en la página dos, línea uno. La enmienda 

del doctor Soto consistía en sustituir la palabra “anticonstitucional” por 

“inconstitucional”. Nosotros hemos llegado a la conclusión en la reunión de la Comisión 

de Estilo esta mañana, que el doctor Soto tiene toda la razón y en virtud de ello pedimos 

la reconsideración acordada ayer para hacer la reconsideración. 

 

VARIOS DELEGADOS: Secundo. 

 

Sr. PRESIDENTE: Ha sido propuesto y secundado que se considere la  reconsideración 

sobre la enmienda del doctor Soto. ¿Hay objeción? Las manifestaciones de la 

Convención no dejan lugar a duda que se ha otorgado la reconsideración y procede ahora 

ofrecer la enmienda. El delegado señor Soto puede ofrecer la enmienda de nuevo. 

 

Sr. SOTO: Se ha considerado, ¿no? Yo de nuevo reitero la enmienda en el sentido de que 

la palabra “anticonstitucional” se sustituya por la palabra “inconstitucional” en la línea 

primera o segunda, yo no tengo aquí la... 

 

Sr. PRESIDENTE: Página dos, en la línea uno. ¿Hay discusión, hay objeción? Por 

unanimidad queda aprobada la enmienda. Habiendo quórum y habiendo sido por 

unanimidad se entiende que ha habido mayoría absoluta para aprobar la enmienda. Hay 

pendientes enmiendas reconsideradas a la sección quinta, sexta y trece. ¿El señor 

Presidente de la Comisión de Estilo tiene preferencia sobre alguna de las tres para 

someter antes que las otras? Es inmaterial. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Señor Presidente, para solicitar que se considere ahora la 

enmienda que propusimos ayer a la sección quinta en el sentido de eliminar la palabra 

mandamus y la coma que la precede en la línea seis de la página dos. 



 2081 

 

Sr. PRESIDENTE: La reconsideración de esta enmienda fue acordada anoche. Por 

consiguiente, procede la proposición del señor Gutiérrez Franqui. Fue suficientemente 

discutida y se pone ahora de nuevo a votación. Los que estén por la afirmativa lo 

significarán levantando la mano derecha. Los que estén en contra se servirán levantar la 

mano derecha. Hay cuarenta y tres a favor y ocho en contra. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: ¿De cuántos delegados se compone la Convención? 

 

Sr. PRESIDENTE: Hay cincuenta y uno presentes. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Señor Presidente, para solicitar la reconsideración de la 

votación y que quede sobre la mesa. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Hay objeción? 

 

Sr. IRIARTE: Hay objeción. 

 

Sr. PRESIDENTE: Los que estén por la reconsideración se servirán manifestarlo 

diciendo que sí. Los que estén en contra... aprobada la reconsideración. 

 

Sr. IRIARTE: ¿Cuántas veces se tiene que reconsiderar? 

 

Sr. RIVERA COLON: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. RIVERA COLON: Señor Presidente, quiero llamar la atención... yo sé que es 

reglamentario y sé los mejores deseos del señor Presidente; [pero creo] que nosotros no 

podemos continuar así aquí, trabajando en esta forma. De acuerdo con el reglamento para 

la segunda lectura es imprescindible la mitad más uno. A veces nos encontramos con la 

situación de que no tenemos, como en este caso, la mitad más uno para una enmienda. Yo 

voy a solicitar al señor Presidente que le dé todo el vigor al reglamento y que se haga 

venir aquí a los delegados a cumplir con su obligación estando aquí presentes en las 

sesiones de la Convención y en las votaciones. 

 

Sr. ORTIZ STELLA: (No se oyó.) 

Sr. PRESIDENTE: ¿Solicita el Delegado que se lean los nombres? Eso sería pasar lista 

de nuevo. 

 

Sr. ORTIZ STELLA: (No se oyó; el señor Ortiz Stella habló fuera del micrófono, 

nuevamente.) 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Hay objeción... ? 

 

Sr. VALENTIN VIZCARRONDO: Hay objeción. 
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Sr. RAMOS ANTONINI: Un momento. 

 

Sr. PRESIDENTE: Hay objeción. 

 La Presidencia desea saber si las manifestaciones del delegado señor Rivera 

Colón deben ser interpretadas como una moción. 

 

Sr. RIVERA COLON: No, Sr. Presidente. Mis palabras sencillamente se contraen a la 

cuestión del reglamento. No es ninguna moción. 

 

Sr. PRESIDENTE: Es una exhortación a la Presidencia. La Presidencia tiene el gusto de 

comunicar al señor Delegado que está haciendo todos los esfuerzos posibles por 

conseguir la mejor asistencia posible también. Advirtiendo sin embargo, que [en] esto 

cuando pudiera parecer [necesario,] se ha dado consideración a las necesidades urgentes 

de los señores delegados. La cuestión a examinar ahora es, si los señores delegados 

ausentes han tenido razones fundamentales o no para mantenerse alejados. Creo que 

debemos proceder con el orden que llevábamos. Entonces, está en orden la 

reconsideración de la sección 6 en cuanto a la enmienda que habría de presentar de nuevo 

el delegado señor Reyes Delgado. Está ausente en este momento. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Señor Presidente. El compañero Reyes Delgado acaba de ir 

a responder a una llamada telefónica, pero estamos en condiciones de considerar su 

enmienda en este momento. 

 

Sr. PRESIDENTE: Los compañeros de esta Convención, esperaremos unos minutos que 

el delegado Reyes Delgado esté en el salón nuevamente. 

 

Sr. RAMIRO COLON: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Delegado. 

 

Sr. RAMIRO COLON: Para ganar tiempo, quisiera hacer una petición a la Presidencia. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Delegado. 

 

Sr. RAMIRO COLON: Es para solicitar el consentimiento para ausentarme mañana hacia 

Estados Unidos donde tengo que asistir a una convención del Concilio Nacional de 

Cooperativas Agrícolas en la ciudad de Chicago. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Sin objeción?... Está autorizado el señor Delegado. Está ya en el 

salón el delegado señor Reyes Delgado. Procederemos ahora a la reconsideración de la 

sección 6, en lo que atañe a una enmienda que ha de presentar el señor Delegado. 

 

Sr. REYES DELGADO: Señor Presidente... 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 
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Sr. REYES DELGADO:... y señores delegados: Solicitamos, y se nos concedió, la 

reconsideración, en cuanto, [lo] había la Convención negado, [de] insertar en el texto de 

la sección 6 del artículo judicial una disposición relativa al poder del Tribunal Supremo 

para dictar reglas de evidencia y procedimientos en el sentido de que no se exigiría 

mediante reglas un grado de prueba inferior o superior para establecer una causa o 

defensa de aquel que fuere necesario por ley o por las reglas cuando se realizó el acto a 

evidenciarse. Después de la discusión habida ayer, y consultados varios textos, 

especialmente la sección 8 de 20 American Jurisprudence, página 38, en la que 

claramente aparece que la legislatura o asamblea legislativa tiene poderes para alterar, 

modificando, aumentando o disminuyendo pero confiriendo un remedio relativo a 

derechos ya existentes y puede establecer nuevas reglas de evidencia para aplicarlas a los 

juicios de causas ya existentes así como a causas futuras sin menoscabar la garantía 

constitucional del debido proceso de ley o destruir derechos adquiridos o menoscabar la 

obligación de los contratos, y que tampoco podría la [asamblea] legislativa dictar reglas 

de evidencia que autoricen la convicción con menos prueba en cantidad o grado de la que 

se requería cuando el crimen se cometió, y como tengo entendido—y ahora pregunto si 

estoy en lo correcto—que la facultad que se le da al Tribunal Supremo nunca sería más 

amplia ni superior a la que tendría la Asamblea Legislativa. ¿Es eso así, señor Presidente? 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Eso es correcto, señor Delegado. 

 

Sr. REYES DELGADO: En esas condiciones, señor Presidente, nosotros retiramos la 

enmienda y sometemos que se apruebe la sección tal como quedó enmendada en el día de 

ayer. 

 

Sr. PRESIDENTE: Retirada la enmienda en realidad no hay que someterla a votación 

puesto que queda la cosa como estaba. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Señor Presidente. Para solicitar que pasemos a considerar 

la sección 13, y que se nos informe cuál es la situación parlamentaria en relación con esta 

sección. 

 

Sr. PRESIDENTE: La situación parlamentaria en cuanto a la sección 13 es que está 

pendiente la enmienda propuesta por el delegado señor Gutiérrez Franqui después de 

haberse derrotado la enmienda a la enmienda presentada por el señor Brunet. ¿Correcto 

eso? 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Señor Presidente. Para solicitar que se dé lectura a la 

enmienda según aparece formulada. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Tal como está ante la Convención?... El señor Secretario se servirá 

dar lectura. 

 

Sr. SECRETARIO: La enmienda pendiente es la siguiente: “De modificarse o eliminarse 

por ley un tribunal o una sala o sección del mismo la persona que en él ocupare un cargo 
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de juez continuará en el desempeño del mismo durante el resto del término por el cual fue 

nombrado, y ejercerá aquellas funciones judiciales que le asigne el Juez Presidente del 

Tribunal Supremo.” 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Con la venia del señor Presidente. Señor Presidente, para 

solicitar que se ponga a votación la enmienda propuesta. 

 

Sr. PRESIDENTE: La Convención ha oído la enmienda. Los que estén por la afirmativa 

se servirán significarlo levantando la mano derecha. 

 

Sr. PAZ GARNELA: Para una pregunta al proponente antes de votar. ¿No se puede? 

 

Sr. PRESIDENTE: Estamos en el momento de votar. Pero puede hacer la pregunta. 

 

Sr. PAZ GRANELA: ¿El señor Brunet es el autor? 

 

Sr. PRESIDENTE: No. El autor es el presidente de la Comisión de Estilo, compañero 

Gutiérrez Franqui. 

 

Sr. PAZ GRANELA: ¿La sección 13? 

 

Sr. PRESIDENTE: Sí. 

 

Sr. PAZ GRANELA: Dice: “De modificarse o eliminarse por ley un tribunal o una sala o 

sección del mismo la persona que en él ocupare un cargo de juez continuará en el 

desempeño del mismo durante el resto”, etc. 

 ¿Eso significa que el tribunal está constituido por más de un juez? Esa es la 

primera pregunta, porque si está constituido por solamente un juez, entonces no puede 

continuar siendo juez de ese tribunal. Luego, la impresión que recibo es de que el tribunal 

es de más de un juez. Eso es lo que yo quiero que se me aclare. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Y así es, señor Delegado. El Tribunal Supremo consta de 

cinco jueces, el Tribunal de Distrito consta de alrededor de once y el Tribunal Municipal 

consta de alrededor de cuarenta y pico de jueces. 

 

Sr. GELPI: Otra pregunta. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. GELPI: La enmienda esta dice: “de modificarse o limitarse por ley un tribunal”. 

Como actualmente solamente tenemos un tribunal de distrito, tengo una confusión si es 

un tribunal, si se refiere al Tribunal de Distrito o a una sala o sección del mismo. La 

persona que en él ocupare un cargo de juez continuará en el desempeño del mismo, del 

mismo cargo, si está ya suprimido o modificado... Realmente creo que es muy confuso, la 

sección está muy  confusa. Tal vez si podría aclararse por el propio Presidente del 

Comité, de manera que pudiéramos entenderla, que de modificarse u originarse por ley el 
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cargo de un juez del Tribunal de Distrito, o algo así. Si pudiéramos entender, para votar a 

conciencia. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Esta disposición constitucional, compañero, lo que 

contempla es la separabilidad del cargo del juez, con la existencia del tribunal 

propiamente dicho, eliminando el concepto de que el cargo de juez pertenece o es parte 

del tribunal. [No está unido] sino que existe separada e independientemente de la 

existencia del tribunal o de la sala o de la sección donde funciona o ejerce ese juez y... en 

consecuencia lo que impide a la Asamblea Legislativa es eliminar el cargo del juez, 

cuando bregue en la modificación o eliminación de una sala o sección de un tribunal. 

 Puede eliminar la sala, puede eliminar la sección, puede eliminar el tribunal, si es 

de uno o dos jueces, pero no puede eliminar el cargo y la persona que lo ocupare 

continuará siendo un juez en ese mismo cargo por el tiempo que le faltaba por cumplir. 

Al vencerse el término de esa persona, desaparece el cargo de juez, pero no antes. 

Mientras tanto, esa persona queda dentro del sistema judicial y puede ser asignado a otras 

labores judiciales, por el Juez Presidente del Tribunal Supremo. 

 

Sr. GELPI: No me satisface la explicación. Tendría eso que hacerse bien claro en el 

informe, pero debería tal vez por medio de una pequeña enmienda, aclararse eso. 

 

Sr. BRUNET: Para una pregunta. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. BRUNET: Queda bastante clara esta sección en lo referente a juez de distrito y jueces 

municipales. 

 

(Este señor no se arrimó al micrófono y ni el taquígrafo ni la grabadora pudieron captar 

sus palabras.) 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Señor Presidente, nosotros entendemos que esta 

disposición en cuanto a lo que a modificar se refiere, es de aplicación al Tribunal 

Supremo. 

 Hemos estado tratando... Se puede modificar por ley a petición del propio 

Tribunal Supremo. Disminuyendo también. 

 El lenguaje que hemos aprobado dice que no podrá variarse su número. Ahora, el 

problema que hemos tenido con esto es buscar la manera de que no pueda resultar en un 

momento dado, un tribunal de apelación, constituido por un número de jueces que sea un 

número par, lo cual impediría la resolución de los casos o la aplicación de la doctrina 

indeseable de que cuando el tribunal se divide en números iguales, prevalece el criterio 

de la corte inferior. En esas circunstancias, estamos conscientes de que establecido aquí 

el principio constitucional de protección al juez, tendrá que ser por la [Asamblea] 

Legislativa de Puerto Rico; quien a petición del tribunal disponga sobre la eliminación de 

la misma, la que instrumente específicamente esta garantía constitucional, de manera que 

los jueces al ser retirados, puedan continuar en el desempeño de sus funciones judiciales 

y hasta puedan ser llamados para intervenir en la decisión de cualquier caso, cuando ya 
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retirados una vez, pudiera resultar un empate que requiera que uno sea llamado 

específicamente para disolver ese empate. 

 Entendemos y deseamos que esto se aplica al Tribunal Supremo, pero estamos 

conscientes de que será la [Asamblea] Legislativa al hacer la reducción, a petición del 

tribunal, la que tendrá que bregar con los detalles de instrumentar esta garantía 

constitucional. 

 

Sr. GELPI: ¿Me permite una pregunta Su Señoría con la venia del señor Presidente? 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿El delegado señor Brunet está haciendo preguntas? 

 

Sr. BRUNET: (Continúa hablando fuera del micrófono.) 

 

Sr. GELPI: Con la venia del señor Presidente, una pregunta. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. GELPI: Una pregunta nada más. En el supuesto de que la [Asamblea] Legislativa 

suprimiera el cargo de juez de Camuy, por ejemplo... 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Perdone el compañero, ¿cómo es la primera parte? 

 

Sr. GELPI: Con la venia de Su Señoría y el Hon. Presidente. Si la [Asamblea] Legislativa 

suprime el cargo de juez de Camuy; está suprimiendo el cargo y entonces este juez 

quedará en el desempeño del mismo, parece que él es[tá] en el mismo cargo de juez de 

Camuy. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Lo que yo dije al compañero es que esto implica una 

doctrina, una filosofía distinta. La [Asamblea] Legislativa no puede eliminar el cargo de 

juez de Camuy. La [Asamblea] Legislativa puede eliminar la sección de Camuy del 

Tribunal Municipal. Y entonces eliminada la sección, quita toda la corte, no puede 

eliminar el cargo del juez que estaba allí hasta que se venza el término a la persona que lo 

ocupaba y esa persona seguirá siendo juez de Camuy. 

 

Sr. GELPI: ¿De Camuy? 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Porque no es juez de Camuy. Es juez municipal en la sala 

de Camuy. Desaparece la sala de Camuy, pero sigue el Sr. Fulano de Tal siendo juez 

municipal, como un juez municipal at large más, sujeto a que el Juez Presidente lo mande 

a una vacante que hay en Isabela... o a Mayagüez y lo utilice como un juez at large más, 

donde el juez de aquella sala está disfrutando de vacaciones. 

 

Sr. GELPI: Nada más. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Desde luego, compañero, es completamente claro que en ningún 

momento pasó por la mente de la comisión, el limitar el precepto constitucional de la 
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sección dos, por el hecho de que ésta sea la última sección. ¿No es eso? En otras 

palabras: lo relativo a la creación del Tribunal Supremo queda intacto; ¿es solamente en 

casos de modificación? 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Exactamente. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Nada más. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Y específicamente de la modificación que contempla la 

sección tres. 

 

Sr. ORTIZ STELLA: Señor Presidente, para hacerle una pregunta al Presidente de la 

Comisión para aclarar una duda que tengo. ¿Cuál sería el caso, compañero, de suprimir el 

cargo de juez de la sección de un tribunal de distrito compuesto de dos jueces, por 

ejemplo, la sección de Ponce del Tribunal de Distrito de Puerto Rico que se compone de 

tres jueces? ¿Cuál sería la situación de suprimirse el cargo de uno de los tres jueces? 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: No se puede suprimir el cargo. 

 

Sr. PADRON RIVERA: Yo quiero hacer una pregunta al Presidente. Compañero 

Presidente, si se suprime la sala de Bayamón, ¿cómo funcionaría la justicia allí? 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: ¿La sala municipal de Bayamón? Bueno, eso es problema 

de la [Asamblea] Legislativa. Aquí estamos bregando con el problema del juez. Si se 

suprime la sala municipal de Bayamón, no hay sala municipal en Bayamón. Pero la 

persona que ocupaba el cargo de juez municipal, sigue siendo juez municipal por el 

tiempo que le quedaba sin cumplir de su término y sujeto a que el Juez Presidente del 

Tribunal Supremo le asigne funciones judiciales en cualquier parte de Puerto Rico. 

 

Sr. PADRON RIVERA: Yo entiendo la protección, pero parece que el  remedio crea un 

problema; y el problema es cómo funcionaría la justicia si se suprime la sala de 

Bayamón. Ese es el problema. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Por eso digo que ése es un problema para que lo considere 

la [Asamblea] Legislativa, pero aquí no estamos dándole la facultad a la [Asamblea] 

Legislativa de eliminar la sala de Bayamón. Esa es la facultad general que se le dio antes 

a la [Asamblea] Legislativa de reorganizar y modificar la organización del sistema 

judicial en Puerto Rico. No se lo estamos dando aquí. Aquí lo que estamos haciendo es 

protegiendo al juez, para cuando surgiera una contingencia de esa naturaleza, y me 

imagino, y me perdona el compañero, que si la Asamblea Legislativa decide en algún 

momento eliminar la sala municipal de Bayamón, será porque en cumplimiento de su 

deber, la va a sustituir con otra sala de igual naturaleza o que se llame en otra forma. 

 

Sr. PADRON RIVERA: Bueno, entonces en relación con las objeciones del compañero 

Brunet, viene la pregunta ahora. ¿Qué funciones se le podrían asignar a un juez del 

Supremo que cayera en esa situación? 
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Sr. GUTIERREZ FRANQUI: La única limitación que dispone la constitución es aquellas 

funciones de carácter judicial que le asigne el Juez Presidente. Lo puede mandar a 

presidir una sala de un tribunal de distrito. 

 

Sr. PADRON RIVERA: ¿Es posible eso? 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Lo puede... Dentro de la instrumentación de la ley que 

decrete la reducción del Tribunal Supremo, [puede] llamarlo a intervenir en el propio 

Tribunal Supremo en casos de empate y asignarle cualquiera otra función de carácter 

judicial que el Juez Presidente del Tribunal Supremo entienda que debe asignarle. 

 

UN DELEGADO: Que se vote. 

 

Sr. PRESIDENTE: Se somete a votación la enmienda presentada a la sección trece. Se 

entiende que es enmienda por sustitución. Se elimina toda el texto que aparece impreso y 

se sustituye por el que ha sido leído por el señor Secretario. Los que estén por la 

afirmativa lo significarán levantando la mano derecha. 

 Cuarenta y ocho votos a favor. Ha sido adoptada la enmienda. 

 

Sr. MUÑOZ MARIN: Sr. Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. MUÑOZ MARIN: Señor Presidente, deseo plantear la cuestión de quórum a los fines 

de que se pase lista y veamos los delegados que estén presentes y ausentes. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Secretario pasará lista. Voy a rogar a los señores delegados 

que respondan en voz alta cuando se oiga su nombre. 

 

 

LISTA 

 

 Señores Acevedo Rosario, Alvarado, Alvarez Vicente, Arrillaga, Avila Medina, 

Barceló, Barreto Pérez, Barrios, Berio Suárez, Brunet, Candelario Arce, Casillas, Cintrón 

Rivera, Colón Castaño, Colón Velázquez, Dávila Díaz, Dávila Monsanto, Fernández 

Méndez, Figueroa Carreras, Figueroa Oliva, Font Saldaña, García Delgado, García 

Méndez, Gautier, Gelpí, Srta. Gómez, Sres. Gutiérrez Franqui, Iriarte, Izcoa Moure, 

Meléndez Báez, Mellado, Méndez, Mignucci, Morales Otero, Muñoz Marín, Negrón 

Benítez, Ortiz Ortiz, Ortiz Stella, Padrón Rivera, Parkhurst, Paz Granela, Polanco Abréu, 

Quiñones, Ramos Antonini, Ramos de Jesús, Reyes Delgado, Rivera Candelaria, Rivera 

Colón, Rivera Reyes, Rodríguez García, Román Benítez, Román García, Rosa, Sánchez, 

Sandín, Santaliz Capestany, Solá Morales, Soto, Torrech Genovés, Torres Díaz, Torres 

Santos, Trías Monge, Valentín Vizcarrondo, Vega y el señor presidente Fernós Isern. 

 

Sr. SECRETARIO: Señor Presidente... 
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Sr. GARCIA MENDEZ: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: El señor Ferré está aquí en San Juan. Estuvo esta mañana, pero 

fue llamado precipitadamente para un asunto inaplazable. Esa es la razón por la cual se 

encuentra ausente en el día de hoy. 

 

Sr. PRESIDENTE: La Presidencia desea hacer constar que el delegado señor Negrón 

López se excusó ayer por enfermedad y supongo que la enfermedad continúe. 

 

Sr. MUÑOZ MARIN: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. MUÑOZ MARIN: Señor Presidente, para proponer que se suspenda la sesión hasta 

mañana a las dos de la tarde. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Secundo. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Hay objeción? Sin objeción se suspende la sesión hasta mañana día 

nueve de enero a las dos de la tarde. 

 

 

APENDICE 

 

Versión corregida de las manifestaciones del señor Juan B. Soto,  

hechas el día 29 de diciembre de 1951 

 

SENTIDO Y ALCANCE DE LA FACULTAD DE ADOPTAR NUESTRA PROPIA 

CONSTITUCION 

 

I 

 

 El sentido y alcance de la facultad de adoptar nuestra propia constitución, reviste 

importancia extraordinaria. De ello son prueba inequívoca las diversas opiniones a ese 

respecto expresadas en la Prensa, la tribuna, y aun en la tertulia familiar y como los 

distintos criterios defendidos con entusiasmo y calor, ora en la Comisión de Preámbulo, 

ora en las sesiones plenarias de esta soberana Convención. 

 Esa misma diversidad de criterio, sin embargo, indica la necesidad de un estudio 

más sereno, detenido y analítico de la Ley de Constitución y Relaciones, en sus múltiples 

aspectos. Pues la voluntad que el pueblo de Puerto Rico exprese en los próximos 

comicios, respecto de la constitución que se le someterá, cualquiera que la misma sea, 

implicará cuestiones de vasto alcance y de suma trascendencia. 
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 No se trata de una legislación cualquiera, relativa a intereses secundarios. Se trata 

del derecho de adoptar una constitución propia, sin otras limitationes que las impuestas 

en la misma ley permisiva. Y ésa es, precisamente, la cuestión más trascendental que se 

ha sometido a la consideración de nuestro pueblo, en el curso de su historia. 

 Ella afecta al ejercicio de nuestra soberanía en forma sin precedente en nuestra 

vida de pueblo civilizado. Pues ni la Carta Autonómica otorgada por España, ni la Ley 

Orgánica de 1900, ni la actualmente en vigor, han enfocado el problema fundamental de 

la soberanía puertorriqueña, de modo que se aproxime, siquiera, a la forma en que lo hace 

la ley número 600, al autorizarnos a adoptar la constitución que estamos elaborando. 

 La Carta Autonómica otorgada por España, y las otorgadas por los Estados 

Unidos, han tenido un objetivo común, realizado de modos distintos, y en mayor o menor 

medida: el otorgamiento a nuestro pueblo de un grado de  autonomía compatible con el 

de un territorio organizado, bajo el régimen americano; con el de una colonia 

autonómica, bajo el régimen español. Pero ni España ni Estados Unidos reconocieron 

como cuestión de derecho, la soberanía necesaria al pueblo de Puerto Rico para crear y 

adoptar el sistema de normas supremas que ha de integrar su propia constitución. La ley 

aceptada por nosotros en el anterior referéndum, por el contrario, entraña ese 

reconocimiento. Así lo indican sus palabras... “reconociendo plenamente el principio de 

gobierno por consentimiento de los gobernados, esta ley es adoptada como un convenio, 

compact, a fin de que el pueblo de Puerto Rico pueda organizar su propio gobierno con 

arreglo a una constitución adoptada por él mismo.” 

 El Tribunal Supremo de los Estados Unidos, la más alta autoridad en materia de 

derecho constitucional americano, ha dicho, hace tiempo ya, que “la constitución de un 

pueblo es la suprema ley del mismo; contiene su voluntad permanente y no puede ser 

revocada sino por la autoridad que la hizo.” (Vanhorne v. Dorrance, 2 Dall U.S. 304, 

308.) Y el famoso juez Story, refiriéndose a lo que una constitución es, dijo que la misma 

“se establece por el pueblo en su original capacidad soberana”... 

 Por consiguiente, el sentido, reiteradamente proclamado de una constitución 

adoptada por el pueblo, indica que la autorización conferida al pueblo de Puerto Rico en 

la referida ley, entraña el tácito, pero claro reconocimiento de soberanía inherente, a la 

vez que la renuncia por los Estados Unidos, cuando menos parcialmente, de la soberanía 

que adquirió sobre el pueblo de Puerto Rico en virtud del Tratado de París. Y quien de 

buena fe lo niegue, demuestra haberse perdido en la maraña de conceptos jurídicos y 

políticos empleados en dicha ley, y debe indagar de nuevo, hasta obtener adecuada 

orientación. Pues tal confusión, ni es propia de personas tan inteligentes, ni conduce a 

saludables efectos. 

 La sección 2 de esa ley dispone, que al ser la misma aprobada por la mayoría de 

los votantes que tomen parte en el aludido referéndum, la Asamblea Legislativa de Puerto 

Rico tendrá autoridad para convocar a una convención constitucional—asamblea 

constituyente—que se encargue de redactar el proyecto de constitución que ha de adoptar 

el pueblo de Puerto Rico. Y si no se le reconociera soberanía inherente, tal constitución 

carecería de eficacia, y caería por su base. 

 La confusión provocada por el lenguaje indirecto que se emplea en la ley de 

referencia, ha motivado que algunos de sus intérpretes todavía sigan creyendo que de 

adoptarse la dicha constitución, la misma derivaría su eficacia del Congreso federal, 

como cualquier carta orgánica. 
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 Ignoran unos, por políticos prejuicios, otros, por falta de preparación para 

comprender y aplicar conceptos puramente técnicos, que la tal constitución no puede ser 

una ley, en el sentido corriente, sino un conjunto de normas fundamentales, a que habrán 

de ajustarse la estructura y las funciones del gobierno, inclusive el poder legislativo o 

poder de hacer las leyes. 

 La diferencia que existe entre una constitución adoptada en asamblea 

constituyente y la ley orgánica de un territorio, estriba en que la constitución la adopta y 

la implanta el pueblo para quien ha de regir, mientras que la ley orgánica es adoptada e 

impuesta por un poder extraño al pueblo a quien la constitucional [sic] está llamada a 

regir. 

 En el primer caso, la obligatoriedad del precepto constitucional, surge de la 

soberanía inmanente en el pueblo donde se aplica o poder constituyente. En el segundo, 

dimana de un poder legislativo exterior. 

 El artículo 4 de la Constitución federal, en su tercera sección, otorga al Congreso 

la facultad de disponer como guste, de los territorios y posesiones,  y de adoptar para 

ellos las reglas y reglamentos que estimare convenientes. Es decir: puede gobernarlos 

como mejor le parezca, puede delegar en ellos el poder de gobernarse; puede admitirlos 

como estados integrantes de la república federal, y puede hacer de ellos estados unitarios 

parcial o plenamente soberanos, y asociarlos a la Unión por vínculos de carácter especial 

no federales. 

 El examen de la legislación anterior a la Ley de Constitución, revela el claro 

propósito de ampliar nuestras facultades políticas; pero sin renunciar a ningún derecho 

adquirido sobre la Isla. Pues toda esa legislación consiste en disposiciones preceptivas 

contenidas en la ley adoptada por el Congreso para organizar el gobierno civil de Puerto 

Rico, y para otros fines, compatibles con dicha organización. 

 Sin embargo, la Ley de Constitución y Relaciones, en vez de ley para organizar 

un gobierno civil en Puerto Rico, se titula: “Ley para proveer la organización de un 

gobierno constitucional por el pueblo de Puerto Rico”, indicando de esa suerte, un 

propósito muy distinto, del propósito que se tuvo al aprobar la Carta Orgánica. Esto 

resulta de tal modo manifiesto, que nos causa cierto asombro la tenacidad con que 

algunos letrados inteligentes, proclaman que la ley número 600 sólo autoriza la adopción 

de algunas enmiendas a la referida Ley Orgánica, aún vigente. 

 La misma implica evidentemente un cambio radical de status. Pues sin convertir 

al país en uno de los estados que integran la Unión federal, lo sitúa fuera del concepto de 

territorio, tal como el mismo es entendido en el art. 4 de la Constitución federal; 

otorgándole poderes incompatibles con los de un status simplemente territorial. 

 Por consiguiente, una vez adoptada con arreglo [a] dicha ley, la constitución a que 

alude, Puerto Rico se convertirá, ipso facto en una unidad política con soberanía limitada, 

que se distingue de los estados que integran la unión federal americana, porque aunque 

asociado a la misma por el Estatuto de Relaciones y por los nexos de común ciudadanía, 

no forma parte de la Unión como uno de los estados o elementos que la forman. 

 Ahora bien: ¿Qué se entiende por una unidad política con soberanía limitada? ¿Se 

trata de una creación nueva, sin precedentes históricos, o responde a un concepto ya 

realizado y definido? 

 Una unidad política con soberanía limitada, según el profesor George G. Wilson, 

es un estado parcialmente soberano, bien conocido en la historia y en la actual 
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organización de diversas comunidades políticas. Y el hecho de quedar Puerto Rico unido 

a los Estados Unidos por el Estatuto de Relaciones, no cambia la naturaleza de ese status; 

aunque ello le convierte en un estado asociado, no federado, cuyas ventajas y desventajas 

respecto del status simplemente territorial, merecen seria consideración. 

 Fijado en el concepto político el status constitucional que el Congreso nos ofrece, 

conviene determinar cuales son sus probables consecuencias. 

 Y tratándose de asuntos íntimamente ligados al porvenir político y económico de 

este pueblo, expresaré mi criterio cabalmente, sin ambages ni eufemismos. Máxime, 

cuando el lenguaje usado en la mencionada ley, si no equívoco y anfibológico, es, por lo 

menos, extraordinariamente indirecto, y por tanto, bastante obscuro para el pueblo que, 

en definitiva, ha de resolver. 

 Desde el punto de vista de los derechos políticos, ese status, que ofrece la Ley de 

Constitución representa un régimen más libre y fundamental que el de cualquier territorio 

de los Estados Unidos; ya que la autoridad de nuestro gobierno interno, según lo hemos 

declarado, derivará de la voluntad del pueblo, expresada en una constitución, que se 

funda en la propia soberanía y no de una ley orgánica cuyo último fundamento es el 

poder legislativo de otro pueblo. 

 Pues si bien es verdad que desde la organización del gobierno civil, acaecida el 

año 1900, el pueblo de Puerto Rico ha venido ejerciendo poderes gubernativos cada vez 

más amplios, también lo es, que los mismos han tenido el carácter de poderes delegados 

por el Congreso. Dimanan de la voluntad del pueblo que los otorga, expresada por el 

Congreso que lo representa. Y aunque podrían llegar a ser cuantitativamente tan amplios 

como lo quiera el Congreso, en su origen son distintos, y no tienen, ni pueden tener, la 

misma significación para el pueblo que los ejerce. 

 Esa es, pues, la ventaja principal, y acaso única, del nuevo status, del status 

constitucional, comparado con el actual: que el gobierno de Puerto Rico, bueno o malo, 

será la expresión de nuestro querer y pensar, no como simple cuestión de hecho, sino de 

pleno derecho. 

 Ahora bien: se observará que nos hemos referido a las ventajas políticas de la Ley 

de Constitución sobre la actual Ley Orgánica, sin discutir la fase económica del asunto. 

 Este aspecto—el económico—es igualmente importante, y debe ser estudiado con 

íntima devoción. Pues lo reclaman imperiosas necesidades de la vida contemporánea, y lo 

requiere la compleja urdimbre de la civilización moderna, y el imperativo vital de las 

masas puertorriqueñas. Quien no se haya refugiado en un mundo de quimeras, lo 

comprenderá plenamente. 

 En primer lugar procede tener en cuenta, que las actuales relaciones económicas 

entre el pueblo de Puerto Rico y los Estados Unidos, satisfacen obligaciones contraídas 

por razón del Tratado de París, que colocó nuestra isla y todo lo que a ella pertenece, 

incluso el pueblo que la habita, bajo el soberano dominio del pueblo de los Estados 

Unidos. Por virtud de los términos de ese tratado, Puerto Rico pasó a ser un territorio o 

posesión en el más cabal sentido de la llamada cláusula territorial. Su suerte quedó a 

merced de la gran república del norte, quien, dijéralo o no el tratado, contrajo 

obligaciones morales de carácter ineludible, entre las cuales se encuentra la de mantener 

aquí un cierto nivel de vida, compatible con las necesidades que entraña nuestra 

civilización actual. 
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 En segundo lugar, conviene advertir, que, aprobada la constitución e implantado 

el régimen que la informa, esas relaciones económicas adquieren, probablemente, sentido 

convencional, es decir: toman la forma de relaciones contractuales. Y esas ventajas que 

entraña podrán ampliarse o mermarse; pero hoy por hoy, y hasta nueva legislación 

federal, en nada superan las condiciones económicas de índole territorial. 

 Por otra parte, abrigo el serio temor de que intereses económicos de terceras 

entidades nacionales, puedan crear situaciones embarazosas, difíciles de resolver sin que 

se lesionen nuestros intereses más allá de lo que podamos buenamente soportar. 

 Más aún: es aventurado esperar, que bajo el régimen constitucional que 

estructuramos ahora, podamos contar por término indefinido, con las ventajas que entraña 

la política económica de ayuda federal a los estados y territorios de la Unión. Pues 

situados fuera del marco territorial, y no siendo un estado de la Unión, toda legislación 

para esas entidades será de dudosa aplicación al pueblo de Puerto Rico, si no media 

especial mención. 

 Y ésta es cuestión de suprema transcendencia. Pues no debemos ignorar que sin la 

ayuda económica que nos presta el gobierno federal, el colapso de la economía nuestra 

será un hecho que no podremos evitar. 

 Ante esa incierta y confusa perspectiva, conviene considerar, cuál debe ser, 

logrado el propósito que nos anima al adoptar nuestra propia constitución, el próximo 

paso a dar a lo largo del sendero de la rehabilitación total: política, económica y social. 

 

 Yo creo, señores, que existe para nosotros, una sola orientación ideal: apretar cada 

vez más los lazos de nuestra unión con los Estados Unidos, hasta lograr que el destino de 

nuestro pueblo quede para siempre unido al de su pueblo, en un plano de iguales 

oportunidades e idénticos privilegios. 

 Por eso, señor Presidente, yo disiento de los que creen que el mejor status político 

para un pueblo que, como el nuestro, se enfrenta con serios problemas que le agobian, no 

es el de un estado de la unión federal americana. 

 Reconozco las dificultades que entraña esa aspiración. Pero la creo superior a 

todo otro intento de redención integral, pues ser un estado de la Unión, es ser un estado 

autónomo en su unidad, a la vez que un organismo complejo de calidad superior. Es ser 

Estados Unidos de América, la más alta dignidad alcanzada por pueblo alguno, en el 

largo y dilatado proceso de la historia universal. 

 Se ha dicho que la pronta solución de problemas económicos de este país no es 

compatible con la realización de ese ideal. Y creemos que tal conclusión exige un más 

detenido examen de los distintos aspectos de problemas tan complejos, que parece han 

sido olvidados. 

 En primer término, deseo afirmar, que comparto la opinión del Gobernador de 

Puerto Rico en cuanto la misma implica que no es posible prescindir sin grave riesgo de 

los beneficios económicos que nuestro pueblo deriva de sus íntimas relaciones con el 

pueblo de los Estados Unidos. Más aún: he de afirmar sin ambages, que la actitud de los 

dirigentes que defienden esa opinión, exponiéndose al rudo ataque de los que no pueden 

soportar la espontánea evolución del ajeno pensamiento, es altamente patriótica, y, por 

consiguiente, plausible. Pues, cualquiera que haya sido su criterio, la rectificación del 

mismo, a la luz de experiencias nuevas, entraña el cumplimiento de un deber; deber no 

siempre fácil para los espíritus pusilánimes u ofuscados por pasiones y prejuicios. 
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 En segundo término, quiero decir, que a pesar de sus buenas intenciones, la 

administración insular aún no ha logrado comprender esta verdad: que si Puerto Rico 

fuera un estado de la Unión, su participación en los beneficios de la nueva política 

financiera de auxilio federal a los estados—federal grant-in-aid—podría alcanzar 

proporciones de tan vasta magnitud, que hicieran de las perspectivas económicas, hoy 

lúgubres y sombrías un brillante panorama de positiva realidad; pues no serían posibles 

los discrímenes, de otra suerte muy probables, ya que, entonces, el plano de nuestra vida 

política sería el mismo que el de cualquiera de los otros estados que integran la república 

federal; y, por consiguiente, los derechos, obligaciones, privilegios y responsabilidades 

de la nación, como unidad federal, serían tan nuestros, como los de cada uno de los 

demás estados que la integren. Entonces, nuestras masas serían sus masas; nuestro pueblo 

sería su pueblo, nuestros infortunios, sus infortunios; nuestras necesidades, sus 

necesidades; y nuestros problemas, sus problema; los cuales no podrían ser descuidados, 

sin que se descuidasen los problemas nacionales. 

 Estas consideraciones, dejadas de lado en el análisis hasta ahora realizado por los 

hombres de la administración insular, son esenciales para una comprensión amplia y 

global de los problemas económicos que plantea la presente situación. Y según vamos a 

ver, los mismos no podrán ser definitivamente resueltos, sin que antes se resuelva, 

adecuada y definitivamente, nuestro problema político. Pues aunque se diga lo contrario, 

es lo cierto, que éste y aquéllos son parte de una misma realidad: anverso y reverso de la 

medalla sobre [la] que ha de cifrarse el anhelo vital del pueblo de nuestra Isla. 

 Los gobiernos de Washington y Puerto Rico parecen creer que la solución 

satisfactoria al problema vital de la economía nuestra, consiste llana y simplemente,  en el 

amplio desarrollo de una variedad de industrias, que den abundante empleo, bajo 

condiciones razonables, a la totalidad de la masa trabajadora. 

 Aceptamos que la industrialización del país es cuestión vital de la economía 

isleña: sustancia y médula de todo empeño dirigido a dar cima al ardiente anhelo de 

brindar seguridad económica al pueblo de nuestra isla. Pero desgraciadamente, señores, 

las probabilidades de que esa industrialización ocurra, no son muchas. La inversión 

razonablemente necesaria para dar cima a empresa tan ardua, es de tanta magnitud, que al 

examinarla a la luz de los datos a nuestro alcance, sentimos la impresión de hallarnos 

frente a un proyecto de gigantescas proporciones. 

 Perloff, cuyo libro Puerto Rico's Economic Future constituye valiosísima 

aportación a un entendimiento claro de esos problemas, así lo ha reconocido. “Es claro”, 

dice, “que extraordinarios esfuerzos serán necesarios para conseguir la inversión en 

Puerto Rico del capital suficiente a los fines de proveer adecuada oportunidad de empleos 

a las fuerzas trabajadoras”; fijando en no menos de 340 millones de dólares la cantidad 

necesaria para dar esas oportunidades de empleo, a 170,000 nuevos obreros que según 

sus cálculos, existirán [en] el año 1960. Lo que representa una inversión de 28 millones 

de dólares anualmente, a contar desde el año 1948. 

 Esa suma, agrega Perloff, sólo incluye nuevas inversiones. Es decir: no 

comprende el capital requerido para mantener la planta física y reemplazar el equipo 

necesario. Para esto, estima que el capital necesario adicional, puede ser de 45 a 50 

millones por año, calculado según los precios de 1940; y posiblemente de 85 millones, 

tomando como base los precios de 1948. 
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 Teniendo en cuenta los limitados recursos de nuestra isla, podremos formarnos 

una idea aproximada del monto a ser gastado por inversionistas americanos, y la 

intensidad del esfuerzo requerido para hacer viables tan necesarias inversiones. 

 En otras palabras: es evidente, que la noble aspiración de los gobiernos de Puerto 

Rico y de Washington al efecto de obtener el desarrollo industrial indispensable para dar 

adecuado empleo a la masa trabajadora, tropieza con grandes dificultades. Y, en 

consecuencia, procede considerar, con la mayor atención, los varios factores que pueden 

intervenir en la realización de tan patriótico empeño. 

 A nuestro modo de ver, el factor político es, probablemente, el más importante de 

todos, dadas las circunstancias especiales de la dura realidad con que se confronta nuestro 

pueblo. Digámoslo sin rodeos: el previo ingreso de Puerto Rico en la federación 

americana como uno más de los estados que la integran, nos parece condición 

indispensable para el logro de tan altos objetivos. 

 Comprendo que los temores del señor Gobernador y de los hombres que 

comparten su criterio, no carecen de fundamento. Pues no hay duda de que entonces, es 

decir, de ser un estado federado, tendremos que contribuir al tesoro federal con fuertes 

sumas de dinero. Pero, en primer lugar, si recordamos lo dicho respecto a la ayuda 

económica federal (Federal grants-in-aid), veremos que tal contribución es 

indirectamente devuelta a los distintos estados, mediante asignaciones diversas realizadas 

con el fin de ayudarlos a resolver sus problemas básicos. 

 Por otra parte, es ilusorio esperar que el capital americano interesado en empresas 

industriales, decida instalarse en Puerto Rico, de manera definitiva y en gran escala, si los 

lazos que nos unen a la Unión no son los indisolubles vínculos que unen entre sí a los 

diversos estados que la componen. Pues quien haya observado la reacción sicológica de 

cualquier inversionista bajo  nuevas circunstantcias, no puede ignorar el cuidado con que 

se estudia el problema de futuras garantías. Sobre todo, es ello así en esta época de 

inestabilidad económica y social, en que los gobiernos tienden a cambiar de ideología con 

frecuencia inusitada. 

 En cualquiera de los estados, ya del norte, ya del sur, en que el industrial 

americano se encuentra, él sabe que puede contar con las garantías ofrecidas por la 

Constitución federal, además de las que le brindan las leyes nacionales y estatales. 

Comprende, que desde el punto de vista de la Constitución federal, la suerte de sus 

empresas, cualquiera que sea el sitio de la Unión en que se hallen, será igual a la de todas 

las demás empresas capitalistas allí ubicadas. Pues no hay duda de que la Constitución 

americana, además de brindar a la propiedad privada protección igual en cada estado de 

la Unión, elimina cualquier posibilidad de que uno cualquiera de los estados que la 

integran, se pueda desvincular, yendo a constituirse en unidad política independiente, 

fuera de la jurisdicción federal; privando de ese modo a la propiedad privada, de las 

garantías de que goza en el seno de la Unión. 

 Estas consideraciones son tanto más atendibles, cuanto más desagradable ha sido 

para el capital americano, la experiencia adquirida en los últimos decenios. Pues ¿quién 

ignora los problemas que ha tenido que encarar en varios de los países de 

Hispanoamérica, donde ha hecho inversiones de gran alcance? A este respecto, merece 

mención especial la situación que se creara con motivo de la legislación petrolera 

adoptada, hace algunos años, por el gobierno mejicano; y algunos decenios antes, con 
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motivo de las varias revoluciones ocurridas desde el derrocamiento del general Porfirio 

Díaz. 

 El capital no ignora hoy, que al instalarse en un país extranjero, queda totalmente 

sometido a la jurisdicción del mismo, y que ningún Estado extranjero puede ejercer 

jurisdicción dentro de otro, sin haber sido previamente autorizado. Tampoco ignora el 

inversionista americano, la política de “manos afuera” a que tiende constantemente el 

gobierno de los Estados Unidos, ni el nuevo sentido que ha cobrado la Doctrina de 

Monroe, en virtud de la política de buen vecino. Lo cual establece con razonable certeza, 

que mientras Puerto Rico no sea un estado de la Unión americana, y cese, por 

consiguiente, la posibilidad de constituirse en unidad totalmente soberana e 

independiente de los Estados Unidos, las probabilidades de atraer capital americano en 

gran escala, tropiezan con la misma dificultad que encuentran otros países. 

 Pues cualesquiera que sean los auspicios bajo los cuales fueren hechas las 

inversiones, la posibilidad de un cambio de régimen en Puerto Rico, que deje el capital 

extranjero a merced de las veleidades de la política local, constituye un factor de 

inhibición, que no pasará por alto el industrial americano, a pesar de los inmediatos 

incentivos que se le ofrecen. 

 De ello han dado buena prueba los industriales que han llegado a Puerto Rico. 

Pues es de notar su esfuerzo por instalarse en condiciones que les permitan retirarse, si lo 

tuvieren a bien, dentro de un período relativamente corto, y sin grave lesión del capital 

invertido. Y esa situación, que existe bajo el régimen actual, ha existido siempre aquí; 

como lo demuestra el hecho de que con excepción de la industria azucarera, el capital 

americano no ha venido a Puerto Rico, a pesar del incentivo que a las empresas 

orientadas hacia salarios más bajos, ofrece la Isla con su abundancia de brazos. Sabiendo 

que en ese orden de cosas Puerto Rico brinda ventajas mayores que cualquiera de los 

estados, la industria americana ha preferido, trasladarse a los estados del sur, antes que 

venir a Puerto Rico. 

 Y no hay razón para esperar que esa situación varíe bajo el régimen que se intenta 

establecer por la Ley de Constitución. Máxime cuando en la constitución  que estamos 

elaborando, hemos incluido ya disposiciones que han de parecer sospechosas a la 

suspicacia del inversionista extranjero o americano; como, por ejemplo, aquella 

disposición que al tratarse de la inconstitucionalidad de una ley, discrimina en contra del 

derecho de propiedad. Ante esa innegable realidad, es lógico suponer que el empresario 

americano, antes de instalarse aquí, estudiará los datos que puedan arrojar luz sobre el 

porvenir de su industria, de por sí siempre dudoso e incierto. Y a ese fin, cual haya de ser 

el status político a nuestra Isla, es asunto para él de importancia capital. 

 Verdad es que a la pregunta ¿qué será, políticamente, la Isla de Puerto Rico en un 

futuro más o menos próximo, o más o menos lejano? yo contestaría que las 

probabilidades señalan hacia el status de un estado federado. Y contestaría así, porque el 

contacto con realidades de que no podemos prescindir, y la serena interpretación de 

hechos y de principios que regulan el proceso de la historia, hace tiempo que orientaron 

mi pensamiento en esa misma dirección. 

 Pero no debemos suponer que el empresario americano tenga el mismo 

convencimiento que tengo yo. Y de tenerlo, es natural que mantenga las reservas 

consiguientes, al tratarse de eventos humanos cuyo curso, como el de todo el contenido 
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de la historia universal, está sujeto a factores inestables y cambiantes, muchas veces 

desconocidos. 

 Y su vacilación ha de ser tanto mayor, cuánto más desdeñada sea, por los líderes 

de este pueblo, la fórmula federal, como medio de resolver, de manera definitiva, el 

problema concerniente a nuestro status político. 

 Señor Presidente, y señores delegados: Los dirigentes del pueblo de nuestra Isla 

necesitan, no importa cuáles sean sus divergencias partidistas, aunar, sin reservas, sus 

esfuerzos en la lucha contra las dificultades que entorpecen la marcha de nuestro pueblo 

hacia su felicidad. La compleja situación creada por el extraordinario aumento de la 

población que ocupa el área habitable de nuestra Isla, la decreciente proporción entre el 

aumento de los recursos naturales del país y el aumento poblacional, y las nuevas 

exigencias que impone a la vida el progreso de la civilización contemporánea, no 

permiten vacilaciones, ni justifican actitudes inspiradas por prejuicios de clase alguna; y 

menos aún, por prejuicios partidistas, que sólo sirven para retardar la evolución de los 

pueblos, hacia nuevos y dilatados horizontes. El problema ha sido estudiado ya, y los que 

lean con bastante detenimiento el aludido libro de Perloff, conocerán los factores de 

orden económico-social que impiden la pronta solución del mismo. Pero no basta con 

conocerlos. Precisa considerarlos en todas sus correlaciones, sin omitir las de carácter 

político. 

 Si lo hubiéramos hecho así, tiempo ha que los hombres a cargo, en distintas 

ocasiones, de los negocios de índole pública, habrían comprendido la necesidad de unir 

para siempre el destino de Puerto Rico, al de la gran democracia que hoy ampara, bajo los 

pliegues de su bandera, la libertad amenazada por la absurda pretensión del derecho de la 

fuerza. El horizonte económico ya se habría despejado y, a estas horas, no existiría la 

amarga incertidumbre que nos agobia. 

 Recordemos que entonces, las probabilidades de atraer al empresario americano, 

serían muchas y bien fundadas; el aumento de la producción no sería un bello anhelo de 

doradas perspectivas, y la batalla por la industrialización terminaría con el triunfo de la 

fuerza que se apoya en la unión y en la justicia. Pues el clima, la densidad de población, y 

la oportunidad de disminuir el costo de producción, constituyen incentivos sin 

competencia para el gran entrepreneur capaz de transformar en actuales, positivas, las 

vastas y potenciales riquezas que guarda en su entraña la madre naturaleza. A eso se debe 

agregar las ventajas económicas del mercado internacional, con que contaría  Puerto 

Rico, para sus industrias y comercio. Pues siendo un estado de la Unión, dispondríamos 

de los vastísimos recursos con que cuenta la política comercial de los Estados Unidos, en 

la lucha por los mercados del mundo; contaríamos en el Congreso con un número de 

senadores igual al de cualquiera de los estados federados; tendríamos un número de 

diputados mayor aún que el de algunos de los actuales estados; y toda gestión federal 

encaminada a la concertación de tratados comerciales, habría de situar nuestro interés 

regional, en la misma perspectiva que el interés de cada uno de los estados; toda vez que 

la prosperidad integral de la nación, es la suma total de la prosperidad de todos y cada 

uno de los estados. 

 Y, si a esas enormes ventajas de positiva certeza, sumamos las que implica el 

mercado nacional, entonces abierto de par en par al comercio puertorriqueño, tendremos 

clara, aunque panorámica visión, de los grandes beneficios que habría de entrañar para 

nosotros, el ser admitidos, como una estrella más, en la esplendente constelación federal. 
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 Perloff ha dicho que los problemas económicos de Puerto Rico requieren 

cuidadosa y profunda investigación. Sin embargo, la falta de concentración en el estudio 

global de los mismos, es una negativa cualidad nuestra. La carencia de tradición 

verdaderamente científica, y la habitual inclinación a depender principalmente de otros, 

determinan generalmente en nosotros, falta de aplicación al estudio intenso y sereno, e 

ignorancia del valor real de la ciencia contemporánea, como instrumento de lucha en el 

diario batallar. Conviene pues, que nos habituemos a pensar serenamente, sin trastornos 

emocionales, acerca de los problemas que conciernen a nuestra vida de pueblo civilizado; 

cultivando con esmero la actitud y los métodos de investigación científica, que han hecho 

posible las grandes conquistas realizadas por el hombre en los vastos escenarios de su 

actividad consciente. 

 Para ello, no es menester que todos los puertorriqueños se tornen hombres de 

ciencia. Lo importante es que sepamos cuáles son los métodos de la ciencia y que 

podamos aplicarlos. Pues una cosa es conocer los principios de una ciencia y otra es saber 

cuáles son sus métodos. Lo primero es conocer la ciencia misma. Lo segundo es conocer 

el arte de pensar conforme a normas necesarias para la acertada solución de los 

problemas del hombre. 

 Toda desdeñosa actitud hacia las labores mentales que requieren investigación 

paciente, constituye una de las causas primordiales de nuestra desvalida situación. En 

general, el puertorriqueño medio no razona para aprender, descubrir o sorprender la 

verdad. Simplemente racionaliza para defender sus prejuicios, sin importarle cuáles sean 

las probables consecuencias de su, a veces, invencible terquedad. 

 Y esta mala condición de nuestra personalidad, se agrava cuando se trata de 

asuntos que conciernen a la política de carácter partidista. Pues entonces todo el mundo 

paralogiza; en el enfoque de los problemas más graves, predomina la lógica sentimental, 

y figuras prominentes de nuestro mundo político ven con censurable apatía muchas 

cuestiones de importancia capital. 

 Olvidan, decíamos en un libro publicado hace diez años, que los acontecimientos 

que embargan la atención universal, plantean el problema puertorriqueño bajo 

condiciones nuevas, cuyo alcance no se debe menospreciar; y que la ciudadanía 

americana ha cobrado valor e interés no previstos, al serle otorgada al pueblo de nuestra 

Isla. Pues entonces el derecho y la moral, en las relaciones entre pueblos diferentes, no 

habían sufrido aún la tremenda crisis de este momento: la opinión pública desempeñaba 

papel importante en la conducta que observaban unos pueblos respecto de otros. Los 

principios de igualdad ante la ley, de fraternidad y de respeto a la personalidad humana se 

reconocían generalmente, no sólo en las relaciones internas, sino también  en las 

internacionales. La fuerza del derecho internacional se hacía sentir, y las conferencias de 

La Haya, la Carnegie Endowment for International Peace y, después de la primera gran 

guerra, la Liga de las Naciones, permitían a los pequeños Estados vislumbrar perspectivas 

halagadoras en un futuro cercano. En una palabra: [en] el año 1917, al otorgársenos la 

ciudadanía americana, los acontecimientos históricos no habían demostrado aún, con la 

rotundidad de los hechos ocurridos últimamente, la necesidad en que están los pequeños 

pueblos, de unir para siempre su suerte a la de pueblos más fuertes, en forma que 

garantice por igual el derecho común a todos contra los usurpadores, no sólo por los 

medios que ofrecen la razón y la justicia, sino también por la violenta afirmación de la 
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personalidad y la libertad del hombre, mediante los recursos derivados de fuerzas que se 

combinan en unidad superior. 

 Diez años después de escritas esas palabras, me inquieta ver como predomina en 

algunos espíritus de superior calidad, la influencia de prejuicios indefendibles en esta 

época de profundas perplejidades, cuando la necesidad de pensar con hondura y madurez 

de pueblo adulto, se hace cada vez más apremiante. Pues no podemos enfrentar la grave 

situación hacia donde nos empujan los procesos de la vida y de la historia, ni con la fría 

indiferencia del estoico, ni con la pasividad de quien todo lo confía a las caprichosas 

veleidades del destino. 

 Es preciso que populares, socialistas, independentistas y estadistas; todos, todos, 

abandonemos la política de tiquismiquis y reconozcamos que vivimos un momento de 

grandes perplejidades, cuya gravedad demanda el reclutamiento de todas las fuerzas 

útiles, si queremos conjurar la crisis que se avecina, con el rápido desarrollo de la 

población obrera, que justamente reclama trabajo para sus miembros, según sus 

necesidades y según su capacidad. 

 No abriguemos duda alguna, de que aun bajo los mejores auspicios lógicamente 

previsibles, la industrialización del país tardará muchos decenios en realizarse. Más aún: 

tengo para mí, según lo he manifestado en varias veces, que no se logrará jamás, si antes, 

no somos un estado de la unión federal americana. 

 Señores: He dicho en reiteradas ocasiones que, si bien es verdad que la Ley de 

Constitución y Relaciones entraña un régimen político más liberal que la presente Carta 

Orgánica, la misma en nada mejora la situación económica de este país; y que lo único 

que puede ofrecer seguridad de bienestar económico al pueblo de Puerto Rico, es su 

admisión como estado federado en la Unión americana. Sin embargo, debemos reconocer 

que llegar a serlo no es asunto libre de serios obstáculos, pues ello no depende solamente 

de nuestro propio querer, sino también de otras circunstancias difíciles de controlar. 

 Más esto no implica que tales dificultades sean de índole insuperable: sólo indica 

que llegar a ser un estado de la Unión americana, requiere mayor esfuerzo y más duro 

sacrificio que llegar a ser, por ejemplo, un mero estado asociado. Mi tesis, por 

consiguiente, entraña la convicción de que, si superamos nuestros esfuerzos, llegaremos 

felizmente al final de la jornada. 

 Examinemos, pues, la índole de los obstáculos, y el modo de superarlos. 

 El primero a considerar, es la actitud del Congreso de los Estados Unidos. Pues no 

se puede suponer que medida de tan vastas consecuencias, se convierta en realidad sin el 

más detenido estudio por parte de los que han de otorgarla. 

 Ahora bien; un poco de reflexión bastará para convencernos, de que será un factor 

indispensable en la eliminación de objeciones congresionales, el demostrar que nuestra 

petición es meritoria, y se hace con plena conciencia de las responsabilidades que 

entraña. Pues quien conozca el espíritu que anima las instituciones democráticas de 

Norteamérica, sabe que, si queremos dar cima a tan legítimo anhelo, precisa, como previo 

requisito, demostrar inquebrantable  respeto a las libertades básicas, de conciencia, de 

imprenta, de palabra y de pensamiento, consagradas en la Constitución federal, y 

proclamadas por los grandes dirigentes nacionales. 

 Para actuar y pensar en serio respecto de cuestiones tan vitales, lo primero que 

procede es estudiar nuestro modo de pensar sobre las cosas que dan sentido y realidad a 
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la manera democrática de vivir. Porque no basta con que nos llamemos demócratas. Se 

requiere que lo seamos y que demostremos serlo. 

 Indudablemente, en el uso de los vocablos democráticos y democráticamente, 

ningún pueblo nos aventaja. Pero por desgracia nuestra, solemos perder de vista el 

sentido de lo genuinamente democrático, condenando a veces, y a veces tratando de 

destruir, en nombre de la democracia misma, lo que constituye su propia y fundamental 

esencia. 

 Dos recientes acontecimientos lo han puesto de manifiesto: la revuelta 

nacionalista y su homónima, la amenaza de algunos alcaldes contra un diario de San 

Juan. 

 La primera puso en peligro la vida del Gobernador y de otros funcionarios del 

gobierno, por haber variado sus opiniones políticas y seguido trayectorias a tono con su 

nueva orientación. 

 La segunda perturbó la libre marcha de un periódico por haber ejercitado el 

derecho de criticar actuaciones oficiales que, a su juicio, debían ser criticadas. 

 El primero de estos acontecimientos, atendidas sus inmediatas consecuencias, 

reviste mayor gravedad que el último, pero interpretados ambos como síntomas, los dos 

poseen la misma significación, pues ambos acusan la presencia de sentimientos 

francamente reaccionarios, que no admiten discrepancias ideológicas ni respetan el 

derecho de pensar con libertad. 

 El hecho de que Luis Muñoz Marín no defienda el mismo criterio político que 

defendió junto a viejos correligionarios, es cosa suya y debe ser respetado; pues a pesar 

de las fuerzas de reacción, vivimos en una época en que el libre pensamiento cobra cada 

día mayor prestigio y arraigo en la conciencia universal. 

 Además, es propio de hombres, no sólo errar, según el viejo aforismo, sino 

también rectificar sus errores si, en la dinámica del tiempo, nuevas experiencias los 

llevan a comprenderlos. Contraria actitud envolvería el estancamiento absoluto de todo 

progreso humano. Y tal cosa no tiene razón de ser, pues no se aviene a las leyes de la 

historia, ni a las que rigen el pensamiento y la vida. Y, si a la simple pretensión de 

impedir que el pensamiento se produzca libremente, agregamos la acción violenta, el 

resultado será la más abyecta dictadura que el hombre es capaz de concebir e implantar. 

 Por eso yo condeno aquellos actos, y proclamo que el Gobernador de Puerto Rico, 

como cualquier otro hombre, tiene el derecho de trazar a su pensamiento la línea que le 

señalen las nuevas realidades de la vida, y de expresarlo y defenderlo libre de toda 

persecución. 

 Actuaciones como las que ahora condeno, no pueden menos que entorpecer el 

avance hacia la conquista de los más altos derechos obtenibles bajo la Constitución de los 

Estados Unidos. Pero si, por el contrario, demostramos que sabemos lo que vale y 

significa un gobierno democrático, otro será el horizonte y distinta la perspectiva política. 

 Sin embargo, eso no basta. También es indispensable que todos los dirigentes 

acuciados por anhelos de bienestar público, realicen un esfuerzo concertado, en que no 

tengan lugar los prejuicios partidistas. 

 Hasta ahora, la falta de esa colaboración ha sido uno de los más graves obstáculos 

opuestos al progreso político de este pueblo, en su marcha hacia la consecución de su 

status definitivo. Pues cada uno ha tirado por su lado, y  pocos han querido estudiar el 

problema seriamente. Muchos se declaran derrotados sin antes haber realizado esfuerzo 
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alguno por conseguirlo. Otros no quieren estudiar las varias fases del asunto, por no 

explicárselo, y, consiguientemente, lo silencian o desvirtúan. Unos lo antagonizan por 

sistema o conveniencia de partido; otros hacen equilibrios, jugando a la cuerda floja; y no 

pocos permanecen indiferentes, como si el status definitivo de un pueblo fuera cosa 

baladí. 

 Hasta ahora, nadie ha realizado un esfuerzo franco, sostenido, entusiasta, e 

inteligentemente dirigido a convencer al pueblo de los Estados Unidos de que ya somos 

mayores de edad; y de que, por consiguiente, es hora de considerar, ellos y nosotros, con 

madura reflexión, lo que, en definitiva, y antes de llegar a la senectud, conviene a éste, 

nuestro pueblo, pequeño en su ámbito territorial, pero grande en sus aspiraciones e 

ideales. Sin embargo, hace medio siglo que venimos discutiendo naderías, verdaderos 

chismes de vecindad, sin preocuparnos seriamente en cosas de calidad superior. Vivimos, 

y hemos vivido, con algunas excepciones, en un mundo artificial, en el cual todas las 

cosas son vistas a través de intereses y prejuicios desfigurantes. 

 Actuando de esa manera, no es razonable esperar que el pueblo de los Estados 

Unidos, se disponga a compartir con nosotros los derechos que se adquieren por razón del 

ingreso en la familia de estados, unidas por el nexo indisoluble de la Constitución federal. 

Para lograrlo, es menester que procedamos como si fuésemos un solo hombre; que, 

echando a un lado los prejuicios y pequeñeces que nos separan, nos dispongamos a 

laborar y pensar en grande, unidos por el propósito común de hacer de este pequeño país, 

un pueblo fuerte y poderoso, en la comunidad de estados libres que forman la república 

federal. 

 Con lo que he dejado dicho no intento declarar inaceptables, reformas de carácter 

transitorio que, como la que entraña la ley de constitución, superen el status territorial. Lo 

que sí he querido y quiero significar, es la suprema necesidad de que todos nuestros 

dirigentes, se decidan a laborar sin descanso por un futuro mejor para el pueblo de esta 

Isla, en todo lo que le pueda afectar. La idea de que el status político definitivo debe 

dejarse a futuras generaciones para que lo resuelvan en consulta plebiscitaria, es, o una 

solemne bobería, o un mero ardid en que se amparan los políticos vacilantes, que carecen 

de entusiasmo y de valor para emprender tareas de gran aliento. 

 Pues en estricto rigor, no existen generaciones futuras, ya que lo futuro, al 

adquirir existencia, ipso facto se convierte en lo presente. Por lo que, si el deber de las 

generaciones actuales en un momento cualquiera, fuera dejar las cuestiones 

fundamentales de su pueblo para ser resueltas por generaciones de un futuro indefinido, 

tales cuestiones nunca se resolverían. 

 Además, la necesidad de que nuestra actual condición política se convierta cuanto 

antes en la de un estado integrante de la Unión americana, reviste el doble carácter de lo 

material y lo moral. Pues aparte de la enorme dificultad que presenta a la 

industrialización y desarrollo económico de este país, el hecho de no estar el mismo 

unido a la federación americana, por vínculos indisolubles, tenemos que la máxima 

libertad compatible con las obligaciones impuestas por el derecho de gentes, es condición 

indispensable para la salud mental de los pueblos civilizados. Y esa máxima libertad es 

hoy por hoy atributo casi exclusivo del pueblo de los Estados Unidos, cuya bandera flota 

a los vientos del mundo civilizado, como esperanza de paz internacional, y de seguridad y 

garantía de la libertad humana. 
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 Y no se diga que a la unión indisoluble de nuestro pueblo con el pueblo 

americano, se oponen diferencias de cultura, según pretenden tradicionalistas amantes del 

perenne statu quo. 

 Pues ese argumento, muchas veces repetido, supone que la diferencia entre  la 

cultura nuestra y la del pueblo de los Estados Unidos, es de índole fundamental; que 

pueblos de cultura diferente no pueden convivir en un mismo plano de iguales derechos y 

obligaciones, y que, de intentarlo, una de las dos culturas ha de ser eliminada, con grave 

daño para el pueblo que la pierda. 

 Cada una de estas hipótesis envuelve una falsa conclusión, que encuentra eco 

simpático en la sensiblería simplista de los que creen que “cualquier tiempo pasado fue 

mejor”. 

 En primer lugar, no es verdad que entre la cultura del pueblo de los Estados 

Unidos y la nuestra exista diferencia fundamental. En realidad la una y la otra son la 

misma: son la cultura occidental; la de los pueblos de Europa; la cultura grecorromana 

influida por la cristiana. 

 Grecia y Roma primeramente, el cristianismo después y, finalmente, Grecia, 

Roma y la teología cristiana, dieron a los europeos su modo especial de vida, resultante 

del especial modo de pensar y de sentir que los distingue de otros pueblos. Y pretender 

que nuestra cultura no es, en esencia, la cultura americana, es negar al pueblo de nuestra 

isla, o al pueblo de los Estados Unidos, lo históricamente innegable: es decir: su 

entronque europeo, su procedencia común y su común formación espiritual. 

 Por otra parte, es un hecho histórico de incontrastable realidad, que pueblos de 

cultura diferente pueden convivir armónicamente cuando las diferencias no son de 

carácter accidental [sic]; esto es; cuando no son diferencias fundamentales. 

 Pues ¿qué se entiende por cultura? ¿Cuándo se puede decir que dos culturas son 

real o fundamentalmente distintas? ¿Cuándo es admitido decir que dos culturas son 

iguales, una y la misma, en grupos o pueblos distintos o separados? 

 Conviene fijar el concepto de cultura como requisito indispensable de toda 

discusión que aspire a desarrollarse de manera inteligente. Pues de otra suerte, no sería 

fácil que los tradicionalistas comprendan la índole del problema, y se decidan a estudiarlo 

con sentido de realidad, ya que su temor a toda renovación los lleva a forjarse ideas 

fantásticas acerca de la cultura y su contenido esencial. 

 Por cultura se entiende generalmente, dice Linton, el tipo de vida de cualquier 

grupo o sociedad; y don José Ortega y Gasset la define en “La Misión de la Universidad”, 

como sistema de ideas vivas que representan el nivel superior del tiempo; y en su prólogo 

a la edición española de La decadencia de Occidente, [del alemán Spengler,] la denomina 

“un cierto modo orgánico de pensar y sentir”. Hace muchos años ya que el antropólogo 

Tylor la definió como un todo o complejo que incluye conocimientos, creencias, arte, 

moral, derecho, costumbres y otras cosas producidas por el hombre. 

 Verdad es que para el antropólogo y el sociólogo, cultura y civilización no 

siempre son la misma cosa. Pero para todos, la cultura es la expresión de nuestra 

naturaleza en nuestro modo de vivir y de pensar, en nuestras relaciones cotidianas, en el 

arte, la literatura, la religión, la ciencia, la filosofía. 

 Por consiguiente, examinada la cultura del pueblo de los Estados Unidos en 

contraste con la nuestra, no es posible perder de vista, que si bien es cierto que se 

advierten diferencias entre ellas, también lo es que sus rasgos predominantes son iguales. 
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 Nuestro modo de pensar y de sentir sobre cosas fundamentales, no es distinto de 

su modo de sentir y de pensar. Su tipo de vida y el nuestro no presentan otros contrastes 

que los derivados del medio natural y orgánico en que cada pueblo se desenvuelve. Sus 

conocimientos son los nuestros, si no en profundidad y extensión, sí en su calidad y 

tendencias; y sus creencias, su arte, su moral, su derecho y sus costumbres, son los 

mismos de los pueblos europeos,  con ligeras discrepancias circunstanciales, y, 

consiguientemente, son las mismas de nuestro pueblo, cuyo origen y procedencia no es 

posible a nadie negar. 

 Dos culturas son iguales para todos los fines prácticos de convivencia y 

cooperación, cuando en ellas predominan iguales conceptos de libertad, derecho, 

economía, democracia y otros esenciales de la vida contemporánea. Pues como decía el 

eminente sociólogo Franklin Guidding, la etapa contemporánea de la civilización, es ética 

y económica, caracterizándose por el amplio predominio de la ciencia como instrumento 

de continuado progreso. 

 Que culturas diferentes, en el sentido en que puede decirse que lo son la cultura 

americana y la cultura puertorriqueña, pueden convivir fácilmente en un mismo plano de 

iguales derechos y obligaciones, lo prueba el ejemplo de España y sus distintas 

provincias; de Francia y sus varios departamentos; y, sobre todo, los condados de la 

Federación Suiza, en su ejemplar modo de enfrentar la realidad y la vida. En América, los 

mismos Estados Unidos constituyen ejemplo histórico de viviente realidad. Pues ¿quién 

ignora la compleja diversidad de grupos sociales, con tradición, lengua y origen distintos, 

que hacen de esa unión de pueblos una unidad superior, en medio de su innegable 

variedad? 

 En su estudio del hombre y la civilización Leslie A. White ha descrito la cultura 

como “un proceso continuo de elementos interactuantes, que tiene sus principios y leyes 

propios, y que se mueve hacia un control mayor de las fuerzas naturales, que no podrían 

evitar los que añoran el pasado, viviendo de espaldas al porvenir.” 

 Por suerte, esa casta de llorones no ha podido detener la marcha de nuestro pueblo 

hacia una mayor compenetración espiritual con el pueblo de los Estados Unidos, cuya 

devota dedicación a la defensa de causas nobles, ha hecho posible que por primera vez en 

el curso de nuestra historia, estemos unidos en el empeño de adoptar una ley 

fundamental, que sin cerrar el paso hacia más altas conquistas, garantice el goce de 

nuestra vida, en el ejercicio de más amplia libertad. 

 Decía el filósofo Hegel, que la historia es la realización de la idea en el tiempo y 

en el espacio. Según él, cada acontecimiento de rango histórico, es una nueva realización 

del Espíritu Universal, en el perenne proceso de su eterna evolución. 

 Os invito a desear conmigo, que esto que ahora estamos aquí elaborando, sea la 

síntesis del proceso dialéctico de la tesis y la antítesis, que en ulteriores procesos 

evolutivos, se convierta en la culminación de una nueva síntesis que satisfaga los más 

supremos anhelos del pueblo de Puerto Rico, en íntima colaboración material y espiritual 

con el pueblo de los Estados Unidos. 

 

 

Enmiendas autorizadas por la Convención a las manifestaciones hechas  

por el señor Ferré el día 26 de diciembre de 1951 n1 

  n1 Estas correcciones han sido hechas.  
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 Pág. 445 [págs. 1770 y 1772 de esta edición]. 

 Col. 1.—7mo. párr., línea 6: de abajo hacia arriba sustituir “sajona. En” por 

“sajona, en”. 

 Col. 3.—6to. párr., línea 2: de abajo hacia arriba sustituir “a” por “o”.—7mo. 

párr., línea 4: sustituir “esos” por “sus”. 

 

 Pág. 446 [págs. 1772 y 1773 de esta edición]. 

 Col. 1.—1er. párr., línea 5: sustituir “tener” por “que facilite”; línea 7: sustituir 

“del” por “al”; línea 12: sustituir “deje” por “deja”.—3er. párr., línea 6: tachar “allí” 

[después de “vamos”].—6to. párr., líneas 1, 2 y 3 sustituir  “en dólares desinflados, 

ajustados al poder adquisitivo, a $165,” por “a $284, que equivale a $165 en dólares 

desinflados,”. 

 Col. 2.—1er. párr., línea 4: sustituir “hacemos” por “hacernos”; línea 6: sustituir 

“estas” por “nuestras”; línea 11: entre “embargo,” y nuestras” intercalar “en”.—3er. párr., 

línea 4; sustituir “ingresos” por “impuestos.”—4to. párr., línea 10: sustituir “pramáticas” 

por “pragmáticas”. 

 

CUADRAGESIMO QUINTO DIA DE SESION  9 de enero de 1952 

 

 A las dos de la tarde, la Convención se reúne bajo la presidencia de la señorita 

Gómez, actuando el Secretario, señor Berríos Berdecía. 

 

Srta. PRESIDENTA: Queda abierta la sesión de la Asamblea Constituyente. El señor 

Secretario se servirá pasar lista. 

 

 

LISTA 

 

 El señor Secretario procede a pasar lista y responden los señores: 

 Acevedo Rosario, Alemany Silva, Alvarado, Alvarez Vicente, Anselmi, Arrillaga, 

Avila Medina, Barceló, Barreto Pérez, Berio Suárez, Brunet, Burgos, Canales, Candelario 

Arce, Casillas, Cintrón Rivera, Colón Velázquez, Dávila Díaz, Dávila Monsanto, 

Fernández Méndez, Fernós Isern, Ferré, Figueroa Carreras, Figueroa Oliva, Fonfrías, 

Font Saldaña, García Delgado, García Méndez, Gautier, Gaztambide Arrillaga, Géigel, 

Gelpí, Goitía, González Blanes, Grillasca, Gutiérrez Franqui, Iriarte, Izcoa Moure, 

Lagarde Garcés, Llobet, Martínez Sandín, Meléndez Báez, Mellado, Méndez, Mignucci, 

Mimoso Raspaldo, Morales Otero, Muñoz Marín, Muñoz Rivera, Negrón Benítez, 

Negrón López, Nieves, Orsini Martínez, Ortiz Ortiz, Ortiz Stella, Padrón Rivera, Palmer, 

Parkhurst, Paz Granela, Polanco Abréu, Quiñones, Ramírez de Arellano, Ramos 

Antonini, Ramos de Jesús, Reyes Delgado, Rivera Candelaria, Rivera Colón, Rivera 

Morales, Rivera Reyes, Rodríguez García, Román Benítez, Román García, Rosa, 

Sánchez, Sandín, Santaliz Capestany, Solá Morales, Soto, Torrech Genovés, Torres Díaz, 

Torres Santos, Trías Monge, Valentín Vizcarrondo, Vega, Vélez González, Veray, Jr., 

Villares Rodríguez y la Presidenta, Srta. Gómez. 
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Srta. PRESIDENTA: Señor Secretario: Los siguientes señores deben ser excusados por 

media hora porque estaban en la Comisión de Estilo y salieron a almorzar: doctor 

Antonio Fernós, Víctor Gutiérrez Franqui, Jaime Benítez, Font Saldaña, Lionel 

Fernández y Luis Alfredo Colón. 

 

Sr. SECRETARIO: Ochenta y ocho señores delegados presentes. 

 

Srta. PRESIDENTA: ¿Cuántos? ¿Ochenta y ocho? 

 

Sr. SECRETARIO: Ochenta y ocho. 

 

Srta. PRESIDENTA: Ochenta y ocho. Habiendo respondido a la lista ochenta y ocho 

delegados, hay quórum. El Secretario se servirá dar lectura al acta. 

 

 

ACTA 

 

Sr. SECRETARIO: A la consideración de la Convención Constituyente... 

 

Sr. MIMOSO RASPALDO: Que se dé por leída y aprobada. 

 

Srta. PRESIDENTA: ¿Debidamente secundada? Hay una moción para que se dé por leída 

y aprobada el acta de la sesión anterior. ¿Hay oposición? Que así sea. 

 

 

INFORMES DE COMISIONES 

 

Sr. SECRETARIO: Informes de comisiones permanentes. 

 Convención Constituyente de Puerto Rico.—Comisión de Agenda, 9 de enero de 

1952.—A la Convención Constituyente: 

 Vuestra Comisión de Agenda, en su última reunión acordó recomendar a la 

Convención que considere el siguiente asunto en el calendario de segunda lectura, en la 

sesión de hoy, 9 de enero de 1952: 

 1. Proposición sobre el procedimiento de enmiendas a la constitución; según la 

recomienda la Comisión de Redacción, Estilo y Enrolado, para su consideración en 

segunda lectura. 

 

Respetuosamente sometido, 

 

Benjamín Ortiz, Presidente. 

 

Pedro Torres Díaz, Secretario Interino. 

 

 Se acompaña la Proposición sobre Procedimiento de Enmiendas a la Constitución. 
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 Y hay un informe de la Comisión de Redacción, Estilo y Enrolado, sobre la 

proposición sustituta, estableciendo el procedimiento de enmiendas para su consideración 

en segunda lectura. 

 Sobre la proposición del poder judicial, en la sección 5: “El Tribunal Supremo, 

cada una de sus salas, así como cualquiera de sus jueces, podrán conocer en primera 

instancia de recursos de hábeas corpus, mandamus, y de aquellos otros recursos y causas 

que se determinen por ley.” 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Señorita Presidenta: Se había reconsiderado una votación que 

hubo respecto de una enmienda formulada por el compañero delegado Gutiérrez Franqui, 

en el sentido de eliminar la palabra “mandamus”, y vamos a proponer que se vote de 

nuevo la enmienda por eliminación, para que se suprima la palabra “mandamus”, de 

manera que quede: “recurso de hábeas corpus”, como el recurso señalado en la sección 5. 

Página 2, sección 5, línea 6; consiste la enmienda en eliminar la coma después de la 

palabra “corpus”, y suprimir la palabra “mandamus”. 

 

Srta. PRESIDENTA: ¿Quién secunda? Se va a someter a votación. Los que estén 

conformes con que se suprima la palabra “mandamus” en la línea 6, página 2, se servirán 

levantar la mano derecha. El señor Secretario se servirá contar. Se está votando, señores 

delegados. 

 

Sr. SECRETARIO: ¿Su Señoría vota? 

 

Srta. PRESIDENTA: Sí, voto. 

 Cincuenta y dos votos en la afirmativa, de modo que queda aprobado. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Para proponer que se vote ahora el artículo completo de lo 

judicial en segunda lectura, señorita Presidenta. 

 

Srta. PRESIDENTA: ¿Quién secunda? 

 

UN DELEGADO: Secundo. 

 

Srta. PRESIDENTA: Los que estén conformes se servirán levantar la mano derecha. El 

señor Secretario se servirá contar los votos afirmativos. Por 62 votos ha sido aprobada la 

proposición sobre el poder judicial, en segunda lectura. 

 

Sr. SECRETARIO: “Resuélvase que formará parte de la constitución de Puerto Rico lo 

siguiente: El Poder Ejecutivo.—Sección 1.—El poder ejecutivo se ejercerá por un 

gobernador, quien será elegido por voto directo en cada elección general.” 

 

Sr. GELPI: Señorita Presidenta. 

 

Srta. PRESIDENTA: El señor delegado Gelpí solicitó la palabra. 
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Sr. GELPI: Después de la palabra en [la] línea 2, línea 3, después de la palabra “directo”, 

diga “del pueblo.” “El poder ejecutivo se ejercerá por un gobernador, quien será elegido 

por el voto directo del pueblo en cada elección general.” 

 

Srta. PRESIDENTA: El Secretario se servirá leer la enmienda propuesta por el señor 

Gelpí, porque aquí casi no se oía; y el Secretario se servirá leer la enmienda propuesta 

por el señor Gelpí para que la conozcan todos los delegados. 

 

Sr. SECRETARIO: “El poder ejecutivo se ejercerá por un gobernador, quien será elegido 

por voto directo del pueblo en cada elección general.” 

 

Sr. QUIÑONES: Señorita Presidenta. 

 

Srta. PRESIDENTA: Señor Delegado. 

 

Sr. QUIÑONES: Para oponerme. La razón es muy sencilla y se puede expresar 

brevemente. 

 

Srta. PRESIDENTA: El delegado proponente tiene la palabra. 

 

Sr. QUIÑONES: Ahora mismo se lo voy a preguntar. Naturalmente, como el compañero 

Gelpí fue miembro de la Comisión de la Rama Ejecutiva, y lo es, e intervino en todos 

estos procedimientos, yo quisiera preguntar si él desea ahora hacer argumentos a favor de 

su moción. 

 

Srta. PRESIDENTA: El señor Delegado tiene la palabra, el Sr. Gelpí. 

 

Sr. GELPI: Estuve en el comité que presidía el compañero Quiñones, y lo presidió con 

mucha liberalidad, pero al mismo tiempo, pueden haberse omitido algunas palabras que 

sean necesarias; ahora que es el momento de hacer esas indicaciones y por eso es que yo 

las hago en estos momentos para ofrecer... se ve más claro, “por voto directo del pueblo”; 

porque voto directo, sin decirse por quién, sin decir de qué manera, podría ser por el voto 

directo de legisladores o el voto directo del comité; así es que, al decir “voto directo del 

pueblo,” se sabe que es el pueblo. 

 

Sr. QUIÑONES: Señorita Presidenta. 

 

Srta. PRESIDENTA: Señor Delegado. 

 

Sr. QUIÑONES: Muy brevemente. Yo veo, naturalmente, la buena intención del 

compañero Gelpí. Lo que no veo claramente es la razón que pueda tener en esta 

enmienda que hace, puesto que “voto directo” apareja de manera evidente la expresión 

del pueblo, ya que es el pueblo que vota. Aparte de que en esta constitución 

necesariamente, infaltablemente, ha de haber disposiciones sobre el sufragio y sobre la 

manera de ejercer el sufragio y en esas disposiciones ha de contenerse lo que interesa el 

señor Gelpí, aplicable a todos los funcionarios de elección. Es decir, quiénes son los 
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electores que pueden intervenir en las distintas elecciones que se celebren en Puerto Rico. 

Por esa razón, señorita Presidenta, me opongo a la enmienda del compañero Gelpí. 

 

Sr. GELPI: Dos palabras para rectificar. 

 

Srta. PRESIDENTA: Sr. Gelpí. 

 

Sr. GELPI: No hay mala intención, sí quería conocer la intención del compañero 

Quiñones en esta enmienda, la buena intención está en aclarar los conceptos. 

 

Sr. QUIÑONES: Naturalmente, es lo que he dicho, que he visto la buena intención del 

compañero Gelpí, lo que no he visto claramente es su razón. La sometemos, suplicando 

que se derrote. 

 

Srta. PRESIDENTA: Se va a someter la moción del delegado, señor Gelpí. 

 

Sr. IRIARTE: Srta. Presidenta, antes de someterse a votación. 

 

Srta. PRESIDENTA: El delegado señor Iriarte. 

 

Sr. IRIARTE: Yo creo que la enmienda propuesta por el compañero Gelpí tiene su razón 

de ser. Al decir que el Gobernador será elegido por voto directo, puede que esté 

implicado ahí que será elegido por el voto directo de los electores capacitados de Puerto 

Rico. Pero no hay ningún pecado, ningún defecto, en que se proponga que eso quede 

aclarado en la constitución. ¿Por qué razón no ha de decirse que será electo por el voto 

directo de los electores capacitados de Puerto Rico? Eso es a lo que equivale la enmienda 

del compañero Gelpí, que será electo por el voto directo del pueblo. Por eso estoy en 

favor de la proposición del compañero Gelpí, de que se diga con toda claridad que el 

Gobernador será electo por el voto directo del pueblo. 

 

Srta. PRESIDENTA: Quizás el delegado señor Iriarte no se dio cuenta,  que ya el señor 

Gelpí había usado el turno de rectificación, de manera que el señor Gelpí, señor Iriarte, 

había usado... 

 

Sr. IRIARTE: Yo no había hecho uso de ningún derecho. 

 

Srta. PRESIDENTA: Me refiero a que yo considero que estaba fuera de discusión, pero 

no está de más darle al compañero Delegado su turno que olvidó pedirlo antes. 

 

Sr. IRIARTE: No se había pedido a la asamblea que los que quisieran hablar en favor de 

la proposición o en contra, lo dijeran; por eso es que solamente hubo una interrupción al 

compañero Gelpí hecha por el Presidente del Comité, compañero Quiñones... nada más 

que una aclaración de Gelpí. Pero yo no entendí que unas palabras que dijera Gelpí fuera 

un discurso de rectificación. 
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Srta. PRESIDENTA: Debidamente considerado el asunto, la enmienda del señor Gelpí se 

va a someter a votación. Los que estén conformes con la enmienda, se servirán levantar 

su mano derecha. El señor Secretario se servirá contar. 17 votos a favor de la enmienda. 

Debido a que no ha obtenido una mayoría absoluta, queda derrotada. 

 

Sr. SECRETARIO: “[Sección 2.—] El Gobernador ejercerá su cargo por el término de 

cuatro años desde el día dos de enero del año siguiente al de su elección y hasta que su 

sucesor sea electo y tome posesión.” 

 

Srta. PRESIDENTA: ¿Alguna enmienda?... El señor Brunet fue el primero que vio la 

Presidencia. ¿Me perdona el Doctor? 

 

Sr. BRUNET: La enmienda es la siguiente: Después de “posesión”, agregar la siguiente 

oración: “Nadie podrá ser Gobernador por más de dos términos consecutivos.” 

 

Srta. PRESIDENTA: ¿Quién secunda? 

 

UN DELEGADO: Secundo. 

 

Sr. QUIÑONES: Para una cuestión de orden, señorita Presidenta. 

 

Srta. PRESIDENTA: Una cuestión de orden. Ha presentado el delegado señor Quiñones, 

una cuestión de orden. 

 

Sr. QUIÑONES: Vamos a plantear, señorita Presidenta, la siguiente cuestión de orden 

que entendemos ha sido ya resuelta por la presidencia—no sé si a la sazón la ocupaba 

Vuestro Honor u otro miembro de la Convención: Puesto que ya, en la primera lectura, o 

sea, en la discusión en comisión total de esta proposición sustituta, se consideró y se 

debatió en un largo debate que se prolongó por varias horas esta misma cuestión que 

acaba de proponer, a título de enmienda en segunda lectura, el compañero Brunet, no 

procede una segunda discusión y una segunda votación sobre ese extremo, ya resuelto por 

esta Convención. 

 

Sr. IRIARTE: Srta. Presidenta. 

 

Srta. PRESIDENTA: Sr. Iriarte. 

 

Sr. IRIARTE: ¿A qué regla se refiere el compañero Quiñones? Yo no tengo conocimiento 

de la existencia de ninguna regla a ese respecto. Cuando el compañero Gutiérrez Franqui, 

la otra noche, propuso que se limitara la discusión en segunda lectura, yo me opuse y 

negué el consentimiento unánime para que así se acordara la variación al reglamento. 

 

Sr. QUIÑONES: Me estoy refiriendo a una regla, no de las contenidas en el reglamento, 

sino a una regla en el sentido de ruling determinado por la Presidencia; o sea, que una vez 

ventilada en primera lectura y discutida y resuelta una cuestión, la misma cuestión no se 

puede presentar posteriormente, ulteriormente en segunda lectura. 
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Sr. IRIARTE: No. No entiendo que haya tal regla ni tal ruling y si hubiera un ruling sería 

en contra de la regla y no podría prevalecer el ruling en contra  de la regla. Las únicas 

reglas que obligan a la Asamblea son las que están ahí consignadas en el reglamento. 

 

Srta. PRESIDENTA: La Presidencia tiene duda, en cuanto... no a las palabras del 

compañero Delegado, sino donde yo pudiera encontrar ese acuerdo que fuera de la 

Asamblea, y considero que está fuera de orden la cuestión presentada por el señor 

Delegado. Ahora, el señor Delegado puede presentar la cuestión previa. 

 

Sr. QUIÑONES: No vamos a apelar, naturalmente, de la resolución de la señorita 

Presidenta, claro, sin renunciar a nuestro derecho, si lo entendemos procedente de 

plantearlo en otra ulterior ocasión. 

 

Srta. PRESIDENTA: El señor delegado Brunet. 

 

Sr. BRUNET: Señorita Presidenta y compañeros delegados: No vamos a ocupar mucho 

tiempo de la Convención, porque éste fue un asunto ya debatido en comisión total. Pero 

queremos consignar los fundamentos que tenemos para sostener nuestra enmienda. En 

primer lugar, que responde al deseo de que establezcamos en Puerto Rico un sistema 

verdaderamente democrático, como decimos que es nuestro propósito en el preámbulo de 

la constitución. En nuestro preámbulo nosotros consignamos que uno de los objetivos de 

esta constitución es establecer en Puerto Rico un sistema verdaderamente democrático y 

la enmienda tiende a lograr ese objetivo. En segundo lugar, señalo a la Convención que 

este pueblo nuestro no tiene establecida tradición alguna que le haga cifrar sus esperanzas 

de que va a tener un sistema verdaderamente democrático. Si este pueblo hubiera tenido o 

tuviera la tradición que tiene Estados Unidos, aún así habría que pensar seriamente si 

procede o no la enmienda. En Estados Unidos, el presidente Washington estableció el 

precedente y ese precedente, seguido por todos los presidentes de Estados Unidos, a 

través de la historia por espacio de más de cien años, pasó a ser la ley común del pueblo. 

Ningún presidente jamás aceptó un tercer término. Y, establecida la tradición, así fue 

observada por todos los presidentes hasta la llegada al poder del presidente Roosevelt, 

cuando aceptó la elección por más de dos términos y se rompió la tradición, y aquel 

pueblo que estaba acostumbrado, que por espacio de más de cien años había seguido la 

tradición, al verla rota, se dispuso a enmendar su propia constitución, y de ahí que la 

última enmienda a la Constitución de los Estados Unidos, prohiba el ejercicio del cargo 

de presidente por más de dos términos consecutivos. 

 Respondiendo a esa experiencia del pueblo americano, de cuyo espíritu 

democrático nadie puede dudar, es que he presentado esta enmienda a la sección 2 del 

poder ejecutivo. Además, deseo consignar, como tercer fundamento de esta enmienda, el 

hecho de que este mismo pueblo de Puerto Rico, al dar paso al movimiento 

cooperativista, interpretando que es uno de los fundamentos democráticos principales del 

movimiento cooperativista en el mundo, consignó en la ley, referente a la organización de 

cooperativas, el principio de que ningún director debe desempeñar el cargo por más de 

dos términos consecutivos. 
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 Yo tengo la certidumbre, la convicción más profunda, de que si el actual 

gobernador de Puerto Rico, don Luis Muñoz Marín, fuera electo por más de dos 

términos, después de adoptar esta constitución, tengo la firme convicción de que 

establecería el precedente en Puerto Rico que antes estableció Jorge Washington en los 

Estados Unidos. Tengo esa convicción íntima porque sé del espíritu democrático del 

actual Gobernador, porque sé que cree en la democracia. Ahora, como no tengo la misma 

convicción de que, después de él dejar de ser gobernador, se va a seguir la tradición, me 

adelanto a proponer esta enmienda. Ojalá... y si la enmienda fuere derrotada... ojalá y los 

puertorriqueños establezcan la tradición en Puerto Rico y nunca se aparten de ella para 

hacer innecesario la adoptación de la enmienda que ahora propongo. 

 

Sr. QUIÑONES: ¿Me permite? 

 

Srta. PRESIDENTA: Delegado, señor Quiñones. 

 

Sr. QUIÑONES: Vamos a hacer una moción privilegiada, señorita Presidenta. 

 

Srta. PRESIDENTA: Señor Delegado. 

 

Sr. QUIÑONES: ¿Me permite el compañero? La moción privilegiada es la siguiente: 

Vamos a plantear, tal como se estableció en una reunión anterior, la cuestión previa; la 

vamos a proponer, la vamos a levantar sobre la base de que ya este asunto está 

ampliamente discutido en un debate que duró varias horas en la sesión de comisión total. 

Levantamos y la proponemos a Vuestro Honor, la cuestión previa. 

 

Srta. PRESIDENTA: ¿La cuestión previa? 

 

Sr. QUIÑONES: Sí, señorita Presidenta. 

 

Srta. PRESIDENTA: Se ha propuesto la cuestión previa. Se va a someter a votación. Los 

que estén conformes se servirán decir que sí. Los que se opongan, no. Hay duda. Tengan 

la bondad de levantar la mano los que estén conformes con la previa. Les recuerdo a los 

señores delegados que no deben hablar mientras se está votando... 61 votos... La previa. 

Me parece que se podría votar la negativa, pero... vamos a someterla, los que estén en 

contra de la previa, levanten sus manos, mano derecha. 15 votos. La previa. Se va a votar 

de nuevo la enmienda del señor Brunet. 

 

Sr. QUIÑONES: Vamos a solicitar que se derrote la moción del señor Brunet, la moción 

de enmienda. 

 

Srta. PRESIDENTA: Los que estén conformes con la enmienda del señor Brunet se 

servirán levantar la mano, 26, menos de 47. Derrotada la enmienda. 

 

Sr. MORALES OTERO: Señorita Presidenta. 

 

Srta. PRESIDENTA: Señor Delegado, ¿una enmienda a la misma sección? 
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Sr. MORALES OTERO: O la misma sección. En la página 5, donde dice, digo en la línea 

5, donde dice, “de cuatro años desde el día”, que se eliminen las palabras “desde el” y se 

ponga “a partir del”. Entonces leería como sigue: “El Gobernador ejercerá su cargo por el 

término de cuatro años a partir del día dos de enero”, etc., etc. 

 

Srta. PRESIDENTA: ¿Quién secunda la moción? 

 

Sr. QUIÑONES: Secundo. 

 

Srta. PRESIDENTA: Está secundada por el delegado, señor Quiñones. Una enmienda de 

estilo, pero se va a someter a votación. Los que estén conformes con la enmienda del 

delegado Morales Otero, se servirán levantar la mano derecha. 50. Aprobada la 

enmienda. 

 

Sr. FERRE: Una enmienda, señorita Presidenta. 

 

Srta. PRESIDENTA: Delegado señor Ferré, ¿a la misma sección? 

 

Sr. FERRE: A la misma sección. Para que se limite a 12 años el término máximo del 

gobernador en el ejercicio de su cargo. 

 

Srta. PRESIDENTA: ¿Cuál es la enmienda? 

 

Sr. FERRE: Para que se añada la frase: “El Gobernador ejercerá su cargo por el término 

de cuatro años a partir del día dos de enero del año siguiente al de su elección y por un 

término máximo de 12 años.” 

 

Sr. QUIÑONES: Para oponerme, señorita Presidenta, y plantear la cuestión previa, ya 

que el asunto se discutió ampliamente en comisión total. 

 

Srta. PRESIDENTA: La presidencia quiere decir, ¿quién secunda la enmienda? 

 

(Fue secundada.) 

 

Srta. PRESIDENTA: Debidamente secundada, está presentada la cuestión previa, se va a 

votar la previa. Los que estén conformes con la enmienda del señor Ferré, se servirán 

levantar la mano derecha. 

 

Sr. QUIÑONES: Hemos planteado la previa anteriormente. Pedimos que se vote la 

previa. 

 

Srta. PRESIDENTA: Se va a votar la previa; perdone. 

 

Sr. FIGUEROA CARRERAS: Para una cuestión de orden, señorita Presidenta. 
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Srta. PRESIDENTA: Sr. Delegado. Estamos votando, señor Delegado; se va a votar la 

cuestión previa. 

 

Sr. FIGUEROA CARRERAS: Es precisamente en relación con la cuestión previa. 

 

Srta. PRESIDENTA: Señor Delegado. 

 

Sr. FIGUEROA CARRERAS: Srta. Presidenta, nos gustaría que la Presidencia nos 

ilustrara sobre el alcance que tiene, en la regla 20, el inciso primero, cuando dice: “La 

cuestión previa...” 

 

Srta. PRESIDENTA: En qué página es, señor Delegado? 

 

Sr. FIGUEROA CARRERAS: Página 42, señorita, cuando dice, inciso 1, página 42, regla 

20, inciso 1: “La cuestión previa podrá, en cualquier momento en el curso de un debate, 

ser planteada por cualquier delegado, debiendo éste ser debidamente secundado.” Es 

decir, que nosotros entendemos, primero, que debe de haber un debate, y si no hay 

debate, si no se deja hablar, si se pone un zipper, si se pone un cerrojo en la boca, yo no 

entiendo cómo se puede plantear una cuestión previa, cuando no se ha discutido nada. 

Esa es la duda que esperamos que nos aclare la mente muy clara que tiene la señorita 

Presidenta. 

 

Srta. PRESIDENTA: La presidencia va a resolver la cuestión de orden... y es que se 

suscitó antes,... y lo hizo el delegado, señor Quiñones, de que había habido un... por lo 

menos... sino una regla, un acuerdo, de [que] cuando la cuestión había sido 

suficientemente debatida en primera lectura, pero aún la presidencia declaró la cuestión 

de orden del señor Quiñones... porque no había asunto, y entonces se presenta la cuestión 

previa. La presidencia, pues, pone a votación la cuestión previa. 

 

Sr. FIGUEROA CARRERAS: Srta. Presidenta, si nos permite aclarar una situación en 

cuanto a lo que resolvió muy atinadamente la Presidencia cuando fue levantada por 

primera vez la cuestión previa; en cuanto a eso, tuvo el beneplácito de todos, porque 

entendemos que había sido muy bien resuelta; primero, porque no había habido el 

acuerdo y, segundo, porque la presidencia no tiene esa facultad para establecer un ruling 

sin el acuerdo de la Convención, el cual acuerdo no había sido tomado. Ahora, en cuanto 

a la segunda parte, entendemos, señorita Presidenta, con todo el respeto que nos merece 

su clara inteligencia, de la cual siempre he sido un ferviente admirador... 

 

Srta. PRESIDENTA: Muchas gracias. 

 

Sr. FIGUEROA CARRERAS: Entendemos, señorita Presidenta, que en este caso no ha 

habido debate, y por tanto, no habiendo debate, no ha habido cuestión previa, porque la 

cuestión a que se refiere el señor Quiñones era otra moción que fue derrotada, y la 

planteada por el señor Ferré no es la misma moción; por tanto esta misma moción tiene 

que debatirse para entonces poder levantarse en cualquier momento; tal como dispone la 

regla de la cuestión previa. 



 2114 

 

Srta. PRESIDENTA: El delegado señor Gelpí... el delegado Sr. Ferré hizo la enmienda y 

él se sentó; la Presidencia entendió que él no tenía interés en hablar, y entonces el señor 

delegado, señor Quiñones, plantea la previa. La Presidencia no ve otras manos que la 

mano del señor delegado Quiñones y entonces, pues... 

 

Sr. FERRE: Srta. Presidenta. 

 

Srta. PRESIDENTA: Bueno, la Presidencia en esto va ser un poco benigna  y le va a 

conceder al señor Ferré, y va a desestimar la previa porque comprende—aquí se oye 

mucho ruido y muchas veces ni aun los mismos delegados... yo estoy casi segura, que 

podrían entender cualquier moción de los delegados o cualquier orden de la Presidencia. 

La Presidencia sostiene la previa, señor Ferré, con mucha pena, pero la sostiene. La 

previa obtuvo 62 votos que es la mayoría absoluta de esta asamblea. Bueno, sostiene la 

cuestión de que no habrá más debate sobre la enmienda suya. 

 El delegado señor Figueroa presenta una cuestión de orden, y yo sostengo la 

previa, declarando fuera de orden la cuestión de orden. Adelante... 

 El señor Presidente, el señor Presidente en propiedad, está aquí presente, está 

aquí, al lado. Y va a continuar presidiendo. 

 

(En este momento ocupa la presidencia el señor Fernós Isern.) 

 

Sr. FERRE: Yo quisiera que el señor Presidente explicara nuevamente, porque yo estoy 

un poco confundido. En un principio la señorita Presidenta dijo que iba a ser gentil y que 

iba a permitir que se discutiera la enmienda sugerida. Posteriormente, dijo una cosa que 

parece en conflicto con sus primeras manifestaciones. Me gustaría que el señor 

Presidente aclarara si está en orden la enmienda que yo he ofrecido para limitar el 

período de la gobernación a doce años. Yo entiendo que ésta es una enmienda nueva, que 

no tiene nada que ver con la enmienda anterior que limitaba dicho período a ocho años. 

 

Srta. GOMEZ: Sr. Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Srta. Gómez. 

 

Srta. GOMEZ: En cuanto a la cuestión previa, ya estaba votada por una mayoría absoluta. 

La cuestión previa, cómo no... la cuestión previa que presentó el delegado Quiñones 

estaba votada. ¿Entonces la Presidencia es la que estuvo equivocada? No, yo creía que 

era la cuestión previa. Es, realmente, un alboroto lo que se siente allá, un ruido; pero yo 

tenía interés en aclarar este punto, y realmente entendí que la cuestión previa estaba 

votada. 

 

Sr. PRESIDENTE: Yo creo que podemos aclarar la cuestión haciendo que el señor 

Secretario lea del [acta] desde el momento en que el señor Ferré presentó la moción para 

enmienda, para la Presidencia hacerse cargo de cuál es la situación. 

 

Sr. SECRETARIO: La enmienda del señor Ferré... 
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Sr. QUIÑONES: ¿Si me permite el señor Presidente, antes de que lea el Secretario? No 

es para argumentar porque la cuestión previa no se puede argumentar, no es objeto de 

debate. Sino, sencillamente, para aclarar en la misma forma en que el compañero 

Figueroa y el compañero Ferré han aclarado. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Le permitirá el señor Delegado a la Presidencia que se entere 

exactamente de cuál es la situación antes de que proceda a hablar, si corresponde? 

 

Sr. QUIÑONES: Perfectamente, señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Secretario... 

 

Sr. SECRETARIO: La enmienda sometida por el señor Ferré es... tachando, “hasta que su 

sucesor sea electo y tome posesión” y en vez de eso, poner, “por un término máximo de 

doce años.” 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Entonces, de acuerdo con [las actas], ¿qué sobreviene después? 

Señor Secretario... 

 

Sr. SECRETARIO: Mandamos a buscar el taquígrafo. Viene ahora, señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Que venga el taguígrafo para que lea. 

 

(El señor Taquígrafo lee para el señor Presidente la parte pertinente del [acta].) 

 

Sr. PRESIDENTE: De acuerdo con el [acta] según lee el taquígrafo, la  cuestión previa 

fue planteada por el delegado señor Quiñones después de presentada la moción de 

enmienda por el delegado señor Ferré, y no llegó a votarse sobre la previa. Cuando se iba 

a votar sobre la cuestión previa, se ha presentado, se presentó por el delegado señor 

Figueroa, una cuestión de orden; cuestión de orden relacionada con que la cuestión previa 

no debe plantearse; no procedía plantearse en ese caso por entender el señor Figueroa que 

no se estaba en debate. Esa cuestión de orden entiendo que ha sido resuelta por la señorita 

Presidenta en el sentido de que sí procede la previa en el caso... Por consiguiente, salvo 

que se apelara la decisión de la señorita Presidenta sobre la cuestión planteada por el 

delegado señor Figueroa, procede poner a votación la previa en este momento... 

 Se pone, pues, a votación la cuestión previa... 

 

Sr. PARKHURST: Señor Presidente: Para apelar ante la Asamblea, porque entiendo que 

lo que se va a hacer es establecer un precedente que va a ser funesto para esta Asamblea 

Constituyente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Ha sido apelada la decisión en el sentido de que la previa procede en 

este momento. Las cuestiones de orden y las apelaciones no se debaten. De modo que no 

hay más que votar sobre la apelación. 
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Sr. BRUNET: Señor Presidente... 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado... ¿cuál es el objeto entonces? 

 

Sr. BRUNET: Para solicitar ilustración sobre la cuestión antes de votar. Es decir, si 

procede la cuestión previa en cualquier momento, aun cuando no haya habido discusión. 

 

Sr. FIGUEROA: Eso es. 

 

Sr. BRUNET: Son asuntos tan... 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor... En cuestiones de orden, naturalmente, hay apelación, y en 

el caso de apelación... 

 

Sr. SOTO: Señor Presidente... 

 

Sr. PRESIDENTE: Tiene el floor el delegado señor Brunet, y estamos resolviendo un 

asunto, señor Delegado. 

 “En cuestiones de orden, al apelarse a la Convención, el presidente debe 

conceder, si la Convención no resuelve otra cosa, un turno en pro y otro en contra, de 

cinco minutos, respecto a la cuestión de orden en sí.” ¿El delegado señor Brunet solicita 

un turno a favor o en contra de la decisión de la Presidencia? 

 

Sr. BRUNET: En contra de la decisión. 

 

Sr. PRESIDENTE: En contra de la decisión. Tiene la palabra el señor Delegado. 

 

Sr. SOTO: Señor Presidente: Yo había pedido la palabra... 

 

Sr. BRUNET: Señor Presidente y compañeros de la Convención: 

 Yo sé que las decisiones de la Presidencia deben normalmente sostenerse. Esa ha 

sido mi conducta en esta Convención, desde que se abrieron las sesiones. Siempre he 

votado en favor de las decisiones del Presidente. Pero, en estos momentos, compañeros, 

la cuestión es una cuestión muy seria, muy importante, porque la decisión implica una 

enmienda a la regla 20, apartado primero, del reglamento, que claramente establece que 

la cuestión previa puede plantearse en cualquier momento en el curso de un debate. Si se 

hubiera permitido al proponente de la enmienda, señor Ferré, consumir su turno, y 

terminando de consumir su turno se plantea la cuestión previa, estaba perfectamente en 

orden. Así sucedió en el caso de este delegado. Propuse una enmienda fijando los 

términos para el Gobernador, consumí mi turno. Consumido el turno, se planteó la 

cuestión previa, porque claramente estaba de acuerdo con el reglamento. Ya se había 

consumido un turno. Estábamos en los debates. La Asamblea consideraba que estaba 

debidamente informada,  cerró el debate, que eso es lo que quiere decir la cuestión previa, 

y se sometió a votación. 

 Pero en el caso de la enmienda del señor Ferré, como en el caso de cualquiera otra 

enmienda que aquí se proponga, el procedimiento debe ser el reglamentario. Esto es, 
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permitir que la persona que ofrece la enmienda, si lo desea, consuma su turno en pro de la 

enmienda, o cualquier otro delegado, y tan pronto como se haya consumido algún turno, 

tan pronto como se hayan iniciado los debates, entonces, si la Asamblea cree que está 

debidamente informada, que venga la previa y no hay problema. Pero, compañeros, 

realmente tal como se ha decidido en esta ocasión y yo estimo que la señorita Presidenta 

lo decidió porque entendía que ya estaba votada la cuestión previa... confundiendo la 

votación que hubo en el caso de este delegado. Yo tengo la seguridad de que si la señorita 

Presidenta hubiera recordado bien lo que había ocurrido, hubiera declarado sin lugar la 

cuestión de orden, hubiera permitido al señor Ferré consumir su turno y luego hubiera 

procedido la cuestión previa si la Asamblea lo creía de lugar. 

 

Sr. DAVILA MONSANTO: Señor Presidente: Para una pregunta. 

 

Sr. ROMAN BENITEZ: Para una pregunta, señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿El señor Delegado desea permitir una pregunta, y a quién de los dos 

delegados que la solicitan? 

 

Sr. BRUNET: Cualquiera de ellos. 

 

Sr. PRESIDENTE: No. El señor Delegado tiene que decidir. 

 

Sr. BRUNET: El compañero Dávila Monsanto primero, y luego el compañero Román 

Benítez, si lo desea. 

 

Sr. PRESIDENTE: Perfectamente. 

 

Sr. DAVILA MONSANTO: ¿Cuál sería la situación en caso de que el proponente de una 

moción no la discuta? 

 

Sr. BRUNET: Si no hay persona alguna que quiera discutir, no es necesario la previa, 

porque el Presidente debe someterla a votación. ¿Para qué previa, si la previa, 

compañero, lo que quiere decir es poner fin a los debates? Pero hay necesidad de iniciar 

el debate para ponerle fin. Si no se inicia el debate no se necesita ni siquiera la cuestión 

previa. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Algún señor delegado desea hacer uso de la palabra en pro de la 

decisión? 

 

Sr. SOTO: Sí, un servidor. ¡Ah, no, no! 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Ningún señor delegado? Entonces se somete a votación la apelación. 

¿El señor Delegado va a hacer uso de la palabra? 

 

Sr. QUIÑONES: Sí. Vamos, para evitar la votación sobre la cuestión de orden, vamos de 

momento a retirar la previa. 
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Sr. PRESIDENTE: Retirada la cuestión previa... 

 

Sr. FIGUEROA CARRERAS: Muy bien, muy bien; eso es lo que procede, eso es lo 

correcto. 

 

Sr. PRESIDENTE: No hay apelación ni hay decisión. Hay una enmienda del señor Ferré 

que me va a permitir el señor Ferré, antes de concederle la palabra, [el que] la lea de 

nuevo el Secretario porque deseo entenderla. 

 

Sr. FERRE: Señor Presidente: Me permite, como es mi propósito corregir la enmienda 

para aclararla, nos podemos economizar el tiempo si yo la leo, o retiro la primera y la leo 

en la nueva forma, para que no haya duda. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Secretario la tomará por escrito para que vuelva a repetirla 

luego, si es menester. 

 

Sr. FERRE: En la línea 6, corrido después del punto. “Este cargo nunca podrá ejercerse 

por una misma persona por más de tres términos”. 

 

Sr. PRESIDENTE: La Convención ha oído la proposición de enmienda a la  sección que 

correspondería, cuyo número sería el segundo. La línea 6, ¿no? Digo, ¿es por adición a la 

línea 6, señor Delegado? 

 

Sr. FERRE: Al terminar la línea 6, y después del punto, se sigue corrido: “Este cargo 

nunca podrá ejercerse por una misma persona por más de tres términos”. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿El señor Delegado desea hacer uso de la palabra en pro de su 

moción? 

 

Sr. FERRE: Si me hace el favor. 

 

Sr. PRESIDENTE: Tiene la palabra. 

 

Sr. FERRE: Señor Presidente y compañeros delegados: Voy a ser muy breve, porque no 

creo que debemos tomar mucho tiempo de la Asamblea para discutir este punto que ya ha 

sido ampliamente discutido. En verdad, es mi opinión personal, que lo que hay entre la 

mayoría de la Asamblea y la minoría no es una diferencia en cuanto a que debe limitarse 

en alguna forma, el término del [jefe] ejecutivo, sino, quizás, la diferencia reside en un 

concepto de lo que debe ser el término máximo para que una persona desarrolle todo un 

plan de gobierno. 

 Por esa razón es que estamos ofreciendo esta enmienda conciliatoria, que limita a 

un término de 12 años el período durante el cual un [jefe] ejecutivo puede ocupar el cargo 

de gobernador. 

 Es nuestra tesis, es nuestra convicción, de que la limitación en el término del 

[jefe] ejecutivo es una medida saludable, es una medida conveniente, es una medida sana 
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y es una medida democrática, porque tiende a mantener el mecanismo de la democracia 

libre del peligro de la tiranía. 

 Por lo tanto, creemos que la limitación del término en nuestra constitución ha de 

demostrar el deseo de nuestro pueblo de que este cargo sea desempeñado por un período, 

por un tiempo máximo por una persona, para que se dé oportunidad a otros ciudadanos a 

desempeñar el cargo. 

 Puede que haya personas muy eficientes desempeñando el cargo de gobernador, 

pero indudablemente que, como ya hemos dicho anteriormente, nosotros tenemos que 

abrigar fe en que el conglomerado puertorriqueño tiene un gran número de hombres de 

capacidad y de competencia y de honradez intelectual y de honradez moral y de carácter, 

para desempeñar el cargo de primer [jefe] ejecutivo insular. 

 Por lo tanto, para que la escuela de la democracia, que es Puerto Rico, pueda 

desarrollarse de una manera efectiva, para que haya un ejemplo que pueda ser imitado y 

que pueda ser mejorado, es conveniente que la oportunidad de ejercer este cargo 

ejecutivo, se le dé a un número de ciudadanos durante el paréntesis de vida que podemos 

nosotros calcular que tiene una persona durante su vida activa: Cuarenta años, treinta y 

seis años, digamos, de vida activa, le permite a tres personas desempeñar ese cargo en un 

período máximo de tiempo. Creemos que la limitación es suficientemente amplia para 

permitir el desarrollo de todo programa de gobierno y que al mismo tiempo salvaguarda 

los intereses de Puerto Rico. Muchas gracias. 

 

Sr. PADRON RIVERA: Señor Presidente. 

 

Sr. QUIÑONES: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. QUIÑONES: Para plantear la cuestión previa en este momento. 

 

Sr. PRESIDENTE: Ha sido planteada la cuestión previa. Los que estén por la cuestión 

previa, es decir, consideran que el asunto ha sido suficientemente debatido y estén listos 

para votar, y deseen votar—y que ésa sea la decisión de la Convención—lo significarán 

levantando la mano derecha... En contra... Ha sido aprobada la cuestión previa. Se somete 

a votación la enmienda presentada por el señor Ferré. Los que estén por la afirmativa, se 

servirán levantar la  mano derecha. El señor Secretario contará. Le ruego mantengan la 

mano levantada. 

 

Sr. SECRETARIO: Veinte. 

 

Sr. PRESIDENTE: Veinte votos a favor ha obtenido la moción. No son suficientes para 

adoptarla. Queda derrotada. ¿Alguna otra enmienda a la sección, que vendría a ser la dos? 

 

Sr. GELPI: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 
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Sr. GELPI: Señor Presidente. Intercalar entre las líneas 6 y 7 lo siguiente: “La persona 

que haya desempeñado el cargo de Gobernador por más de ocho años será inelegible para 

cualquier otro término subsiguiente”. 

 

Sr. VILLARES RODRIGUEZ: Que se vote. 

 

Sr. QUIÑONES: Para plantear, en este momento, la cuestión de orden, señor Presidente. 

 

Sr. GELPI: Señor Presidente: Son distintas. 

 

Sr. PRESIDENTE: Un momento. ¿La cuestión de orden que plantea el señor Delegado, 

cuál es? 

 

Sr. QUIÑONES: La cuestión de orden que se plantea es la siguiente: Primero, que en 

comisión total se discutió este aspecto; y segundo, que aun en esta sesión, ya en segunda 

lectura, también se ha discutido una moción dentro de esos mismos alcances de la moción 

de enmienda que propone el señor Gelpí. 

 

Sr. PRESIDENTE: Bueno, la cuestión de si se presentó en comisión total, es irrelevante. 

La cuestión es si se ha presentado en esta discusión en segunda lectura. ¿Cuál enmienda 

anterior es igual a la del señor Gelpí? 

 

Sr. QUIÑONES: La planteamos sobre las dos razones, la cuestión de orden. La primera 

es que se discutió en comisión total. La segunda razón es que, a base de una moción del 

propio señor Gelpí, ya esta Convención ha ventilado la cuestión que ahora levanta el 

señor Gelpí. 

 

Sr. GELPI: Eso fue viejo. 

 

Sr. PRESIDENTE: Hay dos cuestiones de orden planteadas por el señor Quiñones sobre 

el mismo asunto. La primera es que habiéndose presentado esa enmienda en comisión 

total no procede discutirla en segunda lectura. 

 

Sr. QUIÑONES: Sí, señor. 

 

Sr. PRESIDENTE: Esa cuestión se resuelve negativamente. No tiene nada que ver el que 

sea discutida en comisión total para presentar la enmienda en segunda lectura. Ahora, en 

el segundo caso, la Presidencia pide ilustración. ¿Cuál fue la enmienda anterior 

presentada por el señor Gelpí, que resulta idéntica con ésta? 

 

Sr. QUIÑONES: Yo creo que la mejor ilustración que podría tener la Presidencia es la 

lectura por el Secretario de la moción anterior del señor Gelpí. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿El propio señor Gelpí? 

 

Sr. QUIÑONES: Del propio señor Gelpí. 
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Sr. VILLARES: Brunet. 

 

Sr. PRESIDENTE: Está el señor Quiñones en el uso de la palabra. 

 

Sr. QUIÑONES: Del propio señor Gelpí, si mal no recuerdo, o del señor Brunet si 

tampoco recuerdo mal. De algún delegado. 

 

Sr. GELPI: Son distintas. 

 

Sr. PRESIDENTE: Lo que procede entonces es que se lean por el Secretario las 

enmiendas a ese respecto que han sido presentadas antes a ver cuál de ellas puede ser. 

 

Sr. QUIÑONES: Claro. 

 

Sr. SECRETARIO: El señor Brunet presentó la siguiente enmienda: “Nadie podrá ser 

Gobernador por más de dos términos consecutivos.” Eso fue del señor Brunet. 

Sr. PRESIDENTE: ¿Cuál otra ha habido? 

 

Sr. SECRETARIO: La del señor Ferré. 

 

Sr. PRESIDENTE: La del señor Ferré, que es la de doce años. 

 

Sr. SECRETARIO: La del señor Ferré es por tres términos, doce años. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Por tres términos? 

 

Sr. GELPI: La moción que tengo el honor de proponer, si me permite Su Señoría leerla... 

 

Sr. CASILLAS: Que se lea la enmienda del señor Gelpí. 

 

Sr. SECRETARIO: ¿La enmienda del señor Gelpí ahora? “La persona que haya 

desempeñado el cargo de Gobernador por más de ocho años será inelegible para 

cualquier otro término.” 

 

Sr. PALMER: Son idénticas. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿La presentada actualmente es ésa? 

 

Sr. SECRETARIO: Esta que acabo de leer. 

 

Sr. PRESIDENTE: Ocho años resulta lo mismo que dos términos consecutivos... 

 

Sr. PALMER: Seguro. 

 

Sr. PRESIDENTE: De manera que es la misma enmienda del señor Brunet. 
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Sr. GELPI: Pero no es elegible la persona. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Cómo? 

 

Sr. GELPI: La enmienda es que esa persona que haya desempeñado dos términos 

consecutivos no será elegible para ningún otro término consecutivo. 

 

Sr. SANTALIZ: Es la misma. 

 

Sr. PRESIDENTE: La enmienda del señor Brunet es que una persona no pueda ser electa 

Gobernador después de servir dos términos consecutivos. Su Señoría presenta ocho años 

consecutivos. Ocho años y dos términos es lo mismo. 

 

Sr. GELPI: Yo creo que no, a pesar de que respeto muy mucho la opinión de Su Señoría. 

 

Sr. PRESIDENTE: Ocho años consecutivos y dos términos de cuatro consecutivos es lo 

mismo, señor Gelpí. 

 

Sr. GELPI: Pues pido que se elimine “consecutivos”. Y la persona que haya 

desempeñado el término [sic] por más de ocho años de Gobernador, por ocho años, será 

inelegible para cualquier otro término consecutivo.” 

 

Sr. SANTALIZ: Señor Presidente... 

 

Sr. QUIÑONES: Resulta la misma cuestión, señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señores delegados, tengan la bondad de no hablar hasta que no sean 

reconocidos por la Presidencia. El señor Gelpí está presentando una enmienda y la 

Presidencia tiene que entenderla para ver si está en orden o no. La enmienda... ¿el señor 

Gelpí cambia su enmienda y ahora la frasea, cómo? 

 

Sr. GELPI: “La persona que haya desempeñado el cargo de Gobernador por ocho años 

será inelegible para cualquier otro término subsiguiente.” Esa es la cuestión. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿En este caso el señor Quiñones pedía la palabra para alguna cuestión 

de orden? 

 

Sr. QUIÑONES: No, para ninguna cuestión de orden, señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: En este caso la enmienda, según la interpreta la Presidencia cubriría 

incluso una persona que hubiera sido Gobernador por cuatro años, y hubiera dejado de 

serlo por cuatro años y volviera a serlo por cuatro. No podría serlo una tercera vez. 

 

Sr. GELPI: No podría serlo por más. 
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Sr. PRESIDENTE: Es distinta de las demás entonces. ¿Desea hacer uso de la palabra? 

 

Sr. GELPI: Brevemente. Comprendo que están muy celosos los presidentes de los 

comités que hayan presentado resoluciones sustitutas, excesivamente celosos, pero nunca 

más celoso que el compañero Quiñones, que parece una gallina clueca defendiendo sus 

polluelos. 

 

Sr. PRESIDENTE: (Interrumpiéndole) El señor Delegado tendrá la bondad de... 

 

Sr. GELPI: Por consiguiente... 

 

Sr. PRESIDENTE: (Continuando)... de abstenerse de hacer alusiones personales. 

 

Sr. QUIÑONES: No, no. Es que sin duda los polluelos a que se refiere el compañero 

Gelpí son los queridos miembros de la comisión. 

 

Sr. GELPI: No. Es la resolución sustituta. 

 Nosotros creemos, señor Presidente y compañeros delegados, que una persona 

que ha sido electa cuatro años y ha cesado en el cargo y ha sido electa cuatro años más, 

yo creo que es suficiente término para no volver al cargo de Gobernador. Este hombre 

hay que presumir que debe dársele algún tiempo en la vida para que descanse. 

 

Sr. QUIÑONES: Señor Presidente... 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. QUIÑONES: Para plantear la cuestión previa en este momento. 

 

Sr. PRESIDENTE: Ha sido planteada la cuestión previa. Los señores delegados que 

estimen que se ha discutido suficientemente y quieren que se ponga a votación, se 

servirán significarlo levantando la mano derecha. Los que estén en contra... 

Indudablemente la mayoría está por la previa. 

 Se somete a votación la enmienda del señor Gelpí. Los que estén por la 

afirmativa, se servirán significarlo levantando la mano derecha. El señor Secretario se 

servirá contar. 

 

(El señor Secretario contó 16 señores delegados.) 

 

Sr. PRESIDENTE: Diez y seis señores delegados han votado a favor. No es suficiente 

para aprobarla. Queda derrotada la enmienda. 

 

Sr. PADRON RIVERA: Señor Presidente, pido la palabra. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 
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Sr. PADRON RIVERA: Una enmienda nueva. Yo quiero saber si rige eso de pedir la 

previa antes de oir un argumento contrario, favorable a la enmienda; porque este 

delegado ha pedido la palabra dos veces en el momento de pedirse la previa, es decir, 

anterior a pedir la previa. El Presidente se ha hecho el loco y ha dejado pasar la previa. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado: El Presidente ni está loco ni se ha hecho el loco. El 

señor Presidente tiene la obligación de someter la cuestión previa tan pronto se enuncie. 

El señor Delegado se puso de pie, después que había sido enunciada y propuesta la 

cuestión previa por el delegado señor Quiñones. 

 

Sr. PADRON RIVERA: Eso no es lo correcto. Lo correcto es que este delegado ha 

pedido la palabra en dos cuestiones nuevas antes de la previa y el Presidente se ha hecho 

el indiferente y ha dado paso a la previa. Eso es lo correcto. 

 Me parece que este delegado, al igual que el Presidente, es veraz en lo que dice. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Delegado debe entender que el Presidente no tiene 

obligación de estar mirando para todos los sitios al mismo tiempo. ¿Hay alguna otra 

enmienda a la sección 2? Se pasará a la lectura... El Presidente no oye ninguna. Se pasará 

a la lectura de la sección 3. 

 

Sr. SECRETARIO: “Sección 3.—Nadie podrá ser Gobernador a menos que a la fecha de 

la elección haya cumplido 35 años de edad, sea y haya sido  durante los cinco años 

precedentes ciudadano de los Estados Unidos y ciudadano residente bona fide de Puerto 

Rico.” 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Una enmienda. 

 

Sr. REYES DELGADO: Una enmienda. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. La Presidencia desea llamar la atención hacia el 

hecho de que de acuerdo con el reglamento cuando dos delegados se levantan al mismo 

tiempo, la Presidencia decidirá el orden en que cada cual pueda hablar. 

 

Sr. REYES DELGADO: Para una enmienda. En la página primera, línea 8, después de 

una coma en la palabra “elección”, que se inserte lo siguiente: “sabrá leer y escribir los 

idiomas español e inglés.” 

 

Sr. IRIARTE: Secundo. 

 

Sr. PRESIDENTE: La Convención ha oído la moción de enmienda que ha sido 

secundada. ¿El señor Delegado desea hacer uso de la palabra? Tiene la palabra. 

 

Sr. REYES DELGADO: Señor Presidente y señores delegados: Es sabido que en Puerto 

Rico para ocupar cualquier cargo público, desde el más insignificante, con la posible 

excepción de mandadero o ascensorista, se necesita saber leer y escribir, por lo menos, el 

idioma español. 
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 Al establecer las calificaciones para miembros de la Asamblea Legislativa se ha 

consignado que debe saberse leer y escribir el idioma inglés o el español. Nosotros 

entendemos que no podemos prescindir de fijar como uno de los requisitos para ocupar la 

gobernación el hecho de saber leer y escribir algún idioma de los dos, ya sea el español o 

el inglés. 

 Sin embargo, este delegado no querría que se estableciese el que se supiera leer y 

escribir cualquiera de los dos idiomas, porque ello conllevaría que se pudiese saber leer y 

escribir el idioma inglés, y yo no creo que Puerto Rico deba soportar un [jefe] ejecutivo 

que no sepa leer y escribir el vernáculo de nuestro pueblo. Tampoco creo que deba 

eximírsele del requisito de saber leer y escribir el idioma inglés, porque debido a nuestras 

relaciones con los Estados Unidos—las cuales no podemos nosotros cortar ni queremos 

cortar, ni conviene cortar a Puerto Rico—se vería mal, aun cuando fuera de buen gusto 

que el [jefe] ejecutivo de la isla no supiera leer y escribir el idioma inglés. 

 Se pudiera decir que a nadie se le va a ocurrir postular para el cargo de 

Gobernador a una persona que no sepa leer ni escribir. Ese no fue el argumento que yo oí 

en el comité cuando se discutía esta cuestión. Alguien de los delegados dijo que no quería 

cerrarle la puerta a ningún puertorriqueño que no supiera leer ni escribir y que quisiera 

ser Gobernador de Puerto Rico. Pues yo quiero cerrarle la puerta a los que, no sabiendo 

leer y escribir, quieran y aspiren, o crean, que deben ser electos Gobernador en Puerto 

Rico. 

 Tampoco estamos seguros de que a nadie se le ocurra designar un candidato a 

gobernador que no sepa leer y escribir el idioma inglés, porque me parece que ya tenemos 

un ejemplo en nuestra historia. Posiblemente fuera porque se entendía que aquel 

candidato a gobernador no tenía oportunidad de ser electo. Pero no se nos escapa que ésa 

pudiera ser la situación en cualquier momento y me parece que más bien facilitaría, [más] 

le haría bien al texto de este artículo esa cualificación, que daño; y meramente porque así 

se trajo del Comité de Estilo o porque así lo echó al mundo quien lo pensó, no debieran 

ponerse trabas al paso de una enmienda de esta naturaleza. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Algún otro señor delegado desea hacer uso de la palabra sobre esta 

enmienda? 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Para una enmienda a la enmienda: Que en vez de decir, 

“español e inglés”, diga “español o inglés”. 

 

Sr. GONZALEZ BLANES: Para un turno en contra. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿El señor Delegado proponente acepta la enmienda? 

 

Sr. REYES DELGADO: Quería hacer una pregunta al compañero que ha propuesto la 

enmienda a la enmienda. 

 

Sr. PRESIDENTE: Puede hacerla el señor Delegado. 
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Sr. REYES DELGADO: ¿No cree el compañero que se correría el peligro de dar la 

impresión de que pueda advenir a la gobernación de Puerto Rico un [jefe] ejecutivo que 

no supiese leer y escribir el español? 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Contestando, y sin consumir turno todavía, lo que yo estoy 

proponiendo es que el requisito de saber leer y escribir se exija para uno u otro de los dos 

idiomas, pero no necesariamente para los dos de la misma persona. 

 

Sr. REYES DELGADO: En un mar borrascoso cualquier cáñamo es bueno para salvarse. 

Acepto la enmienda. 

 

Sr. PRESIDENTE: Aceptada la enmienda. Es la que está a discusión. ¿Algún señor 

delegado desea hacer uso de la palabra acerca de ella? 

 

Sr. GONZALEZ BLANES: Para un turno en contra. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. GONZALEZ BLANES: Yo me opongo a la enmienda del compañero Reyes Delgado 

por entender que es una redundancia y al mismo tiempo una enmienda que dice poco del 

pueblo de Puerto Rico. Para mí es inconcebible que se pueda pensar a estas alturas que la 

sociedad civil de Puerto Rico pueda tener un gobernador que no sepa leer y escribir. 

 Como cuestión de hecho, si fuéramos a exigir las condiciones culturales o 

académicas de un Gobernador de Puerto Rico, ciertamente no nos detendríamos en el 

aspecto de que tiene ese gobernador que saber leer y escribir. Entiendo francamente que 

es una redundancia innecesaria a estas alturas y que a los ojos de las demás culturas de 

América dice poco el que en esta época, en este siglo, consignemos nosotros en la 

constitución que nuestro gobernador tiene que saber leer y escribir, no importa el idioma 

que sea. 

 Por esas razones, me opongo a esa enmienda. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Algún otro señor delegado desea hacer uso de la palabra? Si no lo 

hay, se somete a votación la enmienda del señor Reyes Delgado, según fuera modificada 

por la enmienda aceptada propuesta por el señor Ramos Antonini. Los que estén por la 

afirmativa levantarán la mano derecha. 

 

Sr. SECRETARIO: Catorce votos. 

 

Sr. PRESIDENTE: Catorce votos favorables, insuficientes para adoptar la enmienda. 

Queda derrotada la enmienda. 

 El señor García Méndez obtiene el floor. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Para que en la línea 10, página primera, se supriman las 

palabras “y residente”; o sea, para que lea la sección, en las líneas 9 y 10, como sigue: 

“ciudadano de los Estados Unidos y ciudadano bona fide de Puerto Rico.” 

 Muy brevemente voy a explicar el por qué de esto. En anterior ocasión... 
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Sr. SOTO: ¿Cuál es la enmienda? 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: De la línea 9 a la 10, que lea, “ciudadano de los Estados Unidos 

y ciudadano bona fide de Puerto Rico”, porque el “y residente” es redundante e 

innecesario en la sección segunda, en razón a lo que voy a explicar si me secunda Su 

Señoría. 

 

Sr. SOTO: Sí, lo secundo. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Debidamente secundada, voy a hacer una ligera explicación, 

señor Presidente: Compañeros, en más de una ocasión hemos tratado esta cuestión sin 

que haya habido oposición a la contención del delegado  que tiene el honor de dirigiros la 

palabra. En el sistema constitucional bajo cuya órbita o dentro de cuya órbita giramos, 

hay una dualidad de ciudadanía. Toda persona nacida o naturalizada en los Estados 

Unidos es ciudadano de los Estados Unidos y del estado en donde resida. Si le diéramos a 

la frase, que ya aparece aprobada en el preámbulo, el alcance que toda frase debiera tener, 

y si ustedes quisieran, todos, actuar en absoluta consonancia con lo que las palabras 

deben indicar, bastaría que se haya hablado del Estado Libre Asociado... 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: ¿Me permite una pregunta el compañero? 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Con mucho gusto, compañero. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: ¿El compañero está consciente que ahí lo que se exige no 

es ser residente, sino haber residido durante cinco años? 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: La línea 9 dice, “y que haya sido durante los cinco precedentes 

(años) ciudadano y residente.” 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: De manera que es más que la mera residencia de un año. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Bueno, pero, compañero, si me permite, recuerde el compañero 

que quedamos, cuando por primera vez planteé esto, de que íbamos a estudiar con más 

cuidado el punto: El hecho de residir en Puerto Rico un año ya es suficiente. Esa es la 

jurisprudencia. Tengo aquí en la mano... 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: No, si estamos de acuerdo. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Por eso. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Pero se exigen cinco años de residencia y no el año. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Bueno, pero en ese caso, colega, estaría de más la palabra 

“ciudadano”. 
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Sr. GUTIERREZ FRANQUI: No. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Ciudadano bona fide de Puerto Rico. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: No, no, porque al año le convertiría en residente y 

ciudadano, y lo que queremos es exigirle cinco años con esas dos condiciones. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Pero acepta el compañero que si una persona con un año de 

residencia en Puerto Rico queda convertida en ciudadano de Puerto Rico, con mayor... a 

mayor abundamiento, si tiene dos o más, y, aquí son cinco. Es ciudadano bona fide. ¿Sí, o 

no? 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Sí, pero si le quitamos lo que está ahí con un mero año de 

residencia y ciudadanía, podía ser gobernador sin haber residido durante los cinco años. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Pero si leyera así, colega—no estoy debatiendo por idle 

curiosity, por mera curiosidad intelectual—le aseguro al compañero que leería más a 

perfección; a pesar de que le agradezco que me haya llamado la atención hacia la línea 

nueve donde habla de cinco años. O sea, el punto es el mismo; o sea, si leyera, “haya sido 

durante los cinco años precedentes ciudadano de los Estados Unidos y residente bona fide 

de Puerto Rico”, la palabra “ciudadano” está de más, porque, de acuerdo con la ley y la 

jurisprudencia, basta la residencia de un año para ser ciudadano de Puerto Rico. A mayor 

abundamiento, la residencia de cinco años, residencia bona fide, los hace ipso facto 

ciudadano de Puerto Rico. 

 

Sr. BRUNET: Pero la primera enmienda tiene la palabra... [ciudadano] 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Tiene razón, tiene razón Su Señoría. Pero, oyendo al 

compañero, a quien le agradezco [que] me llamara la atención sobre los cinco años, lo 

que quiero es mejorar el texto, y le pido que me permita el compañero Presidente que yo 

sustituya la enmienda para que donde dice en la línea 10, “de los Estados Unidos”, se 

elimine “y ciudadano y”, para que lean las líneas 9 y  10 como sigue: “y haya sido 

durante los cinco años precedentes ciudadano de los Estados Unidos y residente bona fide 

de Puerto Rico”; porque hay un sistema. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Su Señoría está cambiando, desistiendo de la enmienda anterior y 

haciendo una nueva? 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Por sustitución. Retiro la enmienda anterior, porque me ha 

llamado la atención, con razón, el compañero. El argumento es el mismo. Ya está hecho. 

Que lea . . que de la línea nueve a la diez, completa ahora, lea, “y haya sido durante los 

cinco años precedentes ciudadano de los Estados Unidos residente bona fide de Puerto 

Rico”. 

 Un año nada más determina la ciudadanía, de acuerdo con la ley aprobada por el 

Congreso y de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Puerto Rico. 
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Sr. REYES DELGADO: ¿Me permite una pregunta? 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Delegado. 

 

Sr. REYES DELGADO: ¿Se puede ser ciudadano de Puerto Rico, sin ser ciudadano de 

Estados Unidos? 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Se podía ser. 

 

Sr. REYES DELGADO: No se puede ser. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Actualmente no. 

 

Sr. REYES DELGADO: ¿Si no se puede ser, entonces lo que estaría de más no sería las 

palabras “de Estados Unidos”? 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: No, porque ya dice que tiene que ser requisito fundamental para 

el cargo, ser ciudadano de Estados Unidos. 

 

Sr. REYES DELGADO: Sí, pero si dice “ciudadano de Puerto Rico”, y no se puede ser 

ciudadano de Puerto Rico, sin ser ciudadano de Estados Unidos, lo que está de más es 

“ciudadanos de Estados Unidos”, si tiene razón Su Señoría en la enmienda. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Bueno, ya eso sería ir un poco lejos, porque se puede ser 

ciudadano de Puerto Rico por el sólo nacimiento y todavía no ser, por alguna razón, 

ciudadano de Estados Unidos, en el caso, por ejemplo, siguiente: Cuando nazca una 

persona en un barco dentro de los límites jurisdiccionales de varias millas, que yo no me 

acuerdo, y hasta tanto no se haya determinado si el padre lo inscribió como de la 

nacionalidad que él ostenta, o si ha dejado que, por haber nacido aquí, sea ciudadano 

puertorriqueño. Porque el nacimiento hoy, determina la ciudadanía. 

 Pero quiero, en el propósito de que sea claro y de que no haya una redundancia en 

el texto... lo mejor es que, si con un año se es ciudadano de Puerto Rico, pues, con cinco 

años, se es todavía más. De modo que leería: “ciudadano de los Estados Unidos y 

residente bona fide de Puerto Rico”. La enmienda se contrae exclusivamente, como dije 

antes, a enmarcarnos dentro del verdadero significado de esta materia en nuestro derecho 

constitucional, tanto porque lo dice así la Constitución, enmienda catorce a la 

Constitución de Estados Unidos, como porque lo ha resuelto así la jurisprudencia de 

Puerto Rico. Eso es todo. 

 

Sr. QUIÑONES: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. QUIÑONES: Para oponerme a la enmienda, y seré muy breve. 

 La misma justificación que habría para adoptar la enmienda que propone el 

compañero García Méndez, habría para adoptar una enmienda en el sentido de eliminar 
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las palabras, “residente bona fide de Puerto Rico”, por cuanto la condición de residencia, 

por un año, y la de ciudadanía, que nace a virtud de esa residencia, están íntimamente 

vinculadas. Lo que se ha querido, sencillamente, es señalar, en el candidato a gobernador 

de Puerto Rico, en el  gobernador de Puerto Rico, a la fecha de su elección, es la 

condición de las dos ciudadanías, de Estados Unidos y de Puerto Rico; y, además, la 

exigencia, que es muy discreta, en esta propuesta, de únicamente cinco años de residencia 

de buena fe en Puerto Rico, cuando en otras constituciones, en varias de ellas, se exige 

residencia durante toda la vida, y en algunas durante diez años, y en otras durante quince 

años. 

 De suerte, señor Presidente, que nos oponemos a la enmienda que propone el 

compañero García Méndez, porque desvirtúa, por completo, el propósito claro que se ha 

intentado establecer en la proposición sustituta que ahora se discute en segunda lectura. 

 

(El Sr. García Méndez es reconocido para rectificar.) 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Yo aprecio el argumento del compañero, pero le llamo la 

atención sobre lo mismo que se me llamó la atención por el compañero Gutiérrez 

Franqui. Yo hubiera mantenido mi enmienda original, de no haberme llamado la atención 

el compañero, de que en la línea nueve se habla de residencia durante los cinco años 

precedentes. 

 Ahora, mi pregunta, compañero, va a aclarar la situación. ¿Si acepta el compañero 

que un residente por un año o más es ciudadano de Puerto Rico, no equivale esto a decir 

ciudadano y residente? Como ya dice, “por más de cinco años”, no es una repetición. ¿Sí 

o no? 

 

Sr. QUIÑONES: Pero, si es lo que le digo al compañero que, en la misma forma, lo otro 

sería también una repetición. O sea, si por un año se es ciudadano, por un año de 

residencia, entonces, tanto sería una repetición lo de ciudadano después de un año, como 

sería una repetición lo de residente después de un año. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: No, colega, porque... 

 

Sr. QUIÑONES: El propósito no es otro, claro, evidente, que el de señalar la condición 

de ciudadano de Puerto Rico y ciudadano de Estados Unidos, que deben concurrir en el 

gobernador a la fecha de su elección, y además, cinco años de residencia anteriores a esa 

fecha. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Bueno, el compañero parece que cree estoy sosteniendo mi 

primera enmienda, pero yo quisiera aclararle. 

 

Sr. PRESIDENTE: Recuerde el señor Delegado que está en el turno de rectificación. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Tiene razón Su Señoría. Pero, para no tomar más tiempo, le 

digo al compañero, para el [acta], que dejar ésto aquí, leyendo, “que haya sido durante los 

cinco años precedentes ciudadano de los Estados Unidos y ciudadano y residente bona 

fide de Puerto Rico,” equivale a decir, “que haya sido ciudadano mayor de edad y mayor 
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de veintiún años.” Eso equivale a la misma repetición. Si se quiere derrotar la enmienda, 

en buena hora quede ese error en el record. Nada más. 

 

Sr. QUIÑONES: Que se vote, señor Presidente. 

 

Sr. BRUNET: ¿Me permite una pregunta el Delegado? 

 

Sr. PRESIDENTE: Al señor Delegado le queda tiempo para contestar una pregunta que 

desea hacerle el delegado señor Brunet. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Con mucho gusto, colega. 

 

Sr. BRUNET:... ¿Pero el sentido de lo que está expresado queda exactamente igual a lo 

que ha expresado el compañero con su enmienda? 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Por lo que no es igual, compañero, es por lo siguiente: porque si 

hay una ley jurisprudencial, por virtud de la cual todo residente o domiciliado por más de 

un año en Puerto Rico es ciudadano de Puerto Rico, damos... Perdóneme el compañero... 

 

Sr. BRUNET: ¿...     ? 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Bueno, ya dice aquí que es ciudadano americano.  Luego, ipso 

facto,... ya va a ser, si tiene la residencia. En la dualidad de residencia... dejar esto así, 

compañero, da la sensación, se le dará a los legisladores americanos cuando lo lean, que 

aquí tenemos duda de que ser residente, no es ser ciudadano, cuando el sistema del 

domicilio, para determinar esa dualidad de ciudadanía, ha venido a cambiar totalmente la 

teoría anterior de la ciudadanía. Antes teníamos la teoría de la personalidad, que va extra-

territorialmente a donde va la persona. Hoy tenemos el sistema americano, que es: “Toda 

persona nacida o naturalizada en Estados Unidos, es ciudadano de Estados Unidos y del 

estado donde resida”. 

 Bueno, ¿por qué vamos a dar la sensación, colega, a los congresistas, de que aquí, 

o no sabemos, o no le damos suficiente importancia al principio y a la teoría establecida 

ya para Estados Unidos y los territorios, en el sentido de que la residencia o el domicilio 

en sí, establecen la ciudadanía? Vea el compañero que es una cuestión de pureza de 

procedimiento y de lenguaje. 

 

Sr. BRUNET: ¿...     ? 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Sí, pero equivaldría, en un texto igual compañero, que decir: 

“Para poder ocupar tal cargo, se requiere ser mayor de edad y mayor de veintiún años.” 

Equivale a eso. Si se quiere dejar así, que se deje así. 

 

Sr. QUIÑONES: ¿Me permite el compañero? 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Con mucho gusto. 
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Sr. QUIÑONES: ¿El compañero dice lo que ha dicho a sabiendas? 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: ¿A sabiendas de qué? 

 

Sr. QUIÑONES: Yo sé que lo dice a sabiendas de algo, de lo que yo voy a decir ahora. A 

sabiendas de que son varias las constituciones de los estados de la Unión en que se 

expresa el concepto en la misma forma... 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Está bien, pero en Estados Unidos, colega, no ha habido el 

cambio que ha habido aquí. Y, además, si reconocemos que es una repetición, ¿por qué 

Su Señoría—yo no voy a usar la frase que usó el colega Gelpí—pero, por qué Su Señoría 

se abroquela en que no se le cambie una palabra a esto? Pues, se va a decir con razón que 

ésta es una constitución de un partido. Que no tenemos derecho ni siquiera a variar 

simples palabritas los miembros de la minoría. 

 Ahora, yo no voy a insistir, colega. Yo, sencillamente, digo para el [acta], que ése 

es un error. Yo, para mejorar la redacción, pido que se enmiende. Si no se quiere 

enmendar, hágase la voluntad de la mayoría. 

 

Sr. QUIÑONES: Pero déjeme decirle, con permiso del señor Presidente, unicamente 

también para [el acta], que no es cuestión de abroquelarse en una palabrita. Es cuestión, y 

ya se ha dicho, de señalar un concepto, un concepto que hay que expresarlo con las 

palabras necesarias; a sea, que los puertorriqueños somos ciudadanos de los Estados 

Unidos y, además, ciudadanos de Puerto Rico. Es la expresión de ese concepto y no una 

palabrita, y no el capricho de ningún partido, lo que ha determinado la inclusión de estas 

palabras en la proposición sustituta y que determina la objeción a la enmienda del 

compañero García Méndez. Eso y nada más. 

 

Sr. PRESIDENTE: Terminados los turnos de rectificación, se somete a votación la 

enmienda presentada por el delegado señor García Méndez. Los que estén por la 

afirmativa, se servirán significarlo levantando la mano derecha. El señor Secretario 

contará. 

 Doce votos a favor, insuficientes para adoptar la enmienda, queda derrotada. 

¿Alguna otra enmienda a la sección, que vendría a ser la tres? 

 El Sr. Gelpí es reconocido. 

 

Sr. GELPI: Señor Presidente: Espero que no le dé coraje al compañero Quiñones ni 

mortifique al compañero Gutiérrez Franqui, porque las enmiendas que voy a hacer son de 

estilo. 

 En la línea 9 de la página primera, [que] se suprima, “sea y”, que se suprima la 

coma después de “precedentes” en la misma línea, y que en la línea 10 se suprima la “y” 

después de “ciudadano”. 

 Entonces leería el artículo de la manera siguiente: “Nadie podrá ser Gobernador a 

menos que a la fecha de la elección, haya cumplido treinta y cinco años de edad, haya 

sido durante los cinco años precedentes ciudadano de los Estados Unidos y ciudadano 

residente bona fide de Puerto Rico.” Es una cuestión de estilo. Hay muchas “íes” ahí, que 

hay que eliminarlas. 
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Sr. PRESIDENTE: ¿Hay quién secunde la enmienda? Secundada. 

 

Sr. GELPI: No voy a argumentarla, porque es tan clara y es tan castellana que la someto a 

la consideración de la Asamblea. 

 

Sr. BRUNET: ¿...     ? (El Sr. Delegado no ocupó el micrófono.) 

 

Sr. GELPI: Se suprime la frase “sea, y”. 

 

Sr. BRUNET: ¿...     ? 

 

Sr. GELPI: No; en la línea nueve suprimo la coma, que está después de “precedentes,” y 

suprimo la “y”, que está después de “ciudadano”. Me parece que es tan sencillo todo esto. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Cómo leería el señor Delegado la línea diez? 

 

Sr. GELPI: La línea diez, tal como se leería, diría lo siguiente: “Nadie podrá ser 

Gobernador, a menos que a la fecha de la elección haya cumplido treinta y cinco años de 

edad”—se suprime, “sea, y”—“haya sido durante los cinco años precedentes”—le 

suprimo la coma—“ciudadano de los Estados Unidos y ciudadano residente bona fide de 

Puerto Rico”. Se puede todo votar conjuntamente. 

 

Sr. REYES DELGADO: Sr. Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. REYES DELGADO: Compañero Gelpí, supóngase que ha sido ciudadano, pero dejó 

de serlo por alguna de las circunstancias o hechos que, realizados, llevan a la pérdida de 

la ciudadanía. El “sea” se refiere al momento de la elección. No basta con que haya sido, 

sino que debe serlo. 

 

Sr. GELPI: A mí me parece que una persona que ha dejado de ser ciudadano de los 

Estados Unidos, deja de ser gobernador de Puerto Rico automáticamente, porque para eso 

está la [Asamblea] Legislativa, para, en un procedimiento de impeachment, quitarlo. 

 

Sr. PRESIDENTE: Ha sido solicitado que se divida la cuestión, por consiguiente así se 

hace... 

 

Sr. BRUNET: ¿...     ? 

 

Sr. GELPI: ¿Me permite dos palabras nada más? La palabra “precedentes”, que está 

después de “cinco años”, no comprende “sea”, “sea, y haya sido durante los cinco años 

precedentes”, no incluye el “sea” ese, en el momento de elegirse. 

 Me parece, compañero Brunet, que lo comprende así, porque “precedentes” 

comprende todo el tiempo desde el momento en que se va a elegir. 
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Sr. PRESIDENTE: La Presidencia, para someter la enmienda a la Convención, tiene que 

entenderla claramente, captarla del todo. Le ruego al señor Delegado que me diga si la 

enmienda que él propone en la línea 9, consiste en eliminar la palabra “sea”, con que se 

inicia la línea, la coma [que] sigue a la palabra “sea” y la palabra “y”. 

 

Sr. GELPI: Sí, señor. 

 

Sr. PRESIDENTE: Esa es la primera parte de la enmienda. 

 

Sr. GELPI: Muy bien entendido. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Cómo? 

 

Sr. GELPI: La “y” también. Dice. “Nadie podrá ser Gobernador a menos que a la fecha 

de la elección haya cumplido 35 años de edad,”—ahí está la  coma, “haya sido durante 

los cinco años precedentes ciudadano”, pero, “un residente bona fide de Puerto Rico”. 

 

Sr. PRESIDENTE: Pero estamos ahora en la línea 9 y no en la 10. Por consiguiente, 

tengo que someter eso exclusivamente a la Convención. La primera parte de la 

proposición es que se elimina de la línea 9 la palabra “sea”, la coma que sigue y la 

palabra “y”, así como la coma. 

 ¿Hay debate sobre eso? 

 

Sr. QUIÑONES: Para oponerme, señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. QUIÑONES: Para oponerme, señor Presidente, por la siguiente razón. Porque si se 

elimina “sea” entonces la condición de ciudadano de Puerto Rico y de los Estados Unidos 

al tiempo de la elección, o sea, en el día preciso de la elección, no se fija como requisito 

al gobernador en la constitución. La palabra “sea” tiende, y ello debe ser así, a que 

también en el día de la elección, el Gobernador sea ciudadano de los Estados Unidos. Esa 

es la objeción. 

 

Sr. GELPI: ¿Me permite el señor Quiñones una pregunta? 

 

Sr. QUIÑONES: Sí, señor. 

 

Sr. GELPI: ¿Y la palabra “precedentes”, no comprende desde el momento que se está 

eligiendo? 

 

Sr. QUIÑONES: No, no, compañero. No lo comprende. Cuando se dice, “que a la fecha 

de elección, haya sido”, quiere decir de ahí hacia atrás. Los cinco años precedentes hasta 

ahí, hasta ese punto, y hacia atrás, pero no incluye ese preciso día, o sea, lo incluye todo, 

los cinco años, menos el preciso día de la elección. Y para incluir el preciso día de la 
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elección y recordará el compañero que discutimos esto en la comisión, es necesario 

incluir la palabra “sea”. 

 

Sr. GELPI: Yo no lo entiendo así. Sometida, señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Se somete, en primer lugar, esta parte de la enmienda del señor Gelpí. 

Los que estén por la afirmativa, lo significarán levantando la mano derecha. El señor 

Secretario contará. 

 

(El Sr. Secretario contó diez votos afirmativos.) 

 

Sr. PRESIDENTE: Diez votos afirmativos, insuficientes para adoptar la enmienda. 

Queda derrotada. La segunda parte de la proposición. 

 

Sr. GELPI: En la línea 9, suprimir la coma después de “precedentes”; y en la línea 10, 

suprimir la coma después de “ciudadano”, es decir que la “y”, después de “ciudadano”. 

Cuestión de estilo. 

 

Sr. PRESIDENTE: La enmienda es suprimir la coma después de “precedentes”, en la 

línea 9, y la palabra... “y” después de “ciudadano”. Entre “ciudadano” y “residente”. 

 

Sr. GELPI: Entre “ciudadano” y “residente”. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Hay discusión? 

 

Sr. QUIÑONES: Para oponernos. Que se vote. 

 

Sr. PRESIDENTE: Se somete a votación. Los que estén por la afirmativa, lo significarán 

levantando la mano derecha. El señor Secretario contará. 

 

Sr. SECRETARIO: Trece, señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Trece votos en la afirmativa, insuficientes para adoptar la enmienda. 

Queda derrotada la enmienda. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Una pregunta al Presidente, si me hace el obsequio. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Señor Presidente. Esta cuestión de levantar la mano, en lugar de 

votar, “sí” o “no”, ¿es una regla para ganar tiempo, o, en mi ausencia, en la sesión de 

anteayer, se enmendó el reglamento? 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Cómo decía el señor Delegado? 
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Sr. GARCIA MENDEZ: El reglamento, si no recuerdo mal dice [que] toda votación se 

votará, “sí” o “no”; en el evento [de] que haya duda, el Presidente pondrá de pie a los que 

estén a favor y a los que estén en contra. Pero veo que se viene usando el sistema de la 

mano derecha, que equivale realmente casi a una votación por lista. 

 

Sr. PRESIDENTE: El reglamento dice que las enmiendas, en segunda lectura, deberán 

adoptarse por mayoría absoluta. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Entonces Su Señoría escogió ese sistema para llegar a... 

 

Sr. PRESIDENTE: Y por consiguiente, los votos a viva voz no nos dirían nada. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Así se trata de evitar... 

 

Sr. PRESIDENTE: Estoy solicitando que levanten la mano derecha, los que estén en la 

afirmativa, y, claro, si no tiene mayoría absoluta no se aprueba. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Muchas gracias. 

 

Sr. GONZALEZ BLANES: Para una enmienda a la misma sección. A la misma página 1, 

línea 9, que se elimine aquella parte que dice, “haya sido durante los cinco años 

precedentes”, de modo que la sección lea como sigue: “Nadie podrá ser Gobernador a 

menos que a la fecha de la elección, haya cumplido 35 años de edad, sea ciudadano de los 

Estados Unidos y ciudadano y residente bona fide de Puerto Rico.” 

 Pido un turno para explicar el objeto de mi moción. 

 

Sr. PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Delegado. 

 

Sr. GONZALEZ BLANES: Señor Presidente: A mi juicio, tal y como aparece esta 

sección, ha de llamar poderosamente la atención de los congresistas en los Estados 

Unidos cuando se someta esta proposición a su consideración. La idea prevaleciente en el 

orden político de la estructura política de los Estados Unidos es al efecto de que cuando 

un ciudadano alcanza la dignidad, o una persona alcanza la dignidad de ser ciudadano de 

Estados Unidos, no deben establecerse discrímenes en su contra. 

 Si aquí nosotros fuéramos hoy a exigir, no solamente que sea ciudadano de 

Estados Unidos, sino que lo haya sido durante los cinco años precedentes, estaríamos en 

controversia con la política que siguen los Estados Unidos en relación con la ciudadanía. 

 Hay que ver que para ser ciudadano de los Estados Unidos, no se es de la noche a 

la mañana. Hay que hacer una declaración de intención. Luego de eso, tiene que tener 

residencia por un período de tiempo y cuando, por un tribunal, se autoriza a un individuo 

a ser ciudadano de los Estados Unidos y se le imparte esa condición ciudadana, a mi 

entender no debe establecerse ninguna distinción entre ese ciudadano y otro que lo haya 

sido por mayor tiempo, o que haya nacido ciudadano de los Estados Unidos. Yo conozco 

solamente una situación, y es la de que para ser Presidente de los Estados Unidos es 

necesario haber nacido en territorio de los Estados Unidos. 
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 A mi juicio, desde el 1940, después del Nationality Act, en que se le dio a los 

puertorriqueños la condición de ser ciudadanos, por nacimiento, de los Estados Unidos, a 

partir de esa fecha, todo puertorriqueño nacido después del 1940, puede, inclusive, ser 

Presidente de los Estados Unidos. 

 Ahora bien, pero no veo yo por qué si una persona tiene ese timbre, de ser 

ciudadano de los Estados Unidos, ha de exigírsele que lo haya sido, después de llenar sus 

papeles, después de cumplir el requisito de comprobar su fidelidad, lo haya tenido que ser 

por un período de más de cinco años. 

 Por esas razones solicito que se elimine esa parte que dice “haya sido durante los 

cinco años precedentes”. Para mí la circunstancia de ser ciudadano  de los Estados 

Unidos y ciudadano residente bona fide de Puerto Rico, lo cualifica para ser Gobernador 

de Puerto Rico. 

 

Sr. REYES DELGADO: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Reyes Delgado. 

 

Sr. REYES DELGADO: En contra de la enmienda, porque los cinco años ahí, no están 

limitando a ningún ciudadano de los Estados Unidos, ni estableciendo diferencias entre 

una clase de ciudadanos y otra. 

 Los cinco años se refieren a residencia. Parece que el compañero Gutiérrez 

Franqui aclaró, con bastante certeza, ese aspecto de que la palabra “residente” se refería 

también a los cinco años, y son muchos los Estados donde, para ocupar cargos públicos, 

se exige más de un año, dos años, y tres años de residencia. 

 Claro, no se puede distinguir entre un ciudadano del estado de Maryland y un 

ciudadano del estado de Nueva York. Si al ciudadano del estado de Maryland se le exige 

un año, no se le puede exigir cinco años de residencia al ciudadano del estado de Nueva 

York en Maryland. 

 Aquí no estamos pidiendo residencia distinta para un ciudadano que sea hecho 

ciudadano americano aquí en Puerto Rico, o que ha venido de los Estados Unidos ya 

hecho ciudadano, o que se naturalizó ciudadano allá. No hay diferencia en cuanto a la 

ciudadanía. Lo mismo da que sea un ciudadano de un estado que de otro, nacionalizado o 

no. Es que debe tener cinco años de residencia. Por ejemplo, un puertorriqueño que ha 

nacido aquí, se va a los Estados Unidos, está veinticinco años, vuelve aquí, no es 

razonable, que sin conocer los problemas del país, se le vaya a designar para el cargo de 

Gobernador. Se le exige a ése cinco años de residencia también, y por eso es que no 

procede, a mi juicio, la eliminación de esa cláusula. 

 

Sr. GONZALEZ BLANES: Una pregunta. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿El Presidente de la Comisión está dispuesto a contestar la pregunta? 

 

Sr. QUIÑONES: Sí, señor. 
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Sr. GONZALEZ BLANES: La pregunta es la siguiente: El propósito de esta sección es 

que haya sido ciudadano de los Estados Unidos por lo menos cinco años, con antelación a 

ser electo, ¿no es así? 

 

Sr. QUIÑONES: Sí, naturalmente. 

 

Sr. GONZALEZ BLANES: Me parece que abarca dos necesidades o dos exigencias. Una 

es la de que haya sido ciudadano americano por un período de cinco años y que haya sido 

también, residente bona fide de Puerto Rico durante un período de cinco años. 

 

Sr. QUIÑONES: Correcto. 

 

Sr. GONZALEZ BLANES: La objeción mía y por lo que propongo la eliminación de esta 

disposición, no es con respecto a que se necesite que sea residente de Puerto Rico por un 

período de cinco años, lo cual yo considero razonable y se podría poner más adelante. Se 

solicita la eliminación, porque se exige, además, que sea ciudadano de los Estados 

Unidos por un período de cinco años, y ahí es donde entiendo yo que está en conflicto 

con la política que se observa en los Estados Unidos, cuando se le confiere a un individuo 

la condición de ciudadano americano. 

 

Sr. PRESIDENTE: Se somete a votación la enmienda presentada por el delegado 

González Blanes. Los que estén por la afirmativa, se servirán significarlo levantando la 

mano derecha. 

 

Sr. SECRETARIO: Contó diez votos. 

 

Sr. PRESIDENTE: Diez votos en la afirmativa, insuficientes para adoptar la enmienda. 

Queda derrotada la enmienda. 

 

Sr. MORALES OTERO: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Delegado. 

 

Sr. MORALES OTERO: En la página 9, digo, leyendo desde la 8 dice “cinco años de 

edad, sea”. En la página 9, empiece con “y sea”. 

 

Sr. QUIÑONES: Secundo. 

 

Sr. MORALES OTERO: Línea 9. Diría entonces: “Nadie podrá ser Gobernador, a menos 

que, a la fecha de la elección, haya cumplido treinta y cinco años de edad, y sea, y haya 

sido durante los cinco años precedentes, ciudadano de los Estados Unidos y ciudadano y 

residente bona fide de Puerto Rico. 

 

Sr. PRESIDENTE: La enmienda consiste en añadir la palabra “y”, antes de la palabra 

sea, en la línea 9, página 1. 
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Sr. QUIÑONES: Que se vote, señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: No habiendo discusión, se somete a votación. Los que estén en la 

afirmativa lo significarán levantando la mano derecha. 

 

Sr. SECRETARIO: 54. 

 

Sr. PRESIDENTE: 54 votos en la afirmativa. Ha sido aprobada la enmienda. ¿Alguna 

otra enmienda a la sección tercera?... La presidencia no oye ninguna, se pasa a la cuarta. 

El señor Secretario le dará lectura. 

 

Sr. SECRETARIO: “[Sección 4.—] Los deberes, funciones y atribuciones del 

Gobernador serán: 

 “Residir en Puerto Rico, en cuya ciudad capital tendrá su despacho. 

 “Ejercer la dirección general de la rama ejecutiva del gobierno. 

 “Convocar la Asamblea Legislativa o el Senado a sesión extraordinaria cuando a 

su juicio los intereses públicos así lo requieran”. 

 

Sr. QUIÑONES: Señor Presidente. Para una enmienda. 

 

Sr. PRESIDENTE: No se ha terminado de leer la sección. Hay que esperar que se lea la 

sección. 

 

Sr. QUIÑONES: ¿Entonces el propósito es leer el artículo completo? 

 

Sr. PRESIDENTE: Sí. 

 

Sr. QUIÑONES: Perfectamente. 

 

Sr. SECRETARIO: “Nombrar, en la forma que se disponga por esta constitución o por 

ley, a todos los funcionarios para cuyo nombramiento esté facultado. Todo nombramiento 

que requiera la aprobación del Senado, hecho mientras éste no esté en sesión, sólo tendrá 

efectividad hasta que sea desaprobado o hasta que el Senado levante su sesión ordinaria o 

extraordinaria siguiente a la fecha de dicho nombramiento. 

 “Ser comandante en jefe de la milicia, con poder para llamarla o convocar el 

posse comitatus, o proclamar la ley marcial, en casos de perturbaciones de la seguridad 

pública, invasiones, rebeliones, insurrecciones, calamidad pública o de inminente peligro 

de cualquiera de ellas. Cuando proclame la ley marcial podrá hacerlo en todo o en parte 

de Puerto Rico y deberá, dentro de los cinco días siguientes, poner su actuación en 

conocimiento de la Asamblea Legislativa, convocándola a sesión extraordinaria si no 

estuviere reunida, a fin de que ésta adopte las medidas que estime procedentes. 

 “Suspender la ejecución de sentencias en casos criminales, conceder indultos, 

conmutar penas y condonar total o parcialmente multas y confiscaciones por delitos 

cometidos contra las leyes de Puerto Rico. Esta facultad no se extiende a procesos de 

residencia. 



 2140 

 “Sancionar o desaprobar con su veto y con arreglo a esta constitución, las 

resoluciones conjuntas y los proyectos de ley aprobados por la Asamblea Legislativa. 

 “Cumplir y hacer cumplir las leyes. 

 “Ejercer las otras facultades y atribuciones y cumplir los demás deberes que se le 

señalen por esta constitución o por ley.” 

 

Sr. QUIÑONES: Señor Presidente. Para solicitar un receso de 15 minutos. 

 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Secundo. 

 

Sr. PRESIDENTE: Sin objeción se declara un receso de quince minutos. 

 

Sr. PRESIDENTE: Se reanuda la sesión. Ha terminado el cuarto de hora, después de una 

hora [sic]. Los señores delegados tendrán la bondad de ocupar sus asientos. 

 Se acababa de leer la sección cuarta cuando se decretó el receso. 

 

Sr. IRIARTE: El receso de quince minutos. 

 

Sr. PRESIDENTE: Después de una hora [sic], transcurrieron los quince minutos. 

 

Sr. GONZALEZ BLANES: Señor Presidente, compañeros delegados: Para proponer una 

enmienda en la página dos, línea diecinueve. En lugar de punto, después de la palabra 

“precedentes”, poner una coma, y la siguiente frase: “bien manteniendo la proclama o 

bien revocándola”. 

 En otras palabras, de forma que el párrafo completo lea como sigue: “Ser 

comandante en jefe de la milicia con poder para llamarla... 

 

Sr. QUIÑONES: ¿Me permite el compañero? Parece que en el orden de presentación de 

enmiendas, todavía no hemos llegado a ese punto. 

 

Sr. GONZALEZ BLANES: Yo no veo que... 

 

Sr. QUIÑONES: Como el artículo es un artículo extenso, dividido en párrafos, no sería 

muy de orden presentar enmiendas para los artículos finales... 

 

Sr. GONZALEZ BLANES: Bueno, yo no veo que si estamos considerando toda esta 

sección, sea impedimento... Es la única enmienda que yo tengo respecto a esta sección. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Delegado está en orden. Claro está, que si él prefiriera 

esperar a presentar su enmienda cuando se hubieran presentado otras a párrafos 

anteriores, estaría en orden... 

 

Sr. GONZALEZ BLANES: Esta es una enmienda muy sencilla, señor Presidente. 

 

Sr. QUIÑONES: Retiro mi sugerencia. 
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Sr. GONZALEZ BLANES: El párrafo lee como sigue: “Ser comandante en jefe de la 

milicia, con poder para llamarla o convocar el posse comitatus, o proclamar la ley marcial 

en casos de perturbaciones de la seguridad pública, invasiones, rebeliones, 

insurrecciones, calamidad pública o de inminente peligro de cualquiera de ellas. Cuando 

proclame la ley marcial podrá hacerlo en todo o en parte de Puerto Rico y deberá, dentro 

de los cinco días siguientes, poner su actuación en conocimiento de la Asamblea 

Legislativa, convocándola a sesión extraordinaria si no estuviera reunida, a fin de que 

ésta adopte las medidas que estime procedentes, bien manteniendo la proclama o bien 

revocándola.” 

 La enmienda lleva como propósito el poner claro que la Asamblea Legislativa 

tiene poder para mantener la proclama o para revocarla, porque tal y como aparece 

pudiera ser que se interpretara que la Asamblea Legislativa tiene tan sólo poder para 

tomar las medidas que estime procedentes dentro del estado de la ley marcial creado. De 

forma que se vea claramente que la Asamblea Legislativa puede o mantener el estado de 

ley marcial o puede revocarlo. No sea que estas medidas procedentes se entiendan en el 

sentido de que la Asamblea Legislativa puede hacer algo en relación con la ley marcial ya 

creada o el estado de ley marcial ya creado. 

 

Sr. QUIÑONES: ¿No le parece al compañero que tal como está redactada—esto dicho, a 

reserva de una enmienda que voy a presentar dentro de un rato, pero es para lo 

siguiente—no le parece al compañero que tal como está redactado el texto implica, 

necesariamente, lo digo claramente para el [acta],  necesariamente implica que la 

Asamblea Legislativa puede no sólo rechazar y aprobar la actuación del Gobernador, sino 

que puede también modificarla, o reglamentarla, lo cual le añade un tercer término más 

allá de los dos a que quiere ceñir, limitar el compañero la actuación de la Asamblea 

Legislativa? O sea, ¿no le parece al compañero que es más ejercicio aún del poder 

legislativo, tal como está, por cuanto no se constriñe a la Asamblea Legislativa a aprobar 

y a rechazar únicamente, sino que puede aprobar, rechazar o modificar? 

 

Sr. GONZALEZ BLANES: Bueno, porque no me parece así es precisamente por [lo] que 

hago la enmienda. En otras palabras, de acuerdo con este párrafo se ve claramente que el 

Gobernador de Puerto Rico tiene derecho a declarar un estado marcial y declarado ya ese 

estado marcial, la [Asamblea] Legislativa de Puerto Rico puede tomar medidas 

procedentes dentro de ese estado de ley marcial ya creado. De forma que pudieran las 

medidas procedentes significar actuaciones de la [Asamblea] Legislativa, sin que por ello 

se entienda que puede revocar ese estado de ley marcial. 

 Ahora, compañero, contestando todavía su pregunta, digo yo, que los poderes de 

la Asamblea Legislativa en este caso, a mi juicio, no deben ir más allá del de revocar la 

ley marcial o el de mantenerla; porque, entiendo yo, no puede tomar ninguna otra 

medida, y siendo, por ende, ésa una situación clara, no veo yo por qué no podemos 

consignarla con toda precisión, en la carta de derechos. Me rectifico no es la carta de 

derechos, digo, en el poder ejecutivo. 

 

(El señor Presidente reconoce al señor delegado Román Benítez.) 
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Sr. ROMAN BENITEZ: Deseo llamarle la atención al Presidente de esta Comisión y a 

los demás miembros, en el sentido de que la enmienda del señor González Blanes, limita 

los poderes de la [Asamblea] Legislativa a revocar o a mantener la proclama. Si el 

propósito de la comisión es que la [Asamblea] Legislativa tenga otras atribuciones, no 

debe aceptarse la enmienda del señor González Blanes, porque ella lo que hace es limitar 

a mantener o a revocar la proclama. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Algún otro señor delegado desea hacer uso de la palabra al respecto? 

 

Sr. QUIÑONES: Una enmienda a la enmienda. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. QUIÑONES: Entendía que el señor Presidente me iba a hacer alguna pregunta. 

 

Sr. PRESIDENTE: No, dijo la Presidencia si había algún otro delegado que deseara 

tomar parte en el debate. 

 

Sr. QUIÑONES: En este momento, sí, señor. Vamos a solicitar del compañero González 

Blanes que posponga, que acceda a que se posponga la discusión y consideración de su 

enmienda, con la cual posiblemente, en parte, yo esté conforme, a título de, en este 

momento, presentar una enmienda por sustitución del texto completo; a esa enmienda le 

podemos, si así lo decide la Convención, agregar lo que propone el compañero. 

 

Sr. GONZALEZ BLANES: No hay objeción. 

 

Sr. PRESIDENTE: Queda retirada por el momento la enmienda entonces, a reserva de 

reproducirla. 

 

Sr. QUIÑONES: Entonces, señor Presidente... 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. QUIÑONES: Vamos a proponer que el párrafo comprendido entre las líneas diez y 

diecinueve, ambas inclusive, se sustituya por lo siguiente, eliminándose ese párrafo: “Ser 

comandante en jefe de la milicia. Llamar la milicia y convocar el posse comitatus a fin de 

impedir o suprimir cualquier  grave perturbación del orden público, rebelión o invasión. 

Poner todo o parte de Puerto Rico bajo ley marcial, cuando la seguridad pública lo 

requiera en casos de rebelión, invasión o inminente peligro de cualquiera de ellas. 

Cuando en tales casos proclame la ley marcial, deberá, dentro de los cinco días 

siguientes, poner su actuación en conocimiento de la Asamblea Legislativa y ésta se 

reunirá en sesión extraordinaria, si no estuviere reunida, a fin de adoptar mediante 

resolución concurrente o por ley, las medidas que estime procedentes.” 

 

Sr. PRESIDENTE: Hay debate sobre esta enmienda? 

 



 2143 

Sr. REYES DELGADO: Para una enmienda a la enmienda. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. REYES DELGADO: Donde dice... Me hace el favor el Secretario y me lee la primera 

sentencia. 

 

Sr. SECRETARIO: “Ser comandante en jefe de la milicia”. 

 

Sr. REYES DELGADO: Eso es, donde dice: “Ser comandante en jefe de la milicia”; que 

diga: “excepto cuando éstas hayan sido llamadas al servicio por los Estados Unidos.” n1 

  n1 Parece faltar algo dicho por algún delegado.  

 

Sr. REYES DELGADO: ¿Cómo? Es que eso incluye milicias. De acuerdo con el 

informe, incluye la Guardia Nacional, y cuando la Guardia Nacional ha sido llamada al 

servicio, ¿cómo va a estar bajo...? 

 

(Hay conversación fuera de los micrófonos, y no se capta lo que se dice.) 

 

Sr. REYES DELGADO: ¿Cómo? Es que, estando en Puerto Rico, sí lo es, y yo le 

pregunté al compañero... Entonces vamos a tener que enterder que el compañero 

Arrillaga le está enmendando la plana al compañero Presidente de la Comisión, porque 

yo le pedí a él que especificara sobre eso, y dijo e informó que la milicia incluye la 

Guardia Nacional. 

 

Sr. QUIÑONES: Me permite el compañero. Es para aclarar. No es enmienda de la plana, 

es complemento, o sea, la milicia, en efecto incluye la Guardia Nacional. Pero, de 

acuerdo con la Constitución de los Estados Unidos, la constitución federal, cuando la 

milicia de un estado es llamada al servicio de los Estados Unidos, entonces está bajo la 

jurisdicción, bajo el mando del comandante en jefe de la milicia de todos los Estados 

Unidos, que es el Presidente de los Estados Unidos. Eso se aclara bien en el informe. O 

sea, no es necesario, compañero, que incluyamos una disposición de esa naturaleza en la 

proposición sustituta, en el texto que está ahora ante la consideración de la Convención, 

por esas razones. Primero, porque se explica. Segundo, porque la Constitución de los 

Estados Unidos determina que cuando la milicia de un estado es llamada (inducted) al 

servicio federal, entonces está bajo la jurisdicción, bajo el mandato del Presidente. 

 

Sr. REYES DELGADO: Estamos nosotros convencidos de eso. De que Su Señoría, de 

antemano, incluyó la Guardia Nacional en ello. Ahora, yo le puedo mostrar, de momento, 

tomadas al azar, dos constituciones estatales. 

 

Sr. QUIÑONES: Sí, señor. Hay algunas en las que dice... 

 

Sr. REYES DELGADO: En su mayoría lo dicen, y no hay razón por qué se debe permitir 

que exista un conflicto de jurisdicción, pudiendo nosotros establecerlo claramente. 
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 Ahora, yo le pregunto: ¿En qué daña? ¿Qué lesión le causa al precepto, según lo 

establece el lenguaje de Su Señoría, a éste, cuando que está sancionado por distintos otros 

documentos—óigame un momento si me hace el favor. 

 

Sr. QUIÑONES: Si es para leer de constituciones, ahórrole tiempo. Le digo. 

 

Sr. REYES DELGADO: Yo no estoy hablándole solamente a Su Señoría. ¿O es que Su 

Señoría es solo la Convención? 

 

Sr. QUIÑONES: No, no, no. Es para admitir, compañero—en ahorro de  tiempo—que 

efectivamente en algunas constituciones de los estados de la Unión se expresa eso que 

acaba de decir el compañero y en otras, no. Para admitírselo. 

 

Sr. REYES DELGADO: Pero si es que yo presumo que los demás hombres actúan y 

razonan igual que yo. A mí no me basta con que me digan, “ahí hay un caballo.” Yo 

tengo que verlo. 

 

Sr. QUIÑONES: Entonces, véalo. 

 

Sr. REYES DELGADO: Quiero que lo vea Su Señoría. La Constitución del estado de 

Nuevo Méjico dice: “The supreme executive power of the state shall be vested in the 

governor, who shall take care that the laws be faithfully executed. He shall be 

commander-in-chief of the military forces of the state, except when they are called into 

the service of the United States.” 

 Otra constitución, cogida de las que aparecen a la mano, la de la Dakota del Sur 

provee lo mismo. 

 Si esta gente, que ha bregado por mucho más tiempo que nosotros con este 

asunto, nosotros estamos ahora iniciándonos en este proceso, han creído necesario y 

conveniente establecer la excepción en la constitución, ¿por qué nosotros no podemos 

establecerla? ¿O es meramente por el origen de la enmienda, o porque no queremos dar la 

sensación de que tenemos que acoger en esta Convención enmiendas de ninguna índole? 

Si a mí se me demuestra que eso le hace daño a la constitución, que jurídicamente está 

mal dicho, que como cuestión de hecho eso no es así, yo retiro la enmienda. 

 

Sr. QUIÑONES: Señor Presidente, muy brevemente para suplicar que se vote. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Ningún otro señor delegado desea hacer uso de la palabra al 

respecto? 

 

Sr. SANTALIZ CAPESTANY: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. SANTALIZ CAPESTANY: Señor Presidente: En relación con este asunto y como 

miembro de la Comisión de la Rama Ejecutiva, yo desearía hacer una pregunta al 



 2145 

Presidente de la Comisión, a ver si él estaba dispuesto a contestármela, para aclarar un 

poco. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿El señor Presidente de la Comisión puede contestar la pregunta al 

señor Delegado que está en el uso de la palabra? 

 

Sr. SANTALIZ CAPESTANY: La pregunta es la siguiente: ¿No es cierto o según se 

desprende del informe y de las discusiones que tuvimos en la Comisión de la Rama 

Ejecutiva, que cuando los miembros de la Guardia Nacional son llamados a formar filas 

en el ejército de Estados Unidos, inmediatamente deja de ser guardia nacional? 

 

Sr. QUIÑONES: No se expresa en esos términos, pero ésa es la diferencia clara. 

 

Sr. SANTALIZ CAPESTANY: ¿Pero ésa es la realidad? 

 

Sr. QUIÑONES: Sí, señor. 

 

Sr. SANTALIZ CAPESTANY: Y casi siempre no son llamados como un cuerpo, sino 

que ingresan en el ejército diferentes números de la Guardia Nacional y desde el 

momento en que ingresan en el ejército de Estados Unidos, dejan de ser miembros de la 

Guardia Nacional. 

 

Sr. PRESIDENTE: Algún otro señor delegado... La presidencia desea llamar la atención 

al delegado señor González Blanes de que como su enmienda, que fue pospuesta con 

ánimo de reproducirla, vendría a ser una enmienda al párrafo este que se sustituye, si él 

no ofrece su enmienda ahora, como enmienda a la enmienda presentada, pudiera estar 

fuera de orden presentarla después. 

 

Sr. GONZALEZ BLANES: Señor Presidente, yo creo que... 

 

Sr. PRESIDENTE: No en este momento, porque tenemos la del señor Reyes Delgado, 

pero quería advertirle de esto. Vamos a poner a votación entonces la enmienda del señor 

Reyes Delgado. La enmienda del señor Reyes Delgado será leída por el Secretario para 

que la Convención la conozca. 

 

Sr. SECRETARIO: “Ser comandante en jefe de la milicia, excepto cuando ésta haya sido 

llamada al servicio por los Estados Unidos. 

 

Sr. PRESIDENTE: Oída la enmienda propuesta por el delegado señor Reyes Delgado, se 

pone a votación. Los que estén por la afirmativa, se servirán levantar la mano derecha. El 

señor Secretario contará. 

 

(El señor Secretario contó veinticinco.) 

 

Sr. PRESIDENTE: Veinticinco votos ha obtenido. Insuficientes para su adopción. Queda 

derrotada. 
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Sr. GONZALEZ BLANES: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor delegado González Blanes. 

 

Sr. REYES DELGADO: Para una cuestión de orden. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. REYES DELGADO: Me parece que siendo ésta una enmienda... 

 

Sr. PRESIDENTE: Tiene razón el señor Delegado. La presidencia se rectifica. Esta es 

una enmienda a la enmienda y no necesita la mayoría absoluta. ¿Hubo cuántos votos a 

favor? 

 

Sr. SECRETARIO: Veinticinco, señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Los que estén en contra de la enmienda del señor Reyes Delgado a la 

enmienda del señor Quiñones, se servirán levantar la mano derecha. 

 

Sr. SECRETARIO: Cuarenta y dos, señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Cuarenta y dos en contra. Está derrotada la enmienda. Señor 

González Blanes. 

 

Sr. GONZALEZ BLANES: Entonces, para añadir, al final del párrafo, después del punto 

que sigue [a] la palabra “procedentes”; poner una coma en lugar del punto y la siguiente 

frase: “bien manteniendo la proclama o bien revocándola”. 

 

Sr. PRESIDENTE: Esa es una enmienda a la enmienda del señor Quiñones. ¿Hay 

discusión? 

 

Sr. QUIÑONES: Señor Presidente, para suplicar que lea la enmienda el Secretario. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Secretario leerá la enmienda. Puede leer la enmienda del 

señor Quiñones y entonces señalar donde iría la del señor González Blanes para que se 

entienda cuál sería el resultado si se adoptara la del señor González Blanes. 

 

Sr. SECRETARIO: El tercer párrafo de la enmienda del Sr. Quiñones: “Poner todo o 

parte de Puerto Rico bajo ley marcial cuando la seguridad pública lo requiera en casos de 

rebelión, invasión o inminente peligro de cualquiera de ellas. Cuando en tales casos 

proclame la ley marcial deberá, dentro de los cinco días siguientes, poner su actuación en 

conocimiento de la Asamblea Legislativa, y ésta se reunirá en sesión extraordinaria si no 

estuviere reunida, a fin de adoptar, mediante resolución concurrente o por ley, las 

medidas que estime procedentes.” Viene la enmienda, que dice: 

 “...      manteniendo la proclama o bien revocándola”. 
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Sr. PRESIDENTE: ¿El señor Secretario no leyó la primera parte de la enmienda del señor 

Quiñones? 

 

Sr. SECRETARIO: El tercer párrafo. 

 

Sr. PRESIDENTE: Leyó solamente el tercer párrafo de ella, o sea la última sentencia. 

 

Sr. SECRETARIO: La última. 

 

(Se pide votación.) 

 

Sr. PRESIDENTE: Si no hay más discusión, se somete a votación la enmienda del señor 

González Blanes a la enmienda que propone el señor Quiñones. Los que estén por la 

afirmativa—para evitar tener que contar dos veces—se servirán levantar la mano. 

 

Sr. QUIÑONES: Era para suplicar que se leyera únicamente la enmienda a la enmienda. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿La enmienda en sí? 

 

Sr. QUIÑONES: Con su enmienda después de “procedentes”. 

 

Sr. SECRETARIO: Dice:... “bien manteniendo la proclama o bien revocándola”. 

 

Sr. QUIÑONES: Aceptada la enmienda. 

 

Sr. PRESIDENTE: El Presidente de la Comisión ha manifestado que está a favor de la 

enmienda. ¿La acepta como parte de la suya? 

 

Sr. QUIÑONES: Sí, señor. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Como parte de la suya? 

 

Sr. QUIÑONES: Sí, señor. 

 

Sr. PRESIDENTE: Entonces, entra a formar parte de la enmienda propuesta por el señor 

Quiñones. 

 

Sr. RIVERA COLON: Para una enmienda, señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿A la enmienda del señor Quiñones, según está enmendada? 

 

UN DELEGADO: Cuestión de orden. 

 

Sr. PRESIDENTE: La situación parlamentaria, señor Delegado, es que el señor Quiñones 

ha presentado una enmienda por sustitución al párrafo de la sección que habrá de ser 
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cuarta, que le correspondería el número 4, al párrafo comprendido entre las líneas 10 y 

19, ambas inclusive, por sustitución. A esa enmienda presentada por el señor Quiñones, 

ha hecho una enmienda el señor González Blanes, que el señor Quiñones, autor de la 

enmienda original, acepta y hace suya. Luego, la enmienda del señor Quiñones contiene 

la frase que le agrega el señor González Blanes. 

 

Sr. RIVERA COLON: ¿Y si yo no creo en esa enmienda y creo en la del señor 

Quiñones? 

 

Sr. PRESIDENTE: Sería la misma situación, señor Delegado, si originalmente el señor 

Quiñones hubiera presentado la enmienda que ha presentado incluyendo las palabras del 

señor González Blanes. 

 

(El señor Reyes Delgado interviene.) 

 

Sr. REYES DELGADO: Señor Presidente. En la tercera, en la cuarta línea, de arriba 

hacia abajo, en el texto escrito a maquinilla, después de la palabra “reunirá”, donde dice: 

“Y ésta se reunirá”, que se inserte: “motu proprio”. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Secretario leerá la enmienda del señor Reyes Delgado de 

nuevo. 

 

Sr. SECRETARIO: “Cuando en tales casos proclame la ley marcial, deberá, dentro de los 

cinco días siguientes, poner su actuación en conocimiento de la Asamblea Legislativa, y 

ésta se reunirá motu proprio en sesión extraordinaria, si no estuviera reunida”, etc. 

 

Sr. PRESIDENTE: La enmienda consiste en incluir las palabras “motu proprio”. 

 

Sr. QUIÑONES: Para una pregunta al compañero Reyes. ¿Sería suficiente compañero—

le anticipo que yo entiendo que sí—con que en [las actas], en vez de la enmienda, en [las 

actas], hagamos constar que esa reunión de la Asamblea Legislativa es motu proprio o 

sea, de propia iniciativa y no por convocatoria del gobernador? 

 

Sr. REYES DELGADO: Pero, si es que cuesta menos trabajo y tiempo lo que yo 

propongo. 

 

Sr. QUIÑONES: Le pregunto al compañero, y se lo pregunto muy seriamente, si sería 

suficiente para el compañero. Yo creo que no lo es. 

 

Sr. REYES DELGADO: Yo creo que no. 

 

Sr. QUIÑONES: Exacto. Que se vote. 

 

Sr. PRESIDENTE: Se pone a votación la enmienda. 
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Sr. GOITIA: Una pregunta, señor Presidente. Mi pregunta es saber cuál es la situación 

parlamentaria con relación con la enmienda del señor González Blanes. 

 

Sr. PRESIDENTE: Habiendo sido hecha suya por el autor de la enmienda que estamos 

discutiendo, forma parte de la enmienda propuesta por el señor Quiñones. 

 

Sr. GOITIA: ¿Y cómo diría, si yo, como delegado, no estuviera de acuerdo con la 

enmienda a la enmienda? 

 

Sr. PRESIDENTE: Su Señoría podría entonces—puesto que el señor Quiñones la ha 

hecho suya—proponer una enmienda eliminando eso. 

 La enmienda del señor delegado Reyes Delgado es agregar las palabras “motu 

proprio” entre “extraordinaria” y “si”, en la última oración de la proposición de enmienda 

del señor Quiñones. Los que estén por la afirmativa, lo significarán levantando la mano 

derecha. 

 

Sr. SECRETARIO: Veinte y dos. 

 

Sr. PRESIDENTE: Los que estén en contra se servirán levantar la mano derecha. 

 

Sr. SECRETARIO: Cuarenta. 

 

Sr. PRESIDENTE: Cuarenta en contra. Ha sido derrotada. 

 

Sr. RIVERA COLON: Señor Presidente. 

 

Sr. MUÑOZ MARIN: Señor Presidente, si es que estoy en orden para explicar mi voto. 

Al votar en contra, como lo acabo de hacer, de la enmienda del señor Reyes Delgado, no 

lo hago porque esté en contra de su propósito, sino porque creo que el lenguaje—según lo 

contiene la enmienda ya, antes de la proposición del señor Reyes Delgado—cubre el 

punto que él desea cubrir, con lo cual yo estoy enteramente de acuerdo. Mi voto 

representa, sencillamente, el deseo de no recargar la constitución con lenguaje 

innecesario. 

 

Sr. RIVERA COLON: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. RIVERA COLON: Una enmienda. 

 

Sr. REYES DELGADO: ¿Me permite el compañero para hacer una aclaración? 

 

Sr. RIVERA COLON: Cómo no. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Delegado retira... 

 El señor Rivera Colón levanta la cuestión de que no desea perder el floor. 
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Sr. REYES DELGADO: Entonces, señor Presidente yo haré la pregunta más tarde. 

 

Sr. RIVERA COLON: Yo con mucho gusto se lo cedería, pero si voy a perder el turno, lo 

lamento. La enmienda es que, después de la palabra... de la enmienda del señor 

Quiñones... después de la palabra “procedentes”, se elimine la enmienda del señor 

González Blanes. 

 

UN DELEGADO: Secundo. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Cuestión de orden. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Señor Presidente. Es improcedente, señor Presidente. Una 

enmienda que no es germana a la enmienda a la enmienda... porque sería eliminar la 

enmienda. Lo que puede hacer el compañero, y es  el único camino parlamentario que 

tiene, es o votar en contra de la enmienda tal como ha sido aceptada por el señor 

Quiñones, o pedir la separación en la votación. Pero, no cabe una enmienda a una 

enmienda a la enmienda, que elimine la enmienda a la enmienda. 

 

Sr. RIVERA COLON: No ha sido votada, señor Presidente. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: No cabe. Si me permite... 

 

Sr. PRESIDENTE: La cuestión de orden tiene que fallarse en contra, porque lo que ha 

ocurrido es que el delegado señor Quiñones ha agregado a su moción las palabras del 

señor González Blanes y no ha habido discusión sobre la enmienda del señor González 

Blanes como tal. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Pero la ha aceptado el proponente original y, de hecho, 

parlamentariamente, forma parte de la moción del señor Quiñones. El único camino que 

hay es: le vota en contra él, o si no quiere votar en la forma en que está, pide que se 

separe la votación. 

 

Sr. PRESIDENTE: La Presidencia resuelve la cuestión de orden adversamente. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Yo no voy a apelar... 

 

Sr. PRESIDENTE: La enmienda del señor Quiñones está sujeta a enmiendas, y está 

sujeta a la enmienda de quitarle unas palabras que el señor Quiñones le agregó a última 

hora. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Sin ánimo de debatir con la Presidencia, porque no voy a apelar, 

llamo la atención a la Presidencia de que las enmiendas tienen que ser germanas. 

Ninguna enmienda eliminatoria de la enmienda original, o de la enmienda a la enmienda, 
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es aceptable en materia parlamentaria. Y ahí está el Manual de Jefferson, completamente 

claro. Claro, yo no voy a entrar en debates... 

 

Sr. PRESIDENTE: Le agradezco los consejos al señor Delegado, pero la decisión se 

mantiene. 

 

Sr. RIVERA COLON: Señor Presidente. La razón que tengo, brevemente, es que yo 

entiendo, que como está fraseada la enmienda del compañero Quiñones, sin necesidad de 

la del señor González Blanes, cubre todas las posibilidades, porque dice que adoptará las 

medidas que estime procedentes. Eso cubre. 

 Como el señor Quiñones aceptó esa enmienda él por su cuenta, como proponente 

a la enmienda original, y como yo, sinceramente, y varios compañeros no creemos en la 

enmienda del señor González Blanes, yo sé que tengo otro camino o sea, que se divida la 

enmienda en dos partes para ser votada, pero la proposición, Sr. Presidente, es que se 

elimine la enmienda del señor González Blanes. 

 

Sr. PRESIDENTE: La proposición del señor Delegado es que se elimine de la 

proposición del señor Quiñones, tal como dice ahora; las últimas frases que se le 

agregaron a sugerencia del delegado señor González Blanes. 

 

Sr. GONZALEZ BLANES: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Algún debate? ¿El señor Delegado desea hablar en contra? 

 

Sr. GONZALEZ BLANES: En contra de la enmienda del señor Rivera. 

 Señor Presidente. Si se elimina esa parte, entonces tendríamos que tal como 

aparece en el texto, después de declarada la ley marcial por el Gobernador, lo único que 

podría hacer la Asamblea Legislativa es tomar las medidas procedentes dentro de ese 

estado de ley marcial declarado, y yo lo que quiero hacer claro con esta enmienda y por 

eso la propuse, es que la Asamblea Legislativa no solamente tiene facultad para tomar las 

medidas procedentes con respecto a ese estado de ley marcial, ya creado, sino también la 

facultad de revocar ese estado creado ya. 

 

Sr. RIVERA COLON: Señor Presidente. Para rectificar. Que no queremos recargar la 

constitución. 

 

Sr. PRESIDENTE: Un momento. Todavía no es tiempo de rectificar. (Risas.) 

 

Sr. QUIÑONES: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. El delegado señor Román Benítez tiene la palabra. 

 

Sr. ROMAN BENITEZ: Señor Presidente y compañeros delegados: Insto en que la 

enmienda, en que la indicación del señor González Blanes que fue acogida por el señor 

Quiñones y que por lo tanto forma parte de la moción original del señor Quiñones, lo que 

hace es limitar el poder de la [Asamblea] Legislativa a aceptar o a derogar o a rechazar la 
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proclama del Gobernador. Sin las palabras adicionales sugeridas por el señor González 

Blanes, la [Asamblea] Legislativa tiene mayores poderes, tiene más libertad de acción, 

puede actuar en la forma que crea procedente y eso incluye sostener o rechazar la 

proclama. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Secretario se servirá leer las palabras que serían eliminadas, 

de prosperar la moción del señor Rivera Colón. 

 

Sr. SECRETARIO:... “bien manteniendo la proclama o bien revocándola”. 

 

Sr. PRESIDENTE: Eso es lo que propone el señor Rivera Colón; que se eliminen esas 

palabras de la moción que está bajo discusión. 

 

Sr. QUIÑONES: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. QUIÑONES: Para pedir que se apruebe la enmienda con la incorporación de las 

palabras cuya adición ha propuesto el compañero González Blanes, por entender que, 

aprobando la enmienda con la adición de esas palabras, entonces es sencilla la actuación 

de la Asamblea Legislativa, ya que la Asamblea Legislativa, al tener ante sí la proclama 

del Gobernador, lo que tendrá que hacer es aprobarla o rechazarla. 

 En ese entendido yo creo que se debe adoptar la adición que propone el 

compañero González Blanes, y entiendo y así lo pido a los compañeros de convención, 

que voten a favor de la enmienda con esa adición; y entiendo y así lo pido a los 

compañeros de comisión que voten en contra de la moción de enmienda propuesta por el 

compañero Rivera Colón. 

 

UN DELEGADO: Que se vote. 

 

Sr. CASILLAS: Una pregunta, al señor Presidente de la Comisión. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Una pregunta a quién? 

 

Sr. CASILLAS: Al Presidente de la Comisión. 

 

Sr. PRESIDENTE: Al señor Quiñones. 

 

Sr. CASILLAS: ¿Las manifestaciones del Presidente de la Comisión quieren decir que 

las legislaturas nunca podrían modificar la proclama del Gobernador? En otras palabras, 

si se declara, si se hace la proclama de la ley marcial en todos los pueblos de oriente, de 

Humacao hacia allá sin incluir a Juncos, Las Piedras y San Lorenzo, y en el momento en 

que la [Asamblea] Legislativa se reúne, a los 5 días, la [Asamblea] Legislativa cree que 

debe incluirse a Juncos, Las Piedras y San Lorenzo. La [Asamblea] Legislativa no podría 

incluirlos bajo esta enmienda. 
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Sr. QUIÑONES: Quiero contestarle al compañero en el siguiente sentido: La facultad de 

proclamar la ley marcial es una facultad esencialmente ejecutiva, o sea es una facultad 

que compete al poder ejecutivo del Estado, y así se ha resuelto por el Tribunal Supremo 

de los Estados Unidos en un caso al cual nos vamos a referir dentro de unos momentos, 

pidiendo su incorporación al record de la sesión de hoy para aclaración. Ahora dentro de 

un espíritu de amplia liberalidad y estableciendo un precedente en el derecho  

constitucional de los Estados Unidos, la enmienda tiende a que, a pesar de ser la 

proclamación de la ley marcial—o sea el poner bajo ley marcial a parte o a todo un 

territorio—un atributo, una facultad del poder ejecutivo, en este caso el Gobernador, 

tendría que dar cuenta de su actuación a la Asamblea Legislativa, y la Asamblea 

Legislativa aprobaría o rechazaría la actuación del Gobernador; o sea, dentro de un 

espíritu de liberalidad, de democracia, este atributo, aunque es exclusivo del poder 

ejecutivo, lo comparte, en esa medida, en esa forma, el poder legislativo de Puerto Rico. 

 

Sr. CASILLAS: Entonces quiere decir que en forma alguna, ni bajo circunstancias 

algunas, aunque exista lo aquí expresado, la [Asamblea] Legislativa, pueda modificarlas. 

 

Sr. QUIÑONES: Entiendo que las palabras que acabo de pronunciar sobre la 

exclusividad como atributo de la proclamación de la ley marcial por el poder ejecutivo, 

contesta la pregunta del compañero. 

 

Sr. RIVERA COLON: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. RIVERA COLON: Una pregunta al señor Presidente de la Comisión. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ Como se han presentado argumentos bastantes, que no voy a 

repetir, deseo pedir que se vote en contra de la enmienda de mi querido amigo, delegado 

señor Rivera Colón, y que se vote a favor de la moción tal como ha quedado enmendada 

por el señor González Blanes; pero voy a añadir un argumento y es que para que el 

procedimiento quede correcto en toda su pureza y al votar, si se votare a favor, no se 

vulnere ese procedimiento, el artículo 17 del reglamento dice: “No serán tomadas en 

consideración las siguientes enmiendas:”—página 38, inciso 1(b)—“Las que no estén 

directamente relacionadas con la proposición o resolución o varíen el propósito de la 

misma”. 

 Si la enmienda anterior era para que se incluyera, se varía el propósito ahora, [al] 

pedir, sin haberse todavía discutido y votado, su eliminación; y, además, el inciso 2 que 

dice: “Cuando una proposición o resolución esté en discusión estará en orden proponer 

una enmienda así como una enmienda a la primera enmienda”. Ya tenemos una enmienda 

a la primera enmienda. “La segunda enmienda será discutida y votada antes que la 

primera y ambas antes que la cuestión principal”. Tercero: “No podrá presentarse una 

nueva enmienda mientras una enmienda esté en discusión”. 

 En otras palabras... 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿El señor Delegado está planteando una cuestión de orden? 
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Sr. GARCIA MENDEZ: No. Estoy argumentando a favor de que se derrote la enmienda 

del compañero Rivera Colón, entre otros fundamentos: porque de ese modo evitamos que 

se tome un acuerdo que vulnere lo dispuesto en el reglamento, en el inciso 17, digo regla 

17, inciso (b), e incisos 2 y 3 de dicha regla 17, y lo expongo, no volviendo, lloviendo 

sobre mojado, sino como argumento para que no se apruebe la enmienda. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Delegado puede usar los argumentos que guste a favor o en 

contra, de la moción que defienda o ataque, pero cualquier referencia a que se está 

procediendo fuera de reglamento, tiene que ser objetada por la Presidencia. Se está 

procediendo dentro del reglamento. 

 

Sr. FONFRIAS: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. FONFRIAS: Señor Presidente, señores delegados. La enmienda, por sustitución, que 

hiciera el compañero Quiñones, y que la tengo aquí, dice al final en su último párrafo: 

“Cuando en tales casos proclame la ley marcial, deberá, dentro de los cinco días 

siguientes, poner su actuación en conocimiento  de la Asamblea Legislativa, y ésta se 

reunirá en sesión extraordinaria, si no estuviere reunida, a fin de adoptar, mediante 

resolución concurrente, o por ley, las medidas que estime procedentes.” Inmediatamente 

después es que viene la enmienda del compañero González Blanes. 

 Y digo yo... 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado, le ruego, para que no se confundan los señores 

delegados, digo los demás, que no se haga referencia a la enmienda del señor González 

Blanes, que ya deja de serla... o sea... habiendo sido agregada por el señor Quiñones a su 

propia... 

 

Sr. FONFRIAS: Tiene razón el señor Presidente. 

 

Sr. QUIÑONES: Señor Presidente... Perdóneme el compañero. Adelante. 

 

Sr. FONFRIAS: Lo sugerido por el señor González Blanes, que fue incorporado a la 

enmienda total presentada por el señor Quiñones, de que eliminaría por completo lo 

pertinente de la enmienda que dice, que la [Asamblea] Legislativa se reuniría en sesión 

extraordinaria para adoptar, mediante resolución concurrente o por ley, las medidas que 

estime procedentes, y digo, que esto estaría de más, porque lo que procedería sería 

sencillamente aceptar o derrotar la proclama del [jefe] ejecutivo. ¿Qué otra procedencia 

cabría en esta disposición, si no fuera aceptar la proclama o derrotar la proclama? ¿Qué 

otras medidas procedentes, si ya ha dicho el señor Quiñones, al aceptar la sugerencia del 

señor González Blanes, que lo único que cabe es aceptar la proclama o derrotar la 

proclama? Pregunto yo, señor Presidente de la Comisión, ¿cuáles son las otras medidas 

procedentes que la Asamblea Legislativa tendría en cuenta cuando se reúna 

extraordinariamente, en caso de una proclama declarando la ley marcial? 
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 O sea, que si no hay ninguna modificación, que si no se puede alterar, que si no se 

puede enmendar la proclama, sino sencillamente adoptarla o rechazarla, ¿qué hay que 

hacer entonces? ¿Por qué añadir o dejar en la enmienda del señor Presidente de la 

Comisión lo que indica aquí, que la [Asamblea] Legislativa habrá de adoptar otras 

medidas procedentes? Que se me explique claro porque yo estoy seguro que otros 

compañeros quisieran saber una explicación adecuada del caso. 

 

Sr. GONZALEZ BLANES: Me perdona el compañero. 

 

Sr. FONFRIAS: Cómo no. 

 

Sr. QUIÑONES: Compañeros... 

 

Sr. GONZALEZ BLANES: Si me permite, para contestar la pregunta: Declarado un 

estado de ley marcial pudieran existir un sinnúmero de cosas procedentes: La asignación 

de fondos, por ejemplo, para mantener ese estado de ley marcial. Cualquier otra medida 

que fuera procedente a un estado de ley marcial. Me parece a mí, que tal y como aparece 

ahora la enmienda que sugiere el compañero Quiñones, aceptando la que yo hice, se ve 

claro que la Asamblea Legislativa tiene el poder de revocar. No que si queda como está, 

da la sensación de que siendo ése como es en realidad un poder absoluto del [poder] 

ejecutivo, lo único que puede hacer la [Asamblea] Legislativa, es, dentro de ese estado de 

ley marcial, sin revocarlo, proveer sobre las medidas procedentes. 

 Aquí se está dando un cambio de lo que en realidad es esta medida constitucional. 

O sea, que se le están dando atribuciones a la [Asamblea] Legislativa para que revoque 

un decreto de ley marcial que proclame el Gobernador. 

 Ahora, si no ponemos aquí claramente que la [Asamblea] Legislativa lo puede 

revocar, la interpretación lógica que se le daría entonces a este artículo, sería la de que 

dentro de ese estado de ley marcial, sin revocar, lo único que podría hacer la [Asamblea] 

Legislativa es tomar las medidas pertinentes que exija la situación creada. 

[sic] problemas, sobre los cuales la [Asamblea] Legislativa tendría que tomar medidas. El 

caos que se pueda producir y que exige que se proclame la ley marcial puede poner a la 

[Asamblea] Legislativa en posición de tomar medidas procedentes. 

 Pero, siendo esto, repito, una medida que incumbe únicamente al [jefe] ejecutivo, 

lo lógico es, que si queremos darle a la Asamblea Legislativa el poder de revocar, pues 

debemos decirlo expresamente. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Alguna otra discusión sobre la moción de enmienda del delegado 

señor Rivera Colón? El delegado señor Brunet. 

 

Sr. BRUNET: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Sr. Delegado. Ruego orden a los señores delegados. Está hablando el 

señor Brunet. 

 

Sr. BRUNET: Tal como queda el texto, al aceptar la enmienda el compañero Quiñones, 

sostengo que no se logra el propósito que persigue el com- 
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Sr. FONFRIAS: Compañeros, señor Presidente, si no le entiendo mal al compañero, las 

medidas procedentes, eminentemente, son para asignar fondos cuando se proclame una 

ley marcial, especialmente porque el compañero dice, “asignar fondos y tomar otras 

medidas.” ¿Ahora, las otras, cuáles son fundamentalmente? 

 Aquí me parece a mí que no hay... aquí se fija una alternativa: o se fijan las 

alternativas, “tomar medidas procedentes”. Fijar otras disposiciones cuando se declara la 

ley marcial. Pero al declararse la ley marcial, la [Asamblea] Legislativa se reúne 

sencillamente de conformidad con la enmienda, para aceptar o derrotar la proclama. ¿Qué 

otras medidas? 

 

Sr. GONZALEZ BLANES: Pero, note el colega que cuando se proclama la ley marcial, 

surge inmediatamente en la comunidad un sinnúmero de pañero González Blanes. Digo 

esto, porque la respuesta que dio González Blanes al compañero Fonfrías, demuestra que 

no logra el propósito de la enmienda. 

 Según González Blanes, el propósito de la enmienda es que la [Asamblea] 

Legislativa pueda hacer, no sólo—pueda no sólo aceptar o anular la proclama del 

Gobernador, sino que además pueda adoptar las medidas que estime procedentes. Y no lo 

logra la enmienda, porque la enmienda establece que la [Asamblea] Legislativa 

convocada a sesión extraordinaria si no estuviera reunida, puede adoptar las medidas que 

estime procedentes, bien manteniendo la proclama, o revocándola. 

 Es decir, que tal como está ahora, si se adoptara este texto, la [Asamblea] 

Legislativa vendría obligada a aceptar o a rechazar o anular la proclama, y nada más. En 

eso consistirían las medidas pertinentes. Si el objeto del que aceptó la enmienda, el 

Presidente de la Comisión, y el objeto del autor de la enmienda es que la [Asamblea] 

Legislativa pueda, no sólo aceptar la proclama o rechazarla, sino en adición tomar las 

medidas pertinentes; voy a ofrecer un texto del compañero Mellado que logra esos 

propósitos. Y es el siguiente. Donde dice, “a fin de que la Asamblea Legislativa...” [que 

diga] “a fin de mantener o anular la proclama, adoptando las medidas que estime 

procedentes”. Si la cláusula “adoptando las medidas que estime procedentes,” viene 

después del dilema que se le plantea a la [Asamblea] Legislativa, de aceptar o anular la 

proclama del Gobernador, entonces es claro que la [Asamblea] Legislativa no sólo puede 

aceptar o anular la proclama del Gobernador, sino que puede adoptar medidas que estime 

procedentes. 

 

Sr. GONZALEZ BLANES: ¿Me permite una pregunta el compañero? 

 

Sr. BRUNET: Cómo no. 

 

Sr. GONZALEZ BLANES: Se ha dado cuenta que de conformidad como  está la 

enmienda, la única facultad que tendría la Asamblea Legislativa sería la de aprobar o 

revocar la proclama del Gobernador. 

 

Sr. BRUNET: Así es como está. 
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Sr. GONZALEZ BLANES: Y entiendo yo que ésa es la única misión que en este caso 

debe tener la Asamblea Legislativa. 

 

Sr. BRUNET: Este delegado había entendido cuando el compañero González Blanes le 

contestó al compañero Fonfrías que el propósito era no solamente que pudiera aceptar o 

anular, sino que pudiera adoptar medidas que estimara procedentes; bien aceptándola 

dentro de la aceptación, dentro de la proclamación del estado de ley marcial, o bien 

porque anulara la proclama. 

 

Sr. GONZALEZ BLANES: Ya ésas serían medidas legislativas de otra índole. El 

propósito de la enmienda, según se ha propuesto, es la de darle la única intervención a la 

Asamblea Legislativa de que pueda desaprobar o aprobar la proclama. 

 

Sr. BRUNET: Entonces le... 

 

Sr. GONZALEZ BLANES: ¿Me permite...? 

 

Sr. BRUNET: Entonces yo anuncio a la Convención, que si el propósito de la enmienda 

es exclusivamente facultar a la [Asamblea] Legislativa para aceptar la proclama o para 

anularla, yo le voto en contra. Porque me parece que el poder de la [Asamblea] 

Legislativa debe ir más lejos. No solamente aceptar la proclama. Si la acepta, las medidas 

que estime procedentes; si la rechaza, las medidas que estime procedentes. 

 

Sr. PAZ GRANELA: Señor Presidente, para una pregunta de ilustración, al Presidente de 

la Comisión... 

 

(El delegado señor Muñoz Marín obtiene la palabra.) 

 

Sr. MUÑOZ MARIN: ¿Me permite un momento el compañero? 

 Parece que hay un número de compañeros que tienen cierta duda sobre la 

estructura general de esta sección, y quieren tener mayor tiempo para estudiarla y 

discutirla, antes de seguirla discutiendo aquí. Creo que si esto es así, y si va a venir una 

moción inmediatamente después de terminar ésta, de que se deje en suspenso la decisión 

sobre esta parte para que se pueda seguir tramitando el resto de lo concerniente a la rama 

ejecutiva, todo lo que sigamos discutiendo aquí sobre esto, es gastar el tiempo en este 

momento inútilmente, porque habremos de discutirlo después, cuando se presenten los 

cambios a los que he aludido. 

 Así, que yo sugeriría que, o haría la moción, de que se aplace la decisión sobre 

esto que ha estado últimamente bajo discusión y continuemos discutiendo las 

subsiguientes cláusulas sobre la rama ejecutiva. 

 

UN DELEGADO: Secundo. 

 

Sr. PRESIDENTE: Lo que tenemos ante la Convención es una enmienda presentada por 

el señor Quiñones al párrafo completo y entre las líneas 10 y 19. Si el señor Quiñones la 
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retira en este momento, con ánimo de rendirla más tarde... claro está que la enmienda del 

señor Rivera Colón también queda en suspenso. 

 

Sr. QUIÑONES: Señor Presidente: Yo accedo a que se posponga la discusión de esta 

enmienda con la incorporación de la adición propuesta por el compañero González 

Blanes, hasta más adelante y que sigamos discutiendo. 

 

Sr. PRESIDENTE: Es decir, reservando el derecho de reproducirla como la reprodujo 

hace un momento, o en alguna otra forma él la retira por el momento. 

 

Sr. QUIÑONES: Sí, señor, exacto, que se posponga la discusión de esta enmienda... 

 

Sr. PRESIDENTE: No es lo mismo posponer la discusión de la enmienda, que retirarla 

reservándose el derecho de reproducirla, en esa forma o en otra. 

 

Sr. QUIÑONES: Sí, pero lo que nosotros proponemos es que se posponga la discusión de 

esta enmienda, y que sigamos considerando las otras partes del poder ejecutivo. 

 

Sr. PAZ GRANELA: Señor Presidente. 

 

Sr. REYES DELGADO: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Un momento, el señor Delegado... Me perdonará. Tengo la solicitud 

del delegado señor Quiñones para que se posponga la discusión de la enmienda 

presentada por él, incluso también desde luego, la enmienda que le está presentando el 

delegado señor Rivera Colón. Como el procedimiento no es de retirar la enmienda, sino 

de que se posponga la discusión de ella, quedando presentada, tengo que someter el 

asunto al consentimiento unánime de la Convención. ¿Hay alguna objeción a que se deje 

pendiente la discusión de la enmienda presentada por el señor Quiñones? 

 

Sr. REYES DELGADO: Señor Presidente: Para poder determinar si consiento o no, 

necesito una información. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Reservando el derecho de objetar? Señor Delegado. 

 

Sr. PAZ GRANELA: Entonces la información o la ilustración que íbamos a pedir, 

¿cuándo podemos pedirla? 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Sobre qué es la ilustración? 

 

Sr. PAZ GRANELA: Sobre esa misma enmienda que se quedó pendiente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Si el autor de la enmienda está solicitando que la discusión de ella 

quede pendiente, y eso triunfare, indudablemente, mientras no vuelva a discusión, pues 

no cabe que entremos a discutirla. 

 



 2159 

Sr. PAZ GRANELA: El propósito nuestro era el de dar luz para que aún cuando quedara 

pendiente y volviera de nuevo, tuviesen alguna luz sobre lo que queremos algunos 

delegados que no hemos entendido bien la enmienda. Por eso es que pedimos hacer una 

pregunta. 

 

Sr. PRESIDENTE: Pero, si se retira de la discusión ahora, señor Delegado, estaría fuera 

de orden hablar sobre una cosa que no está ante la Convención. 

 

Sr. PAZ GRANELA: Está bien. 

 

Sr. REYES DELGADO: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado, que ha reservado su derecho a objetar. 

 

Sr. REYES DELGADO: Para yo ilustrarme. Como el compañero Quiñones no retira su 

enmienda, sino que se pospone su discusión, ¿significa eso que cuando, en la lectura total 

del artículo, lleguemos al texto que se ha querido sustituir, podemos o no podemos 

producir una enmienda, por ejemplo, para suprimirlo totalmente? 

 

Sr. PRESIDENTE: La Presidencia no puede anticiparse a hacer decisiones sobre asuntos 

hipotéticos. 

 

Sr. REYES DELGADO: No le pido una decisión; le pido que me ilustre. 

 

Sr. PRESIDENTE: El alcance de la petición que hace el delegado señor Quiñones, es que 

esa enmienda que él ha presentado a este artículo, en ese párrafo, quede sin discutirse 

ahora, hasta más tarde. 

 

Sr. REYES DELGADO: ¿Pero no el párrafo, no el texto original? 

 

Sr. PRESIDENTE: Indudablemente que no. El párrafo no, es la enmienda de él lo que... 

 

Sr. REYES DELGADO: Entonces yo consiento. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿No hay objeción? Se suspende la discusión sobre la enmienda del 

señor Quiñones. Estamos en el artículo... en la sección cuarta todavía, de la proposición 

sobre el poder ejecutivo. ¿Hay alguna otra enmienda sobre la sección cuarta? 

 

Sr. MORALES OTERO: Señor Presidente, para una enmienda. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. MORALES OTERO: En la página primera, línea 16, donde dice: “ejercer la dirección 

general de la rama ejecutiva”, que se suprima la frase “de la rama ejecutiva”, y se ponga 

en su lugar, “del poder ejecutivo”. 
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Sr. QUIÑONES: Secundo. Que se vote, señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Los señores delegados han oído la enmienda propuesta por el 

delegado señor Morales Otero. ¿Hay discusión? Sin discusión. Se pone a votación. Los 

que estén por la afirmativa, se servirán significarlo levantando la mano derecha. El señor 

Secretario contará. 

 

(Se cuenta.) 

 

Sr. PRESIDENTE: Sesenta y cuatro votos en la afirmativa; ha sido adoptada la 

enmienda. ¿Alguna otra enmienda a esta sección? 

 

Sr. REYES DELGADO: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. REYES DELGADO: Para proponer que se elimine, página 2, línea 11, la frase, “o 

proclamar la ley marcial”. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Señor Presidente, ésa es la sección que está suspendida en 

su consideración. 

 

Sr. REYES DELGADO: Precisamente, señor Presidente, eso fue lo que yo pregunté a Su 

Señoría. Y claro, como Su Señoría me dio a entender que el texto original quedaba ahí 

para hacerle las enmiendas, yo consentí en que se suspendiese la discusión de la 

enmienda presentada por el compañero Quiñones. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿El señor Delegado está planteando una cuestión de orden? 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Señor Presidente... 

 

Sr. PRESIDENTE: La verdad es que la Presidencia tiene que decir que la forma en que se 

está conduciendo la discusión de este párrafo, me temo que va a dar lugar a grandes 

confusiones. Si el señor delegado Quiñones hubiera consentido en retirar su enmienda, la 

situación sería muy clara. Pero, como el señor Quiñones tiene una enmienda a esto 

pendiente, parecería más propio que el señor Delegado pospusiera su enmienda hasta que 

se discuta la de él. Pero en realidad yo no podría decir que está fuera de orden. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Me parece que si el señor Quiñones hubiese accedido a 

retirar su enmienda, entonces es que procedería la enmienda del señor Reyes Delgado, 

porque estaría este texto sujeto a enmiendas. Pero habiendo presentado el señor Quiñones 

una enmienda por sustitución, que lo que haría, de aprobarse, es eliminar todo este texto, 

y haberse pedido que quedara pendiente esa enmienda, para discutirse más tarde, me 

parece que el resultado parlamentario es que este texto, ni está aprobado ni está sujeto a 

discusión, hasta tanto no se despache la enmienda del señor Quiñones. Ahora, como 
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cuestión de realidad, el compañero sabe que en el texto del señor Quiñones él puede 

producir esa misma enmienda. 

 

Sr. REYES DELGADO: Muy bien. Yo acojo la sugerencia. Pero yo no quiero que, 

aprobado el texto de la enmienda del señor Quiñones, después se me pare en la intentona 

de producir la enmienda que deseo; porque si después de enmendada, acogiéndose en el 

texto la proposición del señor Quiñones, entiende Su Señoría que la sección en sí, o el 

párrafo en sí, está abierto a otras enmiendas, aun de supresión, yo no tengo inconveniente 

en facilitar el trámite y recibir con júbilo la sugestión del compañero Gutiérrez Franqui. 

 

Sr. PRESIDENTE: La situación es la siguiente: Si se le diera paso a la enmienda de Su 

Señoría y se aprobara, y después se discutiera la del señor Quiñones, la enmienda de Su 

Señoría se iría, al ser sustituido todo el párrafo por el nuevo lenguaje del señor Quiñones. 

 

Sr. REYES DELGADO: Pudiera ser que al oir mi argumentación sobre  por qué debe 

suprimirse lo que hemos pedido [que] se suprima, se cambie el propósito y el texto de la 

enmienda del señor Quiñones, en condiciones que no haya discusión sobre ella. 

 

Sr. PRESIDENTE: De la misma manera, señor Delegado, cuando el señor Quiñones 

reviva su enmienda, de igual modo que se puede disponer de la enmienda presentada por 

el señor Rivera Colón [que] ha quedado igualmente pendiente, Su Señoría tendría la 

misma oportunidad, de presentar enmiendas, que tiene el señor Rivera Colón. 

 

Sr. REYES DELGADO: Si eso es lo que resuelve la Presidencia, no hay inconveniente 

en esperar hasta entonces, señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Perfectamente. 

 

Sr. QUIÑONES: Para una enmienda, señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. QUIÑONES: En la página 2, línea 25, eliminar las palabras, “con su veto y”, de 

suerte que lea ese párrafo, página 2, línea 25, una vez hecha la eliminación: “Sancionar o 

desaprobar con arreglo a esta constitución las resoluciones conjuntas y los proyectos de 

ley aprobados por la Asamblea Legislativa.” 

 

UN DELEGADO: Secundo. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Hay discusión sobre esa enmienda? 

 Se somete a votación. Los que estén por la afirmativa, se servirán significarlo 

levantando la mano derecha. El señor Secretario se servirá contar. 

 

Sr. SECRETARIO: Sesenta y cuatro votos a favor. 
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Sr. PRESIDENTE: Sesenta y cuatro votos a favor. Ha sido adoptada la enmienda. 

¿Alguna otra enmienda al artículo cuarto? 

 

Sr. GELPI: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor delegado Gelpí. 

 

Sr. GELPI: Señor Presidente: Como se ha venido en forma irregular leyendo y 

proponiendo enmiendas, con la venia de Su Señoría... en [la] página 2, línea 20, pido la 

eliminación de la frase, “suspender la ejecución de sentencias en casos criminales”. 

 Voy a ser sumamente breve. Con dos palabras voy a argumentar el caso. Parece 

ser que esta disposición de suspender la ejecución de sentencias en casos criminales, se 

refiere, seguramente, a la pena de muerte. No creo que se refiera a suspender sentencias 

criminales de multa, ni otra clase de cosas que pueden imponer las cortes, porque más 

adelante se le da la facultad para conceder indultos, conmutar penas y condonar total o 

parcialmente multas y confiscaciones. Y como no existe la pena de muerte... suspender la 

ejecución de sentencias en casos criminales, no existiendo la pena de muerte, que es a lo 

que se refiere ese párrafo, debe eliminarse. Porque en el resto de la disposición está 

contenido todo lo demás que puede tener el Gobernador en sus manos, en cuanto a los 

criminales y en cuanto a las actuaciones judiciales. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Señor Presidente... ¿Terminó el compañero? 

 

Sr. GELPI: Sí, señor. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Señor Presidente: Para oponerme a la enmienda. La 

facultad de suspender sentencias, no es solamente necesaria para casos de pena de 

muerte. Puedo asegurarle al compañero que por experiencia conozco de suspensión de 

sentencias de presidio decretadas por el Gobernador, en casos, por ejemplo, en que el 

convicto ha estado gravemente enfermo en un hospital. Y sé de un caso en que el 

Gobernador suspendió la ejecución de sentencia en no menos de cinco ocasiones, y 

finalmente el convicto murió en el hospital, sin haber jamás ingresado al presidio, como 

disponía la orden de la corte. 

 

Sr. GELPI: Si ésa es la finalidad que se persigue, retiro la enmienda. Retirada la 

enmienda, voy a proponer una enmienda. En las líneas 23 y 24, que dice, “esta facultad 

no se extiende a procesos de residencia...” En [la] página 2. Proceso de residencia... El 

Gobernador. Referirse a la facultad de él, no se entiende a procesos de residencia, ¿de 

quién? Debiera decir “procesos de residenciamiento.” Que se sustituya la palabra 

“residencia” por “residenciamiento”. 

 

(En este momento asume la presidencia el señor Ramos Antonini.) 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: ¿En qué línea y en qué página? 

 

Sr. GELPI: En la página 2, líneas 23 y 24. Me parece que eso es un lapso. 



 2163 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Quién secunda? 

 

Sr. ARRILLAGA: Sr. Presidente: Para oponerme, porque la palabra correcta en 

castellano es “residencia”, no “residenciamiento”. Es juicio de residencia, como se llama 

en castellano. 

 

Sr. GELPI: ¿Su Señoría ha estudiado bien eso, verdad? 

 

Sr. ARRILLAGA: Puedo buscar un diccionario. 

 

Sr. GELPI: No tiene que buscarlo. Basta con que una autoridad como Su Señoría, lo diga, 

y basta. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Entonces retira la enmienda? 

 

Sr. GELPI: Retiro la enmienda. 

 

Sr. REYES DELGADO: Para una pregunta. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. REYES DELGADO: Al señor Presidente de la Comisión. Como cuestión de pureza 

en el encadenamiento de todos estos preceptos, ¿no cree el compañero—y desde luego, 

yo no voy a producir una enmienda—que lo contenido en las líneas 5, 6, 7, 8 y 9, 

refiriéndose al curso a seguir de los nombramientos no aprobados, etc., corresponde más 

bien al capítulo legislativo, o a disposiciones generales, que no a lo relativo a poderes del 

[jefe] ejecutivo? 

 

Sr. QUIÑONES: Le voy a contestar. En verdad, dentro del poder ejecutivo, ya que es una 

facultad que se le concede al Gobernador, es donde cabe lo relativo a nombramientos. 

Ahora, cuando se trata de nombramientos que requieran la aprobación del cuerpo 

legislativo, entonces, al dársele esa facultad al Gobernador, tiene que condicionarse a esa 

expresión, de que todo nombramiento que requiera la aprobación del Senado, hecho 

mientras éste no esté en sesión, sólo tendrá efectividad hasta que sea desaprobado, o hasta 

que el Senado levante su sesión ordinaria o extraordinaria, siguiente a la fecha de dicho 

nombramiento. 

 O sea, para completar la facultad, hay que establecer esa condición dentro de ese 

mismo párrafo. 

 

Sr. REYES DELGADO: Si le satisface a Su Señoría, después de llamarle la atención, a 

mí también me satisface. Otra pregunta: ¿No cree Su Señoría que lo que aparece en las 

líneas 23 y 24... página 2, “esta facultad no se ha extendido a procesos de residencia”, es 

innecesaria? 
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Sr. QUIÑONES: Me parece que sí, porque es claramente evidente que no se aplica esa 

facultad a procesos de residencia. La razón de haber incluido ahí esa oración en el sentido 

de que esta facultad no se extienda a procesos de residencia es para aclarar, sin que haya 

margen a posibles dudas, que el Gobernador, cuando se trate de juicios de residencia 

contra él o contra el vicegobernador o contra cualquier funcionario sometido a juicio de 

residencia, no pueda ejercer ese poder de indulto y de conmutación de pena, que se le 

acredita en ese párrafo. 

 

Sr. REYES DELGADO: Es que nunca lo ha tenido ni por implicación. 

 

Sr. QUIÑONES: Por eso dije al principio que parece que es innecesario y  que si se 

incluye ahí, es para recalcar la limitación de esa facultad del Gobernador. 

 

Sr. REYES DELGADO: ¿No cree el compañero que no conviene recargar el lenguaje de 

ese capítulo? 

 

Sr. QUIÑONES: Cuando el lenguaje necesita, no recargamiento, sino aclaración, la 

aclaración hay que consignarla; cuando el lenguaje no necesita aclaración, sino 

recargamiento, el recargamiento no debe hacerse. 

 

Sr. REYES DELGADO: Ahora una última pregunta, señor Presidente, en relación; esa 

cuestión todavía no está resuelta, porque fue la enmienda que el compañero ha 

suspendido su discusión, por tanto no procede la pregunta; muchas gracias. 

 

Sr. GELPI: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor González Blanes había pedido la palabra. 

 

Sr. GONZALEZ BLANES: Para una enmienda, en la página 3, línea 3, eliminar las 

palabras “cumplir y”, de modo que quede, “Hacer cumplir las leyes”. O sea, entre los 

deberes, funciones y atribuciones del Gobernador, técnicamente, la obligación que tiene 

el Gobernador es la de hacer cumplir la ley. 

 

Sr. PRESIDENTE: Un momentito, señor Delegado. Antes de argumentar la enmienda, 

¿quién secunda? 

 

Sr. PRESIDENTE: Fue secundada. 

 

Sr. GONZALEZ BLANES: Y entiendo que es una redundancia fijarle al Gobernador, 

como obligación aquí, que debe cumplir las leyes. No veo ninguna diferencia entre el 

Gobernador y un ciudadano particular. 

 

ALGUNOS DELEGADOS: Que se vote. 

 

Sr. QUIÑONES: Quiero que lo exprese claro, “cumplir y hacer cumplir las leyes.” Nos 

oponemos a la enmienda del compañero, y que se vote. 
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Sr. PRESIDENTE: ¿Cuál es la situación? 

 

Sr. QUIÑONES: Que se vote. 

 

UN DELEGADO: Que se lea la enmienda. 

 

Sr. GONZALEZ BLANES: La situación es eliminar de la línea 3, página 3, las palabras 

“cumplir y”, de modo que la obligación del Gobernador sea hacer cumplir las leyes, 

porque es innecesario poner aquí que el Gobernador va a cumplir las leyes de Puerto Rico 

como cualquier otro ciudadano, si el Gobernador de Puerto Rico está obligado a cumplir 

las leyes. Ahora, lo que sí tiene [que hacer], en su misión ejecutiva, es hacer cumplir las 

leyes, que es el deber y la obligación verdaderos. 

 

DELEGADOS: Que se vote. 

 

Sr. PRESIDENTE: A la moción de que se vote, los que estén de acuerdo con la 

enmienda, dirán que sí; perdónenme, que levanten la mano. Cuarenta y siete votos. 

Aprobada. 

 

Sr. GELPI: Para una enmienda, señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Adelante. 

 

Sr. GELPI: Señor Presidente, en la misma, en la página 2, no para una enmienda, es para 

una pregunta al compañero presidente de mi Comisión de la Rama Ejecutiva, señor 

Quiñones; en la página 2, en la línea 5, ¿no estaría mejor expresado el pensamiento de la 

manera siguiente? Es una cuestión de estilo, o una cuestión de conceptos. Actualmente, 

dice “Todo nombramiento que requiera la aprobación del Senado, hecho mientras éste no 

esté en sesión, sólo tendrá efectividad hasta que sea desaprobado,” etc. ¿No cree que eso 

diría mejor, transformando o poniendo las palabras “hecho mientras éste no esté en 

sesión”, en la siguiente forma: “Todo nombramiento”, ahí viene entonces, “hecho 

mientras el Senado no esté en sesión y el que requiera la aprobación  de éste, sólo tendrá 

efectividad”, etc. etc.? Parece que sería más claro el concepto castellano, que como está. 

 

Sr. QUIÑONES: A título de sugerencia, la indicación, rogándole, que no lo haga como 

enmienda, para que la Comisión de Estilo pueda tratar esta cuestión. 

 

Sr. GELPI: Con mucho gusto. 

 

Sr. QUIÑONES: Muchas gracias. 

 

Sr. MORALES OTERO: Para una enmienda, señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: El delegado Alberto Sánchez había pedido antes la palabra. 
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Sr. SANCHEZ: Para una pregunta al presidente de la comisión, señor Quiñones. 

 

Sr. PRESIDENTE: Perdóneme un momento, quiero rectificar un error. Me había 

olvidado que no fue en este momento que el delegado Morales Otero había pedido la 

palabra, sino que había sido antes. 

 

Sr. SANCHEZ: Yo le cedo la palabra al Dr. Morales Otero. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Morales Otero. Adelante, señor Morales Otero. 

 

Sr. MORALES OTERO: Gracias, señor Sánchez. Para una enmienda, señor Presidente, 

en la página 3, sección 6, en la línea 15... 

 

UN DELEGADO: ¿No se ha llegado ahí? 

 

Sr. QUIÑONES: El compañero Sánchez tenía una pregunta; aplace su enmienda 

entonces. 

 

Sr. MORALES OTERO: La aplazo entonces. 

 

Sr. SANCHEZ: Tengo una pregunta, en la página 2, línea 5, “Todo nombramiento que 

requiera la aprobación del Senado hecho mientras éste no esté en sesión sólo tendrá 

efectividad hasta que sea desaprobado o hasta que el Senado levante su sesión ordinaria o 

extraordinaria siguiente a la fecha de dicho nombramiento.” Aquí hay un nombramiento 

que es hecho con el consentimiento y la aprobación de la Cámara de Representantes, que 

es el nombramiento de “contralor”, ¿cómo está en conflicto esa disposición aquí con ese 

nombramiento que requiere la aprobación también de la Cámara de Representantes? 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Quién contesta la pregunta? 

 

Sr. QUIÑONES: ¿El compañero tiene a mano el texto de la rama legislativa en cuanto a 

ese particular? 

 

Sr. SANCHEZ: De la rama legislativa, dice, página 5, artículo 23: “El Gobernador 

nombrará con la aprobación del Senado y la Cámara de Representantes, por mayoría de 

los miembros que componen cada una de las cámaras, un contralor, quien desempeñará 

su cargo por un término de diez años”... etc., etc. Ese es el texto. 

 

Sr. MUÑOZ RIVERA: ¿Podría hacer de nuevo la pregunta? 

 

Sr. PRESIDENTE: La pregunta es en el sentido de que, puesto que en el texto de lo 

ejecutivo, página 2, línea 5, se establece que cualquier nombramiento hecho que requiera 

confirmación del Senado, sólo tendrá efectividad cuando el Senado no estuviere reunido, 

desde que se hace hasta que se reúne el Senado y lo rechaza, según sea el caso, y hay una 

disposición en la rama legislativa que establece que el nombramiento del contralor será 

confirmado por el Senado y por la Cámara, pregunto, ¿si está en conflicto, o si armoniza 
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una disposición con la otra, desde el momento en que el [nombramiento] del contralor 

requiere la confirmación del Senado, el hecho de que requiera el [consentimiento] de la 

Cámara también no quiere decir que no requiera el del Senado, y que el artículo que 

estamos señalando del poder ejecutivo dispone cuando se requiera la confirmación del 

Senado? 

 

Sr. BENITEZ: ¿Podría leer de nuevo lo que dispone en relación con el contralor? 

 

Sr. SANCHEZ: Dice en la página 5, el artículo 23, dice como sigue: “El Gobernador 

nombrará con la aprobación del Senado y la Cámara de Representantes, por mayoría de 

los miembros que componen cada una de las cámaras, un contralor, quien desempeñará 

su cargo por un término de diez años y hasta que su sucesor sea nombrado y tome 

posesión y recibirá un sueldo que no podrá ser alterado durante su incumbencia.” Y ahí 

sigue el párrafo. 

 

Sr. VALENTIN VIZCARRONDO: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. VALENTIN VIZCARRONDO: A mi juicio no hay conflicto, porque es claro que en 

este párrafo, “Todo nombramiento que requiera la aprobación del Senado”, y en la rama 

legislativa dice que la requiere del Senado y la Cámara. Y a mi juicio, no hay conflicto 

ninguno entre estos dos documentos. 

 

Sr. SANCHEZ: ¿Qué me dice el Presidente de la Comisión? 

 

Sr. QUIÑONES: Estoy enteramente de acuerdo con la opinión del compañero Valentín. 

No hay conflicto. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Una pregunta, señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Una pregunta. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Compañero Quiñones, al redactarse esta enmienda, mejor dicho, 

esta parte de la sección que estamos discutiendo... 

 

Sr. QUIÑONES: ¿El mismo párrafo? 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: El mismo párrafo. ¿Se tuvo en cuenta la posibilidad de que 

entonces quedarán hechos los nombramientos que nunca pasarían por el tamiz del 

Senado? Fíjese cómo está redactado, para que me explique a ver si yo he enfocado, con 

toda claridad, el asunto: “Todo nombramiento que requiera la aprobación del Senado 

hecho mientras éste esté, o no esté en sesión, sólo tendrá efectividad hasta que sea 

desaprobado o hasta que el Senado levante su sesión ordinaria o extraordinaria, siguiente 

a la fecha de dicho nombramiento.” Entonces el propósito específico fue que aun el 

contador quedase nombrado y tomase posesión, hasta tanto se desapruebe ese 
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nombramiento por el Senado—[en] el caso del contador por ambas cámaras—o hasta que 

en subsiguiente sesión al nombramiento, se levante la sesión sin haber pasado sobre el 

nombramiento. ¿Ese fue el propósito?... 

 

Sr. QUIÑONES: No, no entiendo la pregunta, honestamente. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Voy a hacérsela de nuevo: al redactarse en la forma que está 

esta sección, fue específicamente el propósito que al hacer el Gobernador los 

nombramientos—a diferencia de como se hacen por el Presidente, [que] cuando nombra 

[a] un juez del Supremo, por ejemplo, tiene que esperar hasta que lo aprueba el Senado. 

Aquí el propósito es que quede nombrado y tome posesión y que siga en posesión, y si no 

es aprobado por el Senado, siga hasta tanto en la subsiguiente sesión de ese senado, y en 

el caso del contralor, Senado y Cámara, cesen en su sesión subsiguiente... 

 

Sr. QUIÑONES: Le voy a contestar al compañero, aparte del caso del contralor, y 

refiriéndome a todos los nombramientos que requieren la aprobación del Senado; el 

procedimiento en Puerto Rico bajo el Acta Orgánica actual, y el procedimiento en Puerto 

Rico tal como lo determina esta proposición que estamos discutiendo, es distinto al que 

prevalece en los Estados Unidos. En los Estados Unidos, en la jurisdicción federal, bajo 

la Constitución, el Presidente hace no un nombramiento, sino una nominación, entonces 

esa nominación la manda al Senado y cuando el Senado aprueba, entonces el Presidente 

nombra; o sea, las etapas distintas que en Puerto Rico. El Presidente nomina y entonces 

va, “with the consent of the Senate”; o sea, con el consentimiento del Senado nombra; 

primero, nominación, jurisdicción federal; luego, aprobación del Senado; luego, 

nombramiento por el Presidente. En Puerto Rico, bajo nuestro actual derecho 

constitucional y bajo la constitución, aprobada esta parte de  la constitución, el 

procedimiento será: nombramiento del funcionario, e inmediatamente que el funcionario 

sea nombrado, toma posesión y entra en funciones. Y entonces, envío al Senado. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Eso es lo que dice aquí y por eso le pregunto al compañero, si el 

propósito es que esto quede como las palabras del texto lo dicen, llamando la atención de 

que esto merma la actual disposición del consejo y consentimiento del Senado; en otras 

palabras, esto no es lo mismo que lo que dice hoy la Carta Orgánica, en cuanto a los 

nombramientos con el consejo y consentimiento del Senado. El alcance es 

completamente distinto. Y creo que si el propósito fue que esto hoy merme esa facultad y 

le dé una facultad mayor al [jefe] ejecutivo... para que lo entendamos así al votar... 

porque en la forma en que está actualmente el consejo y consentimiento del Senado 

equivale a más que esto. Óiganlo bien, los senadores que son al mismo tiempo delegados, 

equivale a más que esto, y esto, en la forma en que está aquí, lo que hace es darle el 

efecto de un derecho a toma inmediata de posesión, a esperar entonces de la 

desaprobación en su día, con, desde luego, el cuidado que se ha tomado al final del 

párrafo de decir, “o hasta que se cierre la sesión correspondiente, subsiguientemente al 

nombramiento”, pero es una facultad muy superior para el [jefe] ejecutivo de la que tenía 

a base del procedimiento de consejo y consentimiento del Senado. Así es que si ése es el 

propósito, y todos están conformes en que se apruebe así, pues lo entendemos así, pero yo 

quería saber si ése fue el objeto. 
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Sr. QUIÑONES: Quería indicarle al compañero, en cuanto concierne al poder judicial, 

los nombramientos—si algún compañero tiene a mano la proposición de la Comisión de 

la Rama Judicial, se lo voy a agradecer, no la tengo aquí. 

 

Sr. GELPI: La pregunta que le iba a hacer al compañero Quiñones se la puedo hacer lo 

mismo, al compañero García Méndez, si me lo permite la Presidencia, que quizás 

aclararía esta situación. Haciendo una excepción del nombramiento de contralor o de 

auditor. 

 

Sr. QUIÑONES: Por ejemplo, en cuanto a la rama judicial concierne, los jueces serán 

nombrados por el Gobernador con el consejo y consentimiento del Senado. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Su Señoría, el alcance que esto tiene, después de lo ocurrido,... 

si me permite el Presidente, en el caso del senador por el estado—fue un estado del Norte 

o del Mediano Oeste, que el consejo quería decir que no podía mandar el nombramiento, 

sin haber previamente permitido el consejo al senador, y en su virtud el Senado derrotó 

los nombramientos por ese fundamento. 

 

Sr. QUIÑONES: Perdóneme, compañero, ¿cómo decía? 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Ocurrió recientemente—yo no recuerdo el nombre del 

senador—que el Presidente Truman envió dos candidatos, para una corte del estado de 

uno de los senadores que forman parte del Senado americano, y no consultó previamente 

para obtener el consejo del senador correspondiente, que es como se interpreta allá el 

consejo del Senado, y en vista de que fue sin ese consejo, el senador objetó la aprobación 

de los nombramientos y fueron derrotados por el Senado, porque el alcance que allí se da 

al consejo y consentimiento, no es solamente que venga al Senado y se vote tantos a 

favor y tantos en contra. No. La palabra “consejo” quiere decir que antes de mandar los 

nombramientos debe haber la consulta correspondiente para los fines de que haya 

mediado el debido consejo. 

 

Sr. QUIÑONES: Pero perdone el compañero, la explicación de eso es la que di hace un 

momento, en el sentido de que el procedimiento en Estados Unidos es distinto; a sea, la 

Constitución federal lo que determina es, “by and with  the advice and consent”, ése es el 

texto, o sea, tiene que haber nominación, aceptación del Senado, y luego aprobación y 

luego su nombramiento. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: La Carta Orgánica de Puerto Rico, ¿cómo dice? 

 

Sr. QUIÑONES: El texto de la Carta Orgánica es distinto. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Pero, ¿cómo dice? 

 

Sr. QUIÑONES: Dice, con el consejo y consentimiento del Senado. 
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Sr. GARCIA MENDEZ: No es consentimiento sólo, es consejo también, es consejo y 

consentimiento, por eso es que le pregunto al compañero si el propósito de este párrafo 

es... 

 

Sr. QUIÑONES: En el caso de Puerto Rico, el consejo es previo al nombramiento. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: ¿En Puerto Rico? 

 

Sr. QUIÑONES: En Puerto Rico es previo al nombramiento; o sea, el consejo del 

Senado. Luego la aprobación... 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Pero aquí ahora no hay consejo. 

 

Sr. QUIÑONES: Perdone. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Pero aquí no hay consejo, por eso es que le pregunto; aquí en 

este párrafo desaparece el consejo. 

 

Sr. QUIÑONES: Quiero indicarle al compañero otra vez, que como dice, con arreglo a 

esta constitución y a las leyes, donde las leyes hablen de aprobación, las leyes tienen que 

someterse a esta parte de la constitución. Ahora, cuando la constitución habla de 

nombramientos, se hacen con arreglo a esa constitución; o sea, por ejemplo, en cuanto al 

poder judicial concierne, los jueces serán nombrados por el Gobernador con el consejo y 

consentimiento del Senado. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: ¿Se dice en nuestra constitución, en la parte legislativa? 

 

Sr. QUIÑONES: La que estamos aprobando, sí, señor. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: ¿En el aspecto legislativo? 

 

Sr. QUIÑONES: No, en el aspecto judicial. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: ¿O sea, lo ya aprobado? 

 

Sr. QUIÑONES: Lo ya aprobado, sí, señor. 

 

Sr. PRESIDENTE: Perdónenme los compañeros. Tengo la impresión de que este período 

que llevamos de preguntas y contestaciones, puede alargarse indefinidamente, 

habiéndonos apartado ciertamente del procedimiento de promover cualquier discusión, 

consideración y deliberación y preguntas que puedan haber... 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Tiene razón Su Señoría. 
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Sr. PRESIDENTE: En torno a cualquier enmienda que se formule, la Presidencia invita a 

cualquier delegado que pueda mejorar o resolver cualquier conflicto, a hacerlo mediante 

el procedimiento de enmienda. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Tiene razón Su Señoría, pero quiero decir que lo que hice era 

precisamente para evitar el largo y tedioso debate de una enmienda, si él me explicaba 

satisfactoriamente. 

 

Sr. PRESIDENTE: La Presidencia no se ha referido exclusivamente al compañero García 

Méndez, sino a él y a todos los demás compañeros. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Sí, señor, yo sé, es una regla para ahora y para el futuro. 

 Pero de todos modos ya he terminado, porque el compañero asegura que en la 

parte judicial sigue el consejo y consentimiento, y desde luego, aunque quiero llamar la 

atención, sin hacer enmiendas, para que se considere que esto se da de cachetes con lo 

otro. Eso es todo. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Alguna enmienda? 

 

Sr. ALEMANY SILVA: Señor Presidente, para una enmienda. 

 

Sr. QUIÑONES: ¿Me permite el compañero? 

 

 

Sr. ALEMANY SILVA: Con muchísimo gusto. 

 

Sr. QUIÑONES: Que continúe el compañero, no voy hacer en este momento la moción 

que íbamos hacer. 

 

Sr. ALEMANY SILVA: La enmienda consiste, en la página dos, línea 9, después del 

punto, añadir la siguiente oración: “Igual trámite se seguirá con todo nombramiento que 

requiera el consejo y consentimiento de la Cámara de Representantes.” 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Quién secunda? Vamos a seguir el procedimiento que marca el 

reglamento. El Secretario leerá la enmienda. 

 

Sr. SECRETARIO: Página 2, línea 9, después de “nombramiento” se insertará la 

siguiente oración: “Igual trámite... se seguirá con todo nombramiento que requiera el 

consejo y consentimiento de la Cámara de Representantes.” 

 

Sr. ALEMANY SILVA: Señor Presidente, para añadir una palabra ahí: “Igual trámite se 

seguirá con la aprobación de todo nombramiento que requiera el consejo y 

consentimiento de la Cámara de Representantes.” 

 

Sr. PRESIDENTE: Debidamente secundada, ¿desea hacer uso de la palabra? 
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Sr. ALEMANY SILVA: Sí, señor. 

 

Sr. PRESIDENTE: Adelante. 

 

Sr. ALEMANY SILVA: Señor Presidente y compañeros delegados: el único objetivo en 

presentar esta enmienda por adición en este párrafo, es que constitucionalmente quede 

incluido el contralor, según manifestó en una sugerencia el compañero Sánchez, que 

requiere no solamente la aprobación del Senado, sino también de la Cámara de 

Representantes; y como en ninguna otra sección de esta proposición substituta he visto yo 

que haya algo que incluya este nombramiento, y requiriendo este nombramiento la 

aprobación de las dos cámaras, por eso es que sencillamente traigo esta enmienda para 

que pueda caer de lleno la disposición para el nombramiento de este funcionario que 

necesita la aprobación de ambas cámaras. 

 

Sr. MUÑOZ RIVERA: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Muñoz Rivera. 

 

Sr. MUÑOZ RIVERA: Me parece innecesario añadir esa enmienda al artículo propuesto, 

por entender que el funcionario que se crea en la proposición de la rama legislativa no es 

un funcionario al cual se le aplica este artículo; que no es un funcionario al cual se le 

aplica este artículo, porque es un funcionario que no está dentro de la rama ejecutiva del 

gobierno. Es un funcionario que, como bien explicaron las personas que comparecieron a 

las vistas públicas de la rama legislativa... propusieron la creación de un funcionario que 

revisara las cuentas del gobierno, con el propósito de ver si los desembolsos hechos por el 

gobierno fueron hechos de acuerdo con las asignaciones aprobadas por la Asamblea 

Legislativa. Este funcionario no es, no corresponde a la rama ejecutiva del gobierno y, 

por lo tanto, me parece que es innecesario añadir esto, porque ya su nombramiento está 

cubierto en las disposiciones de la rama legislativa y las disposiciones del artículo del 

poder ejecutivo no son aplicables a dicho funcionario. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Nadie más desea hacer uso de la palabra? Se va a someter a votación 

la enmienda. Los que estén a favor se servirán levantar la mano. Catorce. Derrotada. 

Adelante. 

 

Sr. FONFRIAS: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Sr. Delegado. 

 

Sr. FONFRIAS: Señor Presidente, para una enmienda, en la página 2, línea 5, después... 

de, líneas 5 y 6 después de Senado añadir... Con el permiso de la Presidencia, voy a 

enmendar la enmienda que iba a sugerir...  en la línea 5, en la página 2, la enmienda a la 

siguiente, donde comienza: “Todo nombramiento”, que se lea: “Todo nombramiento, que 

requiera la aprobación del Senado, deberá ser enviado por el Gobernador a dicho cuerpo 

legislativo en la primera sesión ordinaria o extraordinaria de dicho Senado, celebrada 

inmediatamente después de efectuado el nombramiento.” 
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 La explicación es... 

 

Sr. PRESIDENTE: Un momento. Antes de la explicación. ¿Quién secunda? 

 

UN DELEGADO: Secundo. 

 

Sr. PRESIDENTE: Debidamente secundada. 

 

Sr. FONFRIAS: La explicación es obvia. No hay, en el proyecto sustituto del poder 

ejecutivo, indicación alguna de que los nombramientos sean enviados al Senado por el 

Gobernador. Lo único que se menciona es el hecho de que el Senado habrá de indicar... 

“todo nombramiento hecho por el Gobernador puede ser desaprobado o no por el 

Senado,” y se determina en las disposiciones contenidas desde la línea quinta a la novena 

lo pertinente a dichos nombramientos, pero no hay una indicación mandatoria para que el 

[jefe] ejecutivo envíe al Senado los nombramientos. 

 Pudiera ser que el [jefe] ejecutivo hiciera un nombramiento y que en ese momento 

no lo enviara al Senado en la primera sesión ordinaria o extraordinaria, y que ese 

nombramiento hecho resultara que fuera de un individuo que no llenara a capacidad, con 

inteligencia, con honradez, con probidad, el puesto para el cual fue nombrado, y en esta 

forma quedaría lesionado el poder legislativo, que no tiene la facultad para rechazar o 

endosar debidamente ese nombramiento. En esta forma, con la enmienda nuestra, se 

ordena al [jefe] ejecutivo que envíe al Senado todo nombramiento que haga, que sea de 

nombramiento del Senado. Y además se le dice en qué momento debe remitir ese 

nombramiento al alto cuerpo legislativo, que es el Senado. 

 

Sr. GELPI: Señor Presidente... 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿En contra? 

 

Sr. GELPI: Que se lea la enmienda... 

 

Sr. SECRETARIO: “Todo nombramiento que requiera la aprobación del Senado deberá 

ser enviado por el Gobernador a dicho cuerpo legislativo en la primera sesión ordinaria o 

extraordinaria de dicho Senado efectuada inmediatamente después de efectuado el 

nombramiento.” 

 

Sr. FONFRIAS: “El referido nombramiento.” 

 

Sr. SECRETARIO: “El referido nombramiento.” 

 

Sr. FONFRIAS: “El referido nombramiento.” 

 

Sr. GELPI: ¿La idea es que se remita por el Gobernador al Senado el primer día de la 

primera sesión ordinaria o extraordinaria? El primer día, que no dentro de la sesión, sino 

el primer día de la sesión. Porque lo que sucede actualmente... Si me permiten 

argumentar la enmienda... 
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Sr. FONFRIAS: No acepto la enmienda. 

 

Sr. DAVILA MONSANTO: Señor Presidente, para hacer una pregunta al Delegado, si lo 

permite... ¿Y si el Gobernador extiende el nombramiento después de estar el Senado en 

sesión? ¿Cuál sería la situación? 

 

Sr. PRESIDENTE: Un momento... ¿El señor Gelpí formuló una enmienda a la enmienda 

del señor Fonfrías? 

 

Sr. GELPI: Sí, señor. 

 

Sr. PRESIDENTE: Segunda pregunta. ¿El señor Fonfrías aceptó la enmienda? 

 

Sr. FONFRIAS: No la he aceptado. 

 

Sr. PRESIDENTE: Tercera pregunta. ¿Insiste en su enmienda a la enmienda? 

 

Sr. GELPI: Cómo no, insisto en ella. 

 

Sr. PRESIDENTE: Cuarta pregunta. ¿Quién secunda la enmienda a la enmienda? ¿Desea 

hablar a favor de la enmienda a la enmienda? 

 

Sr. GELPI: Dos palabras. 

 

Sr. PRESIDENTE: Perdone el compañero, antes de seguir adelante; vamos a seguir el 

reglamento. El señor Secretario se servirá leer en voz alta la enmienda a la enmienda. 

 

Sr. SECRETARIO: La enmienda a la enmienda es para que diga que “todo 

nombramiento que requiere la aprobación del Senado, deberá ser enviado por el 

Gobernador dentro del primer día de la primera sesión”. 

 

Sr. PRESIDENTE: Adelante... 

 

Sr. GELPI: Y añado ahora, “dentro de la primera oportunidad”, señor Presidente, porque 

lo que se quiere con esto remediar por el señor Fonfrías es lo siguiente: que no se queden 

los nombramientos estancados o “congelados”, como se dice hoy, en la oficina del 

gobernador, hasta el último día de sesión, sino que se envíen en los primeros días, para 

que los señores puedan estudiar la lista de candidatos e investigar sus condiciones y ver si 

merece o no merece la conformidad o aprobación del Senado. 

 

Sr. GOITIA: Señor Presidente, una pregunta... 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Una pregunta? La pregunta es al señor Gelpí, autor de la enmienda a 

la enmienda. 
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Sr. GOITIA: Sí, señor. Señor Gelpí, ¿qué ocurriría..., qué ocurriría si en el primer día de 

sesión de la Asamblea Legislativa estuviese enfermo el señor Gobernador? 

 

Sr. GELPI: Pues habrá una persona que lo sustituya, y por eso dije, “en la primera sesión 

o en la primera oportunidad.” 

 

Sr. DAVILA MONSANTO: Que se vote. 

 

Sr. PRESIDENTE: A la votación de la enmienda a la enmienda. Los que estén 

conformes...—tengo entendido que hay una discusión—levantarán la mano. 

 

Sr. SECRETARIO: Seis, señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Derrotada. Adelante con la argumentación de la enmienda del señor 

Fonfrías. 

 

Sr. DAVILA MONSANTO: Una pregunta al señor Fonfrías... 

 

Sr. PRESIDENTE: Una pregunta al señor Fonfrías... 

 

Sr. DAVILA MONSANTO: ¿Dónde sitúa el señor delegado Fonfrías su enmienda? ¿En 

qué sitio del papel? 

 

Sr. FONFRIAS: Pues, yo sitúo la enmienda en la página 2, línea 5ta., después de la 

palabra “facultado”. Adicionar ahí, inmediatamente después de “facultado”, la enmienda. 

Entonces quedaría el resto del párrafo igual, como está. 

 

Sr. DAVILA MONSANTO: ¿Entonces no elimina...? 

 

Sr. FONFRIAS: No, no elimino nada. Quedaría el resto del párrafo igual que como está. 

Sencillamente adicionar la enmienda, después de “facultado”... entonces comenzar la 

enmienda ahí. 

 

Sr. DAVILA MONSANTO: ¿Me puede creer que me ha convencido el señor Fonfrías? 

 

Sr. VALENTIN VIZCARRONDO: Que se lea, señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Se solicita por un delegado que se vuelva a leer la enmienda del señor 

Fonfrías. 

 

Sr. SECRETARIO: “Todo nombramiento que requiera la aprobación del Senado deberá 

ser enviado por el Gobernador a dicho cuerpo legislativo en la primera sesión ordinaria o 

extraordinaria de dicho...” 

 

Sr. FONFRIAS: ¿Dicho? “del Senado.” 
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Sr. SECRETARIO: “...      del Senado, efectuada inmediatamente después del referido 

nombramiento.” 

 

Sr. GELPI: Va una coma. ¿Va una coma? 

 

Sr. SECRETARIO: ¿Dónde? 

 

Sr. FONFRIAS: Después de “nombramiento”, e inmediatamente después de “y todo 

nombramiento”, y sigue el párrafo que comienza en la línea 5ta., en la página dos. “Y 

todo nombramiento que requiera la aprobación”, etc. 

 

Sr. SECRETARIO: ¿Una coma? 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Estamos listos para votar la enmienda? 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Quiñones... 

 

Sr. QUIÑONES: Estoy pidiendo al Secretario que transcriba la enmienda para que la 

Comisión de la Rama Ejecutiva la tenga delante y pueda por un momento determinar cuál 

va a ser su acción para ahorrar tiempo en cuanto a la aceptación o rechazo de la 

enmienda. Sugeriríamos, señor Presidente, para no perder tiempo que se pasara a 

cualquier otra enmienda que haya, y le pediríamos al señor Fonfrías que aceptara la 

posposición de la consideración de su enmienda hasta un poco más tarde. 

 

Sr. PRESIDENTE: Se trata de lo siguiente. El Presidente de la Comisión le ha solicitado 

al Secretario que transcriba el texto de la enmienda completo, lo cual podría paralizar los 

trabajos por lo menos dos minutos. A fin de no paralizarlos, continuar con cualquier otra 

enmienda y volver a ella dentro de poco. ¿Más ninguna enmienda? 

 Adelante... 

 

Sr. SECRETARIO: “Sección 5.—Para el ejercicio del poder ejecutivo el Gobernador 

estará asistido de secretarios de gobierno que nombrará con el consejo y consentimiento 

del Senado. Los secretarios de gobierno constituirán colectivamente un consejo 

consultivo del Gobernador que se denominará Consejo de Secretarios.” 

 

Sr. PRESIDENTE: Adelante... 

 

Sr. SECRETARIO: “Sección 6.—Sin perjuicio de la facultad de la Asamblea Legislativa 

para crear, reorganizar y consolidar en lo futuro departamentos ejecutivos de gobierno, se 

establecen los siguientes: de estado, de justicia, de instrucción pública, de salud, de 

hacienda, de trabajo, de agricultura y de obras públicas. Cada uno de estos departamentos 

estará a cargo de un secretario de gobierno.” 

 

Sr. IRIARTE: Señor Presidente... 
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Sr. PRESIDENTE: Señor Iriarte... 

 

Sr. IRIARTE: Quisiera que el Presidente de la Comisión, “mi gallina,” me atendiera en 

esta pregunta que le voy a hacer—yo soy uno de los pollitos, uno de los pollitos del 

compañero Samuel... 

 

Sr. QUIÑONES: Es un gallo completo, pero adelante... 

 

Sr. IRIARTE: ¿La sección que estamos considerando contempla, según veo que ha sido 

modificada ahora en [la Comisión de] Estilo, la idea de que, sin perjuicio de la facultad 

de la Asamblea Legislativa para crear, reorganizar y consolidar en lo futuro 

departamentos ejecutivos de gobierno, se establecen los siguientes; o sea, 

independientemente de eso, que es una facultad que le damos a la Asamblea Legislativa 

para crear, reorganizar y consolidar departamentos ejecutivos, se crean por la presente en 

la constitución, los departamentos que ahí se mencionan? ¿Estoy en lo cierto? 

 

Sr. QUIÑONES: Correcto. 

 

Sr. IRIARTE: Correcto. ¿Entonces debo entender y debe quedar en el record claro, que la 

facultad que aquí se da para crear otros departamentos no implica la facultad de modificar 

los departamentos que por esta constitución se crean? 

 

Sr. QUIÑONES: ¿La facultad de qué? 

 

Sr. IRIARTE: ¿Los departamentos que se crean por esta constitución podrán ser 

reorganizados, consolidados, como se dijo aquí cuando se discutió en comisión total, 

modificados por la Asamblea Legislativa? 

 

Sr. QUIÑONES: Sí, señor. Cuanto se dijo en comisión total en cuanto a esta facultad de 

la Asamblea Legislativa subsiste, a pesar de la variación de mero estilo de la Comisión de 

Estilo, Redacción y Enrolado. 

 

Sr. IRIARTE: ¿Entonces vamos a autorizar a la Asamblea Legislativa para modificar esta 

constitución, enmendar esta constitución, en cuanto a los departamentos que por la 

presente constitución se crean? 

 

Sr. QUIÑONES: No, señor, porque esos departamentos que se crean no se pueden abolir. 

Subsisten permanentemente hasta que se enmiende la constitución. No se pueden abolir, 

no se pueden suprimir. 

 

Sr. IRIARTE: Y entonces el poder de consolidar que tanto se discutió aquí y de 

reorganizar, ¿qué implica? 

 

Sr. QUIÑONES: Ese poderío... 
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Sr. IRIARTE: ¿...      sino una modificación a esta constitución hecha por la Asamblea 

Legislativa? 

 

Sr. QUIÑONES: Ese poder de consolidar y de reorganizar, compañero, implica lo que, en 

aquella larga discusión y explicación se expuso aquí en la discusión de este proyecto en 

comisión total; o sea que nada, llámese como se llame, puede producir la supresión, la 

abolición de uno de esos departamentos que se crean en esta constitución. 

 

Sr. IRIARTE: Bueno... 

 

Sr. CASILLAS: Señor Presidente... 

 

Sr. FERRE: Para ofrecer la siguiente enmienda, que aclare...—yo había pedido la palabra, 

señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Adelante... 

 

Sr. FERRE: Voy a ofrecer la siguiente enmienda para aclarar, justamente ese concepto. 

En la línea 13, después de la palabra “gobierno”, y antes de la coma, que se inserte la 

siguiente frase: “que ella misma creare” de manera que la sección 6 leería: “sin perjuicio 

de la facultad de la Asamblea Legislativa para crear, reorganizar y consolidar en lo futuro 

departamentos ejecutivos de gobierno que ella misma creare, se establecen los 

siguientes...” 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Quién secunda? 

 

Sr. ALEMANY SILVA: Secundo. 

 

Sr. QUIÑONES: ¿Quiere leer la enmienda el señor Secretario para beneficio de todos? 

 

Sr. SECRETARIO: La enmienda es para que en la línea 13, después de la palabra 

“gobierno”, se inserte “que ella misma creare”. 

 

Sr. FERRE: Quiero hacer una corrección para que no quede confusa. 

 

Sr. PRESIDENTE: Adelante... 

 

Sr. FERRE: Antes, también, en la línea 12, debe de añadirse después de la palabra 

“crear”, “así como para”. En otras palabras, leería como sigue la frase, la sección 6, 

primera oración: “Sin perjuicio de la facultad de la Asamblea Legislativa para crear, así 

como para reorganizar y consolidar en lo futuro departamentos ejecutivos de gobierno 

que ella misma creare, se establecen los siguientes.” 

 Esa es la idea, señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Debidamente secundada, si desea hacer uso de la palabra prosiga el 

señor Delegado. 
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Sr. FERRE: Simplemente queremos con esto evitar que se le dé poder a la [Asamblea] 

Legislativa para, de hecho, enmendar la constitución, al darle autoridad para consolidar o 

reorganizar los departamentos que aquí se consignan  como esenciales para la ejecución 

de un buen gobierno. Eso es todo. No voy a argumentar más. 

 

Sr. MUÑOZ RIVERA: Señor Presidente, para plantear la cuestión... 

 

Sr. PRESIDENTE: (Interrumpiendo) Había solicitado la palabra antes el señor Casillas. 

 

Sr. CASILLAS: Señor Presidente y compañeros delegados: Para una enmienda. En la 

página tres... 

 

Sr. ARRILLAGA: (Interrumpiendo) No procede. 

 

Sr. PRESIDENTE: Perdóneme el compañero Casillas. Creía que iba... 

 

Sr. QUIÑONES: (Interrumpiendo) Señor Presidente: Hay una enmienda pendiente, señor 

Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¡Un momento! 

 

Sr. CASILLAS: ¿Qué se está discutiendo? ¿Hay una enmienda? ¿Se está discutiendo una 

enmienda, señor Presidente? 

 

Sr. PRESIDENTE: Estoy haciendo una observación, al Delegado. 

 

Sr. QUIÑONES: Perfectamente. 

 

Sr. CASILLAS: ¿Se está discutiendo una enmienda actualmente? Si se está discutiendo, 

entonces pospongo la mía hasta su oportunidad. 

 

Sr. QUIÑONES: A eso mismo iba yo también. 

 

Sr. GONZALEZ BLANES: Una pregunta al señor Presidente de la Comisión a fin de 

poder orientarme para votar. 

 

Sr. QUIÑONES: A la orden, compañero. 

 

Sr. GONZALEZ BLANES: El Departamento de Estado, que por esta sección se crea, ¿de 

qué naturaleza es? ¿qué es lo que se entiende por un departamento de estado a los efectos 

de esta constitución? 

 

Sr. PRESIDENTE: Digo, me perdonan, pero yo no quisiera que siguiéramos 

enredándonos en el procedimiento. Hay una enmienda propuesta. Me parece que lo 

propio es que si el autor de la enmienda, desea hacer uso de la palabra, él sea el que hable 



 2180 

inmediatamente después de formular la enmienda, porque tal vez en la explicación de la 

misma puede venir la contestación por anticipado a cualesquiera otras preguntas que 

podrían demorar el debate. Adelante. 

 

Sr. FERRE: Yo quisiera aclarar que lo que yo acabo de ofrecer como enmienda, a mi 

manera de ver, establece la condición que el señor Presidente acaba de aclararle al señor 

delegado Iriarte, que era el significado... 

 

Sr. QUIÑONES: No, no, no, compañero. Es completamente... 

 

Sr. PRESIDENTE: (Interrumpiendo) Me perdona, pero vamos a ver cuál es la situación. 

¿Usted había consumido su turno, o no? 

 

Sr. FERRE: Pero yo empecé a hablar y se me interrumpió en ese momento, creyendo que 

se iba hablar sobre este asunto. 

 

Sr. PRESIDENTE: Entonces está ahora continuando en el uso de la palabra, y en este 

momento, en ese uso, le está haciendo una pregunta al compañero Presidente de la 

Comisión. 

 

Sr. QUIÑONES: Para contestarle al compañero, no es así, no es así. La enmienda 

representa una actitud antitética, contraria en absoluto. La enmienda que propone el 

compañero Ferré, así como las manifestaciones del compañero Iriarte, constituyen una 

expresión contraria a lo que claramente se explicó en ocasión de haberse discutido este 

punto específico en comisión total. 

 

Sr. FERRE: Con todo respeto al compañero Delegado, a mí me pareció entenderle hace 

un momento, que justamente esto era lo que se proponía a hacer; que se había querido 

limitar el poder de la [Asamblea] Legislativa a reorganizar estos departamentos que aquí 

se consignaban. 

 

Sr. QUIÑONES: No, compañero. Parece que me entendió mal. A suprimir. Dije 

claramente, compañero—lo repito ahora—que el propósito es que no se  puedan abolir, 

suprimir esos departamentos que aquí se establecen. Ahora, que tanto esos 

departamentos—esto se aclaró en comisión total ampliamente—como los departamentos 

de creación legislativa, como éstos y los departamentos de creación legislativa entre sí, 

que todos los departamentos ejecutivos del gobierno puedan ser objeto de consolidación. 

 

Sr. FERRE: Sí, pero... 

 

Sr. QUIÑONES: (Interrumpiendo) ¿Comprende ahora el compañero? 

 

Sr. FERRE: No. Estoy todavía en duda, compañero Delegado, porque el derecho de 

consolidar puede constituir el derecho de abolir. 
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Sr. QUIÑONES: Eso también se aclaró al discutirse en comisión total, este extremo del 

poder ejecutivo, y yo me remito a aquella aclaración. 

 

Sr. FERRE: Yo ofrezco la enmienda, que me parece que aclara el punto. Si quiere el 

compañero discutirla, pues adelante. 

 

Sr. QUIÑONES: No, para oponerme a la enmienda, señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Para oponerse. ¿No? 

 

Sr. MUÑOZ RIVERA: Señor Presidente: Yo simplemente iba a plantear la cuestión 

previa, porque esto se discutió hasta la saciedad en la Comisión Total. 

 

Sr. QUIÑONES: Secundo. 

 

Sr. MORALES OTERO: Señor Presidente. 

 

Sr. QUIÑONES: Secundo la cuestión previa y pido que se vote. 

 

Sr. PRESIDENTE: A la moción planteada, o sea, sobre la previa, los que estén conformes 

con que se suspenda el debate mediante la cuestión previa planteada, levantarán la 

mano... En contra... Aprobada la cuestión previa. A la votación de la enmienda del señor 

Ferré. Los que estén a favor, levantarán la mano. El señor Secretario contará. Nueve. 

Derrotada. Adelante. 

 

Sr. CASILLAS: Para una enmienda. 

 

Sr. DAVILA DIAZ: Señor Presidente: para una enmienda. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Casillas había pedido la palabra, hace algún tiempo. 

 

Sr. CASILLAS: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Sr. Delegado. 

 

Sr. CASILLAS: La enmienda que voy a proponer consiste en que en la página 3, línea 

15, inmediatamente después de la palabra “agricultura”, se le intercale “y comercio”. 

 

Sr. PRESIDENTE: Debidamente secundada. 

 

Sr. FERRE: Enmienda a la enmienda. 

 

Sr. PRESIDENTE: Enmienda a la enmienda. 

 

Sr. QUIÑONES: Secundo, señor Presidente. 
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Sr. FERRE: Para que después de la palabra “agricultura”, se ponga una coma y se diga, 

“y comercio e industrias”. 

 

Sr. IRIARTE: Secundo. 

 

Sr. QUIÑONES: Yo entiendo, señor Presidente, si me permite Vuestro Honor, yo 

entiendo que la enmienda ha sido adicionar a la palabra “agricultura”, “agricultura y 

comercio”. Entiendo que ésa es la enmienda. Y ésa es la enmienda que yo he secundado, 

y me gustaría que el compañero proponente de la moción me indicara que yo estoy en lo 

correcto. 

 

Sr. CASILLAS: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¡Un momento! ¡Un momento! Ha habido una enmienda propuesta por 

el señor Casillas que consiste en agregar a la denominación del departamento: 

“agricultura” la expresión “y comercio”, de manera que se entienda que será el 

Departamento de Agricultura y Comercio. Esa es la enmienda. 

 

Sr. CASILLAS: Esa es la enmienda. 

 

Sr. PRESIDENTE: Que fue secundada. Entonces viene ahora una proposición que el 

señor delegado Ferré presenta como enmienda a la enmienda, que consistirá en mantener 

el texto en cuanto crea el Departamento de Agricultura, y entonces agrega la creación de 

otro departamento más que se conocerá bajo el nombre de “comercio e industria”. 

 

Sr. ORTIZ: Pero no es germana. 

 

Sr. QUIÑONES: Yo entiendo, señor Presidente, planteando una cuestión de orden, que 

eso puede ser objeto de una moción de enmienda aparte, pero que reglamentariamente, 

como cuestión parlamentaria, no puede ser objeto de una enmienda a la enmienda, que 

hace el compañero, porque es completamente diferente a la enmienda que hace el 

compañero. No es germana. No encaja dentro de la enmienda del compañero. 

 Puede ser objeto de una moción de enmienda aparte, pero no de una enmienda a la 

enmienda. 

 

Sr. FERRE: Señor Presidente. 

 

Sr. QUIÑONES: Lo planteo como cuestión de orden, señor Presidente, y le ruego a 

Vuestro Honor que lo resuelva. 

 

Sr. CASILLAS: Señor Presidente. 

 

Sr. FERRE: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¡Un momento! Con lugar la cuestión de orden. 
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Sr. FERRE: Señor Presidente: ¿Me permite una pregunta? 

 

Sr. PRESIDENTE: Una pregunta. 

 

Sr. FERRE: Según yo tengo entendido cuando una enmienda a la enmienda... 

 

Sr. FERNANDEZ MENDEZ: Cuestión de orden: no es debatible. 

 

Sr. PRESIDENTE: Si me perdona el compañero, es una cuestión decidida, y si la resolví, 

por eso fue que la resolví, después de escucharla, por no ser debatible. 

 

Sr. FERRE: Muy bien. 

 

Sr. FERNANDEZ MENDEZ: Que se vote. 

 

Sr. PRESIDENTE: Adelante. Estamos frente a la enmienda del señor Casillas. 

 

Sr. CASILLAS: Señor Presidente: Como yo no tuve seguramente oportunidad de 

argumentar sobre mi enmienda, yo quería decir dos o tres palabras. Yo pensé que cuando 

el compañero Ferré presentó su enmienda a la enmienda se me iba a preguntar si yo la 

aceptaba, inmediatamente yo iba a decir que no la aceptaba, por la razón siguiente: 

porque el propósito, al yo hacer esta enmienda, es que como actualmente nosotros 

tenemos un departamento de agricultura y comercio, que el comercio seguramente no 

quedase sin formar parte de la constitución que nosotros estamos redactando. Pero como 

la [Asamblea] Legislativa de Puerto Rico quedará facultada para, en su oportunidad, 

después de detenidos estudios, crear el departamento de comercio e industrias, por esa 

razón era que yo no iba a aceptar la enmienda a la enmienda que yo propuse y que 

enmendaba el compañero Ferré. 

 

Sr. DAVILA DIAZ: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Debidamente debatida. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Señor Presidente, para oponerme a la enmienda. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿A la enmienda de que se agregue la expresión “y comercio”, al 

nombre de “Departamento de Agricultura”? 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Creo que lejos de proteger o ayudar los intereses del 

comercio, con esta enmienda lo que estamos haciendo es creándole dificultades a la 

Asamblea Legislativa para, si quiere en el día de mañana, crear un departamento de 

comercio que se dedique completamente a atender  los problemas del comercio. Por creer 

eso, creo que no debe aprobarse la enmienda. 

 

Sr. DAVILA DIAZ: Señor Presidente. 
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Sr. FERNANDEZ MENDEZ: Que se vote. 

 

Sr. DAVILA DIAZ: Señor Presidente: para una enmienda. 

 

Sr. FERNANDEZ MENDEZ: Que se vote. Señor Presidente, que se vote. 

 

Sr. MIMOSO RASPALDO: Que se vote. 

 

Sr. CASILLAS: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Representante. 

 

Sr. FERNANDEZ MENDEZ: Se ha presentado la previa, señor Presidente. 

 

Sr. FERRE: La previa, señor Presidente. 

 

VARIOS DELEGADOS: La previa. 

 

Sr. CASILLAS: De acuerdo con los reglamentos parlamentarios, yo tengo derecho a un 

turno de rectificación. 

 

Sr. PRESIDENTE: Pero se ha planteado la cuestión previa. 

 

Sr. FERNANDEZ MENDEZ: No había debate alguno en el momento de plantearse la 

previa. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Cómo? 

 

Sr. FERNANDEZ MENDEZ: No había debate alguno en el momento que se planteó la 

previa. 

 

Sr. PRESIDENTE: Ya se había hablado a favor. De manera que estábamos en el curso 

del debate. ¿Quién presentó la previa? 

 

Sr. GONZALEZ BLANES: Un servidor. 

 

Sr. IRIARTE: Y yo también. Pero yo pido que hable Casillas, que oigamos a Casillas en 

su turno de rectificación. 

 

Sr. PRESIDENTE: Entonces, está retirada la cuestión previa. El señor Casillas tiene la 

palabra. 

 

Sr. CASILLAS: Señor Presidente: En primer lugar, la persona que secundó la enmienda 

presentada por mí fue el Presidente de la Comisión. Yo, al Presidente de la Comisión 

aceptar la enmienda mía, creí que ningún compañero delegado se iba a levantar a 

oponerse. Pero en vista de la oposición del compañero Gutiérrez Franqui, yo quiero decir 
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que nada en la constitución prohibiría que en el futuro se creara un departamento de 

comercio e industrias, porque lo único que tenía que hacer el otro departamento era no 

entender en las materias de comercio y dejársele las cuestiones de comercio al nuevo 

departamento creado de industria y comercio. 

 

Sr. MUÑOZ RIVERA: ¿Me permite el compañero una pregunta? 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Permite la pregunta el señor Delegado? 

 

Sr. CASILLAS: Sí, cómo no. 

 

Sr. MUÑOZ RIVERA: Entonces habría un departamento que se llamaría de agricultura y 

comercio y además habría ese otro departamento que se llamaría de...      

 

Sr. CASILLAS: De comercio e industrias, en ese caso así sería. 

 

Sr. MUÑOZ RIVERA: Entonces, habría dos departamentos de comercio. 

 

Sr. CASILLAS: Pero en la otra parte la palabra “comercio” quedaba obsoleta por 

completo, porque ya se había creado un departamento que iba a entender enteramente 

[en] las cuestiones de comercio e industrias. 

 

Sr. FERNANDEZ MENDEZ: ¿El compañero desea retirar la enmienda? ¿Desea retirar la 

enmienda el compañero? 

 

Sr. CASILLAS: No deseo retirarla. Deseo sostener la enmienda. 

 

Sr. FERNANDEZ MENDEZ: Entonces, la previa, señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: A la votación de la enmienda...      

 

Sr. GONZALEZ BLANES: Secundo. 

 

Sr. PRESIDENTE: Vamos a votar la previa entonces. Los que estén a favor de la 

cuestión previa, se servirán decir que sí...      En contra, no...       Aprobada. A la votación 

de la enmienda del señor Casillas. Los que estén conformes, levantarán la mano. 

 

Sr. SECRETARIO: Trece, señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Bajen la mano, si me hacen el favor. Ha sido derrotada la enmienda. 

 

Sr. CASILLAS: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Ha pedido la palabra el señor Casillas. 

 

Sr. CASILLAS: Para pedir la reconsideración de la votación. 
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Sr. PRESIDENTE: ¿Quién secunda? 

 

Sr. SOLA MORALES: Secundo. 

 

Sr. PRESIDENTE: A la moción de reconsideración de la votación que acaba de 

producirse. Los que estén a favor, dirán que sí...      En contra, no...      

 

Sr. BURGOS: Duda. 

 

Sr. PRESIDENTE: La presidencia tiene dudas. Los que estén a favor de la 

reconsideración...      Se llama la atención de que reconsideración no quiere decir votar a 

favor de la enmienda, sino que quede de nuevo abierta. Los que estén a favor de la 

reconsideración, se pondrán de pie. 

 

Sr. SECRETARIO: Cincuenta y seis, señor Presidente. Cincuenta y seis. 

 

Sr. PRESIDENTE: Cincuenta y seis por la reconsideración. 

 

Sr. FERRE: Que se apruebe la previa, señor Presidente. La previa. 

 

Sr. PRESIDENTE: No se ha promovido la cuestión de que se vote eso. 

 

Sr. FERRE: De la reconsideración esa. 

 

Sr. FERNANDEZ MENDEZ: Señor Presidente: Que se vote la enmienda. 

 

Sr. PRESIDENTE: Se pide la votación inmediatamente. Se pide que se vote de nuevo. 

¿Esa es la moción? 

 

Sr. ARRILLAGA: Esa es la moción. 

 

Sr. FERNANDEZ MENDEZ: Retiramos la moción, señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Está retirada la moción de que se vote. ¿Alguna otra enmienda? 

 

Sr. MORALES OTERO: Para una enmienda. 

 

Sr. PRESIDENTE: Una enmienda. 

 

Sr. FERRE: Cuestión de orden, señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Cuál es la cuestión de orden? ¿Es a lo que queda por discusión en el 

artículo de lo ejecutivo? 

 

Sr. MORALES OTERO: En la página 3, sección 6... 
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Sr. BENITEZ: Cuestión de orden. 

 

Sr. PRESIDENTE: Digo, yo he concedido ya la palabra. A menos que no sea para una 

cuestión de orden. 

 

Sr. MIMOSO: Una cuestión de orden, señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Cuestión de orden. 

 

Sr. BENITEZ: Señor Presidente: Se acaba de promover una enmienda en virtud de la cual 

se adicionaba la expresión “y comercio”. Se votó esto. Se derrotó. Se ha pedido la 

reconsideración de la votación en torno a esa enmienda, y parecería que, habiéndose 

otorgado la reconsideración, lo que procede es que se explique y se debata; porque tener 

una nueva votación en torno a una enmienda derrotada, sin argumentación o 

esclarecimiento alguno, parecería un contrasentido, y supongo que quienes han pedido la 

reconsideración tengan en mente explicar las razones que los llevan a solicitarla. Y yo, 

como miembro de esta Convención, desearía que se me ilustrara, ¿por qué es que se ha 

pedido la reconsideración? 

 

Sr. PRESIDENTE: Bueno, la Presidencia va a decidir, que realmente no se trata de una 

cuestión de orden, sino más bien se trata de una cuestión de prudencia intelectual en el 

sentido de que pueda tener razón el compañero Jaime Benítez en el razonamiento que 

hace; pero la Presidencia no puede,  en forma alguna dentro de sus facultades, detener 

una moción que viniera a base de previa, para que se vote. 

 

Sr. VILLARES: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: De manera que, como cuestión de orden, lo que puede pedir el 

compañero Jaime Benítez, a quien pidió que se votara es pedirle que retire esa moción 

por las razones expresadas. 

 

Sr. FERRE: Yo la retiro. 

 

Sr. BENITEZ: Señor Presidente... 

 

Sr. PRESIDENTE: Está retirada. 

 

Sr. BENITEZ: Eso precisamente era lo que quería, que se abriera a debate. 

 

Sr. VILLARES RODRIGUEZ: Una moción, señor Presidente: Para que se posponga la 

discusión de la enmienda sometida por el compañero Casillas. 

 

Sr. PRESIDENTE: Eso iba a decir la Presidencia: Que cabían dos cosas, tres cosas—

votación inmediata, debate o posposición para una nueva oportunidad. Hay una moción 

ahora para que se posponga... 
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Sr. FERNANDEZ MENDEZ: (Interrumpiendo) Secundo. 

 

Sr. PRESIDENTE: (Continuando)... la deliberación y consideración de la enmienda, cuya 

votación fue reconsiderada. Los que estén conformes con la moción de que se posponga, 

se servirán decir que sí... En contra, no... La Presidencia tiene duda. Los que estén a favor 

de que se posponga, se servirán ponerse de pie. 

 

Sr. CASILLAS: ¿Cómo es? 

 

Sr. PRESIDENTE: La moción de que se posponga, se está votando de pie. 

 

Sr. CASILLAS: Sí, acepto que se posponga la consideración de la enmienda. 

 

Sr. SECRETARIO: Cincuenta y siete, señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Me hacen el favor de sentarse los delegados? Los que estén en 

contra de la posposición... Aprobada la posposición. Otro asunto. 

 

Sr. FERRE: Señor Presidente... 

 

Sr. PRESIDENTE: El Dr. Morales Otero había pedido la palabra. 

 

Sr. MORALES OTERO: Para una enmienda, señor Presidente: En la página 3, líneas 15 

y 16, donde dice, “cada uno de estos departamentos estará a cargo de un secretario de 

gobierno”, que se tache “uno de estos” y se inserte, después de “departamento”, la 

palabra “ejecutivo”, de manera que lea: “Cada departamento ejecutivo estará a cargo de 

un secretario de gobierno”. 

 

Sr. MUÑOZ RIVERA: Secundo. 

 

Sr. QUIÑONES: Secundo. Secundo, señor Presidente. 

 

Sr. FERNANDEZ MENDEZ: Señor Presidente: Que se lea. Moción de que se lea. 

 

Sr. PRESIDENTE: El Secretario leerá. 

 

Sr. SECRETARIO: La enmienda es eliminar “uno de estos”, e insertar, intercalar la 

palabra “ejecutivo”, para que diga “cada departamento ejecutivo estará a cargo de un 

secretario de gobierno.” 

 

Sr. FERNANDEZ MENDEZ: Que se vote, señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: A la moción de que se vote, los que estén a favor de la enmienda... 

 

Sr. GOITIA: Una pregunta. 
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Sr. PRESIDENTE: Una pregunta antes de votar. En voz alta. 

 

Sr. FERNANDEZ MENDEZ: Es una cuestión de estilo. 

 

Sr. GOITIA: Ah, entonces está bien. 

 

Sr. PRESIDENTE: No varía el concepto en forma alguna. A la votación. Los que estén 

conformes con la enmienda, se servirán levantar la mano. 

 

Sr. SECRETARIO: Sesenta y cuatro. 

 

Sr. PRESIDENTE: Sesenta y cuatro. Aprobada. 

 

Sr. FERRE: Señor Presidente: Para ofrecer la enmienda de que se añada, después de la 

palabra “agricultura”, en la línea 15, página 3, una coma después “de comercio e 

industrias”. En otras palabras, creándose así con categoría constitucional el departamento 

de comercio e industrias. 

 

Sr. VILLARES RODRIGUEZ: Me opongo, señor Presidente. Cuestión de orden. 

 

Sr. FERNANDEZ MENDEZ: Cuestión de orden, señor Presidente. También fue 

discutido eso la primera vez y derrotado; la vez pasada. 

 

Sr. FERRE: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Perdóneme el compañero. Antes de plantear lo que va a plantear, para 

recordarle a la Convención, a ver si estoy en lo correcto. Se presentó la enmienda del 

señor Casillas que consistía en agregar las palabras “y comercio”, para que formara el 

Departamento de Agricultura y Comercio. Entonces se propuso, por vía de enmienda a la 

enmienda, la fraseología del compañero Ferré en el sentido de que después de 

“agricultura” se pusiera, se agregara “industria y comercio” o “comercio e industria”, 

como enmienda a la enmienda. Entonces se levantó la cuestión de orden en el sentido de 

que, por no ser germana, no podía considerarse eso como una enmienda a la enmienda. 

La Presidencia declaró con lugar la cuestión de orden. El balance es que no ha sido 

discutida en ningún momento la enmienda del señor Ferré. 

 

Sr. FERNANDEZ MENDEZ: Sr. Presidente: Para que quede bajo consideración y no se 

discuta ahora la moción de enmienda del delegado Ferré. Que quede sobre la mesa la 

moción de enmienda. 

 

Sr. QUIÑONES: Secundo. 

 

Sr. FERNANDEZ MENDEZ: Para ser discutida conjuntamente con la del delegado 

Casillas. 
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Sr. FERRE: No hay inconveniente. 

 

Sr. PRESIDENTE: No hay inconveniente. 

 

Sr. IRIARTE: Debidamente secundada, señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Adelante. ¿Más ninguna? ¿Se aprueba el artículo? 

 

Sr. GAZTAMBIDE ARRILLAGA: Que se apruebe el artículo. 

 

Sr. SECRETARIO: “Sección 7.—Al mismo tiempo, en igual forma y por el mismo 

término que el Gobernador, se elegirá un vicegobernador, quien deberá reunir las mismas 

condiciones que para ser Gobernador se requieren en la sección—precedente.” (En 

blanco.) 

 

Sr. PRESIDENTE: Adelante. 

 

Sr. ARRILLAGA: Que se añada tercera. 

 

Sr. QUIÑONES: Que no. 

 

Sr. SECRETARIO: Tercera. “[Sección 8.—] Cuando ocurra una vacante en el cargo de 

Gobernador producida por muerte, renuncia, destitución, incapacidad total y permanente 

o por cualquiera otra falta absoluta, dicho cargo pasará al Vicegobernador quien lo 

desempeñará por el resto de su término y hasta que un nuevo Gobernador sea electo y 

tome posesión.” Página 4. “La ley proveerá para el caso de que una vacante tal, ocurra 

tanto en el cargo de Gobernador como en el de Vicegobernador, y determinará qué 

funcionario ocupará el cargo de Gobernador.” 

 

Sr. REYES DELGADO: El cargo de Gobernador. Enmienda, señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Para una enmienda. 

 

Sr. REYES DELGADO: En la página 4, líneas 1, 2, 3 y 4, desde donde dice, “la ley 

proveerá para el caso de que una vacante tal ocurra tanto en el cargo de Gobernador como 

en el de Vicegobernador y determinará qué funcionario  ocupará el cargo de 

Gobernador”, que se sustituya por lo siguiente: “En el caso de que una vacante tal ocurra, 

tanto en el cargo de Gobernador como en el de Vicegobernador, asumirá la gobernación 

el presidente de la Cámara de Representantes.” 

 

Sr. IRIARTE: Secundo. 

 

(En este momento es llamado a presidir y ocupa la presidencia el señor Gutiérrez 

Franqui.) 

 

Sr. PRESIDENTE: Debidamente secundada. 
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Sr. FIGUEROA CARRERAS: (Dirigiéndose al señor Ramos Antonini) Ah, ¿viene a 

discutir la enmienda? (Risas.) 

 

Sr. REYES DELGADO: Señor Presidente: Para argumentar la enmienda. Hace algún 

tiempo para determinar quién había de ocupar el cargo de vice-presidente, o mejor dicho, 

de presidente de los Estados Unidos, en caso de que muriera el Presidente o renunciara y 

lo mismo sucediera con el Vicepresidente, se dictó lo que se llama la Ley de Sucesión, y 

se dejaba a un número de funcionarios que se fijaba en la ley y quienes, debían ser los 

que en orden sucederían al Vicepresidente cuando éste hubiera asumido la presidencia y 

no hubiera habido o hubiera habido falta total del uno y del otro. Pero ya se ha aclarado 

definitivamente en los mismos Estados Unidos, que si muere el Presidente, el 

Vicepresidente asume la presidencia, y si falta éste, incapacitándose, renunciando o 

muriendo, el speaker de la Cámara de Representantes asumirá la presidencia. Y entonces, 

después que falle el speaker de la Cámara, es que vienen a suceder, en el orden en que se 

fija en ley, los respectivos secretarios. 

 Aquí hemos seguido, cuando nos ha convenido, es la verdad, pero hemos seguido 

mucho la Constitución de los Estados Unidos. Cuando no nos ha sido agradable la hemos 

puesto, la hemos archivado y la hemos sobreseído. Nosotros entendemos que no hay 

razón para no seguir en Puerto Rico este precedente. Es preferible—y es bueno que 

consideren esta circunstancia—que vaya a asumir la gobernación un ciudadano que ha 

tenido la sanción del voto popular. Ninguno de los jefes de departamentos—asumiendo 

que ése es uno de los funcionarios que fuera a determinar la asamblea legislativa, un jefe 

de departamento el que hubiera de ocupar la gobernación en caso de la falta del 

Gobernador y del Vicegobernador—ninguno de los jefes de departamentos va a pasar por 

el crisol de la elección pública. 

 El representante que ocupe el cargo de presidente de la Cámara, por poca 

intervención [que] haya tenido el pueblo en su elección—suponiendo que no sea un 

representante at large, un representante de distrito—ha tenido por lo menos el que el 

pueblo de Puerto Rico ha discutido, ha conocido, y ha votado por esa persona para 

representante a la Cámara; y después en el ejercicio común de la autoridad, todos los 

representantes lo han exaltado indudablemente por su idoneidad, por su capacidad, y 

hasta por su lealtad política, al cargo de presidente de la Cámara de Representantes; y 

nosotros entendemos que estaríamos dándole una categoría igual al precepto en cuanto 

respecta a que el speaker de la Cámara sea el Gobernador, en ese caso, lo estamos 

diciendo constitucionalmente y no hay motivo alguno, no hay razón alguna para que no 

sea así. 

 Esa es nuestra moción, ésa es nuestra enmienda y pedimos que se apruebe. 

 

Sr. ARRILLAGA: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. ARRILLAGA: Para oponernos, por entender que ya hemos cubierto la primera 

posibilidad creando el cargo de Vicegobernador y que la ley que pase la Asamblea 

Legislativa de Puerto Rico podrá determinar que sea el speaker de la Cámara, si la 
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Asamblea Legislativa así lo cree conveniente. Hemos  cubierto el primer caso. 

Inmediatamente se aprobará la ley. En el caso de los Estados Unidos el compañero ha 

cometido un error al decir que eso está en la Constitución. 

 

Sr. REYES DELGADO: No, yo no dije eso. 

 

Sr. ARRILLAGA: Yo... me pareció entenderlo así. Pero también allá es por ley. Aquí se 

deja a la [Asamblea] Legislativa que dé el orden de sucesión y no se evita el que sea el 

presidente de la Cámara, si así la [Asamblea] Legislativa lo cree conveniente. 

 

Sr. FERNANDEZ MENDEZ: Sr. Presidente, que se vote. 

 

Sr. PRESIDENTE: Se va a someter a votación la moción de enmienda del delegado señor 

Reyes Delgado. Los que estén conformes con la moción se servirán indicarlo, levantando 

la mano derecha. Once votos a favor. Derrotada la enmienda. 

 

Sr. VERAY, Jr.: Señor Presidente, ¿me permite hacer una pregunta al Presidente de la 

Comisión Ejecutiva? 

 

Sr. PRESIDENTE: Adelante. 

 

Sr. VERAY, JR.: Si el gobernador electo falleciere o renunciare su cargo en el transcurso 

del término comprendido entre la fecha de la elección y la toma de posesión, ¿quién 

gobierna? 

 

Sr. QUIÑONES: Como la constitución determina, como la constitución determina que el 

Gobernador ocupe su cargo hasta que su sucesor sea electo, y tome posesión el 

gobernador en funciones al tiempo de esa ocurrencia, es el que continuará hasta que el 

sucesor sea electo y tome posesión. 

 

Sr. VERAY, Jr.: (No se oyó por estar fuera del micrófono.) 

Sr. QUIÑONES: Perdón... si fuera el mismo, el mismo Vicegobernador ocupa el cargo. 

 

Sr. REYES DELGADO: Para una pregunta, señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor delegado Reyes Delgado tiene la palabra. 

 

Sr. REYES DELGADO: La sección sobre la que voy a preguntar no se ha leído. Quiero 

hacer la pregunta para, si es entonces procedente, producir una enmienda. ¿Qué motivo 

hay, si el pueblo va a elegir un vicegobernador, qué razón jurídica, de conciencia, 

emocional, de estilo siquiera, hay para que el Vicegobernador que ha sido electo, no 

ocupe y desempeñe las funciones de Gobernador, mientras éste está por Washington, o de 

paseo por Santo Domingo, que haya que proveer, que haya que ser el funcionario que 

determine el Gobernador, cuando éste se vaya? Yo quiero que se me aclare esto, señor 

Presidente. 
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Sr. ARRILLAGA: Señor Presidente, la razón es muy sencilla, compañero Delegado. 

Cuando hay una ausencia temporal del Gobernador, debe ser el propio Gobernador quien 

designe su sucesor durante esa ausencia temporal, porque el Gobernador es quien está en 

mejor condición que nadie para escoger la persona que va a seguir su política, 

absolutamente. Es distinto, cuando la ausencia del Gobernador es permanente, que 

entonces es que viene el Vicegobernador a ocupar el cargo. 

 

Sr. REYES DELGADO: Yo pregunto, ¿por qué si el pueblo ya ha dicho, “en caso de que 

el Gobernador cese permanentemente por renuncia o ausencia o incapacidad, este hombre 

es el que queremos que ejerza las funciones”; por qué él, que tiene facultad, idoneidad, 

capacidad para desempeñar lo mayor no ha de tenerla para desempeñar lo menor; es 

decir, si ese hombre es bueno y está capacitado para desempeñar el cargo, si viene una 

cesación definitiva del Gobernador en sus funciones, [por qué] no ha de tenerla para 

sustituirlo cuando se vaya a paseo? 

 

Sr. ARRILLAGA: Precisamente porque el pueblo lo ha elegido para eso. Exclusivamente 

para eso, compañero. 

 

Sr. REYES DELGADO: Se va a variar la política en un momento dado para variar la 

política que sigue el Gobernador si está ausente un día o dos, o tres o cuatro o cinco días 

o...      

 

Sr. FERNANDEZ MENDEZ: Sr. Presidente, este debate está fuera de orden porque no 

hay ninguna enmienda propuesta. 

 

Sr. PRESIDENTE: Tiene razón, el compañero. No hay debate, es una pregunta que ha 

sido contestada. ¿El delegado señor Dávila Monsanto pide la palabra? 

 

Sr. DAVILA MONSANTO: Es una pregunta al delegado Reyes Delgado, si me lo 

permite. 

 

Sr. PRESIDENTE: No hay ninguna cuestión, pendiente. Adelante. 

 

Sr. SECRETARIO: “Sección 9.—Cuando por ausencia, enfermedad o cualquiera causa 

que produzca falta de carácter transitorio y el Gobernador esté temporalmente impedido 

de ejercer sus funciones, lo sustituirá, mientras dure el impedimento, el secretario de 

gobierno que el Gobernador designe.” 

 

Sr. VERAY, Jr.: Una enmienda, señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: El delegado señor Veray. 

 

Sr. VERAY: En la línea nueve, después de la palabra “designe”, agregar lo siguiente: “Si 

el Gobernador, por algún impedimento, no pudiere designar un sucesor temporal, ocupará 

el cargo el secretario de gobierno que la ley determine”. El propósito es para cubrir 

ciertos casos en que el Gobernador no puede designarlo o sea, cuando el Gobernador esté 
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en uso oficial, que vaya, por ejemplo, para Ponce, tenga un accidente, salga herido, esté 

tres o cuatro días inconsciente, que él no pueda designar gobernador, este caso cubre esto; 

por ejemplo, que el Gobernador vaya a un asunto oficial y sea apresado por cuatro o 

cinco personas y lo tengan encerrado cinco o seis días y que tampoco pueda designar el 

gobernador. 

 

Sr. ARRILLAGA: Secundo. 

 

Sr. QUIÑONES: Que se lea nuevamente, señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Tenga el señor Secretario...      lea nuevamente la enmienda. 

 

Sr. SECRETARIO: Para que se añada en la línea nueve, la siguiente oración: “Si el 

Gobernador, por algún impedimento no pudiere designar un sucesor temporal, ocupará el 

cargo el secretario de gobierno que la ley determine.” 

 

Sr. GAZTAMBIDE ARRILLAGA: Una pregunta. 

 

Sr. PRESIDENTE: El delegado señor Gaztambide. 

 

Sr. GAZTAMBIDE: (No se oyó nada. Habló fuera del micrófono. Ni los taquígrafos ni la 

grabadora pudieron captar sus palabras.) 

 

Sr. QUIÑONES: En derecho constitucional, los tratadistas dividen las faltas en dos, la 

falta absoluta y la falta temporal, o sea, cuando ocurre una falta de carácter absoluto, de 

carácter total, esa falta produce vacante. Ahora, cuando ocurre una falta de carácter 

transitorio, esa falta no produce una vacante, sino es únicamente una ausencia de carácter 

transitorio. 

 

Sr. GAZTAMBIDE ARRILLAGA: (No se oyó nada. Habló fuera del micrófono.) 

 

Sr. QUIÑONES: Perdón... “Falta” quiere decir, lo que quiere decir “falta”, o sea, que 

falta, que no está, que no está... O para hacerlo en forma más clara. Lo que le pasaba al 

compañero cuando no iba a la escuela, que faltaba, eso es una falta. Si es una falta de un 

día, es transitoria. Si es una falta de todos los días, todos los meses, es una falta 

permanente. No, no es en el carácter constitucional. 

 

Sr. PRESIDENTE: Hay una enmienda del delegado señor Veray. ¿Hay alguna otra 

discusión sobre la enmienda? 

 

Sr. FERNANDEZ MENDEZ: Secundo la enmienda del señor Veray. 

 

Sr. PRESIDENTE: Se va a poner a votación. Los que estén conformes con la enmienda, 

se servirán indicarlo levantando la mano derecha. 

 

Sr. SECRETARIO: Treinta y cinco. 
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Sr. PRESIDENTE: El contar del Secretario y el de la Presidencia no coinciden. Pidiendo 

perdón a los compañeros, voy a suplicar que se pongan de pie. 

 

Sr. SECRETARIO: Cincuenta. 

 

Sr. PRESIDENTE: Cincuenta han votado a favor. Aprobada la enmienda. Muchas 

gracias, señores delegados. 

 

Sr. FERNANDEZ MENDEZ: Sr. Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Alemany hace rato que ha pedido la palabra. 

 

Sr. ALEMANY SILVA: Para una enmienda. En la línea cinco, página cuatro, sección 

nueve, para quitar la palabra “ausencia”, del sitio donde está en la página cuatro, y 

ponerla en lugar de la palabra “falta” en la línea seis, cosa que lea de la manera siguiente, 

línea seis: “cuando por enfermedad o cualquiera otra causa que produzca ausencia de 

carácter transitorio,” etc. 

 

Sr. ARRILLAGA: Para una enmienda a la enmienda. 

 

Sr. PRESIDENTE: Una enmienda a la enmienda. Adelante. 

 

Sr. ARRILLAGA: Para que la línea cinco de la sección nueve lea: “Cuando por ausencia 

o cualquiera causa que produzca ausencia de carácter transitorio”... eliminando 

“enfermedad o cualquiera otra causa que produzca ausencia.” 

 

Sr. ALEMANY: Acepto la enmienda, porque tiene los mismos propósitos. 

 

Sr. PRESIDENTE: Si no hay discusión se pondrá a votación la enmienda del señor 

Alemany. El Secretario se servirá leer la enmienda. 

 

Sr. SECRETARIO: “Cuando por cualquier causa que produzca ausencia de carácter 

transitorio el Gobernador esté temporalmente impedido de ejercer sus funciones, lo 

sustituirá...” 

 

VARIOS DELEGADOS: Que se vote. 

 

Sr. PRESIDENTE: Se va a poner a votación. Los señores delegados que estén conformes 

con la enmienda, se servirán indicarlo levantando la mano derecha. Sesenta y un votos a 

favor. Ha sido aprobada la enmienda. 

 

Sr. REYES DELGADO: Para pedir una información. ¿Cómo queda? 

 

Sr. PRESIDENTE: El Secretario se servirá dar lectura a la sección, según ha sido 

enmendada. 
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Sr. SECRETARIO: “Cuando por cualquier causa que produzca ausencia de carácter 

transitorio el Gobernador esté temporalmente impedido de ejercer sus funciones, lo 

sustituirá, mientras dure el impedimento, el secretario de gobierno que el Gobernador 

designe. Si el Gobernador por algún impedimento no pudiere designar un sucesor 

temporal, ocupará el cargo el secretario de gobierno que la ley determine”. 

 

Sr. PRESIDENTE: Un delegado había solicitado la palabra, el señor Quiñones. 

 

Sr. QUIÑONES: Se la cedemos al compañero. 

 

Sr. PRESIDENTE: El delegado señor Benítez tiene la palabra. 

 

Sr. BENITEZ: Para proponer una enmienda que de ser aceptada supondría una 

modificación en ésta y la sección anterior, pero que es una modificación de estilo en una 

y otra; pero la someto ahora de una vez, para que se vote y tener tranquila mi conciencia 

sobre el particular. 

 Para que, en la página 4, línea 8 diga, “lo sustituya mientras dure el impedimento 

el Vicegobernador”, para que se elimine “el secretario de gobierno que el Gobernador 

designe”, y lo otro como ha sido enmendado y se ponga en su lugar el Vicegobernador. 

 

Sr. QUIÑONES: La cuestión de orden consiste en que ese preciso extremo ha sido ya 

planteado, discutido y derrotado. 

 

Sr. BENITEZ: ¿Cuándo? 

 

 

Sr. PRESIDENTE: No, creo que no. El señor... 

 

Sr. QUIÑONES: Por el señor Reyes Delgado. 

 

Sr. BENITEZ: Reyes Delgado, no. 

 

Sr. PRESIDENTE: No, el señor Reyes Delgado no formuló ninguna enmienda, ni recayó 

ninguna votación sobre el particular. 

 

Sr. QUIÑONES: Retiramos entonces la cuestión de orden, si eso es así, y nos oponemos. 

 

Sr. BENITEZ: Bien. Para expresarme brevemente. Mi criterio es que, establecido el 

cargo de Vicegobernador y establecida la sustitución del Gobernador en plazos de 

ausencias temporales, entonces me parece que procede el que en tales ocasiones la 

sustitución se produzca por el funcionario que ha sido designado por ley y electo, para 

ejercitar la responsabilidad de sustituir al Gobernador. Podría... aquí hay una cuestión que 

es importante discernir. 

 En Estados Unidos, por ejemplo, cuando el gobernador, cuando el presidente o 

jefe ejecutivo está ausente no se le sustituye por nadie. Por eso digo que en Puerto Rico la 
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práctica es distinta. En Puerto Rico sí se le sustituye cuando está ausente de Puerto Rico. 

Digo que, sin embargo, si vamos a seguir la práctica de sustituir al Gobernador en 

ocasión de ausencias temporales y eso es lo que contempla la sección 9, entonces lo 

propio y procedente me parecería, sería que la persona electa para tales fines ejercitara tal 

responsabilidad, porque, de lo contrario, tenemos una situación donde habrá tres jefes 

ejecutivos en cierto sentido: el gobernador, el vicegobernador y el secretario que en 

ciertos casos ejercita tal responsabilidad, y me parece que para la simplificación y 

claridad de la estructura en la jerarquía ejecutiva, lo que procede es que al hacerse 

cualquier sustitución del Gobernador, la haga la persona que se llama Vicegobernador. 

Me parece una incongruencia el que habiendo un vicegobernador y éste [el Gobernador] 

se ausente, se le vaya a sustituir, prescindiendo del Vicegobernador. 

 

Sr. VILLARES: ¿Me permite una pregunta el compañero Benítez? 

 

Sr. PRESIDENTE: El delegado Villares. 

 

Sr. VILLARES: Una pregunta. Supóngase el compañero que el tiempo ese en que el 

Vicegobernador debe ocupar la gobernación, sea en el tiempo en que está reunida la 

Asamblea Legislativa. De acuerdo con la rama legislativa, el Vicegobernador habrá de 

ser el presidente del Senado y entonces eso quiere decir que mientras está reunida la 

Asamblea Legislativa, será presidente del Senado y además gobernador interino. 

 

Sr. BENITEZ: Perdone, la disposición relativa a la Asamblea Legislativa dispone 

específicamente que el Vicegobernador presidirá el Senado, pero que solamente tendrá 

voto en casos de empate y dispone además que se nombrará un presidente del Senado pro 

tempore, y desde luego, este presidente pro tempore puede perfectamente entrar en 

funciones de surgir tal contingencia. 

 

Sr. PRESIDENTE: El delegado, Sr. Mimoso, tiene la palabra. 

 

Sr. MIMOSO: ¿Cree el compañero que ser el Vicegobernador, por términos pequeños, 

habrá en realidad verdadera separación de poderes? 

 

Sr. BENITEZ: Claro que sí,... creo que no hay ningún problema. 

 

Sr. MIMOSO: Vamos a tener al presidente del Senado siendo a la vez gobernador, sin 

dejar de ser presidente del Senado. 

 

Sr. BENITEZ: Recordará, en contestación a su pregunta que el cargo preeminente de este 

funcionario es ser vicegobernador; es accidentalmente presidente del Senado, pero no es 

miembro del Senado, no tiene voto en el Senado. Su responsabilidad preeminente y 

principal es la del sustituto del Gobernador, y como tal es que se le elige. El argumento 

podría hacerse a la inversa, de igual manera; decir que se destruye la separación de 

poderes porque el Vicegobernador preside el Senado, pero ésta es una mecánica y una 

estructura que se sigue, siguiendo una tradición. 
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 Ahora, lo que honradamente no me parece lógico es que tengamos un 

vicegobernador y cuando se ausente el Gobernador no sea él quien lo sustituya. 

 

Sr. MIMOSO: Me pareció oir al señor Benítez decir, que el Vicegobernador es presidente 

del Senado, ¿accidental? Digo, yo entiendo, que es por la constitución. 

 

Sr. BENITEZ: Bueno, sí, sí. La palabra accidental no es la palabra adecuada, lo que 

quiero decir es que preside el Senado sin ser miembro del Senado; preside el Senado y no 

tiene voto en el Senado nada más que en casos de empate. 

 

Sr. MIMOSO: ¡Ah...      en caso de empate tiene voto! 

 

Sr. FERNANDEZ MENDEZ: Señor Presidente, para un turno en contra, ya yo lo había 

pedido hace rato. Un turno en contra de la enmienda, señor Presidente, lo había pedido... 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor delegado Fernández Méndez. 

 

Sr. FERNANDEZ MENDEZ: La enmienda del compañero delegado Benítez, yo creo que 

es una enmienda que se ha discutido anteriormente, antes de hoy. La enmienda del 

delegado Benítez, señor Presidente, a los fines de que el Vicegobernador sea el 

gobernador interino, cuando hay ausencia del gobernador en propiedad, es una enmienda 

que no tiene base alguna, ni en la experiencia de los 48 estados ni en la experiencia de 

nadie. El propio proponente de la enmienda, dice que lo que ocurre en los estados donde 

hay vicegobernador es que el vicegobernador, cuando muere el gobernador, actúa como 

gobernador en propiedad, por razón de que la ausencia de los gobernadores en los 

estados, la ausencia física del gobernador, no conlleva la ausencia del [jefe] ejecutivo en 

propiedad del cargo que ocupan. 

 

Sr. BENITEZ: Perdone, compañero, lo que yo he aclarado es que en el caso del 

Presidente de Estados Unidos, cuando éste se ausenta, no hay sustitución y no habiendo 

sustitución en el caso del Presidente de Estados Unidos, en tales circunstancias, pues no 

surge este problema. Con referencia a lo que ocurre en los estados no he hecho o no he 

intentado hacer ninguna afirmación, porque, es decir, no aparece la situación en los 

estados, de sus propias constituciones, y no estoy en condiciones de afirmar cuál sea la 

práctica general. 

 

Sr. FERNANDEZ MENDEZ: Con el tiempo que el compañero ha consumido dentro de 

mi turno vamos a continuar para que él tenga tiempo de replicar. Pero la realidad es que 

él empieza poniendo como ejemplo el caso del Presidente de Estados Unidos, donde la 

ausencia no conlleva sustitución en forma alguna. Eso no prueba nada. Ahora, el ejemplo 

que él pone aquí de que el pueblo eligió a ese hombre para ser sucesor del Gobernador no 

se destruye por el hecho de que al mismo tiempo que lo elige a ese fin, lo coloque en una 

función completamente distinta a la ejecutiva, lo coloca en la rama legislativa, 

presidiendo el Senado. Si la función de él es presidir el Senado, él, hasta que no muera el 

Gobernador, o se impida el Gobernador totalmente, es un funcionario que en su misión 
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tiene un carácter completamente legislativo. El no es parte de la rama ejecutiva hasta 

tanto no llega a ella por muerte del incumbente. 

 De manera que este hombre es parte del Senado y tiene voto en el Senado cuando 

hay empate. Además de eso, hay una razón práctica, enorme, contra esa situación que él 

plantea y es la que planteó en una pregunta uno de los delegados. 

 El Gobernador se ausenta hoy, va a estar ausente dos meses. Se ausenta en 

febrero, término legislativo. Entonces, si el pueblo eligió a este hombre y la constitución 

dice que la misión de él, del Vicegobernador, es presidir el Senado, el Gobernador, con 

sólo ausentarse durante los términos legislativos, descalifica al Vicegobernador de la 

presidencia del Senado inmediatamente, en forma  automática y le quita el poder de 

presidir el Senado, con sólo ausentarse el Gobernador. Aunque lo hiciera de otra manera 

que fuera, si tuviera interés en que el Vicegobernador no presidiera el Senado. 

 Además de que la política de un gobernante, de un ejecutivo gobernador, es él 

quien la lleva y no un funcionario que no comparta con él la misión ejecutiva, y a quien 

él debe darle órdenes e instrucciones como él pueda dar a un miembro de su gabinete, 

que es su subalterno. 

 El Vicegobernador no es un subalterno del Gobernador, es un funcionario electivo 

que el pueblo eligió en el mismo ticket y con igual prerrogativa, y a quien no tiene la 

facultad de mandar como subalterno para que continúe su política en ausencia del 

Gobernador. 

 Estos son más que fundamentos, además de los que ya anteriormente, las varias 

veces que hemos discutido esto, se han esgrimido aquí para que no concibamos, por un 

momento siquiera, la posibilidad de ponerle encima al Vicegobernador, la posición 

denigrante de colocarlo de subalterno, de un hombre que el pueblo eligió igual que a él, 

con igual dignidad, y a los fines únicos de que él forme parte de la rama legislativa hasta 

que él tenga la oportunidad, si es que llegase, de ocupar en propiedad el cargo para el 

cual el pueblo creyó que él calificaba cuando lo eligió...      Hacerlo ocupar ese cargo 

sujeto al mandato ejecutivo, es denigrarlo y bajarlo del alto sitial de jefe del Senado de 

Puerto Rico. 

 Por eso estamos en contra. 

 

Sr. VILLARES: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: El delegado señor Villares tiene la palabra. 

 

Sr. VILLARES: Moción para solicitar la previa. 

 

UN DELEGADO: Secundo. 

 

Sr. PRESIDENTE: Ha sido presentada la cuestión previa. Todas las personas que estén a 

favor de que se someta a votación la enmienda propuesta, se servirán indicarlo diciendo 

que sí. 

 

DELEGADOS: Sí. 

 

Sr. PRESIDENTE: Los que estén en contra, dirán que no. 
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DELEGADOS: No. 

 

Sr. PRESIDENTE: Aprobada la previa. Se va a someter a votación la enmienda del 

delegado señor Benítez. Los que estén a favor de la enmienda del delegado señor Benítez, 

se servirán indicarlo levantando la mano derecha. 

 

Sr. SECRETARIO: 16. 

 

Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias. La enmienda ha sido derrotada al recibir solamente 

16 votos. 

 

Sr. ROMAN GARCIA: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: El delegado señor Román García tiene la palabra. 

 

Sr. ROMAN GARCIA: Solamente para pedir a Su Señoría que me permita o le permita al 

Secretario leer la última parte de esa sección 9, o sea, la enmienda que propuso el señor 

Veray, donde empieza, “si el gobernador por algún impedimento...” 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Secretario se servirá dar lectura al último párrafo de la 

sección 9. 

 

Sr. SECRETARIO: “Si el gobernador por algún impedimento no pudiere designar un 

sucesor temporal ocupará el cargo el secretario de gobierno que la ley determine.” 

 

Sr. ROMAN GARCIA: Muchas gracias. Hacía el señalamiento por el hecho de que hay 

una repetición de la palabra “impedimento”, y me gustaría de que en alguna forma la 

Comisión de Estilo buscara la palabra adecuada. 

 

Sr. FERNANDEZ MENDEZ: Que se refiera a la Comisión de Estilo. 

 

Sr. PRESIDENTE: Así se hará. 

 

Sr. BENITEZ: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: El delegado señor Benítez. 

 

Sr. BENITEZ: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Delegado. 

 

Sr. BENITEZ: Con la rapidez con que se han estado viendo estas secciones, no tuve 

oportunidad de señalar un error que aparece en la sección 8 [sobre el] que quisiera llamar 

la atención de la comisión; es donde, en la página 3... se dice, “cuando ocurra una vacante 

en el cargo de gobernador producida por muerte, renuncia, destitución”, la palabra 
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“destitución” no procede, ya que no hay nadie que pueda destituir al gobernador de 

Puerto Rico. Supongo que se ha querido decir residenciamiento o residencia... 

 

Sr. FERNANDEZ MENDEZ: La cuestión es que el compañero está de acuerdo con que 

esto equivale a residenciar. El compañero lo que quiere decir es que si se residencia, el 

acto del residenciarlo y removerlo no es destituirlo, porque el destituir conlleva poder de 

nombrar y que ahí no está removiendo el poder que lo nombró que fue el pueblo. Yo creo 

que es una cuestión de estilo. Moción de que pase a la Comisión de Estilo. Digo, la idea 

es que es residenciamiento y estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo que nadie lo puede 

destituir. Ahora, de que aquí lo que se ha querido decir es residenciar, remover por 

residencia. 

 

Sr. PRESIDENTE: La Presidencia se permite indicar que, fuera de toda duda el lenguaje 

que debe ir ahí es el que se use en el capítulo sobre la rama legislativa, al describir la 

facultad de separar del cargo o destituir o como lo llame esa sección de la constitución. 

 

Sr. BENITEZ: Es que [en lo que] yo insisto, señor Presidente, es en que no aprobemos 

esta disposición incluyendo en ella, aunque sea por deferencia a los problemas de estilo, 

la expresión “destitución del gobernador” porque... 

 

Sr. FERNANDEZ MENDEZ: Cuestión de orden. Que haga la enmienda que proceda, si 

procede alguna. 

 

Sr. BENITEZ: La enmienda que propongo es que se elimine la expresión “destitución”, y 

[el] sustituirla por “residencia”. 

 

UN DELEGADO: Secundo. 

 

Sr. ARRILLAGA: Señor Presidente. Para una cuestión de orden. Ya ha sido discutida y 

aprobada y votada la sección a que se refiere el compañero Benítez. Está fuera de orden 

una enmienda a esa sección en este momento. 

 

Sr. PRESIDENTE: La Presidencia entiende que, levantada la cuestión de orden, tiene que 

declararla con lugar toda vez que ya había sido discutida y aprobada esa sección. 

 

Sr. REYES DELGADO: ¿Si se han ido votando las secciones después de haberse leído? 

Me agradaría saber eso. ¿Si había una votación de cada sección? 

 

Sr. PRESIDENTE: La secretaría informa que así ha sido. 

 

Sr. PARKHURST: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: El delegado señor Parkhurst. 
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Sr. PARKHURST: Señor Presidente. Yo pediría, el consentimiento unánime para darle 

oportunidad al señor Benítez de hacer la moción que quiera, porque yo creo que aquí 

estamos para redactar una constitución lo mejor posible. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Hay quién secunde? 

 

Sr. DAVILA MONSANTO: Secundo. 

 

Sr. ARRILLAGA: Señor Presidente. Perdone la Presidencia, yo entiendo que no se 

necesita el consentimiento unánime; el compañero Benítez tiene el remedio en la mano, 

que es pedir la reconsideración de la sección, y eso es todo. 

 

Sr. PRESIDENTE: De todas maneras, el señor Parkhurst solicita el consentimiento  

unánime de la convención para que pueda reconsiderarse esta sección. Tiene razón el 

compañero Arrillaga de que se puede resolver por mera mayoría, pero si no hay objeción 

y se concede el consentimiento. 

 

Sr. FERNANDEZ MENDEZ: Secundo. 

 

Sr. QUIÑONES: Secundo. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Hay objeción... No habiendo ninguna, así se acuerda. 

 

Sr. BENITEZ: Señor Presidente. Para proponer que en la sección 8, línea 22, página 3, se 

elimine la palabra “destitución”, y se sustituya de suerte que diga, “cuando ocurra una 

vacante en el cargo de gobernador producida por muerte, renuncia...” 

 

Sr. REYES DELGADO: Compañero Benítez, con la venia del Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Está en el uso de la palabra el señor Benítez. 

 

Sr. REYES DELGADO: Es para una pregunta. 

 

Sr. PRESIDENTE: Está formulando su enmienda. ¿El compañero Benítez ha terminado 

de proponer su enmienda? 

 

Sr. BENITEZ: “...      juicio de residencia, incapacidad,” etc. 

 

Sr. PRESIDENTE: La enmienda del compañero Benítez consiste en eliminar de la línea 

22, en la página 3, la palabra destitución y sustituirla por “juicio de residencia,” que, si no 

recuerdo mal, es la expresión que se usa en la... 

 

Sr. QUIÑONES: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Delegado. 
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Sr. QUIÑONES: Para oponerme a la enmienda. Me voy a oponer, señor Presidente, a la 

enmienda del compañero Benítez, y las razones van a ser muy sencillas, muy simples y 

muy claras. 

 Estamos haciendo una constitución y una de las virtudes que debe tener una 

constitución es la uniformidad en el uso de los términos a lo largo de las páginas que 

integran la constitución. Entonces, señor Presidente, si eso es así, no procede eliminar la 

expresión “destitución”, tal como lo propone el compañero Benítez, si es que se quiere 

mantener la uniformidad en el uso de los términos a través de todo el documento que 

estamos redactando. Por ejemplo, en la sección última de este mismo título, o sea, de esta 

misma proposición que estamos considerando, dice lo siguiente: “El gobernador y el 

vicegobernador podrán ser destituidos de sus cargos por convicción recaída en el proceso 

de residencia que esta constitución establece,” etc., o sea, la palabra “destituir”, la 

expresión “destitución”, se usa en el artículo. ¿Cómo pretende el compañero Benítez que 

se elimine con la misma connotación, con la misma significación que uniformemente se 

usa en la última sección de este título o de esta proposición que estamos discutiendo? 

Pero, como las constituciones tienen que ser, señor Presidente, uniformes en el uso de los 

términos, de suerte que no haya la menor confusión cuando los tribunales tengan que 

interpretarla, siguiendo esa norma de uniformidad en el uso de los términos en la 

proposición sobre el poder judicial, se dice, en la proposición sobre el poder judicial, lo 

siguiente: Los jueces del Tribunal Supremo podrán ser destituidos por las causas y 

mediante el procedimiento que esta constitución establece en la sección tal del artículo 

tal, que es la referente a la rama legislativa, uniformemente, siguiendo la norma de 

redacción de un documento tan serio como éste. En la constitución se habla, señor 

Presidente, de “destitución”. Ahora bien, ¿por qué se usa ese término? Sencillamente, 

porque la sentencia que ha de recaer en un juicio de residencia no se manifiesta matando 

al Gobernador ni metiéndolo en la cárcel. La única posible sentencia, el único posible 

fallo en un juicio de residencia es la destitución del funcionario que es objeto de ese 

juicio de residencia. Luego, señor Presidente, si en la constitución uniformemente se usa 

un término [no usándolo aquí] se quebranta esa uniformidad,  se expone a confusión 

cuando el poder judicial tenga que interpretar los términos de la constitución. Una cosa es 

el juicio de residencia y otra cosa muy distinta es la destitución. Una cosa es el juicio de 

residencia que es el procedimiento, la forma de acción, la manera de enjuiciar, y otra muy 

distinta es el resultado de ese juicio de residencia que es la destitución. Por esas razones, 

señor Presidente, pedimos que se derrote la enmienda del compañero Benítez. 

 

Sr. GONZALEZ BLANES: Una pregunta. 

 

Sr. PRESIDENTE: El delegado señor González Blanes tiene la palabra. 

 

Sr. FERNANDEZ MENDEZ: Para plantear la previa, señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor González Blanes había pedido la palabra antes de plantearse 

la previa. 

 

Sr. GONZALEZ BLANES: Muy brevemente, señor Presidente y compañeros delegados. 

Es que entiendo yo que se está confundiendo aquí el efecto con la causa. 
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 La remoción, por impeachment, por residenciamiento, tiene como resultado la 

destitución, y ése es el término correcto, y entiendo que está correctamente usado tal y 

como aparece en el texto. 

 

Sr. FERNANDEZ MENDEZ: La previa, señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Se va a proceder a votación. ¿El señor Benítez desea hacer uso de 

palabra? 

 

Sr. BENITEZ: Brevemente, señor Presidente. Para decir, que el hecho de que se use más 

adelante la palabra “destitución”, no concluye la situación ni quiere, por ese mero dato, 

decir que esté bien usada. Más abajo se podría emplear, a mi juicio con mayor 

adecuación, la palabra “separación”, en vez de la palabra “destitución”. La razón por la 

cual nos permitimos insistir en el uso de una palabra que no sea “destitución”, es porque 

este vocablo, por lo menos en el plano en que usualmente lo empleamos, supone una 

acción de un superior contra un inferior y, dentro del concepto de separación de poderes 

que hemos estado aquí estableciendo, el juicio de residencia lo que hace es retirar a un 

funcionario, sacarlo de su cargo por otro organismo que lo juzga, pero que no es el 

organismo que lo nombra. Y por ello solicitamos que, sin insistir grandemente, en vez de 

“destitución” se use otra palabra que no implique esto, y con esto sometemos la cuestión. 

 

Sr. PRESIDENTE: Se va a proceder a [la] votación. Los señores delegados que estén a 

favor de la enmienda del señor Benítez, se servirán indicarlo levantando la mano derecha. 

Doce votos a favor. Derrotada la enmienda. 

 

Sr. ALEMANY: Señor Presidente, para una enmienda. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Alemany hace mucho rato que pidió la palabra para una 

enmienda. 

 

Sr. ALEMANY: Señor Presidente, en la página 4, línea 8, después de la palabra “dure”, 

que se cambien las dos palabras “el impedimento” por las dos palabras “dicha ausencia”, 

para hacerla consistente con la enmienda anterior. 

 

UN DELEGADO: ¿Cómo leería? 

 

Sr. SECRETARIO: “Mientras dure dicha ausencia.” 

 

Sr. ALEMANY: Porque es eso lo que hemos dicho arriba y no impedimento, y creemos 

que es más castizo y más propio que se diga “dicha ausencia” en vez de decir “el 

impedimento”. 

 

UN DELEGADO: Secundo. 
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Sr. PRESIDENTE: Ha sido presentada una enmienda por el señor Alemany, debidamente 

secundada. ¿Algún señor delegado desea hacer uso de la palabra en favor o en contra de 

la enmienda? 

 El Secretario se servirá dar lectura a la enmienda. 

 

Sr. SECRETARIO: Leerá así ahora el artículo, la sección: “Cuando por cualquier causa 

que produzca ausencia de carácter transitorio, el Gobernador esté temporalmente 

impedido de ejercer sus funciones, lo sustituirá mientras dure dicha ausencia el secretario 

de gobierno que el Gobernador designe.” 

 

UN DELEGADO: Que se vote. 

 

Sr. PRESIDENTE: Se va a someter a votación la enmienda. 

 

Sr. QUIÑONES: Señor Presidente, yo me iba a oponer, pero no insisto. 

 

Sr. PRESIDENTE: Se va a someter a votación la enmienda. Los señores delegados que 

estén a favor de la enmienda, se servirán indicarlo levantando la mano derecha. Treinta y 

ocho votos a favor. Derrotada la enmienda. 

 

Sr. MIMOSO RASPALDO: Señor Presidente, para una enmienda. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. MIMOSO RASPALDO: En la página 3, línea 21. Dice: “Cuando ocurra una vacante”; 

después de “vacante”, poner la palabra “permanente”. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Delegado, estamos en la sección 9. ¿No es eso? 

 

Sr. MIMOSO RASPALDO: Estábamos en esa sección cuando se produjo una enmienda a 

una sección distinta, pero no habíamos terminado. 

 

Sr. PRESIDENTE: La enmienda del señor Delegado, ¿en qué página es? ¿A qué sección? 

 

Sr. MIMOSO RASPALDO: En la página 3, línea 21, la sección que habla, “Cuando 

ocurra una vacante en el cargo de gobernador”. La enmienda, es, señor Presidente, que 

diga: “Cuando ocurra una vacante permanente en el cargo de gobernador.” Eliminando 

entonces, “producida por muerte, renuncia, o por incapacidad total o permanente o por 

cualquiera otra causa absoluta”. Eliminar todo eso. De manera que el párrafo dirá: 

“Cuando ocurra una vacante permanente en el cargo de gobernador, dicho cargo pasará al 

vicegobernador”, y sigue como está. 

 

Sr. VALENTIN VIZCARRONDO: Antes de que someta la enmienda a votación, no hay 

votos suficientes aquí para aprobarla. Que vengan los delegados o que se decrete un 

receso por cinco minutos. 

 



 2206 

(En este momento ocupa nuevamente la presidencia el Presidente, señor Fernós Isern.) 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Sargento de Armas se servirá informar a los delegados... Un 

momento. La Presidencia quiere informar... Señor Secretario, ¿se habían discutido 

enmiendas ya a todas las secciones? 

 

Sr. SECRETARIO: Se estaba discutiendo el artículo 9, señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿No se han presentado enmiendas sobre la diez u once? 

 

Sr. SECRETARIO: Todavía. 

 

Sr. PRESIDENTE: No. 

 

Sr. MIMOSO: Para solicitar un receso de cinco minutos. 

 

Sr. PRESIDENTE: Un momento. Le voy a rogar al señor Delegado que retire la 

enmienda de modo que al decretarse el receso estemos en la sección nueve sin concluir. 

 

Sr. MIMOSO RASPALDO: Retirada la enmienda, señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Entonces ha sido propuesto un receso de veinte minutos. ¿Hay 

objeción? Sin objeción. 

 

(Terminó el receso, se reanuda la presente sesión. Ocupa la presidencia el presidente Dr. 

Fernós Isern.) 

 

Sr. PRESIDENTE: Se reanuda la sesión. El Sr. Sargento de Armas me hace el favor de 

informarle a todos los señores delegados que se ha reanudado la sesión... 

 Al decretarse el receso se acaba de considerar la enmienda a la sección 9 

propuesta por el delegado Sr. Alemany. ¿Hay alguna otra enmienda a la sección 9? Si no 

la hay la Presidencia... 

 

Sr. ALEMANY: Sr. Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado... 

 

Sr. ALEMANY: Señor Presidente, para solicitar la reconsideración de la votación a la 

enmienda propuesta por mí en el sentido de que se cambien las palabras “el 

impedimento” por “dicha ausencia”. Solicitar que se reconsidere la votación. 

 

Sr. QUIÑONES: Señor Presidente... 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. QUIÑONES: Si mal no entiendo, el compañero había retirado su enmienda. ¿Verdad? 



 2207 

 

Sr. ALEMANY: No. 

 

Sr. PRESIDENTE: No la retiró, se votó. Ha sido... se ha propuesto la reconsideración de 

la votación sobre la enmienda planteada por el delegado Sr. Alemany. 

 

Sr. MIMOSO RASPALDO: Señor Presidente... 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado... 

 

Sr. MIMOSO RASPALDO: Tengo entendido que cuando se decretó el receso a solicitud 

de este miembro de la Convención, se había presentado una enmienda a la sección 8 que 

era la que estaba sobre la mesa. 

 

Sr. PRESIDENTE: Recordará el señor Delegado que, a solicitud de la Presidencia, el 

señor Delegado la retiró... 

 

Sr. MIMOSO RASPALDO:... para presentarla inmediatamente después que empezaran 

los trabajos después del receso. 

 

Sr. PRESIDENTE: Si la Presidencia no recuerda mal, las palabras de la Presidencia 

fueron: “de modo que quede claro el asunto que al levantarse éste estamos en la sección 

9.” Yo le voy a rogar al Sr. Delegado que espere que concluyamos con la sección 9 para 

que lo plantee. El señor Delegado ha planteado la solicitud, la reconsideración para que 

se reconsidere la votación sobre su enmienda, para sustituir la palabra “impedimento” por 

“ausencia”. Página 4. Los que estén a favor de la moción de reconsideración, se servirán 

significarlo levantando la mano derecha... Los que estén en contra, se servirán levantar la 

mano derecha... Aprobada la moción de reconsideración. El señor Delegado reproducirá 

su moción en este momento. 

 

Sr. ALEMANY SILVA: Sí, señor. 

 

Sr. PRESIDENTE: Ha sido propuesto que se elimine la palabra “impedimento” en la 

línea 8 y en lugar de ella se escriba “ausencia.” 

 

Sr. ALEMANY: “Dicha ausencia”, señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Entonces se elimina “el impedimento”? 

 

Sr. ALEMANY: “El impedimento”, y se ponga “dicha ausencia”. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señores delegados, si no hay discusión, se somete a votación. Los que 

estén por la afirmativa lo significarán levantando la mano derecha. Como ésta es una 

enmienda a la proposición, necesita la mayoría absoluta. 

 

Sr. SECRETARIO: Cuarenta. 
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Sr. PRESIDENTE: Cuarenta votos a favor, no hay votos suficientes para adoptarla. 

Queda derrotada la enmienda. ¿Alguna otra enmienda a la sección 9? 

 

Sr. FONT SALDAÑA: Sr. Presidente... 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado... 

 

Sr. FONT SALDAÑA: Señor Presidente para pedir la reconsideración en cuanto a la 

disposición que aparece aquí en la línea 3 de la página 3. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado, voy a rogarle que espere para plantearla a que 

concluyamos... a que la Presidencia declare que no hay enmiendas  a la sección 9 y quede 

pendiente la 10. Además, está pendiente una enmienda del señor Mimoso. 

 ¿No hay ninguna otra enmienda a la 9? Se pasará a la 10. Entonces, parece que 

hay dos mociones de reconsideración. El delegado señor Mimoso. 

 

Sr. MIMOSO: Entonces, para solicitar la reconsideración, digo, yo he solicitado la 

reconsideración. Señor Presidente; para una enmienda a la sección 8 que diga: “cuando 

ocurra una vacante”. 

 

Sr. PRESIDENTE: Es preciso pedir la reconsideración a fin de solicitar la enmienda. 

 

Sr. MIMOSO: Exacto. Solicito la reconsideración para hacer la enmienda a la sección 8. 

 

UN DELEGADO: Que se vote. 

 

Sr. PRESIDENTE: Se somete a votación. Es la reconsideración de la sección 8. 

 

Sr. ARRILLAGA: Una pregunta. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. ARRILLAGA: Señor Presidente: ¿La reconsideración de qué? Porque ahí no ha 

habido votación en la sección 8 de enmienda alguna. ¿Podemos saber [de] que es que está 

pidiendo la reconsideración? 

 

Sr. PRESIDENTE: Se supone que cuando terminan las enmiendas a una sección no hay 

más enmiendas y se ha terminado la consideración de la sección. El pide la 

reconsideración de la sección para poder ofrecer una enmienda. La sección en sí. Los que 

estén a favor de que se reconsidere la sección 8, se servirán manifestarlo levantando la 

mano derecha. 

 

Sr. SECRETARIO: Cuarenta y dos. 

 

Sr. PRESIDENTE: En contra. 
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Sr. SECRETARIO: Cinco. 

 

Sr. PRESIDENTE: Cuarenta y dos a favor, cinco en contra. Se procede a la 

reconsideración de la sección 8. El señor Delegado tiene la palabra para proponer la 

enmienda. 

 

Sr. MIMOSO RASPALDO: Señor Presidente. Para enmendar la sección 8, que diga en la 

siguiente forma: “cuando ocurra una vacante”. 

 

UN DELEGADO: Página, página. 

 

Sr. MIMOSO RASPALDO: Página 3, línea 21: “una vacante permanente en el cargo de 

gobernador”. Eliminar lo que sigue hasta la palabra “absoluta”, para que diga en la 

siguiente forma: “cuando ocurra una vacante permanente en el cargo de gobernador, 

dicho cargo pasará al vicegobernador”, y de ahí tal y como aparece en la... 

 

Sr. VILLARES: Para una enmienda a la enmienda. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. VILLARES: Eliminar la palabra permanente. Las vacantes no son temporeras, 

siempre son permanentes. 

 

Sr. MIMOSO RASPALDO: Acepto la enmienda. 

 

Sr. PRESIDENTE: La enmienda es, entonces, eliminar en la línea 22, desde la palabra 

“producida'“ hasta la palabra “absoluta” inclusive, en la línea 23. ¿Es ésa? 

 

Sr. MIMOSO RASPALDO: Es ésa la enmienda hasta la palabra “absoluta”. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Hay discusión? Sin discusión, se somete a votación. Los que estén 

por... 

 

Sr. QUIÑONES: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. QUIÑONES: Yo entendía que el compañero Mimoso iba a sostener su punto de vista 

y por eso no había pedido la palabra. Asumo que el compañero lo ha de hacer. En este 

caso... 

 

Sr. MIMOSO RASPALDO: Yo no quiero hacer discursos. Si el compañero quiere hacer 

un discurso para oponerse a la moción, pues yo le voy a dar la oportunidad. 

 

Sr. QUIÑONES: Perdóneme, yo no quiero hacer discursos. Yo debo hacer una defensa... 
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Sr. MIMOSO RASPALDO: Entonces señor Presidente para defender la enmienda. La 

enmienda mía consiste en añadir, después de... en eliminar desde la palabra... después de 

“gobernador”, todo hasta la palabra “absoluta”. Entonces que lea: “cuando ocurra una 

vacante en el cargo de gobernador, dicho cargo pasará al vicegobernador”. 

 La enmienda consiste, señor Presidente y compañeros, en eliminar palabras que 

están puestas ahí de más; eliminar palabras innecesarias y decir, lo que debe decirse, en el 

menor número de palabras. Me parece que al decir: “cuando ocurra una vacante”, no hay 

necesidad de explicar que es lo que ha producido esa vacante. Al hablar de vacante se 

entiende que existe una vacante, aunque no se diga qué es lo que produce esa vacante. Y 

además, no estamos recargando la constitución de palabras innecesarias. 

 

Sr. ARRILLAGA: Señor Presidente, para oponernos a la enmienda presentada. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. ARRILLAGA: No es meramente una cuestión de que hay palabras de más, señor 

Presidente. En la forma en que se ha planteado la enmienda por el delegado señor 

Mimoso, el resultado es que cuando ocurriera una vacante de cualquier naturaleza, bien 

temporal o permanente, vendría a ocupar el cargo el vicegobernador. Ya sobre eso ha 

habido discusión con motivo de la que hubo sobre la sección 9 de las proposiciones que 

fueron derrotadas... La intención de que cuando ocurriera una vacante temporera, viniera 

a ocupar el cargo de vicegobernador. 

 

Sr. REYES DELGADO: ¿Me permite una pregunta, el señor Delegado? 

 

Sr. ARRILLAGA: Con mucho gusto. 

 

Sr. REYES DELGADO: ¿Qué quiere decir vacante? 

 

Sr. ARRILLAGA: Vacante quiere decir, que el gobernador está fuera del cargo. 

 

Sr. REYES DELGADO: ¿Fuera del cargo? 

 

Sr. ARRILLAGA: Sí. 

 

Sr. REYES DELGADO: No fuera de la isla o en su casa enfermo. 

 

Sr. ARRILLAGA: Puede ser temporeramente; puede ser permanente su ausencia. 

 

Sr. VILLARES: La vacante es permanente. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Algún otro señor delegado desea hacer uso de la palabra sobre la 

moción presentada? Si no, se somete a votación. Los que estén... 
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Sr. MIMOSO RASPALDO: Yo estaba esperando el discurso del compañero presidente 

de la comisión. 

 

Sr. QUIÑONES: Va a seguirlo esperando el compañero, lo que le pido al compañero 

únicamente es que confíe, y se lo pido a los otros compañeros, en la labor de dos 

comisiones; una la Comisión de la Rama Ejecutiva y otra la Comisión de Estilo que han 

estudiado esto profundamente. Ahora, yo no voy a hacer discurso. 

 

Sr. MIMOSO RASPALDO: Quiero decirle al compañero... 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿El señor Delegado solicita un turno de rectificación? 

 

Sr. MIMOSO RASPALDO: Sí, señor. Quiero decirle al compañero que estoy 

decepcionado, porque cuando yo no iba a informar él se paró para rectificar oponiéndose 

a la moción. Señor Presidente, solamente quiero decir que cuando  existe una vacante, la 

vacante es permanente y absoluta. No existe más que una clase de vacante: permanente y 

absoluta. 

 

Sr. QUIÑONES: Que se vote. 

 

Sr. PRESIDENTE: Se somete a votación la enmienda presentada por el delegado señor 

Mimoso. Los que estén por la afirmativa, se servirán significarlo levantando la mano 

derecha, y el señor Secretario se servirá contar. 

 

Sr. SECRETARIO: Veinticinco. 

 

Sr. PRESIDENTE: Veinticinco a favor, insuficiente para adoptar la enmienda. Queda 

derrotada la enmienda. El delegado señor Font Saldaña había pedido la palabra para pedir 

una reconsideración. 

 

Sr. FONT SALDAÑA: Como indiqué antes, señor Presidente y señores delegados. Pido 

la reconsideración de la disposición que aparece en la línea 3, página 3, de este capítulo, 

de manera que donde dice: “hacer cumplir las leyes”, se lea: “ser responsable de la fiel 

ejecución de las leyes”. 

 

Sr. PRESIDENTE: Página 3, línea 3. 

 

Sr. FONT SALDAÑA: Línea 3, página 3. 

 

Sr. PRESIDENTE: Estando ausente el Presidente se presentó una enmienda para 

eliminar, según entiendo la palabra “cumplir”, y de acuerdo con la enmienda que se hizo, 

la línea sería solamente: “hacer cumplir las leyes”. 

 

Sr. FONT SALDAÑA: Así leí yo esa línea. 
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Sr. PRESIDENTE: Lo que solicita el señor Delegado es la reconsideración del voto 

anterior con la enmienda presentada. 

 

Sr. FONT SALDAÑA: Exacto. 

 

Sr. PRESIDENTE: Ha sido solicitada la reconsideración de la votación anterior, página 

3, eliminando las palabras “cumplir y”; los que estén por la reconsideración, se servirán 

manifestarlo levantando la mano derecha. El señor Secretario... 

 

Sr. SECRETARIO: Treinta y tres. 

 

Sr. PRESIDENTE: En contra. 

 

Sr. SECRETARIO: Dos. 

 

Sr. PRESIDENTE: Aprobada la reconsideración, se somete entonces a nueva votación. 

 

Sr. FONT SALDAÑA: Quisiera decir dos palabras. 

 

Sr. PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Delegado. 

 

Sr. FONT SALDAÑA: Para el fundamento de la reconsideración. Aquí decía 

originalmente la enmienda; la formulé de esta manera: “ser responsable de la fiel 

ejecución de las leyes”, en lugar de “hacer cumplir las leyes”. “La fiel ejecución de las 

leyes”, ésa es la enmienda que yo presento. Está secundada ya. 

 El argumento es el siguiente, señor Presidente y compañeros delegados: “hacer 

cumplir las leyes”, tiene una connotación de tercera persona y al mismo tiempo conlleva, 

inclusive, una sanción punitiva si no se cumple, “destitución”; y cualquier otra forma de 

conminar a un ciudadano o un funcionario público a que cumpla las leyes. 

 Esa connotación que tiene la expresión “hacer cumplir las leyes”, no alcanza, 

propiamente dicho, al que ha de hacerlas cumplir por sentido íntimo de la naturaleza 

humana de que nadie a sí mismo se impone sanciones punitivas cuando comete una falta, 

a no ser en casos excepcionales de personas consagradas a ejercicios religiosos 

especialmente. Pero, la experiencia demuestra que, en el caso de funcionarios públicos, lo 

más corriente es que encuentran más que en eso, excusas, y además yo he visto en 

muchísimas constituciones estatales, la disposición expresa de que el ejecutivo, entre sus 

deberes y obligaciones, tiene el de cumplir fielmente las leyes. 

 Como pudiera haber duda, confusión en cuanto a si el término “hacer cumplir las 

leyes” incluye o no lo incluye al gobernador, o al funcionario  ejecutivo que sea, 

razonando de que sí lo incluye, porque es un ciudadano, yo creo que la controversia que 

pudiera haber sobre el asunto se disipa totalmente con la enmienda que propongo: “ser 

responsable de la fiel ejecución de las leyes”, que lo alcance a él sin lugar a dudas en este 

caso, sin que haya razón ni motivo para dudar del alcance de la disposición. 

 

Sr. PRESIDENTE: La enmienda sería sustituir las palabras “hacer cumplir las leyes” 

por... 
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Sr. FONT SALDAÑA:... “Ser responsable de la fiel ejecución de las leyes”. 

 

Sr. PRESIDENTE:... “Ser responsable por la fiel ejecución de las leyes”. ¿Hay 

discusión? 

 

Sr. QUIÑONES: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. QUIÑONES: Para manifestarme muy brevemente a favor de la moción del 

compañero Font Saldaña. 

 Las razones son: que hay que determinar en la constitución claramente la 

obligación del gobernador, no sólo de hacer cumplir a los demás las leyes, sino de 

cumplir también las leyes. Y la forma de poner de acuerdo todos los criterios que se 

expresaron aquí en la votación anterior,... a favor o en contra de la enmienda para 

eliminar el cumplir por parte del gobernador las leyes, la mejor forma de poner de 

acuerdo todas esas voluntades, sin que hayan vencidos ni vencedores en cuanto a la 

votación anterior concierne, es la fórmula que ofrece el compañero Font Saldaña: “ser 

responsable de la fiel ejecución de las leyes”. Eso significa que en esa expresión se 

comprende el criterio de los que votaron a favor de la enmienda anteriormente, y el 

criterio de los que votaron en contra de la enmienda. 

 Por esas razones, señor Presidente, pido que se apruebe esa enmienda, del 

compañero. 

 

Sr. REYES DELGADO: Para una pregunta... 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Delegado. 

 

Sr. REYES DELGADO: Al compañero Font Saldaña. ¿Está por aquí él? Si el compañero 

lo que ha tenido en mente es el... la fraseología usada en las constituciones estatales, me 

parece a mí que el ser responsable de la fiel ejecución de las leyes, no lo cubre. Ser 

responsable es una cuestión interna del individuo, no lleva consigo, a mi juicio, el venir 

obligado; él asume la misma responsabilidad, pero no tiene la obligación ministerial. Lo 

que se ha usado en todas las constituciones es velar o cuidar por la fiel ejecución de las 

leyes, “velará por la fiel ejecución de las leyes”. 

 

Sr. FONT SALDAÑA: Bueno, la Carta Orgánica dice claramente que él será responsable 

de la fiel ejecución de las leyes, y además... de Puerto Rico, y de las disposiciones de las 

leyes federales. Se le dice: “He shall be responsible for the faithful execution of the laws 

of Puerto Rico”. 

 Desde luego, yo no me aferro al lenguaje de mi enmienda. Lo que yo quiero es 

que se incluya en el lenguaje que adoptemos el concepto claro de que a él lo incluye 

también. 
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Sr. REYES DELGADO: Entonces yo voy a establecer una enmienda a la enmienda, 

señor Presidente. Que en vez de decir “ser responsable”, diga, “velar por el fiel 

cumplimiento de las leyes”. 

 

UN DELEGADO: Secundo. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿El señor Delegado proponente hace suya la enmienda o...? ¿El 

delegado, señor Font Saldaña, proponente, hace suya la enmienda, o se somete 

separadamente? 

 

Sr. FONT SALDAÑA: Hago mía la enmienda a la enmienda, también en  el entendido, 

como el compañero Reyes Delgado, de que lo examinemos, de que examinemos el verbo 

cuidadosamente en la Comisión de Estilo. 

 

Sr. PRESIDENTE: Habiéndose modificado en esa forma la enmienda, o sea, para que 

diga en vez de “hacer cumplir las leyes”, “velará por la fiel ejecución de las leyes”, se 

somete a votación. Los que estén por la afirmativa, se servirán significarlo levantando la 

mano derecha. 

 

Sr. SECRETARIO: Cuarenta y cuatro. 

 

Sr. PRESIDENTE: Hay algunos delegados que no han votado, y les llamo la atención de 

que deben votar. Digo, he dicho mal; si hay algunos delegados que parece que no están 

conscientes de que hay una votación. Se está votando una enmienda en segunda lectura y 

requiere 47 votos. 

 

Sr. VILLARES: Yo no había votado, pero estaba consciente de que había votación. 

 

Sr. PRESIDENTE: Pueden haber querido votar en contra, pero para que no haya duda al 

respecto, voy a pedir los votos a favor y en contra, levantando la mano, de manera que se 

sepan. Los que estén por la afirmativa, a favor de la enmienda, se servirán manifestarlo 

levantando la mano derecha. 

 

Sr. SECRETARIO: Cuarenta y siete. 

 

Sr. PRESIDENTE: Cuarenta y ocho votos a favor. Ha sido adoptada la enmienda. 

Aprobada. 

 

Sr. SOTO: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. SOTO: Señor Presidente, yo quería decir... explicar mi voto, diciendo que yo voté a 

favor de la enmienda porque yo creo que estaría fuera de orden tratar de restablecer el 

original, pero que lo que está perfecto, a mi juicio, es el original, “cumplir y hacer 

cumplir las leyes”. Eso es lo castellano desde el punto de vista del estilo, y del sentido, 
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del contenido de la frase; a mí me parece que es perfecto. Lo otro es un poco ambiguo 

como lo demuestra el hecho de que todavía los compañeros han quedado de ponerse de 

acuerdo porque no llegaron a ponerse antes. No estaban muy conformes. Eso no es un 

argumento, estoy sencillamente diciéndolo como una explicación de mi voto; o sea, que 

he votado en ese sentido, porque creí que estaba fuera de orden el volver a tratar de 

restituir el original. 

 

Sr. SOLA MORALES: Señor Presidente, para explicar también mi voto en contra, en el 

mismo sentido en que se ha manifestado el Dr. Soto. 

 

Sr. PRESIDENTE: El Presidente desea llamar la atención hacia el hecho de que el 

reglamento dispone que la explicación de los votos se hará por escrito. 

 

Sr. SOTO: Yo sé eso, señor Presidente, pero quería que se me oyera decir eso otro, pues 

sabía que por escrito no me iban a oir. 

 

Sr. PRESIDENTE: El Presidente desea ser lo más parco posible en la aplicación 

restrictiva del reglamento, pero a fin de que no vayamos a caer en una serie de 

explicaciones contrarias al reglamento he querido llamar la atención. 

 El delegado, Sr. Mellado, había pedido la palabra. 

 

Sr. SOTO: Para solicitar, señor Presidente, la reconsideración de la votación de la 

enmienda... 

 

Sr. PRESIDENTE: Un momento, señor Delegado. 

 

Sr. SOTO: A fin de que se pueda discutir la enmienda original. Es decir, que se pueda 

proponer una enmienda, si es que estoy en orden; una enmienda para restituir la forma 

original en que estaba en el informe. 

 

Sr. PRESIDENTE: Perdóneme, señor Delegado, yo había concedido en este mismo 

momento la palabra al Sr. Mellado. Tendré gusto en reconocerlo dentro de unos minutos. 

 

Sr. SOTO: Perdone, no sabía eso. 

 

Sr. MELLADO: Señor Presidente, antes de pedir una reconsideración desearía hacer una 

pregunta al Presidente de la Comisión. En la sección 8, línea 23, ¿quién va a determinar 

la incapacidad total o permanente del gobernador? ¿Quién va a determinar el Puerto Rico 

la incapacidad total o permanente del gobernador? Me refiero a la sección 8. 

 

Sr. QUIÑONES: Eso es un hecho que no habría que determinarlo, o sea, una cuestión tan 

evidente, tan clara, que no habría que determinarla por autoridad alguna. 

 

Sr. MELLADO: Yo creo que no. 
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Sr. QUIÑONES: O sea, hablando muy prospectivamente, una declaración de locura es 

una determinación de esa incapacidad. 

 

Sr. MELLADO: Bueno, yo... a mí me parece que hay distintos grados de incapacidad y 

debe haber... 

 

Sr. QUIÑONES: Por eso es que dice: “total y permanente”, puesto que hay distintos 

grados. Perder un brazo no sería incapacidad total y permanente; perder la razón, sí lo 

sería. 

 

Sr. MELLADO: Yo entiendo que la constitución debe disponer un procedimiento para 

determinar esa incapacidad, ya sea la [Asamblea] Legislativa, que me parece que es el 

organismo que debe entender en esto, en cuyo caso debe agregarse ese poder en la última 

sección. 

 

Sr. QUIÑONES: Perdone el compañero... 

 

Sr. PRESIDENTE: Si el señor Delegado desea solicitar una reconsideración, puede 

hacerlo; pero no puede argumentar a favor de una enmienda cuando no ha sido ni 

reconsiderada. 

 

Sr. MELLADO: Perdone el señor Presidente. Lo haré cuando llegue a la sección 

correspondiente. 

 

Sr. TRIAS MONGE: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. TRIAS MONGE: Para solicitar la reconsideración de la sección 6. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿El señor Delegado solicita la reconsideración de la sección o de 

alguna enmienda que fuera adoptada respecto a la sección 6? 

 

Sr. TRIAS MONGE: Solicito la reconsideración específicamente para hacer una nueva 

enmienda, señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Una que no ha sido presentada antes? 

 

Sr. TRIAS MONGE: Que no ha sido presentada todavía. 

 

Sr. PRESIDENTE: Se solicita la reconsideración de la sección 6 para presentar una 

enmienda que no ha sido considerada antes. 

 Los que estén por que se reconsidere, lo manifestarán levantando la mano 

derecha. 

 

Sr. SECRETARIO: Quince, señor Presidente. 
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Sr. PRESIDENTE: En contra. Los que estén en contra de que se reconsidere. Hay 

muchos más señores delegados de los que han votado, y es obligatorio votar. Los que 

estén porque se reconsidere la sección sexta, lo manifestarán levantando la mano derecha. 

 

Sr. SECRETARIO: Veintiocho, señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Veintiocho a favor. ¿Los que estén en contra? Ha sido aprobada la 

reconsideración. 

 

Sr. TRIAS MONGE: Señor Presidente, la enmienda es al efecto de insertar en la línea 13 

de la página 3, las siguientes palabras, después de la frase “departamentos ejecutivos de 

gobierno”. La frase a insertarse es, “y para definir sus funciones,” de modo que lea esa 

parte de la sección desde el principio: “Sin perjuicio de la facultad de la Asamblea 

Legislativa para crear,  reorganizar y consolidar en lo futuro departamentos ejecutivos de 

gobierno y para definir sus funciones, se establecen los siguientes:” 

 

 La argumentación brevemente es la siguiente: No creo que de la palabra 

reorganizar, en la línea 12 de esa sección, se derive, con suficiente claridad, la facultad de 

la Asamblea Legislativa para transferir funciones de un departamento a otro, sin que 

tenga que acudir al remedio de la consolidación. Específicamente la Asamblea 

Legislativa considero que debe quedar plenamente facultada para asignar funciones de un 

departamento a otro, si así lo determina, y que no se interprete el lenguaje de esta sección 

en forma alguna que congele los poderes de estos departamentos y coarte las facultades 

de la Asamblea Legislativa para transferir esas funciones, o aun suprimirlas. 

Específicamente tengo dos ejemplos: Digamos que la Junta de Salario Mínimo, adscrita 

hoy en día al Departamento del Trabajo, que determine la Asamblea Legislativa el 

transferirla o hacer un negociado autónomo, un organismo autónomo, separado del 

Departamento del Trabajo. Yo [no] estoy seguro que la frase “reorganizar, ni consolidar” 

en la sección 6, haga clara esa facultad de la Asamblea Legislativa para eliminar esa 

función del Departamento del Trabajo. 

 

Sr. REYES DELGADO: ¿Me permite una interrupción, con la venia del Presidente? 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. REYES DELGADO: Yo creo que el compañero tiene razón en ello. Pero me parece 

que había que establecer, el insertar esa enmienda en otro sitio, porque el párrafo anterior 

se refiere a crear nuevos departamentos, y si bien habla de reorganizar, siempre estuvo en 

mente del comité el que la Asamblea Legislativa definiese la jurisdicción y organización 

de los departamentos aquí creados, que no se dice cuál es su jurisdicción. Yo creo que 

esa... la enmienda del compañero, es necesaria, pero que debiera ponerse en forma tal que 

cubra todos los departamentos. 

 



 2218 

Sr. TRIAS MONGE: Solicito que se refiera este problema específicamente a la Comisión 

de Estilo, si así está de acuerdo el compañero para que la Comisión de Estilo recomiende 

la forma más adecuada para implementar este propósito. 

 

Sr. PRESIDENTE: Pero la moción es para insertar al... 

 

Sr. TRIAS MONGE: La moción específica es para insertar la frase leída, en la línea 13, 

página 3. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Y para definir sus funciones? 

 

Sr. TRIAS MONGE: Exactamente. Que cubra todos los departamentos, que se dicen ahí, 

y de los departamentos que se creen, y que quede clara la facultad de la Asamblea 

Legislativa para suprimir funciones o para transferirlas. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Hay discusión? Se somete a votación la enmienda propuesta. Los 

que estén por la afirmativa, se servirán significarlo levantando la mano derecha. 

 

Sr. SECRETARIO: Cincuenta y cuatro. 

 

Sr. PRESIDENTE: Cincuenta y cuatro a favor. Queda adoptada la enmienda. El Sr. 

Secretario se servirá leer la sección 10. 

 

Sr. SECRETARIO: “[Sección 10.—] Los sueldos del Gobernador, del Vicegobernador y 

de los secretarios de gobierno, se determinarán por ley, y no se aumentarán ni 

disminuirán durante el término por el cual se les haya elegido. El Gobernador tendrá 

derecho a ocupar y usar, libres de renta, los edificios y propiedades hasta ahora usados 

por el jefe ejecutivo de Puerto Rico.” 

 

Sr. RIVERA REYES: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. RIVERA REYES: Para proponer una enmienda. En la línea 13, después de “elegido” 

eliminar el punto y agregar “o nombrado.” Los secretarios de gobierno son nombrados, 

no son elegidos. 

 

UN DELEGADO: Secundo. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Cómo es la enmienda? No se oyó bien. En la línea 13... 

 

Sr. RIVERA REYES: En la línea 13, después de “elegido”, eliminar el punto y agregar 

“o nombrado.” 

 

UN DELEGADO: Que se vote, señor Presidente. 
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Sr. PRESIDENTE: Ha sido propuesta y secundada la enmienda que ha oído la 

Convención. ¿No hay objeción? Se somete a votación. Los que estén por la afirmativa, lo 

significarán levantando la mano derecha. 

 

Sr. SECRETARIO: Cincuenta y tres. 

 

Sr. PRESIDENTE: Cincuenta y tres. Ha sido adoptada la enmienda. ¿Alguna otra 

enmienda a la sección 10? 

 

Sr. GAZTAMBIDE ARRILLAGA: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. GAZTAMBIDE ARRILLAGA: Una pregunta. El segundo párrafo habla de que: “El 

Gobernador tendrá derecho a ocupar y usar, libres de renta, los edificios y propiedades 

hasta ahora usados por el jefe ejecutivo de Puerto Rico.” ¿No limita eso, en forma alguna, 

si hubiere en el futuro necesidad de usar otras propiedades y edificios? Digo, la frase 

“hasta ahora usados”. 

 

Sr. ARRILLAGA: No lo limita, compañero, y está así explicado, en el informe que se 

sometió con la proposición. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Alguna otra enmienda a la sección 10? La Presidencia no oye 

ninguna. Se pasa a la sección 11. 

 

Sr. VALENTIN VIZCARRONDO: Una pregunta, señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Una pregunta a quién? 

 

Sr. VALENTIN VIZCARRONDO: Al Presidente de la Comisión. Dice aquí, “los sueldos 

del Gobernador y del Vicegobernador y los secretarios de gobierno se determinarán por 

ley...”, pero como el Vicegobernador viene a ser presidente del Senado y los legisladores 

tienen un sueldo, yo quiero saber si va a haber diferencia entre uno y otro. 

 

Sr. POLANCO ABREU: ¡Bah... como del cielo a la tierra! 

 

Sr. PRESIDENTE: Contestada la pregunta se pasará a la lectura de la sección 11. El 

señor Secretario leerá la sección 11. ¿Una enmienda a la 10? 

 

Sr. ROMAN BENITEZ: Es para una cuestión de estilo, una enmienda de estilo. Donde 

dice “durante el término por el cual se les haya nombrado”, eso concuerda con sueldos y 

no con funcionarios. De manera que debe decir, “durante el término por el cual dichos 

funcionarios hayan sido nombrados”. 

 

Sr. PRESIDENTE: “Elegidos o nombrados”. 
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Sr. ROMAN BENITEZ: “Elegidos o nombrados.” 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿El Delegado quiere hacer una enmienda, o meramente quiere llamar 

la atención a la Comisión de Estilo? 

 

Sr. ROMAN BENITEZ: Bueno, si la comisión lo tiene en cuenta y ha de corregirlo... Si 

no, lo hago como una enmienda, para que quede en español. 

 

Sr. PRESIDENTE: Pero la pregunta de la Presidencia es si Su Señoría está llamando la 

atención a la Comisión de Estilo y con eso da por terminada su gestión. ¿O está 

proponiendo una enmienda? 

 

Sr. ROMAN BENITEZ: Vamos a someterlo a la Comisión de Estilo. 

 

Sr. PRESIDENTE: Perfectamente. Sección 11, señor Secretario. 

 

Sr. SECRETARIO: Sección 11... 

 

Sr. GAZTAMBIDE ARRILLAGA: Si el señor Presidente me permite, y no se ha cerrado 

la discusión de ese párrafo... 

 

Sr. PRESIDENTE: Prácticamente se había cerrado, pero si es un pensamiento... un poco 

tardío ha llegado a Su Señoría...      

 

Sr. GAZTAMBIDE ARRILLAGA: El pacto fue laborioso, lo confieso. 

 En realidad, hemos pensado que la explicación dada por el señor Arrillaga sobre 

que el informe explica la frase “hasta ahora usado”, es insuficiente y posiblemente 

pudiera crear problemas en el futuro; porque la frase es tan clara que vamos a sugerir una 

enmienda, y es en la... en esa misma sección, línea 14, en la página 4... que se eliminen 

las palabras “hasta ahora usados por”, y se intercalen “necesarios para sus funciones 

como jefe ejecutivo de Puerto Rico”. De manera que la frase completa, mejor dicho, el 

pensamiento completo, leería así: “El Gobernador tendrá derecho a ocupar y usar libres 

de renta, los edificios y propiedades necesarios para sus funciones como jefe ejecutivo de 

Puerto Rico.” 

 

Sr. CASILLAS: Secundo. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Hay discusión? 

 

Sr. ARRILLAGA: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. ARRILLAGA: Señor Presidente, para oponerme por la razón siguiente: El interés de 

la comisión al establecer esto en este artículo, fue proteger los edificios que hasta ahora 

venía usando el gobernador para sus oficinas y para otros fines. Ya la ley proveerá, 
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porque habrá... tendrá que asignarse por ley si se asigna un nuevo edificio o una nueva 

propiedad. Ya la ley proveerá para los edificios futuros que use el gobernador. Pero está 

protegido ya, en cuanto a los que ya se están usando, y ése es el único interés que tenía la 

comisión, al hacer constar eso. La comisión entendió que la [Asamblea] Legislativa 

podría bregar con ese problema futuro, si hiciere falta. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Señor Presidente, si se me permite una pregunta al 

proponente de la moción... 

 

Sr. GAZTAMBIDE ARRILLAGA: Cómo no. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: ¿Cómo y quién determinaría cuáles son los necesarios? 

 

Sr. GAZTAMBIDE ARRILLAGA: El propio [jefe] ejecutivo. Nadie mejor que él puede 

determinarlo. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: ¿No cree el compañero que si se elimina lo que ahí está, y 

se inserta lo que él propone, entonces queda eso sujeto a determinación judicial, de lo que 

las cortes puedan creer que son los edificios necesarios para que el gobernador 

desempeñe la posición de su cargo? 

 

Sr. GAZTAMBIDE ARRILLAGA: Digo, yo quiero aclararle al compañero, que yo no 

me aferro al lenguaje usado. Lo que yo creo es que es sumamente obscura, la frase “hasta 

ahora usados”, y me parece que puede crear conflictos en el futuro; y que si podemos 

buscar un lenguaje que resuelva eso, se debe buscar, sin pretender que el lenguaje que yo 

ofrecí sea el perfecto ni el conveniente. De modo que se puede enviar a [la Comisión de] 

Estilo para que esa idea, de que no haya limitación alguna, se exprese, pero que no se 

usen esas palabras “hasta ahora”, porque cuando la letra de la ley es clara, no hay que 

acudir a su intención ni leer libros de informes. 

 

Sr. REYES DELGADO: ¿Me permite el compañero una indicación? Ahí dice, “tendrá 

derecho”, no dice que serán los únicos, y la Asamblea Legislativa podrá proveer en el 

futuro. 

 

Sr. GAZTAMBIDE ARRILLAGA: Pero lo que se dice es “los edificios y propiedades 

hasta ahora usados”. No los demás, la letra es clara. 

 

Sr. REYES DELGADO: Esos no se les quitan, los tiene, y los demás que quieran darle. 

 

Sr. GAZTAMBIDE ARRILLAGA: Yo respetuosamente discrepo de la  opinión del 

compañero y de la opinión del comité; creo que eso está sumamente obscuro. 

 

Sr. PRESIDENTE: Bien, tenemos una propuesta de enmienda presentada por el 

Delegado... 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Señor Presidente, y perdone... 
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 Señor Presidente, para sostener la enmienda presentada por el compañero. Yo 

creo que si la constitución dice que el Gobernador de Puerto Rico tendrá derecho a usar 

los edificios usados hasta ahora, [podría ser que] no pueda la [Asamblea] Legislativa de 

Puerto Rico, en forma alguna, seguir de ahí en adelante; porque la constitución le dice, 

“bueno, la [Asamblea] Legislativa puede disponer que utilizará otros edificios, pero no 

sin pagar”, porque los únicos respecto a los cuales puede sostenerse que los puede usar 

sin pagar son los usados hasta diciembre o enero, cuando se aprobó la constitución de 

Puerto Rico. Por eso es que creo que el lenguaje propuesto por el compañero Gaztambide 

es necesario para evitar esa situación. 

 

Sr. PARKHURST: ¿Me permite una pregunta con la venia del Presidente? 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Delegado ha pedido la palabra para hacer una pregunta al 

delegado que está en el uso de la palabra. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: ¿Yo soy reconocido? Para hacer una pregunta al señor 

Ramos. Yo pregunto al compañero Ramos, ¿si le entendí bien al interpretar sus palabras 

en el sentido de que ahora no hay ninguna disposición que provea eso? 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Mi punto de vista es que aquí dice... “El Gobernador tendrá 

derecho a ocupar y usar, libres de renta, los edificios y propiedades hasta ahora usados 

por el jefe ejecutivo de Puerto Rico.” Que esto deja facultad al gobierno, bien sea 

legislativa o ejecutivamente, a que el gobernador pueda usar otros edificios más, pero no 

libres de rentas. Que la expresión “libres de renta”, es la expresión que modifica la 

condición bajo la cual, como limitación, podrá el Gobernador utilizar edificios; podrá 

utilizar “libres de renta los usados hasta ahora.” En cuanto a todos los demás, los podrá 

usar, pero no libres de rentas. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Yo disiento de la interpretación del compañero. Ahí no hay 

ninguna prohibición en cuanto a otros edificios; ni habla nada en cuanto a otros edificios, 

sino sencillamente dice que ésos, constitucionalmente los usarán libres de renta. 

 

 

Sr. TRIAS MONGE: Señor Presidente... 

 

Sr. PRESIDENTE: Ruego a los señores delegados que vayan pidiendo la palabra uno a 

uno. El señor Parkhurst había pedido la palabra. 

 

Sr. PARKHURST: Señor Presidente, para una pregunta para el compañero Ramos 

Antonini, si me lo permite. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Con mucho gusto. 

 

Sr. PARKHURST: De acuerdo con la objeción que ha levantado el compañero Ramos 

Antonini, yo pregunto, si, en el mañana, el Gobernador dice, “yo necesito tantos pies 
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cuadrados adicionales para edificios”, y la [Asamblea] Legislativa pasa una ley 

concediéndole eso libre de gastos, pregunto yo si eso es legal o no es legal. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Mi interpretación sería en el sentido de que no sería legal en el 

aspecto relativo a “libres de renta”. Ahora, fuera de eso tiene facultad la [Asamblea] 

Legislativa de Puerto Rico para proveer todos los edificios que fueren necesarios. Pero, 

en cuanto [a] libres de renta, la constitución diría, por la propia limitación, “libre de 

rentas”, que el Gobernador estaría sujeto al pago de rentas, en cuanto a cualesquiera otras 

propiedades que no haya usado hasta ahora. 

 

Sr. TRIAS MONGE: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. TRIAS MONGE: Para una enmienda por sustitución. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Delegado tiene la palabra para una enmienda. 

 

Sr. TRIAS MONGE: La enmienda es que se elimine totalmente la última oración de la 

sección 10. Las líneas 13, 14 y 15. 

 

Sr. MELLADO: Secundo. 

 

Sr. TRIAS MONGE: No creo... ¿Puedo argumentar brevemente? 

 

Sr. PRESIDENTE: La Presidencia quiere entender la enmienda. ¿La enmienda es...? 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Para presentar una cuestión de orden. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿La enmienda es eliminar la última oración de esa sección? 

 

Sr. TRIAS MONGE: Exactamente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Si no es una enmienda germana. Habría que disponer de aquélla para 

que entonces viniera esta otra. 

 

Sr. MELLADO: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. MELLADO: Para proponer una enmienda a la enmienda, a ver si el compañero 

Gaztambide la acepta. Que la oración lea en la forma siguiente: “El Gobernador tendrá 

derecho a ocupar y usar, libres de renta, los edificios y propiedades hasta ahora usados 

por el jefe ejecutivo de Puerto Rico, y cualesquiera otros que en el futuro le asigne la 

[Asamblea] Legislativa de Puerto Rico.” 
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Sr. QUIÑONES: Secundo. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señores delegados, les ruego que hagan un poco de silencio en las 

conversaciones que se están sosteniendo en el salón, para que nos podamos oir unos a los 

otros. Hay ante la Convención una enmienda a la sección 10, en la última oración, 

presentada por el delegado, Sr. Gaztambide Arrillaga, la cual ha sido enmendada por una 

enmienda propuesta por el delegado Sr. Mellado. Antes de que se discuta la enmienda del 

Sr. Mellado, debo preguntar... 

 

Sr. GAZTAMBIDE ARRILLAGA: Yo acepto la enmienda a mi enmienda del señor 

Mellado. 

 

Sr. QUIÑONES: En esas condiciones pido que se vote la enmienda del señor Mellado y 

pido el voto favorable de la Convención para ella. 

 

Sr. ALEMANY SILVA: Para que se lea. 

 

Sr. PRESIDENTE: La enmienda propuesta por el señor Gaztambide Arrillaga, después 

de la modificación que ha hecho, adoptando la proposición que le hiciera el delegado 

señor Mellado... 

 

Sr. SECRETARIO: La enmienda es por adición, para que se añada, después de la línea 

15, “y cualquier otro que en el futuro le asigne la legislatura de Puerto Rico”, [digo] “la 

Asamblea Legislativa.” Lee así la oración: “El Gobernador tendrá derecho a ocupar y 

usar, libres de renta, los edificios y propiedades hasta ahora usados por el jefe ejecutivo 

de Puerto Rico y cualquier otro que en el futuro le asigne la Asamblea Legislativa de 

Puerto Rico.” 

 

Sr. MELLADO: Y cualquier otro, no. 

 

Sr. REYES DELGADO: La que acaba de leer. 

 

Sr. PRESIDENTE: Exacto. Tiene la palabra. 

 

Sr. REYES DELGADO: Cuando se produjo este texto en el Comité de lo Ejecutivo, 

nosotros entendimos que tal cosa no debía decirse en la constitución y, desde luego, se 

transigió en el sentido de dejar, de expresar que los que hoy tiene pudiera tenerlos 

cualquier gobernador que venga, libre de rentas. 

 Nuestro juicio, como cuestión práctica, no concebimos cómo haya necesidad de 

proporcionar otros edificios libres de rentas al Gobernador. Creemos que lo  que hoy 

tiene es suficiente, pero aun eso, nos parece que está de más decirlo en la constitución; 

por eso fue que secundamos la moción que produjera el compañero Trías. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Hay mayor discusión sobre la enmienda propuesta por el delegado 

señor Gaztambide Arrillaga? Se somete a votación: los que estén por la afirmativa, se 
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servirán significarlo levantando la mano derecha. 31 a favor. No hay suficientes votos 

para adoptarla. Queda derrotada la enmienda. 

 

Sr. TRIAS MONGE: Sr. Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Sr. Delegado. 

 

Sr. TRIAS MONGE: Para una enmienda, señor Presidente, para que en la línea 14 se 

eliminen las palabras “hasta ahora”, y que se elimine el punto después de la palabra 

Puerto Rico, en la página... línea 15, de manera que lea de la siguiente manera con las 

palabras que se van a añadir: “El Gobernador tendrá derecho a ocupar y usar, libres de 

rentas, los edificios y propiedades usados por el jefe ejecutivo de Puerto Rico a la fecha 

en que entre a regir esta constitución.” Se eliminan esas dos palabras, “hasta ahora”. 

 

Sr. PRESIDENTE: Es sustituir “a la fecha que empiece a regir esta constitución”, en vez 

de “hasta ahora usados.” 

 

Sr. ALEMANY SILVA: Eliminar las dos palabras y entonces añadir, después de Puerto 

Rico, quitando el punto, “a la fecha en que entre a regir esta constitución.” 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Hay discusión? 

 

UN DELEGADO: Para oponerme, y pido que se someta a votación. 

 

Sr. ALEMANY SILVA: Señor Presidente, yo deseo argumentar mi moción, si me dan 

permiso. 

 

Sr. PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Delegado. 

 

Sr. ALEMANY SILVA: [A] la frase “hasta ahora”, aparentemente, no se le ve 

ambigüedad alguna, pero, suponiendo que después de aprobada esta constitución, se 

fuese a determinar los edificios que está usando el Gobernador, yo creo que es más 

propio y más claro, en vez de decir “hasta ahora”, que ese “hasta ahora” quedará ahí por 

toda la vida; cambiar esa frase, eliminarla y entonces, en lugar de ella, añadir después, “a 

la fecha que entre a regir esta constitución”, que quiere decir hasta ahora, pero que es más 

explícito, más claro y mejor de interpretar. 

 

DELEGADOS: Que se vote. 

 

Sr. PRESIDENTE: Se somete a votación la enmienda. 

 

Sr. ARRILLAGA: Para pedir, señor Presidente, que se divida la proposición en la 

votación; la primera parte con la eliminación de “hasta ahora” y la segunda parte con lo 

que él añade después del punto. 
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Sr. ALEMANY SILVA: Para oponerme, señor Presidente, porque si se elimina la 

primera parte no tendría sentido la oración después que se eliminara, ya que diría ahí “los 

edificios y propiedades usados por el jefe ejecutivo”, y entonces no podría decirse 

“usados, ¿hasta cuándo”? 

 

Sr. PRESIDENTE: La Presidencia tiene que determinar que la división de la cuestión no 

procede, porque no hay dos cuestiones, sino que es la sustitución de una expresión por 

otra, de modo que hay que votarla de una sola vez. Se somete a votación: los que estén 

por la afirmativa, se servirán significarlo levantando la mano derecha. 13 votos a favor; 

insuficientes para adoptar la enmienda. Queda derrotada la enmienda. 

 

Sr. VALENTIN VIZCARRONDO: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. VALENTIN VIZCARRONDO: Quería saber cuál es la situación parlamentaria antes 

de formular una enmienda. 

 

Sr. PRESIDENTE: La situación parlamentaria que... 

 

Sr. VALENTIN VIZCARRONDO: ¿Cuál es la situación parlamentaria hasta ahora? 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿En este momento? 

 

Sr. VALENTIN VIZCARRONDO: En este momento. 

 

Sr. PRESIDENTE: En este momento estamos en la sección 10; y se acaba de derrotar una 

enmienda propuesta a la sección 10 por el delegado señor Alemany Silva. 

 

Sr. VALENTIN VIZCARRONDO: ¿Está en orden una nueva enmienda? 

 

Sr. PRESIDENTE: Sí, señor, a la sección 10. 

 

Sr. VALENTIN VIZCARRONDO: Entonces tengo una enmienda a la sección 10. Señor 

Presidente y estimados compañeros: Yo no creo que al Gobernador de Puerto Rico y 

menos en esta constitución, se le deben limitar en forma alguna los poderes que él tiene 

para usar las propiedades del Gobierno de Puerto Rico, de acuerdo con las necesidades 

del Gobierno y de la expansión que se le está dando al Gobierno de Puerto Rico; por lo 

tanto, yo voy a presentar la moción siguiente; que en la página 4, sección 10, línea 3, 

después de “nombrado” [se ponga] punto, y se elimine todo el resto para que así quede él 

en completa libertad de usar los edificios que tiene hoy, los que la [Asamblea] Legislativa 

pueda proporcionar en el futuro. 

 

Sr. PRESIDENTE: Ha sido propuesto y secundado que se elimine la segunda oración del 

3 al 10; o sea, la oración que comienza con la palabra “Gobernador”, línea 13, y que 

termina en “Puerto Rico”, línea 15. ¿Hay discusión? 
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 El delegado señor Trías Monge. 

 

Sr. TRIAS MONGE: Para un turno a favor. Era precisamente la enmienda que habíamos 

hecho anteriormente y cuyo turno estaba esperando cuando tomó la palabra el 

compañero. Creemos que debe eliminarse la segunda oración de la sección 10, 

básicamente, por ser de criterio de que no es de rango constitucional este principio; 

naturalmente es un derecho usual que posee un gobernador y que normalmente se le 

reconoce legislativamente y debe reconocérsele. Si bien el Acta Orgánica, incluye en su 

sección 51, si no recuerdo mal, este principio, casi exactamente en estas palabras no nos 

parece que debe consignarse el mismo en esas mismas palabras en nuestra constitución. 

Nuestra constitución es básicamente un documento, no para creación de privilegios, si no 

privilegios tan generalmente reconocidos como éste, incidentales a un cargo de esa 

calidad, sino que es un documento para la creación de derechos y obligaciones 

fundamentales y las estructuras básicas del gobierno. No creo que tiene sitio 

honradamente una disposición de este orden, no importa los méritos que tenga, en cuanto 

al tratamiento legislativo que deba merecer en nuestra constitución. Me parece que 

nuestro artículo sobre la rama ejecutiva debe limitarse, básicamente, a estructurar esta 

importantísima rama de gobierno, y nada más. 

 

Sr. VILLARES RODRIGUEZ: ¿Me permite una pregunta? Implicaría, pregunto para los 

efectos del [acta], ¿implicaría la eliminación de esta oración, el hecho de que el 

Gobernador, por disposición legislativa, no pueda usar de aquí en adelante los edificios 

libres de renta? 

 

Sr. TRIAS MONGE: Lo que implica esta eliminación es exclusivamente el problema que 

se trata en la segunda oración; es uno a resolverse legislativamente, que naturalmente ha 

sido resuelto en esta forma, pero es uno de criterio y de ejercicio, de criterio legislativo 

exclusivamente, y no de tratamiento constitucional. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Hay alguna otra discusión? El delegado señor Parkhurst. 

 

Sr. PARKHURST: Señor Presidente, un turno en contra de la moción.  Vamos a 

imaginarnos por un momento que esta situación parlamentaria que tenemos hoy, cambia, 

y que en el mañana, de aquí a cuatro u ocho años, hay una mayoría en la [Asamblea] 

Legislativa de un partido político, pero que el Gobernador haya salido electo, como pasó 

en el 1940, por la Coalición, y [a] la [Asamblea] Legislativa le diera por quitarle todos los 

derechos que tuviera el Gobernador, ¿en qué posición estaría el Gobernador entonces? 

 

Sr. PRESIDENTE: Lo que quiere decir que por dos terceras partes la Asamblea 

Legislativa puede dejar sin casa al Gobernador o imponerle una renta prohibitiva, ¿no es 

cierto? 

 

Sr. PARKHURST: Puede hacer todo lo que puede pasar la legislatura. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Por dos terceras partes no puede la Asamblea Legislativa 

residenciarlo? 
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Sr. PARKHURST: Lo puede residenciar, por justa causa. 

 

Sr. PRESIDENTE: Si por dos terceras partes le puede quitar el cargo, ¿qué importa que 

por dos terceras partes le pueda quitar la casa e imponerle la renta? 

 

Sr. PARKHURST: Yo he visto que generalmente esas cosas hay que hacerlas por justa 

causa, y no sería posible que una [asamblea] legislativa pudiera residenciar a un 

gobernador, si el Gobernador buscase su defensa después que no hubiese justa causa. 

 

Sr. VALENTIN VIZCARRONDO: Sr. Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Sr. Delegado. 

 

Sr. VALENTIN VIZCARRONDO: Compañeros, si se diese el caso de que el Gobernador 

estuviese gobernando con una [asamblea] legislativa hostil y con el número suficiente 

para poderlo residenciar, la justa causa sería que el Gobernador respire mucho; que 

respira mucho, o que ronque de noche o que pasee por las plazas de San Juan; de manera 

que ése es un caso extremo que me parece que es muy difícil que se dé en un país 

democrático como el [del] pueblo de Puerto Rico... 

 

UN DELEGADO: No entiendo. 

 

Sr. VALENTIN VIZCARRONDO: Sencillamente decía—le voy a explicar al caballero 

Delegado, si me lo permite. Decía el compañero que si no se pone en la constitución, la 

[Asamblea] Legislativa de Puerto Rico podría dejar al Gobernador sin casa, dejarlo en la 

calle; y yo le contesto que si se diera el caso de que el Gobernador estuviese legislando 

con una [asamblea] legislativa hostil y con una mayoría suficiente para residenciarlo, lo 

podía residenciar por una cuestión baladí, como respirar mucho, roncar o pasear por las 

plazas de San Juan o no respirar. 

 

Sr. BRUNET: Sr. Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor delegado Brunet. 

 

Sr. BRUNET: Sr. Presidente, parece que el delegado, compañero Valentín, no ha leído la 

sección 11, que es la que establece las causas para residenciar a un gobernador, en donde 

se dice que tanto el gobernador o vicegobernador podrán ser destituidos de sus cargos por 

convicción recaída en el proceso de residencia que esta constitución establece, en virtud 

de acusación por traición, soborno u otros delitos graves o delitos menos graves que 

envuelvan deformación moral. Por sonreírse el gobernador, o por respirar profundamente, 

no se le puede destituir, aunque tenga, no ya dos terceras partes, aunque tenga la totalidad 

de los miembros. Tienen que concurrir algunas de las causas que se señalan en la propia 

constitución. A mí me parece que es propio llamar la atención de los delegados hacia el 

siguiente extremo: cuando se redacta la constitución, tenemos en mente la división, 

tenemos en mente la separación de poderes para que exista una forma republicana de 
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gobierno auténtica, y al separar los poderes, debemos rodear, a cada uno de éstos, de 

aquellas protecciones  que permitan su ejercicio, su funcionamiento, sin que esté ello 

supeditado a la intromisión de otras de las ramas. A mí me parece que si nosotros 

eliminamos la segunda oración de la sección 10, estamos sencillamente colocando al 

gobernador, en cuanto al uso de edificios y propiedades libres de renta, que hasta ahora 

venía usando, en la situación de poder ser fácilmente desprovisto de estas facilidades y 

colocado en una posición en que el poder legislativo interviene con el ejecutivo para 

rodearlo de condiciones adversas al mejor desempeño de sus funciones. 

 

Sr. TRIAS MONGE: ¿Me permite una pregunta el Delegado? ¿Podría la [Asamblea] 

Legislativa destituir, por cualquiera de las causas que ha leído el compañero en la sección 

11... esa determinación de la [Asamblea] Legislativa en cuanto a qué es lo que constituye 

un delito menos grave que envuelve deformación moral; sería revisable en modo alguno 

o sería una [de]-terminación final? 

 

Sr. BRUNET: Bueno, a mí me parece que si una [asamblea] legislativa pretendiera usar 

un subterfugio para destituir a un gobernador por el mero hecho de respirar 

profundamente o sonreírse mucho, pretendiendo que tal acción equivale a un delito 

menos grave, que envuelve depravación o deformación moral, y, a base de eso se le 

destituyera, yo creo que un tribunal de justicia podría revisar el procedimiento. 

 

Sr. TRIAS MONGE: Difiero respetuosamente del compañero. 

 

Sr. BRUNET: Porque, lo otro sería exponer al poder ejecutivo a un mero capricho de lo 

legislativo. 

 

Sr. TRIAS MONGE: Pues ésa es precisamente la teoría del juicio de residencia, y esa 

decisión es final en el juicio por el Senado y revisable [sic] por las cortes. La segunda 

pregunta es: ¿No podría la Asamblea Legislativa, aun bajo estas disposiciones, 

compañero, determinar al día siguiente de aprobarse la constitución, que la mansión 

ejecutiva no tendría derecho a un centavo en gastos o asignación alguna de dinero para su 

sostenimiento? ¿Qué protección hay aquí para eso? Vamos a imaginarnos a una 

[asamblea] legislativa que no funciona dentro de nuestra sociedad democrática y dentro 

de lo supuesto de nuestra cultura de pueblo; también podemos suponer otra cosa que no 

está provista aquí. 

 

Sr. BRUNET: Quisiera contestar la primera pregunta formulando una a su vez al 

compañero Trías Monge. Si el compañero Trías Monge cree que la [Asamblea] 

Legislativa de Puerto Rico, puede destituir al Gobernador por cualquier causa, aun 

separándose de las causas que específicamente están señaladas en la constitución, y lo 

que la [Asamblea] Legislativa de Puerto Rico decida es una cosa final, yo pregunto al 

compañero Trías, ¿por qué nos tomamos el trabajo de consignar las causas y no decimos 

sencillamente: “La [Asamblea] Legislativa de Puerto Rico podrá destituir al 

Gobernador”...? 
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Sr. TRIAS MONGE: Pues se consigna básicamente, porque la constitución es en su 

esencia, en estas disposiciones esenciales, un instrumento educativo, como hemos dicho 

tantas veces y educativo en el sentido de responsabilizar a un cuerpo legislativo... 

 

Sr. BRUNET: Y puede legislativamente... 

 

Sr. TRIAS MONGE: Si caprichosamente decide entender una de las causas aquí 

relacionadas en una forma que no lo justificaría la actuación del Gobernador, el punto 

básico ¿verdad? es que el tribunal deliberativo, sería la sociedad, el cuerpo político en 

general. 

 

Sr. BRUNET: Entonces la constitución no tiene ningún valor. 

 

Sr. TRIAS MONGE: Tiene un valor moral en ese sentido. 

 

Sr. BRUNET: Yo, francamente, quiero confesar a los compañeros delegados que si la 

situación fuera como la pinta el compañero Trías Monge, que la [Asamblea] Legislativa 

de Puerto Rico podría mañana, por dos terceras  partes, destituir al Gobernador, alegando 

cualquier causa, por baladí que fuera, aun en violación de lo que específicamente 

establece la constitución, creo que la constitución no vale un comino y estamos perdiendo 

el tiempo; afortunadamente, yo creo que el compañero Trías Monge está en un grave 

error. La constitución es para cumplirse y la [Asamblea] Legislativa no podrá destituir al 

Gobernador, sino por las razones aquí consignadas; cualquier otra razón que se aduzca 

por la [Asamblea] Legislativa no es válida y tiene que haber un remedio en ley para 

corregir un abuso de poder de la [Asamblea] Legislativa de Puerto Rico, si a ese extremo 

llegare. 

 

Sr. FERNANDEZ MENDEZ: Señor Presidente, para una pregunta. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor delegado Brunet tiene la palabra y puede cederla para 

preguntar al Delegado que él crea. 

 

Sr. BRUNET: No tengo inconveniente en contestar a ambas preguntas pero me gustaría 

contestar primero al compañero Dávila Díaz, que formuló una pregunta y que no la oí. 

 

Sr. DAVILA DIAZ: Yo le oí decir al compañero que si la [Asamblea] Legislativa podía, 

por dos terceras partes y por cualquier causa baladí, destituir al Gobernador, entonces 

esta constitución no valía nada. Bien, yo difiero del criterio del compañero; la 

constitución siempre valdría, lo que no valdría nada sería una [asamblea] legislativa que 

es capaz de hacer esas cosas. 

 

Sr. BRUNET: No olvide el compañero Dávila Díaz que cuando cualquiera de las tres 

ramas del gobierno de Puerto Rico se aparte de la constitución, tiene que haber algún 

medio de colocarla dentro de la constitución; de la misma manera que cuando el 

gobernador de Puerto Rico actúe fuera del marco de las atribuciones, de las funciones que 

le fija la constitución, tiene que haber un remedio para obligar al Gobernador a actuar 
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dentro de ley; y de la misma manera tiene que ocurrir dentro del poder legislativo. Si el 

poder legislativo quiere invadir las funciones del Gobernador, quiere separarlo de su 

cargo, eliminarlo, que es la intromisión más grande que puede hacer la [Asamblea] 

Legislativa de Puerto Rico; entiendo yo que eso solamente puede hacerlo la [Asamblea] 

Legislativa cuando el Gobernador viole la constitución, infrinja una de las disposiciones 

aquí consignadas; y que por meros motivos políticos o de capricho una [asamblea] 

legislativa no puede destituir al Gobernador. Y yo quiero, por lo menos en cuanto a este 

delegado concierne, que quede bien clara en [acta] la opinión que sostiene humildemente 

este delegado, en el sentido de que la [Asamblea] Legislativa viene obligada, por esta 

disposición constitucional, y que caprichosamente no puede...      formular cargos; podría 

formular cargos, pero no podría destituirle. 

 

Sr. FERNANDEZ MENDEZ: Una pregunta, señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Delegado ha consumido su turno, pero supongo que haya 

algún otro delegado que quiera concederle quince minutos para que él conteste a los 

demás. Tiene quince minutos más el señor Delegado...      

 

Sr. BRUNET: Yo he terminado, pero si hay alguna pregunta. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Alguien quiere hacerle alguna pregunta? Tiene quince minutos más 

el señor Delegado. Irá diciendo a quiénes desea en sus preguntas. 

 

Sr. DAVILA MONSANTO: No hay que hablar. Quiero anticiparle al delegado señor 

Brunet que estoy de acuerdo con sus manifestaciones. Voy a hacer una pregunta. ¿Cómo 

quedaría la separación de poderes de las tres ramas, si se podía destituir al Gobernador 

por cualquier motivo baladí? Yo estoy a favor del señor Brunet. Hago la pregunta para 

sostener la posición del señor Brunet. 

 

Sr. BRUNET: Es una intromisión de una rama en los poderes de la otra, que solamente 

puede tener lugar cuando se procede conforme a lo que establece la constitución. 

 

Srta. GOMEZ: Señor Presidente, para una cuestión de orden. 

 

Sr. PRESIDENTE: Se está discutiendo la moción del delegado Sr. Valentín para 

enmendar la sección 10, de modo que quede eliminada totalmente la segunda y última 

oración. El delegado señor Brunet está... ha estado hablando en contra de la moción del 

delegado señor Valentín. 

 

Srta. GOMEZ: Pero, esta delegada entiende que lo que está oyendo es sobre la última 

sección, porque se está hablando no de la residencia, sino del juicio de residencia del 

Gobernador y otras cosas que nada tienen que ver con la residencia del Gobernador. 

 

Sr. PRESIDENTE: Los señores delegados han estado yendo a buscar argumentos un 

poco distantes del asunto original. ¿Ha terminado el delegado Sr. Brunet? 
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Sr. BRUNET: Sí, señor. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Señor Presidente, muy brevemente para oponerme a la 

enmienda. Yo creo que es el sentir unánime de la Convención que el Gobernador de 

Puerto Rico no debe pagar renta por los edificios que se destinen a su residencia. Los 

reparos que se han puesto es en el sentido de que no debe aparecer esto en la constitución. 

Yo me opongo a la enmienda por dos razones, o mejor dicho, al oponerme quiero 

expresar dos ideas. Primero, que en Puerto Rico existe una ley de personal que dispone, 

que todo funcionario público que ocupe una casa propiedad del gobierno, tendrá que 

pagar de su sueldo la renta que la Junta de Personal le asigne como pago por el uso de esa 

residencia. Si esto se deja a la [Asamblea] Legislativa y no se resuelve aquí en la 

constitución, la [Asamblea] Legislativa lo primero que tendrá que hacer es establecer en 

la Ley de Personal un privilegio para el Gobernador de Puerto Rico frente a los demás 

funcionarios que puedan ocupar residencias del gobierno. Me parece que eso, si el sentir 

es que pague, es otra cosa. Si el sentir es que no debe de pagar no debemos obligar a que 

una ley de personal consigne un privilegio a favor de un funcionario que le niega a los 

otros. 

 

Sr. FERNANDEZ MENDEZ: Señor Presidente, una pregunta, como cuestión de 

información: ¿Eso que informa el Delegado se refiere a los jefes de departamentos? 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Sí, señor. Todos los jefes de departamentos, desde que se 

aprobó la Ley de Personal, que han ocupado una casa del gobierno, han tenido que pagar 

de su sueldo la cantidad que la Junta de Personal ha asignado como renta de esa casa. 

 

Sr. FERNANDEZ MENDEZ: ¿Antes de la Ley de Personal, no era así? 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: No era así, no. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Si la observación que hace el compañero Gutiérrez Franqui 

[es] en el sentido, si la oí bien, de que esta disposición debería pasar a otro sitio. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: No lo he hecho todavía, pero iba a hacerlo: que ya la 

Comisión de Estilo tiene un acuerdo adoptado de que en caso de que subsista esta 

disposición, por acuerdo de la Convención se sacará del artículo judicial y se colocará en 

las disposiciones generales al final de la constitución—se sacará del artículo ejecutivo. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Segunda pregunta, y última, señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Delegado está en el uso de la palabra y él puede contestar 

preguntas según él indique a qué delegados él desea oir para contestar preguntas. 
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Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Señor Ramos Antonini. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: La segunda pregunta es la siguiente: En caso de que se 

derrotara esta enmienda de supresión total, atendiendo a los dos fundamentos, uno el de 

que la Ley de Personal, otro, el de que pasaría a otro sitio de la constitución porque 

afearía y rebajaría la dignidad del articulado respecto de lo ejecutivo si se quedara ahí, 

¿sería la intención de la Comisión de Estilo, al pasarla a otro sitio, pasarla a otro sitio con 

la expresión de “usados hasta ahora”? 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: No, no. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Entonces hay que bregar con lo de “hasta ahora” porque si se 

mantiene lo de “hasta ahora” [la Comisión de] Estilo no podría quitar lo de “hasta ahora”, 

porque sería una cuestión...      

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Yo voté a favor de una enmienda en el sentido de que fuera 

de la fecha de vigencia de esta constitución. Pero no pasó la enmienda. 

 

Sr. VALENTIN VIZCARRONDO: Si yo no he entendido mal ¿es la intención de la 

Comisión de Estilo quitar el articulado 10 del poder ejecutivo y trasladarlo a otra carta de 

esta misma constitución? 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: La sección sobre disposiciones generales. 

 

Sr. VALENTIN VIZCARRONDO: Para el [acta], si eso es así, yo retiro mi enmienda. 

Ahora, quiero tener también la seguridad de que eso va a venir a esta Asamblea, con la 

oportunidad de poder enmendar si subsisten las palabras tal como están aquí. 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Señor Presidente...      

 

Sr. VALENTIN VIZCARRONDO: En otras palabras, ¿la Asamblea va a tener 

oportunidad de revisarla de nuevo? 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Bueno, cuando venga, cuando se apruebe en la Comisión 

de Redacción y Estilo y se informe para segunda lectura, vendrá otra vez...      

 

Sr. VALENTIN VIZCARRONDO: Muy bien. Retiro mi enmienda. 

 

Sr. PRESIDENTE: Retirada la enmienda del señor Valentín. 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Señor Presidente...      

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado...      

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Para hablar brevemente a favor de la enmienda. 
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Sr. PRESIDENTE: La enmienda ha sido retirada. 

 

Sr. VALENTIN VIZCARRONDO: Cuestión de orden, señor Presidente. 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Un momento, señor Presidente. Voy a plantear la siguiente 

cuestión de orden: Una enmienda secundada...     , presentada y secundada, en proceso de 

debate, lista prácticamente para votar, no es una enmienda del proponente; es de la 

Convención. La Convención es quien puede permitir que se retire la enmienda. Las 

enmiendas a las enmiendas las pueden aceptar los autores de las enmiendas originales. 

Ahora, las enmiendas presentadas y secundadas pertenecen a la Convención y no a sus 

autores. Deseo plantearlo como cuestión de orden, señor Presidente. 

 

Sr. QUIÑONES: Señor Presidente, una cuestión de orden... 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿El señor Delegado me permite? Hay una cuestión de orden planteada 

que hay que resolver antes de que se plantee otra, y voy a resolverla. La regla 17, inciso 

5, dice: “El autor de una enmienda podrá retirarla antes de ser sometida a votación y 

discusión.” 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Ya estaba discutiéndose. Digo..., perdone, señor Presidente, que 

he interrumpido... 

 

Sr. PRESIDENTE: Bien, el texto del reglamento está en duda, pero la situación no ofrece 

ninguna dificultad. El delegado Sr. Valentín puede retirarla, y si Su Señoría desea puede 

reproducirla, y estamos en la misma situación. 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Si no hay ningún inconveniente parlamentario, reglamentario en 

reproducirla, yo la voy a reproducir, señor Presidente, y tengo el consentimiento para ello 

del Presidente de la Comisión de la Rama Ejecutiva porque yo soy miembro de esa 

comisión, y supongo que no presente un punto de vista distinto del Presidente. 

 Ya está presentada la enmienda, y la ha secundado... 

 

Sr. PRESIDENTE: Está presentada por Su Señoría. 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Presentada por mí, reproducida con el mismo texto. Que se 

elimine la última oración de esa sección. 

 Oyendo los argumentos, señor Presidente, he recogido la impresión de que 

debemos aprobar esta enmienda porque es conveniente su aprobación. En primer término 

quiero referirme a dos argumentos que se hicieron por el compañero Gutiérrez Franqui, 

cuyo alcance no entiendo todavía. Uno de los argumentos, el último, que dio lugar a que 

la enmienda anterior fuera retirada por su autor o proponente, Sr. Valentín, [es] el 

argumento de que van a colocar la enmienda en un sitio distinto de la constitución. En 

otras palabras, nos dice el compañero Gutiérrez Franqui que le van a hacer cama en otro 

sitio, y que por eso la enmienda es buena, digo, la disposición es buena. Esté en las 

disposiciones relativas a la rama ejecutiva o esté en las disposiciones relativas a las 

disposiciones generales, yo entiendo que la enmienda, que la disposición es mala e 
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indeseable, y puesto que ahora está ante la Convención, debemos tomar alguna decisión 

en relación a la misma. La decisión que yo propongo es que se apruebe la enmienda que 

elimina esta disposición. 

 El segundo argumento que hace el compañero Gutiérrez Franqui es que hay el 

obstáculo insuperable y terrible de una disposición de la Ley de Personal. Creo que es la 

que habla de las obvenciones, que requiere que un funcionario del Gobierno de Puerto 

Rico pague por la casa o la vivienda o lo que sea; y este segundo argumento tiene dos 

implicaciones de mayor importancia. La primera es que por primera vez oigo decir en 

esta Convención Constituyente que una ley que puede ser enmendada o cambiada en el 

proceso ordinario del poder legislativo, es un obstáculo para adoptar una disposición 

constitucional o requiere adoptar determinada disposición constitucional, cuando es tan 

fácil, sencillamente tan fácil cambiar la ley, la Ley de Personal a este respecto. Y lo 

segundo que hay envuelto en este segundo argumento del compañero Gutiérrez Franqui 

es que trata de colocar, vía obstáculo que surge de la Ley de Personal, a un solo 

funcionario del Gobierno de Puerto Rico en una situación indeseable, de privilegio. La 

Ley Orgánica, posiblemente, como se dijo aquí mientras se debatía en relación a otro 

asunto, porque no está predicada en un reconocimiento de la aptitud de los 

puertorriqueños para gobernar, contiene no solamente ésta, sino muchas disposiciones 

más, de índole legislativa, con detalles minuciosos que son completamente innecesarios y 

que, como dice el compañero Trías Monge, no tienen categoría constitucional. Pero 

resulta irritante, aun para el propio Gobernador, y tiende a quitarle mejor que atribuirle 

dignidad al cargo, que se señale en la constitución de Puerto Rico que el Gobernador va a 

tener una casa gratis, como que se le señale que va a tener una vaca que ordeñar para la 

leche que va a poner en su mesa. Yo creo que eso no le agrega sino que le quita al 

Gobernador de Puerto Rico. No puede agregarle en la independencia de su cargo porque 

si el poder legislativo quiere hacer cosas en contra del Gobernador, no es cobrarle la casa 

lo más importante que puede hacer; [puede] dejarlo sin presupuesto, quitarle facultades y 

poderes que necesita en el ejercicio ordinario de su función ejecutiva. Es un medio 

mucho más eficaz y más fácil y puede producir mejores efectos en el sentido de estorbar 

o de entorpecer la función ejecutiva que cobrarle la casa; y entiendo, señor Presidente, 

que si adoptamos esta precaución  tan nimia con el Gobernador de Puerto Rico, me 

parece que tendremos que decir también que no se les va a cobrar a los miembros del 

poder legislativo por el uso del Capitolio y por el uso de las oficinas; y que tampoco se 

les va a cobrar a los miembros del poder judicial por el uso de los tribunales de justicia. 

Me parece que es tan obvio y tan evidente que el Gobernador debe tener una casa oficial 

donde desempeñar sus funciones como [que] la [Asamblea] Legislativa debe tener 

también una casa oficial donde desempeñar sus funciones. Y me parece igualmente 

evidente que al Gobernador, como parte de la compensación, se le provea el sitio donde 

vivir y se le compense por todos los gastos de representación que él hace; y no creo que 

haya tanta liviandad nunca, a pesar de todas las discrepancias que pueda haber entre una 

y otra rama del gobierno, que apuntaba el señor Parkhurst; y a pesar de que haya mucha 

maldad en los hombres [no creo] que pueda haber tanta liviandad como para quitarle lo 

que es tan elemental, el uso de su casa, el uso de su automóvil y aquellas facilidades que 

normalmente se necesitan como cosas más pequeñas y mínimas en el cumplimiento de su 

deber. Entiendo que no es necesario que nosotros demos una nota tan baja de la cultura 

puertorriqueña para que esta constitución, que se va a leer sin duda alguna fuera de 
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Puerto Rico, aparezca maculada con la consagración de un pequeñito privilegio a una 

persona que ha de tener mucho más para la total dignidad de su alta encomienda. Por eso 

favorezco y he reproducido la enmienda de que se elimine esta disposición de la 

constitución. (Aplausos.) 

 

Sr. SANCHEZ: Señor Presidente, para una pregunta...      

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Delegado tiene la palabra...      

 

Sr. SANCHEZ: Yo desearía que se me explicara qué quiere decir en la Carta Orgánica: 

“Fijará su despacho en la residencia del gobierno.” 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: En la Capital. Su despacho está en la capital. Pero esa disposición 

es distinta, no tiene contacto, no hace contacto con la que estamos hablando. La 

disposición a que se refiere mi enmienda es la disposición en que se dice que se le dará 

cuarto al Gobernador. 

 

Sr. SANCHEZ: Pero en la Carta Orgánica de Puerto Rico, se dice, “Fijará su despacho en 

la residencia del gobierno.” ¿Qué es lo que quiere decir eso de “residencia del gobierno?” 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Quiere decir que ha de tener su oficina en San Juan y no en 

Caguas para lograr que la capitalidad esté aquí, en este sitio. 

 

Sr. SANCHEZ: No, pero la residencia del gobierno no quiere decir San Juan. 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: La residencia del gobierno, es la Capital de Puerto Rico, si no 

fuera así no podría estar el Departamento de Agricultura en Santurce. 

 

Sr. GONZALEZ BLANES: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Es para una pregunta, o es para...      

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Es para rectificar. 

 

Sr. QUIÑONES: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Ha terminado el señor Delegado? El señor Delegado para un turno...      

 

Sr. QUIÑONES: Señor Presidente: Yo pido un turno también. 

 

Sr. GONZALEZ BLANES: Señor Presidente y compañeros delegados: Entiendo que la 

enmienda propuesta es al efecto de eliminar la oración relativa al derecho del Gobernador 

a ocupar libre de rentas los edificios y propiedades hasta ahora usados por el jefe 

ejecutivo de Puerto Rico. 

 Cualquier persona que lea esta disposición piensa que nosotros estamos haciendo 

una constitución para el presente. Esta disposición no tiene ninguna estabilidad. Se 
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supone que los edificios y propiedades hasta ahora utilizados  por el jefe ejecutivo no 

pueden desaparecer. Yo no veo que esto tenga propiamente cabida en la constitución, y si 

la tuviera, sería necesariamente por un período de tiempo. 

 No podemos decir que las propiedades que usa el Gobernador sean propiedades 

interminables. Esto ha de tener un fin. Y la [Asamblea] Legislativa de Puerto Rico es la 

que necesariamente ha de proveer para esas nuevas propiedades que el Gobernador haya 

de utilizar. Con respecto al edificio, suponiendo que el edificio se destruyera o 

desapareciera, esta cláusula no tendría ningún valor. Si esto tuviera la dignidad tan 

importante, habría entonces que enmendar expresamente la constitución para hacer una 

disposición al efecto de que el edificio que exista en el tiempo en que desaparezca se le 

conceda al Gobernador libre de rentas o sin pago de ninguna índole. 

 Entiendo, francamente, que debe ser eliminada esa disposición. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. ¿Algún otro señor delegado desea hablar antes del 

turno de rectificación? 

 

Sr. QUIÑONES: Señor Presidente: Pido la palabra. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Quiñones. 

 

Sr. GOITIA: Señor Presidente. Para plantear...      

 

Sr. QUIÑONES: Señor Presidente: Yo creo que es necesario, y por eso voy a consumir 

este turno, que se exprese la opinión de la comisión que ha hecho el informe en este caso. 

 Quiero indicar ante todo que la moción para que se incluyera una enmienda de 

esta naturaleza, o sea, esta parte de la proposición que se intenta suprimir, fue una moción 

hecha por el distinguido compañero de comisión, señor José Veray, Jr. Y cuando el 

compañero Veray, Jr., hizo esa moción, que en la comisión fue aprobada, lo hizo 

llamando la atención hacia la circunstancia de que en el Acta Orgánica de Puerto Rico, o 

sea, la Carta Orgánica actualmente vigente en Puerto Rico, la Ley Jones, existe una 

disposición igual, idéntica a la que se intenta eliminar mediante la proposición 

presentada, retirada, vuelta a presentar, vuelta a retirar en esta noche. 

 Yo no veo, señor Presidente, cuál sería la razón válida para que una disposición 

que el Congreso introdujo, insertó en el Acta Orgánica a beneficio de un gobernador 

nombrado por el Presidente de los Estados Unidos, no sea incluida en la constitución de 

Puerto Rico en beneficio del gobernador que van a elegir los propios puertorriqueños. 

 

Sr. REYES DELGADO: ¿Me permite una pregunta? 

 

Sr. QUIÑONES: Sí, cómo no. 

 

Sr. REYES DELGADO: ¿Cuántas disposiciones de la Carta Orgánica hemos desechado 

nosotros ya? 

 



 2238 

Sr. QUIÑONES: Unas cuantas disposiciones del Acta Orgánica. Ahora, lo que no hemos 

desechado hasta ahora es ninguna disposición hecha en este sentido y en perjuicio de un 

puertorriqueño que va a estar desempeñando el cargo de Gobernador de Puerto Rico 

mientras rija la constitución. 

 

Sr. REYES DELGADO: ¿Y quién le dijo eso? 

 

Sr. QUIÑONES: Ahora, o dentro de cincuenta años; cuando sea. Se ha alegado, señor 

Presidente, como argumentación, dos puntos de ley. Uno, que ésta no es una disposición 

propia de una constitución. Dos, que esto, que esta disposición no es una disposición de 

la elegancia constitucional, propia para figurar en un documento de la naturaleza del que 

estamos aprobando. 

 En cuanto al primero, que ésta no es una disposición propia para figurar en una 

constitución. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? ¿No se establece en la constitución cada 

vez, en cada ocasión que se crea el cargo de un funcionario público el sueldo para ese 

funcionario público? Si no es propia de una constitución  una disposición determinando 

alojamiento y oficinas para el jefe del [poder] ejecutivo en Puerto Rico en la misma 

medida no sería propia una disposición fijando el sueldo para los distintos funcionarios 

cuyos cargos se crean en esta constitución. 

 

Sr. REYES DELGADO: ¿Me permite una pregunta? 

 

Sr. QUIÑONES: Cómo no. 

 

Sr. REYES DELGADO: ¿En qué disposición...? 

 

Sr. QUIÑONES: ¡Cómo el compañero le da la vuelta al salón! 

 

Sr. REYES DELGADO: ¿En qué disposición y para qué cargo se ha fijado ningún sueldo 

en la constitución a nadie? 

 

Sr. QUIÑONES: Se establece en la constitución que el sueldo de tal y tal funcionario será 

determinado por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, lo cual es una de las maneras 

que hay de fijar la remuneración de un funcionario en una constitución. 

 

Sr. REYES DELGADO: ¿Y no podemos decir que la Asamblea Legislativa determinará 

los edificios que pueda ocupar el Gobernador? 

 

Sr. QUIÑONES: Yo no tendría ningún inconveniente en una enmienda de esa naturaleza 

que se aprobara aquí con el número de votos suficientes siempre que esa enmienda tenga 

el mismo fin, el mismo alcance que la enmienda, que la disposición que se intenta 

suprimir. No tendría ningún inconveniente y si el compañero Reyes Delgado me da el 

texto, le da a la Convención el texto de esa enmienda, a lo mejor la aprobamos y nos 

ahorramos toda ulterior discusión. 

 

Sr. REYES DELGADO: Vamos a eliminarla primero. 
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Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Señor Presidente. 

 

Sr. QUIÑONES: ¿Perdón? 

 

Sr. REYES DELGADO: Vamos a eliminarla primero y después se busca el texto. 

 

Sr. DAVILA MONSANTO: Una pregunta, señor Presidente. Una pregunta al compañero 

Quiñones. ¿Desde cuándo vienen los gobernadores de Puerto Rico residiendo 

gratuitamente en la Fortaleza? 

 

Sr. QUIÑONES: Me parece que desde que la construyeron. 

 

Sr. DAVILA MONSANTO: Digo ayer. 

 

Sr. QUIÑONES: Hace cuatro siglos y pico. 

 

Sr. TRIAS MONGE: ¿Me permite una pregunta el compañero? 

 

Sr. QUIÑONES: Cómo no. 

 

Sr. TRIAS MONGE: ¿Estaría de acuerdo el compañero con una enmienda a la rama 

legislativa o a la rama ejecutiva, donde fuese al efecto de que... como se esta protegiendo 

mediante este lenguaje al Gobernador de temidos desmanes de la Asamblea Legislativa? 

 

Sr. QUIÑONES: ¿De qué? 

 

Sr. TRIAS MONGE: De desmanes posibles de la Asamblea Legislativa, ¿no debiéramos 

también proteger a la Asamblea Legislativa contra la situación inversa? O sea, ¿por qué 

no poner una disposición al efecto de que el Comisionado del Interior no se... o que no se 

podrá permitir por el Gobernador ni ninguno de sus subalternos que se tapie el Capitolio 

para que no se puedan celebrar sesiones aquí? ¿Hay alguna diferencia? 

 

Sr. QUIÑONES: Sí. Hay una diferencia fundamental, porque quienes asignan para 

arreglo del Capitolio son los legisladores. 

 

Sr. TRIAS MONGE: ¿Pero quién tiene la custodia del edificio público? 

 

Sr. QUIÑONES: Perdón. 

 

Sr. TRIAS MONGE: ¿Quién tiene la custodia del edificio público? ¿Puede o no el 

Departamento de Interior decir: “Este edificio es de estructura indeseable. Se cierra.” 

 

Sr. QUIÑONES: Bueno, sí. 

 

Sr. TRIAS MONGE: ¿Qué defensa hay en la constitución contra eso? 
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Sr. QUIÑONES: ¿Contra qué? 

 

Sr. TRIAS MONGE: ¿Contra esa posible actuación del Comisionado del Interior? 

 

Sr. QUIÑONES: Sencillamente la defensa, compañero, de que determinado eso por el 

Comisionado del Interior, los legisladores, reunidos dondequiera que se[a,] aprueba[n] 

una ley asignando fondos para hacer un nuevo capitolio o aprueban una ley para proveer 

fondos para alquilar, arrendar un local en cualquier sitio. O sea, el remedio está en manos 

de los mismos legisladores. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Señor Presidente. 

 

Sr. VALENTIN VIZCARRONDO: ¿Ha terminado el señor Delegado? Yo quería hacerle 

una pregunta. 

 

Sr. QUIÑONES: No he terminado todavía. Estaba contestando una pregunta. 

 

Sr. VALENTIN VIZCARRONDO: ¿Me permite una pregunta el compañero Quiñones? 

 

Sr. QUIÑONES: Cómo no. 

 

Sr. VALENTIN VIZCARRONDO: Yo he visto muy celoso al compañero Quiñones de 

que constitucionalmente se explique a todos los pueblos que van a leer esta constitución 

que el Gobernador va a tener casa gratis y otros edificios más, y sin embargo no he visto 

que el compañero esté celoso también en cuanto al presupuesto. ¿Puede o no la Asamblea 

Legislativa de Puerto Rico dejar al Gobernador sin presupuesto? 

 

Sr. DAVILA MONSANTO: No. 

 

Sr. QUIÑONES: Claro. 

 

Sr. VALENTIN VIZCARRONDO: ¿No? 

 

Sr. QUIÑONES: Sí, claro, lo puede suprimir. 

 

Sr. VALENTIN VIZCARRONDO: Pues vamos a poner eso en la constitución también. 

 

Sr. QUIÑONES: ¿Perdón? 

 

Sr. VALENTIN VIZCARRONDO: Vamos a poner eso en la constitución también. 

 

Sr. QUIÑONES: Es una proposición completamente distinta, compañero, distinta. El 

argumento es, que si en el Acta Orgánica se consigna una disposición de esa naturaleza, 

¿por qué nos vamos a negar a consignarla en la constitución? El argumento es, que puesto 

[que] el Gobernador de Puerto Rico ahora, el de dentro de veinte años, dentro de 
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cincuenta años, disfruta de esas propiedades libres de rentas, a virtud de una disposición 

establecida por el Congreso, ¿por qué razón nosotros hemos de privar al jefe del poder 

ejecutivo de esa garantía que le da una constitución o que debe dar una constitución? 

 

Sr. VALENTIN VIZCARRONDO: La última pregunta. 

 

Sr. QUIÑONES: Cómo no. 

 

Sr. VALENTIN VIZCARRONDO: ¿La Constitución americana dice que se le dará casa 

gratis al Presidente de Estados Unidos? 

 

Sr. QUIÑONES: No. Le voy a decir por qué. Por dos razones: la primera, que cuando se 

hizo la Constitución de los Estados Unidos, Casa Blanca no estaba construida. Se 

construyó mucho después. Esa es la primera. 

 

Sr. VALENTIN VIZCARRONDO: ¿Pero ha sido o no enmendada la Constitución 

muchas veces? 

 

Sr. QUIÑONES: ¿Perdón? 

 

Sr. VALENTIN VIZCARRONDO: ¿Ha sido o no enmendada la Constitución muchas 

veces? 

 

Sr. QUIÑONES: Oh sí, naturalmente. Sí. Pero nunca, nunca en ningún documento 

constitucional de los Estados Unidos ha existido esa disposición a favor del Presidente de 

los Estados Unidos. Es decir, que nunca se ha discutido, como estamos discutiendo aquí 

ahora, si se debe quitar o no, si se debe suprimir o no, si se incluye o no en el siguiente 

documento constitucional. 

 

Sr. NIEVES: ¿Me permite una pregunta el compañero? 

 

Sr. QUIÑONES: Cómo no. 

 

Sr. NIEVES: ¿Puede contestarme, puede decirme el compañero, si es que lo sabe de 

propio conocimiento, si en la historia de Puerto Rico ha habido algún gobernador que 

haya ocupado la residencia destinada a él y haya pagado? 

 

Sr. QUIÑONES: ¿Qué haya pagado? 

 

Sr. NIEVES: Sí. 

 

Sr. QUIÑONES: No. Que yo sepa, nunca. 

 

Sr. RIVERA REYES: ¿Y por qué es que no ha pagado? 
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Sr. QUIÑONES: ¿Perdón? No ha pagado desde la aprobación del Acta Foraker hasta acá, 

por razón de que esa disposición está contenida en el Acta Foraker. Por esa razón. 

 

Sr. SANCHEZ: Porque es la residencia del Gobernador. 

 

Sr. GOITIA: Señor Presidente. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Señor Presidente. 

 

Sr. GOITIA: La cuestión previa. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Ha terminado el señor Delegado de hacer uso de la palabra? 

 

Sr. GOITIA: ¿Terminó? 

 

Sr. QUIÑONES: No. Perdóneme. Y señor Presidente, sólo para pedir finalmente que 

permanezca esta disposición en la constitución, [y] a título de si hay la idea de coquetería 

constitucional, de deportismo constitucional, de elegancia constitucional en el sentido de 

que no luce bien en esta parte de la constitución, entonces, como ha dicho el compañero 

Gutiérrez Franqui, presidente de la Comisión de Estilo, [que] se traslade a otra parte de la 

constitución, o sea, a aquella parte en que se contienen las disposiciones generales. 

Repitiendo que esto no es cosa de lucir bien o lucir mal, sino que es cosa de mantener 

constitucionalmente una disposición que hasta ahora constitucionalmente ha existido en 

Puerto Rico. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Señor Presidente. 

 

Sr. GOITIA: Perdón. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Señor Presidente: en contra de la enmienda. Tengo que 

empezar por decir que yo no acepto, aunque se me ha atribuido haberlo aceptado, pero no 

recuerdo haberlo aceptado ni acepto que esto sea una proposición denigrante, que sea fea, 

que insulte a nadie ni a la constitución. Si es tradición que los pueblos le dan a los jefes 

ejecutivos residencia y los edificios que sean necesarion para mantenerlos como ese 

pueblo quiere que esté el jefe de su [poder] ejecutivo, no creo que sea fea en la 

constitución y bonita en una ley. Si es fea en la constitución sería fea en una ley. Ahora, 

finalmente, lo que quiero decir: Si esta Convención está convencida de que el 

Gobernador de Puerto Rico debe usar esos edificios libre de rentas, que lo diga, por Dios 

Santo, y no insista en poner al Gobernador de Puerto Rico en condición de tener él que 

firmarse una ley de privilegio a renglón seguido de una ley de personal que dice que 

ningún funcionario podrá vivir gratis una casa del gobierno. (Aplausos.) 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: ¿Me permite una pregunta el compañero? 
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Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Cómo no. 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: ¿Entonces el argumento del compañero es que como  es para el 

Gobernador es un privilegio la ley? ¿No es un privilegio en la constitución? 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Es un privilegio en la constitución. Por eso pregunto si la 

Convención quiere darle ese privilegio; pero que no lo obligue a él a firmarlo para 

convertirlo en ley. 

 

VARIOS DELEGADOS: Que se vote. 

 

Sr. PRESIDENTE: Se somete a votación la enmienda, que consiste en la eliminación de 

la última oración en la sección 10, o sea, la segunda oración, que es la última en la 

sección 10. 

 Los que estén por la afirmativa se servirán significarlo levantando la mano 

derecha. 

 

Sr. SECRETARIO: Veintitrés. 

 

Sr. PRESIDENTE: Veintitrés votos a favor, insuficientes para adoptar la enmienda. Ha 

sido derrotada la enmienda. ¿Alguna otra enmienda a la sección 10? 

 

Sr. RIVERA REYES: Señor Presidente, para una enmienda. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Perdóneme el compañero, ¿es sobre otro artículo o sobre este 

mismo? 

 

Sr. PRESIDENTE: Estamos en la sección 10 todavía. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Porque antes de que se pase de ahí en adelante, deseo hacer 

una proposición de enmienda o cualquier cosa. 

 

Sr. RIVERA REYES: Tengo una proposición de enmienda que hacer señor Presidente. 

Como miembro de la Comisión de lo Ejecutivo y en consulta con el Presidente de la 

Comisión, hemos acordado someter una nueva enmienda a este artículo, que tiene dos 

partes. La primera parte es eliminar de la línea 14 la frase “libres de renta”; y entonces, 

en una oración, que inmediatamente después de “Puerto Rico” diga: “Todos los edificios 

y propiedades que utilice el Gobernador de Puerto Rico en sus funciones como tal, 

estarán exentos de renta.”. Esto lo hacemos porque incluye... 

 

Sr. PRESIDENTE: (Interrumpiendo) Señor Delegado, la Presidencia no ha podido captar, 

parece que habló un poco ligero, señor Delegado. Le ruego que repita la enmienda. 
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Sr. RIVERA REYES: Sí. La primera es eliminar de la línea 14 la frase “libres de renta”. 

Y entonces agregar inmediatamente después de “Puerto Rico” en la línea 15: “Todos los 

edificios y propiedades que utilice el Gobernador en sus funciones como tal, estarán 

exentos de renta.” 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Para que se lea, de acuerdo con el reglamento, señor 

Presidente, la enmienda. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Secretario leerá la enmienda presentada por el delegado, 

señor Rivera Reyes. 

 

Sr. SECRETARIO: En primer término es para que en la línea... 

 

Sr. PRESIDENTE: Ruego silencio a los señores delegados. No se puede oir ni lo que 

dicen los proponentes ni lo que dice el secretario. Hay demasiadas conversaciones en el 

salón. 

 

Sr. SECRETARIO: En primer término se elimina la palabra “libres de renta” en la línea 

14 y después en la línea 15 se añade “Todo edificio y propiedad que utilice el Gobernador 

en sus funciones como tal estarán exentos de renta.” 

 

Sr. RIVERA REYES: Del pago de rentas. 

 

Sr. SECRETARIO: Lee así la oración: “El Gobernador tendrá derecho a ocupar y usar los 

edificios y propiedades hasta ahora usados por el jefe ejecutivo de Puerto Rico. Todo 

edificio y propiedad que utilice el Gobernador en sus funciones como tal estarán exentos 

de rentas.” 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Del pago de renta. 

 

Sr. POLANCO ABREU: Pago de rentas. 

 

Sr. PRESIDENTE: Exentos del pago de rentas. ¿Dice todos los edificios oficiales o no? 

No oyó bien la Presidencia. 

 

Sr. SECRETARIO: Todo edificio y propiedad... 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿No dice del pueblo de Puerto Rico? 

 

Sr. SECRETARIO: No, señor. “Todo edificio y propiedad que utilice el Gobernador en 

sus funciones como tal estarán exentos del pago de renta.” 

 

Sr. REYES DELGADO: Entonces, para una pregunta, señor Presidente. ¿Es todo lo que 

ocupe el Gobernador? 

 

Sr. RIVERA REYES: Esa es la intención de la enmienda. 
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Sr. NEGRON LOPEZ: Señor Presidente, si me permite, una pregunta. 

 

Sr. RIVERA REYES: Edificios y propiedades. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Está haciendo una pregunta? 

 

Sr. REYES DELGADO: ¡Compadre! 

 

Sr. RIVERA COLON: Digo, edificios y propiedades que utilice el Gobernador en sus 

funciones como tal, incluyendo la residencia, lógicamente. 

 

Sr. REYES DELGADO: Señor Presidente, para una sugerencia. Si en realidad se quiere 

hacer una enmienda que recoja la idea de que el Gobernador debe tener libre de rentas los 

edificios que ocupa para su residencia, no tratemos de enmendar eso aquí esta noche 

porque no vamos a salir. Ahora es peor. Esa situación tiene unos contornos 

extraordinarios. Todos los edificios que coja pues los va a tener libre de rentas. 

 

Sr. RIVERA REYES: Señor Presidente, yo quiero... 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Delegado tiene la palabra. 

 

Sr. RIVERA REYES: Yo quiero ser bien claro en la exposición. La oración que queda en 

el artículo dice que el Gobernador tendrá derecho a ocupar y usar los edificios y 

propiedades hasta ahora usados por el jefe ejecutivo de Puerto Rico. Tendrá derecho a 

usar esos edificios que hasta ahora ocupa. Entonces la próxima oración es para indicar 

que esos edificios estarán exentos del pago de renta por parte del [jefe] ejecutivo. Esos y 

cualesquiera otros que por ley se le asignaran. Porque el Gobernador de Puerto Rico no 

puede tomar por su cuenta edificios sino que por ley se le asignan. 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Señor Presidente... ¿Me permite una pregunta el compañero? 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Delegado. 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: ¿Y que hay en cuanto al automóvil, que es propiedad pública 

también? 

 

Sr. RIVERA REYES: Dice la oración: “Todos los edificios y propiedades...” 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Cuando cambie el automóvil, ¿entonces tiene que pagar por el 

automóvil? 

 

Sr. RIVERA REYES: No, no, señor Presidente. 
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Sr. NEGRON LOPEZ: Entonces quiere decir que cuando cambie el automóvil el 

Gobernador tiene que pasar por el oprobio de firmar la ley para tener el privilegio del 

automóvil. Eso es lo que quiere decir. 

 

Sr. RIVERA REYES: Digo, yo creo que no es un privilegio después que se lo otorgue 

esta Convención sino que es un derecho que está usando que le otorga la Convención. 

Resulta privilegio si se compara con que otros no lo tienen, pero después que sea un 

derecho que le otorgue esta Convención ya deja inmediatamente de ser privilegio y se 

convierte en un derecho que tiene el Gobernador a usar esos edificios y propiedades. 

 Ahora, si lo comparamos en relación a otros funcionarios que no tienen ese 

mismo derecho, resultaría un privilegio. 

 

Sr. FERNANDEZ MENDEZ: Señor Presidente, para una moción. 

 

Sr. PRESIDENTE: Está una moción ante la Convención. 

 

Sr. FERNANDEZ MENDEZ: En relación con la misma moción. 

 

Sr. PRESIDENTE: Pero, ¿en sentido de enmienda? 

 

Sr. FERNANDEZ MENDEZ: No. En el sentido de que la idea que se ve más o menos 

que tiene la Asamblea, la capte el Presidente de la Comisión de Estilo; que recoja la idea 

y traiga una proposición total. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Señor Presidente. 

 

Sr. FERNANDEZ MENDEZ: La idea es que los edificios actuales... 

 

Sr. PRESIDENTE: Fuera de orden, señor Delegado. Estamos con una proposición que 

hay que aprobar o derrotar. 

 

Sr. FERNANDEZ MENDEZ: Que se vote. 

 

Sr. RIVERA REYES: Señor Presidente: Voy a proponer que la enmienda se vote en dos 

partes. La primera para eliminar de la línea 14 la palabra “libre de rentas”. 

 

Sr. ARRILLAGA: No. 

 

Sr. PRESIDENTE: Se va a poner a votación la enmienda del señor Alvaro Rivera Reyes 

en el sentido de eliminar las palabras “libre de rentas” de la línea 14... 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Sr. Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 
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Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Para solicitar que se lea la enmienda, o mejor dicho, que se 

lea la sección según está, sin la enmienda del señor Rivera Reyes, a ver en qué la varía y 

si vale la pena adoptar un cambio. Tengo entendido que se había aprobado un lenguaje 

adicional anteriormente a esta enmienda. 

 

Sr. PRESIDENTE: No. 

 

VARIOS DELEGADOS: No. 

 

Sr. POLANCO ABREU: No. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: ¿Y la enmienda del señor Mellado? 

 

Sr. ARRILLAGA: No se votó. 

 

Sr. SECRETARIO: Solamente se ha aprobado la enmienda en la línea 13 que dice “o 

nombrado” a moción del señor Rivera Reyes, para que diga “elegido o nombrado.” 

 

Sr. PRESIDENTE: La enmienda del señor Rivera Reyes para enmendar la oración 

eliminando las palabras “libre de rentas”. El señor Secretario leerá la oración entera como 

está y como diría si fuera enmendada en la forma que se propone. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Para una consulta al Presidente, más bien como información. 

Yo entiendo que la enmienda presentada por el compañero Alvaro Rivera Reyes está 

dividida en dos partes y que lo que se va a hacer es votar una primero y después 

considerar la otra. 

 

Sr. PRESIDENTE: El ha solicitado que así sea. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Pero deberemos entender todos que cuando votáramos ahora a 

favor de que se elimine lo de “libre de rentas” no es que así va a quedar eso, porque 

entonces lo que quedaría sería que tendría que pagar rentas, sino que es que la segunda 

enmienda que viene al final de la oración, la segunda enmienda tiene la idea de “libre de 

rentas”. No sólo para la que se ha usado hasta la fecha sino la que pueda utilizar. Ese es el 

sentido de las dos enmiendas combinadas. 

 

Sr. PRESIDENTE: Sí, señor. Pero proponiéndose como se ha propuesto la división puede 

dar el resultado de que se apruebe la primera y fracase la segunda. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Por eso, lo importante es aprobar la primera y aprobar la 

segunda. 

 

Sr. BRUNET: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Eso es ya hablar a favor de la segunda. 
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Sr. BRUNET: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. BRUNET: Las palabras del compañero Ramos Antonini [indican] que ésta es una 

moción de esas que no se deben dividir en dos partes. No me explico por qué vamos a 

votar primero el eliminar la frase “libre de rentas” exponiéndonos a que esa enmienda 

triunfe y a que no triunfe la segunda parte. Los que estamos a favor de esa primera parte 

estamos dispuestos a votar conjuntamente y así lo pido a la Asamblea. 

 

Sr. RIVERA REYES: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: El delegado, señor Brunet ha hecho manifestaciones que son de 

conceptos que la Presidencia no debe comentar. Solamente debo llamar la atención que el 

propio proponente ha querido hacer realmente dos mociones al dividirlas. 

 

Sr. RIVERA REYES: Señor Presidente: Creo que el compañero tiene razón. Voy a pedir 

permiso a la Presidencia y a la Asamblea para modificar la enmienda, la segunda parte de 

la enmienda, para que cubra totalmente lo que queremos decir en ella. O sea, al retirar la 

frase “libre de rentas” la segunda oración diga “todos los edificios y propiedades que 

utilice el Gobernador por disposición de esta constitución o de acuerdo a la ley estarán 

exentos del pago de rentas.” Es decir, que retiro la enmienda primera para proponer esta 

segunda enmienda. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Delegado tendrá la bondad de dictar... 

 

Sr. RIVERA REYES: Y además que se vote conjuntamente. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Delegado tendrá la bondad de dictar su enmienda despacio 

para que el Secretario pueda tomarla cabalmente. 

 

Sr. RIVERA REYES: Cómo no, señor Presidente. Es decir, que la enmienda quedaría de 

la manera siguiente: Eliminar de la línea 14 la frase “libre de rentas” y entonces en la 

línea 15 después de “Puerto Rico” agregar la siguiente oración: “Todos los edificios y 

propiedades que utilice el Gobernador por disposición de esta constitución o de acuerdo a 

la ley estarán exentos del pago de rentas.” 

 

Sr. PRESIDENTE: Ha sido oída la proposición en la nueva forma. ¿Hay discusión? Se 

somete a votación. Los que estén por la afirmativa lo significarán levantando la mano 

derecha. 

 

Sr. MUÑOZ RIVERA: Si me permite, para una enmienda a la enmienda. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado, cuando la Presidencia pregunta si hay más discusión 

y no hay y se está llevando la votación ya es muy tarde para hacer más enmiendas, y 

ruego a los señores delegados que si están pendientes de hacer enmiendas lo hagan 
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oportunamente porque se está demorando indebidamente el proceso parlamentario en esta 

noche. Se somete a votación la enmienda. Los que estén por la afirmativa lo manifestarán 

levantando la mano derecha... 

 

Sr. SECRETARIO: Veintinueve delegados en favor. 

 

Sr. PRESIDENTE: Veintinueve a favor de la enmienda. Insuficientes para adoptar la 

enmienda. Ha quedado derrotada. ¿Alguna otra enmienda a la sección 10? 

 

Sr. VALENTIN VIZCARRONDO: Yo voy a invocar la buena voluntad de todos los 

presentes, delegados en esta constitución, n1 y teniendo como tenemos la palabra de 

nuestro querido compañero Gutiérrez Franqui, presidente de la Comisión de Estilo, y 

también de [la Comisión de] Disposiciones Generales y Transitorias, de que ellos se 

comprometen a traer esto que estamos discutiendo  y que nos ha costado ya tres horas de 

discusión en otra de las ramas que han de estar en esta constitución. Yo voy a pedir 

permiso a los presentes para que se permita que esto se haga así, y que sea traído este 

articulado en las [secciones] de disposiciones generales y transitorias. Esa es mi moción, 

señor Presidente. 

   n1 Probablemente debe leer “Convención”.  

 

Sr. REYES DELGADO: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. REYES DELGADO: Secundar al delegado señor Valentín en esa moción; que se 

instruya a la comisión en el sentido de que es el criterio de esta Convención que se 

provea al [jefe] ejecutivo de su residencia y de aquellas propiedades que sean necesarias 

para mantenerlo en la dignidad en que debe estar, libre de rentas, pero que se diga en una 

forma que sea bueno, parezca bien. 

 

Sr. PRESIDENTE: Todas ésas son recomendaciones, naturalmente, para la Comisión de 

Estilo, sobre las cuales no puede recaer acuerdo. Estamos en la sección diez. ¿Alguna 

otra enmienda? Si no, se pasa a la once. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Para una consulta de carácter parlamentario. Si la Convención 

no puede tomar acuerdo, y ello me inclina a considerar que es así... es decir, que el 

Presidente tiene razón en cuanto a la sugestión o moción del compañero Reyes Delgado... 

y pasamos a la sección once, ¿el significado de eso es que esta Convención ha aprobado 

el texto del artículo diez tal como él está? 

 

(Voces negativas en la Asamblea.) 
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Sr. RAMOS ANTONINI: Claro, si no hay enmiendas... 

 

Sr. PRESIDENTE: Sin duda alguna, salvo que la Comisión de Estilo, dentro del 

reglamento, tiene autoridad para cambiar cualquier sección que aquí se apruebe esta 

noche u oración, o parte de sección; porque al hacer el ensamblaje de toda la disposición 

en la constitución y traerla en tercera lectura, entiendo que no corresponde, por ejemplo, 

en la sección de lo ejecutivo, sino que corresponde en otra sección de la constitución... 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Pero lo único que puede hacer es la mudanza de un sitio para 

otro. 

 

Sr. PRESIDENTE: La mudanza y el estilo, pero no el sentido. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Por lo tanto, el problema que ha venido produciendo, la razón 

del debate desde que se inició éste—respecto de que las garantías que provee el artículo 

para el Gobernador usar propiedades en la forma que ahí se dice, libre de rentas, se 

limitan a aquellas propiedades que haya usado hasta este momento—[subsiste], y queda 

el problema vivo, no obstante el intento de esta Convención de salvar ese problema; de 

manera que yo llamo la atención de la Convención más que del Presidente, después de 

hecha la aclaración por el Presidente a pregunta mía, de que si la voluntad de esta 

Convención es en el sentido de que no quede esa limitación en la forma que está 

establecida, no pasemos al artículo once hasta que resolvamos [esto] de conformidad con 

la impresión y el criterio que queremos sustentar. 

 

Sr. PRESIDENTE: La presidencia quiere ilustrar en este sentido a la Convención... 

entiende el Presidente, que si se eliminara de la sección diez esta última oración y se 

diera por la Convención instrucciones a la Comisión de Asuntos Generales, por ejemplo, 

que en su proposición ha de traer a Comisión Total... trajera una disposición que cubriera 

este punto, la Convención estaría aprobando esta noche lo relativo al poder ejecutivo sin 

ninguna [disposición al efecto], pero quedaría abierto a discutirse de nuevo todo  el 

asunto cuando viniera la proposición de asuntos generales. Es un acuerdo que puede 

tomar la Convención. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Esa sería la manera de salvar el escollo que nos presenta querer 

resolver, aquí mismo, una situación que ha producido tanto debate, o dejarlo como está 

en el texto, con el cual no estamos de acuerdo... evidentemente no está la mayoría de la 

Convención. 

 

Sr. VALENTIN VIZCARRONDO: Señor Presidente, según lo explicó el honorable 

Presidente, fue mi moción. El ha interpretado perfectamente lo que yo quería decir. 

 

Sr. PRESIDENTE: Lo que Su Señoría hace es, que estaría reproduciendo la moción de 

que se elimine esa última oración para que venga en disposiciones generales en debida 

forma. 
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Sr. VALENTIN VIZCARRONDO: Señor Presidente. Se le daba permiso a la Comisión 

de Estilo a redactar de nuevo este articulado, habiendo recogido, como ellos lo tienen, la 

impresión general de lo que quiere esta Convención, para que venga en las disposiciones 

generales y transitorias, y eliminarlo de esta carta. 

 

Sr. PRESIDENTE: Hay dos puntos que quiero llamarle la atención al señor Delegado. 

Uno, que en lugar de ser a [la Comisión de] Estilo, creo que es a la Comisión de 

Disposiciones Generales que hay que darle esa instrucción. 

 

Sr. VALENTIN VIZCARRONDO: Es igual para mí. 

 

Sr. PRESIDENTE: Y en segundo lugar, que realmente tendríamos que reconsiderar el 

voto sobre la moción para eliminar esta última oración y eliminarla en la inteligencia de 

que se han dado esas instrucciones al comité de lo general. 

 

Sr. VALENTIN VIZCARRONDO: Exacto. 

 

Sr. PRESIDENTE: Esa es la información que da la Presidencia, a ver si puede orientar el 

asunto. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Formulo la moción de que se elimine la oración esa, con los 

propósitos que han sido enunciados por el señor Presidente. 

 

VARIOS DELEGADOS: Un momento. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Hay objeción a que se reconsidere la votación que recayó antes 

sobre la eliminación de esa oración? Si no hay objeción se reconsidera; entonces se 

propone la eliminación de esa oración de la proposición sobre lo ejecutivo en la 

inteligencia de que esta Convención instruya a la Comisión sobre Asuntos Generales y 

Transitorios que traiga una disposición a los fines que se han enunciado... de asegurar el 

uso de una residencia adecuada y de los edificios actuales al Gobernador de Puerto Rico, 

para que sea discutida entonces, conjuntamente con las otras disposiciones. Esa es la 

proposición. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Esa es la moción. 

 

Sr. QUIÑONES: Señor Presidente, para, antes que se ponga a votación, una pregunta. 

¿Debe entender la Convención que, aprobada esta moción, el punto que arranque de la 

Comisión de Asuntos Generales debe necesariamente ser la disposición incluida en esta 

parte de esa sección, que se intenta trasladar a [las] disposiciones generales? 

 

Sr. PRESIDENTE: Eso depende del autor de la moción. 

 

Sr. QUIÑONES: Esa es una pregunta para que conste en [acta] claramente la respuesta a 

esa pregunta por el autor de la moción. 
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Sr. RAMOS ANTONINI: El autor de la moción explicará, exactamente, cual es el 

encargo de la Comisión de Asuntos Generales. 

 El propósito de la comisión es el siguiente: Primero, que no quede resuelto aquí 

esta noche nada relacionado con lo que haya de disponer la constitución respecto de este 

aspecto del uso de edificios y propiedades; segundo, por esa  misma razón, que se elimine 

del texto, según está consignado en este artículo, la oración que resuelve y dispone la 

manera y forma... y esta extensión de propiedades de parte del Gobernador; tercero, que 

lo relacionado con el uso de propiedades por parte del Gobernador, sea objeto de 

consideración de la Comisión de Asuntos Varios; y cuarto, que cuando venga a la 

Convención la recomendación de asuntos varios, el asunto estará abierto a revisión por 

esta Convención para resolver lo pertinente. 

 

Sr. QUIÑONES: Y quinto, que mediante esa moción que podría aprobarse por mayoría, 

el compañero quiere eliminar de esta parte de la constitución algo que únicamente podría 

eliminar por mayoría absoluta. ¿Eso es lo que significa? 

 

Sr. PRESIDENTE: No, el señor Delegado está equivocado. Aquí se ha permitido, por 

mayoría, la reconsideración de la votación sobre la enmienda eliminando esta oración, 

pero la eliminación en sí no podrá hacerse si no hay los cuarenta y siete votos. 

 

Sr. QUIÑONES: Mayoría absoluta. Exacto. Entonces, para solicitar un breve turno de no 

más de cuatro minutos en contra de la moción. Es muy breve, señor Presidente. Lo 

mismo que intenta hacer la moción del compañero Ramos Antonini, ya esta comisión 

escuchó de labios del compañero Gutiérrez Franqui, presidente de la Comisión de Estilo, 

que se iba a hacer... es decir, pasar a la sección o título sobre disposiciones generales, esta 

disposición. Ahora, pasando esta disposición a [las] disposiciones generales, al título 

sobre asuntos generales de la constitución, aún así podría, dentro de la discusión sobre el 

título de asuntos generales, añadírsele lo que quiere la Convención; añadírsele sin tener 

que aprobar la moción del compañero Ramos Antonini. Además, señor Presidente, hemos 

invertido casi dos horas discutiendo esta cuestión; se han presentado y se han retirado y 

se han presentado y se han retirado mociones y enmiendas para ahora venir a caer donde 

estábamos al principio de esta discusión. 

 Yo creo que la moción del compañero Ramos Antonini es, sencillamente, haberle 

hecho perder, lamentablemente, dos horas a esta Convención Constituyente que necesita 

su tiempo; sin aprobar esa moción, se logra lo mismo que pretende el compañero Ramos. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: ¿Cuál es el sujeto de esa expresión verbal de haberle hecho 

perder el tiempo? ¿El sujeto es Ramos Antonini? 

 

Sr. QUIÑONES: No, naturalmente no. Claro, lo sería si se aprobara la moción, pero no 

aprobándose no lo sería. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Compañero, me permite, pero si la Convención la aprobara, 

entonces la Convención estaría sancionando con qué autoridad máxima, soberana, estaba 

haciéndole perder el tiempo. 
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Sr. QUIÑONES: Yo sé que la Convención no va a hacer recaer esa responsabilidad sobre 

el compañero y, sabiendo eso, le pido a la Convención que no vote a favor de la moción. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Un momento, señor Presidente. Yo lo único que he hecho, y 

esto es lo más definitivo que puedo decir, fue recoger en mis palabras para darle 

expresión la sugestion del Presidente de la Convención. 

 

Sr. PRESIDENTE: El Presidente desea decir que hizo la sugerencia anterior, porque 

advirtió que si va ahora a [la Comisión de] Estilo y ésta lleva esto a [los] asuntos 

transitorios, tendrá que llevarlo con el mismo lenguaje que tiene, o uno parecido, pero 

exactamente con el mismo sentido; sin poder cambiar el sentido. Mientras que en la otra 

forma, puesto que parecía haber diferencia de criterio, en cuanto al alcance de sentido que 

debiera darse, habría libertad de entrar en la cuestión de sentido. Pero la Presidencia no 

tiene ninguna intención de intervenir en las decisiones de la Convención. 

 

Sr. REYES DELGADO: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. REYES DELGADO: No hace mucho, cuando yo hice una pregunta al compañero 

Samuel Quiñones, sobre si no estaría bien que se dijese: “la Asamblea Legislativa 

proveerá al Gobernador de alojamiento, etc.,” él dijo: “Produzca el lenguaje y cambiamos 

en la forma que fuera”. Si eso era conveniente entonces, ¿por qué no ha de ser 

conveniente ahora? Además eso no lo va a resolver la comisión, por sí sola, sino que 

tiene que volver aquí a la Convención. 

 Es verdad que hemos perdido dos horas y él tiene mucha culpa, por empeñarse en 

defender un lenguaje que cree que no debe cambiarse. 

 

Sr. QUIÑONES: Le repito al compañero que produzca la enmienda, que a lo mejor la 

votamos. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señores, tenemos que votar sobre la proposición del señor Ramos 

Antonini, que tiene dos partes. Una, que se elimine la última oración, según la oración 

que se acordó, y dos, que pase el asunto a la Comisión de Asuntos Generales para que 

ésta traiga una versión que pueda ser satisfactoria a la Convención. Los que estén por la 

afirmativa, se servirán significarlo levantando la mano derecha. 

 Los señores delegados que están en las galerías, si desean votar, deben pasar al 

salón. 

 Treinta y ocho votos a favor, insuficientes para adoptar la enmienda eliminando la 

línea, y por consiguiente... 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Señor Presidente, para pedir la reconsideración. 

 

Sr. POLANCO ABREU: Señor Presidente, para una enmienda a ver si la acepta la 

Convención. 
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Sr. PRESIDENTE: ¿Para una enmienda? 

 

Sr. POLANCO ABREU: Señor Presidente y compañeros delegados: Eliminar toda la 

frase después de “nombrado” hasta la línea 15 y sustituirlo por lo siguiente: “los edificios 

y propiedades pertenecientes al pueblo de Puerto Rico que hasta ahora han sido usados y 

ocupados por el Gobernador como jefe ejecutivo y aquellos que usare y ocupare en la 

misma capacidad quedarán exentos del pago de rentas”. 

 

UN DELEGADO: Secundo. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Hay discusión? 

 

UN DELEGADO: Que se lea por el Secretario. 

 

Sr. PRESIDENTE: Que se lea por el Secretario. Si los delegados no sostuvieran 

conversaciones particulares en el salón, podrían los demás, escuchar y oir las enmiendas 

que se proponen. 

 

Sr. SECRETARIO: “Los edificios y propiedades pertenecientes al pueblo de Puerto Rico 

que hasta ahora han sido usados y ocupados por el Gobernador como jefe ejecutivo y 

aquellos que usare y ocupare en la misma capacidad estarán exentos del pago de rentas”. 

 

 

UN DELEGADO: Que se vote. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Para una enmienda a la enmienda. 

 

Sr. PRESIDENTE: Tiene la palabra. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Preferiría hacerla ahora. En vez de decir, “estarán exentos 

del pago de rentas”, que diga “no devengarán rentas”. 

 

Sr. PRESIDENTE: Aceptada la enmienda, formará parte de la enmienda original. ¿Hay 

discusión? Se somete a votación. Los que estén por la afirmativa, lo significarán 

levantando la mano derecha. 

 

Sr. SECRETARIO: Cincuenta y dos. 

 

Sr. PRESIDENTE: Cincuenta y dos. Ha triunfado... (Aplausos.) 

 ¿Alguna otra enmienda a la sección 10? 

 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Señor Presidente, no es para una enmienda. Para que conste en 

[acta]. Esta enmienda que fue aprobada ahora, es exactamente la misma de hace dos 

horas, presentada por Rubén Gaztambide y que fue derrotada. Nada más. 
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Sr. PRESIDENTE: Terminadas las enmiendas a la sección 10, se pasa a la 11. El señor 

Secretario va a dar lectura a la sección 11. 

 

Sr. SECRETARIO: “Sección 11.—El Gobernador y el Vicegobernador podrán ser 

destituidos de sus cargos por convicción recaída en el proceso de residencia que esta 

constitución establece, en virtud de acusación por traición, soborno u otros delitos graves 

o delitos menos graves que envuelvan deformación moral.” 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Una enmienda? Señor delegado Mellado. 

 

Sr. MELLADO: Para que se agregue en la línea 20, después de la palabra “moral”, 

poniendo una coma, “o en virtud de probada incapacidad total y permanente”. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿El señor Secretario tomó la enmienda? El señor Delegado tendrá la 

bondad de repetir la enmienda. 

 

Sr. MELLADO:... “o en virtud de probada incapacidad total y permanente”. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Para colocarse en qué lugar? El Secretario no ha tomado nota. 

 

Sr. MELLADO: Línea 20, al final de la oración... “o en virtud de probada incapacidad 

total y permanente”. 

 

Sr. REYES DELGADO: Señor Presidente, para una pregunta. ¿Incapacidad, desde el 

punto de vista del ejercicio de su función, por perversidad, por maldad, por falta de 

talento, porque se incapacite física o mentalmente? ¿Por qué clase de incapacidad? 

 

Sr. MELLADO: Desde el punto de vista de la sección 8 cuando dice, “Cuando ocurra una 

vacante en el cargo de Gobernador, producida por muerte, renuncia, destitución, 

incapacidad total y permanente...” etc., desde ese mismo punto de vista yo propongo que 

se cree un organismo... me parece que debe ser la [Asamblea] Legislativa de Puerto Rico 

para que determine cuando existe esa incapacidad total o permanente. 

 

Sr. REYES DELGADO: Entonces no cabría ahí, me parece, con la venia de la 

Presidencia, para preguntarle. ¿Cree que por el hecho de que se incapacite mentalmente 

debe sometérsele a un proceso que lo va a infamar? 

 

Sr. MELLADO: No, no, yo no me refiero a procesos. Yo lo que quiero es que haya 

alguien que instrumente la sección 8. Hemos puesto en la sección 8, que una causa de 

vacante en la gobernación de Puerto Rico, puede ser la incapacidad total y permanente 

del Gobernador. Yo quiero buscar ahora un procedimiento que instrumente esa 

disposición, porque no podemos decir en la sección 8 que se podrá crear una vacante en 

esa forma y no determinar más adelante o en esa misma sección 8 qué organismo va a 

determinar esa incapacidad. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Alguna otra discusión sobre la moción? 
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Sr. ARRILLAGA: Señor Presidente, para oponernos, sencillamente, explicando que la 

incapacidad no puede ser motivo para residenciar al Gobernador. La incapacidad produce 

automáticamente la vacante, pero no puede someterse a un incapacitado a ningún juicio, a 

juicio de clase alguna. Si la incapacidad produce inmediatamente la vacante, ¿quién 

determina la incapacidad? Yo quiero que me conteste la pregunta. ¿Qué organismo, qué 

agencia, qué persona? La pregunta no abona nada a la enmienda formulada por el señor 

Mellado, lo que hemos dicho es que un incapacitado no puede ser sometido a ninguna 

clase de juicio y el proceso de residencia es un juicio. 

 

Sr. MELLADO: ¿Pero quién va a determinar la incapacidad? Contésteseme la pregunta. 

 

Sr. ARRILLAGA: Lo determinarán las cortes en su momento. Una declaración de 

incapacidad de una corte es suficiente para determinar la vacante del Gobernador. 

Entonces a un incapacitado no puede sometérsele legalmente a ninguna clase de juicio, y 

un proceso de residencia es un juicio. 

 

Sr. PRESIDENTE: Se somete a votación la enmienda, los que estén por la afirmativa, se 

servirán significarlo levantando la mano derecha. Dos votos a favor. Insuficientes para 

votar la enmienda. Queda derrotada la enmienda. 

 

Sr. SOTO: Señor Presidente, para otra enmienda. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. SOTO: Para proponer a la Convención que en la línea 20, sustituya la penúltima 

palabra, “deformación”, por “depravación moral”... por “depravación”. Según está 

actualmente, dice, “el Gobernador y el Vicegobernador podrán ser destituidos de sus 

cargos por convicción recaída en el proceso de residencia que esta constitución establece, 

en virtud de acusación por traición, soborno y otros delitos graves o delitos menos graves 

que envuelvan deformación moral.” 

 La palabra “deformación” solamente puede usarse ahí, y se usa a veces, en 

literatura, pero es en sentido figurado. La palabra que debe usarse en un documento como 

éste, es en su sentido recto y la que se puede usar es la palabra “depravación moral”, en 

vez de decir “deformación moral”. “Deformación” quiere decir “acción y efecto de 

deformar”, y después “deformar” quiere decir “hacer deforme”, y “deforme” quiere decir 

“desproporcionado, irregular”, etc., “en la forma”; en cambio, la palabra “depravar”, pues 

ya es “viciar”, se refiere a las costumbres, a la moral, etc., de modo que ésa es la que yo 

creo que debe usarse. Propongo que se sustituya esa palabra por la otra. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Señor Presidente: La Comisión de Redacción y Estilo pasó 

con algún cuidado sobre estos conceptos y fue nuestro criterio que decir “depravación 

moral”, como sugiere el compañero Soto, es una redundancia... que la palabra 

“depravación”, [está] incluyendo el concepto de moral... que uno no puede depravarse si 

no es moralmente. De manera que llegó a la conclusión la Comisión de Redacción y 

Estilo que debía decirse en una de las dos formas, “o aquellos delitos menos graves que 
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envuelvan depravación” o, “deformación moral” que es deformarse, como muy bien ha 

dicho el Dr. Soto, moralmente. Y la comisión entendió, que sonaba mejor “deformación 

moral”, que terminar la oración diciendo meramente “depravación”, además de entender 

que era una mejor forma “deformación moral” que “depravación”. 

 De manera que nuestra única recomendación es que no se diga, en ningún 

momento, “depravación moral”, por ser una redundancia; que la Convención escoja si 

quiere dejarlo como está, “deformación moral”, pues entendemos que es correcto. Si 

quiere cambiarlo y decir “depravación”, también sería correcto, aunque nosotros creemos 

que no sería tan elegante. 

 

Sr. PRESIDENTE: Antes de que el señor Delegado hable en rectificación, ¿desea hablar 

algún otro delegado al respecto? Si no, tiene la palabra el señor Delegado. 

 

Sr. SOTO: Señor Presidente: Yo quiero decir que el compañero tiene razón en cuanto a lo 

de moral. La palabra “depravación” indudablemente implica ya el concepto de lo moral. 

Se refiere a lo moral. Pero yo no propongo que se quede lo moral, lo que pasa es que aquí 

decía “deformación moral”. Yo pido que se sustituya la palabra “deformación” por la 

palabra “depravación”. Creo que estaría en orden después, o al mismo tiempo, suprimir la 

frase completa, en vez de decir “depravación moral”, pues que se diga, digo, en vez de 

“deformación moral”, que se diga “depravación”. Es verdad, también, como  dice el 

compañero, que es más elegante decir, suena mejor, “deformación moral”, porque el 

adjetivo ahí le da fuerza, o sea, refuerza la expresión, pero no es la palabra apropiada, la 

palabra debe ser “depravación”. La palabra “deformación” se usa en literatura, en poesía, 

como un término figurado. Está bien, pero, en un documento como éste, en donde los 

términos deben usarse en su sentido recto—ésa es la regla—me parece a mí que no es 

propio [que] se deje esa palabra, sino que debe usarse la apropiada “depravación”, sin 

hablar de moral, para evitar la redundancia o sea el pleonasmo que ello implicaría. 

 

Sr. PRESIDENTE: Se somete a votación la enmienda, que consiste, según entiende la 

Presidencia, en sustituir la palabra “depravación” por “deformación moral.” 

¿”Depravación” sólo? ¿No “depravación moral”? 

 

Sr. SOTO: Sí, señor. Se sustituye “deformación moral” por “depravación”. 

 

Sr. PRESIDENTE: Esa es la enmienda. Se somete a votación. Los que estén por la 

afirmativa, lo significarán levantando la mano derecha. 

 

Sr. SECRETARIO: Diez, señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Diez votos favorables, insuficientes para adoptar la enmienda. Queda 

derrotada. 

 

Sr. REYES DELGADO: Para una enmienda. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Delegado. 
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Sr. REYES DELGADO: Señor Presidente, en la línea 17, el punto después de moral, que 

se convierta en coma y se adicione, “por negligencia crasa en el desempeño de sus 

deberes.” La razón por la que proponemos esta enmienda es la siguiente: El lenguaje más 

cabal que ha podido usarse en documento alguno de esta índole, es el usado en la 

Constitución de los Estados Unidos. Esta dice: “The President, Vice-President, and all 

civil officers of the United States shall be removed from office on impeachment for and 

conviction of treason, bribery or other high crimes and misdemeanors”. Traduciendo: “El 

Presidente, el Vicepresidente y todos los funcionarios civiles de los Estados Unidos 

podrán ser removidos de sus cargos mediante procedimiento de residencia y convicción 

de traición, soborno y otros delitos graves y misdemeanors.” Cuando yo buscaba una 

expresión para traer al texto lo relativo a la falta de cumplimiento del deber se me dijo 

que el cumplimiento del deber, la falta del cumplimiento del deber, es un misdemeanor, 

pero calificada como está aquí, o condicionada la comisión [de un] misdemeanor a que 

implique depravación o deformación moral, no incluye eso, la falta de cumplimiento del 

deber. Y claro está, nosotros no somos partidarios de que cualquier falta de cumplimiento 

de un deber, sea por sí suficiente para un procedimiento de residencia. Sin embargo, un 

funcionario que a través de su incumbencia va consciente e intencionalmente faltando al 

cumplimiento de su deber, abandonando los deberes de su cargo, si bien no realiza 

ningún acto que implique depravación o deformación moral [realiza algo que] es, a mi 

juicio, lo suficiente para que se le procese y se le saque del cargo que ocupa. No todos los 

misdemeanors que se cometan son constitutivos de depravación moral y: o aceptamos 

para hacer esta disposición completa la enmienda tal como la ofrecemos, o la dejamos 

con la expresión de delitos graves o menos graves, misdemeanors, eliminamos lo que 

envuelva deformación moral; porque entonces tendremos que esperar a que se desnude y 

se tire a la calle dando un escándalo de esa naturaleza, cometa actos de tal lascivia y de 

tal descoco que escandalice la conciencia pública, y solamente en esos casos—a menos 

que cometa soborno o cometa traición—es que podría extraerse de su cargo a un 

gobernante que abandone de una manera consciente y criminal el ejercicio de su empleo. 

Esa es la razón que tenemos para pedir que se acepte esta enmienda. 

 

Sr. QUIÑONES: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Delegado. 

 

Sr. QUIÑONES: Para oponerme tengo una sola razón. La razón es que un gobernador, 

como cualquier funcionario público, que abandona su deber, está incurriendo en un delito 

menos grave y ese delito menos grave, o sea, abandono del deber público que le ha 

conferido a una persona el pueblo, es un delito que evidentemente envuelve deformación 

moral. No puede haber deformación moral mayor que la que representa abandonar la 

encomienda que a una persona le ha conferido el pueblo. 

 

Sr. REYES DELGADO: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Antes que consuma el turno de rectificación, hay un señor delegado 

que desea hacer uso de la palabra. 
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Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Para añadir que nosotros entendemos que la única sanción 

y el único juez que debe existir de la negligencia crasa de un funcionario electo durante el 

desempeño de sus funciones, es el pueblo que lo eligió y la derrota en las urnas. No se 

puede dejar a un cuerpo político, como una [asamblea] legislativa, decidir que un 

gobernador ha sido culpable de negligencia crasa en un proceso que no tiene revisión de 

ninguna clase. La sanción para negligencia crasa de un gobernador electo es la que el 

pueblo le da en las urnas en las siguientes elecciones. 

 

Sr. REYES DELGADO: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Delegado para rectificar. 

 

Sr. REYES DELGADO: Nosotros estamos francamente abrumados, sorprendidos. Esta 

pobre Constitución de los Estados Unidos es una matraca, que unas veces sirve y otras 

veces no sirve para nada. Si hemos de aceptar cada vez que hemos hecho aquí una 

proposición que parezca que innova en algo a la Constitución de los Estados Unidos 

cuando creemos que se debe ajustar al texto de la Constitución de los Estados Unidos, 

viene enseguida una desviación del pensamiento y de la orientación que se dio 

anteriormente para justificar lo que a mi juicio es un capricho. Eso de depravación moral 

no va a surtir ningún efecto. La Constitución de los Estados Unidos, y yo creo que no 

debemos aspirar a revestir al Gobernador de Puerto Rico de mayores garantías, no habla 

nada de misdemeanors que constituyan depravación moral. Simplemente dice “other high 

crimes and misdemeanors”. Punto. ¿Por qué tenemos que estar con esas clasificaciones 

que no son otra cosa que una manera de, en un momento dado, poder dar lugar a la 

especulación? 

 

Sr. ARRILLAGA: Señor Presidente. Dos palabras. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Su Señoría hizo uso de la palabra antes? ¿Para poder rectificar 

ahora? 

 

Sr. ARRILLAGA: No lo había hecho. No sabía que estaban en el turno de rectificación. 

 

Sr. REYES DELGADO: Pido consentimiento unánime para que podamos oir esas dos 

palabras. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Hay objeción? Tiene la palabra. 

 

Sr. ARRILLAGA: Que no nos han electo para estos puestos para copiar la Constitución 

de los Estados Unidos. Sino para hacer una constitución de Puerto Rico. 

 

Sr. PRESIDENTE: Se somete a votación la enmienda del delegado señor Reyes Delgado. 

Los que estén por la afirmativa, se servirán consignarlo levantando la mano derecha. 

 

Sr. SECRETARIO: Quince, señor Presidente. 
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Sr. PRESIDENTE: Quince a favor, insuficientes para adoptar la enmienda. Está derrotada 

la enmienda. 

 

Sr. ALEMANY: Para una enmienda, señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Alemany. 

 

Sr. ALEMANY: Señor Presidente y compañeros delegados. La enmienda consiste en 

eliminar toda la sección 11 por el siguiente lenguaje... 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Para sustituirla por...? 

 

Sr. ALEMANY: Sí. “El Gobernador o el Vicegobernador, podrá ser destituido de su 

cargo por convicción recaída en él al ser procesado por la residencia que en esta 

constitución se establece en virtud de acusación de traición, soborno u otros delitos 

graves o delitos menos grave que envuelvan deformación moral.” Para defender la 

enmienda, señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿En qué consiste la enmienda fundamental? 

 

Sr. ALEMANY: La enmienda consiste en eliminar toda la sección 11 y sustituirla por las 

palabras que leí. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Cuál es la diferencia entre un texto y el otro? 

 

Sr. ALEMANY: La diferencia es que en el texto original dice, “el Gobernador y el 

Vicegobernador”, mientras que la enmienda que propongo está en singular y dice, “el 

Gobernador o el Vicegobernador”, y esta conjunción “o” disyuntiva, incluye a ambos y 

no se ve como en la primera que parecen ser los dos. Y además, como pongo la 

disyuntiva “o”, pongo en singular todo lo que está ahí en plural. 

 

Sr. FONT SALDAÑA: Una pregunta al Delegado. ¿No se conformaría el compañero 

delegado en eliminar la “y” e insertar la “o”, y pasar los verbos al singular en vez del 

plural? ¿Y dejar la sección como está? 

 

Sr. ALEMANY: Cómo no. Pues eso es el sentido exacto de lo que yo quiero poner. 

 

Sr. FONT SALDAÑA: Yo creo que es aceptable el cambio de la “y” por la “o” porque 

incluye a los dos, mientras que de la manera que está fraseada ahora da la sensación de 

que los dos tienen que, simultáneamente, ser destituidos. 

 

Sr. ALEMANY: Secundo. Aceptamos la enmienda, señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Se somete a votación la enmienda. El Sargento de Armas, hay un 

número de delegados que están en la galería y, por consiguiente, aunque están en la 
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Convención, no están tomando parte en las votaciones. El señor Secretario se servirá dar 

lectura a la enmienda que se va a poner a votación. 

 

Sr. SECRETARIO: (Lee) “El Gobernador o el Vicegobernador podrá ser destituido de su 

cargo por convicción recaída en él al ser procesado.” 

 

Sr. FONT SALDAÑA: El aceptó. 

 

Sr. PRESIDENTE: No, la enmienda quedó alterada. 

 

Sr. ALEMANY: Como había un número de delegados que estaban ausentes y no oyeron 

las manifestaciones mías al hacer la enmienda, si no hay inconveniente de esta 

Convención, yo pido un minuto para repetir el argumento que hice al presentar la 

enmienda. 

 

Sr. PRESIDENTE: Puede hacerlo el señor Delegado para beneficio y orientación de los 

señores delegados que estaban ausentes. 

 

Sr. ALEMANY: Compañeros de la Convención, y especialmente los que estaban en el 

pasillo. La enmienda consiste, en la sección 11 de esta proposición sustituta, cambiar la 

“y” por “o”, donde dice “El Gobernador y el Vice-gobernador”, porque la “o”, disyuntiva 

como es, los incluye a los dos, mientras que la “y”, aparentemente, da la impresión de 

que tienen que ser los dos a la vez...      Y que los verbos sean cambiados al singular para 

que el estilo concuerde con el sujeto. 

 

Sr. PRESIDENTE: Esa es la enmienda y se somete a la votación. 

 

Sr. ARRILLAGA: Antes de someterla a votación. Estábamos en un error cuando 

creímos, el que habla, que era aceptable la sustitución de la “y” por la “o”, pero después 

de leer detenidamente la enmienda, estamos convencidos de que no es aceptable por la 

razón de que, si dijera, “el Gobernador o el  Vicegobernador”, etc., querría decir que uno 

de los dos, sí, pero que los dos no podrían. Si se dejara la “o”, [lo] que pretende el 

distinguido señor Alemany querría decir que uno de los dos podría estar sujeto al 

proceso, pero no los dos, y como lo que se quiere es decir que los dos están sujetos, por 

eso estamos en contra de la enmienda. 

 

Sr. VALENTIN VIZCARRONDO: Señor Presidente, para una enmienda a la enmienda. 

 

Sr. PRESIDENTE: Para una enmienda a la enmienda, el señor Delegado. 

 

Sr. VALENTIN VIZCARRONDO: Que no se elimine la primera “y”, y se diga, “y/o”. 

 

UN DELEGADO: Secundo. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿El señor delegado Alemany acepta la enmienda? 
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Sr. ALEMANY: No la acepto. Señor Presidente, para un turno de rectificación. 

 

Sr. PRESIDENTE: No, pero es que tenemos una enmienda a la enmienda del señor 

Alemany... 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Señor Presidente: la “y” esa que propone el compañero, para 

yo entender bien, es la que llamamos aquí tradicionalmente la y griega; o sea, y/o el 

Gobernador, y/o el Vicegobernador. 

 

Sr. PRESIDENTE: Se somete a votación la enmienda a la enmienda del delegado señor 

Valentín. Los que estén por la afirmativa, dirán que sí; en contra, no. Derrotada. Está 

entonces la enmienda del señor Alemany. El pidió un turno de rectificación. El señor 

Alemany tiene la palabra. 

 

Sr. ALEMANY: Señor Presidente y compañeros delegados: Yo difiero de la opinión de 

que al usarse la conjunción “o” no equivale a que puedan ser los dos. Precisamente, al 

decir “el Gobernador o el Vicegobernador,” estamos en condición de que caiga dentro de 

las disposiciones, tanto el uno como el otro. Si lo dejamos con “y”, muy bien podría 

interpretarse que tendrían que ser los dos. Cuando una persona dice, por ejemplo, “iré a 

San Juan o a Ponce”, no quiere decir que si va a San Juan no va a Ponce, en ese sentido. 

Pero en este caso, vuelvo y repito, que es más claro, mejor de interpretar, el poner “o” en 

vez de “y”. 

 Y para terminar, no sé cuál va a ser el resultado que va a tener la votación de esta 

enmienda, pero yo le pediría a la Asamblea que encargara de este asunto a la Comisión 

de Estilo para que lo estudiara bien, de la cual comisión yo formo parte, para que traiga el 

asunto de una manera definitiva. Porque, sistemáticamente, no es que yo quiera que se 

cambie, es que yo creo que gramaticalmente está mejor. 

 

Sr. ROMAN BENITEZ: Un turno de rectificación. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. Estamos en el turno de rectificaciones, pero no hay 

objeción, se le permite la palabra al señor delegado Román Benítez. 

 

Sr. ROMAN BENITEZ: Era para una enmienda a la enmienda. Me parece que la idea del 

compañero Alemany quedaría establecida aquí, claramente, si decimos “tanto el 

Gobernador como el Vicegobernador”. Y seguir leyendo como está: “podrá ser destituido 

de su cargo.” Tanto uno como otro. 

 

Sr. ALEMANY: Yo acepto la enmienda. 

 

Sr. PRESIDENTE: Aceptada la enmienda, se convierte en la del Sr. Alemany. La 

enmienda ahora es para que lea “Tanto el Gobernador como el Vice-gobernador”, y el 

resto como está. Se somete a votación la enmienda como ha sido presentada. Los que 

estén por la afirmativa, se servirán significarlo levantando la mano derecha. 

 

Sr. SECRETARIO: Veintiocho. 
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Sr. PRESIDENTE: Veintiocho a favor. Insuficientes para adoptar la enmienda. Derrotada 

la enmienda. 

 Señores delegados, con esto termina la consideración de todas las secciones, 

excepto que está pendiente... 

 

Sr. VILLARES: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Tendrá la bondad el señor Delegado de [permitir] que concluya de 

decir lo que estoy diciendo? 

 

Sr. VILLARES: Unicamente para una pregunta a la Presidencia. Como son las doce y 

diez minutos del jueves, diez de enero, precisamente le iba a preguntar a la Presidencia si 

lo que está pendiente lo vamos a considerar ahora o a dejarlo a una sesión subsiguiente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Si Su Señoría hubiera dado oportunidad a que la Presidencia 

concluyera de hablar... 

 Están pendientes de consideración, una enmienda que fue presentada por el 

delegado señor Quiñones al artículo cuarto, el párrafo que comienza en la línea diez y 

termina en la línea diecinueve, de la página dos. Además, el señor Secretario me 

rectificará o ratificará, hay una reconsideración en el artículo seis. Fuera de eso, han sido 

aprobadas todas las secciones de la proposición. 

 

Sr. FONFRIAS: Señor Presidente: Para una rectificación del informe de Su Señoría en 

cuanto a que también está pendiente una enmienda que habíamos hecho... presidía el 

compañero Ramos Antonini... 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Otra más, además de las que he dicho? 

 

Sr. FONFRIAS: Sí, señor Presidente. En la página dos, en cuanto a los nombramientos de 

los funcionarios que deben ser sometidos al Senado de Puerto Rico, y que el señor 

Samuel Quiñones, presidente de la Comisión, solicitó que quedara pendiente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Con la venia de los señores delegados... Es imposible seguir 

trabajando si se sigue hablando en alta voz en la Convención. No se puede oir. ¿El señor 

Delegado dice que quedó pendiente una enmienda a qué sitio? 

 

Sr. FONFRIAS: En la línea cinco, de la página dos, sección cuarta. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Quedó pendiente de consideración? 

 

Sr. FONFRIAS: Sí, señor Presidente, y a sugerencias del compañero Presidente de la 

Comisión, se informó que se discutiría posteriormente. Y luego habíamos convenido la 

posibilidad de estudiar debidamente dicha enmienda para, bien perfeccionarla, 

enmendándola, o viendo en qué forma quedaría completa dentro de la sección a la cual le 

hicimos la referida enmienda. 
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Sr. QUIÑONES: Así es, en efecto, señor Presidente. No para discutirla en las primeras 

horas de la madrugada de hoy, sino un poco más adelante en el día de hoy. 

 

Sr. PRESIDENTE: La Presidencia ha querido informar a la Convención cuál es la 

situación en este momento. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Sr. Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Para una moción de que se levante la sesión hasta hoy 

jueves a las dos de la tarde. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Señor Presidente, para tener el privilegio de secundar la 

moción de receso. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Hay discusión? 

 

Sr. ALEMANY: Una enmienda, que sea a las tres. 

 

Sr. PRESIDENTE: La hora es enmendable... 

 El promovente de la moción, ¿acepta la enmienda? 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Acepto la enmienda. 

 

Sr. PRESIDENTE: Aceptada la enmienda a la moción. Es a las tres. ¿Hay debate? Se 

somete a votación. Los que estén conformes, dirán que sí... Los que no... Se levantó la 

sesión. 

CUADRAGESIMO SEXTO DIA DE SESION  10 de enero de 1952 

 

 A las 3:12 de la tarde la Convención se reúne bajo la presidencia de la Srta. María 

Libertad Gómez, actuando el Secretario, señor Berríos Berdecía. 

 

Srta. PRESIDENTA: Se declara abierta la sesión de hoy. El señor Secretario se servirá 

pasar lista. 

 

 

LISTA 

 

 Señores Acevedo Rosario, Alemany Silva, Alvarado, Anselmi, Arrillaga, Avila 

Medina, Barceló, Barreto Pérez, Barrios, Benítez, Berio Suárez, Burgos, Canales, 

Candelario Arce, Casillas, Cintrón Rivera, Colón Castaño, Colón Velázquez, Fernández 

Méndez, Fernós Isern, Ferré, Figueroa Carreras, Figueroa Oliva, Fonfrías, Font Saldaña, 

García Delgado, García Méndez, Gaztambide Arrillaga, Géigel, Gelpí, Goitía, González 

Blanes, Gutiérrez Franqui, Iriarte, Izcoa Moure, Meléndez Báez, Mellado, Méndez, 
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Mignucci, Mimoso Raspaldo, Morales Otero, Muñoz Marín, Muñoz Rivera, Negrón 

Benítez, Negrón López, Nieves, Ortiz Ortiz, Ortiz Stella, Palmer, Parkhurst, Paz Granela, 

Polanco Abréu, Quiñones, Ramírez de Arellano, Ramos Antonini, Ramos de Jesús, 

Rivera Candelaria, Rivera Colón, Rivera Reyes, Rodríguez García, Román Benítez, 

Román García, Rosa, Sánchez, Sandín, Santaliz Capestany, Solá Morales, Torrech 

Genovés, Torres Díaz, Torres Santos, Trías Monge, Valentín Vizcarrondo, Vega, Vélez 

González, Veray, Jr., Villares Rodríguez, y la Primer Vicepresidenta, señorita Gómez. 

 

Sr. SECRETARIO: Setenta y ocho delegados presentes. 

 

Srta. PRESIDENTA: ¿Cuántos? 

 

Sr. SECRETARIO: Señorita Presidenta, setenta y ocho. 

 

Srta. PRESIDENTA: Habiendo respondido a la lista setenta y ocho delegados, hay 

quórum. El Secretario se servirá leer el acta de la sesión anterior. 

 

Sr. LUIS ALFREDO COLON: Señorita Presidenta. 

 

Srta. PRESIDENTA: Señor Delegado. 

 

Sr. LUIS ALFREDO COLON: Que se dé por leída y aprobada. 

 

Srta. PRESIDENTA: ¿Quién secunda? 

 

UN DELEGADO: Secundo. 

 

Srta. PRESIDENTA: Una moción para que el acta se dé por leída y aprobada. Se 

someterá a votación. Los que estén conformes, dirán que sí... Los que se opongan, dirán 

que no... Aprobada el acta. Señor Secretario, ¿qué tenemos? 

 

Sr. SECRETARIO: El poder ejecutivo, pendiente de una enmienda que está en primer 

turno. 

 

Srta. PRESIDENTA: Entonces tenemos pendientes algunas enmiendas al informe del 

poder ejecutivo. Estamos esperando por el señor Presidente del Comité de lo Ejecutivo. 

 

Sr. QUIÑONES: Señorita Presidenta. 

 

Srta. PRESIDENTA: Señor Delegado. 

 

Sr. QUIÑONES: Hay anteriormente, según tengo entendido, un informe pendiente de 

lectura, lo cual significa que, en el orden de los asuntos, ese informe tendría que ser leído 

primeramente. De toda suerte, suplicamos que por la señorita Presidenta se disponga la 

lectura de ese informe antes de continuar los trabajos. 
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Srta. PRESIDENTA: El señor Secretario se servirá leer el informe que hay. 

 

Sr. SECRETARIO: “Convención Constituyente de Puerto Rico.—Comisión de 

Agenda.—A la Convención Constituyente.—Vuestra Comisión de Agenda en su última 

reunión acordó recomendar a la Convención que considere el siguiente asunto en el 

calendario de segunda lectura de la sesión de hoy, 10 de enero de 1952.—1. Proposición 

sobre el preámbulo, según la recomienda la Comisión de Redacción...” 

 

Srta. PRESIDENTA: Continúe, señor Secretario. 

 

Sr. SECRETARIO: “1. Proposición sobre el preámbulo, según la recomienda la 

Comisión de Redacción, Estilo y Enrolado para su consideración en segunda lectura.—

Respetuosamente sometido,—Benjamín Ortiz, Presidente.—Santiago Polanco Abréu—

Sigfredo Vélez, Secretario.” 

 La acompaña el informe de la Comisión de Redacción, Estilo y Enrolado, sobre la 

proposición sustituta de preámbulo y de los cuatro artículos iniciales de la constitución 

para su consideración en segunda lectura. 

 

Srta. PRESIDENTA: Ha sido leído el informe del Comité de Agenda y el informe de la 

Comisión de Redacción y Estilo. 

 

Sr. QUIÑONES: Srta. Presidenta... 

 

Srta. PRESIDENTA: Señor Delegado... 

 

Sr. QUIÑONES: En cuanto concierne a la discusión de la proposición sobre la rama 

ejecutiva, tal como fue informada y recomendada por la Comisión de Estilo, vamos a 

solicitar—en atención a la petición que nos ha hecho un compañero—que se posponga 

por unos minutos, el comienzo o la continuación, más bien, de la discusión de ese 

informe y de esa proposición. Esa es la petición que hacemos. 

 

Srta. PRESIDENTA: ¿No es para cambiar el orden, sino que se aguarde por unos 

minutos? 

 

Sr. QUIÑONES: Prácticamente sería, para no interrumpir la labor de la Convención, un 

cambio en el orden de los asuntos. De suerte que, en vez de continuar con eso pendiente, 

se continúe con algo que esté en el orden del día, que esté informado por la Comisión de 

Agenda. 

 

Sr. BENJAMIN ORTIZ: Está en la agenda lo ejecutivo y el preámbulo; que se comience 

por el preámbulo. 

 

Srta. PRESIDENTA: Se pide el consentimiento unánime de la Convención para cambiar 

la orden del día, de tal manera que se trate, antes que la enmienda al poder ejecutivo, la 

proposición sobre procedimientos de enmiendas a la constitución. ¿Es eso? ¿Hay alguna 
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oposición? Entonces se empezará con la proposición sobre procedimientos de enmiendas 

a la constitución. 

 

Sr. SECRETARIO: “Proposición sobre Procedimientos de Enmiendas a la 

constitución.—Resuélvase que formará parte de la constitución de Puerto Rico, lo 

siguiente:—De las Enmiendas a la Constitución. 

 “La Asamblea Legislativa podrá proponer enmiendas a esta constitución...” 

 

Sr. BARRETO PEREZ: (Interrumpiendo) Srta. Presidenta... 

 

Srta. PRESIDENTA: Sr. Delegado... 

 

Sr. BARRETO PEREZ: Para que se nos sirva copia de la proposición. 

 

Srta. PRESIDENTA: Tenga la bondad de usar el micrófono. ¿Es que no tienen copias? El 

Sr. Sargento de Armas se servirá distribuir copias de la proposición sobre procedimientos 

de enmiendas a la constitución entre los señores delegados. Sr. Sargento de Armas, los 

delegados, algunos, desean la proposición sobre procedimientos de enmiendas a la 

constitución. Sr. Sargento de Armas, algunos delegados solicitan copia de la proposición 

sobre procedimientos de enmienda a la constitución. 

 

Sr. SECRETARIO: ¿Continuamos leyendo? 

 

Srta. PRESIDENTA: Continúe leyendo. 

 

Sr. SECRETARIO: Línea 1: “De las Enmiendas a la Constitución. 

 “La Asamblea Legislativa podrá proponer enmiendas a esta constitución mediante 

resolución concurrente que se apruebe por no menos de dos terceras partes del número 

total de miembros de cada cámara. Toda enmienda será sometida a los electores 

capacitados en referéndum especial, pero si la resolución concurrente se aprueba por no 

menos de tres cuartas partes del número total de miembros de cada cámara, la Asamblea 

Legislativa podrá disponer que el referéndum se celebre al mismo tiempo que la elección 

general siguiente. Cada proposición de enmienda deberá votarse separadamente y en 

ningún caso se podrá someter más de tres proposiciones de enmienda en un mismo 

referéndum. Toda enmienda contendrá sus propias condiciones de vigencia, y formará 

parte de esta constitución, si es ratificada por el voto favorable de la mayoría de los 

electores que voten sobre el particular. 

 “La Asamblea Legislativa podrá, mediante resolución concurrente que se apruebe 

por dos terceras partes del número total de miembros de cada cámara, consultar a los 

electores capacitados si desean que se convoque a una convención constituyente para 

hacer una revisión de esta constitución. La consulta se hará mediante referéndum, y si se 

deposita a favor de la revisión una mayoría de los votos emitidos sobre el particular, se 

procederá, en la forma que se disponga por ley, a elegir delegados a la convención 

constituyente y a organizar la misma. Toda revisión de esta constitución deberá 

someterse a los electores capacitados en referéndum especial para su aprobación por 

mayoría de los votos que se emitan. 
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 “Ninguna enmienda a esta constitución podrá alterar la forma republicana de 

gobierno que por ella se establece o abolir su carta de derechos.” 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Srta. Presidenta... 

 

Srta. PRESIDENTA: Sr. Delegado... 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Para una enmienda: en la página 1, línea 15, para que donde 

dice, “toda enmienda contendrá sus propias condiciones de vigencia y formará parte de 

esta constitución si es ratificada por el voto favorable de la mayoría de los electores que 

voten sobre el particular”, que en esta línea 15, diga: “Si es ratificada por el voto 

favorable de dos terceras partes o más de los electores que voten sobre el particular”. Esta 

enmienda... el propósito de la enmienda es que se siga... 

 

Srta. PRESIDENTA: Un momento, señor Delegado. ¿Quién secunda la enmienda? 

Debidamente secundada, el señor Delegado tiene la palabra. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: El propósito, Srta. Presidenta y compañeros, es que, donde dice: 

“por el voto favorable de la mayoría” en la línea 15, de la página primera, diga: “por el 

voto favorable de dos terceras partes o más de los electores que voten sobre el particular”. 

 El propósito es seguir el principio americano de que, al enmendarse como [está 

aquí] la constitución, aunque no es el procedimiento igual en lo que respecta a cantidad 

de mayoría, se siga el procedimiento de someter, por resoluciones de los distintos estados 

o votación de los estados mismos, en cantidad que es más que mayoría simple como es 

aquí; y yo lo que quiero es que sigamos el procedimieno más o menos, no el 

procedimiento detallado, sino [que] en cuanto a la cantidad de votos a depositarse, se 

mantenga la línea que se sigue en enmiendas a la Constitución de Estados Unidos, o sea, 

que no sea una simple mayoría de votos la que enmiende la constitución, sino una 

mayoría sustancial, porque esto daría lugar a que, desde luego, hubiera demasiadas 

enmiendas a la... y en forma muy fácil... si se considera que la propia disposición hace 

constar que para ser sometida a un referéndum la resolución concurrente debiera ser 

aprobada por no menos de tres cuartas partes del número total de miembros de cada 

cámara. Siguiendo la misma línea de pensamiento,  parecería que fuera más razonable, 

que no fuera una mayoría simple, sino una mayoría de dos terceras partes o más de los 

electores. 

 De ser aceptada esta enmienda, yo la reproduciría en la página 2, línea 10, o sea, 

que donde diga “mayoría” simple, diga, “votos de dos terceras partes o más de los 

electores que voten sobre el particular”. El fundamento es exclusivamente éste: seguir la 

línea que se ha seguido en Estados Unidos en esta materia. 

 

Srta. PRESIDENTA: ¿Algún otro señor delegado desea hacer uso de la palabra sobre la 

enmienda del señor García Méndez? 

 

Sr. TRIAS MONGE: Para oponernos, señorita Presidenta. Nos oponemos a base de que 

la práctica normal de las constituciones de los estados es, en efecto, contraria a la que 

indica el compañero García Méndez. Y es en un solo estado de la Unión, en el estado de 
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Nueva Hampshire, donde se dispone una mayoría mayor, al efecto de lo que indica el 

compañero García Mendez; o sea, dos terceras partes de los electores que voten sobre la 

enmienda específica. 

 Al recomendar que toda enmienda contendrá sus propias condiciones de vigencia 

y que formará parte de esta constitución, dicha enmienda o enmiendas, si es ratificada por 

el voto favorable de la mayoría de los electores que voten sobre el particular... estamos 

siguiendo la práctica generalmente aceptada y reconocida en las distintas constituciones 

de los estados. Del otro lado, estamos insertando en esta proposición de enmiendas, las 

garantías esenciales a la estabilidad de la constitución, en cuanto se indica que 

únicamente podrán proponerse enmiendas a esta constitución mediante resolución 

concurrente que se apruebe por no menos de dos terceras partes de los miembros que 

componen cada cámara. O sea, el punto fundamental es en cuanto a las garantías de 

limitación a la etapa de iniciativa de la enmienda a la constitución. Ahí debidamente 

reconocemos, como se reconoce en 47 constituciones de los estados, que para iniciar una 

enmienda la Asamblea Legislativa, únicamente podrá hacerse por no menos de dos 

terceras partes absolutas de los miembros que componen las cámaras legislativas. 

 Por otro lado, para aprobar, en referencia al electorado, una enmienda así iniciada 

por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, se requiere únicamente como se debe 

reconocer en estricta y pura práctica democrática, la mayoría de los electores que 

concurran a dicha elección o referéndum. Unicamente el estado de Nueva Hampshire, 

repetimos, reconoce una disposición parecida a la recomendada por el compañero García 

Méndez. 

 

Srta. PRESIDENTA: ¿Algún otro señor delegado desea hacer uso de la palabra alrededor 

de la enmienda? ¿El señor García Méndez desea hacer uso de su turno? 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Yo no voy a ocupar la atención de la Convención. 

 

Srta. PRESIDENTA: Entonces vamos a someter a votación la enmienda del señor García 

Méndez. Los que estén conformes con la enmienda, se servirán levantar la mano derecha. 

El señor Secretario se servirá contar los votos. 

 

Sr. SECRETARIO: Diez votos. 

 

Srta. PRESIDENTA: Toda vez que no tiene la mayoría absoluta de la Asamblea, está 

derrotada la enmienda. ¿Alguna otra enmienda? El señor delegado García Delgado. 

 

Sr. GARCIA DELGADO: En la página primera, línea 15, después del punto, después de 

la palabra “particular”, que se inserte lo siguiente: “Una quinta parte o más de los 

votantes capacitados de Puerto Rico, podrá, mediante petición a la Asamblea Legislativa, 

solicitar se enmiende la constitución, estando la [Asamblea] Legislativa obligada a 

someter la enmienda así propuesta a un referéndum.” 

 

Srta. PRESIDENTA: El señor Secretario... ¿Quién secunda la enmienda? 
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(Fue secundada.) 

 

Srta. PRESIDENTA: Debidamente secundada, el señor Secretario leerá la enmienda. 

 

Sr. SECRETARIO: “Una quinta parte o más de los votantes capacitados de Puerto Rico, 

podrá, mediante petición a la Asamblea Legislativa, solicitar se enmiende la constitución 

estando la [Asamblea] Legislativa obligada a someter la enmienda así propuesta a un 

referéndum.” 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Para enmienda a la enmienda. 

 

Srta. PRESIDENTA: Una enmienda a la enmienda. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Espero que la acepte el compañero para que la enmienda quede 

redactada en forma cónsona con el resto del párrafo. Porque si estuviera obligada la 

Asamblea a someterla a referéndum, entonces no se requerirían las tres cuartas partes del 

número total de miembros. En otras palabras, sugiero al compañero, como enmienda a la 

enmienda, que diga: “una quinta parte podrá solicitar a la Asamblea Legislativa”, una 

quinta parte del electorado... el que se haga una enmienda, y la Asamblea Legislativa 

deberá considerar el asunto en la correspondiente sesión”. Pero no poner que tiene que 

someterla a referéndum. O sea, que se le elimine esa parte porque sería en contrario a lo 

anterior. 

 

Sr. GARCIA DELGADO: Entonces el compañero querría... 

 

Srta. PRESIDENTA: Un momento, señor Delegado, un momento. Desearía que el señor 

García Méndez canalice la enmienda, de tal manera, sin argumentar, que la Asamblea 

pueda recoger la enmienda tal cual la presenta el Delegado. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: La enmienda a la enmienda es... 

 

Sr. GARCIA DELGADO: Una pregunta al compañero García Méndez: ¿Entonces si una 

quinta parte del electorado solicita...? 

 

Srta. PRESIDENTA: Señor Delegado, perdóneme. Estoy pidiendo al delegado señor 

García Méndez que repita la enmienda a la enmienda, de tal manera que el Secretario 

pueda recogerla en cualquier momento en que se le ordene que la lea. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: La enmienda a la enmienda consiste en lo siguiente: El 

compañero ha hecho una enmienda para que una quinta parte de los electores puedan 

pedir a la Asamblea Legislativa que se haga una enmienda a la constitución; y continúa la 

enmienda diciendo: “que en tal caso, la Asamblea Legislativa vendría obligada a someter 

la enmienda a referéndum.” La enmienda a la enmienda es para armonizar la enmienda 

del compañero, con lo que anteriormente se consigna, en cuanto a que una resolución de 

la Asamblea Legislativa para someter una enmienda, requeriría tres cuartas partes del 

número total de miembros de cada cámara. O sea, en el sentido de que quede la primera 
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parte, “una quinta parte de los electores del pueblo de Puerto Rico tendrá derecho a 

solicitar a la Asamblea Legislativa que se haga una enmienda,” y la Asamblea Legislativa 

deberá pasar sobre dicha solicitud. 

 

Srta. PRESIDENTA: Voy a pedir al Secretario que lea la enmienda a la enmienda. O sea, 

la enmienda del señor García Méndez. 

 

Sr. SECRETARIO: “Una quinta parte o más de los votantes capacitados de Puerto Rico, 

podrá, mediante petición a la Asamblea Legislativa, solicitar se enmiende la constitución, 

y la [Asamblea] Legislativa considerará el asunto en la correspondiente sesión”. 

 

 

Srta. PRESIDENTA: ¿El señor Delegado que hizo la enmienda primera, no acepta la 

enmienda? 

 

Sr. GARCIA DELGADO: Me permite una pregunta al compañero García Méndez, para 

clarificar? 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Con mucho gusto. 

 

Sr. GARCIA DELGADO: ¿Entonces el compañero García Méndez enmienda mi 

enmienda en el sentido de que si una quinta parte o más del electorado solicita de la 

Asamblea Legislativa que se enmiende la constitución, entonces la [Asamblea] 

Legislativa podría derrotar o anular esa petición de la quinta parte o más de los electores 

que así lo soliciten? 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Equivaldría a eso por la razón... 

 

Sr. GARCIA DELGADO: No acepto la enmienda del compañero García Méndez, porque 

derrotaría el concepto, o mejor dicho, la idea que lleva mi enmienda. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Entonces, para yo entender la enmienda, si me permite Su 

Señoría. ¿Su propósito es enmendar luego, si esto se aprueba, la disposición que dice que 

se necesitaría no menos de tres cuartas partes de la Asamblea Legislativa? 

 

Sr. GARCIA DELGADO: No en el caso de que una quinta parte de los electores así lo 

solicitasen de la Asamblea Legislativa. Entonces, si una quinta parte o más de esos 

electores así lo solicitase, la Asamblea Legislativa estaría obligada a someter a 

referéndum esa enmienda, no importa que no sean tres cuartas partes de la [Asamblea] 

Legislativa que crea en esa enmienda. 

 

Srta. PRESIDENTA: El señor García Méndez... 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Ya veo el punto, señorita. No puedo insistir en la enmienda 

porque él no la acepta, y en realidad, veo que el propósito de él no es armonizar con lo 



 2272 

anterior, sino meramente mantener ése como un derecho separado, que venga 

directamente del pueblo, como una solicitud del pueblo. 

 

Srta. PRESIDENTA: ¿El señor García Méndez, entonces retira su enmienda a la 

enmienda? 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Por lo menos de momento, sí, para darle chance a la del 

compañero. 

 

Srta. PRESIDENTA: ¿El señor Delegado viene ahora para hablar acerca de su enmienda? 

 

Sr. GARCIA DELGADO: Señorita Presidenta y señores delegados... 

 

Srta. PRESIDENTA: Me perdona el Delegado, pero me parece captar que algunos de los 

delegados, quizás, como hubo ese intercambio de palabras entre los dos delegados, 

posiblemente no han captado bien la enmienda del señor Delegado, y voy a suplicar al 

Secretario que vuelva a leer la enmienda del delegado señor García Delgado. 

 

Sr. SECRETARIO: Es para que en la página 1, línea 15, se añada lo siguiente: “una 

quinta parte o más de los votantes capacitados de Puerto Rico, podrá, mediante petición a 

la Asamblea Legislativa, solicitar se enmiende la constitución, estando la [Asamblea] 

Legislativa obligada a someter la enmienda así propuesta a un referéndum”. 

 

Srta. PRESIDENTA: Señor Delegado, tiene la palabra. 

 

Sr. GARCIA DELGADO: Srta. Presidenta y señores delegados: La idea y el propósito 

que me han movido a presentar esta enmienda es el siguiente: En esta proposición sobre 

procedimientos de enmiendas a la constitución, todo el poder se le confiere, el poder de 

enmiendas a la constitución, se le confiere a la Asamblea Legislativa. 

 Es cierto que la Asamblea Legislativa, o los legisladores que la forman, 

representan la voluntad del pueblo. Pero podría suceder que después que esos electores 

hayan votado por esos miembros de la Asamblea Legislativa, hayan cambiado su opinión 

respecto a esos mismos miembros, y deseen, motu proprio, que la constitución sea 

enmendada. 

 Y entonces la voluntad mayoritaria del pueblo se vería defraudada en sus deseos 

respecto a esa enmienda. Por eso creo que se le debe garantizar—y cuando digo una 

quinta parte no quiero decir que me ceñiré estrictamente a  esa porción, sino que estoy 

dispuesto a aceptar cualquier otra sugerencia de otros delegados, para que se aumente o 

se rebaje el número de esa porción, para que esos electores del pueblo de Puerto Rico 

estén en condiciones de tener el poder de solicitar, por lo menos, de la Asamblea 

Legislativa, que la enmienda sea propuesta y sea sometida a un referéndum. 

 Si se está defendiendo en esta constitución la voluntad del pueblo, no veo cómo 

esa voluntad del pueblo pueda estar defendida sin un articulado en esta constitución que 

le permita a ese pueblo, sin intervención de segundas personas, solicitar directamente, de 

quien sea pertinente, que se enmiende la constitución según los deseos de ese número de 

votantes. 
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 Por eso, señorita Presidenta y señores delegados, vamos a solicitar que la 

enmienda que hemos sometido sea aprobada, para que en realidad la constitución que 

aquí aprobemos le dé la autoridad máxima al pueblo de Puerto Rico para enmendar la 

constitución cuando ellos lo crean necesario. 

 

Srta. PRESIDENTA: ¿Algún otro delegado desea hacer...? 

 

Sr. TRIAS MONGE: Señorita Presidenta. 

 

Srta. PRESIDENTA: El señor delegado Trías Monge. 

 

Sr. TRIAS MONGE: Estamos de nuevo ante una fórmula que tuvo alguna vigencia hace 

bastantes años en la experiencia constitucional del sistema al cual estamos 

voluntariamente integrados. El sistema de iniciativa directa de legislación; el sistema de 

legislación directa, en la formación de enmiendas y en la aprobación de leyes, tuvo algún 

auge en los Estados Unidos de América a principios de este siglo. Trece constituciones 

americanas llegaron a adoptar el sistema propuesto por el compañero García Delgado, en 

la fórmula que él sugiere, o alguna fórmula análoga o parecida. 

 Sin embargo, a partir de 1919 ninguna constitución estatal, ninguna convención 

constituyente, ha votado a favor de dicha manera de enmendar la constitución, o [de 

hacer] revisiones de las constituciones adoptadas en los distintos estados de Estados 

Unidos. La razón es clara. Estamos a favor y el sistema que se está estructurando en esta 

constitución, es uno básicamente de democracia representativa; no de democracia directa. 

Creemos en el sistema de democracia representativa, ese sistema de democracia 

representativa, con sus grandes organizaciones de partido y sus grandes movimientos 

electorales, para la organización de la opinión pública; los que a nuestro juicio proveen 

las garantías esenciales y fundamentales para el funcionamiento de la democracia en una 

sociedad moderna. 

 En nuestra carta de derechos hemos reconocido adecuadamente, que no solamente 

una quinta parte del electorado capacitado en nuestra sociedad puede proponer enmiendas 

a la Asamblea Legislativa, sino que un solo elector capacitado o ciudadano de esta 

comunidad puede ejercer su derecho válido de petición a la Asamblea Legislativa de 

Puerto Rico, y la Asamblea Legislativa puede, si dos terceras partes, por lo menos, de su 

composición en ambas cámaras, así lo determinan, someter al electorado de Puerto Rico 

en referéndum especial—o en las elecciones generales, si tres cuartas partes así lo 

acuerdan—una proposición de enmienda. 

 No creemos necesario en nuestro sistema de democracia representativa—y así ha 

sido la experiencia de los Estados Unidos de América también, definitivamente, de la 

cual democracia formamos parte—el que el electorado, directamente, por un porcentaje 

dado de su composición, pueda someter enmiendas directamente al electorado mismo, vía 

la Asamblea Legislativa. Ha sido la experiencia de los estados, de los trece únicos estados 

que han adoptado sistema de iniciativa directa, el que para la votación sobre esas 

propuestas así iniciadas en esa forma directa, los grupos que pueden movilizarse son los 

grupos de  intereses creados, de pequeños grupos privilegiados que pueden organizar su 

pequeña maquinaria para efectos de dicha elección esporádica. 



 2274 

 Sabemos que la garantía básica de la democracia en nuestro sistema moderno es 

básicamente la organización del partido político; y el partido político, por definición, es 

un cuerpo cuya movilización es difícil y ha de ser a grandes, a intervalos periódicos que 

ha de movilizarse esa opinión pública. Si se somete el cuerpo político a sacudidas 

esporádicas, a iniciativas de un pequeño porcentaje de la opinión pública, lo que hacemos 

es que, al impedir la movilización adecuada de los partidos políticos, estamos dejando a 

la sociedad indefensa, al no poderse movilizar esas grandes fuerzas de opinión, a[nte] los 

pequeños grupos de intereses y los pequeños grupos de privilegiados, que son los 

únicamente interesados en conseguir esos pequeños porcentajes de iniciativa para 

conseguir enmiendas específicas para sus intereses... 

 Por ejemplo, el tipo de enmienda que se ha considerado a través de esos 

procedimientos ha llegado hasta ejemplos tan nimios como el de disponer para las horas 

extra, o el día de trabajo de un bombero de un departamento específico, de un municipio 

o de un Estado. No es ése el tipo de enmienda, y no es ése el procedimiento de 

movilización de la opinión pública y de todo el electorado de nuestra comunidad que 

consideramos el más adecuado para enmiendas a este documento fundamental que 

estamos redactando en esta ocasión. 

 

Srta. PRESIDENTA: ¿Algún otro señor delegado? 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Señorita Presidenta. 

 

Srta. PRESIDENTA: Señor García Méndez. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Yo no iba a hablar a favor de esta enmienda, porque realmente 

creí, al principio, que el compañero quería, por adición, hacerla en forma cónsone con el 

resto del párrafo. Pero, pensándolo bien, y como creo que todas las personas conscientes 

debemos rectificar cuando nos equivocamos en una apreciación, me he dado cuenta de 

que el compañero lo que desea es darle el derecho de iniciativa a una quinta parte del 

electorado para que pueda hacer la solicitud, separadamente del otro principio, que ya 

está establecido, en el sentido de que la [Asamblea] Legislativa puede tomarse esa 

iniciativa a través de una resolución concurrente. 

 Las palabras del distinguido compañero Trías Monge me obligan a hacer esta 

ligera defensa de la enmienda, no sólo por la virtud que la enmienda en sí informa, en el 

sentido de darle esa iniciativa al pueblo, sino por los argumentos que ha expuesto el 

compañero. 

 Esta cosa del grupo representativo no debe estirarse y encogerse, compañero Trías 

Monge, como más convenga al pensamiento del que redacta. Hace un momento se opuso 

el compañero a mi enmienda, por el fundamento de que era bastante con que fuera 

mayoría, si ya se había pasado por el tamiz de tres cuartas partes de las dos cámaras, al 

aprobar la resolución concurrente. A pesar de ser eso contrario al principio del sistema 

americano, no en los distintos estados, sino de la Constitución de Estados Unidos, que en 

el artículo 5 dispone que para poder hacer enmiendas a la Constitución, tienen que 

pedirlo las [asambleas] legislativas de dos terceras partes de los estados, y entonces debe 

pedirse que haya convenciones, para que tres cuartas partes de los estados ratifiquen esa 

solicitud de enmienda, o tres cuartas partes de las [asambleas] legislativas de los estados. 
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En otras palabras, dos terceras lo piden y tres cuartas partes, en convenciones estatales o 

en [asambleas] legislativas de estados, lo aprueban. Luego, el procedimiento es que dos 

terceras partes lo proponen, y tres cuartas lo aprueban. 

 Aquí el compañero defiende, como una cosa razonable, que tres cuartas sean los 

que lo propongan y que una mayoría simple lo apruebe. Si eso no [sic]  se puede hacer, y 

eso es todo lo contrario de lo que se hace, a base del artículo 5 de la Constitución de 

Estados Unidos, por lo menos, vamos a reservarle la iniciativa esa al pueblo. 

 El compañero dice que un grupito cualquiera, o varios grupos que puedan 

moverse, pueden conseguir esa quinta parte. No es tan fácil que 125,000 votos los 

consiga ningún grupito en particular. La quinta parte del electorado es una cosa seria. Y 

si realmente el espíritu [es] de que un solo ciudadano pueda pedir que se haga una 

enmienda a la constitución, a base de lo que establece la carta de derechos, pues con 

mayor razón debe darse paso a que una quinta parte, integrada por no menos de cien a 

ciento veinticinco mil votos, tengan el derecho de pedir, a base de iniciativa directa, que 

se haga una enmienda. 

 Lo contrario sería sostener, meramente a base de esfuerzo mental imaginativo, el 

que eso es razonable, cuando no lo es. La razón es—y desde luego por eso es que me he 

levantado—[que] se establece que no conviene el sistema de que los grupos... Yo no creo 

que sea todo lo democrática [que puede ser] esa expresión. De modo que si en Puerto 

Rico hay veinticinco mil choferes, y los choferes y los agricultores, y los que no son 

choferes y agricultores constituyen un grupo total de veinticinco mil electores y piden 

que se haga una enmienda, no debe hacerse, porque es de dos o tres grupitos. Pero es de 

dos o tres grupitos representativos del pueblo de Puerto Rico. Tan representativos como 

si se reunieran los médicos o los abogados o los ingenieros, o cualesquiera otros, 

representativos de nuestra democracia. De lo contrario no hay un concepto 

verdaderamente representativo. Claro, si se dijera que diez mil personas nada más, ya 

podría aceptarse el argumento del compañero. 

 

Sr. ROMAN BENITEZ: Una pregunta al compañero, si el Presidente lo permite. 

¿Entiende el compañero que lo expresado por el señor Trías Monge del derecho de 

protección de un ciudadano cualquiera, tiene el mismo alcance que la enmienda del señor 

García, que obliga a la [Asamblea] Legislativa a acceder a esa petición? 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: No, no; ¡qué va a tener! Si lo tuviera no discutíamos la 

enmienda porque estaría haciendo un discurso... 

 

Sr. ROMAN BENITEZ: Pero eso fue lo que dijo Su Señoría. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Claro que no lo tiene, y por eso, que no lo tiene, es que le he 

dicho al distinguidísimo compañero y hábil abogado, que ha hecho un argumento que es 

una falacia. Porque si tuviera ese resultado, entonces era una gran argumento... ¿para qué, 

compañero García Delgado, quiere Ud. que una quinta parte lo pida cuando un solo 

ciudadano lo puede pedir? ¿y qué vale que lo pida si la petición es una cosa académica? 

Por eso es que hago el argumento, compañero Benítez. Porque como no basta que se 

pida... Pasa aquí lo que decimos los abogados: Para tener razón, hay que, primero, saber 
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alegarla; segundo, tenerla; y tercero, que el juez se la conceda a uno. Son tres cosas. Se 

puede pedir, pero la [Asamblea] Legislativa no lo acuerda y ya está. 

 De manera que me parece que una quinta parte—y no voy a tomarle más el 

tiempo a los compañeros—es un núcleo completamente representativo, y es por eso que 

he defendido la enmienda. 

 

(En este momento el señor Alvarado asume la presidencia de la Convención.) 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Algún otro delegado desea hacer uso de la palabra? 

 

Sr. SOTO: Señor Presidente, yo quisiera... 

 

Sr. PRESIDENTE: El delegado señor Figueroa... 

 El señor Secretario se servirá dar lectura a la enmienda. 

 

Sr. SECRETARIO: “Una quinta parte o más de los votantes capacitados de Puerto Rico, 

podrá, mediante petición a la Asamblea Legislativa, solicitar se enmiende la constitución, 

estando la [Asamblea] Legislativa obligada a  someter la enmienda así propuesta a un 

referéndum.” 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Figueroa. 

 

Sr. FIGUEROA: Señor Presidente y señores delegados: Brevemente, porque entendemos 

que esta petición está tan encarnada dentro del principio democrático, que no sé cómo 

esta Asamblea Constituyente pueda pronunciarse contra ella. 

 Hemos oído los argumentos hechos en réplica al autor de la proposición. Y a la 

verdad que no nos han convencido, ni nos han hecho mudar de criterio, o del criterio que 

habíamos formado cuando fue enunciada la proposición; porque el argumento de que 

trece estados nada más hayan tratado la cuestión, no es una razón, señores. Bastaba con 

que fuera uno solo, o hasta ninguno, porque las cosas envuelven principios. No son 

buenas por el número de personas o de estados, o de naciones, o de pueblos que las 

propulsen, sino por el principio encarnado en la cuestión. Y por esta razón entendemos 

que no significa absolutamente nada que trece, o que veinte de cuarenta y siete estados la 

hubieran pedido, y bastara a nuestro juicio, con que el Delegado que aquí lo ha propuesto, 

esgrimiera las armas de la democracia para que nosotros tuviéramos que caer del lado 

suyo. 

 Además, señores, me parece que el principio de petición es un principio que está 

encarnado aun en la misma Constitución americana. La enmienda segunda de la 

Constitución americana garantiza y establece el principio de petición; y ese principio de 

petición, cuando se lleva tan en alto hasta convertirlo en petición de un número de 

electores, entonces se convierte en el principio reconocido como más democrático, puesto 

que es la iniciativa... Es el pueblo mismo el que está pidiendo que se trate una cuestión. Y 

sostener que un gobierno de partidos es el que debe de predominar... me parece que este 

principio debe predominar en tanto en cuanto no esté en conflicto con el principio directo 

de la intervención del pueblo, que está por encima de los partidos políticos, porque los 

partidos políticos están integrados por parte del pueblo. 
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 Entendemos, señores representantes y señores delegados, que si esta petición 

fuera, como se hace en algunos estados donde se establece, por ejemplo, un cinco por 

ciento, ahí sí podría el señor Trías Monge tenerle miedo a los grupos—que él se guardó la 

frase—los grupos de presión, a que él les está teniendo miedo. No, aquí en Puerto Rico 

no hay grupos de presión todavía. No, aquí no los hay. Aquí, con esta enmienda, lo que se 

establecería es darle al pueblo la garantía contra una [asamblea] legislativa que, en 

determinado momento, controlada por un partido político, o por un hombre de un partido 

político, se tapiara los oídos, cerrara los ojos a una cuestión clara y necesaria para la salud 

o la vida del pueblo. 

 Eso es lo que quiere decir esa enmienda. 

 Se establece la iniciativa por un número de votos, que podría subirse, en vez de la 

quinta parte, la cuarta parte, puesto que para aprobarse una enmienda por referéndum se 

necesita la mitad más uno de los votantes. Me parece que si se estableciera el 50 por 

ciento [de eso]; o sea, el 25 por ciento del total, hay más que garantías para decir que no 

es un grupito, que no podría ser un grupo de presión. Porque me parece que es una suma 

respetable el que se dijera por el 25 por ciento de un electorado, que entiende que tal 

enmienda debe llevarse a la constitución. Y por lo menos, lo menos que se le podría hacer 

a ese grupo poderoso, fuerte, potente de electores, era darle la oportunidad de que el otro 

75 por ciento, en las urnas, discrepara de su sentir. Pero negarle a un 25 por ciento de un 

electorado... el que no se le dé oportunidad de ir a las urnas, so pretexto de los grupos de 

presión o so pretexto de que 13 estados de la Unión lo hicieron, aunque ya no lo hacen,  

me parece que es seguir vistiéndonos con el bombo del Tío Sam, cuando nos conviene, la 

chistera del Tío Sam cuando nos conviene, y poniéndonos la pava cuando nos conviene, 

acá. 

 Vamos a quitarnos la pava, vamos a quitarnos el bombo del Tío Sam, y vamos a 

actuar democráticamente. Lo democrático es que se respete la voluntad del pueblo, y la 

voluntad del pueblo se expresa por votos. Y cuando hay 25 por ciento de un electorado 

que demanda una cosa, en respeto a ese electorado lo menos que se puede hacer es tratar 

esa cuestión. Lo menos que se puede hacer es darles oportunidad de una discusión, y 

después, que el pueblo, en totalidad, resuelva si está de acuerdo con el criterio que ese 25 

por ciento ha expresado, o si está en desacuerdo con él. 

 No se invoque sofísticamente lo del grupo de presión, porque los grupos de 

presión... cuando es un tanto por ciento bajo... y en ese caso, si se tratara, por ejemplo, de 

un por ciento tan bajo como el uno o el dos por ciento, que sería vicioso, entonces le 

podríamos aplicar la máxima esa que dice: “contra el vicio de pedir hay la virtud de no 

dar”. 

 Si hay un grupo de presión majadero que viene con uno, dos, cinco por ciento, a 

pedir una tontería, hay un noventa y cinco por ciento que diría que no. Pero, señores 

delegados, pensad que la proposición es seria, es democrática. Es la intervención directa 

del pueblo. Es tan sagrada, es más, es el hermano gemelo del otro principio que ahora 

vamos a poner en práctica nosotros, el hermano gemelo del referéndum. Iniciativa y 

referéndum: las dos grandes conquistas del voto directo del pueblo, la salvaguarda que 

tiene el pueblo para defenderse de aquellos en quienes delega sus poderes y se olvidan 

del mundo, y le dan las espaldas al mandato del pueblo. La iniciativa, como el 

referéndum, es una garantía sagrada, que yo no sé cómo un partido como el vuestro, que 

se apellida democrático, puede ponerse frente a ello. Tendré que esperar la votación para 
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creerlo; no cabe por mi mente, no puedo admitirlo ahora, que este partido, que se apellida 

democrático—porque el amigo y compañero distinguido Trías Monge, pensando en los 

grupos de presión, huyéndole a ese temor fantástico que ha surgido en su mente, quiera 

que esta Convención le dé la espalda al principio democrático de la iniciativa. ¿Con qué 

autoridad vamos a hablar de referéndum ahora? Entonces, según eso, pues no demos 

ningún referéndum. Que lo haga la [Asamblea] Legislativa, entonces. Vamos a dejar que 

la [Asamblea] Legislativa, indirectamente, sea la que apruebe esta constitución. No, del 

mismo modo que el pueblo va a intervenir ahora, consagrando con sus votos directos los 

principios que se están estableciendo en esa constitución, dejémosle también al pueblo el 

derecho de iniciativa, para en cualquier momento que llegue a la conclusión de que hay 

algo ahí que debe ser cambiado, aunque los señores que estén o estemos en la [Asamblea] 

Legislativa no entendamos que así sea, que sea entonces ese mismo pueblo, a través de 

las urnas, a través del mandato de la opinión pública, el que diga si quiere o no quiere esa 

enmienda. Pero querer soslayar la cuestión, valiéndose de que sea la [Asamblea] 

Legislativa [pues es] la que por delegación ya tiene el mandato, [no es propio;] ese 

mandato de la [Asamblea] Legislativa no puede ir hasta el extremo de estar en conflicto 

con el principio sagrado que tiene el pueblo, de ser él el soberano, de ser él el mandante, 

y no convertirse, una vez que elige a sus delegados, o a sus mandatarios, [en] un traste 

que se arrincona. 

 Señores delegados, yo llamo la atención a lo que significa esta enmienda. Yo os 

exhorto a que veáis en la misma, no otra cosa que la consagración del principio 

democrático de la iniciativa, hermana gemela del principio de referéndum, y que 

vosotros, partido que os apellidáis democrático, no podéis darle la espalda a eso que 

constituye la más grande, entre las conquistas de la democracia. 

 

Sr. TRIAS MONGE: Señor Presidente, que se vote. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Se plantea la previa? No. El señor Benítez tiene la palabra. 

 

Sr. BENITEZ: Señor Presidente, para oponerme a la enmienda. No hay aquí ninguna 

cuestión de que se pretenda retirar al pueblo la oportunidad suprema de decidir en torno a 

la plausibilidad, a la deseabilidad o no, de enmendar su constitución. En todas las formas 

posibles de enmienda que aquí se consignan, queda plenamente establecido que, en 

cualquier caso, cualquier enmienda tiene, para ser válida, que ser ratificada por el pueblo 

mismo. De suerte que, el aspecto de la soberanía del pueblo, para enmendar su 

constitución, está plenamente salvaguardado como hemos salvaguardado también 

plenamente, la totalidad del proceso de la redacción, preparación y final aprobación de 

esta constitución. 

 Lo único que está envuelto es, si queremos o no establecer una mecánica, dentro 

de la cual las enmiendas a la constitución puedan hacerse, o se hagan, fuera del proceso 

deliberativo; esto es, [si queremos] hacer enmiendas a la constitución, sin que en su 

trámite, exista el momento dentro del cual se examina, se discute, se enmienda, se revisa 

la propuesta en particular. Porque la enmienda lo que dispone es que, lograda una quinta 

parte del electorado en favor de determinada proposición, ésta va directamente a la 

elección popular, sin haber pasado a través del tamiz de la deliberación, del examen, del 

enjuiciamiento del organismo deliberativo. 
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Sr. FIGUEROA CARRERAS: ¿Me permite una interrupción? ¿Y no cree el compañero 

que cuando esa enmienda, que nace por iniciativa, va antes de ser votada [y] se discute 

ante la opinión pública, ahí no está pasando ya por el tamiz de la discusión, y del examen 

y del razonamiento, y entonces el pueblo soberano es quien decide la cuestión? 

 

Sr. BENITEZ: El señor Figueroa sabe bien que hay una gran diferencia entre la discusión 

que se produce en la tribuna y la discusión que se produce en comisiones, la discusión 

que se produce en organismos deliberativos. En esta misma... 

 

Sr. GARCIA DELGADO: ¿Entonces, el compañero Benítez cree que es más saludable la 

discusión en comisiones, a puerta cerrada o abierta, en un recinto donde el pueblo no 

puede llegar, que la discusión en tribuna pública, donde todo el pueblo de Puerto Rico 

está oyendo las discusiones que se están llevando a efecto de esa enmienda? 

 

Sr. BENITEZ: Yo no estoy diciendo que las discusiones sean a puertas secretas. Lo que 

sí estoy diciendo—y es el principio sobre el cual descansa la democracia, lo que se llama 

la democracia republicana y la democracia representativa—es que es altamente 

conveniente que las leyes sean objeto de examen, de discusión, de enmienda y de 

deliberación. Y si eso es cierto en lo que respecta a las leyes, es, entiendo yo, 

particularmente cierto también, en lo que respecta a la ley fundamental del país. Aquí 

hemos estado ya, por bastante tiempo, discutiendo y deliberando en torno a esta 

constitución, y en el proceso de hacerlo, hemos visto cómo, con frecuencia, del 

argumento, del debate, de la recomendación del adversario, del examen en la comisión, 

ha resultado una propuesta más satisfactoria y adecuada. 

 Y creo que lo único que hay aquí planteado es la cuestión, de si se quiere 

prescindir—no del pueblo, de quien no se prescinde en ningún caso, porque tiene que ir a 

su consideración final cualquier enmienda, y porque, además, los miembros de la 

Asamblea Legislativa son sus representantes y han de tener buen interés y cuidado en que 

su conducta esté, en cierto modo sustancial, atemperada al clima de opinión, a la 

atmósfera, a las apetencias y deseos de la comunidad a la cual sirven y representan. 

 La única cuestión que está aquí planteada es si, en el proceso de enmendar la 

constitución, se va o no se va a prescindir del sistema deliberativo y, a mi juicio, es 

altamente conveniente que se conserve ese principio. 

 

Sr. TRIAS MONGE: Que se vote. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿La manifestación de que se vote es un planteamiento de la previa? 

 

Sr. FIGUEROA CARRERAS: Cuestión de orden, señor Presidente. No puede ser 

planteada la cuestión previa, en tanto en cuanto el orador no haya acabado de hacer uso 

de la palabra. 

 

Sr. TRIAS MONGE: No se ha planteado la cuestión previa. No es la intención plantearla. 

La plantearé tan pronto la oposición haya consumido todos los turnos que prefiera. 
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Sr. PRESIDENTE: Lo que está ante la consideración de la Asamblea, en este momento, 

es la solicitud del delegado García Delgado, de hacer una pregunta al señor Benítez, a lo 

cual accede la Presidencia. 

 

Sr. GARCIA DELGADO: ¿No cree usted que el derecho deliberativo del pueblo está por 

encima del derecho deliberativo de los legisladores? 

 

Sr. BENITEZ: No es cuestión de que esté uno por encima del otro. Es que son 

complementarios y ambos necesarios al mejor proceso de acción democrática. 

 

Sr. GARCIA DELGADO: Usted no cree que una [asamblea] legislativa que haya tenido 

el respaldo del pueblo, pero que luego, en años subsiguientes, o meses subsiguientes, 

haya perdido ese respaldo, ¿no cree Su Señoría que la enmienda que yo presento 

obligaría a esos hombres, que ya no representan al pueblo, porque han perdido su 

confianza, a respetar la voluntad de ese pueblo mismo? 

 

Sr. BENITEZ: La situación hipotética que usted plantea no creo yo que esté cubierta, o 

protegida, o salvaguardada por el hecho de que se puedan permitir enmiendas a la 

constitución, sin deliberación. Aquí hay un problema, con el cual tenemos que lidiar 

culturalmente. No hay ninguna manera, ni ninguna mecánica decisiva para garantizar, así 

mecánicamente, los procesos de la democracia. Donde se garantiza antes que en ninguna 

otra parte, la democracia, es dentro del entendimiento del ser humano. 

 Ahora bien, para no entrar en estas discusiones ahora, lo que sí quiero significar 

es: que es sumamente importante que haya deliberación y discusión pública, fuera de la 

[Asamblea] Legislativa, pero es necesario que se conserve la [Asamblea] Legislativa y se 

mantenga su dignidad y su alta responsabilidad; y que, en este momento, es 

particularmente importante que los cuerpos parlamentarios tengan la plenitud de su 

encomienda y se sepa que se mira hacia ellos para desempeñar la alta responsabilidad que 

dentro del sistema de la democracia republicana les corresponde; y que, en mi opinión, 

constituiría un grave error el excluirlos o proveer una mecánica para su exclusión, en el 

proceso de hacer enmiendas. 

 

Sr. GONZALEZ BLANES: Sr. Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Sr. Delegado. 

 

Sr. GONZALEZ BLANES: Solicito, señor Presidente, un turno a favor de la proposición. 

 El señor Benítez, a mi juicio, ha perdido por completo, el objeto de esta 

enmienda. Aquí no se quiere perjudicar la facultad deliberativa de la [Asamblea] 

Legislativa. Si nos fijamos bien, esto tiende a remediar un mal. Pudiera existir una 

disposición constitucional que afecta una parte de nuestra comunidad, aunque no la afecta 

toda. Que afecte a tal parte de nuestra comunidad y que una quinta parte de los electores 

inscritos estén interesados en esa medida. Sin embargo, la [Asamblea] Legislativa puede 

estar compuesta de  personas que no representan esa quinta parte totalmente. Y al mismo 

tiempo, el pueblo de Puerto Rico, en su mayoría, no sufriría perjuicio alguno por 

consentir en esta enmienda que está afectando una parte considerable del pueblo. Luego, 
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si a virtud de esta disposición, puede ese conglomerado de nuestra sociedad, presentar el 

problema relativo a la enmienda al pueblo de Puerto Rico, para que lo vote en un 

referéndum, porque la [Asamblea] Legislativa sea indiferente a ese problema, que en 

modo alguno afecta a las personas o las entidades que ellos vienen a representar en la 

[Asamblea] Legislativa, ¿por qué han de cerrarse las puertas a ese conglomerado de 

nuestra sociedad que interesa esa enmienda que a ellos les está afectando? Entiendo que 

ése es el propósito por el que, considerando que una quinta parte de los electores 

representa una porción sustancial de nuestro pueblo, ella debe tener la facultad de iniciar 

una enmienda que, de todos modos, ha de ser sometida al pueblo de Puerto Rico. Eso es 

todo. 

 

Sr. ROMAN BENITEZ: Sr. Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. ROMAN BENITEZ: Sr. Presidente y compañeros. Para consumir un turno muy breve 

de no más de uno o dos minutos. Me opongo a la enmienda, porque podría ser 

gravemente perjudicial para la inmensa mayoría de nuestro pueblo. Podría haber un 

pequeño partido político, de líderes demagogos e irresponsables que por tratar de destruir 

y de entorpecer una buena obra de gobierno del partido que esté en el poder, con 

inusitada frecuencia estuviera recogiendo la quinta parte de las firmas del electorado, 

para obligar al partido que está en el gobierno haciendo una buena obra de justicia para 

todo el pueblo, a n1 invertir los dineros del pueblo, no en las obras de bien y de justicia y 

de servicios para el pueblo, sino en referéndum inútiles que sólo servirían para malgastar 

ese dinero del pueblo. 

  n1 Se ha corregido según dispone el apéndice del 18 de enero de 1952, pág. 2015 

de esta edición.   

 Se ha dicho que no hay grupos de presión en Puerto Rico. Sí, los hay, grupos de 

presión. Los acabamos de ver hace pocos días, n1 con cartas a esta Asamblea 

Constituyente. Y todos sabemos lo fácil que es en Puerto Rico conseguir una firma para 

tal o cual cosa. Donde mí vinieron muchas personas, que no creían en lo que la tarjeta 

pedía que se hiciera, y sin embargo me dijeron: “¿tú crees que yo puedo firmar y que esto 

no me perjudica?” Yo les n1 dije: “Firma, si está escrito en un sentido respetuoso; si tú 

crees que no hay nada malo en ello, firma de acuerdo con tu conciencia.” Y sé de muchas 

personas que no n1 creen en lo que se pedía en las tarjetas, y que firmaron n1 por quitarse 

de encima la molestia de los que los acosaban pidiéndoles la n1 firma; igualmente n1 una 

quinta parte de ese electorado, para molestar al gobierno que estuviera haciendo una obra 

de bien para el pueblo. 

 Por eso, amigos y compañeros, es que creo que debemos votar en contra de la 

enmienda. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Se ha planteado la previa? ¿Alguien ha planteado la previa al oir la 

Presidencia las palabras “que se vote?” El señor García Delgado tiene la palabra. 
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Sr. GARCIA DELGADO: Sr. Presidente y señores delegados: Muy brevemente, para 

tratar de contestar varios de los argumentos que han sido presentados esta tarde en contra 

de la enmienda propuesta por el que os habla. 

 Dice el compañero Carlos Román Benítez que sería perjudicial al pueblo; que un 

pequeño partido que representa nada menos que una quinta parte del  electorado, 

solicitase de la [Asamblea] Legislativa de Puerto Rico, y ésta estuviese obligada a 

someter a referéndum, que la constitución fuese enmendada en una forma u otra. Nos 

alegramos de ver que parte de un miembro de la mayoría el deseo de defender los dineros 

al pueblo; pero mal pueden defendérsele los dineros al pueblo, si el partido en el gobierno 

no le da paso, aunque le cueste la misma ruina al gobierno, a la voluntad del mismo 

pueblo. 

 La iniciativa representa el derecho de una parte del electorado de un pueblo, que 

no está adecuadamente representada en la [Asamblea] Legislativa, pero que sus derechos 

están afectados por determinada constitución, para solicitar que se enmiende en forma tal, 

[por] que el resto del pueblo no se perjudicaría si esa enmienda se hiciese; y tiene esa 

quinta parte, que representa una porción considerable de ese pueblo, el derecho a solicitar 

de esa [asamblea] legislativa que luego, esa enmienda que el[la] solicita, o que esa quinta 

parte solicita, se ha[ya] de someter a la aprobación de los demás electores, para que sus 

derechos le sean concedidos, sin perjuicio de los derechos del resto de los electores. 

 No sé cuál será la tendencia constitucional hoy día respecto al derecho de una 

porción del electorado a solicitar de su Asamblea Legislativa que se enmiende la 

constitución, pero sí sé que no importa el auge que haya tenido en los últimos años, la 

iniciativa es una medida democrática que ningún partido, ningún gobierno, debe negarle a 

sus electores o a sus conciudadanos. Creo, como dice el compañero Trías Monge que tal 

vez una sola persona podría solicitar de la [Asamblea] Legislativa que se enmendara la 

constitución, pero, ¿qué sucedería si esa sola persona solicitara y la [Asamblea] 

Legislativa no quisiera darle paso a esa enmienda? 

 Tenemos que garantizarle el derecho al pueblo de solicitar y obtener las 

enmiendas a la constitución que ellos crean que deban obtenerse. Y que si una quinta 

parte no representa la mayoría del pueblo, la enmienda no sería aprobada sencillamente 

porque una quinta parte del pueblo la solicitase. Esa enmienda tendría que ser sometida a 

la voluntad de los electores del pueblo. Si no tiene los votos suficientes, sería derrotada. 

Si los tiene, entonces es que la enmienda vendría a ser efectiva. Por eso no se le debe 

tener miedo a que una quinta parte solicite, porque aunque una quinta parte representa 

una porción considerada del pueblo, todavía las otras cuatro quintas partes tendrían que 

aprobarla. 

 

Sr. PRESIDENTE: El turno del señor Delegado ha terminado. Se le conceden cinco 

minutos por el delegado señor González Blanes. 

 

Sr. GARCIA DELGADO: Si esas cuatro quintas partes no la aprobaran, no se estaría 

imponiendo la voluntad de una quinta parte. Lo único que tal vez se podría temer en este 

asunto es que una quinta parte del pueblo de Puerto Rico solicitara de la [Asamblea] 

Legislativa de Puerto Rico que se sometiera a un plebiscito la cuestión de estadidad o 

independencia. Si ése es el único miedo que se le tiene a esta enmienda que he 

presentado, deben estar seguros los amigos de la mayoría, que si el pueblo no cree ni en 
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la estadidad ni en la independencia, y sólo cree en este estado libre que estamos creando, 

entonces el pueblo se manifestará, y no deben tenerle miedo jamás a la expresión 

democrática del pueblo. 

 Muchas gracias. 

 

Sr. TRIAS MONGE: Que se vote, señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: A la moción de que se vote, ¿quién secunda? 

 

Sr. MIMOSO RASPALDO: Secundo. 

 

Sr. PRESIDENTE: Los que estén conformes, lo manifestarán diciendo que sí. 

 

Sr. REYES DELGADO: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Estamos en una votación. Lo reconoceré inmediatamente después de 

la votación. Los que estén conformes con que se vote, lo manifestarán diciendo que sí. En 

contra, no...      Aprobada la previa. Señor Reyes Delgado...      

 

Sr. REYES DELGADO: Nosotros queríamos saber qué era lo que se votó. ¿Fue la 

previa? 

 

Sr. PRESIDENTE: La previa. 

 

Sr. REYES DELGADO: ¡Ah! entonces, ahora, votada la previa, nosotros deseamos saber 

cuál es la enmienda que está a votarse, porque habíamos estado fuera cuando ella se 

introdujera y queremos saber qué es lo que se va a votar. 

 

Sr. PRESIDENTE: Para que el señor Delegado se oriente en el momento de votar, el 

señor Secretario se servirá leer la enmienda propuesta y que ha sido discutida. 

 

Sr. SECRETARIO: La enmienda es en la página 1, línea 15. Dice así: “Una quinta parte 

o más de los votantes capacitados de Puerto Rico podrá, mediante petición a la Asamblea 

Legislativa, solicitar se enmiende la constitución, estando la [Asamblea] Legislativa 

obligada a someter la enmienda así propuesta a un referéndum.” 

 

Sr. PRESIDENTE: Se va a someter a votación la enmienda leída por el Secretario que fue 

propuesta por el delegado señor García Delgado. 

 Los que estén por la afirmativa, lo manifestarán levantando la mano. 

 

Sr. SECRETARIO: Diez y siete, señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Diez y siete votos en la afirmativa; insuficientes para la aprobación de 

la enmienda en segunda lectura. La enmienda ha sido derrotada. 

 

Sr. PARKHURST: Señor Presidente, una enmienda. 
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Sr. PRESIDENTE: Señor Parkhurst. 

 

Sr. PARKHURST: Señor Presidente y compañeros de Convención: En la página 2, 

empezando otro párrafo con la línea 15, propongo: “No se podrá poner a referéndum una 

enmienda a esta constitución aprobada por ambas cámaras de la [Asamblea] Legislativa, 

sin antes haber dado a conocer tal enmienda al pueblo por lo menos con tres meses de 

anticipación.” 

 

Sr. IRIARTE: Secundo. 

 

VARIOS DELEGADOS: Secundo. 

 

Sr. PRESIDENTE: Debidamente secundada. ¿Desea el señor Parkhurst consumir un 

turno a favor de su moción? 

 

Sr. PARKHURST: ¡Cómo no! 

 

Sr. PRESIDENTE: Adelante. 

 

Sr. PARKHURST: Señor Presidente y compañeros de la Convención, entiendo... 

 

Sr. TRIAS MONGE: (Interrumpiendo) Para indicar que secundamos la enmienda. 

 

Sr. PARKHURST: Si la secunda, entonces supongo... ¡Se somete entonces! 

 

Sr. RIVERA COLON: Que se vote, señor Presidente. 

 

Sr. MUÑOZ MARIN: Que se vote. 

 

Sr. PRESIDENTE: Se va a someter a votación la enmienda. Los que estén conformes, lo 

manifestarán levantando la mano. 

 

Sr. SECRETARIO: Setenta y tres. 

 

Sr. PRESIDENTE: Setenta y tres votos a favor. La enmienda ha sido aprobada. 

 

Sr. GONZALEZ BLANES: Una pregunta al Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Sr. González Blanes. 

 

Sr. GONZALEZ BLANES: Refiriéndome al párrafo primero, desearía saber si existe 

alguna razón por la que no se fijara término, después de proponer la enmienda la 

Asamblea Legislativa, para la celebración del referéndum. Digo, es una pregunta. 
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Sr. TRIAS MONGE: Las razones que tuvo la comisión eran simplemente dejar a la 

discreción legislativa la determinación de la fecha del referéndum. Ahora, con la garantía 

de que para poder someter una proposición de enmienda a una elección general se 

requiriese un porcentaje mayor de los votos, o sea, no menos de tres cuartas partes, 

absolutas, de los miembros que componen cada cámara. 

 La razón de un requisito mayor en ese sentido fue [que] cómo una elección 

general puede tender a confundir las cuestiones de la enmienda conjuntamente con la 

elección de candidatos, consideramos que era necesario o conveniente el requerir un 

requisito mayor. 

 Ahora, en cuanto a la fecha del referéndum específico, determinamos que podía 

quedar como práctica usual en otros sitios el dejar la fecha a discreción de la Asamblea 

Legislativa. 

 Ahora, con la enmienda del señor Parkhurst tenemos la garantía adicional que 

aceptamos con gusto, de que por lo menos, por tres meses, se le dará debida publicidad a 

la proposición de enmienda. 

 

Sr. GONZALEZ BLANES: Muchas gracias. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Hay alguna otra enmienda? 

 

Sr. RIVERA COLON: Que se apruebe el informe. 

 

Sr. PRESIDENTE: Si no hay ninguna otra enmienda, queda... 

 

Sr. TRIAS MONGE: Señor Presidente...      

 

Sr. FERNANDEZ MENDEZ: Para una enmienda. 

 

Sr. TRIAS MONGE: Señor Presidente... 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Para una enmienda? 

 

Sr. TRIAS MONGE: En la página 2, línea 7, para que se inserte lo siguiente, al principio 

de la línea 7: “a la revisión en convención constituyente elegida”. 

 Luego, que siga leyendo, “en la forma que se disponga por ley”. 

 

(El señor Fernández Méndez secundó.) 

 

Sr. TRIAS MONGE: Y punto... Y entonces eliminar, en las líneas 7 y 8, la frase, “a elegir 

delegados a la convención constituyente y a organizar la misma.” De modo que la 

oración que comienza en la línea 4, en la página 2, hasta la línea 8, leería en la forma 

siguiente: “La consulta se hará mediante referéndum y si se deposita a favor de la 

revisión una mayoría de los votos emitidos sobre el particular, se procederá a la revisión 

en convención constituyente elegida en la forma que se disponga por ley.” 
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Sr. PRESIDENTE: Debidamente secundada la enmienda. ¿Se desea discutir? Se somete a 

votación. Los que estén conformes con la enmienda, lo manifestarán levantando la mano. 

 

Sr. SECRETARIO: Cincuenta y cuatro. 

 

Sr. PRESIDENTE: Cincuenta y cuatro votos a favor. La enmienda ha sido aprobada. 

 

Sr. FERNANDEZ MENDEZ: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. FERNANDEZ MENDEZ: Para una enmienda. Es una enmienda de estilo y no vamos 

a discutirla en forma alguna. En la página 1 entre las líneas 6 y la 9. En la página 1, en la 

línea 6, que se elimine la palabra “si”; entonces se inserte después de “pero”, “la 

Asamblea Legislativa podrá, siempre que”. En la línea 7, cambiar “aprueba” por 

“apruebe”, y en la línea 8, eliminar “la Asamblea Legislativa podrá”. Leerán, entonces, 

las líneas en su  totalidad, de la siguiente manera... para aclarar el concepto que ahí se 

expresa... “Toda enmienda será sometida a los electores capacitados en referéndum 

especial, pero la Asamblea Legislativa podrá siempre que... se apruebe por no menos de 

tres cuartas partes del número total de miembros de cada cámara, disponer que el 

referéndum se celebre al mismo tiempo que la elección general siguiente.” 

 

Sr. FONT SALDAÑA: ¿El compañero se refiere aquí a la enmienda? 

 

VARIOS DELEGADOS: No se oye. 

 

Sr. FERNANDEZ MENDEZ: No, no, no. En la línea 6 lo único que se elimina es la 

palabra “si”. 

 

Sr. TRIAS MONGE: ¿Cómo leería, compañero? 

 

Sr. FERNANDEZ MENDEZ: “Pero la Asamblea Legislativa podrá, siempre que la 

resolución concurrente se apruebe por no menos de tres cuartas partes del número total de 

miembros de cada cámara, disponer que el referéndum se celebre al mismo tiempo que la 

elección general siguiente.” 

 

Sr. TRIAS MONGE: Secundo. 

 

Sr. FERNANDEZ MENDEZ: Que se vote. 

 

Sr. PRESIDENTE: Debidamente secundada, ¿alguien desea debatir sobre la enmienda? 

Se somete a votación. Los que estén conformes con la misma, lo manifestarán levantando 

la mano. 

 

Sr. SECRETARIO: Cincuenta y siete. 
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Sr. PRESIDENTE: Cincuenta y siete votos a favor. Aprobada la enmienda. ¿Alguna otra 

enmienda? 

 

Sr. PADRON RIVERA: Enmienda. 

 

Sr. ARRILLAGA: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Arrillaga. 

 

Sr. ARRILLAGA: En la página 1, línea 14, eliminar la palabra “favorable”, para que lea, 

“Si es ratificada por el voto de la mayoría”. 

 

Sr. TRIAS MONGE: Secundo. 

 

Sr. PRESIDENTE: Debidamente secundada. ¿Se desea debatir la enmienda? 

 

Sr. RIVERA COLON: Que se vote. 

 

Sr. PRESIDENTE: Se somete a votación. Los que estén conformes con la enmienda, lo 

manifestarán levantando la mano. 

 

Sr. SECRETARIO: Cincuenta y uno. 

 

Sr. PRESIDENTE: Cincuenta y un votos a favor de la enmienda. Ha sido aprobada. 

 

Sr. PADRON RIVERA: Enmienda. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Padrón Rivera. 

 

Sr. PADRON RIVERA: En la página 2, línea 11, después del punto, adicionar lo 

siguiente: “El poder del veto del Gobernador no se aplicará a las medidas aprobadas por 

el pueblo”. Esa es la enmienda. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Alguien secunda la enmienda propuesta? 

 

Sr. CANDELARIO: Secundo. 

 

Sr. PRESIDENTE: Ha sido secundada. 

 

Sr. TRIAS MONGE: Señor Presidente, para una pregunta al compañero Delegado que 

creo que aclararíamos la cuestión. De hacerse, de insistirse en la enmienda, nosotros nos 

opondríamos, pero sería a base de que éste es el concepto de todos modos; o sea, la 

consulta de revisión es por resolución concurrente y definitivamente, tanto en el caso de 

consulta en cuanto a una revisión general como en el de someter al electorado una 

proposición de enmienda... no puede intervenir el ejecutivo en ese proceso, porque es por 

resolución concurrente y exclusivamente queda consignado para el [acta] como se indica 
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en el informe de que en ambos casos es la Asamblea Legislativa  la que tiene la expresión 

definitiva de criterio de la proposición o de la consulta de revisión a someterse. 

 Así es que me parece que el sentido, el propósito del compañero está debidamente 

salvaguardado. 

 

Sr. PADRON RIVERA: Estamos de acuerdo. 

 

Sr. PRESIDENTE: Se retira la enmienda del señor Padrón Rivera. 

 

Sr. PARKHURST: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Parkhurst. 

 

Sr. PARKHURST: Señor Presidente, yo tengo otra enmienda, pero quisiera decir dos o 

tres palabras antes de... 

 

Sr. PRESIDENTE: (Interrumpiéndole) No es ésa la forma parlamentaria. Debe exponer 

la enmienda primero. 

 

Sr. PARKHURST: Bueno, entonces, no tengo a mano la enmienda que hizo el Presidente 

del Comité de Proposiciones sobre Procedimientos de Enmiendas a la Constitución, pero 

la enmienda que yo creo que debe de estar en ese apartado es para darle representación 

constitucional a las minorías, según se ha hecho en esta constitución, en esta 

Constituyente donde estamos reunidos. 

 

Sr. TRIAS MONGE: ¿Cuál es la enmienda, compañero? 

 

Sr. PARKHURST: Eso es lo que digo, que no la tengo a mano, pero yo sugiero que el 

Secretario me dé la enmienda... 

 

Sr. PRESIDENTE: Entonces, lo que está pidiendo el Delegado es que el Secretario lea la 

enmienda aprobada a moción del señor Trías Monge. 

 

Sr. PARKHURST: Donde él pidió la enmienda para que la [Asamblea] Legislativa, en el 

futuro, pueda hacer la ley para la forma en que se han de elegir los delegados a una nueva 

constituyente en caso de que haga falta. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿El señor Secretario está en condiciones de darle lectura a la 

enmienda del señor Trías Monge? Digo, ¿el señor Secretario está en condiciones de dar 

lectura a la enmienda? 

 

Sr. SECRETARIO: Sí, señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Pues adelante. Lea la enmienda. 

 

Sr. SECRETARIO: Vamos a localizar la enmienda. 
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Sr. TRIAS MONGE: Página dos. 

 

Sr. SECRETARIO: “La consulta se hará mediante referéndum y si se dispusiere, y si se 

deposita a favor de la revisión una mayoría de los votos emitidos sobre el particular, se 

procederá a la revisión en convención constituyente elegida en la forma que se disponga 

por ley.” 

 

Sr. PARKHURST: Y que siga: “Las minorías tendrán representación proporcional de 

acuerdo con los votos que han recibido...” 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Quién secunda la enmienda? 

 

Sr. PARKHURST: (Continuando) “...      en las elecciones precedentes.” 

 

Sr. DELGADO n1: Secundo. 

  n1 Debería leer: “Reyes Delgado”, “García Delgado” o “Delegado”.  

 

Sr. PRESIDENTE: Debidamente secundada. ¿Desea hablar en favor de la misma el señor 

Parkhurst? 

 

Sr. PARKHURST: Sí, señor. Señor Presidente y demás miembros de la Convención: Yo 

entiendo que esta Constituyente está constituida por una representación de las minorías, 

pudiéramos decir, por la forma democrática en que así lo quiso el Gobernador de Puerto 

Rico. 

 No sabemos si de aquí a cinco o diez años tendremos el actual Gobernador como 

Gobernador de Puerto Rico, y si no se establece constitucionalmente que las minorías 

tendrán delegados en la Constituyente representando esas minorías de acuerdo con los 

votos que recibieron en las elecciones precedentes  a esa constitución, no sabemos si el 

gobernador que esté en Fortaleza en esa ocasión tenga mente democrática como la ha 

tenido el Gobernador en esta ocasión... y yo creo que las minorías no debían de estar a la 

merced de un gobernador que tenga mente liberal o un gobernador que no la tenga. 

 Y ésa es mi razón, para pedir que se establezca constitucionalmente que las 

minorías tengan su representación proporcional igual que lo que tenemos en la 

actualidad. 

 

Sr. TRIAS MONGE: Para oponernos, señor Presidente. No consideramos que debemos 

imponer nuestro criterio y nuestra fórmula de representación a otras generaciones, 

necesariamente, y que debe quedar al amplio y libre criterio de próximas [asambleas] 

legislativas y de próximos electorados la determinación de la representación que se 

acuerde en las futuras convenciones constituyentes de esta comunidad. 

 Entendemos que las minorías en nuestro tipo de sociedad, especialmente en vista 

de la alta calidad democrática de la misma, siempre tendrán adecuada representación y 

merecida defensa, porque es, en efecto, más bien que la constitución, la opinión pública 

el principal escudo de intereses minoritarios... una opinión pública informada y 
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consciente... opinión pública alerta, que es nuestro orgullo haber desarrollado y continuar 

desarrollando en Puerto Rico. 

 En efecto, la garantía principal, la máxima defensa y protección de las minorías 

en una democracia, más que las palabras escritas en los documentos, es la opinión pública 

y el arraigo en la opinión pública, los votos con que se cuente en esa sociedad. 

 

Sr. REYES DELGADO: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. REYES DELGADO: No por los fundamentos expuestos en la moción del compañero 

Parkhurst, sino por el alcance de la enmienda propuesta, nos vemos en la obligación de 

exponer nuestro criterio contrario, por la razón siguiente: Indudablemente al constituirse 

esta Convención hubo que recurrir al medio más fácil que teníamos en nuestra sociedad 

organizada para hacer posible que llegase hasta ella, a la Convención, la mayor 

representación de nuestra sociedad. 

 Pero no quiere decir eso que toda convención constituyente, de ahora en adelante, 

debiera integrarse tomando como norma representación partidista y creo que consignar 

un concepto de esa naturaleza en la constitución significaría que siempre, para entender 

en asuntos relacionados con enmiendas a la constitución o la revisión, tendríamos que 

organizar la constituyente a base de partidos; y pudiera ser que la Asamblea Legislativa, 

al integrar cualquiera constituyente, entienda que debe prescindirse en el momento dado 

de la representación partidista e ir a una elección no partidista. 

 La inserción del concepto minorías políticas en el texto de la constitución que 

ahora consideramos, me parece que congelaría, de una manera indeseable para el futuro y 

para otras generaciones, la fórmula de intervención política en la organización de la 

convención y eso no debiera ser. 

 Por eso es que estamos contra la enmienda. 

 

Sr. FIGUEROA: Que se vote. 

 

Sr. PRESIDENTE: Se va a someter a votación la enmienda. Los que estén por la 

afirmativa lo manifestarán levantando la mano. 

 

Sr. SECRETARIO: Diez, señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: La enmienda sólo ha obtenido diez votos; insuficientes para poder ser 

aprobada en segunda lectura. ¿Alguna otra enmienda? 

 

Sr. TRIAS MONGE: Si no hay más enmiendas, señor Presidente, que se ponga a 

votación la proposición sobre procedimientos de enmiendas a la constitución. 

 

Sr. PADRON RIVERA: Señor Presidente, tengo otra enmienda. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Tiene otra enmienda el señor Delegado? 
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Sr. PADRON RIVERA: En la página 1, línea 3, después de la palabra “constitución”, 

intercalar lo siguiente: “excepto en materias de carácter religioso”, de manera que lea así: 

“La Asamblea Legislativa podrá proponer enmiendas a esta constitución excepto en 

materia de carácter religioso mediante resolución concurrente que se apruebe por no 

menos de dos terceras partes del número total de miembros de cada cámara.” 

 El argumento de este delegado es el siguiente: 

 

Sr. PRESIDENTE: ¡Un momentito, señor Delegado! ¿Alguien secunda la enmienda 

propuesta? 

 

Sr. ALVAREZ: Secundo. 

 

Sr. PRESIDENTE: Ha sido secundada. ¿Va a consumir un turno a favor el señor Padrón 

Rivera? 

 

Sr. PADRON RIVERA: El argumento de este delegado es el siguiente: Por la vida, por la 

propia vida de la constitución, por la seguridad de la constitución, por el respeto que debe 

tener esta constitución, debemos protegerla evitando enmiendas de carácter controversial 

que puedan en el futuro crear en el pueblo de Puerto Rico una situación de tal naturaleza, 

que una enmienda sobre religión pudiera producir un estado de desconcierto y de 

hostilidades mutuas, entre los ciudadanos, que hiciera poner en peligro la virtualidad y la 

integridad de la constitución. 

 Ese es el argumento. 

 

Sr. GONZALEZ BLANES: ¿Me permite una pregunta? Compañero, ¿no cree que lo que 

él trata de prever está comprendido en el último párrafo de la proposición que dice: 

“Ninguna enmienda a esta constitución podrá alterar la forma republicana de gobierno 

que por ella se establece o abolir su carta de derechos.”? 

 

Sr. PADRON RIVERA: No, no, eso no impide que venga una enmienda de carácter 

religioso, que pueda crear una controversia en el país que desate una revolución, y ponga 

en peligro la virtud de la constitución y hasta que pueda crear falta de respeto, la falta de 

respeto que es lo que hace que el pueblo pierda la fe. Esta materia religiosa debe quedar 

en la constitución tal como está, porque está bien, bien acoplada a todas las orientaciones 

y a todas las ideologías y no debemos dejar la puerta abierta para que en cualquier 

momento surja esta controversia a virtud de una enmienda. 

 Yo quiero decir que esto no es una idea propia mía, sino que en algunas 

constituciones americanas se ha previsto esto para evitar entrar en controversias 

religiosas a virtud de una enmienda, sin necesidad. Ese es el argumento. 

 

Sr. TRIAS MONGE: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Trías. 

 

Sr. TRIAS MONGE: Compartimos el criterio del compañero Delegado en cuanto a la alta 

trascendencia que merece esta materia de la libertad religiosa, y no solamente lo 
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compartimos en cuanto al derecho de libertad de conciencia y en cuanto a la debida y 

necesaria separación entre la Iglesia y el Estado, sino que también extendemos dicho 

respeto a todos los otros derechos que hemos consignado en nuestra carta de derechos en 

la constitución. 

 Sin embargo, no consideramos que es la función de una constitución, ni nos 

consideramos justificados en imponer el criterio de esta generación específica, en cuanto 

a la forma de salvaguardar debidamente tan importantes derechos. Otras generaciones 

pueden encontrar otras fórmulas adicionales. Pueden encontrarse con otros tipos de 

problemas que exijan tratamiento diferente, y  el cubrimiento de otras áreas en tan 

importante materia como la de proteger debidamente los derechos del hombre. 

 Ha sido nuestra opinión—al final de la página dos de esta proposición de 

enmienda—que los límites que se le impongan a generaciones futuras en cuanto a la 

forma de enmendar nuestro documento constitucional, sean aquellos exclusivamente 

acordados entre el pueblo de Puerto Rico y el gobierno de los Estados Unidos en la Ley 

600. En la Ley 600 se ha acordado libremente por nuestro pueblo con el gobierno de 

Estados Unidos, que la forma de gobierno que se establezca en esta constitución sea la 

forma republicana de gobierno. También se ha acordado que habrá de contener nuestra 

constitución siempre una carta de derechos. Creemos alto privilegio de nuestra parte, y 

con gusto lo hacemos todos los 92 miembros de la constitución—por lo menos así 

interpreto o me parece interpretar el sentido de todos—el que se consigne en esta 

constitución los mismos límites y el mismo marco para la expresión de nuestros derechos, 

que voluntariamente hemos acordado con el gobierno de los Estados Unidos en el 

convenio propuesto por nosotros al Congreso, aprobado por éste y ratificado por todo el 

pueblo de Puerto Rico el 4 de junio de 1951. 

 No considero que debemos ir más allá de eso y que los principios y las estructuras 

que creamos en esta constitución sean los que nuestras luces nos permitan concebir y 

consignar, como aquellas que entrañan los postulados esenciales de vida y de desarrollo 

dinámico de nuestro modo de vida en esta sociedad. 

 Ahora, dejándole campo libre y ancho a otras generaciones y al esfuerzo libre y 

creador de otras generaciones para hacer de este documento constitucional el documento 

que mejor asegure y permita el desarrollo ulterior de nuestra comunidad puertorriqueña...      

 

Sr. REYES DELGADO: ¿Me permite una pregunta? 

 

Sr. TRIAS MONGE: Con mucho gusto. 

 

Sr. REYES DELGADO: Compañero Trías, ¿verdad que la carta de derechos no podría 

ser abolida mediante enmiendas, pero podría ser enmendada? 

 

Sr. TRIAS MONGE: Sí, señor. 

 

Sr. REYES DELGADO: ¿Y podría abolirse cualquiera garantía de las que aparecen 

consignadas hoy en la carta de derechos? ¿No es eso? 
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Sr. TRIAS MONGE: Técnicamente, sí; democráticamente, no. Nuestro tipo de 

democracia no permitiría la abolición o supresión de ninguno de los derechos 

fundamentales ahí consignados. 

 

Sr. REYES DELGADO: ¿No cree que eso dependería, desde luego, de aquellos factores 

e influencias de índole política y económica que prevaleciesen en el momento en que se 

hiciese la enmienda? 

 

Sr. TRIAS MONGE: La garantía de esta constitución, repito, ha de ser la opinión alerta e 

informada y consciente de alta democracia, que ha podido desarrollar en su largo 

esfuerzo de lucha el pueblo de Puerto Rico. Ningunas palabras escritas, ningún 

documento, ningún papel con cinta, podrá definitivamente ser el escudo y ser la 

protección de nuestros derechos. Lo será el tipo y la calidad de alta democracia que 

nosotros desarrollemos. Dada esa alta calidad de democracia que tenemos y que 

seguiremos desarrollando, ésa es la garantía máxima. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Gelpí. 

 

Sr. GELPI: Propongo que al final, después de la enmienda del señor Parkhurst, se haga... 

 

Sr. PRESIDENTE: Estamos considerando una enmienda que no hemos votado. 

 

Sr. GELPI: Es una enmienda. 

 

Sr. PRESIDENTE: Entonces vamos a votar la enmienda propuesta. El señor Padrón 

Rivera tiene la palabra. 

 

Sr. PADRON RIVERA: Voy a decirle al compañero Trías Monge que precisamente la 

enmienda nuestra que consagra la libertad de religión y la separación de la religión y el 

Estado... Esa enmienda es para proteger ese derecho ya escrito. La carta de derechos que 

nosotros hemos escrito no va a afectarse en lo más mínimo con esta enmienda, y por el 

contrario, va a proteger[se] de una manera clara y a proteger[se] de una manera eficaz, el 

derecho consagrado a la libertad de religión y a la separación de la religión y el Estado. 

Es una limitación del principio democrático para evitar que en el futuro esta materia de 

controversia que está... haya resentimiento después de aprobada esta carta de derechos, 

que no puede negarse que existe resentimiento de protestantes o de católicos, porque no 

le satisfaga la manera cómo se ha escrito aquí el derecho sobre religión. Nosotros en una 

visión de lo que pudiera ocurrir en el futuro, convencidos [de] que hemos redactado ese 

derecho religioso después de un profundo estudio y después de oir las expresiones de 

todas las religiones que en Puerto Rico militan—yo quiero decir que esta enmienda lo 

único que hace es proteger ese derecho y que es más democrática esta constitución 

aprobando esa enmienda, porque no es otra cosa que prever un problema que puede 

fácilmente surgir para complacer los resentimientos. Y es la [Asamblea] Legislativa de 

Puerto Rico quien va a entenderse con las enmiendas futuras, y esa [Asamblea] 

Legislativa va a estar integrada por hombres que tienen sus resentimientos, porque no han 
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sido complacidos o por hombres que representan esas entidades o por hombres militantes 

de las distintas confesiones en este país, por eso es que yo propongo la enmienda. 

 Esta enmienda es democrática, más democrática que lo que la entiende el 

compañero Trías Monge. Este hombre que habla aquí representa un partido. Cree en la 

democracia, como dice nuestro jíbaro, a pie pisado. No se puede poner en duda con 

palabritas que nosotros no estamos orientados hacia una pura y verdadera democracia. 

Democracia histórica, es decir, democracia reconocida por hechos y actos realizados en la 

defensa de los derechos públicos y en la defensa de las clases humildes y desheredadas. 

Nos hemos puestos viejos en eso. No somos capaces de traer aquí una enmienda para 

alterar ningún principio democrático de la carta de derechos, que ha sido escrita con 

nuestro concurso; que no se puede negar que a pesar de que hombres de la mayoría se 

oponían a que se escribiera en esa carta de derechos principios democráticos, la fuerza y 

la fiscalización de esta minoría hizo que se escribieran esos derechos en esa carta. Esa 

carta no es exclusiva de la mayoría, señor Trías Monge. Esa carta se escribió con el 

concurso de esta minoría, que no se puede poner nunca en duda en las proyecciones 

mentales que se tengan en relación a la verdadera democracia. 

 Yo no he tenido ni he pensado nunca que al presentar esta enmienda; es decir, yo 

quiero que no interprete el compañero Trías Monge que en la mente nuestra, al presentar 

esta enmienda, hubo otro propósito distinto que el concepto de la separación del Estado y 

la Iglesia, y que el derecho de la libre expresión religiosa; esta enmienda lo que va es a 

proteger ese derecho. 

 

Sr. TRIAS MONGE: Señor Presidente, que se vote. 

 

Sr. PRESIDENTE: Se va a someter a votación la enmienda del señor Padrón Rivera. Los 

que estén por la afirmativa, lo significarán levantando la mano. Ocho votos a favor, 

insuficientes para aprobar la enmienda en segunda lectura. Señor Gelpí. 

 

Sr. GELPI: Señor Presidente y señores delegados. Después de la última enmienda 

propuesta y aprobada que presentó el compañero Parkhurst, presento  la siguiente 

enmienda: “En toda elección para delegados a convenciones constituyentes subsiguientes 

a la actual, la [Asamblea] Legislativa proveerá por ley alguna forma que dé oportunidad a 

los favorecedores y opositores de cualquier medida sometida a referéndum, para que 

tengan adecuada representación en la convención al elegirse”. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Alguien secunda la enmienda presentada? 

 

Sr. TRIAS MONGE: Que se lea por el Secretario, señor Presidente, nuevamente. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Secretario dará lectura. 

 

Sr. SECRETARIO: “En toda elección...     ” eso es al final, después de la enmienda 

aprobada del señor Parkhurst, al final, en la página dos. “En toda elección para delegados 

a convenciones constituyentes subsiguientes a la actual, la [Asamblea] Legislativa 

proveerá por ley alguna forma que dé oportunidad a los favorecedores y opositores de 
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cualquier medida sometida a referéndum para que tenga adecuada representación a la 

convención... 

 

Sr. GELPI: “En la convención a elegirse.” 

 

Sr. SECRETARIO: “...      en la convención a elegirse”. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Quién secunda la enmienda? 

 

Sr. TRIAS MONGE: Fue secundada aquí. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿El señor Gelpí va a consumir un turno en favor? 

 

Sr. GELPI: Voy a ser sumamente breve. Yo creo que la enmienda expresa de por sí el 

propósito que conlleva. Con esta enmienda, tal vez los peligros que ve el compañero 

Padrón Rivera estuvieran cubiertos y evitaría que sucediera lo que el compañero Padrón 

tendía a evitar que sucediera. Porque habiendo representación en la convención 

constituyente cuando se está sometiendo una cuestión al referéndum, habiendo 

favorecedores y opositores, estaría bien informado el pueblo y la propia convención de 

los objetivos de unos y de otros, y votaría más a conciencia. 

 

Sr. TRIAS MONGE: Señor Presidente, nos oponemos y sometemos la cuestión a 

votación inmediatamente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Se va a someter a votación la enmienda. Los que estén por la 

afirmativa, lo indicarán levantando la mano. Nueve a favor, insuficientes para la 

aprobación de la enmienda en segunda lectura. 

 

Sr. TRIAS MONGE: Señor Presidente, que se vote en segunda lectura la proposición, si 

no hay otra enmienda. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor González Blanes. 

 

Sr. GONZALEZ BLANES: Señor Presidente, para solicitar, por enmienda, la eliminación 

total del último párrafo que dice, “Ninguna enmienda a esta constitución podrá alterar la 

forma republicana de gobierno que por ella se establece ni abolir su carta de derechos”. 

La razón... 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Quién secunda la enmienda? 

 

UN DELEGADO: Secundo. 

 

Sr. GONZALEZ BLANES: La razón para solicitar esta enmienda es que, a mi entender, 

es una redundancia. Si hoy en día el pueblo de Puerto Rico no puede consignar en su 

constitución otra forma de gobierno que no sea la republicana, y si viene así obligado 
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también a consignar una carta de derechos ello es por una disposición expresa de la Ley 

600. Es una de las limitaciones que se le pone al pueblo de Puerto Rico. 

 Ahora, el pueblo de Puerto Rico, a sí mismo, no se puede poner limitaciones con 

respecto a enmiendas a la constitución. Es un punto técnico, pero a mi juicio sería 

antijurídico dejar esto aquí. Porque supongamos que mañana la [Asamblea] Legislativa—

vamos a llevar esto a lo absurdo para razonar sobre la bondad de esta enmienda—

supongamos que en el día de mañana la [Asamblea] Legislativa, por tres cuartas partes, 

solicita una enmienda al  efecto de que se elimine esta última disposición. Si no fuera por 

la Ley 600 podría hacerlo. Entiendo yo que podría también hacerlo aun con la Ley 600. 

Pero eso no alteraría en modo alguno la circunstancia que establece una limitación a esta 

Constituyente. Entiendo que es una redundancia, es una imposición que existe a virtud de 

la Ley 600, y no tiene facultad el pueblo de Puerto Rico para sujetar generaciones futuras 

a no enmendar esta constitución en cualquiera de sus disposiciones, porque eso emanaría 

de su propia soberanía. Así es que, en derecho constitucional, entiendo yo que no se 

puede limitar a futuras generaciones a hacer aquellas enmiendas en la constitución, que es 

la ley fundamental del pueblo y aquí ha de establecerse. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Algún otro delegado desea manifestarse con relación a la enmienda? 

Se somete a votación entonces la enmienda del señor González Blanes. Los que estén por 

la afirmativa, lo manifestarán levantando la mano. 

 Diez votos a favor, insuficientes para la aprobación de la enmienda en segunda 

lectura. 

 ¿Hay alguna otra enmienda? Entonces se va a someter a votación la Proposición 

sobre Procedimientos de Enmiendas a la Constitución. Los que estén conformes con la 

aprobación de la proposición tal como ha sido enmendada, lo declararán diciendo que sí... 

En contra, no... 

 El reglamento exige que la enmienda sea por mayoría absoluta, pero no la 

proposición. 

 

Sr. LUIS ALFREDO COLON: Toda votación en segunda lectura es por mayoría 

absoluta, señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Los que estén conformes con la proposición según enmendada, 

levantarán la mano. Cuente el señor Secretario. 

 

Sr. SECRETARIO: Cincuenta y cinco. 

 

Sr. PRESIDENTE: Aprobada. Entonces pasaremos ahora a considerar la proposición 

sobre preámbulo, o hay alguna... 

 

Sr. QUIÑONES: Entiendo que el acuerdo fue considerar ahora la ejecutiva. 

 

Sr. PRESIDENTE: Lo que queda pendiente es el informe sobre la rama ejecutiva. 

 

Sr. QUIÑONES: Sí, señor, completarlo. 
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Sr. PRESIDENTE: Entonces queda pendiente en la sección 4, [en] la Proposición sobre 

el Poder Ejecutivo, la enmienda del señor Fonfrías, página 2, línea 5. El Secretario se 

servirá dar lectura a la enmienda propuesta. 

 

Sr. SECRETARIO: Está pendiente una enmienda del señor Fonfrías. 

 Una enmienda del señor Fonfrías, página 2, línea 5. Se añade lo siguiente: “Todo 

nombramiento que requiera la aprobación del Senado deberá ser enviado por el 

Gobernador a dicho cuerpo legislativo en la primera sesión ordinaria o extraordinaria del 

Senado efectuada inmediatamente después del referido nombramiento, y todo 

nombramiento que requiera la aprobación del Senado hecho mientras éste no esté en 

sesión sólo tendrá efectividad hasta que sea desaprobado o hasta que el Senado levante su 

sesión ordinaria o extraordinaria siguiente a la fecha de dicho nombramiento.” 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Algún delegado desea hablar en torno a esta enmienda? 

 

Sr. FONFRIAS: Esa enmienda presentada a moción... Vamos a hacerle una enmienda a 

esa enmienda. 

 

Sr. QUIÑONES: ¿Me permite el compañero? 

 

Sr. FONFRIAS: Cómo no. 

 

Sr. QUIÑONES: Para una sugerencia únicamente para mayor claridad. ¿Verdad? Si es 

que la enmienda que ha de hacer el compañero no es de tal naturaleza que impida lo que 

yo le voy a sugerir, o sea, que en vez de la enmienda presentada, presente nuevamente 

una enmienda, eliminando la  anterior y proponiendo una nueva para la claridad de 

nosotros, los que escuchamos. 

 

Sr. FONFRIAS: Muy bien. La enmienda que se propone es la siguiente: Página 2, línea 5, 

intercalar como párrafo adicional después de “facultado” lo siguiente: “Todo 

nombramiento que requiera la aprobación del Senado deberá ser enviado por el 

Gobernador a dicho cuerpo legislativo en su primera sesión ordinaria que se efectúe 

inmediatamente después del referido nombramiento, y todo”, continuará así la 

disposición que aparece del proyecto sustituto. 

 

Sr. QUIÑONES: ¿Inserto dónde, compañero? 

 

Sr. FONFRIAS: En la página 2, línea 5, después de “facultado”. 

 

Sr. QUIÑONES: Secundado. 

 

Sr. PARKHURST: Para una enmienda. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Parkhurst. 

 

Sr. PARKHURST: Que diga “toda sesión legislativa ordinaria o extraordinaria”. 
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Sr. GELPI: Secundo. 

 

Sr. PRESIDENTE: Debidamente secundada la enmienda a la enmienda. 

 

Sr. FONFRIAS: No la acepto. 

 

Sr. PRESIDENTE: No se acepta. Si no hay discusión se va a someter a discusión la 

enmienda a la enmienda. ¿Quiere un turno? 

 

Sr. PARKHURST: Señor Presidente y compañeros delegados: Si el... si la sesión 

ordinaria del Senado tiene el derecho de confirmar los nombramientos que haga el 

Gobernador, también lo tienen las sesiones extraordinarias y no veo ningún motivo por el 

cual el Gobernador no deba someter sus nombramientos a sesiones extraordinarias, igual 

que a las sesiones ordinarias. Es lo único. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Fonfrías. 

 

Sr. FONFRIAS: Con esta enmienda, se hace más clara la disposición que aparece. 

Estamos... 

 

Sr. PRESIDENTE: (Interrumpiendo) Estamos considerando la enmienda a la enmienda. 

La Presidencia entiende que el compañero va a combatir la enmienda en sí. 

 

Sr. FONFRIAS: Vamos a combatir la enmienda a la enmienda sugerida por el señor 

Parkhurst. Nuestra oposición a la enmienda se manifiesta sencillamente en que aun 

cuando en nuestra enmienda no aparece “sesiones extraordinarias”, eso, en forma alguna, 

impedirá al [jefe] ejecutivo enviar al Senado, en alguna sesión extraordinaria, cualquier 

nombramiento que él hiciere, no importa en cuál de esas sesiones extraordinarias fuere. 

 El cumplimiento específico es de que se haga en la sesión ordinaria, pero eso no 

impedirá que el [jefe] ejecutivo lo pudiera hacer en cualquier sesión extraordinaria. 

 

Sr. QUIÑONES: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Para un turno de rectificación al señor Parkhurst. 

 

Sr. PARKHURST: Señor Presidente y compañeros, si no se establece en la constitución 

que los nombramientos sean enviados a las sesiones extraordinarias, entonces solamente 

se pueden tratar los asuntos para lo cual fue hecha la convocatoria, y si se enmienda la 

enmienda para que los nombramientos sean enviados a las sesiones extraordinarias, 

entonces el Gobernador, además de hacer su convocatoria para lo que se va a tratar, envía 

sin tenerlo que incluir, en la convocatoria, los nombramientos que ha hecho durante el 

receso que ha habido antes de esa sesión extraordinaria. 

 

Sr. QUIÑONES: Señor Presidente, salvo que el compañero Fonfrías vaya a rectificar, 

para pedir que se vote. 
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Sr. PRESIDENTE: Se somete a votación la enmienda. La enmienda a la enmienda, se va 

a votar. 

 

Sr. QUIÑONES: Sí, señor. 

 

Sr. PRESIDENTE: Los que estén conformes con la enmienda a la enmienda, lo 

demostrarán levantando la mano. 

 

Sr. SECRETARIO: Quince, señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Quince votos. Derrotada. Se va a considerar ahora la enmienda. 

 

Sr. VALENTIN VIZCARRONDO: Una pregunta al señor. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Valentín Vizcarrondo. 

 

Sr. VALENTIN VIZCARRONDO: Dice parte de la enmienda del compañero Fonfrías, 

“todo nombramiento que requiera la aprobación del Senado, hecho mientras éste no esté 

en sesión, sólo tendrá efectividad hasta que sea desaprobado, o hasta que el Senado 

levante su sesión ordinaria o extraordinaria siguiente a la fecha de dicho nombramiento.” 

 

Sr. QUIÑONES: Perdóneme el compañero, la enmienda del compañero Fonfrías es otra. 

Eso que acaba de leer el compañero es parte del texto original, inserto incluido en la 

proposición recomendada por la Comisión de Estilo, o sea la enmienda del compañero 

Fonfrías es una... 

 

Sr. VALENTIN VIZCARRONDO: (Interrumpiendo) ¿Hasta dónde llega entonces la 

enmienda del señor, porque él me entregó una tirilla que dice...? 

 

Sr. QUIÑONES: (Interrumpiendo) Justamente iba a pedir en el momento en que se 

levantó el compañero, que por el Secretario se lea el párrafo incluyendo la enmienda que 

propone el compañero Fonfrías, de suerte que la Convención tenga ante sí el cuadro claro 

de la situación, el texto original, más la enmienda del compañero Fonfrías. 

 

Sr. PRESIDENTE: Parece conveniente que el Secretario le dé lectura. 

 

Sr. QUIÑONES: Al párrafo que complementa, incluyendo la enmienda, señor Presidente. 

 

Sr. SECRETARIO: El párrafo empieza en la línea 3 de la página 2, y lee como sigue: 

“nombrar en la forma que se disponga por esta constitución o por ley a todos los 

funcionarios para cuyo nombramiento esté facultado.” Enmienda, “todo nombramiento 

que requiera la aprobación del Senado, deberá ser enviado por el Gobernador a dicho 

cuerpo legislativo en su primera sesión ordinaria que se efectúe inmediatamente después 

del referido nombramiento, y todo nombramiento que requiera la aprobación del Senado, 

hecho mientras éste no esté en sesión, sólo tendrá efectividad hasta que sea desaprobado 
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o hasta que el Senado levante su sesión ordinaria o extraordinaria siguiente, a la fecha de 

dicho nombramiento”. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Algún delegado desea manifestarse con relación a la enmienda? 

Señor Valentín Vizcarrondo. 

 

Sr. VALENTIN VIZCARRONDO: Entonces yo tenía razón, porque mi pregunta está en 

orden. Porque eso que yo leí está incorporado en el párrafo. 

 

Sr. ARRILLAGA: Una enmienda. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Terminó el señor Valentín? 

 

Sr. VALENTIN VIZCARRONDO: Está bien, sí, estoy ya satisfecho. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Arrillaga tiene la palabra. 

 

Sr. ARRILLAGA: Señor Presidente, en la página 2, línea 8 para que se eliminen las 

palabras “o extraordinaria”. 

 

Sr. PRESIDENTE: Entonces es una enmienda a la enmienda. Estamos considerando la 

enmienda del señor Fonfrías. 

 

Sr. ARRILLAGA: ¡Ah! yo creía que ya se había votado la enmienda del señor Fonfrías. 

 

Sr. PRESIDENTE: No, no se ha votado todavía. ¿Algún delegado desea hablar con 

relación a la enmienda del señor Fonfrías? Se va a proceder a votar, respecto a esa 

enmienda. 

 

Sr. IRIARTE: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. El señor Iriarte tiene la palabra. 

 

Sr. IRIARTE: Señor Presidente y compañeros delegados, especialmente el compañero 

Fonfrías, autor de la enmienda. Yo quisiera saber qué razón existe para que los 

nombramientos que debe hacer el [jefe] ejecutivo con el consejo y consentimiento del 

Senado, probablemente de acuerdo con las leyes, no deban ser sometidos a la 

consideración del Senado para que los apruebe o los rechace, sino en las sesiones 

ordinarias del Senado, sesiones ordinarias de la Asamblea Legislativa y no en las sesiones 

extraordinarias. ¿Qué razón hay para que estén esos nombramientos hechos por tanto 

tiempo pendientes de la aprobación del Senado? No entiendo que haya razón alguna para 

que ése sea el propósito de la enmienda, y por eso me manifiesto en contra de esa 

enmienda en esa forma, porque creo que si hemos de obtener el consentimiento del 

Senado, y sin duda el Gobernador ha dado nombramientos después de haber consultado 

al Senado, lo lógico es que se le sometan cuanto antes al Senado para que complete esos 

nombramientos, y queden ya esos funcionarios tranquilamente desempeñando sus cargos. 
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Sr. FONFRIAS: Con la venia del señor Presidente. El compañero Iriarte, si oyó bien la 

enmienda sugerida por nosotros, se daría cuenta que nuestra enmienda de adición es 

sencillamente la que ha sido leída y que podemos repetir. “Todo nombramiento que 

requiera la aprobación del Senado deberá ser enviado por el Gobernador a dicho cuerpo 

legislativo, en su primera sesión ordinaria que se efectúe, inmediatamente después del 

referido nombramiento.” Esta es nuestra enmienda por adición. Lo demás incluido en la 

sección no ha sido alterado por nuestra enmienda, señor Iriarte, en forma alguna. Lo 

procedente sería que el incidente, el compañero Iriarte, si procediera, lo debe levantar 

cuando se fuera a discutir el resto de ese párrafo. Pero nuestra enmienda es sencillamente 

una adición que en nada tendría que ver con el resto del párrafo que aparece en el 

proyecto sustituto. 

 

(En este momento es llamado a presidir y ocupa la presidencia el delegado señor Luis 

Alfredo Colón.) 

 

Sr. IRIARTE: Me estoy refiriendo a la enmienda del compañero Fonfrías. Lo que acaba 

de leer, el compañero, que es su enmienda, que es la que dispone, que hasta la sesión 

ordinaria del Senado, no se le sometan al Senado para su aprobación, o confirmación, los 

nombramientos hechos por el Gobernador cuando no está el Senado en sesión. Por eso 

digo, ¿qué razón hay para dejar pendiente, a veces por un año, de sesión a sesión del 

Senado, ordinaria, que serán anualmente las sesiones, ¿qué razón haya para dejar durante 

un año pendiente de confirmación un nombramiento? Para mantener en rehenes a un 

funcionario pendiente de la confirmación de su nombramiento. ¿Qué razón hay para eso? 

 Como no entiendo que hay razón y no se ha dado razón alguna para eso, me 

manifiesto en contra de esa enmienda. 

 

Sr. FONFRIAS: ¿Acaso el compañero Iriarte ha visto en algún momento de esta 

enmienda el que no se pueda por el [jefe] ejecutivo enviar al Senado en alguna sesión 

extraordinaria algún nombramiento para su confirmación? No, no impide y lo ve claro el 

compañero, el que en una sesión extraordinaria el [jefe] ejecutivo esté facultado para 

mandar, enviar al Senado algún nombramiento que hiciera. Ahora, fíjese bien el 

compañero Iriarte, que una sesión extraordinaria por disposiciones de la Carta Orgánica, 

tenía un término fijo de 15 días en su duración y que por la constitución habría de tener 

un término  de 20 días, pero que además la práctica nos ha hecho conocer de sesiones 

extraordinarias de términos sumamente limitados, de horas. Si se impusiere en esta 

constitución el que el [jefe] ejecutivo viniere obligado a enviar al Senado, en la sesión 

extraordinaria, nombramientos para su confirmación, lo someteríamos a una situación tan 

difícil [como es de suponer], constreñida con la amplia libertad democrática que él 

debiera tener, porque una sesión extraordinaria pudiera durar tres, cuatro o cinco horas, o 

veinticuatro horas, como ha sido ya la historia repetida en que hemos sido actores en un 

caso como éste. Y lo que quisiéramos hacer, sencillamente, es que en una sesión 

ordinaria, cuando el [jefe] ejecutivo puede hacer un nombramiento para enviarlo al 

Senado, que tenga ante su consideración, amplitud, tiempo suficiente para ver, estudiar el 

candidato que fuera a ocupar un puesto; pero eso no impide, repetimos, el que en una 

sesión extraordinaria si el [jefe] ejecutivo lo quisiere, dispusiere o quisiere, podría 
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mandar algún nombramiento a una sesión extraordinaria para su confirmación. Ese es el 

razonamiento que pudiéramos adelantar al compañero Iriarte. 

 

Sr. IRIARTE: Con la venia del Presidente, para contestar al compañero Fonfrías. No ha 

contestado el compañero a mi objeción. No creo que deba haber en adelante sesiones 

extraordinarias legislativas que duren horas nada más. No debe haberlas, eso no es lo 

propio. Lo propio es que la [Asamblea] Legislativa se reúna lo menos posible en sesiones 

extraordinarias, y por el período que la ley permite, para considerar detenidamente todos 

los asuntos que deben ser sometidos a su consideración. Si estamos determinando ahora 

en la constitución, qué es lo que deberá considerar en sus sesiones extraordinarias el 

Senado de Puerto Rico, ¿por qué no someterle un nombramiento que ha debido ser hecho 

con el conocimiento del Senado, o sea, de la representación senatorial en el distrito a que 

corresponde el nombramiento? Si ha sido hecho de acuerdo con el consejo y 

consentimiento del Senado, oyendo a los que se debe oir, para hacer los nombramientos, 

no veo por qué habrá que estudiar después cuando esté reunido el Senado y el Comité de 

Nombramientos esté considerando los nombramientos que hayan sido sometidos por el 

Gobernador, [por qué había que] estar entonces considerando los nombramientos que ha 

hecho el Gobernador, cuando se debe saber de memoria cuáles son los nombramientos y 

cuáles son las cualificaciones y las objeciones que hay contra los candidatos que hayan 

podido ser nombrados y que estén pendientes de sus nombramientos. 

 Es muy mala la práctica de dejar pendiente esos nombramientos por un período 

indefinido de una sesión ordinaria a otra del Senado, porque puede ser grandemente 

molesto para los candidatos. Es muy preferible que se reúna el Senado en sesión 

extraordinaria y se le sometan todos los nombramientos hechos en receso del Senado por 

el Gobernador de Puerto Rico y que han debido serlo con el perfecto conocimiento de los 

oficiales correspondientes, senadores o representantes de los distritos en donde se han 

llenado esos nombramientos. Por eso digo que debe incluirse la enmienda esa, que 

ahorita se rechazó, de que fuera también en las sesiones extraordinarias donde se 

consideraban nombramientos, y que no se dejen solamente de año a año para hacer las 

confirmaciones de los empleados. 

 

Sr. PRESIDENTE: Se va a someter a votación la enmienda del señor Fonfrías. Los que 

estén a favor de la enmienda, se servirán levantar la mano. 

 

Sr. SECRETARIO: Cuarenta y seis votos. ¿Su Señoría vota? 

 

Sr. PRESIDENTE: Sí. 

 

Sr. SECRETARIO: Cuarenta y siete votos, señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: La enmienda ha sido aprobada por cuarenta y siete votos. Teniendo 

votos suficientes ha sido aprobada. 

 

Sr. CASILLAS: Señor Presidente. 
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Sr. PRESIDENTE: Perdón, señor Delegado. El señor Arrillaga había pedido la palabra 

para hacer una enmienda a esta misma sección y se había pospuesto hasta que se votara 

esta enmienda. Tiene la palabra el señor Arrillaga. 

 

Sr. ARRILLAGA: Señor Presidente. En la misma sección en la línea 8, eliminar las 

palabras “o extraordinaria” para que esté de acuerdo con que lo que [se] acaba de aprobar 

con la enmienda del compañero Fonfrías. 

 

Sr. ORTIZ: Secundo. 

 

Sr. PRESIDENTE: Secunda el señor Ortiz. Se va a someter a votación la enmienda del 

señor Arrillaga. Los que estén conformes... 

 

Sr. QUIÑONES: Señor Presidente. Unicamente para decir que la enmienda es 

indispensable para aconsonantar el texto de la enmienda del compañero Fonfrías con el 

resto del artículo. 

 

Sr. PARKHURST: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Parkhurst. 

 

Sr. PARKHURST: Solamente para dejar sentado nuestra oposición a esa eliminación, 

porque creemos que no sea para mantener un buen gobierno. 

 

Sr. VILLARES: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Villares. 

 

Sr. VILLARES: Señor Presidente y compañeros delegados: Yo me opongo a la enmienda 

propuesta por el compañero Arrillaga, porque precisamente la frase aquí, “o 

extraordinaria”, lo que hace es compeler, obligar, al gobernador, después de hecho un 

nombramiento de un funcionario que necesita la aprobación del Senado, si el gobernador 

desea que ese nombramiento o ese funcionario siga en sus funciones debe enviarlo a la 

consideración del Senado en una sesión extraordinaria, cuando el Senado esté reunido en 

sesión extraordinaria para impedir precisamente lo que quería que sucediera el 

compañero Parkhurst en su enmienda que fue derrotada y a la cual yo le voté a favor. Por 

eso es que me opongo a la elimina[ción] de “o extraordinaria”, a fin de que el gobernador 

venga obligado a enviar el nombramiento a la confirmación del Senado en una sesión 

extraordinaria, si es que desea que ese funcionario siga en sus funciones. Por eso pido a 

los compañeros que derroten la enmienda. 

 

Sr. ARRILLAGA: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Arrillaga. 
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Sr. ARRILLAGA: Señor Presidente. La enmienda del compañero Fonfrías creaba la 

obligación en el gobernador de someter al Senado, en sesiones ordinarias únicamente, los 

nombramientos. Creaba la obligación, digo. El gobernador, sin embargo, no está 

impedido, si así lo desea, de enviar nombramientos a la confirmación del Senado en 

sesiones extraordinarias. Pero, si no se quitan las palabras “o extraordinarias” en la línea 

8, página 2, el resultado sería que se derrotaría la moción del señor Fonfrías que 

acabamos de aprobar, porque entonces el gobernador estaría también obligado a enviar 

los nombramientos a las sesiones extraordinarias. Así como dijo el compañero Quiñones, 

para “aconsonantar” la enmienda del compañero Fonfrías con el texto que sigue en esta 

sección, es absolutamente imprescindible eliminar las palabras “o extraordinarias”, a 

menos que no querramos reconsiderar la enmienda del señor Fonfrías y derrotarla; pero, 

aprobada la enmienda del señor Fonfrías, es absolutamente indispensable aprobar la 

eliminación de las palabras “o extraordinarias” en la línea 8 que sigue. 

 

Sr. QUIÑONES: Que se vote. 

 

Sr. VILLARES: Señor Presidente, para un turno de rectificación. Yo disiento del 

compañero Arrillaga. Lo que proponía la enmienda del compañero Fonfrías era—y [se 

demostró] al no admitir la enmienda a la enmienda de  Parkhurst, de la palabra 

“extraordinaria”—que el gobernador viniese obligado a enviar el nombramiento a la 

consideración del Senado en una sesión extraordinaria. No hay que “aconsonantar” nada. 

Yo creo, y no soy perito en música, pero, me parece a mí que según no se aprobó la 

enmienda de Parkhurst obligando al gobernador a enviar el nombramiento a una sesión 

extraordinaria del Senado, sin embargo, aquí con la palabra “o extraordinaria”, con la 

frase “o extraordinaria”, se llega al mismo propósito y al mismo fin. Lo que pasa es que 

el gobernador no viene obligado a enviarlo—si no quiere, no lo envía—pero si no lo 

envía, entonces, el funcionario cesa. Si el gobernador tiene interés en un funcionario que 

él ha nombrado durante el receso que continúe en sus funciones, entonces, sin duda 

alguna, viene obligado por las circunstancias, no ya por la letra, viene obligado por la 

circunstancia de esta frase, a enviar el nombramiento a la consideración del Senado en 

esa sesión extraordinaria. Para proteger los derechos que aquí se han levantado por el 

compañero Parkhurst, es que yo creo que nosotros no debemos eliminar esta frase aquí, 

“o extraordinaria”. 

 

Sr. PRESIDENTE: Se somete a votación. Los que estén conformes con la enmienda del 

delegado Arrillaga, se servirán levantar la mano derecha... Se solicita de los delegados 

que están en la galería, que estamos en votación, que... 

 

Sr. IRIARTE: No se puede hacer eso. Antes de la votación, sí. 

 

Sr. SECRETARIO: Cuarenta y tres. 

 

Sr. PRESIDENTE: Cuarenta y tres votos. No ha obtenido los votos suficientes. Está 

derrotada. 

 

Sr. QUIÑONES: Solicito la reconsideración de la enmienda. 
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Sr. PRESIDENTE: Se solicita la reconsideración. Los que estén conformes con la 

reconsideración, se servirán levantar la mano. 

 Cuarenta y ocho votos a favor de la reconsideración. Se reconsidera la enmienda. 

 Se somete a votación nuevamente la enmienda del señor Arrillaga. Los que estén 

conformes con la enmienda, se servirán ponerse de pie. 

 Cuarenta y nueve votos en la afirmativa. Ha sido aprobada la enmienda. 

 

Sr. CASILLAS: Señor Presidente, para una enmienda... 

 

Sr. PRESIDENTE: Un momentito. El señor Paz Granela había solicitado la palabra 

cuando se le concedió al señor Arrillaga. Tiene el señor Paz Granela la palabra. 

 

Sr. PAZ GRANELA: Señor Presidente: Si estoy en orden, es para pedirle al Presidente de 

la Comisión, o al Secretario, que nos lea la proposición sustituta que se presentó ayer, 

correspondiente a la línea 10 en la página 2. 

 

Sr. QUIÑONES: Señor Presidente: Naturalmente, yo no tengo ningún reparo, ningún 

inconveniente, en que se lea tal como lo solicita el compañero Paz Granela, pero debo 

recordar al compañero Paz Granela, que esa enmienda está pendiente de consideración. 

 

Sr. PAZ GRANELA: Ah, bueno... 

 

Sr. QUIÑONES: Está pendiente. 

 

Sr. PAZ GRANELA: Yo creía que la iban a traer ahora para discutirla. 

 

Sr. QUIÑONES: Está pendiente. Posiblemente hay otras anteriores. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Goitía... 

 

Sr. GOITIA: Señor Presidente: Para pedir al señor Secretario que lea el segundo párrafo, 

como queda enmendado después de las enmiendas aprobadas de los señores Fonfrías y 

Arrillaga. 

 

Sr. PRESIDENTE ¿Cómo lee después de aprobadas las enmiendas? 

 

Sr. GOITIA: El segundo párrafo de la página 2, las líneas comprendidas entre la 3 y la 9, 

ambas inclusive. 

 

Sr. PRESIDENTE: El Secretario se servirá leer el segundo párrafo. 

 

Sr. SECRETARIO: “Nombrar en la forma que se disponga por esta constitución o por 

ley, a todos los funcionarios para cuyo nombramiento esté facultado. Todo nombramiento 

que requiera la aprobación del Senado deberá ser enviado por el Gobernador a dicho 

cuerpo legislativo en su primera sesión ordinaria que se efectúe inmediatamente después 
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del referido nombramiento, y todo nombramiento que requiera la aprobación del Senado, 

hecho mientras éste no esté en sesión, sólo tendrá efectividad hasta que sea desaprobado 

o hasta que el Senado levante su sesión ordinaria siguiente a la fecha de dicho 

nombramiento.” 

 

Sr. GOITIA: Sr. Presidente: Se repite la palabra “nombramiento” tres veces. 

 

Sr. PRESIDENTE: La Presidencia quiere informar al Delegado que una vez aprobada 

esta proposición en segunda lectura, pasará nuevamente a la Comisión de Estilo. Así reza 

el reglamento de la Convención. 

 El señor Casillas tiene la palabra, que la había solicitado. 

 

Sr. CASILLAS: Señor Presidente y compañeros delegados: 

 Para proponer una enmienda en el artículo 6, página 3, línea 15, para que, entre 

las palabras “Agricultura” e “y”, se intercale “y Comercio”. 

 

Sr. QUIÑONES: Secundo. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Señor Presidente, para una enmienda a la enmienda. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Gutiérrez Franqui... 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Para ofrecer una enmienda a la enmienda, señor Presidente, 

en el entendido de que por la Comisión de Estilo pueda trasladarse a la sección de 

disposiciones transitorias... que de aprobarse en el futuro la creación de algún 

departamento de comercio o de algún departamento que tenga las funciones 

correspondientes a un departamento de comercio, pueda quedar enmendado el nombre 

del Departamento de Agricultura y Comercio adecuadamente para corresponder a sus 

funciones. 

 

Sr. CASILLAS: Acepto la enmienda, señor Presidente. 

 

Sr. QUIÑONES: ¿Se entiende, compañero Gutiérrez Franqui—pregunto ahora al 

Presidente de la Comisión de Estilo—que esa disposición no ha de quedar ahí, sino que la 

vamos a trasladar en la Comisión de Estilo a disposiciones transitorias? 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Eso es. 

 

Sr. ROMAN GARCIA: Señor Presidente... 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿El señor Román García solicita la palabra? 

 

Sr. ROMAN GARCIA: Solamente para tener una orientación clara sobre este asunto del 

Departamento de Agricultura y Comercio, que se pretende llevar, de ser aprobado, a la 

constitución. Yo desearía saber, para mi tranquilidad y saber cómo habré de votar, si una 

vez consignado esto en la rama del poder ejecutivo, apareciere, tal como lo enmienda el 
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compañero Casillas, “agricultura y comercio”; si después, posteriormente, como acaba de 

exponer el compañero Gutiérrez Franqui, no habría la posibilidad de que apareciera una 

duplicidad consignada en la constitución... un departamento como agricultura y comercio 

y que luego hubiera otro departamento de comercio. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Ramos Antonini... 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Si me permite... Yo entiendo que el resultado de la enmienda 

del compañero Gutiérrez Franqui a la enmienda del compañero Casillas, es el siguiente: 

En primer término, [queremos] poder votar favorablemente la enmienda en el sentido de 

agregar la expresión, “y comercio” al nombre del departamento que hasta ahora figura 

solamente con el nombre de agricultura, de manera que se denomine agricultura y 

comercio; pero, [en  segundo término]—debido a las limitaciones que contiene el propio 

párrafo de la constitución, en cuanto al poder de la [Asamblea] Legislativa de Puerto 

Rico para abolir, que, según veo por el lenguaje, limita la facultad de la Asamblea 

Legislativa a crear, consolidar y reorganizar—nos podríamos encontrar en la situación de 

que si en el mañana la [Asamblea] Legislativa de Puerto Rico resuelve crear un 

departamento de comercio, independientemente y no consolidado con el Departamento 

de Agricultura, o un departamento de comercio e industrias, y no se proveyera nada más 

que la enmienda, según fue originalmente propuesta por el compañero Casillas, en el 

sentido de decir agricultura y comercio, entonces, o la [Asamblea] Legislativa no podría 

crear ese otro departamento de comercio u ocurriría que habría un departamento de 

agricultura y comercio y además un departamento de comercio o de comercio y de 

industrias. 

 El sentido y el propósito de la enmienda a la enmienda, hecha por el señor 

Gutiérrez Franqui, es que, cuando eso pueda ocurrir, entonces cualesquiera funciones de 

comercio que hubiera estado desempeñando el Departamento de Agricultura y Comercio, 

aquí ahora creado, se entenderá que pasarán a ese otro departamento, que será de 

comercio, o de comercio e industrias. Ese es el alcance. Y se le suprimirá entonces, por 

una operación automática, [el] nombre de comercio, al departamento que ahora creamos 

con el nombre de agricultura y comercio, porque sería una demasía y una duplicidad. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Iriarte... 

 

Sr. IRIARTE: Hace veinticuatro horas estábamos en esta misma situación, y anoche, 

cuando yo me retiré de aquí, a las ocho y media, se suspendió, y me fui en la creencia de 

que esta misma proposición—que había sido presentada y que se había suspendido la 

discusión de la misma—había quedado pendiente de que se resolviera entre los que 

estaban discutiendo el propósito de la enmienda, la manera de resolver este problema, 

teniendo en cuenta la necesidad que hay, sentida en Puerto Rico, de que haya un 

departamento de industria y comercio. Todo el mundo sabe que hay necesidad de crear 

un departamento de industria y comercio. Hemos recibido todos solicitudes de la Cámara 

de Comercio de Puerto Rico, pidiendo la creación de un departamento de comercio. 

Tenemos conocimiento de las innumerables industrias que se están desarrollando en 

nuestro país, y no veo por qué no hemos de crear[lo] nosotros, si creemos que existe la 

necesidad, ahora, de que tengamos un departamento de comercio y de industrias, y 
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ponerlo ahí en el carácter constitucional que tienen los demás departamentos que estamos 

creando. Si no lo queremos crear, no debemos poner nada de comercio ahí, sino dejarlo 

para que lo cree después la Asamblea Legislativa. Yo soy partidario de que se cree ahora 

y se ponga ahí, junto con el de estado, interior y los demás que se crean en la 

constitución, porque es una necesidad del país y todos tenemos conocimiento de ella. 

 La disposición que ahí se pone, para que la Asamblea Legislativa en adelante 

pueda crear, reorganizar o modificar o consolidar departamentos, eso está bien que esté 

ahí para cuando en el futuro ocurra la necesidad de crear nuestros [¿nuevos?] 

departamentos. Pero de estos departamentos que ya tenemos aquí nosotros, que existen y 

que hay la falta de ellos, para que puedan funcionar esos distintos negocios en Puerto 

Rico, creo que lo hacemos mal, si sabiendo que existe la necesidad de que haya un 

departamento de comercio y de industrias en Puerto Rico, no lo creamos ahora en la 

constitución. Ahora es el momento de ponerlo ahí en la constitución, para que todo el 

mundo sepa que hemos atendido esa demanda que nos ha hecho el pueblo de Puerto Rico, 

y no veo por qué vamos a dejarlo ahora, a crearlo como un negociado del Departamento 

de Agricultura, agregarle, “y comercio”, poniéndole “agricultura y comercio” y [a] dejar 

después, que es todavía peor, libre al Comité de Estilo para que  saque de ahí, lo que 

nosotros hemos creado en el Departamento de Agricultura como parte del Departamento 

de Agricultura, y lo ponga donde le venga en ganas ponerlo, en cualquier otro 

departamento. 

 Creo que no es buena forma de legislar nosotros, sobre todo haciendo como 

estamos, una constitución para nuestro país. Creo que es un mal ejemplo de legislación el 

que daríamos si acordáramos eso; dejarlo para que el Comité de Estilo lo ponga donde lo 

quiera poner. Entonces, ¿para qué estamos nosotros aquí? Para ponerlo ahora donde 

nosotros tengamos conocimiento de que hay necesidad de que se ponga. Vamos a trabajar 

y a hacer lo que tengamos que hacer y no dejarlo para que nos lo hagan los demás en el 

Comité de Estilo, para que nos resuelva el problema. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Señor Presidente... 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor García Méndez... 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: En la hipótesis de que se decidiera no complacer al compañero 

Iriarte en cuanto a poner, desde ahora, el nombre de ese nuevo departamento, y 

refiriéndonos directamente a la enmienda en sí, yo quisiera invocar el espíritu de 

comprensión de los compañeros para que se den cuenta de que si dice: “Sin perjuicio de 

la facultad de la Asamblea Legislativa para crear, reorganizar y consolidar en lo futuro 

departamentos ejecutivos de gobierno,” me parece que no hace falta añadir una 

disposición tan extensa como la que se ha mencionado. Porque [eso] haría falta—véalo el 

compañero Ramos Antonini—si al crear un nuevo departamento, esta creación fuera 

desvirtuadora de lo que ya existe. Pero si el propósito es crear un departamento, 

existiendo uno de agricultura y comercio, crear otro departamento—para lo cual hay 

facultad, porque dice arriba, “para crear, reorganizar y consolidar”—entonces, al crear 

otro, el que se le ponga el nombre de agricultura y comercio ahora, y que después se diga 

industria y comercio, en forma alguna destruye el principio constitucional ya enmarcado 

en la sección—que no tiene número aquí, por eso no puedo mencionarla—porque dentro 



 2309 

del poder de lo más incluye lo menos. Es un principio de hermenéutica corriente o 

rudimentaria, mejor dicho. Si hay el poder para crear, para reorganizar—no hablemos de 

consolidar porque ése no es el caso en issue—si se puede consolidar y se crea uno de 

industrias y entonces se coge parte del de agricultura y comercio y se une al de industrias, 

eso está perfectamente dentro de lo que establece esta sección. 

 De manera que mi propósito, al exponer este criterio, es llamar la atención a los 

compañeros de que francamente, no haría falta hacer eso. Está suficientemente dentro de 

lo que establece la sección, bajo el poder de creación y reorganización, el poder crear uno 

nuevo, y siempre que no se desvirtúe lo que ya se ha hecho, no se ha violado el principio 

constitucional. 

 Vean bien los compañeros, leyendo estas líneas once a la trece, y se darán cuenta 

de que realmente no haría falta aprobar esa extensa enmienda en las disposiciones 

transitorias. 

 

Sr. CASILLAS: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. CASILLAS: Señor Presidente y compañeros delegados. Más o menos esa misma 

argumentación, no en esa forma tan brillante como lo ha hecho el compañero García 

Méndez, fue la que yo hice anoche, cuando el compañero Gutiérrez Franqui se opuso a 

mi moción. Pero seguramente yo acepto, y acepté, la enmienda del compañero Gutiérrez 

Franqui, porque la [Asamblea] Legislativa de Puerto Rico siempre queda facultada para 

crear departamentos y cuando se creara el Departamento de Agricultura y Comercio [sic], 

las funciones que se le habían dado, en esa parte al Departamento de Industrias y 

Comercio [sic], en la parte que correspondía al comercio, se pasaban por la  

reorganización al Departamento de Industrias y Comercio. Y por esa razón, yo creo que 

no hay conflicto en que se apruebe en la forma original, si el compañero Gutiérrez 

Franqui lo acepta. 

 

(El Sr. Ferré obtiene la palabra.) 

 

Sr. FERRE: Anoche yo hice la enmienda de que se añadiera el Departamento de 

Comercio e Industrias, y retiré mi enmienda para dejar la discusión pendiente hasta esta 

tarde, cuando se discutiera de nuevo la enmienda del señor Casillas, que había sido 

retirada. 

 Yo quisiera reiterar mis argumentos de que debemos, en esta Constituyente, 

establecer, con carácter constitucional, el Departamento de Comercio e Industrias, en este 

mismo apartado, y no en el apartado de resoluciones transitorias, pues debe ser para 

nosotros de gran interés el mantener este departamento tan importante, ya que su 

necesidad cada día está creciendo, en relación con las demás funciones de la comunidad, 

de tal manera que no deberíamos prescindir de él en ningún momento. 

 Creándolo aquí, consignándolo en este apartado como una creación 

constitucional, el derecho de la [Asamblea] Legislativa de crear, de reorganizar y de 

consolidar, no puede alcanzar hasta abolir este departamento. Y aunque yo dudo que haya 

una [asamblea] legislativa que hiciera una cosa de tal naturaleza, nosotros estamos en la 
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obligación de tomar aquí las medidas pertinentes para que esto no pueda ocurrir en 

ocasión alguna. Y yo no veo cuál es la objeción para que ahora se consigne aquí, que se 

ha de crear el Departamento de Comercio e Industrias. 

 

Sr. BENITEZ: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Benítez. 

 

Sr. BENITEZ: ¿Cuál es la situación parlamentaria? ¿Cuál es la enmienda que está ante la 

consideración? 

 

Sr. PRESIDENTE: Hay una enmienda del señor Casillas en la página 3, línea 3, después 

de “agricultura”, añadir “y comercio”. A esa enmienda, el delegado Gutiérrez Franqui 

presentó otra que va a leer el Secretario y que fue aceptada por el señor Casillas; el 

Secretario la va a leer, porque es muy larga y el Presidente no la recuerda totalmente. El 

Secretario procederá a leer el texto de la enmienda del señor Gutiérrez Franqui. 

 

Sr. SECRETARIO: Es para que esa disposición pase a la Comisión [de Disposiciones] 

Transitorias, no es enmienda. 

 

Sr. VILLARES: ¿Ninguna enmienda hay a la enmienda de Casillas? 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Yo debo entender que las palabras del delegado Gutiérrez 

Franqui son en el sentido de una enmienda, ¿es una enmienda? 

 

Sr. PRESIDENTE: Una enmienda al texto. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Una especie de “disponiéndose”, con la salvedad, por vía de 

recomendación, de que, aprobada que sea la enmienda con la enmienda, el 

“disponiéndose” ese deberá, como recomendación, sugestión, pasar al renglón de 

disposiciones transitorias. Pero es una enmienda a la enmienda. 

 

Sr. PRESIDENTE: Es una enmienda a la enmienda del señor Casillas. 

 

Sr. VILLARES RODRIGUEZ: Que se lea la enmienda enmendada. 

 

Sr. SECRETARIO: “Disponiéndose...” 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Señor Presidente, para repetir mi enmienda. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Gutiérrez Franqui. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Que en caso de que por la Asamblea Legislativa se creare 

en el futuro un departamento de comercio, puede eliminarse del nombre del 

Departamento de Agricultura y Comercio, que ahora se crea, el concepto “comercio” con 
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la recomendación de que se autorice a la Comisión de Estilo, a trasladar esta parte de la 

enmienda a disposiciones transitorias. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Está clara ahora para el señor Benítez la enmienda? 

 

Sr. BENITEZ: Está clara. Yo quisiera oponerme a ella. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Perdone el compañero, que creo que se le olvidó algo al 

compañero Gutiérrez Franqui: en lo relativo a que cualesquiera funciones que hubiera 

venido desempeñando el departamento aquí creado bajo el nombre de Departamento de 

Agricultura y Comercio, aquellas funciones de comercio que ese departamento viniere 

desempeñando hasta el momento en que se creara cualquier otro departamento de 

comercio, o de industrias y comercio, se trasladarán al departamento nuevamente creado 

de comercio o de industrias y comercio. 

 

Sr. BENITEZ: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Benítez. 

 

Sr. BENITEZ: Yo me voy a oponer a esta enmienda, no ya por lo larga que es, 

únicamente, sino porque la considero innecesaria. 

 

Sr. CASILLAS: ¿Me permite una interrupción para hacerle una pregunta al compañero? 

¿A qué enmienda se refiere el compañero Benítez? 

 

Sr. BENITEZ: Me refiero ahora a la única que hay sobre la mesa, porque habiendo Su 

Señoría aceptado la del señor Gutiérrez Franqui, no hay nada más que una enmienda 

ahora, que es la enmienda combinada de usted y de Gutiérrez Franqui. 

 

Sr. CASILLAS: De los dos hay uno confundido, compañero Benítez, y posiblemente sea 

yo. Pero mi criterio es que la enmienda mía, específicamente, y en ese apartado seis, es 

que se le agregue “y comercio”, y la del compañero Gutiérrez Franqui es una cosa 

distinta que irá a formar parte de las disposiciones transitorias, que no van a estar aquí. 

 

Sr. BENITEZ: Muy bien. Entonces, he de entender, señor Presidente, porque esto vendría 

a coincidir con lo que yo iba a solicitar, que puede separarse la situación, de suerte que se 

vote o discuta, separadamente lo que propone el señor Gutiérrez Franqui de lo que 

propone el señor Casillas, que, según veo en este momento, está retractándose, en parte, 

de su aceptación anterior. Y, en consecuencia, solicito, para evitar la confusión, que se 

separe la cuestión. 

 

Sr. PRESIDENTE: La Presidencia quiere aclarar que al aceptar el señor Casillas la 

enmienda del señor Gutiérrez Franqui, la misma pasó a ser parte de la enmienda del señor 

Casillas. Claro, si algún delegado quiere que se divida la cuestión, para ser votada en dos 

ocasiones, la Presidencia lo somete a la Convención o si el mismo señor Casillas así lo 

desea, la Presidencia no tiene objeción a eso. 
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Sr. BENITEZ: ¿Están separadas? 

 

Sr. PRESIDENTE: Están separadas. 

 

Sr. BENITEZ: Y entonces, ¿cuál es la que está en orden ahora? 

 

Sr. BRUNET: Señor Presidente, para una cuestión de orden. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Brunet. 

 

Sr. BRUNET: La cuestión de orden es la siguiente: Hay una enmienda que ha hecho el 

delegado Casillas y viene entonces... 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Señor Presidente, yo voy a retirar la enmienda. 

 

Sr. PRESIDENTE: Entonces lo que queda es la enmienda del señor Casillas. 

 Se va a someter a votación. Los que estén conformes con la enmienda del señor 

Casillas, se servirán ponerse de pie. 

 

Sr. SECRETARIO: Cincuenta y dos. 

 

Sr. PRESIDENTE: Cincuenta y dos votos en la afirmativa. Aprobada. 

 

Sr. MUÑOZ MARIN: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. MUÑOZ MARIN: Yo deseo anunciar la intención de que, en su oportunidad, y a 

través de la Comisión de Disposiciones Transitorias, se propondrá que haya una 

disposición transitoria al efecto de que cuando, en cualquier momento del futuro, la 

[Asamblea] Legislativa, de acuerdo con los poderes que le está dando la constitución, 

decida crear un departamento de comercio o un departamento que contenga las funciones 

de un departamento de comercio, en ese momento, al ser creado, automáticamente dejará 

el departamento, ahora llamado de agricultura y comercio, de llamarse así y de ese 

momento en adelante se llamará únicamente departamento de agricultura. En el momento 

oportuno, para que no quede una cosa contradictoria en el texto de la constitución, al 

crear la [Asamblea] Legislativa, si decidiere crearlo, el departamento de comercio, esa 

disposición transitoria hará que quede esa cuestión de estilo arreglada, sin tener que 

proponer una enmienda a la constitución para corregir una mera cuestión de estilo. 

Entonces, cuando llegue ese momento, si llega ese momento... ¿Está claramente 

expresado? Muchas gracias. 

 

Sr. QUIÑONES: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Quiñones. 
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Sr. QUIÑONES: Entiendo, señor Presidente, que está en orden la consideración de la 

enmienda presentada por mí en el día de ayer, al párrafo contenido en las líneas diez a 

diecinueve, ambas inclusive, de la página dos de la proposición que estamos 

considerando. ¿Es así, señor Presidente? 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Me hace el favor de repetir la cuestión? 

 

Sr. QUIÑONES: Entiendo que está en orden, señor Presidente, la consideración de la 

enmienda presentada por mí, en el día de ayer, al párrafo contenido en las líneas diez a 

diecinueve, ambas inclusive, de la página dos de la proposición que estamos 

considerando. 

 

Sr. PRESIDENTE: Así es. 

 

Sr. QUIÑONES: Voy ahora a hacer una moción de enmienda, señor Presidente. Quiero 

llamarle la atención al compañero Paz Granela, en este preciso momento, que a la 

enmienda presentada por mí en el día de ayer, yo le voy a hacer ahora una enmienda, por 

sustitución, del último párrafo de esa enmienda presentada por mí en el día de ayer. 

 

Sr. PAZ GRANELA: Muy bien. 

 

Sr. QUIÑONES: Vamos a leer ahora la enmienda que, por sustitución, vamos a presentar 

a la enmienda presentada en el día de ayer. 

 

Sr. SANCHEZ: Una pregunta. 

 

Sr. QUIÑONES: Sí, compañero. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Sánchez. 

 

Sr. SANCHEZ: Yo deseo saber, señor Quiñones, si la enmienda de ayer que usted 

presentó, es la misma que está en la página 5 del acta de hoy. 

 

Sr. QUIÑONES: Tendría que revisar. 

 

Sr. SANCHEZ:... Para poder seguir el hilo de la enmienda que usted va a presentar. 

 

Sr. QUIÑONES: Cómo no, dentro de un segundo se lo voy a decir. Me indican los 

oficiales de secretaría que ésa es. 

 

Sr. SANCHEZ: Muchas gracias. 

 

Sr. VILLARES: Que venga la enmienda, entonces. 
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Sr. QUIÑONES: Perdón. ¿Me quiere leer la enmienda el Secretario, los primeros dos 

párrafos de la enmienda? 

 

Sr. SECRETARIO: “Ser comandante en jefe de la milicia. Llamar la milicia y convocar 

el posse comitatus, a fin de impedir o suprimir cualquier grave perturbación del orden 

público, rebelión o invasión.” Los dos primeros párrafos. 

 

Sr. QUIÑONES: Entonces, al tercer párrafo de la enmienda, vamos a proponer la 

siguiente enmienda por sustitución: “Proclamar la ley marcial  cuando la seguridad 

pública lo requiera en casos de rebelión o invasión o inminente peligro de cualesquiera de 

ellas. La Asamblea Legislativa podrá, en cualquier momento, revocar, mediante 

resolución concurrente, cualquier proclama de ley marcial y a tal fin podrá, si no 

estuviera reunida, reunirse por iniciativa propia.” 

 Esta es la enmienda que proponemos, por sustitución, al último párrafo, no leído, 

de la enmienda propuesta por nosotros ayer. 

 

Sr. PAZ GRANELA: Compañero Quiñones. 

 

Sr. REYES DELGADO: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Reyes Delgado. 

 

Sr. REYES DELGADO: Deseo saber si puedo dirigirme al Presidente del Comité, para 

que me ilustre sobre dos aspectos de esta cuestión. 

 

Sr. QUIÑONES: A su orden. 

 

Sr. PAZ GRANELA: Compañero Quiñones. 

 

Sr. PRESIDENTE: En este momento la Presidencia quiere aclararle al señor Paz Granela 

que el Presidente de la Comisión va a contestar una pregunta del señor Reyes Delgado y 

se le ha otorgado la palabra. 

 

Sr. REYES DELGADO: Antes, compañero Presidente, quisiera expresar que yo levanté 

objeciones al texto propuesto anoche, y si las contestaciones a las preguntas que le voy a 

hacer me satisfacen, le anticipo que no habré de insistir en mis enmiendas de la noche 

pasada. 

 ¿El concepto “ley marcial”, según se usa en el texto que ahora propone Su 

Señoría, acaso conlleva la autoridad de suprimir o suspender el auto de hábeas corpus? 

 

Sr. QUIÑONES: No, señor. No lo conlleva. Ese derecho está, conforme a la carta de 

derechos que formará parte de nuestra constitución, exclusivamente en la Asamblea 

Legislativa. O sea, la facultad de suspender el auto de hábeas corpus en Puerto Rico, bajo 

nuestra constitución, residirá única y exclusivamente en la Asamblea Legislativa. 
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Sr. REYES DELGADO: Otra pregunta. ¿El término “ley marcial” o “proclama de ley 

marcial”, conlleva el cierre de los tribunales civiles? 

 

Sr. QUIÑONES: Absolutamente no, compañero. Y quiero aprovechar la pregunta que me 

hace el compañero, muy atinada por cierto, para leer, para el [acta], dos o tres párrafos de 

una decisión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, tomo 327, United States 

Supreme Court Reports... 

 

Sr. REYES DELGADO: Me alegro de eso. 

 

Sr. QUIÑONES:... que viene a contestar con más eficacia de lo que yo podría hacerlo y 

evidentemente con mucha más autoridad, la pregunta que hace el compañero. 

 

Sr. REYES DELGADO: Creo que a los efectos de interpretaciones futuras y para 

ilustración de la Convención, conviene que así se haga constar en el [acta], pero quiero 

anticiparle que conociendo los párrafos que va a leer—pues el compañero Víctor 

Gutiérrez Franqui me proporcionó los medios de ilustrarme sobre ese particular—en 

adición a las contestaciones de Su Señoría, [éstos] disipan de mi mente toda duda sobre el 

particular y no tengo objeción alguna. 

 

Sr. QUIÑONES: Quiero asegurarle al compañero que las cortes nunca podrían cerrarse, 

salvo que físicamente estén cerradas por razones inevitables de fuerza mayor. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Paz Granela tiene la palabra. 

 

Sr. GONZALEZ BLANES: Una pregunta al Presidente. Dígame el compañero en qué 

forma... 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Me permite el compañero González Blanes? El señor Paz Granela 

había solicitado la palabra cuando el señor... 

 

Sr. PAZ GRANELA: Es para una pregunta al Presidente... Compañero Quiñones. 

 

Sr. QUIÑONES: A la orden, compañero Paz Granela. 

 

Sr. PAZ GRANELA: Entonces la proposición sustituta que usted acaba de mencionar y 

que se acaba de leer, excluye las palabras, “o por ley”. 

 

Sr. QUIÑONES: Sí, señor, porque claro... 

 

Sr. PAZ GRANELA: Exacto. 

 

Sr. QUIÑONES: La actuación de la Asamblea Legislativa... 

 

Sr. PAZ GRANELA: Exacto. 
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Sr. QUIÑONES: Rechazando, revocando la proclama de ley marcial, sólo podrá 

expresarse mediante resolución concurrente. 

 

Sr. PAZ GRANELA: Exacto. De manera que si hubieran quedado las palabras: “o por 

ley”, ¿pudiera haber sido vedada por el Gobernador de Puerto Rico? 

 

Sr. QUIÑONES: Claro, razón adicional para que sea por resolución concurrente, sobre la 

cual no tiene autoridad el Gobernador. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor González Blanes tiene la palabra. 

 

Sr. GONZALEZ BLANES: Compañero, veo que en esa proposición está aceptada la 

enmienda que yo propusiera ayer. Desearía saber cuál es la diferencia ahora entre esa 

proposición tal como ha quedado redactada y como estaba redactada después que Su 

Señoría aceptara la enmienda. 

 

Sr. QUIÑONES: Hay varias diferencias fundamentales. La primera: no tiene que 

esperarse por cinco días, sino que en cualquier momento, inmediatamente que el 

Gobernador proclame la ley marcial, en parte o en todo Puerto Rico, la Asamblea 

Legislativa, motu proprio, por propia iniciativa, puede reunirse y revocarla. 

 

Sr. GONZALEZ BLANES: ¿Pero no tiene un limite de tiempo, entonces? 

 

Sr. QUIÑONES: En cualquier momento dice la enmienda, siempre. Desde que el 

Gobernador la proclame hasta que el Gobernador la revoque, él, en uso de sus facultades, 

siempre la puede revocar. 

 

Sr. GONZALEZ BLANES: La pregunta es la siguiente: ¿Pudiera darse el caso de que el 

Gobernador proclamara la ley marcial y se tardare más de un mes en convocar la 

[Asamblea] Legislativa, de conformidad con esa proposición? 

 

Sr. QUIÑONES: No, es todo lo contrario, compañero. Porque aquí, en esta proposición, 

no tiene el Gobernador que convocar la Asamblea Legislativa. Este es un caso, el único 

dentro de nuestro derecho constitucional, bajo esta constitución que estamos haciendo, en 

el cual la [Asamblea] Legislativa se convocará por propia iniciativa. 

 

UN DELEGADO: Que se vote. 

 

Sr. PRESIDENTE: Se somete a votación... Señor Figueroa. 

 

Sr. FIGUEROA CARRERAS: Queremos decir que estamos a favor de la enmienda, pero 

solamente queremos que se clarifique esto. Esta enmienda consta de tres etapas. [En] la 

primera etapa, o sea la primera enmienda que hubo, se nos trajo la enmienda donde, como 

bien dijo el Presidente del Comité, se establecía que la [Asamblea] Legislativa sería 

convocada dentro de los 5 días de proclamada la ley marcial, por el Gobernador de Puerto 
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Rico, para que tomara las medidas que estimara procedentes. Esa fue la primera 

proposición. 

 

Sr. QUIÑONES: Primera jornada. 

 

Sr. FIGUEROA CARRERAS: Primera jornada o la primera etapa. Entonces hubo una 

segunda, que es dentro de sí... tratada ahí en petit comité. Y, en la segunda etapa, y no 

“tapa” sino “etapa”, entonces se estableció lo siguiente: que la [Asamblea] Legislativa se 

reuniría motu proprio. Motu  proprio, ya ahí no se necesitaba que la convocara el 

Gobernador, ya que ella, por resolución concurrente, o por ley, adoptaría las medidas que 

estimara procedentes. Es decir, se estableció lo de la resolución concurrente a los efectos 

de que si se daba el caso de que un gobernador estuviera en conflicto con la [Asamblea] 

Legislativa, ésta, por acción propia, pudiera tomar la que creyera pertinente a través de la 

resolución concurrente, que como todos sabemos y tenemos hasta olvidado, no necesita la 

firma del Gobernador. Y quedaba abierta la puerta de la ley para lo que pudiera resultar, 

en caso de que la [Asamblea] Legislativa, por ejemplo, tomare una acción concurrente 

con el Gobernador, en cuyo caso habría de hacer cierta legislación que, en armonía 

ambos, instrumentaría los fines de hacer más viable la ley marcial declarada. Esa fue la 

segunda etapa. 

 Entonces vamos a la tercera etapa, que es... 

 

Sr. QUIÑONES: Antes de que continúe el compañero. Hubo una enmienda del 

compañero González Blanes... 

 

Sr. FIGUEROA CARRERAS: Ahí viene. 

 

Sr. QUIÑONES: Aceptada por el proponente... 

 

Sr. FIGUEROA CARRERAS: Sí. 

 

Sr. QUIÑONES:... mediante la cual la acción de la [Asamblea] Legislativa habría de ser 

únicamente, aprobación o rechazo de la actuación del Gobernador. 

 

Sr. FIGUEROA CARRERAS: Eso es lo que queremos aclarar, porque con respecto a 

esto tenemos alguna duda que, a nuestro juicio, esto es más limitativo, que lo de ayer. Esa 

es nuestra duda, precisamente, porque tal como viene esto hoy, dice: “Proclamar la ley 

marcial cuando la seguridad pública lo requiera en casos de rebelión o invasión o de 

inminente peligro de cualesquiera de ellas. La Asamblea Legislativa podrá en cualquier 

momento revocar, mediante resolución concurrente, cualquier proclama de ley y a tal fin 

podrá, si no estuviere reunida, reunirse por iniciativa propia”. 

 Esto mejora lo de ayer en cuanto a que clarifica más lo de “convocara”, en que 

había cierta duda. Ahora ya queda muy claro el derecho de la [Asamblea] Legislativa, en 

el momento en que ella lo crea procedente, reunirse para tratar lo relacionado con la 

proclama del gobernador. Pero ahí se establece, además, que a través de resolución 

concurrente, de manera que quede a salvo la autoridad legislativa para detener la acción 

ejecutiva. Está claro. 
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 Ahora, ésta es la parte en que surge en nuestra mente la duda, que dice: “revocar 

mediante resolución concurrente cualquier proclama de la ley marcial”. Es decir, que de 

acuerdo con esta disposición, la sesión legislativa no se reúne más que con un propósito, 

a una única finalidad. A no aceptar, por ejemplo, la ley marcial. Pero ahora decimos 

nosotros, que a nuestro juicio, en la forma en que estaba redactado tenía esa facultad y 

algunas otras. Por ejemplo, en el caso de acción concurrente con el gobernador. En ese 

caso, si la [Asamblea] Legislativa concurría con la acción tomada por el gobernador, 

entonces procedía a instrumentar inmediatamente la legislación conducente, de acuerdo 

con el gobernador, a hacer más viable el propósito al decretar la ley marcial. 

 Así es que nuestra indicación sería aceptar como está esto, pero ver como 

adicionamos lo que dé concurrencia de la [Asamblea] Legislativa en caso de la 

aceptación del precepto de la ley marcial, de poder ella tomar las medidas que sean 

pertinentes a la acción tomada por el Gobernador. Esta es nuestra posición. 

 

Sr. QUIÑONES: Observe el compañero lo siguiente: Sólo hay una alternativa posible, y 

dentro de esa alternativa, o la [Asamblea] Legislativa concurre con la actuación del 

Gobernador o la [Asamblea] Legislativa no concurre, y en ese caso, revoca. Si la 

Asamblea Legislativa revoca, de ahí en adelante ya  no hay nada más que hacer, porque 

sencillamente ha revocado. Ahora, si concurre la Asamblea Legislativa con la actuación 

del Gobernador, entonces la Asamblea Legislativa tiene a su disposición los medios para 

legislar, de suerte que se apuntale la actuación del Gobernador; que se le den medios al 

Gobernador para llevar a cabo y fortalecer su actuación. Y será del interés del 

Gobernador, mucho más que del interés de la [Asamblea] Legislativa, que ésta le provea 

los medios para levantar el mecanismo necesario para poner por obra su proclama. 

 

Sr. FIGUEROA: Pero vea el compañero que de acuerdo con la proposición que estamos 

considerando, la legislatura no se reúne más que a un propósito. Es decir, ya viene con la 

mente hecha para revocar. Es decir que si la [Asamblea] Legislativa coincide, si 

concordamos, si estamos de acuerdo con el Gobernador, no tenemos que reunirnos. 

Ahora, si la [Asamblea] Legislativa se reúne, estando de acuerdo, entonces, ¿cuál es... 

dentro de la fraseología ésta? Entonces ésta es más limitativa que lo que teníamos en la 

anterior. 

 

Sr. QUIÑONES: El interés del Gobernador en ese caso tiene que ser evidentemente que... 

 

Sr. GONZALEZ BLANES: Señor Presidente, ¿cuál es la situación parlamentaria? 

 

Sr. PRESIDENTE: La situación parlamentaria es la siguiente: Hay una enmienda por 

sustitución del señor Quiñones al párrafo tercero de la enmienda propuesta anoche. [En 

cuanto] a esa misma enmienda el delegado doctor Figueroa está haciendo unas preguntas 

al señor Quiñones para aclarar la enmienda por sustitución que ha hecho el señor 

Quiñones. 

 

Sr. FIGUEROA: El alcance... 
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Sr. GONZALEZ BLANES: Una enmienda a la enmienda, y voy a pedir al Presidente que 

me dé copia de la enmienda del señor Quiñones. 

 

Sr. PRESIDENTE: Las copias las están sacando. Dentro de un momento se le entregará 

una. Puede continuar el Dr. Figueroa. 

 

Sr. FIGUEROA CARRERAS: Pues, decíamos que, sencillamente, tal como está 

redactado, es más limitativo, porque no tiene a que reunirse la [Asamblea] Legislativa si 

coincide con el Gobernador de Puerto Rico. 

 

Sr. QUIÑONES: Si coincide con el Gobernador, entonces el interés de reunir la 

legislatura va a ser del Gobernador. 

 

Sr. FIGUEROA CARRERAS: Entonces [es] que la convocará el Gobernador de Puerto 

Rico. 

 

Sr. QUIÑONES: El va a necesitar el mecanismo necesario si es que lo necesita. O sea, 

cuando la [Asamblea] Legislativa concurre con el Gobernador para poner la situación 

clara, también en forma alternativa, pueden ocurrir dos cosas: una, que concurriendo la 

[Asamblea] Legislativa con el Gobernador, el Gobernador no necesite que la [Asamblea] 

Legislativa haga provisión alguna para fortalecer, para dar mecanismo a la proclama de 

ley marcial que él ha hecho. O puede ocurrir que, concurriendo la [Asamblea] Legislativa 

con el Gobernador, el Gobernador necesite que la [Asamblea] Legislativa haga provisión 

de ciertas medidas o dinero, etc. Y entonces, en esa segunda alternativa, el interés no es 

de la Asamblea Legislativa, el interés es del Gobernador, para quedar bien en cuanto 

concierne... 

 

Sr. FIGUEROA CARRERAS: Estamos... 

 

Sr. QUIÑONES:... en cuanto concierne a dar mecanismo y a fortalecer su medida de ley 

marcial. 

 

Sr. FIGUEROA CARRERAS: Estamos de acuerdo, compañero. Pero precisamente eso es 

lo que estoy diciendo, que ahora me dan menos que lo que me daban antes. Eso es, 

sencillamente. Antes me habían dado eso, la segunda parte, sin tener el Gobernador que 

convocar la [Asamblea] Legislativa para  tal propósito. Mientras que ahora sí, porque 

ahora no tiene más objetivo la reunión de la Asamblea Legislativa, que para oponerse. Si 

no hay oposición, entonces ya caemos dentro de una convocatoria corriente de una 

legislatura, para los fines que el [jefe] ejecutivo entienda pertinentes. 

 

Sr. QUIÑONES: No lo ponga en esos términos el compañero. La cuestión no es que le 

den menos de lo que le daban antes. La cuestión es que le dan igual que lo que le daban 

antes y menos de lo que no necesita. 

 

Sr. MUÑOZ MARIN: En la rama legislativa se provee que las sesiones extraordinarias 

deberán ser convocadas por el Gobernador, pero una vez convocadas tendrán libertad de 
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iniciar aquellas acciones dentro de su competencia que libremente deseen iniciar. Así es 

que ese punto está cubierto por lo que ya se dispone al efecto en la sección referente a la 

rama legislativa. 

 

Sr. QUIÑONES: Adicionando a lo que acaba de expresar el señor Muñoz Marín, con 

mucho acierto, quiero decir que hay que recordar también que en la rama legislativa se 

dispone que la [Asamblea] Legislativa es un cuerpo continuo. 

 

Sr. FIGUEROA CARRERAS: Sí, nuestra posición no es objetar, señor Muñoz Marín. 

Aceptemos esto... sino que estamos precisamente velando por las mayores prerrogativas 

legislativas dentro de algo que ya me habían dado y que, dentro de esta enmienda 

perfeccionada, no lo recorten. Eso es nada más. Como está es aceptable de nuestra parte. 

Ahora, que es menos aceptable de lo que nos habían dado ayer. En 24 horas le quitan a la 

[Asamblea] Legislativa algo que ya le habían dado. Caramba, y eso, después que uno se 

cree con derechos adquiridos; que se le arrebaten es un poquito fuerte. Esa es nuestra 

posición, nada más. 

 

Sr. REYES DELGADO: Para una pregunta, señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Reyes Delgado, para una pregunta. 

 

Sr. REYES DELGADO: Compañero Quiñones. La inquietud de este delegado y de otros 

que con él comparten su opinión, ha sido el que la [Asamblea] Legislativa tenga el poder 

de revocar, y en ese texto se le reconoce, lo cual, a nuestro juicio, deja prácticamente el 

derecho de declarar la ley marcial a la discreción de la Asamblea Legislativa. 

 

Sr. QUIÑONES: Correcto. 

 

Sr. REYES DELGADO: Ahora bien. La Asamblea Legislativa se va a convocar a sí 

misma, ¿cómo? ¿Cómo se inicia? 

 

Sr. QUIÑONES: Sabe el compañero que hay inumerables cosas que hace la Asamblea 

Legislativa, que no están previstas en la constitución, sino que o por ley o por reglamento 

se determinan. La forma de que se convoque a sí misma la Asamblea Legislativa, sería 

dispuesta por la propia Asamblea Legislativa en uso de su prerrogativa, sin limitaciones 

constitucionales de clase alguna; por la misma Asamblea Legislativa, bien en su 

reglamento, bien en ley, bien en resolución concurrente... En la forma en que la 

Asamblea Legislativa desee, usando su derecho, determinarlo. 

 

Sr. REYES DELGADO: All right. Ahora, otra pregunta. ¿Cree el compañero que 

funcionaría adecuadamente la proclama de suspensión o mejor dicho, la proclama de ley 

marcial sin acción afirmativa—no ya que no la rechace, porque si quiere rechazarla la 

rechaza—sin acción afirmativa de la Asamblea Legislativa? 
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Sr. QUIÑONES: Sí, señor, compañero. La mayor parte de los casos, o por lo menos en 

los casos sobre ley marcial en los cuales yo he podido estudiar algo, y en los libros 

manuales que tratan sobre eso... 

 

Sr. REYES DELGADO: Yo tengo mucha fe en la información de Su Señoría. 

 

Sr. QUIÑONES: Casi siempre la ley marcial es una cosa de carácter preventivo ... aparte 

de mi autoridad como capitán y judge advocate de la Guardia Estatal de Puerto Rico, ya 

desaparecida. (Risas.) 

 

Sr. GONZALEZ BLANES: Señor Presidente, para una enmienda. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor González Blanes. 

 

Sr. GONZALEZ BLANES: Para proponer que la segunda oración de la proposición del 

señor Quiñones se enmiende para que lea de la siguiente forma: “La Asamblea 

Legislativa deberá inmediatamente reunirse por iniciativa propia para mantener o revocar 

dicha proclama.” 

 Solicito un turno para argumentar mi enmienda. Señor Presidente, compañeros 

delegados. De conformidad con la forma en que estaba redactada esta proposición, en el 

día de ayer, la proclama del Gobernador, dentro del término de cinco días, tenía 

necesariamente que ser revisada por la [Asamblea] Legislativa. La [Asamblea] 

Legislativa tenía que pasar sobre la bondad de esta proclama, y emitir su resolución al 

efecto de mantener la proclama o revocarla. 

 Actualmente esa facultad, que se quiso reservar para la [Asamblea] Legislativa en 

protección de nuestro pueblo, se elimina. De acuerdo como aparece esta nueva 

proposición la [Asamblea] Legislativa podrá reunirse—no tiene la obligación de reunirse 

para considerar la proclama, sino que podrá reunirse para revocar la proclama del 

Gobernador. 

 Entendía yo, en el día de ayer y por eso estaba de acuerdo con la proposición del 

compañero Quiñones, que se le iba a dar la oportunidad a la [Asamblea] Legislativa para 

pasar sobre la necesidad de la proclama de ley marcial hecha por el Gobernador y que en 

definitiva era la [Asamblea] Legislativa quien iba a decidir si se mantenía esa proclama o 

si la misma era revocada. Entiendo yo que de acuerdo con la forma en que está redactada, 

la [Asamblea] Legislativa no tiene necesidad de reunirse, no viene obligada a considerar 

la proclama ni la necesidad de esa proclama, sino que el Gobernador ahora tiene el poder 

absoluto, salvo que la [Asamblea] Legislativa tenga a bien revocarlo, de proclamar la ley 

marcial. 

 De conformidad con la enmienda que yo he propuesto, la [Asamblea] Legislativa 

viene obligada a reunirse inmediatamente para considerar esa proclama y mantenerla si la 

cree justa o revocarla. Entiendo yo que, tratándose de una medida drástica y habiendo 

sido, como se dijo ayer, el propósito de que no fuere el [jefe] ejecutivo solamente quien 

tuviera una facultad, sino que interviniera la [Asamblea] Legislativa para mantener o 

revocar esa proclama debemos enmendar esta disposición de forma que no bien se 

proclame la ley marcial, la [Asamblea] Legislativa venga obligada inmediatamente a 

reunirse para considerar esa proclama. Eso es todo. 
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UN DELEGADO: Que se vote. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Señor Presidente. 

 

Sr. MUÑOZ MARIN: ¿Me permite, señor Presidente? ¿Me permite el Delegado? 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Con mucho gusto. 

 

Sr. MUÑOZ MARIN: Yo no sé si lo que iba a hacer el compañero era a defender o a 

oponerse a lo que decía el señor González Blanes. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: No, a defenderlo, porque entiendo que si se va a aprobar esta 

enmienda así, entonces sería preferible dejarlo como lo trajo el comité. 

 

Sr. MUÑOZ MARIN: Yo entiendo, de oir la discusión aquí, que estoy, me parece que si 

no enteramente, en gran parte de acuerdo con los argumentos que él ha dado en el sentido 

de que como lo hemos puesto ahora en la proposición del señor Quiñones, suprime en 

parte la deliberación de que hablábamos antes. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Sí. 

 

Sr. MUÑOZ MARIN: Y que podría posiblemente mejorarse la disposición en alguna 

forma, así como esta que voy a decir ahora, sin estar seguro de que éstas sean las palabras 

exactas que me parecerán finalmente mejores: “Una vez proclamada, la Asamblea 

Legislativa se reunirá y podrá revocarla o sostenerla.” 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Tomando las medidas pertinentes al efecto. 

 

Sr. MUÑOZ MARIN: La proclama del Gobernador. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Está bien. Que sea una cosa mandatoria, no una cosa permisiva. 

 

Sr. MUÑOZ MARIN: Ahora, que si es para sostener... 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Lo probable es que no se reúna. 

 

Sr. MUÑOZ MARIN: Pero introduce el hecho de que esté obligada a reunirse, claro, 

según ella misma decida, en el primer momento posible después en que ella misma 

decida reunirse. Da el elemento de la deliberación, y entonces los legisladores pueden 

darse sus argumentos unos y otros; y me parece que es mejor que los legisladores, 

sueltos, cada uno en su pueblo y en su distrito, pensando si les parecerá bien o les 

parecerá mal. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Yo sugeriría... 
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Sr. MUÑOZ MARIN: En ese sentido me parecería aceptable. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Sí, excepto que yo sugeriría la enmienda por adición: “tomando 

las medidas pertinentes al objeto”, que cubriría el punto de vista del compañero Figueroa, 

y podría de esa manera implementar tal proclama, si es que fuere necesario, como dijo el 

compañero Quiñones. 

 

Sr. MUÑOZ MARIN: Tomando las medidas pertinentes. Ya eso es por ley. 

 

Sr. REYES DELGADO: ¿Me permite el delegado, señor Muñoz Marín? Me parece a mí, 

y en esto también me agradaría oir al compañero González Blanes, que todo el problema 

se resolvería si cambiásemos la palabra “podrá” en la cláusula, y a tal fin por la palabra 

“deberá”. 

 En otras palabras, “la Asamblea Legislativa podrá...” eso es discrecional... “en 

cualquier momento revocar mediante resolución concurrente cualquier proclama de ley 

marcial, y a tal fin deberá, si no estuviera reunida, reunirse por iniciativa propia.” 

 

Sr. GONZALEZ BLANES: Me permite el compañero que lea la enmienda; y yo le pido 

al señor Presidente que se lea la enmienda. 

 

Sr. PRESIDENTE: Se va a leer la enmienda del señor González Blanes tal como él la 

propuso. 

 

Sr. SECRETARIO: La enmienda es: “La Asamblea Legislativa deberá inmediatamente 

reunirse por iniciativa propia para mantener o revocar dicha proclama.” Eso es en 

sustitución de la segunda oración. 

 

Sr. MUÑOZ MARIN: “Deberá inmediatamente...” 

 

Sr. SECRETARIO: “La Asamblea Legislativa deberá inmediatamente reunirse por 

iniciativa propia para mantener o revocar dicha proclama.” 

 

Sr. MUÑOZ MARIN: Yo creo que es un lenguaje adecuado, y creo yo... por mi parte me 

parece aceptable. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿El señor Quiñones acepta la enmienda? 

 

Sr. QUIÑONES: Voy a pedir que se lea otra vez para ver cómo se conecta con mi 

enmienda original. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Que se lea el párrafo completo? Se procederá a leer el tercer párrafo 

tal como leería con la enmienda del señor González Blanes. 

 

Sr. QUIÑONES: La enmienda del compañero González Blanes primeramente. Primero la 

enmienda del compañero González Blanes, para ver la parte en que procede insertarla, si 

es que ya el compañero González Blanes no la insertó en algún sitio. 
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Sr. SECRETARIO: El había pedido que eso fuera en sustitución de la segunda oración. 

 Se lee la enmienda del señor González Blanes: “La Asamblea Legislativa deberá 

inmediatamente reunirse por iniciativa propia para sostener o revocar dicha proclama.” 

 

Sr. REYES DELGADO: Que se lea todo el párrafo, señor Presidente. 

 

[Sr. SECRETARIO:] Entonces el tercer párrafo: “Proclamar la ley marcial cuando la 

seguridad pública lo requiera en caso de rebelión o invasión o inminente peligro de 

ellos...”; entonces la enmienda: “La Asamblea Legislativa deberá inmediatamente 

reunirse por iniciativa propia para sostener o revocar dicha proclama.” 

 

Sr. PRESIDENTE: Aceptada la enmienda por el señor Quiñones. 

 Se va a someter a votación. Antes de someterla a votación, la Presidencia desea 

que los delegados que estén en las galerías entren al salón para que tomen parte en la 

votación. 

 Se va a someter a votación. Los que estén conformes con la enmienda del señor 

Quiñones, tal como quedó enmendada con la enmienda del señor González Blanes, se 

servirán ponerse de pie. 

 La votación ha sido ochenta y dos votos en la afirmativa. Queda aprobada. 

 

Sr. REYES DELGADO: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Alvarez había pedido la palabra. 

 

Sr. ALVAREZ VICENTE: Para una pregunta al Presidente de la Comisión de lo 

Ejecutivo; para orientarme, porque yo no soy abogado. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Quiñones, el señor Alvarez quiere hacerle una pregunta. 

 

Sr. QUIÑONES: A la orden, compañero. 

 

Sr. ALVAREZ VICENTE: De acuerdo como ha quedado redactado ese artículo, un 

gobernador proclama la ley marcial en una forma injustificada, arbitraria, abusiva para el 

pueblo; se reúne inmediatamente la [Asamblea] Legislativa y lo revoca. ¿Entiende el 

compañero que en la forma en que quedó redactado el artículo de residenciamiento, es 

ésa una forma clara de residenciamiento? 

 

Sr. QUIÑONES: No lo es, porque no hay comisión de un delito, a menos que la 

Asamblea Legislativa no definiera como un delito la desobediencia del Gobernador de 

dejar de cumplir la orden de la Asamblea Legislativa. En ese caso, sí. Y tendría que ser 

felony, además. 

 

(El señor Reyes Delgado es reconocido.) 
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Sr. REYES DELGADO: De acuerdo con la oferta hecha por el licenciado Quiñones, por 

el compañero delegado Quiñones, que se lean [para que consten] en el [acta] los párrafos 

de la decisión del Tribunal Supremo a que él aludió cuando explicaba el alcance... 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Señor Presidente, para proponerle una enmienda al 

compañero. Es en el sentido de que se incluya en el [acta] toda la decisión del caso y las 

opiniones concurrentes. 

 

Sr. REYES DELGADO: La opinión mayoritaria y las concurrentes. 

 

Sr. PRESIDENTE: Se somete a votación. Los que estén conformes dirán que sí. 

Aprobada. 

 

Sr. GELPI: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Gelpí. 

 

Sr. GELPI: Hace rato estaba pidiendo la palabra para una enmienda que realmente no sé 

si debe incluirse entre las líneas 5 y 6 de la página 3 ó al final, o en cualquier otro sitio 

que la Comisión de Estilo crea conveniente; y es la siguiente, entre los deberes del 

Gobernador: “Hacer las gestiones necesarias  para obtener que la Isla de Puerto Rico, o 

cualquier parte de la misma sea declarada puerto libre.” No voy a argumentarla. La voy a 

someter. 

 

Sr. PRESIDENTE: Se somete a votación... El Secretario se servirá leer la enmienda. 

 

Sr. QUIÑONES: Nos oponemos, señor Presidente, y que se vote. 

 

Sr. PRESIDENTE: Se somete a votación. Los que estén conformes con la enmienda, se 

servirán ponerse de pie. La enmienda ha obtenido seis votos. Derrotada por insuficiencia. 

 

Sr. GELPI: Pido la reconsideración, señor Presidente, y que se lea, porque parece que los 

delegados no se han dado cuenta de ella. 

 

Sr. PRESIDENTE: Se va a someter a votación. Los que estén conformes dirán que sí... 

Los que estén en contra dirán que no...      Se reconsidera. Se va a proceder a leer la 

enmienda. 

 ¿El señor Gelpí hace el favor de reproducir su enmienda? 

 

Sr. GELPI: Con mucho gusto, voy a leerla, señor Presidente: “Hacer las gestiones 

necesarias”—entre las funciones del Gobernador—“hacer las gestiones necesarias para 

obtener que la Isla de Puerto Rico, o cualquier parte de la misma sea declarada puerto 

libre.” 

 

Sr. PRESIDENTE: Se va a someter a votación. Los que estén conformes con la enmienda 

del señor Gelpí, se servirán ponerse de pie. 
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Sr. SECRETARIO: Nueve votos, señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Nueve votos en la afirmativa. Derrotada. 

 

Sr. REYES DELGADO: Que se apruebe la proposición. 

 

Sr. PRESIDENTE: La Presidencia quiere saber si el delegado Ferré, quien tenía una 

enmienda que fue pospuesta ayer, anoche, insiste en la misma; habiendo recaído ya una 

votación sobre una enmienda parecida... 

 

Sr. FERRE: Como yo argumenté mi enmienda durante la discusión de la otra enmienda, 

me parece que es innecesario someterla de nuevo, porque, de hecho, se discutió en dicho 

turno. De manera que no insisto en someterla. 

 

Sr. PRESIDENTE: Se ha pedido que se vote la proposición... 

 

Sr. SOTO: Señor Presidente: Yo tengo una enmiendita que hacer. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Soto. 

 

Sr. SOTO: Yo voy a pedir la reconsideración de la votación de anoche, en cuanto a la 

línea 3ra. de la página 3. Esta línea, esto... se enmendó en el sentido de eliminar la 

palabra “cumplir”. 

 

Sr. PRESIDENTE: Se va a someter a votación la reconsideración. 

 

Sr. SOTO: La reconsideración, porque quiero presentar una enmienda. 

 

Sr. QUIÑONES: Secundo la moción del señor Soto. 

 

Sr. PRESIDENTE: Se solicita la reconsideración. 

 

Sr. SOTO: La reconsideración de la votación en que se enmendó la línea tercera, de la 

página tercera, eliminando la palabra “cumplir”. 

 

Sr. QUIÑONES: Secundo. 

 

Sr. SOTO: Para yo entonces proponer una enmienda. 

 

Sr. PRESIDENTE: Se somete a votación la reconsideración. Los que estén conformes, se 

servirán ponerse de pie. 

 

Sr. QUIÑONES: Es mayoría. 

 

Sr. PRESIDENTE: Aprobada la reconsideración. 
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Sr. SOTO: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Soto. 

 

Sr. SOTO: Para proponer que se enmiende la línea tercera en el sentido de incluir 

nuevamente la palabra “cumplir”; de suerte que lea, “cumplir y hacer cumplir las leyes”. 

“Cumplir y hacer cumplir las leyes”, ésa era la forma original. 

 

Sr. QUIÑONES: Secundo, señor Presidente, en el sentido propuesto por el  señor Soto, o 

sea, que esa parte lea, “cumplir y hacer cumplir las leyes”. Secundo. 

 

Sr. PRESIDENTE: Se somete a votación la enmienda propuesta por el señor Soto. Los 

que estén conformes con la enmienda se servirán ponerse de pie. 

 

Sr. SECRETARIO: Sesenta y cuatro. 

 

Sr. PRESIDENTE: Sesenta y cuatro votos en la afirmativa. Aprobada. 

 

Sr. QUIÑONES: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. QUIÑONES: Señor Presidente: Para proponer que se apruebe el informe de la 

Comisión de Redacción, Estilo y Enrolado: “Proposición sobre el Poder Ejecutivo”... tal 

como este informe ha sido enmendado. Y para proponer, además, que se apruebe en 

segunda lectura la proposición sobre el poder ejecutivo, según la ha recomendado la 

Comisión de Redacción, Estilo y Enrolado, para consideración en segunda lectura, y 

según ha sido enmendada en segunda lectura. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Secundo. 

 

Sr. VILLARES RODRIGUEZ: Señor Presidente, yo no entiendo lo que voy a votar. 

¿Qué es lo que se va a votar? 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Quiñones volverá a hacer... 

 

Sr. QUIÑONES: Yo no voy a repetir la moción, que es muy larga; pero explicándole, 

sencillamente, lo que vamos a aprobar ahora, en segunda lectura, es todo lo que hemos 

aprobado en el curso del día de ayer, y en el día de hoy, recogido en una sola pieza. La 

moción técnica es la que se ha hecho, pero la moción real es ésa. 

 

Sr. PRESIDENTE: Se somete a votación. Los que estén conformes con el informe, según 

ha sido enmendado, se servirán ponerse de pie. 

 

Sr. SECRETARIO: Setenta y tres. 
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Sr. PRESIDENTE: Sesenta y tres votos en la afirmativa. Aprobado. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Ramos Antonini había... 

 

(El señor Ferré solicitó y obtuvo el consentimiento unánime para introducir unas 

correcciones en el apéndice del Diario de Sesiones, relacionadas con manifestaciones 

suyas aparecidas en el Diario de Sesiones Núm. 41, de enero 3.) 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Son de forma las correcciones? Aprobado. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Después de recordar a los compañeros delegados de que está 

para ser discutido próximamente, por haberse terminado el poder ejecutivo, el informe 

sobre preámbulo, pido que se levante la sesión hasta mañana a las diez de la mañana. 

 

Sr. PRESIDENTE: Antes de someter a votación la moción del señor Ramos Antonini, la 

Presidencia quiere recordar a los delegados, que mañana a las tres estarán ante esta 

Convención los congresistas que se hallan actualmente en Puerto Rico. 

 

Sr. REYES DELGADO: Para una enmienda a la moción del compañero Ramos Antonini. 

Para que nos reunamos a las dos de la tarde. A las diez no vamos a concurrir todos; 

vamos a llegar más tarde de las diez y apenas vamos a poder trabajar. Yo invito al 

compañero que acepte la enmienda. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Lo que pasa es que la reunión de la tarde es más bien una 

reunión ceremonial, y los trabajos de la Convención, estando la fecha en que nos 

reunamos en relación con una fecha señalada... 

 

Sr. REYES DELGADO: Trabajaríamos por la noche. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Yo no estoy diciendo que si quedare trabajo pendiente no 

habría de trabajarse también por la tarde. Lo que quiero decir  es por qué debemos 

trabajar por la mañana: en atención a que por la tarde ya sabemos que hay, además, una 

ceremonia. 

 

Sr. REYES DELGADO: Señor Presidente: Para insistir con el compañero Ramos 

Antonini en que acepte la enmienda de que nos reunamos a las dos de la tarde. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Ramos Antonini... 
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Sr. RAMOS ANTONINI: Yo lamento mucho no poder complacer al compañero Reyes 

Delgado. 

 

Sr. REYES DELGADO: Yo voy a someter la enmienda. 

 

Sr. PRESIDENTE: Se somete a votación la enmienda del señor Reyes Delgado. Los que 

estén conformes dirán que sí... Los que estén en contra dirán que no... Derrotada. 

 Se somete a votación la moción del señor Ramos Antonini. Los que estén 

conformes dirán que sí. Los que estén en contra dirán que no. Aprobada. Se levanta la 

sesión hasta mañana, a las diez de la mañana. 

 

 

APENDICE 

 

Corrección de manifestaciones del Hon. Luis A. Ferré, delegado por Ponce 

 

EN LA CONVENCIÓN CONSTITUYENTE DE PUERTO RICO 

A 10 de enero de 1952 

 

 

Sr. FERRE: Sr. Presidente: solicito el consentimiento unánime para incluir en el apéndice 

del Diario de Sesiones ciertas correcciones de forma al número de enero 3. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Son de forma las correcciones? Aprobado. 

 

(Siguen a continuación las correcciones:) 

 

 Para que se corrija la edición del Diario de Sesiones correspondiente al día 3 de 

enero como sigue: 

 

 Pág. 559 [págs. 1472 y 1473 de esta edición]. 

 Col. 2.—2do. párr., línea 5: sustituir “educativa” con “de Educadores de Estados 

Unidos”.—4to. párr., líneas 8, 10 y 11, respectivamente: sustituir “que” con “y cuando el 

gobierno”; “entendiendo”, con “atendiendo todos”; “nación”, con “comunidad”. 

 Col. 3.—3er. párr., líneas 7 y 8: sustituir “riquezas” con “riqueza”.—4to. párr., 

líneas 1, 14 y 20, respectivamente: sustituir “pueblo” con “gobierno”; “Rico. Debe”, con 

“Rico, debe”; “constituyen”, con “constituye”. 

 

 Pág. 565 [pág. 1489 de esta edición]. 

 Col. 2.—Ultimo párrafo, línea 8: después de “diferencia” insertar una coma; 

líneas 9, 13, 15 y 16, respectivamente: sustituir “establecer entre” con “establecer, entre 

el principio de”; “en nuestro”, con “bajo nuestra forma de”; “tenía” con “venía”; y “en el” 

con “su”. 

 Col. 3—Línea 3: sustituir “a” con “o”; línea 6: sustituir “ha” con “han” y 

“puntos” con “áreas”; líneas 7, 8, 19 y 21, respectivamente: sustituir “los” con “las”; 
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“pueda”, con “puede”; “resolver. Entonces” con “considerar entonces”; “definida y 

haciendo”, con “definida. Haciendo”. 

 

 Pág. 566 [pág. 1492 de esta edición]. 

 Col. 2.—Penúltimo párrafo, línea 15: Tachar “y” después de “ciudadano”; línea 

16: entre “social” e “y” insertar una coma; líneas 20, 21 y 22: sustituir “esto conflige [sic] 

con la posible interpretación de la educación sectaria, de  ayuda a una educación sectaria” 

con “ello parezca confligir [sic] el precepto que prohibe ayuda a instituciones sectarias.” 

 

 Pág. 576 [págs. 1518 y 1520 de esta edición]. 

 Col. 1.—5to. párr., líneas 15 y 16: sustituir “y quizás también que no pecar de 

soberbia” con “pecando quizás de soberbia,”; líneas 17 y 18: sustituir “que todavía con 

toda humildad debemos reconocer” con “todavía debemos reconocer con toda humildad”; 

línea 19: insertar coma después de “aprender”.—6to. párr., línea 11: sustituir “dejar” con 

“deja” y añadir comas después de “ciencia” y de “ocasiones”. 

 Col. 3.—7mo. párr., línea 14: sustituir “espectáculo” con “propósito”. 

 

 

Ampliación de manifestaciones del Hon. Víctor Gutiérrez Franqui,  

delegado por acumulación 

 

EN LA CONVENCIÓN CONSTITUYENTE DE PUERTO RICO 

A 10 de enero de 1952 

 

El caso Duncan v. Kahanamoku, Sheriff 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Sr. Presidente: para solicitar el consentimiento unánime 

para incluir en el apéndice del Diario de Sesiones el caso de Duncan v. Kahanamoku, 

Sheriff (certiorari), resuelto por la Corte de Apelaciones para el Circuito Núm. 9 en 

febrero 25, 1946. 

 

(El caso interpreta la sec. 67 de la Carta Orgánica de Hawaii, que autoriza al gobernador, 

cuando así lo requiere la seguridad pública, a suspender el hábeas corpus o a poner el 

territorio bajo la ley marcial, en caso de rebelión, invasión o inminente peligro de ellas...) 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Hay objeción? No habiéndola, así se ordena. 

 Sigue, en inglés, el historial completo de dicho caso: 

 

 

327 U.S.R. 304 

 

DUNCAN v. KAHANAMOKU, SHERIFF 

 

NO. 14. CERTIORARI TO THE CIRCUIT COURT OF APPEALS  

FOR THE NINTH CIRCUIT * 
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  * Together with No. 15, White v. Steer, Provost Marshal, on certiorari to the same 

court, argued and decided on the same dates.   

 

Argued December 7, 1945—Decided February 25, 1946. 

 

SYLLABUS 

 

 1. Section 67 of the Hawaiian Organic Act, 31 Stat. 141, 153, authorizing the 

Territorial Governor, in case of rebellion or invasion, or imminent danger thereof, when 

the public safety requires it, to suspend the privilege of the writ of habeas corpus or 

“place the Territory... under martial law,” did not give the armed forces, during a period 

of martial law, power to supplant all civilian laws and to substitute military for judicial 

trials of civilians not charged with violations of the law of war, in territory of the United 

States not recently regained from an enemy, at a time when the dangers apprehended by 

the military are not sufficient to cause them to require civilians to evacuate the area and it 

is not impossible for the civilian government and the courts to function. Pp. 313, 324. 

 

 (a) Although part of the language of § 67 of the Organic Act is identical with a 

part of the language of the original Constitution of Hawaii, Congress did not intend to 

adopt the decision of the Supreme Court of Hawaii in In re Kalanianaole, 10 Hawaii 29, 

sustaining military trials of civilians in Hawaii without adequate court review during 

periods of insurrection. P. 316. 

 (b) When the Organic Act is read as a whole and in the light of its legislative 

history, it is clear that Congress intended that civilians in Hawaii should be entitled to 

constitutional protection, including the guarantee of a fair trial, to the same extent as 

those who live in any other part of our country. Pp. 316-319. 

 (c) Our system of government is the antithesis of total military rule and its 

founders are not likely to have contemplated complete military dominance within the 

limits of a territory made a part of this country and not recently taken from an enemy. P. 

322. 

 (d) When Congress passed the Organic Act and authorized the establishment of 

“martial law” it had in mind, and did not wish to exceed, the boundaries between military 

and civilian power, in which our people have always believed, which responsible military 

and executive officers had heeded, and which had become part of our political philosophy 

and institutions. Pp. 319-324. 

 (e) The phrase “martial law,” as employed in that Act, while intended to authorize 

the military to act vigorously for the maintenance of an orderly civil government and for 

the defense of the islands against actual or threatened rebellion or invasion, was not 

intended to authorize the supplanting of courts by military tribunals. Pp. 319-324. 

 2. Petitioners, two civilians who were unlawfully tried, convicted and imprisoned 

by military tribunals in Hawaii during a period of martial law when the privilege of the 

writ of habeas corpus had been suspended, are entitled to their freedom on writs of 

habeas corpus—at least after the privilege of the writ had been restored. Pp. 312, n. 5, 

324. 

146 F.2d 576, reversed. 
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STATEMENT OF THE CASE 

 

 No. 14. Petitioner, a civilian shipfitter employed in the Navy Yard at Honolulu, 

was arrested by military authorities and tried and sentenced to imprisonment by a military 

tribunal for assaulting two Marine sentries on duty at the Navy Yard in violation of a 

military order more than two years after the attack on Pearl Harbor. At that time, schools, 

bars and motion picture theaters had been reopened and the courts had been authorized to 

exercise their normal functions, with certain exceptions, one being that only military 

tribunals were permitted to try criminal prosecutions for violations of military orders. 

 No. 15. Petitioner, a civilian stockbroker in Honolulu having no connection with 

the armed forces, was arrested by military police more than eight months after the attack 

on Pearl Harbor on a charge of embezzling stock belonging to another civilian in 

violation of the laws of Hawaii. He was tried, convicted and sentenced to imprisonment 

by a military tribunal at a time when the courts were open and functioning to a limited 

extent “as agents of the Military Governor.” 

 Both petitioned the district court for writs of habeas corpus, challenging the 

validity of their trials and convictions by military tribunals under a state of “martial law” 

which had been declared on the day of the attack on Pearl Harbor. After separate trials, 

the district court found that the courts had  always been able to function, but for military 

orders closing them, and that there was no military necessity for the trial of petitioners by 

military tribunals rather than by regular courts. It held the trials void and ordered the 

release of petitioners. The circuit court of appeals reversed. 146 F.2d 476. This Court 

granted certiorari. 324 U. S. 833. Reversed, p. 324. 

 

COUNSEL FOR PARTIES 

 

 J. Garner Anthony argued the cause and filed a brief for petitioner in No. 14. 

Osmond K. Fraenkel argued the cause, and Fred Patterson filed a brief, for petitioner in 

No. 15. 

 

 Edward J. Ennis argued the cause for respondents. With him on the brief were 

Solicitor General McGrath, The Judge Advocate General of the Army, Ralph F. Fuchs, 

William J. Hughes, Jr., Eugene V. Slattery and Angus Taylor. 

 

 By special leave of Court, C. Nils Tavares, Attorney General of Hawaii, argued 

the cause for the Bar Association of Hawaii et al., as amici curiae, urging reversal. With 

him on the brief were Heaton L. Wrenn and J. Russell Cades. 

 

 Bartley C. Crum, Edwin Borchard, Thurman Arnold, Pierce Butler, Winthrop 

Wadleigh, Osmond K. Fraenkel and Arthur Garfield Hays filed a brief for the American 

Civil Liberties Union, as amicus curiae, in support of petitioners. 

 

OPINION OF THE COURT 

 

 Mr. Justice Black delivered the opinion of the Court. 
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 The petitioners in these cases were sentenced to prison by military tribunals in 

Hawaii. Both are civilians. The question before us is whether the military tribunals had 

power to do this. The United States district court for Hawaii in habeas corpus 

proceedings held that the military tribunals had no such power and ordered that they be 

set free. The circuit court of appeals reversed, and ordered that the petitioners be returned 

to prison. 146 F. 2d 576. Both cases thus involve the rights of individuals charged with 

crime and not connected with the armed forces to have their guilt or innocence 

determined in courts of law which provide established procedural safeguards, rather than 

by military tribunals which fail to afford many of these safeguards. Since these judicial 

safeguards are prized privileges of our system of government we granted certiorari. 

 The following events led to the military tribunals' exercise of jurisdiction over the 

petitioners. On December 7, 1941, immediately following the surprise air attack by the 

Japanese on Pearl Harbor, the Governor of Hawaii by proclamation undertook to suspend 

the privilege of the writ of habeas corpus and to place the Territory under “martial law.” 

Section 67 of the Hawaiian Organic Act, 31 Stat. 141, 153, n1 authorizes the Territorial 

Governor to take  this action “in case of rebellion or invasion, or imminent danger 

thereof, when the public safety requires it...” His action was to remain in effect only 

“until communication can be had with the President and his decision thereon made 

known.” The President approved the Governor's action on December 9th. n2 The 

Governor's proclamation also authorized and requested the Commanding General, 

“during the... emergency and until danger of invasion is removed, to exercise all the 

powers normally exercised” by the Governor and by the “judicial officers and employees 

of this territory.” 

  n1 “That the governor shall be responsible for the faithful execution of the laws of 

the United States and of the Territory of Hawaii within the said Territory, and whenever 

it becomes necessary he may call upon the commanders of the military and naval forces 

of the United States in the Territory of Hawaii, or summon the posse comitatus, or call 

out the militia of the Territory to prevent or suppress lawless violence, invasion, 

insurrection, or rebellion in said Territory, and he may, in case of rebellion or invasion, or 

imminent danger thereof, when the public safety requires it, suspend the privilege of the 

writ of habeas corpus, or place the Territory, or any part thereof, under martial law until 

communication can be had with the President and his decision thereon made known.”   

  n2 The district court heard much evidence and from it found as follows on this 

subject: “By radio the Governor of Hawaii on December 7, 1941, notified the President 

of the United States simply that he had placed the Territory under martial law and 

suspended the writ. The President's approval was requested and it was granted by radio 

on December 8, 1941. Not until 1943 was the text of the Governor's December 7 

proclamation furnished Washington officials, and it is still doubtful if it has yet been seen 

by the President.”   

 Pursuant to this authorization the commanding general immediately proclaimed 

himself Military Governor and undertook the defense of the Territory and the 

maintenance of order. On December 8th, both civil and criminal courts were forbidden to 

summon jurors and witnesses and to try cases. The Commanding General established 

military tribunals to take the place of the courts. These were to try civilians charged with 

violating the laws of the United States and of the Territory, and rules, regulations, orders 

or policies of the Military Government. Rules of evidence and procedure of courts of law 
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were not to control the military trials. In imposing penalties the military tribunals were to 

be “guided by, but not limited to the penalties authorized by the courts martial manual, 

the laws of the United States, the Territory of Hawaii, the District of Columbia, and the 

customs of war in like cases.” The rule announced was simply that punishment was to be 

“commensurate with the offense committed” and that the death penalty might be imposed 

“in appropriate cases.” Thus the military authorities took over the government of Hawaii. 

They could and did, by simply promulgating orders, govern the day to day activities of 

civilians who lived, worked, or were merely passing through there. The military tribunals 

interpreted the very orders promulgated by the military authorities and proceeded to 

punish violators. The sentences imposed were not subject to direct appellate court review, 

since it had long been established that military tribunals are not part of our judicial 

system. Ex parte Vallandigham, 1 Wall. 243. The military undoubtedly assumed that its 

rule was not subject to any judicial control whatever, for by orders issued on August 25, 

1943, it prohibited even accepting of a petition for writ of habeas corpus by a judge or 

judicial employee or the filing of such a petition by a prisoner or his attorney. Military 

tribunals could punish violators of these orders by fine, imprisonment or death. 

 White, the petitioner in No. 15, was a stockbroker in Honolulu. Neither he nor his 

business was connected with the armed forces. On August 20, 1942, more than eight 

months after the Pearl Harbor attack, the military police arrested him. The charge against 

him was embezzling stock belonging to another civilian in violation of Chapter 183 of the 

Revised Laws of Hawaii. Though by the time of White's arrest the courts were permitted 

“as agents of the Military Governor” to dispose of some non-jury civil cases, they were 

still forbidden to summon jurors and to exercise criminal jurisdiction. On August 22nd, 

White was brought before a military tribunal designated as a “Provost Court.” The 

“Court” orally informed him of the charge. He objected to the tribunal's jurisdiction but 

the objection was overruled. He demanded  to be tried by a jury. This request was denied. 

His attorney asked for additional time to prepare the case. This was refused. On August 

25th he was tried and convicted. The tribunal sentenced him to five years imprisonment. 

Later the sentence was reduced to four years. 

 Duncan, the petitioner in No. 14, was a civilian shipfitter employed in the Navy 

Yard at Honolulu. On February 24, 1944, more than two years and two months after the 

Pearl Harbor attack, he engaged in a brawl with two armed Marine sentries at the yard. 

He was arrested by the military authorities. By the time of his arrest the military had to 

some extent eased the stringency of military rule. Schools, bars and motion picture 

theatres had been reopened. Courts had been authorized to “exercise their normal 

jurisdiction.” They were once more summoning jurors and witnesses and conducting 

criminal trials. There were important exceptions, however. One of these was that only 

military tribunals were to try “Criminal prosecutions for violations of military orders.” n3 

As the records shows, these military orders still covered a wide range of day to day 

civilian conduct. Duncan was charged with violating one of these orders, paragraph 8.01, 

Title 8, of General Order No. 2, which prohibited assault on military or naval personnel 

with intent to resist or hinder them in the discharge of their duty. He was, therefore, tried 

by a military tribunal rather than the territorial court, although the general laws of Hawaii 

made assault a crime. Revised L. H. 1935, ch. 166. A conviction followed and Duncan 

was sentenced to six months imprisonment. 
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  n3 In addition, § 3 of a Proclamation of February 8, 1943, which returned some 

power to the civil authorities, had reserved a right in the Military Governor to resume any 

or all of the powers returned to the civilian government. In approving this Proclamation 

the President had expressed his confidence that the Military would “refrain from 

exercising... authority over... normally civil functions” and his hope that there would “be 

a further restoration of civil authority as and when the situation permits.”   

 Both White and Duncan challenged the power of the military tribunals to try them 

by petitions for writs of habeas corpus filed in the district court for Hawaii on March 14 

and April 14, 1944, respectively. Their petitions urged both statutory and constitutional 

grounds. The court issued orders to show cause. Returns to these orders contended that 

Hawaii had become part of an active theatre of war constantly threatened by invasion 

from without; that the writ of habeas corpus had therefore properly been suspended and 

martial law had validly been established in accordance with the provisions of the Organic 

Act; that consequently the district court did not have jurisdiction to issue the writ; and 

that the trials of petitioners by military tribunals pursuant to orders by the Military 

Governor issued because of military necessity were valid. Each petitioner filed a traverse 

to the returns, which traverse challenged among other things the suspension of habeas 

corpus, the establishment of martial law and the validity of the Military Governor's 

orders, asserting that such action could not be taken except when required by military 

necessity due to actual or threatened invasion, which even if it did exist on December 7, 

1941, did not exist when the petitioners were tried; and that, whatever the necessity for 

martial law, there was no justification for trying them in military tribunals rather than the 

regular courts of law. The district court, after separate trials, found in each case, among 

other things, that the courts had always been able to function but for the military orders 

closing them, and that consequently there was no military necessity for the trial of  

petitioners by military tribunals rather than regular courts. n4 It accordingly held the trials 

void and ordered the release of the petitioners. 

  n4 We do not set out the other grounds of challenge since under the view we take 

we do not reach them.   

 The circuit court of appeals, assuming without deciding that the district court had 

jurisdiction to entertain the petitions, held the military trials valid and reversed the ruling 

of the district court. 146 F. 2d 576. It held that the military orders providing for military 

trials were fully authorized by § 67 of the Organic Act and the Governor's actions taken 

under it. The court relied on that part of the section which, as we have indicated, 

authorizes the Governor with the approval of the President to proclaim “martial law” 

whenever the public safety requires it. The circuit court thought that the term “martial 

law” as used in the Act denotes among other things the establishment of a “total military 

government” completely displacing or subordinating the regular courts, that the decision 

of the executive as to what the public safety requires must be sustained so long as that 

decision is based on reasonable grounds and that such reasonable grounds did exist. 

 In presenting its argument before this Court the Government for reasons set out in 

the margin n5 abandons its contention as to the suspension of the writ of habeas corpus 

and advances the argument employed by the circuit court for sustaining the trials and 

convictions of the petitioners by military tribunals. The petitioners contend that “martial 

law” as provided for by § 67 did not authorize the military to try and punish civilians 

such as petitioners and urge further that if such authority should be inferred from the 
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Organic Act, it would be unconstitutional. We need decide the constitutional question 

only if we agree with the Government that Congress did authorize what was done here. 

  n5 The Government points out that since the privilege of the writ was restored and 

martial law terminated by Presidential Proclamation on October 24, 1944, petitioners are 

entitled to their liberty if the military tribunals were without jurisdiction to try them. We 

therefore do not pass upon the validity of the order suspending the privilege of habeas 

corpus or the power of the military to detain persons under other circumstances and 

conditions.   

 Did the Organic Act during the period of martial law give the armed forces power 

to supplant all civilian laws and to substitute military for judicial trials under the 

conditions that existed in Hawaii at the time these petitioners were tried? The relevant 

conditions, for our purposes, were the same when both petitioners were tried. The answer 

to the question depends on a correct interpretation of the Act. But we need not construe 

the Act, insofar as the power of the military might be used to meet other and different 

conditions and situations. The boundaries of the situation with reference to which we do 

interpret the scope of the Act can be more sharply defined by stating at this point some 

different conditions which either would or might conceivably have affected to a greater 

or lesser extent the scope of the authorized military power. We note first that at the time 

the alleged offenses were committed the dangers apprehended by the military were not 

sufficiently imminent to cause them to require civilians to evacuate the area or even to 

evacuate any of the buildings necessary to carry on the business of the courts. In fact, the 

buildings had long been open and actually in use for certain kinds of trials. Our question 

does not involve the well-established power of the military to exercise  jurisdiction over 

members of the armed forces, n6 those directly connected with such forces, n7 or enemy 

belligerents, prisoners of war, or others charged with violating the laws of war. n8 We are 

not concerned with the recognized power of the military to try civilians in tribunals 

established as a part of a temporary military government over occupied enemy territory 

or territory regained from an enemy where civilian government cannot and does not 

function. n9 For Hawaii since annexation has been held by and loyal to the United States. 

Nor need we here consider the power of the military simply to arrest and detain civilians 

interfering with a necessary military function at a time of turbulence and danger from 

insurrection or war. n10 And finally, there was no specialized effort of the military, here, 

to enforce orders which related only to military functions, such as, for illustration, curfew 

rules or blackouts. For these petitioners were tried before tribunals set up under a military 

program which took over all government and superseded all civil laws and courts. If the 

Organic Act, properly interpreted, did not give the armed forces this awesome power, 

both petitioners are entitled to their freedom. 

  n6 Wilkes v. Dinsman, 7 How. 89; Ex parte Reed, 100 U.S. 13; Martin v. Mott, 

12 Wheat. 19; In re Grimley, 137 U.S. 147; Johnson v. Sayre, 158 U.S. 109; Carter v. 

McClaughry, 183 U.S. 365.   

  n7 Ex parte Gerlach, 247 F. 616; Ex parte Falls, 251 F. 415; Ex parte Jochen, 257 

F. 200; Hines v. Mikell, 259 F. 28. See cases and statutes collected and discussed in 

Underhill, infra, note 11, 12 Cal. L. Rev. 81-98.   

  n8 Ex parte Quirin, 317 U.S. 1; In re Yamashita, 327 U.S. 1. See 10 U.S.C. 

§§1553-1554. See also cases and statutes collected and discussed in Underhill, infra, note 

11, 12 Cal. L. Rev. 81-98.   



 2337 

  n9 Cross v. Harrison, 16 How. 164; Leitensdorfer v. Webb, 20 How. 176; The 

Prize Cases, 2 Black 635; Mrs. Alexander's Cotton, 2 Wall. 404; Ford v. Surget, 97 U.S. 

594, 604: New Orleans v. Steamship Co., 20 Wall. 387, 393; Dow v. Johnson, 100 U.S. 

158, 166; The Grapeshot, 9 Wall. 129; Mechanics' & Traders Bank v. Union Bank, 22 

Wall. 276. Nor is this a case where violators of military orders are to be tried by regular 

courts. Cf. Hirabayashi v. United States, 320 U.S. 81.   

  n10 Moyer v. Peabody, 212 U.S. 78; Ex parte Milligan, 4 Wall. 2, 125, 126; 

Luther v. Borden, 7 How. 1, 45, 46; see Sterling v. Constantin, 287 U.S. 378, 400; 

Fairman, The Law of Martial Rule, Chicago 1943, 209-218.   

 

I. 

 

 In interpreting the Act we must first look to its language. Section 67 makes it 

plain that Congress did intend the Governor of Hawaii, with the approval of the 

President, to invoke military aid under certain circumstances. But Congress did not 

specifically state to what extent the army could be used or what power it could exercise. 

It certainly did not explicitly declare that the Governor in conjunction with the military 

could for days, months or years close all the courts and supplant them with military 

tribunals. Cf. Coleman v. Tennessee, 97 U. S. 509, 514. If a power thus to obliterate the 

judicial system of Hawaii can be found at all in the Organic Act, it must be inferred from 

§ 67's provision for placing the Territory under “martial law.” But the term “martial law” 

carries no precise meaning. The Constitution does not refer to “martial law” at all and no 

Act of Congress has defined the term. It has been employed in various ways by different 

people and at different times. By some it has been identified as “military law” limited to 

members of, and those connected  with, the armed forces. Others have said that the term 

does not imply a system of established rules but denotes simply some kind of day to day 

expression of a general's will dictated by what he considers the imperious necessity of the 

moment. See United States v. Diekelman, 92 U. S. 520, 526. In 1857 the confusion as to 

the meaning of the phrase was so great that the Attorney General in an official opinion 

had this to say about it: “The common law authorities and commentators afford no clue to 

what martial law, as understood in England, really is... In this country it is still worse.” 8 

Op. Atty. Gen. 365, 367, 368. What was true in 1857 remains true today. n11 The 

language of § 67 thus fails to define adequately the scope of the power given to the 

military and to show whether the Organic Act provides that courts of law be supplanted 

by military tribunals. 

  n11 For discussion of the great contrast of views see the following writings: 

Fairman, supra, Ch. II; Wiener, A Practical Manual of Martial Law, Harrisburg, 1940, 

Ch. 1; Military Aid to the Civil Power, Fort Leavenworth, 1925, pp. 230-232; Underhill, 

Jurisdiction of Military Tribunals in the United States over Civilians (1924) 12 Cal. L. 

Rev. 75, 163-178; Ballentine, Qualified Martial Law (1915) 14 Mich. L. Rev. 102, 203, 

204; Max Radin, Martial Law and the State of Siege (1942) 30 Cal. L. Rev. 634.   

 

II. 

 

 Since the Act's language does not provide a satisfactory answer, we look to the 

legislative history for possible further aid in interpreting the term “martial law” as used in 
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the statute. The Government contends that the legislative history shows that Congress 

intended to give the armed forces extraordinarily broad powers to try civilians before 

military tribunals. Its argument is as follows: That portion of the language of § 67 which 

prescribes the prerequisites to declaring martial law is identical with a part of the 

language of the original Constitution of Hawaii. Before Congress enacted the Organic 

Act the supreme court of Hawaii had construed that language as giving the Hawaiian 

President power to authorize military tribunals to try civilians charged with crime 

whenever the public safety required it. In re Kalanianaole, 10 Hawaii 29. When Congress 

passed the Organic Act it simply enacted the applicable language of the Hawaiian 

Constitution and with it the interpretation of that language by the Hawaiian supreme 

court. 

 In disposing of this argument we wish to point out at the outset that even had 

Congress intended the decision in the Kalanianaole case to become part of the Organic 

Act, that case did not go so far as to authorize military trials of the petitioners for these 

reasons. There the defendants were insurrectionists taking part in the very uprising which 

the military were to suppress, while here the petitioners had no connection with any 

organized resistance to the armed forces or the established government. If, on the other 

hand, we should take the Kalanianaole case to authorize the complete supplanting of 

courts by military tribunals, we are certain that Congress did not wish to make that case 

part of the Organic Act. For that case did not merely uphold military trials of civilians but 

also held that courts were to interfere only when there was an obvious abuse of discretion 

which resulted in cruel and inhuman practices or the establishment of military rule for the 

personal gain of the President and the armed forces. But courts were not to review 

whether the President's action, no matter how unjustifiable, was necessary for the public 

safety. As we shall indicate later, military trials of civilians charged with crime, 

especially when not made subject to judicial review, are so obviously contrary to our 

political traditions and our institution of jury trials in courts  of law, that the tenuous 

circumstance offered by the Government can hardly suffice to persuade us that Congress 

was willing to enact a Hawaiian supreme court decision permitting such a radical 

departure from our steadfast beliefs. n12 

  n12 We point out in this connection that by §83 of the Organic Act Congress 

provided how juries should be constituted and provided for the drawing of grand juries 

and for unanimous jury verdicts in criminal cases. 31 Stat. 141, 157.   

 Partly in order to meet this objection the Government further contends that 

Congress, in enacting the Kalanianaole case, not only authorized military trials of 

civilians in Hawaii, but also could and intended to provide that “martial law” in Hawaii 

should not be limited by the United States Constitution or by established constitutional 

practice. But when the Organic Act is read as a whole and in the light of its legislative 

history it becomes clear that Congress did not intend the Constitution to have a limited 

application to Hawaii. Along with § 67 Congress enacted § 5 of the Organic Act which 

provides “that the Constitution... shall have the same force and effect within the said 

Territory as elsewhere in the United States...” 31 Stat. 141. Even when Hawaii was first 

annexed Congress had provided that the Territory's existing laws should remain in effect 

unless contrary to the Constitution. 30 Stat. 750. And the House Committee Report in 

explaining § 5 of the Organic Act stated: “Probably the same result would obtain without 

this provision under section 1891, chapter 1, Title XXIII, of the Revised Statutes, but to 
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prevent possible question, the section is inserted in the bill.” n13 (Italics supplied.) 

Congress thus expressed a strong desire to apply the Constitution without qualification. 

  n13 Government for the Territory of Hawaii, H. Rep. No. 305, 56th Cong., 1st 

Sess., p. 10. In the House, Representative Knox, the Republican leader for the bill, stated: 

“This bill, in so many words, extends the Constitution to Hawaii; so that there has not 

been practically a moment of time since the Hawaiian Islands were annexed to the United 

States that the Constitution has not been the standard by which all the laws of that 

country must be measured... The decisions of the Supreme Court of the United States will 

be equally operative in Hawaii as in any portion of the United States as to any 

constitutional right which he possesses.” 33 Cong. Rec. 3704, 3709 (1900). See the 

following decisions of this Court relating to the applicability of the Constitution to United 

States Territories. Hawaii v. Mankichi, 190 U. S. 197; Rassmussen v. United States, 197 

U. S. 516; Farrington v. Tokushige, 273 U. S. 284. See also Frank, Ex parte Milligan v. 

The Five Companies: Martial Law in Hawaii (1944) 44 Col. L. Rev. 639, 658-660.   

 It follows that civilians in Hawaii are entitled to the constitutional guarantee of a 

fair trial to the same extent as those who live in any other part of our country. We are 

aware that conditions peculiar to Hawaii might imperatively demand extraordinarily 

speedy and effective measures in the event of actual or threatened invasion. But this also 

holds true for other parts of the United States. Extraordinary measures in Hawaii, 

however necessary, are not supportable on the mistaken premise that Hawaiian 

inhabitants are less entitled to constitutional protection than others. For here Congress did 

not in the Organic Act exercise whatever power it might have had to limit the application 

of the Constitution. Cf. Hawaii v. Mankichi, 190 U. S. 197. The people of Hawaii are 

therefore entitled to constitutional protection to the same extent as the inhabitants of the 

48 States. And Congress did not enact the Hawaiian supreme court's decision in the 

Kalanianaole case and thus authorize the military trials of petitioners. Whatever power 

the Organic Act  gave the Hawaiian military authorities, such power must therefore be 

construed in the same way as a grant of power to troops stationed in any one of the 

States. 

 

III. 

 

 Since both the language of the Organic Act and its legislative history fail to 

indicate that the scope of “martial law” in Hawaii includes the supplanting of courts by 

military tribunals, we must look to other sources in order to interpret that term. We think 

the answer may be found in the birth, development and growth of our governmental 

institutions up to the time Congress passed the Organic Act. Have the principles and 

practices developed during the birth and growth of our political institutions been such as 

to persuade us that Congress intended that loyal civilians in loyal territory should have 

their daily conduct governed by military orders substituted for criminal laws, and that 

such civilians should be tried and punished by military tribunals? Let us examine what 

those principles and practices have been, with respect to the position of civilian 

government and the courts and compare that with the standing of military tribunals 

throughout our history. 

 People of many ages and countries have feared and unflinchingly opposed the 

kind of subordination of executive, legislative and judicial authorities to complete 
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military rule which, according to the Government, Congress has authorized here. In this 

country that fear has become part of our cultural and political institutions. The story of 

that development is well known and we see no need to retell it all. But we might mention 

a few pertinent incidents. As early as the 17th Century our British ancestors took political 

action against aggressive military rule. When James I and Charles I authorized martial 

law for purposes of speedily punishing all types of crimes committed by civilians the 

protest led to the historic Petition of Right n14 which in uncompromising terms objected 

to this arbitrary procedure and prayed that it be stopped and never repeated. n15 When 

later the American colonies declared their independence one of the grievances listed by 

Jefferson was that the King had endeavored to render the military superior to the civil 

power. The executive and military officials who later found it necessary to utilize the 

armed forces to keep order in a young and turbulent nation, did not lose sight of the 

philosophy embodied in the Petition of Right and the Declaration of Independence, that 

existing civilian government and especially the courts were not to be interfered with by 

the exercise of military power. In 1787, the year in which the Constitution was 

formulated, the Governor of Massachusetts Colony used the militia to cope with Shay's 

Rebellion. In his instructions to the Commander of the troops the Governor listed the 

“great objects” of the mission. The troops were to “protect the judicial courts...,” “to 

assist the civil magistrates in executing the laws...,” and to “aid them in apprehending the 

disturbers of the public peace...” The Commander was to consider himself “constantly as 

under the direction of the civil officer, saving where any armed force shall appear and 

oppose... (his) marching to execute these orders.” n16 President Washington's 

instructions to the Commander of the troops sent into Pennsylvania to suppress the 

Whiskey Rebellion of 1794 were to the same effect. The troops were to see to it that the 

laws were  enforced and were to deliver the leaders of armed insurgents to the regular 

courts for trial. The President admonished the Commanding General “that the judge can 

not be controlled in his functions...” n17 In the many instances of the use of troops to 

control the activities of civilians that followed, the troops were generally again employed 

merely to aid and not to supplant the civilian authorities. n18 The last noteworthy 

incident before the enactment of the Organic Act was the rioting that occurred in the 

spring of 1899 at the Coeur d'Alene mines of Shoshone County, Idaho. The President 

ordered the regular troops to report to the Governor for instructions and to support the 

civil authorities in preserving the peace. Later the State Auditor as agent of the Governor, 

and not the Commanding General, ordered the troops to detain citizens without trial and 

to aid the Auditor in doing all he thought necessary to stop the riot. n19 Once more, the 

military authorities did not undertake to supplant the courts and to establish military 

tribunals to try and punish ordinary civilian offenders. n20 

  n14 3 Chas. I, c. 1.   

  n15 Hallam, Constitutional History, (2d ed.) Vol. I, c. VII, pp. 531, 532, 533. See 

also discussions in dissent in Luther v. Borden, 7 How. 1, 48, 63; In re McDonald, 49 

Mont. 454, 468, 143 P. 947.   

  n16 Federal Aid in Domestic Disturbances, Senate Document No. 263, 67th 

Cong., 2d Sess., 10.   

  n17 Id. pp. 31, 32. See also on the same subject the dissent in Luther v. Borden, 

supra, 7 How. at 77-81.   
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  n18 This appears from the facts related throughout Senate Document No. 263, 

67th Cong., 2d Sess. supra. 

 After the passing of the Organic Act disturbances in the coal fields of West 

Virginia, a longshoremen's strike in Galveston and a packers' strike in Nebraska City, all 

led to criminal trials of civilians by military tribunals which were upheld by decisions of 

state and lower federal courts. State ex rel. Mays v. Brown, 71 W. Va. 519, 77 S. E. 243; 

Ex parte Jones, 71 W. Va. 567, 77 S.E. 1029; United States ex rel. McMaster v. Wolters, 

268 F. 69; United States ex rel. Seymour v. Fischer, 280 F. 208. But cf. In re McDonald, 

49 Mont. 454. All these cases rested on the ground that the Governor's determination of 

the existence of insurrection conclusively established that all the Governor had done was 

legal. The basis of these decisions was definitely held erroneous in Sterling v. Constantin, 

287 U.S. 378, where this Court said: “What are the allowable limits of military discretion, 

and whether or not they have been overstepped in a particular case, are judicial 

questions.” 287 U.S. at 401. As one commentator puts it, this Court “has knocked out the 

prop” on which these aforementioned cases rested. Wiener, A Practical Manual of 

Martial Law, 1940, p. 116.   

  n19 Senate Document No. 263, 67th Cong., 2d Sess., 190 ff., 210 ff.   

  n20 Even as late as 1937 when the War Department promulgated regulations 

concerning the employment of troops in aid of civil authorities, it was aware of this 

tradition. A.R. 500-50, (7e stated: “.... Persons not normally subject to military law, taken 

into custody by the military forces incident to the use of troops contemplated by these 

regulations, should be turned over to the civil authorities. Punishment in such cases 

belongs to the courts of justice and not to the armed forces.” But cf. A.R. 500-50,) 8 

(1945).   

 Courts and their procedural safeguards are indispensable to our system of 

government. They were set up by our founders to protect the liberties they valued. Ex 

parte Quirin, 317 U.S. 1, 19. Our system of government clearly is the antithesis of total 

military rule and the founders of this country are not likely to have contemplated 

complete military dominance within the limits of a territory made part of this country and 

not recently taken from an enemy. They were opposed to governments that placed in the 

hands of one man the power to make, interpret and enforce the laws. Their philosophy 

has been the people's throughout our history. For that reason we have maintained 

legislatures chosen by citizens or their representatives and courts and juries to try  those 

who violate legislative enactments. We have always been especially concerned about the 

potential evils of summary criminal trials and have guarded against them by provisions 

embodied in the Constitution itself. See Ex parte Milligan, 4 Wall. 2; Chambers v. 

Florida, 309 U.S. 227. Legislatures and courts are not merely cherished American 

institutions; they are indispensable to our Government. 

 Military tribunals have no such standing. For as this Court has said before: “...      

the military should always be kept in subjection to the laws of the country to which it 

belongs, and that he is no friend to the Republic who advocates the contrary. The 

established principle of every free people is, that the law shall alone govern; and to it the 

military must always yield.” Dow v. Johnson, 100 U.S. 158, 169. Congress prior to the 

time of the enactment of the Organic Act had only once authorized the supplanting of the 

courts by military tribunals. Legislation to that effect was enacted immediately after the 

South's unsuccessful attempt to secede from the Union. Insofar as that legislation applied 
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to the Southern States after the war was at an end it was challenged by a series of 

Presidential vetoes as vigorous as any in the country's history. n21 And in order to 

prevent this Court from passing on the constitutionality of this legislation Congress found 

it necessary to curtail our appellate jurisdiction. n22 Indeed, prior to the Organic Act, the 

only time this Court had ever discussed the supplanting of courts by military tribunals in 

a situation other than that involving the establishment of a military government over 

recently occupied enemy territory, it had emphatically declared that “civil liberty and this 

kind of martial law cannot endure together; the antagonism is irreconcilable; and, in the 

conflict, one or the other must perish.” Ex parte Milligan, 4 Wall. 2, 124-125. 

  n21 In one of these vetoes President Johnson said: “The trials having their origin 

under this bill are to take place without the intervention of a jury and without any fixed 

rules of law or evidence. The rules on which offenses are to be 'heard and determined' by 

the numerous agents are such rules and regulations as the President, through the War 

Department, shall prescribe. No previous presentment is required nor any indictment 

charging the commission of a crime against the laws; but the trial must proceed on 

charges and specifications. The punishment will be, not what the law declares, but such 

as a court-martial may think proper; and from these arbitrary tribunals there lies no 

appeal, no writ of error to any of the courts in which the Constitution of the United States 

vests exclusively the judicial power of the country.” Messages and Papers of the 

Presidents, Richardson, Vol. VI, 399. In another he said: “It is plain that the authority 

here given to the military officer amounts to absolute despotism. But to make it still more 

unendurable, the bill provides that it may be delegated to as many subordinates as he 

chooses to appoint, for it declares that he shall 'punish or cause to be punished.' Such a 

power has not been wielded by any monarch in England for more than five hundred 

years... This broad principle limits all our functions and applies to all subjects. It protects 

not only the citizens of States which are within the Union, but it shields every human 

being who comes or is brought under our jurisdiction. We have no right to do in one 

place more than in another that which the Constitution says we shall not do at all.” Id., 

pp. 502-503.   

  n22 Ex parte McCardle, 6 Wall. 318. See also Warren, The Supreme Court in 

United States History, Vol. 2, 464, 484.   

 We believe that when Congress passed the Hawaiian Organic Act and authorized 

the establishment of “martial law” it had in mind and did not wish to exceed the 

boundaries between military and civilian power, in which our  people have always 

believed, which responsible military and executive offices had heeded, and which had 

become part of our political philosophy and institutions prior to the time Congress passed 

the Organic Act. The phrase “martial law” as employed in that Act, therefore, while 

intended to authorize the military to act vigorously for the maintenance of an orderly civil 

government and for the defense of the Islands against actual or threatened rebellion or 

invasion, was not intended to authorize the supplanting of courts by military tribunals. 

Yet the Government seeks to justify the punishment of both White and Duncan on the 

ground of such supposed congressional authorization. We hold that both petitioners are 

now entitled to be released from custody. 

 

Reversed. 
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 MR. JUSTICE JACKSON took no part in the consideration or decision of these 

cases. 

 

MURPHY, J., CONCURRING 

 

MR. JUSTICE MURPHY, concurring. 

 The Court's opinion, in which I join, makes clear that the military trials in these 

cases were unjustified by the martial law provisions of the Hawaiian Organic Act. 

Equally obvious, as I see it, is the fact that these trials were forbidden by the Bill of 

Rights of the Constitution of the United States, which applies in both spirit and letter to 

Hawaii. Indeed, the unconstitutionality of the usurpation of civil power by the military is 

so great in this instance as to warrant this Court's complete and outright repudiation of the 

action. 

 Abhorrence of military rule is ingrained in our form of government. Those who 

founded this nation knew full well that the arbitrary power of conviction and punishment 

for pretended offenses is the hallmark of despotism. See The Federalist, No. 83. History 

had demonstrated that fact to them time and again. They shed their blood to win 

independence from a ruler who they alleged was attempting to render the “Military 

independent of and superior to the Civil power” and who was “depriving us... of the 

benefits of Trial by Jury.” In the earliest state constitutions they inserted definite 

provisions placing the military under “strict subordination” to the civil power at all times 

and in all cases. And in framing the Bill of Rights of the Federal Constitution they were 

careful to make sure that the power to punish would rest primarily with the civil 

authorities at all times. They believed that a trial by an established court, with an 

impartial jury, was the only certain way to protect an individual against oppression. The 

Bill of Rights translated that belief into reality by guaranteeing the observance of jury 

trials and other basic procedural rights foreign to military proceedings. This supremacy of 

the civil over the military is one of our great heritages. It has made possible the 

attainment of a high degree of liberty regulated by law rather than by caprice. Our duty is 

to give effect to that heritage at all times, that it may be handed down untarnished to 

future generations. 

 Such considerations led this Court in Ex parte Milligan, 4 Wall. 2, to lay down the 

rule that the military lacks any constitutional power in war or in peace to substitute its 

tribunals for civil courts that are open and operating in the proper and unobstructed 

exercise of their jurisdiction. Only when a foreign invasion or civil war actually closes 

the courts and renders it impossible for them to administer criminal justice can martial 

law validly be invoked to suspend their functions. Even the suspension of power under 

those conditions is of a most temporary character. “As necessity creates the rule, so it 

limits its duration; for, if this government is continued after the courts are reinstated, it is 

a gross usurpation of power.” Id., 127. 

 Tested by the Milligan rule, the military proceedings in issue plainly lacked 

constitutional sanction. Petitioner White was arrested for embezzlement on August 20, 

1942, by the provost marshal. Two days later he was orally informed of the charges 

against him. Various motions, including a request for a jury trial and for time to prepare a 

defense, were overruled. On August 25 he was convicted and sentenced to five years in 

prison. Petitioner Duncan was accorded similar streamlined treatment by the military. On 
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February 24, 1944, he engaged in a fight with two armed sentries at the Navy Yard at 

Honolulu. He was promptly tried without a jury in the provost court on March 2 and 

sentenced to six months at hard labor, despite his plea of self-defense. Both the 

petitioners were civilians entitled to the full protection of the Bill of Rights, including the 

right to jury trial. 

 It is undenied that the territorial courts of Hawaii were open and functioning 

during the period when the foregoing events took place. Martial law was proclaimed on 

December 7, 1941, immediately after the attack on Pearl Harbor; provost courts and 

military commissions were immediately established for the trial of civilians accused of 

crime. General Orders No. 4. On the next day, December 8, the territorial courts were 

closed by military order. Thereafter criminal cases of all description, whether involving 

offenses against federal or territorial law or violations of military orders, were handled in 

the provost courts and military commissions. Eight days later, however, the military 

permitted the reopening of the courts for the trial of limited classes of cases not requiring 

juries or the subpoenaing of witnesses. General Orders No. 29. On January 27, 1942, 

further power was restored to the courts by designating them “as agents of the Military 

Governor” to dispose of civil cases except those involving jury trials, habeas corpus and 

other specified matters and to exercise criminal jurisdiction in limited types of already 

pending cases. General Orders No. 57. Protests led to the issuance of General Orders No. 

133 on August 31, 1942, expanding the jurisdiction of civil courts to cover certain types 

of jury trials. But General Orders No. 135, issued on September 4, 1942, continued 

military jurisdiction over offenses directed against the Government or related to the war 

effort. Proclamations of February 8, 1943, provided that the jurisdiction of the courts was 

to be reestablished in full except in cases of criminal and civil suits against persons in the 

armed forces and except for “criminal prosecutions for violations of military orders.” 

These proclamations became effective on March 10, together with a revised code of 

military orders. Martial law was finally lifted from Hawaii on October 24, 1944. 

 There can be no question but that when petitioners White and Duncan were 

subjected to military trials on August 25, 1942, and March 2, 1944, respectively, the 

territorial courts of Hawaii were perfectly capable of exercising their normal criminal 

jurisdiction had the military allowed them to do so. The Chief Justice of the supreme 

court of Hawaii stated that after the month of April, 1942, he knew of “no sound reason 

for denial of trial by jury to civilians charged with criminal offense under the laws of the 

Territory.” The Governor of the Territory also testified that the trial of civilians before 

military courts for offenses against the laws of the Territory was unnecessary and 

unjustified by the conditions in the Territory when petitioner White was charged with 

embezzlement in August, 1942. In short, the Bill of Rights disappeared by military fiat 

rather than by military necessity. 

 Moreover, there is no question here as to the loyalty of the Hawaiian judiciary or 

as to the desire and ability of the judges to cooperate fully with military requirements. 

There is no evidence of disorder in the community which might have prevented the courts 

from conducting jury trials. As was said in  the Milligan case, p. 127, “It is difficult to see 

how the safety of the country required martial law in Indiana (Hawaii). If any of her 

citizens were plotting treason, the power of arrest could secure them, until the 

government was prepared for their trial, when the courts were open and ready to try them. 

It was as easy to protect witnesses before a civil as a military tribunal; and as there could 
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be no wish to convict, except on sufficient legal evidence, surely an ordained and 

established court was better able to judge of this than a military tribunal composed of 

gentlemen not trained to the profession of the law.” Thus, since the courts were open and 

able to function, the military trials of the petitioners were in violation of the Constitution. 

Whether, if the courts had been closed by necessity, the military could have tried the 

petitioners or merely could have held them until the courts reopened is a constitutional 

issue absent from these cases. 

 The so-called “open court” rule of the Milligan case, to be sure, has been the 

subject of severe criticism, especially by military commentators. That criticism is 

repeated by the Government in these cases. It is said that the fact that courts are open is 

but one of many factors relevant to determining the necessity and hence the 

constitutionality of military trials of civilians. The argument is made that however 

adequate the “open court” rule may have been in 1628 or 1864 it is distinctly unsuited to 

modern warfare conditions where all of the territories of a warring nation may be in 

combat zones or imminently threatened with long-range attack even while civil courts are 

operating. Hence if a military commander, on the basis of his conception of military 

necessity, requires all civilians accused of crime to be tried summarily before martial law 

tribunals, the Bill of Rights must bow humbly to his judgment despite the unquestioned 

ability of the civil courts to exercise their criminal jurisdiction. 

 The argument thus advanced is as untenable today as it was when cast in the 

language of the Plantagenets, the Tudors and the Stuarts. It is a rank appeal to abandon 

the fate of all our liberties to the reasonableness of the judgment of those who are trained 

primarily for war. It seeks to justify military usurpation of civilian authority to punish 

crime without regard to the potency of the Bill of Rights. It deserves repudiation. 

 The untenable basis of this proposed reversion back to unlimited military rule is 

revealed by the reasons advanced in support of the reasonableness of the military 

judgment that it was necessary, even though the civil courts were open and fully able to 

perform their functions, to impose military trials on all persons accused of crime in 

Hawaii at the time when the petitioners were tried and convicted: 

 First. According to the testimony of Admiral Nimitz and General Richardson, 

Hawaii was in the actual theatre of war from December 7, 1941, through the period in 

question. They stated that there was at all times a danger of invasion, at least in the nature 

of commando raids or submarine attacks, and that public safety required the imposition of 

martial law. For present purposes it is unnecessary to dispute any of such testimony. We 

may assume that the threat to Hawaii was a real one; we may also take it for granted that 

the general declaration of martial law was justified. But it does not follow from these 

assumptions that the military was free under the Constitution to close the civil courts or 

to strip them of their criminal jurisdiction, especially after the initial shock of the sudden 

Japanese attack had been dissipated. 

 From time immemorial despots have used real or imagined threats to the public 

welfare as an excuse for needlessly abrogating human rights. That excuse is no less 

unworthy of our traditions when used in this day of atomic warfare or at a future time 

when some other type of warfare may be devised. The right to jury trial and the other 

constitutional rights of an accused individual  are too fundamental to be sacrificed merely 

through a reasonable fear of military assault. There must be some overpowering factor 

that makes a recognition of those rights incompatible with the public safety before we 
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should consent to their temporary suspension. If those rights may safely be respected in 

the face of a threatened invasion, no valid reason exists for disregarding them. In other 

words, the civil courts must be utterly incapable of trying criminals or of dispensing 

justice in their usual manner before the Bill of Rights may be temporarily suspended. 

“Martial law [in relation to closing the courts] cannot arise from a threatened invasion. 

The necessity must be actual and present; the invasion real, such as effectually closes the 

courts and deposes the civil administration.” Ex parte Milligan, supra, 127. 

 Second. Delays in the civil courts and slowness in their procedure are also cited as 

an excuse for shearing away their criminal jurisdiction, although lack of knowledge of 

any undue delays in the Hawaiian courts is admitted. It is said that the military “cannot 

brook a delay” and that “the punishment must be swift; there is an element of time in it, 

and we cannot afford to let the trial linger and be protracted.” This military attitude 

toward constitutional processes is not novel. Civil liberties and military expediency are 

often irreconcilable. It does take time to secure a grand jury indictment, to allow the 

accused to procure and confer with counsel, to permit the preparation of a defense, to 

form a petit jury, to respect the elementary rules of procedure and evidence and to judge 

guilt or innocence according to accepted rules of law. But experience has demonstrated 

that such time is well spent. It is the only method we have of insuring the protection of 

constitutional rights and of guarding against oppression. The swift trial and punishment 

which the military desires is precisely what the Bill of Rights outlaws. We would be false 

to our trust if we allowed the time it takes to give effect to constitutional rights to be used 

as the very reason for taking away those rights. It is our duty, as well as that of the 

military, to make sure that such rights are respected whenever possible, even though time 

may be consumed. 

 Third. It is further said that the issuance of military orders relating to civilians 

requires that the military have at its disposal some sort of tribunal to enforce those 

regulations. Any failure of civil courts to convict violators of such regulations would 

diminish the authority and ability to discharge military responsibilities. This is the 

ultimate and most vicious of the arguments used to justify military trials. It assumes 

without proof that civil courts are incompetent and are prone to free those who are plainly 

guilty. It assumes further that because the military may have the valid power to issue 

regulations there must be an accompanying power to punish the violations of those 

regulations; the implicit and final assumption is then made that the military must have 

power to punish violations of all other statutes and regulations. Nothing is more 

inconsistent with our form of government, with its distinction between the power to 

promulgate law and the power to punish violations of the law. Application of this 

doctrine could soon lead to the complete elimination of civil jurisdiction over crime. 

 Moreover, the mere fact that it may be more expedient and convenient for the 

military to try violators of its own orders before its own tribunals does not and should not 

furnish a constitutional basis for the jurisdiction of such tribunals when civil courts are in 

fact functioning or are capable of functioning. Constitutional rights are rooted deeper 

than the wishes and desires of the military. 

 Fourth. Much is made of the assertion that the civil courts in Hawaii had no 

jurisdiction over violations of military orders by civilians and that military courts were 

therefore necessary. Aside from the fact that the civil courts were ordered not to attempt 

to exercise such jurisdiction, it is sufficient to  note that Congress on March 21, 1942, 
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vested in the federal courts jurisdiction to enforce military orders with criminal penalties. 

56 Stat. 173. It is undisputed that the federal court in Hawaii was open at all times in 

issue and was capable of exercising criminal jurisdiction. That the military refrained from 

using the statutory framework which Congress erected affords no constitutional 

justification for the creation of military tribunals to try such violators. 

 Fifth. Objection is made to the enforcement in civil courts of military orders on 

the ground that it would subject the military to “all sorts of influences, political and 

otherwise, as happened in the cases on the east coast in both Philadelphia and Boston” 

and that “it is inconceivable that the Military Commander should be subjected for the 

enforcement of his orders to the control of other agents.” This is merely a military 

criticism of the proposition that in this nation the military is subordinate to the civil 

authority. It does not qualify as a recognizable reason for closing the civil courts to 

criminal cases. 

 Sixth. Further objection is made that the holding of civil trials might interrupt 

vital work through the attendance as jurors of war workers. This also is too unmeritorious 

to warrant serious or lengthy discussion. War workers could easily have been excused 

from jury duty by military order if necessary. 

 Seventh. The final reason advanced relates to the testimony of military leaders 

that Hawaii is said to have a “heterogeneous population with all sorts of affinities and 

loyalties which are alien in many cases to the philosophy of life of the American 

Government,” one-third of the civilian population being of Japanese descent. The court 

below observed, 146 F. 2d 576, 580, that “Governmental and military problems alike 

were complicated by the presence in the Territory of tens of thousands of citizens of 

Japanese ancestry besides large numbers of aliens of the same race. Obviously the 

presence of so many inhabitants of doubtful loyalty posed a continuing threat to the 

public security. Among these people the personnel of clandestine landing parties might 

mingle freely, without detection. Thus was afforded ideal cover for the activities of the 

saboteur and the spy... To function in criminal matters the civilian courts must assemble 

juries; and citizens of Japanese extraction could not lawfully be excluded from jury 

panels on the score of race—even in cases of offenses involving the military security of 

the Territory. Indeed the mere assembling of juries and the carrying on of protracted 

criminal trials might well constitute an invitation to disorder as well as an interference 

with the vital business of the moment.” The Government adds that many of the military 

personnel stationed in Hawaii were unaccustomed to living in such a community and that 

“potential problems” created in Hawaii by racially mixed juries in criminal cases have 

heretofore been recognized “although, on the whole, it has been found that members of 

such mixed juries have not acted on a racial basis.” 

 The implication apparently is that persons of Japanese descent, including those of 

American background and training, are of such doubtful loyalty as a group as to 

constitute a menace justifying the denial of the procedural rights of all accused persons in 

Hawaii. It is also implied that persons of Japanese descent are unfit for jury duty in 

Hawaii and that the problems arising when they serve on juries are so great as to warrant 

dispensing with the entire jury system in Hawaii if the military so desires. The lack of 

any factual or logical basis for such implications is clear. It is a known fact that there 

have been no recorded acts of sabotage, espionage or fifth column activities by persons of 

Japanese descent in Hawaii either on or subsequent to December 7, 1941. There was thus 
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no security reason for excluding them from juries, even making the false assumption that 

it was impossible to separate the loyal from the disloyal. And if there were problems 

arising from the use  of racially mixed juries, elimination of all jury trials was hardly a 

reasonable or sensible answer to those problems. Especially deplorable, however, is this 

use of the iniquitous doctrine of racism to justify the imposition of military trials. Racism 

has no place whatever in our civilization. The Constitution as well as the conscience of 

mankind disclaims its use for any purpose, military or otherwise. It can only result as it 

does in this instance, in striking down individual rights and in aggravating rather than 

solving the problems toward which it is directed. It renders impotent the ideal of the 

dignity of the human personality, destroying something of what is noble in our way of 

life. We must therefore reject it completely whenever it arises in the course of a legal 

proceeding. 

 The reasons here advanced for abandoning the “open court” rule of the Milligan 

case are without substance. To retreat from that rule is to open the door to rampant 

militarism and the glorification of war, which have destroyed so many nations in history. 

There is a very necessary part in our national life for the military; it has defended this 

country well in its darkest hours of trial. But militarism is not our way of life. It is to be 

used only in the most extreme circumstances. Moreover, we must be on constant guard 

against an excessive use of any power, military or otherwise, that results in the needless 

destruction of our rights and liberties. There must be a careful balancing of interests. And 

we must ever keep in mind that “The Constitution of the United States is a law for rules 

and people, equally in war and in peace, and covers with the shield of its protection all 

classes of men, at all times, and under all circumstances.” Ex parte Milligan, supra, 120-

121. 

 

STONE, C. J., CONCURRING 

 

MR. CHIEF JUSTICE STONE, concurring. 

 I concur in the result. 

 I do not think that “martial law,” as used in § 67 of the Hawaiian Organic Act, is 

devoid of meaning. This Court has had occasion to consider its scope and has pointed out 

that martial law is the exercise of the power which resides in the executive branch of the 

Government to preserve order and insure the public safety in times of emergency, when 

other branches of the Government are unable to function, or their functioning would itself 

threaten the public safety. Luther v. Borden, 7 How. 1, 45. It is a law of necessity to be 

prescribed and administered by the executive power. Its object, the preservation of the 

public safety and good order, defines its scope, which will vary with the circumstances 

and necessities of the case. The exercise of the power may not extend beyond what is 

required by the exigency which calls it forth. Mitchell v. Harmony, 13 How. 115, 133; 

United States v. Russell, 13 Wall. 623, 628; Raymond v. Thomas, 91 U. S. 712, 716; 

Sterling v. Constantin, 287 U. S. 378, 400, 401. Any doubts that might be entertained that 

such is the true limit of martial law in this case are put at rest by § 67 of the Hawaiian 

Organic Act, which, “in case of rebellion or invasion, or imminent danger thereof,” 

authorized martial law only “when the public safety requires it...” 

 The Executive has broad discretion in determining when the public emergency is 

such as to give rise to the necessity of martial law, and in adapting it to the need. Cf. 
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Hirabayashi v. United States, 320 U. S. 81. But executive action is not proof of its own 

necessity, and the military's judgment here is not conclusive that every action taken 

pursuant to the declaration of martial law was justified by the exigency. In the 

substitution of martial law controls for the ordinary civil processes, “what are the 

allowable limits of military discretion, and whether or not they have been overstepped in 

a particular case, are judicial questions.” Sterling v. Constantin, supra, 401. 

CUADRAGESIMO SEPTIMO DIA DE SESION  11 de enero de 1952 

 

 A las diez de la mañana, la Convención se reúne bajo la presidencia de la Srta. 

María Libertad Gómez, actuando el Secretario, señor José Berríos Berdecía. 

 

Srta. PRESIDENTA: Queda abierta la sesión de hoy. El señor Secretario se servirá pasar 

lista. 

 

 

LISTA 

 

 El señor Secretario procede a pasar lista y responden los señores: Acevedo 

Rosario, Alvarado, Anselmi, Dávila Medina, Barceló, Barreto Pérez, Barrios, Brunet, 

Burgos, Canales, Candelario Arce, Casillas, Cintrón Rivera, Colón Velázquez, Ferré, 

Figueroa Oliva, Fonfrías, Font Saldaña, Gautier, Gaztambide Arrillaga, Géigel, Gelpí, 

Goitía, Iriarte, Izcoa Moure, Martínez Sandín, Meléndez Báez, Mellado, Mignucci, 

Mimoso Raspaldo, Morales Otero, Ortiz Ortiz, Ortiz Stella, Parkhurst, Palmer, Paz 

Granela, Polanco Abréu, Quiñones, Ramírez de Arellano, Ramos Antonini, Reyes 

Delgado, Rivera Candelaria, Rivera Colón, Rivera Morales, Rodríguez García, Román 

Benítez, Román García, Sandín, Santaliz Capestany, Solá Morales, Soto, Torrech 

Genovés, Torres Díaz, Valentín Vizcarrondo, Vega, Villares Rodríguez y la señorita 

Presidenta. 

 

Sr. SECRETARIO: Cuarenta y ocho delegados presentes. 

 

Srta. PRESIDENTA: Habiendo contestado cuarenta y ocho delegados a la lista, hay 

quórum. El Secretario se servirá dar lectura al acta. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Que se dé por leída y aprobada el acta. 

 

UN DELEGADO: Secundo. 

 

Srta. PRESIDENTA: Hay una moción debidamente secundada para que se dé el acta por 

leída y aprobada. ¿Quién se opone? Aprobada. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Srta. Presidenta, está señalada para hoy por la mañana la 

deliberación sobre el preámbulo, en segunda lectura. En razón de que el presidente de la 

Comisión de Preámbulo, señor Muñoz Marín, no podría permanecer durante la mañana 

aquí, en el hemiciclo, por tener que recibir a los señores congresistas que llegaron 

anoche, precisamente ahora por la mañana, y no siendo propio que se discuta el informe 
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de una comisión en ausencia del presidente de la misma, me permito proponer un receso 

hasta las dos de la tarde. 

 

Srta. PRESIDENTA: ¿Quién secunda? 

 

(Fue secundada la moción.) 

 

Srta. PRESIDENTA: Debidamente secundada, se va a someter a votación. Los que estén 

conformes, dirán que sí. 

 

(Voces alternativas de sí y no.) 

 

Srta. PRESIDENTA: Los señores delegados se servirán contestar no, cuando se someta a 

la negativa. Los que estén conformes dirán que sí. 

 

(Se repiten las voces alternativas.) 

 

Srta. PRESIDENTA: La Presidencia quiere decir a algunos delegados que me parece que 

debemos atender a la solicitud de la Presidenta y al reglamento. Los que estén en contra, 

se servirán decir que no. 

 

DELEGADOS: ¡Noo! 

 

Srta. PRESIDENTA: Hay duda. Los que estén con la afirmativa, se servirán  ponerse de 

pie. El señor Secretario se servirá contar los delegados que estén de pie. Se está votando, 

señores delegados. Señores delegados, se está votando la suspensión, la suspensión hasta 

las dos de la tarde. Los que estén con la afirmativa se servirán ponerse de pie. 

 

Sr. SECRETARIO: Treinta y dos, señorita Presidenta. 

 

Srta. PRESIDENTA: Treinta y dos. ¿Cuántos votos hay? 

 

Sr. SECRETARIO: Cuarenta y ocho. 

 

Srta. PRESIDENTA: Se va a votar la negativa. 

 

UN DELEGADO: ¿Está aprobada? 

 

Srta. PRESIDENTA: Sí, está aprobada, porque hay cuarenta y ocho delegados. Se va a 

someter a la negativa, los que estén en contra se servirán ponerse de pie. 

 

Sr. SECRETARIO: Doce delegados. 

 

Srta. PRESIDENTA: Doce. Receso hasta las dos de la tarde. 
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Srta. PRESIDENTA: Habiendo quórum, se reanuda la Asamblea. El señor Secretario se 

servirá leer la proposición que tenemos en agenda. 

 

Sr. SECRETARIO: (Leyendo) “Preámbulo.” Proposición sobre Preámbulo. Según la 

recomienda la Comisión de Redacción, Estilo y Enrolado para su consideración en 

segunda lectura. “Resuélvase que formará parte de la Constitución de Puerto Rico lo 

siguiente: 

 

Sr. IRIARTE: Copia de la proposición. 

 

Sr. SECRETARIO: Sí. Ya se dio, esta mañana. 

 

Sr. IRIARTE: ¿Dónde está? Aquí no está. 

 

Srta. PRESIDENTA: Señor Sargento de Armas, piden copias de la proposición. 

 

Sr. SECRETARIO: “Preámbulo.—Nosotros, el pueblo de Puerto Rico, a fin de 

organizarnos políticamente sobre una base plenamente democrática, formar una unión 

más perfecta con los Estados Unidos de América, promover el bienestar general y 

asegurar para nosotros y nuestra posteridad el goce cabal de los derechos humanos, 

puesta nuestra confianza en Dios Todopoderoso, ordenamos y establecemos esta 

constitución para el estado libre que en el ejercicio de nuestro derecho natural ahora 

creamos dentro de nuestra asociación con los Estados Unidos de América. 

 “Al así hacerlo, declaramos que el sistema democrático es fundamental para la 

vida de la comunidad puertorriqueña, que entendemos por sistema democrático aquel 

donde la voluntad del pueblo es la fuente del poder público, donde el orden político está 

subordinado a los derechos del hombre y donde se asegura la libre participación del 

ciudadano en las decisiones colectivas”. 

 Página 2. “Que consideramos factores determinantes en nuestra vida colectiva la 

ciudadanía de los Estados Unidos, la lealtad a los postulados de la Constitución Federal, 

la convivencia en Puerto Rico de las dos grandes culturas del hemisferio americano, el 

afán por la educación, la fe en la justicia, la devoción por la vida esforzada, laboriosa y 

pacífica, la fidelidad a los valores del ser humano por encima de posiciones sociales, 

diferencias raciales e intereses económicos, y la esperanza de un mundo mejor basado en 

estos principios.” 

 Disposiciones preliminares.—“Uno. Se constituye el Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico dentro de los términos del convenio acordado entre el pueblo de Puerto Rico 

y los Estados Unidos de América. 

 “Dos: Serán ciudadanos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico...” 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Señorita Presidenta: 

 

Srta. PRESIDENTA: Señor Delegado. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Para una enmienda. 
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Sr. IRIARTE: Señorita Presidenta: Tenemos entendido que estamos leyendo totalmente 

la proposición para seguir entonces. 

 

Srta. PRESIDENTA: Bueno, sí, estamos leyendo para... 

 

Sr. SECRETARIO: (Leyendo) “Serán ciudadanos del Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico: 1.—Las personas nacidas en Puerto Rico, mientras sean residentes de Puerto Rico. 

2.—Los demás ciudadanos de los Estados Unidos con un año o más de residencia en 

Puerto Rico, mientras sean residentes de Puerto Rico. 

 “Tercero: El Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico tendrá forma 

republicana y sus poderes legislativo, ejecutivo, y judicial según se establecen por esta 

constitución estarán igualmente subordinados a la soberanía del pueblo de Puerto Rico. 

 “Cuarto: La autoridad política del Estado Libre Asociado de Puerto Rico se 

extenderá a la Isla de Puerto Rico y a las islas adyacentes bajo su jurisdicción. Su sede de 

gobierno será la ciudad de San Juan Bautista de Puerto Rico.” 

 

Srta. PRESIDENTA: Señor delegado Gutiérrez Franqui: Ya se terminó de leer. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Yo iba a formular una enmienda en la página 2, pero el 

compañero Iriarte... 

 

Srta. PRESIDENTA: Tenga la bondad de usar el micrófono, que no se oye. 

 

Sr. IRIARTE: Señorita Presidenta. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Señorita Presidenta: Les iba a decir que tenía una 

enmienda a la página 2, pero si el compañero delegado, señor Iriarte, tiene alguna 

enmienda anterior, yo cedo mi turno. 

 

Sr. IRIARTE: Entiendo que deberemos leer. 

 

Srta. PRESIDENTA: Ya... 

 

Sr. IRIARTE: ¿Ya se leyó la proposición? Ahora, siguiendo el orden que hasta ahora 

hemos traído en las demás proposiciones, debe leerse párrafo por párrafo la proposición 

para irle formulando las enmiendas; y si no, dejando por aprobado el párrafo, una vez que 

sea leído y no se le formulen enmiendas. 

 

Srta. PRESIDENTA: El primer párrafo. 

 

Sr. SECRETARIO: (Leyendo) “Preámbulo. Nosotros, el pueblo de Puerto Rico, a fin de 

organizarnos políticamente sobre una base plenamente democrática, formar una unión 

más perfecta con los Estados Unidos de América, promover el bienestar general y 

asegurar para nosotros y nuestra posteridad el goce cabal de los derechos humanos, 

puesta nuestra confianza en Dios Todopoderoso, ordenamos y establecemos esta 
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constitución para el estado libre que en el ejercicio de nuestro derecho natural ahora 

creamos dentro de nuestra asociación con los Estados Unidos de América.” 

 

Srta. PRESIDENTA: ¿El señor delegado Iriarte tiene alguna enmienda en el primer 

párrafo? 

 

Sr. IRIARTE: Para una enmienda. En la línea 2, suprimir el verbo “formar”, y en su lugar 

poner “ir formando”. 

 

Srta. PRESIDENTA: En la línea 2... 

 

Sr. MUÑOZ MARIN: Para oponernos, señorita Presidenta. 

 

Srta. PRESIDENTA: El señor Iriarte tiene la palabra. 

 

Sr. DAVILA DIAZ: ¿Cuál es la enmienda? 

 

Sr. IRIARTE: Solamente para formularla y dejarla formulada. 

 

Srta. PRESIDENTA: Debidamente secundada. ¿El señor Delegado no quiere hacer uso 

de la palabra? 

 

Sr. IRIARTE: La dejo. 

 

Sr. MUÑOZ MARIN: Que se vote, señorita Presidenta. 

 

Srta. PRESIDENTA: Se va a votar la enmienda que propone el delegado  señor Iriarte. 

Los que estén con la afirmativa se servirán levantar la mano derecha. 

 

Sr. SECRETARIO: Diez señores delegados. 

 

Srta. PRESIDENTA: Diez delegados, que no es suficiente para una mayoría absoluta. 

Derrotada la enmienda. 

 

Sr. PAZ GRANELA: Señorita Presidenta. 

 

Srta. PRESIDENTA: Señor Delegado. 

 

Sr. PAZ GRANELA: Una enmienda. En la primera página, en la línea 8, después de la 

palabra “libre”, que se agregue “asociado de Puerto Rico”, a fin de que complete el 

pensamiento, diga, “El estado libre asociado de Puerto Rico.” Parece que fue una 

omisión. 

 

 

Sr. MUÑOZ MARIN: Para oponernos, señorita Presidenta. 
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Srta. PRESIDENTA: Oponerse... 

 

Sr. MUÑOZ MARIN: Posiblemente, si el compañero va a hacer uso de la palabra. 

 

Sr. PAZ GRANELA: No. Es una proposición simplemente. 

 

Sr. MUÑOZ MARIN: Posiblemente si yo pudiera explicarle, el compañero estaría de 

acuerdo conmigo. El estado libre se menciona en ese momento no como un título de la 

entidad política que se está creando en Puerto Rico por esta Constituyente y por este 

medio, sino sencillamente como una descripción genérica, y por eso es que ahí no 

aparece la palabra “asociado” como parte de un título. Habiendo sido descrito 

genéricamente, así, por eso es que corresponde, cuando se le va a dar título, entonces 

darle un título más adelante que esté de acuerdo con la descripción que con letras 

minúsculas y en forma genérica se le da en este sitio. 

 

Sr. PAZ GRANELA: Muy bien. 

 

Sr. MUÑOZ MARIN: ¿Entiende el compañero? 

 

Sr. PAZ GRANELA: ¿Entonces la explicación quiere decir que cuando dice “estado 

libre”, al principio, eso se complementa después con “Estado Libre Asociado”? 

 

Sr. MUÑOZ MARIN: Sí, porque al principio es una descripción genérica, no es la 

creación del título. Entonces, en obediencia a esa verdad, o a esa realidad genérica, es que 

más tarde al llegar el momento de ordenar el título, en el documento ya se ordena con 

letras mayúsculas en esa forma. 

 

Sr. PAZ GRANELA: Está bien. 

 

Srta. PRESIDENTA: ¿El señor delegado Paz Granela retira la enmienda? 

 

Sr. PAZ GRANELA: Retiro la enmienda. 

 

Srta. PRESIDENTA: Retirada la enmienda. ¿Alguna otra enmienda en el párrafo que 

estamos considerando? 

 

Sr. SECRETARIO: (Leyendo) “Al así hacerlo declaramos que el sistema democrático es 

fundamental para la vida de la comunidad puertorriqueña; que entendemos por sistema 

democrático aquel donde la voluntad del pueblo es la fuente del poder público, donde el 

orden político está subordinado a los derechos del hombre y donde se asegura la libre 

participación del ciudadano en las decisiones colectivas.” 

 

Srta. PRESIDENTA: ¿Alguna enmienda en los párrafos leídos? Continúe. Ninguna 

enmienda. 
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Sr. SECRETARIO: Página 2. “Que consideramos factores determinantes en nuestra vida 

colectiva la ciudadanía de los Estados Unidos, la lealtad a los postulados de la 

Constitución Federal, la convivencia en Puerto Rico de las dos grandes culturas del 

hemisferio americano, el afán por la educación, la fe en la justicia, la devoción por la vida 

esforzada, laboriosa y pacífica, la fidelidad a los valores del ser humano por encima de 

posiciones sociales, diferencias  raciales e intereses económicos, y la esperanza de un 

mundo mejor basado en estos principios.” 

 

Sr. BRUNET: Señorita Presidenta. 

 

Srta. PRESIDENTA: Señor Delegado. 

 

Sr. BRUNET: Para una enmienda. En la página 2, sustituir... 

 

Sr. DAVILA DIAZ: ¿Qué líneas? 

 

Sr. BRUNET: Líneas 2 a 9; pero sustituyendo algunas palabras nada más. El concepto 

prácticamente es el mismo, pero me parece que quedaría mejor expresado: “Que 

consideramos factores determinantes en nuestra vida colectiva”, sustituir “la”, por 

“nuestra”. 

 

Srta. PRESIDENTA: “Nuestra”. 

 

Sr. BRUNET: Que consideramos factores... 

 

Srta. PRESIDENTA: Señor Delegado; si son enmiendas de esta naturaleza, podría 

continuar, someterse a la Asamblea de tal manera que no se agrupen todas. 

 

Sr. BRUNET: Vamos entonces a someter la primera sustitución del artículo: “la”, por 

“nuestra” en la segunda línea, y en la misma línea 2, después del punto y coma, eliminar 

“la” y sustituirla por “nuestra”. 

 

Sr. POLANCO ABREU: Pero es que nuestra vida no es... 

 

Sr. BRUNET: Si la señorita Presidenta me permitiera sería preferible que me permitieran 

leer el párrafo con las sustituciones de la palabra, “nuestra”. 

 

Srta. PRESIDENTA: Está muy bien. 

 

Sr. BRUNET: Quedaría mejor. “Que consideramos factores determinantes en nuestra 

vida colectiva nuestra ciudadanía de los Estados Unidos y nuestra lealtad a los postulados 

de su Constitución, la convivencia en Puerto Rico de las dos grandes culturas del 

hemisferio americano, nuestro afán por la educación, nuestra fe en la justicia, nuestra 

devoción por la vida esforzada, laboriosa y pacífica, nuestra fidelidad a los valores del ser 

humano por encima de posiciones sociales y diferencias raciales e intereses ecomómicos, 

y nuestra esperanza de un mundo mejor basado en estos principios.” 
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Srta. PRESIDENTA: ¿Quién secunda la enmienda? 

 

Sr. IRIARTE: Secundo. 

 

Sr. ALEMANY SILVA: Secundo. 

 

Srta. PRESIDENTA: ¿Hay oposición para la enmienda sustituyendo la palabra “la”, en 

los sitios donde él ha significado, por “nuestra”? 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Para oponernos. 

 

Srta. PRESIDENTA: Hay oposición. ¿El delegado señor Brunet desea hacer uso de la 

palabra? 

 

Sr. BRUNET: En primer lugar, yo debo decir a la Convención que la Comisión de Estilo 

varió la enmienda que se introdujo en Comisión Total, porque la enmienda era: n1 

“nuestra ciudadanía de los Estados Unidos y nuestra lealtad a los principios”. n1 Se 

cambio “principios” n1 por “postulados”, y nosotros aceptamos “postulados de su 

Constitución”. n1 Ha habido un cambio sin que haya expresión alguna de los motivos 

para ese cambio. Nosotros entendemos que no es una cuestión de estilo, porque decir que 

es factor determinante en nuestra vida colectiva “la ciudadanía”, es como cuando se dice 

que es factor determinante en nuestra vida colectiva la convivencia en Puerto Rico de dos 

culturas, de las dos grandes culturas del hemisferio occidental. Y es como cuando se dice 

la esperanza de un mundo mejor. Es más, no se sabe ni n1 a la esperanza de quién se 

refiere el párrafo. ¿De quién es la fe en la justicia y de quién es el afán por la educación y 

de quién es la devoción por una vida esforzada, laboriosa y pacífica, si no es n1 del 

pueblo de Puerto  Rico? ¿Por qué no decimos entonces para mayor claridad, que son 

factores determinantes de nuestra vida colectiva, nuestra ciudadanía, de los Estados 

Unidos, que n1 es nuestra? Nuestra lealtad, no la lealtad de una persona que no se 

menciona, sino nuestra lealtad, a los postulados de su Constitución n1. Está bien que se 

diga la convivencia porque no podríamos decir propiamente nuestra convivencia. Lo que 

convive en Puerto Rico son las dos culturas del hemisferio americano, pero es nuestro el 

afán por la educación y debemos consignarlo así. “Nuestro afán por la educación.” 

¿Acaso hay algún pueblo sobre la tierra que tenga más n1 afán que el pueblo 

puertorriqueño por la educación? ¿Acaso hay un pueblo sobre la faz de la tierra que tenga 

más n1 fe en la justicia que este pueblo? Pues consignémoslo de esa manera y no 

digamos simplemente la fe en la justicia, el afán por la educación. 

  n1 Se ha corregido según dispone el apéndice en la pág.—de esta edición.   

 Yo sencillamente creo que la Comisión de Estilo ha cometido un error, y que debe 

restablecerse la palabra “nuestra” en todos aquellos factores determinantes de nuestra 

vida colectiva. 

 Cuando hablamos de la devoción por la vida esforzada, laboriosa y pacífica, ¿de 

qué pueblo hablamos n1 sino es acaso del propio pueblo puertorriqueño? 

  n1 Se ha corregido según dispone el apéndice en la pág. 2094 de esta edición.   
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 ¿Por qué no consignar que es nuestra fidelidad a los valores del ser humano por 

encima de posiciones sociales, de diferencias raciales e intereses económicos? ¿Y por qué 

no, “nuestra esperanza de un mundo mejor”? 

 Someto a la consideración de la Convención mi enmienda. n1 

 

Srta. PRESIDENTA: El delegado señor Gutiérrez Franqui... 

 

Sr. SOTO: Señorita Presidenta... 

 

Srta. PRESIDENTA: El delegado señor Gutiérrez Franqui pidió la palabra anteriormente. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Señorita Presidenta y compañeros delegados: La Comisión 

de Estilo varió en lenguaje aprobado en comisión total, creyendo mejorarlo y creyendo 

que no altera en ninguna forma el concepto expresado por el lenguaje de la Comisión 

Total. 

 

 En primer lugar, nos pareció raro hablar de una ciudadanía, diciendo “nuestra 

ciudadanía” e inmediatamente diciendo “de los Estados Unidos”. Ese es un lenguaje raro. 

“Mi chaqueta del compañero Cruz Ortiz Stella”. ¿Qué es eso? 

 Ahora, estamos empezando por decir que son factores determinantes de nuestra 

vida colectiva. Si son factores determinantes de nuestra vida colectiva, es porque todas 

esas cosas que ahí expresamos están en nuestra vida colectiva. Y al decir que son factores 

determinantes de nuestra vida colectiva la ciudadanía de los Estados Unidos, es porque 

esa ciudadanía de los Estados Unidos es parte de nuestra vida colectiva, es un factor 

determinante de nuestra vida colectiva. 

 Además, nos dimos cuenta de lo que tuvo que hacer el compañero para poner ese 

lenguaje: poner sesenta “nuestros” en ese párrafo. No sesenta, ésa es una exageración, 

pero ha tenido que poner como ocho, para seguir esa construcción. 

 Cuando decimos que son factores determinantes en nuestra vida colectiva: la fe en 

la justicia... ¿cuál fe? No puede ser la que tengan los mejicanos, ni los nicaragüenses, 

porque no sería factor determinante en nuestra vida colectiva, en nuestra fe. Eso está 

implícito. 

 Es más, creo que en inglés, al momento de traducir este párrafo habrá que ponerle 

el “our”. Pero ésa es una cuestión de idioma. En castellano, en castellano esto es mejor y 

está completo en esta forma. Fíjese el compañero que tiene que empezar a ponerle 

“nuestras”—primero decir que es “en nuestra  vida colectiva”. Si es en nuestra vida 

colectiva, ¿qué ciudadanía de Estados Unidos puede ser que no sea la nuestra? 

 

Sr. BRUNET: ¿Me permite una pregunta el compañero, con la venia de la señorita 

Presidenta? 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Sí, cómo no. 

 

Srta. PRESIDENTA: Señor Presidente, ahora. (Pasa a ocupar la presidencia el señor 

Fernós Isern.) 
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Sr. BRUNET: Con la venia del señor Presidente. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Sí, cómo no. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. BRUNET: Compañero Gutiérrez, ¿qué de malo tiene el repetir un vocablo como 

“nuestra”, ya que de no repetirse “nuestra” habría que repetir “la”? 

 

VARIOS DELEGADOS: No se oye. 

 

Sr. BRUNET: El compañero ha usado la palabra “la”, no sesenta veces, pero tantas veces 

como yo he usado la palabra “nuestra”, y yo pregunto: Usando la palabra “nuestra”, como 

se ha de usar en inglés “our faith”, ¿no vamos acaso a darle más énfasis al decir 

“nuestra”, como atributo de este pueblo, usando el vocablo “nuestra” como usamos el 

atributo, que son factores determinantes? 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Fíjese el compañero además, que faltó por señalar... que 

empieza a decir, “nuestra,” “nuestra”, y cuando llega a “la convivencia en nuestro medio 

de las dos culturas”, tiene que soltar el “nuestra” para volverlo a coger, y eso es lo que ha 

querido evitar la Comisión de Estilo en la construcción de este párrafo, creyendo que con 

decir “factores determinantes en nuestra vida colectiva”, los incluimos como todos 

presentes en nuestra vida colectiva. 

 

Sr. BRUNET: ¿Me permite el compañero? 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Sin esos problemas de idioma. 

 

Sr. BRUNET: ¿Me permite el compañero? 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Cómo no. 

 

Sr. BRUNET: Fíjese el compañero que si bien es cierto que no usamos “nuestra”, al 

hablar de convivencia—porque es imposible, los que conviven aquí no somos nosotros 

sino las dos culturas—sin embargo decimos, “la convivencia en Puerto Rico”. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Por eso. 

 

Sr. BRUNET: Ahí significamos que estamos participando los puertorriqueños de la 

convivencia de esas dos culturas. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Sometemos la enmienda, señor Presidente, solicitando que 

el texto permanezca como está. 

 

Sr. GONZALEZ BLANES: Un turno... 
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Sr. PRESIDENTE: Señores delegados, yo lamento que en medio de una discusión, salvo 

el criterio contrario de la Convención, [la] hubiéramos de suspender para recibir a 

nuestros huéspedes, pero si no hay objeción dejaremos la situación exactamente donde 

está para [cuando vaya a] reanudarse la sesión, y continuar[emos] desde ese punto. 

Quiero hacer bien claro [que] había terminado de hacer uso de la palabra el delegado 

señor Víctor Gutiérrez Franqui y el delegado señor González Blanes se levantaba para 

pedir la palabra. Tendré mucho gusto en reconocer al primero [sic] inmediatamente 

después. 

 Están en la oficina de la presidencia los señores representantes que nos visitan 

hoy, según invitación que yo les hiciera autorizado por la Convención. 

 Me voy a permitir nombrar una comisión de delegados que tengan la bondad de 

pasar a la oficina y escoltarlos al salón de sesiones. Se designa a los delegados,  señor 

Víctor Gutiérrez Franqui, señorita María Libertad Gómez, señor Samuel R. Quiñones, 

señor Ramos Antonini, señor Celestino Iriarte, doctor Leopoldo Figueroa, Lic. Miguel 

Angel García Méndez, señor Lino Padrón Rivera, señor Reyes Delgado y señor Barrios. 

¿Hay alguno de los que he mencionado que esté ausente? 

 

Sr. IRIARTE: Padrón Rivera está ausente. 

 

Sr. REYES DELGADO: Padrón Rivera está ausente. Aquí está el señor Orsini. 

 

Sr. PRESIDENTE: Con muchísimo gusto, el señor Orsini queda designado. Tendrán, 

pues, la bondad los señores delegados de pasar a la oficina para escoltarlos. 

 

(Se retira a cumplir su encomienda la comisión designada.) 

 

Sr. PRESIDENTE: Señores delegados, solicito el consentimiento unánime para permitir 

la presencia de los fotógrafos de la prensa en el salón de la Convención. ¿Hay objeción? 

(No hubo objeción y entraron los fotógrafos.) 

 

(Los señores congresistas llegan al salón y ocupan los sitios de honor asignádosles.) 

 

Sr. PRESIDENTE: Fellow members of the Constitutional Convention of Puerto Rico: 

Duly authorized by you, I had the pleasure and the honor to invite to be our guests at this 

Convention this distinguished group of members of the Congress of the United States. 

 As you know, they are, they form a subcommittee of the Committee on Interior 

and Insular Affairs of the House of Representatives. 

 I have the honor myself of being a member of that Committee. 

 With us there are today the Honorable Lloyd M. Bentsen, Jr., of Texas, the 

Chairman... (Applause)... Mr. Fred L. Crawford, of Michigan... (Applause)... Mr. Wayne 

N. Aspinall, of Colorado... (Applause)... Dr. A. L. Miller, of Nebraska... (Applause)... 

Mr. Norris Poulson, of California... (Applause)... Mr. Samuel W. Yorty, of California... 

(Applause)... Mr. Frank T. Bow, of Ohio... (Applause). And of the staff of the Committee 

there are Mr. William Hackett, Counsel of the House Committee on Interior and Insular 

Affairs, and Mr. Irwin Silverman, of the U. S. Department of Interior, Office of 

Territories. (Applause.) 



 2360 

 Now, my good friends, I shall say a few words of introduction. It's needless to 

mention the fact that this Committee of which our distinguished guests are members is 

the one committee in the House in charge of all matters pertaining to Puerto Rico and that 

through the efforts of that Committee it is now a matter of history that the people of 

Puerto Rico can elect their chief executive and are now met in convention to adopt their 

own constitution. (Applause.) 

 Puerto Rico is certainly fortunate to have these men in Congress, and I may say 

that I am very fortunate to represent Puerto Rico in Congress while these good friends of 

mine are in Congress to help me and back me in everything I ask for Puerto Rico. 

 But you have heard me speak so many times now, up to now, during these long 

three months we have been together that I suppose you [need no further words and] might 

as well dispense with them and, therefore, I shall request the Chairman of the 

subcommittee, the Honorable Mr. Bentsen, to address, if he so wishes and will please, 

this Convention. 

 The Honorable Mr. Bentsen. (Applause.) 

 

Hon. LLOYD M. BENTSEN, Jr.: My friends: I am deeply conscious of this honor that 

you have given me in addressing you at this historic occasion of your Constitutional 

Convention. 

 I bring to you the greetings and the good wishes of the members [of the] Senate 

and the House Interior and Insular Affairs Committee. 

 I am deeply pleased to have this chance to be with our good friend, Dr. Fernós 

Isern, who has contributed so much to us in the Congress in dealing with the problems, 

the ideas, and the thoughts of the people of Puerto Rico. 

 We have found him to be a man in whom we can have the utmost confidence. We 

have placed our trust in him. We think he is an able representative of the people of Puerto 

Rico, and we are delighted to be here with him today. I think it is somewhat fitting to the 

members of Congress in this Committee [that we] be with you at this historic occasion 

because we have played some small part in bringing about this Constitutional 

Convention. 

 By this I mean only that under our Constitution it was necessary that Congress 

take the action to set the machinery in motion whereby the people of Puerto Rico, and 

you gentlemen here, have decided to draft the Constitutional Convention, to draft the new 

constitution, to submit to the people of Puerto Rico to determine whether or not they 

desire it. 

 We have started something here that is unique in the annals of such areas. We find 

here something that is to be provided by mutual agreement. To me it is a bilateral 

contract; it's a new idea that is being tried, and one that I have complete confidence in. 

[In] it we find that the Congress has tried to stay and keep up with the progress of the 

people of Puerto Rico, first, in giving you your own elected Assembly, next in giving you 

a Governor, a native Governor, and next by electing, having you elect your own 

Governor, and now another great step forward in allowing you, helping you, working 

with you in drawing a Constitution for your people. 

 We have complete confidence in the work of your delegation here. I have not yet 

had an opportunity to examine your labours, but, if it is as I think it is, I am sure that the 
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Congress on the acceptance of the people of Puerto Rico will [work] toward its speedy 

adoption. 

 And I for one will be one of those who will do my utmost to see early action taken 

by the Congress of the United States. (Applause.) 

 I have been amazed at the progress that has been made by the people of Puerto 

Rico. To us it's quite a thing to see how you have solved so many of your problems by 

your own hands, to have them tell me today that the industrial production of Puerto Rico 

in the last ten years equaled all the industrial production through our history before 1940. 

I think that is a great tribute to you. 

 We are trying to stay up with the progress, the economic progress, social progress 

and political progress of the people of Puerto Rico. Congress has been doing its utmost to 

cooperate in this manner. 

 And I want to tell you one of the things that has particularly endeared the people 

of Puerto Rico recently to those who live on the mainland and that is the great fight that is 

being made by the 65th Regiment of Puerto Rico in Korea. (Applause.) 

 We find that we have men from Texas, Kansas, Nebraska, Puerto Rico, all 

brothers fighting together, working for the freedom of mankind. We find that you and 

that I have brothers today in Korea that look on a can of K-ration as a banquet and look 

on an hour's sleep as a month's vacation. And these men are facing the physical trials of 

blood and slaughter. But you, too, are facing your trial in a much more intangible, in a 

much more nebulous way, for you men here today in these closing sessions of your 

Constitutional Convention, and we, who represent our people in Washington are making 

the decisions to determine whether or not these men have fought and died in vain.  And I 

think it is a great encouragement to those people, to those men fighting in Korea, to see 

the progressive, the forthright action you are taking in governing yourselves, in making 

this contract with the other people of the United States, this mutual agreement, this 

mutual consent and, certainly, mutual esteem between our peoples. (Applause.) 

 

 Mis distinguidos amigos: (Aplausos) Mi conocimiento del español es muy 

limitado, pero lo que es más importante es que comprendo el corazón del hombre libre 

como nativo del estado de Tejas, el cual ha estado bajo seis banderas y ahora ha 

ingresado con ustedes y otros hombres libres bajo la más orgullosa de las banderas. 

 Quiero decirles que esta Convención histórica, en su trabajo por el progreso de 

Puerto Rico tiene la buena voluntad y apoyo de sus compañeros americanos. A nombre 

de ellos les deseo muy feliz y nueva prosperidad en todo aspecto de su vida nacional al 

iniciar su nuevo papel con los Estados Unidos. (Aplausos.) 

 

Sr. PRESIDENTE: My friends: I wonder if it shall be necessary that I make an 

introduction of our good old friend, Fred L. Crawford. 

 

HONORABLE FRED L. CRAWFORD: Mr. President, Delegates to the Convention: 

This bridge which to me stands almost directly between the United States and our friends 

which constitute Latin America, gives me a greater and greater inspiration each time I 

come here, and on this trip I have been more enthused, and more interjoiced [sic] than 

any previous time because of the continued progress which I see here in Puerto Rico in 

every phase of your life. 
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 It gives all of us great pleasure to come here and join with this dear friend of ours 

who has the honor and the privilege of representing this great people in the Congress of 

the United States. 

 It gives still more pleasure to come here and find him as President of this 

Constitutional Convention. 

 To know that you can meet here in a constitutional convention and go through 

these days of labor and review the same principles which were discussed at the time 

when our great continent to the North and your great continent to the North was founded, 

and proceed with the harmony that has existed here, must necessarily be a tremendous 

inspiration to everyone in the United States who has knowledge of what is going on here. 

And as our Latin friends to the South come to know what has really taken place in Puerto 

Rico among its people and as between your people and the people to the North of the 

United States, I think it will all perhaps prove to be the greatest shining star of hope, of 

anything which has happened in the history of the Western Hemisphere insofar as 

bringing all of the people of this hemisphere together. (Applause.) 

 It seems to me,—may I at this point say that I happen to be a member of that 

school of thought which places all the importance, first, on the submitting and the 

consolidating and the unifying and the coordinating of all of the peoples and all of the 

resources, and all of the energy, and all of the know-how, and all of the intelligence in 

whatever form it may be, of the people of the Western Hemisphere insofar as our defense 

is concerned. And, secondly, punching out from there, do what we can. 

 And, as I say, you people here on this bridge between the two continents are in a 

position to implement any and every move which may be made on the part of our 

neighbors to the South and all of those who live under the American flag, in 

accomplishing the coordination of all the people who live in the Western Hemisphere. 

 Here you have a language, and you have custom, you have an economy  which is 

sufficiently small. You enable the Latin Americans to come here and see what you are 

doing and relate that to their problems to the South instead of having to travel to the 

United States and look at some great big thing which is extremely difficult for them to 

comprehend and adopt to their particular locality. 

 Here you are doing the job. And may I say to our Governor, who sits directly in 

front of me here as a member of this Constitutional Convention: He has demonstrated 

what Puerto Rican blood can do in this great emergency which we face. God bless him in 

that work and may his good work continue. (Applause.) 

 We, we of the North need you as badly as you need the United States, as 

visionaries, if you please; as people who can demonstrate to the world that you, with little 

resources, and a little country, can do things on your own, substantially making your 

great progress without being surrounded by great natural resources such as many 

countries have. 

 You do it through blood and sweat and through the development of the individual, 

through the investment in your own local community of your savings, which come to you 

through the thrift which you exercise. And that is a lesson which should be placed before 

all of the people of the earth today. And here we have from you this great lesson. 

 Out of this Constitutional Convention we can already see that you are putting 

improvements in your Constitution, in your bill of rights which the people of the United 

States can well afford to copy in due course. (Applause.) 
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 You are doing this through drawing on the experience of other peoples and your 

own experience. And, above all, Mr. President, you are big enough to admit your own 

errors and to proceed to correct them here through this work which you are doing. These 

are great moving forces in the world today which no man, who has any knowledge 

whatsoever of what is taking place, should overlook. 

 The institutions of free men are up on the bargain counter and men of your level 

of intelligence and your degree of courage, sitting in conventions of this type in this day 

and age, digging and discussing, and reasoning together, pulling together, differing on 

some items, working out through the differences, demonstrate what sincere and honest 

and just men can do if they have the will, Mr. President, to do so!, and thank God for all 

of them! (Applause.) 

 Our Chairman is a true-blooded Texan. I know something about those fellows, 

and I am particularly delighted to have him down here with the other members of our 

Committee, some of whom have not visited you heretofore. 

 We are down here to understand Puerto Rico better and to see what you are doing, 

and I want [to] join with the Chairman of our Subcommittee in saying to you that it is my 

sincere desire to get this whole thing completely buttoned up, so that in the 1952 

November election you can proceed under your Constitution. (Applause.) 

 

Mr. PRESIDENT: My friends: In the first place, thank you very much, Mr. Chairman, for 

your very kind words and your personal reference to me, but much more because of the 

high lofty expressions of friendship which you have expressed for the people of Puerto 

Rico, and of appreciation for their work and endeavors. Thank you, Fred, again for your 

kind words. You say Puerto Rico is an inspiration to you. You have been an inspiration to 

us many times before. (Applause.) And you will continue to be. 

 But let not my words spoil the great impression we must all have in our hearts and 

minds. Let's now greet again our friends here and allow them to make use of their time. 

They have a very heavy program and before they leave the building right after they leave 

the hall, shall we meet again informally  at the Caucus Room where I want you all to be 

my guests. The Committee may escort the members of the Congress. (Applause.) 

 

(Salen los señores Congresistas del salón.) 

 

 Antes que se sienten, si es del agrado de la Convención, declaremos un receso; y 

los espero en el salón de caucus para reunirnos todos, y tener oportunidad de cambiar 

impresiones y presentarlos personalmente para volver luego a reanudar la sesión. 

 

Sr. VILLARES RODRIGUEZ: Un receso hasta las cuatro de la tarde. 

 

Sr. PRESIDENTE: Hasta las cuatro de la tarde. Perfectamente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Se reanuda la sesión. El señor Secretario informará la enmienda que 

estaba bajo discusión. 

 

Sr. SECRETARIO: La enmienda sometida por el señor Brunet fue para que el primer 

párrafo de la página dos, lea como sigue: “Que consideramos factores determinantes en 
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nuestra vida colectiva nuestra ciudadanía de los Estados Unidos, nuestra lealtad a los 

postulados de su Constitución, la convivencia en Puerto Rico de las dos grandes culturas 

del hemisferio americano; nuestro afán por la educación; nuestra fe en la justicia; nuestra 

devoción por la vida esforzada, laboriosa y pacífica; nuestra fidelidad a los valores del ser 

humano por encima de posiciones sociales, diferencias raciales e intereses económicos; y 

nuestra esperanza de un mundo mejor basado en estos principios”. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Señor Presidente, iba a suplicar de vuestro honor que se me 

permitiera... hacer una moción para que conste en [actas] un mensaje que yo había 

preparado para decir aquí esta tarde; pero que, de acuerdo con nosotros, y para evitar que 

se alargara la sesión, la cual más bien era un acto social para los señores congresistas, 

preferí someterlo para que conste en [actas], entregándolo al Presidente del Comité. 

Tenga la bondad Su Señoría de darle paso a la moción. 

 

Sr. PRESIDENTE: Aunque tenemos una moción de enmienda a la proposición que se 

está discutiendo, por consentimiento unánime se puede, por un momento, suspender ese 

procedimiento para dar paso a la moción del delegado señor García Méndez. Puede 

hacer, si no hay objeción, su moción el señor García Méndez. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: La moción es que conste en [actas] el mensaje que he entregado, 

por conducto de Su Señoría, a la secretaría, dirigido al comité que tuvimos aquí hace un 

momento por invitación de Vuestro Honor. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Es un mensaje de los delegados...? 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: De los delegados representantes del sector estadista en [la 

redacción de] esta constitución, pero sin que contenga nada controversial. 

 

Sr. PRESIDENTE: Los señores delegados tienen el perfecto derecho de hacer mensajes 

controversiales o no. ¿Hay alguna objeción a que se inserte en el Diario de Sesiones? Sin 

objeción. Así se aprueba. 

 

(El mensaje del Sr. García Méndez aparece en el apéndice de este número.) 

 

 Continúa entonces la discusión de la enmienda. En el momento en que se 

suspendió la sesión, había solicitado la palabra el delegado señor González Blanes. 

Lamento que no esté aquí para reconocerlo. ¿Hay aquí algún otro señor delegado que 

desee hablar antes del turno de rectificación? El señor Brunet pide la palabra para 

rectificar, pero antes de la rectificación, pregunto si hay algún delegado que desee hablar 

en el turno general. Entonces, señor Brunet, para rectificar. 
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Sr. BRUNET: Señor Presidente, compañeros de la Convención. Deseo llamar la atención 

de la Convención hacia el siguiente extremo: Esta constitución no se entenderá aprobada 

finalmente y lista para ponerse en vigor, hasta que el Congreso de los Estados Unidos le 

imparta su aprobación. El Congreso de los Estados Unidos la va a aprobar, [va a impartir] 

su aprobación, no al texto que estamos aprobando aquí en español, sino que le va a 

impartir su aprobación al texto en inglés, y el compañero Gutiérrez Franqui anunció... ya 

que habría necesidad de usar y se usaría la palabra “our” en vez de “the” en relación con 

los distintos o algunos de los factores determinantes en nuestra vida colectiva. 

 Yo pregunto, si en el texto inglés, el oficial, se va a decir “our citizenship, our 

loyalty to the principles of the Constitution”... ¿qué van a pensar los estudiantes de 

ciencias políticas en la Universidad de Puerto Rico y en las altas escuelas y aun en la 

escuela elemental, cuando examinando el texto inglés y el texto español se encuentren 

con que en el inglés, en el verdad, en el texto que prevalece, se va a decir “our 

citizenship”, mientras en el texto español se va a decir “la ciudadanía”? Yo invito a los 

compañeros delegados a que reconsideren—los que tienen en su mente mantener el texto 

como está—que reconsideren su decisión y que le impartan su aprobación a la enmienda 

que he propuesto. 

 

Sr. REYES DELGADO: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. REYES DELGADO: Señor Presidente: De modo que estemos debidamente 

orientados, yo quisiera saber si por alguna de esas figuras literarias que ya a mí se me han 

olvidado, no sería posible el que la traducción no fuera inconsistente con el texto, ya que 

a mí me parece que el “la”, ahí, bien pudiera entenderse por “nuestro” luego de la 

cláusula que antecede. Pero quisiera que alguien, con más conocimientos recientes sobre 

la materia, pudiera explicar sobre esa trasposición o inversión de adjetivos y artículos. 

Digo esto porque me parece que es más bien un problema de gramática y debiera 

ilustrársenos en forma que no hubiera lugar a dudas al votar. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Según expliqué en mi exposición anterior, la Comisión de 

Estilo entendió que al señalar factores determinantes en nuestra vida colectiva en la 

forma que aparece en la proposición, según ha sido informada por la Comisión de 

Redacción y Estilo, quedaba claro que todos esos factores que ahí se señalan, se señalan 

como existentes en nuestra vida colectiva y que, por lo tanto, “nuestra vida colectiva” se 

aplica a cada uno de esos factores en la medida que existen en nuestra vida colectiva. 

Ahora, señalo también que hay factores ahí en esa enumeración, que no están señalados 

como atributos nuestros exclusivos, sino que la fe en la justicia, es un factor determinante 

en la vida de Puerto Rico, pero es un factor que existe también fuera de Puerto Rico. 

Ahora, sí es un hecho jurídico que los puertorriqueños somos ciudadanos de los Estados 

Unidos. Si estamos diciendo que es factor determinante en nuestra vida colectiva la 
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ciudadanía de Estados Unidos, unido eso al hecho de que somos ciudadanos de Estados 

Unidos, no veo cómo pueda interpretarse otra cosa en el sentido de que hay una... 

“Nuestra ciudadanía”... el elíptico... ahí... que meramente se ha eliminado por razón de 

estilo, o de gramática. 

 

Sr. REYES DELGADO: Compañero Gutiérrez Franqui, a mí me parece que, en realidad, 

cuando vendría el conflicto aparente es en la traducción. Y no nos gustaría que, al 

traducir, en una materia de esta naturaleza, pudiera entenderse que se está ocultando, 

simulando o demeritando algo. Yo soy de la  opinión de Su Señoría, pero me agradaría 

que se hiciese algo en el sentido de que quedara claramente concordado lo uno con lo 

otro, para no dar lugar a suspicacias al comparar los dos textos. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Desde luego que el texto en inglés, una vez que haya sido 

preparado por la Comisión de Redacción y Estilo, vendrá a la aprobación de esta 

Convención, y entonces, lo mismo que le dije al compañero Brunet en el receso, le repito 

ahora al compañero Reyes Delgado. La Comisión de Redacción y Estilo agradece la 

comparecencia de cualquier compañero delegado a discutir en el seno de la comisión 

cualquier problema de redacción. Con muchísimo gusto oiremos tanto al compañero 

Brunet como al compañero Reyes Delgado, como a cualquier otro compañero que nos 

pueda ofrecer ayuda y cooperación en la redacción del texto en inglés. 

 

Sr. PRESIDENTE: Se somete a votación la enmienda presentada por el delegado señor 

Brunet. Los que estén por la afirmativa, se servirán significarlo levantando la mano 

derecha. 

 

Sr. SECRETARIO: Cuatro delegados. 

 

Sr. PRESIDENTE: Cuatro votos a favor no son suficientes para adoptar la enmienda. 

Queda derrotada la enmienda. 

 

Sr. REYES DELGADO: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. REYES DELGADO: Señor Presidente de la Comisión de Estilo, se ha dicho y se ha 

admitido que se ha cambiado la palabra “principios” por la palabra “postulados”, 

desearíamos saber cuál es el fundamento, qué razón ha habido para cambiarla. 

 

Sr. PRESIDENTE: El Presidente de la Comisión de Estilo sería quien podría... 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: La única razón que hubo para el cambio es que al final del 

capítulo estamos diciendo: “y la esperanza de un mundo mejor basado en estos 

principios”, que los incluye a todos así como los postulados de la Constitución 

americana, como uno de dichos principios. 
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Sr. REYES DELGADO: Ahora me satisface la contestación, pero, por vía de indagación, 

¿no cree el compañero que la lealtad debe ser de una manera determinante a la 

Constitución federal? Me parece a mí que la lealtad a los principios de la Constitución no 

es exactamente a la Constitución. Se puede ser leal a ciertos principios de la Biblia, pero 

no a la Biblia. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Eso... no, desde luego, no tiene que ver nada con la acción 

de la Comisión de Estilo, porque el texto, aprobado por la Comisión Total y por la 

Comisión sobre Preámbulo [es]... que los principios de la Constitución... Ahora, nosotros 

estamos a favor de que permanezca en esa forma por no crear posibles problemas 

jurídicos, si esto envuelve un concepto de incorporación, que no es para nosotros 

resolverlo; y no es a la Constitución en su totalidad, que no rige en su totalidad en Puerto 

Rico, a la que expresamos lealtad, sino a los postulados fundamentales de esa 

Constitución. 

 

Sr. REYES DELGADO: Pregunto yo, si estoy en orden. ¿No dice la Ley 600: si es 

conforme a los principios o si es conforme a los postulados de la Constitución? 

 

Sr. BRUNET: 

 

(Por haber el delegado, señor Brunet, permanecido fuera del micrófono cuando intervino, 

ni taquígrafos ni grabadoras captaron sus manifestaciones.) 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Lo que dice la Ley 600 es “a las disposiciones aplicables 

de esta ley y de la Constitución”, reconociendo el Congreso que sólo en parte es aplicable 

la Constitución. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Alguna otra enmienda al último párrafo del preámbulo? 

 

 

Sr. ANSELMI: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor delegado Anselmi. 

 

Sr. ANSELMI: No sé si es para el último; es para la página 2, línea 2. 

 

Sr. PRESIDENTE: No estamos todavía en “Disposiciones preliminares”, estamos en el 

último párrafo, antes de las disposiciones preliminares. 

 

Sr. ANSELMI: ¿Entonces, esperaremos, señor Presidente? 

 

Sr. PRESIDENTE: Sí, señor Delegado. Tengo mucho gusto en reconocerlo. 

 

Sr. ANSELMI: Página 2, línea 2. 

 

Sr. PRESIDENTE: Página 2, línea... 
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Sr. ANSELMI: Página 2. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¡Ah, 2!, línea 2. Sí, está en orden. 

 

Sr. ANSELMI: Estamos en orden, pero antes de la enmienda deseo hacer una pregunta al 

Presidente de la Comisión; señor Presidente, ¿puedo hacérsela? 

 

Sr. PRESIDENTE: Sí, señor. 

 

Sr. ANSELMI: Si consideramos la ciudadanía de los Estados Unidos como uno de los 

factores determinantes en nuestra vida colectiva, ¿es uno de los factores? Claro, si no es, 

entonces viene la enmienda. La enmienda es para que [se inserte] en la página 2, línea 2, 

después de “colectiva”, una coma o dos puntos. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Sí, ahí hace falta una puntuación que Estilo se la pondrá 

para tercera lectura; no hay duda de que hace falta una puntuación ahí. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿El señor Delegado desea hacerlo como moción, o le place solamente 

dejarlo en manos de...? 

 

Sr. ANSELMI: Como quiera. 

 

Sr. MUÑOZ MARIN: Digo, como moción se puede hacer naturalmente, pero como lo 

puede corregir Estilo, sugiero que abreviaría el procedimiento si en todos los casos 

similares a éste adoptáramos la norma de que lo corrija Estilo. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Delegado lo que ha hecho es una sugerencia a la Comisión 

de Estilo, así es que no hay moción. ¿Alguna otra enmienda al último párrafo del 

preámbulo? 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. FERRE: Señor Presidente y compañeros delegados: por haber llegado un poco tarde, 

al comienzo de la sesión, me voy a permitir pedir autorización para ofrecer una enmienda 

que cabe dentro de la primera sección del preámbulo que corresponde a la línea 3. 

 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿A la línea? 

 

Sr. FERRE: Tres, de la primera página. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Línea 3, en la primera página? 

 

Sr. FERRE: Sí, señor Presidente. 
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Sr. PRESIDENTE: ¿Hay objeción? 

 

Sr. FERRE: Señor Presidente: no voy a argumentar extensamente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado, como se ha pasado ya sobre eso, ¿hay objeción por 

parte de la Asamblea en volver atrás para considerar esa enmienda que ofrece o ha de 

ofrecer el delegado, señor Ferré? 

 

DELEGADOS: No. 

 

Sr. PRESIDENTE: Permitir presentar una enmienda ahora al primer párrafo, ¿hay 

objeción? Sin objeción, puede proceder. 

 

Sr. FERRE: Quiero indicar a mis compañeros que si llegué tarde no fue por una cuestión 

baladí. Estaba haciendo una labor que era de naturaleza pública, debiéndose a eso que 

llegara un poco después de haber empezado la sesión. 

 Quisiera añadir que, después, en la línea 4, luego de la palabra “América”; 

intercalar la frase “en la igualdad de derechos y responsabilidades”. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Alguien secunda? 

 

Sr. MUÑOZ MARIN: Para oponerme, señor Presidente, por las razones numerosas veces 

explicadas ante esta Convención. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Delegado desea consumir... 

 

Sr. FERRE: Muy brevemente, Sr. Presidente. No voy a hacer extensa mi argumentación 

esta tarde, porque ya la que se ha oído en esta Asamblea y en las vistas públicas, 

alrededor de este asunto, ha agotado sustancialmente el tema; pero sí quiero decir que no 

creo que la frase “en la igualdad de derechos y responsabilidades”, implique una decidida 

solución al problema del status de Puerto Rico. Me parece que es una posición de 

dignidad, que puede ser alcanzada mediante distintas fórmulas. Algunas de ellas 

conocidas y otras que pueden estar por conocerse. 

 Nosotros hemos sostenido que solamente hay dos fórmulas claras y definitivas 

para obtener esta condición. Pero, no por eso nos cerramos, de una manera arbitraria, a la 

creencia de que no haya otras fórmulas de solución al status, que puedan alcanzar la 

misma posición de igualdad en el derecho y en la responsabilidad, cuyos objetivos tienen 

que ser, por necesidad, los de toda comunidad que desea considerarse libre y soberana. 

 Por esa razón, compañeros delegados, someto la enmienda, sin más 

argumentación. 

 

Sr. MUÑOZ MARIN: Señor Presidente, por las mismas razones, numerosas veces 

expresadas ante esa Convención, para oponernos a lo que esa enmienda conlleva e 

implica. Nos oponemos y no creemos necesario repetir, una vez más, esas mismas 

razones de nuestra posición. 
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Sr. PRESIDENTE: Se somete a votación la enmienda; los señores delegados que estén 

por la afirmativa, se servirán significarlo levantando la mano derecha. 

 

Sr. SECRETARIO: Seis delegados. 

 

Sr. PRESIDENTE: Seis votos a favor, insuficientes para adoptar la enmienda. Queda 

derrotada. Volvemos entonces al último párrafo, en la sección segunda. 

 

Sr. FONFRIAS: Señor Presidente. Voy a solicitar la palabra, con la venia del compañero 

García Méndez. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Perdón, compañero, ¿cómo dijo? No lo oí. 

 

Sr. FONFRIAS: Ibamos a solicitar la palabra antes que el compañero García Méndez. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Con mucho gusto, señor Delegado. 

 

Sr. PRESIDENTE: Tiene razón el señor Delegado. Se había significado antes. 

 

Sr. FONFRIAS: Muchas gracias. Es en la página 2, línea 2, después de la frase de los 

“Estados Unidos”, adicionar “de América”. La exposición es sumamente obvia y es para 

hacer más claro, objetivamente, el concepto. No nos olvidemos que hay Estados Unidos 

del Brasil, de Venezuela. En esta forma se clarifica objetivamente el concepto “Estados 

Unidos de América”. Esa es la enmienda, señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Hay discusión? 

 

Sr. MUÑOZ MARIN: No hay objeción a la enmienda, señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Sin objeción, se somete a votación. Los que estén por la afirmativa, lo 

significarán levantando la mano derecha. El señor Secretario contará los votos. 

 

Sr. PRESIDENTE: Sesenta y dos votos a favor. Ha sido adoptada la enmienda. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor delegado García Méndez. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Señor Presidente, es la última enmienda que vamos a presentar 

y esperamos que nos permita, aunque sea, el derecho al pataleo—ya que sabemos, 

positivamente, que le corresponde a esta enmienda el mismo lugar que a las momias 

egipcias, allá en los sitios que todos ustedes conocen—pero, para estar en [acta], 

compañeros, voy a solicitar que me derroten esta enmienda. 

 De la línea 2 a la 10, que se sustituya por iguales líneas que aparecen de nuestro 

proyecto, Proposición Núm. 103, y que lee como sigue: 
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 “Nosotros, los ciudadanos americanos del pueblo de Puerto Rico, con el fin de 

promover el bienestar general, asegurar las bendiciones de la libertad, y cimentar la 

felicidad de los puertorriqueños mediante la unión permanente e indisoluble con los 

Estados Unidos de América, bajo cuya bandera aspiramos a disfrutar eventualmente de la 

completa igualdad en la dignidad de la ciudadanía con un status de carácter irrevocable, 

confiados en el reconocido espíritu justiciero del gran pueblo estadounidense e inspirados 

en la infinita bondad de la Divina Providencia, establecemos y promulgamos la siguiente 

constitución.” 

 Y como de antemano sé que va a ser derrotada, no la argumento, sino que la 

someto a los compañeros. 

 

Sr. DAVILA DIAZ: Una cuestión de orden. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Cómo es? ¿Cuál es la cuestión de orden, señor Delegado? 

 

Sr. MUÑOZ MARIN: Señor Presidente. Nosotros, naturalmente, compartimos 

absolutamente todos los conceptos del orador que se refieren a la grandeza de los Estados 

Unidos de América, de los que voluntaria y orgullosamente formamos parte en una gran 

federación, en esta manera nueva, que lo estamos haciendo por medio de la Ley de 

Constitución y Convenio. 

 Ahora, aparte de eso, queremos complacer al distinguido compañero en su deseo 

de que se le derrote, una vez más, en cuanto a esta enmienda. (Aplausos.) 

 

Sr. PRESIDENTE: Los que estén por la afirmativa no van a votar por la afirmativa. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Agradezco la cortesía del derecho al pataleo. 

 

Sr. PRESIDENTE: Los que estén a favor de la enmienda presentada por el delegado 

señor García Méndez, lo significarán levantando la mano derecha. 

 Cinco votos a favor, insuficientes para adoptar la enmienda. Queda derrotada la 

enmienda. ¿Alguna otra enmienda al último párrafo del preámbulo? La Presidencia no 

oye ninguna, se pasa a... ¡ah! señor Delegado. 

 

Sr. BRUNET: Señor Presidente, para una pregunta al Presidente de la Comisión de 

Estilo, si me permite... 

 En la última parte del párrafo, línea 8, donde dice, “la esperanza de un mundo 

mejor basado en estos principios”, ¿qué principios?, ¿a qué principos se refiere? ¿Cuáles? 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: A todos los que, en la enumeración anterior, son principios. 

 

Sr. BRUNET: Precisamente lo que me causa esta preocupación es que leyendo el párrafo 

no encuentro nada más que un principio. Todos los demás dejan de ser principios para 

convertirse en realidades. La ciudadanía de Estados Unidos no es un principio, es un 

hecho, es una realidad. La lealtad a los postulados de su constitución, a la Constitución 

federal, no es tampoco un principio. La convivencia en Puerto Rico de dos grandes 

culturas, tampoco es un principio. 
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Sr. GUTIERREZ FRANQUI: De ahí en adelante son principios todos. 

 

Sr. BRUNET: El afán por la educación, es una realidad en este pueblo; eso no es un 

principio. La fe en la justicia... 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Compañero, si no fueran realidades aquí, no podrían ser 

factores determinantes de nuestra vida. 

 

Sr. BRUNET: ¡Ah! Muy bien. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: De manera que, además de ser principios, son realidades. 

 

Sr. BRUNET: Yo entiendo que son factores determinantes. Lo que yo no veo es que sean 

principios, excepto aquel que dice: “la fidelidad a los valores del ser humano por encima 

de posiciones sociales.” Ahí hay una norma establecida, hay un principio; en los demás, 

no, y si es uno sólo, ¿entonces a qué decir...?—por eso me dirigí al Presidente de la 

Comisión de Estilo—¿a qué decir basado en estos principios? 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Hay alguna moción, sin embargo, al respecto? 

 

Sr. BRUNET: Esa es una cuestión de Estilo, señor Presidente. 

 

Sr. ROMAN BENITEZ: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Delegado. 

 

Sr. ROMAN BENITEZ: Recogiendo la idea del compañero Brunet, para una enmienda, 

señor Presidente. Que se diga: “Y la esperanza de un mundo mejor que descanse sobre 

estos fundamentos.” 

 

UN DELEGADO: Secundo. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Delegado tiene la palabra. 

 

Sr. ROMAN BENITEZ: Eso, señor Presidente, abarca los principios, los postulados y los 

factores. Al decir fundamentos, en éstos quedan incluidos todos los que contiene el 

párrafo. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Señor Presidente. La palabra principio, a juicio nuestro, es 

la palabra que más cabalmente capta por su amplitud la descripción de las expresiones 

anteriores. Fundamento es uno de los sinónimos que el diccionario da para principios. De 

manera que no creo que la enmienda del compañero Román Benítez mejore en nada el 

lenguaje que está ahí, y por otro lado puede limitarlo. Solicito que se derrote la enmienda. 

 

Sr. COLON: Que se vote. 
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Sr. ROMAN BENITEZ: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Delegado tiene la palabra para rectificar. 

 

Sr. ROMAN BENITEZ: Fundamento es más amplio que principio. Abarca principios, 

factores, y todo lo que dice ahí, que son bases para la esperanza de un mundo mejor. No 

todos los que hay aquí son principios; sin embargo, todos son fundamentos. 

 

Sr. FONT SALDAÑA: Que se vote. 

 

Sr. PRESIDENTE: Se somete a votación la enmienda presentada por el delegado señor 

Román Benítez. Los que estén por la afirmativa, se servirán significarlo levantando la 

mano derecha. 

 

(La moción obtuvo dos votos.) 

 

Sr. PRESIDENTE: Dos votos. Insuficientes para adoptar la enmienda. Ha sido derrotada 

la enmienda. ¿Alguna otra enmienda al último párrafo del preámbulo?... 

 La Presidencia no oye. Se pasa a disposiciones preliminares. El señor Secretario 

leerá la primera disposición. 

 

Sr. SECRETARIO: Disposiciones preliminares.—Primera. “Se constituye el Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico dentro de los términos del convenio acordado entre el 

pueblo de Puerto Rico y los Estados Unidos de América.” 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Delegado. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Para una enmienda. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Delegado tiene la palabra. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: En la página 2, línea 12, después de Puerto Rico, que se 

ponga un punto y se añada lo siguiente: “Su poder político emana del pueblo y se 

constituye con arreglo a su voluntad.” 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Secretario leerá el artículo según quedaría enmendado. 

 

Sr. SECRETARIO: “Se constituye el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Su poder 

político emana del pueblo y se constituye con arreglo a su voluntad, dentro de los 

términos del convenio acordado entre el pueblo de Puerto Rico y los Estados Unidos de 

América.” 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Señor Presidente. 
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Sr. PRESIDENTE: El señor Delegado. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Sr. Presidente, meramente deseamos señalar que este 

lenguaje que hemos incorporado a este artículo 1 de las disposiciones preliminares, es un 

lenguaje aprobado ya en la carta de derechos que meramente hemos creído más 

conveniente, a los efectos de la claridad en relación con la creación del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico, sacarlo de [la] carta de derechos para colocarlo aquí, lo que 

quiere decir que no se va a repetir en [la] carta de derechos. 

 

Sr. REYES DELGADO: ¿Cómo leería entonces el párrafo? 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Delegado pide que se lea. El señor Secretario lo lee. 

 

Sr. SECRETARIO: “Se constituye el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Su poder 

político emana del pueblo y se constituye con arreglo a su voluntad...” ¿se organiza en 

vez de constituye? 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: No, no. “Se organiza” no. Para corregir—aunque podría 

hacerlo [la Comisión de] Estilo—y siempre sujeto a que Estilo encuentre una mejor 

palabra. Que se sustituya en la enmienda el “se constituye” por “se ejercerá”. “Se 

ejercerá”. 

 

Sr. PRESIDENTE: Entonces, el señor Secretario, con esa aclaración, leerá el párrafo 

según quedaría enmendado. 

 

Sr. SECRETARIO: “Se constituye el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Su poder 

político emana del pueblo y se ejercerá con arreglo a su voluntad dentro de los términos 

del convenio acordado entre el pueblo de Puerto Rico y los Estados Unidos de América.” 

 

Sr. COLON: Secundo. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Hay alguna discusión?... Sin discusión, se somete a votación. Los 

que estén por la afirmativa, lo significarán levantando la mano derecha. El señor 

Secretario se servirá contar los votos. 

 

Sr. SECRETARIO: Sesenta y cuatro. 

 

Sr. PRESIDENTE: Sesenta y cuatro votos a favor. Queda aprobada la enmienda. ¿Hay 

alguna otra enmienda a la sección? 

 

Sr. FERRE: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Delegado. 
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Sr. FERRE: Señor Presidente y compañeros delegados: Ya el compañero García Méndez 

se marchó, después de pedir que se le concediera el derecho al pataleo. Y yo casi me 

atrevo a pedir que se me conceda el derecho al martirio. ¿No? Y me iré después. Pero 

antes, voy a pedir que en la sección 1, se añada, después de la palabra América, línea 14, 

la frase “el cual subsistirá hasta que el pueblo de Puerto Rico decida, mediante plebiscito, 

si es su deseo o no convertirse en estado federado y el Congreso así lo ratifique.” 

 

Sr. MUÑOZ MARIN: Para oponernos, señor Presidente, por las consabidas razones. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿El señor Delegado desea hacer uso de la palabra para defender su 

enmienda?... Tiene la palabra el señor Ferré. 

 

Sr. REYES DELGADO: Para una enmienda a la enmienda del compañero Ferré. La 

enmienda a la enmienda es que se adicione, después de “estado federado” “o república 

independiente”. 

 

Sr. FERRE: No la acepto. Voy a argumentar. 

 

Sr. REYES DELGADO: Permítame antes de que me niegue la aceptación. ¿Cómo va a 

ser un plebiscito si se va a votar solamente por la estadidad? 

 

Sr. FERRE: Yo no quiero anticipar las fórmulas; por eso digo estado federado o no. Esa 

es la razón. No estoy limitando, yo no estoy cerrando puertas tampoco, sino que quiero 

dejar las puertas abiertas. 

 Compañeros delegados, señor Presidente: Estoy ofreciendo esta enmienda porque 

creo que ella completa el ciclo de movimientos, o el de evolución, que caracterizó a esta 

Ley 600, según la cual se constituyó esta asamblea y se está redactando esta constitución. 

 Desde el año 1941 el señor Muñoz Marín, quien ha sido el director político del 

partido de la mayoría que ha obtenido la aprobación de esta ley, ha sido partidario de que 

la solución del status de Puerto Rico se decida mediante un plebiscito que se someterá al 

pueblo para que éste tome su decisión. Aquí tengo yo un recorte de El Mundo, de agosto 

23 de 1941. Es una entrevista entre el señor Muñoz Marín y el extinto presidente 

Roosevelt. En esta entrevista se dice, en la prensa: “Según los informantes de Prensa 

Unida, el Presidente del Senado de Puerto Rico (entonces señor Luis Muñoz Marín), 

insistió ante Roosevelt en que el gobierno federal tendrá, tarde o temprano—pero 

preferiblemente temprano—que acometer el issue político y resolverlo de una manera 

satisfactoria para el pueblo portorriqueño. Se informa que Muñoz le sugirió la 

conveniencia de celebrar un plebiscito para determinar el sentimiento del pueblo sobre el 

status político cuando finalmente se plantee la selección”. 

 En el año 1945, cuando visitaron a Puerto Rico los senadores William P. Langer y 

Chávez y expresaron el deseo de que los estadistas de Puerto Rico recogieran 500,000 

firmas para pedir la estadidad al Congreso de los Estados Unidos, el señor Muñoz Marín, 

el 1ro. de agosto de 1945, hizo las siguientes manifestaciones a la prensa: “Las 

declaraciones del representante Iriarte, presidente del Partido Unión Republicana, con 

respecto a lo dicho por los senadores Chávez y Langer, merecen la más cálida aprobación 

del país. La firme determinación de preservar la unidad creada a favor de que el pueblo 
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de Puerto Rico tenga la oportunidad de decidir su status político en un plebiscito, es un 

servicio de gran valía que el señor Iriarte le presta a nuestro pueblo, conjuntamente con 

los otros puertorriqueños que estamos empeñados en preservar esa unidad para lograr la 

más pronta solución democrática del status político de Puerto Rico. 

 “Los partidarios de la estadidad, como los de cualquier otro status político, tienen 

perfecto derecho a explicarle sus razones al pueblo en favor de su idea. Pero, ponerse a 

recoger firmas en pro de un status político, sencillamente provocaría el que otros se 

pusieran a recoger firmas en pro de otros, poniendo así en riesgo la unidad necesaria para 

obtener, lo más pronto posible, la oportunidad de nuestro pueblo emitir votos efectivos y 

decisivos—y no firmas—en un plebiscito sobre el status político de Puerto Rico”. 

 En el año 1946, en sus artículos sobre “Nuevos Caminos hacia Nuevos 

Objetivos”, el señor Muñoz Marín ofrece tres fórmulas: La primera, una fórmula en que 

el Congreso de los Estados Unidos, sin cambiar—o ampliando—las actuales deseables 

relaciones económicas, aprobara una ley estableciendo el gobierno local completo, lo que 

hemos llamado el pueblo asociado de Puerto Rico, con plena autoridad democrática 

interna, que será irrevocable hasta que se haya alcanzado ciertos índices económicos 

fijados por la ley misma a base de un cuidadoso estudio. 

 Cuando se hayan alcanzado dichos índices económicos, tales como, por ejemplo, 

ingresos per cápita, volumen de industrialización, ingresos mínimos por familia, el 

pueblo de Puerto Rico votaría—y se acataría su decisión—si desea la estadidad sin 

condiciones especiales o la independencia sin condiciones especiales. 

 Los índices económicos deberán estar estructurados en tal forma que, al 

alcanzarse, Puerto Rico pueda sobrevivir, pagando las contribuciones federales o 

corriendo igualmente la suerte de los demás países, que tengan tratados de nación más 

favorecida con Estados Unidos. 

 La segunda fórmula es “que el pueblo de Puerto Rico vote primero, si desea la 

estadidad, sin condiciones económicas especiales o la independencia sin condiciones 

económicas especiales; que la ley, autorizando el plebiscito, contenga los índices 

económicos antes mencionados; que si el pueblo vota por la estadidad entrará en vigor el 

gobierno local completo”—y en la independencia exactamente igual. 

 La tercera fórmula [es] “que el Congreso de Estados Unidos apruebe una ley 

disponiendo que, previa votación favorable a las disposiciones de tal ley por el pueblo de 

Puerto Rico, se establecerá el pleno gobierno local ya indicado, en forma irrevocable, y 

que la [Asamblea] Legislativa de Puerto Rico quedará autorizada, en cualquier momento 

en que, a su juicio, la realidad económica lo permita, a someter a la votación del pueblo 

de Puerto Rico o la independencia sin condiciones especiales, o la estadidad sin 

condiciones especiales, o ambas; y que se tramitará la voluntad expresada por el pueblo.” 

 En el 1948 el programa político del Partido Popular incorpora estas mismas 

aspiraciones de la tercer fórmula ofrecida por el señor Muñoz Marín en su programa y en 

su campaña política, y de acuerdo con el libro Puerto Rico Libre y Federado, del 

honorable presidente, doctor Fernós Isern, se establece que el Partido Popular 

Democrático con la autorización de los votos mayoritarios, del pueblo de Puerto Rico, 

planteará ante el Congreso de Estados Unidos—subrayo—que el problema político de 

Puerto Rico se resuelva conforme a legislación que provea lo siguiente: “Sección 3.—

Que preservando las relaciones económicas y fiscales actualmente existentes entre Puerto 

Rico y Estados Unidos, el pueblo de Puerto Rico, mediante acción de la Asamblea 
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Legislativa misma, etcétera, estructure la forma de gobierno interno que juzgue más 

adecuada a la administración democrática de los intereses públicos.” Eso es la Ley 600. 

Ahora viene la segunda sección: que la Asamblea Legislativa de Puerto Rico quede 

facultada para que, en cualquier momento, en que juzgue que existen las condiciones para 

ello, convoque a un plebiscito a los electores capacitados de Puerto Rico, para que, en 

votación determinen, (a) si desean que Puerto Rico se constituya en una república 

independiente bajo las condiciones más favorables que Estados Unidos ahora concede o 

entonces conceda a países independientes; (b) si desean que Puerto Rico ingrese como 

estado en la Unión americana, bajo las mismas condiciones que ahora rigen o entonces 

rijan en cuanto a los demás estados de dicha Unión; y (c) si están en desacuerdo con la 

conclusión de la Asamblea Legislativa en cuanto a que las condiciones existentes en ese 

momento hacen factible la constitución de Puerto Rico en una república independiente o 

su ingreso como un estado de la Unión Americana. Y, tercero, que el Congreso exprese 

su disposición para actuar, de acuerdo con lo que determine el pueblo de Puerto Rico en 

tal plebiscito. 

 Entiendo, compañeros delegados, que la Ley 600 queda coja hasta que no se haya 

completado con la disposición plebiscitaria, de tal manera que se entienda que esta ley 

quedará completada, quedará terminada, cuando el plebiscito se le haya ofrecido al 

pueblo de Puerto Rico, para que el pueblo de Puerto Rico decida cuál es la fórmula final 

de status que desea aceptar, escogiendo entre  las dos fórmulas de estadidad e 

independencia, que son las que se han venido discutiendo durante todo este proceso 

evolutivo. 

 La objeción de que Puerto Rico ha de tener dificultades en el orden económico 

para llegar a hacerse cargo de sus responsabilidades como un estado, es una cuestión a 

debatir. Al igual que el señor Muñoz Marín dice en su discurso, o dijo en su discurso del 

día 26 de diciembre, “Yo no sé si es de forma posible o no; es seguro que habrá quien 

crea que no es deseable.” 

 

Sr. PRESIDENTE: Los señores delegados se servirán hacer un poco de silencio para 

poder oir al señor Delegado, que está en el uso de la palabra. 

 

Sr. FERRE: “Puede ser que el estudio lleve a la conclusión de que tiene ciertos defectos 

graves, que no son susceptibles de corrección. Estoy sencillamente dando un ejemplo, 

contestando preguntas del señor Padrón Rivera, de cómo se puede ser ciudadano de 

Estados Unidos, miembro leal de la Unión americana, adicto enteramente a sus grandes 

principios, dispuesto a todos los sacrificios necesarios por mantener la cuestión de esa 

unión y por mantener la vida y la salud política de esa unión, y, sin embargo, desarrollar 

sistemas políticos que puedan ser de mayor bienestar, de mayor libertad para Puerto Rico, 

contribuyendo justamente a los gastos de esa unión, según Puerto Rico pueda contribuir 

de su riqueza y no de su pobreza; de su abundancia y no de su escasez, a los gastos de la 

Unión.” Al igual que el señor Muñoz Marín es un optimista en la esfera de lo político, yo 

también soy un optimista en la esfera de lo económico; y creo que Puerto Rico, puede 

desarrollar su economía, de manera amplia y de manera efectiva para hacerse cargo de las 

responsabilidades económicas de la estadidad, por razón de los muchos incentivos que ha 

de recibir cuando llegue a formar parte de la Unión como otro estado más... 
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Sr. REYES DELGADO: ¿Me permite una pregunta, compañero Delegado? 

 

Sr. FERRE: Con mucho gusto. 

 

Sr. REYES DELGADO: Con la venia de la Presidencia. Y si se escasea el tiempo, yo le 

concedo el mío después, para que continúe. 

 ¿Cree el señor Ferré que la Asamblea Legislativa, que prácticamente hemos ya 

creado y que ineludiblemente se creará por el instrumento de la constitución, no tiene 

facultades para en su día, cuando ese organismo lo crea conveniente, someter al pueblo 

de Puerto Rico el que decida sobre cómo desea continuar viviendo en el concierto de los 

demás pueblos, si como república independiente o como estado de la Unión americana? 

¿Puede o no puede, o, mejor dicho, podrá o no podrá la Asamblea Legislativa en su 

oportunidad hacerlo? 

 

Sr. FERRE: Me satisface mucho la pregunta, porque justamente creo que es necesaria 

para aclarar este particular. 

 Nuestro punto de vista es que la Asamblea Legislativa queda facultada para hacer 

eso; pero como estadistas, nosotros no nos conformamos, como ya dijimos en las 

reuniones del preámbulo, con que las dos puertas de estadidad e independencia queden 

abiertas. Nos conviene y deseamos, y es necesario que defendamos el que no se quemen 

las escaleras para llegar hacia esas puertas. Y nosotros creemos que si al aprobar esta 

constitución, nosotros nos [¿no?] sentamos, de una manera clara, que todavía el pueblo de 

Puerto Rico ha de decir la última palabra en este sentido, en el Congreso americano y en 

el pueblo americano se puede dar la impresión de que ésta es la fórmula definitiva que 

Puerto Rico desea para resolver su status, y con ello se puede hacer gran daño a la 

solución de estadidad que nosotros estamos aquí obligados a defender. Esta es la razón, 

compañero Reyes Delgado, por la cual nos parece que en este momento, cuando se lleva 

a cabo la creación de este documento, debemos completar todas sus facetas para que no 

haya dudas en cuanto al alcance total de la medida. 

 Dicho esto, compañeros delegados, no voy a tomar a ustedes más tiempo, y 

someto la enmienda a la discusión. 

 

Sr. MUÑOZ MARIN: Señor Presidente, la única contestación que me habría parecido 

necesario dar a las palabras del compañero Ferré es [la] que ya se ha expresado a través 

de la pregunta que hizo el compañero Reyes Delgado. 

 Naturalmente, la [Asamblea] Legislativa siempre tiene el poder de someterle al 

pueblo todas las consultas que desee someterle al pueblo, sean sobre asuntos políticos o 

sobre cualesquier otros asuntos sobre los cuales la [Asamblea] Legislativa, libremente, 

desee consultar al pueblo de Puerto Rico. Siendo eso así, todas las partes de los mismos 

programas que el señor Ferré ha leído, están en esa forma cumplidas. Aparte de esto yo, 

como sé que el señor Ferré tiene una mente clara y un temperamento estudioso y una 

actitud progresiva, yo le profetizo que dentro de siete, ocho o diez años, alguna persona le 

va a leer a él cosas que él dijo ahora, y él va a contestar en alguna forma parecida a la 

forma en que yo estoy contestando ahora. 

 

Sr. PRESIDENTE: Se somete a votación... El señor Delegado... 
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Sr. BRUNET: Señor Presidente, como el procedimiento reglamentario de explicar un 

voto es escribiéndolo, redactándolo y llevándolo a secretaría, yo quiero aprovechar el 

privilegio que tengo, como delegado, de argumentar en pro o en contra de la enmienda 

para expresar a la Convención que soy estadista; es decir, que soy estadista en el sentido 

de que soy partidario de la estadidad. No soy miembro del Partido Estadista; no lo he sido 

nunca y creo que ya es tarde para serlo. 

 

Sr. REYES DELGADO: En ese sentido los estadistas dejan la puerta abierta. No se 

preocupe. 

 

Sr. BRUNET: Sin embargo, como he de votar en contra de la enmienda, me parece que 

estoy en el deber de explicar por qué le voy a votar en contra. Creo en la estadidad. Pero 

creo más en la democracia. Le debo más lealtad a la democracia. Me propongo, con el 

amigo Ferré, laborar, insistir con los puertorriqueños, convencerlos, para que algún día 

acepten que este pueblo nuestro resolvería todos sus problemas ingresando como un 

estado más en la Unión americana. Sin embargo, no me parece propio que esta 

Convención adopte el criterio que expresa el amigo Ferré, porque, sin duda alguna, ese 

criterio lo que quiere decir es que esta Convención se exprese en favor exclusivamente de 

la estadidad. Y claramente no me parece propio el que la Convención, sin un mandato 

expreso del pueblo en ese sentido, haga su decisión en este instante. 

 En segundo lugar, no creo, como el amigo Ferré, que Puerto Rico no haya 

resuelto todavía su status político. El amigo Ferré todavía está contemplando la situación 

de Puerto Rico como si estuviéramos, todavía, unos en espera de la independencia 

separada, y otros en espera del estado clásico; y este pueblo, todavía, en esa larga espera 

en que ha estado tantos y tantos años, con esa misma impaciencia, con esa misma 

ansiedad, en espera de una solución... Y por eso él propone el plebiscito, para que este 

pueblo salga algún día de ese estado de ansiedad. Yo, por el contrario, creo que nosotros 

hemos resuelto el problema, y que el advenimiento de este pueblo a la vida de n1 pueblo 

libre, elimina ya definitivamente la ansiedad del amigo Ferré. Debiera eliminársela. A mí 

me la eliminó hace tiempo. Por eso favorecí la Ley 600, porque eliminaba la ansiedad 

que por muchos años sufrí, pensando en que este pueblo debía algún día ser un pueblo 

libre, y que no concebía otra forma de ser libres, que a través de la independencia 

separada o del estado clásico. 

  n1 Se ha corregido según dispone el apéndice en la pág. 2094 de esta edición.  

 Pero la hemos logrado sin que sea una independencia separada y sin que sea un 

estado clásico; la hemos logrado a base de un reconocimiento hecho por el Congreso de 

los Estados Unidos, del derecho natural que tenemos los puertorriqueños a gobernarnos 

nosotros mismos. 

 Ese reconocimiento es el que nos permite hoy estar redactando esta constitución. 

Ese reconocimiento es el que nos permite constituirnos como un pueblo libre. De lo que 

vamos a ser n1 dentro de cien años, sólo Dios lo sabe. Podemos llegar a ser un estado 

clásico. Podemos llegar a ser, si es que una mayoría de este pueblo comete el error de así 

quererlo, una república independiente y separada. Pero también podemos seguir 

desarrollando este status, este estado que creamos hoy y sabe Dios si este estado en pleno 

desarrollo, ha de constituir lo que los puertorriqueños deseamos que constituya: la 
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felicidad de Puerto Rico. ¿Cómo? Pues mejorando sus relaciones a través de enmiendas 

al estatuto de relaciones. En vez de tener que bregar, como si fuéramos un estado clásico, 

con la Constitución de los Estados Unidos, que sería en última instancia, el pacto que nos 

uniría a la Unión; en n1 vez de bregar con la Constitución, estamos bregando con un 

pacto, con un estatuto de relaciones, estatuto que requiere el consentimiento de ambos 

pueblos. ¿Qué impide que mañana Puerto Rico solicite del Congreso de Estados Unidos, 

la revisión de ese estatuto para mejorar su condiciones? Nada lo impide. Ese estatuto está 

concertado, se ha convenido en todas sus disposiciones por mutuo consentimiento. 

  n1 Se ha corregido según dispone el apéndice en la pág. 2094 de esta edición.   

 Fueron éstas las palabras más significativas que yo oí hoy, de labios del 

representante, del congresista Bentsen, presidente del subcomité, cuando una y otra y otra 

vez expresó su criterio de que el pueblo de Puerto Rico se constituía como un pueblo 

libre, a través de un solemne convenio por mutuo consentimiento celebrado, concertado 

entre el pueblo de Puerto Rico y el pueblo de los Estados Unidos. 

 Yo tengo el propósito, amigo Ferré y compañeros de la Convención, de iniciar, 

tan pronto como esta Convención termine sus trabajos, una campaña entre el magisterio 

puertorriqueño, para que sean portavoces ante el pueblo de Puerto Rico, del mensaje que 

nos trajo hoy el representante, congresista Bentsen. Es decir, que el pueblo de Puerto 

Rico, al fin ha logrado los medios para acabar con su angustia. No más ansiedad, ni 

angustias, porque somos una colonia, porque aún estamos pendientes de lograr la 

independencia separada o el estado clásico. Hemos logrado el status de dignidad que los 

puertorriqueños merecen y quieren, y cuando los puertorriqueños quieran y merezcan otra 

clase de status, los puertorriqueños libremente así lo acordarán para que Puerto Rico se 

convierta en una república separada. Todo cuanto [el pueblo] necesita, después de 

acordada esta constitución, es sencillamente reunirse en convención constituyente 

nuevamente y redactar una constitución propia para un estado separado; y en ese caso, 

naturalmente, implicaría el deseo de los puertorriqueños de renunciar a toda clase de 

relaciones con el pueblo de los Estados Unidos, especialmente las relaciones políticas que 

hoy sostienen a través del vínculo de la ciudadanía. 

 Yo tengo para mí, que los puertorriqueños no quieren ese camino. Lo han 

rechazado claramente y no lo van a seguir. Sin embargo, los puertorriqueños puede ser 

que se convenzan, a través del tiempo, de que es más conveniente para Puerto Rico 

recorrer el camino de la estadidad, y si este pueblo se convence, bastará con que otra 

convención constituyente, o el pueblo de Puerto Rico, expresándolo a través de un 

referéndum dispuesto por la [Asamblea] Legislativa de Puerto Rico, solicite del Congreso 

de Estados Unidos la admisión  de Puerto Rico en la Unión, como un estado más, ¿Qué 

diferencia habrá entre ese Puerto Rico, estado clásico entonces y el Puerto Rico de hoy? 

A mí juicio, una sola diferencia. Que en vez de tener un comisionado residente ante el 

Congreso de los Estados Unidos, tendremos dos senadores y unos cuantos representantes. 

A cambio de lo cual, este pueblo vendrá obligado a pagar los tributos que corresponden a 

todos los estados de la Unión. Es decir, a sostener por su parte las cargas del gobierno 

federal. Fuera de eso, ¿qué otra diferencia pueden señalar entre el estado de hoy, este 

estado libre asociado que creamos y el estado clásico? Ninguna otra. Naturalmente, como 

consecuencia de ese cambio, en vez de regirse por un estatuto de relaciones, nos 

regiríamos plenamente por la Constitución de los Estados Unidos. ¿Qué impide que eso 

se logre? Absolutamente nada. Por eso entiendo que el pueblo de Puerto Rico, 
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representado en n1 esta Convención, debe rechazar la enmienda porque, rechazándola, 

quedamos libres para tomar el curso que este pueblo crea más conveniente para su 

destino. 

  n1 Se ha corregido según dispone el apéndice en la pág. 2094 de esta edición.   

 Por mi parte, yo seguiré leal al estado libre asociado y cuando pueda y crea que el 

estado está en condiciones de convertirse en el estado clásico, así yo se lo recomendaría a 

mi pueblo. Mientras tanto no debe haber más ansiedad, más preocupación. Esa es mi 

invitación al amigo Ferré. 

 

Sr. REYES DELGADO: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. REYES DELGADO: Si a fuerza de repetir hemos de hacer conciencia, yo voy a tratar 

de ratificar lo antes dicho, tratando de no repetir las palabras. Yo me llamo americano. 

Quisiera estar en condiciones de no tener necesidad de usar ese adjetivo y que frente a 

estos problemas, bastara solamente con llamarme hombre. 

 Yo no soy partidario de la estadidad, porque Puerto Rico haya de ganar más 

económica o políticamente. Estoy convencido, sin embargo, que ganará más en ambos 

sentidos. Yo soy partidario de la estadidad, porque yo creo en la república universal. Si 

tengo que hacer limitaciones, yo creo en que vendrá el día en que se constituya la 

república que ampare a todos los hombres desde Bering hasta Magallanes, y en ese 

sentido, yo creo que Puerto Rico debe irse preparando para poner su piedra y su 

cooperación en ese ideal universal de bondad y de cooperación entre todos los hombres. 

 Yo no soy partidario de la enmienda que propone el compañero Ferré, en quien 

estimo hay una de las conciencias más sinceras y más devotas a ese ideal de estadidad, 

también independientemente de conveniencias políticas y de conveniencias económicas. 

También porque él, como yo, entiende que así será más fácil para Puerto Rico cooperar al 

bien general de los hombres. Yo estoy en contra de esa enmienda ahora, porque no 

estamos aquí para poner dificultades al mejor y más fácil desarrollo de lo que es 

conveniente a Puerto Rico por ahora, en lo político y en lo económico. Es decir, nos 

ponemos en condiciones de facilitar más el ideal ese de bienestar universal, preparando a 

Puerto Rico política y económicamente para servir a ese ideal, y ahora estableciendo un 

estado de tranquilidad espiritual en nuestro pueblo. Sin que un sector de opinión pública 

se sienta vencido por el otro, laboremos todos en común para que algún día Puerto Rico 

llegue a su aspiración, de acuerdo con lo que sea el sentir de las inmensas mayorías de 

Puerto Rico, y [el puertorriqueño] se sienta, a donde quiera que vaya, tranquilo y 

satisfecho de que unos no aplastaron a los otros. Por eso es que estoy en contra de la 

enmienda, señor Presidente. 

 

Sr. FERRE: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado, para rectificar. 

 

Sr. FERRE: Señor Presidente y compañeros delegados. En primer lugar, quiero dar las 

gracias al compañero Reyes Delgado, en quien sé que hay un amigo cordial y un devoto 
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defensor, sincero y honrado del ideal de estadidad, por verdadero amor a su patria y a su 

pueblo. Y en segundo lugar, quiero referirme a las palabras del compañero Brunet, 

porque aunque él también aspira al ideal de estadidad, justamente señala el peligro que 

nosotros, los que creemos en este ideal y queremos que se realice, vemos en la 

aprobación de esta ley, si ésta se aprueba sin una debida aclaración. 

 Se declara en este preámbulo que deseamos una unión más perfecta con Estados 

Unidos, o que estamos formando una unión más perfecta con Estados Unidos... para 

corregirme. Por lo tanto, si estamos formando una unión más perfecta, debería en alguna 

forma, hablarse de estado federado... o no. 

 Es decir, el pueblo de Puerto Rico ya dijo en el plebiscito, cuando votó por la Ley 

600, que quería formar esta unión más perfecta con Estados Unidos. Pero esa unión más 

perfecta tiene algún día que completarse, y por lo tanto es que resulta necesario el 

plebiscito. 

 Es verdad que este preámbulo y esta constitución, han creado en Puerto Rico un 

ambiente pro americano que ha ayudado a que los puertorriqueños miren hacia la nación 

americana con mayor cariño; pero el temor nuestro es que el pueblo se confunda y se 

conforme solamente con caminar parte de la ruta hacia la realización del ideal americano, 

o sea, igualdad en el derecho con el resto de los estados de la nación. 

 La diferencia básica, compañero Brunet, no es dos senadores y seis 

representantes. La diferencia básica es que Puerto Rico no puede, realmente, llevar a 

cabo, ejercitar, todos sus derechos. No puede obtener todos los instrumentos necesarios 

para crear su felicidad y su prosperidad, tanto en el orden material como en el orden 

espiritual, sin tener los mismos derechos que los demás estados de la Unión. 

 Yo no creo que la condición de Puerto Rico debe exigir, exija, mejor dicho, un 

sentido de inferioridad. Ahí tenemos a Hawaii. Hawaii está en condiciones similares a 

Puerto Rico y, sin embargo, Hawaii está pidiendo que se le admita como estado. Se dice 

que está incorporado. Todavía ese asunto no está decidido, compañero Brunet. Sin 

embargo, en El Imparcial de ayer, hay un anuncio del Presidente Truman, diciendo que, 

en su mensaje al Congreso, acaba de pedir la estadidad para Alaska y Hawaii. Sin 

embargo, aquel pueblo está orientado hacia Estados Unidos, y a pesar de ello continúa 

pidiendo que se le haga justicia, todo el tiempo que sea necesario hasta conseguir su 

objetivo. En nuestra opinión, ése debe ser también el objetivo de Puerto Rico. Por eso 

insistimos en aclarar el punto en esta ocasión. Muchas gracias. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Señor Presidente, para solicitar la cuestión previa. 

 

Sr. PRESIDENTE: La cuestión previa ha sido presentada. ¿Está lista la Convención para 

votar sobre la cuestión principal? Los que estén [de acuerdo] en el sentido de que la 

Convención está lista para votar, lo manifestarán diciendo que sí. En contra. Está 

aprobada la cuestión previa. Se somete a votación la enmienda presentada por el delegado 

señor Ferré. Los que estén por la afirmativa, lo significarán levantando la mano derecha. 

Cuatro votos a favor. Insuficientes para aprobar la enmienda. Derrotada. ¿Alguna otra 
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enmienda a la primera disposición de las preliminares? La Presidencia no [oye que] haya 

ninguna. Se pasa a la segunda. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: En relación con la segunda disposición preliminar, vamos a 

solicitar que se elimine, página 2, que se eliminen las líneas 15, 16, 17, 18, 19 y 20; o sea, 

que se elimine toda la sección en el entendido de que en disposiciones generales y no en 

disposiciones preliminares se dispondrá lo que se estime conveniente en relación con el 

cambio de ciudadanos de Puerto Rico a ciudadanos del Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico. 

 

Sr. REYES DELGADO: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. REYES DELGADO: Para informar nuestra conformidad con esa moción, porque 

siempre hemos creído—y recordará el compañero Trías Monge que un día hicimos una 

indicación a ese efecto—que en ese particular no era necesario que entráramos, y que esa 

disposición podría estar quizás mejor en otro sitio que en el preámbulo. 

 

Sr. PRESIDENTE: Se somete a votación la enmienda para eliminar la disposición 

preliminar número dos, en la inteligencia de que el asunto a que se refiere vendrá en 

proposiciones sobre disposiciones generales. Los que estén por la afirmativa, lo 

significarán levantando la mano derecha. El señor Secretario contará los votos. 

 

Sr. SECRETARIO: Cincuenta y siete. 

 

Sr. PRESIDENTE: Cincuenta y siete votos a favor. La enmienda ha sido adoptada. Se 

pasa a la disposición preliminar número 3. 

 

Sr. SECRETARIO: “Tres: El gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico tendrá 

forma republicana y sus poderes legislativo, ejecutivo y judicial, según se establecen por 

esta constitución, estarán igualmente subordinados a la soberanía del pueblo de Puerto 

Rico.” 

 

Sr. REYES DELGADO: Enmienda. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. REYES DELGADO: Para que el punto final, después de “Puerto Rico”, en la línea 

25, se convierta en “coma”, y se adicione: “y serán ejercidos con independencia absoluta 

el uno del otro”. 
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Sr. PRESIDENTE: El señor Secretario leerá la enmienda propuesta. 

 

Sr. SECRETARIO: En la línea 25, se sustituye el punto por coma, y se añade: “y serán 

ejercidos con independencia absoluta el uno del otro”. 

 

Sr. REYES DELGADO: “El uno de los otros”; en vez “del otro”, “de los otros”. 

 

Sr. SECRETARIO: De “los otros”. 

 

Sr. TRIAS MONGE: Para oponernos, señor Presidente, y que se vote, a menos que el 

compañero quisiera argumentar. 

 

Sr. REYES DELGADO: Basta con que Su Señoría pida con que se vote. 

 

Sr. TRIAS MONGE: Pero no se pediría, si usted desea decir... o, muy bien, que se vote, 

que se vote, señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Se somete a votación. Los que estén por la afirmativa lo significarán 

levantando la mano derecha. 

 

Sr. SECRETARIO: Nueve. 

 

Sr. PRESIDENTE Nueve votos a favor, insuficientes para adoptar la enmienda. 

Derrotada. ¿Alguna otra enmienda a la disposición tercera? 

 

Sr. PADRON RIVERA: Enmienda. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. PADRON RIVERA En la página 2, línea 23, después de la palabra “republicana” 

adicionar: “y democrática”, y seguir leyendo: “y sus poderes legislativo, ejecutivo y 

judicial”; intercalar, después de “judicial”: “funcionarán independientemente dentro de 

sus facultades”; para que siga leyendo:  “según se establecen por esta constitución, 

estarán igualmente subordinados a la soberanía del pueblo de Puerto Rico”. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Lo primero es una cuestión de orden [en] cuanto a la 

segunda enmienda; es la misma enmienda del compañero Reyes Delgado que ha sido 

derrotada; la segunda parte de la enmienda del compañero. En cuanto a la otra, nos 

vamos a oponer y a someterla sin discusión. Nos oponemos. 

 

Sr. PADRON RIVERA: Entonces, como va a haber oposición, yo voy a argumentar. 

 Un gobierno puede... 
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Sr. PRESIDENTE: ¿El señor Delegado entiende que la segunda parte de la proposición 

es la misma anteriormente derrotada y, por consiguiente, la moción queda retirada en la 

primera [sic] parte? 

 

Sr. PADRON RIVERA: En la primera [sic] parte estamos de acuerdo. Entonces vamos a 

argumentar ligeramente la adición, “y democrática”, por la razón de que un gobierno 

puede ser republicano y puede no ser democrático. Un gobierno puede ser republicano, es 

decir, una monarquía puede ser republicana y no ser democrática, porque no está 

constituida por el voto directo del pueblo. Es decir, por la representación del pueblo. 

 Toda organización republicana, indiscutiblemente, tiene que ser democrática y 

representativa, pero puede [sic] haber una organización de gobierno republicana sin ser 

democrática y representativa y como puede haber una organización republicana, sin ser 

democrática y representativa. [Sic.] Entendiendo nosotros que tenemos que seguir los 

pasos en esta constitución de un gobierno republicano y democrático dentro del sistema 

representativo, para que no haya confusión y no afecta eso a la disposición de... tercera, 

de este preámbulo, que adicionemos “y democrática”. 

 Ahora, si el compañero quiere ser republicano y no quiere ser democrático, allá él 

con sus papeles y con su entendimiento de lo que es republicano. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Meramente, señor Presidente. Después de lo que se ha 

dicho aquí en las líneas 12 a 16 de la página primera del preámbulo, sencillamente 

consideramos que es innecesaria la repetición de que sea forma republicana y 

democrática. Solicitamos que se vote. 

 

Sr. PRESIDENTE: Se pone a votación la enmienda. Los que estén por la afirmativa lo 

significarán levantando la mano derecha. Cuatro votos a favor. Insuficientes para 

adopción. Queda derrotada la enmienda. Se pasa a la disposición preliminar número 

cuatro. 

 

Sr. SECRETARIO: Cuatro, página 3: “La autoridad política del Estado Libre Asociado 

de Puerto Rico se extenderá a la Isla de Puerto Rico y a las islas adyacentes bajo su 

jurisdicción. Su sede de gobierno será la ciudad de San Juan Bautista de Puerto Rico”. 

 

 

Sr. FONFRIAS: Señor Presidente, una pregunta. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. FONFRIAS: Es para una pregunta al presidente de la Comisión de Preámbulo, 

compañero Muñoz Marín, en relación con este extremo del proyecto. 

 Dice el apartado cuarto “La autoridad política del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico se extenderá a la Isla de Puerto Rico y a las islas adyacentes bajo su 

jurisdicción”. Pregunto yo a Su Señoría, si el hecho de que Vieques y Culebra, que están 

bajo la jurisdicción de Puerto Rico, que más o menos son las islas, y otras más, algunos 

cayos, etc., si no se podría enmendar este párrafo a los efectos de decir: “de que sean 
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parte de su territorio”, por la  sencilla razón, de que puede estar una tierra o una isla o un 

estado bajo la jurisdicción de otro y no ser parte de [él, de] Puerto Rico. La Isla de Pinos 

podría estar bajo la jurisdicción de Puerto Rico, y pertenece a Cuba. 

 Vieques y Culebra están bajo la jurisdicción de Puerto Rico, son parte del 

territorio de Puerto Rico jurídica y políticamente. Políticamente, porque son, en extremo, 

parte geográfica de Puerto Rico y le pertenecen geográficamente al mencionarse; en el 

punto político, Vieques forma parte de un distrito representativo y de un distrito 

senatorial que es [el] de Humacao; y jurídicamente forma parte, porque la forma de un 

distrito judicial que es el de Humacao. 

 Así que no es meramente que sea que estén esas islas bajo la jurisdicción, sino 

que son parte del territorio de Puerto Rico. Decir meramente que están bajo la 

jurisdicción, podríamos interpretarlo como que no son parte del territorio de Puerto Rico, 

cuando Vieques, Culebra y cualquier otra isla adyacente, repito son parte del territorio de 

Puerto Rico. 

 Y yo quiero preguntarle al señor Presidente si no cabría la enmienda 

correspondiente a los efectos de que ambos extremos de las islas adyacentes quedaron 

dentro del territorio o como parte del territorio y que estuvieran bajo la misma 

jurisdicción... Antes de postular la enmienda,... ¿verdad? Me gustaría la interpretación del 

señor Presidente. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: ¿Me permite una pregunta el compañero? Antes de que 

surja la contestación o la aclaración. 

 El compañero entiende, porque ésta no es una disposición prospectiva, sino en 

relación con la realidad existente,... 

 

Sr. FONFRIAS: Eso es. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI:... que hay algunas islas bajo la jurisdicción de Puerto Rico, 

que no forman parte de su territorio. 

 

Sr. FONFRIAS: Sí, yo entiendo que todas, todas. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Entonces, si decimos que son aquellas que están bajo su 

jurisdicción, las estamos incluyendo a todas en la situación actual en que están. 

 

Sr. FONFRIAS: Sí, pero es que en esta forma, al decir “bajo su jurisdicción”, estamos 

reconociendo al pueblo de Puerto Rico el estado de una república con posibilidades o con 

objetivos, con fuerza suficiente para mantener otros estados bajo su jurisdicción, que no 

sean de su propiedad y eso es lo que yo quisiera que quedara debidamente aclarado. 

 Hasta ahora lo que tenemos nosotros son todas las islas adyacentes, porque son y 

forman parte de nuestro territorio. El hecho de que estén a un pedazo de mar de por 

medio, no quiere decir que no sean parte de nuestro territorio. Tanto es así, que jurídica y 

políticamente están ya formando parte de nuestro territorio de Puerto Rico. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Bien, compañero, lo que pasa es que la Comisión de 

Redacción y Estilo, por razón de evitar dudas y confusiones de carácter legal, ha querido 
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consistentemente evitar el uso, a lo largo de toda esta constitución de la palabra territorio. 

Por lo tanto, le pregunto al compañero: ¿no quedaría satisfecho si cambiásemos el 

lenguaje para decir, “y de las islas adyacentes dentro de su jurisdicción”? 

 

Sr. FONFRIAS: ¿”Dentro de su jurisdicción”? 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: En vez de “bajo”, y hacer la expresión de que en ninguna 

forma se establece aquí que esto sea prospectivo, sino que lo que se desea es conservar la 

jurisdicción de lo que es Puerto Rico. 

 

Sr. FONFRIAS: El término “dentro” es mucho más claro que la forma como está 

expresado en el lenguaje del proyecto sustituto. Podríamos entonces hacer la enmienda. 

Que la haga el compañero. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Hágala Su Señoría. 

 

Sr. FONFRIAS: Hágala el compañero, que es el que la ha sugerido. Yo meramente me 

concreté a una pregunta. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Entonces, la enmienda, señor Presidente, en la línea 4 de la 

página 3, sustituir “bajo”, por “dentro de”. 

 

Sr. PRESIDENTE: Sin discusión se somete a votación. Los que estén por la afirmativa lo 

significarán levantando la mano derecha. 

 El señor Secretario contará los votos. 

 

Sr. SECRETARIO: Cincuenta y ocho. 

 

Sr. PRESIDENTE: Cincuenta y ocho votos a favor. Ha sido aprobada la enmienda. ¿No 

hay más enmiendas a la disposición preliminar número 4? 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Señor Presidente, para que quede aprobado en segunda 

lectura el preámbulo de la constitución, según ha sido informado por la Comisión de 

Redacción, Estilo y Enrolado, y según ha sido enmendado en segunda lectura. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿incluyendo las disposiciones preliminares? 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Sí, señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Los que estén por la afirmativa se servirán significarlo levantando la 

mano derecha. 

 

Sr. SECRETARIO: Sesenta y siete. 

 

Sr. PRESIDENTE: Sesenta y siete, sesenta y ocho a favor. La proposición sobre 

preámbulo queda aprobada en segunda lectura. 
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Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Para solicitar que se levante la sesión de la Convención 

hasta el lunes a las 2 de la tarde. 

 

UN DELEGADO: Secundo. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Hay objeción? Sin objeción. 

 Aprobada la anterior moción, la Convención recesa hasta el lunes, día 14 de 

enero, a las dos de la tarde. 

 

 

APENDICE 

 

Mensaje de Delegados Estadistas a Congresistas Visitantes 

 

Manifestaciones del delegado señor Miguel A. García Méndez,  

San Germán, Puerto Rico 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: La moción es que conste en [actas] el mensaje que he entregado 

por conducto de Su Señoría a secretaría, dirigido al comité que tuvimos [aquí] hace un 

momento atendido por invitación de Vuestro Honor. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Es un mensaje de los delegados? 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: De los delegados representantes del sector estadista en [la 

redacción de] esta constitución, pero sin nada controversial dentro del mismo. 

 

Sr. PRESIDENTE: Los señores delegados tienen el perfecto derecho de hacer mensajes 

controversiales o no. ¿Hay alguna objeción a que se inserte en el Diario de Sesiones? Así 

se aprueba. 

 

 A continuación se inserta el mensaje ofrecido por el delegado señor García 

Méndez: 

 

January 11, 1952 

 

 To the Hon. Congressmen, guests of honor of the Constitutional Assembly of 

Puerto Rico: 

 

 In behalf of Mr. Iriarte, Mr. Géigel, Mr. García Delgado, Mr. Parkhurst, Mr. 

Llobet, Jr., Mr. Ramos, Mr. Gelpí, Mr. Ferré, Mr. Alemany, Mr. Veray, Dr. Soto, Dr. 

Figueroa and myself, delegates representing the Statehood Party of Puerto Rico in this 
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Convention, I wish to express to the distinguished Congressmen, who are honor guests at 

this Convention today, our deep appreciation for their visit and our gratitude for their 

interest and kind spirit of understanding and cooperation. 

 The Statehood Party of Puerto Rico, since its creation fifty years ago, has 

advocated statehood for Puerto Rico. Other parties have favored statehood on several 

occasions as one of the possible and desirable solutions to our political problem. Our 

party has been different from the others on this one point; at all times and under all 

circumstances we have favored statehood only. 

 For this reason, our party since its inception has been known as the bulwark of 

Americanism in Puerto Rico. 

 We are proud of the consistence with which our party has maintained its ideal for 

fifty years, and we are determined not to change it. 

 We want statehood for Puerto Rico, immediately or eventually, and nothing but 

statehood. We wanted it before this Convention was called, we want it now, and we will 

want it after the Convention is over, whatever may be the resolutions taken here. 

 We want it no matter what the cost [may] be in terms of financial stringencies, if 

it were true that such would be the price for it. How could we refuse to pay for statehood 

in taxation and dollars, when we are now paying gloriously for our right in the dearest 

contribution that a community of citizens can give to its flag: the blood and life of its 

youth in the fields of battle! 

 Our party has been defeated in the polls, but the political issue was not submitted 

to the people. We are, therefore, a minority party without power to draft a constitution in 

our own way. However, it is our moral conviction that our ideal is triumphant in the 

conscience and the heart of our people. 

 I have made reference to the history and aim of our party because it will allow 

you a better judgment of our position in this Convention. 

 Never, in its greatest moments of victory, had our Nation reached a moral height 

superior to the day that Congress, of its own free will, granted independence to the 

Philippines. Or when, of its own accord Congress considers admitting Oriental Hawaii 

[into] the Union on an equal footing with you. Such actions evidence the greatness of a 

nation. 

 We agreed to come to this Convention in the hope that at least the aspirations of 

our people would be written in the Constitution that was to be drafted. A constitution is 

the will of a people. And we wanted to let that will be known, officially, by Congress, at 

least in the preamble to the document. A plea of this kind ennobles the men who make it. 

 The work done so far in the Constitution demonstrates that we have cooperated in 

making the best of the opportunity at hand. We have strived for the necessary limitations 

to the executive, the independence of the judiciary, the balanced powers for the 

legislative branch of the government and a liberal and democratic bill of rights. And, 

above all, we have demanded a preamble wherein [may] be expressed the faith of our 

people in its American citizenship and its desire to enjoy it fully some day, on equal 

terms of dignity and liberty and sacrifice with you, Americans of the other 48 states of 

the Union. 

 One of our American heroes said that an American citizen should not talk on its 

knees to any man on earth. Therefore, we hope that in this, our fight, we will have at least 

the encouragement of all Americans who believe that there can possibly be only one kind 
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of American, [an] American with all the rights and obligations of the common 

citizenship. 

 We appreciate your visit, gentlemen, and, from the bottom of our hearts, we pray 

you to remember that, under the American flag, a community of American citizens will 

continue wishing to be Americans, and only Americans, on an equal footing of 

Americanism with you. And that, whatever the outcome be: 

 Our faith will continue to be our faith. 

 Our ideal will not be resigned. We will not give it up. 

 And may God give us the understanding of all fellow Americans [on] whatever 

side of the sea they may be. 

 

Sincerely yours, 

 

Miguel A. García Méndez. 

CUADRAGESIMO OCTAVO DIA DE SESION  14 de enero de 1952 

 

 A las dos de la tarde, la Convención se reúne bajo la presidencia de la Srta. María 

Libertad Gómez, actuando de secretario el Lic. Herminio Concepción de Gracia. 

 

Srta. PRESIDENTA: Queda abierta la sesión del día. Señor Secretario, sírvase pasar lista. 

 

 

LISTA 

 

 El señor Secretario procede a pasar lista y responden los señores: Acevedo 

Rosario, Alvarado, Alvarez Vicente, Anselmi, Barceló, Barreto Pérez, Barrios, Benítez, 

Candelario Arce, Carrasquillo, Casillas, Cintrón Rivera, Fernández Méndez, Figueroa 

Oliva, Fonfrías, García Delgado, Gautier, Gelpí, Goitía, Gutiérrez Franqui, Izcoa Moure, 

Llobet, Martínez Sandín, Meléndez Báez, Mellado, Mignucci, Mimoso Raspaldo, 

Morales Otero, Muñoz Marín, Muñoz Rivera, Negrón López, Orsini Martínez, Ortiz 

Stella, Palmer, Polanco Abréu, Quiñones, Ramírez de Arellano, Ramos Antonini, Reyes 

Delgado, Rivera Candelaria, Rivera Colón, Rivera Morales, Rivera Reyes, Rodríguez 

García, Román Benítez, Rosa, Sánchez, Sandín, Solá Morales, Torrech Genovés, Torres 

Díaz, Torres Santos, Vélez González, Villares Rodríguez y la Presidenta, Srta. Gómez. 

 

Sr. SECRETARIO: Cuarenta y ocho delegados presentes. 

 

Srta. PRESIDENTA: Habiendo respondido cuarenta y ocho delegados, hay quórum. 

 

 

ACTA 

 

 El señor Secretario procederá a leer el acta de la sesión anterior. 

 

Sr. MIMOSO RASPALDO: Que se dé por leída y aprobada el acta de la sesión anterior. 
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Srta. PRESIDENTA: Ha sido propuesto y secundado que se dé por leída y aprobada el 

acta de la sesión anterior. Los que estén de acuerdo, dirán que sí. En contra, no. 

Aprobada. 

 

 

INFORMES 

 

Sr. SECRETARIO: Informes de comisiones permanentes: “Informe de Comisión de 

Agenda:—Vuestra Comisión de Agenda en su última reunión acordó proponer a la 

Convención que siga el siguiente calendario, en comisión total, en su sesión de hoy, 14 de 

enero, a las 2:00 p.m.—1. Informe de fecha 11 de enero de 1952 de la Comisión de 

Disposiciones Transitorias y Asuntos Generales, que se refiere a la proposición sustituta 

presentada por dicha comisión.—Respetuosamente sometido, Heraclio H. Rivera Colón, 

Presidente Interino.” 

 “Informe de la Comisión de Disposiciones Transitorias y Asuntos Generales:—Se 

acompaña la proposición sustituta que fue radicada en enero 11, 1952, presentada por la 

Comisión de Disposiciones Transitorias y Asuntos Generales.” 

 

 

COMUNICACIONES 

 

 San Sebastián, Puerto Rico, enero 14, 1952.—Honorable Antonio Fernós Isern, 

Capitolio, San Juan, Puerto Rico:—Por razones ajenas a mi voluntad me  veo obligado a 

no comparecer reunión de hoy. Suplícole me excuse.—Saludos, Bernardo Méndez, 

Delegado. 

 Santurce, Puerto Rico, 14 de enero de 1952.—Dr. Antonio Fernós Isern, 

Presidente, Convención Constituyente de Puerto Rico, Capitolio.—Querido doctor:—

Debido a encontrarme enfermo desde esta mañana, no me será posible asistir a la sesión 

de la Convención que comenzará sus trabajos a las dos de esta tarde. Con mis mejores 

deseos de éxito en todas las deliberaciones, quedo de ustedes,—Cordialmente, Francisco 

Paz Granela, Delegado. 

 

Sr. SOLA MORALES: Señorita Presidenta. 

 

Srta. PRESIDENTA: Señor Delegado. 

 

Sr. SOLA MORALES: Para solicitar un receso de diez minutos. 

 

Srta. PRESIDENTA: ¿Diez minutos? 

 

Sr. SOLA MORALES: Diez minutos, señorita Presidenta. 

 

Srta. PRESIDENTA: ¿En el mismo salón? ¿Es decir, que no es un receso para... volver? 

 

Sr. SOLA MORALES: Son diez minutos nada más, señorita Presidenta. 
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Srta. PRESIDENTA: ¿Hay alguna oposición para un receso de diez minutos? Si no hay 

oposición, así se declara. Diez minutos de receso. 

 

(Después del receso y siendo las dos y cuarenta y cinco minutos, asume la presidencia el 

Dr. Antonio Fernós Isern.) 

 

Sr. PRESIDENTE: Se reanuda la sesión. 

 

Sr. SOLA MORALES: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. SOLA MORALES: Para solicitar un receso hasta mañana a las dos de la tarde. 

 

Sr. PRESIDENTE: Ha sido propuesto un receso hasta mañana a las dos de la tarde. ¿Hay 

objeción? Sin objeción, se declara un receso hasta mañana martes, día 15 de enero, a las 

dos de la tarde. 

CUADRAGESIMO NONO DIA DE SESION  15 de enero de 1952 

 

 A las dos de la tarde, la Convención se reúne bajo la presidencia de la Srta. María 

Libertad Gómez, actuando el Secretario, señor José Berríos Berdercía. 

 

Srta. PRESIDENTA: Se declara abierta la sesión de hoy. El señor Secretario se servirá 

pasar lista. 

 

 

LISTA 

 

 El señor Secretario procede a pasar lista, y responden los señores: Alemany Silva, 

Anselmi, Arrillaga, Barceló, Barreto Pérez, Berio Suárez, Burgos, Canales, Candelario 

Arce, Casillas, Cintrón Rivera, Dávila Díaz, Fernández Méndez, Fernós Isern, Figueroa 

Oliva, Font Saldaña, García Delgado, Gautier, [Gaztambide Arrillaga], n1 Gelpí, Goitía, 

Gutiérrez Franqui, Iriarte, Izcoa Moure, Lagarde Garcés, Llobet, Martínez Sandín, 

Meléndez Báez, Mignucci, Mimoso Raspaldo, Morales Otero, Nieves, Ortiz Ortiz, 

Palmer, Polanco Abréu, Ramírez de Arellano, Ramos Antonini, Rivera Candelaria, 

Rivera Colón, Rodríguez García, Román Benítez, Román García, Sandín, Santaliz 

Capestany, Torrech Genovés, Torres Díaz, Torres Santos, Vega, Vélez González, Veray, 

Jr., Villares Rodríguez y la Srta. Presidenta. 

 n1 Véase la enmienda al acta en la pág. 2001 de esta edición. [Día 50 mo.] 

 

Sr. SECRETARIO: Cuarenta y siete señores delegados presentes, señorita Presidenta. 

 

Srta. PRESIDENTA: Habiendo contestado cuarenta y siete señores delegados a la lista, 

hay quórum. 
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(El señor Secretario da cuenta de las excusas de los señores Paz Granela, Negrón Benítez 

y Grillasca, el primero por enfermedad; el segundo por tener que asistir a una vista sobre 

revisión de tasación científica en San Sebastián; y el tercero, debido a que está 

atendiendo una comisión de las autoridades del gobierno en el aeropuerto de Ponce.) 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Srta. Presidenta. 

 

Srta. PRESIDENTA: Señor Delegado. 

 

 

ACTA 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Para que se dé por leída y se apruebe el acta de la sesión 

anterior. 

 

Srta. PRESIDENTA: ¿Hay alguna oposición a que así se haga? No habiendo objeción, se 

aprueba el acta sin ser leída. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Srta. Presidenta. 

 

Srta. PRESIDENTA: Señor Delegado. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Para solicitar que se recese hasta las tres de la tarde. 

 

Sr. GOITIA: Señorita Presidenta. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Retiro la moción. 

 

Sr. GOITIA: Para solicitar el consentimiento unánime para hacer una moción, con 

permiso... 

 

Srta. PRESIDENTA: El delegado señor Goitía solicita el consentimiento unánime de la 

Asamblea para hacer una moción. ¿Hay alguna oposición? No habiéndola... Señor 

Delegado. 

 

Sr. GOITIA: Señorita Presidenta y señores delegados: En la edición del periódico El 

Mundo correspondiente al día de hoy aparecen, en primera plana, unas manifestaciones 

del senador Lehman con relación con las posibilidades de que se apruebe en el Congreso 

de Estados Unidos, lo más pronto posible, la constitución que estamos redactando en 

estos momentos. Mi moción consiste, señorita Presidenta, en que el statement del senador 

Lehman, que aparece en la edición de El Mundo correspondiente al día de hoy, se inserte, 

íntegro, en el Diario de Sesiones de la sesión de hoy. 

 

UN DELEGADO: Secundo. 
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Srta. PRESIDENTA: ¿Hay alguna oposición? Así se ordena. El documento a que se 

refiere el delegado, Sr. Goitía, se inserta en el Diario de Sesiones. (Aparece en el 

apéndice.) 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Srta. Presidenta. 

 

Srta. PRESIDENTA: Sr. Delegado. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Para reiterar mi moción de receso hasta las 3 de la tarde. 

 

Srta. PRESIDENTA: ¿Quién secunda la moción? 

 

Sr. VILLARES: Secundo. 

 

Srta. PRESIDENTA: Debidamente secundada, se va a someter a votación. Los que estén 

conformes con un receso hasta las 3, dirán que sí. Los que se opongan, dirán que no. 

Receso hasta las 3. 

 

(Terminado el receso se reanuda la sesión.) 

 

Srta. PRESIDENTA: Se reanuda la sesión, después del receso. El señor Secretario leerá... 

si hay informe de alguna comisión. 

 

Sr. REYES DELGADO: Señorita Presidenta. 

 

Srta. PRESIDENTA: Señor Delegado. 

 

Sr. REYES DELGADO: Para solicitar que se excuse de estar presente en esta sesión al 

delegado señor Ramiro Martínez Sandín, quien ha tenido que continuar en su casa para 

atender los funerales de su padre político, que falleció en el día de ayer; y, además, para 

explicar que el delegado señor Padrón Rivera ha tenido que ausentarse para asistir a estos 

funerales, ya que ambos son miembros de la misma familia. 

 

Srta. PRESIDENTA: Señor Delegado. 

 

Sr. GONZALEZ BLANES: Para solicitar que se excuse al señor Parkhurst, quien tuvo 

que embarcar repentinamente para Estados Unidos el domingo pasado, y quien estará 

ausente hasta el próximo jueves, por asuntos urgentes de su negocio. 

 

Srta. PRESIDENTA El señor García Méndez también se excusó, a causa de tener una 

hijita enferma. 

 Tenemos el informe de la Comisión de Disposiciones Transitorias y Asuntos 

Generales; la proposición sustituta. Además, tenemos el informe de la Comisión de 

Agenda. 
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Sr. SECRETARIO: Informes de comisiones permanentes: “En la Convención 

Constituyente de Puerto Rico.—Comisión de Agenda.—15 de enero de 1952.—Vuestra 

Comisión de Agenda, en su última reunión, acordó proponer a la Convención que siga el 

siguiente calendario de segunda lectura en su sesión de hoy, 15 de enero de 1952, a las 

dos de la tarde:—1. Informe de la Comisión de Redacción, Estilo y Enrolado que se 

refiere a la proposición sustituta estableciendo el poder legislativo.—Respetuosamente 

sometido,—Benjamín Ortiz, Presidente, Heraclio H. Rivera Colón, Secretario.” 

 Informe de la Comisión de Redacción, Estilo y Enrolado, sobre la proposición 

sustituta estableciendo el poder legislativo, para ser considerada en segunda lectura. Se 

incluye copia impresa de la proposición sobre el poder legislativo,  según la recomienda 

la Comisión de Redacción, Estilo y Enrolado, para su consideración en segunda lectura. 

 

Srta. PRESIDENTA: Tenemos, en primer término, la proposición sustituta de la 

Comisión de Disposiciones Transitorias y Asuntos Generales. El Secretario dará lectura a 

dicha proposición sustituta. 

 

Sr. BENJAMIN ORTIZ: Para que se levante la Comisión Total, señorita Presidenta. 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Señorita Presidenta, hago la moción de que la proposición 

sustituta, sobre asuntos generales, quede pendiente de consideración en comisión total. 

 

UN DELEGADO: Secundo. 

 

Srta. PRESIDENTA: ¿Hay alguna oposición a que quede pendiente? No habiendo 

oposición así se hará. 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Que se levante la Comisión Total. 

 

Srta. PRESIDENTA: Estamos en la Asamblea Constituyente. 

 

Sr. SECRETARIO: Proposición sobre el Poder Legislativo... 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Señorita Presidenta, para una información. Tengo entendido que 

se ha levantado la Comisión Total. Se ha recomendado a la Convención que la 

proposición sustituta sobre disposiciones generales, quede pendiente de consideración en 

comisión total. ¿Entonces estamos en convención? 

 

Srta. PRESIDENTA: En convención, señor Delegado. 

 La Comisión de Agenda recomienda el informe de la Comisión de Redacción y 

Estilo para considerar... en segunda lectura la proposición del Comité de lo Legislativo. 

Que se le dé lectura. 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Propongo que se lea artículo por artículo. 

 

Srta. PRESIDENTA: El señor Secretario le dará lectura. Quiero anunciarles a los señores 

delegados que el informe de la Comisión de Redacción y Estilo fue leído anteriormente. 
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Señor Sargento de Armas, tenga la bondad de proveer a los señores delegados con la 

Proposición Sustituta del Poder Legislativo, de la rama legislativa, según ha sido 

sometida por la Comisión de Redacción y Estilo. 

 

Sr. REYES DELGADO: Señorita Presidenta. 

 

Srta. PRESIDENTA: Señor Delegado. 

 

Sr. REYES DELGADO: Para hacer una indicación que quizás tienda a facilitar el 

trámite. El texto de esta proposición sustituta fue discutido ampliamente en comisión 

total, y nos parece que a estas horas sería entrar en una pérdida de tiempo que no es 

necesaria, cuando el tiempo podría sernos útil para otros propósitos. Como el texto, según 

ha sido recomendado por la Comisión de Enrolado, está ante nosotros, nos atreveríamos 

sugerir que se siguiera un procedimiento... tal como... el que tenga alguna enmienda que 

ofrecer que la ofrezca y se considerará; y allí, donde no se proponga ninguna, que lo 

demos por aprobado. No veo qué podemos ganar con engolfarnos en una repetición de las 

enmiendas y los argumentos que produjimos cuando se discutía el documento en 

comisión total. No es que nosotros creamos que no puede hacerse. Creemos que eso es lo 

reglamentario, pero ya nosotros, cada uno ha dicho, a mi juicio, todo lo que podía decirse 

alrededor de esta proposición y no vamos a resolver nada, me parece a mí, con insistir en 

una repetición de aquellos argumentos y de aquellas enmiendas. Simplemente, hago esta 

sugerencia. No estoy proponiendo norma alguna. 

 

Sr. FIGUEROA: Señorita Presidenta. 

 

Srta. PRESIDENTA: Señor Delegado. 

 

Sr. FIGUEROA: Modificaríamos la sugestión del compañero Reyes en el sentido liberal 

de que se puedan reiterar las enmiendas, pero que no las  discutamos, a los efectos del 

[acta], porque pudiera darse el caso de que una enmienda, que anteriormente había sido 

derrotada pues... haya cambiado el criterio de la Convención. Así es que podemos hacer 

la enmienda, pero nos ganamos el tiempo de la discusión. 

 

Sr. REYES DELGADO: Se va a aceptar como fórmula para aligerar el trámite. 

Aceptamos la indicación y hacemos la moción en ese sentido. 

 

Srta. PRESIDENTA: Hay una moción enmendada, una moción del delegado señor Reyes 

Delgado, enmendada por el señor Figueroa, que el Secretario va a leer de manera que 

todos los delegados puedan entender bien lo que han solicitado los señores delegados. 

 El señor Secretario no pudo tomarla, pero le suplicaría al delegado señor Reyes 

Delegado, [que] la hiciera en forma de moción. 

 

Sr. REYES DELGADO: La moción es que procedamos a considerar el texto enrolado 

mediante su lectura y que se propongan aquellas enmiendas que se tenga a bien proponer; 

y se sometan, sin discusión, aquellas que fueron consideradas al discutir el proyecto en 

comisión total. 
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Srta. PRESIDENTA: Está muy bien. 

 

UN DELEGADO: Secundo. 

 

Srta. PRESIDENTA: Los que estén conformes con la moción del delegado señor Reyes 

Delgado, enmendada en parte por el delegado señor Figueroa, se servirán decir que sí... 

Los que estén en contra, dirán no... Entonces, se va a proceder de acuerdo con la moción 

del señor Reyes Delgado... 

 

Sr. SECRETARIO: “Sección 1.—El poder legislativo se ejercerá por una asamblea 

legislativa, que se compondrá de dos cámaras—el Senado y la Cámara de 

Representantes—cuyos miembros serán elegidos por votación directa en cada elección 

general”. 

 

Srta. PRESIDENTA: ¿No hay enmiendas? 

 

Sr. SECRETARIO: “Sección 2.—La Asamblea Legislativa será un cuerpo con carácter 

continuo durante el término de su mandato y se reunirá en sesión ordinaria cada año a 

partir del segundo lunes de enero. La duración de las sesiones ordinarias y los plazos para 

la radicación y la consideración de proyectos, serán prescritos por ley. Cuando el 

Gobernador convoque a la Asamblea Legislativa a sesión extraordinaria sólo podrán 

considerarse en ella los asuntos especificados en la convocatoria o en mensaje especial 

que el Gobernador le envíe en el curso de la sesión, la cual no podrá extenderse por más 

de veinte días naturales”. 

 

Srta. PRESIDENTA: El delegado, señor Gelpí. 

 

Sr. GELPI: La sección 2, Srta. Presidenta, en la sección 2, la palabra “será” que se 

sustituya por “es”. 

 

Srta. PRESIDENTA: ¿Qué línea, señor Delegado? 

 

Sr. GELPI: En la primera página, la sección 2 dice: “la Asamblea Legislativa será”; debe 

decir, “la Asamblea Legislativa es un cuerpo con carácter...”—eso de “continuo”, 

también, no sé lo que significa; será “...      con carácter permanente durante”. 

 

Srta. PRESIDENTA: La segunda sección, línea 6... ¿Quién secunda la enmienda? 

 

Sr. IRIARTE: Secundo. 

 

Srta. PRESIDENTA: Se va a someter a votación. Los que estén conformes con la 

enmienda, se servirán levantar la mano derecha. 

 

Sr. SECRETARIO: Nueve, Srta. Presidenta. 
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Srta. PRESIDENTA: Derrotada la enmienda por no tener mayoría absoluta. 

 

Sr. GELPI: Otra enmienda. Donde dice “carácter continuo”, en la línea 7, que diga, 

“carácter permanente”. Que se cambie “permanente” por “continuo”. 

 

Srta. PRESIDENTA: ¿Quién secunda la enmienda? 

 

 

Sr. GELPI: Sin discusión. 

 

Srta. PRESIDENTA: Se va a someter a votación. Los que estén de acuerdo con la 

enmienda del delegado señor Gelpí, se servirán levantar la mano derecha. 

 

Sr. SECRETARIO: Ocho, señorita Presidenta. 

 

Srta. PRESIDENTA: Derrotada la enmienda por no tener mayoría absoluta. 

 

Sr. GELPI: Otra enmienda. En la línea 8, después de la palabra “enero”, agregar, “el 

siguiente a su elección”. 

 

Srta. PRESIDENTA: “Siguiente a su elección”. ¿Quién secunda? 

 

(Secundó el Sr. Iriarte.) 

 

Srta. PRESIDENTA: Se va a votar la enmienda del señor Gelpí. Los que estén 

conformes, se servirán levantar la mano derecha. 

 

Sr. SECRETARIO: Ocho, Srta. Presidenta. 

 

Srta. PRESIDENTA: Derrotada la enmienda por no tener mayoría absoluta. 

 ¿Alguna otra enmienda en la sección 2? El delegado, señor Veray está levantando 

la mano. La sección 2... ¿no hay enmiendas? Continúe leyendo el Secretario. 

 

Sr. SECRETARIO: “Sección 3.—Cada cámara será el único juez de la capacidad legal de 

sus miembros y de la validez de las actas y del escrutinio de su elección; elegirá sus 

oficiales, excepción hecha del presidente del Senado; adoptará las reglas propias de 

cuerpos legislativos para sus procedimientos y gobierno interno; y con la concurrencia de 

tres cuartas partes del número total de los miembros de que se compone, podrá decretar la 

expulsión de cualquiera de ellos por las mismas causas que se señalan para autorizar 

juicios de residencia en el artículo..., sección..., de esta constitución. El Vicegobernador 

será presidente del Senado y sólo tendrá voto en caso de empate. La Cámara de 

Representantes elegirá un presidente y el Senado un presidente pro tempore, de entre sus 

miembros respectivos”. 

 

Sr. REYES DELGADO: Srta. Presidenta, una pregunta. 
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Srta. PRESIDENTA: Una pregunta... el delegado Reyes Delgado. 

 

Sr. REYES DELGADO: Quisiera que se me explicase el alcance de la expresión, “cada 

cámara será el único juez de la capacidad legal de sus miembros”. La idea que tengo es la 

siguiente: “Creo que si dijera “capacidad” solamente, podría entenderse, o podría 

entender, “la cámara respectiva en cuestiones de índole moral”; yo no estoy en 

condiciones para decir que deba ser así; pero saber si, al hablar de “capacidad legal”, es el 

propósito de que excluya toda otra consideración que no esté vinculada al derecho de ser, 

como cuestión de ley, miembro de esa cámara. 

 

(En este momento preside el Dr. Fernós Isern.) 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Señor Presidente: En el sentido en que es usado el término 

“capacidad legal” en esta sección, quiere decir, únicamente, el cumplimiento con los 

requisitos legales para ser legislador. 

 

Sr. REYES DELGADO: Muchas gracias. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Alguna enmienda a la sección 2? 

 

Sr. FIGUEROA: Sr. Presidente: Nosotros sugeriríamos al Presidente de la Comisión, en 

armonía con la pregunta que ha hecho el compañero Reyes Delgado y la contestación que 

se le ha dado, que se enmiende esa sección en el sentido de que quede claro que cada 

cámara será el único juez en lo que respecta a la elección de cada uno de sus miembros. 

Si ésa es la intención, debemos consignarlo de una manera clara. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: No, porque no es meramente la elección, sino también la 

capacidad legal; o sea, el cumplimiento de los requisitos legales. 

 

Sr. FIGUEROA: Entendemos que forma parte eso, pero podríamos intercalar lo 

relacionado con la elección, de modo que no pueda prestarse a duda de índole alguna. Así 

es, que hacemos la sugestión. 

 

Sr. BENITEZ: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. BENITEZ: Para aclararle al delegado Figueroa que la objeción que él levanta está 

cubierta, ya que en las líneas 16 y 17 dice: “cada cámara será el único juez de la 

capacidad legal de sus miembros y de la validez de las actas y del escrutinio de su 

elección”. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Alguna enmienda a la sección tercera, señor Delegado? 

 

Sr. ALEMANY SILVA: Señor Presidente y compañeros delegados: En la página 1, 

sección 3, línea 17, que se cambie la “y” después de “miembros”, por una coma y la 



 2400 

palabra “las” por “sus”, de manera que diga: “cada cámara será el único juez de la 

capacidad legal de sus miembros y”,—esa “y”, eliminada—“de la validez de sus actas y 

del escrutinio.” 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Para oponerme, señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿El señor Delegado, desea hacer uso de la palabra en defensa? 

 

Sr. ALEMANY SILVA: Sí, señor. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Señor Presidente: Se tomó un acuerdo, por unanimidad, cuando 

presidía la Srta. Gómez, a moción del delegado Reyes Delgado, en el sentido de que las 

enmiendas que se presentaran a esta proposición, se sometieran sin debate, sin discusión. 

La moción se aprobó por unanimidad en el comienzo de esta sesión. 

 Es la información que deseo dar al Presidente. 

 

Sr. ALEMANY SILVA: Señor Presidente: Pero fueron las enmiendas viejas. Aquéllas se 

habían discutido; ésta es una enmienda nueva que no se ha discutido nunca. 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Yo no recuerdo exactamente los términos de la moción. 

 

Sr. ALEMANY SILVA: Yo la recuerdo. Esa fue. 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Me gustaría que la Presidencia me ilustrara sobre si ése fue el 

acuerdo de la proposición que se hizo. 

 

Sr. PRESIDENTE: El Secretario se servirá leer el acuerdo tomado. 

 

Sr. ALEMANY SILVA: Yo sé que no pasa ni una “y”, señor Presidente, pero creo es un 

error. 

 

Sr. PRESIDENTE: Un momento. El Secretario, para aclarar, le dará lectura. 

 

Sr. SECRETARIO: El acuerdo es para que se puedan reiterar las enmiendas; no las ya 

discutidas en comisión total. 

 

Sr. PRESIDENTE: No he oído claramente al señor Secretario. ¿Me hace el favor de 

leerlo de nuevo? 

 

Sr. SECRETARIO: El texto es el siguiente: “Que procedamos a considerar el texto 

enrolado mediante su lectura y se propongan aquellas enmiendas que se deseen proponer 

y aquellas que fueron consideradas al considerarse el proyecto en comisión total se 

sometan sin discusión”. 
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Sr. NEGRON LOPEZ: Si ése es el texto de la moción, entiendo que está en orden que el 

compañero argumente su moción de enmienda. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Secretario se servirá poner, por escrito, la enmienda y me la 

pasará a la presidencia, rápidamente, para poder actuar. 

 El acuerdo es claro. Las enmiendas, ya sometidas en comisión total, se  votarán 

sin discusión, pero esto no se refiere a las enmiendas nuevas que se desee proponer. Está 

en orden el señor Delegado. 

 

Sr. ALEMANY: Señor Presidente y compañeros delegados: El compañero Presidente de 

la Comisión de Enrolado y Estilo, me acaba de convencer de la primera enmienda, 

porque es a base de entonación. Dice él que, en “y la validez de las actas y del 

escrutinio”, y no la validez de las actas solamente. 

 Siendo así, es una cuestión de entonación del lenguaje; el cual cambia por 

completo, en la entonación, el significado que se le daría si no tuviera esa entonación. 

Pero insisto en la enmienda de la palabra “las” por “sus”, o sea, que diga: “la validez de 

sus actas”... porque se refiere a las actas de la cámara. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Se refiere a las actas de su elección, compañero. 

 

Sr. ALEMANY: Bueno, ahí parece que se refiere a las actas de la cámara. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿El señor Delegado insiste en su enmienda o la retira? 

 

Sr. ALEMANY: La retiro. 

 

Sr. PRESIDENTE: Retirada la enmienda, adelante. ¿Ninguna otra enmienda a la sección 

3? La Presidencia no oye ninguna. Se pasa a la sección 4. 

 

Sr. SECRETARIO: “[Sección 4.—] Las sesiones de las cámaras serán públicas”. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Alguna enmienda? La Presidencia no oye... 

 

Sr. VERAY Jr.: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. VERAY, Jr.: La enmienda consiste... en la página 2, línea 12, donde dice: “Las 

sesiones de las cámaras serán públicas”; sustituir la oración por la siguiente: “Las 

sesiones de cada una de las cámaras y de las comisiones totales, serán públicas.” Lo que 

hago es seguir las palabras de la Carta Orgánica, en su párrafo tercero, página 477, que 

dice: “Las sesiones de cada una de las cámaras y de las comisiones totales, serán 

públicas”. 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Señor Presidente. Deliberadamente nosotros nos apartamos de ese 

lenguaje de la Carta Orgánica, porque, en este sentido, igual que en otros más, la Carta 
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Orgánica va al detalle de establecer disposiciones para el trámite interno de las cámaras. 

Esta proposición de la rama legislativa no va a ese detalle, y no habla de la comisión total 

en ninguna de sus disposiciones. Si nosotros mencionamos aquí la comisión total, 

indudablemente que tenemos que definirla en algún sitio y decir lo que es. Para evitarnos 

ese trabajo y llegar al detalle en la proposición legislativa, y puesto que no deseamos 

hacer un articulado de índole legislativa ni reglamentaria, es que no hemos consignado 

esta disposición. Por lo tanto, consideramos que no es necesaria y nos oponemos a su 

inserción. 

 

Sr. PRESIDENTE: Si no hay mayor discusión, se somete a votación. Los que estén por la 

afirmativa, lo significarán levantando la mano derecha. 

 

Sr. SECRETARIO: Seis. 

 

Sr. PRESIDENTE: La Presidencia tiene duda en cuanto al número. Se servirán levantar 

la mano derecha de nuevo los señores delegados. Seis votos, insuficientes para adoptarla; 

queda derrotada la enmienda. ¿Alguna otra enmienda a la sección 4? La Presidencia no 

oye ninguna. Se pasa a la sección 5. 

 

Sr. SECRETARIO: “[Sección 5.—] Una mayoría del número total de los miembros que 

componen cada cámara constituirá quórum, pero un número menor podrá recesar de día 

en día y tendrá autoridad para compeler a la asistencia de los miembros ausentes”. 

 

Sr. REYES DELGADO: Una pregunta... 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. REYES DELGADO: Al Presidente de la Comisión de Estilo. ¿No está de más la “a” 

que inicia la línea diez y seis? 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: La línea qué? 

 

Sr. SECRETARIO: Diez y seis. 

 

Sr. REYES DELGADO:... “compeler a la asistencia de los miembros”—entonces el “de” 

de los miembros. Me parece que o la “a” está de más, o el “de” está de más. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Sí. La “a” es la que está de más. Tengo la nota aquí. 

 

Sr. REYES DELGADO: Entonces que se suprima la “a”. 

 

Sr. PRESIDENTE: Los que estén conformes con que se suprima la “a”, lo significarán 

levantando la mano derecha. 

 

Sr. VALENTIN VIZCARRONDO: Secundo. 
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Sr. PRESIDENTE: Recuerden que para aprobar una enmienda ahora en segunda lectura, 

se necesita la mitad más uno del total de los miembros de la Convención. Sospecho que 

algunos de los miembros no están votando, no porque estén en contra—quiero advertir 

que no estoy diciendo que voten a favor o en contra—pero el que quiera que su voto se 

cuente, tenga la bondad de levantar la mano derecha. 

 

Sr. SECRETARIO: Cincuenta y dos. 

 

Sr. PRESIDENTE: Cincuenta y dos. Suficientes para adoptarla. Queda aprobada. 

 

Sr. REYES DELGADO: Para preguntar, señor Presidente, ¿si después de esta votación 

volverá a Estilo el proyecto? 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Sí. 

 

Sr. REYES DELGADO: Pues entonces para no hacer ninguna enmienda que pueda ser de 

Estilo. 

 

Sr. PRESIDENTE: La presidencia sugiere que en tales casos no se haga nada más que la 

sugerencia a la Comisión de Estilo. Sección sexta. 

 

Sr. SECRETARIO: “[Sección 6.—] Las cámaras legislativas se reunirán en el Capitolio 

de Puerto Rico y ninguna de ellas podrá suspender sus sesiones por más de tres días 

consecutivos sin el consentimiento de la otra”. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Alguna enmienda? La presidencia no oye ninguna. Se pasa a la 

sección séptima. 

 

Sr. SECRETARIO: “[Sección 7.—] Ningún miembro de la Asamblea Legislativa será 

arrestado mientras esté en sesión la cámara de la cual forme parte, ni durante los quince 

días anteriores o posteriores a cualquiera sesión, excepto por traición, delito grave o 

alteración de la paz, y todo miembro de la Asamblea Legislativa gozará de inmunidad 

parlamentaria por sus votos y expresiones en una u otra cámara o en una comisión”. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Hay alguna enmienda? La presidencia no oye ninguna. Se pasa a la 

sección octava. 

 

Sr. SECRETARIO: “[Sección 8.—] Ningún senador o representante podrá ser nombrado, 

durante el término por el cual fue electo o designado, para ocupar en el Gobierno de 

Puerto Rico, sus municipios o instrumentalidades, cargo civil alguno creado, o mejorado 

en su sueldo, durante dicho término. Ninguna persona podrá ocupar un cargo en el 

Gobierno de Puerto Rico, sus municipios o instrumentalidades y ser al mismo tiempo 

senador o representante. Estas disposiciones no impedirán que un legislador sea 

designado para desempeñar funciones ad honorem.” 

 

Sr. RIVERA COLON: Enmienda, señor Presidente. 
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Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. RIVERA COLON: Mi enmienda es en la página 3, línea 7, después de la palabra 

“representante”; que se ponga una coma y se añada: “ni podrá  recibir compensación de 

índole alguna de ningún departamento, agencia o instrumentalidad del Gobierno de 

Puerto Rico ni de sus municipios”. 

 

UN DELEGADO: Secundo. 

 

Sr. PRESIDENTE: Esa proposición fue presentada en comisión total. Se somete a 

votación sin discusión, de acuerdo con la regla adoptada. Los que estén... 

 

Sr. RIVERA COLON: Que se lea. 

 

Sr. PRESIDENTE: Que se lea de nuevo. El señor Secretario... 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Para pedir que se lea la oración completa, señor Presidente, con la 

enmienda. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿El señor Delegado la tiene por escrito? 

 

Sr. RIVERA COLON: Sí. 

 

Sr. PRESIDENTE: Puede facilitarla a la secretaría, que no pudo tomarla, porque alguien 

interrumpió mientras estaba trabajando. La Presidencia quiere llamar la atención a la 

secretaría de que no debe permitir que se le interrumpa durante su trabajo. 

 

Sr. SECRETARIO: Página 3, línea 7, después de “representante”, que se añada lo 

siguiente: “ni podrá recibir compensación de índole alguna de ningún departamento... 

 

VARIOS DELEGADOS: No se oye. 

 

Sr. SECRETARIO: En la página 3, línea 7, después de “representante”, se insertará una 

“coma” y se añadirá: “ni podrá recibir compensación de índole alguna de ningún 

departamento, agencia o instrumentalidad del Gobierno de Puerto Rico ni de sus 

municipios”. 

 

Sr. PRESIDENTE: Se somete a votación sin discusión. Los que estén por la afirmativa, 

lo significarán levantando la mano derecha. ¿El señor Secretario ha contado los votos? 

 

Sr. SECRETARIO: Treinta y seis. 

 

Sr. PRESIDENTE: Treinta y seis votos a favor; insuficientes para su adopción; queda 

derrotada la enmienda. ¿Alguna otra enmienda a la sección octava? La Presidencia no 

oye ninguna; se pasa a la sección novena. 
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Sr. SECRETARIO: “[Sección 9.—] Los sueldos de los miembros de la Asamblea 

Legislativa se fijarán por ley, y ningún aumento en los mismos tendrá efectividad hasta 

vencido el término de la Asamblea Legislativa que lo apruebe. La Asamblea Legislativa 

podrá reducir los sueldos de sus propios miembros, pero tal reducción sólo tendrá 

efectividad durante el término de la Asamblea Legislativa que la apruebe”. 

 

Sr. BENITEZ: Enmienda. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. BENITEZ: Señor Presidente: Para proponer que en esta sección, en la línea 11, 

después de “ley”, se ponga “punto”, y se tache todo lo demás. 

 

UN DELEGADO: Secundo. 

 

Sr. BENITEZ: Y si no ha sido propuesto, me gustaría decir dos palabras porque... si no 

ha sido discutido anteriormente... y si está en orden. 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Señor Presidente. Mi recuerdo es que una proposición similar fue 

discutida extensamente en la Comisión Total... 

 

Sr. PRESIDENTE: Se somete a votación sin discusión. Lcs que estén por la afirmativa, lo 

significarán levantando la mano derecha. 

 

Sr. SECRETARIO: Veinticuatro. 

 

Sr. PRESIDENTE: Veinticuatro votos a favor; insuficientes para adoptarla; queda 

derrotada la enmienda. Sección 10. 

 

Sr. SECRETARIO: “[Sección 10.—] La Asamblea Legislativa tendrá facultad para crear, 

consolidar o reorganizar departamentos ejecutivos y definir sus funciones; y para 

determinar las facultades, deberes y el término de servicio  de los secretarios de gobierno. 

Ningún secretario de gobierno desempeñará su cargo por un término que exceda el de la 

incumbencia del Gobernador que le nombró”. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Alguna enmienda? La presidencia no oye ninguna. Sección 11. 

 

Sr. SECRETARIO: “Ningún proyecto de ley se convertirá en ley a menos que se 

imprima, se lea, se remita a comisión y ésta lo devuelva con un informe escrito, pero la 

cámara correspondiente podrá descargar a la comisión del estudio e informe de cualquier 

proyecto y proceder a la consideración del mismo. Las cámaras llevarán libros de actas 

donde harán constar lo relativo al trámite de los proyectos y las votaciones emitidas a 

favor y en contra de los mismos. Se dará publicidad a los procedimientos legislativos en 

un diario de sesiones o en la forma que se determine por ley. No se aprobará ningún 

proyecto de ley, con excepción de los de presupuesto general, que contenga más de un 
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asunto, el cual deberá ser claramente expresado en su título, y toda aquella parte de una 

ley cuyo asunto no haya sido expresado en el título será nula. La ley de presupuesto 

general sólo podrá contener asignaciones para los gastos ordinarios de funcionamiento 

del gobierno y para el pago de intereses de la deuda pública, y disposiciones para el 

desembolso de tales asignaciones. Ningún proyecto de ley será enmendado de manera 

que cambie su propósito original o incorpore materias extrañas al mismo. Al enmendar 

cualquier artículo o sección de una ley, dicho artículo o sección será promulgado en su 

totalidad tal como haya quedado enmendado. Todo proyecto de ley para obtener rentas se 

originará en la Cámara de Representantes, pero el Senado podrá proponer enmiendas o 

convenir en ellas como si se tratara de cualquier otro proyecto de ley”. 

 

Sr. ROMAN GARCIA: Enmienda. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Delegado. 

 

Sr. ROMAN GARCIA: Señor Presidente. Me propongo hacer la siguiente enmienda; en 

la sección 11, que empieza en la página 3, línea 23, y continúa en la página 4, hasta la 

línea 2: eliminar esas líneas y sustituirlas por el siguiente texto: “Las cámaras 

promulgarán por reglamento la forma, radicación, enmienda, trámite y aprobación de los 

proyectos de ley”. 

 

UN DELEGADO: Secundo. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Hay discusión sobre la enmienda? Esa enmienda no fue presentada 

antes en comisión total. ¿Hay discusión sobre la enmienda? 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Desea hacer uso de la palabra el señor Delegado? 

 

Sr. ROMAN GARCIA: La enmienda propuesta es la siguiente, compañero: La sección 11 

empieza leyendo: “Ningún proyecto de ley se convertirá en ley a menos que se imprima, 

se lea, se remita a comisión y ésta lo devuelva con un informe escrito”... 

 Yo entiendo que todo esto es una cuestión de trámite. Por ser de trámite y por 

corresponder a las cámaras en sí el ir sobre el trámite de los proyectos de ley, es que he 

hecho la siguiente enmienda a esa sección, que empieza a leer en la forma siguiente: “Las 

cámaras promulgarán por reglamento la forma, radicación, enmienda, trámite y 

aprobación de los proyectos de ley”. 

 Siendo, como se explica, que aparece en el impreso todo un procedimiento de 

trámite dentro de las cámaras, en cuanto a la radicación de proyectos, en la forma en que 

se habrán de aprobar, en la forma en que se habrán de descargar; si todo es cuestión de 

mecánica de las cámaras, entiendo yo que eso debería consignarse como materia 

exclusivamente de un procedimiento de cámara, y darle la fraseología [que sea propia] y 

que no lo incluyan en esta forma como está, toda una relación, sino que sean las cámaras 

las que breguen  en esta materia de procedimiento de trámite. Es por eso que he hecho 

esta enmienda en esta forma. 



 2407 

 

Sr. IRIARTE: Con la venia de la presidencia. ¿De manera que toda esta sección se 

suprime y se sustituye por lo que ha leído el compañero? 

 

Sr. PRESIDENTE: Según entiende la Presidencia, la enmienda llega hasta la línea 2 de la 

página 4. De ahí en adelante continuaría como está. ¿Ha entendido bien la Presidencia? 

 

Sr. ROMAN GARCIA: Como dice el compañero Iriarte... Que se suprima toda la sección 

por esa fraseología. 

 

Sr. IRIARTE: La idea es suprimir toda la sección. 

 

Sr. PRESIDENTE: La Presidencia desea saber si la enmienda presentada es para sustituir 

toda la sección o meramente las líneas que aparecen en la página 3 y las dos líneas de la 

página 4. 

 

Sr. ROMAN GARCIA: Y entonces empezará una nueva sección, en donde dice: “Se dará 

publicidad”... 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Entonces incluye también la sentencia de la página 4, que comienza 

en la línea 2? 

 

Sr. ROMAN GARCIA: No, entonces se abre una nueva sección. Habría que eliminar 

hasta la línea 5, inclusive. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Hasta la línea 5 es que se quiere sustituir por el lenguaje que ofrece? 

 

Sr. ROMAN GARCIA: Entonces adoptar una nueva sección que empezará: “Se dará 

publicidad a los procedimientos legislativos”. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿El señor Delegado había pedido la palabra para una enmienda a la 

enmienda? 

 

Sr. IRIARTE: No. Enmienda ninguna; para oponerme a la enmienda. 

 

Sr. PRESIDENTE: Delegado señor Iriarte. 

 

Sr. IRIARTE: No, que hable el Presidente. 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Adelante, señor Iriarte. 

 

Sr. IRIARTE: Usted tiene la preferencia. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 
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Sr. NEGRON LOPEZ: Muchas gracias. Señor Presidente, ésta es una de las disposiciones 

de mayor alcance y de mayor importancia propuesta originalmente por la Comisión de la 

Rama Legislativa. Creo que hemos hecho uno de los más grandes avances en nuestro 

sistema parlamentario al adoptar la proposición que recomendamos y que estamos 

defendiendo, pero considero que la enmienda que presenta el compañero Román García 

introduciría elementos de carácter anárquicos en esta disposición y en los procedimientos 

parlamentarios, contra las disposiciones de la Ley Orgánica que establecían un término 

fijo de sesión de 60 y pico de días—no menor de 60 ó 61 ni mayor de 63 ó 64, 

dependiendo del año y del calendario—y las disposiciones rígidas de la misma Ley Jones 

que establecían un término de 40 días para la presentación de proyectos. 

 Nosotros, después de examinar instituciones similares en otros sitios, adoptamos 

un sistema que resulta bastante nuevo y más fácil de adaptar a nuestras necesidades, por 

consiguiente, de mayor vigor y de mayor fuerza democrática, que es enteramente 

satisfactorio. 

 La Asamblea Legislativa va a determinar por ley los términos de sus sesiones, si 

es 60 días como determina la Ley Orgánica actualmente, si quiere extenderlo a 90 días, 

como se puede hacer siguiendo las mismas normas actuales, debido a que se anticipa el 

comienzo del término legislativo anual en un mes, al fijar la fecha de comienzo, en el 

segundo lunes de enero, mediante flexibilidad en los términos para la radicación de 

proyectos que también han  de determinarse por ley y con una saludable innovación en el 

proceso parlamentario. 

 Ahora, la enmienda que propone el compañero Román García, sin duda alguna 

que viene a introducir o introduciría una gran confusión en el procedimiento 

parlamentario. 

 Comienza por expresar que las cámaras promulgarán; yo no sé la propiedad con 

que está usado ese verbo, si se puede alegar que se usa con propiedad alguna, pero 

evidentemente las cámaras no tienen derecho a promulgar nada. Las cámaras son 

organismos deliberativos que tienen derecho a aprobar, deliberar y aprobar por votación, 

pero no [a] promulgar, que es un acto puramente ejecutivo. 

 En segundo término, al establecer que esto se hará por mero reglamento sin 

intervención de lo ejecutivo, estamos creando una informalidad indeseable y una gran 

inestabilidad en los procedimientos parlamentarios. Un reglamento aprobado por las 

cámaras que diga que se reunirán por tres meses puede enmendarse en cualquier 

momento por el mismo procedimiento por el cual se enmienda ese reglamento, para otros 

fines y las cámaras podrán reunirse por 15 días o podrán reunirse por un año y eso no es 

deseable ni conveniente. 

 Por otra parte, el Senado puede tener un procedimiento distinto al de la Cámara de 

Representantes. Yo no concibo cómo esto pueda mejorar. Yo creo que esto resultaría en 

una destrucción de todo lo que se ha adelantado al dotar a las cámaras legislativas de la 

flexibilidad para ser útiles en el proceso parlamentario. Por eso es que estamos opuestos a 

la enmienda que propone el señor Román García. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Alguna otra discusión? Se somete a votación. Los que estén por la 

afirmativa respecto a la enmienda propuesta por el delegado Sr. Román, se servirán 

significarlo levantando la mano derecha. Tres votos a favor, insuficientes para adoptar la 

enmienda. Derrotada. 
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Sr. DAVILA MONSANTO: Una enmienda. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿A la sección 11? ¿Ha pedido el Delegado la palabra para una 

enmienda a la sección 11? Señor Delegado. 

 

Sr. DAVILA MONSANTO: En la línea 10, para recomendar a la... 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Qué página? 

 

Sr. DAVILA MONSANTO: Página 4. 

 

Sr. DAVILA MONSANTO: Para recomendar a la Comisión de Estilo que donde dice 

“expresada” diga “expresado”. 

 

Sr. PRESIDENTE: Es meramente para llamar la atención a Estilo. ¿Alguna otra 

enmienda a la sección 11? 

 

Sr. GELPI: Para una enmienda. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor delegado Gelpí, tiene la palabra. 

 

Sr. GELPI: En la página 4 entre las líneas 21 y 22, insertar una sección que diga: “los 

secretarios de ambas cámaras harán constar en sus respectivos libros de actas la hora y 

día exacto del mes natural en que han terminado las sesiones ordinarias y extraordinarias 

en cada cuerpo legislativo”. 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Para oponernos y que se vote, señor Presidente. 

 

Sr. GELPI: El propósito... 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Había sido presentada esa enmienda en comisión total? 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Mi recuerdo es que fue presentada y derrotada en comisión total, 

señor Presidente. 

 

Sr. GELPI: No, señor Presidente y mi distinguido amigo. No ha sido presentada ni 

derrotada; ahora es que se presenta por primera vez. Ahora, por consiguiente... 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: No tengo ningún inconveniente en que se discuta, señor 

Presidente. 

 

Sr. GELPI: Ya premuerta, se puede decir, pero vamos a someterla. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 
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Sr. GELPI: Creemos, señores delegados, que es conveniente—puesto que los libros de 

actas son los que realmente constituyen evidencia con respecto a los procedimientos de 

las cámaras legislativas y no se pueden controvertir de ninguna manera—que conste la 

fecha exacta en que terminan sus sesiones en días naturales las sesiones ordinarias o 

extraordinarias de la [Asamblea] Legislativa. Esto, además, es en abono a aquella crítica 

tan acre que se hizo a los partidos anteriores por el actual partido de la mayoría sobre el 

reloj parado. Es decir, que lo que se quiere controlar con esto es el abuso de parar el reloj 

y seguir no un día, ni dos, sino hasta semanas y semanas como ha ocurrido recientemente 

en las cámaras legislativas. Y para evitar eso para que el legislador sepa que tiene la 

obligación de cumplir con su deber y lo cumpla; y que los presidentes de las cámaras 

hagan cumplir los deberes a los legisladores, para que éstos en tiempo oportuno, hayan 

discutido, aprobado y resuelto todos los problemas legislativos, por eso es que presento 

esta enmienda. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Alguna otra persona desea hacer uso de la palabra a favor o en 

contra de la moción? Si no hay más discusión se somete a votación. Los que estén por la 

afirmativa lo significarán levantando la mano derecha. Nueve votos a favor, insuficientes 

para adoptar la enmienda. Derrotada la enmienda. ¿Alguna otra enmienda a la sección 

11? 

 

Sr. IRIARTE: Una enmienda. Para que en la línea 6, después de “sesiones” se suprima la 

“o” y se ponga una coma en su lugar, de manera que lea: “Se dará publicidad a los 

procedimientos legislativos en un diario de sesiones, en la forma que se determina por 

ley.” Suprimirle la “o”, porque la idea es que se le dé publicidad a los procedimientos 

legislativos en un diario de sesiones en la forma que se determine por ley. Si le dejamos 

la disyuntiva esa “o en la forma que se determine por ley”, no estamos diciendo nada, 

podemos suprimir toda la oración. 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Señor Presidente. Para una enmienda a la enmienda. Para 

proponer que se suprima la coma que propone el señor Gelpí... el señor Iriarte... digo... 

perdone, y en las líneas 5 y 6 de esta misma página se supriman las palabras, “en un 

diario de sesiones”, que anteceden a la coma. De manera que diga la oración: “Se dará 

publicidad a los procedimientos legislativos en la forma que se determine por ley”. 

 

(El señor Polanco Abréu secundó.) 

 

Sr. PRESIDENTE: Un momento. ¿El señor delegado Iriarte acepta la enmienda? 

 

Sr. IRIARTE: No la acepto, porque desvirtúa mi enmienda totalmente. La idea es que se 

le dé publicidad en la forma como se está haciendo ahora con los procedimientos de la 

Constituyente. Un diario de sesiones. 

 

Sr. PRESIDENTE: La Presidencia tiene que declarar que la enmienda no es germana, 

porque es precisamente todo lo contrario. Hay que someter la del señor Iriarte, primero. 

La del compañero Negrón pudiera venir después. 
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Sr. IRIARTE: Yo creo que la idea que todos tenemos es que los procedimientos 

legislativos deben ser publicados en un diario de sesiones, para que quede una constancia 

cabal de lo que cada delegado expresa con respecto a cada enmienda o a cada asunto que 

es motivo de discusión en los procedimientos legislativos. Que no suceda lo que ahora, 

que la historia se está escribiendo en una forma enteramente distinta a cómo la historia 

ocurre, y lo que sale publicado para conocimiento del país es una cosa enteramente 

contraria a lo  que aparece de los procedimientos parlamentarios. Cuando se discute un 

proyecto de ley aquí, no viene público a la reunión de la Cámara o el Senado, pareciendo 

que no hay interés en conocer los trámites de los procedimientos que se discuten. Nadie 

se entera de lo que aquí sucede. Y después, lo que la prensa tiene ocasión de publicar, si 

le sobra espacio o si le alcanza el papel, es tan poco, que se desvirtúan constantemente los 

hechos ocurridos en las discusiones parlamentarias, debido a que no se publican por una 

u otra razón. Para evitar eso, lo mejor es que se cree el diario de sesiones, que ya existió 

una vez en la Asamblea Legislativa, y que dispongamos, ahora, en la constitución, que 

habrá de funcionar, como en los Estados Unidos, un diario de sesiones, y que ese diario 

de sesiones funcionará en la forma que se disponga por ley. Esa es la idea. 

 La [Asamblea] Legislativa dirá cómo habrá de funcionar ese diario de sesiones. 

Ahora, hay máquinas que tenemos aquí, que hemos adquirido para los procedimientos de 

esta Asamblea Constituyente, que ellas recogen [lo que se dice] perfectamente, siempre 

que el orador se tome la molestia de venir ante los micrófonos, a hablar. Esas máquinas 

captan todas las ideas que el orador emite en defensa o en contra de cualquiera 

proposición que venga a la consideración de la asamblea. Y eso es lo que todos debemos 

querer para nuestro país; que quede eso ahí registrado, de manera que se publique 

después, y sea del conocimiento de todas las generaciones futuras lo que aquí ocurría 

durante las discusiones de cualquier asunto. 

 Por eso estoy en favor de la enmienda que he propuesto. Suprimir la “o” y 

sustituirla por una coma, para que entonces quede todo dispuesto para que haya un diario 

de sesiones. Creo que en favor de eso estamos todos, y que se disponga, por ley, la forma 

en que ese diario de sesiones habrá de funcionar. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Alguna otra discusión? 

 

Sr. POLANCO ABREU: Que se vote. 

 

Sr. PRESIDENTE: Se somete a votación la enmienda presentada por el delegado señor 

Iriarte. Los que estén a favor de la enmienda, se servirán significarlo levantando la mano 

derecha... El señor delegado Ortiz, ¿tiene levantada la mano o no?... 49 votos a favor. Ha 

sido adoptada la enmienda. El señor Delegado. 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Yo tenía la palabra, me parece. Yo había presentado una 

enmienda a la enmienda del señor Iriarte. El Presidente me dijo que podía presentarla 

después. Me parece que éste debe ser el momento, si no hay inconveniente. La enmienda 

es que se suprima, en las líneas 5 y 6, las palabras, “en un diario de sesiones”, así como la 

coma que sigue. 

 

Sr. PRESIDENTE: Leería... 
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Sr. NEGRON LOPEZ: “En la forma que se determine por ley.” 

 

(El señor Muñoz Marín secundó.) 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Hay discusión sobre la enmienda? 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Delegado. 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: El propósito de esta enmienda es restablecer el texto original que 

fue recomendado por la Comisión de la Rama Legislativa. El señor Iriarte es el autor de 

la moción que acaba de aprobarse, y que tiene el alcance de establecer, mandatoriamente, 

el diario de sesiones. Digo, ¿no se aprobó la moción del señor Iriarte? 

 

Sr. PRESIDENTE: Sí, se aprobó. 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Se establece mandatoriamente el Diario de Sesiones, él es testigo 

de que discutimos extensamente la conveniencia de que se diera la mejor publicidad 

posible a los procedimientos parlamentarios. 

 Esta idea del diario de sesiones ha producido y tenido gran cariño y gran  aliento 

en la experiencia que ha habido en la Convención Constituyente con un diario de 

sesiones, pero yo me permito llamar la atención de los compañeros delegados hacia la 

forma en que se ha ido formando y haciendo este diario de sesiones, porque hay una 

impresión equivocada. 

 Como todos los días hemos visto sobre los escritorios el formato, bien presentado, 

y el magnífico esfuerzo que eso envuelve, por parte de los funcionarios administrativos 

de la Convención Constituyente para dotarnos de un poco de lectura sobre los debates 

que se llevan a cabo en el recinto de esta Convención, hay la creencia de que esto que se 

ha podido hacer ahora no ha costado mucho trabajo realizarlo. Yo quiero decirle al señor 

Iriarte que, a pesar de las máquinas a que él se ha referido, la Convención Constituyente 

ha contado con los servicios de los catorce taquígrafos más expertos que hay en Puerto 

Rico. Ellos han sido llamados para servir en la Convención Constituyente de todos los 

puntos de Puerto Rico. Que hay catorce actualmente en servicio, pero que han desfilado, 

por la secretaría de la Convención Constituyente, un número bastante mayor de catorce 

taquígrafos; y que no ha sido posible mantener a estos funcionarios administrativos de la 

Convención [¿con?] el personal necesario para conservar al día este diario de sesiones. Es 

bueno también que la Convención Constituyente sepa, y que los delegados lo tengan 

como un elemento de juicio al votar sobre esta moción que envuelve una reconsideración 

de la votación que acaba de aprobarse, que prácticamente la Convención Constituyente 

ha paralizado la imprenta del Gobierno de Puerto Rico para poder satisfacer el requisito 

reglamentario de la Convención de que se publique un diario de sesiones. Y es bueno 

también que la Convención sepa que, a pesar del uso de las máquinas y de que hemos 

tenido la fortuna de poder contar, por esta sola vez y por un corto período de cuatro 

meses, con un grupo numeroso de expertos taquígrafos, es bueno que sepa, repito, que 
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será necesario revisar y reeditar el Diario de Sesiones, porque está lleno de defectos y de 

lagunas. 

 Cuando nos encontramos con las sesiones ordinarias de la Asamblea Legislativa, 

especialmente en los primeros dos años, o quizás los primeros tres años en que será 

necesario organizar de nuevo el Gobierno de Puerto Rico de acuerdo con los dictados que 

esta Convención ha hecho al estructurar nuestra organización judicial, ejecutiva y 

legislativa sin duda alguna que las cámaras estarán reunidas por muchos meses y, quizás 

ininterrumpidamente por más de un año, y entonces tendremos grandes vicisitudes si 

deseamos mantener al día un diario de sesiones. Un mandato cerrado, inflexible, 

contenido en la constitución para que no podamos atemperar nuestro progreso al deseo de 

mejorar nuestro sistema de acuerdo con lo que la experiencia vaya dictando en el 

transcurso del tiempo, sería un grave error de la Convención Constituyente. Yo quiero 

decir que nadie, más que este delegado, está entusiasmado con la idea de que existe un 

informe completo y verídico, para que no haya forma alguna de desvirtuar los 

procedimientos parlamentarios. Yo creo que debe mantenerse un diario de sesiones. Y 

creo que deben hacerse otras mejoras más que no es necesario incluir en la constitución, 

porque es evidente que podemos hacerlo por ley o por reglamento. Pero para establecer 

ese diario de sesiones, probablemente nosotros necesitemos adquirir antes la imprenta de 

la Asamblea Legislativa. Instalarla y establecerla. Para hacer esto probablemente 

necesitaremos personal técnico, que administre y que dirija esta dependencia, y para ello, 

evidentemente, tendremos que estudiar los sistemas que han funcionado en otros países y 

en otros parlamentos, donde existe un diario de sesiones. 

 Anticipándonos a esta aspiración, nosotros hemos aprobado, en la Asamblea 

Legislativa, una ley que en los actuales momentos está siendo objeto de estudio y de 

consideración por los organismos a los cuales compete el cumplimiento de  dicha ley, 

cuyo objeto es buscar la manera de organizar mejor el funcionamiento de la Asamblea 

Legislativa. 

 De los estudios que se hagan, sin duda alguna, que resultará la recomendación de 

que se establezca un diario de sesiones. Pero esta idea debe materializar sin premura 

alguna, debe atemperarse a lo que la experiencia nos vaya dictando, experiencia que ya 

hemos obtenido en la Convención Constituyente. Consignar, con bastante claridad en el 

acta que aquí estamos produciendo, en este Diario de Sesiones tan imperfecto que 

estamos haciendo, por satisfacer una aspiración, nuestro deseo de que eventualmente 

haya un record exacto que no permita adulteración alguna de los procedimientos 

parlamentarios. 

 Me parece que hay bastante seguridad de que un día habrá un buen diario de 

sesiones, y que no comenzaremos, cuando se inicie el período constitucional, con un 

servicio inadecuado que no sea justo y digno de la Asamblea Legislativa que vamos a 

crear. Por eso pido que se reconsidere, en primer término, el acuerdo que tomamos en la 

sesión plenaria, en comisión total, cuando se reconsideró impensadamente el acuerdo de 

la Comisión de la Rama Legislativa; y que se reconsidere, además, el acuerdo que se ha 

tomado hace un momento, insertando una coma y eliminando una disyuntiva que nos 

obligará a funcionar, desde el primer día [de vigencia] de la constitución, [con] un diario 

de sesiones, aunque no haya taquígrafos, aunque no haya imprenta, y aunque no haya 

presupuesto; [a]demás, que se permita establecer un buen diario de sesiones, que es lo 

que está en el pensamiento de todos los delegados. 
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Sr. PRESIDENTE: ¿El compañero Delegado está pidiendo la reconsideración de la 

votación anterior o está argumentando la enmienda que enunció antes? 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Estoy argumentando la enmienda que presenté, que envuelve, 

necesariamente, la reconsideración. 

 

Sr. PRESIDENTE: Bueno, envuelve su derogación, pero en realidad es una enmienda 

nueva. 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Es una enmienda nueva. 

 

Sr. IRIARTE: El no podía pedirla, porque no votó la proposición. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Es una proposición de enmienda lo que está haciendo el señor 

Delegado? 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Lo que he dicho es que la aprobación de la enmienda que 

propongo envuelve la reconsideración del acuerdo que acaba de adoptarse. Pero yo estoy 

hablando para los señores delegados, no con el propósito de que me escuchen, sino con el 

propósito de que formen un juicio. Yo les quiero decir que la aprobación de esa moción 

equivale, sin duda alguna, a rectificar lo que se aprobó hace un momento, [lo que] ha sido 

un acuerdo que se tomó sin pensar en los datos que he dado para que se forme juicio. Por 

eso he dicho que la aprobación de mi moción envuelve la reconsideración de la moción 

del compañero Iriarte, que fue aprobada hace un momento; y cuando he hablado, señor 

Presidente y señores delegados, he pensado en que hasta el buen juicio del señor Iriarte, 

que es buen amigo del Diario de Sesiones, me permita conseguir que estemos más cerca 

de nuestro objetivo, no aprobando la enmienda; digo, considerando la enmienda que él 

consiguió aprobar hace un momento. 

 

Sr. IRIARTE: Con la venia del Presidente: 

 Deseo entender que el compañero Negrón también es amigo del Diario de 

Sesiones, pero los argumentos que ha dado demuestran que está fuera de orden. El está 

pidiendo la reconsideración de un acuerdo que él no votó. A eso es a lo que equivalen los 

argumentos que ha presentado. Son argumentos que podía haberlos presentado en contra 

de la proposición que yo hice. Pero él ha dicho algo y yo deseo expresar algunas palabras 

para rectificar su equivocada opinión con respecto al Diario de Sesiones. 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Señor Presidente, si me permite el señor Iriarte... Como, 

aparentemente, las manifestaciones introductorias del señor Iriarte son al efecto de que yo 

he podido hacer una moción que está fuera de orden, quiero decir que, cuando quisimos 

hacer una enmienda, a la enmienda—teníamos el propósito de hacerla contraria a la del 

Sr. Iriarte—la Presidencia no[s] dijo que la podíamos hacer después. Si después no 

podíamos hacer la enmienda, entonces, sin duda alguna, se estaba cometiendo una 

injusticia contra este delegado. 
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Sr. PRESIDENTE: No hay ninguna cuestión de orden planteada. Lo que parece es que 

hay alguna confusión por la frase, por las expresiones, que ha usado el señor Delegado, al 

decir que había envuelta una reconsideración. Envuelve una rectificación, pero no una 

reconsideración. 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Digo, una reconsideración del pensamiento. 

 

Sr. IRIARTE: Vamos a dejarlo en el pensamiento. La verdad es que el compañero ha 

presentado argumentos de orden económico en contra de una necesidad sentida por todo 

el mundo: la existencia de un diario de sesiones. Todos los que tenemos experiencia en 

estas materias legislativas sabemos que un diario de sesiones es indispensable, para evitar 

esas discusiones y esas batallas de palabras que ha habido aquí, cuando se ha publicado 

por la prensa una información equivocada con respecto a manifestaciones hechas por un 

delegado o por un senador o por un representante. Precisamente, para evitar eso, para 

evitar ese entredicho en la opinión pública, de ese senador o de ese representante por 

motivo de sus manifestaciones, es que debe existir un diario de sesiones. La necesidad de 

que exista un diario de sesiones ha sido reconocida en todas partes, y aquí, en Puerto Rico 

mismo, existió una vez un diario de sesiones, cuando unos taquígrafos, casi sintéticos, 

tomaban las manifestaciones de los delegados y de los senadores para incluirlas en el 

diario de sesiones. Pero no había las máquinas que hay ahora, las máquinas que hemos 

tenido a la disposición de la Asamblea Constituyente, y que son las que han permitido 

que todas nuestras manifestaciones queden ahí perfectamente registradas, para que, 

reproduciéndolas de las máquinas, se hayan podido copiar y publicar en ese diario de 

sesiones. 

 Si hubiéramos quedado nosotros a merced de los taquígrafos, de lo que ellos 

hubieran podido coger, de lo que hubieran podido oir de cuanto aquí se ha discutido, no 

habría ni una reminiscencia de ese Diario de Sesiones que se ha publicado, porque serían 

más las lagunas que las carreteras. Las ideas estarían completamente truncas porque no 

las han podido percibir por la forma en que aquí han ocurrido los debates. Lo único que 

necesita la Asamblea Legislativa para poder publicar el diario de sesiones es una serie de 

máquinas de esas que aquí se han usado, y que están ahí, a la disposición nuestra; que se 

quedarán aquí para beneficio nuestro, no para beneficio de ninguna institución del 

gobierno, porque ninguna institución las puede necesitar más que la Asamblea 

Legislativa en su Cámara y su Senado, para recoger todas las manifestaciones que se 

hagan. 

 Ni recreo y deportes, que tiene de esas máquinas, ni la oficina del señor 

Presidente de la Cámara, que tiene de esas máquinas, necesita más las máquinas que el 

Senado y la Cámara. Las ideas que aquí cada senador y cada representante vierte cuando 

presenta una enmienda o cuando discute un proyecto de ley, deben quedar ahí recogidas, 

para que puedan ser publicadas y pasen a la posteridad, de suerte que constituyan la 

historia verdad del pueblo de Puerto Rico, la historia legislativa verdad. 

 Eso es lo que debe hacerse, y sobran los catorce taquígrafos. Yo puedo hacer ese 

diario de sesiones y disponer, por ley, que se publicará... no estamos diciendo que se 

publique diariamente. Un diario de sesiones se puede publicar,  pero no tiene 

necesariamente que salir todos los días. Lo que nos importa es que a la semana o a los 

diez días o a los quince días esté el diario de sesiones y estén recogidas ahí las ideas 



 2416 

impartidas ahí por cada representante del pueblo de Puerto Rico, para que pueda darle 

cuenta a sus comitentes, que le han traído aquí; y no resulte que, por animosidad de la 

prensa, en unos casos, o por falta de papel en otros o de simpatía en un reportero 

encargado de cubrir las manifestaciones que se hacen respecto de un proyecto de ley, 

dejen de salir publicadas convenientemente las manifestaciones que aquí haga un 

representante del pueblo con respecto a ese proyecto, impidiéndosele, así, al pueblo que 

tenga conocimiento exacto de las leyes que aquí se aprueban. Es menester que haya un 

diario de sesiones, porque el pueblo tiene derecho a que se le dé todos los días la 

información de lo que aquí hacen sus representantes. Y parece que hay más interés en 

publicar en la prensa diaria lo que sucede en la India, en Irán, en Palestina o en el Congo, 

que lo que sucede en la Asamblea Legislativa. Y para evitar eso, es menester que se cree 

ese diario de sesiones en la constitución, para que se vea que el pueblo de Puerto Rico 

está preocupado de ese problema, que es un problema sentido verdaderamente por el 

pueblo de Puerto Rico y por sus representantes. Ahora que podemos poner aquí, como 

está puesto ya, que existe un diario de sesiones, y que por ley se disponga la forma en que 

ese diario de sesiones habrá de funcionar, ahora digo, eso está ahí perfectamente abierto a 

que se pueda enmendar en la forma conveniente, para que no haya necesidad de catorce 

taquígrafos y de una imprenta especial al servicio de la Asamblea Legislativa 

exclusivamente; cuando eso es así, no veo por qué nosotros no podemos aprobar la ley tal 

como está ya, como está en la constitución, dejando que exista un diario de sesiones 

verdad, que tenga esas máquinas para recoger todo lo que aquí se diga, para que eso sea 

de conocimiento del pueblo. 

 Por eso insisto, compañeros delegados, en que se deje el proyecto, tal como está, 

y que no se apruebe la enmienda que ha propuesto el compañero Negrón. 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Señor Presidente: Brevemente para rectificar... 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Delegado... 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: El delegado Iriarte argumenta en el tono de que nosotros estamos 

opuestos al establecimiento de un diario de sesiones. Yo creo que él es injusto, porque no 

se debe interpretar nuestra posición como que estamos opuestos a un diario de sesiones. 

Nuestra posición es que estamos a favor de un diario de sesiones; pero no estamos a favor 

de un servicio inadecuado y malo para la Asamblea Legislativa, un servicio por satisfacer 

un mero capricho que se nos ocurre a nosotros al aprobar nuestra constitución. Y yo 

quiero decir que, cuando propongo que el lenguaje que quede en la constitución es, “que 

se le dé publicidad a los procedimientos legislativos en la forma que se determine por 

ley”, no estamos exculyendo ese diario que él pondera tanto. Lo que estamos meramente 

es escribiendo una constitución que no sea una garrocha sobre las personas que la van a 

tener que instrumentar... para que el primer día de la época constitucional en Puerto Rico 

no se esté corriendo por las oficinas buscando taquígrafos—que pueden ser buenos o 

pueden ser malos, que indudablemente sus servicios van a ser costosos—para poner a 

funcionar la Asamblea Legislativa y para no tener que violar la constitución. Ahora, yo 

no sé cuánto ha costado el servicio de la Convención Constituyente. La Convención 

Constituyente no tenía taquígrafos propios; no era un organismo permanente; no tenía 

imprenta propia, y no tenía las facilidades para hacer este trabajo que nosotros hemos 
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intentado hacer, con bastante éxito, pero a costa de bastante dinero. Creo que nos 

sorprenderíamos si conociéramos los datos exactos, porque de una mera pregunta que 

acabo de hacer en la secretaría, me he enterado que una sola persona, funcionando  para 

operar la máquina grabadora a que se refiere el señor Iriarte, gana cuatrocientos cincuenta 

dólares mensuales, y que hay catorce taquígrafos, con sueldos de $250 y horas extras, en 

número que resulta insuficiente para prestarle servicios a la Convención Constituyente. 

Eso llevaría—sin contar el trabajo de imprenta, [el] material y el coste de impresión, que 

no lo sabemos y no tenemos ninguna manera de determinarlo en este momento—a más 

de cinco mil dólares mensuales el coste del mantenimiento de este servicio. Y estamos en 

una convención constituyente que se ha reunido solamente dos veces por semana durante 

los primeros meses de sesión, y que ha venido a tener reuniones diarias y extensas, 

solamente en el último período de sesiones. Pero en la Asamblea Legislativa se reunirán 

dos cámaras, la Cámaras de Representantes y el Senado. Su constitución, la composición 

de esas cámaras, será mayor. Habrá minorías, a virtud de los acuerdos que se han 

aprobado aquí, numéricamente mayores y, por consiguiente, habrá mayor movimiento en 

el debate, mayor extensión en la discusión pública. 

 Si nosotros tenemos que comenzar el primer día de nuestra época constitucional 

con un servicio que no sabemos cómo va a estar instrumentado y organizado, podemos 

cometer un error muy grave; y eso es lo que yo quiero que los delegados, al votar mi 

moción, conozcan exactamente, para que después no haya críticas contra la forma 

impensada en que se tomó una decisión, en un momento determinado. Y yo quiero 

revelarle al compañero Iriarte, que quizás por el mucho trabajo que ha tenido, no ha 

logrado la ocasión de leer el Diario de Sesiones, que hay delegados, compañeros suyos en 

esta Convención, que se sientan muy cerca de él, que están preocupados por la forma en 

que se ha llevado este magnífico Diario de Sesiones que hemos tenido, a un coste de 

tantos sacrificios y de tanto dinero. 

 El Dr. Soto está completamente insatisfecho, según se me ha dicho, con el Diario 

de Sesiones, y tengo entendido que se propone revisar sus manifestaciones para que se 

corrijan. Tengo informes en el sentido de que el delegado señor García Méndez, se ha 

ofrecido para reeditar el Diario de Sesiones, por las imperfecciones que contiene. Es 

bueno que los delegados sepan esto; es bueno que lo sepa el señor Iriarte, y me gustaría 

saber si él ha leído sus manifestaciones, para que se vea todo lo que puede ocurrir. Los 

errores que puede cometer una persona, haciendo una cita equivocada de lo que oye de 

palabra, son igualmente graves que los errores que pueden cometerse cuando se hace una 

transcripción festinada, precipitada, para producir un documento impreso al día siguiente. 

Errores que en ninguna forma se pueden corregir, porque no hay ni siquiera suficientes 

correctores de pruebas aquí, en esta Convención Constituyente, para saber si lo que se 

dice en ese Diario de Sesiones fue lo que ocurrió exacta y verídicamente en el curso de 

las sesiones. 

 Yo no estoy en contra del Diario de Sesiones. Yo oí aquí antes, cuando se discutió 

este mismo asunto, que en la Constitución de los Estados Unidos, escrita hace un siglo y 

tres cuartos, se dijo que cada cámara llevaría un [acta o diario] de sus sesiones: “each 

House shall have a journal of its proceedings”. Cuando se aprobó esa disposición en la 

Constitución americana, en Filadelfia, entonces no había ni siquiera taquigrafía. Se 

escribía con una pluma, a mano, y se llevaba un [acta] de las sesiones de la manera en 

que se podía llevar en aquella época. Con la misma fraseología, aceptando los inventos, 
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los mejoramientos que la ciencia ha introducido para facilitar la labor del hombre, ya hay 

rotativas al servicio del Congreso de Estados Unidos. Nosotros podemos tener algo bueno 

también, pero enamorarnos del primer sistema que vemos sin siquiera experimentarlo; y, 

habiendo experimentado con él [después de] saber que somos imperfectos en su uso, 

ahora adoptarlo, por capricho, creo que es un error muy grave en el cual no debemos 

caer. 

 

Sr. IRIARTE: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Delegado, para rectificar... 

 

Sr. IRIARTE: Señor Presidente, para aclarar. El compañero empezó su argumentacion 

diciendo que yo le había dado la impresión, con mis manifestaciones, de que él estaba en 

contra del Diario de Sesiones. Yo no dije tal cosa. Yo dije que él estaba en favor del 

Diario de Sesiones, pero, sin embargo, argumenta para que se suprima de la constitución. 

El quiere que haya un diario de sesiones cuando lo pueda haber, cuando se inventen unas 

máquinas y los recursos estén en nuestras manos, en tal forma, que el diario de sesiones 

se pueda hacer solo. 

 Le dije que podemos suprimir los catorce taquígrafos que tenemos aquí, y con las 

máquinas solas podemos hacer el diario de sesiones, si acordamos, por ley que, en vez de 

hacerlo diariamente, se registre lo que aquí diariamente se dice, y que se publique, ya sea 

una semana, dos, tres, cuatro semanas después de haberse dicho. Eso es bastante. Y que 

haya ahí un record n1 tomado, que no se pueda variar, en donde uno pueda pedir, en 

cualquier momento: “Póngame el record n1 de lo que sucedió en la sesión de tal día”, 

para que lo oigan aquí estos señores, porque se ha publicado incorrectamente lo que yo he 

dicho. Y que entonces se ponga la máquina en presencia de todos los periodistas y se 

rectifique lo que se ha dicho y haya una constancia invariable de que lo que yo he dicho, 

que es lo correcto, y no lo que se publicó por la prensa. 

  n1 Probablemente se refiere a “una grabación”.   

 Eso es muy importante. Si el señor Negrón está como yo, y creo que todos los 

delegados estamos en favor de que exista un diario de sesiones, los argumentos del 

compañero de que no se ha podido preparar porque los taquígrafos están trabajando, y se 

han traído catorce taquígrafos de la isla, no sirven. Si es porque no sabemos hacer un 

diario de sesiones, vamos a buscar quien lo sepa hacer. Pero que es una necesidad el que 

exista un diario de sesiones, con esas máquinas que ya tenemos, y que dan mejor uso aquí 

que en cualquier otra agencia del Gobierno, en donde existen ahora mismo esas máquinas 

y casi no tienen aplicación, yo creo que no hay un delegado que esté en contra de eso. 

Creo que todos los delegados prefieren que esas máquinas se usen aquí, a que se usen en 

recreo y deportes, que tienen máquinas de ésas, o a que se usen en la oficina del 

Presidente de la Cámara, que tiene de esas máquinas, para recoger esos discursos, cuando 

se quieren recoger. 

 ¿Por qué no hemos de tenerlas aquí para el servicio de la Cámara y del Senado? 

Esto es tan claro, señor Presidente, que me parece que no quiero tomar un minuto más de 

la atención de la Asamblea Constituyente. Creo que debemos votar en contra de la 

enmienda del compañero Negrón. 
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Sr. PRESIDENTE: Se somete a votación la enmienda presentada por el señor delegado 

Sr. Negrón López. El Sr. Sargento de Armas informará a los señores delegados que están 

en las galerías que se va a votar. Los señores delegados que estén a favor de la enmienda 

propuesta por el delegado señor Negrón López, en el sentido de eliminar la frase “en un 

diario de sesiones,” en las líneas 5 y 6 de la página 4 de la proposición, se servirán 

significarlo levantando la mano derecha. Treinta y siete votos a favor, insuficientes para 

adoptar la enmienda. ¿Alguna otra enmienda a la sección once? Señor Delegado. 

 El señor Delegado tiene la palabra. 

 

Sr. ALVARADO: Sr. Presidente: Propongo la enmienda de que en la línea 25 de la 

página 3, después de la palabra “escrito”, se adicione: “explicando el estudio efectuado y 

exponiendo los fundamentos de la recomendación”. De suerte que la oración completa 

diga: “Ningún proyecto de ley se convertirá  en ley a menos que se imprima, se lea, se 

remita a comisión y ésta lo devuelva con un informe escrito, explicando el estudio 

efectuado y exponiendo los fundamentos de la recomendación; pero la cámara 

correspondiente podrá descargar a la comisión del estudio e informe de cualquier 

proyecto y proceder a la consideración del mismo.” 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Es una enmienda nueva? 

 

Sr. ALVARADO: Sí, señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿El señor Delegado desea argumentarla? 

 

Sr. ALVARADO: Señor Presidente: El texto, como está, sólo exige que el proyecto se 

remita a comisión y ésta lo devuelva con un informe escrito, sin expresarse nada respecto 

a qué debe contener ese informe escrito. En la forma en que está el texto... el informe 

escrito puede ser que se apruebe el proyecto o que se derrote, y es lo que en la práctica, 

día por día, estamos viendo en las cámaras legislativas. Pasa un proyecto a la comisión, 

está en la comisión un período de tiempo y después viene a ser considerado por la cámara 

correspondiente, con un informe de la comisión que dice que, después de estudiarlo, 

recomienda que se apruebe o recomienda que se derrote. 

 No es ése el lenguaje constitucional que estimularía el estudio adecuado de los 

problemas que vienen a ser considerados por los cuerpos legislativos. Creo que debe 

usarse un lenguaje constitucional, que conduzca a un verdadero estudio y a una verdadera 

profundización de la materia que va a ser objeto de legislación. 

 Si adoptásemos el lenguaje que propongo, las comisiones vendrían obligadas a 

dar cuenta del estudio efectuado, así como a dar cuenta de las razones que tienen para la 

recomendación que hacen. Estimularía la profundización de los asuntos y la actuación, 

más a conciencia de ambos cuerpos legislativos cuando entren a considerar las materias 

sobre las cuales tengan que decidir. Ese es el motivo de la enmienda que he sugerido, 

señor Presidente. 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 
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Sr. NEGRON LOPEZ: Para oponerme. Simplemente por la razón de que esta enmienda 

es de puro trámite parlamentario y no de categoría constitucional. 

 

Sr. SECRETARIO: La... 

 

Sr. PRESIDENTE: No se oye, señor Secretario. 

 

Sr. SECRETARIO: “Explicando los estudios efectuados y exponiendo los fundamentos 

de la recomendación”. En la página 3, línea 25... 

 

Sr. ALVARADO: Para rectificar, señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. ALVARADO: El presidente de la Comisión Legislativa, señor Negrón López, se 

opone a esta enmienda, por el fundamento de que es de mero trámite parlamentario todo 

lo que dice. De mero trámite parlamentario también es la remisión del proyecto a la 

comisión, y hay la necesidad de decirlo constitucionalmente para que se haga. De mero 

trámite parlamentario es la impresión del proyecto y realmente, si no se dispusiera eso 

constitucionalmente, no se legislaría de verdad, porque no habría debida publicidad para 

los proyectos. 

 Lo que estamos proponiendo es una cuestión de trámite parlamentario que va a la 

raíz de la manera de legislar, porque hace que se legisle estudiando a fondo los asuntos e 

imponiendo la obligación de explicar ese estudio y las recomendaciones que se hacen. 

Me parece que sólo así, imponiendo constitucionalmente la necesidad de estudiar a fondo 

las cosas, es que se establecerá el hábito, la tradición y el sistema de estudiarlos 

profundamente y de a verdad, como deben ser estudiados los asuntos legislativos. 

 

Sr. PRESIDENTE: Se somete a votación la enmienda propuesta por el  delegado señor 

Alvarado. Los que estén por la afirmativa, lo significarán levantando la mano derecha. 

Veintisiete votos a favor, insuficientes para adoptar la enmienda. Derrotada la enmienda. 

 ¿Alguna otra enmienda a la sección once? 

 

Sr. VERAY: Sr. Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. VERAY: En la página 3, línea 23, anteponer el siguiente párrafo: “La cláusula inicial 

de las leyes votadas será, 'Decrétase por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico', y de las 

resoluciones conjuntas 'Resuélvase por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico'“. 

 El propósito de esta enmienda, señor Presidente y señores delegados, es que, hasta 

donde he podido examinar todas las constituciones de Norte América, existe esta cláusula 

inicial en Arizona, Oklahoma, Florida, Misuri, Michigan, Wyoming, Nebraska, Dakota 

del Sur, Kansas, Wisconsin, Montana, Ohio, Carolina del Norte, Carolina del Sur, 

Maryland, Hawaii, Indiana, Illinois, Nueva York, Dakota del Sur [sic], Alabama, 
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Colorado, Luisiana, Tejas, Nevada, etc.; y en las constituciones de Sur América aparece 

en Argentina, Colombia, Costa Rica, Santo Domingo, Ecuador, Nicaragua, Panamá, Perú, 

Uruguay, Venezuela. 

 Yo entiendo que esta cláusula inicial de las leyes no debe formar parte de ningún 

reglamento y debe consignarse en la constitución. Así la tenemos nosotros en la sección 

34 de la Carta Orgánica, que dice: “La cláusula inicial de las leyes votadas será: 

'Decrétase por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico'; y de las resoluciones conjuntas: 

'Resuélvase por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico.'“ En el Acta Foraker que 

teníamos antes, también aparece esta cláusula en la sección 29, y no veo ninguna razón 

fundamental por la cual se haya eliminado de la constitución para que vaya a formar parte 

de algún reglamento. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Hay ulterior discusión sobre la enmienda propuesta? 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Para oponernos, señor Presidente, porque es una enmienda de 

mero trámite reglamentario y, aunque está en todas esas constituciones, no merita que se 

consigne en la constitución. 

 

Sr. PRESIDENTE: Se somete a votación. Los que estén por la afirmativa, lo significarán 

levantando la mano derecha. Diez votos a favor, insuficientes para adoptar la enmienda. 

Derrotada la enmienda. ¿Alguna otra enmienda a la sección once? 

 

Sr. SANDIN: Sr. Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. SANDIN: En la página 4, línea 13, donde dice: “el pago de intereses de la deuda 

pública”, yo creo que debe decir: “el pago de capital e intereses de la deuda pública”. 

Página 4, línea 13... Porque podía interpretarse que solamente deba haber disposición en 

el presupuesto para el pago de los intereses y no de la deuda en sí. Que diga “el pago de 

capital e intereses de la deuda pública”. 

 

UN DELEGADO: Secundo. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Hay discusión? 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Secundo la enmienda, señor Presidente. ¿El dice para el pago de 

principal? ¿Cómo debe ser? 

 

Sr. PRESIDENTE: Pago de capital e intereses de la deuda pública. 

 

Sr. SANDIN: “Principal e intereses de la deuda pública”. 

 

Sr. PRESIDENTE: Sin discusión se somete la enmienda. Los que estén por la afirmativa, 

lo significarán levantando la mano derecha. Cincuenta y dos votos a favor, suficientes 

para adoptar la enmienda. Aprobada la enmienda. 
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Sr. PRESIDENTE: ¿Alguna otra enmienda a la sección 11? La Presidencia no oye 

ninguna. Sección 12. 

 

Sr. SECRETARIO: “[Sección 12.—] La Asamblea Legislativa determinará por ley los 

asuntos que puedan ser objeto de consideración mediante resolución conjunta, pero toda 

resolución conjunta seguirá el mismo trámite de un proyecto de ley.” 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Alguna enmienda? La Presidencia no oye ninguna. Sección 13. 

 

Sr. SECRETARIO: “[Sección 13.—] Cualquier proyecto de ley que sea aprobado por 

mayoría de todos los miembros que componen cada una de las cámaras se someterá al 

Gobernador y se convertirá en ley si éste lo firma o si no lo devuelve con sus objeciones a 

la cámara de origen dentro de diez días (exceptuando los domingos) contados a partir de 

la fecha en que lo hubiese recibido.” 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Alguna enmienda a la sección 13? La Presidencia no oye ninguna. 

Sección 14. Oh, perdone, no se ha leído todo. 

 

Sr. REYES DELGADO: Señor Presidente: Para preguntar si no sería preferible decir, 

“dentro de diez días laborables”, y eliminar del período aquellos días festivos que por ley 

pueda haber. Ello incluye los domingos. 

 

Sr. PRESIDENTE: Perdone el señor Delegado. La Presidencia había entendido que la 

sección trece constaba de un solo párrafo y consta de cuatro. No ha sido leída toda para 

hacer enmiendas. 

 

Sr. REYES DELGADO: Pero yo no iba a hacer una enmienda. Simplemente planteaba 

esa cuestión para que se me informara si no sería mejor decir “días laborables”; pero, si 

no se ha leído toda la sección, esperaremos que se nos conteste cuando se haya leído. 

 

Sr. PRESIDENTE: Sí, la contestación puede darse después. Termine el señor Secretario 

de leer. 

 

Sr. SECRETARIO: “Cuando el Gobernador devuelva un proyecto, la cámara que lo 

reciba consignará las objeciones del Gobernador en el libro de actas y ambas cámaras 

podrán reconsiderar el proyecto, que de ser aprobado por dos terceras partes del total de 

los miembros de cada una de ellas, se convertirá en ley sin ulteriores procedimientos. 

 “Si la Asamblea Legislativa levanta sus sesiones antes de expirar el plazo de diez 

días de haberse sometido un proyecto al Gobernador, éste quedará relevado de devolverlo 

con sus objeciones y el proyecto sólo se convertirá en ley de firmarlo el Gobernador 

dentro de los treinta días de haberlo recibido. 

 “Toda aprobación final o reconsideración de un proyecto será en votación por 

lista.” 
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Sr. PRESIDENTE: Había una pregunta del delegado señor Reyes Delgado para el 

Presidente... 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Quiero decirle al compañero Reyes Delgado que la 

Comisión de Estilo llegó a redactar un texto en que se decía “días útiles o días 

laborables”; pero, en consulta con miembros de la Comisión de lo Legislativo—porque 

entendíamos que era un cambio de concepto más que de estilo, ya que el proyecto 

aprobado solamente conceptuaba los domingos—se nos señaló que, aunque de primera 

intención parecería ser bueno redactarlo como días útiles, sin embargo... sobre todo en 

Puerto Rico, hay muchísimos días que son medios días de fiesta, y se proclaman medios 

días; y hay días especiales señalados en los estatutos, sin que resulte claramente cuáles 

son días útiles en que se puede trabajar o días en que no se puede trabajar—

específicamente los sábados en Puerto Rico, actualmente—lo cual tendería a crear 

confusión en cuanto a cómo habría de computarse ese término; y, además, que la 

excepción tradicional es meramente una excepción de carácter cristiano, de exceptuar el 

día del Señor y que no estaba justificado hacer ninguna otra excepción. 

 

Sr. REYES DELGADO: Me satisface la explicación. Ahora, como cuestión dirigida a la 

Comisión de Estilo, ¿ese paréntesis ahí está bien? 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Está malísimo; y hemos estado tratando de quitarlo dos o 

tres veces; y quizás todavía lo podremos quitar. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Alguna enmienda a la sección 13, [la] decimotercera? 

 

Sr. FERNANDEZ MENDEZ: Para una pregunta, señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Pregunta a quién? 

 

Sr. FERNANDEZ MENDEZ: Al Presidente de la Comisión. Sobre el artículo... 

 

Sr. IRIARTE: No se oye. 

 

Sr. FERNANDEZ MENDEZ: A los fines de que conste en [actas], señor Presidente, 

¿cuál es la intención de la comisión? Desearíamos también que se nos informe si este 

artículo 13, tal como está, en alguna forma priva a la Asamblea Legislativa de la facultad 

de pedir al [jefe], ejecutivo, durante los diez días que tiene él para firmar una ley o para 

devolverla a la Asamblea Legislativa... si este artículo, tal como está redactado, le 

conserva el poder a la Asamblea Legislativa para, mediante resolución concurrente, pedir 

al [jefe] ejecutivo el proyecto que ya está en sus manos, para efectuar enmiendas la 

Asamblea Legislativa... 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Entendemos que en ninguna forma lo impide. 

 

Sr. FERNANDEZ MENDEZ: ¿Esa es la intención de la comisión? 
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Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Y por el contrario lo permite. 

 

Sr. FERNANDEZ MENDEZ: ¿Lo permite? La segunda pregunta, ¿podría pedirse al 

[jefe] ejecutivo la devolución de un proyecto por una sola de las cámaras o se requeriría 

que ambas cámaras, por resolución concurrente, lo hicieran para que tuvieran la facultad 

de hacerlo? 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Compañero, yo entiendo que el procedimiento 

parlamentario tradicional, ni siquiera requiere la resolución concurrente, sino que es una 

mera petición de la cámara de origen al [jefe] ejecutivo, para que él devuelva un proyecto 

sobre el cual todavía no ha pasado, a los fines de reconsiderarlo e introducirle enmiendas. 

 

Sr. FERNANDEZ MENDEZ: No. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Y se permite todavía que subsista ese procedimiento. 

 

Sr. FERNANDEZ MENDEZ: No, no, no. La razón por la cual hemos hecho la pregunta 

es porque... discrepamos del compañero en cuanto a la interpretación que él hace de que 

ésta sea una mera cuestión parlamentaria. Esta es una cuestión sustantiva, tan sustantiva 

que se ha sustanciado en pleitos ante los tribunales y unos tribunales han resuelto que, si 

la constitución no lo provee, puede no tener el poder; y en otras, que se requiere la acción 

conjunta de ambas cámaras y que una sola no podría hacerlo. Por eso queríamos, señor 

Presidente, para ver si había necesidad de formular alguna enmienda con la venia del 

señor Presidente, saber cuál era la intención del comité, pero veo que la contestación a la 

pregunta primera nos es satisfactoria, pues vemos que puede hacerlo por resolución 

concurrente. Ahora, la segunda que hacemos es si podría hacerlo una sola cámara. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Compañero, no creo que debemos dejar en [actas] la 

interpretación de que es por resolución conjunta. Es por petición de la cámara de origen, 

con el consentimiento de la otra cámara. 

 

Sr. FERNANDEZ MENDEZ: ¿Esa es la intención del comité? 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Y así puede seguirse haciendo. 

 

Sr. FERNANDEZ MENDEZ: Está bien. Lo que interesaba era que se consigne en [actas]. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Alguna enmienda a la sección número 13? 

 

 

Sr. FIGUEROA CARRERAS: Que se vote. 

 

Sr. REYES DELGADO: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 
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Sr. REYES DELGADO: Pregunto al Presidente del Comité de lo Legislativo. ¿La palabra 

“reconsideración”, que aparece en la línea 18, se refiere a la reconsideración de un 

proyecto en cualquier estado, o a la reconsideración de un proyecto que haya sido 

desechado por el Gobernador? 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Contesto al delegado, señor Reyes Delgado, informando que esta 

reconsideración a que se refieren las líneas 18 y 19 es la que hacen las cámaras después 

que el Gobernador ha vedado el proyecto... Para aprobarlo sobre el veto del Gobernador... 

Esa es la única reconsideración a la cual se refiere. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Alguna enmienda a la sección número 13? 

 

Sr. MELLADO: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. MELLADO: No es una enmienda. Es para pedir a la Comisión de Estilo que revise las 

primeras tres líneas del penúltimo párrafo. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: No se oye, señor Presidente. 

 

Sr. MELLADO: Digo, para pedir a la Comisión de Estilo que revise las líneas 13, 14 y 

15. Me parece que el lenguaje no está muy claro. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: ¿Se refiere el compañero al lenguaje en la página...? 

 

Sr. MELLADO: Cinco. 

 

Sr. PRESIDENTE: Cinco. Líneas... 

 

Sr. MELLADO: Trece, catorce y quince. 

 

Sr. PRESIDENTE: Trece, catorce y quince. La Presidencia no oye enmiendas a la 

sección 13; se pasa a la catorce. 

 

Sr. SECRETARIO: “Sección 14.—Al aprobar cualquier proyecto de ley que asigne 

fondos en más de una partida, el Gobernador podrá eliminar una o más partidas o 

disminuir las mismas, reduciendo al mismo tiempo los totales que resultaren afectados.” 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Alguna enmienda? La Presidencia no oye ninguna. Sección 15. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Señor Presidente: Para una aclaración. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 
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Sr. GUTIERREZ FRANQUI: A nombre de la Comisión de Redacción y Estilo, queremos 

aclarar que en esta sección última la comisión añadió al texto aprobado, “o disminuir las 

mismas reduciendo al mismo tiempo”... No, perdón. Añadió, “reduciendo al mismo 

tiempo los totales que resultaren afectados”, por entender que completaba el pensamiento 

del artículo en su redacción. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿No altera en el propósito ni el alcance? 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: No. 

 

Sr. PRESIDENTE: Sección 15. 

 

Sr. ALVARADO: Una pregunta, señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. ALVARADO: Quisiera que se me ilustrara por el Presidente de la Comisión con 

relación a esta sección. Suponiendo que la Asamblea Legislativa aprueba una ley de 

asignaciones que contiene dos partidas, y el Gobernador aprueba el proyecto, pero 

reduciendo las partidas considerablemente de tal forma que la aprobación del proyecto 

equivale a no aprobarlo, porque la asignación fue de $100,000, pero el Gobernador 

aprobó con $1. ¿Tendría algún derecho la Asamblea Legislativa para pasar sobre esta 

cuestión del Gobernador, o sencillamente esa ley sería derogada en esa forma, al 

aprobarse,  reduciendo la partida, sin que la Asamblea Legislativa tenga algún recurso 

contra eso? 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: El único remedio que podría haber a la situación que describe el 

compañero, sería que la Asamblea Legislativa aprobara un proyecto con una sola partida. 

Pero lo que él dice puede ocurrir. No creo que normalmente ocurra, ni sea lo corriente en 

la práctica de gobierno, puesto que es preferible, para el Gobernador, vetar la ley a 

desmocharla o destruirla en su propósito y en su alcance, reduciendo sus dos partidas. 

Eso equivaldría a una mutilación, pero para evitarlo, la Asamblea Legislativa puede 

aprobar la ley con una sola partida. 

 

Sr. PRESIDENTE: No se oyen enmiendas a la sección 14. Sección 15. 

 

Sr. DAVILA MONSANTO: Señor Presidente: Una pregunta para que se me aclare. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Sobre la sección 14 todavía? 

 

Sr. DAVILA MONSANTO: Exactamente. 

 Señor Luis Negrón López: La pregunta es la siguiente: Si el Gobernador le pone 

el veto a una ley en que se asignan cantidades, ¿podría entonces la Asamblea Legislativa 

pasarla por sobre el veto, dejando esas cantidades, a pesar de que el Gobernador no esté 

conforme con ellas? 
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Sr. NEGRON LOPEZ: Si el Gobernador veta una ley que contenga asignaciones y la 

Asamblea Legislativa la pasa sobre el veto, digo... si yo entiendo bien, la pregunta, ¿la 

pregunta es si conteniendo más de una partida esa ley, al llegar por segunda vez a manos 

del Gobernador, si él puede reducir partidas? 

 

Sr. DAVILA MONSANTO: ¡Anjá! 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Yo entiendo que no puede. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Alguna otra enmienda a la sección 14? ¿Alguna enmienda? La 

Presidencia no oye ninguna... 

 

Sr. SANCHEZ: Señor Presidente: Para una pregunta. 

 

Sr. SOTO: Señor Presidente: Yo... 

 

Sr. PRESIDENTE Señor Delegado. 

 

Sr. SOTO: Yo quería preguntar lo siguiente. ¿Estaría yo en orden para proponer una 

enmienda a la sección 13? 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Cómo? 

 

Sr. SOTO: Yo quisiera proponer una enmienda a la sección 13. Yo no sé si estoy en 

orden o no. 

 

Sr. PRESIDENTE: Hemos pasado sobre la sección 13 ya; pero si no hay objeción, por 

consentimiento unánime, se puede volver a ella. Antes quiero saber si hay alguna 

enmienda para la 14. 

 

Sr. SANCHEZ: Sí. Tengo una enmienda. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Para la catorce? 

 

Sr. SANCHEZ: Sí. Puede ser enmienda o puede ser pregunta al Presidente de la 

Comisión de Estilo. En las líneas 22 y 23, en la página 5, “al mismo tiempo”. Me parece 

que ahí, “reduciendo al mismo tiempo los totales que resultaren afectados”, podría 

eliminarse, “al mismo tiempo”, y quedaría, “reduciendo los totales que resultaren 

afectados.” Me parece que, “al mismo tiempo”, es innecesario ahí. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Se considerará la sugestión del compañero. 

 

Sr. PRESIDENTE: Es una cuestión de estilo. Entonces, no hay enmiendas a la sección 

14. La hemos terminado, pasaremos a la 15, pero antes de considerar la quince hay una 

solicitud de reconsideración por consentimiento unánime de la trece, por el delegado, 
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señor Juan Bautista Soto. ¿Hay objeción? Sin objeción, puede presentar su enmienda el 

señor Soto. 

 

Sr. SOTO: Señor Presidente: Para proponer que se enmiende la sección 13... el último 

párrafo, empezando en la línea 18. Dice lo siguiente: “Si la Asamblea Legislativa levanta 

sus sesiones antes de expirar el plazo de diez días de haberse sometido un proyecto al 

Gobernador, éste quedará relevado de devolverlo con sus objeciones...” Para que se 

intercale ahí, después de... “quedará relevado de la obligación de devolverlo”. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Se acepta la enmienda. 

 

Sr. SOTO: Según está dice, “relevado de devolverlo”. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Secundo. 

 

Sr. PRESIDENTE: Se necesitará someterlo o Estilo puede hacerse cargo. Se había 

quedado en que cuestiones de estilo se recomendarían a la comisión sin someterlo a 

votación. 

 

Sr. SOTO: Yo lo que creo es que eso no debe quedar ahí. Yo lo que quiero es que la 

constitución no salga de un modo distinto. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Ya está escrito. 

 

Sr. SOTO: ¿Ya está escrito? Yo no tengo... 

 

Sr. PRESIDENTE: Si el señor Delegado insiste en presentarlo como moción, se somete a 

votación. Los que estén por la afirmativa, lo significarán levantando la mano derecha. El 

señor Sargento de Armas le señalará a los señores delegados que están en la galería que 

se está votando. (Vienen los delegados.) Señores delegados: Se les ruega que estén en el 

salón en el momento de las votaciones. Está a votación una enmienda en la línea 15, de la 

página 5, para que se incluyan las palabras “de la obligación” entre “relevado” y “de 

devolverlo”. Si[n] objeción de parte de la comisión. Los que estén por la afirmativa, se 

servirán levantar la mano derecha y mantenerla en alto hasta que se acabe de contar. 

 

Sr. SECRETARIO: Sesenta y dos. 

 

Sr. PRESIDENTE: Sesenta y dos votos a favor. Adoptada la enmienda. Se pasa a la 

sección 15. 

 

Sr. SECRETARIO: “[Sección 15.—] Las leyes deberán ser promulgadas conforme al 

procedimiento que se prescriba por ley y contendrán sus propios términos de vigencia.” 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Alguna enmienda? 

 

Sr. GELPI: Señor Presidente. 
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Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. GELPI: Señor Presidente, señores delegados. La enmienda es la siguiente: Después de 

la línea 26, que se ponga lo siguiente: “Todo proyecto de ley será aprobado o 

desaprobado separadamente.” 

 Voy a decir dos palabras. El propósito de esta enmienda es que no se maten los 

proyectos en bloque; que se aprueben o desaprueben individualmente. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Hay discusión sobre la enmienda? 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Me opongo. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Hay discusión sobre la enmienda? Sin discusión se somete a 

votación. Los que estén por la afirmativa lo significarán levantando la mano derecha. 

 

Sr. SECRETARIO: Ocho. 

 

Sr. PRESIDENTE: Ocho votos a favor, insuficientes para adoptarla. Queda derrotada la 

enmienda. ¿Alguna otra enmienda a la sección 15? La Presidencia no oye ninguna. 

Dieciséis. 

 

Sr. SECRETARIO: “[Sección 16.—] La Cámara de Representantes tendrá el poder 

exclusivo de iniciar procesos de residencia y con la concurrencia de las dos terceras 

partes de todos sus miembros, formular acusación. El Senado tendrá el poder exclusivo 

de juzgar y dictar sentencia en todo proceso de residencia y al reunirse para tal fin los 

senadores actuarán a nombre del pueblo y lo  harán bajo juramento o afirmación. No se 

pronunciará fallo condenatorio en un juicio de residencia sin la concurrencia de tres 

cuartas partes de todos los miembros del Senado y la sentencia se limitará a la separación 

del cargo. La persona residenciada, sin embargo, quedará expuesta y sujeta a acusación, 

juicio, sentencia y castigo conforme a la Ley. Serán causas de residencia la traición, el 

soborno, otros delitos graves y aquellos delitos menos graves que impliquen depravación. 

El Juez Presidente del Tribunal Supremo presidirá todo juicio de residencia del 

Gobernador o del Vicegobernador. 

 “Las cámaras legislativas podrán ventilar procesos de residencia en sus sesiones 

ordinarias o extraordinarias. Los presidentes de las cámaras, a solicitud por escrito de dos 

terceras partes de todos los miembros de la Cámara de Representantes, podrán 

convocarlas para entender en tales procesos.” 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Alguna enmienda? 

 

Sr. VERAY: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 
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Sr. VERAY: Antes de hacer la enmienda, señor Presidente, desearía hacer una pregunta 

al Presidente, porque de acuerdo con la contestación... 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Al Presidente de la Comisión? 

 

Sr. VERAY: Al Presidente de la Comisión. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿El Presidente de la Comisión desea contestar la pregunta? 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Sí, señor. 

 

Sr. VERAY: Aquí, donde dice, “Serán causas de residencia la traición”, la palabra...—

página 6, línea 12—la palabra “serán” ¿está usada de modo mandatorio? 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Nosotros entendemos que además de ser descriptivo es 

mandatorio. 

 

Sr. VERAY: Entonces, en donde dice, “serán causas de residencia la traición, el soborno, 

otros delitos graves”; por ejemplo, una infracción al artículo 328... que va manejando un 

legislador, tiene un choque, y como consecuencia de ese choque muere una persona y 

acusan al legislador del artículo 328, un felony, un delito grave, ¿es mandatorio el 

acusarlo, residenciarlo? 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Compañero... 

 

Sr. VERAY: En vez de usar la palabra “podrá”... 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Compañero, este lenguaje no se refiere a los legisladores. 

Cuando habla de función de legisladores, la palabra que se usa es que “podrá”, podrá, por 

dos terceras partes decretar la expulsión de un legislador por estas mismas causas. Estas 

son causas de residencia de funcionarios ejecutivos, e incluyen todo delito grave, pero no 

la mera acusación, sino la convicción de felony. 

 

Sr. VERAY: Por eso... pero por el mero hecho de incurrir en un delito de esa naturaleza 

que es un delito grave, se le puede procesar porque es mandatorio. Porque si dijera, en 

vez de “serán”, “podrán ser causas”, ya entonces es distinto. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: No, compañero, no es mandatorio en el sentido—yo no sé 

si podría explicar esto claramente—no es mandatorio en el sentido de quitarle la 

discreción que tiene la Cámara de Representantes para decidir si formula la acusación o 

no, pero [en] el carácter que tiene de descriptivo, de que siempre tienen la naturaleza de 

ser causa de residencia, claro, nadie puede obligar a la Cámara de Representantes a 

formular la acusación, aunque concurran cualquiera de estas circunstancias. No hay 

medio en ley para obligarla. 

 



 2431 

Sr. PRESIDENTE: ¿Alguna enmienda a la sección 16? La Presidencia no oye ninguna. 

Se pasa a la 17. 

 

Sr. DAVILA DIAZ: No. Hay una enmienda. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Una enmienda, señor Presidente. En las líneas 19 y 20, en 

la página 6, que se sustituya el “podrán” por “deberán”. 

 

Sr. ORTIZ: Secundo. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Hay discusión sobre la enmienda? 

 

Sr. RIVERA COLON: Que se apruebe. 

 

Sr. PRESIDENTE: Sin discusión, se somete a votación. Los que estén por la afirmativa, 

lo significarán levantando la mano derecha. Los señores delegados que estén en la galería 

se servirán pasar para la votación. 

 

(Vuelven los delegados de la galería.) 

 

Sr. SECRETARIO: Cincuenta y uno. 

 

Sr. PRESIDENTE: Cincuenta y uno a favor, suficientes para adoptar la enmienda. Es 

aprobada la enmienda. ¿Alguna otra enmienda a la sección 17, 16? La Presidencia no oye 

ninguna. Pasamos a la 17. 

 

Sr. SECRETARIO: “[Sección 17.—] El Gobernador presentará a la Asamblea 

Legislativa, al comienzo de cada sesión ordinaria, un mensaje sobre la situación del 

Estado y le someterá, además, un informe sobre los recursos del Tesoro de Puerto Rico y 

los desembolsos propuestos para el año económico siguiente. Dicho informe contendrá 

los datos necesarios para la formulación de un programa de gobierno.” 

 

Sr. RIVERA COLON: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. RIVERA COLON: La palabra “Estado” debe ser con minúscula. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Cómo? 

 

Sr. RIVERA COLON: La palabra “Estado” debe ser con minúscula. 

 

Sr. BRUNET: Para otra enmienda a la enmienda. 

 

Sr. PRESIDENTE: Eso va a Estilo. ¿Alguna otra enmienda a la sección 17? 
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Sr. DAVILA DIAZ: Un momento. Señor Presidente, un momento. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿El señor delegado Brunet pidió la palabra para una enmienda? 

 

Sr. BRUNET: Es una cuestión de estilo también. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Página? 

 

Sr. BRUNET: Es una cuestión de estilo. Vamos a dejarla. 

 

Sr. GOITIA: Señor Presidente: Una pregunta. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. GOITIA: Señor Presidente: Me gustaría que el compañero Presidente de la Comisión 

de la Rama Legislativa nos aclarara el concepto de la frase “situación del Estado”, en la 

línea 23 de la página 6. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: ¿Cuál es la situación, señor Presidente? 

 

Sr. PRESIDENTE: Estamos en la sección 17 y el señor Delegado está haciendo una 

pregunta al señor Presidente de la Comisión de Estilo. 

 

Sr. GOITIA: Si quiere yo se la repito. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Le agradecería mucho que me la repitiera, porque 

estábamos conversando aquí y no la entendí. 

 

Sr. GOITIA: Mi pregunta, señor Delegado, consiste en que se me aclare, si me hace el 

favor, el concepto de la frase, “situación del Estado”, en la línea 23 de la página 6. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Lo que quiere decir es que el Gobernador, en su mensaje, 

le informará a la Asamblea Legislativa sobre las circunstancias, condiciones económicas, 

financieras y sociales del estado libre asociado que se crea por esta constitución. 

 

Sr. GOITIA: Muy bien. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Alguna enmienda a la sección 17? 

 

 

Sr. SECRETARIO: Dieciocho... 

 

Sr. PRESIDENTE: Un momento. ¿Alguna enmienda a la sección 17? El señor delegado 

Dávila parecía haber mostrado la intención de ofrecer una enmienda. 

 

Sr. DAVILA DIAZ: Estaba en consulta con el Presidente de la Comisión. 
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Sr. PRESIDENTE: ¿Es sobre la sección 17? 

 

Sr. DAVILA DIAZ: Sección 17. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Desea el señor Delegado que no se pase a la 18, en tanto termina la 

consulta? 

 

Sr. DAVILA DIAZ: Sí. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Hay alguna enmienda? 

 

Sr. DAVILA DIAZ: Señor Presidente y compañeros delegados: En la sección 17, que 

empieza en la línea 21, y que dice: “El Gobernador presentará a la Asamblea Legislativa, 

al comienzo de cada sesión ordinaria, un mensaje sobre la situación del Estado, etc. etc.” 

yo entiendo que se debe fijar un término, cierto número de días; serán cuarenta días, 

treinta y cinco días, cincuenta días, después del comienzo de la sesión. Pero, así, al 

comienzo de la sesión... Me parece que debería fijarse cierto número de días después del 

comienzo de la sesión, no cinco días, ni diez días; pero una cosa razonable. Por ejemplo, 

si la [Asamblea] Legislativa fuera de noventa días, pues a los cuarenta y cinco días de 

empezar la sesión ordinaria... para tener la [Asamblea] Legislativa cuarenta y cinco días 

para estudiar el proyecto de presupuesto y la situación económica del país. Yo no tengo 

una idea exacta de cuántos días deben ser, pero creo que debe ser algún número de días. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Hay alguna enmienda que desea ofrecer el señor Delegado? 

 

Sr. DAVILA DIAZ: Bueno, la enmienda sería para, dentro de los primeros treinta días. 

 

Sr. PRESIDENTE: La enmienda es para que diga: “El Gobernador enviará a la Asamblea 

Legislativa... 

 

Sr. DAVILA DIAZ: Durante los primeros treinta días de cada sesión ordinaria. 

 

Sr. PRESIDENTE: Dentro de los primeros treinta días, después del comienzo. 

 

Sr. DAVILA DIAZ: Después del comienzo de cada sesión ordinaria. 

 

Sr. PRESIDENTE: Dentro de treinta días después del comienzo. 

 

Sr. REYES DELGADO: Para una indicación al compañero Dávila Díaz. Tal como está el 

texto de la sección, a mi juicio, es lo conveniente, porque si le pone dentro de los 

primeros treinta días, pues, se va a tomar los treinta o veinticinco días, mientras que la 

costumbre ha sido que tres o cuatro días después de haber abierto sus sesiones la 

[Asamblea] Legislativa, el Gobernador comparece y rinde su informe sobre el estado de 

los asuntos del gobierno. Me parece que es mejor dejarlo al comienzo. Esperar treinta 

días para saber la situación del gobierno, es a mi juicio, un plazo demasiado largo. ¡No 
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hay tiempo suficiente después, aunque la Asamblea se reúna por sesenta días en sesión 

ordinaria! ¡Si pudiera ser el primer día, mejor sería! 

 

Sr. DAVILA DIAZ: Ah, bueno, sí. Pero es la cosa, que también el Gobernador, como 

está así, se podría coger los días que él creyera razonables, y rendir ese informe, por 

ejemblo, quince días antes de terminarse la sesión, y entonces, como habla también aquí 

de un informe sobre los recursos del Tesoro, es decir que en quince días, la Asamblea 

Legislativa va a tomar nota de los recursos del Tesoro para hacer un presupuesto. 

 

Sr. REYES DELGADO: Pero, compañero Delegado, al comienzo no puede ser en los 

últimos quince días. 

 

Sr. DAVILA DIAZ: Debiera decir una fecha, porque, al comienzo, quiere decir los 

primeros cuarenta y cinco días. 

 

Sr. REYES DELGADO: A lo que yo me opondría es a que se dijera treinta días. Si 

dijéramos dentro de los cinco días, menos mal. 

 

Sr. DAVILA DIAZ: Quince días me parece a mí... 

 

Sr. PRESIDENTE: La enmienda... 

 

Sr. REYES DELGADO: Yo sugeriría una enmienda que dijese, “dentro de los primeros 

quince días”, para no pasar de ahí. 

 

Sr. PRESIDENTE: La enmienda presentada por el señor Dávila Díaz es para que sea 

dentro de los primeros treinta días. ¿El señor Dávila Díaz quiere hacer uso de la palabra? 

 

Sr. DAVILA DIAZ: Ya yo argumenté las razones por las cuales creo que procede la 

enmienda. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿El Presidente de la Comisión había pedido la palabra? 

 

(El Sr. Negrón López no la había pedido, dijo.) 

 

Sr. ALEMANY SILVA: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Delegado. 

 

Sr. ALEMANY SILVA: Señor Presidente y compañeros delegados: He solicitado un 

turno en contra de la moción, porque tal parece que el compañero Dávila cree que el 

Gobernador va a empezar a pensar los asuntos del Estado cuando empiece la legislatura; 

y hay que darle un tiempo para que él lo haga. Yo creo que hay suficiente tiempo desde 

que termina una legislatura hasta que empieza la otra, para que el Gobernador esté 

acopiando sus datos, y los esté preparando, para que al comienzo, si posible el primer 

día... 
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 Quiero decir que yo tenía una enmienda escrita para que fuera, “dentro de los 

primeros cinco días,” y la borré porque me estaba mucho. El Gobernador debe, el primer 

día, al abrirse la legislatura, como se hace en casi todos los gobiernos del mundo, venir 

ante los legisladores con un programa de gobierno para que de ahí surjan los proyectos de 

ley; porque, en muchas ocasiones, el programa que presenta el Gobernador es base para 

que los legisladores puedan hacer proyectos de ley para considerarlos más tarde. Si 

esperamos treinta días después de abierta la legislatura, que es casi el tiempo que tienen 

los legisladores para presentar proyectos, en muchas ocasiones, será muy tarde para que 

los legisladores puedan presentar los proyectos pertinentes. De manera, que yo creo que 

al comienzo, y poniéndolo dentro de un término de cinco o diez días, sería lo suficiente 

para que el Gobernador estuviera preparado para presentar un programa de estado. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Alguna otra discusión? Se somete a votación la enmienda sobre... 

¿El señor Delegado desea hacer uso de la palabra? El señor Benítez. 

 

Sr. BENITEZ: Señor Presidente: Para explicar meramente que cuando se dice que el 

Gobernador presentará a la Asamblea Legislativa, al comienzo de cada sesión... pues se 

quiere decir precisamente eso, al empezar. Y ésa es la responsabilidad y la obligación del 

Gobernador. Ahora, poner una fecha no resuelve el problema, porque si el Gobernador 

falta a esa fecha, ¿qué medio o instrumento existe, para que se le pueda compeler a que 

pronuncie su mensaje o que envíe su informe? 

 Esta es una de las muchas funciones directivas que existen en la constitución, pero 

que no son compelibles [sic] por mandamus o por ningún proceso judicial, porque caen 

dentro del ámbito de la responsabilidad discrecional del funcionario; y creo que está 

plenamente cumplido el propósito que persigue el compañero Dávila, hasta donde el 

mismo puede cumplirse—dentro de la naturaleza del funcionario y de la función, con 

referencia a la cual se quiere imponer una responsabilidad—con decir que se produzca 

este informe y este  mensaje al comienzo, que quiere decir al principio y no hacia el final, 

y que con fijar una fecha no se logra nada adicional, ya que no podríamos, en ningún 

caso, provocar u obtener, si el Gobernador no lo hace, ninguna manera para obligarlo a 

que lo hiciese. 

 

Sr. PRESIDENTE: Se somete a votación la enmienda propuesta. Los que estén por la 

afirmativa, se servirán significarlo levantando la mano derecha. 

 

Sr. CASILLAS: Señor Presidente, me perdona si en este momento no estoy en orden. 

Pero yo tengo entendido que la enmienda del compañero Dávila Díaz fue enmendada por 

el compañero Reyes Delgado, y aunque el primero no aceptó la enmienda, yo secundé la 

enmienda a la enmienda del compañero Reyes Delgado, para que fuera por quince días en 

lugar de treinta. 

 

Sr. PRESIDENTE: No, la Presidencia no recuerda haber concedido la palabra al señor 

Reyes Delgado para dirigirse a la Convención. El delegado Reyes Delgado obtuvo del 

delegado señor Dávila una interrupción. 
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Sr. CASILLAS: Digo, yo interpreté que el compañero Reyes Delgado había propuesto 

una enmienda a la enmienda del compañero Dávila Díaz, de que se rebajara a quince 

días. 

 

Sr. PRESIDENTE: Si lo hubiera hecho en ese momento hubiera estado fuera de orden, 

porque tenía la palabra el delegado señor Dávila. 

 

Sr. REYES DELGADO: Señor Presidente, me permite explicar. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. REYES DELGADO: Yo hice sugerencias, a las que el delegado señor Dávila Díaz no 

expresó su asentimiento, y me senté. 

 

Sr. PRESIDENTE: Fue una sugerencia que no hizo suya el delegado señor Dávila Díaz. 

 

Sr. CASILLAS: Señor Presidente: Habiendo interpretado yo que el compañero Reyes 

Delgado había enmendado la moción del compañero Dávila Díaz, entonces, si estoy en 

orden, señor Presidente, y me permite, [quiero] enmendarla en el sentido de que sean 

quince días, en lugar de treinta. 

 

Sr. PRESIDENTE: Se somete a votación la enmienda a la enmienda. La enmienda a la 

enmienda consiste en que diga cinco días en lugar de treinta. 

 

Sr. CASILLAS: Quince días, señor Presidente. Quince días. 

 

Sr. PRESIDENTE: Quince días. 

 

Sr. DAVILA DIAZ: Acepto la enmienda del compañero. 

 

Sr. PRESIDENTE: Ah, aceptada la enmienda, entonces la enmienda original es de quince 

días. 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Señor Presidente, para decir que nos oponemos y pedir que se 

vote. 

 

Sr. PRESIDENTE: Se somete a votación. Los que estén por la enmienda, se servirán 

significarlo levantando la mano derecha. Ocho votos a favor, insuficientes para adoptarla. 

Queda derrotada la enmienda. ¿Alguna otra enmienda a la sección 17? 

 

Sr. SOTO: Para una enmienda, señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: A la 17. Señor Delegado. 

 

Sr. SOTO: Señor Presidente: Propongo que se enmiende en la línea 23, y se introduzca, la 

siguiente enmienda en la sección 17, línea 23... En donde dice, “situación del Estado y le 
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someterá”, que diga: “un mensaje sobre la situación del Estado y un informe sobre los 

recursos del tesorero”, eliminando las palabras “y le someterá, además”. Cuestión de 

estilo. En la forma en que está redactado, el estilo es pobre, porque lee de la manera 

siguiente: “El Gobernador presentará a la Asamblea Legislativa, al comienzo de cada 

sesión ordinaria, un mensaje sobre la situación del Estado y le someterá además un 

informe sobre los recursos del Tesoro de Puerto Rico”. 

 Nosotros entendemos que esa forma, con la conjunción “y”... diciendo, “la  

situación del Estado y le someterá además”, eso suena muy mal y debe variarse en alguna 

forma. Como cuestión de estilo, yo lo considero mal. 

 Yo comprendo que probablemente los compañeros han estado pensando que son 

dos informes. ¿No? Van a presentarse dos informes al comienzo de cada sesión ordinaria: 

“un mensaje sobre la situación del Estado y le someterá, además, un informe” que es una 

cosa distinta, que debe venir. En ese caso debe decir “un mensaje y un informe” un 

mensaje sobre tal cosa y un informe sobre tal otra; pero [no], “y le someterá, además”, 

como cuestión de estilo eso suena muy mal al oído. De la otra manera me parece que 

sería mucho más correcto el estilo. Porque yo entiendo por estilo no meramente el 

cambio de una palabra. El estilo es la forma de la expresión, en donde se eliminan las 

palabras redundantes, que no llenan ningún propósito, para que la expresión suene 

agradable. Para la eufonía del párrafo. Y en la forma en que está, a mi juicio, aunque 

expresa la idea, desde luego, la expresa en una forma en que el estilo, a mi juicio, es 

malo. 

 Yo propondría, pues, y propongo, señor Presidente, que se enmiende de manera 

que diga, “un mensaje sobre la situación del Estado y un informe sobre los recursos del 

Tesoro de Puerto Rico”, y que las demás letras, estas palabras, se eliminen: “y le 

someterá además”. No hay para qué repetir el verbo ni ese “además”. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Alguna discusión ulterior? 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Yo quería hacerle una pregunta al compañero Soto, y es si 

la última enmienda propuesta por él no conllevaría el significado de que ambos 

documentos, aunque fueran dos cosas distintas, tendrían que ser sometidos a la vez. 

 

Sr. SOTO: No es necesario darle ese significado, porque, como está, dice: “El 

Gobernador presentará a la Asamblea Legislativa, al comienzo de cada sesión ordinaria, 

un mensaje sobre la situación del Estado y le someterá además, un informe sobre los 

recursos del Tesoro de Puerto Rico.” 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Yo no estoy de acuerdo con que, así, diga que es al mismo 

tiempo. Precisamente la redacción, como está en el informe de la Comisión de Estilo, a 

mi juicio, separa el concepto de “al comienzo” del segundo período. 

 

Sr. SOTO: Pues entonces... 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Me parece que la enmienda del compañero Soto elimina 

por completo esa separación, y tiende a disponer que ambos documentos, aunque sean 

distintos, deben ser al mismo tiempo. 
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Sr. SOTO: Yo creo que, posiblemente, Su Señoría tiene razón. Eso sería en cuanto al 

objeto, al tiempo; pero en cuanto a corregir el estilo, eso mismo se puede evitar, 

sencillamente diciendo: “El Gobernador presentará a la Asamblea Legislativa, al 

comienzo de cada sesión ordinaria, un mensaje sobre la situación del Estado.” Entonces 

“someterá, además,”—también someterá, etc.—“un informe sobre los recursos del 

Tesoro de Puerto Rico”. Entonces yo enmiendo mi enmienda en esa forma, para que lea 

en la última forma. Que diga: “un mensaje sobre la situación del Estado. Someterá, 

además, un informe sobre los recursos del Tesoro de Puerto Rico.” 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Secretario se servirá leer la enmienda en la forma que ha 

quedado modificada. 

 

Sr. SOTO: Yo sé que esto es una cuestión de estilo, pero lo he hecho, porque yo noto 

aquí, al principio que dice: “Según la recomienda la Comisión de Redacción, de Estilo y 

Enrolado en su consideración en segunda lectura.” Desde luego que si eso se va a 

corregir... Yo, si no se quiere votar, yo quiero sugerirle, por lo menos, que esto... 

sugerírselo a los compañeros de la  Comisión de Estilo... A mí me es indiferente. Yo lo 

que deseo es que eso no quede así en la constitución, definitivamente. 

 

Sr. FONFRIAS: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Cuál es la situación del señor Delegado: retira su enmienda o la 

sostiene? 

 

Sr. SOTO: Yo hice la enmienda. Yo propuse la enmienda. Si los compañeros creen que 

eso se puede corregir como corrigieron lo de la “deformación moral”, después que me 

derrotaron aquí, pues eso es otra cuestión. 

 

Sr. PRESIDENTE: Por eso la presidencia pregunta si Su Señoría sostiene la enmienda, 

para someterla a votación, o quiere retirarla y dejarla en forma de sugerencia al comité. 

 

Sr. SOTO: Si los compañeros me dicen que ellos la incluirán después en la proposición, 

yo la retiro para no someterla a votación. 

 

Sr. PRESIDENTE: Entonces el señor Delegado, en vista de lo buenos estudiantes que 

han sido en el pasado, la retira para que sigan siendo estudiantes. 

 

Sr. FONFRIAS: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. FONFRIAS: En relación con el punto planteado por el Dr. Soto, que es objeto de 

debate, y al margen de una contestación que ofreciera el compañero Gutiérrez Franqui, 

me gustaría que quedara debidamente clarificado, si debo entender, o debemos entender, 

que el informe sobre los recursos del Tesoro de Puerto Rico, y los desembolsos 
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propuestos para el año económico siguiente, no deben ser sometidos a la [Asamblea] 

Legislativa durante el comienzo de las sesiones legislativas. 

 

Sr. SOTO: ¿La pregunta es para mí? 

 

Sr. FONFRIAS: No, Doctor, le estoy preguntando al compañero Gutiérrez Franqui, 

porque si no entendí mal... o sea, que al oponerse a la enmienda del doctor Soto, el 

compañero Gutiérrez Franqui dejó la impresión de que si se aceptaba dicha enmienda, 

venía obligado el [jefe] ejecutivo a enviar a las cámaras legislativas, en cada comienzo de 

sesión ordinaria, además del mensaje, el informe sobre los recursos del Tesoro. Y yo 

quiero quedar informado n1 [de] si [debe o] no debe ser enviado por el [jefe] ejecutivo 

durante el comienzo de la sesión ordinaria, con el mensaje—aun cuando no sea 

simultáneamente, pero al comienzo—el informe sobre los recursos del Tesoro. Me 

gustaría saber ese extremo. 

  n1 Leía “entendido.”  

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Bueno, compañero, yo lo que le puedo contestar es que 

como queda el lenguaje, como estaba y como queda después de la sugestión del delegado 

señor Soto, la obligación de que sea al comienzo no incluye el informe sobre los recursos 

del Tesoro de Puerto Rico. Meramente le impone la obligación de que su mensaje sobre 

la situación del Estado sea al comienzo. Y entonces le impone la obligación de enviar un 

informe sobre los recursos del Tesoro. 

 

Sr. FONFRIAS: Ahora bien, así fue como... 

 

Sr. QUIÑONES: No al comienzo. 

 

Sr. FONFRIAS: Así lo entendí claramente. Perdóneme el compañero Dávila Díaz, 

perdone el compañero, porque así fue que lo entendimos nosotros, tal y como lo ha 

explicado el compañero Gutiérrez Franqui. Entonces le pregunto yo al compañero 

Gutiérrez Franqui: ¿No cree el compañero Gutiérrez Franqui que es mucho más 

importante que el mensaje del [jefe] ejecutivo a las cámaras legislativas, el informe de los 

recursos del Tesoro y los desembolsos, con el propósito de que las cámaras estén 

debidamente en condiciones de preparar la legislación correspondiente que pone en pie e 

instrumenta la obra de  gobierno? O sea, ¡cómo se le va a decir al [jefe] ejecutivo que 

envía a las cámaras, al comienzo de la sesión legislativa, un mensaje, que aún cuando sea 

importante, no puede ser mucho más importante que el informe de los recursos! Porque si 

el señor Gobernador envía el informe de los recursos tres días después o antes de 

terminarse la sesión legislativa, ¿qué tiene en las manos la [Asamblea] Legislativa para 

trabajar? Eso es lo que yo quiero saber. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Compañero, yo creo que esa pregunta no es a mí. 

 

Sr. FONFRIAS: Entonces debo hacerla... 
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Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Yo entiendo que el lenguaje aprobado por la Comisión 

Total establece la misma situación en relación con esto... que el lenguaje informado por 

la Comisión de Estilo en relación con este punto. Entonces lo que procedería, como es 

una enmienda de concepto, es una enmienda en este momento, si se quiere variar ese 

lenguaje y ese concepto. 

 

Sr. FONFRIAS: A mí, en la forma como está el lenguaje, o sea, como está el concepto 

fraseado, me es completamente indiferente. Lo que sí yo quiero es que quede 

debidamente claro el concepto de que el [jefe] ejecutivo debe enviar a las cámaras 

legislativas, al comienzo de cada sesión, el informe sobre los recursos económicos del 

Estado. O sea, si el concepto es ése, que debe enviarlo al comienzo de la sesión... estoy 

de acuerdo con el señor Gutiérrez Franqui. Pero si el concepto es otro, el de que lo envíe 

en cualquier otro momento, no importa cómo esté fraseado ese concepto, entonces el 

concepto no es adecuado, y entonces no se nos [sic] está dando a la [Asamblea] 

Legislativa la oportunidad de bregar conscientemente, constructivamente, para hacer una 

legislación que sea a tenor con los recursos del pueblo de Puerto Rico. Entonces el 

concepto, si está así, no resulta como debe ser, aun cuando la frase quiera aparecer que es 

eso. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado, no hay ninguna moción que esté siendo debatida. Si 

el señor Delegado desea presentar una enmienda, puede hacerlo. 

 

Sr. FONFRIAS: Pues la vamos a hacer, señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Pero está argumentando contra la sección en general. 

 

Sr. FONFRIAS: Permítame Vuestro Honor, sencillamente a tono con la enmienda del 

doctor Soto, que fue retirada, y como no quedó la situación debidamente clarificada, de 

ahí nuestras preguntas, tanto al compañero Gutiérrez Franqui, como al Presidente de la 

Comisión. Aun cuando el Dr. Soto retirara su enmienda, nosotros la vamos a presentar en 

este momento, y la enmienda es la siguiente: que se elimine de la página 6, línea 23, la 

frase que dice: “le someterá además”, para que lea en la siguiente forma: “El Gobernador 

presentará a la Asamblea Legislativa, al comienzo de cada sesión ordinaria, un mensaje 

sobre la situación del Estado y un informe sobre los recursos del Tesoro, etc....” 

 

VARIOS DELEGADOS: Secundo. 

 

Sr. FONFRIAS: Está la enmienda planteada. 

 

Sr. SOTO: ¿Cuál es la situación, señor Presidente? 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿El señor Delegado desea seguir en el uso de la palabra para defender 

su enmienda? 

 

Sr. FONFRIAS: No, señor Presidente. 
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Sr. PRESIDENTE: ¿Alguna discusión ulterior sobre esta enmienda? 

 

Sr. SOTO: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. SOTO: Perdóneme Su Señoría, me hablaba el señor Ramos en ese momento, y no sé 

qué propuso el compañero. ¿Propuso una enmienda? 

 

Sr. PRESIDENTE: Recordará el señor Delegado que Su Señoría hizo una enmienda 

anteriormente para eliminar las palabras “le someterá además”  de la línea 23. Luego la 

modificó, y luego la retiró, de modo que no hubo votación sobre ella. Ahora el delegado 

señor Fonfrías reproduce la misma proposición original de Su Señoría, que nunca fue 

votada, para eliminar las palabras, “le someterá además,” en la línea 23 en la página 6. 

 

Sr. SOTO: ¿De modo que lea cómo...? 

 

Sr. PRESIDENTE: De modo que lea: “El Gobernador presentará a la Asamblea 

Legislativa, al comienzo de cada sesión ordinaria, un mensaje sobre la situación del 

Estado y un informe sobre los recursos del Tesoro de Puerto Rico, etc....” 

 

Sr. SOTO: Yo creo que ésa es una buena enmienda. Si el propósito es que las dos cosas 

deben venir juntas, esa enmienda cubre el estilo, y al mismo tiempo llena el objeto que se 

intenta. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Para secundar la enmienda, señor Presidente, y pedir que 

se vote. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Hay alguna discusión ulterior? Los señores delegados que están en 

los pasillos se servirán pasar al salón para el momento del voto. (Regresan los delegados.) 

 Los que estén por la afirmativa, se servirán significarlo levantando la mano 

derecha. Setenta y tres señores delegados a favor. La enmienda ha sido adoptada. 

¿Alguna otra enmienda a la sección 17? La Presidencia no oye ninguna. Se pasa a la 18. 

 

Sr. SECRETARIO: “Sección 18.—Cuando a la terminación de un año económico no se 

hubieren aprobado las asignaciones necesarias para los gastos ordinarios de 

funcionamiento del gobierno y para el pago de intereses y amortización de la deuda 

pública durante el siguiente año económico, continuarán rigiendo las partidas 

consignadas en las últimas leyes aprobadas para los mismos fines y propósitos, en todo lo 

que fueren aplicables, y el Gobernador autorizará los desembolsos necesarios a tales fines 

hasta que se aprueben las asignaciones correspondientes.” 

 “Sección 19.—Las asignaciones hechas para un año económico no podrán 

exceder de los recursos totales calculados para dicho año económico, a menos que se 

provea por ley para la imposición de contribuciones suficientes para cubrir dichas 

asignaciones.” 
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Sr. QUIÑONES: Para una enmienda, señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. QUIÑONES: En la línea 12, que se elimine la palabra “hechas”. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Estilo. Yo creo que puede eliminarse. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Insiste o se lo deja a Estilo? 

 

Sr. QUIÑONES: Acepto, yo sé que es de la Comisión de Estilo absolutamente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Entonces se deja. 

 Sección 20. 

 

Sr. SECRETARIO: “Sección 20.—Cuando los recursos disponibles para un año 

económico no basten para cubrir las asignaciones aprobadas para ese año, se procederá en 

primer término, al pago de intereses y amortización de la deuda pública, y luego se harán 

los demás desembolsos de acuerdo con la norma de prioridades que la Asamblea 

Legislativa establezca por ley”. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Alguna enmienda? La Presidencia no oye ninguna. 

 

Sr. MUÑOZ RIVERA: Para una enmienda. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. MUÑOZ RIVERA: Donde dice: “el pago de intereses de la deuda pública”, 

armonizando con la enmienda hecha anteriormente, diga: “El pago del principal y los 

intereses de la deuda pública”. 

 

Sr. SECRETARIO: Dice: “amortización”. 

 

Sr. MUÑOZ RIVERA: Retiro la enmienda, señor Presidente. 

 

Sr. GELPI: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. GELPI: Después de la línea 21, poner lo siguiente (no encuentro donde colocar esta 

enmienda y por eso la voy a colocar ahí, para que la Comisión de Estilo que tanto se ha 

distinguido haciendo el estilo de la constitución en frases y palabras, la pueda colocar en 

el sitio que crea conveniente): “La [Asamblea] Legislativa podrá decretar, en caso de una 

emergencia nacional o insular, una moratoria en cuanto al pago y cobro de cualquier 

clase de contribuciones y prohibir que, por la vía judicial, se proceda al cobro de 

obligaciones particulares mientras dure dicha emergencia”. 
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Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Señor Presidente, la Comisión de Estilo no quiere asumir 

semejante responsabilidad. Por el contrario creemos que la enmienda debe ser derrotada, 

por ser clara y peligrosamente perjudicial al crédito del nuevo estado que estamos 

organizando. 

 

Sr. GELPI: Señor Presidente, dos palabras a favor. Se recordará que, cuando el ciclón de 

San Ciriaco, hubo necesidad en Puerto Rico—ellos no lo recuerdan porque son muy 

jóvenes... 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Delegado puede tener la seguridad de que no está solo. La 

Presidencia también lo recuerda. 

 

Sr. GELPI: Entonces, cuando el ciclón de San Ciriaco, hubo necesidad de decretar una 

moratoria porque los deudores no podían ni pagar siquiera sus contribuciones. Y al 

mismo tiempo en aquella fecha—recuerdo como si fuera ahora—se prohibió ejecutar las 

hipotecas y otros créditos contra los deudores, porque no había medios de poder pagar. Y 

lo lógico es que, por medio de la constitución, se autorice a la [Asamblea] Legislativa 

para un acto tan elevado como éste, aunque exista la Ley de Quiebras y otras leyes; 

porque habrá cuestiones aquí que no puedan ser ni estén comprendidas dentro de la Ley 

de Quiebras. Yo creo, señor Presidente, que ésta es una enmienda completamente 

necesaria en la constitución de Puerto Rico. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Sr. Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Brevemente para aclarar que no deben interpretarse mis 

palabras como que entiendo que, sin esa disposición, la Asamblea Legislativa de Puerto 

Rico no tendría la facultad que el compañero desea señalar. Meramente por entender que 

es un poder inherente de la Asamblea Legislativa, es que no creo que debamos colocar 

esa banderilla roja en la constitución, que es el instrumento que se examina y se analiza 

en relación con el crédito público. La Asamblea Legislativa, sin que lo diga la 

constitución, siempre tendría semejante facultad. 

 

Sr. GELPI: Señor Presidente, para rectificar. 

 

Sr. PRESIDENTE: Para rectificar, señor Delegado. 

 

Sr. GELPI: Yo creo que la Asamblea Legislativa no tiene ese poder inherente. Yo creo 

que eso daría lugar a controversias judiciales en los tribunales, que casualmente vendrían 

a agravar más la situación de los deudores que estuvieran afectados por una emergencia 

nacional o por una emergencia insular. Lo de banderilla roja, él sabe que yo no soy rojo; 

él sabe que yo estoy bastante verde. 

 

Sr. SOTO: Señor Presidente. 
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Sr. PRESIDENTE: Orden, señores delegados. 

 

Sr. SOTO: Señor Presidente, yo quisiera recordar a la Asamblea que hay en la Ley de 

Quiebras, con motivo de la emergencia que [existió] durante el gobierno del Presidente 

Roosevelt, unas enmiendas, entre ellas una que se llama “arrangement”, unas cuantas 

donde caben todas esas cuestiones; y la  Ley de Quiebras, naturalmente, ustedes saben, 

que cubre una situación como ésa, en forma de que las leyes de Puerto Rico quedarían en 

suspenso en principio, ya que solamente puede regir la ley puertorriqueña cuando no hay 

disposición en la de quiebras. A mí me parece que esa situación la estamos viendo los 

abogados todos los días, en esa nueva cosa que hay ahora que se llama “arrangement”, 

una especie de composiciones en que un acreedor que no puede pagar viene y establece... 

No se declara en quiebra, sino que dentro de la quiebra establece una petición 

proponiendo ciertos arreglos a los acreedores, y entonces eso se tramita. Por 

consiguiente, yo entiendo que no es necesaria la disposición esta, y que además, como 

[hay] poderes inherentes de la Asamblea Legislativa, me inclino a creer que el señor 

Gutiérrez Franqui tiene razón también. 

 

Sr. GELPI: Una pregunta, a pesar, doctor Soto, a pesar de todos esos compositions en la 

Corte Federal, ¿serían ejecutables o no ejecutables, si no se cumplen? 

 

Sr. SOTO: Pero la Corte Federal, como usted dice, o sea el referee que es el que 

generalmente entiende esas cosas, tiene su tiempo, y se pueden establecer condiciones y 

se adopta, por acuerdo de los acreedores, un término de pago... se hacen rebajas de la 

cuantía, etc., se suspende el pago aun de las hipotecas... por un tiempo queda suspendido. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado, para una pregunta. 

 

Sr. REYES DELGADO: Dr. Soto, yo quisiera que me ilustrase sobre lo siguiente: Si la 

Ley de Quiebras federal es aplicable a Puerto Rico, porque sus disposiciones así 

expresamente lo digan. 

 

Sr. SOTO: Yo creo, señor Presidente, que si la Ley de Quiebras actualmente... 

(naturalmente, después que Puerto Rico se convierta en un estado libre asociado, va a 

surgir tal vez un problema), pero yo quiero hacer constar que a mi juicio sí [se aplica], 

porque la Constitución americana rige en Puerto Rico ahora, como rige ahora con la Ley 

Orgánica, aunque la [nueva] constitución sea el producto de nuestra soberanía; y en ese 

caso naturalmente el principio es que la ley de quiebras, mientras esté en vigor, suspende 

toda ley local de los estados, a no ser que nosotros fuéramos un país completamente 

desconectado de los Estados Unidos, donde no rigieran las disposiciones de la 

Constitución americana. Yo entiendo, desde luego, que la Ley de Quiebras en vigor en 

los Estados Unidos rige en Puerto Rico y está rigiendo. 

 

Sr. PRESIDENTE: Me permite el señor Delegado que le recuerde, para beneficio de la 

comprensión del problema—sin que la Presidencia quiera entrar en discusiones—que, de 

acuerdo con la sección 9 del Estatuto de Relaciones, todas las leyes de los Estados 
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Unidos que no excluyan a Puerto Rico, rigen en Puerto Rico de igual modo que en los 

Estados Unidos. 

 

Sr. SOTO: Si, yo recuerdo eso. La contestación mía es que la Ley de Quiebras federal 

rige en Puerto Rico, aunque, por ser una ley federal, se tramita en las cortes federales, por 

ser éstas las que tienen jurisdicción. 

 

Sr. REYES DELGADO: ¿Me permitiría otra pregunta? Ya que el compañero ha 

involucrado la Constitución con la Ley de Quiebras. ¿Qué precepto constitucional trata 

de la Ley de Quiebras o la hace aplicable a los estados? ¿Qué precepto de la constitución 

nuestra... no, de la Constitución federal, tiene que ver con la Ley de Quiebras? ¿O ése es 

un estatuto federal aparte de la constitución? 

 

Sr. SOTO: Yo quiero decir a Su Señoría que dentro de las facultades del Congreso, del 

gobierno federal, está la de legislar sobre materia de quiebras, y que ésa es una facultad 

superior a la facultad de los estados. Se ha resuelto por los tribunales de justicia, que un 

estado puede legislar sobre quiebra, y ya se ha dado ese caso, pero que la ley de quiebras 

del estado queda suspendida,  tan pronto como haya una ley federal. Si mañana se 

derogase la Ley de Quiebras federal, entonces en Puerto Rico no habría ley de quiebras, y 

nosotros tendríamos el derecho de legislar o de aplicar una ley de quiebras vieja que 

había aquí en los estatutos nuestros, durante España, y que después siguió en vigor en el 

Código de Comercio. 

 De manera que ésa es la jurisprudencia, según yo la entiendo y la estamos 

practicando los abogados casi continuamente en la Corte Federal. 

 

Sr. REYES DELGADO: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. REYES DELGADO: Queremos hacer constar—y si ello sirve de argumento que así 

conste—que estamos en contra de la enmienda por los razonamientos expuestos por el 

compañero Gutiérrez Franqui; o sea que, la Asamblea Legislativa tendrá facultades 

inherentes para pasar sobre ese problema, ya que no es una asamblea legislativa de 

poderes delegados. Pero, no podemos aceptar el argumento de la Ley de Quiebras, porque 

la Ley de Quiebras podría resolver conflictos individuales cuando se plantearan por 

medio de pleitos o de solicitudes de “composiciones”, y entonces tendría que levantar 

cada ciudadano afectado la cuestión mediante un pleito o una solicitud de quiebra 

individual. Sin embargo, si surgiera una situación de esa naturaleza, somos del criterio de 

que la Asamblea tendrá facultades para resolverla. 

 

Sr. SOTO: Señor Presidente, yo deseo hacer constar que eso no se resuelve por medio de 

una solicitud de quiebra. Es necesario distinguir ese procedimiento, que es un 

procedimiento especial de emergencia. Precisamente cuando se radica una petición de 

éstas, se radica una petición de arrangement, ésa es la palabra en inglés, un arreglo, que 

produce, que presenta, un deudor que está en condiciones de no poder pagar; él ofrece un 

arreglo y lo somete para que se discuta ante la Corte Federal. El no es un quebrado, no 
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hay petición de quiebra. Entonces los acreedores estudian en la Corte Federal la situación 

del individuo, se interroga, se le piden informes, se examinan sus libros y se resuelve de 

acuerdo con las circunstancias especiales, o sea, con la situación del interesado, sin que 

siquiera haya necesidad de radicar una petición de quiebra. 

 

Sr. PRESIDENTE: Se somete a votación la enmienda presentada por el señor Gelpí. Los 

que estén por la afirmativa, lo significarán levantando la mano derecha. 

 

Sr. SECRETARIO: Seis, señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Seis a favor; insuficientes para adoptar la enmienda. Derrotada la 

enmienda. ¿Alguna otra enmienda a la sección 20? La Presidencia no oye ninguna. 

Sección 21. 

 

Sr. SECRETARIO: “Sección 21.—Sólo se dispondrá de las propiedades y fondos 

públicos para fines públicos y para el sostenimiento de las instituciones del gobierno, y 

en todo caso por autoridad de ley”. 

 

Sr. QUIÑONES: Señor Presidente, para una enmienda. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. QUIÑONES: En la línea 28, entre “sostenimiento” y “de”, que se inserten las palabras 

“y funcionamiento”. 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Secundo. 

 

Sr. QUIÑONES: Línea 23. 

 

Sr. PRESIDENTE: Entre “sostenimiento” y “de”, para que diga, “para fines públicos y 

para el sostenimiento y funcionamiento de las instituciones...” 

 

Sr. QUIÑONES: “Y funcionamiento de las instituciones”. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Hay discusión? ¿No hay oposición? Se somete a votación. Los que 

estén por la afirmativa, lo significarán levantando la mano derecha. 

 

Sr. SECRETARIO: Cincuenta y uno. 

 

Sr. PRESIDENTE: Cincuenta y uno. Suficientes para aprobarla. Queda adoptada la 

enmienda. ¿Alguna otra enmienda a la sección 21? 

 

Sr. ALEMANY SILVA: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 
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Sr. ALEMANY SILVA: Tal parece que es una enmienda de estilo y es en la línea 24, 

página 7, donde dice: “y en todo caso”, que diga: “y en todos los casos”. 

 

Sr. PRESIDENTE: El Presidente de la Comisión de Estilo no está. Si el señor Delegado 

quiere insistir como enmienda o dejarlo para sugerencia a la Comisión de Estilo; hay 

otros miembros de la Comisión de Estilo que pueden recoger la sugerencia, y transmitirla 

a la Comisión de Estilo. Perfectamente. 

 Si no hay otra enmienda a la sección 21, se pasa a la 22. 

 

Sr. SECRETARIO: “Sección 22.—El Gobernador nombrará un contralor con la 

aprobación de la mayoría de todos los miembros que componen cada cámara. El 

Contralor reunirá los requisitos que se prescriban por ley; desempeñará su cargo por un 

término de diez años y hasta que su sucesor sea nombrado y tome posesión; y recibirá un 

sueldo que no podrá ser variado durante su incumbencia. El Contralor fiscalizará todas 

las cuentas e ingresos y desembolsos del Gobierno de Puerto Rico, de sus 

instrumentalidades y de los municipios, para determinar si se han hecho de acuerdo con 

la ley. Rendirá informes anuales y todos aquellos informes especiales que le sean 

requeridos por la Asamblea Legislativa o el Gobernador. 

 “En el desempeño de sus deberes el Contralor estará autorizado para tomar 

juramentos y declaraciones y para obligar, bajo apercibimiento de desacato, la 

comparecencia de testigos y la producción de libros, cartas, documentos, papeles, 

expedientes y de todos los demás objetos que sean necesarios para un completo 

conocimiento del asunto bajo investigación. 

 “El Contralor podrá ser separado de su cargo por las causas y mediante el 

procedimiento establecido en la sección—precedente”. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Alguna enmienda? 

 

Sr. MUÑOZ RIVERA: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. MUÑOZ RIVERA: Para solicitar del Presidente de la Comisión que me conteste una 

pregunta. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿De la [Comisión de la] Rama Legislativa o [la] de Estilo? 

 

Sr. MUÑOZ RIVERA: De lo Legislativo. 

 

Sr. PRESIDENTE: De lo Legislativo. 

 

Sr. MUÑOZ RIVERA: La pregunta es la siguiente: Es si el Presidente de la Comisión de 

lo Legislativo conoce de algún caso, en algún sitio del mundo actualmente, donde [a] una 

persona con funciones exclusivamente de postaudit—y esto de exclusivo es importante—

con funciones exclusivamente de postaudit se le llame contralor. Si él conoce de algún 

sitio. 
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Sr. PRESIDENTE: La pregunta no es procedente porque aparece que es un examen que 

está haciendo el señor Delegado a otro delegado sobre su conocimiento. 

 

Sr. MUÑOZ RIVERA: La pregunta es con el fin, señor Presidente, de, dependiendo de la 

contestación, proponer o no una enmienda... 

 

Sr. PRESIDENTE: Supóngase [que] el señor Delegado no lo sepa, la pregunta no es 

procedente. Si el señor Delegado desea hacer una enmienda por las razones que tenga, 

puede hacerla, si no, no procede la pregunta. 

 

Sr. MUÑOZ RIVERA: La enmienda es, en el sentido, señor Presidente, que donde dice 

“contralor” diga “auditor.” 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Qué diga? 

 

Sr. MUÑOZ RIVERA: Auditor. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Esa enmienda fue presentada en comisión total? 

 

Sr. MUÑOZ RIVERA: Esa enmienda fue presentada en comisión total. La repito ahora. 

 

Sr. PRESIDENTE: Se somete, por consiguiente, sin debate, de acuerdo con la regla 

adoptada en el día de hoy. Los que estén por la afirmativa, lo significarán levantando la 

mano derecha. 

 

Sr. SECRETARIO: Doce, señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Doce, insuficientes para aprobar la moción. Queda derrotada. Si no 

hay otra enmienda a la sección 22, pasamos a la sección... 

 

Sr. QUIÑONES: En la línea 7, entre “sus” e “instrumentalidades”, insertar “agencias”, de 

suerte que lea “de sus agencias e instrumentalidades.” 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Hay objeción? 

 

UN DELEGADO: No he oído nada. 

 

Sr. PRESIDENTE: Lo repetirá la Presidencia. Lo que propone el señor Delegado es que 

en la línea 7, entre las palabras “sus” e “instrumentalidades”, se incluyan las palabras 

“agencias e”, de modo que diría, “de sus agencias e instrumentalidades”. ¿Hay discusión? 

Si no hay discusión se somete a votación. Los que estén por la afirmativa, lo significarán 

levantando la mano derecha. El señor Secretario contará. 

 

Sr. SECRETARIO: Cuarenta y ocho votos, señor Presidente. 
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Sr. PRESIDENTE: Cuarenta y ocho votos a favor, suficientes para adoptar la enmienda. 

Ha sido aprobada. Alguna otra enmienda a la sección 22. 

 

Sr. GELPI: Para una enmienda, señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. GELPI: Aunque todas las enmiendas que he presentado son para el Diario de 

Sesiones, para futura historia de Puerto Rico, voy a proponer la siguiente: Después de la 

línea 20, en la página 8: “No podrán ser nominados ni electos miembros de la [Asamblea] 

Legislativa de Puerto Rico, los funcionarios ejecutivos, judiciales...” 

 

Sr. VALENTIN VIZCARRONDO: ¿Qué página es? 

 

Sr. GELPI: En la página 8, después de la línea 20, entre las líneas 20 y 21, “No podrán 

ser nominados ni electos miembros de la [Asamblea] Legislativa de Puerto Rico, los 

funcionarios ejecutivos, judiciales, miembros de la Policía Insular o de la Guardia 

Nacional, sin que antes, y con 6 meses de antelación a su nominación, hubieren 

renunciado y [hubiere] sido aceptada la renuncia del cargo que desempeñare el candidato 

nominado.” 

 

UN DELEGADO: Que se lea por el Secretario. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Secretario se servirá dar lectura a la enmienda. 

 

Sr. SECRETARIO: Dice, para que en la página 8 entre las líneas 20 y 21, se intercale un 

nuevo artículo... 

 

Sr. GELPI: Se intercale un nuevo artículo. 

 

Sr. SECRETARIO: Que diga: “No podrán ser nominados ni electos miembros de la 

[Asamblea] Legislativa de Puerto Rico ningún funcionario...” 

 

Sr. GELPI: Los funcionarios. 

 

Sr. SECRETARIO: “...      los funcionarios...” 

 

Sr. GELPI: Después de Puerto Rico. 

 

Sr. SECRETARIO: “...      ejecutivos, judiciales, miembros de la Policía Insular o de la 

Guardia Nacional, sin que antes y con seis meses de antelación a su nominación hubieren 

renunciado y hubiere sido aceptada la renuncia...” 

 

Sr. GELPI: Sí, “del cargo que desempeñare el candidato nominado.” 

 

Sr. REYES DELGADO: Para una enmienda, si la acepta el compañero. n1 
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  n1 Parece que falta parte de lo dicho; la enmienda probablemente tendía a eximir 

a los miembros de la convención.  

 

Sr. GELPI: Si el compañero se considera inhábil para hacerlo, yo lo acepto. Dos palabras 

nada más. Como he dicho, todas estas enmiendas van al Diario de Sesiones que, como 

dijo el compañero Iriarte, formará la historia de Puerto Rico y la historia de esta 

Asamblea Constituyente. El compañero Reyes Delgado desea que ni a él mismo lo 

nominen para ser senador o representante por el distrito en que él vive o desarrolla sus 

actividades. 

 

Sr. REYES DELGADO: ¿Su Señoría lo acepta? 

 

Sr. GELPI: No lo acepto. Si su Señoría se considera incapacitado por esa circunstancia de 

ser miembro de esta Asamblea Constituyente, que lo sea... 

 

Sr. REYES DELGADO: ¿Su Señoría no lo acepta porque está incluido? 

 

Sr. GELPI: No lo acepto. Su Señoría está incluido y no quiere que lo incluya. La cuestión 

es sencilla: sería completamente inmoral que un funcionario del poder judicial sea 

candidato para la [Asamblea] Legislativa de Puerto Rico, y que este funcionario continúe 

en sus funciones sin haber renunciado al cargo con seis meses de antelación, por lo 

menos el día de su nominación o después, si se quiere, de su nominación y antes de su 

elección; y lo mismo pasaría con los miembros de la Policía Insular y con los miembros 

de la Guardia Nacional, porque, tanto [como] los funcionarios judiciales, la Policía o la 

Guardia Nacional tienen, por consiguiente, tras sí, una secuela de partidarios n2 que les 

habrían de secundar en todos sus deseos. Así es que yo creo, señor Presidente, que esta 

enmienda es conveniente tenerla, por lo menos en la constitución de Puerto Rico como un 

ejemplo de la moralidad de los miembros de esta Asamblea Constituyente. De política... 

  n2 Leía “adláteres”.   

 

Sr. REYES DELGADO: Para una cuestión de orden. 

 

Sr. PRESIDENTE: Delegado Sr. Reyes Delgado, para una cuestión de orden. 

 

Sr. REYES DELGADO: La cuestión de orden, en lo que respecta a lo judicial, ya esta 

Convención proveyó en ese sentido. 

 

Sr. GELPI: Yo no recuerdo, señor Presidente, que esto se haya discutido en comisión 

total, en absoluto. 

 

Sr. PRESIDENTE: Lo que dice el señor Delegado, señor Gelpí, es que con respecto a los 

jueces, ya en la sección de lo judicial, en la rama judicial, se hace una disposición en el 

sentido que Su Señoría propone. 

 

Sr. GELPI: Entonces, que se elimine esa parte. 
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Sr. NEGRON LOPEZ: Señor Presidente, yo quiero saber si el señor Gelpí aceptó la 

enmienda que incluye a los miembros de la Convención Constituyente. 

 

Sr. GELPI: Si Su Señoría, como le dije al compañero Reyes Delgado, se encuentra 

incapacitado para ser miembro de la [Asamblea] Legislativa de Puerto Rico, por aquello 

de haber sido miembro de la Asamblea Constituyente, yo no me voy a oponer a ello. 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Yo no he propuesto nada. Su Señoría ha propuesto una enmienda 

y yo quiero saber si la aceptó o no. 

 

Sr. GELPI: Dije que no los incluye, porque no los considero tan capaces de [ejercer 

influencia, ni] que tengan tanto poder y tanta influencia como un policía, continuando en 

el cargo a la vez de ser candidato para la Asamblea Legislativa de Puerto Rico. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Alguna discusión ulterior? Si no la hay se somete a votación. Los 

que estén por la afirmativa, lo significarán levantando la mano derecha. 

 

Sr. SECRETARIO: Tres. 

 

Sr. PRESIDENTE: Tres. Insuficientes para adoptar la enmienda. Derrotada la enmienda. 

 

Sr. BENITEZ: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. BENITEZ: Una enmienda, Sr. Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿A cuál sección? 

 

Sr. BENITEZ: En la sección del contralor. La había estado pidiendo hace algún tiempo y 

no se me había reconocido. Página 8, líneas 4 y 5, para que se elimine la cláusula que 

dispone, “y recibirá un sueldo que no podrá ser variado durante su incumbencia.” 

 

UN DELEGADO: Secundo. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Fue propuesta esa enmienda en la Comisión Total? 

 

Sr. BENITEZ: No, señor, no. Quisiera decir, señor Presidente, brevemente, en apoyo de 

esta enmienda, lo siguiente: Aquí se dispone un cargo de 10 años, y entonces se trata de 

fijar un sueldo que va a permanecer inalterado por esos 10 años. Es una posición irreal 

que no toma en cuenta el dato de que el sueldo de las personas no es el número de 

dólares, por ejemplo, que reciben en un momento dado, sino que esto está íntimamente 

vinculado al poder adquisitivo de ese mismo dólar. De suerte que, si esta enmienda, por 

ejemplo, hubiese estado en vigor o si la constitución de Puerto Rico hubiese estado en 

vigor en el año 1941, los sueldos entonces probables del contralor a esa fecha, que 

habrían sido de $6,000... nos confrontaríamos con el dato de que estaba obligado 



 2452 

inexorablemente a tener el mismo sueldo, y el resultado inevitable habría sido que 

ninguna persona de la capacidad que se interesa para un cargo de tan alta responsabilidad, 

hubiera podido continuar desempeñándolo frente a las naturales demandas que habría por 

sus servicios en otro sitio, y a la reducción enorme que habría representado en su sueldo 

el hecho de que el valor adquisitivo del dólar hubiera mermado considerablemente. 

 

Sr. MORALES OTERO: Señor Presidente, para una pregunta. ¿No sería un sueldo que 

no podría ser rebajado durante su incumbencia n1? 

  n1 Se ha corregido según dispone el apéndice del 18 de enero de 1952, pág. 2015 

de esta edición.   

 

Sr. BENITEZ: No, yo me opondría a eso también. Yo creo, señor Presidente, insistiendo 

en mi enmienda, que hay una idea totalmente equivocada acerca de cómo es que se 

determina la conducta de los funcionarios públicos de esta responsabilidad. Hay aquí 

implícito el supuesto de que no se le puede aumentar el sueldo al contralor, o que no se le 

puede bajar el sueldo al contralor, porque permitir que tal cosa acontezca, habría de 

facilitar el que se comprara al contralor aumentándole el sueldo o que se castigara al 

contralor, rebajándoselo. Creo que no debemos incorporar esta sicología de la 

mezquindad dentro del documento constitucional. Anteriormente me levanté también 

para proponer que se eliminase una análoga disposición que existe en lo que respecta a la 

rama legislativa. Fui en aquel caso derrotado, porque no se podía discutir, pero en éste, 

que sí se puede discutir, creo que conviene que se haga la eliminación de una disposición 

de esta naturaleza, [que] a lo sumo, [en] lo que va a resultar es en que se tenga que poner 

un sueldo tan alto para este funcionario cubrir las eventualidades del alza o de la baja del 

valor adquisitivo; y creo que en justicia al cargo y a la [Asamblea] Legislativa, no debe 

suponerse, como va implícito en esta proposición, que la manera de impedir presiones 

especiales y perniciosas al interés público, sea creando esta prohibición constitucional; 

por lo tanto, solicito que se elimine. 

 

Sr. FONFRIAS: Señor Presidente, una pregunta, señor Presidente. A los fines de estar en 

condiciones de poder votar adecuadamente, me gustaría saber  si en alguna disposición 

constitucional se habla sobre el extremo que está apuntando el doctor Benítez, de no 

aumentarle el sueldo a ningún funcionario del Gobierno durante su incumbencia; si el 

compañero Benítez tiene recuerdo de algunas de las disposiciones, no específicamente en 

cuanto a este proyecto sustituto, sino en cualquier otra de las disposiciones aprobadas 

ya... 

 

Sr. BENITEZ: Hay una disposición en otra parte, en este mismo articulado, donde se 

establece, en lo que toca a los representantes y otros que se establecen, que no se les 

podrá pagar a funcionarios por servicios ya prestados, pero ésta es la única disposición, 

con referencia a este articulado, que recuerdo respecto de un funcionario del Gobierno de 

Puerto Rico. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Alguna ulterior discusión? 

 

Sr. MUÑOZ RIVERA: Para una enmienda a la enmienda. 
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Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. MUÑOZ RIVERA: La enmienda a la enmienda es en el sentido... página 8, línea 4, 

después del punto y coma, que diga: “Recibirá un sueldo que sólo podrá ser variado en 

armonía con los cambios en el poder adquisitivo del dólar”. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿El señor delegado Benítez admite la enmienda? 

 

Sr. BENITEZ: No, señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿El señor Delegado insiste en la enmienda? 

 

Sr. MUÑOZ RIVERA: Insisto en la enmienda, señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Está en discusión la enmienda a la enmienda presentada por el señor 

Muñoz Rivera. 

 

Sr. MUÑOZ RIVERA: Insisto en la enmienda, señor Presidente, porque con esta 

enmienda a la enmienda se preserva el propósito de que no se pueda variar este sueldo 

caprichosamente. 

 

Sr. PRESIDENTE: La enmienda a la enmienda del señor Benítez es que en lugar... 

 

Sr. MUÑOZ RIVERA: [De] suprimir, de eliminar... 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Se sustituya? 

 

Sr. MUÑOZ RIVERA: Se sustituya. 

 

Sr. PRESIDENTE: Es decir, que se elimine y entonces se sustituya. 

 

Sr. BENITEZ: Señor Presidente, quiero plantear la cuestión de orden. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. BENITEZ: Quiero plantear la cuestión de orden de que no procede la enmienda a la 

enmienda, ya que lo que la enmienda dispone es una eliminación. La enmienda mía lo 

que propone es una eliminación y entonces la enmienda a la enmienda consiste, no ya en 

expandir o recortar esa eliminación, que sería lo que sería germano, con ese tipo de 

enmienda, sino que consiste en restituir lo que se solicita que se elimine y entonces 

añadirle otra cosa. 

 

Sr. PRESIDENTE: Lo que ha hecho el señor Delegado ha sido presentar una cuestión de 

orden y argumentarla. La cuestión de orden está bien tomada. La enmienda no es 

germana, además no está excluido presentarla luego; ya que si la del señor Benítez 
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prospera, ésta fracasa; entonces tenemos la del señor Benítez para eliminar del todo, 

“recibirá un sueldo que no pueda ser variado durante su incumbencia.” 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Sr. Presidente, brevemente quiero indicar en oposición a la 

enmienda del señor Benítez, que el propósito de consignar esta disposición en el Artículo 

Legislativo fue proveer lo necesario para crear un cargo fuera de toda clase de presiones, 

en todas las formas en que las presiones pueden producirse en el proceso gubernamental. 

El factor de que pueda bajar o subir el valor adquisitivo del dólar, estuvo en la mente de 

las personas que redactamos estas disposiciones, pero después de pesar todos los méritos 

que podría haber en una u otra contención, nosotros llegamos a la conclusión de  que el 

valor adquisitivo del dólar es el factor de menor importancia que puede ser considerado 

para fijar la posición del contralor en el organismo gubernamental. Sin duda alguna que 

el valor adquisitivo del dólar puede bajar y el sueldo que se señale al contralor puede ser 

insuficiente a lo largo de su término de diez años. Para evitar esto, podría señalarse al 

contralor un sueldo que si no es generoso, por lo menos sea holgado, que permita 

absorber estas fluctuaciones financieras, que a veces ocurren en relación con la moneda, 

sin producir ningún menoscabo en la independencia de este funcionario. Lo importante y 

lo básico que hay en esta función, es que el contralor no puede ser y no debe ser, si 

queremos crear una institución respetable que haga una función válida y eficaz en el 

proceso gubernamental, una persona que pueda ser halagada mediante el aumento de 

sueldo por el poder legislativo o que pueda ser castigada por disminuciones en el sueldo 

por el poder legislativo o por el poder ejecutivo... mediante el ejercicio del poder... de 

venir en su caso... y me parece que las mismas razones que se aducen para expresar y 

defender la tesis de que el sueldo pueda ser alterado por ley, pueden aducirse también 

para que el término del contralor pueda ser disminuido o sus funciones cambiadas y, en 

este caso, habremos intervenido para destruir la independencia de esta alta función que se 

le está encomendando. Entiendo que los males que pueda haber, por el hecho de las 

fluctuaciones en la moneda, no son comparables con lo que podría ocurrir, si no se le da 

esta habilidad, permanencia e independencia por medio del sueldo y del término largo y 

por todas las demás garantías que se consignan en esta sección. Por esos fundamentos nos 

oponemos a la enmienda del señor Benítez. 

 

Sr. FONFRIAS: Sr. Presidente, habíamos... Sr. Presidente y compañeros delegados: 

Habíamos hecho una pregunta al señor Benítez, que él contestó categóricamente de que 

en ninguna parte de nuestra constitución, que él recordara, había disposición alguna más 

o menos del alcance de la disposición a favor de la cual él argumentaba. Repasando la 

proposición sobre el poder judicial, nos encontramos con que una de las secciones, sobre 

la materia de sueldo, dice lo siguiente: “El sueldo de los jueces se fijará por ley especial y 

no será disminuido durante su incumbencia.” 

 A lo más que podría llegarse, a tono con la enmienda que hiciera el Dr. Morales 

Otero, sería a fijar en la disposición que estamos discutiendo que ese sueldo no se 

disminuyera, pero no en forma alguna, como alega el Dr. Benítez, de que no se pudiera 

aumentar, hacerlo con carácter negativo, ya que también en la... al discutirse la 

proposición del poder ejecutivo, dice una de las secciones: “Los sueldos del Gobernador, 

del Vicegobernador y de los secretarios de gobierno se determinarán por ley y no se 

aumentarán ni disminuirán durante el término por el cual se les haya elegido.” 
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 Es cierto que el término del contralor es de diez años. 

 El término del Gobernador y del vicegobernador y de los secretarios es por el 

término de cuatro años. Puede ocurrir la situación que plantea el Dr. Benítez, corriendo 

un riesgo, una situación en el costo de la vida, etc. Pero si aquí, específicamente en el 

proyecto del poder ejecutivo, la Constituyente determinó que no se aumentaría, lo hizo 

mucho más afirmativo, mucho más objetivo, con un alcance mayor, cuando dice la 

proposición sobre el poder ejecutivo que no se aumentarán ni disminuirán. No veo la 

razón por la cual se va a contemplar la proposición del Dr. Benítez con el propósito de 

que se pueda aumentar el sueldo del contralor durante la vigencia de su puesto, porque de 

otra manera tendríamos que revisar las demás proposiciones aquí aprobadas a los efectos 

de colocar al Gobernador, al Vicegobernador, a los jueces y a los secretarios de gobierno, 

en la misma condición en que tendríamos que colocar al contralor, de prosperar la 

enmienda del Dr. Benítez. Hago esta indicación  a los efectos de unir mi voto en contra 

de la enmienda propuesta por el Dr. Benítez. 

 

Sr. BENITEZ: Señor Presidente, para rectificar. 

 

Sr. PRESIDENTE: Para rectificar. 

 

Sr. BENITEZ: Señor Presidente, para decir brevemente lo siguiente: En primer término, 

por lo que a mí toca, me opongo a todas estas fijaciones de sueldos, y creo que es un error 

consignarlo en la constitución; congelar estas cosas me parece un error, y digo que en mi 

opinión, parte de un criterio equivocado, de las motivaciones humanas y de las 

motivaciones de los funcionarios públicos; pero en este caso en particular es donde la 

situación llega al grado más exagerado, porque en este caso nos confrontamos con un 

nombramiento de diez años y se pretende que el poder adquisitivo del dólar vaya a 

continuar el mismo por diez años. Cosa que todos, por desgracia, hemos experimentado 

que no ocurre. Además, la manera de subsanar esto que propone el Presidente de la 

Comisión consiste en lo que habíamos anticipado y supuesto: en dar un sueldo tan alto o 

lo suficientemente alto para que permita enjugar el cálculo potencial de reducción en el 

poder adquisitivo del dólar. Me parece que no se justifica que se haga esto de antemano, 

y creo que es mucho más sencillo aceptar la realidad de que, dentro de un plazo de diez 

años, no se puede estar fijando los sueldos rígida y terminantemente y eliminar, en 

consecuencia, la disposición que aspira así a hacerlo, por constituir mala administración. 

 

Sr. PRESIDENTE: Se somete a votación la enmienda presentada por el delegado señor 

Benítez. Los que estén por la afirmativa, lo significarán levantando la mano derecha. 

Diez y seis votos a favor; insuficientes para adoptar la enmienda. Derrotada la enmienda. 

 

Sr. REYES DELGADO: Para una pregunta. Yo quisiera que el compañero Presidente de 

la Comisión de lo Legislativo me explicara el alcance de una expresión. Yo tengo mi idea 

sobre lo que quiere decir, pero quisiera estar más claro en ello. En las líneas 13 y 14, 

página 8, dice que el auditor... o mejor dicho, perdón si he cometido un error, al 

cambiarlo de nombre, que el contralor podrá tomar declaraciones para obligar bajo 

apercibimiento de desacato... Esa frase de “bajo apercibimiento de desacato”, ¿lleva 

consigo el que él pueda castigar por desacato? 
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Sr. NEGRON LOPEZ: El hecho de que se exprese en la constitución que él puede 

expedir citaciones bajo apercibimiento de desacato, no implica que él tenga la facultad o 

pueda tenerla, de castigar por desacato. La facultad de castigar por desacato es una 

función puramente judicial. Desde luego que bajo algunas circunstancias esa facultad 

incidentalmente se confiere a organismos de índole legislativa, pero positivamente, a un 

funcionario de esta naturaleza no puede conferírsele, ni por la constitución ni por ninguna 

otra forma, porque envuelve una violación del principio de la separación de poderes. 

 El apercibimiento de desacato en este caso tendría la consecuencia de violar las 

leyes de desacato y, por consiguiente, puede ser castigado por un tribunal de justicia. Si 

fuera un desacato a la Cámara de Representantes o al Senado, entonces podría venir un 

castigo directo de estos organismos porque ellos sí tienen la facultad. 

 

Sr. REYES DELGADO: Entonces ello no lleva consigo el que pueda castigarlos ni el 

contralor ni la cámara respectiva, sino un tribunal de justicia. 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: En cuanto a la Cámara de Representantes o el Senado... por eso 

hice la alusión, en este momento no sé, porque depende de lo que digan los reglamentos 

de las cámaras. Si los reglamentos de las cámaras bajo determinadas circunstancias 

requiriesen la comparecencia de alguna persona y el desacato no es al contralor sino a la 

Cámara o al Senado, en ese  caso pudiera ser que existiera la facultad de castigar por 

desacato. De manera que en lo que respecta a la cámara, yo no quiero contestar la 

pregunta en el sentido negativo, ni siquiera bajo las disposiciones del contralor, porque 

no creo que debamos hacer una afirmación que pueda representar un menoscabo de una 

facultad intrínsecamente legislativa. 

 

Sr. REYES DELGADO: Quiero indicar, a los efectos de que se vea mi idea más clara y 

yo estar más satisfecho al votar. El contralor, está claro, ya que él no podrá castigar por 

desacato la desobediencia a una citación suya... Ahora, tampoco me parece bien que 

indirectamente le diéramos al contralor la oportunidad de que él, por una violación suya, 

pudiera ir a la cámara y hacer esa citación de la cámara para castigar por desacato. 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Estoy de acuerdo con lo que está implícito en la pregunta del 

compañero Reyes Delgado, en el sentido de que la cámara, en ese caso, se convertiría en 

un tribunal de justicia para castigar por desacato. Yo creo que el instrumento que tiene 

que auxiliar y complementar la autoridad del contralor en este caso es el poder judicial y 

no el poder legislativo. De manera que el desacato a una orden del contralor lo castigarán 

los tribunales de justicia y no la cámara concernida, pero quise hacer la salvedad de que 

no estaba previendo, en este momento, lo que dispusieran los reglamentos de las cámaras, 

porque si el desacato constituye uno a la cámara, no es positivamente un tribunal quien va 

a castigarlo, sino la cámara misma. 

 

Sr. REYES DELGADO: No, en eso estamos conformes. Los desacatos directos a 

cualquiera de las cámaras los castigan ellas. 

 

Sr. ALEMANY SILVA: Para una pregunta. 
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Sr. PRESIDENTE: ¿Una pregunta a quién? 

 

UN DELEGADO: Una pregunta al Presidente de la Comisión. 

 

Sr. ALEMANY SILVA: Sr. Presidente de la Comisión Legislativa: Antes de hacer la 

pregunta debo leer una oración aquí para instrumentar mi pregunta. Dice aquí: “El 

Gobernador nombrará un contralor con la aprobación de la mayoría de todos los 

miembros que componen cada cámara”. Supongo yo que el Gobernador que lo nombre, 

nombrará uno del partido que esté en el poder y, la pregunta viene ahora: ¿Si el contralor 

está nombrado por diez años por ese gobernador y cuatro años más tarde cambia el 

gobierno, eligen otro gobernador y viene otro partido, la intención de la Comisión 

Legislativa es que haya un contralor de un partido distinto al que ganó las elecciones? 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: No. La intención de la Asamblea n1 Legislativa es que pueda 

cambiar la Asamblea Legislativa y no el contralor. Y precisamente Su Señoria me coloca 

en la posición de ilustrar, con un ejemplo, lo bien que votó la Convención Constituyente 

en la anterior enmienda que se presentó por el señor Benítez. El contralor permanecerá en 

el cargo, aunque cambie el control de la Asamblea Legislativa de un partido a otro 

partido, y el Gobernador también. Por esa razón es que se establece el cargo en un 

funcionario inamovible durante diez años, que su sueldo no pueda ser variado en ninguna 

forma. 

  n1 Probablemente debe leer “Comisión”.   

 

Sr. ALEMANY SILVA: Entonces se puede dar el caso de que un contralor ejerza sus 

funciones con tres gobernadores distintos y con tres asambleas distintas. 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Puede darse ese caso, y con tres asambleas legislativas distintas. 

 

Sr. PRESIDENTE: Se somete a votación. El señor Secretario leerá la enmienda, para que 

pueda ser votada. 

 

Sr. SECRETARIO: No hay ninguna enmienda. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿No hay ninguna enmienda? ¿Y de qué se está discutiendo entonces? 

 

Sr. SECRETARIO: Es una pregunta. 

 

Sr. PRESIDENTE: Estamos discutiendo sobre preguntas, entonces ¿no hay ninguna otra 

enmienda a la sección veintidós? 

 

Sr. SOTO: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 
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Sr. SOTO: Yo deseo recomendar más bien, para no entrar en una enmienda, a la 

Comisión de Estilo que considere, en las líneas 14 y 15, en la 5ta. de la página 8, la 

palabra “incumbencia”. Esa palabra ni siquiera existe en el diccionario de la lengua 

castellana. Ella se usa como un anglicismo que estamos empleando a menudo, porque en 

inglés se usa bastante. Yo no sé si debe quedar ahí. Ellos han hecho un estudio y yo no he 

hecho un estudio ahora, ni tenemos aquí los medios de un diccionario para estudiar eso 

cuidadosamente; ahora, yo sé que la palabra no está en el diccionario; no la incluye el 

diccionario de la Academia. Podría usarse tal vez como un anglicismo, pero es bueno que 

se vea eso, porque si hay una palabra castellana que pueda sustituirla y expresar la misma 

idea, no debíamos incluirla aquí; por consiguiente yo le hago la recomendación a los 

distinguidos filólogos de la Comisión de Estilo, para que ellos, oportunamente, se fijen y 

digan lo que procede. Eso es todo lo que quería decir, Sr. Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: No habiendo más enmiendas a la sección veintidós, se pasa a la 

veintitrés. 

 

Sr. SECRETARIO: “[Sección 23.—] Ninguna ley concederá compensación adicional a 

un funcionario, empleado, agente o contratista por servicios al gobierno, después que los 

servicios hayan sido prestados o después que se haya formalizado el contrato. Ninguna 

ley prorrogará el término de un funcionario público ni disminuirá su sueldo o 

emolumentos después de su elección o nombramiento. Ninguna persona podrá recibir 

sueldo por más de un cargo o empleo en el gobierno de Puerto Rico”. 

 

Sr. BRUNET: Señor Presidente, para una pregunta al Presidente de la Comisión de 

Estilo, compañero Gutiérrez Franqui. En la página 9, líneas 2 y 3, dice, “Ninguna persona 

podrá recibir sueldo por más de un cargo o empleo en el Gobierno de Puerto Rico”. La 

proposición sustituta que aprobamos en comisión total, tengo entendido que leía de esta 

manera: “Ninguna persona podrá percibir compensación por más de un cargo o empleo 

en el Gobierno de Puerto Rico”, pero no prosperó la enmienda... 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Tengo entendido que así era la proposición original, pero 

en comisión total fue enmendada por el doctor Soto. 

 

Sr. BRUNET: Yo tengo la impresión, compañero, de que no se aprobó enmienda alguna 

al texto. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Se aprobó una enmienda del doctor Soto, cambiando 

“compensación” por “sueldo”, y hasta hice el argumento de que si... una persona recibía o 

no recibía dietas adicionales... 

 

Sr. BRUNET: Señor Presidente, el texto original seguía las mismas palabras del Acta 

Orgánica en donde se establece que no se permitirá a ningún funcionario o empleado 

percibir compensación por más de un cargo o empleo en el Gobierno de Puerto Rico. Yo 

levanto esta cuestión a la Comisión de Estilo, no sólo porque tengo la creencia de que no 

se adoptó la enmienda que propuso el doctor Soto, sino porque, si se hubiera votado, me 

gustaría llamar la atención de la Convención hacia el hecho de que el compañero... 
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Sr. GUTIERREZ FRANQUI: ¿Me permite una interrupción el compañero? Señor 

Presidente, el compañero tiene razón, la enmienda del Dr. Soto no fue aprobada. La razón 

de por qué en todo sitio que se ha aprobado en la Comisión  Total la palabra 

“compensación,” la Comisión de Estilo la ha cambiado a “sueldo,” es porque la palabra 

“compensación” en español no quiere decir nada más ni ninguna otra cosa que 

“indemnización por daños”, y por eso fue que dondequiera que se ha aprobado 

“compensación” se varió por “sueldo”. Encontramos que “compensación” lo único que 

quiere decir es “indemnización por daños”; “remuneración” lo que quiere decir es 

“regalo”, y que lo único que significa, “pago por servicios al gobierno”, es la palabra 

“sueldo”, y no ninguna otra. 

 

Sr. BRUNET: Entonces, puesto que la palabra “compensación”, como está usada en 

inglés en la Carta Orgánica, se ha interpretado en Puerto Rico en el sentido de que esta 

prohibición constitucional no impide específicamente, [en] el caso de un maestro de 

escuela que trabaja en una escuela diurna y al propio tiempo en una escuela nocturna y 

recibe dos sueldos por dos empleos distintos... a pesar de esta disposición de la Carta 

Orgánica... al cambiarse el lenguaje... yo deseo preguntar al compañero Gutiérrez Franqui 

o al compañero Negrón López, si ese cambio en el lenguaje se hace meramente por una 

cuestión de filología, como dijo el Lic. Quiñones, o si tiene el propósito de cambiar el 

concepto. Si el propósito es mantener el mismo concepto este delegado no tiene nada más 

que decir. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Presidente de la Comisión de Estilo, se le está haciendo una 

pregunta. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Perdóneme el señor Presidente, pero me estaban haciendo 

una también. 

 

Sr. PRESIDENTE: A juzgar por la Presidencia, le estaban haciendo dos. 

 

Sr. BRUNET: La pregunta es la siguiente, si el Presidente permite, yo la repito. Bajo el 

Acta Jones que nos rige, y usando la frase “percibir compensación”, en inglés, que dice 

“to draw compensation”... Bajo esa fraseología, esa terminología en Puerto Rico se ha 

interpretado eso, en el sentido de que no impide que un maestro de escuela pueda trabajar 

en una escuela diurna, recibir sueldo, y al propio tiempo trabajar en una escuela nocturna 

y recibir compensación también, recibir sueldo. Mi pregunta es si el mero cambio de 

“compensación” por n1 “sueldo” no ha tenido por objeto cambiar el concepto, sino 

meramente [es] una cuestión de una traducción más castiza, entonces este delegado no 

tiene más que decir. Si por el contrario, la idea es cambiar el concepto, llamaría entonces 

la atención de la Convención... 

  n1 Se ha corregido según dispone el apéndice en la pág. 2094 de esta edición.  

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: No, nosotros entendemos que no se varía el concepto, 

porque en el ejemplo específico que presenta el compañero—él lo podrá corregir si 

estamos equivocados—lo que se le hace al maestro es compensarle extraordinariamente 
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por el desempeño del mismo cargo. Pero no es por una disposición que lo disponga, 

después que los servicios han sido prestados. 

 

Sr. BRUNET: Se celebran dos contratos, dos nombramientos separados. Uno no tiene 

nada que ver con el otro, uno es para trabajar en una escuela diurna en determinado lugar, 

en determinadas condiciones, con determinado sueldo, y otro para trabajar en una escuela 

nocturna que puede ser en un sitio distinto y en una escuela distinta, y se le paga también. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Según explica el señor Brunet, infiero que me está 

hablando de contratos y no de cargos. Son dos contratos distintos, pero no son cargos. 

 

Sr. BRUNET: Dos contratos distintos, pero lo que percibe el maestro es un sueldo. Lo 

que le pregunto al compañero... yo no tengo duda en cuanto a lo de compensación porque 

así se ha interpretado hasta ahora. Mi pregunta es  si el variar ahora la palabra 

“compensación”, por “sueldo”, si eso, en la mente de la comisión, no es variar el 

concepto... 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: En ninguna forma. No es ése el propósito. 

 

Sr. BRUNET: Eso me deja satisfecho. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. SANCHEZ: Señor Presidente, en la línea 2, dice, “ninguna persona podrá recibir 

sueldo por más de un cargo o empleo en el gobierno de Puerto Rico.” 

 Como está expresado, la idea me parece un poco floja en el lenguaje y considero 

que debiera decir lo siguiente: “ninguna persona podrá recibir sueldo por el desempeño 

de más de un cargo o empleo en el Gobierno de Puerto Rico.” La enmienda es que 

después de la palabra “por”, diga “[el] desempeño de”. 

 

UN DELEGADO: Secundo. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Hay discusión sobre la enmienda? Hay una enmienda que pudiera 

ser de estilo, pero ha sido presentada. En la línea 2, página 9, insertar “el desempeño de”, 

entre las palabras “por” y “más”. El señor Secretario leerá la oración, según quedara 

enmendada. 

 

Sr. SECRETARIO: Diría, “ninguna persona podrá recibir sueldo por el desempeño de 

más de un cargo o empleo en el Gobierno de Puerto Rico”; se añade “[el] desempeño de”, 

entre “por” y “más”. 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Queríamos saber por qué no es de estilo la enmienda; si el autor 

pudiera informarnos. 

 

Sr. SANCHEZ: Indicaba, señor Presidente de la Comisión, que el lenguaje está ahí muy 

pobre y no determina qué es el desempeño del cargo o del empleo. 
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Sr. NEGRON LOPEZ: En ese caso la enmienda es de estilo, y la vamos a referir a la 

Comisión de Estilo. 

 

Sr. PRESIDENTE: Depende, si el señor Delegado quiere insistir... 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Señor Presidente, yo quería preguntarle al compañero si él 

lo que quiere decir es que si le dan dos cargos y no desempeña nada más que uno y el 

otro no lo desempeña, si entonces los podría cobrar los dos. 

 

Sr. SANCHEZ: No es eso. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Entonces el estilo no está tan pobre, porque con la 

enmienda del compañero ése sería el resultado. 

 

Sr. SANCHEZ: Pero es que no se puede recibir sueldo por un cargo que uno no 

desempeña, si es que eso es claro. Eso está claro. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Sí, está claro. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿El Delegado insiste con la enmienda o lo deja a la Comisión de 

Estilo? 

 

Sr. SANCHEZ: Yo insisto en la enmienda, debe decir desempeñar cargo o empleo. 

 

Sr. FIGUEROA: ¿Cuál es la enmienda, señor Presidente? 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Cómo que cuál es la enmienda? La enmienda es insertar las palabras 

“el desempeño de”, entre las palabras “por” y “más”, de modo que diga, “ninguna 

persona podrá recibir sueldo por el desempeño de más de un cargo”, en lugar de “[por] 

más de un cargo”. 

 Se somete a votación. Los que estén por la afirmativa, lo significarán levantando 

la mano derecha. 

 

Sr. SECRETARIO: Ocho... 

 

Sr. PRESIDENTE: Ocho a favor, insuficientes para adoptar la enmienda. Derrotada. 

¿Alguna otra enmienda a la sección 23? 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. VELEZ: Sección 21, página 8. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿En la sección?... 
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Sr. VELEZ: Veintitrés, la línea 21, comenzando donde dice “ninguna ley concederá”, que 

se diga, “no se concederá”. 

 La razón para esta enmienda, señor Presidente, es la siguiente: de acuerdo a como 

está, esta disposición, no se puede aprobar una ley para compensar a un contratista, dar 

compensación adicional a un contratista, pero sí se puede, sin que haya ley... Por ejemplo, 

una de las agencias del gobierno o cualquiera de las instrumentalidades, que son 

corporaciones públicas y que tienen fondos englobados como la Compañía de Fomento o 

como el Departamento del Interior en algunas divisiones u otras agencias, podrían hacer 

compensaciones a pesar de que no haya ley; y yo entiendo, señor Presidente, que si lo que 

queremos es curar la manía que hubo en el pasado y la oportunidad que ha habido de 

ciertos privilegios en presentar proyectos para dar estas compensaciones adicionales, 

debe prohibirse definitivamente que eso se pueda hacer por una agencia del gobierno, ya 

que no se puede hacer por la [Asamblea] Legislativa. 

 

Sr. PRESIDENTE: La enmienda consiste en eliminar las palabras “ninguna ley” y poner 

en su lugar, las palabras “no se”, en la línea 21, página 8, al comienzo de la oración. 

 

Sr. FONFRIAS: Señor Presidente, con la venia de Vuestro Honor, una pregunta al 

presidente de la comisión, el compañero Negrón López. Es una duda, que se me ha 

ocurrido... cuando el compañero Sigfredo Vélez ha informado de la enmienda, con la cual 

estoy conforme. Pero se me ocurre a mí pensar... si la enmienda leería... si la disposición 

de ley... “no se concederá compensación adicional a un funcionario, empleado, agente,” 

etc. por las razones que ha emitido el compañero Vélez. Pregunto yo, y quiero tener una 

idea clara de la situación a los fines de votar: [Si la sección leyera así,] ¿qué necesidad 

entonces habría de tener esta disposición aquí, en esta proposición? Porque ya no se 

menciona esto... es una proposición sobre el poder legislativo... desde el momento en que 

se elimine el término “ley” que me parece a mí—y repito que estoy conforme con la 

enmienda... de que no debe decir “ley”. Pero si se elimina el término de “ley”, o sea, el 

instrumento mediante el cual debe funcionar esta disposición, al quedar eliminado, ¿qué 

necesidad entonces tiene esta disposición de estar en esta proposición del poder 

legislativo? Me pregunto yo, entonces, ¿no cabría esta disposición en cualquier otra de 

las disposiciones de la constitución? Quiero que el compañero Negrón López me aclare la 

situación. 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Señor Presidente, quiero aclarar que originalmente esta 

disposición se consignó como una limitación al poder legislativo, a sea, se prohibe al 

poder legislativo aprobar leyes para conceder compensaciones extra-ordinarias a 

funcionarios, empleados o agentes, o contratistas. En su redacción original, la disposición 

original está bien colocada. Tal como aparece aquí [esto] está bien colocado [en] el 

artículo legislativo. 

 La proposición de enmienda que hace el compañero Vélez, amplía el concepto 

contenido en la disposición y no lo limita [a] la ley meramente, sino que extiende el 

concepto a la acción administrativa. En ese sentido deja de ser una disposición del poder 

legislativo, para ser una disposición de alguna otra índole, que evidentemente debe estar 

colocada en otro sitio, y en ese sentido es correcta la interpretación que hace el 

compañero Fonfrías. 
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 Quiero decir, señor Presidente, que lo que se quiso poner aquí es lo que dice en la 

letra, o sea, establecer una limitación al poder legislativo. Ahora, yo estoy a favor de que 

se extienda el concepto, y de [que] lo que es una limitación al poder legislativo, 

constituya una limitación al poder legislativo y, además, al poder ejecutivo. Claro, que 

trae la consecuencia de que se coloque  en otro sitio, si la Convención finalmente decide 

adoptar la proposición del compañero Vélez—que tengo entendido que algunos 

delegados no favorecen, porque creen [que] debe limitarse o dejarse como una limitación 

al poder legislativo. Personalmente, yo favorezco la enmienda en el sentido de que estoy 

a favor de que se extienda esta limitación. 

 

Sr. GOITIA: Señor Presidente, por pertenecer yo a una pequeña rama del poder ejecutivo 

de Puerto Rico, se me ocurre, en la sección que se discute, hacer una pregunta al 

compañero Negrón López, para aclarar una duda que tengo en mi mente. La pregunta es 

la siguiente, ¿cómo afecta la frase “compensación adicional”, o la sección 23, línea 21 de 

la página 8, la actitud administrativa de un municipio que tenga que hacer un cambio, 

como lo que llaman los ingenieros “contrato”, en inglés “change orders”, una vez sacada 

a subasta una obra pública?, y quiero aclarar que la actual ley municipal provee eso. 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: La opinión personal mía, yo no sé si es lo conveniente o no, pero 

la opinión personal mía es que una vez hecho un contrato de esta índole no se debe variar 

y que además debe tratarse de prever todas las circunstancias que están envueltas para 

evitar que se hagan grietas importantes y serias en una buena y sana administración 

pública. 

 Yo tengo el criterio personal de que esas equivocaciones pueden ocurrir, pero son 

malas; y me parece que cuando ocurren porque sean inevitables debe hacerse un nuevo 

contrato; pero una flexibilidad en la ley, que permite modificar cuando es necesario o 

modificar caprichosamente las estipulaciones de un contrato, entiendo, señor Presidente, 

que es algo malo y que debemos evitarlo cuando estamos haciendo una constitución. Esa 

es mi opinión personal. 

 

Sr. GOITIA: Yo quiero consumir un turno para poder reglamentariamente argumentar 

mis puntos de vista, contrarios a la contestación del señor Negrón López a mi pregunta. 

 

Sr. PRESIDENTE: La situación parlamentaria es que hay una enmienda presentada por el 

delegado señor Vélez para cambiar las palabras “ninguna ley”, por “no se”, en la línea 21, 

de la sección 23. Su Señoría (refiriéndose al señor Goitía), está en el uso de la palabra, 

puede argumentar. 

 

Sr. GOITIA: En contra de la enmienda, señor Presidente: Yo voy a ponerle un ejemplo al 

delegado señor Negrón López. El ejemplo establece que hay momentos en que, en el 

ejercicio de una sana política administrativa en un municipio o en un departamento 

ejecutivo del gobierno, hay que hacer cambios en contratos, hay que hacer 

compensaciones adicionales a los contratistas. Yo tuve en mi cargo de alcalde de 

Arecibo, un caso en el cual confronté la necesidad de hacer una compensación adicional a 

un contratista. De acuerdo con la Ley Municipal, ningún municipio puede sacar a subasta 
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ninguna obra, mejor dicho, no puede hacer, si no es por subasta, obras que excedan de 

dos mil dólares en municipios de primera clase. 

 Yo saqué a subasta la reconstrucción de un local viejo, y el compañero Vélez 

González conoce el caso en Arecibo; o sea, saqué a subasta la reparación de la planta 

física de un local viejo para convertirlo en un garaje municipal... la subasta no era la 

construcción en sí... de una planta física, sino la rehabilitación de esa planta física, para 

darle un nuevo uso. Sacamos a subasta el edificio y de acuerdo con la ley, se le otorgó la 

buena pro a un contratista; y cuando el contratista fue a ejecutar la obra, se encontró con 

que parte de ella, [que] de acuerdo con los planos diseñados por el ingeniero estaba en 

buenas condiciones, estaba en malas condiciones, y había que hacer un cambio en el 

contrato. Eso justificaba una compensación adicional, porque no puede hacerse, por 

ejemplo, un techo sin tijerillas... y en el Departamento del Interior a menudo ocurren esos 

casos. No me atrevería a decir que es deshonesto  que un error de un ingeniero pueda, por 

haber una disposición constitucional que lo provea, perjudicar los intereses públicos, por 

impedir esa disposición que se enmiende un contrato en el cual haya habido un error 

técnico. 

 Por esa razón, a pesar de la buena fe y la honradez de la enmienda que se discute, 

yo creo que es peligroso cuando la misma se ponga en práctica en casos como los que he 

apuntado. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Antes que el compañero rectifique, yo quisiera 

manifestarme en contra de la enmienda suscribiendo todos los argumentos del compañero 

Goitía, que son los que tenía en mente cuando desde el primer momento pensé que no 

debía aprobarse esta enmienda. 

 Esta es una disposición que según aparece aquí, existió por mucho tiempo en la 

Carta Orgánica de Puerto Rico y aparece en muchísimas constituciones. De la manera 

como yo la interpreto es, que se impide que los cuerpos legislativos, sin los elementos de 

juicio necesarios por no ser administradores ni [jefes] ejecutivos, pudieran, por razones 

ajenas al interés público, aprobar leyes para decidir que al contratista tal que hizo la obra 

tal y que perdió tanto dinero, pues se le paguen cincuenta, veinte, diez mil o cien dólares 

más de lo que se le había ofrecido por la obra. Es impedir que una legislatura o que el 

poder legislativo con el ejecutivo, puedan dar bonos o compensaciones adicionales a 

funcionarios o agentes públicos, después de haber prestado sus servicios. Que eso no se 

pueda hacer por ley. 

 Ahora, yo no me siento en condiciones de [que], en este momento, y a base de 

una enmienda sugerida aquí, de la cual yo no conozco cual pueda ser la interpretación 

judicial... podamos, por ejemplo, al compañero Goitía, a cualquiera de los alcaldes aquí 

presentes o al Comisionado de lo Interior, impedirles que teniendo ya por ley una 

asignación, digamos de $50,000, para la ejecución de una obra y habiendo contratado la 

adjudicación de la misma en $40,000 (todavía le sobraban $10,000 de los que tenían 

disponibles para la obra) que [cuando]—por razones de deficiencias técnicas del propio 

municipio, del propio departamento, [por] cualquier variación real, en el análisis del 

terreno o en la preparación de los planos de situación—pueda resultar que haya que darle 

una compensación adicional al contratista para que pueda cumplir con la obra, aunque 

siempre dentro de los límites de la asignación disponible, [no pueda hacerse] y se diga, 

pues que se le haga un nuevo contrato. Pero si [se] está obligado a llevarlo a subasta, por 
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ser un nuevo contrato, entonces habría una nueva subasta para que pueda otro contratista 

meterse a hacer parte de la obra que ya está contratada. 

 Sencillamente yo creo que no estamos en condiciones de adoptar una enmienda 

sin saber y sin estudiar cuáles serían los alcances de una interpretación judicial de esa 

enmienda en el manejo de la administración pública. 

 Por esas razones creo que se debe conservar el lenguaje que ha existido y que 

existe en otras disposiciones constitucionales, que han sido interpretadas y cuyos alcances 

conocemos. 

 

Sr. VELEZ GONZALEZ: Señorita Presidenta. 

 

Srta. PRESIDENTA: Señor Delegado. 

 

Sr. VELEZ GONZALEZ: Yo lamento, señorita Presidenta, que el querido colega, 

Alcalde de Arecibo, discrepe, no del buen deseo de la enmienda, que él acepta, pero que 

traiga el ejemplo de un contrato como lo trajo el compañero Gutiérrez Franqui; de un 

contrato que hace el departamento porque se hicieron malos los estudios o no se calculó 

bien, como se hacen a veces algunas cosas mal hechas, que después, en la práctica, no 

resultan propias a administradores, bien sean a los distintos departamentos del gobierno 

que pudieran hacer nuevos contratos... nuevos contratos, no con la misma obra, no con el 

mismo alcance del contrato anterior, pero un contrato distinto y  diferente... eso no es 

compensación adicional en ningún sitio. Por eso no hay peligro en la adopción de la 

enmienda del compañero Negrón López. 

 

Srta. PRESIDENTA: ¿Algún otro delegado? 

 

Sr. MUÑOZ RIVERA: Señorita Presidenta. 

 

Srta. PRESIDENTA: Señor Delegado. 

 

Sr. MUÑOZ RIVERA: Me parece que aquí se ha exagerado, se ha ido más allá de lo que 

dice aquí. Se ha exagerado la interpretación de lo que dice aquí: el aprobar compensación 

adicional lo que quiere decir es, que cuando un individuo ha contratado un servicio o una 

obra, por ese mismo contrato no puede recibir una compensación adicional. Pero esto no 

quiere decir que si ese individuo, que a ese individuo, se le prohiba en forma alguna que 

contrate un nuevo servicio, aunque sea relacionado con el anterior o [que pueda] extender 

la obra que había comenzado. 

 

Srta. PRESIDENTA: ¿Alguna pregunta? El delegado señor Negrón López, me parece, 

según me han informado, que ya estaban en el turno de rectificación y que el señor 

Muñoz Rivera no tenía turno de argumentación. 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Yo no había levantado la cuestión. Yo no le puedo ceder mi turno, 

porque lo necesito y deseo utilizarlo. 

 



 2466 

Sr. MUÑOZ RIVERA: Si hubiere algún peligro, de acuerdo con la enmienda del 

compañero, de que se fuera a entorpecer, se fuera a privar a los administradores, bien sea 

de los municipios o de los distintos departamentos del gobierno respecto de nuevos 

contratos; nuevos contratos por la misma obra, no con el mismo alcance del contrato 

anterior, pero distinto y diferente... Eso no es compensación adicional en ningún sitio. Por 

eso no hay peligro en la adopción de la enmienda del compañero. 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Señorita Presidenta. 

 

Srta. PRESIDENTA: Señor Negrón López. 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Señorita Presidenta. Yo lamento mucho tener que discrepar, 

igualmente que los compañeros de Arecibo, del compañero Gutiérrez Franqui, con quien 

he estado de acuerdo en la redacción de esta disposición; pero no puedo aceptar los 

argumentos que se hacen en contra de la ampliación del concepto que aparece en la 

disposición original. 

 No se trata de una improvisación que pueda ser peligrosa. Se trata de la 

confirmación de un criterio y de un policy en materia de administración pública. Lo que 

dice la proposición original es que ninguna ley concederá compensación adicional. Lo 

que propone el compañero Sigfredo Vélez, es que no solamente la ley, sino también la 

acción administrativa, tampoco conceda compensación adicional. Yo no veo qué mal 

pueda haber, yo no veo cómo pueda disminuirse la validez o destruirse la eficacia de esta 

disposición, porque nosotros le demos un contenido de mayor autoridad. 

 Si la disposición original prohibía que la ley hiciera una cosa y en el momento de 

la discusión descubrimos que, fuera de la ley, se pueden hacer otras cosas cuyo propósito 

ha sido impedir, me parece que no hacemos mal en enmendar la disposición, aunque 

estemos ya en segunda lectura, para cubrir ese otro aspecto en que puede haber algo 

contrario a nuestra intención y nuestro propósito. 

 ¿Y el argumento en contrario, qué es lo que significa? Significa entonces que lo 

que es malo para que la [Asamblea] Legislativa lo haga y que, por consiguiente, la 

[Asamblea] Legislativa no puede hacer, es bueno para hacerlo en un municipio o en el 

Departamento del Interior. 

 Yo no puedo aceptar que ese argumento es bueno. Por otra parte, señorita 

Presidenta y compañeros delegados, si es imposible que a un empleado del gobierno, 

cualquiera que sea y mientras más bajo esté en la escala del servicio  público... [Si 

disponemos que] no se le pueda pagar compensación adicional después de prestados los 

servicios, porque lo impide esta disposición, ¿qué es lo que hace de mayor justicia que se 

le pueda pagar a un contratista, que está mucho más alto en escala económica que un 

empleado de baja gradación en el gobierno de Puerto Rico? 

 Yo creo que no estamos interviniendo en forma alguna con dos cosas. Primero: 

Con las nuevas necesidades no previstas por el poder ejecutivo en lo que se refiere a la 

realización de contratos, que puedan ser objeto de contratos adicionales en la forma en 

que la ley diga que se van a ejecutar las obras públicas, sea por contrato, sea por 

modificación de contratos o sea como sea. Y creo, en segundo término, que cuando 

ampliemos el concepto moral que hay contenido en este artículo, le estamos agregando a 

la constitución y no le estamos quitando. Por eso yo estoy a favor de la enmienda. 
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Sr. GOITIA: Señorita Presidenta. 

 

Srta. PRESIDENTA: El señor Goitía. 

 

Sr. GOITIA: Señorita Presidenta y compañeros delegados. Solamente para referirme a la 

argumentación del compañero Muñoz Rivera. 

 Me está completamente raro que el auditor del municipio más grande de Puerto 

Rico no haya comprendido la argumentación mía, que me complace que la sostenga el 

Procurador General de Puerto Rico, que es la persona que me podía meter a la cárcel, si 

algún día yo violo la Ley Municipal o defraudo los intereses públicos en el ejercicio del 

cargo para el cual fui electo, y el cual ocupo en la actualidad. Precisamente por la 

preocupación que tengo yo por los intereses de los municipios de Puerto Rico, no del de 

Arecibo, por los intereses de todos los municipios de Puerto Rico, es que creo que es 

peligrosa la enmienda que introduce el compañero Sigfredo Vélez al lenguaje original de 

la sección 23, en la proposición sustituta de la rama legislativa que se discute. Y 

sostengo, señorita Presidenta y compañeros delegados, que si esto se aprueba en esta 

forma, se perjudicarán grandemente los intereses de los municipios en todas aquellas 

ocasiones en que errores técnicos—que son errores naturales de personas humanas, de 

ingenieros, de arquitectos, de contratistas, de maestros de obra—intervengan, en restarle 

a un [jefe] ejecutivo municipal el derecho de alterar un contrato cuando tenga fondos 

disponibles, ya sea por acción legislativa o por acción administrativa. 

 Sostengo que es peligrosa para los municipios particularmente, y también para el 

Departamento de lo Interior y para cualquier agencia insular que realice obras públicas, la 

enmienda que estamos discutiendo y por esa razón creo que no debemos aprobarla. 

 

Sr. MUÑOZ RIVERA: Señorita Presidenta, una pregunta al compañero. 

 

Sr. GOITIA: Con mucho gusto. 

 

Srta. PRESIDENTA: El señor delegado Muñoz Rivera quiere hacer una pregunta. 

 

Sr. GOITIA: Con mucho gusto. 

 

Sr. MUÑOZ RIVERA: Una pregunta al compañero Goitía. Si él cree que esté bien que 

un funcionario municipal o un funcionario insular, pueda darle compensación adicional a 

un contratista que haya realizado un contrato por el hecho de que, por alguna dificultad, 

el contratista perdiera dinero en esa obra. 

 

Sr. GOITIA: Si la ley lo provee y el propósito es defender el interés público, está 

justificado. 

 

Srta. PRESIDENTA: Se va a votar la enmienda. Los que estén conformes con la 

enmienda del señor Vélez González... 
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Sr. VELEZ GONZALEZ: Para una cuestión de orden. Los delegados que estén en los 

pasillos... 

 

Srta. PRESIDENTA: El señor Sargento de Armas. Tenga la bondad de decirle a los 

señores delegados que estén en los pasillos, que pasen al salón para votar. Se va a votar, 

señores delegados. (Vienen los delegados.) 

 

UN DELEGADO: Señorita Presidenta, que se lea la enmienda. 

 

Srta. PRESIDENTA: El Secretario se servirá leer la enmienda. 

 

Sr. SECRETARIO: La enmienda es en la página 8. 

 

Srta. PRESIDENTA: Señores delegados, se va a votar la enmienda. Se les suplica que 

vengan al salón. Que se lea la enmienda. 

 

Sr. SECRETARIO: Página 8, línea 21, para que se sustituyan las palabras “ninguna ley” 

por “no se”, para que diga así: “No se concederá compensación adicional a un 

funcionario, empleado, agente o contratista por servicios al gobierno, después que los 

servicios hayan sido prestados o después que se haya formalizado el contrato”. 

 

Srta. PRESIDENTA: Está bien. Se va a votar. Los que estén conformes con la enmienda, 

se servirán levantar la mano derecha. El señor Secretario se servirá contarlos. ¿Cuántos? 

 

Sr. SECRETARIO: Treinta y nueve. 

 

Srta. PRESIDENTA: Treinta y nueve votos, no teniendo la mayoría absoluta, derrotada la 

enmienda. ¿Alguna otra enmienda a la misma sección? 

 

Sr. VERAY, Jr.: Señorita Presidenta. 

 

Srta. PRESIDENTA: Señor Delegado. 

 

Sr. VERAY, Jr.: Página 8. 

 

Sr. VALENTIN VIZCARRONDO: Señorita Presidenta. 

 

Sr. VERAY, Jr.: Línea 21, eliminar... 

 

Srta. PRESIDENTA: El señor delegado Veray; no se oye. 

 

Sr. VALENTIN VIZCARRONDO: Era para una... No es cuestión de orden. Para pedir a 

la señorita Presidenta [que] le indique a los compañeros que están en el pasillo que 

entren, porque se ha votado y no hubo votos suficientes porque ellos no estaban aquí. 
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Srta. PRESIDENTA: Se le ha suplicado al señor Sargento de Armas que le diga a los 

señores delegados que entren. La Presidenta lo dijo dos veces, pero parece que ellos... 

 

Sr. VELEZ GONZALEZ: Señorita Presidenta. Para pedir la reconsideración de la 

votación efectuada. Es una reconsideración sobre la enmienda presentada por este 

delegado. 

 

UN DELEGADO: Secundo. 

 

Srta. PRESIDENTA: Se está pidiendo por la Asamblea, señores delegados, que vengan al 

salón para votar. Hay ante la consideración de la Asamblea la reconsideración de la 

votación. Los que estén conformes con la reconsideración se servirán levantar la mano 

derecha. El señor Secretario se servirá contar. Treinta y nueve. No hay mayoría absoluta 

para reconsideración. 

 

Sr. ALEMANY: Cuestión de orden. 

 

Srta. PRESIDENTA: Vamos a ver el reglamento. La reconsideración. Vamos a ver el 

reglamento. Reconsideración de asuntos: “Para acordar la reconsideración de una 

proposición, de una resolución o de un asunto que haya pasado a la Comisión de 

Redacción, Estilo y Enrolado después de su aprobación en segunda o tercera lectura,” 

entonces... 

 

Sr. POLANCO ABREU: Como no lo hemos aprobado en segunda lectura, estamos en esa 

posición. 

 

Srta. PRESIDENTA: “La reconsideración se verificará después que esté en poder de la 

Convención...” Vamos a ver adelante: “A solicitud de cualquier delegado la Convención 

podrá acordar la reconsideración de un asunto que haya sido resuelto. Cuando la votación 

del asunto haya sido por lista,  la reconsideración solamente podrá ser solicitada por un 

delegado... Toda moción para reconsiderar habrá de ser debidamente secundada.” 

 Tiene razón el compañero. Aquí se está haciendo la reconsideración con dos 

terceras partes. Vamos entonces a votar por “sí” o “no”. Los que estén conformes con la 

reconsideración, se servirán... 

 

Sr. VALENTIN VIZCARRONDO: Señorita Presidenta... 

 

Srta. PRESIDENTA: Se servirán decir que sí. 

 

Sr. VALENTIN VIZCARRONDO: Un momento. Yo voy a hacer de nuevo la petición de 

que los delegados que estén fuera, entren a votar. 

 

Srta. PRESIDENTA: El señor Sargento de Armas. Es una orden que pide un delegado y 

que la presidencia tiene la cortesía... y que el reglamento lo solicita... que los señores 

delegados. Solicita la Asamblea, por dos o tres veces, que los señores delegados estén en 
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el salón. Entonces vamos a poner a votación la reconsideración. Se pide la 

reconsideración. 

 

Sr. DAVILA DIAZ: Que entre el Presidente. 

 

Srta. PRESIDENTA: El señor Presidente está en el salón. Se pide la reconsideración de la 

votación en la enmienda que propuso el señor Vélez González. Los que estén conformes, 

se servirán decir que sí. Los que se opongan dirán que no. La reconsideración; se va a 

votar la enmienda del señor Vélez González. El Secretario se servirá leerla de tal manera 

que los que estaban fuera puedan conocerla y puedan votar. 

 

Sr. SECRETARIO: Página 8, línea 21. Que se sustituyan las palabras “ninguna ley” por 

“no se”, para que diga la oración: “No se concederá compensación adicional a un 

funcionario, empleado, agente o contratista por servicios al gobierno, después que los 

servicios hayan sido prestados o después que se haya formalizado el contrato”. 

 

Srta. PRESIDENTA: Entonces se va a votar. 

 

Sr. REYES DELGADO: Señorita Presidenta, para que se me explique, porque no 

entiendo la diferencia. 

 

Srta. PRESIDENTA: El señor Vélez González. El delegado señor Reyes Delgado solicita 

que se le explique la diferencia. 

 

Sr. VELEZ GONZALEZ: Señorita Presidenta. Brevemente y complaciendo al 

compañero Reyes Delgado. Esa disposición, la número 23, creo que es, en la página 8, la 

última disposición, línea 21. Dispone que “ninguna ley concederá compensación 

adicional a un funcionario, empleado, agente o contratista por servicios al gobierno, 

después que los servicios hayan sido prestados o después que se haya formalizado el 

contrato”. De manera que aquí se prohibe expresamente por ley; no se puede dar 

compensación adicional, por ejemplo, a un contratista por una obra que se haya 

terminado. Sin embargo, lo que aquí se prohibe por ley, se puede hacer por cualquiera de 

las agencias del gobierno, sea ésta ejecutiva o sea una agencia de las entidades públicas, o 

sea por ejemplo, la Compañía de Fomento o cualquiera otra de igual índole. De manera 

que si aquí se prohibe una cosa por ley, por otro lado se abre la puerta para que... aquí se 

entiende que claramente es improcedente. 

 Yo entiendo como representante, que esto tiene un propósito alto, que viene a 

prohibir absolutamente que no solamente sea por ley, sino que nadie pueda por una orden 

administrativa o ejecutiva, dar una compensación adicional a un contratista o a un 

funcionario. 

 

Sr. REYES DELGADO: ¿Cuál es la posición de nuestro compueblano, el alcalde 

compañero Goitía? 
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Sr. VELEZ GONZALEZ: Dice que está de acuerdo con la intención como el señor 

Negrón López, pero él dice que tiene ciertas dificultades. Porque puede traer ciertas 

deficiencias, cuando no da el dinero. 

 

Sr. BENITEZ: Cuestión de orden. 

 

Sr. VELEZ GONZALEZ: Puede si hace un contrato, pedir dinero... 

 

Srta. PRESIDENTA: Se ha planteado la cuestión de orden. Supongo que es que no debe 

debatirse más. Está muy bien. Se va a votar de nuevo la enmienda. Vamos a esperar que 

terminen de hablar para que puedan votar. Se va a votar de nuevo la enmienda del señor 

Vélez González. Los que estén conformes con la enmienda del señor Vélez, se servirán 

levantar la mano derecha. El señor Secretario se servirá leer, contar, mejor dicho. 

Levanten la mano de manera que se vea claro. ¿Cuántos votos? 

 

Sr. SECRETARIO: Cuarenta y dos votos. 

 

Srta. PRESIDENTA: Cuarenta y dos votos. No habiendo la mayoría absoluta, derrotada. 

El señor Veray tiene la palabra. 

 

Sr. VERAY, Jr.: Página 8. 

 

Sr. VELEZ GONZALEZ: ¿Para una enmienda en la misma... 

 

Srta. PRESIDENTA: ¿En la misma sección? El señor Veray... 

 

Sr. VERAY, Jr.: Señorita Presidenta. 

 

Srta. PRESIDENTA: Un momento. El señor Veray. ¿Su enmienda es en la misma 

sección? El señor Veray, había pedido antes... 

 

Sr. VERAY, Jr.: Página 8, línea 21. Eliminar la palabra “adicional”, para que lea así: 

“Ninguna ley concederá compensación a un funcionario, empleado, agente o contratista 

por servicios al gobierno, después que los servicios hayan sido prestados o después que 

se haya formalizado el contrato”. Si la idea es no concederle al funcionario un sueldo, 

después que sus servicios han sido prestados, o al contratista alguna compensación 

después que haya realizado el contrato, me parece a mí que la palabra “adicional” está de 

más. 

 

Srta. PRESIDENTA: ¿Hay algún otro delegado que quiere hablar alrededor de la 

enmienda del señor Veray? Se va a votar la moción del señor Veray. Los que estén 

conformes... 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Que se explique la enmienda. 

 Señorita Presidenta y compañeros. Me parece que la enmienda del compañero 

impediría que se le pagara a nadie, si no es por adelantado. Habría que variar todo el 
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sistema de pago del gobierno, porque actualmente a todo el mundo se la paga después 

que ha prestado los servicios. 

 

Sr. VERAY, Jr.: La retiro. 

 

Srta. PRESIDENTA: Retirada. 

 

Sr. VELEZ GONZALEZ: Señorita Presidenta. 

 

Srta. PRESIDENTA: El señor Vélez González. 

 

Sr. VELEZ GONZALEZ: Para una enmienda por supresión. En la página 8, empezando 

con la línea 21, para suprimir la disposición completa hasta la palabra “contrato”, en la 

línea 24. Por entender que lo que se prohibe por ley no se prohibe mediante una orden 

administrativa, está de más esta disposición. 

 

UN DELEGADO: Secundo. 

 

Srta. PRESIDENTA: ¿Alguien quiere hacer uso de la palabra alrededor de la enmienda? 

 

Sr. GOITIA: Que se lea la enmienda. 

 

Srta. PRESIDENTA: ¿Que se lea la enmienda? El señor Secretario se servirá leer la 

enmienda. 

 

Sr. SECRETARIO: Para que se suprima lo siguiente: “Ninguna ley concederá 

compensación adicional a un funcionario, empleado, agente o contratista por servicios al 

gobierno, después que los servicios hayan sido prestados o después que se haya 

formalizado el contrato.” 

 

Srta. PRESIDENTA: Desde la línea 21 hasta la línea 24. ¿Es así, señor Vélez González? 

¿Alguien más desea hablar sobre la enmienda? 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Para oponerme, señorita Presidenta. 

 

Srta. PRESIDENTA: Se va a votar. 

 

Sr. DAVILA DIAZ: Señorita Presidenta. 

 

Srta. PRESIDENTA: Señor Delegado. 

 

Sr. DAVILA DIAZ: Digo, para una pregunta al Presidente de la Comisión Legislativa. 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Con mucho gusto. 
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Sr. DAVILA DIAZ: Si se deja tal como está, sin la enmienda del compañero Vélez, ¿se 

puede interpretar correctamente que lo que no puede hacer el gobierno insular o los 

municipios, lo puede hacer alguna agencia del gobierno o instrumentalidad del gobierno? 

 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: No, porque aquí lo que [se] prohibe es que una ley lo haga por 

disposición [de] la Asamblea Legislativa. 

 

Sr. DAVILA DIAZ: ¿Cómo? 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: La Asamblea Legislativa determina por ley que las agencias 

públicas no lo puedan hacer tampoco. 

 

Sr. DAVILA DIAZ: ¿No lo pueden hacer? 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Claro, pero eso no impide que se apruebe una ley que logre el 

mismo propósito que propone el compañero Sigfredo Vélez. Yo estuve a favor de la 

proposición del compañero Vélez González, pero una vez que no se logró, porque la 

Convención no creyó que debía aprobarlo, yo estoy a favor de que la Asamblea 

Legislativa, por ley, pueda extender el concepto. 

 

Sr. DAVILA DIAZ: ¿Entonces no lo puede hacer nadie en Puerto Rico, ninguna agencia 

de Puerto Rico? 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: La ley impedirá que lo haga. Como cuestión de realidad yo quiero 

decir que la interpretación que se está haciendo hoy en Puerto Rico es que esta 

prohibición abarca también a las agencias públicas. 

 

Sr. DAVILA DIAZ: ¿A quién? 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: A las agencias públicas, a las corporaciones públicas. Esa es la 

interpretación bajo la Ley Jones, que contiene una disposición similar a la que ha 

quedado aquí al derrotarse la enmienda del compañero Vélez González, y se ha 

interpretado como que se extiende a las corporaciones públicas. No solamente a la ley, 

sino a las corporaciones públicas también. De suerte que no se paguen servicios después 

de haberse prestado, después de haberse hecho contratos. Lo que ocurre es que se hacen a 

veces nuevos contratos, cosa que no se impedía tampoco con la enmienda del compañero 

Vélez González. 

 

Sr. DAVILA DIAZ: De modo que no hay duda que no se puede hacer, ni el gobierno 

insular, ni los municipios, ni ninguna instrumentalidad del gobierno. 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Desde luego que con la enmienda se aclaraba más, y yo entiendo 

que el poder legislativo debe aprobar una ley para reforzar, para robustecer el principio 

de que tampoco se pueda hacer administrativamente. 
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Sr. REYES DELGADO: Una pregunta. 

 

Srta. PRESIDENTA: El señor Delegado. 

 

Sr. REYES DELGADO: Señor Presidente de la Rama Legislativa, antes de hacerle esta 

pregunta quiero que vea como yo enfoco el problema. Yo he votado en contra de la 

enmienda del compañero Vélez González, porque yo entiendo que lo que él quiere 

prohibir lo prohibe esa sección. Ahora, ¿cuál ha de ser el alcance de esa sección sujeta a 

esta otra? “Sólo se dispondrá de las propiedades y fondos públicos para fines públicos y 

para el sostenimiento de las instituciones  del gobierno y en todo caso por autoridad de 

ley.” Si no se puede disponer de fondos públicos, sin que una ley determine cómo y en 

qué casos se deben usar esos fondos públicos, ¿se puede pasar una ley que permita violar 

eso de acuerdo con la otra sección? 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Al decir la constitución que sólo se dispondrá de los fondos 

públicos por autoridad de ley, lo que quiere decir la constitución es que las asignaciones 

no las puede hacer el poder ejecutivo ni las puede hacer el poder judicial. El poder 

judicial no puede decir, el poder judicial necesita tantos centenares de miles de dólares 

para el funcionamiento de los tribunales, y no puede decir el poder ejecutivo, pues se 

necesitan de esos fondos que están en el tesoro, tal cantidad de dinero para el 

funcionamiento del poder ejecutivo. Lo que quiere decir esta disposición es que 

solamente cuando hay una ley que asigna fondos, entonces es que se dispone de los 

fondos públicos. Y entonces esa ley está sujeta... esa ley mediante la cual se puede 

disponer de fondos públicos, está sujeta a otra limitación de que ninguna ley puede 

disponer que se pague compensación adicional después de prestados los servicios. 

 

Srta. PRESIDENTA: ¿Algún otro delegado desea hacer uso de la palabra alrededor de la 

enmienda?... El señor Valentín. 

 

Sr. VALENTIN VIZCARRONDO: Es sencillamente una pregunta al Presidente de la 

Comisión. Si efectivamente él tiene esa convicción de que debería estar más claro aquí y 

no dejar a que la [Asamblea] Legislativa de Puerto Rico resuelva ese problema, ¿por qué 

no se frasea y se pone de una vez? 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: La contestación es que el criterio de la Convención fue contrario. 

El criterio de la Convención fue contrario y derrotó una enmienda del compañero Vélez 

González. 

 

Sr. VALENTIN VIZCARRONDO: No. Yo no le estoy preguntando al Presidente de la 

Comisión; no, aquí en la Convención... 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Bueno, esa pregunta podemos contestarla el compañero Valentín 

y yo, porque somos miembros de la comisión que produjo este lenguaje que él está en 

este momento impugnando. Ahora, yo quiero decir que esta disposición es 

sustancialmente igual a la que contiene el artículo 34 de la Ley Orgánica que dice: “No se 

aprobará ningún proyecto de ley que conceda compensación extraordinaria a un 
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funcionario, dependiente o empleado, agente o contratista público, después que sus 

servicios hayan sido prestados o el contrato hecho”. Es casi igual. Esta dice: “Ninguna 

ley concederá compensación adicional a un funcionario, empleado, agente o contratista, 

por servicios al gobierno, después que los servicios hayan sido prestados o después que el 

contrato se haya formalizado”. O después que se haya formalizado el contrato. Hay una 

ligera modificación en cuanto a la fraseología de “contrato hecho” a “contrato 

formalizado”. Esta fraseología sin duda alguna liberaliza un poco el criterio expresado y 

contenido en la Ley Jones. Ahora, lo que yo informé anteriormente es que nosotros 

deseamos adoptar o recomendar a la Convención que adoptara un criterio similar al 

contenido en la Ley Orgánica, en el orden moral, para el funcionamiento de la Asamblea 

Legislativa. He dicho que estuve de acuerdo con el compañero Vélez González, en el 

sentido de que debía ampliarse el concepto para extenderlo fuera de toda duda, a 

actuaciones de índole administrativa; y a preguntas del compañero Dávila Díaz, dije que 

la interpretación que había hecho el Auditor de Puerto Rico a esta disposición de la Ley 

Orgánica—que coincide con la que estamos adoptando—es en el sentido de que se aplica 

también a la acción extralegal, o sea, a la acción fuera de la Asamblea Legislativa, y que 

he leído correspondencia en que se han presentado obstáculos a  agencias públicas del 

Gobierno de Puerto Rico, porque el Auditor de Puerto Rico ha entendido que 

determinadas propuestas de estas agencias se desvían de este criterio formulado en la Ley 

Jones. 

 

Sr. VELEZ GONZALEZ: Para pedir permiso para retirar la última enmienda. 

 

Srta. PRESIDENTA: ¿El señor Vélez González desea retirar su enmienda? ¿La retira 

también el que la secundó? 

 

UN DELEGADO: Sí, señorita. 

 

Srta. PRESIDENTA: Retirada la enmienda. ¿Hay alguna otra enmienda en la sección que 

se está discutiendo?... 

 La otra sección. 

 

Sr. SECRETARIO: “Sección 24.—El procedimiento para otorgar franquicias, derechos, 

privilegios y concesiones de carácter público o cuasi público será determinado por ley, 

pero toda concesión de esta índole a una persona o entidad privada deberá ser aprobada 

por el Gobernador o por el secretario de gobierno que él designe. Toda franquicia, 

derecho, privilegio o concesión de carácter público o cuasi público estará sujeta a 

enmienda, alteración o revocación según se determine por ley.” 

 

Srta. PRESIDENTA: ¿Alguna enmienda en esa sección? 

 

Sr. SANTALIZ CAPESTANY: Señorita Presidenta. 

 

Srta. PRESIDENTA: El señor Delegado. 
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Sr. SANTALIZ CAPESTANY: Una enmienda por supresión en la línea 8; para que se 

elimine “o por el secretario de gobierno que él designe”. Los fundamentos para esta 

enmienda son los siguientes, señorita Presidenta: Entendemos que si al principio de la 

sección dice: “El procedimiento para otorgar franquicias, derechos, privilegios y 

concesiones de carácter público o cuasi público será determinado por ley,” entendemos, 

que debe ser el Gobernador solamente el que apruebe; porque si es determinado por ley 

no creemos que sea adecuado que cualquier otra persona, que no sea el Gobernador, 

intervenga en una medida que haya sido aprobada por ley. 

 

Srta. PRESIDENTA: ¿Alguien más quiere hablar acerca de la enmienda del señor 

Santaliz? 

 

Sr. SANTALIZ CAPESTANY: Esa es la enmienda. 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Entiendo, señorita Presidenta, que la enmienda se contrae a que se 

suprima en la línea 8, “o por el secretario que él designe”. Yo quiero decir,... entiendo... 

Deseo recordar a la Convención que originalmente el texto de esta sección era, en esta 

parte, “o por el funcionario ejecutivo designado por éste”. El propósito de consignar esta 

disposición es evitar que el Gobernador tenga que intervenir en actuaciones que son de 

detalle que no deben ocupar el tiempo del jefe del gobierno. La Comisión de 

Reorganización del Gobierno de Puerto Rico, Rama Ejecutiva, que realizó sus trabajos en 

el año 1949, para examinar las funciones que por la Carta Orgánica o por ley estaban 

conferidas al Gobernador de Puerto Rico y que el Gobernador debía personalmente 

descargar sin poderlas confiar o delegar en ninguna otra persona, [descubrió que] eran tan 

voluminosas, tan minuciosas y de tanto detalle que el Gobernador frecuentemente tenía 

todo su tiempo ocupado en firmar pasaportes, en firmar pequeñas franquicias para 

guaguas y vehículos públicos y en una serie de asuntos que evidentemente no tienen la 

importancia como para requerir la atención principal de una persona que debe dedicar su 

tiempo a dirigir el gobierno o a hacer la labor de pensamiento y de acción importante que 

un jefe de Estado debe hacer normalmente. Y la Comisión de Reorganización recomendó 

que, mediante planes de reorganización, se transfiriesen todos esos deberes, todas esas 

funciones, a funcionarios ejecutivos que  pudieran desempeñarlas con eficacia y con 

lealtad dentro de la rama ejecutiva del gobierno. Así se hizo a través de un número de 

planes de reorganización. Al adoptarse esta disposición de la rama legislativa la 

Comisión de la Rama Legislativa creyó que el Gobernador, como jefe del Estado, debía 

tener una intervención personal en la acción final que se tomase en relación a ciertas 

concesiones de carácter privado; y que ésta no debía ser una función ordinaria del 

proceso legislativo, sino que la persona responsable de la dirección y de ejercer el 

liderato de todo el gobierno pudiera personalmente vigilar, fuera del proceso normal 

legislativo que permite la aprobación de una medida sobre el veto del gobernador y en 

contra de su voluntad y de su acción anterior. [Se creyó apropiado] que [se] requiriese del 

Gobernador acción o su intervención personal. Claro está, que al pensar que las 

concesiones de índole privada que pueden hacerse por organismos creados por el poder 

legislativo, o directamente por ley, pueden ser tan numerosas que el tiempo del 

Gobernador pudiera estar tan comprometido como estaba antes de hacerse la reforma 

ejecutiva de 1949, entonces, la Comisión de la Rama Legislativa pensó que debía 
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permitirse que el Gobernador bajo su responsabilidad personal pudiera delegar en algún 

otro funcionario del gobierno. La redacción original disponía que se pudiera delegar en 

un funcionario ejecutivo. Posteriormente, a proposición de algún delegado—no recuerdo 

si en el seno de la comisión o en la sesión plenaria, no tengo un recuerdo claro de cuándo 

fue, pero sé que a proposición de algún delegado—se decidió limitar el margen de 

delegación a los secretarios de gobierno y excluir a los [otros] funcionarios ejecutivos. 

 Yo personalmente tengo el criterio de que el Gobernador no puede ni debe cargar 

todas estas responsabilidades que son de menor categoría y de menor importancia. Por 

eso no puedo favorecerla y estoy en contra [de] la enmienda del compañero Santaliz. Por 

el contrario, quiero recordar que pudiera ser que, al hacerse la delegación en un secretario 

de gobierno, se le estén dando funciones [de más] por no haber una persona—en el “staff 

del Gobernador”, en el cuerpo de secretarios del Gobernador que se compone de una 

junta consultiva o como se llame—una persona directamente concernida con la función 

de aprobar esta concesión de carácter privado; y que hasta pudiere ser necesario que no 

estuviera limitado el Gobernador, en su función de delegación, al secretario de gobierno, 

sino que pudiera ser conveniente que la delegación pudiera hacerse a un funcionario 

ejecutivo [cualquiera]. De suerte que, no estando completamente seguro de que el margen 

de delegación que aquí aparece, sea suficiente y [de] que [no] deba haber una mayor 

oportunidad para que el Gobernador delegue en otros funcionarios ejecutivos que no sean 

los secretarios del gobierno, no puedo estar a favor de la enmienda del compañero 

Santaliz. 

 

Sr. SANTALIZ CAPESTANY: Con la venia de la Presidencia. Si el compañero me 

permite una pregunta y su contestación me aclara la confusión que tengo en este asunto, 

pues yo retiro la enmienda. ¿Entonces, lo que la ley trata es el policy a seguirse en la 

concesión de franquicias, derechos y privilegios y concesiones de carácter público o cuasi 

público? ¿La ley lo que trata es un policy? 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: El policy se forma de dos maneras: En cuanto a concesiones de 

carácter privado, el Gobernador tiene que aprobarlas específicamente cualquiera que sea 

el procedimiento que establezca la Asamblea Legislativa. 

 Ese es un aspecto del policy. El segundo aspecto es que el procedimiento siempre 

lo ha de determinar la Asamblea Legislativa. Por ejemplo, la Asamblea Legislativa podría 

determinar que las concesiones de riego, de luz eléctrica y  todas las que se refieren a lo 

que se llaman empresas de servicio público, las conceda una comisión especializada 

como la que existe actualmente. Podría decir el poder legislativo: “Las concesiones que 

se refieran a franquicias para la explotación de concesiones mineras, las puede hacer el 

Comisionado de lo Interior.” Podría decir el poder legislativo: “Las concesiones que se 

refieran a las compañías de seguros, las puede hacer el Superintendente de Seguros.” Y 

de esta manera el poder legislativo, en el proceso normal de aprobación de una ley, por 

mayoría de votos en las cámaras y con la firma del Gobernador, o en caso de veto, con la 

aprobación sobre la firma del Gobernador, determinará el procedimiento para el 

otorgamiento de concesiones y franquicias. Ahora, cuando las concesiones sean de una 

empresa privada de la índole que aquí se dice, entonces la concesión específica tiene que 

ser aprobada por el Gobernador o por el funcionario que éste designe de la secretaría de 

gobierno—por un secretario de gobierno. 



 2478 

 

Sr. SANTALIZ: Señorita Presidenta, nos satisface la explicación que ha hecho el 

compañero Negrón López, y retiramos la enmienda. 

 

Srta. PRESIDENTA: Retirada la enmienda. ¿Alguna otra enmienda en esa misma sección 

24? 

 

Sr. ALVAREZ VICENTE: No es precisamente para una enmienda. Sino que ¿cuál es el 

propósito de seguir con enmiendas si no hay cuarenta y siete votos en el floor para 

aprobar? 

 

Srta. PRESIDENTA: ¿El delegado plantea la cuestión de quórum? 

 

Sr. ALVAREZ VICENTE: Señorita Presidenta, yo no tengo ningún propósito en que nos 

vayamos, sino que haya cuarenta y siete aquí para que, al discutirse una enmienda, haya 

posibilidad matemática de que se apruebe. 

 

Sr. SECRETARIO: Hay cuarenta y nueve delegados. 

 

Srta. PRESIDENTA: Hay cuarenta y nueve delegados, dice el señor Secretario. Ahora 

cincuenta. Podemos continuar trabajando. 

 ¿Hay alguna otra enmienda a la sección? 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Señorita Presidenta... 

 

Srta. PRESIDENTA: Señor Delegado... 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Para una enmienda en esa misma línea 8, página 9: Que se 

elimine “secretario de gobierno que él designe”, y se sustituya por “el funcionario 

ejecutivo en quien él delegue”. 

 

Srta. PRESIDENTA: ¿Alguien quiere hacer uso de la palabra alrededor de la enmienda? 

¿Sin discusión? 

 Los que estén conformes con la enmienda, se servirán levantar la mano derecha. 

 

Sr. SECRETARIO: ¿Su Señoría vota? 

 

Srta. PRESIDENTA: Voto. 

 

Sr. SECRETARIO: Cuarenta y siete votos. 

 

Srta. PRESIDENTA: Cuarenta y siete votos. Aprobada la enmienda. 

 La próxima sección... sección 25... 

 

Sr. SECRETARIO: “Sección 25.—El dominio y manejo de terrenos de toda corporación 

autorizada para dedicarse a la agricultura, estarán limitados por su carta constitutiva, a 
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una cantidad que no exceda de quinientos acres; y esta disposición se entenderá en el 

sentido de impedir que cualquier miembro de una corporación agrícola tenga interés de 

ningún género en otra corporación de igual índole. 

 “Las corporaciones de la naturaleza antes descrita podrán efectuar préstamos con 

garantías sobre bienes raíces, y adquirir los bienes objeto de esa garantía cuando sea 

necesario para el cobro de dichos préstamos, pero deberán  disponer de dichos bienes 

raíces así obtenidos dentro de los cinco años de haber recibido el título de propiedad de 

los mismos.” 

 

Srta. PRESIDENTA: Siga leyendo... 

 

Sr. SECRETARIO: Página 10: “Estas disposiciones no impedirán el dominio, la posesión 

o el manejo de terrenos en exceso de quinientos acres por el gobierno de Puerto Rico y 

sus instrumentalidades. 

 “Las corporaciones que no hayan sido organizadas en Puerto Rico, y que hagan 

negocios en Puerto Rico, estarán obligadas a cumplir lo dispuesto en este artículo, hasta 

donde sea aplicable.” 

 

Sr. CASILLAS: Señorita Presidenta... Para una pregunta al Presidente de la Comisión... 

 

Srta. PRESIDENTA: Una pregunta al señor Presidente de la Comisión... 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Cómo no... 

 

Sr. CASILLAS: La pregunta consiste en que si la [Asamblea] Legislativa queda 

facultada, bajo este articulado, a, en cualquier momento que los intereses públicos así lo 

crean conveniente, hacer extensiva la limitación de tierras a quinientos acres a las 

sociedades y a los individuos. 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: La disposición está redactada de tal manera que la Asamblea 

Legislativa, en cualquier momento, puede extender la limitación de quinientos acres a los 

individuos. A las sociedades, es demasiado evidente, porque a las sociedades están 

extendidas por ley esas disposiciones. Aquí no hay ninguna disposición, en este artículo, 

en esta sección, que sea incompatible con las disposiciones de ley que actualmente 

extienden esta disposición a las sociedades. Y en el informe que acompaña esta comisión 

a la Convención, está la disposición sustituta original del poder legislativo, y se hace 

constar con claridad que ha sido la intención de la comisión, la intención de la 

Constituyente, no variar la política pública establecida bajo la Resolución Conjunta 

[Núm. 23 del 1ro. de mayo] de 1900, y aceptarla, íntegramente, con la interpretación, la 

jurisprudencia que ha habido hasta este momento. Es más, se expresó en el informe de la 

Comisión de la Rama Legislativa, que se hicieran dos modificaciones al texto de la 

resolución conjunta de 1900; la primera, para permitir que la Asamblea Legislativa 

tuviera la autoridad de regir, o de disponer lo necesario para el régimen de corporaciones 

que posean tierras y que no se dedicaran a fines agrícolas, y la segunda, a hacer 

inaplicables las disposiciones de la resolución conjunta de 1900 a las instrumentalidades 

públicas. 
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 Fuera de estas dos excepciones, en lo demás, la política y la intención ha sido 

inalterada en cuanto a la situación actual sobre tenencia de tierras, tal como aparece bajo 

la resolución conjunta de 1900, y como está instrumentada en la Ley de Tierras. En 

adición a esto, el poder legislativo tiene la autoridad, y ninguna parte de esta disposición 

puede válidamente ser interpretada en sentido restrictivo o contrario; tiene la autoridad en 

cualquier momento en que así lo desee el poder legislativo de extender esta limitación a 

los individuos. 

 

Sr. CASILLAS: Señorita Presidenta, siendo fiel conmigo y con mi conciencia, tenía el 

propósito de hacer una enmienda en el floor, en el sentido de que esa limitación de los 

quinientos acres fuera extensiva a los individuos; pero [basta] con la contestación 

categórica del Presidente de la Comisión; y creo que éste es el sentir de la comisión en 

pleno y de esta Asamblea: que la [Asamblea] Legislativa de Puerto Rico quede facultada 

para que [pueda] en el momento en el que crea conveniente hacer extensiva la limitación 

de las tierras a 500 acres a los individuos; si la [Asamblea] Legislativa, repito, queda 

facultada para eso, entonces no me propongo hacer la enmienda porque ése es el sentir de 

la comisión y de esta Asamblea Constituyente. 

 

Srta. PRESIDENTA: El delegado señor Nieves tiene la palabra... 

 

Sr. NIEVES: Señorita Presidenta, para yo estar en mejor disposición de votar, me 

gustaría que el Presidente [de la Comisión] del Poder Legislativo me explicara los 

alcances de las líneas 4, 5 y 6 en la página 10, donde dice: “Las corporaciones que no 

hayan sido organizadas en Puerto Rico, y que hagan negocios en Puerto Rico, estarán 

obligadas a cumplir lo dispuesto en este artículo, hasta donde sea aplicable.” 

 

Srta. PRESIDENTA: El presidente de... señor Negrón López... 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Esta disposición a que se refiere el compañero, está literalmente 

tomada de la resolución conjunta de 1900. Expresa la resolución conjunta de 1900: “Las 

corporaciones que no hayan sido organizadas en Puerto Rico y que hagan negocios allí.” 

Esta es la única alteración que nosotros insertamos... “en Puerto Rico... estarán obligadas 

a cumplir lo dispuesto en este artículo, hasta donde sea aplicable.” La necesidad de esta 

disposición, es porque cuando se aprobó la resolución conjunta de 1900, es bueno que se 

recuerde, se aprobó como parte de una ley de corporaciones; no con el propósito de 

reglamentar la política agraria en Puerto Rico y mucho menos la de los Estados Unidos. 

Entonces, se estableció esta limitación para las corporaciones, cuando se aprobó por el 

Congreso una ley de contribuciones para Puerto Rico—,—una ley de corporaciones para 

Puerto Rico. Entonces, como podían existir ya—yo no recuerdo si existían en esa fecha, 

indudablemente podían organizarse, como se organizaron más tarde Luce & Company, 

South Porto Rico Sugar Company of New Jersey—corporaciones extranjeras que 

vinieran a hacer negocios en Puerto Rico, la intención del Congreso de los Estados 

Unidos fue la de establecer, la de no distinguir, en cuanto a la limitación de quinientas 

cuerdas, entre las corporaciones que se organizaran en Puerto Rico y las corporaciones 

que se organizaran en el extranjero y que vinieran a hacer negocios en Puerto Rico. 

Ahora, la frase “hasta donde sea aplicable,” tiene el alcance de [disponer] que estas 
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corporaciones podrían tener tierras en otros sitios. Indudablemente, el Congreso no quería 

limitarlas en ninguna forma en lo que se refiere a las acciones de sus miembros, por todos 

los negocios que tuvieran en algún otro sitio. Por eso era necesario en una ley, porque, 

digo, por los negocios que tuvieran en otros sitios, fuera de Puerto Rico. El Congreso de 

Estados Unidos no deseaba intervenir con estas corporaciones que no eran domésticas. Y 

al nosotros adoptar esta disposición, íntegramente, en primer término estamos 

manteniendo el principio de que las corporaciones extranjeras que vengan a hacer 

negocios en Puerto Rico estén sujetas a las mismas limitaciones sobre tenencia de tierras 

que las corporaciones domésticas; y en segundo término, mantenemos la legalidad de 

nuestro estatuto constitucional, no interviniendo con estas corporaciones, en cuanto a que 

pueden ser poseedores de tierras fuera de Puerto Rico. 

 

Sr. REYES DELGADO: Para una pregunta, señorita Presidenta... 

 

Srta. PRESIDENTA: El señor Delegado, para una pregunta... 

 

Sr. REYES DELGADO: Compañero Negrón López, nosotros estamos haciendo aquí una 

limitación, imponiendo una limitación—¿no es así?—a las corporaciones agrícolas: que 

no podrán poseer más de quinientos acres. Ahora ¿es aplicable, o no tiene alcance alguno 

a este estado, al estado que crea esta cláusula, la máxima jurídica: Inclusio unius est 

exclusio alterius? Es decir, que por haberse incluido una limitación ¿no están incluidas 

otras limitaciones? Y voy a que Su Señoría me explique si al haberse excluido o limitado 

a las corporaciones agrícolas, la Asamblea Legislativa no podría... si debemos entender 

que no puede extender esa limitación a otras corporaciones? 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: La Asamblea Legislativa puede reglamentar la  tenencia de tierra 

por toda otra clase de corporaciones. No olvide Su Señoría que las corporaciones son 

criaturas del Estado, y que al crear su carta constitucional, que se otorga de acuerdo con 

la ley, el Estado les puede imponer todas las limitaciones que desee. El propósito de 

mantener esta disposición... Nosotros podríamos mantener la política agraria actual, sin 

esta disposición, porque esto ni [siquiera] es una disposición de índole constitucional, 

esto es una disposición de índole legislativa; pero puesto que deseamos mantener la 

transición de una época a otra sin alterar un principio, nosotros consignamos la parte de 

estas disposiciones que es estrictamente necesaria para conservar, para preservar 

inalterada la política agraria. 

 

Srta. PRESIDENTA: El delegado señor Dávila Díaz. 

 

Sr. DAVILA DIAZ: Una pregunta al señor Presidente de la Comisión. ¿El dominio y 

manejo de terreno se entiende como que no pueden poseerlos, ni como dueños ni como 

arrendatarios? 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Ni como usufructuario, ni como poseedor, ni como fiduciario, ni 

en ninguna otra forma. 

 

Sr. DAVILA DIAZ: ¿Ni como administradores? 
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Sr. NEGRON LOPEZ: Tampoco, evidentemente... 

 

Sr. DAVILA DIAZ: ¿Está claro eso? 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Está claro. 

 

Sr. DAVILA DIAZ: Yo sé, era para clarificar. ¿Tampoco como administradores? 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Tampoco. 

 

Srta. PRESIDENTA: El señor Valentín. El señor Bernardo Méndez había pedido la 

palabra anteriormente. Hace rato que lo vi que se levantó. 

 El señor Valentín tiene la palabra. 

 

Sr. VALENTIN: Es sobre la página 10 otra vez; líneas 4, 5 y 6. Me parece que si 

nosotros estamos haciendo la constitución de Puerto Rico y vamos a obligar a las 

corporaciones nativas [a] que por mor de los 500 acres se inscriban en los registros de 

Puerto Rico, no veo la razón por la cual [a] una que se inscriba en Nueva York, no se 

obligue a tener [sic] en Puerto Rico quinientos acres. Sin importarnos lo que puedan tener 

en Méjico, en Santo Domingo o en Cuba, pero para Puerto Rico deben tener solamente 

quinientos acres. 

 Por lo tanto, yo voy a proponer que en la línea 6... línea 10... 

 

Srta. PRESIDENTA: ¿Página 10? 

 

Sr. VALENTIN: Página 10, línea 6, después de artículo, se ponga punto, y se eliminen 

las demás palabras de ahí. 

 

Srta. PRESIDENTA: ¿Quién secunda la enmienda? 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Señorita Presidenta, deseo secundar la enmienda, pero quiero 

aclarar que si la proposición vino de la comisión, con esta frase y así se mantuvo, fue 

porque se recordará que la intención ha sido no apartarnos del texto original. Ahora, 

estamos totalmente de acuerdo con el compañero Valentín, que esta frase, “hasta donde 

sea aplicable,” tenía un significado, cuando se trataba de una ley del Congreso, que podía 

referirse a corporaciones que tuvieran tierras en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico”, en 

Puerto Rico, “...      hasta donde sea aplicable” a esas corporaciones, regían estas 

limitaciones que aquí aparecen. Ahora, en el traspaso de acciones sobre tenencia de 

tierras fuera de Puerto Rico o en la tenencia de tierras fuera de Puerto Rico, no eran 

aplicables estas disposiciones a aquellas corporaciones. 

 Estoy de acuerdo con el compañero en que la disposición ya resulta obsoleta y 

secundo su proposición para que se elimine esa cosa. 

 

Srta. PRESIDENTA: ¿Algún otro delegado desea hacer uso de la palabra  alrededor de la 

enmienda? Se va a votar. Los que estén conformes con la enmienda del señor Valentín, se 
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servirán levantar la mano derecha. Suprimir, “hasta donde sea aplicable”; la última línea. 

Levanten la mano bien, para que puedan contarse. 

 

Sr. SECRETARIO: Cuarenta y nueve. 

 

Srta. PRESIDENTA: Cuarenta y nueve. Aprobada la enmienda. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Señorita Presidenta. 

 

Srta. PRESIDENTA: Señor Delegado. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Para una enmienda. 

 

Srta. PRESIDENTA: Una enmienda. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: En la página 9, línea 23, que se elimine la frase, “los cinco 

años”, y se sustituya por “un término razonable después”; y en la línea 24 se elimine el 

punto y se añada, “y en la forma que se disponga por ley”, de manera que lea de esta 

suerte: “Las corporaciones de la naturaleza antes descrita, podrán efectuar préstamos con 

garantía sobre bienes raíces y adquirir los bienes objeto de esa garantía, cuando sea 

necesario, para el cobro de dichos préstamos, pero deberán disponer de dichos bienes 

raíces así obtenidos, dentro de un término razonable, después de haber recibido el título 

de propiedad de los bienes y en la forma que se disponga por ley.” 

 

Srta. PRESIDENTA: ¿Quién secunda la enmienda? 

 

Sr. MENDEZ: Eso tiene el alcance... 

 

Srta. PRESIDENTA: Use el micrófono el delegado señor Méndez. (El Sr. Méndez pasa al 

micrófono.) 

 

Sr. CASILLAS: Voy a oponerme, señorita Presidenta, a la moción del compañero. 

 

Sr. MENDEZ: Este segundo párrafo de la sección 25, que acaba de leer el señor 

Gutiérrez Franqui, ¿tiene el alcance de que ninguna otra corporación, que se dedique a 

préstamos, pueda beneficiarse de lo que aquí se dispone? 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: No. Lo que pasa es que ninguna otra corporación que se 

dedique a préstamos está limitada. Las únicas que están limitadas a tenencia de 

quinientos acres, son las que se dedican a la agricultura. De manera que cualquiera otra 

corporación, que no se dedique a la agricultura, no tiene límite ninguno en cuanto a la 

cantidad de terrenos que puede obtener como resultado de sus operaciones de préstamos. 

Y puede tener mil cuerdas, cinco mil cuerdas en cualquier momento dado en que las haya 

obtenido como resultado de sus operaciones de préstamos, siempre que no se dedique a la 

agricultura. 
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 El propósito de nuestra enmienda es, sencillamente, a mi juicio, favorecer el 

crédito territorial. La disposición, según aparece redactada, impide, a mi entender, 

reduce, las oportunidades de obtener créditos refaccionarios de corporaciones que se 

dediquen a la agricultura, porque en caso de que no puedan cobrar sus obligaciones, van a 

tener que estar obligadas a vender en cinco años, pase lo que pase, sea cual fuese el 

estado del mercado. Y eso, a mi juicio, puede perjudicar el crédito agrícola y territorial. 

 

Sr. FERNOS: Con la venia de la Presidencia, ¿me permite una pregunta el señor 

Delegado? Pudiera tener efecto para los préstamos que hagan a los dueños de tierra las 

corporaciones agrícolas, pero las corporaciones agrícolas generalmente no se dedican al 

negocio de hacer préstamos. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Yo entiendo que en Puerto Rico hay muchas que 

refaccionan distintos tipos de actividades agrícolas y ésas son las que me preocupan. 

 

Sr. FERNOS: Pero, ¿son agrícolas en sí? 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Son corporaciones que se dedican a la  agricultura y por 

serlo, es que están sujetas a la limitación. Repito, que por ser corporaciones que se 

dedican a la agricultura y no ser el préstamo su negocio principal, es que están obligadas 

a salir de ellas en cinco años, según el texto. 

 

Sr. FERNOS: Pero esa disposición no es ningún impedimento para que una corporación, 

un banco, por ejemplo, que no se dedica a la agricultura, haga los préstamos sobre el 

terreno. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Exactamente, no tiene nada que ver con un banco. 

 

Sr. FERNOS: Y una última pregunta. La disposición en la resolución conjunta del 

Congreso, en que por primera vez se estableció la limitación de los quinientos acres, ¿qué 

tiempo da para la enajenación de terrenos adquiridos en esa forma? 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Cinco años. 

 

Sr. FERNOS: Entonces, ahora, como está la disposición, ¿sigue a la resolución conjunta 

de 1900? ¿Con la enmienda variaría la resolución conjunta de 1900? 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Sí, señor, con la diferencia de que hemos sacado de la 

disposición todas las que no se dediquen a negocios de la agricultura. 

 

Sr. FERNOS: ¿De cuál disposición han sido sacadas? Me interesa eso, si me permite, ¿de 

cuál disposición han sido sacadas algunas? ¿Dentro de qué estaban? 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Por ejemplo, se han sacado las corporaciones que puedan 

dedicarse al negocio de bienes raíces. Ya no tienen limitación constitucional y se deja a la 

[Asamblea] Legislativa que disponga sobre ellas. 
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Sr. FERNOS: ¿Están hoy limitadas por la resolución conjunta las corporaciones que se 

dedican a negocios de bienes raíces? 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: No se podían dedicar. Las corporaciones en Puerto Rico no 

se podían dedicar a bienes raíces. 

 

Sr. FERNOS: ¿Ninguna corporación? 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Ninguna corporación. 

 

Sr. FERNOS: Y ahora esa prohibición, de acuerdo con esto, ¿limita solamente a las que 

se dedican a la agricultura? 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: A corporaciones que se dedican a la agricultura. 

 

Sr. REYES DELGADO: Una pregunta al señor Gutiérrez Franqui. Las manifestaciones 

de Su Señoría han levantado de nuevo una gran duda que yo tenía en mi mente sobre este 

particular. Antes de hacerle la pregunta, permítame expresarle en qué se fundan mis 

dudas. 

 De acuerdo con la resolución conjunta del Congreso, ¿un banco pudiera dar 

dinero con garantía de bienes raíces en Puerto Rico, de tierras para dedicarlas a la 

agricultura o no? Si ese banco da dinero con garantía de esos bienes y los ejecuta para 

cobrarse, de acuerdo con la ley, con la resolución conjunta, ¿tenía que deshacerse de ellos 

en el período de cinco años? ¿Es así, sí o no? 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Un momento, compañero, que yo soy abogado hace 

bastante tiempo para no contestar preguntas sí o no. 

 

Sr. REYES DELGADO: Yo creí que me iba a decir que no se recuerda bien del texto de 

la resolución conjunta, en cuanto a contestar sí o no; Su Señoría es de los que mejor sabe 

sobre eso. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Pero Su Señoría me ha pedido sí o no. 

 

Sr. REYES DELGADO: Sí. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Y yo le digo que, a lo mejor, no le contesto sí o no, o nada. 

 

Sr. REYES DELGADO: Yo le dejo todo el tiempo que quiera Su Señoría. Debiera 

ponérsele menos de cinco años. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Bueno, compañero, yo no estoy en condiciones de 

contestar la pregunta del compañero. 

 

Sr. REYES DELGADO: Vamos a ver si fraseándola de otra manera... 
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Sr. GUTIERREZ FRANQUI: El lenguaje de la resolución conjunta parece imponer la 

restricción a toda clase de corporaciones, pero, en la forma en que yo lo veo, donde 

aparece la restricción en relación con el párrafo primero, creo que la limitación muy bien 

puede interpretarse como que es únicamente a las corporaciones que se dedican a los 

negocios agrícolas, que son las únicas que aparecen limitadas. Por lo tanto, no había que 

darle, imponerle, la autoridad de hacer los préstamos a ninguna otra; o sea, la resolución 

conjunta dice que las corporaciones en Puerto Rico no podrán dedicarse al negocio de 

bienes raíces. 

 

Sr. REYES DELGADO: ¿Ninguna? 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Ninguna. 

 

Sr. REYES DELGADO: Entonces la limitación, ¿no es a las agrícolas, es a todas? 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Perdóneme, dedicarse a bienes raíces, a todas. Y eso, 

dentro del cambio que se hace ahora, se deja para ser reglamentado por la Asamblea 

Legislativa. 

 

Sr. REYES DELGADO: Ahora mi pregunta es, de acuerdo con las disposiciones de la 

resolución conjunta, un banco que le presta dinero a un agricultor, con garantía de sus 

bienes, ¿no puede adquirirlos para retenerlos en cobro de su préstamo, sino que tiene que 

venderlos dentro de cinco años? ¿Es así o no? 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: ¿De acuerdo con la resolución conjunta? 

 

Sr. REYES DELGADO: Sí. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Es lo lógico interpretarlo así. 

 

Sr. REYES DELGADO: Ahora, ¿por qué vamos a darle a los bancos...? ¿Vamos a 

dejarlos en condiciones de que ellos se apoderen, mediante préstamos, de las fincas de los 

agricultores y [que] no se les imponga la obligación de venderlas, por lo menos dentro de 

cinco años? ¡Si es lo menos que le podemos pedir! 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Aquí volvemos otra vez a la confusión que antes ha 

aclarado por lo menos diez o quince veces el compañero Negrón López: que nuestro 

pensamiento es que toda esta materia de limitación a las corporaciones es materia propia 

de acción legislativa; que la resolución conjunta famosa no es nada más que una parte de 

una resolución que adoptó el Congreso de los Estados Unidos, para instrumentar la 

organización de corporaciones en Puerto Rico por no existir entonces una ley de 

corporaciones; que lo que nosotros queremos conservar aquí en la transición de la Carta 

Orgánica a la constitución de Puerto Rico, es el planteamiento del principio de la política 

agraria del pueblo de Puerto Rico; y que todas estas limitaciones a corporaciones, son 

materia propia de pronunciamiento legislativo, de promulgación de leyes, que son las que 
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deben bregar con estos problemas. Y aquí estoy precisamente explicando mi enmienda. 

Mi enmienda no dice que se pueden quedar, eternamente. ¡Si la [Asamblea] Legislativa, 

con mi enmienda, puede decir que no las pueden tener más de un año! 

 

Sr. REYES DELGADO: ¿Y sin la enmienda suya, lo puede decir la [Asamblea] 

Legislativa? 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: ¿Que no las pueden tener más de un año? 

 

Sr. REYES DELGADO: Sí. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: No lo puede decir, porque es contrario a la constitución 

que le está dando cinco años. 

 

Sr. REYES DELGADO: Pero es que la constitución dice dentro del término de cinco 

años. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Exacto. Pero es una garantía constitucional, que se le está 

dando a la operación bancaria: Que tiene que [disponerse de los bienes] dentro del 

término ese, un día antes de cumplirse los cinco años... A los cuatro años, 364 días, y eso 

no lo podría bajar la [Asamblea] Legislativa. Y yo lo que sugiero, compañero, es que 

seamos realistas, que le permitamos a la [Asamblea] Legislativa bregar con esto; que esta 

cuestión del crédito territorial puede obedecer a muchísimos factores, del estado del 

mercado del café, del estado del mercado del azúcar, del estado del mercado del tabaco; y 

que para facilitar los problemas de crédito con garantía territorial, la [Asamblea] 

Legislativa debe de estar en condiciones de hacerle más barato el préstamo al agricultor 

que lo necesite. Pero si hay una limitación inflexible de cinco años, toda corporación que 

va a dar refacción, tiene que pensar muy seriamente de que se va, inflexiblemente, a 

encontrar en la obligación de salir de ese terreno, al precio que sea, dentro de cinco años. 

 

Sr. REYES DELGADO: Pero hoy están refaccionando, a pesar de la limitación que cubre 

a todas las corporaciones. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Sí, señor. 

 

Sr. REYES DELGADO: ¿Pues, y por qué no puede continuar así? 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Porque yo creo que la limitación es peligrosa, que no es 

realista, y que posiblemente nuestros agricultores estén pagando, y no dude el compañero 

que así sea, un interés más alto por esa disposición que si ella no existiese, porque el que 

presta dinero, cuando va a fijar el tipo de interés, tiene en cuenta todas esas circunstancias 

para decidir cuánto es que va a cobrar por su dinero; y yo lo que únicamente busco con 

mi enmienda es que la [Asamblea] Legislativa pueda fijar ese término en dos años, y, si 

las circunstancias lo requieren, pueda después dejarlo en diez; y así, después que estuvo 

en diez, [si es necesario,] volverlo a traer a cuatro; pero que sea de la Asamblea 



 2488 

Legislativa esa flexibilidad, para que pueda proteger, amparar y promover el mayor 

crédito a los pequeños agricultores, a base de garantías sobre sus tierras. 

 

Sr. QUIÑONES: ¿Me permite el compañero? 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Cómo no. Con mucho gusto. 

 

Sr. QUIÑONES: Aquí se ha hablado, por el compañero Gutiérrez Franqui, de protección 

a los bancos. En la forma en que está redactada esta sección, o sea, determinando que el 

dominio y manejo de terrenos de toda corporación autorizada para dedicarse a la 

agricultura, estarán limitados por su carta constitutiva a una cantidad que no exceda de 

quinientos acres, y diciendo después, a renglón seguido esta misma sección, “Las 

corporaciones de la naturaleza antes descritas podrán efectuar préstamos con garantías 

sobre bienes raíces y adquirir los bienes objeto de esa garantía cuando sea necesario para 

el cobro de dichos préstamos pero deberán disponer de dichos bienes,” etc. Dentro del 

texto de esa sección que yo acabo de leer, en la parte pertinente, ¿dónde aparece la 

protección a los bancos, cuando esa sección no limita en absoluto la facultad, la autoridad 

de un banco para hacer esa clase de préstamos, y cuando la sección únicamente se limita, 

y nada más, a las corporaciones autorizadas para dedicarse a la agricultura? O sea, 

resumiendo, ¿no es cierto, compañero, que toda corporación, incluso bancos, que no esté 

dedicada a la agricultura puede efectuar préstamos sin las limitaciones contenidas en esta 

sección, que únicamente se refiere a corporaciones autorizadas para dedicarse a la 

agricultura? 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Eso es correcto, a mi manera de ver. 

 

Sr. QUIÑONES: Bueno, compañero, si es correcto... 

 

Sr. PRESIDENTE n1: El señor... 

  n1 Es imposible determinar quien presidía en este momento.  

 

Sr. QUIÑONES: Entonces, luego, compañero, si eso es correcto, ¿entonces la única 

protección que se estaría dando con la enmienda es a las corporaciones autorizadas para 

dedicarse a la agricultura que no son corporaciones autorizadas para hacer préstamos?, 

pregunto, ¿si es eso también correcto? 

 

Sr. MENDEZ: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Está haciendo una pregunta. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Pueden ser autorizadas a hacer préstamos, de acuerdo con 

su cláusula de incorporación, pero claramente se refieren exclusivamente a los préstamos 

que puedan hacer corporaciones dedicadas a la agricultura. Por eso es que yo digo que mi 

enmienda, a mi juicio, a lo único que va encaminada es a favorecer y a mejorar la 

situación de los préstamos de refacción que pequeños agricultores hacen con 

corporaciones que se dedican a la agricultura. 
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Sr. QUIÑONES: Pero perdóneme, compañero. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿El señor Quiñones tiene una serie de preguntas? 

 

Sr. QUIÑONES: Exactamente, pero es para aclarar. ¿Me perdonan los compañeros? Para 

ver si estos conceptos son exactos. Me perdona el compañero Gutiérrez Franqui. Si una 

corporación está dedicada, autorizada para dedicarse a la agricultura, evidentemente, 

como ha indicado el compañero, está cubierta por esta sección. Ahora, si esa corporación 

está dedicada, autorizada para dedicarse a la agricultura y además está dedicada, 

autorizada para dedicarse a hacer préstamos, mi pregunta, compañero, es: ¿si en la 

medida en que está dedicada, autorizada para dedicarse a la agricultura, está ella cubierta 

por esta disposición, por esta sección, pero en la medida en que está autorizada para hacer 

préstamos, no está cubierta por esa disposición? 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Bueno, según yo entiendo la situación, una corporación 

autorizada para dedicarse a la agricultura, de la única manera que puede estar dedicada, 

autorizada a dedicarse a hacer préstamos, es en forma accidental o incidental a su negocio 

agrícola. Por eso me refiero específicamente a los contratos de refacción y creo que, por 

ser una corporación autorizada para dedicarse al negocio de la agricultura, estaría 

cubierta por la limitación que se propone; y en los préstamos que hiciera, por ser 

incidentales a los de una corporación de naturaleza agrícola, podría hacer los préstamos, 

podría ejecutar las hipotecas, podría apropiarse de la propiedad, pero también estaría 

obligada a disponer de ella dentro del término de cinco años, si no se aprueba la 

enmienda. 

 

Sr. QUIÑONES: Ahora, perdóneme, compañero, [en] mi pregunta no es[toy] 

refiriéndome a una autorización incidental. No. [En] mi pregunta es[toy] refiriéndome a 

una corporación que esté, en su carta constitutiva, tan primordialmente autorizada a 

dedicarse a la agricultura, como primordialmente autorizada a dedicarse a [hacer] 

préstamos también. 

 Es decir, mi pregunta es [si está cubierta o no], refiriéndome a cualquier 

corporación que en su carta constitutiva esté dedicada a las dos cosas; [que pueda] 

dedicarse a la agricultura y a hacer préstamos, no incidentalmente, sino ambas 

autorizaciones, tan importante una como la otra; que es lo que ocurre generalmente en las 

corporaciones en que la facultad para dedicarse a determinadas materias es tan importante 

como cualquier otra facultad, dentro de la carta constitutiva, para dedicarse a otra 

materia. Esa es la pregunta. No autorización incidental, sino autorización para hacer 

préstamos,  con tanta importancia, con tanta validez, de igual categoría, que la 

autorización para dedicarse a la agricultura. 

 

Srta. PRESIDENTA: Señor Delegado, que conteste la pregunta. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Bueno, mi opinión es que, si está autorizada a dedicarse a 

la agricultura y a hacer préstamos también, y ejecuta y obtiene terrenos a base de las 

garantías de los préstamos que ha hecho, está cubierta por la disposición. 
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Sr. REYES DELGADO: Para una pregunta. 

 

Sr. QUIÑONES: Una última pregunta al compañero. 

 

Sr. CASILLAS: Señorita Presidenta... 

 

Srta. PRESIDENTA: ¿Una pregunta que usted quería hacer? 

 

Sr. CASILLAS: Yo iba a argumentar, señorita Presidenta, en contra. 

 

Sr. VALENTIN: Señorita Presidenta, para una pregunta... 

 

Srta. PRESIDENTA: El señor Valentín. 

 

Sr. VALENTIN: Al compañero Presidente de la Comisión de Estilo: ¿Puede... ? 

 

Sr. CASILLAS: (Interrumpiendo) ¿Cuál es la situación parlamentaria? 

 

Srta. PRESIDENTA: Están haciendo preguntas para aclarar el tema. 

 

Sr. BENITEZ: Señorita Presidenta quería presentar una cuestión de orden. 

 

Srta. PRESIDENTA: ¿Cuál es la cuestión de orden? 

 

Sr. BENITEZ: La cuestión de orden es que este asunto, relativo a las quinientas cuerdas, 

fue ampliamente discutido en comisión total y sugiero que está gobernado por la regla 

anterior de que, en lo que toca a materia de esta naturaleza, habiéndose ampliamente 

discutido en el pasado, se propongan las enmiendas y se voten una vez aclaradas. 

 

Sr. SANTALIZ: Señorita Presidenta... 

 

Sr. BENITEZ: Esa es la cuestión de orden. 

 

Srta. PRESIDENTA: ¡Un momento! Se va a resolver la cuestión de orden. Señores 

delegados, la Presidenta considera de tanta importancia el tema que se está discutiendo, 

ve tantas dudas en algunos delegados, que declara sin lugar la cuestión de orden, y 

continuamos la discusión hasta que haya una aclaración en la mente de todos los señores 

delegados. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Señorita Presidenta... 

 

Sr. VALENTIN: Estaba yo haciendo una pregunta, señorita Presidenta, precisamente... 

 

Srta. PRESIDENTA: Señor Valentín... 
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Sr. VALENTIN: Al compañero Gutiérrez Franqui: ¿Pueden los bancos de Puerto Rico 

dedicarse a hacer refacción y prestar dinero a los pequeños agricultores? 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: ¿Esa es la pregunta? 

 

Sr. VALENTIN: Esa es una pregunta. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Yo entiendo que sí. 

 

Sr. VALENTIN: ¿Pueden también ejecutar sus tierras si no pagan? 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Entiendo que sí. 

 

Sr. VALENTIN: ¿Están cubiertos esos bancos, en esta disposición, para que no puedan 

tener más de 500 acres? 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: ¿Según se propone? 

 

Sr. VALENTIN: Según está escrito aquí. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: No está. 

 

Sr. REYES DELGADO: Señorita Presidenta, para hacerle una pregunta al señor 

Gutiérrez Franqui. 

 

Srta. PRESIDENTA: Señor delegado Reyes Delgado, el señor Santaliz está  hace rato 

pidiendo la palabra para una pregunta. 

 

Sr. REYES DELGADO: Muy bien. 

 

Srta. PRESIDENTA: Señor Santaliz, para una pregunta. Señor Santaliz, ¿es una 

pregunta? 

 

Sr. SANTALIZ: No es para una pregunta, es para argumentar en contra. 

 

Srta. PRESIDENTA: Entonces, el señor Reyes Delgado. 

 

Sr. REYES DELGADO: Señorita Presidenta; compañero Gutiérrez Franqui, es muy 

sencilla la cuestión y creo que nos podemos poner de acuerdo fácilmente. De acuerdo con 

este texto un banco, que no es una corporación para dedicarse a la agricultura, ejecuta 

5000 cuerdas de tierra y, en el ínterin, cinco, diez años, las dedica a la agricultura. ¿Se 

puede intervenir con él? Porque no es una corporación que se dedique a la agricultura, 

sino una autorizada para dedicarse a la agricultura, a la que cubre esta prohibición. 
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Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Bueno, si no está autorizada para dedicarse a la agricultura, 

estaría actuando en contra de su carta constitutiva y no podría dedicarse a la agricultura, 

so pena de convertirse en una corporación dedicada a la agricultura. 

 

Sr. REYES DELGADO: Pero, ¿puede retener los bienes si no los dedica a la agricultura? 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: ¡Ah!, si no los dedica a la agricultura, los puede retener. 

 

Sr. DAVILA DIAZ: O los arrienda. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Puede arrendarlos. 

 

Sr. DAVILA DIAZ: Retiene la posesión, pero arrienda. 

 

Srta. PRESIDENTA: Señor delegado Gutiérrez... 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Pero lo que yo quiero contestar a todos, es que no estamos 

hablando aquí de una ley sobre tenencia de tierras, sino qué es lo que vamos a dejar a la 

constitución y qué es lo que vamos a dejar a la [Asamblea] Legislativa. A tono con eso, 

señorita Presidenta, yo iba a solicitar que se pospusiera la consideración de toda esta 

sección hasta la próxima sesión de la Convención, y que quedara en primer turno en el 

calendario de segunda lectura la consideración de esta última sección, de esta proposición 

sobre la rama judicial. 

 

Sr. SANTALIZ: Rama legislativa. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Rama legislativa. 

 

Srta. PRESIDENTA: La veinticinco. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Lo someto a votación. 

 

Srta. PRESIDENTA: Debidamente secundada. ¿Hay alguna oposición a que se deje, se 

posponga la discusión de la sección 25 en segunda lectura para tener prelación en la 

próxima sesión? 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Sí, señorita Presidenta, y con la venia de la Presidencia, 

deseo recordar a los compañeros de Comisión de Estilo, que la comisión se reúne a las 

nueve y media esta noche. Hago la moción de que se levante la sesión hasta mañana, a las 

dos de la tarde. 

 

Srta. PRESIDENTA: ¿Quién secunda? 

 

VARIOS DELEGADOS: Secundo. 
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Srta. PRESIDENTA: Debidamente secundada, se somete a votación. Los que estén 

conformes, dirán que sí, los que se opongan dirán que no... 

 

(Aprobada la moción, la Convención recesa, acordándose celebrar la próxima sesión el 

miércoles, día 16 de enero, a las dos de la tarde.) 

 

APENDICE 

 

Manifestaciones del senador Lehman, ampliación de manifestaciones del 

Hon. Darío Goitía, distrito de Arecibo 

 

EN LA CONVENCIÓN CONSTITUYENTE DE PUERTO RICO 

a 15 de enero de 1952 

 

Sr. GOITIA: Srta. Presidenta: Para solicitar el consentimiento unánime para incluir en el 

Diario de Sesiones unas manifestaciones del senador Lehman (D. de N. Y.), en relación 

con la idea de que el Congreso de Estados Unidos aprobará lo más pronto posible, la 

constitución que estamos redactando en estos momentos. Mi moción es que el statement 

del senador Lehman, que aparece en El Mundo correspondiente a la edición de esta fecha, 

se inserte, íntegro, en el Diario de Sesiones de la sesión de hoy. 

 

Srta. PRESIDENTA: ¿Hay objeción? No habiéndola, así se ordena. A continuación las 

manifestaciones del senador Lehman: 

 

LEHMAN INSTA SE APRUEBE CONSTITUCION 

 

ESBOZA PROGRAMA PARA PUERTO RICO 

 

Dijo Isla se convertirá en parte muy importante de economía de EE. UU. 

 

Por Henry Raymont 

 

 Washington, enero 14. (PU)—El senador Herbert H. Lehman, abogó hoy por la 

pronta aprobación congresional de la constitución puertorriqueña, porque ayudará a la 

Isla a convertirse en “una parte muy importante de la economía de Estados Unidos.” 

 El Senador por Nueva York se manifestó de acuerdo con los comentarios 

pronunciados por miembros del Comité de Asuntos Interiores e Insulares de la Cámara en 

la Asamblea Constituyente en San Juan, recomendando que Puerto Rico tuviera su propia 

constitución antes de las próximas elecciones congresionales. 

 Dijo Lehman que la pronta aprobación de la constitución tendrá un efecto político 

“estabilizador” que a la vez se reflejará favorablemente en la vida económica de la Isla. 

 El Senador observó que el gobernador Muñoz Marín ha realizado “mucho 

progreso” en el fomento industrial de Puerto Rico y “está luchando porque la seguridad 

social adecuada prevalezca en todos los niveles.” 
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 “Si le damos a Puerto Rico su propia ley básica autónoma, la Isla hará mejoras 

aún más rápidas en el nivel social y económico. Eventualmente se convertirá en parte 

muy importante de nuestra economía”, dijo. 

 Como miembro del Comité de Asuntos Interiores e Insulares del Senado, Lehman 

recordó que él había sido “uno de los patrocinadores más fuertes” del proyecto de ley que 

permitió el referéndum para la constitución. 

 Dijo que la aportación militar de Puerto Rico en la guerra coreana “es un capítulo 

en la historia de la Isla que demuestra la contribución completa de Puerto Rico a las 

cargas de la nación.” 

 Lehman declaró que él siempre ha tenido gran interés en los asuntos de  Puerto 

Rico. Fue cuando él era gobernador de Nueva York que comenzó la gran afluencia de 

boricuas a aquella ciudad. 

 El Senador esbozó un programa de tres puntos como la política que él favorece 

para Puerto Rico, en el hemiciclo del Senado. 

 1. Darle a la Isla la mayor autonomía posible. 

 2. Elevar el nivel de vida de la población puertorriqueña tanto en la Isla como en 

Nueva York. 

 3. Aumentar las oportunidades de empleo y el seguro social para Puerto Rico. 

 Lehman agregó que había librado y ganado muchas batallas en el Senado “para 

que Puerto Rico recibiera el beneficio completo del seguro social, compensaciones por 

desempleo y medidas similares.” 

QUINCUAGESIMO DIA DE SESION  16 de enero de 1952 

 

 A las dos y quince de la tarde, la Convención se reúne bajo la presidencia del 

señor Antonio Fernós Isern, actuando el Secretario, señor José Berríos Berdecía. 

 

Sr. PRESIDENTE: Queda abierta la sesión del día. El señor Secretario se servirá pasar 

lista. 

 

LISTA 

 

 El señor Secretario procede a pasar lista y responden los señores: Acevedo 

Rosario, Alvarado, Alvarez Vicente, Anselmi, Arrillaga, Avila Medina, Barceló, Barreto 

Pérez, Barrios, Benítez, Berio Suárez, Brunet, Burgos, Candelario Arce, Casillas, Cintrón 

Rivera, Colón Castaño, Colón Velázquez, Dávila Díaz, Fernández Méndez, Ferré, 

Figueroa Carreras, Font Saldaña, García Delgado, Gautier, Gaztambide Arrillaga, Géigel, 

Gelpí, Goitía, Srta. Gómez, señores González Blanes, Grillasca, Gutiérrez Franqui, 

Iriarte, Izcoa Moure, Martínez Sandín, Meléndez Báez, Mellado, Méndez, Mignucci, 

Mimoso Raspaldo, Morales Otero, Muñoz Rivera, Negrón Benítez, Negrón López, 

Nieves, Orsini Martínez, Ortiz Ortiz, Ortiz Stella, Padrón Rivera, Palmer, Polanco Abréu, 

Quiñones, Ramírez de Arellano, Ramos Antonini, Ramos de Jesús, Reyes Delgado, 

Rivera Candelaria, Rivera Colón, Rivera Morales, Rivera Reyes, Rodríguez García, 

Román Benítez, Román García, Rosa, Sánchez, Sandín, Solá Morales, Torrech Genovés, 

Torres Santos, Trías Monge, Valentín Vizcarrondo, Veléz González, Veray, Jr., Villares 

Rodríguez y el Presidente, señor Fernós Isern. 
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Sr. PRESIDENTE: ¿Cuántos señores delegados hay presentes, señor Secretario? 

 

Sr. SECRETARIO: Sesenta y un señores delegados presentes, señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Sesenta y un señores delegados han contestado a su nombre, al 

pasarse lista. Hay quórum. 

 

 

ACTA 

 

Sr. VILLARES RODRIGUEZ: Que se dé por leída y aprobada el acta de la sesión 

anterior. 

 

Sr. GAZTAMBIDE ARRILLAGA: Con el permiso del señor Villares. 

 El señor Villares presentó una moción para que se aprobara el acta de la sesión 

anterior y yo iba a pedir una enmienda al acta. Para que se incluya el nombre de este 

delegado que estuvo durante todo el día de ayer en la sesión y no aparece presente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Que se corrija en ese sentido y se dé por leída y aprobada. 

 

Sr. GONZALEZ BLANES: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. GONZALEZ BLANES: El delegado señor Luis Ferré solicitó que lo excusase, por no 

poder comparecer hoy, debido a asuntos apremiantes en Ponce. 

 

Sr. PRESIDENTE: Se tomará nota después que haya recaído votación sobre la 

aprobación del acta, que está pendiente. 

 Ha sido propuesto que se apruebe el acta de la sesión de ayer, con la enmienda 

presentada por el delegado señor Gaztambide Arrillaga. Los que estén por la afirmativa, 

dirán que sí... En contra, no... Aprobada. 

 El señor Secretario dará cuenta de los asuntos del día. 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Yo no sé si estamos en el orden reglamentario para hacerlo, pero 

tenemos la encomienda de excusar, por razón de enfermedad, a los delegados señores 

Mario Canales y Baudilio Vega. Ellos no han podido venir a la sesión en el día de hoy 

por estar recluidos en cama. 

 

Sr. PRESIDENTE: Está en orden. El señor Secretario tomará nota. Tomará nota también 

de la excusa presentada por el delegado González Blanes, respecto del delegado señor 

Ferré. 
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 Señor Secretario, ¿hay algún asunto antes de la disposición de agenda sobre la 

proposición que se estaba discutiendo ayer? ¿Peticiones o algún otro asunto? ¿No hay 

nada? Entonces lo que está en los asuntos de hoy es continuar la discusión del poder 

legislativo. 

 Señor Secretario, digo, lo que está entonces en el orden... ¿Hay un informe de [la 

Comisión de] Agenda? 

 

Sr. SECRETARIO: Sí, señor Presidente, ahora llegó un informe. 

 

Sr. PRESIDENTE: Pues, se dará cuenta con el informe de la Comisión de Agenda. 

 

 

INFORMES DE COMISIONES PERMANENTES 

 

Sr. SECRETARIO: Informes de comisiones permanentes. “La Convención Constituyente 

de Puerto Rico.—Comisión de Agenda, 16 de enero de 1952.—A la Convención 

Constituyente: 

 “Vuestra Comisión de Agenda, en su última reunión, acordó recomendar a la 

Convención que siga el siguiente calendario de segunda lectura, en su sesión de hoy, 16 

de enero de 1952:—1. Proposición sobre la distribución de los distritos senatoriales y 

representativos, según la recomienda la Comisión de Redacción, Estilo y Enrolado.—

Respetuosamente sometido,—Heraclio H. Rivera Colón, Presidente Interino.” 

 Se incluye el informe de la Comisión de Redacción, Estilo y Enrolado sobre la 

proposición sustituta estableciendo la distribución electoral para su consideración en 

segunda lectura. 

 Se incluye el texto enrolado, impreso, de la proposición sobre distritos 

senatoriales y representativos, según la recomienda la Comisión de Redacción, Estilo y 

Enrolado para su consideración en segunda lectura. 

 

Sr. PRESIDENTE: Están en orden los asuntos del día, la continuación de la 

consideración de la proposición sobre el poder legislativo, según fuera informada por la 

Comisión de Redacción, Estilo y Enrolado y estaba en discusión ayer. Estábamos en el 

artículo 25. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Al levantar los trabajos en el día de ayer, estaba 

considerándose una enmienda de este delegado a esa sección, y deseamos retirar la 

enmienda. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Sin objeción? Queda retirada. 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Señor Presidente. 
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Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Estamos considerando, entiendo, en este momento, la última 

sección de la disposición de la Proposición sobre el Poder Legislativo, la que se refiere al 

dominio y manejo de tierras. Yo quisiera hacer una moción de reconsideración para pedir 

a la Convención que reconsidere toda la sección, tal como ha sido hasta ahora... 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado, la sección no ha sido aprobada todavía. De manera 

que está en orden cualquier enmienda que se desee presentar. 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Pues deseamos hacer una enmienda, señor Presidente. La 

enmienda es al efecto de que se restituya, o se incluya como texto de esta sección, que es 

la número... 

 

Sr. PRESIDENTE: Veinticinco. 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Veinticinco. De la Proposición sobre el Poder Legislativo. Que se 

incluya como texto de esta disposición la traducción correcta al español del texto 

correspondiente de la Resolución Conjunta [Núm. 23] de 1900, con la única excepción de 

que, en el último párrafo que se refiere a las corporaciones que no hayan sido organizadas 

en Puerto Rico, se aclare el concepto de “allí”, que aparece en la resolución conjunta de 

1900, de suerte que lea, “en Puerto Rico”. 

 Entonces el texto sería el siguiente, si la traducción es correcta. 

 

Sr. QUIÑONES: Una pregunta al compañero. Me parece haberle oído decir al 

compañero, al proponer la enmienda, que se trata de la resolución conjunta de 1900. 

¿Debemos entender que es únicamente el artículo 3 de la resolución conjunta al cual 

alude el compañero, y no a la resolución conjunta completa? 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Digo, no es exactamente el artículo 3, sino una parte del artículo 3 

de la resolución conjunta de 1900. 

 

Sr. QUIÑONES: O sea, la parte que aparece ya transcrita en el Acta Orgánica de Puerto 

Rico. 

 

Sr. REYES DELGADO: ¿Me permite una pregunta? 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Digo, ¿me permite contestar en primer término la pregunta del 

compañero? 

 

Sr. QUIÑONES: Perdóneme el compañero. La pregunta es si debemos entender... 

 

Sr. PRESIDENTE: Ruego silencio a los señores delegados para oir a los que están en el 

uso de la palabra. 

 



 2498 

Sr. QUIÑONES:... Es si debemos entender que la enmienda del compañero Negrón 

López se refiere, cuando alude a la resolución conjunta de 1900, a aquella parte del 

artículo 3, de esa resolución conjunta, que aparece transcrita por referencia en el Acta 

Orgánica de Puerto Rico. 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Exactamente. 

 

Sr. QUIÑONES: Muchas gracias. 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: A eso me refiero. 

 

Sr. REYES DELGADO: ¿Me permite una interrupción? El delegado que habla había 

hecho una traducción fiel y exacta en cuanto a la idea, pero prescindiendo de ciertos 

vocablos que, a nuestro juicio, eran innecesarios, con el propósito de ofrecerla como una 

enmienda, exactamente, con el alcance que Su Señoría la ha propuesto. ¿Tendría 

inconveniente Su Señoría en considerar esa traducción, para ver si cuadra el pensamiento 

que tiene Su Señoría con respecto al particular? 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Yo considero de la mayor utilidad el ofrecimiento que nos hace el 

compañero Reyes Delgado. Pero preferiría que la presentara ante la Comisión de Estilo, 

porque la moción que deseo hacer es al efecto de incorporar, como parte de nuestras 

[actas], este texto inglés, que aparece en la resolución conjunta de 1900, con las 

consideraciones que deseamos hacer alrededor de este problema, para la aclaración del 

[acta]. De manera que la traducción que ha hecho el compañero podría ser de la mayor 

utilidad, en el momento que la Comisión de Estilo esté considerando el texto final que 

debe formar parte de nuestra constitución. 

 El texto de la resolución conjunta de 1900 a que estoy aludiendo, leído en inglés 

es el siguiente: 

 “No corporation shall be authorized to conduct the business of buying and selling 

real estate or be permitted to hold or own real estate except such as may be reasonably 

necessary to enable it to carry out the purposes for which it was created, and every 

corporation hereafter authorized to engage in agriculture shall by its charter be restricted 

to the ownership and control of not to exceed five hundred acres of land; and this 

provision shall be held to prevent any member of a corporation engaged in agriculture 

from being in any wise interested in any other corporation engaged in agriculture. 

Corporations, however, may loan funds upon real estate securities, and purchase real 

estate when necessary for the collection of loans, but they shall dispose of real estate so 

obtained within five years after receiving the title. Corporations not organized in Puerto 

Rico, and doing business in Puerto Rico,...” 

 Ahí nos apartamos del texto, porque el texto inglés lee ahí: “in Puerto Rico”; digo, 

el texto inglés [lee: “therein”] en el original. 

 Leemos de nuevo la oración: “Corporations not organized in Puerto Rico, and 

doing business in Puerto Rico, shall be bound by the provisions of this section so far as 

they are applicable.” 

 Ha sido dispuesto... 
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Sr. PRESIDENTE: ¿Esa es la enmienda? 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: No. Pero deseamos agregar, para colocarse antes de la última 

oración, como un texto que no forma parte del texto adoptado, la siguiente oración: 

“Estas disposiciones no impedirán el dominio, la posesión o el manejo de terrenos en 

exceso de quinientos acres por el Gobierno de Puerto Rico y sus instrumentalidades.” 

 

Sr. PRESIDENTE: Eso estaba ya en la sección que se va a sustituir. 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Exactamente. Entonces el texto en español,... naturalmente, no 

estamos haciendo aquí la traducción, sino meramente poniendo en [actas] el texto en 

español, sujeto a que la Comisión de Estilo perfeccione la versión española, de acuerdo 

con la versión inglesa y con la adición a que nos hemos referido anteriormente. 

 Diría lo siguiente el texto español: 

 “Ninguna corporación estará autorizada para efectuar negocios de compra y venta 

de bienes raíces; ni se le permitirá poseer o tener dicha clase de bienes a excepción de 

aquellos que fuesen racionalmente necesarios para poder llevar a cabo los propósitos a 

que obedeció su creación; y, en lo sucesivo, el dominio y manejo de terrenos de toda 

corporación autorizada para dedicarse a la agricultura, estarán limitados, por su carta 

constitutiva, a una cantidad que no exceda de quinientos acres; y esta disposición se 

entenderá en el sentido de impedir a cualquier miembro de una corporación agrícola que 

tenga interés de ningún género en otra corporación de igual índole. 

 “Podrán, sin embargo, las corporaciones efectuar préstamos con garantías, sobre 

bienes raíces y adquirir éstos cuando sea necesario para el cobro de los préstamos; pero 

deberán disponer de dichos bienes raíces así obtenidos dentro de los cinco años de haber 

recibido el título de propiedad de los mismos. 

 “Estas disposiciones no impedirán el dominio, la posesión o el manejo de 

terrenos, en exceso de quinientos acres, por el gobierno de Puerto Rico y sus 

instrumentalidades. 

 “Las corporaciones que no hayan sido organizadas en Puerto Rico, y que hagan 

negocios en Puerto Rico, estarán obligadas a cumplir lo dispuesto en este artículo, hasta 

donde sea aplicable.” 

 

Sr. REYES DELGADO: Para una enmienda, señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. Para que quede bien establecido, la enmienda que 

tenemos en mente, es sustituir el texto que aparecía impreso, o que aparece impreso en la 

proposición y que correspondería a la sección 25, eliminarlo todo—menos el penúltimo 

párrafo que aparece ahí, o sea, el que está en la página 10—para sustituir todo, menos ese 

párrafo que queda, por el texto que corresponde en español a la versión inglesa que acaba 

de leer el señor Delegado. 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Exactamente. 

 

Sr. QUIÑONES: Secundo la moción. 
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Sr. PRESIDENTE: Está secundada la moción. Tiene la palabra el señor Reyes Delgado 

para una enmienda a la enmienda. 

 

Sr. REYES DELGADO: Yo no tengo inconveniente... ¿es para una pregunta? Señor 

Presidente, como es para una pregunta, no tengo inconveniente en cederle el derecho a 

hacerla ahora, porque quizás eso pudiera evitar mi enmienda. 

 

Sr. QUIÑONES: Es para hacerle la siguiente pregunta al señor Presidente de la Comisión 

de la Rama Legislativa. 

 Aunque ello es evidente, parece que no sería necesario ni la pregunta ni la 

respuesta. Pero, de todos modos, para que conste en el [acta] de esta Convención, quiero 

preguntarle al señor Presidente de la Comisión de la Rama Ejecutiva: ¿Si aprobada la 

enmienda por la Convención Constituyente, se considerará aprobada por esta 

Convención, con la interpretación que la autoridad judicial—[y,] como parte de la 

autoridad judicial, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos—le ha dado a esa parte del 

artículo 3 de la resolución conjunta de 1900 transcrita en la Ley Jones y que constituye la 

esencia de la moción de enmienda del señor Presidente de la Comisión de la Rama 

Ejecutiva? 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Así es. 

 

Sr. REYES DELGADO: Señor Presidente: Nuestra enmienda tiene el propósito de 

inyectar un concepto nuevo en el texto, y a la vez, por haberla preparado ya de antemano 

en su totalidad, la vamos a formular, por sustitución, a los párrafos... a toda la sección, 

menos a los dos últimos párrafos; entonces, leería de esta manera: 

 “Las corporaciones no podrán efectuar negocios de compra y venta de bienes 

raíces. Tampoco podrán poseer o tener bienes inmuebles excepto aquellos que sean 

racionalmente necesarios para poder llevar adelante los propósitos para que fueron 

creadas; y en lo sucesivo el dominio y manejo de terrenos por toda corporación 

autorizada para dedicarse o que se dedique...”—ahí el concepto nuevo en el texto, 

independientemente de la forma de expresar el concepto viejo—“o que se dedique a la 

agricultura, estarán limitados a una cantidad que no exceda de quinientos acres, y esta 

disposición se entenderá en el sentido de impedir a cualquier miembro de una 

corporación agrícola que tenga interés de cualquier género en otra sociedad de igual 

índole.” 

 “Sin embargo, las corporaciones autorizadas para dedicarse a negocios de 

préstamos con garantías sobre bienes inmuebles, podrán adquirir éstos cuando sea 

necesario para el cobro de los préstamos; pero deberán deshacerse de los mismos dentro 

de los cinco años de haber recibido el título de propiedad sobre ellos.” 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Señor Presidente: Yo admito el propósito loable y encomiable que 

hay en la enmienda que presenta el compañero Reyes Delgado. Pero no deseamos hacerla 

parte de nuestra moción porque hay cambios en la fraseología, y nuestra intención es que 

esos cambios, si se  decide finalmente hacerlos, se elaboren en la Comisión de Estilo, con 

el cuidado que merita un asunto de esta naturaleza. 
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 Por eso deseo insistir en mi posición anterior, de que el texto que presenta el 

compañero Reyes Delgado, que sin duda alguna es una aportación valiosa, que lo haga 

ante la Comisión de Estilo, y no dudo que la mayor parte de ese texto puede venir... 

 

Sr. REYES DELGADO: ¿Me permite una pregunta? 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Pero, más bien que un texto específico, señor Presidente, lo que 

nosotros deseamos hacer en este momento, es poner bien claro, como resumen de todas 

las discusiones que ha habido alrededor de esta disposición, cuál es la intención de la 

Convención Constituyente en materia de política agraria, de suerte que no haya ninguna 

duda. Y ateniéndonos a un principio de interpretación judicial, el principio de noscitur a 

sociis, nosotros no queremos hacer ninguna desviación, ni siquiera gramatical, del texto 

que deseamos incorporar a la constitución, de manera que la jurisprudencia que 

acompaña a ese texto original, quede incorporada como parte de nuestro estado de 

derechos, que va a seguir a la aprobación de esta constitución. Y no sabemos en qué 

medidas un lenguaje distinto pueda apartarnos de ese estado de jurisprudencia. 

 

Sr. REYES DELGADO: Ante esas explicaciones, señor Presidente, yo voy a retirar la 

enmienda, pero voy a radicar el texto con el Secretario, para que, al enviar el documento 

a Estilo, se le pueda dar traslado de este texto con sugerencia de que lo considere si lo 

cree conveniente. 

 

Sr. PRESIDENTE: No hay inconveniente. 

 

Sr. PADRON RIVERA: Para una enmienda a la enmienda, señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. PADRON RIVERA: Señor Presidente: Estoy satisfecho con la enmienda que ha 

producido últimamente el Presidente de la Comisión del Poder Legislativo, porque esa 

contención era la nuestra hace algunos días, y fue derrotada apabullantemente aquí. Y 

ahora me complace que nos hayan dado la razón; pero hay una laguna todavía. La laguna 

es que eso no ataca al latifundio en su raíz. Deja una laguna para el latifundio, y yo voy a 

producir una enmienda a la enmienda para hacer clara una situación que queda obscura. 

La enmienda, en cualquier sitio que se coloque dentro de la enmienda propuesta por el 

compañero Presidente, dice así: “Las corporaciones, sociedades o personas jurídicas que 

se organizaren para explotar cualquier industria fabril o para cualquiera otro fin que no 

sea agrícola, podrán adquirir, poseer o administrar terrenos únicamente en la extensión 

que sea extrictamente necesaria, para el establecimiento de los servicios de los objetos 

indicados, y que la Asamblea Legislativa fijare en cada caso.” 

 La enmienda nuestra es para cubrir, para limitar la posesión de tierras a ciertas 

industrias o corporaciones, obligándolas a usar estrictamente el terreno necesario para el 

desarrollo de esas actividades, de manera que no se dé el caso de que una corporación, 

que se va a dedicar a la producción de tal o cual artículo, posea miles de cuerdas de 

tierras, manteniendo un latifundio en contra de la vida y la felicidad de miles de personas 

que pueden usar esa tierra para levantar hogares, o para cualquier otra actividad. 
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 Esta es la enmienda que propongo, porque la enmienda del Presidente deja esa 

laguna y me gustaría que se cubriera en alguna forma. 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Señor Presidente: Lamentamos no poder aceptar  la enmienda por 

las mismas razones que adujimos cuando rehusamos aceptar la enmienda del compañero 

Reyes Delgado. 

 Observo que el compañero tiene la intención de elaborar un poco más el concepto 

jurídico que se consigna en estas disposiciones, pero, por las razones ya conocidas de 

cuál es nuestra intención y nuestro propósito, no podríamos aceptar la enmienda. 

 

Sr. QUIÑONES: Señor Presidente: Para hacerle una pregunta al compañero Padrón 

Rivera. La pregunta es ¿si como cuestión de realidad, como cuestión de hecho no está 

incluida, tanto en su concepto como en su alcance, en la disposición contenida en la 

enmienda del Presidente de la Comisión de la Rama Legislativa, la enmienda a la 

enmienda que propone el compañero Padrón Rivera en aquella parte que dice: “ni se le 

permitirá a ninguna corporación poseer o tener dicha clase de bienes...” o sea, bienes 

raíces, “a excepción de aquellos que fuesen racionalmente necesarios para poder llevar 

adelante los propósitos a que obedeció su creación”? Y más adelante, en la disposición 

que determina que, hecho un préstamo por una corporación en esas condiciones, con 

garantía de bienes inmuebles y ejecutado el gravamen o la hipoteca garantizadora de 

dicho préstamo, es necesario, a los cinco años, que la corporación que se haya hecho 

cargo, y al hacerse cargo haya adquirido el título de dominio de la propiedad 

garantizadora de ese préstamo, tenga que, en alguna forma, deshacerse de ese título de 

propiedad. 

 

Sr. PADRON RIVERA: Entonces, estamos satisfechos porque cubre la situación que 

traía inquietudes a esta delegación. Esta delegación va a declarar que hemos sido 

complacidos totalmente en nuestra contención anterior, que fue desarrollada [sic], pero 

que, después de un análisis frío, hemos llegado a la conclusión de que ésa es la realidad 

que esta Convención debe aceptar. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Su Señoría retira la enmienda? 

 

Sr. PADRON RIVERA: Sí, señor. 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Señor Presidente. Si me permite la Presidencia, voy a hacer una 

breve explicación de la enmienda que he presentado, para los fines del [acta] y la 

información de la Convención. 

 En primer término, quiero decir, señor Presidente, que la razón de esta enmienda 

obedece a que, en el curso de los debates que se condujeron ayer y en la conversación 

particular entre los delegados, he observado alguna duda en cuanto a posibles riesgos en 

cualquier desviación de la fraseología original de la resolución conjunta de 1900, que rige 
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actualmente por disposición del artículo 39 de la Ley Jones, o por disposición de la Ley 

Foraker, o por la propia determinación de la resolución conjunta de 1900; y nosotros no 

deseamos que haya duda alguna en ningún sentido respecto de cuál es la política que la 

mayoría de la Convención Constituyente desea mantener en relación con la tenencia de 

tierras. 

 En el informe presentado por la Comisión de la Rama Legislativa el día 7 de 

diciembre de 1941, se expresó lo siguiente: El artículo 26 es el número que correspondía 

en la proposición sustituta de la Rama Legislativa al artículo que estamos discutiendo en 

este momento o a la sección que estamos discutiendo en este momento. “El Artículo 26 

sigue sustancialmente el texto de la resolución conjunta de 1900 aprobada por el 

Congreso de los Estados Unidos, que ha servido de base a la política y a la legislación 

sobre tierras. El propósito ha sido mantener inalterada esta política y el estado jurídico 

que se ha desarrollado por interpretación judicial bajo la resolución conjunta sobre 

tenencia de tierras. 

 “Hemos creído conveniente apartarnos del texto con dos únicos propósitos: 

primero, para que la Asamblea Legislativa pueda determinar, por ley, la  política que 

habrá de regir la tenencia de tierras para fines no agrícolas. Y segundo: para hacer 

inaplicable la limitación de los 500 acres a las instrumentalidades públicas.” 

 Estas manifestaciones, que se hicieron en el informe, señor Presidente y señores 

delegados, informan todavía el criterio de la Comisión de la Rama Legislativa y de este 

delegado. Sin embargo, para disipar toda duda que pudiera haber o que pudiera surgir al 

eliminarse las dos primeras cláusulas que contiene la resolución conjunta de 1900, 

nosotros deseamos restituir el texto original. Como cuestión de concepto, se produce 

solamente una pequeña rectificación, y es en lo que respecta a la primera cláusula de la 

resolución conjunta de 1900, que lee de la siguiente manera: “Ninguna corporación estará 

autorizada para efectuar negocios de compra y venta de bienes raíces...” Al eliminar esta 

disposición en la proposición sustituta que recomendamos el 7 de diciembre, nos 

habíamos apartado del texto original en cierta medida en materia de concepto. Sin 

embargo, para disipar todas las dudas que aquí se han expresado y que fuera de la 

Convención se han expresado, nosotros queremos restituir esta garantía adicional para 

que no pueda haber violaciones indirectas a la política agraria. 

 Deseamos indicar adicionalmente, señor Presidente, que no hay ninguna 

desviación del criterio original que fue expresado en el debate anterior sobre esta materia 

de política agraria. Mantenemos íntegramente lo que fue objeto de argumentación, tanto 

por parte del señor Arrillaga, quien además de miembro de la Convención Constituyente, 

es Director Ejecutivo de la Autoridad de Tierras, y por este delegado, que tiene el honor 

de dirigirse a ustedes; y de igual manera, lo que nosotros expusimos en el debate original 

sobre este mismo asunto y contestando a preguntas del señor Casillas en la sesión del día 

de ayer. Se mantiene inalterada la política que permite que la Asamblea Legislativa, 

cuando lo desee, pueda extender la limitación de tierras a los individuos; y que se 

mantenga también inalterada la política legislativa, consignada en la Ley de Tierras, que 

extiende la limitación sobre tenencia de tierras a las sociedades. 

 

Sr. MENDEZ: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 
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Sr. MENDEZ: Yo quisiera que el Presidente de la Rama Legislativa agregue, para el 

[acta] y para este delegado, el concepto que él le da a la segunda oración del texto inglés 

del párrafo sustituto; es decir, del texto nuevo que él ha sometido como enmienda al 

propuesto en el artículo correspondiente de la rama legislativa. Él plantea el texto inglés 

descrito en la Carta Orgánica. En ese artículo propuesto hay una oración que empieza 

diciendo: “Corporations, however, may loan funds upon real estate securities”, etc. La 

palabra “corporations” aquí, no está modificada como lo está en la oración anterior, que 

dice, “corporaciones dedicadas al cultivo de tierras en Puerto Rico.” Mi pregunta es si, 

cuando se usa la palabra “corporations” en esta segunda oración, ¿se refiere a todas las 

corporaciones que en Puerto Rico hacen préstamos agrícolas, pero que no explotan las 

tierras ni podrían conservarlas más de cinco años, tal y como reza el resto de la oración? 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: La contestación a esa pregunta es que tanto esa segunda oración 

como la tercera oración del texto inglés, que se refiere a corporaciones no organizadas en 

Puerto Rico, cubre a todas las corporaciones. 

 

Sr. PRESIDENTE: Suficientemente discutida... 

 

Sr. QUIÑONES: Si me permite el Sr. Presidente, es para una enmienda  que he 

consultado ya con el Sr. Presidente de la Comisión de la Rama Legislativa. Para que 

antes de la palabra “instrumentalidades”, se incluya, “agencias y”. 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Secundo. 

 

Sr. QUIÑONES: “Agencias e”. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿El señor Delegado acepta la enmienda? 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Aceptamos la enmienda. 

 

Sr. PRESIDENTE: Aceptada la enmienda, queda formando parte de ella. Entonces se 

somete a votación la enmienda por sustitución presentada por el delegado señor Negrón 

López. Los que estén por la afirmativa, lo significarán levantando la mano derecha. El Sr. 

Sargento de Armas indicará a los delegados que están en los pasillos que se está votando 

sobre esta proposición. (Regresan los delegados del pasillo.) 

 Cincuenta y dos señores delegados han votado por la afirmativa; queda aprobada 

la enmienda. 

 Entonces tenemos ante nosotros la proposición en sí, en general. 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Sr. Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Quisiera pedir la reconsideración de una sección para introducirle 

una enmienda. La sección que está al principio de la página 4. La sección 11, en la página 
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4: suprimir toda la línea 12. Entonces, en la línea 13, suprimir hasta “disposiciones”, e 

insertar en su lugar, “y reglas”; y en la línea 14 suprimir, “tales asignaciones”, e insertar 

“las mismas”, de manera que toda la oración leería: “La ley de presupuesto general sólo 

podrá contener asignaciones y reglas para el desembolso de las mismas.” La enmienda es 

solamente para perfeccionar la definición del presupuesto, de manera que el propósito 

general es que pueda incluir, no solamente los gastos ordinarios de funcionamiento, sino 

también mejoras permanentes, asignaciones a empresas públicas y otras asignaciones, 

incluyendo, desde luego, el principial e intereses de la deuda pública, de manera que se 

pueda utilizar una mejor técnica de presupuesto. 

 

Sr. PRESIDENTE: Ha sido propuesta la reconsideración. Los que estén por la 

reconsideración, dirán que sí. En contra, no. Concedida la reconsideración. Está entonces 

la enmienda formulada, la enmienda en la forma en que está. 

 

Sr. REYES DELGADO: Sr. Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Sr. Delegado. 

 

Sr. REYES DELGADO: Compañero Negrón López: Una enmienda en lo que respecta a 

la definición de lo que es la ley del presupuesto. ¿Eso significaría que podría incluirse en 

la ley de presupuesto, por ejemplo, el presupuesto de gastos y las operaciones de la 

Autoridad de Transporte, por ejemplo? 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Si la Asamblea Legislativa determina así hacerlo, puede incluirlo, 

pero no se implica eso necesariamente. O sea, la Asamblea Legislativa puede crear 

instrumentalidades y agencias públicas con aquella autonomía de funcionamiento que 

desee. Ése es el criterio que prevalece en toda la constitución, por lo menos en su aspecto 

de rama legislativa y hasta donde conocemos e interpretamos, ésa ha sido la intención en 

cuanto a las demás ramas de la estructura gubernamental. 

 No hay ninguna disposición de la rama legislativa ni en ninguna otra del artículo 

que se ha considerado, que pueda ser susceptible válidamente de interpretación, en el 

sentido de que los presupuestos de las agencias públicas necesariamente tenga que 

aprobarlos la Asamblea Legislativa. Eso lo prescribirá la Asamblea Legislativa por ley, 

de acuerdo con el criterio que  prevalezca en cuanto a la forma de organizar y determinar 

el funcionamiento de esas agencias. 

 

Sr. PRESIDENTE: Hay mayor discusión sobre la enmienda propuesta por el señor 

delegado, Negrón López? Si no la hay, se somete a votación. Los que estén por la 

afirmativa, lo significarán levantando la mano derecha. Los delegados no están votando. 

51 votos a favor. Ha sido adoptada la enmienda. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Sr. Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Sr. Delegado. 
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Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Para solicitar que quede aprobada en segunda lectura la 

proposición sobre el poder legislativo, según ha sido recomendada por la Comisión de 

Redacción, Estilo y Enrolado, y según ha sido enmendada en segunda lectura. 

 

UN DELEGADO: Secundo. 

 

Sr. PRESIDENTE: Los señores delegados que estén por la afirmativa, lo significarán 

levantando la mano derecha. 53 votos en la afirmativa. Ha sido aprobada la proposición 

de lo legislativo en segunda lectura. 

 

Sr. RIVERA REYES: Sr. Presidente, he recibido una llamada telefónica de mi hogar, 

donde se requiere mi presencia, por tener enferma una hija. Y pido permiso por ese 

motivo a la Convención para atender mi hogar. 

 

Sr. PRESIDENTE: Sin duda alguna, y con los mejores deseos para la salud de su hija. 

 

Sr. RIVERA REYES: Muchísimas gracias. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Para preguntarle a secretaría si está en agenda y en el 

calendario el informe de la Comisión de Redacción y Estilo, de los distritos senatoriales y 

distritos representativos. 

 

Sr. SECRETARIO: Sí. 

 

Srta. GOMEZ: Sr. Presidente: Para presentar en secretaría un telegrama que he recibido 

del Lic. Miguel Angel García Méndez, delegado de esta Convención Constituyente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Solicita que se dé lectura o que conste en acta. ¿Que se dé lectura? 

 

Sr. SECRETARIO: “Honorable María Libertad Gómez. Ruégole excusarme ausencia 

sesión hoy miércoles por iguales fundamentos expresados retirarme en el día de ayer. 

Gracias. Miguel Angel García Méndez.” 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Sr. Presidente: Para que se considere en segunda lectura, 

de acuerdo con el calendario, la Proposición sobre Distritos Senatoriales y Distritos 

Representativos. 

 

Sr. PRESIDENTE: Se somete a consideración la Proposición sobre Distritos Senatoriales 

y Representativos, según la informa el Comité de Estilo. ¿Hay discusión? Sin discusión, 

se somete a votación. Los que estén por la afirmativa, lo significarán levantando la mano 

derecha. 51 votos a favor. Queda adoptada la proposición. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Sr. Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Sr. Delegado. 
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Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Para solicitar que se levante la sesión de la Convención 

hasta el viernes a las dos de la tarde. 

 

Sr. PRESIDENTE: Ha sido propuesto que se levante la sesión hasta el viernes a las dos 

de la tarde. ¿Hay objeción? 

 Sin objeción, se levanta la sesión hasta el viernes a las dos de la tarde. 

QUINCUAGESIMO PRIMER DIA DE SESION  18 de enero de 1952 

 

 A las dos de la tarde, la Convención se reúne bajo la presidencia de la Srta. María 

Libertad Gómez, actuando el secretario, señor José Berríos Berdecía. 

 

Srta. PRESIDENTA: Se declara abierta la sesión de hoy. El señor Secretario se servirá 

pasar lista. 

 

 

LISTA 

 

 Señores Acevedo Rosario, Alemany Silva, Alvarado, Alvarez Vicente, Anselmi, 

Avila Medina, Barceló, Barreto Pérez, Barrios, Berio Suárez, Brunet, Burgos, Candelario 

Arce, Casillas, Cintrón Rivera, Colón Velázquez, Dávila Díaz, Dávila Monsanto, 

Fernández Méndez, Fernós Isern, Ferré, Figueroa Carreras, Figueroa Oliva, Fonfrías, 

García Delgado, García Méndez, Gautier, Gaztambide Arrillaga, Géigel, Gelpí, Goitía, 

Gutiérrez Franqui, Iriarte, Izcoa Moure, Llobet, Martínez Sandín, Meléndez Báez, 

Mellado, Mignucci, Mimoso Raspaldo, Morales Otero, Muñoz Rivera, Negrón Benítez, 

Negrón López, Nieves, Orsini Martínez, Ortiz Ortiz, Ortiz Stella, Padrón Rivera, Palmer, 

Polanco Abréu, Quiñones, Ramírez de Arellano, Ramos Antonini, Ramos de Jesús, Reyes 

Delgado, Rivera Candelaria, Rivera Colón, Rivera Morales, Rivera Reyes, Rodríguez 

García, Román Benítez, Román García, Rosa, Sánchez, Sandín, Santaliz Capestany, Solá 

Morales, Soto, Torrech Genovés, Torres Díaz, Torres Santos, Valentín Vizcarrondo, 

Vega, Vélez González, Veray, Jr., Villares Rodríguez y la Presidenta, señorita Gómez. 

 

Sr. SECRETARIO: Cuarenta y ocho delegados presentes, señorita Presidenta. 

 

Srta. PRESIDENTA: Cuarenta y ocho delegados han contestado a la lista. Hay quórum. 

Que se lea el acta. 

 

 

ACTA 

 

Sr. ORTIZ STELLA: Que se apruebe sin ser leída. 

 

Srta. PRESIDENTA: Hay una moción para que se dé por leída y aprobada el acta, 

debidamente secundada. ¿Hay alguna oposición? Aprobada el acta. El señor Secretario. 

¿Hay algún mensaje? ¿No? ¿O alguna publicación? ¿No hay nada? 

 

Sr. SECRETARIO: No hay nada nuevo. 
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Sr. POLANCO ABREU: Señorita Presidenta. 

 

Srta. PRESIDENTA: Señor Delegado. 

 

Sr. POLANCO ABREU: Para un receso de diez minutos. 

 

Sr. FERNANDEZ: Secundo. 

 

Srta. PRESIDENTA: ¿Hay oposición? 

 Un receso de diez minutos que se entenderá en el mismo salón. 

 

(Terminado el receso se reanuda la sesión bajo la presidencia del Dr. Fernós Isern.) 

 

Sr. PRESIDENTE: Se reanuda la sesión después del receso. Ruego a los señores 

delegados, ocupen sus asientos. 

 El señor Sargento de Armas tendrá la bondad de comunicar a los señores 

delegados que estén en sus oficinas o en los pasillos que se ha reanudado la sesión. 

 Señores delegados: En pasados días, esta Convención tomó el acuerdo de  

autorizar al Presidente de esta Convención para invitar a la gran artista puertorriqueña 

Graciela Rivera para visitar esta Convención. Ella ha aceptado la invitación y en este 

momento espera en la oficina de la presidencia. Estaría en orden una moción para que se 

suspendiera cualquier otro trabajo y se procediera, ahora, a nombrar la comisión que debe 

escoltarla al salón en que estamos reunidos. 

 Debo anunciar que acompañan a la señora Rivera, la esposa del Presidente del 

Senado, la esposa del Presidente de la Cámara de Representantes y la señora Alcaldesa de 

San Juan, e indudablemente que estas tres distinguidísimas damas deberán ocupar sitio de 

honor en la visita de esta tarde. 

 Quiero, además, anunciar que una vez termine la visita de la señora Rivera esta 

presidencia invita a los señores delegados a pasar al salón de caucus, antes de que 

concluya el receso que naturalmente habrá de decretarse, para acompañarla en un 

champán de honor que se le ofrece por esta presidencia y esta Constituyente a la señora 

Graciela Rivera. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Para proponer un receso en los trabajos normales de esta 

Asamblea Constituyente, a fin de que se proceda a cumplimentar el acuerdo anterior de 

esta Asamblea, en relación con la señora Graciela Rivera, de conformidad con la 

sugestión que ha hecho Vuestro Honor. Y que se proceda a nombrar la comisión. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Hay objeción? Sin objeción, así se acuerda. Queda entendido que se 

permitirá la entrada al salón de la Convención, para tomar fotografías, a la Prensa. Es 

decir, sin objeción. 
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 Entonces, la Presidencia va a designar la comisión para escoltar a la señora Rivera 

al salón de la Convención. Estará presidida por la señorita Vicepresidenta de esta 

Convención, María Libertad Gómez, a quienes acompañarán el señor Samuel R. 

Quiñones, el señor Ramos Antonini, el señor Iriarte, y el señor Lino Padrón Rivera, si 

tienen la bondad de aceptar la encomienda. 

 

(Hace su entrada al salón la señora Graciela Rivera, acompañada de las damas y 

caballeros mencionados. La Convención, puesta de pie, y el público de galerías le 

tributan calurosos aplausos. La artista es conducida al estrado y ocupa el asiento de la 

derecha en el rostrum presidencial, reservándose el de la izquierda a la Srta. Gómez. Las 

demás restantes ocuparon los asientos asignádosles al frente). 

 

Sr. PRESIDENTE: Señores delegados: Haremos un alto en los arduos trabajos de esta 

Convención para que, en el pentagrama de su historia, donde aparecen tan altas notas del 

pensamiento, pueda intercalarse un gran acorde de emoción ante el arte puertorriqueño. 

 Cumpliendo el encargo de esta Convención trasmití a su nombre, la invitación 

para visitarnos a nuestra gran artista Graciela Rivera. Aquí está con nosotros, habiendo 

aceptado la invitación gentilmente. Cumplo el sentir de ustedes al hablarle a nombre de 

esta Convención. 

 Graciela: Los hombres que forman esta Convención, individualmente, tienen el 

sentido de su propia humildad, pero saben, que conjuntamente, son la más alta expresión 

del sentido político de Puerto Rico en toda la historia de nuestro pueblo hasta ahora y 

para siempre. (Aplausos.) 

 Y desde esa altura esta Convención ha decidido rendir homenaje a la gran altura a 

que tú, Graciela, has llegado. (Aplausos.) Que la gloria te siga acompañando en el curso 

de tu vida, para que sea también siempre la de Puerto Rico. (Aplausos.) 

 

(En este instante la señorita Gómez hace entrega de un ramo de flores a la señora Rivera, 

que ella recibe con muestras de sumo agrado, expresando sus más sentidas gracias. 

Aplausos.) 

 

Srta. GOMEZ: Graciela: En nombre de los delegados de esta Asamblea Constituyente, te 

ofrecemos estas flores, que son como el sentimiento y la expresión de nuestro gran cariño 

y admiración hacia tí. (Aplausos.) 

 

Sr. PRESIDENTE: Graciela va a decirnos unas palabras, pero antes, creo que debemos 

hacer reconocimiento de la gentileza que han tenido, acompañando hasta aquí a Graciela, 

la señora del Presidente del Senado de Puerto Rico, la señora del Presidente de la Cámara 

y la Alcaldesa de San Juan. (Aplausos.) 

 Y ahora, tiene la palabra el más gentil delegado que ha venido jamás a la 

Convención. (Aplausos.) 

 

Sra. GRACIELA RIVERA: Señor Presidente, distinguidos delegados de la Asamblea 

Constituyente, queridos amigos todos: Este honor que se me hace en esta tarde, que es tan 

inesperado y el cual les agradezco muy sinceramente, me llena de profundo orgullo, por 
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ser puertorriqueña y por haber sido llamada a venir aquí, al Capitolio, ante este grupo tan 

distinguido de personas representantes de Puerto Rico. 

 Me alegro muchísimo porque siento tanto cariño para la isla de Puerto Rico, y 

para tantos de mis compatriotas, que siempre han demostrado un genuino interés en mi 

carrera. 

 Es motivo de gran satisfacción para mí el ver que nuestra isla se está 

desarrollando grandemente, y espero que así continúe cada vez más. 

 Quisiera, además de agradecer a este público por este homenaje, por este gran 

honor, quiero también expresar mi agradecimiento al Gobierno de Puerto Rico, por todo 

lo que ya ha hecho para nuestra isla; y les ruego que para que Puerto Rico siga siempre 

desarrollándose y sobresaliendo en su cultura, que este gobierno y estos delegados den 

más oportunidad a ese talento innato que hay aquí en Puerto Rico... que se les dé más 

oportunidad de hacerlo, de sobresalir. 

 Muchísimas gracias. (Aplausos.) 

 

Sr. PRESIDENTE: Con la venia de la comisión que nombré para escoltar a Graciela a 

nuestro salón y que habría y habrá siempre de escoltarla hasta el lugar en que habremos 

de reunirnos inmediatamente, voy a ser yo, al declarar ahora el receso, quien lleve de 

brazo al salón a Graciela Rivera. (Aplausos.) 

 

Sra. GRACIELA RIVERA: Muchas gracias. 

 

(Terminada la parte ceremonial, la Convención volvió a constituirse.) 

 

Sr. PRESIDENTE: Se reanuda la sesión después del receso. El señor Secretario... el 

Sargento de Armas se servirá comunicarlo a los señores delegados que no estén en el 

salón. 

 Los señores Brunet, Román Benítez y Morales Otero han solicitado de la 

Convención que se incluyan en el Diario de Sesiones varias enmiendas al mismo, todas 

ellas de forma. Los señores delegados han entregado a secretaría las enmiendas que 

interesan incluir en el Diario de Sesiones, y si no hay objeción, así se ordena. No 

habiendo objeción, se ordena la inclusión en el Diario de Sesiones de las referidas 

enmiendas. 

 

Sr. ORTIZ ORTIZ: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. ORTIZ ORTIZ: Propongo que se levante la sesión para el próximo lunes, a las dos de 

la tarde. 

 

VARIOS DELEGADOS: Secundo. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Hay objeción? Sin objeción se levanta la sesión hasta el lunes a las 

dos de la tarde. 

 



 2511 

APENDICE 

 

Correcciones al Diario de Sesiones 

 

EN LA CONVENCIÓN CONSTITUYENTE DE PUERTO RICO 

A 18 de enero de 1952 

 

Sr. PRESIDENTE: Los señores Brunet, Román Benítez y Morales Otero han solicitado 

de la Convención que se incluyan en el Diario de Sesiones varias enmiendas al mismo, 

todas ellas de forma. Los señores delegados han entregado a secretaría las enmiendas que 

interesan incluir en el Diario de Sesiones, y si no hay objeción, así se ordena. No 

habiendo objeción, se ordena la inclusión en el Diario de Sesiones de las referidas 

enmiendas en los días 26 de diciembre de 1951 y 2, 4, 10 y 15 de enero de 1952. 

 

 Pág. 452 [págs. 1888 a 1890 de esta edición]. 

 Col. 1—ler. párr., líneas 8 y 26, respectivamente: sustituir “clases” con “clase” y 

“Caribe y” con “del Caribe y el”; línea 27: insertar “se le reconoce ese derecho a” antes 

de “nuestra”; línea 31: insertar “sino” antes de “una ciudadanía”.—2do. párr., líneas 13, 

23 y 31, respectivamente: sustituir “traerlo” con “traerlos”, “están” con “tienen” y “que 

le” con “con que la”; línea 32: insertar “sino” antes de “con toda”; al fin del párrafo: 

eliminar “absolutamente iguales.”—3er. párr., línea 1: insertar “de inferioridad” después 

de “complejos”. 

 Col. 2.—ler. párr., línea 28: sustituir “establece: Que” con “establece que,”.—2do. 

párr., línea 7: eliminar “personas” después de “seamos”; líneas 9 y 10, respectivamente: 

sustituir “modo” con “sentido”, y “americanas” con “americanos”. 

 Col. 3.—Línea 12: sustituir “sino a través de la estadidad o” con “a través de la 

estadidad ni”; línea 15: sustituir “dejaría de ser” con “no valdría la pena llamarse”.—3er. 

párr., línea 13: insertar “libre” antes de “voluntad”; líneas 14, 29 y 31, respectivamente: 

sustituir “van” con “vamos”, “de las formas” con “nueva forma”, y la coma con “y”.—

5to. párr., línea 2: insertar “la estadidad” antes de “nos” y sustituir “conceden” con 

“concedería”; líneas 5 y 10, respectivamente: sustituir “nos va a costar” con “nos 

costaría”, y “no” con “ni”, las dos veces. 

 

 Pág. 453 [pág. 1191 de esta edición]. 

 Col. 1.—Línea 21: sustituir “tiene. Por” con “tenemos los habitantes de esta Isla. 

La”.—2do. párr., línea 23: sustituir “e” con “vamos a”. 

 

 Pág. 467 [pág. 1228 de esta edición]. 

 Col. 1.—8vo. párr., línea 5: insertar “asistir a la convención de los maestros y 

poder” antes de “continuar”. 

 Col. 2.—Líneas 1 y 2: sustituir “Constituyente y además” con “Constituyente. 

Además”. 

 

 Pág. 532 [págs. 1403 y 1404 de esta edición]. 



 2512 

 Col. 1.—6to. párr., líneas 12 y 17, respectivamente: sustituir “la educación para 

que” con “por medio de la educación”, y “el entendimiento, anuncio” con “su 

entendimiento. Anuncio”. 

 Col. 2.—Línea 8: sustituir “son malas” con “resulta... ser algo muy malo”. 

 

 Pág. 543 [pág. 1434 de esta edición]. 

 Col. 2.—10mo. párr., línea 9: suprimir “que” después de “bien”.—12mo. párr., 

líneas 3 y 4: sustituir “imposible” con “inexistente”. 

 

 Pág. 553 [pág. 1456 de esta edición]. 

 Col. 2.—9no. párr., líneas 1 y 2, respectivamente: sustituir “¿Qué propósito” con 

“el propósito que” y “aducación?” con “educación.”—11mo. párr.: eliminar los signos de 

interrogación y sustituir “deban” con “deben”. 

 

 Pág. 556 [págs. 1464 y 1465 de esta edición]. 

 Col. 2.—Línea 2: sustituir “tiene” con “tienen”.—ler. párr., línea 9: insertar “que” 

antes de “están”.—6to. párr., línea 12: sustituir “un” con “el”.—7mo. párr., línea 5: 

sustituir “mingo” con “mínimo”.—11mo. párr., línea 2: sustituir “ciudadaes” con 

“ciudades”. 

 Col. 3.—Líneas 3, 9, 10 y 13, respectivamente: sustituir “Si ése” con “Ese”, 

“consagrado” con “consagrándolo”, “puede” con “pueda”, y “presenta” con “pretende”. 

 

 Pág. 560 [pág. 1476 de esta edición]. 

 Col. 3.—7mo. párr., líneas 1 y 2: sustituir “estado mira sus barrios y” con 

“padre”. 

 

 Pág. 561 [pág. 1479 de esta edición]. 

 Col. 3.—6to. párr., línea 3: insertar “para sostener una escuela” después de 

“meramente”; omitir al fin del párrafo: “Por ejemplo, ¿cómo podría el Estado dar dinero 

si no hubiera esta prohibición para beneficiar a una escuela, sin que ello implicara su 

sostenimiento?”—7mo. párr., línea 4: eliminar “haya que” después de “profesor que”. 

 

 Pág. 562 [págs. 1479 a 1482 de esta edición]. 

 Col. 1.—Línea 8: eliminar “y” antes de “para”.—12mo. párr., línea 1: sustituir 

“un beca” con “una beca”. n1 

  n1 Esta corrección no tiene llamada en el texto.   

 Col. 2.—8vo. párr., líneas 3 y 4: sustituir “ofrecerle” con “ofrecerlos”; líneas 7, 8, 

9 y 10, respectivamente: sustituir “porque” con “que”, “debe negársele” con “deben 

negárseles”, “Pues” por “Esta” y “sea” por “sea así”. 

 Col. 3.—9no. párr., línea 5: sustituir “parecer” con “aparecer”.—13er. párr. n2, 

línea 10: eliminar “y” después de “conceptos”; línea 11: sustituir “o” con “a”; línea 12: 

insertar “y” antes de “entonces”. 

  n2 Estas correcciones no se hicieron. En su lugar se hizo plural la frase: “y ello 

resultara ser equivalente”.   

 

 Pág. 609 [pág. 1608 de esta edición]. 
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 Col. 1.—4to. párr., línea 4: sustituir “colectivamente” con “colectivo”.—11mo. 

párr., línea 9: sustituir “del” con “el”. 

 

 Pág. 690 [pág. 1839 de esta edición]. 

 Col. 1.—8vo. párr., línea 15: sustituir “para” con “a”.—9no. párr., línea 4: 

eliminar “con cartas a la Legislatura” después de “días,”; línea 12: sustituir “le” por “les”. 

 Col. 2.—ler. párr., líneas 2 y 3, respectivamente: insertar “no” antes de “creen”, e 

“y que firmaron” después de “tarjetas,”; líneas 4 y 5: sustituir “por su” con “pidiéndoles 

la” y eliminar “ahora haría” después de “igualmente”. 

 

 Pág. 732 [pág. 1968 de esta edición]. 

 Col. 3.—2do. párr., sustituir “6 meses ó 10” con “su incumbencia”. 

QUINCUAGESIMO SEGUNDO DIA DE SESION  21 de enero de 1952 

 

 A las 2:15 de la tarde, la Convención se reúne bajo la presidencia de la Srta. 

María Libertad Gómez, actuando el Secretario, Sr. Berríos Berdecía. 

 

Srta. PRESIDENTA: Queda abierta la sesión de la Asamblea Constituyente. El señor 

Secretario se servirá pasar lista. 

 

 

LISTA 

 

 El señor Secretario procede a pasar lista y responden los señores: Alemany Silva, 

Alvarado, Alvarez Vicente, Avila Medina, Barceló, Barreto Pérez, Benítez, Candelario 

Arce, Casillas, Cintrón Rivera, Fernós Isern, Figueroa Carreras, Figueroa Oliva, García 

Delgado, Gautier, Gaztambide Arrillaga, Géigel, Gelpí, González Blanes, Gutiérrez 

Franqui, Iriarte, Izcoa Moure, Llobet, Martínez Sandín, Meléndez Báez, Mellado, 

Méndez, Mignucci, Mimoso Raspaldo, Negrón Benítez, Negrón López, Orsini Martínez, 

Ortiz Stella, Padrón Rivera, Palmer, Paz Granela, Polanco Abréu, Quiñones, Ramírez de 

Arellano, Ramos Antonini, Ramos de Jesús, Reyes Delgado, Rivera Candelaria, Rivera 

Colón, Rivera Reyes, Rodríguez García, Román García, Sánchez, Sandín, Solá Morales, 

Torres Díaz, Torres Santos, Valentín Vizcarrondo, Vélez González, Veray, Jr., Villares 

Rodríguez y la Presidenta, Srta. Gómez. 

 

Sr. SECRETARIO: Cincuenta y siete señores delegados presentes. 

 

Srta. PRESIDENTA: ¿Cuántos? 

 

Sr. SECRETARIO: Cincuenta y siete. 

 

Srta. PRESIDENTA: Habiendo cincuenta y siete delegados respondido a la lista, hay 

quórum. 

 

Sr. VILLARES RODRIGUEZ: Que se dé por leída y aprobada el acta de la sesión del día 

anterior. 
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Srta. PRESIDENTA: Hay una moción para que se dé por leída y aprobada el acta de la 

sesión anterior. ¿Hay quién se oponga? Debidamente secundada, se somete a votación. 

Los que estén conformes dirán que sí... Los que se opongan dirán que no... Aprobada el 

acta de la sesión anterior. 

 ¿Sr. Secretario, hay algún informe? 

 

 

INFORMES DE COMISIONES 

 

Sr. SECRETARIO: “A la Convención Constituyente de Puerto Rico.—Comisión de 

Agenda.—21 de enero de 1952.—A la Convención.—Vuestra Comisión de Agenda en su 

última reunión acordó proponer a la Convención Constituyente, que siga el siguiente 

calendario de segunda lectura en su sesión de hoy 21 de enero del 1952. 

 “1. Informe de la Comisión de Redacción, Estilo y Enrolado sobre la 

proproposición sustituta estableciendo el poder legislativo, disposiciones adicionales para 

su consideración en segunda lectura.—Respetuosamente sometido.—Benjamín Ortiz, 

Presidente.—S. Vélez González, Secretario.” 

 Acompaña informe de la Comisión de Redacción, Estilo y Enrolado sobre la 

proposición sustituta estableciendo el poder legislativo, disposiciones adicionales para su 

consideración en segunda lectura. Se acompaña debidamente impresa proposición sobre 

el poder legislativo, según la recomienda la Comisión de Redacción, Estilo y Enrolado 

para su consideración en segunda lectura. 

 

Sr. GAZTAMBIDE ARRILLAGA: Vamos a solicitar un receso de quince minutos. 

 

Srta. PRESIDENTA: Hay una moción para solicitar un receso de quince minutos. ¿Hay 

oposición? Un receso de quince minutos. 

 

(Transcurridos quince minutos el Presidente llama al orden.) 

 

Sr. PRESIDENTE: Se reanuda la sesión. 

 

Sr. MUÑOZ MARIN: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Delegado. 

 

Sr. MUÑOZ MARIN: Para proponer un receso hasta esta noche a las ocho en punto. 

 

UN DELEGADO: Secundo. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Hay objeción? Sin objeción, se declara un receso hasta esta noche a 

las ocho en punto. 

 

(A las ocho de la noche, el Presidente llama al orden.) 
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Sr. PRESIDENTE: Se reanuda la sesión. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Para proponer un receso de media hora. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Hasta qué hora exacta? 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Hasta las nueve menos veinte. 

 

Sr. PRESIDENTE: Hasta las nueve menos veinte. ¿Hay objeción? 

 Sin objeción. Se declara un receso hasta las nueve menos veinte. 

 

(A las nueve menos veinte, el Presidente llama al orden.) 

 

Sr. PRESIDENTE: Se reanuda la sesión. El señor Secretario procederá con los asuntos 

del día. 

 

Sr. SECRETARIO: “Ponce, enero 21, 1952.—Honorable Antonio Fernós Isern, 

Presidente, Convención Constituyente, Capitolio, San Juan.—Debido a estado huelgario 

en el puerto y teniendo la administración municipal, su dependencia, muelle municipal, 

véome imposibilitado a asistir sesión de hoy. Ruégole encarecidamente a usted presente 

mis excusas Asamblea Constituyente.—Gracias.—Andrés Grillasca.” 

 “Honorable Presidente de la Asamblea Constituyente, Capitolio, San Juan.—

Enterados proyecto divisiones distritos senatoriales y representativos consignamos 

nuestra protesta de que se divida Río Piedras en dos nuevos distritos San Juan y Bayamón 

y más aún, de ser éste imprescindible para crear el nuevo distrito de Bayamón sería más 

razonable que pasaran Caparra y Puerto Nuevo que son los más cerca de la cabecera del 

nuevo distrito, permaneciendo de este modo el antiguo municipio de Río Piedras con 

todos sus antiguos y demás barrios en el distrito de San Juan a cuya capital están más 

contiguos. Germán Rieckhoff, Presidente Comité Cívico Pro Rescate Municipio de Río 

Piedras.” 

 Se había dado cuenta del informe de la Comisión de Agenda sobre la proposición 

del poder legislativo según la recomienda el Comité de Estilo y Enrolado para su 

consideración en segunda lectura. 

 

Sr. PRESIDENTE: Se abre a discusión en segunda lectura la Proposición sobre el Poder 

Legislativo contentiva de disposiciones adicionales, según ha sido informada por la 

Comisión de Redacción, Estilo y Enrolado. El Secretario se servirá darle lectura. 

 

Sr. SECRETARIO: “Proposición sobre el Poder Legislativo—Resuélvase que formará 

parte de la Constitución de Puerto Rico lo siguiente:—Del Poder Legislativo 

(Disposiciones adicionales).—Sección 1.—El Senado se compondrá de veintisiete 

senadores y la Cámara de Representantes de cincuenta y un representantes, excepto 
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cuando dicha composición resultare aumentada a virtud de lo que se dispone en la 

sección—.” 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Hay alguna enmienda? La Presidencia no oye ninguna, se pasa a la 

sección 2. 

 

Sr. SECRETARIO: “Sección 2.—Para los fines de la elección de los miembros a la 

Asamblea Legislativa, Puerto Rico estará dividido en ocho distritos senatoriales y en 

cuarenta distritos representativos. Cada distrito senatorial elegirá dos senadores y cada 

distrito representativo un representante.” 

 

Sr. PRESIDENTE: Siga leyendo el Sr. Secretario. 

 

Sr. SECRETARIO: “Se elegirán además once senadores y once representantes por 

acumulación. Ningún elector podrá votar por más de un candidato a senador por 

acumulación ni por más de un candidato a representante por acumulación.” 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Hay alguna enmienda a la sección 2? La Presidencia no oye 

ninguna, se continúa con la sección 3. 

 

Sr. SECRETARIO: “Sección 3.—En las primeras y siguientes elecciones bajo esta 

constitución regirá la división en distritos senatoriales y representativos que aparece en el 

artículo—. Dicha división será revisada después de cada censo decenal a partir del año 

1960, por una junta que estará compuesta del Juez Presidente del Tribunal Supremo, 

como presidente, y de dos miembros adicionales nombrados por el Gobernador con el 

consejo y consentimiento del Senado. Los dos miembros adicionales no podrán 

pertenecer a un mismo partido político. Cualquier revisión mantendrá el número de 

distritos senatoriales y representativos aquí creados, los cuales estarán compuestos de 

territorios contiguos y compactos y se organizarán, hasta donde sea posible, sobre la base 

de población y medios de comunicación. Cada distrito senatorial incluirá siempre cinco 

distritos representativos. 

 “La Junta adoptará sus acuerdos por mayoría y sus determinaciones regirán para 

las elecciones que se celebren después de cada revisión. La Junta quedará disuelta 

después de practicada cada revisión.” 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Hay alguna enmienda a la sección 3? La Presidencia no oye 

ninguna, se pasará a la sección 4. 

 

Sr. SECRETARIO: “Sección 4.—Ninguna persona podrá ser miembro de la Asamblea 

Legislativa a menos que sepa leer y escribir cualquiera de los dos idiomas, español o 

inglés; sea ciudadano de los Estados Unidos y de Puerto Rico y haya residido en Puerto 

Rico por lo menos durante los dos años precedentes a la fecha de la elección o 

nombramiento. Tampoco podrán ser miembros del Senado las personas que no hayan 

cumplido treinta años de edad, ni podrán ser miembros de la Cámara de Representantes 

las que no hayan cumplido veinticinco años de edad.” 
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Sr. PRESIDENTE: ¿Alguna enmienda a la sección 4? 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Sr. Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Sr. Delegado. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Para ser cónsone con lo que hemos discutido en diversas 

ocasiones anteriores, llamo la atención al Presidente de esta Comisión de que la 

disposición que indica que se es “ciudadano de Estados Unidos y de Puerto Rico y haya 

residido en Puerto Rico por lo menos durante los dos años precedentes”, resulta una 

repetición, puesto que de acuerdo con nuestra ley actual y la jurisprudencia, un año de 

residencia en Puerto Rico lo convierte en ciudadano de Puerto Rico, por lo tanto, la 

enmienda sería “sea ciudadano de los Estados Unidos y haya residido en Puerto Rico por 

lo menos durante los dos años precedentes,” porque resulta realmente una repetición del 

mismo concepto. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Esa enmienda es por vía de enmienda o sugerencia a la Comisión de 

Estilo? 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Como estamos en comisión total. 

 

Sr. PRESIDENTE: No. Estamos en segunda lectura. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: ¡Ah, segunda lectura! ¿Quién es el Presidente del Comité? 

 

Sr. PRESIDENTE: El presidente del Comité de Estilo es el señor Gutiérrez Franqui. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Yo hago la sugestión al compañero [de] que, como hemos 

discutido ya anteriormente, resulta una repetición, por si cree el compañero conveniente 

que evite que así aparezca del texto. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: En relación con eso, como muy bien aclara el compañero, 

existe el mismo problema en otras secciones de la constitución y la Comisión de Estilo 

velará que cualquiera que sea la determinación final de esta constitución en sus 

disposiciones generales, en materia de ciudadanía, si es que las tiene, se mantenga 

uniformemente la misma expresión donde quiera que aparezca. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: En otras palabras ¿está bajo estudio definitivamente hacer esto 

de acuerdo con la ley actual? 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Bueno, lo que está a mi entender bajo estudio, por la 

Comisión de Disposiciones Generales, es alguna disposición en relación con la condición 

de ciudadano de Puerto Rico. Si resulta del acuerdo final, que esta disposición donde dice 

“residente por dos años”, incluye la condición de ciudadano, no hay duda que se 

eliminará. 
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Sr. GARCIA MENDEZ: Yo le recuerdo al compañero que es definitivo eso de acuerdo 

con la jurisprudencia actual, para que lo tenga en cuenta. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Entonces no hay enmienda? 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: No hay enmienda. 

 

Sr. PRESIDENTE: Alguna enmienda a la sección 4? La Presidencia no oye ninguna, se 

pasa a la sección 5. 

 

Sr. SECRETARIO: “Sección 5.—Para ser electo o nombrado senador o representante por 

un distrito será requisito haber residido en el mismo durante no menos de un año con 

anterioridad a su elección o nombramiento. Cuando hubiere más de un distrito 

representativo en un municipio, se cumplirá este requisito con la residencia en el 

municipio.” 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Hay alguna enmienda a la sección 5? La Presidencia no oye 

ninguna, se pasa a la sección 6. 

 

Sr. SECRETARIO: “Sección 6.—El término del cargo de los senadores y representantes 

comenzará el día 2 de enero inmediatamente siguiente a la fecha en que se celebre la 

elección general en la cual hayan sido electos. Cuando surja una vacante en el cargo de 

senador o representante por un distrito antes de los quince meses inmediatamente 

precedentes a la fecha de la próxima elección general, el Gobernador convocará, dentro 

de los treinta días siguientes a la fecha en que se produzca la vacante, a elección especial 

en dicho distrito, la cual habrá de celebrarse no más tarde de noventa días después de 

convocada, y la persona que resulte electa en dicha elección especial ocupará el cargo por 

el tiempo que falta hasta la expiración del término de su antecesor. Cuando dicha vacante 

ocurriere en el transcurso de una sesión legislativa, o cuando la Asamblea Legislativa o el 

Senado fueren convocados para una fecha anterior a la certificación del resultado de la 

elección especial, el presidente de la cámara correspondiente nombrará a la persona 

recomendada por el organismo directivo central del partido a que pertenecía el senador o 

representante cuyo cargo quedó vacante, para que ocupe el cargo hasta que se certifique 

la elección del candidato que resulte electo. Cuando la vacante ocurra dentro de los 

quince meses anteriores a una elección general, o cuando ocurra en el cargo de un 

senador o un representante por acumulación, se cubrirá por el presidente de la cámara 

correspondiente, a propuesta del partido político a que pertenecía el senador o 

representante cuyo cargo estuviese vacante, con un candidato  seleccionado en la misma 

forma en que fue nombrado su antecesor. La vacante de un cargo de senador o 

representante por acumulación electo como candidato independiente, se cubrirá por 

elección general en todos los distritos.” 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Hay alguna enmienda a la sección 6? 

 

Sr. ORTIZ STELLA: Señor Presidente, para una pregunta. 
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Sr. PRESIDENTE: El señor Delegado tiene la palabra para hacer una pregunta. ¿A quién 

va dirigida la pregunta? 

 

Sr. ORTIZ STELLA: Señor Presidente, yo querría saber si el sistema que vamos a seguir 

es votar sección por sección o pasar por todas las secciones sobre las cuales no se han 

hecho enmiendas y entonces votar al final toda la proposición, porque yo estoy en contra 

de esta sección. Querría saber qué método debo seguir: si votar en contra de la sección o 

votar en contra ahora o radicar un voto explicativo en cuanto a esta sección. 

 

Sr. PRESIDENTE: El sistema que se está siguiendo es el que se ha seguido en casos 

anteriores: se lee una sección, y si hay enmiendas se discuten, y cuando se acaba, si no 

hay ninguna, se pasa a la sección siguiente. 

 

Sr. ORTIZ STELLA: ¿Sin que se entienda que se haya aprobado la sección? 

 

Sr. PRESIDENTE: Al finalizar las enmiendas que pueda haber, se somete a votación toda 

la proposición según ha sido enmendada en el curso de su lectura. 

 

Sr. ORTIZ STELLA: Para ser más claros o para que yo entienda mejor, ¿si en esta 

sección 6 que estamos considerando y que ya se ha leído, no hay enmiendas, qué se 

entiende? ¿Que ha sido aprobada? 

 

Sr. PRESIDENTE: Se entiende que cuando se apruebe la proposición, con las enmiendas 

que se hayan introducido, se estará aprobando esa sección, sin enmiendas, porque no se le 

ha introducido ninguna. 

 

Sr. ORTIZ STELLA: Yo hago la pregunta porque quiero salvar mi derecho de votar en 

contra de esta sección y radicar un voto explicativo en cuanto a esta sección 6. 

 

Sr. PRESIDENTE: No veo cómo el señor Delegado pueda votar en contra de la sección 

en sí, porque la sección en sí no se pone a votación, salvo que hubiere una moción para 

eliminarla. 

 

Sr. ORTIZ STELLA: ¿Luego entonces puedo explicar mi voto contrario a esta sección al 

terminar la lectura de toda la proposición? 

 

Sr. PRESIDENTE: Cuando todo el proyecto se haya enmendado, hasta donde sea 

enmendado, y se someta en total a votación, si Su Señoría quiere explicar su voto... 

 

Sr. ORTIZ STELLA: Favorable a la sección. 

 

Sr. PRESIDENTE: Favorable a la proposición, [puede] pone[r] su salvedad con respecto 

a esta sección, puede explicar... 

 

Sr. ORTIZ STELLA: ¿Puedo explicar el voto?... 
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Sr. PRESIDENTE: Puede explicar el voto. 

 

Sr. ORTIZ STELLA: Muy bien, muchas gracias por la explicación. 

 

Sr. REYES DELGADO: Sr. Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Sr. Delegado. 

 

Sr. REYES DELGADO: En la línea 24, página 3, se dice “...      El presidente de la 

cámara correspondiente nombrará a la persona recomendada por el organismo central del 

partido a que pertenecía.” El pasado imperfecto del verbo pertenecer usado ahí, si mis 

conocimientos de gramática no se me han olvidado, digo, el pasado imperfecto se refiere 

al tiempo en que dejó de ser [legislador] el representante o senador, o al tiempo en que 

fue electo. Queremos que se nos diga por quien corresponda. Es posible. Se me pregunta 

que si es posible que se puedan cambiar después de electos, y digo que es posible. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿La pregunta va dirigida al Presidente del Comité de Estilo o al 

Presidente del Comité Legislativo? 

 

Sr. REYES DELGADO: A cualquiera de los dos caballeros. Estoy seguro que podría 

darme una contestación satisfactoria. “O que eligió”, “que nominó”, entonces. 

 

Sr. GELPI: Sr. Presidente: Para una enmienda. Está protestando éste aparato [sic]. 

 

Sr. REYES DELGADO: Es en la página 3, la línea 24. 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: El delegado señor Reyes Delgado no ha formulado la pregunta 

dirigida específicamente a ninguno de los dos presidentes de las dos comisiones que han 

intervenido con esta proposición. Estoy diciendo que el delegado señor Reyes Delgado 

no ha formulado la pregunta específicamente a ninguno de los dos presidentes de las dos 

comisiones que han intervenido con esta proposición, que fue recomendada por la 

Comisión de la Rama Legislativa y después fue informada por la Comisión de Estilo en 

la forma que aquí aparece. El concepto “pertenecía” puede referirse a varias cosas: 

personas, partidos. Entonces si me permite buscar el equivalente en el texto original, yo 

le puedo contestar la única posible de dos alternativas, si se refería a la persona o al 

partido. 

 

Sr. REYES DELGADO: Si me permite indicarle: si se refiere al partido que pertenecía 

cuando se eligió el senador o representante, o cuando renunció o cuando quedó la 

vacante. Pertenecía antes de morir. 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Digo la proposición contiene el mismo lenguaje. Su texto original 

decía: “Que el presidente de la cámara correspondiente nombrará a la persona 

recomendada por el organismo directivo central del partido a que pertenecía el senador o 

representante cuyo cargo quedó vacante”. Y la proposición de la Comisión de Estilo 

recomienda el lenguaje en la siguiente forma: “El presidente de la cámara 
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correspondiente nombrará a la persona recomendada por el organismo directivo central 

del partido a que pertenecía el senador o representante cuyo cargo quedó vacante.” Como 

observo que la Comisión de Estilo ha seguido la misma fraseología, estoy en condiciones 

de informar al señor Delegado que aquí se refiere al partido que eligió a la persona que 

renunció, que murió o que produjo la vacante, pero que resultó electa originalmente. No 

tiene relación ninguna con el partido. 

 

Sr. REYES DELGADO: Entonces voy a sugerir, a proponer una enmienda: que donde 

dice “a que pertenecía”, se sustituya por la frase: “que nominó”, “por el organismo 

directivo central del partido que nominó.” Nominar significa que hay que elegirlo y no 

puede estar electo si no lo nominaron. No me hable de coaliciones que no va a haber 

coaliciones. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Cuál es la enmienda, señor Delegado? 

 

Sr. REYES DELGADO: Que eligió. Yo acepto la sugerencia de que en vez de decir “a 

que pertenecía” diga “al partido que eligió”, “del partido que eligió el senador o 

representante.” 

 

Sr. PRESIDENTE: Sustituir las palabras “a que pertenecía” por las palabras “que eligió.” 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Señor Presidente: Me parece que no hay ningún temor con la idea 

de usar el verbo pertenecer y estoy pensando más bien en un sentido protector de 

cualquier idea que pueda haber sobre la manera de elegir candidatos. Creo que podría 

elegirse un candidato por votos independientes, y creo que podría elegirse por votos de 

más de un partido político. Si Su Señoría usa el verbo elegir y hay más de un partido 

político, votando por un candidato, Su Señoría tendría el problema de que un candidato 

hubiera sido elegido por más de un partido político, y ya va Su Señoría a tener un 

pequeño problema con los partidos políticos que han puesto los ingredientes de elección. 

Me parece que “pertenecer” es un verbo que en este caso denota, con toda  propiedad, la 

manera de distinguir en su origen al candidato para que pertenezca al mismo partido que 

lo eligió. 

 

Sr. REYES DELGADO: Estoy conforme con la explicación que da Su Señoría en cuanto 

a que el verbo “pertenecer” es mejor, porque podría darse el caso de un senador o 

representante electo bajo el ticket de dos partidos, y entonces tendría la protección de ser 

del partido a que pertenecía. Pero yo pregunto: ¿Pertenecía cuándo? ¿Cuando lo 

eligieron, o cuando renunció o creó la vacante? 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Yo no estoy contestando preguntas. Yo estoy diciendo que el 

verbo elegir, que Su Señoría usa, es verbo de inferior calidad para demostrar lo que Su 

Señoría interesa, que el verbo pertenecer. 

 

Sr. REYES DELGADO: Y yo acepto la explicación del compañero, pero lo único que yo 

quiero saber es si la forma “pertenecía” corresponde al tiempo en que fue electo el 

senador o representante, o al tiempo en que causó la vacante. 
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Sr. NEGRON LOPEZ: Lo que está en la recomendación que originalmente se hizo en la 

proposición de la rama legislativa, que en este aspecto de la proposición es exactamente 

igual a la que se propuso, según la ha recomendado la Comisión de Estilo y Enrolado, es 

que cuando un partido político ha recomendado a una persona y esa persona fue electa, 

digo fue nominada o no, pero pertenecía a un partido político y fue presentada por ese 

partido político, en caso de vacante, el nombramiento, cuando se aplique esta disposición, 

la vacante sea llenada a recomendación del organismo directivo central del partido al cual 

pertenecía la persona. El concepto “elegir” está eliminado totalmente. La persona, aunque 

[se] haya elegido bajo más de una candidatura, pertenece a un partido político 

determinado. 

 

Sr. REYES DELGADO: Entiendo a Su Señoría. ¿Pero cuándo pertenecía, en el momento 

de ser electo o en el momento de renunciar? 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: En el momento de ser electo, es la intención. 

 

Sr. REYES DELGADO: Eso me satisface, señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Entonces retira la enmienda? 

 

Sr. REYES DELGADO: Retiro la enmienda. 

 

Sr. PRESIDENTE: Retirada la enmienda. ¿Alguna otra enmienda a la sección 6. La 

Presidencia no oye ninguna. Se pasa a la sección 7. 

 

Sr. SECRETARIO: “Sección 7... 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Señor Presidente, en la sección 6, página 4, línea 7, donde 

dice “nombrado” debe decir “nominado”. 

 

Sr. PRESIDENTE: Es una enmienda de estilo, pero conviene... 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Señor Presidente: Creo que la situación se puede corregir 

en el Comité de Estilo, pero quería llamar la atención ahora en segunda lectura de que la 

palabra que aparece ahí, “nombrado”, no es la que expresa el concepto, porque no se trata 

del nombramiento de su antecesor, sino de la forma que fue postulado o seleccionado por 

el partido que lo eligió. 

 

Sr. ALEMANY: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 
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Sr. ALEMANY: Quisiera hacer la siguiente pregunta. Y es que me parece que esto no es 

una cuestión del Comité de Estilo porque “nombrado” y “nominado” son dos cosas 

distintas, y siendo dos cosas distintas, me parece que una palabra no puede sustituir a la 

otra a menos que no se altere el concepto de lo que se quiere decir. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Lo que [se] desea aclarar es que el lenguaje original 

aprobado en comisión total fue “nominado”; que la palabra “nombrado”  en este texto es 

un error y que el concepto que se debe conservar y que desea conservar la Convención es 

el de “nominado” y no el de “nombrado.” 

 

Sr. ALEMANY: Siendo así, entonces estoy de acuerdo porque es un error lo que hay 

aquí, porque la palabra que debe existir no está, y debe cambiarse esta que está sustituida 

por la que debió haber sido. 

 

Sr. PRESIDENTE: Sin objeción se toma nota con sus efectos, de la sugestión hecha por 

el Presidente de la Comisión de Estilo. 

 

Sr. SECRETARIO: “Sección 7.—Si en una elección general resultaren electos más de 

dos terceras partes de los miembros de cualesquiera de las cámaras por un solo partido o 

bajo una sola candidatura, según ambos términos se definan por ley, se aumentará el 

número de sus miembros en los siguientes casos: 

 “(a) Si el partido o candidatura que eligió más de dos terceras partes de los 

miembros de cualquiera o ambas cámaras hubiese obtenido menos de dos terceras partes 

del total de los votos emitidos para el cargo de Gobernador, se aumentará el número de 

miembros del Senado o de la Cámara de Representantes o de ambos cuerpos, según fuere 

el caso, declarándose electos candidatos del partido o partidos de minoría en número 

suficiente hasta que la totalidad de los miembros del partido o partidos de minoría 

alcance el número de nueve en el Senado y de diecisiete en la Cámara de Representantes. 

Cuando hubiere más de un partido de minoría, (página 5) la elección adicional de 

candidatos se hará en la proporción que guarde el número de votos emitidos para el cargo 

de Gobernador por cada uno de dichos partidos con el voto que para el cargo de 

Gobernador depositaron en total esos partidos de minoría. 

 “(b) Si el partido o candidatura que eligió más de dos terceras partes de los 

miembros de cualquiera o ambas cámaras hubiese obtenido más de dos terceras partes del 

total de los votos emitidos para el cargo de Gobernador, y uno o más partidos de minoría 

no eligieran el número de miembros que les corresponda en la Cámara de Representantes 

o en el Senado o en ambos cuerpos; en proporción a los votos depositados por cada uno 

de ellos para el cargo de Gobernador, se declararán electos adicionalmente sus candidatos 

hasta completar dicha proporción en lo que fuera posible, pero los representantes de todos 

los partidos de minoría no serán nunca, bajo esta disposición, más de diecisiete ni los 

senadores más de nueve. 

 “Para seleccionar los candidatos adicionales de un partido de minoría, en 

cumplimiento de estas disposiciones, se considerarán en primer término, sus candidatos 

por acumulación que no hubieren resultado electos, en el orden de los votos que hubieren 

obtenido y, en segundo término, sus candidatos de distrito que, sin haber resultado 
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electos, hubieran obtenido en sus distritos respectivos la más alta proporción en el 

número de votos depositados a su favor en relación con la proporción de los votos 

depositados a favor (página 6) de otros candidatos no electos del mismo partido para un 

cargo igual en otros distritos. 

 “Los senadores y representantes adicionales cuya elección se declare bajo esta 

sección serán considerados para todos los fines como senadores o representantes por 

acumulación. 

 “La Asamblea Legislativa determinará la forma de disponer de las fracciones que 

resultaren en la aplicación de las reglas contenidas en esta sección”. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Sr. Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Para proponer una enmienda a la sección 7. En la página 5, 

línea 5, después del punto, que se inserte lo siguiente: “Cuando uno o más partidos de 

minoría hubiesen obtenido una representación en proporción igual o mayor a la 

proporción de votos recibidos por su candidato a  gobernador, no participarán en la 

elección adicional de candidatos hasta tanto se hubiese completado la representación que 

le correspondiese bajo estas disposiciones, a cada uno de los otros partidos de minoría”. 

 

UN DELEGADO: Secundo. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Hay discusión? 

 

Sr. QUIÑONES: Que se lea, señor Presidente. 

 

Sr. GELPI: Señor Presidente, para pedir que se elimine toda la sección 7... Porque yo no 

la entiendo. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. Estamos con una proposición presentada. 

 

Sr. GELPI: La cuestión es... 

 

Sr. PRESIDENTE: Y va a ser leída por el señor Secretario en este momento. El señor 

Secretario se servirá dar lectura. 

 

Sr. SECRETARIO: “Cuando uno o más partidos de minoría hubiesen obtenido una 

representación en proporción igual o mayor a la proporción de votos recibida por su 

candidato a gobernador, no participarán en la elección adicional de candidatos hasta tanto 

se hubiese completado la representación que le correspondiese bajo estas disposiciones, a 

cada uno de los otros partidos de minoría.” 

 

Sr. PARKHURST: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado, ¿para una pregunta? 
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Sr. PARKHURST: Señor Presidente, para preguntar el alcance de esa enmienda, porque 

yo no la entiendo, honradamente. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Lo que esta enmienda se propone conseguir es que, en caso 

de que sea necesario declarar la elección de candidatos adicionales a fin de completar la 

representación de las minorías—nueve en el Senado y diecisiete en la Cámara—no se 

haga adjudicación alguna a ningún partido que eligió en las urnas la proporción que le 

correspondía, hasta no completarle, primero, la proporción a aquellos que no la hubiesen 

logrado como resultado de la elección. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Hay discusión? 

 

Sr. ORTIZ STELLA: Yo voy a hacer otra pregunta. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. ORTIZ STELLA: Yo no voy a votar. Me quiero dirigir al compañero Gutiérrez 

Franqui que ha propuesto la enmienda. 

 ¿Quiere decir la enmienda que, después que un partido llega a obtener 

representación legislativa en proporción a sus votos, no se le puede aumentar hasta que 

no se le haya completado a los otros, a los partidos en minoría? ¿Después de completada 

la representación a los partidos, se le puede seguir dando a ese otro partido? 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Si sobra. 

 

Sr. ORTIZ STELLA: ¿Si sobra? 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Hay discusión? Sin discusión se somete a votación. Los que estén 

por la afirmativa, lo... 

 

Sr. PARKHURST: (Interrumpiendo) Señor Presidente, para otra pregunta, señor 

Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Puede hacer la pregunta el señor Delegado. No se ha sometido a 

votación todavía. 

 

Sr. PARKHURST: Señor Presidente. Yo he estado estudiando bastante esta sección y no 

la entiendo. No sé, no entiendo la forma en que se va a poder desenvolver, y yo pregunto 

si no hay alguna forma de que las minorías tengan  la representación que se quiere que 

tengan, sin necesidad de pasar por todo este requisito que para muchas personas no es 

claro. 
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Sr. PRESIDENTE: Lo siento. La Presidencia siente decir que la pregunta [no] está en 

orden, porque ésa es una pregunta que tiene que contestársela el propio señor Delegado, y 

si cree que hay otra mejor, pues procedería una proposición de enmienda... pero la 

pregunta puede hacerse sólo para la interpretación de lo que está bajo discusión. Una 

pregunta... 

 

Sr. PARKHURST: Lo que quiero preguntar [es], ¿cómo es que se va a poner en práctica 

esto? Alguien que ilustre la forma en que se va a poner en práctica. Por ejemplo, yo 

entiendo que la mayoría tiene su forma de ser electa... porque la mayoría de votos los va a 

elegir... Pero, después hay una forma de elegir las minorías que—aparentemente, para mí, 

lo que aquí se está haciendo es buscar la forma de crear muchas minorías como hay en 

Francia, por ejemplo, y no se sabe allí la hora que es. Eso yo lo quisiera saber; que me 

pudieran explicar en la forma que se va a hacer esto para que sea claro. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Desde luego la Presidencia tiene razón. Es difícil contestar 

la pregunta en la forma que la formula el compañero. 

 Al proponer la enmienda con este lenguaje, yo creo que es la única forma de 

conseguir su propósito. Pudiera haber otro lenguaje mejor, pero quizás aclare la mente 

del compañero toda la situación, al informarle que me propongo ofrecer otra enmienda a 

esta misma sección en la página 6, líneas 6, 7 y 8, para sustituir ese lenguaje por el 

siguiente: “La Asamblea Legislativa adoptará las medidas necesarias para reglamentar 

estas garantías y dispondrá la forma de adjudicar las fracciones que resultaren en la 

aplicación de las reglas contenidas en esta sección. Y el número mínimo de votos que 

deberá depositar un partido de minoría a favor de su candidato a gobernador para tener 

derecho a la representación que en la presente se provee”. 

 De manera que el temor del compañero, señor Parkhurst, de que esto puede 

estimular la formación y existencia de infinidad de pequeños partidos políticos, queda 

atendido con la disposición de que será facultad de la Asamblea Legislativa determinar 

que número de votos, por lo menos, debe obtener un partido político para poder participar 

y tener derecho a esta elección adicional de candidatos. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Hay alguna otra discusión sobre la enmienda presentada por el 

delegado, señor Gutiérrez Franqui? 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Para expresar que me opongo a esta enmienda, según resulta 

ampliada por la enmienda final que ha propuesto el señor Gutiérrez Franqui, porque no 
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contiene la sabiduría que contenía la disposición original de la Comisión de la Rama 

Legislativa. 

 

Sr. PADRON RIVERA: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. PADRON RIVERA: Entiendo que está ofuscado el Presidente de la Comisión en lo 

que se refiere a eso de sabiduría. 

 Me parece que la enmienda propuesta por el compañero Gutiérrez Franqui 

clarifica de tal manera la situación, que cualquier persona entiende la proposición que 

tiende a darle representación proporcional dentro de un principio democrático; y voy a 

aprovechar para hacer una explicación objetiva al compañero Parkhurst. 

 El compañero Parkhurst tiene en la fábrica cinco mujeres, cinco trabajadoras,  y 

va a repartir 17 cajas de china. Hay un certamen. Ellas van a recibir en proporción a la 

cantidad de votos que obtengan. De las 17 cajas de chinas o de refrescos concentrados de 

los que fabrica el compañero, dos muchachas se ganan dos cajas. Pero, en el reparto que 

se va a hacer, proporcional, a cuatro les toca determinada cantidad de cajas 2, 3, 4 6 5 

cajas. Es decir, la proporción de las que se ganaron las dos cajas era de cinco; pero como 

ganaron dos, cuando se vayan a repartir, de acuerdo con la proporción, las cajas de 

chinas, solamente hay que completar la proporción que le corresponde a aquellas que se 

ganaron las dos cajas de chinas a virtud de la cantidad de votos que obtuvieron. 

 Este es un principio más justo, porque no permite que un partido de minoría 

adquiera indebidamente una proporción mayor de representantes o de senadores. 

¿Entiende ahora? De manera que ésa es la situación. 

 Yo voy a explicárselo mejor. Si hay cuatro partidos en Puerto Rico: republicano, 

socialista, estadista e independentista, cuatro partidos, y el pueblista, cinco, que hay 

actualmente. De acuerdo con los votos que obtengan esos partidos, será la proporción que 

les corresponde al distribuir[se] los diecisiete representantes a la Cámara. Pero, uno de 

estos partidos triunfó en dos distritos y ganó dos representantes. Le pertenecían, de 

acuerdo con la proposición, tres representantes; pero, como ganó dos, no hay que 

completarle nada más que uno, y no se le completan los tres hasta que no se reparta, 

proporcionalmente, a los demás partidos que no tuvieron la oportunidad de triunfar en 

ningún distrito. 

 

Sr. ORTIZ STELLA: ¿Eso es? 

 

Sr. PADRON RIVERA: Así lo entiendo yo. De manera que el principio que se establece 

no crea más partidos. Crea menos partidos y los partidos los crea el pueblo. Cuando la 

[Asamblea] Legislativa determine el porcentaje que debe un partido obtener para que 

tenga derecho a recibir el beneficio de la distribución proporcional, los partidos que no 

obtengan ese porcentaje se van eliminando; es decir, el procedimiento va a eliminar 

partidos que no obtengan suficientes votos para acreditarse en el derecho de obtener el 

beneficio de la distribución de representación. 

 Si pensamos nosotros en cualquier otro procedimiento que permita a un partido de 

la minoría obtener la mayor cantidad de representación, estamos pensando erróneamente. 
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Por eso es que esta enmienda es más inteligente y más clara, más justa y más 

democrática. 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Señor Presidente. Si la proposición de enmienda es para repartir 

cajas de chinas, yo no tengo la menor duda de que la enmienda es buena, y no tengo nada 

que objetar a los argumentos que ha hecho el señor Padrón Rivera. Pero yo no puedo 

aceptar el argumento que él meramente presentó, sin argumentar y sin desarrollar, de que 

si un partido político obtiene la elección de candidatos en algún distrito, estos candidatos 

no pueden considerarse, a los fines del número que se va a adicionar a una cámara de la 

Asamblea Legislativa. Y no puedo compartir ese procedimiento, porque no se trata de 

cajas de chinas que se vayan a repartir. Se trata de la voluntad de un electorado que 

decide sobre los issues a discutirse en determinados distritos. Y si en determinado distrito 

el electorado decide—después de discutirse ampliamente ante todas las personas que van 

a formular su opinión y su criterio, y que tienen derecho a participar y participan en la 

elección—que determinado candidato... No importa si milita o no en un partido político, 

puede hasta ser un candidato independiente... o puede ser... ni siquiera ser... un candidato 

de coalición—puede ser un candidato nominado en más de un ticket  sin ninguna relación 

entre los partidos políticos entre sí. Si los electores deciden que ese candidato debe tener 

preferencia sobre los demás candidatos, me parece que es injusto, cuando tratamos de dar 

corporeidad y realidad a una fórmula de representación minoritaria, decir que aquello que 

fue la voluntad de esos electores específicos en un distrito, debe computarse en relación 

con los cálculos generales que se hacen, para dar representación minoritaría, para dar lo 

que hemos llamado o lo que hemos dado en llamar representación minoritaría a los 

partidos políticos de minoría. 

 Yo espero, señor Presidente, que no he de tomar los cinco minutos del turno de 

rectificación, pues solamente me queda algo, una sola idea por esbozar. 

 Cuando la Comisión de la Rama Legislativa presentó esta proposición, nunca 

tuvimos en cuenta, digo, y mucho menos podíamos tener en cuenta, que se tratara de 

repartir cajas de chinas. Lo que nosotros tuvimos en cuenta es que, si como resultado de 

una elección se producía una distribución equivocada o matemáticamente inadecuada de 

los votos... digo, yo no digo equivocada, porque yo creo en la justicia profunda de la 

representación parlamentaria a base de sectores geográficos... Y creo que las fallas que 

pueda haber en este sistema, se corrigen de una manera adecuada y suficiente a base de la 

elección de un número grande de legisladores por acumulación, de manera que aquella 

parte de los electores que no obtenga una representación a través de la votación en los 

distritos... en las justas donde se ventilan frente a frente las distintas discrepancias que 

pueda haber... si aceptamos la representación por distritos... para que pueda corregir esa 

falla completa la nominación de candidatos por acumulación. 

 Pero pudiera haber, y eso es lo que siempre se tuvo en mente cuando se discutió 

sobre estas fórmulas que proporcionaban una garantía de representación adicional a los 

grupos minoritarios, pudiera haber una representación, una distribución inadecuada de los 

votos, que produjera una situación, que no respondiera a los criterios de opinión pública, 
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y para eso convenía proveer algo en la constitución, de manera que importantes núcleos 

de opinión pública tuvieran voces que expresaran sus puntos de vista en la Asamblea 

Legislativa de Puerto Rico. 

 Pero yo quiero decir, señor Presidente, que cuando se escribieron las palabras de 

esta proposición originalmente, no se tuvo una idea tan preeminente, tan importante, tan 

absoluta, tan esclarecida sobre los partidos políticos. Lo que se tenía era un gran respeto a 

los grupos de opinión, a los núcleos de opinión importantes, no pensando en pequeños 

grupos que pudieran equivocarse y dividirse por cosas accidentales y adjetivas, votando 

en contra de lo que debía ser la norma de su pensamiento y de su criterio, de lo que es el 

ejercicio útil de la democracia, que manda a los hombres no dividirse por trivialidades y 

que les ordena ceder en las cosas que puedan ser pequeñas, a cambio de lo que sea 

definitivo y fundamental; y pensando en esos grupos importantes de opinión... digo, si no 

importaba tampoco que fueran pequeños... pero que fueran respetables y sobre todo lo 

que tuvieran, que pudieran expresarse y que tuvieran corporeidad expresada en estas 

disposiciones constitucionales... y para esos grupos se proveía representación. 

 Yo veo en la parte final de la enmienda que propone el compañero Gutiérrez 

Franqui, la idea de que la Asamblea Legislativa pueda limitar el número de votos que 

pueda obtener un partido político para participar en este número de candidatos 

adicionales, que se otorgan bajo estas disposiciones, según resultan alteradas por la 

enmienda. 

 Yo no creo que la Asamblea Legislativa, ni ahora ni nunca, porque estamos en la 

afirmación de principios puros de democracia en Puerto Rico, yo no creo que nadie se 

atreva a negar la virtualidad de esos principios haciendo algo que  pueda ser contrario a 

los mismos. Yo no creo que la Asamblea Legislativa pueda ser injusta cuando determine 

cuál es el mínimum que ha de tener en votos determinado partido político, para que pueda 

participar en este número de candidatos adicionales. Pero yo creo, señor Presidente, que 

lo justo es que cuando en las proporciones un grupo, [o grupos] de electores—no importa 

si tienen una insignia, no importa si tienen un partido—tienen un número suficiente para 

que su identidad se refleje en la proporción total, que esos grupos puedan participar sin 

limitaciones, aunque la Asamblea Legislativa, caprichosamente, pueda imponérselas en el 

futuro. 

 Yo considero, señor Presidente, no únicamente por la razón [dicha] que no quiero 

desarrollar extensamente, porque no es mi intención ni mi propósito, si tengo tiempo 

reglamentariamente para ello, que los males que pueden resultar de la multiplicación de 

partidos políticos pequeños, hacen a las minorías más débiles ante lo que pueda ser su 

razón alegada o presunta; porque, mientras más se fraccionen y se dividan, más débiles 

son para expresar sus criterios. 

 Yo no quiero ahondar en los riesgos que pueda haber con esta proposición en la 

situación de que hablaba el señor Parkhurst. Pero yo quiero hablar de los males que 

puedan resultar, sin duda alguna, consecuente y correlativamente con los primeros, 

respecto del problema de que la Asamblea Legislativa pueda decir cuándo es que un 

partido político tiene derecho a participar o no. 

 Y por último, señor Presidente, y repitiendo lo que yo creo que es importante, no 

son los partidos políticos, sino los grupos de opinión. Bajo la proposición original, si 

tenían representación, si tenían fuerza bastante para obtenerla, podían obtenerla. Y si no 

obtenían fuerza bastante para lograrla, no la iban a obtener y se iba a respetar siempre, 
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absolutamente siempre, la voluntad de los electores en los distritos; porque yo no creo 

que hay más derecho para agregarle un miembro a la Cámara de Representantes que el 

que pueda haber para agregarle un municipio a Puerto Rico. Y decir que si determinados 

partidos ganaron unos municipios, otros partidos están obligados a ganar otros 

municipios y agregarle municipios a Puerto Rico. ¡Ojalá y pudieramos agregarle 

municipios y territorios a Puerto Rico! Pero, tan absurdo como es agregarle municipios y 

territorios, es igualmente absurdo agregarle miembros artificialmente a las cámaras 

legislativas, con el propósito de dar representación a lo que pueda no existir. 

 Por esas razones anuncio que voy a votar en contra de la enmienda. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Señor Presidente. 

 

Sr. ALVAREZ VICENTE: Señor Presidente, para una pregunta al Presidente de la 

Comisión de Estilo. 

 

Sr. PRESIDENTE: El Sr. Delegado. 

 

Sr. ALVAREZ VICENTE: El señor Gutiérrez Franqui, al argumentar el texto que él 

proponía de su enmienda, anunció que tenía una enmienda al final. ¿Eso quiere decir que 

se van a considerar juntas las dos enmiendas? 

 

Sr. PRESIDENTE: No. Ante la convención está ahora la enmienda a la página 5, por 

adición en la línea 5. 

 

Sr. ALVAREZ VICENTE: Lo hizo en forma... 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Señor Presidente y compañeros delegados: Creo necesario 

aclarar ciertos conceptos que pueden estar confundidos en cuanto al alcance de esta 

enmienda que yo propongo. En primer lugar, esta enmienda que propongo no añade, 

artificialmente, miembros a las cámaras legislativas, que no añadiera, artificialmente 

también, la proposición original. No le niega a ningún partido ni a ningún grupo de 

ciudadanos, la oportunidad de obtener la selección de los candidatos para la elección de 

los cuales tenga votos suficientes, ni tampoco vulnera la elección que resulte de las urnas. 

Lo único que mi enmienda persigue es variar el método de seleccionar los candidatos  

artificialmente añadidos—como ha dicho el compañero Negrón López—que en la 

proposición original se añadían, artificialmente, en una forma; y si eso se llama añadirlos 

artificialmente, yo lo que propongo es que se añadan en otra forma, sin menoscabar el 

derecho de ningún partido ni de ningún grupo de opinión, a elegir aquellos candidatos 

para los cuales tengan fuerza, y sin negarles asiento tampoco a ningún candidato electo 

por un partido político, o grupo de opinión. La diferencia, señor Presidente y compañeros 

delegados, es que, a mi juicio, mejora, y por eso la propongo, el magnífico trabajo hecho 

por la Comisión de la Rama Legislativa en este sentido, que no tengo reparos en apuntar 

que, a mi juicio, será uno de los logros más importantes de esta constitución, en cuanto 

establece un procedimiento democrático para garantizar representación minoritaria en los 

cuerpos legislativos. Repito que lo único que persigue mi enmienda es mejorar lo que 

considero una magnífica disposición. De acuerdo con el lenguaje anterior a mi enmienda, 
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en el momento de declarar electos candidatos adicionales, esa declaración adicional de 

elección se hacía a base de la proporción de votos que entre sí obtuvieran los partidos de 

minoría. Me pareció a mí que el resultado de esa disposición, en esa forma, resultaría, 

necesariamente, en que el partido que más candidatos de minoría eligió, si resultaba al 

mismo tiempo tener la proporción mayor de los votos de minoría, se iba a quedar con 

todos los otros legisladores adicionales, aunque los partidos que le siguieran en números 

de votos no hubiesen alcanzado la proporción a que tenían derecho, de acuerdo con las 

reglas y normas aquí fijadas. Y me pareció que era más lógico, que mejoraba esta 

proposición de garantía de la representación de minoría, si disponemos, que en el 

momento de hacer la distribución de candidatos adicionales, aquellos partidos que ya 

eligieron lo que les correspondía, o más de lo que les correspondía, tenían que esperar a 

que se completase, primero, a aquellos que no llegaron a elegir lo que les correspondía. 

Me pareció que esto era más lógico que permitir que el partido que más candidatos eligió, 

se lleve también, con la proporción de sus votos, la mayoría o todos los candidatos 

adicionales que hubiese para repartir; porque debemos recordar que no se podrá pasar de 

9 en el Senado ni de 17 en la Cámara, y eso dentro del lenguaje que existía, podía 

producir que el candidato de minoría que más legisladores eligió se llevase todos los que 

sobrasen de los 9 ó de los 17, sin que se pudiera elevar a los otros partidos de minoría 

hasta acercarlos, lo más posible, a la proporción que sus votos representaban en la 

elección. Ese es el propósito de mi enmienda, que creo que mejora la situación de 

distribución, y solicito que se apruebe. 

 

Sr. ORTIZ ORTIZ: Que se vote. 

 

Sr. PRESIDENTE: Se pone a votación la enmienda presentada por el delegado señor 

Gutiérrez Franqui. Los que estén por la afirmativa, lo significarán levantando la mano 

derecha. 

 

Sr. SECRETARIO: Treinta y nueve, digo, cuarenta. 

 

Sr. PRESIDENTE: Voy a rogar a los señores delegados que se pongan de pie. Los que 

estén a favor de la enmienda... Es difícil contar cuando hay muchos presentes. Cuarenta y 

seis votos, insuficientes para adoptar la enmienda. Queda derrotada. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Sr. Presidente. Para solicitar la reconsideración de la 

votación. 

 

Sr. PRESIDENTE: Ha sido propuesto y secundado que se reconsidere la votación. Los 

que estén conformes dirán que sí. 

 

DELEGADOS: Sí. 

 

Sr. PRESIDENTE: En contra, no. 

 

DELEGADOS: No. 

 Se reconsidera la votación. 
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Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Sr. Presidente, para solicitar que quede pendiente la nueva 

votación sobre esta enmienda, y para que se me permita proponer otra enmienda. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Para proponer otra enmienda al mismo artículo? 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Al mismo artículo. 

 

Sr. PRESIDENTE: Volviéndose luego a la votación sobre ese artículo. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Sí, señor Presidente. La nueva enmienda que deseo 

proponer es en la página 6. Solicito que se eliminen las líneas 6, 7 y 8 y, en su lugar, se 

sustituya lo siguiente: “La Asamblea Legislativa adoptará las medidas necesarias para 

reglamentar estas garantías y dispondrá la forma de adjudicar las fracciones que 

resultaren en la aplicación de las reglas contenidas en esta sección, así como el número 

mínimo de votos que deberá depositar un partido de minoría a favor de su candidato a 

gobernador para tener derecho a la representación que en la presente se provee.” 

 

Sr. QUIÑONES: Para una enmienda a la enmienda. 

 

Sr. PRESIDENTE: Para una enmienda a la enmienda. 

 

Sr. QUIÑONES: Donde dice, “estas garantías”, que diga, “las garantías contenidas en 

esta sección”. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Lo que pasa es que un poco más adelante se habla de las 

reglas contenidas en esta sección. Me doy cuenta de lo que sugiere el compañero, pero es 

más bien un problema de estilo para bregar con esos dos conceptos sin hacer esa 

repetición. 

 

Sr. QUIÑONES: Entendiéndose que la garantía comprende la garantía coordinada en 

toda la sección. (Fuera del micrófono.) 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Exacto. 

 

Sr. PRESIDENTE: Se ha oído la enmienda propuesta por el delegado señor Gutiérrez 

Franqui. ¿Hay discusión sobre la enmienda propuesta por el delegado Gutiérrez 

Franqui?... La Presidencia no oye a ningún delegado solicitar la palabra. Va a someter a 

votación la enmienda. Los que estén por la afirmativa, tendrán la bondad de ponerse de 

pie. 

 

Sr. SECRETARIO: 48, 49, 50. 

 

Sr. PRESIDENTE: 50 votos favorables. Ha sido adoptada la enmienda. 

 

Sr. QUIÑONES: Una enmienda, señor Presidente. 
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Sr. PRESIDENTE: El señor Delegado. 

 

Sr. QUIÑONES: En la línea 11, página 5, antes de la palabra “en”, insertar, “según fuere 

el caso”. De suerte que al decir, “en la Cámara de Representantes o en el Senado o en 

ambos cuerpos”, diga también el texto, “según fuere el caso”. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Secundo la enmienda, señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Hay discusión sobre la enmienda?... Se somete a votación. Los que 

estén por la afirmativa, lo significarán poniéndose de pie. 

 

Sr. SECRETARIO: 57. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Secretario, se servirá leer la enmienda. 

 

Sr. GELPI: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Delegado tiene la palabra. 

 

Sr. GELPI: Señor Presidente y señores delegados. Para pedir que se elimine toda la 

sección 7, por ser obscura, ininteligible y dudosa. Habla de minorías y minorías de 

minorías. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Cuál es la enmienda del señor Delegado? 

 

Sr. GELPI: Señor Presidente. Como se ha oído aquí [en] la discusión se habla de minoría 

y de minoría de minoría, y aun el mismo Dr. Mellado dice que tiene que buscar un 

experto para que le explique esto, así es que supóngase.... 

 

Sr. PRESIDENTE: Le pido al señor Delegado que no argumente su enmienda hasta que 

no la haya presentado. 

 

Sr. GELPI: Que se elimine toda la sección 7, por ser como he dicho, obscura, 

ininteligible y dudosa. Eliminación de toda la sección 7. Y someto la enmienda. 

 

Sr. PRESIDENTE: Se somete a votación. Los que estén por la afirmativa para la 

eliminación total de la enmienda [sic] 7, se servirán ponerse de pie... Un voto a favor. 

Queda derrotada la enmienda. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Toda vez que se ha terminado la aprobación, por secciones 

de esta proposición y no habiendo otra enmienda, habría que aprobarla en la forma que ha 
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quedado enmendada. Voy a solicitar que se someta a votación nuevamente la enmienda 

propuesta por mí, como adición al inciso (a) de la sección que aparece como 7 en esta 

proposición; que se someta a votación ahora. 

 

Sr. FERRE: Antes, que el Secretario tenga la bondad de leer esa enmienda. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Secretario, se servirá leer la enmienda. 

 

Sr. SECRETARIO: “Cuando uno o más partidos de minoría hubiese obtenido una 

representación en proporción igual o mayor a la proporción de votos recibida por su 

candidato a Gobernador, no participará en la elección adicional de candidatos hasta tanto 

se hubiese completado la representación que le correspondiese bajo estas disposiciones a 

cada uno de los otros partidos en minoría”. 

 

Sr. PRESIDENTE: Se somete nuevamente a votación, según ha sido solicitado. Los que 

estén por la afirmativa, se servirán significarlo poniéndose de pie. 

 

Sr. SECRETARIO: Cincuenta y dos delegados, señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Déjeme contar yo. Cincuenta y dos votos. Ha sido aprobada la 

enmienda. 

 Se somete; ahora está en orden la moción para adoptar la proposición sobre el 

poder legislativo con disposiciones adicionales, según ha sido enmendada en segunda 

lectura. 

 

Sr. ORTIZ STELLA: Señor Presidente, no sé si estoy en orden. La Presidencia dirá si 

estoy. Si no estoy, me lo dirá también. Pero como se va a votar ahora toda la proposición, 

yo quiero radicar un voto explicativo en contra de la sección 6 de la proposición que se 

está discutiendo y que se va a someter a votación en su totalidad; o sea, la disposición que 

dispone que las vacantes legislativas se cubrirán por elección popular. Yo creo que es un 

error grave cubrir vacantes legislativas por elección popular y que ello amenaza la 

tranquilidad política del futuro de Puerto Rico. Quiero estar en record, radicando el voto 

explicativo en contra de esa sección. 

 

Sr. PRESIDENTE: El voto explicativo, más que contra la sección, señor Delegado es 

contra la proposición por contener las disposiciones que contiene en la sección 

correspondiente... 

 

Sr. ORTIZ STELLA: Sección 6, señor Presidente. Un voto explicativo en contra de la 

sección 6. Voto en contra de la sección 6, y deseo explicar mi voto por escrito, 

cumpliendo la disposición del reglamento. En tiempo le pregunté al Presidente si lo podía 

radicar en aquel momento, o si era al final. El Presidente... 

 

Sr. PRESIDENTE: No hay ninguna manera de votar por la sección 6, separadamente, 

cuando se somete la proposición entera, salvo que hubiera una moción para eliminar la 

sección 6. 
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Sr. ORTIZ STELLA: Señor Presidente, la costumbre había sido votar sección por sección 

y entonces al final, votar toda la proposición, según ha  quedado enmendada. Hice la 

pregunta en tiempo. La Presidencia me dio a entender que el voto explicativo podía 

radicarlo al final... Cuando se fuera a votar toda la proposición; por eso lo hago ahora. 

 

Sr. PRESIDENTE: En cuanto a radicar el voto, tiene derecho. Solamente que como 

Presidente del Comité de Reglamento usted sabe, que los votos explicativos se hacen por 

escrito... seguro. 

 

Sr. ORTIZ STELLA: Lo tengo por escrito, lo que pido es permiso para radicarlo, señor 

Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Su Señoría sabe perfectamente que no tiene necesidad ni siquiera del 

permiso para radicarlo. 

 

Sr. ORTIZ STELLA: Está bien, voy a radicarlo. 

 

(A continuación se inserta el voto explicativo del señor Ortiz Stella.) 

 

 

VOTO EXPLICATIVO 

 

En la Convención Constituyente de Puerto Rico 

21 de enero de 1952 

 

 He votado en contra de la sección seis de la proposición legislativa radicada para 

segunda lectura por la Comisión de Redacción, Estilo y Enrolado, y las razones que tengo 

para ello son las siguientes: 

 Considero peligroso para la tranquilidad política de Puerto Rico que las vacantes 

legislativas se cubran por elección. Por enmienda que se introdujo a la Ley Orgánica 

Jones en el año 1938, cuando era comisionado residente de Puerto Rico en Washington el 

Hon. Santiago Iglesias Pantín, las vacantes legislativas se han cubierto en Puerto Rico 

desde entonces por nombramiento del Gobernador, a propuesta de la dirección central del 

partido a que pertenecía el legislador que falleció o renunció. 

 En el estado de Maryland las vacantes se cubren por nombramiento por así 

disponerlo la propia constitución de dicho estado. Y en el estado de Vermont las vacantes 

también se cubren en igual forma por así disponerlo una ley aprobada al efecto. 

 De acuerdo con la sección objeto de este voto explicativo, producida que se 

hubiere la vacante de un cargo de senador de distrito, habría que celebrar elecciones en 

todos los pueblos que componen ese distrito, elecciones a las cuales concurrirían todos 

los partidos políticos existentes en ese entonces; y todo esto quiere decir, esfuerzo, 

campaña política, gastos de energía y gastos de dinero, para cubrir la vacante de un cargo 

de senador. Y a lo mejor sucede que la persona triunfante en la elección no pertenece al 

partido político al cual pertenecía el senador de distrito que renunció o falleció, y se daría 
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el caso de que un distrito senatorial tendría dos senadores pertenecientes a distintos 

partidos políticos. 

 El cubrir las vacantes legislativas por elección popular tiene ingredientes de 

recall, y la opinión pública en Puerto Rico siempre ha sido contraria al recall. ¿Por qué 

digo esto? Sencillamente porque someter al pueblo que decida qué persona va a ocupar 

esa vacante, significa darle al pueblo la oportunidad de que revoque el mandato que ya le 

dio al partido al cual pertenecía el legislador que dejó vacante el cargo. Yo entiendo que 

el pueblo una vez que ha dado un mandato por cuatro años no debe tener poder para 

revocarlo. A juicio mío, esto es peligrosísimo para el buen funcionamiento de la 

democracia. Puede ocurrir en Puerto Rico, de aquí a algunos años, que el partido en el 

poder tenga en cualquiera de las cámaras una mayoría de uno solamente. Pues bien, 

vacante en esa cámara un cargo de legislador que ocupaba una persona afiliada al partido 

en el poder, las elecciones que habría que llevar a cabo para cubrir la vacante legislativa 

podrían tener como resultado que el partido de gobierno  perdiera el control de esa 

cámara, y esto produciría un caos tremendo en el gobierno de Puerto Rico. Las garantías 

de representación legislativa a los partidos de minoría que estamos dando en la misma 

proposición de la cual forma parte la sección objeto de este voto explicativo, podrían 

resultar sin eficacia ninguna en el futuro. Podría ocurrir que un partido de minoría tenga 

solamente un legislador en una cámara. Vacante ese cargo habría que celebrar elecciones 

para cubrirlo, y cabe dentro de lo posible, que tal partido de minoría perdiera esas 

elecciones, y por lo tanto, estaría sin representación de clase alguna en esa cámara. 

 Sostengo que el cubrir vacantes legislativas por elecciones, tiende al caudillismo 

local. Desde hace muchos años el pueblo de Puerto Rico vota por programas o por ideas, 

y no vota, en lo fundamental, por personas. Supongamos que quedó vacante un cargo de 

representante a la Cámara elegido por un solo municipio. Supongamos además, que la 

vacante se produjo cuatro meses después de las elecciones generales. De acuerdo con la 

sección seis de la proposición legislativa habría que celebrar elecciones en ese municipio. 

Cada partido postularía sus candidatos. ¿Sobre qué votaría el pueblo en esas elecciones 

especiales en ese municipio? Yo sostengo que en esas elecciones el pueblo no votaría por 

programas de ninguna clase, ya que por esos programas habría votado hace ya cuatro 

meses. El pueblo votaría solamente por personas en esas elecciones especiales, por 

nombres de personas, y esto lo considero malísimo para la democracia. La persona que 

saliera triunfante en esas elecciones especiales creería que esas elecciones no las ganó su 

partido, sino que las ganó él solamente y esto tendería a fomentar en esa persona 

sentimientos de caciquismo político local. 

 Yo quiero consignar en este asunto mi posición para la historia. Ojalá que mis 

temores nunca se cumplan, pero he deseado descargar mi conciencia, expresando las 

razones que me mueven a votar en contra de la sección seis de la proposición legislativa. 

 

Respetuosamente sometido, 

 

Cruz Ortiz Stella 

 

 

Sr. PRESIDENTE: Está en orden la moción para adoptar la proposición como ha sido 

enmendada. 
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Sr. FIGUEROA: Con el permiso, para una aclaración del Presidente de la Comisión de 

Redacción y Estilo. Página 1, línea 16; digo, la sección 3, la sección 2, dice: “elegirá 

además once senadores y once representantes por acumulación. Ningún elector podrá 

votar por más de un candidato a senador por acumulación ni por más de un candidato a 

representante por acumulación”... es la versión actual. Anteriormente decía, “elegirá 

además once senadores por acumulación y once representantes por acumulación”. Hay 

que suprimir, “y resultarán electos los candidatos que reciban el mayor número de 

votos...” 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: La Comisión de Redacción y Estilo entendió que eso 

estaba sobreentendido al hablar de elección. Revisando el resto de la constitución, no 

encontramos ningún otro sitio donde se hiciese esa aclaración. Se dice que el Gobernador 

será electo en las elecciones generales, pero no se dice que “resultará electo el que mayor 

número de votos obtenga”. Se dice que los representantes y senadores de distritos serán 

electos en la elección general”; pero no se dice tampoco que serán electos los que mayor 

número de votos obtengan. Entendió la Comisión de Estilo que era un concepto que 

estaba incluido en la expresión de “que se elegirá”. 

 

Sr. FIGUEROA: Está bien. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Sr. Presidente, para solicitar que se apruebe en segunda 

lectura la proposición sobre el poder legislativo, según fue informada  por la Comisión de 

Redacción y Estilo, en relación con las enmiendas propuestas y aprobadas en segunda 

lectura. 

 

Sr. DAVILA DIAZ: Secundo. 

 

Sr. PRESIDENTE: Se somete a votación la proposición sobre el poder legislativo, según 

ha sido informada por la Comisión de Redacción y Estilo y con las enmiendas que han 

sido adoptadas en segunda lectura. Los que estén por la afirmativa, se servirán 

significarlo poniéndose de pie. Sesenta y cinco votos favorables, queda aprobada en 

segunda lectura. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Sr. Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Para proponer que se levante la sesión de la Convención 

hasta el miércoles a las tres de la tarde. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Hay objeción? Sin objeción, se levanta la presente sesión y se 

acuerda celebrar la próxima el miércoles, día 23 de enero, a las tres de la tarde. 

QUINCUAGESIMO TERCER DIA DE SESION  23 de enero de 1952 
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 A las tres de la tarde se reúne la Convención bajo la presidencia del señor Fernós 

Isern, actuando el secretario auxiliar, señor Herminio Concepción de Gracia. 

 

Sr. PRESIDENTE: Se declara abierta la sesión del día. El señor Secretario se servirá 

pasar lista. 

 

 

LISTA 

 

 El señor Secretario procede a pasar lista y responden los señores: Acevedo 

Rosario, Alemany Silva, Alvarado, Alvarez Vicente, Anselmi, Arrillaga, Avila Medina, 

Barreto Pérez, Barrios, Benítez, Berio Suárez, Brunet, Burgos, Carrasquillo, Casillas, 

Cintrón Rivera, Colón Veláquez, Dávila Díaz, Dávila Monsanto, Fernández Méndez, 

Figueroa Carreras, Figueroa Oliva, Font Saldaña, García Delgado, García Méndez, 

Gautier, Gaztambide Arrillaga, Géigel, Gelpí, Goitía, la señorita Gómez, los señores 

González Blanes, Gutiérrez Franqui, Iriarte, Izcoa Moure, Lagarde Garcés, Llobet, 

Martínez Sandín, Meléndez Báez, Mellado, Méndez, Mignucci, Mimoso Raspaldo, 

Morales Otero, Muñoz Marín, Muñoz Rivera, Negrón Benítez, Negrón López, Nieves, 

Orsini Martínez, Ortiz Ortiz, Ortiz Stella, Padrón Rivera, Palmer, Parkhurst, Polanco 

Abréu, Quiñones, Ramírez de Arellano, Ramos Antonini, Ramos de Jesús, Reyes 

Delgado, Rivera Candelaria, Rivera Colón, Rivera Morales, Rivera Reyes, Rodríguez 

García, Román Benítez, Román García, Rosa, Sánchez, Sandín, Solá Morales, Torrech 

Genovés, Torres Díaz, Torres Santos, Trías Monge, Valentín Vizcarrondo, Vega, Vélez 

González, Villares Rodríguez y el Presidente, señor Fernós Isern. 

 

Sr. SECRETARIO: Ochenta y un señores delegados presentes... 

 

Sr. PRESIDENTE: Ochenta y un delegados. Hay quórum. El señor Secretario dará 

lectura al acta de la sesión anterior. 

 El Sr. Polanco Abréu pide que se dé por leída. 

 

 

ACTA 

 

Sr. PRESIDENTE: Ha sido propuesto y secundado que se dé por leída el acta de la sesión 

anterior. ¿Hay objeción? Sin objeción, aprobada. Seguiremos con la orden del día... 

 

Sr. SECRETARIO: Informes de Comisiones Permanentes.—“En la Convención 

Constituyente de Puerto Rico.—Comisión de Agenda.—23 de enero de 1952.—A la 

Convención: 

 “Nuestra Comisión de Agenda en su última reunión acordó proponer a la 

Convención Constituyente que siga el siguiente calendario de la Comisión Total en su 

sesión de hoy 23 de enero de 1952: 

 “1—Informe de la Comisión de Disposiciones Transitorias y Asuntos Generales 

de fecha 22 de enero de 1952 sobre la proposición substituta presentada por dicha 

comisión y que se refiere a asuntos de carácter general. 
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 “La Comisión de Agenda recomienda que se deje sin efecto su informe de fecha 

14 de enero de 1952 que incluía en calendario el informe de la Comisión de 

Disposiciones Transitorias y Asuntos Generales de fecha 11 de enero de 1952 por cuanto 

ese informe ha sido sustituido por el rendido con fecha 22 de enero de 1952.—

Respetuosamente sometido,—Benjamín Ortiz, Presidente.—Sigfredo Vélez González, 

Secretario.” 

 Incluye el informe la proposición sustituta y el informe sometido con fecha 23 de 

enero de 1952. 

 Ha sido entregada copia a todos y cada uno de los señores delegados. 

 Incluye, además, el texto impreso de la proposición sustituta de fecha enero 22 de 

1952, a la número 22, y la radicada con fecha 23 de enero de 1952 presentada por la 

Comisión de Disposiciones Transitorias y Asuntos Generales. 

 

Sr. QUIÑONES: Señor Presidente, para algunos delegados no hay copia del documento. 

 

Sr. POLANCO ABREU: Ni de la proposición tampoco. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Secretario se servirá entregar a los señores delegados copias 

de esta proposición. 

 

Sr. SECRETARIO: El señor Brunet propone enmiendas al Diario de Sesiones que serán 

insertadas en el apéndice de este Diario de Sesiones. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Esas enmiendas son de forma? 

 

Sr. SECRETARIO: Sí, señor. 

 

Sr. PRESIDENTE: No es necesario leerlas si son de forma. Deben insertarse en el 

apéndice del Diario de Sesiones. 

 

Sr. SECRETARIO: El señor Paz Granela comunica que estará ausente al comenzar la 

sesión de la Constituyente, debido a estar reunido, a esa hora, con el Secretario del 

Trabajo de Estados Unidos, honorable Maurice J. Tobin, y otros funcionarios del 

Departamento del Trabajo Federal e Insular. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Algún otro asunto del día antes de entrar en la Comisión Total? 

 

Sr. SECRETARIO: Ninguno otro, señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: La Comisión de Agenda ha fijado para el día de hoy la discusión en 

comisión total de la proposición sustituta presentada por la Comisión de Disposiciones 

Transitorias y Asuntos Generales con fecha de enero 22. Por consiguiente, pasamos a 

comisión total. Queda constituida la Comisión Total. El señor Secretario dará cuenta con 

la proposición sustituta. El señor Secretario debe leer la proposición en total y luego se 

irá leyendo sección por sección para discutirla. 
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PROPOSICION DE ASUNTOS GENERALES Y TRANSITORIOS 

 

 En la Convención Constituyente de Puerto Rico.—Enero 22, 1952.—Proposición 

substituta a las núm. 22, 24, 25, 28, 29, 38, 42, 43, 51, 53, 56, 59, 71, 75, 82, 84, 85, 95, 

97, 103, 104, 108, 110, 119, 127, 133, 135, 140, 143, 146, 147, 148, 149, 155, 157, 160, 

161, 164, 165, 167, 172, 173, 174, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 197, 201, 202, 204, 

205, 208, 209, 214, 218, 219, 221, 222, 234, 236, 240, 241, 244, 246, 248, 250, 251, 256, 

258, 259, 261, 262, 266, 267, 268, 270, 271, 273, 276, 277, 279, 281, 283, 284, 285, 286, 

287, 288, 291, 292, 296, 297, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 310, 315, 

318, 320, 321, 324, 326, 328 y a la radicada con fecha 11 de enero de 1952.—Presentada 

por la Comisión de Disposiciones Transitorias y Asuntos Generales. 

 Resuélvase que formará parte de la constitución de Puerto Rico lo siguiente: 

 

 

Asuntos Generales 

 

 Sección 1.—Municipios.—El poder del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

para crear, consolidar o reorganizar municipios y para modificar sus límites territoriales, 

para determinar lo relativo al régimen y función de los mismos y para autorizarlos a 

desarrollar programas de bienestar general y crear aquellos organismos que fueren 

necesarios a tal fin, se ejercerá por la Asamblea Legislativa mediante ley. 

 No se podrán abolir o consolidar municipios sin el consentimiento de los electores 

capacitados de los mismos. El consentimiento se expresará en consulta  plebiscitaria 

celebrada en los municipios afectados. Se requerirá en cada uno de dichos municipios, el 

voto favorable de la mayoría de los electores que emitan sus sufragios en tal consulta. 

 Sección 2.—Imposición y cobro de contribuciones.—Deuda.—El poder del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico para imponer y cobrar contribuciones y autorizar 

su imposición y cobro por los municipios, se ejercerá según determine por ley la 

Asamblea Legislativa, y nunca será rendido, suspendido u objeto de contrato. El poder 

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico para contraer y autorizar deudas, se ejercerá 

según determine por ley la Asamblea Legislativa. 

 Sección 3.—Proceso electoral.—Comenzando en el año 1952 se celebrarán 

elecciones generales cada cuatro años en el día del mes de noviembre que determine por 

ley la Asamblea Legislativa. En dicha elección serán elegidos un gobernador, un 

vicegobernador, los miembros de la Asamblea Legislativa y el comisionado residente en 

los Estados Unidos. Los demás funcionarios de elección popular serán elegidos en esa 

misma elección salvo que otra cosa se disponga por ley. 

 Será elector toda persona que haya cumplido veintiún años de edad, y reúna las 

demás condiciones que se determinen por ley y nadie será privado del derecho al voto por 

no saber leer o escribir, por no poseer propiedad o por otras razones de índole económica. 

 La Asamblea Legislativa determinará por ley todo lo concerniente al proceso 

electoral y de inscripción de electores en los registros electorales, así como lo relativo a la 

inscripción de partidos políticos. 
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 Todo funcionario de elección popular será electo por voto directo y se declarará 

electo aquel candidato para un cargo que obtenga un número mayor de votos que el 

obtenido por cualquiera de los demás candidatos para el mismo cargo. 

 Sección 4.—Bandera, escudo e himno.—La Asamblea Legislativa determinará 

por ley todo lo concerniente a la bandera, el escudo e himno del Estado Libre Asociado 

de Puerto Rico. Una vez así establecidos, ninguna ley que los cambie entrará a regir antes 

de transcurrir un año de celebradas las elecciones generales siguientes a la fecha de la 

adopción de dicha ley. 

 Sección 5.—Recursos naturales.—Será política pública del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico conservar sus recursos naturales y propender a su mejor 

desarrollo, uso y aprovechamiento. 

 Sección 6.—Juramento de fidelidad.—Todos los funcionarios y empleados 

públicos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sus agencias y subdivisiones 

políticas, prestarán un juramento de fidelidad a la Constitución de los Estados Unidos de 

América y a la Constitución y las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 

 Sección 7.—Monumentos históricos.—Será política pública del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico la conservación y el mantenimiento de los edificios y lugares 

que sean declarados de valor histórico o artístico. 

 Sección 8.—Facultad del Gobernador en períodos de emergencia.—En casos de 

emergencia, el Gobernador de Puerto Rico podrá convocar la Asamblea Legislativa para 

reunirse fuera del sitio en que tengan sus asientos las cámaras. Podrá, ordenar, además, el 

traslado e instalación provisional del Gobierno, con sus agencias, instrumentalidades y 

organismos fuera de la sede del gobierno, por el tiempo que dure la emergencia. 

 Sección 9.—Facultad general del poder legislativo.—El poder legislativo tendrá 

facultad para aprobar todas aquellas medidas complementarias que resulten convenientes 

para la mejor ejecución de las disposiciones de esta constitución. 

 Sección 10.—Procedimientos criminales.—En todo proceso criminal en los 

tribunales del Estado Libre Asociado de Puerto Rico las acusaciones se incoarán a 

nombre de “El Pueblo de Puerto Rico” mientras otra cosa no se dispusiere por ley. 

 Sección 11.—Cooperación con el Gobierno de los Estados Unidos para fines de 

beneficio público.—El Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico queda 

autorizado, según se disponga por ley, para aceptar contribuciones del Gobierno de los 

Estados Unidos para programas conjuntos cuyo propósito sea el fomento de la 

agricultura, de la educación, de la salud, la transportación o cualquier otro de beneficio 

público general. 

 Sección 12.—Rehabilitación de reclusos.—Será política pública del Estado, 

propender, dentro de los recursos disponibles, a la rehabilitación moral y social de los 

reclusos. 

 

Sr. PRESIDENTE: Procede ahora la discusión artículo por artículo. Pero ha sido 

costumbre hasta ahora, que antes de comenzar la discusión artículo por artículo, el 

Presidente de la Comisión informe, en la extensión que él desee, sobre el alcance del 

informe y de la proposición. 

 

Sr. SOLA MORALES: Señor Presidente: Para informar brevemente sobre los alcances de 

la proposición. 
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 Sr. Presidente y compañeros delegados: la Comisión de Disposiciones 

Transitorias y Asuntos Generales, necesariamente tenía que ser la última en rendir sus 

informes a esta Convención. 

 Gracias a Dios, el estado avanzado en que están los trabajos de la Convención, 

nos permite empezar en esta tarde nuestro informe, con la parte que se refiere a 

disposiciones generales. 

 Es mi deseo, ante todo, hacer constar que este informe ha sido aprobado por la 

unanimidad de los miembros de esta comisión, presentes en las deliberaciones. Revela 

esto, señor Presidente y compañeros delegados, un reconocimiento que nosotros tenemos 

que hacer a todos los miembros de esta comisión, que han compartido esta tarea con 

nosotros y muy especialmente a los miembros de los partidos de minoría aquí 

representados, que han dado su cooperación y su aprobación a este informe. 

 La comisión tuvo ante su consideración 115 proposiciones, muchas de las cuales 

no fueron objeto de consideración para incluirse en este informe, porque los asuntos a 

que se referían, en una u otra forma, han sido cubiertos por el trabajo realizado por otras 

comisiones y ya aprobados por esta Convención. 

 Del resto de proposiciones que estuvieron bajo nuestra consideración hemos 

estudiado y llegado a conclusiones, para condensar, en este breve informe, lo que a 

nuestro juicio debe ser objeto de aprobación por esta Convención Constituyente, para 

formar parte de la constitución de Puerto Rico. 

 Mirando ligeramente la proposición, en cuyo propio texto se ve claramente que su 

contenido es sobre asuntos bastante sencillos, pero, a nuestro juicio importantes para 

nuestra comunidad, podemos decir que, en materia de municipios, la comisión entendió, 

y así recomienda que, con la acción flexible, se mantenga la norma establecida de que la 

[Asamblea] Legislativa, por ley, determina la forma en que deben funcionar los 

municipios y las facultades de que ellos deben disponer para el mejor cumplimiento de la 

obligación que tienen en sus respectivas comunidades. 

 Se agrega, como elemento nuevo, y si se quiere no es nuevo porque hay 

precedentes, el de que, para abolir o consolidar los municipios, se requerirá que se haya 

expresado la voluntad de los municipios a través de un referéndum que habrá de 

celebrarse en ellos. 

 En materia contributiva, de imposición y cobro de contribuciones, la comisión 

delega por completo esta facultad en la [Asamblea] Legislativa de Puerto Rico, e 

igualmente en cuanto al poder para contraer deudas. Con respecto al  proceso electoral, la 

comisión señala el método que debe seguirse, la frecuencia con que deben celebrarse las 

elecciones, la forma en que se declararán electos los candidatos y qué candidatos deberán 

elegirse en cada elección, [y] ciertas calificaciones para los electores, dejando a la 

Asamblea Legislativa determinar otras que se juzgue deseables, y, además, dejando 

también a la Asamblea Legislativa el poder para gobernar a través de leyes todo el 

procedimiento de inscripción de electores, registros electorales, inscripción de partidos 

políticos e inscripción de candidaturas. 

 Establecemos, además, que no se requerirá la mayoría absoluta en unas elecciones 

para declarar electo un candidato. 

 En cuanto a la bandera, el escudo y el himno del Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico, la comisión deja al poder legislativo la facultad de determinarlos, y establece 
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además, que una vez determinados por ley habrá ciertas restricciones para introducir 

cambios. 

 En cuanto a los recursos naturales, la comisión hace constar que será política del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico la conservación, el desarrollo, el uso y el 

aprovechamiento de esos recursos. 

 Se fijan las pautas para los juramentos que deben prestar los funcionarios 

públicos. Además, en materia de monumentos históricos, la proposición expresa que será 

política pública del Estado Asociado de Puerto Rico la conservación y el mantenimiento 

de los edificios y lugares que sean declarados de valor histórico o artístico. 

 Se recomienda, además, en esta proposición, conferir poderes al Gobernador de 

Puerto Rico para que, en casos de emergencia, pueda convocar las cámaras legislativas a 

sesión en algún sitio que no sea aquel en que tienen su asiento y que pueda, además, 

igualmente en casos de emergencia, trasladar el gobierno o aquellas oficinas del gobierno 

que se juzgue necesario a cualquier otro sitio fuera de la sede del gobierno. 

 Se establece una facultad general al poder legislativo para adoptar aquellas 

medidas que fueren necesarias para cubrir cualquier situación imprevista que pudiera 

ocurrir una vez aprobada la constitución. Se establece, además, que, en los 

procedimientos criminales en los tribunales del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 

las acusaciones se incoarán a nombre de “El Pueblo de Puerto Rico” mientras otra cosa 

no se disponga por ley. 

 Recomendamos, además, algunas disposiciones que permitan al gobierno de 

Puerto Rico aportar, contribuir y recibir aportaciones para poder llevar a cabo ciertos 

proyectos y ciertas obras que pueden llevarse a cabo con fondos combinados. Y en 

cuanto a los reclusos, se esboza que será política pública del Estado propender, dentro de 

los recursos disponibles, a la rehabilitación moral y social de ellos. 

 Hasta aquí, señor Presidente y compañeros delegados, la proposición sustituta que 

somete en esta tarde a la consideración de la Convención Constituyente la Comisión de 

Disposiciones Transitorias y Asuntos Generales. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Secretario procederá entonces a la lectura, sección por 

sección, de la proposición sometida. 

 

Sr. SECRETARIO: “Sección 1.—Municipios.—El poder del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico para crear, consolidar o reorganizar municipios y para modificar sus límites 

territoriales, para determinar lo relativo al régimen y función de los mismos y para 

autorizarlos a desarrollar programas de bienestar general y crear aquellos organismos que 

fueren necesarios a tal fin, se ejercerá por la Asamblea Legislativa mediante ley. 

 “No se podrán abolir o consolidar municipios sin el consentimiento de los 

electores capacitados de los mismos. El consentimiento se expresará en consulta 

plebiscitaria celebrada en los municipios afectados. Se requerirá, en cada uno  de dichos 

municipios, el voto favorable de la mayoría de los electores que emitan sus sufragios en 

tal consulta”. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Hay alguna enmienda a la sección primera? El señor delegado Gelpí 

tiene la palabra. 
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Sr. GELPI: Propongo que entre las líneas 2 y 3 de la página 2, se añada lo siguiente: “La 

Asamblea Legislativa formulará por ley una carta autonómica orgánica para todos los 

municipios dándoles completa autonomía en sus asuntos locales internos de modo que el 

ejercicio práctico, del gobierno municipal sirva de escuela al pueblo para las más altas 

funciones ejecutivas y legislativas insulares.” 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Hay quién secunde? 

 

UN DELEGADO: Secundo. 

 

Sr. PRESIDENTE: Secundada, se abre a discusión. ¿El señor Delegado desea hacer uso 

de la palabra para...? 

 

Sr. GELPI: Señor Presidente y señores delegados: Como es conocido ya, los municipios 

de Puerto Rico van desapareciendo. La personalidad de los mismos se ha ido eliminando, 

no por la actual [Asamblea] Legislativa, exclusivamente, sino por [asambleas] 

legislativas anteriores. Cualquier persona cuidadosa que estudie la actual ley municipal 

de Puerto Rico, llegará a la conclusión de que todo Puerto Rico podría condensarse y 

hacerse un solo municipio, debido a que las facultades inherentes a los municipios, tal 

como las tenían desde la ley orgánica española hasta posteriormente dentro de las 

facultades que les concedió el gobierno militar, y así sucesivamente, han venido 

desapareciendo y tranfiriéndose esas facultades, que eran de los municipios, a favor de 

los diferentes departamentos del gobierno insular. 

 Nosotros creemos que son los municipios la base de la verdadera democracia de 

los pueblos, donde se ejercitan los ciudadanos primeramente en sus funciones para seguir 

en adelante hasta llegar a las más altas funciones de un gobierno. Ese sistema es 

completamente antidemocrático y, por lo tanto, ahora que la constitución de Puerto Rico 

la estamos formulando, sería un gran honor para esta Asamblea Constituyente restablecer 

a los municipios su autonomía. Muchas gracias. 

 

Sr. POLANCO ABREU: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. POLANCO ABREU: Para exponer, muy brevemente, los fundamentos que tuvo la 

comisión para rechazar una proposición de igual naturaleza a la que formula el delegado 

señor Gelpí. La comisión unánimemente acordó que, en lo que al alcance de la enmienda 

se refiere, que debemos continuar bajo el mismo sistema que estamos actualmente. 

Parece deseable, dentro de todas las necesidades con que se confronta el pueblo de Puerto 

Rico, que se siga el mismo sistema municipal que actualmente rige. Nosotros entendemos 

que los municipios deben continuar siendo criaturas jurídicas de la Asamblea Legislativa 

de Puerto Rico. 

 Por esos fundamentos es que nos oponemos a la enmienda del compañero señor 

Gelpí. 

 

Sr. GELPI: Señor Presidente: Para mi turno de rectificación. 
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Sr. PRESIDENTE: ¿No hay ningún otro señor delegado que desee hacer uso de la 

palabra antes del turno de rectificación? 

 

Sr. REYES DELGADO: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. REYES DELGADO: Queremos hacer constar que una de las circunstancias hacia la 

cual se ha llamado la atención de los miembros de la comisión en relación con la alegada 

privación de facultades a los municipios... algunas de ellas se refieren al hecho de haber 

sido los municipios privados de  la atención de los servicios de agua, supresión de 

incendios, luz, provisión de fuerza eléctrica. En la comisión nos hemos convencido que la 

experiencia—no importa qué legislaturas hayan sido las que hayan previsto para ellos—

es que esos servicios están mejor atendidos y se han desarrollado mejor en la forma en 

que lo están actualmente; que no [era mejor] cuando los municipios los atendían 

directamente; y ello no ha, en forma alguna, obstruido el desarrollo económico del 

municipio y el desenvolvimiento social y educativo de los mismos. 

 

Sr. GOITIA: Sr. Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Sr. Delegado. ¿El turno es contra la enmienda? Tendré el gusto de 

reconocerle el turno para rectificar, pero hay que dar las oportunidades antes de la 

rectificación. 

 

Sr. GOITIA: Señor Presidente y compañeros delegados: No tenía el propósito de hablar 

en esta ocasión, pero la enmienda del compañero distinguido, señor Gelpí, unida a la 

circunstancia de que forman parte de esta Convención diez delegados que ocupamos los 

cargos de alcaldes en diez respectivas municipalidades, me obliga a decir unas muy 

breves palabras en contra de la enmienda del compañero señor Gelpí; porque, como es de 

suponerse que esta constitución la van a leer las futuras generaciones de puertorriqueños 

y la van a estudiar en las escuelas públicas, en las clases de gobierno civil y de otras 

asignaturas académicas, los hijos y los nietos de nosotros, es importante que la historia 

conozca cuál ha sido la actitud de silencio de los alcaldes de Puerto Rico, que somos 

delegados a la Convención Constituyente, en el momento en que se discute el asunto 

relacionado con los municipios, en la proposición sobre asuntos generales en esta 

Convención Constituyente. 

 Yo suscribo y hago míos los argumentos del distinguido delegado compañero 

señor Reyes Delgado, en el sentido de que los servicios públicos de los municipios, en lo 

que respecta a la luz, agua y extinción de incendios, han sido mejorados en una 

proporción notable al crearse corporaciones públicas que se han hecho cargo de la 

prestación de estos servicios, y es bueno añadir a los argumentos del compañero señor 

Reyes Delgado, que no solamente se ha beneficiado el interés público y la comunidad por 

la prestación de más eficientes servicios al crearse las agencias que se llaman Autoridad 

de las Fuentes Fluviales, Autoridad de Acueductos y Alcantarillados y Servicio Insular de 

Bomberos, sino que los municipios, en el aspecto fundamental de su economía interna, 



 2546 

han mejorado grandemente; porque anteriormente los municipios tenían que depender de 

su margen prestatario para contratar empréstitos destinados a la construcción de 

acueductos, de plantas eléctricas y de parques de bombas. 

 En la actualidad esas corporaciones públicas están autorizadas por ley a hacer 

emisiones de bonos de rentas para allegar fondos destinados a la prestación y ampliación 

de esos servicios, y eso deja libre el margen prestatario de los municipios para utilizarlo, 

mediante la contratación de empréstitos, ya sea por emisión de bonos o de imposición de 

contribuciones, para otras obras, tales como beneficencia, comedores escolares, caminos, 

escuelas, etc. 

 Por esas razones, señor Presidente y compañeros delegados, yo entiendo, como 

alcalde de uno de los municipios más importantes de Puerto Rico, y creo interpretar el 

sentir de todos los ejecutivos municipales de la isla, que en la forma en que la Comisión 

de Disposiciones Transitorias y Asuntos Generales trae a esta Convención la proposición 

sobre disposiciones generales relativa a los municipios, es la que mejor conviene a los 

intereses de las actuales corporaciones municipales. Por eso creo que conviene que 

derrotemos la enmienda del señor Gelpí. 

 

Sr. SANTALIZ CAPESTANY: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Para otra enmienda? ¡Ah, para hablar en contra de la enmienda! 

Señor Delegado. 

 

Sr. SANTALIZ CAPESTANY: Señor Presidente: Como durante el último cuatrienio 

también ocupábamos el cargo de alcalde, sino de un municipio de los grandes de Puerto 

Rico, cuando menos de un municipio de los más pequeños de Puerto Rico, queremos 

dejar consignada en el acta nuestra oposición a la enmienda del señor Gelpí, por los 

siguientes fundamentos: En primer lugar, la enmienda del señor Gelpí y la propaganda 

que durante los últimos años se ha venido haciendo en Puerto Rico, en cuanto a las cada 

día más limitadas facultades de los municipios y de la autonomía municipal, se refiere 

especialmente a que servicios como [los] de luz eléctrica, de hospitales y de acueductos, 

han sido transferidos o trasladados por los gobiernos municipales al gobierno insular. 

Como nosotros creemos que esa propaganda es completamente injusta y es una falacia 

que se ha venido vendiendo durante los últimos años al pueblo de Puerto Rico, queremos 

dejar consignado en el acta lo siguiente: Que no siente ningún municipio en Puerto Rico 

limitadas sus facultades, por el hecho de que se hayan insularizado servicios de la 

importancia de salud pública, especialmente en los municipios pobres de Puerto Rico, 

donde los fondos municipales no son suficientes, ni serán suficientes nunca, para darle un 

servicio de salud pública adecuado a la población, médicamente indigente. 

 Segundo, y para terminar, que los municipios no han sentido ninguna limitación 

en sus facultades, y muy especialmente los municipios pobres de Puerto Rico, cuando 

servicios de alcantarillado, o de acueductos, o de luz han sido transferidos al gobierno 

insular. Por la misma razón, señor Presidente,... porque los fondos de los municipios, en 

ningún momento, podrían dar servicios tan eficientes y adecuados a la población en 

materia de servicio de agua y de alcantarillado, y de luz y de energía eléctrica, como 

pueden darlos las diferentes agencias del gobierno insular, que se han hecho cargo de 

estos servicios. 
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 Queremos dejar consignado en el acta, señor Presidente, que es una falacia que se 

ha venido vendiendo últimamente al pueblo de Puerto Rico, de que los municipios de 

Puerto Rico y especialmente los municipios pequeños, se han sentido subordinados o 

limitados en su autonomía, cuando se han trasladado esas funciones públicas a agencias 

del gobierno insular. Y queremos dejar consignado, también, que son muchos los 

municipios de Puerto Rico que actualmente—especialmente los municipios pobres de 

Puerto Rico—están solicitando que se insularicen los servicios de hospitales en Puerto 

Rico. 

 

Sr. PRESIDENTE: Para rectificar, señor Gelpí. 

 

Sr. GELPI: Señor Presidente y señores delegados: Me ha gustado oir aquí al compañero 

Reyes Delgado, y parece que ha traspuesto sus antiguas energías clamando por la 

autonomía de los municipios para estar ahora en el campo de la mayoría, muy allegado a 

la mayoría que tenemos aquí, entre la misma mayoría. 

 Pero aparte de eso, aparte de que el compañero Reyes Delgado se ha trasmutado, 

quizás, en su idea autonómica de tiempos idos para él, lo cierto es que me da pena que 

algunos señores alcaldes, ex alcaldes también, [que] han tomado parte en esta 

constitución y en estos debates, hayan hecho una apología de esa incapacidad de los 

municipios, declarando que los municipios en Puerto Rico son incapaces para las altas 

funciones del ejercicio de la autonomía municipal. 

 Parece ser, por las manifestaciones que ellos acaban de hacer, que sería mucho 

mejor para ellos, para los alcaldes, tal vez—porque no los hemos visto siquiera protestar 

contra estas manifestaciones que contiene... o estas reglas, que contiene el proyecto de 

asuntos generales—para ellos sería mucho más  cómodo que Puerto Rico sólo fuera un 

municipio único, y que ellos devengaran los sueldos como alcaldes pedáneos de cada uno 

de los diferentes y hoy llamados municipios de Puerto Rico. 

 La verdad es que los argumentos expresados por ellos son bastante pobres, 

demostrativos de una falta de dicción política y de una falta de superación en ellos 

mismos, para que Puerto Rico tenga el establecimiento natural, la escalera natural de los 

ascensos en la vida pública de un pueblo, empezando por la parte fundamental, que son 

los municipios, de los que se ha dicho siempre que son la base de todo gobierno 

democrático. 

 Yo no estoy haciendo alusiones personales. 

 Dijo el compañero Santaliz que ningún municipio se siente mortificado por la 

forma en que viven hoy. Y todo el mundo sabe que los municipios en Puerto Rico, y los 

alcaldes, tienen las altas funciones de mandar a enterrar los muertos y de mandar a 

limpiar las calles, porque todas las demás funciones se las han ido quitando y se las han 

ido llevando para los centros gubernativos superiores. 

 Creo que es inútil seguir argumentando, porque tengo la completa convicción de 

que los alcaldes aquí presentes, que son diez, y algunos ex alcaldes, tienen ya prejuicio 

contra ellos mismos, con respecto a su capacidad para el ejercicio pleno y completo de la 

autonomía, que se les pudiera conferir para ejercer estos cargos con toda la alteza de 

miras que deben ejercitar. 

 

Sr. REYES DELGADO: Señor Presidente. 
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Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado, para rectificar. 

 

Sr. REYES DELGADO: Yo quiero rectificar al señor delegado Gelpí por la alusión que 

ha hecho a mi persona, como infiriendo que este delegado haya sido un combatiente y 

protector de la autonomía municipal en Puerto Rico. 

 El compañero Gelpí me da la impresión de que él debe haber leído algo sobre mi 

actitud con respecto a los municipios en Corea, o en Lituania, posiblemente en La Mona; 

porque no hay ninguna expresión mía, ni se ha escrito una sola palabra bajo mi firma, en 

el sentido a que ha aludido el compañero Gelpí. 

 Yo nunca he mantenido que a los municipios, para que se les gobierne, haya que 

darles autonomía. Tampoco he sido patrocinador de que se les arrebate su autonomía. 

Actualmente, los municipios tienen toda la autonomía que necesitan para desarrollarse, y 

tienen esa autonomía, la misma autonomía que han tenido hasta aquí, bajo legislación de 

todas las asambleas legislativas, aun aquellas que han tenido la íntima influencia del 

compañero Gelpí. 

 Yo no sé lo que el compañero Gelpí quiere decir por “autonomía municipal”. A 

mí nunca me ha interesado el límite del municipio, ni la casa alcaldía, ni la forma como el 

municipio se las entienda en el bregar, en el tratar sobre los asuntos que le competen a sus 

habitantes. A mí lo que me interesa, señor Presidente, es el individuo, el cuerpo de 

habitantes de cada municipio y de la Isla. A mí no me interesa esa cosa de especulación 

política, la cual yo sé hacerla cuando yo creo que debo hacerla; y no necesito lecciones de 

nadie para yo saber cuándo debo esgrimir argumentos políticos. Y si para yo hacer capital 

para mi partido tengo que negar lo que han hecho bueno otros partidos, me retiro a mi 

casa y me dejo de estar molestando a la sociedad, y al conglomerado humano de este 

país. (Aplausos.) 

 Esta proposición, en ninguna forma, señor Presidente, limita la autoridad de los 

municipios; pero como el señor Gelpí aduce, como una razón para fortalecer su 

enmienda, el hecho de que los municipios han sido privados de ciertos servicios y 

funciones, que al privárseles a ellos, a la entidad municipal, han venido a beneficiar [a] 

sus habitantes, yo he dicho que no creemos en que, por el hecho de que se les haya 

privado de esos servicios o funciones, los  municipios estén ahora peores, sino que, por el 

contrario, están en mejores condiciones. Y nosotros creemos que así lo están, y el 

compañero Gelpí no puede producir un solo dato o detalle que demuestre que no lo están. 

 Es una verdad conocida por todo el mundo, que ahora hay mejor servicio de luz 

eléctrica en los municipios. Yo no tengo la culpa que nosotros no tuviéramos medios para 

hacerlo cuando éramos parte, cuando formábamos parte, del gobierno insular. Es sabido 

que ahora los municipios tienen mejor servicio para la extinción de incendios; que tienen 

mejor servicio de acueductos; que se ha extendido el servicio de acueductos a otras áreas, 

donde a los municipios no les era posible extenderlas. 

 Si por reconocer esa verdad cree el señor Gelpí que yo estoy buscando, el 

encontrarme cómodo al lado de la mayoría, pues satisfágase él con la mortificación que 

crea producir el señor Gelpí con esas expresiones, que a mí no me mortifica. Yo no tengo 

complejo de inferioridad, señor Presidente. Yo he sido un hombre que he valido por mi 

esfuerzo y por las condiciones naturales de mi persona. No he tenido que andar a caza de 

puestos públicos, ni de representaciones públicas, para estar convencido y satisfecho de 



 2549 

que yo produzco el bien dondequiera que tenga que producirlo, en armonía con mis 

recursos. 

 Es una pena que tengamos que decir esto, en tono no irritado, pero sí con 

seriedad, porque nosotros no entendemos como el compañero Gelpí, que cualquier 

problema que aquí se trate hay que tratarlo a base de la guachafita y de la mortificación 

para los demás compañeros. 

 A mí no se me ocurrió decirle al compañero Gelpí, cuando él votó en la Comisión 

de lo Ejecutivo con los hombres de la mayoría, que él estaba muy cómodo sentado al lado 

de los hombres de la mayoría. Yo creí que ése era su deber, y se lo respeté, como aún le 

respeto el derecho que tiene a decir que yo me siento cómodo al lado de los hombres de 

la mayoría. Quizás en él sea eso un rapto de desahogo, si no, no, envidia, porque su 

actitud, frente a los problemas del país, no le ha justificado el sentarse al lado de hombres 

que tienen interés en esta Convención, de hacer lo que se debe hacer sin tener en cuenta 

las conveniencias de partidos. 

 Yo no habría hecho estas manifestaciones, señor Presidente, si no hubiese sido 

por la, a mi juicio impertinente, jocosa e innecesaria calificación del compañero Gelpí en 

cuanto a mi actitud frente al problema que se discute. Yo no he venido aquí a hacer 

política partidista. Yo he venido aquí a hacer política constructiva, porque creo que le 

hago más bien a mi partido adoptando una actitud constructiva frente a los problemas del 

país, que no venir aquí a entorpecer. (Aplausos.) 

 El compañero Gelpí tiene derecho a hacer todas las enmiendas que él quiera. Y le 

concedo hasta el derecho a tratar de mortificar a los hombres que se sientan aquí, en 

cualquier lado de esta Convención. Pero yo tengo el derecho de rectificar y hacer constar 

que estamos en favor de la proposición que viene de la Comisión de Asuntos Generales, 

porque la creo justa, porque no limita, en forma alguna, la autonomía de los municipios, y 

porque la Asamblea Legislativa habrá de hacerle justicia a esas entidades municipales, 

que son como si dijéramos el primer paso en la vida organizada del gobierno de todo el 

país. 

 

Sr. GELPI: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Para una moción de rectificación? 

 

Sr. GELPI: Para una alusión personal. 

 

Sr. PRESIDENTE: Estamos en los turnos de rectificación, señor Delegado. Señor Goitía. 

 

Sr. GOITIA: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Goitía. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Cuestión de orden. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. GELPI: Señor Presidente. 
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Sr. PRESIDENTE: Si es una cuestión de privilegio personal sí, pero no de alusión 

personal. 

 

Sr. GELPI: Se me aludió ahí con respecto a mi conducta en la Junta de la Comisión de lo 

Ejecutivo, y yo deseo explicar cuál fue mi actitud en ese momento. 

 

Sr. PRESIDENTE: Para evitar la necesidad de una larga explicación sobre el reglamento 

y las diferencias que hay entre contestar a una alusión personal y plantear una cuestión de 

privilegio personal, que son cosas completamente distintas, yo le sugiero al señor 

Delegado que solicite el consentimiento unánime de la Convención para dirigirse a ella a 

fin de contestar una alusión personal... por espacio de cinco minutos, que fue lo que 

consumió el señor Reyes Delgado. 

 

Sr. GELPI: Renunciaremos a ellos. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Señor Delegado? 

 

Sr. GELPI: Renunciamos a solicitar el consentimiento unánime. 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Señor Presidente, propongo que se le conceda la cuestión de 

orden. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Cuál es la cuestión de orden? 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Cuestión de orden, señor Presidente. Artículo 26, inciso 4, dice: 

“Cualquier delegado podrá, en cualquier momento, levantarse y presentar una cuestión de 

privilegio personal...” 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Cuál es la cuestión de privilegio personal en una alusión personal? 

El tendría que plantear la cuestión de privilegio personal, pero él la ha pedido para 

contestar una alusión personal, que es una cosa distinta. 

 

Sr. GELPI: Yo rectifiqué y dije: “Para una cuestión de privilegio personal”; y expliqué a 

Su Señoría. 

 

Sr. PRESIDENTE: Su Señoría dijo que pedía la palabra para una alusión personal. 

 

Sr. GELPI: Pero después rectifiqué y dije: “Para una cuestión de privilegio personal”; y 

expuse a Su Señoría la situación. 

 

Sr. PRESIDENTE: Si Su Señoría quiere la palabra para una cuestión de privilegio 

personal, puede hacerlo. Desde luego, quiero recordarle, sin embargo, que tiene que ser 

una cuestión sobre la cual debe recaer una resolución, una decisión por parte de la 

Convención. No meramente contestar a una alusión que se le haya hecho antes, porque si 

fuera contestar una alusión, estaría fuera de orden. 
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Sr. GELPI: Nada más. 

 

Sr. GOITIA: Señor Presidente y compañeros delegados... 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Señor Presidente: Me gustaría que el compañero me cediera la 

palabra para proponer que se le otorgue el consentimiento unánime al señor Gelpí para 

dirigirse a la Asamblea. 

 

Sr. GOITIA: Con muchísimo gusto. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Hay objeción? Sin objeción, tiene la palabra, por consentimiento 

unánime, el señor Delegado, que era lo que le indicaba la Presidencia. 

 

Sr. GELPI: Yo agradezco en el alma la bondad de la Convención, y lo agradezco en lo 

más hondo de mi espíritu, pero renuncio a ello. No quiero tener que entrar en 

explicaciones de mi conducta y de la del compañero Reyes Delgado. 

 

Sr. PRESIDENTE: Tiene la palabra, entonces, el delegado señor Darío Goitía. 

 

Sr. GOITIA: Señor Presidente y compañeros delegados: No me propongo, en beneficio 

de los trabajos de la Convención, consumir los cinco minutos a que reglamentariamente 

tengo derecho para un turno de rectificación en el debate. Sencillamente, como una 

cuestión de aclaración para el [acta] de esta Convención, y para la historia, es bueno que 

yo diga aquí que tal parece que los prejuicios políticos del señor Gelpí contra el actual 

gobierno de Puerto Rico, lo han inducido, a pesar de ser él un abogado brillante y 

talentoso, a expresar conceptos, en esta Convención, que están por completo fuera del 

alcance de las leyes en vigor en Puerto Rico, conceptos en relación con la materia que se 

discute. 

 En el asunto específico de la Autoridad de Fuentes Fluviales, no es cierto que la 

ley que creó esta agencia de gobierno, le haya restado autonomía a los municipios. 

Cualquier municipio en Puerto Rico puede, hoy en día, operar una planta eléctrica, y 

tenemos el ejemplo del municipio de Cayey, que es dueño y opera su propia planta 

eléctrica. Y en el caso del municipio de Arecibo, del cual yo soy, humildemente, su 

alcalde, puedo decir que nosotros, en la actualidad, somos dueños de la planta eléctrica de 

ese municipio. Recibimos una renta mensual de dieciséis mil dólares, equivalente al ocho 

por ciento del capital invertido, renta que asciende a doscientos mil dólares anuales. Y 

una ley aprobada por la [Asamblea] Legislativa de Puerto Rico, le da a los municipios el 

seis por ciento del ingreso bruto de la Autoridad de Fuentes Fluviales por concepto de la 

venta de energía eléctrica, en todos los municipios donde opera la Autoridad de Fuentes 

Fluviales. 

 De modo que no solamente se han mejorado los servicios públicos, sino que los 

municipios, sin invertir un solo centavo y sin arriesgar en nada nuestro crédito, tenemos 

un ingreso por concepto de la exención de tributos de la Autoridad de Fuentes Fluviales. 

Y en el caso de los acueductos, los municipios de Puerto Rico reciben todos una... 

recibimos una compensación mensual a virtud de la operación en nuestros respectivos 
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municipios de los acueductos y de la planta de filtración. Y en el caso del Servicio Insular 

de Bomberos, agencia creada por ley, nada hay en la ley que diga que un municipio no 

puede tener un parque municipal de bomberos. La ciudad de Ponce tiene su propio 

parque de bomberos. Y cualquier municipio puede, con sus propios fondos, invertir 

dinero en la compra de equipo para extinguir incendios. 

 Estos argumentos demuestran, en una forma completamente clara, que el 

distinguido compañero señor Gelpí desconoce las leyes aprobadas por el Gobierno de 

Puerto Rico sobre estas materias, cuando informa, en sus argumentaciones, que aquéllas 

han privado a los municipios de su autonomía. Los municipios disfrutan de igual 

autonomía que la que tenían: yo diría que de más autonomía, de mucha más autonomía, 

que la que teníamos hace once años... y tenemos excelentes servicios públicos, gracias a 

la legislación a que se ha hecho referencia. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Algún otro turno de rectificación? Si no lo hay, se somete a votación 

la enmienda presentada por el señor Gelpí. Los que estén por la afirmativa, dirán que sí... 

Los que estén en contra, dirán que no... Derrotada la enmienda. ¿Alguna otra enmienda a 

la sección primera? Señor delegado Alvarado. 

 

Sr. ALVARADO: Me propongo formular una enmienda, pero antes deseo saber la 

contestación que daría la comisión que ha presentado esta proposición sustituta, a algunas 

preguntas que habrán de orientarme respecto a la enmienda a formularse. 

 Quiero preguntar al Presidente de la Comisión si la frase contenida en la línea 

cuarta, de la primera página, donde se dice que el Estado... “El poder del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico para crear, consolidar y reorganizar  municipios y para 

modificar sus límites territoriales...” donde empieza: “Para determinar lo relativo al 

régimen y función de los mismos y para autorizarlos a desarrollar problemas de bienestar 

general...” Si esa frase incluye o no la posibilidad de que el Gobierno del Estado Libre 

pueda, por ley, autorizar a los municipios a atender—mediante legislación municipal, 

incluyendo la inversión de recursos y créditos municipales—los siguientes temas: [La] 

eliminación de arrabales; el desarrollo urbano planificado; [y el] limpiar, planificar, 

reconstruir, rehabilitar y desarrollar áreas atrasadas e insolubles o bajo el standard 

deseable. Si todas esas facultades quedan comprendidas, dentro del texto del lenguaje, [y] 

cómo [han] de ser susceptibles de autorizar a los municipios, por parte del Gobierno del 

Estado Libre Asociado... 

 

Sr. POLANCO ABREU: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. POLANCO ABREU: Contesto la pregunta del compañero Alvarado, a nombre de la 

comisión, informándole que la comisión desea que se entienda claramente que cuando 

hemos usado un término general de programas de bienestar general... entendemos que lo 

que él desea... o lo que él pregunta, está comprendido dentro de ese término. 

 Hacemos más clara todavía la posición de la comisión, que lo que está en el 

informe, indicando, para que así aparezca del [acta] como intención de la comisión, que 

los distintos programas que mencionamos en el informe escrito, no son de carácter 
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limitativo, sino que están comprendidos, además, todos los programas que conlleven el 

levantar el nivel de vida, y estén comprendidos dentro del bienestar general: arrabales, 

mejoras hospitalarias, planificación, urbanismo, desarrollo de tierras insalubres para 

convertirlas en sitios de recreos o caseríos. Todo eso está comprendido, a nuestro juicio, 

dentro de la frase, “programas de bienestar general.” 

 La comisión agradece al compañero Alvarado el haber hecho esta aclaración 

porque así es como lo entendemos nosotros, y queremos que así conste en las actas y en 

el record de esta Asamblea Constituyente. 

 

Sr. ALVARADO: Entonces, señor Presidente, de tal manera me satisface la contestación 

de la comisión que la enmienda que me proponía hacer para que el lenguaje fuera 

específico sobre este punto, entiendo que ya no es necesaria, toda vez que se ha explicado 

el alcance de ese lenguaje general que se usa. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Alguna otra enmienda a la sección primera? 

 

Sr. BRUNET: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. BRUNET: Para insertar en la línea 3, después de la palabra “crear”, la palabra 

“abolir”; de modo que lea: “El poder del Estado Libre Asociado de Puerto Rico para 

crear, abolir, consolidar o reorganizar municipios,...” etc. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Hay discusión? 

 

Sr. POLANCO ABREU: Señor Presidente: En este aspecto también la comisión tuvo 

ante su consideración este extremo. La comisión entendía, que cuando nosotros 

señalábamos “crear”, el concepto de crear conllevaba además el de abolir. Por eso, abajo, 

cuando se habla de, “no se podrán abolir o consolidar municipios sin el consentimiento 

de los electores capacitados...” Ahora bien, como probablemente esto sea una 

redundancia beneficiosa para aclarar el lenguaje, nosotros aceptamos la enmienda. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Hay alguna otra discusión? Si no hay mayor discusión, se somete a 

votación la enmienda. Los que estén por la afirmativa, dirán que sí... En contra, no... 

Aprobada la enmienda. 

 ¿Alguna otra enmienda a la sección primera? ¿Solicita la palabra el señor 

delegado Parkhurst? 

 

Sr. PARKHURST: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. PARKHURST: En la página 2, después de la palabra “mayoría”, insertar “absoluta” y 

“de los electores inscritos”, para que lea en la siguiente forma... página 2, línea 1... “Se 
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requerirá, en cada uno de dichos municipios, el voto favorable de la mayoría absoluta de 

los electores inscritos”. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Eliminaría el señor Delegado alguna palabra, o se inserta dónde? 

 

Sr. PARKHURST: Estoy insertando la palabra “absoluta”, después de “mayoría”, e 

“inscritos”, después de la palabra “electores”, y eliminando, “que emitan sus sufragios en 

tal resultado.” 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Secretario se servirá dar lectura a la enmienda. 

 

Sr. SECRETARIO: Página 2, en la línea 1, después de “mayoría”, se añade “absoluta”; y 

después de “electores”, se añade “inscritos”... Para que lea así: “Se requerirá, en cada uno 

de dichos municipios, el voto favorable de la mayoría absoluta de los electores inscritos 

que emitan sus sufragios en tal consulta”. 

 

Sr. PARKHURST: No, no; eliminando eso. 

 

Sr. SECRETARIO: ¿”...      de electores inscritos”? 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Delegado... ¿Hay quién secunde la moción? ¿El señor 

Delegado desea usar un turno a favor? Tiene la palabra el señor Delegado. 

 

Sr. PARKHURST: Señor Presidente y compañeros delegados de la Convención. Yo 

entiendo que el consolidar o abolir uno o más municipios es una cuestión muy importante 

y fundamental, y creo que las personas que tienen que decidir esta cuestión, son los 

electores. 

 Si la cuestión no es de suficiente importancia, que los electores deseen concurrir a 

las elecciones y votar a favor del cambio que se quiera hacer, entiendo que no es un 

cambio el que se debe de hacer. Por lo tanto, creo que debe ser... que se pueda convencer 

a la mayoría de los electores que están inscritos para que vayan a votar a favor del 

cambio que se quiera hacer. 

 

Sr. SOLA MORALES: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. SOLA MORALES: Vamos a expresar nuestra oposición a la enmienda, por 

considerar, en primer lugar, que cuando usamos la palabra “electores”, queda entendido 

que un ciudadano que no está inscrito, ni figura en los registros electorales, no es un 

elector—huelga eso de agregar la palabra esa de “inscritos”, porque ésos son los que 

tienen derecho a participar en las votaciones; y, además, porque insertar aquí la palabra 

“absoluta”, para que entonces diga: “mayoría absoluta”, equivale, según se formula la 

enmienda y según quedaría esta redacción, equivale a catalogar, a elevar al elector 

negligente, al que no tiene interés, al que se queda en su casa, al nivel del elector activo y 

militante, que se interesa en las cuestiones públicas, y que va a emitir su voto. 
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 Por estas razones, señor Presidente, nos oponemos a la enmienda. 

 

UN DELEGADO: Que se vote. 

 

Sr. FIGUEROA CARRERAS: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. FIGUEROA CARRERAS: Dos palabras, señores, porque la suerte está echada, y ya 

sabemos cual es el destino que va a sufrir la enmienda del señor Parkhurst. Pero, a los 

efectos del [acta], queremos argumentar brevemente, muy brevemente, dos palabras nada 

más a favor de la enmienda... poniendo un ejemplo. 

 Supónganse los señores delegados a la Convención,... en un municipio donde  

solamente concurre, del electorado, el 10 por ciento a las urnas, y de ese 10 por ciento 

que concurre a las urnas, vota el 6 por ciento a favor de una consolidación o de una 

creación de municipios o de una abolición. En ese caso se está dando el gran espectáculo 

democrático, con “K”, de que el 6 por ciento es el que hace la reorganización, la 

consolidación o la abolición. 

 El argumento hecho por el señor Solá acerca de los abstenidos de que esto 

equivale a darles igual significación al voto del abstenido que al voto del que concurre, 

eso es consecuencia de no haber aceptado la enmienda del voto obligatorio, con la que 

todos deben de ir a votar. Si vosotros hubierais pensado en estas cosas fundamentales y 

no estuvierais pensando en ciertas cosas de política pequeña, seguramente ahora no 

vendrían estos problemas. Pero, allá vosotros con vuestra responsabilidad histórica; 

seguid dando estos ejemplos, que algún día puede que os pese. 

 

(En este momento es llamada a presidir y ocupa la presidencia la Srta. María Libertad 

Gómez.) 

 

Sr. FERNOS ISERN: Señorita Presidenta. 

 

Srta. PRESIDENTA: Señor Delegado. ¿Para un turno rectificación? ¿Hay algún otro 

delegado?... 

 

Sr. FERNOS ISERN: Yo quiero tomar parte brevemente en esta discusión. Sin 

circunscribirme al significado que el contar o no contar los votos en caso como éste, deba 

o no hacerse a base de los electores con derecho, los inscritos, los que son electores o, los 

que tomen parte en la discusión; sin circunscribirlo, en su importancia, a la disposición 

que está bajo discusión... Es una oportunidad de expresar la opinión que creo debe ser 

aceptada por todos, de que sería sumamente peligroso en cualquier sitio para el 

funcionamiento de la democracia, supeditar la decisión pública a mayorías contadas a 

base de todos cuantos aparezcan con derecho, hagan uso de él o no; sería tanto como 

dejar las decisiones públicas a los que no tienen opinión, a los que no tienen interés, a los 

que no cumplen con su deber ciudadano. 
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 El poder público, en definitiva, está en el pueblo y el pueblo lo ejerce a través del 

voto y quien renuncia el derecho al voto está ipso facto dejando su autoridad en manos de 

aquellos que lo ejercen. 

 Por consiguiente, los que van a votar son los jueces, y la mayoría de ellos es la 

que debe decidir para esto de los municipios y para cualquier otra cosa. El argumento de 

que el que dejó de votar estaba en contra, es falso. El que dejó de votar se entiende que 

votó con la mayoría de los que votaron. Eso es todo, señorita Presidenta. 

 

Sr. SOLA MORALES: Señorita Presidenta. 

 

Srta. PRESIDENTA: Señor Delegado. 

 

Sr. SOLA MORALES: Aquí nos hemos pasado repitiendo cosas. Nos hemos pasado 

repitiendo cosas, sin necesidad alguna. Por ejemplo, el doctor Figueroa recuerda, ahora, 

nuestro debate sobre el voto compulsorio, para decir que esta actitud mía de ahora no es 

consecuente con la de entonces contra el voto compulsorio. 

 Como único argumento en relación con eso, yo debo decir que esta enmienda mía 

de ahora es consecuente con la de entonces; es consecuente con mi idea de que no creo en 

democracia a punta de bayoneta, ni creo en democracia obligando a los ciudadanos, por 

ley, a ir a ejercer las funciones de la democracia. Creo en la democracia por educación y 

al oponerme a la proposición que se ha hecho, es precisamente como un medio de 

robustecer esos propósitos de una buena educación cívica en mi pueblo para que se 

ejerciten los derechos democráticos de los ciudadanos, sin que ello sea a punta de 

bayoneta, y sin que los ciudadanos se queden recostados y quietos en su casa, esperando 

que otros les vengan a resolver esos derechos, o que se los vengan a utilizar. 

 

Sr. FIGUEROA CARRERAS: Señorita Presidenta. 

 

Srta. PRESIDENTA: ¿Turno de rectificación? 

 

Sr. FIGUEROA CARRERAS: Brevemente, señorita Presidenta. 

 Nosotros no somos partidarios del voto a bayoneta calada, como parece querer 

insinuar el distinguido miembro de esta Convención, señor Solá Morales. Pero sí somos 

partidarios de proteger el voto de aquellos que teniendo dinero, acuden a hacer que se 

mantengan en su hogar, absteniéndose, los infelices y que se dé el caso de un 5 por ciento 

o de un 6 por ciento, decidiendo la suerte de un 94 por ciento. 

 Nada más que eso es lo que queremos decir. No es cuestión de bayoneta. Frente a 

las bayonetas, está aquello de que ustedes hablaban tanto: “Vergüenza contra dinero”. 

Queremos acabar con eso. 

 

Sr. PARKHURST: Señorita Presidenta. 

 

Srta. PRESIDENTA: El señor Parkhurst. 

 

Sr. MUÑOZ MARIN: Señorita Presidenta. ¿Podría yo utilizar un turno de rectificación? 
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Srta. PRESIDENTA: Vamos a pedir el consentimiento unánime de la Asamblea, señor 

Muñoz Marín. ¿Hay alguna oposición para que el señor Muñoz Marín pueda usar un 

turno? 

 

Sr. MUÑOZ MARIN: Quiero, señorita Presidenta, dejar, en el [acta] de esta Convención, 

que hace muchos años en Puerto Rico el dinero no vale nada, absolutamente nada, en 

mover los votos de los electores puertorriqueños, por pobres que sean. Más nada... 

(Aplausos.) 

 Y que no me parece justo tratar de llenar [las actas] de esta gran Convención 

Constituyente, con afirmaciones que el pueblo entero sabe que son absolutamente falsas, 

de toda falsedad. Nada más, señorita Presidenta. (Aplausos.) 

 

Sr. FIGUEROA CARRERAS: Señorita Presidenta. 

 

Srta. PRESIDENTA: Señor Delegado. El señor Figueroa. 

 

Sr. FIGUEROA CARRERAS: Señorita Presidenta y señores delegados: 

 Ya lo ha dicho Campoamor: “Todo es según el color del cristal con que se mire”. 

Para el señor Muñoz Marín, hasta el año 1940, todo parecía que era cuestión de 

“vergüenza contra dinero”. Nosotros oímos el dicho suyo, nos resignamos a aceptarlo, no 

obstante sostener el criterio que tiene ahora el Sr. Muñoz de que eso no es exacto. Ahora 

el señor Muñoz Marín nos quiere negar a nosotros ejercitar el derecho que él ejercitó 

primero, por lo que le decimos: Señor Muñoz Marín, tómese su medicina. 

 

Srta. PRESIDENTA: Señor Parkhurst. 

 

Sr. PARKHURST: Señorita Presidenta y compañeros de la Convención: La idea que yo 

tuve para hacer la enmienda que hice, fue pensando en que este asunto de consolidar 

municipios—hemos visto, por ejemplo, en Estados Unidos como se han consolidado, 

alrededor de Nueva York, varios condados, que en sí eran municipios separados, y hemos 

visto ya, que en San Juan se ha consolidado a Río Piedras con San Juan. 

 Si no hubiese sido por la elección general, yo entiendo que el voto hubiese sido 

mucho menor de lo que fue; hemos visto que ha habido bastante disgusto y bastante 

entorpecimiento con la consolidación que se ha hecho, y si en el mañana seguimos 

tratando de consolidar... que puede ser que en algunos casos sea buena política, economía 

y se pueda hacer mejor servicio... pero si, por ejemplo, se van a consolidar dos 

municipios y en uno de ellos hay mucha gente de esas que no se ocupan y no tienen juicio 

formado, yo creo que es una cosa peligrosa de hacer, porque debe de ser una cuestión que 

interese al pueblo, a todo el pueblo, ya que [se] va a afectar su bienestar o su malestar, 

consolidando o aboliendo municipios. Solamente por eso era mi moción. 

 

Srta. PRESIDENTA: Se va a someter a votación la moción del señor Parkhurst, del 

delegado Parkhurst. Los que estén conformes con la enmienda, se servirán decir que sí. 

Los que estén en contra, se servirán decir que no. Derrotada la enmienda. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Señorita Presidenta. 
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Srta. PRESIDENTA: Señor Delegado. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Para proponer que en la línea 12, de la página 1, después de la 

frase “municipios afectados”—por adición es la enmienda—se diga: “Siguiendo, 

invariablemente, los procedimientos dispuestos en la ley electoral vigente”. Esa es la 

enmienda. Página 1, línea 12. 

 

Srta. PRESIDENTA: El señor Secretario se servirá leer la enmienda. Página 1, línea 12. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Añadir las palabras: “siguiendo, invariablemente, los 

procedimientos dispuestos en la ley electoral vigente”. 

 

Srta. PRESIDENTA: ¿Quién secunda la enmienda? 

 

UN DELEGADO: Secundo. 

 

Sr. REYES DELGADO: Señorita Presidenta, para una pregunta al compañero García 

Méndez. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Con mucho gusto, compañero. 

 

Sr. REYES DELGADO: La ley electoral vigente, por ahora, no provee nada en relación 

con la celebración de plebiscitos de esta naturaleza. ¿No cree el compañero que sería más 

práctico el que se dijera “de acuerdo con el procedimiento que se establezca por ley?” 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: No. Precisamente éste es el propósito de la enmienda. El 

propósito es, brevemente, sin tomarle mucho tiempo a la Convención, el propósito es 

que, tratándose de un asunto tan serio como es la creación, abolición o consolidación de 

municipios, que se sigan las pautas, las disposiciones establecidas en la ley electoral 

vigente, porque habría mavor confianza de parte del pueblo y del electorado en que, 

establecidas ya disposiciones como hay en la ley general que han tomado carta de 

naturaleza en nuestro procedimiento electoral y que son conocidas por todos... se teme 

por el pueblo y por el electorado general que una ley, de momento, pueda introducir 

disposiciones, variando el procedimiento. En otras palabras es una especie de garantía 

que se establece, y que el propio sitio para establecerla es aquí, de manera que no pueda 

ninguna ley variar aquellas disposiciones fundamentales que son cuerpo, parte importante 

de la Ley Electoral. Alguna disposición que no estuviera en la ley y que fuere necesaria 

aprobarla para casos específicos no hay duda que se intercalaría o se incluiría en la ley 

especial. Pero, es en las disposiciones generales de la ley electoral—creo que le da una 

mayor solidez y una mayor garantía. Ese es el propósito. 

 

Sr. REYES DELGADO: Señorita Presidenta. 

 

Srta. PRESIDENTA: Señor Delegado, tiene la palabra. 
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Sr. REYES DELGADO: ¿No cree el compañero entonces que debiera decirse, “las 

disposiciones aplicables al caso”? Porque hay un sinnúmero de disposiciones, las más en 

la Ley Electoral, que no son de aplicación. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Se sobrentiende, pero no habría inconveniente en enmendarlo, 

por cuanto el propósito es ése. Ese es el espíritu de la enmienda. Se sobrentiende así, 

pero, por mi parte si Su Señoría entiende [que está mejor] usando la palabra “aplicable”, 

yo acepto la enmienda a la enmienda. 

 

Srta. PRESIDENTA: Señor Secretario, tenga la bondad de leer la enmienda con la 

enmienda que acepta el señor García Méndez. 

 

Sr. SECRETARIO: La enmienda del señor García Méndez es para que en la línea 12 de 

la página 1, después de “afectados”, diga: “siguiendo, invariablemente, los 

procedimientos dispuestos en la ley electoral vigente”. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: El compañero Reyes Delgado, señorita Presidenta, sugiere la 

enmienda a la enmienda, de añadir la palabra “aplicables”, después de “procedimiento”, y 

como ése es el espíritu de mi enmienda, yo acepto la enmienda a la enmienda. 

 

Sr. LAGARDE GARCES: Para una pregunta. 

 

Srta. PRESIDENTA: El señor Delegado. 

 

Sr. LAGARDE GARCES: Para una pregunta al compañero en relación con la ley 

electoral. ¿A qué disposiciones, que usted recuerde, se refiere la enmienda que usted 

propone? 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Bueno, tendría, compañero, para contestar la pregunta, que traer 

la ley para irle refiriendo... una tras otra. Pero, en términos generales, son las 

disposiciones que ya, como dije antes, han tomado carta de naturaleza en nuestro pueblo, 

por conocer todo el pueblo lo relacionado con el procedimiento general electoral... 

mantenimiento del voto secreto, etc., etc. 

 

Sr. LAGARDE GARCES: Y la edad, y demás, ¿no es eso? 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: ¿Perdón? 

 

Sr. LAGARDE GARCES: ¿La edad del elector y demás? 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Sí. Todo lo que es fundamental, compañero. Si hay algo que 

haya que añadir por ley especial, porque lo requiere la ley en sí, pues naturalmente, que 

lo que no esté en la ley electoral hay que suplirlo con una ley específica. 

 

Sr. LAGARDE GARCES: La pregunta se la hago, compañero, porque en otras 

disposiciones de este mismo articulado, de esta misma proposición substituta, se 
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establece una serie de requisitos básicos para ser elector... como la ciudadanía, la edad y 

otros requisitos que me parece que vendrían a suplir esos elementos a que se refiere la 

enmienda que Su Señoría propone. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Compañero, armonizamos mejor los criterios, dejándolo como 

está, porque el hecho de que haya otras disposiciones... como tienen naturaleza 

constitucional, en forma alguna la ley electoral puede estar en contra de ellas. 

 

Sr. LAGARDE GARCES: Exacto. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Su Señoría sabe que tiene preeminencia y prelación lo que 

disponga la constitución sobre cualquier ley. 

 

Sr. LAGARDE GARCES: Por eso es mi observación, a base del principio expuesto por 

Su Señoría. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: El compañero tendrá que aceptar que no es posible ahora mismo 

que el compañero pueda asegurar que no hay otras muchas disposiciones fundamentales 

de la ley electoral que no estén incluidas en esas varias disposiciones transitorias de la 

constitución. 

 Puede haber algunas, pero pueden estar fuera otras. De manera que se armoniza 

mejor dejando esas que ya tienen personalidad constitucional y dejando éstas para que 

haya una mayor garantía. 

 

Sr. LAGARDE GARCES: Se lo digo, porque, básicamente, me parece que aquí están 

contenidas todas las disposiciones que más o menos resultan básicas, para el proceso 

electoral, de acuerdo con la ley electoral vigente. A ese efecto era lo que yo decía. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Muy bien. No dañaría el hecho de establecer esa garantía. No 

veo por qué hace daño. 

 

Srta. PRESIDENTA: Un momento. Para una pregunta, el señor Gaztambide Arrillaga. 

 

Sr. GAZTAMBIDE ARRILLAGA: Esa palabra, “invariablemente”, compañero García 

Méndez, ¿significaría, por ejemplo, que nunca se podrían usar en el futuro las máquinas 

de votar, en vez del procedimiento alambiqueado que hoy tiene nuestra ley electoral? 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Perdón, ¿en qué? 

 

Sr. GAZTAMBIDE ARRILLAGA: Utilizar otros procedimientos como el de máquinas, 

por ejemplo. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: No creo que eso sea así, por cuanto eso sería un principio que 

no resultaría incompatible con los principios fundamentales de la ley electoral. Sería una 

cuestión para mejorar y aligerar el procedimiento de la votación. 
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Sr. GAZTAMBIDE ARRILLAGA: Pero en su enmienda, se habla de “invariablemente”. 

Entonces, ¿qué significa “invariablemente”? 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Bueno, porque Su Señoría tiene que darse cuenta de que la 

enmienda, dice: “siguiendo, invariablemente, los procedimientos dispuestos en la ley 

electoral vigente”. ¿Su Señoría cree que esa cuestión formal de la máquina, podría ser 

algo de lo que quiere esta enmienda para garantizar los procedimientos fundamentales de 

la ley? Esa es una cuestión más bien, diríamos, adjetiva; de cómo se va a votar, pero no 

tiene nada que ver con lo fundamental, en cuanto al ejercicio del voto. ¿Su Señoría quiere 

hacerla más clara todavía? Yo me allanaría a una enmienda de Su Señoría que disponga: 

“siguiendo, invariablemente, los procedimientos fundamentales aplicables dispuestos en 

la ley electoral vigente”. Y eso curaría el temor de Su Señoría de que pueda quedarse 

fuera una cosa como ésta, que sería muy buena; porque no se quedaría fuera, a mi juicio. 

 

Sr. GAZTAMBIDE ARRILLAGA: Muy bien, muchas gracias. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: A sus órdenes, compañero. 

 

Srta. PRESIDENTA: El señor delegado Barreto. 

 

Sr. BARRETO PEREZ: Para una pregunta, señorita Presidente, para tener conciencia de 

cómo he de votar en relación con la enmienda propuesta por Su Señoría... ¿La enmienda 

lleva el propósito de congelar la ley electoral vigente, pudiéramos decir, hasta el año 

2,000? Quiere decir que todavía en el año 2,000, para el cual estamos haciendo esta 

constitución, ¿el pueblo de Puerto Rico tendría que conducirse bajo la actual ley 

electoral? 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: En lo fundamental, en caso de creación, abolición o 

consolidación de municipios, sí... en la misma forma que se congelan los derechos 

fundamentales inalienables del individuo, consignados en el bill de derechos de esta 

constitución. 

 

Sr. BARRETO PEREZ: Si el pueblo de Puerto Rico llegara a tal grado de adelanto que 

pusiera en vigor el procedimiento de elección de la Ciudad de Nueva York, por ejemplo, 

¿cómo compararía la ley electoral vigente con la ley electoral de Nueva York? 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Como he contestado al distinguido compañero Arrillaga, pues 

no se afectaría, porque en estas cuestiones que no van a los procedimientos 

fundamentales, garantizados por la ley, no habría incompatibilidad ninguna. 

 

Sr. BARRETO PEREZ: Pero, como la enmienda de Su Señoría dice, “de acuerdo con la 

ley electoral vigente”, nosotros quisiéramos saber a qué sección o cláusula o artículo de 

la ley electoral vigente se refiere Su Señoría, para que estuviera a tono con esta discusión. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: ¿Usted se refiere a qué ley vigente? 
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Sr. BARRETO PEREZ: A cualquiera de las secciones de la ley electoral vigente me 

refiero. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Me refiero a todas las fundamentales en cuanto a la ley en sí. Se 

refiere a aquella que esté en vigor para la fecha en que se vaya a crear, abolir o consolidar 

el municipio. 

 

Srta. PRESIDENTA: ¿Algún otro señor delegado desea hacer uso de la palabra? 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Con la venia de la señorita Presidenta: Añadiendo algo a la 

contestación del compañero por sugestión que se me ha hecho, debo decir que cuando la 

ley del plebiscito o del referéndum... mejor dicho... pues no podían votar los electores que 

no habían votado hasta el 1948... se hizo una enmienda especial a los fines de que 

pudieran votar. Eso no es incompatible con los fundamentos básicos que establece la ley 

electoral. 

 

Sr. BARRETO PEREZ: (Habló fuera del micrófono y no se oyó.) 

Sr. GARCIA MENDEZ: La ley electoral vigente se refiere a la que esté vigente en el 

momento de hacerse la creación. 

 

Sr. BARRETO PEREZ: (Sigue hablando fuera del micrófono.) 

Sr. GARCIA MENDEZ: Así es. No puede ser de otra manera. Esa es la interpretación 

clara. 

 

Srta. PRESIDENTA: ¿Algún otro señor delegado desea hacer uso de la palabra? 

 

Sr. MUÑOZ MARIN: ¿Me permite el compañero García Méndez una pregunta? ¿Lo que 

quiere decir entonces el compañero García Méndez es que si se pusiera este lenguaje o el 

lenguaje que fuera adecuado para cumplir su propósito en la constitución, que... cuando 

se fuera, en el futuro, ya rigiendo la constitución, a consultar a dos o más municipios, a 

sus electorados, si querían o no querían la consolidación, que entonces la consulta tendría 

que hacerse bajo la ley electoral que en ese momento estuviera vigente, no bajo la que 

está vigente ahora en Puerto Rico? 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: No, no podría ser así, claro que no. La vigente entonces. 

 

Sr. MUÑOZ MARIN: Aclarando el lenguaje así, cambia por completo de aspecto lo que 

yo había entendido de la proposición hasta ahora. Yo quiero, si me permite aprovechar, 

como es mi costumbre—y creo que es una costumbre que debe arraigarse cada vez más 

en Puerto Rico para bien de nuestro pueblo, reconocer y no tratar de negar las virtudes 

evidentes y los aciertos de los adversarios políticos de uno—quiero reconocer que la ley 

actual vigente, hecha por el partido de Su Señoría, es una de las mejores leyes electorales 

en una democracia. Mi oposición a que se congelara, en la constitución, sería solamente 

por creer impropio congelar una ley electoral en una constitución. El partido de Su 

Señoría lo hizo, en 1936; cualquier partido político en Puerto Rico... la cultura política en 

Puerto Rico en general, ha demostrado, de muchas maneras, y entre ellas por la acción 
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del partido de Su Señoría en el 1936, que está capacitado para comportarse 

democráticamente. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Muchas gracias, por la alícuota que en ese trabajo me 

corresponde. Pero quiero—si me permite Su Señoría—añadir que el propósito básico es 

que cuando vaya a hacerse una creación, una abolición o una consolidación, que no se 

coja una ley y entonces se pongan todas las disposiciones casuísticamente en esa nueva 

ley. 

 

Sr. MUÑOZ MARIN: Que no se pueda hacer una ley especial para el caso... 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Exacto, ése es el propósito. 

 

Sr. MUÑOZ MARIN: Que sea bajo la ley que esté vigente en ese momento, preservando 

la [Asamblea] Legislativa siempre el derecho de legislar sobre eso, generalmente, en toda 

la Isla. Si ése es el propósito, yo sugeriría que se aclarara el lenguaje, no necesariamente 

aquí, sino en la Comisión de Estilo. Yo, personalmente, no tendría objeción a eso. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Por eso, la enmienda, si hay duda en cuanto a que pueda quedar, 

Srta. Presidenta, cualquier cosa fuera, se puede enmendar, aclarándola. Por ejemplo, el 

compañero Gaztambide dice: “¿Pues no cree usted  que si dice 'invariablemente' puede 

cubrir todo por el principio?” Como él es abogado piensa que, inclusio unius est exclusio 

alterius... Parece que lo tuvo en mente. Bien, pues se le pone “fundamental”. Pero de 

todos modos el propósito queda claro ya, con la discusión habida, que es que no se haga 

una ley especial exclusivamente en ese momento, y que no pueda haber la protesta de que 

se faltó a las garantías debidas que estaban ya consagradas en la ley electoral vigente, a la 

fecha de la creación, abolición o consolidación. 

 

Sr. POLANCO ABREU: Señorita Presidenta. La idea que tiene la comisión, en este 

momento, es la siguiente: Luego que se aclaró por el compañero García Méndez que el 

alcance de la enmienda es evitar que, en la estructuración del mecanismo para el 

referéndum, pueda señalarse un procedimiento electoral distinto al que prevalece en la 

ley electoral general, nosotros entonces, lo único que objetamos es el lenguaje en que está 

redactado. El propósito de la comisión ha sido que en el referéndum se estructure el 

mecanismo de la votación dentro del mismo patrón que se sigue en votaciones generales. 

 

Sr. FIGUEROA: (Habló fuera del micrófono y no se oyó.) 

Sr. POLANCO ABREU: No tengo objeción alguna, que se adopte el principio. Y quiero 

que me oiga el señor García Méndez para ver si coincide con el pensamiento de la 

comisión en este momento. El principio es que el proceso de votación, que aquí lo vamos 

a llamar el proceso electoral relacionado con el referéndum en sí, siga el patrón general 

para [elecciones:] el que se usa en elecciones generales o el que se use en elecciones 

generales. 

 

Sr. SOTO: Señorita Presidenta:... 
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Srta. PRESIDENTA: Señor Delegado, hay una moción del delegado señor Polanco 

Abréu para que se refiera el espíritu de la enmienda del señor García Méndez a la 

Comisión de Estilo, de tal manera que pueda la Comisión de Estilo... 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: El propósito es—si me perdona—que se apruebe la enmienda, 

sin perjuicio de aceptar, de antemano, que Estilo haga las correcciones para que quede 

claramente, en la forma que lo ha propuesto el compañero Vicepresidente de la 

Comisión, que está en este momento hablando. 

 

Sr. POLANCO ABREU: Señorita Presidenta: Yo, a los fines de ganar tiempo, estaría de 

acuerdo con que la moción del compañero García Méndez se traslade a la Comisión de 

Estilo, para que, entonces, nosotros tengamos oportunidad de ver definitivamente cuáles 

son los alcances de la misma, sin que haya votación en este momento sobre ese extremo. 

 

Sr. SOTO: Señorita Presidenta. Yo solicité la palabra en favor de la moción. 

 

Srta. PRESIDENTA: Señor Delegado, se está aclarando una situación por el delegado 

señor Polanco Abréu. Solicitó la palabra anteriormente el delegado señor Quiñones. 

 

Sr. QUIÑONES: Señorita Presidenta, para hacer una sugerencia, tanto al proponente de 

la moción como al señor Presidente de la Comisión, en el sentido de que se aplace la 

consideración de la enmienda propuesta para un poco más adelante, de suerte que se 

pueda redactar, en el curso de la próxima media hora, un lenguaje que, sin perjudicar la 

posibilidad de la celebración de un plebiscito identificando disposiciones de la ley 

electoral con disposiciones propias y exclusivas de un plebiscito, cuadre dentro del 

propósito que parece ser el de la Convención en general. Esa es la sugerencia que yo me 

permito hacer. 

 

Srta. PRESIDENTA: ¿No hay inconveniente? 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: No hay inconveniente. 

 

Srta. PRESIDENTA: Entonces, la enmienda queda en la asamblea, pendiente de que un 

poco más tarde se redacte de tal manera, que pueda presentarse de nuevo. ¿El señor 

Delegado desea hacer uso [de la palabra] alrededor de la enmienda que está pendiente? 

 

Sr. SOTO: Señorita Presidenta: Quiero hacer constar que si ése es el propósito, estoy 

satisfecho con que se posponga, pero he de insistir en que se haga la enmienda y que no 

se deje para la Comisión de Estilo, porque eso es mala práctica. Las enmiendas deben 

constar en estos documentos... todo el lenguaje claramente, y esa cosa de dejar a 

explicaciones de [actas] y a la Comisión de Estilo, me parece contraria a un sano 

procedimiento de esta naturaleza. 

 

Srta. PRESIDENTA: ¿No hay oposición a la enmienda del señor García Méndez de que 

se posponga, por un tiempo en esta misma sesión, para ser redactada en forma que sea 

aceptable para los demás?... No habiendo objeción, así se ordena. 
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Sr. REYES DELGADO: Señorita Presidenta. 

 

Srta. PRESIDENTA: El señor Delegado. 

 

Sr. REYES DELGADO: Para una aclaración y rectificación en [las actas]. Se trata de un 

dato histórico. Este delegado y sus compañeros en esta Convención, tienen muchísimo 

cuidado de los actos que realizan para que no se reflejen en contra de su partido, y están 

muy orgullosos de los actos buenos de su partido para reclamarlos en cualquier momento. 

 La ley electoral del 1936 fue el producto de la gestión y labor del partido del 

señor García Méndez y del Partido Socialista. 

 

Sr. MUÑOZ MARIN: Acepto la enmienda, señorita Presidenta. 

 

Srta. PRESIDENTA: Aprobada. ¿Alguna otra enmienda? ¿En la página 2, sección 2? 

Estamos en la sección primera. 

 

Sr. ALEMANY SILVA: Otra enmienda. 

 

Srta. PRESIDENTA: ¿Otra enmienda en la misma sección primera? 

 

Sr. ALEMANY SILVA: Sí, señorita. 

 

Srta. PRESIDENTA: ¿Qué página y qué línea? 

 

Sr. ALEMANY SILVA: Página 1. Entre las líneas 8 y 9, que se adicione el siguiente 

párrafo: “Las asambleas municipales y la Junta de Comisionados de la Capital, o sus 

sucesoras, estarán constituidas en forma tal, que en ellas siempre haya representación de 

los partidos en minoría, según se establezca por ley”. 

 

Srta. PRESIDENTA: ¿Quién secunda la enmienda? 

 

(El Sr. Gelpí secundó.) 

 

Srta. PRESIDENTA: ¿Desea el señor Delegado hablar alrededor de la enmienda? 

 

Sr. ALEMANY SILVA: Sí, señorita. Señorita Presidenta y compañeros delegados: 

Hemos leído en el informe que presenta la comisión, cuya proposición sustituta estamos 

discutiendo en estos momentos, que debe ser la Asamblea Legislativa la que tenga en sus 

manos el funcionamiento de los municipios en todos sus aspectos. Pero, se me ocurre 

pensar a mí, que añadiendo esta disposición en nuestra constitución ello sería más 

democrático para el gobierno que pensamos establecer en los municipios de Puerto Rico. 

Ya hay una disposición en segunda lectura en la constitución que estamos haciendo, que 

dispone que los partidos de la minoría tendrán representación en el Senado y en la 

Cámara de Representantes. Lo que proponemos aquí es, señorita Presidenta y 

compañeros delegados, que también haya representación minoritaria en las legislaturas 
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municipales, o sea, en las asambleas municipales de Puerto Rico, así como en la Junta de 

Comisionados de la Capital. Y si este paso democrático se lleva al Senado y a la Cámara, 

no veo por qué no debe llevarse este mismo paso democrático a los municipios de Puerto 

Rico. Muy bien podría quedar eso en manos de la [Asamblea] Legislativa, pero muy bien 

la [Asamblea] Legislativa podría optar porque la minoría no estuviera representada en los 

municipios, y se quedarían éstos huérfanos de una representación minoritaria, que es muy 

necesario, a juicio de este proponente, que exista en los municipios  de Puerto Rico. 

Siendo así, señores delegados, compañeros, y creyendo que ustedes quieren llevar hacia 

los municipios un poco más de la democracia que existe hasta la fecha, sostengo mi 

proposición y espero que sea aprobada. 

 

Srta. PRESIDENTA: ¿Algún otro señor delegado desea hacer uso de la palabra?... El 

señor Sandín... 

 

Sr. SANDIN: Señorita Presidenta y compañeros delegados: Para oponerme a la enmienda 

del señor Alemany Silva. La Comisión de Disposiciones Transitorias y Asuntos 

Generales tuvo, bajo su consideración, una serie de proposiciones tratando de establecer 

en la constitución asuntos fundamentales, como funciones de los municipios. Sin 

embargo fue acuerdo de esta comisión dejar que la [Asamblea] Legislativa bregara con 

ello. Creo que siendo la cuestión de las minorías asunto menos fundamental, debemos 

dejar que la Asamblea Legislativa resuelva todos estos asuntos de los municipios, y no 

consagrarlos en la constitución, cuando no hemos podido conseguir que se consagren 

asuntos más importantes de los municipios. 

 Por tal motivo, solicito de todos los compañeros que voten en contra de esta 

enmienda. 

 

Srta. PRESIDENTA: ¿Algún otro delegado? 

 

Sr. POLANCO ABREU: Señorita Presidenta, para explicar que la comisión tuvo ante su 

consideración esta proposición. Quiero señalar que hay una diferencia, a mi juicio clara, 

en lo que se refiere a lo que establecimos en la rama legislativa, consagrando una garantía 

constitucional para las minorías; pero aquí la situación es completamente distinta. 

 Nosotros establecimos, o establecemos en esta proposición, que los municipios y 

el Gobierno de la Capital han de ser criaturas de la Asamblea Legislativa. No creemos 

que nos estemos separando del principio democrático establecido en la rama legislativa, 

cuando nos oponemos a la enmienda del compañero Alemany. Allí, en la rama 

legislativa, tenía que ser la constitución la que garantizara eso a las minorías. Aquí, en el 

municipio, criatura de la [Asamblea] Legislativa, ha de ser ésta la que determine si le da 

la representación a la minoría. 

 La comisión, repito, tuvo ante su consideración este aspecto y, unánimemente, 

recomendó que se dejara a la [Asamblea] Legislativa, que no se congelara en la 

constitución algo que en el mañana pueda que resulte inadecuado. Por esos fundamentos 

nos oponemos a la proposición del compañero Alemany. 

 

Sr. REYES DELGADO: Señorita Presidenta. 
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Srta. PRESIDENTA: El señor Delegado. 

 

Sr. REYES DELGADO: Queremos hacer constar que hemos secundado la proposición 

del compañero Alemany, porque creemos en ese principio. Sin embargo, nosotros 

concurrimos con nuestro voto en la Comisión de Asuntos Generales, para informar la 

proposición en la forma en que está, porque, si, bien es verdad que discutimos largamente 

el asunto, en dicha comisión, se llegó a la conclusión de que si le dábamos autoridad a la 

Asamblea Legislativa para resolver sobre los asuntos municipales, a ella incumbiría el 

tratar este aspecto de nuestra proposición, y hemos creído que el ejemplo sentado por la 

Convención al integrar la Asamblea Legislativa, habrá de servirle de precedente y de guía 

a la Asamblea Legislativa, al organizar los municipios; y creyendo que es un asunto de 

índole razonable, dentro de las atribuciones de la Asamblea Legislativa, por eso 

concurrimos con nuestro voto al informe de la proposición sustituta, sin que hayamos 

renunciado ni espiritual ni intelectualmente, al principio esbozado en la proposición del 

señor Alemany. 

 

Srta. PRESIDENTA: ¿Algún otro delegado... el señor Alemany desea hacer uso...? 

 

UN DELEGADO: Señorita Presidenta... 

 

Srta. PRESIDENTA: Tenga calma, el señor Iriarte no me pidió la palabra pero se fue al 

micrófono. 

 

Sr. IRIARTE: Señorita Presidenta, compañeros delegados: Me parece que estamos 

gastando ya bastante tiempo en discutir esta cuestión municipal, que ha motivado tan 

acalorado debate en esta tarde, cuando todo eso está ya dispuesto y en forma legal, 

estando impedidos nosotros de actuar en cuanto a esto, porque ahí está el artículo 37 de la 

Carta Orgánica que le da los poderes a la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, en 

general, para actuar en todos los asuntos, especialmente en cuanto se refiere a este poder 

de crear, organizar, abolir, modificar y consolidar municipios; y nosotros no podemos en 

forma alguna, en cuanto a ese particular respecta, dentro de nuestra constitución, incluir 

ninguna disposición que esté en conflicto con una disposición de nuestra Ley de 

Relaciones Federales. 

 Por eso creo que no debemos discutir esta enmienda con respecto a municipios, y 

debemos eliminar toda esa sección, por estar eso comprendido dentro de la Ley de 

Relaciones Federales, o sea, en el artículo 37, de nuestra actual Carta Orgánica. 

 Hago la moción a este respecto. 

 

Srta. PRESIDENTA: El señor Alemany ha rehusado su turno de rectificación. Se va a 

someter a votación la enmienda. Los que estén conformes con la enmienda del señor 

Alemany, se servirán decir que sí. 

 

DELEGADOS: Sí... 

 

[Srta. PRESIDENTA:] Los que estén en contra se servirán decir que no. 
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DELEGADOS: Nooo... 

 

Srta. PRESIDENTA: Derrotada la enmienda. ¿Alguna otra enmienda en esa misma 

sección? 

 

Sr. IRIARTE: Que se suprima la sección 1 por las razones... 

 

Srta. PRESIDENTA: Hay una moción... una enmienda del señor Iriarte, para que se 

suprima toda la sección número 1. ¿Esa es la enmienda, señor Iriarte? ¿Quién secunda? 

 Debidamente secundada... 

 

Sr. MUÑOZ MARIN: Yo pido la palabra sin ánimo de, en forma alguna, iniciar un 

debate. Yo quiero hacer constar que no comparto, y creo que muchos otros delegados no 

comparten, la interpretación que hace el delegado compañero Iriarte, y que esta cláusula a 

la cual él señala, no es una limitación, sino que es una expresión que no limita el poder 

del Estado Libre de Puerto Rico y de su Asamblea Legislativa. 

 

Srta. PRESIDENTA: ¿Hay algún otro delegado que desee hacer uso de la palabra 

alrededor de la proposición del señor Iriarte? Se va a votar. Los que estén conformes con 

la enmienda del señor Iriarte, se servirán decir que sí. 

 

DELEGADOS: Sí... 

 

Srta. PRESIDENTA: Los que estén en contra, se servirán decir que no. 

 

DELEGADOS: Nooo... 

 

Srta. PRESIDENTA: Derrotada. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Una enmienda, una última enmienda al terminar la sección que 

diga, “en casos”, página 2, línea 2. 

 

Srta. PRESIDENTA: Una enmienda, página 2, línea 2. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Por adición, “en casos de abolición o consolidación de 

municipios, tal acción no entrará en vigor hasta que no venza el término de los 

funcionarios electos en las anteriores elecciones generales.” 

 

Srta. PRESIDENTA: El señor Secretario se servirá leer la enmienda del señor García 

Méndez. 

 

Sr. SECRETARIO: Página 2, línea 2, intercalar lo siguiente: “en casos de abolición o 

consolidación de municipios, tal acción no entrará en vigor hasta  que no venza el 

término de los funcionarios electos en las anteriores elecciones generales.” 

 

Srta. PRESIDENTA: El señor Delegado. 
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Sr. GARCIA MENDEZ: Brevemente, señorita Presidenta... 

 

Srta. PRESIDENTA: ¿Quién secunda la moción? Debidamente secundada. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: El propósito es que prospectivamente, cuando esté en vigor esta 

constitución, se sepa que si, por cualquier razón, se hace una ley... me he referido a la 

abolición, consolidación... porque pueden hacerse estas cosas... como creación, en lo cual 

ya no surtiría efecto esta enmienda; pero, en cualesquiera casos, como son los de 

abolición o consolidación, parece justo que si se hiciera, por ejemplo, al mes o al año de 

haber terminado una elección general, parece justo que se espere para poner en vigor el 

efecto de esa abolición o consolidación, a que esos funcionarios, que fueron allí con el 

espaldarazo del pueblo, terminen sus incumbencias, antes de que la ley les sea hecha 

efectiva. Ese es el único propósito. 

 

Sr. RIVERA COLON: (No se acercó al micrófono. No pudo oírlo el taquígrafo, ni 

captarlo la grabadora.) 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: El referéndum se respalda a los efectos de que se realice la 

consolidación o la abolición, pero eso no es incompatible con un principio inmanente de 

justicia; que ya se sabe que se va a hacer... el pueblo lo ha dicho. 

 

Sr. RIVERA COLON: (Fuera del micrófono.) 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Pero ha votado en contra de los funcionarios; pueden haber 

razones fundamentales y en un caso extremo, ya sea la excepción, se apruebe eso virando 

los funcionarios; pero los casos generales deben de estar predicados en una conveniencia 

de orden público. 

 De manera que si la consolidación o la abolición se hace predicada en una 

necesidad de orden público, como no es el propósito castigar a los funcionarios que 

fueron allí por el pueblo y que están hasta ese momento cumpliendo con su deber... 

podría darse el caso, yo lo admito, que sería un caso típico especial, pero, como regla, se 

asume que los funcionarios que fueron allí, fueron a cumplir su deber y están 

cumpliéndolo. Asumir lo contrario, compañeros, sería cambiar la teoría americana de que 

toda persona es inocente, hasta que se le prueba lo contrario. 

 

Sr. RIVERA COLON: (Continúa hablando fuera del micrófono.) 

Sr. GARCIA MENDEZ: Sí, la voz del pueblo es la que hace la fusión, pero no debe 

interpretarse... y ésta es la garantía que ponemos en la constitución... que se haga con el 

deliberado propósito. 

 

Sr. ALEMANY SILVA: Para una pregunta al compañero, si la Presidencia me lo 

permite. Compañero, ¿de no aprobarse su proposición se podría dar el caso de que en un 

municipio, un grupo de empleados elegidos por el 60 por ciento del electorado, pueda ser 

echado fuera por un 10 por ciento que es lo que va a las plebiscitarias...? 
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Sr. GARCIA MENDEZ: No hay duda, porque, no habiéndose aprobado la enmienda del 

compañero, podría darse este caso. 

 

Sr. ALEMANY SILVA: La pregunta mía es la siguiente: ¿Está el municipio 

constituido?... lo eligió el 60 por ciento de los electores generales en la elección general... 

fueron muchos electores... entonces viene la consolidación... o la abolición del 

municipio... en esas elecciones, ya se dijo aquí que va poca gente... ese 60 por ciento que 

eligió a esa gente, ahí... ¿La puede sacar un 6 por ciento de los electores que votaron 

democráticamente como dice el compañero Rivera Colón? 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Podrían hacerlo, no hay duda en la práctica, pero el punto 

básico, compañero, es que debemos nosotros aprobar un precepto  constitucional 

consciente de que habiendo habido una elección y habiendo sido electos funcionarios, 

que se presume tienen el respaldo del pueblo, sea la [Asamblea] Legislativa la que quite a 

esos funcionarios de ese sitio... o es una forma de armonizar el que si el referéndum 

decide, como muy bien ha dicho el compañero Rivera Colón... dice el pueblo de 

referéndum... bueno vamos a consolidar estos municipios... pero esto no quiere decir un 

castigo a los funcionarios... esperamos, en cuanto a poner en vigor, a implementar esta 

consolidación, a la siguiente elección, cuando terminen sus incumbencias. De otro modo, 

compañero Presidente y compañeros, se dará el caso de que la [Asamblea] Legislativa 

podría—no es que lo vaya a hacer, tampoco el Congreso derogó ninguna ley nuestra a 

pesar del derecho que tenía a derogarlas—no es que lo vaya a hacer, pero podría hacerlo. 

Y como las constituciones se hacen para establecer las garantías escritas, ésta es la 

garantía de que no sucederá eso, o sea, que ellos queden ahí, y que entonces esa 

consolidación, ya aprobada, o esa abolición, tenga efecto a partir de la fecha en que 

termine su incumbencia. Eso es todo, compañeros. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado... 

 

Sr. GAZTAMBIDE ARRILLAGA: Para brevemente, oponernos a la enmienda del 

compañero García Méndez, por entender que esa enmienda sería sumamente peligrosa. 

 La verdad es que una vez aprobada una consolidación o fusión entre dos ciudades, 

el quedar [funcionando] por un tiempo muy largo una administración que va a dejar de 

existir, y un sistema municipal que no va a existir más, porque va a existir unido a otro, 

es peligroso. Lo más probable es que ese sistema de gobierno, durante ese resto de 

término que le queda, opere muy mal, y no pensando en términos de llevar el mejor bien 

público y el mejor servicio a los ciudadanos de ese municipio, sino, posiblemente, con el 

fin de entorpecer las funciones que pueda tener en el futuro esa ciudad más grande, 

consolidada. Yo honradamente creo que sería sumamente peligroso, que durante dos 

años, o tres años, pudiera estar una administración realizando esa labor. La experiencia 

que tenemos en Puerto Rico es que en solamente veintiséis días que estuvo una 

administración, después de consolidadas dos ciudades, eso funcionó espantosamente mal. 

De modo que me imagino lo que pudiera ser en 26 meses, lo que podría suceder con las 

propiedades y con los dineros públicos. 

 En cuanto a la afirmación del compañero García Méndez en el sentido de que un 

diez por ciento podría revocar la voluntad de un pueblo después de haber elegido unos 
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funcionarios, y eso hecho a preguntas del compañero Alemany, quiero decirles, tanto a 

uno como al otro, que ésa no es la experiencia en Puerto Rico. La única experiencia que 

hemos tenido en Puerto Rico, en materia de referéndum para consolidación de ciudades, 

ha sido la de San Juan y Río Piedras, y que contrario a lo afirmado por el compañero 

Alemany, no fue el diez por ciento del electorado el que votó. Por el contrario, nunca en 

la historia de Río Piedras, ni aun en las últimas elecciones de 1948, se depositó un 

número mayor de votos en favor o en contra de una cosa. Tienen un record en la historia 

política de Río Piedras, las votaciones del 4 de junio, en relación con la consolidación de 

Río Piedras y San Juan. Y me parece muy propio que si es del pueblo de quien depende 

el que se elijan unos funcionarios, es también pura democracia el que ese pueblo decida 

eliminar esos funcionarios y ese sistema, para consolidarlo con uno más grande, mayor, 

dentro de una mayor libertad y de una mayor autonomía, de un sistema municipal más 

amplio. 

 Por esas razones nos oponemos a la enmienda del compañero García Méndez. 

 

Sr. SOLA MORALES: Señor Presidente... 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado... 

 

Sr. SOLA MORALES: Nosotros nos vamos a oponer a la enmienda, porque la 

consideramos innecesaria desde el punto de vista de que todo esto va a estar sujeto a un 

proceso democrático, que nos parece que encierra la suficiente garantía. En primer lugar, 

no se va a hacer una consolidación, ni se va a eliminar un municipio, sin que haya el voto 

favorable de los electores de ese municipio para que tal cosa se haga. Esos electores son 

los mismos que votaron por el funcionario que ahora se trata de proteger. En segundo 

lugar, la [Asamblea] Legislativa ha de deberse también al proceso democrático del voto, 

y ha de ser representativa de la voluntad y del deseo [del pueblo] e intérprete de la mejor 

conveniencia de lo que debe hacerse en casos de esta naturaleza. De suerte que nosotros 

creemos que, en todo el proceso que habrá de seguirse, para la eliminación o 

consolidación de municipios en Puerto Rico, hay suficientes garantías para que el 

ciudadano esté debidamente protegido en sus funciones, luego de ser electo. 

 Por otra parte, pudiera darse el caso de que sea conveniente lo que señala y la 

protección que desea ofrecer el delegado señor García Méndez. Pero pudiera darse el 

caso de que no. Nosotros estamos aquí tratando de instrumentarle al pueblo de Puerto 

Rico métodos fáciles de bregar con sus difíciles y complicados problemas, y no creemos 

que debemos amarrarnos demasiado las manos en cosas que, a mi juicio, no ofrecen 

peligro alguno. 

 

Sr. PRESIDENTE: El delegado señor Alemany... 

 

Sr. ALEMANY SILVA: Señor Presidente y delegados, compañeros delegados: 

 El compañero Gaztambide dice que yo dije que solamente en Río Piedras había 

votado el diez por ciento. Yo quiero decirle al compañero Gaztambide que yo no dije eso 

en ninguna ocasión, ni mencioné a Río Piedras, ni mencioné a ningún municipio. Lo que 

yo dije fue, y lo repito, que se puede dar el caso que en una elección plebiscitaria no 

concurra un número grande de electores, y sí un diez por ciento que pueda decidir. El 
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caso de Río Piedras, dice él, que es el número [mayor] de electores que ha concurrido en 

la historia política del pueblo; y yo creo que sí. Pero no fue porque fuera plebiscitaria. 

Fue porque se llevó [a cabo,] con esa elección, otra elección en que el pueblo de Puerto 

Rico estaba ampliamente interesado, que fue la elección para aceptar que se hiciera 

nuestra constitución. Y yo le garantizo al compañero, que si no hubieran concurrido esos 

dos propósitos—el que se llevara a cabo la elección para la constitución y la elección 

para la fusión—ése no hubiera sido el resultado. Así es que yo quiero aclarar que yo no 

dije lo que él dijo que yo dije. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Señor Presidente... 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor García Méndez... 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Si yo no viera, compañeros, que el no introducir esta enmienda 

no habría de traer en la práctica los resultados que yo estoy viendo, desistiría de ella. Pero 

yo llamo la atención de los compañeros a este punto: imagínense que hay una elección y 

el electorado—es una elección dividida en la cual ganan, digamos, veinte municipios los 

partidos de la minoría, y todo el resto de los municipios el partido de la mayoría. ¿Creen 

ustedes que debe estar la constitución redactada en forma que autorice a la [Asamblea] 

Legislativa para que en cualquier momento pueda a un municipio importante consolidarlo 

o abolirlo, y que eso sea efectivo, tal como se argumenta por los compañeros que han 

estado opuestos a la enmienda, al otro día de aprobarse esa ley? Si eso no operara así, 

compañero Solá, en la práctica, no hay duda de que estaría demás la enmienda. Pero, en 

la práctica el resultado sería ése, que la [Asamblea] Legislativa podría—creo que no 

estoy haciendo un argumento baladí cuando les digo, compañeros, que yo creo que eso no 

ocurrirá; pero para eso son las constituciones, para evitar, con frases puestas en ellas que 

ocurran cosas que podrían ocurrir. Y yo les digo a los compañeros,  que se está dejando 

en manos de la [Asamblea] Legislativa, no solamente realizar algo que el pueblo ha 

encontrado que es bueno, y que por lo mismo que lo ha encontrado en el referéndum, no 

hay duda que debe hacerse... pero se está cambiando una administración... posiblemente, 

al mes de haber sido electa por el pueblo, y eso no debe ser el propósito de ninguna 

constitución. 

 En otras palabras, el que pueda hacerse una ley para que haya un referéndum para 

consolidar o abolir un municipio, está bien; pero esa ley no debe tener el alcance de 

suprimir una administración; y si la administración, si pasara en ella lo que adujo aquí el 

compañero Gaztambide Arrillaga—no hemos tenido de momento en mente ningún 

municipio en particular—en ese caso ya se buscarán los medios apropiados para corregir 

ese mal, que lo hay. Porque cuando hay una administración dirigida por un hombre o por 

una mujer que está realizando actos que no son buenos, hay otros procedimientos en 

nuestras leyes vigentes, para cambiar a esa persona del puesto. Si no hubieran esos 

procedimientos, diríamos que estábamos sin remedio, pero tenemos muchos remedios en 

ley para evitar una situación de esa naturaleza. 

 De manera que yo llamo la atención de los compañeros de que, el no aprobar la 

enmienda que propongo, significa dejar en manos de la [Asamblea] Legislativa el poder, 

en cualquier momento, suprimir una administración... a las veinticuatro horas de haber 

sido designada, y reitero que no estoy acusando de que eso se quiera hacer; pero eso no 
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debe estar así en una constitución. Esos son los fundamentos por los cuales pido que se 

apruebe la enmienda. 

 

Sr. SOLA MORALES: Señor Presidente. Para decir que es sencillamente fantástico 

suponer que es la [Asamblea] Legislativa la que va a suprimir los municipios. Ella no 

podrá hacerlo sin el consentimiento de los electores que hace un mes votaron. De modo 

que no es la [Asamblea] Legislativa. Serían los propios electores, del propio municipio, 

dándole su aprobación a la consolidación o a la eliminación. 

 

Sr. FIGUEROA: Señor Presidente... 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado... 

 

Sr. FIGUEROA: Muy brevemente en favor de la enmienda, y acudiendo a los 

precedentes. Entendemos, señores delegados, que no aceptar la enmienda del señor 

García Méndez, sería tanto como dar margen a que se pudiera pensar que en alguna 

ocasión, pudiera tomarse un referéndum, no con el propósito sano y bueno, loable, de 

cambiar, por ejemplo, de consolidar o crear algo bueno, sino con el fin morboso de 

castigar hombres, o de sacar hombres que habían obtenido el mandato del pueblo, y que 

por este medio ahora se quieren sacar. 

 Yo llamo la atención a los compañeros que los precedentes siempre han sido, y 

precedentes que ha establecido precisamente hasta el gobierno federal, que cada vez se 

reorganiza un organismo, cada vez que se elimina un cuerpo, se establece lo que se llama 

un “saving clause”, de modo que los que estaban en el cargo continúen en el mismo hasta 

la expiración del cargo. 

 Ejemplo: En el año veintisiete fue enmendada la Carta Orgánica de tal manera 

que los miembros de la Comisión de Servicio Público, que entonces estaba integrada por 

los jefes de departamentos, más dos miembros que eran electos por la voluntad popular, 

fue cambiada de manera que era integrada por tres miembros por designación oficial. 

Pero recordarán ustedes, y pueden verlo en la Carta Orgánica y esto lo sabe el que habla, 

que era miembro entonces de la Comisión de Servicio Público—que esa misma ley tenía 

una cláusula que establecía que los que habían sido electos permanecerían en el cargo 

hasta que expirara el término para el cual fueron electos. 

 Así es que esa protección, de la cual nos ha dado ejemplo ya en el pasado el 

mismo Congreso, es la que está pidiendo el amigo García Méndez para los funcionarios 

que han sido electos, y que por un medio indirecto no se vaya,  a tomar, por ejemplo, lo 

que es un medio hábil, como es una consolidación, una reorganización, o una abolición 

necesaria y buena, para el propósito morboso, como dije anteriormente, de eliminar 

determinados hombres. 

 Por esa razón llamamos la atención a los caballeros de la Convención, para ver si 

concurrimos todos con el señor García Méndez al propósito que la anima. 

 

Sr. POLANCO ABREU: Como se han consumido todos los turnos de rectificación, para 

solicitar que se vote la enmienda. 
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Sr. PRESIDENTE: Se va a someter a votación la enmienda del señor García Méndez. Los 

señores delegados que estén a favor de la enmienda, se servirán significarlo diciendo que 

sí... Los que estén en contra, se servirán significarlo diciendo que no... Derrotada la 

enmienda. 

 ¿Alguna otra enmienda a la sección 1? 

 Procederemos a la sección 2. 

 

Sr. SECRETARIO: “Sección 2.—Imposición y cobro de contribuciones.—Deuda.—El 

poder del Estado Libre Asociado de Puerto Rico para imponer y cobrar contribuciones y 

autorizar su imposición y cobro por los municipios, se ejercerá según determine por ley la 

Asamblea Legislativa, y nunca será rendido, suspendido u objeto de contrato. El poder 

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico para contraer y autorizar deudas, se ejercerá 

según determine por ley la Asamblea Legislativa.” 

 

Sr. IRIARTE: Señor Presidente... 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Iriarte... 

 

Sr. IRIARTE: La sección 37 de la Carta Orgánica, que es parte de la Ley de Relaciones 

Federales, dispone eso mismo que contiene este artículo que ahora se acaba de leer. Creo 

que no debemos legislar nada que sea enteramente vacío, que no represente nada, porque 

si está en contraposición con las disposiciones de la Ley de Relaciones Federales, no vale 

nada; y lo que hace ese artículo es repetir lo que dice la Ley de Relaciones Federales, que 

es el artículo 37 de la actual Acta Orgánica. No dice nada más. No le da nuevos poderes a 

la Asamblea Legislativa, que ya no los tenga la Asamblea Legislativa por la Ley de 

Relaciones Federales. Así es que, ¿para qué poner ese artículo dentro de la constitución? 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Cuál es la enmienda? 

 

Sr. IRIARTE: La enmienda es que se elimine ese artículo por innecesario, estando esos 

poderes ya concedidos a la Asamblea Legislativa por la Ley de Relaciones Federales. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Hay quién secunde? Debidamente secundada. 

 

Sr. SOLA MORALES: Para oponerme, señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Se va a someter a votación. Los que estén conformes con la enmienda 

del delegado señor Iriarte, se servirán decir que sí... Los que estén en contra, se servirán 

decir que no... Derrotada. 

 

Sr. FIGUEROA: Para una enmienda... derrotada. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Figueroa. 

 

Sr. FIGUEROA: La enmienda es como sigue, que la haré sin argumentación. Ella habla 

por sí. En la línea 10, después de la palabra “legislativa”, adicionar: “En el caso de 
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contratación de empréstitos insulares o municipales, éstos tendrán que ser sometidos a 

referéndum insular o municipal por su propio mérito.” 

 

Sr. PRESIDENTE: Se somete a votación. Los que estén conformes con la enmienda del 

señor Figueroa, dirán que sí... Los que estén en contra, dirán que no... Derrotada. 

 

Sr. POLANCO ABREU: Señor Presidente, para una enmienda. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Polanco Abréu. 

 

Sr. POLANCO ABREU: Para que se elimine la coma después de la palabra “rendido”, en 

la línea 7, página 2, y se sustituya, “o suspendido”; o sea, se  intercale la letra “o” y se 

ponga un punto después de “suspendido”, y se elimine “u objeto de contrato”. De suerte 

que lea: “El poder del Estado Libre Asociado de Puerto Rico para imponer y cobrar 

contribuciones y autorizar su imposición y cobro por los municipios, se ejercerá, según 

determine por ley la Asamblea Legislativa, y nunca será rendido o suspendido.” 

 

 Esta enmienda obedece a la duda que tenemos los miembros de la comisión, en 

cuanto al alcance de esta frase, “u objeto de contrato” sobre las exenciones contributivas. 

Por ese fundamento es que solicito que se elimine ese aspecto. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Una explicación. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor García Méndez. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Desde luego, compañero, que esta enmienda, o mejor dicho, la 

frase como estaba, en ningún momento ha tenido—lo hago en forma de pregunta, pero 

relatada—el [propósito de] que si hay una contribución insular y se aprueba una 

contribución municipal y esa contribución municipal se convierte en una duplicidad 

contributiva, conforme a la jurisprudencia... ¿No ha sido ése el propósito? ¿El que se 

suspenda, el que con la frase “no sea suspendido”, puedan subsistir contribuciones 

dobles, tanto municipales como insulares, compañero? 

 

Sr. POLANCO ABREU: No es ése el propósito. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: ¿Cuál es el propósito del fundamento? 

 

Sr. POLANCO ABREU: De la eliminación. Las dudas que teníamos nosotros. Quiero 

aclarar esta parte del [acta]. La duda que tenemos nosotros de que esto pueda implicar 

una limitación al poder del Estado Libre Asociado, en lo que se refiere a la contratación 

de empréstitos, mediante la imposición de tipos contributivos especiales y al aspecto de 

exención contributiva. Por eso es que solicito que se elimine. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: En otras palabras, ¿está dirigido más a garantizar el derecho de 

la [Asamblea] Legislativa como creadora? 
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Sr. POLANCO ABREU: Está dirigida más la enmienda a no limitar la facultad de la 

Asamblea Legislativa en la imposición y cobro de las contribuciones. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Pero no a ampliar los poderes de los municipios, ¿no es ése el 

propósito? 

 

Sr. POLANCO ABREU: No es ése el propósito. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Nada más. Muchas gracias, compañero. 

 

Sr. PRESIDENTE: Se somete a votación. Los que estén conformes, dirán que sí... Los 

que estén en contra, dirán que no... Aprobada. 

 

Sr. PRESIDENTE: Sección 3. 

 

Sr. SECRETARIO: “Sección 3.—Proceso electoral.—Comenzando en el año 1952, se 

celebrarán elecciones generales cada cuatro años en el día del mes de noviembre que 

determine por ley la Asamblea Legislativa. En dicha elección serán elegidos un 

gobernador, un vicegobernador, los miembros de la Asamblea Legislativa y el 

Comisionado Residente en los Estados Unidos. Los demás funcionarios de elección 

popular, serán elegidos en esa misma elección, salvo que otra cosa se disponga por ley. 

Será elector toda persona que haya cumplido veintiún años de edad y reúna las demás 

condiciones que se determinen por ley. Y nadie será privado del derecho al voto por no 

saber leer o escribir, por no poseer propiedad o por otras razones de índole económica. La 

Asamblea Legislativa determinará por ley todo lo concerniente al proceso electoral y de 

inscripción de electores en los registros electorales, así como lo relativo a la inscripción 

de partidos políticos. Todo funcionario de elección popular será electo por voto directo y 

se declarará electo aquel candidato para un cargo  que obtenga un número mayor de votos 

que el obtenido por cualquiera de los demás candidatos para el mismo cargo.” 

 

Sr. PARKHURST: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Parkhurst. 

 

Sr. PARKHURST: Señor Presidente y compañeros. En la línea 16, después de 

“residente”, para insertar, “y o representantes a que tenga en el futuro”, [digo,] “a que en 

el futuro tenga derecho el Estado Libre Asociado de Puerto Rico por legislación federal.” 

 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Quién secunda? 

 

UN DELEGADO: Secundo. 

 

Sr. POLANCO ABREU: Señor Presidente, para oponernos a la enmienda. 
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Sr. PARKHURST: Señor Presidente y compañeros de la Convención: Yo tengo 

esperanza de que en no lejano futuro habrá legislación federal para darle representación a 

Puerto Rico en el Senado federal, y más de un comisionado residente, sin voto, en la 

Cámara, y creo que debemos de proveer, en nuestra constitución, la elección de estas 

personas que van a representar a Puerto Rico en el Congreso federal y que no tengamos 

que tenerlos nombrados por alguien. 

 Yo tengo más esperanza en el futuro de Puerto Rico, aparentemente, que el 

Presidente del Comité de Disposiciones Transitorias y Generales. Y yo espero que los 

compañeros, todos, piensen en que, en el futuro de Puerto Rico, nuestra Isla tenga más 

voz en el Congreso, para hacer leyes que nos afecten, y que estemos preparados para 

elegir esas personas que tengamos derecho de mandar a representarnos. 

 

Sr. REYES DELGADO: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Reyes Delgado. 

 

Sr. REYES DELGADO: Yo tengo igual fe, si no más, que el compañero Parkhurst, en 

cuanto a lo que será la representación de Puerto Rico en el Congreso federal. Creo 

posible que algún día tengamos esa representación que él ha expresado, y tengo la 

esperanza que algún día estará en el Congreso de los Estados Unidos otra representación 

más amplia que espera el compañero Parkhurst y que yo también espero. Cuando se 

provea una representación o la otra o ambas, la ley proveerá para la elección de esa 

representación, y creo que no es conveniente ni propio que nosotros insertemos 

disposiciones de esa naturaleza; que con meramente expresar el deseo, no va a 

cristalizarse, por mucho que nosotros tengamos esperanzas y deseos de que ello sea así. 

Por eso es que estamos en contra de la enmienda. 

 

Sr. PRESIDENTE: El Secretario procederá a leer la enmienda. 

 

Sr. SECRETARIO: En la página 2, línea 16, después de “residente”, insertar lo siguiente: 

“y o representantes a que tenga derecho en el futuro el Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico, por legislación federal.” 

 

Sr. SOTO: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Soto. 

 

Sr. SOTO: Yo voy a consumir un ligero turno en favor de la enmienda. A mí no me 

parece una enmienda descabellada ni absurda. Me parece una enmienda perfectamente 

lógica, congruente con el espíritu y con el sentido de la constitución y el status que, a mi 

juicio, se crea precisamente por la adopción de esta misma constitución. 

 Si nosotros estudiamos la historia de asociaciones parecidas a la que nosotros 

ahora estamos realizando con Estados Unidos, veremos que eso ha ocurrido ya: eso 

mismo que parece prever nuestro distinguido compañero señor Parkhurst, se ha dado ya, 

por ejemplo, en Inglaterra. 
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 En Inglaterra, por ejemplo, existía una asociación, una unión entre Inglaterra  y 

Escocia y después de mucho tiempo de estar existiendo, precisamente los escoceses le 

anunciaron a Inglaterra que iban a romper esa unión, si no les daba una mayor 

representación en el congreso, o sea, en el Parlamento y en la Cámara de los Lores. 

Entonces se nombró una comisión por estos dos poderes, que se reunió y acordaron variar 

los términos del convenio, o sea, de lo que podíamos llamar en nuestro caso el estatuto de 

relaciones, para que esa representación se efectuara en la medida que interesaba a 

Escocia. Y desde entonces, esa representación ha sido distinta de la que se tuvo 

originalmente, cuando Inglaterra y Escocia formaron su unión incorporada. 

 Absolutamente no contradice en nada, jurídicamente hablando, ni la Constitución 

americana ni la constitución de Puerto Rico, que estamos ahora estructurando, una 

disposición de esa naturaleza, ni un acuerdo futuro en ese sentido. 

 Ahora mismo nosotros tenemos un representante en el Congreso con 

determinados derechos y privilegios. ¿Qué hay en la constitución nuestra, que [impida,] 

sin ser un estado, sin que se diga que por eso quedamos convertidos en un estado de la 

Unión, o sea, en un estado federado, que mañana esa disposición que tenemos ahí se 

pueda variar en un sentido favorable a los intereses del pueblo de Puerto Rico? ¿Qué 

prejuzga el que en la constitución nuestra se haya insertado una disposición de esa 

naturaleza, que de ninguna manera podría interpretarse, ni por el Congreso de los Estados 

Unidos, ni por las personas que estudien y consideren imparcial, serena e 

inteligentemente esta constitución, en el sentido de que esto implica una variación 

fundamental del status, o que en forma alguna implica un cambio a que pudieran los 

Estados Unidos comprometerse? 

 Ha de tenerse en cuenta, señor Presidente y señores delegados, que con esta 

disposición el Congreso de los Estados Unidos, al ratificar nuestra constitución, no se 

compromete a nada. Esto no es nada más que una precaución, es una cautela para el 

futuro. Es que en el futuro nosotros, probablemente, si este status de Estado Libre 

Asociado se prolonga mucho tiempo, nosotros no estaremos conformes con que 

solamente tengamos en el Congreso de los Estados Unidos la representación de un 

comisionado, por más competente y más eficaz que sea su acción, como ha sido la del 

doctor Fernós... que tengamos solamente, repito, la representación de un comisionado con 

los poderes que él tiene. 

 Nosotros yo creo que debemos insistir, desde luego; deberíamos insistir en el 

futuro, en conseguir una mayor representación, una mayor intervención en la defensa 

directa de nuestros intereses en el Congreso de los Estados Unidos. Si eso se concede, si 

lo pedimos, y el Congreso de los Estados Unidos lo concede, como yo creo que lo 

concedería, eso si que es verdad que me parece que se podría obtener sin grave dificultad. 

Si eso se concede, digo, entonces, ¿cómo se va a elegir, es decir, a designar la persona o 

personas que, en adición al Comisionado Residente, hayan de desempeñar esas funciones 

en el Congreso? Creo que no se pierde nada con que en la constitución, eso se haga 

constar para beneficio de las generaciones futuras y para la evitación de entorpecimientos 

posibles en la conquista de un derecho tan plausible y tan deseable como sería ése. 

 

Sr. FERNOS: ¿Me permite el señor Delegado una pregunta, con la venia de la 

Presidencia? Suponiendo que más tarde, por enmienda al Estatuto de Relaciones, se 

concediera a Puerto Rico una mayor representación que la que tiene actualmente en el 
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seno del gobierno federal y que se establecieran, por ejemplo, delegados con asiento en la 

Cámara, análogos, es decir, por designación y tiempo de servicios a los que tiene Hawaii 

y Alaska, que se eligen cada dos  años, según el estatuto federal, ¿no crearía eso una 

dificultad, puesto que ya habíamos dicho en la constitución que era, entonces, cada cuatro 

años que se tenían que celebrar, cuando el término era dos años? 

 

Sr. SOTO: ¿Cómo? ¿No crearía una dificultad qué? 

 

Sr. FERNOS: ¿No crearía una dificultad el hecho de haber determinado aquí de 

antemano, que tenían que elegirse cada cuatro años en las elecciones generales, de cada 4 

años, si la representación que habría de elegirse sería por un término de dos años, como 

es el término del delegado de Alaska y es el término del delegado de Hawaii? 

 

Sr. SOTO: En ese caso, si eso es posible... podría ser posible,... tal vez porque el Estatuto 

de Relaciones, aunque es muy improbable, podría determinar otro período para que se 

eligiera cada dos años, o cada cinco años, o cada diez años, etc. lo cual no creo que 

haríamos. Pero, en ese caso, Doctor, lo que procedería por su parte, si es que el resto de la 

proposición no le desagrada, sería proponer la enmienda, al efecto de que la elección se 

haga en esa misma forma, o sea por los términos que determine el estatuto federal. 

 

Dr. FERNOS ISERN: ¿No sería entonces mejor dejar todo eso, como ocurre con los 

representantes de los estados y los senadores, [a] que sea—como es allá la Constitución 

federal, y en nuestro caso, el estatuto de relaciones, en el caso del Comisionado 

Residente—a que sea el estatuto, que sería quien lo habría de decir en nuestro caso, [el] 

que dijera el término y la fecha, de modo que entonces, por ley en Puerto Rico, 

meramente, se podría ajustar el procedimiento local a la disposición? 

 

Sr. SOTO: Proponga la enmienda y posiblemente yo la acepte. 

 

Sr. FERNOS ISERN: Lo que yo estoy preguntando es si no sería mejor no decir nada, 

incluso no decir nada del Comisionado Residente, ahora, y dejarlo a la disposición 

federal que rige. 

 

Sr. SOTO: Yo creo que sería mejor decirlo. Si no ponemos nada, me parece a mí que 

sería indicar que no tenemos interés especial en eso, y nosotros lo hemos tenido y 

debemos tenerlo. Cuando éramos un territorio organizado, de acuerdo con la Carta 

Orgánica, teníamos ese interés, y yo creí siempre que debíamos tenerlo, y ahora, bajo la 

nueva constitución y bajo el nuevo arreglo o término de relaciones, yo creo, de la misma 

manera, que sería deseable, y debemos hacerlo constar. La manera cómo se haya de 

estructurar la enmienda es una cosa [en] que podríamos ponernos de acuerdo, pero a mí 

me parece que esto está bien que conste en nuestra constitución. No la daña, por el 

contrario la fortalece, y demuestra o reitera nuestro propósito de continuar siempre 

laborando por mayores ventajas y por más amplios intereses ante el Congreso de los 

Estados Unidos. 
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Sr. FERNOS ISERN: ¿Si entiendo bien, lo que quiere decir Su Señoría es que, sin decir 

nada en la constitución, naturalmente se podría proceder a las elecciones de quienes 

fueran representantes, según el Estatuto de Relaciones, pero que entonces, el interés no es 

para prever un caso, sino para señalar una aspiración? ¿Debo entender eso? 

 

Sr. SOTO: ¿No es para qué? 

 

Sr. FERNOS ISERN: No es realmente para prever un caso que se pueda dar, porque eso 

se puede hacer sin necesidad de decir nada, sino que es más bien para consignar una 

aspiración. 

 

Sr. SOTO: Eso iba implícito; no necesariamente habría de ser exclusivamente el 

propósito. 

 

Sr. PRESIDENTE: Se va a someter a votación. Los que estén conformes con la 

enmienda, se servirán decir que sí... Los que estén en contra, se servirán decir que no... 

Derrotada. Señor Santaliz. 

 

Sr. SOTO: Tengo duda, que se divida la Cámara. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Hay duda? Los que estén en favor de la enmienda, se servirán 

ponerse de pie. Muchas gracias. Los que estén en contra, se servirán ponerse de pie. Diez 

en la afirmativa, cuarenta y uno en la negativa. Derrotada. El señor Santaliz. 

 

Sr. SANTALIZ CAPESTANY: Sr. Presidente: Para una enmienda. En la línea dieciséis, 

para que la oración que empieza, “Los demás funcionarios”, lea de la siguiente manera: 

“Los demás funcionarios actualmente de elección popular y los funcionarios de cargos 

electivos de nueva creación serán elegidos en esa misma elección, salvo que otra cosa se 

disponga por ley...” 

 

Sr. POLANCO ABREU: Para que el Secretario repita la enmienda. 

 

Sr. SECRETARIO: La enmienda es en la página dos, línea dieciséis, para que la oración, 

que empieza después de las palabras “Estados Unidos”... “Los demás funcionarios”... lea 

como sigue, repito: “Los demás funcionarios, actualmente de elección popular, y los 

funcionarios de cargos electivos de nueva creación, serán elegidos en esa misma elección 

salvo que otra cosa se disponga por ley.” 

 

Sr. POLANCO ABREU: Señor Presidente: Me parece que la forma en que está redactada 

la proposición cubre, con toda exactitud, el propósito de la enmienda. El compañero lo 

que hace es establecer una diferencia en los que actualmente son de elección popular y 

los que en el mañana por ley puedan serlo. Nosotros decimos, “Todos los funcionarios de 

elección popular, excepto los que específicamente hemos mencionado anteriormente.” 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Entonces el delegado Polanco Abréu se opone a la enmienda? 
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Sr. POLANCO ABREU: Me opongo a la enmienda, a nombre de la comisión. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Hay quién secunde la enmienda del señor Santaliz? 

 

Sr. SANTALIZ CAPESTANY: Sr. Presidente: Al empezar el párrafo anterior dice: 

“Proceso electoral.—Comenzando en el año 1952 se celebrarán elecciones generales cada 

cuatro años en el día del mes de noviembre que determine por ley la Asamblea 

Legislativa. En dicha elección serán elegidos un gobernador, un vicegobernador, los 

miembros de la Asamblea Legislativa y el Comisionado Residente en los Estados 

Unidos.” 

 Omite la proposición de la comisión a los alcaldes, que son funcionarios 

actualmente electos por ley. Si la comisión incluye a los alcaldes, entonces yo no tengo 

ningún inconveniente en retirar la enmienda. 

 

Sr. POLANCO ABREU: Los incluye, señor Presidente. La proposición incluye a los 

alcaldes, los asambleístas municipales, todos los funcionarios de elección popular. 

 

Sr. SANTALIZ CAPESTANY: En esta sección no los incluye. En esta sección dice, “En 

dicha elección serán elegidos un gobernador, un vicegobernador, los miembros de la 

Asamblea Legislativa y el Comisionado Residente en los Estados Unidos.” 

 

Sr. SOLA MORALES: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Solá Morales tiene la palabra. 

 

Sr. SOLA MORALES: Si me lo permite, para hacerle una pregunta. La proposición 

menciona el Gobernador, el Vicegobernador, la Asamblea Legislativa y el Comisionado 

Residente. ¿Cuáles son los demás funcionarios de elección popular en Puerto Rico? 

 

Sr. SANTALIZ CAPESTANY: Bueno, los únicos que dejan son los alcaldes. ¿Y por qué 

no decir “serán elegidos un gobernador, un vicegobernador, los miembros de la Asamblea 

Legislativa, los alcaldes y el Comisionado Residente en Estados Unidos?” ¿Por qué 

establecer, señor Presidente...? 

 

Sr. SOLA MORALES: Permítame contestarle, compañero. La comisión tuvo bajo su 

consideración una proposición para que se fijara una fecha para la elección de estos 

funcionarios, y otra fecha para la elección de los alcaldes y otros funcionarios. Entonces 

la comisión entendió que en vez de tomar esa determinación en la constitución, era mejor 

establecer cuáles eran los funcionarios que se iban a elegir en las elecciones generales, y 

entonces incluir ahí a los alcaldes y a los demás en esta oración, pero dejándole a la 

[Asamblea] Legislativa la facultad de que si mañana, por alguna razón, considera que 

debe señalar fechas diferentes, las pueda señalar. Y el lenguaje ha sido hecho para 

reservarle ese poder a la [Asamblea] Legislativa. 

 

Sr. SANTALIZ CAPESTANY: ¿Y cuáles son los demás funcionarios, si los únicos que 

no han sido includios son los alcaldes? 
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Sr. SOLA MORALES: A mí se me ocurre pensar que los demás son los alcaldes y son 

los asambleístas. Pero si usted me destruye este lenguaje y me lo pone arriba, como 

propone, entonces usted le está impidiendo a la [Asamblea] Legislativa que diga, en 

algún día que quiera decirlo, que las elecciones de alcaldes y asambleístas se celebrarán 

en otra época. 

 

Sr. SANTALIZ CAPESTANY: Yo no veo, señor Presidente, por qué no se equipara en 

un mismo plano de dignidad política a los alcaldes y a los asambleístas municipales. 

 

Sr. SOLA MORALES: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Solá Morales. 

 

Sr. SOLA MORALES: Digo, este procedimiento de elegir en distintas fechas a distintos 

funcionarios, en los países del mundo, no tiene nada que ver con la dignidad de los 

ciudadanos. Este procedimiento es un procedimiento que en algún momento pudiera ser 

aconsejable. Supóngase usted que un día se enmiende nuestra constitución, y que se 

acepte la proposición socialista de jueces por elección, y entonces se diga, “Gobernador, 

Comisionado Residente, etc., etc., en tal fecha; y alcaldes, jueces, etc., etc., en tal otra 

fecha.” Lo que ha hecho la comisión es hacer una proposición en beneficio de los mejores 

intereses del pueblo de Puerto Rico, en un momento dado, y sin perjuicio de la dignidad 

de nadie, porque a nadie le lastima su dignidad que lo elijan un día o que lo elijan otro 

día. 

 

Sr. SANTALIZ CAPESTANY: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Santaliz, ¿para un turno de rectificación? 

 

Sr. SANTALIZ CAPESTANY: Yo no he terminado de argumentar, señor Presidente: Yo 

voy a terminar. Brevemente voy a decir que ese policy sentado por el señor Solá Morales 

encaja en la tradición política de otros pueblos. Pero en la tradición política del pueblo 

puertorriqueño, los alcaldes y los asambleístas municipales, han sido electos siempre en 

las mismas elecciones generales. 

 

Sr. VILLARES: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Villares. 

 

Sr. POLANCO ABREU: Señor Presidente: La previa y que se vote la enmienda. 

 

Sr. PRESIDENTE: Se va a someter a votación la enmienda del señor Santaliz. Los que 

estén conformes dirán que sí... Los que estén en contra dirán que no... Derrotada. 

 

Sr. POLANCO ABREU: Señor Presidente: 

 



 2583 

Sr. PRESIDENTE: Señor Polanco Abréu. 

 

Sr. POLANCO ABREU: Para someter dos enmiendas de la comisión. En la línea 11, se 

elimina, “Comenzando en el año 1952”, y la frase “se celebrarán las elecciones 

generales” se reinstala en esta forma: “Las elecciones generales  se celebrarán”. De suerte 

que diga: “Las elecciones generales se celebrarán cada cuatro años, etc.”... 

 

Sr. PRESIDENTE: Se somete a votación. Los que estén conformes dirán que sí... Los que 

estén en contra dirán que no... Aprobada. 

 

Sr. POLANCO ABREU: Otra enmienda, señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Polanco Abréu. 

 

Sr. POLANCO ABREU: En la línea 15 eliminar, “y el Comisionado”, y en la línea 16 

eliminar “Residente en los Estados Unidos”; de suerte que en la línea 15, después de la 

palabra “Legislativa” se ponga un punto; así que diría, empezando desde la línea 14: “un 

vicegobernador y los miembros de la Asamblea Legislativa.” 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Hay quién secunde? 

 

Sr. SOLA MORALES: Secundo. 

 

Sr. PRESIDENTE: Se somete a votación. El señor Quiñones quiere hacer una pregunta al 

señor Polanco Abréu. El señor Quiñones... 

 

Sr. QUIÑONES: Para que la Convención esté, y para que este delegado esté, como 

miembro de la Convención, en disposición de votar, yo le voy a rogar al compañero 

Polanco Abréu que explique por qué razón se elimina el Comisionado Residente en 

Estados Unidos al mencionar los funcionarios de elección popular. 

 

Sr. POLANCO ABREU: Con la venia del señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Sr. Polanco Abréu. 

 

Sr. POLANCO ABREU: El propósito es el siguiente: Como verá el compañero, la 

proposición señala un gobernador, un vicegobernador y los miembros de la Asamblea 

Legislativa. Todos estos funcionarios son de elección popular y son creados por la propia 

constitución. Segundo: El Comisionado Residente en los Estados Unidos, la forma en que 

se elige, y las fechas en que se va a elegir, está en el Estatuto Federal de Relaciones. 

 Esa es una parte de la Carta Orgánica que forma parte, actualmente, del convenio, 

del Estatuto de Relaciones. La comisión entiende que en este extremo debe conservar 

exclusivamente los de creación constitucional, y, por el contrario, incluiría dentro de los 

demás funcionarios de elección popular, al Comisionado Residente. 

 Añado yo ahora—juicio mío, no de la comisión—que esto puede que subsane la 

duda que tenía el compañero Parkhurst, si en el mañana, en lugar de tener un 
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comisionado residente, tenemos dos. Entonces, como los comisionados residentes son 

funcionarios de elección popular establecidos por ley, entonces ahí estarían cubiertos y 

no sería necesario enmendar la carta constitucional, aun cuando se enmendara el Estatuto 

de Relaciones, aumentando a más de uno el número de comisionados residentes. 

 Creo que he sido claro; y ése es el único propósito que tiene la comisión al 

solicitar la enmienda de esta proposición. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Quiñones. 

 

Sr. QUIÑONES: Asumiendo que se disponga más adelante, para un cargo adicional de 

comisionado residente, o para dos o para tres, ¿ese uno, o dos o tres cargos adicionales de 

comisionado residente no están incluidos en la expresión “los demás funcionarios de 

elección popular”? 

 

Sr. POLANCO ABREU: Estaría incluido. 

 

Sr. QUIÑONES: ¿Estaría incluido? 

 

Sr. POLANCO ABREU: Claro. Luego no nos parece necesario, para no recargar el 

lenguaje, que se incluya ahora el Comisionado Residente. Me parece que la interpretación 

a lo que yo digo, podría hacerse con mucha más facilidad si eliminamos el Comisionado 

Residente de esta disposición. 

 

Sr. QUIÑONES: Pero vamos a ver, compañero—y hago estas preguntas, y me permito 

ocupar un rato el tiempo de la Convención, para mayor claridad en el [acta] en cuanto a 

lo que aquí aprobemos. 

 

Sr. POLANCO ABREU: Digo, puede estar el compañero absolutamente seguro que 

nosotros entendemos que él tiene ese único propósito: El de ayudarnos a entender e 

interpretar mejor los alcances de esta proposición. 

 

Sr. QUIÑONES: No podría ser otro. Ahora vamos a ver la parte del Estatuto de 

Relaciones que se refiere al Comisionado Residente. Si tiene a mano... 

 

Sr. POLANCO ABREU: Vea el compañero esta misma edición de la Carta Orgánica, la 

página 485, artículo 36. 

 

Sr. QUIÑONES: Lo que dice aquí, compañero, es: “Los electores capacitados de Puerto 

Rico elegirán en las próximas elecciones generales un comisionado residente en los 

Estados Unidos por un término que comenzará en la fecha en que se le expida su 

certificado de elección, y continuará hasta el 4 de marzo de 1921.” 

 Si eso es lo que dice, la ley, en cuanto al Comisionado Residente concierne, 

¿entonces esas elecciones generales a que se refiere el Estatuto de Relaciones en la parte 

que yo acabo de leer, no son las mismas elecciones generales que por esta disposición 

constitucional se van a celebrar en el día del mes de noviembre que determine la 

Asamblea Legislativa? 
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Sr. POLANCO ABREU: Lo son. 

 

Sr. QUIÑONES: Y si son las mismas elecciones generales, ¿cuál es entonces la 

necesidad de hablar de unas elecciones generales donde se dice, “determinados 

funcionarios conocidos, Gobernador, Vicegobernador, miembros de la Asamblea 

Legislativa”, y no hablar de un funcionario de elección popular también y evidentemente 

conocido dentro del sistema de gobierno que está estructurando Puerto Rico bajo el 

Estatuto de Relaciones y bajo la constitución que estamos aprobando? Eso es lo que yo 

no veo claro, compañero. Eso es lo que, posiblemente, algunos miembros de la 

Convención no ven claro, como yo tampoco; y eso es lo que requeriría alguna aclaración 

para que quede patente, evidente, fácilmente explicable, por qué razón se elimina el 

Comisionado Residente de los Estados Unidos, cargo conocido, dispuesto por ley para ser 

seleccionado en esta única elección general, a la par que se dejan los otros funcionarios 

de elección popular, cargos conocidos, para ser elegidos en esa única elección general 

que determina la constitución. 

 

Sr. POLANCO ABREU: Señor Presidente: La intención de la comisión al hacer la 

enmienda, repito, es que el Comisionado Residente será electo, o elegido, en elecciones 

generales cada cuatro años. Eso está cubierto en la línea 16 de la página 2, donde dice: 

“Los demás funcionarios de elección popular serán elegidos en esa misma elección...” 

refiriéndose a esa elección, a la elección popular general. 

 Ahora, abundando más en nuestro criterio, el artículo 36 de la antigua Carta 

Orgánica, que subsiste todavía en el Estatuto de Relaciones, específicamente dice que el 

Comisionado Residente será elegido por el término de cuatro años. Como existe esta 

expresa provisión aquí, creo que esto no es, en forma alguna, incompatible con la 

enmienda que nosotros señalamos. 

 Ahora, para mayor claridad, que se entienda, en la interpretación que se pueda dar 

en el futuro a esta medida que estamos proponiendo, que es nuestro criterio que el 

Comisionado Residente, mientras no lo disponga en forma contraria la Asamblea 

Legislativa, deberá ser elegido en las elecciones generales que se celebren cada cuatro 

años en Puerto Rico. 

 

Sr. FERNOS ISERN: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Fernós. 

 

Sr. FERNOS ISERN: Señor Presidente: Yo creo conveniente explicar que de acuerdo con 

la sección 36 del Estatuto de Relaciones, los electores de Puerto Rico elegirán en la...—

decía así en el 1917, desde luego—en las elecciones generales siguientes, un comisionado 

residente a los Estados Unidos, cuyo término empezará al extenderse el certificado de 

elección, y continuará hasta marzo 4, etc. Pero en cada elección subsiguiente, empezando 

con el año 1920, los electores de Puerto Rico escogerán un comisionado residente a los 

Estados Unidos, cuyo término de servicios será de cuatro años, comenzando el 3 de enero 

siguiente a tal elección general. De modo que es en cada elección general cada cuatro 

años. No fija la fecha de elecciones generales, porque la elección general la fija la ley de 
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Puerto Rico; pero fija que es en elección general, y con un término de cada 4 años, que 

comienza el 3 de enero siguiente a la elección general. 

 En la proposición que está ante la Convención, ante la Comisión Total, se 

establece que las elecciones generales de Puerto Rico serán cada cuatro años, en el mes 

de noviembre, y en el día que determine por ley la Asamblea Legislativa. Claro está que 

aquí no se dice cuándo empiezan a contarse esos cuatro años. Pero yo puedo adelantar, 

por conocimiento propio, que esto se debe a que hay que establecer ciertas disposiciones 

transitorias en donde se dirá cuándo se empiezan a contar los cuatro años. Por 

consiguiente, no hay ninguna dificultad en dejar establecido claramente cuáles son las 

elecciones generales, que éstas son cada cuatro años en el mes de noviembre, y por 

consiguiente, una cosa queda completamente en armonía con la otra. Por consiguiente, yo 

favorezco la enmienda propuesta. 

 

Sr. PRESIDENTE: Se somete a votación. Los que estén conformes dirán que sí... Los que 

estén en contra dirán que no... Aprobada. Señor Nieves. 

 

Sr. NIEVES: Para una enmienda, señor Presidente y compañeros de la Convención. 

Línea 23, página 2, para que se elimine el punto después de “económica”, se inserte una 

coma y se añadan las palabras “racial o religiosa”; de suerte que lea en la siguiente forma: 

“Será elector toda persona que haya cumplido veintiún años de edad y reúna las demás 

condiciones que se determinen por ley y nadie será privado del derecho al voto por no 

saber leer o escribir, por no poseer propiedad o por otras razones de índole económica, 

racial o religiosa.” 

 

UN DELEGADO: Secundo. 

 

Sr. POLANCO ABREU: Señor Presidente, para una pregunta al compañero: El propósito 

del compañero... ¿el compañero aceptaría, si la comisión propone que se elimine todo 

esto que dice, “o por otras razones de índole económica”, de suerte que después de 

“propiedad” se ponga un punto? 

 ¿Aceptaría el compañero retirar su enmienda? 

 

Sr. NIEVES: Aceptaría. 

 

Sr. POLANCO ABREU: ¿Entonces retira su enmienda temporalmente en lo que yo 

produzco la mía? 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Retira la enmienda el compañero? 

 

Sr. NIEVES: Yo no retiro la enmienda; yo acepto lo que él propone. Para mayor claridad 

del [acta], yo invito al compañero a que diga cómo va a leer. 

 

Sr. POLANCO ABREU: Ahora diría: “y nadie...”, empezando en la línea 21, “será 

privado del derecho al voto por no saber leer o escribir, o por no poseer propiedad.” 

 

Sr. NIEVES: No, no acepto así. 
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Sr. POLANCO ABREU: Digo, quiero decirle al compañero que eso que él propone está 

consagrado en la carta de derechos. 

 

Sr. NIEVES: Yo sé que está consagrado en la carta de derechos, pero yo lo estoy 

haciendo para mayor claridad del [acta]. 

 

Sr. POLANCO ABREU: Pero yo le digo al compañero que el propósito de la comisión ha 

sido éste: Se señala requisito mínimo aquí en la disposición, la edad de 21 años. Todas las 

demás condiciones en manos de la Asamblea Legislativa. Pero nosotros queremos estar 

garantizados que nunca se podrá establecer que una persona, por no saber leer o escribir, 

o por no poseer propiedad, no pueda ejercer la franquicia electoral. 

 Luego esas dos son las únicas cuestiones sobresalientes que queremos señalar, 

porque ya la carta de derechos establece que en Puerto Rico no se podrá establecer 

ninguna clase de discrimen por cuestiones de raza o posición social. 

 

Sr. NIEVES: Yo sé que la carta de derechos contiene eso, y yo quiero también añadirlo 

aquí. 

 

Sr. POLANCO ABREU: Entonces, señor Presidente, a pesar de que yo creo que en 

Puerto Rico nunca nosotros podemos establecer los discrímenes que contempla la 

enmienda, pero yo tengo que oponerme a la enmienda porque no está a tono con lo que 

desea la comisión que se consagre en la proposición. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿El delegado señor Nieves va a hacer uso de la palabra, o va a 

someter la enmienda? 

 

Sr. NIEVES: No. Someto la enmienda. 

 

Sr. PRESIDENTE: Se somete a votación la enmienda del señor Nieves. Los que estén 

conformes dirán que sí... Los que estén en contra dirán que no... Derrotada. 

 

Sr. MENDEZ: Una pregunta, al Presidente de la Comisión, a los efectos de aclarar para el 

[acta] y para mí, el siguiente punto: He oído decir siempre que [la mención de] aquellas 

cosas que se prohiben específicamente, hace en ley, que no queden prohibidas aquellas 

que no están mencionadas. Al mencionar aquí específicamente la cuestión de no tener 

propiedades y estar consagrado ya en la carta de derechos las cuestiones raciales y las 

cuestiones de otra naturaleza, ¿no [se] excluiría, al mencionar aquí específicamente la 

palabra “propiedad”, cualquier otra condición del elector, de suerte que entonces, en esas 

circunstancias pudiera la [Asamblea] Legislativa de Puerto Rico sí prohibir otras cosas 

que tal vez no quisiéramos que se puedan excluir? 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Solá Morales. 
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Sr. SOLA MORALES: Mi contestación sería que con esta constitución nosotros lo que 

hacemos es limitar a la [Asamblea] Legislativa en todo cuanto aquí le decimos, y dejarla 

en libertad para resolver cualquiera otra situación con los poderes que ella tiene. 

 

Sr. MENDEZ: Está bien. Pero posiblemente, la intención de la comisión y la intención de 

la Convención, sea la de evitar que la [Asamblea] Legislativa de Puerto Rico, en materia 

electoral, pueda establecer discrímenes raciales, religiosos, económicos, y sabe Dios qué 

otra clase de condición que en este momento no estamos pensando, pero que pueda 

existir. Y mi pregunta, a los fines del [acta], ¿para si es la intención de la comisión que 

específicamente sea la orden de la Convención Constituyente a la [Asamblea] Legislativa 

de Puerto Rico, o la del pueblo de Puerto Rico después que apruebe esta ley, una orden a 

la Asamblea Legislativa de Puerto Rico de que sí pueda permitir hacer discrímenes 

electorales en cualquiera otra materia que no sea la de tener propiedades, la cuestión 

racial o la cuestión religiosa? 

 

Sr. POLANCO ABREU: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Sr. Polanco Abréu. 

 

Sr. POLANCO ABREU: Creo que la duda que tiene el compañero puede que  se disipe si 

explicamos con un poco más de claridad los alcances de este párrafo. 

 La idea es que la Asamblea Legislativa regule por ley lo relacionado al proceso 

electoral. La Asamblea Legislativa nunca podrá establecer un discrimen por razón 

religiosa, económica o social, porque ya en la carta de derechos consagramos 

limitaciones específicas al poder legislativo. 

 Sentado ese principio, que a mi juicio debe ser claro, entonces nos encontramos 

con que no es deseable que se le señalen limitaciones adicionales, excepto en lo que se 

refiere a saber leer o escribir o a poseer propiedad, porque esos dos principios en cuanto 

al derecho de emitir el voto, no están consagrados en la carta de derechos. Y no creemos 

que es conveniente limitar en este extremo al poder legislativo, porque sabido es que 

puede que haya un ciudadano mayor de veintiún años que sea loco; y entonces nosotros 

queremos que la Asamblea Legislativa tenga la facultad, mediante ley, de decir que los 

incapacitados mentalmente no pueden votar; o que la Asamblea Legislativa [si quiere] 

diga que los que no residen en un municipio o en un distrito no tienen facultad para 

ejercer el sufragio. 

 Pero, lo que nosotros queremos establecer con toda claridad es, que existiendo ya 

una limitación constitucional a la Asamblea Legislativa para que ella no pueda establecer 

discrímenes en términos generales contra ciudadanos por motivo de raza, color, sexo o 

posición económica o social, nos parece razonable que en el mecanismo, en la 

estructuración del mecanismo electoral, la Asamblea Legislativa no tenga ataduras, no 

tenga conceptos congelados en la constitución. Creo que el que nosotros señalamos: que 

no puede exigirse a ningún elector el saber leer o escribir y el no poseer propiedad, es un 

avance extraordinario. 

 Hasta ahora la Asamblea Legislativa tenía poder para señalar eso, y nunca lo ha 

hecho, porque esto repugna a la conciencia democrática que, día a día, se va llenando, se 

va cuajando en el corazón de todos los puertorriqueños. 
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 Por eso es, señor Presidente, y, digo, es ésa la forma, señor Presidente, en que yo 

contesto al compañero y amigo Bernardo Méndez. 

 

Sr. REYES DELGADO: ¿Me permite una pregunta? En relación con los convictos de 

felony que ahora son excluidos, podrá decirme el compañero si tendrán derecho a votar a 

pesar de que no se incluye la prohibición ahí? 

 

Sr. POLANCO ABREU: Yo le digo al compañero que tendrán derecho a votar, porque en 

otra parte de la constitución nosotros establecimos que tan pronto se cumpla la sentencia 

o la condena, se le restituyen en todos los derechos de todas clases que debe tener un 

ciudadano. Dentro de esos derechos está el de emitir el voto. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Méndez: tiene la palabra para una pregunta. 

 

Sr. MENDEZ: Vamos a hacer una pregunta más específica a ver si ésta me la puede 

contestar el señor Delegado: Vamos a suponer que la Asamblea Legislativa de Puerto 

Rico, con el poder que aquí se le confiere de determinar todos los demás conceptos en 

materia electoral, determine que ninguna persona que tenga ideas comunistas en Puerto 

Rico, puede votar. ¿Es ésa la intención de la comisión, el que queden excluidas esas 

personas? ¿También el delegar en la Asamblea Legislativa hasta ese grado? 

 

Sr. POLANCO ABREU: Yo personalmente creo—no a nombre de la comisión—que 

ninguna persona que sea comunista, que esté en contra de los principios de la democracia, 

debe convivir en una democracia. Ese soy yo, Polanco Abréu, el delegado. 

 Ahora, como está la proposición en este caso, lo que se intenta es, que la 

Asamblea Legislativa establezca por ley, todo lo relacionado a los requisitos para emitir 

el sufragio. 

 En la Asamblea Legislativa tenemos que presumir una clara conciencia 

democrática; en la Asamblea Legislativa tenemos que presumir que [se] ha de mantener 

el criterio democrático en todos los principios electorales que establezca. Yo creo, señor 

Presidente, que he sido claro en esta exposición que ha de servir en el mañana para que se 

interprete este postulado que nosotros consagramos aquí. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Valentín. 

 

Sr. VALENTIN VIZCARRONDO: ¿Estamos discutiendo alguna moción? 

 

Sr. PRESIDENTE: No. Solamente unas preguntas que había hecho el delegado señor 

Méndez para aclarar esa disposición del artículo 3. 

 

Sr. POLANCO ABREU: Digo, ¿me permite el compañero aclarar otro extremo? 

Independientemente del criterio que expuse como delegado, le quiero recordar a los 

compañeros que la carta de derechos también dice que ninguna persona podrá ser... [que 

no] podrán establecerse discrímenes por cuestiones de pensamiento político. 
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Sr. VALENTIN VIZCARRONDO: ¿Terminó el compañero? Pues yo voy a presentar una 

moción... 

 

Sr. POLANCO ABREU: Una enmienda... 

 

Sr. VALENTIN VIZCARRONDO: Una enmienda, perdón; en la página 2, línea 22, 

quitar... 

 

Sr. QUIÑONES: ¿Me permite el compañero antes que presente la enmienda? Yo tenía, 

sobre el mismo punto en discusión, dos preguntas que hacerle al señor Polanco Abréu, o 

bien al señor Presidente de la Comisión. ¿Sería tan amable el compañero que pospusiera 

la presentación de su enmienda en tanto yo hago esas dos preguntas? 

 

Sr. VALENTIN VIZCARRONDO: Yo no tengo inconveniente. 

 

Sr. QUIÑONES: Muchas gracias. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Quiñones. 

 

Sr. QUIÑONES: Las preguntas son las siguientes, al señor Presidente de la Comisión, o 

al señor Polanco Abréu, cualquiera de los dos que quiera contestar las preguntas. ¿Es el 

propósito de la comisión—al consignar, como lo ha hecho en la proposición sustituta, el 

requisito de 21 años y además todos los otros requisitos que fije la Asamblea Legislativa 

para poder votar una persona—seguir el procedimiento consagrado de derecho 

constitucional consignado en el Acta Orgánica, consignado en las constituciones de 

muchos estados de la Unión, y consignado en las constituciones de los países 

democráticos de avanzada, en el sentido de que la carta fundamental fija uno o dos o tres, 

los que sean, requisitos mínimos para la condición de elector—uno en este caso—que 

luego el poder legislativo determina los requisitos adicionales que a juicio de la 

Asamblea Legislativa debe exigírsele a una persona para poder ejercer la franquicia 

electoral? 

 

Sr. POLANCO ABREU: Precisamente, compañero Quiñones, si Su Señoría ve la página 

9 del informe que rindió la comisión, verá que la idea es armonizar este precepto con 

otros preceptos de cartas constitucionales de países democráticos modernos que se 

limitan a señalar requisitos mínimos para dejar entonces en manos de la [Asamblea] 

Legislativa los demás requisitos. Pero, como también está mencionado en la página 9 del 

informe, se establece como cosa expresa que nunca se podrá establecer un requisito que 

consista en saber leer o escribir o poseer propiedad. 

 

Sr. QUIÑONES: Exacto. O sea, señor Polanco Abréu, que el elector en Puerto Rico bajo 

la constitución deberá tener 21 años, pero no puede exigírsele ninguna condición que 

envuelva la posesión de propiedad ni aptitud para saber leer o escribir; pero la Asamblea 

Legislativa puede fijar otros requisitos, tales  como residencia, y también puede 

determinar aquellos casos de incapacidad evidente en un elector, por ejemplo, que sea 
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mentalmente incapacitado, que haya sido declarado incapaz por una corte, etc., más o 

menos las cosas que existen en nuestro actual derecho electoral. Pregunto. 

 

Sr. POLANCO ABREU: Eso es correcto siempre y cuando que la Asamblea Legislativa 

no ponga un requisito que esté en conflicto con lo establecido en la constitución, sobre 

raza, color, sexo, etc. o posesión de propiedad y saber leer y escribir. Cuando hablamos 

ahí de otros requisitos nos referimos a requisitos tales como residencia, incapacidad por 

locura y otras clases de incapacidades. En fin, aquellos requisitos que forman parte del 

mecanismo que nosotros no podemos proveer en este momento y que entonces lo 

delegamos en la Asamblea Legislativa para que de tiempo en tiempo y a tono con las 

necesidades electorales del país, sea la que determine por ley. 

 

Sr. QUIÑONES: O sea, que esa disposición [se] debe entender en relación con las 

disposiciones contenidas en la carta de derecho, protectora del derecho electoral. 

 

Sr. POLANCO ABREU: Exactamente. 

 

Sr. QUIÑONES: Muchas gracias. 

 

Sr. POLANCO ABREU: Tan es así que específicamente mencionamos la carta de 

derechos en el informe en la página 9. Muchas gracias. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Valentín, para su enmienda. 

 

Sr. VALENTIN VIZCARRONDO: En la página 2, línea 22, después de “escribir”, quitar 

la coma y poner “o por no poseer propiedad”, y eliminar de ahí en adelante. Porque yo no 

concibo que hayan otras índoles económicas que no sean la de propiedad. 

 

Sr. POLANCO ABREU: Dígame, compañero, si esa enmienda no ha sido propuesta. 

Entonces, yo secundo la enmienda y pido que se vote si es que el compañero no quiere 

discutirla. 

 

Sr. VALENTIN VIZCARRONDO: No, nada. 

 

Sr. PRESIDENTE: Se somete a votación. Los que estén conformes con la enmienda se 

servirán decir que sí. En contra, no. Aprobada. ¿Hay alguna otra enmienda a la sección 4? 

 

Sr. REYES DELGADO: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. REYES DELGADO: Voy a sugerir una enmienda, que más bien pudiera acogerla la 

Comisión de Estilo. En la línea 14, de la página 2, donde dice: “serán elegidos un 

gobernador, un vicegobernador”, no quiero decir que deba decir así, pero pienso que 

debiera decirse: el gobernador, el vicegobernador. 
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Sr. POLANCO: ¿Cómo es? 

 

Sr. REYES DELGADO: El gobernador, el vicegobernador. 

 

Sr. POLANCO ABREU: Lo someto a la Comisión de Estilo, si el compañero no tiene 

objeción. 

 

Sr. PRESIDENTE: Pasará a la Comisión de Estilo para su decisión. Sección 4. 

 

Sr. POLANCO ABREU: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Sr. Delegado. 

 

Sr. POLANCO ABREU: Aquí en la línea 3, digo, en la página 3, línea 2, quitar el punto e 

incluir: “y candidaturas”. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Línea 2, página 3? 

 

Sr. POLANCO ABREU: [Sección 3,] página 3, línea 2: “y candidaturas”. 

 

Sr. SOTO: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Sr. Soto. 

 

Sr. SOTO: No me dio tiempo para una ligera sugerencia o sugestión en relación  con la 

sección 3 que le voy a hacer a la Comisión de Estilo. No la voy a presentar como 

enmienda, pero voy a sugerir a la Comisión de Estilo que en la línea 20 de la página 2, 

después de “ley” ponga algo, o un punto o un punto y coma, porque eso está gritando ahí. 

 

Sr. POLANCO ABREU: ¿Tiene la gentileza el compañero de repetirme esa parte? 

 

Sr. SOTO: ¿Cómo? 

 

Sr. POLANCO ABREU: Que si tiene la gentileza... 

 

Sr. SOTO: La enmienda hubiera sido, que en la página 20, digo en la página 2, línea 20, 

al final de la línea después de “ley”, se ponga o un punto final o un punto y coma. 

 

Sr. PRESIDENTE: Eso pasa a la Comisión de Estilo. 

 

Sr. SOTO: Yo lo someto a la Comisión de Estilo, porque creo que eso no debe quedar así. 

 

Sr. PRESIDENTE: Se pasa a la Comisión de Estilo. Se va a someter a votación la 

enmienda del señor Polanco Abréu, en la página 3, línea 2, después “políticos” eliminar 

el punto y añadir “y candidaturas”. Se va a someter a votación. 
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Sr. POLANCO ABREU: No hay objeción a la enmienda. Que se vote, señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Se somete a votación. La enmienda es la siguiente: Página 3, línea 2, 

después de la palabra “políticos”, eliminar el punto y añadir las palabras “y 

candidaturas”, de manera que lea: “así como lo relativo a la inscripción de partidos 

políticos y candidaturas”. 

 

Sr. POLANCO ABREU: Que se vote, señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Los que estén conformes dirán que sí. En contra, no. Aprobada. 

 

Sr. QUIÑONES: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Quiñones. 

 

Sr. QUIÑONES: Había quedado pendiente de consideración una enmienda propuesta por 

el compañero García Méndez a la cual en principio, en su espíritu, en su propósito, se 

manifestó conforme la comisión y además el señor Muñoz Marín que también habló en 

aquella ocasión y otros compañeros que también expresaron su criterio. 

 Habiéndose quedado en que el compañero García Méndez y yo redactáramos el 

texto de la enmienda, así lo hemos hecho en consulta con otros compañeros; el texto sería 

el siguiente. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Qué línea, qué página y qué sección? 

 

Sr. QUIÑONES: Le voy a decir al señor Presidente. Sería en la línea 12, entre el punto 

que sigue a la palabra “afectados” y la palabra “se”, insertar lo siguiente: 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Dónde es eso, qué página y qué línea? 

 

Sr. QUIÑONES: [Sección 1,] página 1, línea 12, entre el punto que sigue a la palabra 

“afectados” y la palabra “se”, insertar lo siguiente: 

 “La forma de las consultas plebiscitarias se determinará por ley que adoptará 

hasta donde fuere posible y en lo compatible con la naturaleza de tales consultas, los 

procedimientos establecidos en la legislación sobre elecciones vigente a la fecha en que 

se apruebe dicha ley”. 

 

Sr. PRESIDENTE: Se somete a votación. Los que estén conformes dirán que sí. Los que 

estén en contra dirán que no. Aprobada. Sección 4. 

 

Sr. SOLA MORALES: Un momento, señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Solá Morales. 

 

Sr. SOLA MORALES: Para proponer una enmienda, señor Presidente,  en la página 3, 

línea 1, eliminar “a la inscripción de” y en su lugar poner “a los partidos”. Es decir, lo 
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que hay que eliminar alcanza hasta la página 2, eliminar “a la inscripción de partidos” y 

en su lugar poner “a los partidos”. Leerá: “así como lo relativo a los partidos políticos”. 

 

Sr. PRESIDENTE: La enmienda es la siguiente: en la página 3, línea 1, eliminar las 

palabras, “a la inscripción de” y sustituirlas por las palabras “a los”, de manera que lea: 

“así como lo relativo a los partidos políticos y candidaturas”. Se somete a votación. Los 

que estén conformes dirán que sí. Los que estén en contra dirán que no. Aprobada. 

 

Sr. POLANCO ABREU: La otra. 

 

Sr. PRESIDENTE: Sección 4. 

 

Sr. SECRETARIO: “Sección 4.—Bandera, escudo e himno.—La Asamblea Legislativa 

determinará por ley todo lo concerniente a la bandera, el escudo e himno del Estado 

Asociado de Puerto Rico. Una vez así establecidos, ninguna ley que los cambie entrará a 

regir antes de transcurrir un año de celebradas las elecciones generales siguientes a la 

fecha de la adopción de dicha ley”. 

 

Sr. GELPI: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. GELPI: Señor Presidente y señores delegados. Para que entre las líneas 12 y 13, se 

añada lo siguiente: “en todos los principales edificios públicos insulares, en las escuelas 

públicas y en las alcaldías se izará todos los días la bandera de Estados Unidos como 

símbolo de soberanía nacional y la bandera que se adopte como la bandera regional de 

Puerto Rico. En caso de no adoptarse bandera regional de Puerto Rico, se izará solamente 

la bandera de Estados Unidos”. 

 

Sr. FERNOS ISERN: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. FERNOS ISERN: Para una cuestión de orden. La enmienda propuesta está fuera de 

orden porque establecería en la constitución de Puerto Rico una disposición en abierto 

conflicto con la Ley 600 y con el Estatuto de Relaciones. 

 

Sr. IRIARTE: ¿En qué consiste el conflicto? 

 

Sr. FERNOS ISERN: ¿Quién pregunta? 

 

Sr. IRIARTE: Pregunto yo. Yo pregunto, como delegado, ¿en qué consiste el conflicto? 

 

Sr. FERNOS ISERN: El conflicto consiste en que la moción propone que se ice la 

bandera como símbolo de soberanía nacional, del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 
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Sr. IRIARTE: ¿Qué? 

 

Sr. FERNOS ISERN: Si no he oído mal. 

 

Sr. GELPI: Que se lea la enmienda. 

 

Sr. PRESIDENTE: El Secretario leerá la enmienda. 

 

Sr. FERNOS ISERN: ¿La bandera que él propone que se eleve es la de Estados Unidos? 

Yo entendí la del Estado Libre. 

 

Sr. GELPI: No, bueno, al decir yo, lo que digo es que se ice la bandera de Estados Unidos 

como símbolo de soberanía nacional. 

 

Sr. FERNOS ISERN: ¿De Estados Unidos? De aquí no se le oye nada. Retiro la cuestión 

de orden. Yo entendí la del Estado Libre. 

 

Sr. PRESIDENTE: El Secretario procederá a leer la enmienda. 

 

Sr. SECRETARIO: Para que en la página 3, entre las líneas 12 y 13, se intercale lo 

siguiente: “En todos los principales edificios públicos insulares, en las escuelas públicas 

y en las alcaldías se izará todos los días la bandera de Estados Unidos como símbolo de 

soberanía nacional y la bandera que se adopte como la bandera regional de Puerto Rico. 

En caso de no adoptarse  bandera regional de Puerto Rico, se izará solamente la bandera 

de Estados Unidos”. 

 

Sr. POLANCO ABREU: Para oponernos, señor Presidente. Porque entendemos que eso 

está comprendido dentro del uso que se le da a la bandera nacional. Todos reconocemos 

que la bandera de Estados Unidos es la bandera de todos los ciudadanos puertorriqueños. 

Ahora, lo que aquí contemplamos no es que la Asamblea Legislativa determine por ley la 

bandera del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Ahora, la forma en que se va a usar la 

bandera del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, la forma en que se va a usar el himno 

o el escudo, han de estar en manos de la Asamblea Legislativa y del uso y la costumbre. 

Creo que la medida que propone el compañero señor Gelpí es estrictamente de carácter 

legislativo. Se parece más a una sección 1 de una ley de carácter localista, pero no a estos 

conceptos que nosotros tratamos de consagrar. 

 

Sr. IRIARTE: Señor Presidente: 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Iriarte. 

 

Sr. IRIARTE: Señor Presidente. Yo creo que nosotros no estamos consagrando nada con 

esas disposiciones que se están incluyendo dentro de nuestra disposición. No estamos 

consagrando nada a menos que sea el Estado Libre Asociado, ese que decimos que 

estamos creando, dentro del convenio que tenemos por la Ley 600 con el Congreso de los 
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Estados Unidos a virtud de la delegación de poderes que nos hizo el Congreso para 

autorizarnos a redactar esta constitución. 

 Yo no sé que estemos consagrando nada, al decir que la Asamblea Legislativa 

tendrá determinados poderes que ahora tiene, porque la Ley de Relaciones Federales se 

los ha reservado. El artículo 37 le reserva esos poderes legislativos que aquí pretendemos 

darle a la Asamblea Legislativa para que haga eso. No solamente del himno o de la 

bandera y de todo lo demás que se dice, sino en mucho más que eso tiene poderes la 

Asamblea Legislativa de Puerto Rico, por virtud de la Ley de Relaciones Federales que 

hemos conservado, a virtud del tratado, del convenio ese, del compact que hemos hecho 

de la delegación de poderes que nos ha dado la Ley 600 y del referéndum que nuestro 

pueblo aceptó, que existía ese convenio con los Estados Unidos. 

 

Sr. POLANCO ABREU: Una pregunta al compañero. 

 

Sr. IRIARTE: Como ciudadanos de los Estados Unidos y como parte de los Estados 

Unidos somos americanos y nuestra bandera es la bandera de Estados Unidos. Podemos 

adoptar una bandera para el territorio de Puerto Rico, para la Isla de Puerto Rico o para lo 

que ustedes llaman el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, como le quieran llamar. El 

nombre no hace la cosa. Somos lo que somos de acuerdo con la Ley 600 y nada más. No 

vamos a variar nuestra estructura y nuestra organización de pueblo, porque le pongamos 

un nombre más. No discutamos eso, ya eso está discutido. 

 

Sr. POLANCO ABREU: Señor Presidente, perdone el compañero. Creí que había 

terminado. 

 

Sr. IRIARTE: No. No he terminado. Ahora decimos que el himno, la bandera y el escudo 

lo determinará—si tenemos un escudo ya, nuestro escudo del cordero es el escudo de 

Puerto Rico. Ni siquiera nos atrevemos a decir que ése continuará siendo nuestro escudo. 

Lo dejamos para que lo diga la Asamblea Legislativa de Puerto Rico. Para que nos vuelva 

a salir otro sol naciente o sabe Dios que otra cosa nueva, para que se cambie ese escudo 

que ya lo tenemos por más de 50 años establecido y reconocido por todos los 

puertorriqueños como el escudo de Puerto Rico. 

 ¿La bandera? Para qué queremos más bandera que la que tenemos. Una vez  yo 

presenté un proyecto aquí, en la Asamblea Legislativa, un proyecto para declarar bandera 

oficial de Puerto Rico la bandera que aquí se conocía como bandera puertorriqueña, la 

bandera monoestrellada, y hasta me iban a cortar la cabeza según dijo Albizu Campos en 

la plaza pública. Había que venir aquí a cortarme la cabeza, porque yo había presentado 

ese proyecto para declarar bandera oficial del territorio de Puerto Rico la bandera 

monoestrellada. Y disponiendo eso mismo que ha dicho el compañero como enmienda 

aquí, que esa bandera se izaría diariamente en los edificios públicos junto con la bandera 

americana y que se izaría al igual, al tope. Aunque dentro de las reglas no es posible que 

eso sea. La bandera americana siempre tiene que estar sobre todas las demás banderas. 

 Si nosotros aquí nos estamos consagrando ahora como ciudadanos de los Estados 

Unidos, asociados a los Estados Unidos, no debemos estar ya más con más juego, con 

más cabildeo, sino debemos decir decididamente qué es lo que vamos a hacer. ¡Cuál va a 

ser nuestra bandera! ¡Si es que lo vamos a decir ahora en la constitución, pongamos ahí 



 2597 

una bandera, la que sea! Pongamos el escudo nuestro, el del cordero. Pongamos el himno 

que querramos poner, “La Borinqueña”, que es nuestro himno reconocido y vamos a salir 

de eso y no estemos delegando poderes que no tiene la Asamblea Legislativa, sólo con el 

pretexto de que es el Estado Libre de Puerto Rico, a la Asamblea Legislativa del Estado 

Libre de Puerto Rico, a quien estamos dando ese poder. 

 

Sr. FERNOS ISERN: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. FERNOS ISERN: Señor Presidente: En primer lugar quisiera plantear la cuestión de 

orden. ¿Cuál es la situación parlamentaria que se discute? 

 

Sr. PRESIDENTE: Se discute una enmienda del señor Gelpí sobre la bandera, sobre el 

uso de la bandera, es decir, que debe izarse todos los días. 

 

Sr. FERNOS ISERN: ¿Pero de cuál bandera? 

 

Sr. PRESIDENTE: De la bandera de Estados Unidos y de la bandera del Estado Libre, en 

caso de que se cree esa bandera. 

 

Sr. FERNOS ISERN: Me pareció entender que el delegado señor Iriarte de lo que 

hablaba es una cosa distinta. Que se debía decidir de una bandera. Lo que está ante la 

consideración de la Convención es la proposición del señor Gelpí. 

 

Sr. IRIARTE: Estaba contestando... 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Gelpí había pedido la palabra. Inmediatamente que la tenga, 

reconoceré al señor Reyes Delgado. 

 

Sr. GELPI: Señor Presidente, señores delegados. Antes de argumentar este caso, esta 

moción, voy a dar las gracias expresivas al compañero Goitía por las palabras que me 

dedicó en una discusión que hubo esta tarde en esta Asamblea. 

 Yo soy un hombre—quiero hacerlo constar—yo no exploto por cualquier 

sugestión, por cualquier indicación, ni por cualquier mortificación que yo crea se me 

haga a mí. 

 Así es que pasada esta situación, quiero sostener el punto de vista que constituye 

la moción o sea la enmienda. 

 Yo no veo que haya ningún temor, antes al contrario, sería un alto honor para 

nosotros los puertorriqueños, los que estamos ahora preparando, manufacturando esta 

Constitución, hacer presente que la bandera de los Estados Unidos debe izarse, como se 

viene haciendo hoy, en muchos de los edificios públicos de Puerto Rico. Yo no sé, yo no 

veo por qué esto debe dejarse a la voluntad de la [Asamblea] Legislativa, cuando ésta es 

la voluntad suprema del pueblo de Puerto Rico representada por esta constitución y debe 

ser franco  y claro nuestro estado de conciencia con respecto a la bandera de los Estados 

Unidos y lo que representa esta bandera en Puerto Rico. 
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 Por esta enmienda se reconoce la bandera americana como la bandera que 

representa la soberanía de Estados Unidos en Puerto Rico. Yo no creo que haya ningún 

delegado que pueda negar esto, cuando se les obliga, señor Presidente, a jurar la 

Constitución de Estados Unidos para desempeñar puestos públicos y si tenemos por 

consiguiente la Ley de Relaciones Federales que indica que los Estados Unidos tienen el 

dominio o tienen el control sobre Puerto Rico, ¿por qué vamos a negarle a esta 

constitución que reconozca esa ley de reforma, esa ley federal de reservas, de relaciones 

federales? ¿Por qué teniendo esa ley vamos a negarnos nosotros constitucionalmente para 

reconocer que la bandera de Estados Unidos es la bandera soberana de Puerto Rico, que 

debe izarse en los edificios públicos y que debe ser ésa la bandera del llamado Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico, cuando este Estado la cree, llegue a crearla? 

 Someto la cuestión. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Reyes Delgado había solicitado la palabra con anterioridad. 

Señor Reyes Delgado. 

 

Sr. REYES DELGADO: Señor Presidente, yo creo que esa disposición es innecesaria en 

la constitución; me refiero a la enmienda propuesta por el compañero Gelpí. Fundo mi 

creencia en el conocimiento que tengo de que el uso de la bandera americana está 

regulado por Ley del Congreso. Nosotros no tenemos que pasar sobre ese particular, así 

como no tenemos que decir que “The Star Spangled Banner” es el himno nacional, ni que 

el Missouri es un acorazado o nave de guerra de la nación. 

 Nadie hay quien quiera más la bandera americana que yo. Nací bajo ella. Cuando 

fui a la escuela lo primero que aprendí fue aquello de que: “bandera sin mancha, que 

flotas gallarda y altiva en las regiones del aire y del sol”. Nunca me he podido olvidar de 

eso. Cuando la veo pasar en las paradas me electrizo; pero no es porque sea la bandera 

del pueblo, de la nación que ejerce su soberanía sobre Puerto Rico; es porque ésa es la 

bandera que significa la igualdad de los hombres ante la ley, porque es la bandera que 

garantiza la libertad para todos los pueblos del mundo, porque es la bandera que tiene en 

sí la historia de la lucha, el sacrificio y la devoción por la democracia, por la libertad y 

por el bienestar de los pueblos. 

 Aquí no podemos añadirle, por más que lo digamos, nada de prestigio ni de 

dignidad a la bandera americana; esa bandera no necesita nada, a esa bandera no le falta 

nada. 

 La Carta Orgánica, producida por el Congreso de los Estados Unidos, no dijo—y 

ésa continuará siendo nuestra constitución hasta que se apruebe en definitiva la que 

estamos escribiendo—no dijo que nosotros para demostrar nuestra lealtad al pueblo de 

los Estados Unidos y para demostrar la soberanía americana, habríamos de izar la 

bandera americana en las escuelas, ni en el Capitolio, ni en Fortaleza. 

 Yo no creo que eso sea necesario. Creo en la necesidad de hacer lo que no está 

hecho, pero yo me sentiría muy triste, muy defraudado, si yo creyera que para levantar en 

el corazón de los puertorriqueños el respeto y el culto a la bandera americana, tuviéramos 

que decir en nuestra constitución que hay que izarla todas las mañanas en las distintas 

oficinas del gobierno. Vamos a izarla todos y cada uno de nosotros, todos los días en 

nuestros corazones; vamos a glorificarla, dando ejemplo con nuestra conducta de pueblo 
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de la virtud cívica que representa y habrá de representar a través de los siglos esa gloriosa 

insignia. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Señor Presidente. Yo pido la palabra. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor García Méndez. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Yo voy a consumir un breve turno en favor de la enmienda. 

Como bien dijo el compañero Fernós, él confundió al principio la idea del señor Gelpí y 

creyó que se refería a una bandera que todavía no estaba creada. El se refiere, claramente 

ha quedado explicado, a la bandera americana como símbolo de la soberanía nacional. Yo 

acepto que todos los compañeros delegados, unos y otros, tengan un alto concepto de lo 

que significa la bandera americana que es símbolo de igualdad de oportunidades entre 

todos los hombres, que es símbolo a su vez demostrativo de que hay una gran nación que 

teniendo sólo el siete por ciento de la población de la humanidad derrama a torrentes su 

poderío manifestado en oro, en barcos, en productos de primera necesidad en todo el 

continente europeo y en todos los demás continentes extendiéndoles sus favores a la 

humanidad. Todo eso es verdad, pero, amigos, compañeros delegados, a veces hay 

cariños que matan. Es aquello de la frase ¿es ésa la mano que acaricia y mata? Si 

queremos a una persona ¿cuál es el temor en decirle que la queremos? Bajo la teoría que 

aquí se esboza basta que yo tenga una esposa y tenga una hija y tenga una nieta para que 

sea innecesario que yo le dé un beso a mi nieta, un ósculo sagrado a mi esposa, una 

caricia a mi hija; porque es sobrentendido que yo tengo que querer a mi esposa, querer a 

mi nieta y querer a mi hija. Vamos a eliminar el estribillo ése de lo mucho que queremos 

cogiéndole miedo a decir las verdades rotundas que deben decirse precisamente en los 

ámbitos de un capitolio como éste con respecto a nuestras relaciones con Estados Unidos. 

Aquí todo lo que pide el delegado es que eso que todos aceptamos que está en nuestros 

corazones se diga en una frase. ¿Qué temor hay a la frase? ¿Qué daño se hace si todos 

admiten que eso es una gran cosa y que estamos de acuerdo con mente y corazón en favor 

de ese principio? Yo no iba a defender la enmienda del compañero Gelpí. Yo entendía 

con toda honradez intelectual que lo procedente era eliminar totalmente esa sección. Yo 

creo que esta Constituyente—y hablo ahora con el derecho del delegado que, humilde 

pero valientemente, ha venido haciendo labor constructiva, no labor de obstaculización 

sino labor constructiva, para que todos los demás delegados vean que no les está 

haciendo perder el tiempo—yo creo que con ese derecho puedo llamar la atención a los 

compañeros delegados de que se comete un grave error en quitar de las manos de los 

hombres electos por el pueblo de todos los partidos el derecho a seleccionar el himno, el 

símbolo y el escudo de Puerto Rico. Yo creo que es un atropello, con toda sinceridad se 

lo digo a los compañeros, que se le quite de las manos a los hombres que vinieron aquí a 

hacer una constitución el derecho a establecer aquí mismo cuál ha de ser ese himno, cuál 

ha de ser ese escudo y cuál ha de ser esa bandera. No es justo, y yo no tendré más 

remedio que hacer uso de este argumento ante el pueblo de Puerto Rico en la oportunidad 

pertinente, que aquí se ha quitado de las manos de esta Convención un derecho que 

podemos calificar de inalienable. ¿Por qué podemos aquí poner la frase a, b y c, en 

cuanto a cómo se conformará el poder legislativo? ¿Por qué ponemos con tanto esmero 

las secciones relativas al poder ejecutivo? ¿Por qué tenemos tanto celo en palabritas y en 
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comas en materia de estilo, y en cambio lo fundamental, lo que habla de la dignidad de 

un pueblo, lo que habla enaltecedoramente de hombres libres que han venido aquí a 

construir y a crear una constitución, eso se le arrebata a la Convención para que la 

[Asamblea] Legislativa en su día lo apruebe en la forma que quiera aprobarlo la 

[Asamblea] Legislativa. No es ésa la manera de continuar y terminar una buena 

constitución. Por eso decía yo, no iba a defender la enmienda del compañero Gelpí 

porque lo que yo creo sensato, compañeros,  es que se elimine la sección completa y que 

hagamos un lugar de dos horas, tres horas, medio día, un día entero si fuere necesario, 

para que nos pongamos de acuerdo en cuanto a cuáles deben ser el símbolo, el escudo y 

la bandera. Yo le quiero recordar sin embargo, a los compañeros que me levanto a 

defender la enmienda porque [estoy] temeroso [de] que no dé tiempo o que por una 

previa se mantenga la sección como está [y] hagamos una delegación del poder delegado 

del Congreso y acuérdense los abogados que hay aquí delegata potestas non potest 

delegari. Los poderes delegados cuando son fundamentales no son delegables y el 

Congreso a base de la Ley 600—que yo combatí pero que he dicho con valentía y 

honradez que una vez aprobada por el consenso de los electores de Puerto Rico, es la ley 

porque dura lex est lex, me he quitado el sombrero para la ley hasta el extremo que he 

venido aquí a cooperar en la redacción de esta constitución. Yo creo que ustedes no 

tienen derecho a ese poder delegado de carácter fundamental delegarlo a su vez en la 

Asamblea Legislativa por ser lo fundamental que es, porque va a lo fundamental de la 

constitución. Se dirá que un símbolo más o menos, una bandera más o menos, un escudo 

más o menos nada significa; eso lo puede hacer más tarde con calma la [Asamblea] 

Legislativa. Pues yo le recuerdo a los compañeros delegados y al señor Presidente, que 

cuando se formuló la Constitución americana, Jefferson dedicó tres días, tres días, a pedir 

el que se incluyera en la Constitución como parte del escudo americano, la imagen de los 

dos hermanos bretones que habían conquistado la nación británica, como una 

demostración de la adopción de las instituciones anglosajonas como parte del espíritu de 

la Constitución americana. Y después de largas discusiones se aceptó poner una pirámide 

y sobre la pirámide un sol naciente como demostración con una frase muy bella, que de 

memoria no recuerdo, de que “Dios miraba hacia la pirámide como que se estaba 

haciendo algo grande tratando de empujar esta nueva nación que entonces nacía hacia el 

infinito.” 

 

Sr. QUIÑONES: ¿Me permite el compañero una pregunta? 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Con mucho gusto. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor... 

 

Sr. QUIÑONES: A mí me parece, compañero... 

 

Sr. PRESIDENTE: Digo... 

 

Sr. ORTIZ ORTIZ: ¿Me permite el compañero preguntarle...? 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Con mucho gusto. 
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Sr. ORTIZ ORTIZ: ¿A qué convención constitucional se refiere el compañero cuando 

dice que Jefferson estuvo tres días defendiéndola? 

 

Sr. QUIÑONES: A eso mismo iba yo. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Le voy a leer ahora mismo, porque tengo en la mano... 

 

Sr. ORTIZ ORTIZ: Jefferson no fue delegado a la Convención Constituyente de los 

Estados Unidos. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: ¿A cuál de las convenciones no fue delegado? 

 

Sr. QUIÑONES: A la de la Convención Constituyente. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Un momento, un momento. ¿A cuál fue que no fue delegado? 

¿A cuál fue que no fue delegado? ¿A la de la Confederación, o a la que estructuró la 

Constitución? 

 

Sr. ORTIZ ORTIZ: Yo le pregunto al compañero a cuál de las dos. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Digo, ¿a cuál fue que no fue? 

 

Sr. ORTIZ ORTIZ: Digo, el compañero ha dado el dato. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Pues yo le hago una pregunta contestando la pregunta. Pero aquí 

voy a enseñar a Su Señoría, para que vea que no hablo a humo de pajas... Hubo dos 

reuniones para formular, primero como saben  los compañeros todos los artículos de la 

confederación, y ocho años más tarde de aprobados los artículos de la confederación fue 

que se hizo el arreglo estable y permanente con la redacción de la Constitución. 

 

Sr. QUIÑONES: Me permite el compañero. Yo tengo una pregunta que posiblemente 

puede contestarse conjuntamente con la del compañero. La pregunta es si el recuerdo mío 

se afloja y no lo recuerdo [bien, si la memoria] me es infiel cuando afirmo que al tiempo 

de celebrarse la Convención Constituyente Jefferson estaba en París, en Francia. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Bueno, es tan poco importante el hecho de que estuviera en 

París o en Francia o en la Constitución si Jefferson defendió ese principio que yo estoy 

sosteniendo. Pudo haberse ido a París y sin embargo, haberlo defendido a través de algún 

delegado porque no creo que en el Life, un magazine, una revista tan importante, tan 

extensamente conocida, se vaya a incluir un dato inexacto. Probablemente al decir yo en 

la Constitución, di a entender erróneamente que fuera allí, pero aquí dice clara y 

terminantemente que Jefferson recomendó fuertemente el que se pusiera como escudo de 

Estados Unidos en la Constitución la imagen de Hengist and Horsa, "the Saxon brothers 

who conquered Britain to symbolize our adoption of the Anglo-Saxon political 

institutions”. De manera que puede haber habido un error en cuanto a decir que fue 
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dentro de la Constituyente pero Jefferson dio una batalla para que se incluyera la imagen 

de estos conquistadores Hengist y Horsa como la imagen representativa de la adopción de 

las instituciones políticas anglosajonas. 

 

Sr. VALENTIN VIZCARRONDO: ¿Me permite una pregunta? 

 

Sr. FIGUEROA CARRERAS: (No se pudieron captar las manifestaciones del señor 

Delegado, por haber hablado fuera de los micrófonos.) 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Por eso. De todos modos pudiera ser, pudiera ser que al yo decir 

que en la Constituyente, haya cometido un error de apreciación con la lectura del artículo. 

Pero sí, está aquí claro y terminante que había cuatro ideas fundamentales que se 

peleaban entre sí, que Jefferson recomendó poner estas insignias y en definitiva fue 

derrotado “his proposal was rejected in favor of the Masonic-looking design to be found 

on every dollar bill, a pyramid under the eye of God ('He smiled on our undertakings') 

and over the motto 'Novus ordo seclorum', roughly translatable into Shelley's 'The world's 

great age begins anew'“. De modo que casi esto repite lo que yo dije, con la sola 

excepción de que no fue personalmente que lo defendió Jefferson, sino que lo hizo 

probablemente o en artículos o enviando a la Constituyente su trabajo. Pero aquí dice que 

hubo un gran debate y que en definitiva se derrotó lo de Jefferson y se aprobó la pirámide 

con el sol naciente y la referida inscripción que llama la atención hacia el ojo de Dios 

mirando el nacimiento de un gran pueblo a la vida. 

 

Sr. REYES DELGADO: ¿Me permite una pregunta? ¿En la Constitución de los Estados 

Unidos se ha señalado cuál ha de ser el escudo, cuál ha de ser la bandera y cuál ha de ser 

el himno? 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Yo no podría decirle al compañero ahora si se ha señalado 

específicamente. Lo que sí sé es que lo tienen y se supone que lo aprobaron. 

 

Sr. REYES DELGADO: Pero le pregunto yo, ¿en la Constitución? n1 

  n1 Parece que falta algo dicho por algún delegado.   

 

Sr. REYES DELGADO: Su Señoría es un abogado distinguidísimo. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Pero puede ser que no lo diga específicamente. Ahora no 

estamos discutiendo eso. 

 

Sr. REYES DELGADO: O específicamente. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Lo que estamos discutiendo es, compañero, y usted sabe 

también como abogado que no debemos salirnos por la tangente, es que esta 

Constituyente no tiene que decir en la Constitución debe haber un escudo para Puerto 

Rico. ¡No! Aprobar de hecho el escudo, aprobar de hecho el himno y aprobar de hecho la 

bandera de Puerto Rico, si es que se quieren aprobar. 
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Sr. REYES DELGADO: Ese es el criterio de Su Señoría. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Bueno. 

 

Sr. REYES DELGADO: Pero no es el de la comisión. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: No, yo sé y menos con el voto de Su Señoría ahora. 

 

Sr. REYES DELGADO: Sí, señor, sin el voto mío. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Pero desde luego, yo no vengo aquí para hacer una frase que me 

aplaudan los señores de la mayoría. ¿Para qué? ¿Para qué? Yo vengo a cumplir con el 

sagrado deber valiente, pero honesta y gentil y caballerosamente en forma que nadie 

tenga queja de mi honradez mental e intelectual, pero antes que nadie que no la tengan 

los que aquí me trajeron porque es a los que le debo el mandato. Cumpliendo con ese 

mandato debo tratar de hacer que se haga lo que yo entiendo que ellos piensan que debe 

hacerse. Y si yo puedo lograr que los señores de la mayoría interpretando como correcta 

mi actitud favorezcan alguna enmienda mía, bien. La derrotan, me quedo lo más tranquilo 

porque he cumplido ya con mi deber. Pero no voy a cansar más a la Convención. Lo que 

quiero sostenerle a los compañeros es, que estoy defendiendo la enmienda del señor 

Gelpí porque creo que debe acabarse el miedo a decir las cosas que sentimos. Antes 

decíamos nosotros: “nuestra nación”, y yo recuerdo que había muchos compañeros que 

cogían miedo a eso, porque eso podía estar en conflicto con sus ideologías. Ahora todos 

estamos de acuerdo, todos somos pro americanos, y... 

 

Sr. VALENTIN VIZCARRONDO: ¿Me permite una pregunta el compañero? 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Sí, con mucho gusto. 

 

Sr. VALENTIN VIZCARRONDO: Su Señoría, me parece que yo lo he oído hablar de 

que el himno, la bandera y el escudo deben estar ahora en la Constitución y que estaban 

así en la Constitución americana, yo le pregunto al compañero, ¿en qué año se escribió el 

himno americano? 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: No, si no he dicho yo que estaban así porque allí no se copia el 

himno en la Constitución. Yo lo que estoy sosteniendo—y los compañeros parece que o 

no quieren entender o se empeñan en ser sordos a mi reclamo—es que en lugar de decirse 

en ese párrafo que la [Asamblea] Legislativa de Puerto Rico proveerá para aprobar el 

himno, el escudo y la bandera, que aquí en la Constituyente es que debe hacerse. Yo no 

digo que se diga, sino que debe hacerse. Pero como ésa no es la enmienda en discusión y 

como yo no quiero—eso lo dejaré para cuando se discuta esa enmienda... es más, quise 

adelantarme por temor a que se cierre la sesión y no molestar a los compañeros, porque 

no es ése mi propósito. Lo que quiero es quedar en [acta] sosteniendo: “Defiendo esta 

enmienda, porque, ya que se va a insistir en delegar en la [Asamblea] Legislativa por lo 

menos debe decirse lo que sentimos y no tenerse miedo a decir lo que sentimos.” 
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Sr. QUIÑONES: ¿Me permite una pregunta el compañero? 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Con mucho gusto. 

 

Sr. QUIÑONES: Digo, cumplimentando la pregunta del compañero Ortiz, ¿no es verdad 

que tampoco la bandera de los Estados Unidos se aprobó en la Convención 

Constituyente? 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Bueno, pero... 

 

Sr. QUIÑONES: ¿No es verdad que tampoco el escudo de los Estados Unidos se aprobó 

en la Convención Constituyente? 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Bueno, y si eso es así ¿por qué entonces...? No, si puede que sea 

así, que no se puso, pero yo le pregunto a usted ¿por qué dice la sección de este proyecto 

que la [Asamblea] Legislativa será la que apruebe el himno, el escudo y la bandera? 

 

Sr. QUIÑONES: Bueno, compañero, entonces quedamos en que la bandera de los 

Estados Unidos no se aprobó en la Constituyente, ni el himno ni el escudo. Le pregunto 

ahora ¿si ninguno de esos tres emblemas o símbolos de los Estados Unidos se aprobaron 

en la Convención Constituyente, cuál es el propósito del compañero al pretender que la 

Convención Constituyente, esta que está aquí de Puerto Rico apruebe...? 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Esa pregunta en lógica se llama begging the question. Y yo le 

voy a hacer una pregunta para contestar la pregunta. ¿Dice la Constitución de Estados 

Unidos que se delega en el Congreso para que apruebe el himno, la bandera y el escudo 

de Estados Unidos? ¿Sí o no? 

 

Sr. QUIÑONES: No, señor. Porque la bandera se había hecho antes de la Convención 

Constituyente. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Y también había bandera en Puerto Rico. 

 

Sr. QUIÑONES: La bandera se hizo casi medio siglo después de la Convención. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Y eso es lo que pasa en Puerto Rico, señor Presidente, que ya 

tenemos la bandera, que ya tenemos casi el escudo, y que lo que se quiere hacer es dejar a 

la [Asamblea] Legislativa, quizás para [que] lo que es una cosa tradicional que está 

dentro de nosotros ya, no se ponga como escudo, ni como himno, ni como bandera. 

 

Sr. PARKHURST: Señor Presidente... le cedo mi turno. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Compañero Fernós, pero no voy a usarlo por el compañero 

Parkhurst, porque soy el primero que parece que no me he olvidado que fui 8 años 

presidente de la Cámara aquí y que aprendí un poquito de reglas parlamentarias y por lo 

tanto, acepto que esta parte de la discusión está, realmente, fuera del punto que es la 
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enmienda del señor Gelpí. Y como lo acepto así, no quiero abusar de la gentileza de los 

compañeros que me han estado oyendo, a pesar de que yo mismo sé que estoy un poco 

fuera de orden en la exposición de la eliminación de la sección. 

 Pero insisto, compañeros, en que debe aprobarse la moción, la enmienda del señor 

Gelpí, para, por lo menos, dejar una constancia de lo que sentimos, de acuerdo con lo que 

dicen todos los delegados... Y he insinuado ya lo relativo a lo que debe mejor hacerse, 

para aprobar aquí mismo lo que haya que aprobarse en el sentido ya indicado, en lugar de 

delegarlo en la [Asamblea] Legislativa de Puerto Rico. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Fernós. La Presidencia ha reconocido al Dr. Fernós en el uso 

de la palabra. 

 

Sr. FERNOS: Difícilmente, señor Presidente. 

 De veras quería consumir este turno ahora. Señor Presidente, yo me levanto para 

decir que me parece que se está sacando un poco de quicio el asunto que está a discusión. 

Todos los estados de la Unión tienen una bandera estatal, un escudo que se llama coat of 

arms. Y allá llaman state song, lo que aquí llamaríamos himno. Más aún, Hawaii y 

Alaska lo tienen también. Y más de una vez me he encontrado en dificultades, en 

Washington, porque se me ha solicitado la bandera particular de Puerto Rico y no hay 

ninguna oficial que ofrecer. 

 Parece natural entonces, y no tiene nada de extraordinario, que se adopte  una en 

Puerto Rico, sobre todo ahora, cuando se constituirá o quedará constituido el cuerpo 

político que los habitantes, los ciudadanos de Puerto Rico, vamos a formar dentro de los 

términos del convenio hecho con los Estados Unidos. 

 Si se resuelve eso, esa necesidad, por disposición directa constitucional, si se 

dispone acerca de ese asunto por ley, a virtud de directiva constitucional, o si sin 

directiva alguna se resuelve luego por ley el asunto, no es de mayor importancia. 

 La cuestión es que parece conveniente que se resuelva de algún modo. La 

comisión que ha tenido ciertas proposiciones para que la constitución incluya 

disposiciones específicas al respecto; no creyó que estaba en disposición de recomendar a 

esta Convención una bandera tal o cual. El escudo ya está designado por ley, o un himno, 

y considero que éste es un asunto que, despacio, bien puede atender la Asamblea 

Legislativa de Puerto Rico. De modo que todos los argumentos que yo he escuchado 

sobre la gravísima importancia de todo esto, me parece que están un poquito abultados. 

Pero, como lo que se está discutiendo aquí no es cómo se resuelve sobre ese asunto, sobre 

la bandera, el himno y el escudo, sino sobre la enmienda propuesta por el compañero 

Gelpí, voy a contraerme a la enmienda del señor Gelpí, que es lo que está ante nosotros. 

 Cuando el señor Gelpí hizo su enmienda, originalmente, yo oí mal desde acá y 

creí que él estaba proponiendo que, al adoptarse por la [Asamblea] Legislativa de Puerto 

Rico una bandera para el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, se izara ella como 

bandera nacional. 

 Luego se ha aclarado que no es así, porque él estaba hablando de la bandera de los 

Estados Unidos. Notaría, sin embargo, el señor Gelpí y los que estaban y están presentes, 

que yo inmediatamente reaccioné contra la posibilidad de que se pudiera adoptar una 

bandera del Estado Libre de Puerto Rico, con carácter nacional, en lugar de reconocer... 
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que [el] lugar nacional,... el carácter nacional... la bandera nacional no es más que la de 

los Estados Unidos. 

 Ahora bien, la Constitución de Puerto Rico, bien está que diga que la [Asamblea] 

Legislativa debe encargarse de eso. Es un directive, es una instrucción que le da la 

constitución, el pueblo, a su [Asamblea] Legislativa; pero no debe ir tan lejos la 

constitución hasta regular el uso de esa bandera, e inclusive regular el uso de la bandera 

de los Estados Unidos, que se regula por leyes federales. 

 Nosotros no podemos cambiar la ley federal sobre el uso de la bandera de los 

Estados Unidos. Eso corresponde al Congreso, que tiene aprobada leyes al respecto. 

Sobre el uso de la bandera del Estado Libre Asociado, puede hacerlo la [Asamblea] 

Legislativa de Puerto Rico. Si por una parte, entonces, la constitución va a dejar el 

determinar cuál es la bandera a la [Asamblea] Legislativa, ¿cómo podría ser lógico que 

sin determinar cuál es la bandera, la constitución dijera cómo se iba a usar? 

 Me parece que es una enmienda completamente innecesaria y un poco 

desproporcionada al contexto de la disposición de que se trata. No hay necesidad, no debe 

haber necesidad, de decir en la Constitución, que la bandera de los Estados Unidos es, 

sigue y seguirá siéndolo, después de adoptada la constitución, la bandera de la federación, 

la bandera de la ciudadanía, la bandera del amplio círculo político de que formamos 

parte. 

 Toda la constitución de arriba a abajo, está escrita de tal modo que su contexto no 

deja lugar a dudas en cuanto a qué lugar, dentro de qué ámbito,  dentro de qué términos, 

con qué limitaciones, con qué poderes y con qué extensión, se establece el Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico. 

 Se establece, se dice en el preámbulo, “dentro de nuestra asociación con los 

Estados Unidos”. Más adelante, en la sección 1, “dentro de los términos del convenio” y, 

todavía en el preámbulo, en el tercer párrafo, se dice que es “un factor determinante de 

nuestra vida colectiva”... ¿no? esta ciudadanía de los Estados Unidos. 

 ¿Cómo es que puede ponerse en duda dónde es que se está colocando el Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico? ¿Dentro de qué ámbito va a funcionar, y por qué 

entonces hay que estar santificándose, a cada momento, en cuanto a que es verdad que 

somos americanos? ¿Pero quién lo ha puesto en duda? 

 Me recuerda esto el cuento que se hace de la época de la Primera República 

Española, en Puerto Rico, cuando gobernaba el general Baldrich. Cuando un señor 

conservador, irritado con el general Baldrich—porque era éste un republicano o, cuando 

menos, de los de Prim, de los antiborbónicos—se acerca al General y le dice “¡General, 

viva España!” Y el General le contesta: “¿quién le ha dicho que muera?” 

 La afirmación excesiva de lo que se supone que sea cierto, implica una duda de 

que sea tan cierto como se estima que deba ser. No, la explicación dada cuando no es 

necesaria ni se pide, implica que hay algo que se tiene, que se trata de disimular. No hay 

para qué hacer más que actuar naturalmente, dentro de las circunstancias que estamos 

actuando, dentro del convenio, dentro de los términos del convenio, dentro de las 

asociaciones. 

 ¿El documento sustancial, después de todo, en el convenio, cuál es? el Estatuto de 

Relaciones que sigue rigiendo en Puerto Rico; y ¿cuáles son sus disposiciones? Pues 

tiene cuatro secciones: la 5, 5(a), 5(b). 5(c). Creo que contiene 5(d), ahora. Todo eso es 

ciudadanía de los puertorriqueños. La ciudadanía americana de los puertorriqueños. Será 
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necesario entonces que si tenemos esa ciudadanía, si dentro de ella, dentro de su ámbito, 

dentro de sus derechos, estamos constituyéndonos democráticamente como cuadra a toda 

comunidad de ciudadanos americanos, constituirse democráticamente y a base de la 

soberanía del pueblo; si estamos haciendo eso así, ¿por qué estar poniendo nosotros en 

duda continuamente nuestra condición de ciudadanos americanos, nuestra lealtad a la 

constitución y nuestro respeto y lealtad a la bandera? 

 A mí la impresión que me da la repetición continua que se ha querido estar 

haciendo, es que no hay tanta seguridad en esa lealtad. Yo no quiero imputarle eso a 

nadie. No creo que ésa sea la situación, pero me temo que si adoptamos ese 

procedimiento podríamos dar esa impresión. Por consiguiente, yo creo que no es 

conveniente aprobar en una constitución una disposición puramente de carácter 

legislativo, que es meramente decir cómo se va a usar el emblema estatal de Puerto Rico. 

 La propia bandera de Estados Unidos ni está creada por la Constitución de los 

Estados Unidos, ni su uso está regulado por la Constitución. Está creada por ley, 

modificada diversamente, diversas veces, a través del tiempo por el Congreso y regulado 

su uso por leyes del Congreso. 

 Tampoco está el escudo en la Constitución de Estados Unidos, ni está [en] la 

Constitución, la estoy revisando ahora mismo... no tiene eso, no lo he encontrado, al 

menos; no tiene el himno, el himno es de 1812, años después de constituidos los Estados 

Unidos. 

 ¿Por qué hacer una cosa tan grande de esto? Si aquí todo lo que se está diciendo 

es que habrá un himno, que habrá un escudo, que habrá una bandera, bandera estatal, 

como cuadra que haya; eso será función de la Asamblea Legislativa, establecerlo. No se 

podrá hacer por disposiciones administrativas;  eso es todo lo que dice la sección, de 

modo que estoy completamente en contra de la moción del señor Gelpí, por esos 

conceptos. Perdón y quiero agregar algo que no dije. 

 En el segundo y tercer párrafos del preámbulo—recuérdenlo bien—hay otra 

afirmación que dice, “que es factor determinante de nuestra vida colectiva... nuestra 

ciudadanía.” Si lo es, si es determinante, ¿qué quiere decir “determinante”? ¿Qué quiere 

decir “determinar”? Establecer términos, establecer límites, establecer fronteras, si se 

quiere. Con todo esto, no recarguemos más el documento, en tal forma que pudiera 

aparecer que no éramos tan sinceros, como creo que todos somos y debemos esperar que 

se crea que lo somos. 

 

Sr. SOTO: Señor Presidente, para hacer una pregunta al Doctor... Para una pregunta al 

Doctor, si él lo consiente... 

 Doctor, usted podría decirme, esas regulaciones que usted dice que existen en las 

leyes federales, con respecto al uso de la bandera, ¿qué determinan, si usted recuerda? 

 

Sr. FERNOS ISERN: No. No recuerdo. Pero sí sé, por ejemplo, que una de las 

disposiciones es que cuando la bandera de los Estados Unidos se coloca con otra, debe ir 

a la derecha. Y el asta sobre la otra, etc. Hay ciertas disposiciones de esa naturaleza y [se] 

dice, es costumbre, y no ley, que no se ice de noche, etc. 

 

Sr. SOTO: ¿Usted recuerda las ocasiones en que se dispone cuándo debe izarse? 
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Sr. FERNOS ISERN: No puedo asegurar. Hay poca legislación, en verdad, al respecto; es 

cuanto puedo decirle. Sé que la legislación es muy escasa. 

 

Sr. REYES DELGADO: Señor Presidente, con la venia del señor Soto, que está en el uso 

de la palabra. Yo tengo un compromiso para asistir, dentro de un cuarto de hora, a una 

conferencia y voy a pedir permiso para retirarme, lamentando profundamente no tener 

tiempo para rectificar, pero ya yo lo haré en su oportunidad. Eso nunca se pone viejo; 

siempre podemos tratar de ello. 

 

Sr. GELPI: Señor Presidente, para mi turno de rectificación... 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Reyes Delgado queda excusado. El señor Soto tiene la 

palabra. 

 

Sr. SOTO: Yo quería presentar la siguiente enmienda: que se diga, “La bandera de los 

Estados Unidos se izará en los edificios públicos de Puerto Rico en las ocasiones y bajo 

las circunstancias en que actualmente se viene haciendo.” Que se agregue eso al 

principio, y que quede la sección tal como está. 

 Estoy de acuerdo con los compañeros en que eso es una materia que debe dejarse 

tal vez a legislación. Estoy de acuerdo también con los compañeros, en que no es una 

cosa esencial el que se introduzcan estas enmiendas, pero yo creo que, dentro de las 

circunstancias actuales en que nos estamos desenvolviendo, esto estaría perfectamente 

justificado. El hecho cierto es que ha habido una tremenda confusión sobre el alcance de 

la Ley 600. Que han estado confundidos desde el primer momento, aun sus propios 

autores sobre lo que la misma, en estricto rigor, significa y que todavía, en este momento, 

no nos hemos puesto todos de acuerdo acerca de su sentido y de su alcance; y a mí me 

parece muy conveniente y algo que no hace daño a nadie, para que se entienda, desde 

luego, nuestro sentir y nuestra actitud hacia el pueblo de los Estados Unidos, por lo 

menos que se consignen en nuestra constitución esas palabras: “La bandera de los 

Estados Unidos se izará en los edificios públicos de Puerto Rico en las ocasiones y bajo 

las circunstancias en que actualmente se viene haciendo.” Por lo menos, esto significa un 

reconocimiento de respeto y un recuerdo en esta hora solemne, a la bandera de los 

Estados Unidos, que por el hecho simple de simbolizar la democracia más grande del 

mundo, podemos  nosotros estar aquí en este momento estructurando y haciendo una 

constitución y tomando medidas que de otra manera, posiblemente, estaríamos bien lejos 

de poder realizar. Yo no voy a hacer argumentos precisos para sostener que eso es 

absolutamente necesario. Lo que sí sostengo, frente a los que mantengan la tesis 

contraria, es que eso no le hace daño a nadie y que por el contrario indica una expresión 

de nuestro reconocimiento y de la convicción en que estamos de que nuestros vínculos 

con los Estados Unidos subsisten, en una medida en que lo determina la Ley 600 y que 

han de continuar subsistiendo bajo esas mismas circunstancias. 

 No olvide, Doctor, y señores delegados, que nosotros estamos ahora aquí, 

llamados a pasar... y no sabemos quiénes son los hombres que han de venir a gobernar en 

Puerto Rico. No olvidemos que en Puerto Rico, más de una vez, la bandera americana ha 

sido arriada de su asta; ha sido bajada por jóvenes, por estudiantes y aun por personas que 

no podrían clasificarse en la categoría de estudiantes, sino por personas a quienes hemos 
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de atribuirles ya una amplia madurez. Y si esa actitud existía, esa actitud puede existir 

todavía, y no podemos asegurar que no llegue un momento en que, estando otras personas 

en el poder, en el ejercicio del poder público en Puerto Rico, se tomara la actitud, se 

adoptara la actitud de no izar la bandera americana, creando de esta manera un conflicto y 

alegando desde luego, como podría alegarse, que la constitución ni las leyes de Puerto 

Rico determinan la obligación de así hacerlo. 

 ¿Qué implica para nosotros el consignar esto en la constitución? ¿Qué perdemos 

con ello? Recuerden ustedes que si no se dice nada en la constitución, habría la 

justificación para otras personas, para otros hombres, que pudieran venir mañana a 

controlar el Gobierno de Puerto Rico, y dejar de izar la bandera de los Estados Unidos y 

proclamar que la única bandera de Puerto Rico es la bandera que nosotros vamos a 

adoptar y que yo creo que debemos adoptar, si no en esta constitución... eso no me 

importa mucho... naturalmente habrá de adoptarse, y debe de adoptarse por la Asamblea 

Legislativa después de la consiguiente y detenida deliberación acerca de lo que más 

convenga al buen gusto y al interés público de este país. 

 Por esta razón, yo hago esta enmienda. Que se mantenga la cláusula, pero que al 

principio se inserten estas palabras. “La bandera de los Estados Unidos se izará en los 

edificios públicos de Puerto Rico en las ocasiones y bajo las circunstancias en que 

actualmente se viene haciendo.” 

 

Sr. GELPI: Acepto la enmienda, señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Acepta la enmienda del doctor Soto? 

 

Sr. GELPI: Sí, acepto la enmienda. 

 

Sr. QUIÑONES: Señor Presidente... 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Quiñones... 

 

Sr. QUIÑONES: Lo que se pretende, parece ser, es incluir en este artículo, en esta 

sección de la constitución, una disposición absolutamente innecesaria. 

 

Sr. GELPI: ¿Por qué es innecesaria? ¿Me permite la pregunta? 

 

Sr. QUIÑONES: Ahora le voy a explicar por qué es innecesaria. 

 La inclusión de una disposición de esa naturaleza, bien la que propone el 

compañero Gelpí, bien la que propone el compañero Soto, es absolutamente innecesaria, 

y nos pondría, de adoptarla, a esta Convención Constituyente, en la situación lamentable 

de desconocer una resolución conjunta del Congreso de los Estados Unidos, aprobada 

hace unos cuantos años—en el año 1942—fijando, estableciendo las reglas a que debe 

ceñirse el uso y el despliegue de la bandera de los Estados Unidos en todo el territorio en 

que esa bandera flota. 

 

Sr. GELPI: ¿Me permite una pregunta? 
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Sr. QUIÑONES: Hace unos cuantos años, en el 1942 se aprobó esa resolución conjunta 

por el Congreso, y ahora se pretende que la Convención Constituyente, insertando una 

disposición de esa naturaleza, aparezca como ignorando que rigen esas disposiciones de 

la resolución conjunta del Congreso, de 1942, regulando el despliegue y el uso de la 

bandera dondequiera que la bandera flote. 

 

Sr: GELPI: ¿Me permite una pregunta? 

 

Sr. QUIÑONES: Adelante, compañero... 

 

Sr. GELPI: ¿En qué daña el que se adopte esta enmienda al Estado Libre Asociado, como 

ustedes lo llaman, de Puerto Rico? 

 

Sr. QUIÑONES: Mire, compañero, si se insertara algo, en la forma en que interesan los 

compañeros, no bastaría con insertar una línea o dos o tres; sería necesario insertar el 

texto completo de la resolución conjunta del Congreso, de 1942. 

 

Sr. GELPI: Pues que se inserte. 

 

Sr. QUIÑONES: Porque incluir una cosa y no incluir las otras, es sencillamente estar 

desoyendo la voz del Congreso y es sencillamente estar pretiriendo todas las 

disposiciones de esa resolución conjunta, para sólo incluir una disposición de esa 

resolución conjunta. 

 

Sr. GELPI: Señor Presidente, para un turno de rectificación... 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿El señor Quiñones ha terminado? El señor Quiñones no ha 

terminado todavía. 

 

Sr. QUIÑONES: Yo quería decir, aparte de que el señor Gelpí tenga una pregunta, y yo 

con mucho gusto se la contesto, si puedo... 

 

Sr. GELPI: Ya le hice la pregunta. 

 

Sr. QUIÑONES: Yo quería decir, compañeros de la Convención, que la disposición, 

como aparece en la proposición sustituta, de por sí sola basta. Y todo lo que hace es 

seguir las prácticas establecidas en los Estados Unidos. La bandera de los Estados Unidos 

no figura para nada en la Constitución. Es más, se aprobó mucho antes de haberse 

aprobado la Constitución de los Estados Unidos. La bandera de los Estados Unidos, la de 

las trece estrellas, se aprobó en 1781, quince años antes de aprobarse la Constitución. Se 

aprobó por el Congreso Continental. El escudo de los Estados Unidos se aprobó antes de 

aprobarse la Constitución. Se aprobó en 1782 por el Congreso Continental; y fue, no a 

sugerencia ni de Jefferson, ni de Hamilton, ni de ninguno de los fundadores de la 

república, sino a sugerencia de un humilde ciudadano privado de los Estados Unidos, de 

la Confederación, llamado Barton, especialista en heráldica, que se había dedicado toda 
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su vida a estudiar heráldica, y que le hizo al Congreso Continental la sugerencia de que se 

aprobara el escudo de los Estados Unidos tal como él lo recomendaba. Y esa sugerencia 

la pasaron luego a un señor de apellido Thompson, y ese señor corrigió la sugerencia del 

primero, y el escudo así sugerido fue el que se aprobó en 1782, quince años antes de 

aprobarse la Constitución de los Estados Unidos por el Continental Congress, por el 

Congreso Continental. Y el himno de los Estados Unidos se aprobó mucho tiempo 

después de haberse aprobado la Constitución de los Estados Unidos. Si lo que se quiere 

es seguir la norma de los Estados Unidos; si lo que se quiere es ser ciudadano de los 

Estados Unidos en espíritu y en verdad, siguiendo el ejemplo de los Estados Unidos, lo 

que hay que hacer, señor Presidente, es, sencillamente, aprobar la proposición sustituta en 

esa parte, tal como aquí se presenta. 

 Pero hay algo más. Hay algo más a lo cual debe aludirse aquí, aunque sea 

ligeramente, aunque sea someramente: y es que aquí se ha dicho que esa disposición 

delegando en la Asamblea Legislativa la facultad de determinar la  bandera, el escudo y 

el himno de Puerto Rico no debe figurar en la constitución porque estamos delegando 

algo que a nosotros se nos ha delegado. Y hasta se expresó en latín un principio que 

prohibe delegar lo que se ha delegado, y hasta se dijo que la única facultad de la 

Asamblea Legislativa de Puerto Rico cuando se apruebe esta constitución, para legislar, 

está en la sección 37 del Acta Orgánica, que subsiste como parte del Estatuto de 

Relaciones. No, señor. Y por eso dije que, aunque someramente, hay que aludir aquí, para 

que conste en el [acta], a la falsedad envuelta en esas afirmaciones; falsedad que hace que 

lo que estamos haciendo aquí, que el trabajo que estamos realizando, que la labor 

empeñada, sea desmerecida, sea empequeñecida, sea prácticamente reducida a la nada. 

La facultad de la Asamblea Legislativa para legislar, bajo la constitución, nace, 

independiente de cualquier cosa que diga el Estatuto de Relaciones; surge, aparte de 

cualquiera expresión que contenga el Estatuto de Relaciones, nace, surge, se hará 

efectiva, por virtud del poder que reside en el pueblo de Puerto Rico para hacerse sus 

propias leyes. Ese es el principio. Ese es el espíritu. Eso es lo que anima, lo que dignifica, 

lo que vitaliza, lo que da aliento a la constitución que nosotros estamos haciendo; que el 

poder de legislar reside en el pueblo de Puerto Rico y que es el pueblo de Puerto Rico el 

que lo delega mediante su constitución, en la Asamblea Legislativa de Puerto Rico. Por 

eso, porque el poder de legislar reside en el pueblo, por eso, porque el poder de legislar es 

facultad inherente, virtualidad inmanente, facultad propia del pueblo puertorriqueño, y el 

pueblo puertorriqueño, mediante su carta fundamental lo delega en una asamblea 

legislativa. Y por eso, porque no es mera delegación del Congreso sino que es a virtud del 

Estatuto de Relaciones, facultad inmanente, facultad inherente del pueblo puertorriqueño; 

por eso mismo, queridos amigos de la Convención Constituyente, es que cabe aquí, en 

esta parte de la Constitución, hacer esa delegación en la Asamblea Legislativa de Puerto 

Rico [del poder de estatuir] el escudo, la bandera y el himno de este Puerto Rico. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Ramos Antonini había pedido la palabra con anterioridad. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Y no para participar en el debate, sino para pedir permiso al 

señor Presidente y los compañeros delegados, para plantear, después de informar, lo 

siguiente. Cuando llegué aquí hace más de una hora se me informó por varios 

compañeros el propósito de decretar un receso para continuar trabajando más tarde esta 
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misma noche. Si eso es así, yo no veo la utilidad y la necesidad de continuar este debate 

ahora, sabe Dios hasta cuándo, si es que volvemos a reunirnos esta misma noche. A 

menos de que [...      además] está convocada la Cámara de Representantes para las seis 

de la tarde y el Senado también, y aquí está todo el Senado, menos un senador, formando 

parte de la Constituyente y, por el contrario, respecto de la Cámara de Representantes, 

hay alrededor de dieciocho representantes que no son miembros de la Convención 

Constituyente y están por ahí, esperando que se reúna la Cámara desde las seis de la 

tarde. 

 De manera que si hay el ánimo de seguir debatiendo, entonces yo lo que pido es 

que se decrete un receso ahora, para la hora que sea, y si no lo hay, entonces plantearía la 

previa para que se dé por terminado esto y se pueda decretar el receso, si es justo lo que 

yo planteo. 

 

Sr. SOTO: El debate está casi terminado. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: En cuanto a usted, pero no sé si los demás van a hablar. Porque 

el debate es de varios. 

 

Sr. IRIARTE: Yo creo que debiéramos hacer un punto, ahora, en esta discusión, para 

continuar mañana la discusión sobre esta proposición, porque  tenemos que hablar un 

rato. No creo que sea propio que ahora hagamos un receso para volver aquí dentro de dos 

horas, para seguir trabajando y agotándonos innecesariamente, cuando tenemos la 

Asamblea Legislativa que está pendiente de reunirse, Senado y Cámara, para tomar 

resoluciones hoy con respecto a la continuación de sus trabajos en el día de mañana. Creo 

que lo más propio es que suspendamos ahora los trabajos de la Asamblea Constituyente 

para continuarlos mañana, a las diez de la mañana, podíamos decir. Trabajar de día, 

ordenadamente, sin tener que atropellar nuestro estómago y nuestro organismo. 

 

Sr. POLANCO ABREU: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Sr. Polanco Abréu. 

 

Sr. POLANCO ABREU: El compañero Iriarte me había dedicado algunas flores cuando 

habló anteriormente y yo intentaba rectificar; pero, comprendiendo la necesidad que hay 

de dar paso a que se reúna la Cámara de Representantes y el Senado de Puerto Rico, y 

entendiendo yo que ya se ha discutido suficientemente este aspecto y esta proposición, 

planteo la cuestión previa, entendiéndose que no lo hago con la intención de evitar que 

los compañeros rectifiquen, sino que mañana continuaremos a las diez de la mañana, y 

entonces habrá oportunidad, si es que los compañeros estiman que sea razonable, de 

reconsiderar cualquier extremo sobre este artículo específico que estamos considerando 

en este momento. Pero no me parece razonable, y en esto invoco la sabiduría y toda la 

filosofía de mi profesor, el doctor Soto, para que dejemos esto trunco, sino que ahora lo 

aprobamos en comisión total y decretamos el receso; y se propone un receso hasta 

mañana, a las diez de la mañana, para continuar discutiendo esta situación. 

 



 2613 

Sr. SOTO: Entonces, señor Presidente, con permiso del compañero, yo quiero que me 

aclare lo siguiente: ¿Su Señoría ha planteado la cuestión previa o solicita un receso hasta 

mañana a las diez? Porque yo entiendo que si se plantea la cuestión previa, este asunto no 

se puede volver a discutir, parlamentariamente. 

 

Sr. POLANCO ABREU: Se puede reconsiderar mañana, Doctor; ahora, lo que a mí no 

me gustaría y en eso yo asumo la responsabilidad de la comisión... 

 

Sr. SOTO: Con la venia del Presidente, yo entiendo que planteada la cuestión previa y 

acordada ésta, este punto que está ahora debatiéndose no se puede debatir, naturalmente, 

a no ser que luego se reconsidere; eso lo sabemos. Ahora se podría continuar y eso estaría 

bien y no constituiría un atropello; además, es una cuestión importante, porque yo tengo 

argumentos grandes para demostrarles a ustedes que en Puerto Rico, con esta ley y con 

esta constitución, podríamos prescindir de la bandera americana. Y no lo digo a humo de 

pajas, lo digo a humo de derecho. Y quiero que se me oiga sobre ese punto. 

 

Sr. POLANCO ABREU: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Polanco Abréu. 

 

Sr. POLANCO ABREU: Tomando en consideración al Doctor, que fue mi profesor y 

tiene mi aprecio personal, y a los demás amigos, yo planteo un receso ahora, hasta 

mañana, a las diez de la mañana, entendiéndose que quedan dos turnos de rectificación, el 

del doctor Soto y el del distinguido compañero y amigo, señor Gelpí. 

El único que tiene derecho a rectificarle a Su Señoría soy yo. 

 

Sr. PRESIDENTE: Se somete a votación. ¿Hay objeción? Se decreta un receso hasta 

mañana jueves, día 24 de enero, a las diez de la mañana. 

 

APENDICE 

 

El delegado Hon. Virgilio Brunet propone las siguientes enmiendas  

al Diario de Sesiones, volumen I, número 47. 

 

 Pág. 704 [págs. 1896 y 1897 de esta edición]. 

 Col. 3.—14to. párr., línea 4: colocar dos puntos después de “era”; línea 6: sustituir 

“principios', se” con “principios'. Se”; línea 7: insertar “principios” antes de “por”; líneas 

8 y 9: eliminar “Eso, en primer término.” antes de “Ha habido”; líneas: 20 y 21: eliminar 

“a que es,” después de “ni”; líneas 25 y 26: eliminar “si no son atributos” después de 

“es”; línea 30: sustituir “porque” con “que”; líneas 31 y 33 (la próxima oración): eliminar 

los signos de interrogación para que sea declarativa. 

 

 Pág. 705 [pág. 1897 de esta edición]. 

 Col. 1.—Líneas 4 y 7: en ambas sustituir “menos” con “más”. 2do. párr., línea 3: 

sustituir la coma con “hablamos”.—4to. párr., línea 2: insertar “mi enmienda” después de 

“Convención”. 
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 Pág. 711 [págs. 1914 a 1916 de esta edición]. 

 Col. 2.—2do. párr., línea 18: sustituir “del” con “de”.—4to. párr., línea 5: sustituir 

“hacer” con “ser”; línea 22: sustituir “Unión. En” con “Unión; en”. 

 `Col. 3.—3er. párr., línea 35: sustituir “de” con “representado en”. 

 

 Pág. 735 [pág. 1974 de esta edición]. 

 Col. 1.—Línea 9: insertar “'compensación' por” antes de “'sueldo'“. 

QUINCUAGESIMO CUARTO DIA DE SESION  24 de enero de 1952 

 

 A las diez de la mañana, la Convención se reúne bajo la presidencia de la señorita 

Gómez, actuando el Secretario, señor Berríos Berdecía. 

 

Srta. PRESIDENTA: Se declara abierta la sesión de hoy de la Asamblea Constituyente. 

Lista, señor Secretario. 

 

LISTA 

 

 El señor Secretario procede a pasar lista y responden los señores: Alvarado, 

Anselmi, Arrillaga, Barceló, Barreto Pérez, Barrios, Benítez, Burgos, Canales, 

Candelario Arce, Casillas, Cintrón Rivera, Colón Castaño, Colón Velázquez, Fernández 

Méndez, Figueroa Oliva, Font Saldaña, García Delgado, García Méndez, Gautier, 

Gaztambide Arrillaga, Gelpí, Goitía, Grillasca, Gutiérrez Franqui, Izcoa Moure, Lagarde 

Garcés, Martínez Sandín, Meléndez Báez, Mellado, Méndez, Mignucci, Mimoso 

Raspaldo, Morales Otero, Muñoz Rivera, Negrón Benítez, Negrón López, Ortiz Ortiz, 

Ortiz Stella, Palmer, Parkhurst, Polanco Abréu, Quiñones, Ramírez de Arellano, Ramos 

Antonini, Ramos de Jesús, Reyes Delgado, Rivera Candelaria, Rivera Colón, Rivera 

Reyes, Rodríguez García, Román Benítez, Sánchez, Sandín, Solá Morales, Torrech 

Genovés, Torres Díaz, Torres Santos, Trías Monge, Valentín Vizcarrondo, Vega, Veray, 

Jr., Villares Rodríguez, Srta. Presidenta. 

 

Sr. SECRETARIO: Cuarenta y nueve señores delegados presentes, señorita Presidenta. 

 

Srta. PRESIDENTA: Han respondido cuarenta y nueve delegados a la lista. Por lo tanto 

hay quórum. El Secretario dará lectura al acta de la sesión anterior. 

 

ACTA 

 

Sr. POLANCO ABREU: Que se dé por leída y aprobada, señorita Presidenta. 

 

Srta. PRESIDENTA: Hay una moción para que el acta se dé por leída y aprobada. Los 

que estén conformes, dirán que sí... Los que se opongan, dirán que no... Aprobada. 

 

Sr. POLANCO ABREU: Sin oposición. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Señorita Presidenta... 
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Srta. PRESIDENTA: Señor Delegado. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Para proponer un receso hasta las once menos cinco. 

 

Srta. PRESIDENTA: Hay una moción para declarar un receso hasta las once menos 

cinco. ¿Quién secunda? 

 

Sr. POLANCO ABREU: Secundo. 

 

Srta. PRESIDENTA: ¿Hay alguna oposición? No. Hasta las once menos cinco, receso. 

 Terminado el receso, se reanuda la sesión, bajo la presidencia del Dr. Fernós 

Isern. 

 

Sr. PRESIDENTE: Se reanuda la sesión. ¿Hay algún asunto antes de comisión total, 

señor Secretario? 

 

Sr. SECRETARIO: No hay nada. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Nada? Se constituye la Comisión Total, continuando en la discusión 

de la proposición sustituta presentada por la Comisión de Disposiciones Transitorias y 

Generales, para Asuntos Generales. Se está en la sección 4, de la proposición, y se iba a 

entrar en el turno de rectificaciones. El autor de la moción tiene la palabra para rectificar. 

 

Sr. GELPI: Señor Presidente... 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. GELPI: Cábeme la honrosa satisfacción de haber sido uno de los pocos delegados a 

esta Asamblea Constituyente que han promovido [las] cuestiones que más debates han 

traído y que han dado la oportunidad, a las grandes espadas jurídicas con que cuenta esta 

Constituyente, para demostrar sus habilidades. 

 La enmienda que yo tuve el honor de proponer a esta Convención sobre el uso de 

la bandera de Estados Unidos y la del futuro Estado Libre Asociado de Puerto Rico, ha 

traído ayer, en la tarde de ayer, grandes debates. Y he tenido el privilegio de oir, de haber 

oído, el discurso persuasivo, sereno, del Dr. Fernós, que bajó al floor para discutir la 

cuestión. 

 No menos placer he tenido oyendo el discurso de mi distinguido compañero, 

señor Iriarte, lleno de experiencias como político y como legislador; el elegante discurso 

del Dr. Soto, cooperando a favor de la enmienda propuesta por el que tiene el honor de 

dirigirse a esta Convención; el fogoso discurso del compañero García Méndez que hizo 

grandes figuras metafóricas unas y otras reales para darle realce al debate. Y también he 

tenido el placer de haber oído al compañero Quiñones, con su gran experiencia legislativa 

y el gran acopio que tiene de datos, para decirnos cómo, cuándo y de qué manera, estaba 

regulado el uso de la bandera de Estados Unidos por resolución del Congreso de los 

Estados Unidos. 
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 También tuve el placer de oir el iracundo discurso del compañero Reyes Delgado, 

quien se sintió molesto, porque, en son de broma, le dije que le veía muy cómodo en los 

asientos de la mayoría, sin que esto quisiera significar un cambio de ideología política del 

distinguido compañero, con respecto a la Asamblea Constituyente y a sus ideales 

políticos. 

 Se dijo aquí que yo había formado parte del Comité Ejecutivo, y de mi conducta 

en el Comité de la Rama Ejecutiva, y fue cierto. Cuando no estuve de acuerdo con 

algunas de las proposiciones o mociones con respecto a la rama ejecutiva, valiente y 

francamente, lo hice constar así, con toda la cortesía que debía hacerlo, y tuve, con el 

compañero Veray, el honor de formular un voto explicativo con respecto a nuestros 

puntos de vista. 

 Yo no he venido aquí, compañeros delegados, para obstruir, dificultar en lo más 

mínimo, la labor de esta Asamblea Constituyente, que yo creo que solamente venir a ella 

es uno de los más altos honores y privilegios que pudo conceder el pueblo de Puerto Rico 

a cualquiera de sus hijos. 

 Yo he venido aquí con el sano propósito y el buen deseo de cooperar, en alguna 

forma, de la mejor forma posible, de acuerdo con mi leal saber y entender y con mis 

pequeñas dotes, a ver cómo podemos hacer lo mejor que se pueda esta constitución, que 

ha de regir los destinos de Puerto Rico para el futuro. 

 Tal vez muy poco tiempo me regirá a mí esta constitución, pero será la 

constitución que habrá de regir la suerte de los hijos, de los hijos de mis hijos. 

 Yo quiero hacer constar con satisfacción de mi espíritu, que el compañero Reyes 

Delgado no debió molestarse por las indicaciones que yo hice, porque si yo hubiera oído 

al compañero Reyes Delgado las diferentes veces  que me propuso, en el seno del Comité 

de la Rama Ejecutiva, que abandonáramos aquello, que no siguiéramos allí, que aquello 

estaba todo hecho y venía hecho de La Fortaleza, otra tal vez sería la suerte mía y la 

suerte de los hombres de mi partido, y tal vez la suerte del propio Reyes Delgado. 

Aunque él se fue, pero rectificó. Bueno, y honroso es rectificar, porque errare humanum 

est, porque pueden cometerse, como pueden cometerse errores y luego rectificar. 

 Yo, señor Presidente, quiero decir a Su Señoría y a los miembros del comité, que 

he estado pensando arduamente sobre este problema que envuelve la enmienda que tuve 

el honor de proponer... que he estado pensando si debía esa enmienda figurar en el sitio 

en que yo la he colocado o podía figurar en cualesquiera de los otros sitios de la carta, o 

sea, del informe de asuntos generales. He estado divagando sobre esta cuestión 

hondamente. 

 Yo no quiero crear dificultades a nadie ni mucho menos a esta Asamblea 

Constituyente, de manera que ella pueda dar un concienzudo estudio a esta cuestión y, 

por lo tanto, habiéndolo pensado serenamente y antes de hacer una moción que voy a 

hacer, quiero tener el placer de preguntar al honorable Presidente de esta Asamblea si yo, 

retirando esta enmienda del sitio donde la he colocado, podría presentarla más tarde, para 

ser puesta en cualesquiera de las otras partes de esta resolución sustituta, bien al final o 

como una disposición que se pudiera hacer al final de la misma resolución, proposición 

sustituta. 

 Y antes de hacer la moción, quiero oir el consejo del señor Presidente. 
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Sr. PRESIDENTE: La Presidencia puede informarle al señor Delegado que en realidad, 

en puridad, la enmienda del señor Delegado, como debe proponerse, es como una sección 

adicional, en vez de como enmienda a la sección que está bajo discusión. Por 

consiguiente, debido a que son dos asuntos distintos—uno es crear la bandera del Estado 

Libre Asociado y otro es regular el uso de la bandera de los Estados Unidos en Puerto 

Rico—de modo que si Su Señoría retira la enmienda, ahora, quedará, desde luego, en 

plena libertad de reproducirla como moción, para agregar una sección al terminar de 

considerar las que están en la proposición que discutimos. 

 

Sr. GELPI: Siendo ello así y deseando cooperar en la aceleración [de los trabajos] para 

que se termine lo más pronto posible la formulación total y completa de esta constitución, 

me permito retirar la enmienda, con el permiso de reproducirla en otro párrafo adicional o 

sección adicional de esta misma proposición. 

 

Sr. PRESIDENTE: Perfectamente. Entonces queda retirada la enmienda. Se sigue en la 

consideración de la sección 4. ¿Alguna otra enmienda a la sección 4? La Presidencia no 

oye ninguna. Se pasa a la sección 5. El señor Secretario se servirá dar lectura a la misma. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Había pensado presentar una enmienda por supresión. Yo voy a 

hacerla y la someto. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿De la sección? 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: La enmienda por supresión de la sección. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿De la sección quinta? 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: De la cuatro. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¡Ah! de la cuatro. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: La enmienda, por supresión exclusivamente, basada en el 

fundamento de que... una de dos: o se va a adoptar una bandera, escudo e himno; si se va 

a adoptar, la [debemos] adopta[r en] la constitución y no [debe] delegarse en la 

[Asamblea] Legislativa; o, sencillamente,  en ese caso, estaría de más este párrafo. O si se 

va, realmente, a adoptar, debe suprimirse el párrafo para que, haciendo algún lugar algún 

día, se apruebe. 

 

Sr. POLANCO ABREU: Para oponernos, señor Presidente, y lo sometemos. 

 

Sr. IRIARTE: Un momento, señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. IRIARTE: Yo me había adelantado al micrófono para hacer la misma proposición que 

ha hecho el compañero García Méndez y de la cual hablé ayer, y, por tanto, ahora que él 
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la ha presentado, yo la secundo. Y como se opone el compañero Polanco Abréu, yo voy a 

pedir permiso a la Presidencia para hablar con respecto a esto dos palabras. 

 Cuando hablé ayer tarde con respecto a este problema que envuelve la sección 4 

de esta proposición, expresé, con toda claridad, que los poderes legislativos que por esta 

sección tratamos de darle a la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, los tiene 

ampliamente concedidos la Asamblea Legislativa por la carta de derechos y por la 

proposición legislativa que ya ha sido aprobada. 

 La Asamblea Legislativa no necesita que le demos aquí, dentro de esta 

proposición de asuntos generales, estos poderes. 

 Se me podrá argumentar que la idea es establecer la limitación que está expresada 

desde las líneas 10, 11 y 12 de esta sección y que dicen que una vez establecidos por la 

[Asamblea] Legislativa la bandera, el escudo y el himno, “ninguna ley que los cambie 

entrará a regir antes de transcurrir un año de celebradas las elecciones generales 

siguientes a la fecha de la adopción de dicha ley.” 

 No creo que valga la pena el hacer constar, en nuestra constitución, esta 

disposición dándole poderes que ya tiene, a la Asamblea Legislativa, simplemente para 

hacer constar que ninguna ley que cambie esta bandera, escudo o himno entrará a regir 

después de celebradas las siguientes elecciones generales. A esto se contrae la 

disposición. 

 Creo que debemos suprimir todas estas disposiciones, que lo que hacen es 

confundir la idea de las personas que lean esta constitución, con respecto al alcance de las 

mismas. Si la Asamblea Legislativa tiene ya sus poderes claramente determinados en la 

proposición legislativa y, además, los tiene en el artículo 37 de la Ley Orgánica actual, 

que está ya aceptada y en vigor como ley de relaciones federales entre Puerto Rico y los 

Estados Unidos, después del 4 de junio en que por el referéndum se aprobó por el pueblo 

esta legislación... la que estamos creando en la proposición legislativa que es posterior y 

que será un complemento de la sección 37 ó aclaración, no mejora en nada las 

disposiciones que contiene la sección 37 de nuestra Ley de Relaciones Federales. 

 Por eso creo que es innecesario, que nos detengamos, como nos detuvimos en el 

día de ayer, discutiendo la proposición comprendida en las secciones primera y segunda, 

y ahora en la cuarta, que son cosas que ya están dispuestas y creadas en la proposición 

legislativa, que habrá de ser aprobada por el Congreso cuando se apruebe esta 

constitución, y están más expresamente dispuestas y contenidas en la sección 37 de 

nuestra Ley de Relaciones Federales hoy en vigor. 

 Por eso sostengo la enmienda presentada por el compañero García Méndez, y 

pido que sea eliminada esta sección 4 del cuerpo de esta proposición. 

 

Sr. REYES DELGADO: Sr. Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Sr. Delegado. 

 

Sr. REYES DELGADO: No queda la menor duda que la Asamblea Legislativa de Puerto 

Rico tiene poderes para pasar sobre lo que debe ser el  escudo, la bandera y el himno de 

Puerto Rico. No hemos consignado en la proposición de disposiciones generales la 

sección que ahora se pide se suprima porque creyéramos que no tendría la Asamblea 

Legislativa ese poder. Nos encontramos en la Comisión de Asuntos Generales con 
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distintas proposiciones relativas a la designación por la Convención de una bandera, de 

un himno y de un escudo. Después de largas discusiones, creímos que ése era un 

particular que debe dejarse a la Asamblea Legislativa. Entonces se levantó la cuestión, 

con mucho acierto, a nuestro juicio, de que ello daría lugar a que una asamblea 

legislativa, integrada por hombres de un partido político que tuvieran un concepto de la 

historia política de Puerto Rico, distinto a los hombres que antes estuvieran, podrían 

darse a cambiar este himno, esta bandera y este escudo o cualesquiera de ellos y 

tendríamos al país acostándose con unos símbolos y levantándose con otros... 

 Para impedir que esto sucediera, originalmente se propuso que limitáramos la 

autoridad de la Asamblea Legislativa en ese sentido, al efecto de disponer que cualquier 

cambio en dichos símbolos debiera someterse al pueblo para que éste lo ratificase. Se 

consideró más tarde que era un procedimiento innecesario, por laborioso, el que 

estábamos proveyendo para la confirmación de la acción de la Asamblea Legislativa y 

entonces surgió una idea, a nuestro juicio, aceptable, y es la de que el ejercicio del poder 

que tiene la Asamblea Legislativa, para adoptar originalmente la bandera, cambiar el 

escudo que ahora tiene Puerto Rico, o adoptar el himno, estuviera sujeto a la condición de 

que un cambio cualquiera no entrase a regir hasta pasada una elección después de haberse 

aprobado la ley. Y el motivo es el siguiente: Porque ello equivale a un plebiscito. Ello 

equivale prácticamente a referir la sabiduría de la ley que cambie o modifique los 

símbolos, a la sanción del pueblo, para que el pueblo lo discuta y, electa una nueva 

legislatura o asamblea legislativa, entonces considere la conveniencia de derogar la ley 

que trata de cambiar estos símbolos; o, si ha sido aprobada, si se ha demostrado el 

asentimiento del pueblo al cambio que se ha hecho—porque se haya discutido en la 

campaña electoral esta cuestión, como una de política pública de interés para el país, [y] 

el país haya consentido, a través de la elección de los mismos hombres que hicieron los 

cambios u hombres de igual ideología—el que subsista el cambio que se ha querido 

hacer. No es esta sección, señor Presidente, en su esencia, una mera autorización a la 

Asamblea Legislativa, ni simplemente una directriz, sino una limitación del poder de la 

Asamblea Legislativa para [que] después que haya adoptado estos símbolos, no estén 

sujetos los mismos a cambios caprichosos como acostumbramos en todas las 

organizaciones políticas, que el día 4 ó 5 de noviembre, cuando celebramos la elección, 

somos vecinos de la Calle X y dos o tres meses después amanecemos un día vecinos de la 

Calle B, porque se les cambian los nombres por mero capricho. 

 Eso es lo que hemos querido evitar y ése es el principio que está consignado en la 

sección cuya supresión se solicita y que entendemos debe mantenerse en esa proposición. 

 

Sr. SOLA MORALES: Sr. Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Delegado Sr. Solá. 

 

Sr. SOLA MORALES: Sr. Presidente, las palabras que acaba de pronunciar el compañero 

Reyes Delgado, reflejan con toda claridad el criterio que tuvo la comisión al incluir esta 

sección en su proposición sustituta. 

 Se alega que es innecesario consignar esta sección en estas disposiciones 

generales, pero hay muchísimas cosas que uno considera innecesarias y, sin embargo, no 

resultan ser tan innecesarias. Por ejemplo, yo siempre he creído que la corbata es una 
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cosa innecesaria, pero la costumbre la ha hecho  necesaria. Los pueblos tienen sus 

símbolos y es una costumbre que, a nuestro juicio, hace necesario que Puerto Rico 

también tenga su bandera, tenga su himno y tenga su escudo. 

 Entendimos que ninguna de estas cosas se improvisan. Estas cosas tienen que 

obedecer a algún proceso que arribe a una conclusión. La [Asamblea] Legislativa de 

Puerto Rico está en condiciones de elaborar el proceso que crea más conveniente para 

dotar al Estado Libre Asociado de Puerto Rico, de una bandera, de un himno y de un 

escudo. Nosotros hemos entendido que aun cuando la [Asamblea] Legislativa del Pueblo 

de Puerto Rico ha podido hacer eso, nunca lo ha hecho, y queremos darle esta directiva a 

la [Asamblea] Legislativa del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, para que, en su 

oportunidad y de acuerdo con un procedimiento que ellos elaboren, puedan producir estos 

símbolos para el pueblo de Puerto Rico. 

 

Sr. IRIARTE: Sr. Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Sr. Delegado, ¿para rectificar? 

 

Sr. IRIARTE: Para rectificar, sí, señor. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿No hay ningún otro delegado que desee hacer uso de la palabra antes 

del turno de rectificaciones? La Presidencia no oye ninguno, se abre el turno... Sr. Iriarte. 

 

Sr. IRIARTE: Señor Presidente y compañeros delegados. Los motivos que se han 

expresado aquí que ha tenido el Comité de Proposiciones Generales, para introducir esta 

sección 4 en la proposición que está a nuestra consideración en el día de hoy, son como lo 

expresó el compañero Reyes Delgado, el tratar de limitar el poder de la Asamblea 

Legislativa, que él reconoce y el comité reconoce que tiene la Asamblea Legislativa, para 

legislar en cuanto a escudo, bandera e himno, en tal forma que no sea posible que de la 

noche a la mañana se pueda cambiar por una legislatura el himno, el escudo o la bandera, 

como se acostumbra hacer con los nombres de las calles después de pasadas las 

elecciones en algunos pueblos. 

 Luego, está aceptado que no necesita esos poderes la Asamblea Legislativa y el 

comité así lo reconoció, pero para limitarlos y, con el objeto de evadir el tener que entrar 

a considerar las distintas proposiciones—que cada una tenía una bandera, un escudo y un 

himno—creyendo la manera más fácil de salir del paso, para no discutir aquí con los 

autores de esas distintas proposiciones, recomendó: que se le dé a la Asamblea 

Legislativa el poder, limitándolo, a que cuando sea enmendada una ley creando un 

escudo, una bandera o un himno, no entre a regir hasta pasadas las próximas elecciones 

generales de Puerto Rico, para que eso sea [tratado] como issue de campaña. Ésa es la 

conclusión, que eso sea un issue de campaña. 

 Sr. Presidente y compañeros delegados, me parece demasiado cómoda esa 

posición. No creo que nosotros debemos eludir la responsabilidad que tenemos ante 

nuestro pueblo, como representantes legítimos de nuestro pueblo, dejando de cumplir 

ahora, en este momento, la obligación que tenemos de hacer lo que nosotros le estamos 

pasando a la Asamblea Legislativa para que haga. Es a nosotros a quienes compete 

resolver ese problema en nombre del pueblo. 
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 Como yo dije anoche, Puerto Rico tiene un escudo, creado por ley que dice 

mucho al sentimiento de nuestro pueblo, que costó largos debates en la Asamblea 

Legislativa por aquel gran patriota, José de Diego, para conseguir la aprobación de él, y 

que hemos venido usando y que nosotros conocemos y queremos en todas partes como el 

escudo de Puerto Rico. Hay un himno aquí, que se toca en todas partes desde la primera 

vez, en el año 1916, cuando los puertorriqueños fueron a luchar a los campos de batalla 

para defender  la libertad del mundo: “La Borinqueña”. Ése puede ser perfectamente 

nuestro himno. No creo que haya discusión aquí, en el ánimo de nadie, en los miembros 

de esta Convención Constituyente para reconocer La Borinqueña como el himno de 

Puerto Rico que así se usa. Ahora mismo se toca en los campos de campaña de Corea y 

allí se toca La Borinqueña y se reconoce como nuestro himno. 

 Ninguno de nosotros está haciendo más que aquellos muchachos que están en 

Corea peleando por la libertad, y por el futuro de nuestro país; por esto que llamamos 

ahora Estado Libre Asociado, o como se le quiera llamar por esta Constituyente, por esta 

constitución que estábamos labrando. Esto que estamos haciendo para nuestro pueblo es 

para esos muchachos que están peleando allá y si nosotros les decimos que ése es nuestro 

himno se van a alegrar grandemente de que hayamos reconocido, nosotros aquí, como su 

himno La Borinqueña, y la bandera. ¿Por qué no hemos de coger una bandera, cualquiera 

que sea la bandera? Yo presenté durante 10 años consecutivos un proyecto para declarar 

bandera oficial de Puerto Rico, la bandera monoestrellada, la bandera con que yo cubrí el 

cadáver de Luis Muñoz Rivera y lo llevé a Barranquitas. La bandera que le dice, le decía 

algo al sentimiento de los puertorriqueños, que ahora se ha convertido en bandera de un 

partido político y ya ha dejado de ser lo que era, pero que tiene todavía un gran eco en 

todo el corazón de todos los puertorriqueños. Los corazones de todos los puertorriqueños, 

sobre todo cuando no están en nuestro país, sienten hondamente, cuando ven esa bandera. 

La última vez que presenté el proyecto y que fue aprobado en el Senado y quedó 

pendiente de aprobación en la Cámara, tuve la suerte de que el Jefe del Partido 

Nacionalista ordenara un ataque al Capitolio para cortarnos la cabeza a los que habíamos 

aprobado ya en el Senado la ley declarando bandera oficial de Puerto Rico la bandera 

monoestrellada. ¿Por qué no podemos discutir nosotros ahora si es que lo queremos 

hacer, y creemos que es una necesidad, al extremo de que tenemos que ponerlo en esta 

sección 4, para que la [Asamblea] Legislativa lo haga después por nosotros? ¿Por qué no 

nos atrevemos hacerlo nosotros? ¿Por qué, si creemos que debemos tener una bandera, no 

tenemos el valor de afrontar la situación ahora y decidir si esa bandera ha de ser la 

bandera nuestra, la monoestrellada o la bandera de Lares, o la bandera que presentó el 

Presidente, o alguna de las banderas que están presentadas ahí, o alguna otra que se 

acuerde adoptar como la bandera oficial del territorio de Puerto Rico para mí, o del 

Estado de Puerto Rico, libre o asociado o federado, como sea, la bandera oficial de Puerto 

Rico? 

 Eso es lo que debemos hacer, si la situación es que creemos que debemos tener 

bandera, escudo e himno: aprobarlo ahora, o de lo contrario no pasar la responsabilidad a 

la Asamblea Legislativa para que lo haga. Eso sería de mal gusto. Para eso, eliminemos 

esa disposición—yo lo solicito—de esta proposición, la sección 4. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Sr. Presidente. 
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Sr. PRESIDENTE: ¿Para rectificar? 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Breves minutos. Señor Presidente y compañeros: Yo había 

sometido la moción de supresión por sus méritos, pero en vista de los argumentos que se 

han hecho en contra de la moción, voy a usar el turno de rectificación para sostener que 

procede esa eliminación ante la alternativa que, a mi juicio, es de absoluta claridad: o la 

Convención aprueba el himno, el escudo y la bandera o se suprime la sección. Y si sua 

sponte, por propia iniciativa, más tarde la [Asamblea] Legislativa quiere hacerlo, que lo 

haga,  pero no deleguemos esta fundamental facultad de la Convención en la [Asamblea] 

Legislativa. 

 Aquí el compañero Solá Morales habló de que hay cosas que realmente son 

innecesarias pero que por el hábito se aceptan, como lo de la corbata. Yo creo que hay 

algo que podrá decirse que es un ejemplo un poco más fuerte, como el del sombrero de 

que me leía el otro día el amigo Jiménez Rivera en una obra de un gran escritor español. 

“No queremos usar el sombrero porque creemos que está de más pagar por el sombrero y 

nos olvidamos que al quitarnos el sombrero hacemos un gesto hidalgo, de respeto a la 

dama o a la bella mujer que nos pasa por el lado.” Y hemos tenido el hábito toda la vida 

de usarlo y, sin embargo, pues queremos ahora no hacerlo, pero es algo que debíamos 

seguir haciendo. Leía hace un momento doña María Libertad Gómez, en una obra 

filosófica sobre la verdad y la certeza: “La verdad, como algo que es el entendimiento de 

una cosa y la certeza como el asentimiento, el [a]senso a una realidad, ya sea verdad o ya 

sea aparente. Pero la certeza, para que sea certeza, exige que previamente creamos. 

Podemos estar ciertos de una cosa falsa; pero no lo estaríamos si no creyéramos que era 

verdadera.” De manera que yo creo que nosotros tenemos derecho a que se acepte que 

estamos en lo cierto, por lo menos desde nuestro punto de vista, de que es a la 

Convención a la que corresponde el hacer, si se va a hacer, alguna disposición para la 

aprobación del himno, del escudo y de la bandera y no meramente decir “La [Asamblea] 

Legislativa: hágalo por nosotros.” 

 Como bien dijo el compañero Iriarte, hay ya himnos, y hay escudos y hay 

bandera, que están consagrados por la tradición puertorriqueña. Es más, a nadie 

convendría más que a los señores que representan la mayoría en esta Convención, el 

evitar que se esté usando cierto himno y cierta bandera como patrimonio exclusivo de 

otros partidos cuando debieran ser el himno y la bandera de todo Puerto Rico. Se evitaría 

de ese modo que se usen como patriotismo de grupos que los monopolizan, en lugar de 

ser el reflejo, el símbolo del patriotismo de todos los puertorriqueños que lo llevamos 

aquí en el fondo de nuestras almas. 

 Yo no quiero decir con esto que sea exclusivamente el propio escudo que tenemos 

o la propia bandera. Podría hacerse cualquier cambio, pero en verdad, lo que ya ha sido 

consagrado, quizás sí sería lo mejor. Aquí, en este tomo de proposiciones, hay una 

proposición del señor Sandín, la número 219, estableciendo cuál debía ser la bandera 

regional de Puerto Rico. Hay la número 250, del señor Fernós Isern, nuestro distinguido 

Presidente, de cuál debería ser la bandera del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Hay 

la proposición número 261, del señor Veray, Jr., de cuál debería ser el escudo oficial de 

Puerto Rico. Hay la proposición número 267, de los señores Román García y Vélez 

González, sobre cuál debería ser la bandera de Puerto Rico. Hay la número 273, del señor 

Arrillaga, diciendo cuál debería ser la bandera oficial de Puerto Rico. Hay la número 291, 
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de los señores Alvarez Vicente, Orsini Martínez y Reyes Delgado, en donde se dice que 

debe reconocerse oficialmente la bandera del territorio de Puerto Rico. Hay la número 

292, de los señores Alvarez Vicente, Orsini Martínez y Reyes Delgado, sobre el himno de 

Puerto Rico. Hay, en fin, para no seguir tomando el tiempo de los compañeros, la 318, 

del señor Torres Díaz, sobre la bandera también de Puerto Rico y otras más que no he 

podido buscar en el corto tiempo que he tenido para hacerlo. 

 ¿Qué trasmutación, compañeros, ha ocurrido en el alma y el cerebro de los que 

han radicado estas proposiciones? ¿Qué cambio ha ocurrido de la noche a la mañana para 

que ya no tengan interés en que sea esta Convención  la que apruebe esa bandera, ese 

himno y ese escudo? Pues, parece que hay algo que uno no puede entender, porque el 

gran interés que se plasmó en proposiciones, desapareció por arte de birlibirloque. Sin 

embargo, ahora el propio Reyes Delgado, defiende que no, que no debe aprobarse ningún 

himno, ningún escudo y ninguna bandera. 

 Los compañeros de la mayoría se allanan a algo que ha hecho el comité y que el 

comité, sin duda, lo ha hecho creyendo que es lo mejor que debe hacer. ¿Pero es que aquí 

hemos venido a esta Convención, compañeros, para aprobar invariablemente, sin [omitir] 

una coma, todo lo que aprueban los comités? Entonces somos una convención de “palito” 

como se diría en el caló vulgar; a decir sí o no a lo que han aprobado los comités. Está 

bien, hay cosas que los comités han hecho que merecen nuestra aprobación. Lo hemos 

dicho y lo hemos demostrado en muchas ocasiones. Hemos aprobado un sinnúmero de 

resoluciones de los comités. Pero eso de que cuando venga un informe tenga que ser 

aprobado de pie a cabeza, sin más, ni más enmienda, no me parece que sea lo propio en 

esta Convención. 

 De cualquier manera, nosotros hemos hecho constar en [actas] que será un issue y 

me alegro que haya coincidido conmigo el señor Iriarte. Será un issue, si ustedes insisten 

en que la Convención no use del derecho de discutir aquí cuál ha de ser el escudo, cuál el 

himno y cuál la bandera. Y prefieren delegar, en la [Asamblea] Legislativa, ¿en cuál 

[Asamblea] Legislativa? En una [Asamblea] Legislativa donde hay un voto en el Senado 

y un voto en la Cámara de los partidos de la minoría; un voto más en el Senado, otro 

partido. Dos votos en el Senado y uno en la Cámara, de modo que ese himno, ese escudo 

y bandera lo va a aprobar un senado en donde hay absoluta mayoría de un solo partido y 

en una cámara donde es casi absoluta con la excepción de un hombre. Y ¿para qué nos 

eligieron a nosotros? ¿Para venir aquí a decir sí o no, a lo que traigan los comités? Yo no 

estoy conforme con eso. Aquí y fuera de aquí demostraré, en la medida de mis fuerzas, 

por qué es que no estoy conforme con eso. Muchas gracias. 

 

Sr. ROMAN BENITEZ: Señor Presidente: ¿Me puede decir el señor García Méndez, si 

en las proposiciones que él señaló que se habían hecho, coinciden [los proponentes] en el 

símbolo de la bandera, y en el símbolo del escudo? 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Eso es lo raro, que no coinciden, porque de esa manera, 

discutiendo las distintas proposiciones, se llegaría a un consenso de opinión para aprobar 

aquel escudo, aquel himno y aquella bandera, que reflejara la voluntad mayoritaria de 

esta Convención. 
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Sr. ROMAN BENITEZ: ¿No le parece al señor García Méndez que esa diversidad de 

criterios en cuanto a los símbolos y en cuanto al propio himno, que lo hay, en el seno de 

esta Constituyente, puede llegarse a una conclusión dándole mucho mayor y detenido 

estudio por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico? 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Bueno, no creo... el compañero, porque se celebra esta 

Constituyente, para hacer un trabajo y si todo lo que vamos a hacer aquí es delegar, 

delegar y delegar continuamente todo a la Asamblea Legislativa, pues, no estamos 

cumpliendo con nuestro deber. Compañero, hay que repetirlo, no estamos cumpliendo 

con nuestro deber delegando y delegando, porque eso es lo que se llama línea de menor 

resistencia, práctica de la inercia, dejar las cosas para que otro sea quien las haga, cuando 

es ésa nuestra ineludible obligación. Eso es todo, compañeros. 

 

Sr. SOLA MORALES: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Delegado señor Solá Morales. 

 

Sr. SOLA MORALES: Muy breves palabras para aclarar dos o tres puntos. En primer 

lugar esta afirmación que se hace de que estamos incorporando aquí una disposición para 

que una [asamblea] legislativa de un solo partido sea la que determine cuál debe ser la 

bandera, el himno y el escudo de Puerto Rico, yo no sé si es una acusación que nos hace 

el delegado que se refirió a esto o si es una predicción. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Compañero, si me permite una interrupción. Yo dije claramente 

que de la mejor buena fe posiblemente, el comité traía esa delegación, pero que eso no 

operaría en la forma que... De modo que no estoy haciendo acusación, pero estoy 

sosteniendo que como cuestión de hecho, de realidad, eso es lo que indefectiblemente 

hay, hasta ahora. 

 

Sr. SOLA MORALES: Yo no sé lo que usted entiende por hecho y realidad, porque 

como cuestión de hecho y realidad puede ocurrir todo lo contrario. Lo que usted apunta 

es una posibilidad, no una realidad. No un hecho sino una posibilidad. Digo, hay la 

posibilidad de que eso ocurra, pero hay la posibilidad de que sea la [Asamblea] 

Legislativa electa bajo la constitución la que haga esta determinación por ley y entonces 

no se sabe si es un solo partido o cuántos partidos son, a menos que el compañero tenga 

tan poca fe en los postulados y en la fuerza pública de su partido. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Todo lo contrario, compañero, ¿me permite? Todo lo contrario, 

las cosas hablan por sí mismas, res ipsa loquitur. La Asamblea Legislativa determinará 

por ley en el 1953, y la única asamblea legislativa es esa donde hay dos votos en el 

Senado y uno en la Cámara. Pero aquí hay 22 hombres, compañeros de la minoría y que 

fueron designados específicamente para hacer eso. 

 

Sr. SOLA MORALES: Perdóneme el compañero. Yo quiero que me busque la palabra 

“ahora”, en la proposición. ¿Por qué ha de ser “ahora”? 
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Sr. GARCIA MENDEZ: No es, compañero, el que tenga que ser ahora. Basta que se 

pueda hacer ahora, porque se está delegando para que lo haga cuando quiera la Asamblea 

Legislativa. 

 

Sr. SOLA MORALES: Pero no es un hecho, no es un hecho que lo va a hacer esta 

[Asamblea] Legislativa. Eso es una suposición del compañero, como lo que dice, y es una 

mera cuestión de su propio criterio y esto yo quiero aclararlo y que quede claro en el 

[acta]. 

 

Sr. BENITEZ: Una pregunta. ¿Es o no cierto, con referencia a la pregunta que hacía al 

compañero el señor García Méndez, es o no cierto que esta disposición no entraría en 

vigor en ningún caso hasta después de aprobada la constitución? 

 

Sr. SOLA MORALES: Es rigurosamente cierto. 

 

Sr. BENITEZ: ¿Y es o no cierto que, de acuerdo con las disposiciones aprobadas aquí, 

relativas al capítulo legislativo, es inevitable que la organización, si es que hay 

representación popular alguna, que la organización y constitución de las cámaras, según 

se dispone en el capítulo legislativo, sea muy distinta de la que supone el señor García 

Méndez? 

 

Sr. SOLA MORALES: Claro, con una garantía de una representación sustancial de las 

minorías. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: ¿Dónde se determinó ese policy, que era completamente 

desconocido para nosotros? 

 

Sr. SOLA MORALES: ¿Cuál policy? 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Ese policy de que tiene que dejarse para después. Si ahí dice la 

legislatura y hay una legislatura de la actual Asamblea Legislativa,  una vez aprobado, 

esto puede hacerlo, si quiere hacerlo la [Asamblea] Legislativa de acuerdo con este 

precepto. 

 

Sr. SOLA MORALES: Bueno... 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: ¿Es así o no es así? 

 

Sr. SOLA MORALES: No. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: De modo que si hay una legislatura, después de aprobado esto, 

la del año que viene; es decir, esto se aprueba en marzo, digamos, y en abril lo aprueba el 

Congreso y se reúne, como se reúne aquí la Asamblea Legislativa, cada vez que el 

Gobernador la cita, ¿no puede incluir él en la cita esta parte de acuerdo con el precepto 

constitucional?—para no hacer una segunda pregunta—además, ¿es o no cierto, 

compañero, que aun cuando va a haber una tercera parte, de acuerdo con el precepto 
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legislativo de minorías, fuimos electos nosotros taxativamente, específicamente, para 

hacer esta constitución de arriba a abajo? 

 

Sr. SOLA MORALES: Pero no para determinar específicamente sobre la bandera y 

escudo e himno. 

 Esa es una de las facultades que tenemos. Y nuestra proposición es que, por 

razones que hemos explicado y alguna otra que yo voy a agregar, deleguemos esa 

facultad en la Asamblea Legislativa, lo cual no es ninguna cosa nueva. Porque aquí se ha 

invocado ya por dos ocasiones desde ayer, el hecho de que en una legislatura se presentó 

un proyecto de ley para declarar a una bandera, bandera de Puerto Rico. La mención se 

hace... la mención se hace relacionándola, además, con nuestra cobardía en no abordar 

este problema ahora; con una acusación de esa clase: cobardía en no abordar el problema 

ahora. No se atreven, ahora. Yo voy a explicar por qué es que recomendamos esto, y por 

qué es que creemos que no lo debemos hacer nosotros, aparte de que no nos atrevamos. 

No es que no nos atrevamos. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Yo voy a oir a Su Señoría. 

 

Sr. SOLA MORALES: No es que no nos atrevamos. Pero esa mención de que no se 

atreven, no nos atrevemos, relacionada con un proyecto de ley que se presentó, y que no 

pasó de presentarse, podría dar una oportunidad, que nosotros no vamos a utilizar, para 

decir que en aquella ocasión no se atrevieron pasar el proyecto, y que aquí, de acuerdo 

con esta disposición constitucional, la [Asamblea] Legislativa que entre a bregar con esto, 

va a tener que atreverse a decir cuál es la bandera, el himno y el escudo de Puerto Rico. 

 De manera que hay la posibilidad... hay la posibilidad, porque la medida no 

limita, y hay la posibilidad de que sea la actual Asamblea Legislativa de Puerto Rico la 

que haga eso. Pero es la posibilidad, no es el hecho y la realidad. Es la mera posibilidad. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Permítame una pregunta: ¿No dijo usted hace un momento, 

compañero, que ahí decía que se facultaba a la Asamblea Legislativa, pero podía ser que 

ocurriera lo contrario de lo que estamos pensando, que no se hiciera? ¿Lo dijo usted hace 

un momento? Claro, que está en conflicto un poco esto con lo que dice ahora. 

 

Sr. SOLA MORALES: No, no, no está en conflicto; porque aquí no se dice cuándo. No 

se dice “ahora”, como decía Su Señoría. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: ¡Cómo puede hacerse dentro de veinte años! 

 

Sr. SOLA MORALES: Claro, pero es una posibilidad; no es un hecho. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Lo del argumento ese de cobardía no funciona mucho; ¿no cree 

usted, compañero? 

 

Sr. SOLA MORALES: No, yo creo que no; si precisamente por eso es que lo digo. 

Porque el argumento de cobardía no funciona; no funciona desde  el momento en que 

podría devolverse aduciendo que por dos ocasiones se ha mencionado aquí la 
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presentación de un proyecto, y, ¿dónde está la ley? Yo pregunto ahora: Se presentó un 

proyecto, ¿dónde está la ley? Entonces no nos autoriza eso a nosotros a decir que fue por 

cobardía. 

 De la misma manera no creo que tampoco autorice a ningún otro delegado a decir 

que nosotros rehuimos enfrentarnos a este problema por cobardía y porque no nos 

atrevemos. Porque estaríamos en igualdad de condiciones. Si no nos atrevemos nosotros 

ahora, otros tampoco se atrevieron otra vez. Y ahora nosotros queremos mandatoriamente 

decir aquí, que aparezca alguien que se atreva. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Un momento. ¿No cree el compañero que la forma más 

brillante, más elocuente, más definitiva de demostrar que ni hubo, ni hay, ni habrá 

cobardía, es hacerlo ahora? 

 

Sr. SOLA MORALES: No, no lo creemos por otras razones que le voy a decir a Su 

Señoría, que nacen de sus propios argumentos. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Vamos a oírlas. 

 

Sr. SOLA MORALES: Y esas razones son las siguientes: Usted ha citado ahí todas las 

proposiciones que se han presentado, expresando lo que distintos delegados creen que 

debe ser la bandera de Puerto Rico, o el escudo de Puerto Rico, o el himno de Puerto 

Rico. Antes de que usted las mencionara ahí, naturalmente, esta comisión, que fue a 

quien se le encomendó el estudio de estas proposiciones, las examinó, y al examinarlas 

encontró que hay una gran diversidad de criterio entre los delegados de la Convención 

Constituyente. Lo que quiere decir que por no haber mayor unanimidad entre los 

delegados de la Constituyente sobre este tema, no hay en la mente de ninguno de ellos, 

una idea bien clara de lo que su pueblo quiere. Por lo menos unos creen que el pueblo 

quiere una cosa, y otros creen que el pueblo quiere otra cosa. 

 Y nosotros hemos creído que es más juicioso, que es más prudente, bregando con 

cosas de esta naturaleza, que son más cosas sentimentales que de otra manera, dar tiempo 

y permitir que la Asamblea Legislativa, que va a ser electa por el pueblo a base del 

mismo procedimiento democrático que lo fuimos nosotros, sea la que determine sobre ese 

aspecto de nuestra proposición, para que lo determine elaborando un plan que le permita 

conocer mejor cuál es el verdadero sentir de la opinión pública sobre eso. 

 Nosotros tenemos aquí, en la comisión, la opinión de unos cuantos compañeros, 

que no nos atrevimos a decir que rechazábamos ésta o aquélla, para adoptar la otra, 

porque son para nosotros cosas enteramente respetables, y cosas que entendemos que no 

reflejan claramente cuál es el sentir del pueblo de Puerto Rico. Y creemos que esto podría 

hacerse un poco más adelante por la Asamblea Legislativa, que va a tener una 

representación del pueblo de Puerto Rico tan completa, tan cabal y con tanta autoridad 

como la que nosotros mismos tenemos. Va a ser electa por el voto directo del pueblo. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: No he querido interrumpir al compañero para hacerle esta 

última pregunta. Compañero, no pesa en usted suficientemente el fundamento de que, 

hecho esto por esta Convención, siguiendo el mismo proceso que se siguió con el 
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preámbulo—hubo muchos preámbulos, hubo muchas proposiciones, pero en definitiva, 

ustedes, como la fuerza mayoritaria, aprobaron una de ellas. 

 Bueno, hay aquí varias proposiciones también. No se sabe, creo yo, si habrá tanta 

diferencia de criterio para llegar a armonizar en esta cuestión del himno y la bandera, 

como hubo en el preámbulo. Yo me atrevo asegurar, porque creo que eso es lo cierto, que 

no habrá tantas diferencias de opinión  como hubo en el preámbulo. Y le pregunto ahora: 

¿No cree que sería más democrático, que aprobado aquí, pasara junto con el resto de la 

constitución a la aprobación del pueblo? Mientras que hecho por la [Asamblea] 

Legislativa, por esta delegación que se hace aquí, como no está en la constitución, es un 

principio absoluto que no ofrece discusión, que la [Asamblea] Legislativa podrá 

enmendar ese escudo, ese himno y esa bandera tantas veces como lo quiera. 

 ¿Por qué? Porque no ha tomado carácter constitucional. ¿No cree el compañero 

que sería más justo y más democrático que fuera al pueblo junto con todo lo demás de la 

constitución? 

 

Sr. SOLA MORALES: Hay dos razones por qué no. En primer lugar, esta proposición no 

es igual que el preámbulo. La constitución debe contener el preámbulo; debe ser su 

principio; es indispensable que sea y que esté ahí. En cambio, no es indispensable que 

haya una determinación sobre escudo, bandera e himno. 

 Sin embargo, en cuanto al otro aspecto que usted dice, de someterle al pueblo una 

decisión sobre esto para votarlo ahora en la constitución, equivaldría a imponérselo al 

pueblo, equivaldría a imponérselo porque el pueblo no puede votar fraccionalmente la 

constitución. Y yo creo que el pueblo de Puerto Rico no va a votar contra esta 

constitución. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Me permite el compañero. Entonces, compañero, siguiendo ese 

mismo proceso, con la venia del Presidente... 

 

Sr. PRESIDENTE: La Presidencia quiere llamar la atención sobre dos puntos 

reglamentarios. Que el turno de rectificación es de cinco minutos, y que las 

interrupciones son para hacer preguntas y no para intercalar discursos. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Yo no creo que he hecho discursos, ni que he violado el 

reglamento, compañero Presidente. Aquí no debían haber dos categorías de delegados. 

Yo he visto que en otras ocasiones, delegados, sin derecho absoluto, porque no han 

tenido ni turno original ni turno de rectificación, se han levantado, han hablado, y 

nosotros, por cortesía, nos hemos quedado callados. Pero, desde luego... 

 

Sr. PRESIDENTE: Es una recomendación de la Presidencia que tampoco está abierta a 

debate. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Como recomendación se la acepto a la Presidencia, pero quiero 

que oiga mi sugestión para que se dé cuenta que ésa es la realidad. 

 De cualquier manera, compañero, la pregunta es: Siguiendo el mismo 

procedimiento de asociación de ideas ¿cree usted, entonces, que lo que vamos a someter 

al pueblo es una imposición? 
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Sr. SOLA MORALES: No. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Pues si dice usted que... 

 

Sr. SOLA MORALES: No, no necesariamente; pero si usted me lo permite le voy a 

decir... 

 

Sr. PRESIDENTE: El tiempo del señor Delegado ha terminado. ¿Hay quién le ceda cinco 

minutos para rectificar? 

 

Sr. PARKHURST: Vamos a dar el consentimiento unánime para darle el tiempo 

necesario, porque es muy interesante... 

 

Sr. SOLA MORALES: No, no, si el compañero Reyes Delgado aquí podría concederme 

algún tiempo. Muchas gracias por su atención. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Es la última pregunta, compañero, porque está un poco nervioso 

el compañero, y no quiero que me dé más malletazos. 

 

Sr. SOLA MORALES: ¿Usted cree...? Le pregunto yo a usted ahora; yo le pregunto a 

usted ahora... 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Yo espero [que] cuando yo tenga mayoría, entonces me darán 

más tiempo. 

 

Sr. SOLA MORALES: Yo le pregunto a usted ahora si usted cree... Yo le voy a hacer 

una pregunta y que él me la conteste. Yo le pregunto a usted ahora si usted cree que es 

igual todo el contenido de la carta de derechos de esta constitución, que una disposición 

sobre bandera, himno y escudo. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Yo le digo al compañero con toda sinceridad: Yo acepto que la 

carta de derechos es lo fundamental, pero hay otras muchas cosas, compañero, en la 

constitución, que son de inferior importancia a esto del escudo, el himno y la bandera. 

Porque esto representa y simboliza, colega, la suprema aspiración de un pueblo; la 

tradición, los amores de ese pueblo, etc., y eso es fundamental cuando se está queriendo 

hacer algo que se dice que es nuevo. 

 De manera que yo, sinceramente creo que, aunque acepto que la carta de derechos 

es más importante, esto es más importante que otras muchas cosas que se han intercalado 

en la constitución. 

 

Sr. SOLA MORALES: Yo le puedo decir a Su Señoría que es posible que esto sea más 

importante que otras cosas que se han intercalado ahí, pero por lo mismo que esto es 

bastante importante, nosotros creemos que debe usarse un procedimiento que no sea tan 

festinado y tan violento como sería el de meternos nosotros aquí a discutir cuál va a ser la 

bandera que el pueblo de Puerto Rico debe aceptar. 
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Sr. GARCIA MENDEZ: Está bien, compañero. Hemos cumplido con nuestro deber. 

Comprendemos que ustedes han de hacerlo así; y yo he querido, con toda... agradezco la 

cortesía del compañero admitiéndome tanta pregunta. He querido cumplir con nuestro 

deber de hacerlo constar así. 

 

Sr. SOLA MORALES: Yo le quiero decir al compañero que nosotros aquí lo que 

hacemos es defendiendo las decisiones tomadas por un comité al cual pertenecemos; [lo] 

que es nuestra obligación hacer; y que creemos, además, que la decisión del comité ha 

sido sabia y que es juicioso que así se apruebe. Y así lo sometemos, señor Presidente. 

 

Sr. REYES DELGADO: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. Su Señoría parece que había cedido sus cinco 

minutos para rectificación. 

 

Sr. REYES DELGADO: Parte, parte, señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Parte? Le quedan tres. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: ¿Se puede variar el reglamento ahora en cuanto a eso? 

 

Sr. REYES DELGADO: Yo voy a solicitar el consentimiento unánime de la Convención 

para hacer unas expresiones. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Hay objeción a la petición de consentimiento unánime? El delegado 

señor Reyes Delgado tiene la palabra y ha solicitado consentimiento unánime para 

consumir un turno de rectificación completo. ¿Es eso? ¿Sin límite? 

 

Sr. REYES DELGADO: Dos frases, dos párrafos. 

 

Sr. BENITEZ: Este delegado se opone. 

 

Sr. PRESIDENTE: De todos modos el señor Reyes Delgado cedió cinco al señor Solá 

Morales, y el señor Solá Morales consumió dos; le quedan tres al señor Reyes Delgado. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Cuestión de orden, para el [acta], señor Presidente. Considero 

que es contrario al reglamento absolutamente, que habiéndose  pedido primeramente el 

consentimiento unánime y habiendo sido negado por un delegado, el Presidente tome el 

reglamento en sus manos y decida que se puede cambiar el reglamento porque en este 

caso... Yo entiendo que el reglamento... 

 

Sr. PRESIDENTE: Las cuestiones de orden no se discuten... 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Pero se plantean para que se entiendan... 

 



 2631 

Sr. PRESIDENTE: Su Señoría la ha planteado... ¿Su Señoría la ha planteado ya? 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: La fuerza del mallete no apaga la verdad. La verdad es como 

un... es como un segmento... 

 

Sr. PRESIDENTE: La Presidencia le pide al señor Delegado que ocupe su asiento; para 

resolver la cuestión de orden. 

 La Presidencia había resuelto... La Presidencia había resuelto que de los minutos 

cedidos por el señor Reyes Delgado al señor Solá Morales, quedaban sin usar tres. 

Entonces, teniendo ya esos tres minutos, el señor Reyes Delgado ha pedido 

consentimiento unánime para usar más tiempo de los tres minutos. A eso ha habido 

objeción. Por consiguiente solamente le quedan los tres minutos. No ha tomado la 

Presidencia en sus manos el reglamento sino para lo que lo ha tenido siempre: para 

interpretarlo y aplicarlo con justicia para todos. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Yo insisto que no... 

 

Sr. PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Reyes Delgado. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Yo insisto que no... 

 

Sr. PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Reyes Delgado. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Y con la fuerza del mallete es fácil. 

 

Sr. REYES DELGADO: Señor Presidente: Yo lamento haber provocado este incidente, 

pero quería tener la oportunidad de expresar el por qué este delegado, a pesar de haber 

firmado con los delegados Alvarez Vicente y Orsini, una proposición para una bandera, 

no ha insistido en esa proposición. 

 Se notará que en el proyecto número 94 firmado por la delegación socialista, no 

hay ninguna disposición relativa a bandera, himno o escudo, porque ése fue el criterio 

nuestro, que no era necesario ocupar nuestro tiempo en ese particular aquí. Además, me 

fortaleció, señor Presidente, en el criterio original que tuvimos, la ausencia de proyecto 

alguno sobre esos particulares del compañero García Méndez, a quien yo le concedo un 

gran interés y un gran conocimiento de todas estas cosas. 

 El compañero García Méndez y yo hemos venido juntos, por mucho tiempo, en 

estas lides, y yo siempre le he concedido una gran autoridad y un gran interés en que se 

hagan las cosas bien hechas; y el hecho de que yo no he visto aquí ningún proyecto para 

escudo, bandera e himno, auspiciado por el compañero García Méndez, me fortaleció en 

mi criterio de que no era necesario poner eso en la constitución, y que es preferible 

dejárselo a la Asamblea Legislativa. 

 No me explico cómo es posible que el compañero García Méndez se haya 

transmutado ahora, y quiera—cuando él no lo consideró de categoría constitucional para 

ponerlo en el proyecto organizado de constitución que él preparó, esa disposición—

ahora, a última hora, crea que es de tal importancia que deba ocuparse el tiempo de la 

Convención para discutir ese particular. 
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Sr. POLANCO ABREU: Que se vote, señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Se pone a votación la enmienda del delegado señor García Méndez 

para eliminar totalmente la sección 4 de la proposición que está a consideración de esta 

Comisión Total. 

 Los que estén por la afirmativa, en favor de la moción de eliminación,  lo 

significarán diciendo que sí... Los que estén en contra dirán que no... Derrotada la 

enmienda. ¿Alguna otra enmienda a la sección 4? 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Señor Presidente: Para una cuestión de privilegio personal. 

 

Sr. PRESIDENTE: Para una cuestión de privilegio personal, tiene la palabra el señor 

García Méndez. El señor Delegado se servirá plantearla. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: La regla 10 del Reglamento, señor Presidente, dice lo siguiente: 

“Cuestiones de Privilegio: Las cuestiones de privilegio serán preferidas a todas las demás 

en la Convención, exceptuándose la moción para levantar la sesión. Serán cuestiones de 

privilegio:” primero, “las que afecten a los derechos de la Convención, a su dignidad y 

severidad y la integridad de sus procedimientos; (b) las que afecten al derecho, reputación 

y conducta de los delegados en su capacidad representativa.” 

 Formulo esta cuestión de privilegio basado en los dos puntos de la sección 10. 

Primero: Las que afectan a los derechos de la Convención; y, segundo: las que afectan a 

los derechos de los delegados en su capacidad representativa. 

 Las dos cuestiones que planteo como cuestión de privilegio son: Número uno: que 

si se aprueba un reglamento, ese reglamento no se puede violar. Los reglamentos se 

hacen para proteger las minorías; y cada vez que se infringe un reglamento 

voluntariamente, sea quien sea el que lo infrinja, lo mismo sea el hombre de más poder en 

el país, que el presidente de una convención, se viola abiertamente el reglamento. Y no se 

puede permitir eso, so pena de que aquí hayamos tomado bromuro o estemos 

anestesiados, y no sepamos defender con todo el tesón de nuestras almas, los derechos 

que nos asisten. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Delegado planteará la cuestión y la argumentará después. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Ya está planteada, y tengo quince minutos de acuerdo con el 

reglamento para argumentarla. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿En qué consiste la cuestión planteada? 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Los hechos son: Primero, que mientras se ha seguido [el] 

procedimiento invariable del reglamento, de dar turnos individuales de quince minutos en 

lo original, y cinco minutos en la rectificación, se está variando abiertamente, se está 

incumpliendo abiertamente, en el día de hoy ese precepto del reglamento. 

 Segundo: Este delegado presentó dos mociones al comenzar estas sesiones de la 

Asamblea Constituyente. Una moción fue para la amnistía de los presos políticos, que se 
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entendió mal al principio, y se creyó la Isla que estábamos pidiendo que se sacara de la 

cárcel a todos los hombres que habían realizado actos de violencia. Y yo expliqué en la 

prensa que me refería exclusivamente a aquellos pobres jóvenes que habían sido 

envenenados en su conciencia por las prédicas de hombres de larga experiencia en la vida 

política del país, y que no habían intervenido en los actos de violencia que habían sido 

motivo de acusaciones públicas. 

 Presenté otra moción: la de que al Comisionado Residente, el distinguido 

presidente señor Fernós, se le diera voz y voto como una enmienda a nuestra Ley de 

Relaciones, que es hoy la Carta Orgánica de Puerto Rico. Cuando fui a presentarla, el 

mallete del señor Presidente me paró en seco: “Eso no es una moción”. Yo le dije: “¿Por 

qué no es una moción? Si no se refiere a... 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Delegado planteará la cuestión de privilegio y luego puede 

argumentarla. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Me perdona el señor Presidente. La regla 26, párrafo 4, dice que 

cuando se plantea la cuestión, el que la plantea tiene derecho a quince minutos de 

exposición. 

 

Sr. PRESIDENTE: Y el Presidente tendrá muchísimo gusto en reconocer al señor 

Delegado en sus quince minutos una vez sepamos de qué está hablando. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: ¿Entonces lo que... todavía el compañero Presidente no sabe de 

lo que estoy hablando? 

 

Sr. PRESIDENTE: No ha planteado el señor Delegado... 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: He planteado, primero, que Su Señoría ha violado el 

reglamento; más claro no lo puede decir Dios. Número dos: que he presentado dos 

mociones que no han sido honradas con el informe de los comités correspondientes, en 

abierta violación del reglamento. Son las dos cuestiones de orden, de privilegio. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Delegado se servirá detenerse en el uso de la palabra para 

que la Presidencia tenga oportunidad de decir, primero: en el primer caso no es una 

cuestión de privilegio personal lo planteado, ni privilegio de la Convención; es una 

cuestión de orden en el sentido de si los turnos de rectificación de cinco minutos se 

pueden, o no se pueden ceder parcialmente, y han de cederse exclusiva y totalmente. Y 

siendo una cuestión de orden corresponde a la Presidencia decidir, llamando la atención 

hacia el hecho de que, cuando en algún asunto en este reglamento no está previsto, de 

acuerdo con sus propias disposiciones,... inciso 6 de la regla 30 se regirá por el Manual de 

Práctica Parlamentaria de Jefferson con la interpretación del Senado, y es la práctica más 

corriente en el Congreso de los Estados Unidos, que el tiempo de un delegado se puede 

ceder en todo o en parte. 

 Desde luego, ésa es la decisión de la Presidencia. Nunca hasta ahora se le había 

pedido a la Presidencia que reconociera a un delegado después de ceder parte de su 
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tiempo, es la primera vez, y es cuando se establece el ruling. Pero Su Señoría tiene 

perfecto derecho a apelar de la decisión. 

 En cuanto al segundo asunto, es un asunto de privilegio personal del señor 

Delegado que puede traer a la Convención narrando los hechos para que entonces se 

aplique el reglamento. Efectivamente, el reglamento dispone respecto al tiempo en que 

deben informarse las proposiciones. Pero establece un procedimiento, y el señor 

Delegado podrá decir si lo ha seguido y a qué alturas está el asunto para que la 

Convención pueda decidir. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: No voy a apelar de la primera decisión de la Presidencia, a pesar 

de que con todo respeto a Su Señoría sostengo que la sección 10 dice claramente “los que 

afecten a los derechos de los delegados en su capacidad representativa”. Y yo he hecho 

constar que eso afectó terminantemente el derecho del delegado señor Benítez y mi 

derecho. Pero Su Señoría ya lo decidió. 

 Ahora vamos a la segunda cuestión. Voy a explicar: Como iba diciendo que 

presenté dos mociones aquí... 

 

Sr. POLANCO ABREU: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. POLANCO ABREU: Yo voy a hacer unas breves manifestaciones para ver si el 

compañero me complace, posponiendo una cuestión que a juicio de este delegado no 

tiene relación directa con la discusión de los distintos temas que comprenden los asuntos 

generales que estamos discutiendo en esta Comisión Total. 

 Me parece que el compañero García Méndez tiene derecho de plantear la cuestión 

que suscita. Me parece que puede hacerlo en convención, no necesariamente en comisión 

total. Además, si ése no fuera el derecho, si este delegado estuviera equivocado al invocar 

ese derecho, yo le voy a pedir al  compañero García Méndez, como un obsequio a mí, que 

nos permita terminar de discutir los asuntos que estamos discutiendo en la mañana de 

hoy. 

 La Comisión de Disposiciones Generales y Transitorias necesita someter a la 

consideración de la Comisión Total y de la Convención dos informes. El informe de 

Asuntos Generales y [el] de Disposiciones Transitorias; el Informe de Disposiciones 

Transitorias debe ser redactado por este delegado y por otros compañeros que han 

delegado en mí para la redacción de ese informe en la tarde de hoy. 

 El compañero García Méndez sabe el gran interés que tiene este delegado de 

poder someter, cumplir, terminar, la labor que le ha encomendado el Subcomité de 

Disposiciones Generales. 

 Me parece, compañero García Méndez, que no estoy pidiéndole mucho a Su 

Señoría, si como una cuestión de gentileza para con este delegado pospone la cuestión; 

tendrá tiempo suficiente el compañero para suscitarlo cuando terminemos de discutir 

asuntos generales. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Compañero, con la venia del Presidente: Yo estaba inclinado a 

negarme al compañero, por la razón de que lo único que me ha levantado a plantear esta 
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cuestión, es el que no vaya a formarse la impresión, como ya dije, de que aquí habemos 

algunos hipnotizados, o morfinómanos, o bajo la acción de bromuro, que no podemos 

defender nuestros derechos y que se nos ha olvidado ya el derecho parlamentario. 

 Pero como gentileza obliga, a pesar de que yo no hubiera planteado esta cuestión 

del descargue de los comités y la violación del reglamento, porque no quería darle 

importancia, precisamente, para que no se dijera que yo trato de molestar en el curso 

ordinario de los procedimientos—como gentileza obliga, repito, ante la gentil solicitud 

del compañero, a quien tanto queremos, voy a allanarme; pero quiero que el compañero 

haga un compromiso conmigo: Si a mí se me olvida este detalle me lo va a recordar el 

compañero antes que cierre esta Constituyente. Como yo deseo plantear esta cuestión 

para que vaya al [acta], como Dios manda, ¿me hace el compañero esa promesa? 

 

Sr. POLANCO ABREU: Recordárselo puede estar seguro, y agradecerle las frases que ha 

dicho para este delegado, también. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Entonces con gran placer accedo a la solicitud del compañero. 

 

Sr. POLANCO ABREU: Que se pase a la otra sección si es que no hay ninguna otra 

enmienda en relación con la número cuatro. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Hay alguna otra enmienda a la sección 4? Señor Delegado. 

 

Sr. SOTO: Yo creo que la enmienda que voy a ofrecer, es a la línea 9 de la página 3, que 

donde dice “el escudo e himno”, diga “el escudo y el himno”. 

 

Sr. POLANCO ABREU: Siendo una cuestión de estilo, lo aceptamos, señor Presidente. 

 

Sr. SOTO: Muy bien. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Será necesario someterlo a votación? Pero, si no hay discusión; los 

que estén por la afirmativa dirán que sí... En contra, no... Aprobada la enmienda. 

 

Sr. FERRE: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. FERRE: Para ofrecer una enmienda en la línea 8, página 3, después de la palabra 

“determinará”, que se inserte, “con la concurrencia de cuatro quintas partes de sus 

miembros”; es decir, ha de leer la sección 4 como sigue: “La Asamblea Legislativa 

determinará con la concurrencia de cuatro quintas  partes de sus miembros, por ley...” no, 

un error, quisiera intercalar la frase después de la palabra “ley”. “Determinará por ley con 

la concurrencia de cuatro quintas partes de sus miembros, todo lo concerniente a la 

bandera, etc....” ¿Alguien secunda? 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Secretario se servirá leer la enmienda como ha sido ofrecida. 
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Sr. SECRETARIO: La enmienda ofrecida por el señor Ferré es para que en la línea 8 de 

la página 3, se intercale la frase, “con la concurrencia de cuatro quintas partes de sus 

miembros”. Lee así entonces la oración: “La Asamblea Legislativa determinará por ley, 

con la concurrencia de cuatro quintas partes de sus miembros, todo lo concerniente a la 

bandera, el escudo y el himno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”. 

 

Sr. POLANCO ABREU: Señor Presidente... 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Hay oposición? 

 

UN DELEGADO: Secundo. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Hay discusión? ¿El señor Delegado desea hacer uso...? 

 

Sr. FERRE: Yo voy a argumentar brevemente una cosa que es obvia. 

 Compañero Presidente y compañeros delegados: Todos parecen coincidir en esta 

Asamblea, de que si se ha de delegar la autoridad para determinar el escudo, el himno y 

la bandera del Estado de Puerto Rico, en su Asamblea Legislativa, ésta, que es una 

cuestión de interés general, debe ser respaldada por el voto casi unánime de los 

puertorriqueños. 

 La mejor garantía de que esto sea así, es, a mi manera de ver, la limitación, o 

mejor dicho, la exigencia de que la ley que establezca el procedimiento para determinar 

estos símbolos de la nacionalidad puertorriqueña, lleve el respaldo de los partidos 

minoritarios, y con la concurrencia de cuatro quintas partes de los miembros de la 

Asamblea Legislativa queda salvado este derecho. Eso es todo. 

 

Sr. POLANCO ABREU: Nosotros no vamos a discutir, pero nos oponemos a la 

enmienda y la sometemos, señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Alguna otra discusión? Si no hay más discusión se somete a 

votación. Los que estén en favor de la enmienda lo significarán diciendo sí... Los que 

estén en contra, no. Derrotada la enmienda. ¿Alguna otra enmienda a la sección 4? 

 Se pasa a la sección 5. 

 

Sr. BENITEZ: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. ¿Para la sección 5? ¿Para la sección 5? No ha sido 

leída aún. 

 

Sr. SECRETARIO: “Sección 5.—Recursos naturales.—Será política pública del Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico conservar sus recursos naturales y propender a su mejor 

desarrollo, uso y aprovechamiento”. 

 

Sr. POLANCO ABREU: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 
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Sr. POLANCO ABREU: El compañero delegado señor Mellado, había ofrecido una 

enmienda a la comisión que ha de ser aceptada por la comisión. De suerte que yo le pido 

al señor Mellado que formule la enmienda, para nosotros aceptarla como de la Comisión. 

 

Sr. MELLADO: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. Señor Mellado, tiene la palabra. 

 

Sr. MELLADO: La enmienda es la siguiente: Que se sustituya la sección quinta por las 

frases siguientes: “Será política pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico la más 

eficaz conservación de sus recursos naturales,  así como el mayor desarrollo y 

aprovechamiento de los mismos para el beneficio general de la comunidad”. 

 

Sr. POLANCO ABREU: Aceptamos la enmienda, señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Aceptada la enmienda se abre a discusión. 

 

Sr. QUIÑONES: Que se vote. 

 

Sr. BENITEZ: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. BENITEZ: Una cuestión de información a la Presidencia, que voy a solicitar; para que 

me informe si es aquí donde procede proponer la eliminación, la enmienda por 

eliminación, porque [lo que] este delegado hace un rato se levantó para proponer, era la 

eliminación completa de la sección 5. 

 La enmienda que ha propuesto el señor Mellado, no varía ni afecta las objeciones 

que tengo a esta sección 5. Quisiera, sin embargo, saber si está en orden ahora solicitar la 

eliminación de la sección 5 según ha sido propuesta o si tengo que aguardar a otra 

oportunidad. 

 

Sr. POLANCO ABREU: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. POLANCO ABREU: Salvo el mejor criterio de Su Señoría, me parece que hay sobre 

la mesa, o a la consideración de la Comisión Total, una enmienda del señor Mellado. No 

siendo la enmienda del señor Benítez germana con la del señor Mellado, parece razonable 

que discutamos primero la del señor Mellado. 

 

Sr. PRESIDENTE: Entonces es una cuestión de orden. Es una cuestión de orden en ese 

caso. Si el señor delegado Benítez propusiera ahora la eliminación, habría que aplicársela 

a la enmienda del señor Mellado y entonces subsistiría el texto que está. De modo que 

sería después de sustituida que vendría la proposición del señor Benítez. 
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Sr. BENITEZ: Lo que me crea una cierta confusión es que habiendo sido aceptada por la 

comisión, o por el portavoz de la comisión, como la suya, no sé si se trata ahora de una 

enmienda a la propuesta de la comisión o si se convierte en la... 

 

Sr. PRESIDENTE: Cuando la comisión dice que la hace suya, meramente le está 

diciendo a la Convención que la favorece. No sustituye a la proposición. Eso habría que 

votarlo. 

 

Sr. POLANCO ABREU: Como no hay discusión, que se vote la enmienda del señor 

Mellado, señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Si no hay discusión sobre la enmienda del señor Mellado, se pone a 

votación. Los que estén por la afirmativa lo significarán diciendo que sí... Los que estén 

en contra dirán que no... Aprobada la enmienda del señor Mellado. 

 

Sr. BENITEZ: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Benítez tiene la palabra. 

 

Sr. BENITEZ: Señor Presidente: Para proponer la enmienda de que se elimine por 

completo la sección 5, como ha quedado enmendada, por considerarla innecesaria. 

 

Sr. POLANCO ABREU: Para oponernos y la sometemos, señor Presidente. 

 

UN DELEGADO: Que se vote. 

 

Sr. BENITEZ: No. Intereso decir por qué considero esta enmienda conveniente y si estoy 

en orden... 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Delegado ha hecho una enmienda, ha presentado la 

enmienda y ahora tiene quince minutos para defenderla. 

 

Sr. BENITEZ: Muy bien. Señor Presidente, compañeros de Convención: La objeción que 

formulo a esta enmienda, la tengo también para otras  cuantas secciones que aparecen en 

esta propuesta. Es una objeción de carácter constitucional. Consiste ella en entender que 

estas disposiciones—que la disposición sobre monumentos históricos, que la proposición 

sobre rehabilitación de reclusos y otras cuantas proposiciones que aquí aparecen—no 

constituyen justificación alguna para que se le otorgue rango constitucional a una 

exhortación, que es todo lo que aquí se hace. Y que procede, además, de un equivocado 

concepto de lo que es la Asamblea Legislativa, dentro de los poderes que tiene en virtud 

de esta constitución. 

 Es totalmente innecesario hacer una declaración sobre los recursos naturales, y 

hacerla sobre monumentos históricos, y hacerla sobre los recursos y sobre los demás 

otros asuntos que competen propiamente a la [Asamblea] Legislativa. 
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 Y mi tesis es que estamos lastrando, si aprobamos esta enmienda, 

innecesariamente a esta propuesta [y a] la constitución; de la cual uno de sus rasgos 

principales debe ser, el ser lo más breve posible. Y el error teórico en el cual está 

montada ésta y las otras proposiciones que se le asemejan, consiste en suponer que es 

necesario decir a la [Asamblea] Legislativa lo que tiene que hacer sobre asuntos que son 

para empezar, de su propia competencia. La [Asamblea] Legislativa del pueblo de Puerto 

Rico, al terminarse esta constitución, no es una [asamblea] legislativa de poderes 

delegados o de encomiendas específicas, sino que es un cuerpo con la plenitud del poder 

legislativo y que todas estas encomiendas y exhortaciones no hacen otra cosa que 

menoscabar la dignidad, la responsabilidad, la función del organismo legislativo y por 

estas razones creo que la constitución quedaría más sobria y más adecuada, si 

eliminásemos unas disposiciones que nada añaden y que por lo contrario sobrecargan 

innecesariamente este documento. 

 Por esa razón solicito que en este caso y en otros casos, se elimine la disposición. 

 

Sr. POLANCO ABREU: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. POLANCO ABREU: Para sostener muy brevemente la reglamentación que ha 

formulado la comisión. 

 Aparentemente no hay más que una diferencia de opinión en cuanto al delegado 

señor Benítez y la comisión, de lo que es necesario y lo que no es necesario establecer en 

la constitución. 

 El ha dicho que ha habido un error teórico de nosotros formular algunos aspectos, 

porque la Asamblea Legislativa no es una asamblea de poderes delegados o no habrá de 

serlo sino que es una asamblea de amplios poderes para entender en todo el mecanismo 

gubernamental de Puerto Rico. 

 La comisión, que está compuesta de un grupo de personas, alcaldes—grupo que 

tratamos de entender lo mejor posible todo este mecanismo constitucional—ha tratado de 

compenetrarse del sentir y del pensamiento que está expuesto en otras constituciones de 

otros países, cuyas asambleas legislativas no son de poderes delegados; y en el recuento 

breve que ha tenido oportunidad de hacer la comisión n1, nos encontramos con que, 

países cuyas [asambleas] legislativas y cuyos parlamentos no son de poderes delegados, 

Bolivia, Guatemala, Méjico, Nicaragua, Brasil, Venezuela, Panamá y Santo Domingo, 

consagran ese principio en su constitución. 

  n1 Leía “constitución”.   

 Pero como nosotros estamos montados, como dice él, dentro del sistema 

constitucional americano, yo le quiero decir que las constituciones de Nueva York, la 

Dakota del Norte, Carolina del Sur, Nuevo Méjico, Misuri, Wyoming,  Kansas, Montana, 

Dallas, Idaho, Massachusetts, Colorado, Alabama, Arizona, Arkansas y Oklahoma, por 

no mencionar nada más que 18 [sic] de 30 que revisé, establecen ese principio 

constitucional. 

 Yo no quiero que se vaya a pensar, señor Presidente, que la comisión, que no está 

compuesta de intelectuales, ha traído una innovación en el derecho constitucional que 

estamos elaborando. Nosotros hemos seguido las normas generales de cartas 
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constitucionales. Lo que pasa que la comisión, según el compañero Benítez, tenía una 

gran preocupación por estructurar una carta de derechos que fuera un modelo dentro de 

las cartas de derecho del mundo. También esta comisión; es [a] lo menos que nosotros 

podemos aspirar, señor Presidente, a que se nos permita que nosotros estructuremos unas 

disposiciones generales que estén a tono con el sentir y el pensar de los hombres que 

componemos la comisión. Esta es una disposición sometida por unanimidad, se le ha 

dado pensamiento. Ha sido mejorada por el Dr. Mellado, que no forma parte de la 

comisión. 

 Nosotros estamos abiertos para escuchar el pensamiento, de mejorar las cláusulas 

que sometemos. Pero ¿por qué, señor Presidente, hacer la imputación de que estamos 

cometiendo un error teórico? No hay un error teórico. Estamos conscientes de lo que 

estamos haciendo. Estamos estructurando algo, la conservación del recurso natural. 

 Puerto Rico es una isla. Debemos tener preocupación. El doctor Morales Otero 

señaló una proposición específica para eso. El compañero Bernardo Méndez, en fin, la 

comisión ha tenido elementos de juicio adecuados para llegar a una determinación. 

 Por esos fundamentos, señor Presidente, nosotros sostenemos que la Convención 

debe aprobar la recomendación que se ha formulado y votar en contra de la enmienda del 

señor Benítez. 

 

Sr. BENITEZ: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 ¿Algún otro señor delegado desea hacer uso de la palabra antes del turno de 

rectificación? La Presidencia no ve que delegado alguno lo solicite. El señor Benítez, 

para rectificar. 

 

Sr. BENITEZ: La tesis que he sostenido es que no procede esta enumeración y quiero 

señalar, entre otras razones, que, si hacemos la enumeración en el caso de los recursos 

naturales, ¿por qué no lo hacemos también en la eliminación de arrabales? 

 

Sr. POLANCO ABREU: Ya la hicimos, compañero. Ayer precisamente discutimos aquí 

en comisión total una disposición a esos efectos. 

 

Sr. BENITEZ: Magnífico. ¿Entonces ayer se aprobó hacer la inclusión de la eliminación 

de arrabales? 

 

Sr. POLANCO ABREU: Su Señoría parece que no estaba aquí ayer. 

 

Sr. BENITEZ: Así es. Eso es. 

 

Sr. POLANCO ABREU: Entonces yo le digo que en la disposición primera de la 

disposición que somete la comisión, se establece que la legislatura de Puerto Rico, la 

Asamblea Legislativa del Estado Libre Asociado tendrá facultad para autorizar a los 

municipios a hacer legislación, o tomar las medidas necesarias en programas de bienestar 

general y a preguntas del compañero Alvarado, específicamente, aclaramos que ésa era 

una preocupación que tenía la comisión. 
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Sr. BENITEZ: Muy bien. Entonces va a ocurrir ahí una de dos cuestiones. O, que bajo el 

bienestar general quedan cubiertas todas estas consideraciones o que se circunscriben 

algunas de ellas y lo que quiero asegurar es que si usted se pone a enumerar las 

cuestiones que deben constituir la responsabilidad  de la Asamblea Legislativa, puede 

estar bastante seguro de que no va a agotar el campo de asuntos que legítima y 

propiamente constituyen base de acción, de orientación de política pública. Así, una 

mejor planificación y así mejores normas de nutrición, etc., etc. Se me ocurre de 

inmediato como asuntos que también merecerían ser señalados como temas de política 

pública, si fueramos a engrosarnos en una política de enumeración de estas cosas. Me 

parece, puedo estar equivocado; no tengo mayor interés en este asunto que el de aportar 

las luces que pueda tener hacia el logro de una mejor constitución. 

 

Sr. QUIÑONES: Con permiso del compañero, para una pregunta. ¿No es verdad que los 

recursos naturales constituyen el fundamento, el cimiento de nuestra vida puertorriqueña? 

Incluyen los recursos naturales, todos los valores, los físicos, los espirituales, los 

humanos, etc. ¿No es cierto que los recursos naturales son el fundamento mismo, la 

esencia misma, el cimiento de nuestra vida? 

 

Sr. BENITEZ: En tal caso, no voy a entrar en la discusión; si tal fuera y dentro de la 

interpretación que usted está dando, así puede ser, entonces va sin decirse y es 

enteramente innecesario y retórico el decir que la [Asamblea] Legislativa se va a ocupar 

de aquello que es lo único de lo cual puede ocuparse y va hacer bien un trabajo. 

 

Sr. QUIÑONES: ¿No es cierto, compañero, que está establecido por el Tribunal Supremo 

de los Estados Unidos, que todos los derechos consignados en la carta de derechos, son 

derechos que existirían sin que la constitución lo dijera? 

 

Sr. BENITEZ: No conozco esa decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos. No, la 

Corte Suprema de Estados Unidos ha dicho múltiples veces que ha sido de gran sabiduría 

el incluir específicamente los derechos que allí se consignan, pero honradamente no creo 

yo—y con esto termino—no creo yo que se trate aquí, señores, de reclamar o de suponer 

que el hecho de que se haya aprobado la propuesta de la carta de derechos, impida el que 

se discutan las propuestas de las demás comisiones; ni reclamé yo en ningún caso para la 

carta de derechos el que nadie le hiciera modificaciones o sugerencias; y amplias 

modificaciones o sugerencias se le hicieron, y con relación a ellas hablamos y discutimos 

y unas se aceptaron y otras no. 

 Y lo único que solicito es que se considere la deseabilidad de eliminar una parte 

que me parece superflua y recargando la constitución indebidamente. 

 

Sr. POLANCO ABREU: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. POLANCO ABREU: Como no voy a consumir el turno de rectificación, para que se 

vote. 



 2642 

 

Sr. PRESIDENTE: Si no hay más discusión, se pone a votación la enmienda propuesta 

por el señor Benítez para la eliminación total de la sección 5. Los que estén en favor de la 

eliminación, según ha sido propuesta, lo significarán diciendo que sí. Los que estén en 

contra dirán que no. Derrotada la enmienda. 

 ¿Alguna otra enmienda a la sección 5? Se pasa a la sección 6. 

 

Sr. SECRETARIO: “Sección 6.—Juramento de fidelidad.—Todos los funcionarios y 

empleados públicos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sus agencias y 

subdivisiones políticas, prestarán un juramento de fidelidad a la Constitución de los 

Estados Unidos de América y a la Constitución y las leyes del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico”. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Alguna enmienda? 

 

Sr. MELLADO: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Sr. Mellado. 

 

Sr. MELLADO: En la línea 18, después de la palabra “prestarán”, que se agregue: “antes 

de tomar posesión de sus cargos”. 

 

Sr. PRESIDENTE: La enmienda, ¿es...? 

 

Sr. MELLADO: Línea 18, después de la palabra “prestarán”, agregar “antes de tomar 

posesión de sus cargos”. 

 

Sr. POLANCO ABREU: La aceptamos, señor Presidente. Después de “prestarán”, la 

línea 18, página 3. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Hay discusión? Se somete a votación. Los que estén por la 

afirmativa dirán que sí. En contra, no. Aprobada la enmienda. 

 

Sr. QUIÑONES: Para una enmienda, señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. QUIÑONES: [Que] en la línea 18, entre “agencias” e “y”, se inserte: 

“instrumentalidades” y una coma, de suerte que diga: “todos los funcionarios y 

empleados públicos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sus agencias, 

instrumentalidades y subdivisiones políticas, prestarán juramento”, etc. 

 

Sr. POLANCO ABREU: La aceptamos. 
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Sr. PRESIDENTE: ¿Hay discusión? Sin discusión se somete a votación. Los que estén 

por la afirmativa... ¿No hay discusión? Se somete a votación. Los que estén por la 

afirmativa lo significarán diciendo que sí. En contra, no. Aprobada. 

 ¿Alguna otra enmienda a la sección 6? Si no la hay—la presidencia no oye 

ninguna—se pasa a la sección 7. 

 

Sr. SECRETARIO: “Sección 7.—Monumentos históricos.—Será política pública del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico la conservación y el mantenimiento de los 

edificios y lugares que sean declarados de valor histórico o artístico”. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Hay alguna enmienda a la sección 7? 

 

Sr. BENITEZ: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. BENITEZ: Para proponer la enmienda de que se elimine esta sección 7 por las 

mismas razones que había señalado anteriormente, con el agravante de que ciertamente 

me parece que hay un número de otras cosas que de aprobar esta disposición podrían 

igualmente intercalarse a la constitución y que tienen una categoría también acreedora a 

tal enumeración si insistimos en esta fórmula de hacer la constitución. 

 

UN DELEGADO: Secundo. 

 

Sr. POLANCO ABREU: Como él somete su proposición por los fundamentos expuestos 

anteriormente, nosotros también nos oponemos por los fundamentos expuestos 

anteriormente. 

 

UN DELEGADO: Que se vote. 

 

Sr. PADRON RIVERA: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. PADRON RIVERA: Una pregunta al Presidente de la Comisión. ¿Quién va a declarar 

de valor histórico esos monumentos? 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Presidente de la Comisión desea... 

 

Sr. POLANCO ABREU: Los monumentos de valor histórico, ¿quién los va a declarar, es 

lo que pregunta el compañero? 

 

Sr. PADRON RIVERA: Sí. 

 

Sr. POLANCO ABREU: Pues la Asamblea Legislativa determinará la forma en que se 

haga la declaración de valor histórico o artístico. 
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Sr. PADRON RIVERA: Yo sugiero que eso se diga ahí en la sección. “Serán declarados 

de valor histórico y artístico por la Asamblea Legislativa”. 

 

Sr. POLANCO ABREU: Digo, compañero, en el informe, compañero, expresamente 

está. 

 

Sr. PADRON RIVERA: No me gustan las cosas en el informe. Es en la constitución. 

 

Sr. POLANCO ABREU: Aquí en este caso, nos gusta más que conste en el informe. 

 

Sr. PADRON RIVERA: Entonces, señor Presidente, yo voy... 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado, me permite llamarle la atención. Tenemos una 

enmienda presentada, de que no se ha dispuesto. Vamos a resolver sobre ella, y entonces 

está en orden la suya. La enmienda presentada por el delegado señor Benítez, es para que 

se elimine totalmente la sección 7 sobre monumentos históricos. ¿Hay mayor discusión? 

Sin discusión se somete a votación. Los que estén a favor de la eliminación de la 

proposición del señor Benítez, lo significarán diciendo que sí. Los que estén en contra de 

la eliminación dirán que no. 

 

Sr. FIGUEROA CARRERAS: Tenemos duda, señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Los que estén por... 

 

Sr. POLANCO ABREU: ¿Quién es el que tuvo duda, señor Presidente? 

 

Sr. PRESIDENTE: Cualquier delegado que tenga duda es suficiente para que la 

presidencia la deba tener técnicamente. Por lo consiguiente los que estén a favor por la 

afirmativa lo significarán poniéndose de pie. Diez y seis delegados. A favor de la 

eliminación. ¿En contra? Treinta y seis a favor. Derrotada la enmienda. 

 

Sr. PADRON RIVERA: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Delegado tiene la palabra para una enmienda. 

 

Sr. PADRON RIVERA: Entonces, compañero, la enmienda es en la línea 24, después de 

la palabra “declarados”, adicionar “por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico”. Esa es 

la enmienda. 

 

Sr. POLANCO ABREU: Señor Presidente. 

 

Sr. PADRON RIVERA: Tenga calma, compañero, déjeme... 

 

Sr. POLANCO ABREU: Pero, si se la voy a aceptar, compañero. (Risas.) 
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Sr. PRESIDENTE: La presidencia desea saber, la enmienda es “por la Asamblea 

Legislativa” o “por ley”. 

 

Sr. POLANCO ABREU: No, “por la Asamblea Legislativa”. 

 

Sr. PRESIDENTE: “Por la Asamblea Legislativa”. ¿Hay discusión? Los que estén a favor 

de la enmienda presentada por el señor Padrón Rivera lo significarán diciendo que sí. En 

contra, no. Aprobada por unanimidad. 

 

Sr. DAVILA MONSANTO: Para una pregunta. 

 La pregunta es si “lugares” incluye “monumentos”. Por ejemplo, estatuas. 

 

Sr. POLANCO ABREU: La intención es que esté expresamente incluido y en el informe 

se señala ese aspecto que pregunta el compañero. 

 

Sr. DAVILA MONSANTO: Queremos que esté en el informe. 

 

Sr. POLANCO ABREU: Creemos que está en el informe. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Alguna otra enmienda a la sección 7? La Presidencia no oye 

ninguna, se pasa a la sección 8. 

 

Sr. SECRETARIO: “Sección 8.—Facultad del Gobernador en períodos de emergencia.—

En casos de emergencia, el Gobernador de Puerto Rico podrá convocar la Asamblea 

Legislativa para reunirse fuera del sitio en que tengan sus asientos las cámaras. Podrá, 

ordenar, además, el traslado e instalación provisional del Gobierno, con sus agencias, 

instrumentalidades y organismos fuera de la sede del gobierno, por el tiempo que dure la 

emergencia.” 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Alguna enmienda a la sección 8? Señor delegado Ferré. 

 

Sr. FERRE: Señor Presidente, compañeros delegados: Para pedir que se elimine 

totalmente la sección 8. 

 

Sr. POLANCO ABREU: Para oponernos y lo sometemos. 

 

Sr. PRESIDENTE: Un momento. La enmienda es una enmienda... 

 

Sr. FERRE: Que se elimine totalmente la sección 8. 

 

Sr. PRESIDENTE: Para eliminar totalmente la sección 8. ¿El señor Delegado desea hacer 

uso de la palabra, para defender su enmienda? 

 

Sr. FERRE: Muy brevemente. Compañeros delegados, las circunstancias que pueden 

concurrir para que se lleve a cabo lo que establece la sección 8, son circunstancias de 

fuerza, que tienen siempre el reconocimiento de la fuerza y parece innecesario que se 
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establezca en este documento una situación o que se establezca, mejor dicho, un 

procedimiento para hacer frente a una situación de fuerza que parece implicar que 

nosotros estamos anticipando situaciones de fuerza en Puerto Rico. Eso es todo. 

 

Sr. POLANCO ABREU: Sometido, señor Presidente. 

 

Sr. BENITEZ: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. BENITEZ: Yo quiero decir brevemente por qué comparto la proposición que acaba de 

hacer el compañero Ferré y por qué entiendo que conviene eliminar esta disposición. En 

primer lugar lo único que ella dice, es, que en caso de emergencia podrá ordenarse el 

traslado de la sede del gobierno de San Juan a otras partes. Eso va sin decirse, es 

absolutamente evidente, que si surge una invasión aquí en San Juan y no se puede tener el 

gobierno, las reuniones y deliberaciones de las cámaras en San Juan, pues el Gobernador 

dispondrá para donde ha de trasladarse y dónde han de reunirse. Además, lo mismo es 

cierto y lo mismo se ha hecho por todas las autoridades ejecutivas cuando circunstancias 

excepcionales han concurrido para requerir tal acción. Además, parecería de este lenguaje 

dos cosas: una que en caso de emergencia lo único que puede hacer el Gobernador es 

trasladar la sede de gobierno. 

 Se plantea aquí por primera vez la situación de emergencia que pudiera en un 

momento dado ocurrir en Puerto Rico y entonces lo que puede hacer el Gobernador es 

disponer que el gobierno se reúna en otra parte. 

 Me parece que en realidad no se justifica conjurar una situación de esta índole 

para decir exclusivamente que puede el gobierno reunirse en otro sitio, que va [a 

hacerse], sin decirse, de todas maneras. 

 

Sr. REYES DELGADO: ¿Me permite una pregunta? 

 

Sr. BENITEZ: Cómo no. 

 

Sr. REYES DELGADO: Habiéndose dispuesto que la Asamblea Legislativa, sus cámaras 

se reunirán en el Capitolio, ¿no cree el compañero que es necesario prever para en caso 

de epidemia, fuerza mayor, lo que ha tenido en mente la comisión? 

 

Sr. BENITEZ: No lo creo, no lo creo, señor Reyes Delgado, porque esta disposición a 

que se alude es una disposición directriz, normativa dentro de la regularidad de la vida 

del país, pero, ella está subordinada a un poder inherente, al poder inherente de defensa 

propia, y al poder inherente de protección y mantenimiento de sus propias deliberaciones 

y de sus propios trabajos que tiene todo organismo gubernativo; y no es necesario que se 

vaya sobre cada una de estas cosas diciendo cuándo es que se puede y cuándo no se 

puede hacer porque están gobernadas por el concepto de la responsabilidad inherente del 

gobierno; y sostengo que si vamos a hablar de una situación de emergencia que pudiese 

ocurrir en un momento dado en la vida de Puerto Rico, entonces vamos a no limitarnos a 
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que el poder extraordinario que pudiese tener el Gobernador en tales casos se concrete y 

se circunscriba a trasladar la sede del gobierno. 

 Me parece que es invocar demasiada situación para demasiado pocas cosas, que 

resultan innecesarias en nuestro entendimiento, dentro de los poderes inherentes  que 

competen al gobierno de nuestro país. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Delegado. 

 

Sr. FONT SALDAÑA: A mí, las manifestaciones del compañero Benítez me parecen 

apropiadas. Cambiando el título, ¿no estarían salvadas las objeciones del compañero 

Benítez? No hay duda que el texto de la sección 8 es desproporcionado con su título. 

 

Sr. BENITEZ: Para contestar. El título que señala el señor Font Saldaña “de facultades 

del Gobernador” en períodos de emergencia, evidencia claramente lo que él señala y lo 

que hemos estado indicando a la vez; [no hay] proporción entre la situación que se 

conjura y el poder que dentro de esas circunstancias se otorga. Desde luego, va sin 

decirse que lo que argüía para el texto, con mucha más fuerza aún, es válido para el título 

de la sección. 

 Ahora, la posición es, que aun eliminando el título—que desde luego, si ha de 

subsistir la sección, debe en todo caso eliminarse—aun eliminando, de eliminarse el 

título, me parece que la sección misma es innecesaria y que puede ser, que puede 

confundir mucho, porque podría argumentarse, que en casos de emergencia, el único 

poder que tiene el Gobernador es el de trasladar la sede del gobierno. 

 

[UN DELEGADO]: Yo creo que algo debe proveer la constitución sobre este asunto. No 

olvide el compañero Benítez que en otro sitio de la constitución se fija el Capitolio como 

asiento de la Asamblea Legislativa. Está en orden, es pertinente, se justifica autorizar ya, 

para en caso de emergencia, el cambio de la sede del gobierno y de la Asamblea 

Legislativa. Pero no hay duda que el título de la sección es demasiado vasto y 

desproporcionado en relación con el texto. Podría cambiarse el título o eliminarse, o 

mudar la sección para otro artículo de la constitución. 

 

Sr. POLANCO ABREU: Como nosotros no queremos darle un ropaje lujoso al título sino 

adecuado, pues nosotros no objetamos cualquier enmienda al título. Es más, si hay que 

eliminar el título, se elimina el título. 

 

Sr. PRESIDENTE: Desde luego, no debe olvidar la Convención, de que en materia de 

estilo hay un comité encargado de eso. ¿Terminó el señor delegado Benítez? 

 

Sr. FIGUEROA: Señor Presidente, para hacerle una pregunta a los miembros o al 

Presidente de la Comisión. 

 

Sr. PRESIDENTE: El Presidente de la Comisión. 

 

Sr. FIGUEROA: Queríamos nosotros saber ¿qué se entiende aquí por una emergencia? 

Porque una emergencia puede ser tantas y tantas cosas—lo que se conceptúa como 
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emergencia—que podría [ser] que estemos a expensas nosotros a que el Gobernador que 

fuera [...      a que] si fuera el Gobernador quien tuviera esta facultad, pudiera por 

cualquier motivo él declarar una emergencia; si no hay unas limitaciones entonces la sede 

del gobierno puede estar una vez en Jájome, otras en Puerto Nuevo, otras en Santa 

Catalina, así es que quisiéramos como primera cuestión que se dijera, ¿qué se entiende 

por una emergencia en esta sección 8? 

 

Sr. SOLA MORALES: Yo voy a leerle al compañero la parte de nuestro informe que se 

refiere a la pregunta que él hace y decimos así: 

 “Se contempla al recomendar la aprobación de esta sección la posibilidad de que 

por razones de invasión, rebelión, epidemia o cualesquiera otras que provoquen un estado 

de emergencia, el Gobernador de Puerto Rico pueda convocar la Asamblea Legislativa 

para reunirse en cualquier otro sitio distinto a aquel en que tienen sus asientos las 

cámaras legislativas y pueda instalar provisionalmente el gobierno en cualquier sitio de la 

Isla.” 

 De manera que además de lo que aquí enumeramos, una serie de posibles 

emergencias, hay otras más que pueden ocurrir. Déjeme terminar de leer esto. 

 “Esta facultad debe ser ejercida por el Gobernador sólo en casos de la más 

absoluta necesidad. No hay duda que es útil una medida de esta naturaleza para garantizar 

que el gobierno pueda seguir llevando a cabo su función bajo circunstancias que 

dificulten hacerlo en los sitios habituales.” 

 

Sr. FIGUEROA: A nosotros esa explicación que aparece en el informe nos satisface en 

parte, pero entendemos que esa satisfacción que en parte sentimos, tal vez sería completa 

si se llevara al proyecto, al texto, de manera que se sepa en qué consiste la emergencia, en 

qué condiciones es que se puede declarar el estado de emergencia y además nos gustaría, 

en adición a eso, que se hiciera bien claro que no es que no [sic] tendría esa facultad el 

Gobernador sólo. Nos parece que debemos ponernos a cubierto de que... no pensemos 

nunca en el hombre que está actualmente en Fortaleza, pensemos que estamos redactando 

una constitución que puede tener de vida 20, 30, 50 [años], un siglo. No sabemos si, 

hemos tenido Carta Orgánica por 50 años, puede esto durar 50 años y en 50 años de vida 

pública no va a estar el mismo hombre. 

 Así es que pensando en el hombre o en los hombres que puedan suceder, las 

condiciones que pueden tener esos hombres, el resultado de actuaciones adversas al 

interés público que puedan desarrollar esos hombres; sería conveniente aquí en esta 

sección primera, como aparece en el informe, hacer específicas las razones o las 

condiciones que concurren en la declaración de una emergencia. Y segundo que esa 

declaración de emergencia... no estuviera en la mano de un solo hombre, habiendo en este 

caso una [Asamblea] Legislativa que debe compartir con él esa responsabilidad, habida 

cuenta de que se trata no de una cuestión baladí; se trata del traslado de la sede del 

gobierno; se trata de que en casos de emergencia “el Gobernador de Puerto Rico podrá 

ordenar, además, el traslado, instalación provisional del gobierno con sus agencias, 

instrumentalidades y organismos fuera de la sede... por el tiempo que dure la 

emergencia.” Nos parece que es mucha responsabilidad la que le damos a un hombre, 

además de conferirle una gran autoridad. Por esta razón me parece, y sugiero dos cosas, 

primero: que en esta sección deben de especificarse las razones que pueden determinar la 
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emergencia; y segundo: que esa declaración de emergencia debe ser hecha, compartida la 

responsabilidad de la misma actuación, entre el Gobernador y la Asamblea Legislativa. 

Esa es nuestra posición en este caso. 

 

Sr. PRESIDENTE: Quiero recordar a los señores delegados que lo que tenemos ante 

nosotros ahora es una moción, una enmienda eliminatoria, es decir, lo que está en 

discusión es si se elimina o no totalmente la sección. Enmiendas al texto habrían de 

ofrecerse cuando ya se hubiera resuelto sobre la eliminación. 

 

Sr. SOTO: Señor Presidente... 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado... 

 

Sr. SOTO: Yo quería decir lo siguiente en relación con este asunto, porque me parece que 

hay alguna confusión. Se habló aquí de eliminar el título. El título no se puede eliminar 

porque entonces [no] vendría a corresponder, tendríamos una sección sin título, [y no] 

como las demás. Me parece que eso no procede. En segundo lugar, si se ha de conservar 

la disposición, entonces el título está correcto porque no dice “facultades” que sería una 

frase comprensiva de todas las facultades, sino que dice “facultad” que a mi juicio, 

implica ahí, la facultad en este caso específico, una facultad; es decir, que se usa el 

nombre en singular; y le sugiero—no estoy sosteniendo una tesis definitiva—pero le 

sugiero a la comisión que tenga cuidado con eso. 

 La moción del señor Benítez era para que se eliminara toda la disposición. 

Entonces quedaba eliminado todo el título. Entonces, no se elimina la disposición  si se 

deja la frase “facultad del Gobernador en períodos de emergencia”, no limita las 

facultades. Esta es una facultad que no prejuzga que pueda tener otras, que esté 

autorizado por las circunstancias o por la constitución para ejercitar otras facultades. Por 

consiguiente, antes de eliminar el título, y lo digo porque vi que hay un movimiento en 

ese sentido, debe considerarse un poquito más el asunto. Ahora, en cuanto a la 

disposición en sí, ya ésa es otra cuestión. Yo no tengo ningún interés especial en favor o 

en contra de que se quede. 

 

Sr. SOLA MORALES: Señor Presidente, deseamos agradecer las palabras del doctor 

Soto en relación con la propuesta del cambio de título. Pero deseamos referirnos 

específicamente a la proposición que se está considerando para eliminar esta sección. 

Nosotros vamos a admitir, con toda humildad, que somos un poco legos en estas cosas. 

Naturalmente, entendemos que la cuestión de título no es tan importante, porque la 

Comisión de Estilo podría adaptarle un título apropiado al texto, que es donde está la 

parte importante de lo que nosotros queremos decir. 

 Yo he oído aquí los argumentos que se han expresado sobre esta sección 8, que 

confiere estos poderes al Gobernador, y no veo muy clara la situación, y tengo la reacción 

de los jíbaros de mi barrio. Por acá, por los centros intelectuales podrá entenderse por 

implicaciones muchísimas cosas; pero nosotros creemos que si en un sitio de la 

constitución se dice que la sede del gobierno es la capital, y en otro sitio de la 

constitución se dice que las cámaras se reunirán en determinado sitio, si no se dijera aquí 

en estas disposiciones transitorias, si no se creara aquí en estas disposiciones generales, 



 2650 

un medio constitucional de que en un caso de los especificados aquí se pudieran reunir 

las cámaras en otro sitio fuera de aquel que ellas mismas han dispuesto o que se dispone 

en la constitución, podría esto quizás, dar lugar a interpretaciones [diversas] sobre 

cualquier ley que pudiera afectar determinados intereses y que la [Asamblea] Legislativa 

aprobara fuera de aquel sitio en que la constitución le dice que se tiene que reunir; y 

creemos que igualmente podría surgir una situación de esa clase en el caso de acciones 

ejecutivas del gobierno. Nos pareció que no bastaba la obscuridad de las implicaciones 

para cubrir esta duda nuestra, y nos pareció que esta determinación era buena, 

reaccionando como los jíbaros de mi barrio, que en vez de interpretar por implicaciones, 

como pueden hacer los grandes intelectuales cuando ellos quieren seguridad sobre una 

cosa exclaman: “¡Seguro lo llevan preso!” 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Algún otro señor delegado desea hablar antes del turno de 

rectificaciones? La Presidencia no ve que delegado ninguno solicite la palabra. Tiene la 

palabra el señor Ferré, para rectificar. 

 

Sr. FERRE: Simplemente, para añadir que estos casos de fuerza mayor no parece 

necesario que se describan en las constituciones. El caso de fuerza mayor, por ejemplo, 

cuando el Congreso de Estados Unidos fue quemado por los ingleses en la guerra de 

Estados Unidos contra Inglaterra allá por el 1812, no tuvo que ser establecido en la 

Constitución americana. Sencillamente, el Congreso, bajo esa fuerza mayor, tuvo que 

trasladarse con la sede del gobierno a otro sitio de la nación. Y, en general, en todos los 

contratos que se hacen pues se indica que en las cláusulas de ese contrato no quedarán 

vigentes bajo condiciones de fuerza mayor. Y esta constitución es un contrato que está 

redactando el pueblo de Puerto Rico y que queda, naturalmente, sujeto a condiciones de 

esa naturaleza. No creo, por lo tanto, que se le debe dar importancia de incorporar al 

documento que es la constitución de Puerto Rico, una cláusula como ésta, que puede 

implicar cosas que no se quieren decir, cuando es innecesario tener que decirlas. Muchas 

gracias. 

 

Sr. PRESIDENTE: Se pone a votación la enmienda para la eliminación de la sección 8, 

según ha sido propuesta por el delegado señor Ferré. Los que estén a favor de la 

eliminación de la sección 8, lo significarán diciendo que sí. Los que estén en la negativa, 

se servirán decir que no. 

 Derrotada la enmienda. 

 ¿Tiene duda? Los que estén a favor de la eliminación, a favor de la enmienda, 

tendrán la bondad de ponerse de pie. Doce delegados. Los que estén en contra tendrán la 

bondad de ponerse de pie. Treinta y dos delegados. Treinta y dos en contra. Derrotada. 

 

Sr. SOTO: Señor Presidente, para antes de que se termine, si no hay ninguna otra 

enmienda, quería sugerir a la Comisión de Estilo que cambie “emergencia”, o que estudie 

el asunto de si debe cambiarse o no “emergencia” por “fuerza mayor”. A mí me parece 

que la frase apropiada ahí, la palabra es “fuerza mayor”. “Emergency”, es una palabra 

inglesa que se usa mucho en inglés; pero en español la palabra que siempre se ha usado 

tradicionalmente en esos casos es “fuerza mayor”. Puede que yo esté equivocado; no 
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tengo diccionario aquí y no tengo otros medios, no lo hago como moción sino como una 

sugestión o sugerencia, como decimos ahora, a los señores de la Comisión de Estilo. 

 

Sr. POLANCO ABREU: Bueno, señor Presidente, yo creo, Doctor, que es aceptable la 

sugerencia o sugestión que hace Su Señoría y lo único que podemos hacer es someterla a 

la Comisión de Estilo, “emergencia” o “fuerza mayor”, para que ellos decidan. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado... 

 

Sr. FIGUEROA: La enmienda que ofrecemos a la sección diría como sigue: “En casos de 

invasión, rebelión, epidemia o cualesquiera otros de la más absoluta necesidad que 

provoquen un estado de emergencia, el Gobernador podrá convocar a la Asamblea 

Legislativa para reunirse fuera del sitio en que tengan sus asientos las cámaras, siempre 

con sujeción a la aprobación o desaprobación de la Asamblea Legislativa.” Punto, [y] 

ahora, seguido: “En igual forma, podrá ordenar además el traslado e instalación 

provisional del gobierno con sus agencias, instrumentalidades y organismos, fuera de la 

sede del gobierno por el tiempo que dure la emergencia.” Esa es la enmienda que 

sometemos. Si hay quien la secunde... 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Es una enmienda por sustitución? El señor Secretario se servirá 

leerla, si la ha tomado bien, para conocimiento de la Comisión Total. 

 

Sr. SECRETARIO: “En casos de invasión, rebelión, epidemia o cualesquiera otros de la 

más absoluta necesidad que provoquen un estado de emergencia, el Gobernador podrá 

convocar a la Asamblea Legislativa para reunirse fuera del sitio en que tengan sus 

asientos las cámaras, siempre con sujeción a la aprobación o desaprobación de la 

Asamblea Legislativa. En igual forma podrá ordenar además...” 

 

Sr. FIGUEROA: Es igual que la sección. Lo demás es igual. 

 

Sr. PRESIDENTE: La enmienda por sustitución es en la primera oración, y entonces se 

agrega, “Y en igual forma...” ¿Y el resto? 

 

Sr. FIGUEROA: Sí, exactamente. Es la primera [versión]. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿El señor Delegado desea consumir un turno a favor? 

 

Sr. POLANCO ABREU: Señor Presidente, ésa ha sido siempre la intención de la 

comisión. Sí, nos preocupa un poco..., que notamos que en lenguaje está muy recargada 

la enmienda del Doctor. Podríamos pulir eso y darle una forma más adecuada. De suerte 

que yo propondría que esta enmienda, como no hay diferencia absoluta de criterio entre 

la enmienda y el criterio  de la comisión, se quede pendiente para darle un lenguaje más 

adecuado y someterlo nuevamente a la consideración... 

 

Sr. FIGUEROA: Nosotros le daremos acá un lenguaje más adecuado. 
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Sr. POLANCO ABREU: Al decir “nosotros” incluyo a Su Señoría. Lo que significa es 

aquí, en la Comisión Total. 

 

Sr. FIGUEROA: All right. No hay inconveniente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Hay una enmienda del delegado señor Figueroa, que se solicita que se 

posponga, y seguir con los demás asuntos. ¿Hay objeción a que se haga? Sin objeción, así 

se hará. 

 

Sr. POLANCO ABREU: Hay otra enmienda del señor Quiñones que la podemos 

incorporar en ese nuevo lenguaje. 

 

Sr. QUIÑONES: Perfecto. Para que se pueda incorporar. Es al efecto de que en la línea 3 

diga: “Podrá determinar el Gobernador que la Asamblea Legislativa se reúna fuera del 

sitio en que tengan un asiento las cámaras.” Al efecto de que si es sesión ordinaria no 

haya convocatoria. 

 

Sr. POLANCO ABREU: Para que se considere conjuntamente con la enmienda del señor 

Figueroa. 

 

Sr. QUIÑONES: Sí, yo la formulo, sencillamente llamo la atención para que se 

incorpore. 

 

Sr. PRESIDENTE: Muy bien. ¿Alguna otra enmienda a la sección 8? Entonces solamente 

queda pendiente la que ha presentado el delegado señor Figueroa y sujeta a que se 

considere al final de las demás enmiendas de las demás secciones. Se continúa con la 

sección 9... 

 

Sr. POLANCO ABREU: Señor Presidente, para evitarnos la lectura de esta sección, yo 

voy a informar a esta Comisión Total que la comisión, luego de darle la más cuidadosa 

consideración a la sección 9, ha acordado solicitar su eliminación en este título, para 

cubrirlo por la sección 7 de la ley de disposiciones transitorias. Ya los compañeros tienen 

a la mano las disposiciones transitorias, y verán que en la sección 7 se cubre este mismo 

extremo, pero en forma mejor. 

 

Sr. PRESIDENTE: En otras palabras, ¿la proposición es la eliminación, y la justificación 

es que el asunto se cubre en otro sitio? 

 

Sr. POLANCO ABREU: Exacto. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Hay oposición a la enmienda por eliminación de la sección nueve? 

Los que estén a favor de la enmienda por eliminación de la sección nueve, dirán que sí. 

En contra, no. Aprobada la enmienda. Se pasa a la sección diez. 

 

Sr. POLANCO ABREU: Señor Presidente, para solicitar un receso a petición de los 

compañeros senadores para esta tarde a las cuatro y treinta de la tarde. 
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UN DELEGADO: Secundo. 

 

Sr. POLANCO ABREU: ¿Vamos a acabar ahora? Pues no hay problema, señor 

Presidente, los senadores retiran su petición y yo la mía. 

 

Sr. PRESIDENTE: Retirada la proposición de receso. Se continúa con la sección diez. 

 

Sr. QUIÑONES: Nosotros vamos a insistir en la moción de receso, suplicando, señor 

Presidente, que en atención a un grupo de compañeros de Convención, y al propio tiempo 

senadores, se recese hasta la hora que propuso el compañero. Tres y media de la tarde lo 

cual no implica entorpecimiento alguno de esta Convención. 

 

UN DELEGADO: Secundo. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿A las tres y media de la tarde dijo el señor Delegado? 

 

Sr. QUIÑONES: Sí, señor. 

 

 

Sr. PRESIDENTE: Tres y media de la tarde. Ha sido propuesto y secundado que se 

declare un receso hasta las tres y media de la tarde. 

 

UN DELEGADO: Secundo. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Hay objeción? Hasta las tres y media de la tarde. 

 

_____________ 

 

 Terminado el receso y siendo las tres y media de la tarde se reanuda la sesión. 

 

Sr. PRESIDENTE: Se reanuda la sesión en la Comisión Total. Estábamos en la sección 

10. El señor Secretario se servirá dar lectura a la sección 10. 

 

Sr. SECRETARIO: “Sección 10.—Procedimientos criminales.—En todo proceso 

criminal en los tribunales del Estado Libre Asociado de Puerto Rico las acusaciones se 

incoarán a nombre de 'El Pueblo de Puerto Rico' mientras otra cosa no se dispusiere por 

ley.” 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Alguna enmienda? 

 

Sr. IRIARTE: Con la venia de la Presidencia. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Delegado. 
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Sr. IRIARTE: Señor Presidente, para pedir que se elimine la sección 10, porque es 

terreno vedado para nosotros, el artículo 10 de nuestra actual Ley Orgánica que es parte 

de la Ley de Relaciones Federales. Nosotros no podemos legislar sobre eso y mucho 

menos para repetir las mismas disposiciones que tiene el artículo 10 para no crear 

confusión estableciendo un dualismo dentro de nuestra constitución que será en adelante 

la Ley de Relaciones Federales y la constitución que nosotros aprobemos aquí. Si la Ley 

de Relaciones Federales ya dispone esto mismo que dispone el artículo 10, no veo para 

qué hay necesidad de repetirlo ahora dentro de esta sección 10. Por eso creo que es 

innecesaria y pido que se elimine. 

 

Sr. TRIAS MONGE: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Delegado. 

 

Sr. TRIAS MONGE: Señor Presidente, para oponerme a la moción del compañero Iriarte 

a base de que es cierto de que en modo alguno se intenta, a mi juicio, en esta sección 10 

violar o en forma alguna modificar las disposiciones pertinentes del Estatuto de 

Relaciones Federales sobre esta materia. Del otro lado, parece claro también el derecho 

de esta Convención Constituyente a incluir disposiciones a este efecto que no choquen 

con las disposiciones correspondientes del Estatuto de Relaciones Federales. 

Específicamente debido a que el Estatuto de Relaciones Federales como cualquier otra 

parte de un pacto es susceptible a enmiendas por acuerdo mutuo de las partes. Y de 

determinar el pueblo de Puerto Rico por el procedimiento de enmiendas que su Asamblea 

Legislativa adopte al efecto, proponer o aceptar enmiendas a esta disposición del Estatuto 

de Relaciones Federales, ya queda aquí consignada en esta constitución la disposición 

pertinente sobre una materia cuya inclusión en la constitución me parece recomendable. 

 

Sr. POLANCO ABREU: Que se vote. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Hay alguna otra discusión? 

 

Sr. IRIARTE: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Delegado. 

 

Sr. IRIARTE: Precisamente, señor Presidente, porque se trata de un convenio que nos 

autoriza a reunirnos aquí en esta Asamblea Constituyente para adoptar una constitución 

hecha por nosotros mismos para el pueblo de Puerto Rico con la limitación de que esos 

artículos que ahí están enumerados, en el artículo 5 de la Ley 600, no pueden ser tocados 

por nosotros; no nos está permitido tocarlos ni legislar con respecto a ellos, en eso es que 

me  amparo yo, que estamos violando el permiso que nos han delegado, que nos han dado 

por delegación; o sea, la autorización que el Congreso nos ha dado para que nosotros 

hagamos esta constitución tiene la condición, de la cual no nos podemos escapar, de que 

no podemos intervenir con esos artículos que están expresamente enumerados en la 

sección 5 de la Ley 600, uno de los cuales es el artículo 10 de nuestra actual Ley 

Orgánica. Si esto es así, no veo como nosotros vamos ahora a poder escribir como parte 
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de nuestra constitución varios de esos artículos, como ya he señalado aquí desde el día de 

ayer en el curso de las discusiones sobre las varias proposiciones que hemos discutido 

con referencia al artículo 37 de nuestra Carta Orgánica ayer y hoy, y ahora con respecto 

al artículo 10 de nuestra Carta Orgánica. Para consagrar finalmente la continuación, 

porque eso no se puede hacer de otra manera, porque eso actúa a manera de un 

impedimento contra nosotros de que el pueblo de Puerto Rico como entidad habrá de 

continuar funcionando en adelante, eso es lo que se consagra en esta sección 10, que está 

consagrado en la carta de derechos. Se dice que los procesos criminales se incoarán 

siempre en nombre de El Pueblo de Puerto Rico. Y así se van a continuar incoando. Y 

ahora aquí vamos a consagrar que continuarán incoándose a nombre de El Pueblo de 

Puerto Rico. No a nombre del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, que eso sería una 

variación al artículo 10, sino en nombre de El Pueblo de Puerto Rico. Así es que vamos a 

continuar con dos entidades: el Estado Libre de Puerto Rico y El Pueblo de Puerto Rico, 

ambas funcionando a la vez con el mismo propósito. Por eso creo que debe eliminarse. 

 

Sr. REYES DELGADO: ¿Me permite una pregunta? ¿Podría decirme el compañero 

Iriarte, qué es El Pueblo de Puerto Rico? 

 

Sr. IRIARTE: La entidad política que se llama El Pueblo de Puerto Rico, el gobierno de 

la Isla, ése es El Pueblo de Puerto Rico. 

 

Sr. REYES DELGADO: ¿Y el Estado Libre Asociado, qué representa? 

 

Sr. IRIARTE: Bueno, yo no sé lo que es. Ahora quieren que sea todo menos la entidad 

jurídica que habrá de representar al Estado Libre Asociado en los procesos criminales que 

se establezcan en Puerto Rico, después de la aprobación de la constitución. 

 

Sr. REYES DELGADO: ¿Esta constitución no es para El Pueblo de Puerto Rico? 

 

Sr. IRIARTE: Entiendo yo que es así, pero el pueblo con minúscula; y ése es el pueblo tal 

como está creado como entidad jurídica representativa del buen nombre de nuestro país. 

Eso es. De manera que ésa es la diferencia. 

 

Sr. QUIÑONES: Señor Presidente, para una enmienda. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Delegado. 

 

Sr. QUIÑONES: No, perdón. No se había votado la del compañero Iriarte. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Es una enmienda a la enmienda del señor Iriarte? 

 

Sr. QUIÑONES: No. 

 

Sr. PRESIDENTE: Estamos con la enmienda del señor Iriarte para la eliminación de la 

sección 10, y entramos al turno de rectificación que consumió el señor Iriarte. Si no hay 
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mayor discusión se somete a votación la enmienda presentada por el señor Iriarte. Los 

que estén por la afirmativa se servirán significarlo diciendo que sí. 

 

DELEGADOS: Sí. 

 

Sr. PRESIDENTE: Los que estén en contra dirán que no. 

 

DELEGADOS: Nooo... 

 

Sr. PRESIDENTE: Derrotada la enmienda. ¿Hay alguna otra enmienda a la sección 10? 

 

Sr. QUIÑONES: Para una enmienda, señor Presidente. 

 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Delegado. 

 

Sr. QUIÑONES: Para proponer, señor Presidente, a la sección 10, la siguiente enmienda: 

Eliminar la línea 12, desde donde empieza con la palabra “en”, la línea 13 y la línea 14, y 

en vez de eso sustituir lo siguiente: “Toda acción criminal en los tribunales del Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico se instituirá a nombre y por autoridad de 'El Pueblo de 

Puerto Rico'“, y sigue el artículo tal como está. El propósito es muy sencillo: El propósito 

es que puesto que la palabra acusación no incluye denuncia, que es una forma del 

procedimiento criminal, y aunque la incluyera a lo que se debe referir el artículo no es a 

la acusación y a la denuncia, que son los comienzos ante el tribunal en sí de un proceso 

criminal, sino a todo el proceso criminal, a toda la acción, a todo el trámite, a todo el 

procedimiento desde que se comete el delito hasta que recaiga sentencia final; por eso 

debe decirse en vez de acusación, a mi juicio, acción criminal. Y además instituirse no 

sólo de nombre sino también por autoridad de “El Pueblo de Puerto Rico.” 

 

Sr. POLANCO ABREU: Señor Presidente: Como ésa era precisamente la intención de la 

comisión, probablemente el lenguaje no estaba lo suficientemente claro. La comisión 

acepta la enmienda que se propone y solicita que se acepte por la Comisión Total. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Hay discusión? No hay discusión. Se somete a votación. Los que 

estén por la afirmativa dirán que sí... Los que estén en contra dirán que no... Aprobada. 

¿Alguna otra enmienda a la sección 10? 

 

Sr. FONT SALDAÑA: Una pregunta nada más, señor Presidente. Se dice aquí: “mientras 

otra cosa no se dispusiere por ley”; ¿qué quiere decir eso?... 

 

Sr. QUIÑONES: Digo, la parte “mientras otra cosa no se dispusiere por ley” se mantiene 

de acuerdo con la enmienda que yo he propuesto, por cuanto más adelante puede la 

Asamblea Legislativa disponer algo que sea distinto a esto por ley. Y no podemos atar 

ahora a la Asamblea Legislativa a un ritual inflexible. El ritual debe ser flexible, sujeto a 

las modificaciones que entienda propio establecer la Asamblea Legislativa. 
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Sr. POLANCO ABREU: Además, me parece oportuno señalar al compañero Font 

Saldaña que en el mañana hay la posibilidad de que se elimine del Estatuto de Relaciones 

esta disposición. Luego, la Asamblea Legislativa podría determinar por ley que en lugar 

de llamarse, de incoarse todo el proceso a nombre de El Pueblo de Puerto Rico, se pueda 

instruir a nombre del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 

 

Sr. FONT SALDAÑA: Le damos facultad a la Asamblea Legislativa para que... 

 

Sr. QUIÑONES: Es más bien facultad suplementaria... 

 

Sr. FONT SALDAÑA: Para que las aportaciones se hagan como disponga la Asamblea 

Legislativa. 

 

Sr. POLANCO ABREU: Como Su Señoría forma parte del Comité de Estilo... 

 

Sr. FONT SALDAÑA: Es verdad. Pero yo he solicitado aclaración del significado de la 

frase, para evitar que al modificarse, por razón de estilo, se alterara el concepto. 

 

Sr. POLANCO ABREU: Muy bien. No hay problema. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Alguna otra enmienda a la sección?... La presidencia no oye 

ninguna. Se pasa a la sección 11. 

 

Sr. SECRETARIO: “Sección 11.—Cooperación con el Gobierno de los Estados  Unidos 

para fines de beneficio público.—El Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

queda autorizado, según se disponga por ley, para aceptar contribuciones del Gobierno de 

los Estados Unidos para programas conjuntos cuyo propósito sea el fomento de la 

agricultura, de la educación, de la salud, la transportación o cualquier otro beneficio 

público general.” 

 

Sr. GONZALEZ BLANES: Para una enmienda. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. GONZALEZ BLANES: Para sugerir una enmienda al efecto de que se cambie el 

título de la sección 11 que dice “Cooperación con el Gobierno de los Estados Unidos... de 

beneficio público” por otro que diga “Aportaciones para beneficio público”. 

 Entiendo que tal y como aparece ese título es exagerado en su concepto, y no 

responde con la precisión que debiera a lo contenido en el cuerpo de la sección. Eso es 

todo. 

 

Sr. PRESIDENTE: La enmienda es en el título, para eliminar las palabras “Cooperación 

con el Gobierno de los Estados Unidos” y decir “Aportaciones para beneficio público” 

nada más. 

 ¿Hay alguna discusión sobre la enmienda? 
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Sr. POLANCO ABREU: Me hace el favor el Secretario y me repite la enmienda. 

 

Sr. SECRETARIO: Es para que el título diga “Aportaciones para beneficio público”. 

 

Sr. POLANCO ABREU: No hay objeción. ¿Es al título de la sección? No hay objeción. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Hay discusión? Se somete a votación la enmienda. Los que estén por 

la afirmativa dirán que sí... En contra, no... Aprobada la enmienda. ¿Alguna otra 

enmienda a la sección 11? 

 

Sr. FONT SALDAÑA: Sr. Presidente, la palabra contribuciones está usada correctamente 

desde el punto de vista gramatical, en el texto de esta sección, pero podría dar lugar a 

confusiones ya que en otras secciones de este artículo sobre disposiciones generales se ha 

usado con una connotación de tributo, de impuesto. Por tal motivo debemos cambiarla 

por otra que se ciña mejor al propósito de esta sección. 

 

Sr. POLANCO ABREU: La palabra “contribuciones” debe ser eliminada, a mi juicio, por 

alguna otra que implique aportación. 

 Es correcta la apreciación del compañero Font Saldaña, y en esta sección no la 

queremos usar como tributo, ni como contribución especial, ni ningún otro concepto de 

esa clase. Aquí es como aportación, ayuda, algo así. 

 

UN DELEGADO: ¿No se opondría a que se cambiara? 

 

Sr. POLANCO ABREU: No tenemos objeción. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿La presenta como enmienda? Que se sustituya la palabra... Que se 

inserte la palabra “aportaciones” en lugar de “contribuciones”. 

 

Sr. POLANCO ABREU: Digo, nosotros aceptamos por ahora “aportación” por vía de 

enmienda, porque nos parece más adecuada, sin perjuicio de que el Comité de Estilo 

mejore cualquier lenguaje que aquí aparezca. 

 

Sr. PRESIDENTE: La enmienda es para que en donde dice “contribuciones”... 

 

Sr. IRIARTE: La versión inglesa de esa sección, ¿cómo dice? 

 

Sr. POLANCO ABREU: Yo no la he escrito. Yo no sé como dice, compañero, porque yo 

no... 

 

Sr. IRIARTE: No la han traducido todavía. 

 

Sr. POLANCO ABREU: Yo no la he traducido, no. Con la mayor seguridad le puedo 

decir que... 

 

Sr. QUIÑONES: Señor Presidente. 
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Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. ¿Ha terminado el delegado señor Iriarte? 

 

Sr. QUIÑONES: Señor Presidente: Para hacer una enmienda a la enmienda del 

compañero Font Saldaña y a los efectos de abreviar, ahorrar tiempo, voy a explicar la 

enmienda a ver si él la acepta, para que no tenga que someterse a votación. Para hacer la 

enmienda de que, en la línea 19, donde dice “para aceptar”, se elimine ese concepto, esas 

dos palabras, y en su vez, se inserte lo siguiente: “Para aceptar o complementar 

contribuciones, etc.—aportaciones—aceptar o complementar”. 

 El propósito, señor Presidente—digo que expreso el propósito a título de abreviar, 

de ahorrar tiempo, a ver si el compañero acepta la enmienda, la incorpora a la suya—es 

que no aparezca el pueblo puertorriqueño con la mano estirada aceptando, sino que 

también aporte de sus recursos, complementando aquellas contribuciones que pueda 

hacer el pueblo de Puerto Rico para los propósitos que aquí se expresan. O sea, no sólo el 

pueblo de Puerto Rico acepta aportaciones del pueblo de los Estados Unidos, sino que 

también las complementa. Es el caso del parear, el un peso por un peso, o dos pesos por 

un peso, que conocemos generalmente en Puerto Rico, o sea que por una cantidad 

determinada que dé el gobierno federal, el gobierno insular aporta otra cantidad 

determinada. 

 De ahí mi enmienda en el sentido de que donde dice “para aceptar”, diga “para 

aceptar o complementar”. 

 

Sr. MIMOSO RASPALDO: Señor Presidente, para una pregunta al compañero. Para que 

explique qué él quiere decir con complementar. 

 

Sr. QUIÑONES: “Complementar” significa “completar”. O sea, para ver el caso 

concreto: que en aquellos casos en que el gobierno federal, para carreteras, por ejemplo, 

da un peso a condición de que se complemente el gasto de la obra con otro peso aportado 

por el gobierno de Puerto Rico, ese peso que da el gobierno federal se complemente con 

la aportación que haga el gobierno de Puerto Rico. Quiero decir que como a mí no me ata 

la tiranía de las palabras, cualquiera otra se podría sustituir por “complementar”. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Compañero, con la venia del Presidente. ¿Su enmienda dice 

“para aceptar o complementar”? 

 

Sr. QUIÑONES: “Y complementar” 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Bueno, pero complementar una contribución... No sería mejor 

que dejemos esto al Súper-Comité de Estilo. 

 

Sr. QUIÑONES: Le repito, compañero, que cualquier palabra que dé la idea que se ha 

expresado aquí, o sea, la idea de que no es únicamente aceptar, mano tendida, sino 

también, completar, complementar, parear las contribuciones que hagan los Estados 

Unidos, con dinero del pueblo de Puerto Rico. 
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Sr. GARCIA MENDEZ: Con la venia del Presidente. Yo entiendo la idea del compañero, 

pero luego dice—fíjese en la línea 20—“para programas conjuntos”. No se asume que 

haya un programa conjunto si no hay aportación del pueblo de Puerto Rico. 

 

Sr. QUIÑONES: Oh, no. Podría haber un programa conjunto en que lo único que ponga 

el gobierno federal sea la idea y el dinero lo ponga el gobierno insular. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Pero vamos a ponernos de acuerdo, para que el Súper-Comité 

de Estilo arregle eso con la idea de Su Señoría. 

 

Sr. QUIÑONES: Me parece bien. Digo, me parece bien que con la súpersugerencia del 

compañero, el Comité de Estilo arregle eso. 

 

Sr. FONT SALDAÑA: Como proponente de la enmienda, compañero Quiñones, creo 

innecesario el usar el término “complementar”. Ahora, lo que sí me parece que acredita 

pensamiento de la Convención, es la propiedad o no de incluir en nuestra constitución esa 

sección 11, que precisamente conlleva, o puede implicar lo que indica el compañero 

Quiñones, en cuanto a la mano tendida. Lo mismo si le pone “aceptar” que 

“complementar”, la actitud desairada queda en pie porque siempre “complementar” 

tendría que ver con casos nuestros y nunca con casos recíprocos. Nunca sería para 

completarles a ellos. Siempre sería para completarnos a nosotros, y, naturalmente, sería 

un camouflage demasiado simple y nunca podríamos ocultar la realidad de que serían 

unas dádivas para el pueblo de Puerto Rico, que no creo que nosotros debamos, 

constitucionalmente, afirmarlas, cuando en cualquier momento, por ley, según el propio 

lenguaje de la sección lo indica, estaríamos facultados a hacerlo, a aceptar esas 

contribuciones, esas aportaciones, esas dádivas, esas ayudas. Propongo que se elimine 

totalmente la sección 11. 

 

Sr. PRESIDENTE: La situación es que hay una moción de enmienda a la sección 11, 

presentada por el delegado señor Font Saldaña, para que en lugar de decir 

“contribuciones”, en la línea 19, diga “aportaciones”. El delegado señor Quiñones 

propone una enmienda a esa enmienda, que pregunta si el delegado señor Font Saldaña 

acepta. Entiendo que no la acepta. 

 

Sr. FONT SALDAÑA: Y entonces, señor Presidente, me he permitido ampliar mi 

moción en el sentido de que se elimine totalmente la sección 11. 

 

Sr. SOTO: Señor Presidente: 

 

Sr. PRESIDENTE: Un momento. Es una u otra la moción. No pueden ser las dos. 

 

Sr. FONT SALDAÑA: La moción definitiva, señor Presidente y compañeros delegados, 

es de que se elimine la sección 11, y retiro la anterior. 
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Sr. PRESIDENTE: En ese caso, retirando la otra, tiene que quedar retirada la enmienda a 

la otra. Estamos en el momento en que lo que hay es la moción de que se elimine la 

sección 11. 

 

Sr. QUIÑONES: Señor Presidente: Si me permite vuestro honor, tal vez no sea 

estrictamente reglamentario, pero es sólo un minuto, para aclarar una situación, en el 

sentido de que dentro de los planes de trabajo a que se refiere esta sección, todo lo que 

hace el gobierno federal es aportar una contribución. O sea, no es que sea una dádiva. Es 

que el gobierno federal, dentro del espíritu de cooperación, aporta parte de los gastos de 

una empresa o de una obra a título de que los gobiernos de los estados, los gobiernos 

locales, aporten, contribuyan con otra parte del gasto total de esa obra. Repito que esto lo 

he hecho sólo a título de aclaración, porque yo estoy de acuerdo con la enmienda última 

formulada, que creo también es el espíritu de la comisión, según va a explicar ahora el 

señor Polanco Abréu. 

 

Sr. POLANCO ABREU: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. POLANCO ABREU: Probablemente nos hubiéramos economizado todo el debate 

este que ha habido, si me hubieran permitido a mí indicar que la comisión, para que no 

haya la más remota sospecha de que Puerto Rico pueda dar la impresión de un hombre 

con la cabeza baja, extendiendo la mano, nosotros estamos en disposición de solicitar de 

la Comisión Total, que nos permita retirar esa sección como parte del capítulo de 

disposiciones generales. 

 

UN DELEGADO: Secundo, señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: La moción es para eliminar totalmente la sección 11. ¿No hay mayor 

discusión? Se somete a votación. Los que estén por la afirmativa dirán que sí... En contra, 

no... Aprobada. Eliminada la sección 11. Pasamos a la sección 12. 

 

Sr. SECRETARIO: “Sección 12.—Rehabilitación de reclusos.—Será política pública del 

Estado propender, dentro de los recursos disponibles, a la rehabilitación moral y social de 

los reclusos.” 

 

Sr. GONZALEZ BLANES: Para una enmienda, señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. GONZALEZ BLANES: La enmienda es al efecto de eliminar toda la sección 12. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿El señor Delegado desea hacer uso de la palabra, para explicar? 

 

Sr. GONZALEZ BLANES: Sí, muy brevemente. Entiendo yo, en primer lugar, que esto 

es más propio de la [Asamblea] Legislativa. Es materia legislativa claramente. En 
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segundo lugar, no veo la preeminencia, por importante que sea la situación de los 

reclusos, para incluirlos a ellos y no incluir otras clases, posiblemente más necesitadas, 

como son los dementes, los sordomudos, los inválidos, por cuya rehabilitación se debe 

velar. 

 Entiendo que ésta es una materia de índole legislativa, que el dejarla aquí, 

pudiera, tal vez dar, o crear la situación, [la impresión] en otros pueblos que conozcan de 

nuestra constitución, que nosotros no nos podemos ocupar, o no nos hemos ocupado en 

debida forma de este problema, lo cual entiendo [que] no es cierto. Esa es la razón. 

 

Sr. PRESIDENTE: Alguna otra discusión sobre la enmienda? 

 

Sr. VERAY, Jr.: Señor Presidente, para oponernos a la enmienda que propone el 

compañero González Blanes. 

 

Sr. PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Delegado. 

 

Sr. VERAY, Jr.: De acuerdo con la comisión, el propósito de esta enmienda, según 

aparece en el informe... en primer lugar la comisión entiende que no es materia legislativa 

y que este principio debe quedar mantenido en la constitución. La delincuencia es 

problema de la comunidad al igual que lo es el problema de la educación. 

 Después de un estudio que ha hecho la comisión y de una vista pública celebrada 

en donde compareció el licenciado Edwin Cortés, de la Junta de Perdones, con sus 

argumentos que convencieron a estos miembros de la comisión, hemos creído que se 

establezca el principio en la constitución en cuanto a la delincuencia en Puerto Rico se 

refiere. 

 La delincuencia es un problema de la comunidad y exige que el delincuente sea 

tratado en forma adecuada y científica. Este principio constitucional aparece establecido 

en quince países en Sur América de los veintiuno que existen y además en varios estados 

de Estados Unidos. 

 Por esos fundamentos nosotros entendemos que no siendo materia legislativa y 

para ayudar al desarrollo en Puerto Rico de regular la delincuencia en Puerto Rico, debe 

establecerse como un principio constitucional en esta constitución que por primera vez se 

viene a adoptar en Puerto Rico. 

 

Sr. GONZALEZ BLANES: Cinco minutos para rectificar. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Algún otro delegado desea hablar antes del turno de rectificación? 

La Presidencia ve que ninguno lo desea. Tiene la palabra el señor González Blanes para 

rectificar. 

 

Sr. GONZALEZ BLANES: El hecho de que mi querido compañero Veray encuentre en 

otras constituciones disposiciones de esta naturaleza no le quita el que sean propiamente 

de carácter legislativo; se encontrarán en un estudio  muchas constituciones que tienen 

disposiciones verdaderamente raras. Ahora, además de los argumentos que yo he hecho, 

entiendo que el propósito que se persigue con esto se logra mediante una interpretación 

de las disposiciones contenidas en la carta de derechos con respecto a la dignidad del ser 
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humano, y que en cierto modo es una redundancia el dejar esta disposición consignada 

aquí; reiterando, desde luego, que hay otras clases que merecían entonces atención 

especial como es, por ejemplo, la rehabilitación de las personas dementes, la 

rehabilitación de los sordomudos, de los inválidos, que a mi juicio tienen hasta cierto 

derecho más marcado que el buen derecho que tienen los reclusos a que se les ayude en 

su rehabilitación. 

 

Sr. VERAY, Jr.: Pedimos que se vote, señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Se somete a votación la enmienda propuesta, mediante la cual se 

eliminaría la sección doce. Los que estén de acuerdo con la enmienda, o sea, la 

eliminación de la sección doce, lo significarán diciendo que sí... En contra... La 

Presidencia tiene duda, va a rogar que se pongan de pie los que estén a favor. Veintinueve 

votos a favor. Los que estén en contra se servirán ponerse de pie. Veinticuatro en contra. 

Ha sido aprobada la moción de eliminación. 

 

Sr. REYES DELGADO: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. REYES DELGADO: Vamos a solicitar la reconsideración del acuerdo de la 

Convención a los efectos de que quede pendiente, de modo que podamos pedir que quede 

pendiente de discusión este texto para sugerir que se dé traslado del mismo, si la 

Convención lo aprobare, a una sección de la carta de derechos donde se ha consignado 

una serie de aspiraciones del pueblo de Puerto Rico que vendrán sujetas... 

 

Sr. MIMOSO RASPALDO: Señor Presidente, el compañero votó en contra. 

 

Sr. PRESIDENTE: No puede interrumpir al señor Delegado. 

 

Sr. MIMOSO RASPALDO: Sí, pero él votó en contra. 

 

Sr. REYES DELGADO: Cuando yo termine, si quiere Su Señoría me saca del floor. 

 Hay una sección de la carta de derechos donde se han incluido una serie de 

aspiraciones del pueblo de Puerto Rico para que se lleven a cabo cuando el pueblo de 

Puerto Rico tenga medios económicos para hacerlo. Yo creo que esto es una idea, una 

aspiración que bien vale la pena se consigne entre aquellas que ya han sido aprobadas por 

esta Convención. El hecho de que esté fuera de sitio—y ésa fue la creencia de algunos 

miembros de la comisión—no quiere decir que no deba dársele categoría constitucional a 

esa expresión, que es muy necesaria y está siendo solicitada por todos los organismos que 

entienden en esta materia. 

 

Sr. PRESIDENTE: La moción es para reconsiderar el voto. Ha sido solicitada la 

reconsideración del voto. Los que estén conformes dirán que sí... En contra, no... 

Aprobada la reconsideración, queda pues pendiente. 
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Sr. MIMOSO RASPALDO: Señor Presidente: Nosotros entendemos que él no ha pedido 

la reconsideración del voto en relación con la sección, sino que él entiende que esto debe 

estar en otro sitio y no donde está. 

 

Sr. PRESIDENTE: La moción ha sido para reconsiderar el voto. 

 

Sr. REYES DELGADO: Señor Presidente... 

 

Sr. PRESIDENTE: Queda la reconsideración aprobada. Ahora venimos a la sección ocho 

que quedaba pendiente de discusión y pasamos a ella. 

 

Sr. MENDEZ: Señor Presidente. Para hacer una enmienda por adición. 

 

Sr. PRESIDENTE: Iremos a eso, señor Delegado, tan pronto terminemos  de considerar 

la sección ya escrita. La sección ocho está pendiente de consideración por haber, mejor 

dicho, está pendiente de consideración una enmienda a la sección ocho que se dejó 

pendiente en la sesión de esta mañana. Está, en orden, pues, la consideración de esa 

enmienda. ¿El señor Secretario de la Comisión y el Presidente de la Comisión han podido 

trabajar? 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Que se apruebe. 

 

Sr. POLANCO ABREU: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. POLANCO ABREU: Para informar que se propone que la sección ocho quede 

redactada de la manera siguiente: “En casos de invasión, rebelión, epidemia o 

cualesquiera otros que provoquen un estado de emergencia, el Gobernador podrá 

convocar a la Asamblea Legislativa para reunirse fuera del sitio en que tengan sus 

asientos las cámaras, siempre con sujeción a la aprobación o desaprobación de la 

Asamblea Legislativa. En igual forma podrá ordenar además el traslado e instalación 

provisional del gobierno con sus agencias, instrumentalidades y organismos fuera de la 

sede del gobierno por el tiempo que dure la emergencia.” 

 

Sr. FIGUEROA: Aceptamos la enmienda. 

 

Sr. POLANCO ABREU: Si no hay discusión, señor Presidente, que se vote. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿No hay discusión? Se somete a votación la enmienda a la sección 

ocho. Los que estén por la afirmativa dirán que sí... En contra, no... Aprobada. Han 

terminado las consideraciones de las secciones de la proposición. Entendemos que el 

delegado señor Gelpí tenía una moción por adición que consistía en una enmienda que él 

retiró para presentarla así. 
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Sr. GELPI: Señor Presidente, señores delegados: Como informé esta mañana y de 

acuerdo con la opinión que yo creo muy acertada de Su Señoría, se me autorizó para 

presentar la enmienda que había sugerido en el día de ayer con respecto al uso de la 

bandera de Estados Unidos y de la bandera que se pudiera hacer o preparar para que 

representara al Estado Libre de Puerto Rico, para que la reprodujera al final de esta 

proposición sustituta sobre asuntos generales. No recuerdo bien, señor Presidente, los 

términos en que estaba redactada la enmienda porque no tengo una copia de la misma. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Secretario puede leerla según quedó modificada con la 

sugerencia del delegado señor Juan Bautista Soto. 

 

Sr. GELPI: Por eso mismo. Y yo no voy a argumentarla. Esta enmienda la voy a someter 

con los mismos argumentos usados ayer por todas las personas de esta Convención que 

intervinieron en la misma, esperando que ella sea resuelta sin que sea necesario mandarla 

a la Súper-Convención Constituyente para matarla. Queda sometida. 

 

Sr. POLANCO ABREU: Señor Presidente... 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado... 

 

Sr. POLANCO ABREU: Para pedir al Secretario que me lea la enmienda. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Secretario se servirá leer la proposición. 

 

Sr. SECRETARIO: “La bandera de los Estados Unidos se izará en los edificios públicos 

de Puerto Rico en las ocasiones y bajo las circunstancias en que actualmente se viene 

haciendo.” 

 

Sr. POLANCO ABREU: Señor Presidente... 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado... 

 

Sr. SANTALIZ: Señor Presidente... 

 

Sr. POLANCO ABREU: Señor Presidente, por los mismos fundamentos que se 

expusieron ayer, la comisión le recomienda a la Comisión Total que derrote esta 

enmienda. 

 

Sr. REYES DELGADO: Señor Presidente... 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado... 

 

Sr. REYES DELGADO: En relación con esta enmienda ayer se produjo un debate en el 

cual tomó parte este delegado. Habiendo tenido necesidad de ausentarnos, no 

consumimos nuestro turno de rectificación entonces. Y esta mañana, cuando esperábamos 

poderlo hacer, teniendo en cuenta que se había presentado una moción que a nuestro 
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juicio significaba una fórmula agradable para evitar el debate, nosotros no hicimos uso de 

la palabra. 

 Queremos hacer constar que por los mismos motivos que nos opusimos ayer a la 

enmienda, nos oponemos hoy y no tenemos necesidad de entrar en debate para contestar 

las insinuaciones que se hicieran ayer o esta mañana en relación con esta enmienda y la 

actitud de este delegado respecto a la misma. 

 

Sr. ORTIZ STELLA: Señor Presidente... 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado... 

 

Sr. ORTIZ STELLA: Para oponerme a la enmienda. Sencillamente lo que voy a decir en 

contra de ella es que de acuerdo con el artículo 9 del Estatuto de Relaciones Federales, si 

no recuerdo mal, las leyes aprobadas por el Congreso son aplicadas a Puerto Rico y hay 

una ley del Congreso, señor Presidente, que dispone el uso de la bandera de los Estados 

Unidos de América, en los edificios que se va a izar, etc., etc. 

 Y por esa razón, yo creo que nosotros no debemos en la constitución insertar una 

disposición de esa naturaleza. Creo que no tenemos ese poder y que, además, puede ser 

hasta improcedente que nosotros en la constitución digamos en qué ocasiones debe izarse 

la bandera americana en los edificios públicos, cuando ya hay una ley del Congreso que 

dispone el uso de la bandera americana. 

 Por esas razones, yo me opongo a la enmienda, señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Se somete a votación la enmienda. Los que estén por la afirmativa se 

servirán significarlo diciendo que sí... Los que estén en contra dirán que no... Derrotada la 

enmienda. 

 

Sr. MENDEZ: Señor Presidente... 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado... 

 

Sr. MENDEZ: Señor Presidente: para una enmienda por adición. Yo, revisando el 

proyecto propuesto por la Comisión de Asuntos Generales encuentro que aquí no se ha 

incluido nada con relación al derecho de los empleados públicos de Puerto Rico. Hemos 

incluido sobre el derecho de los empleados de la empresa privada y hemos también 

incluido algo con respecto a los empleados de las instrumentalidades del gobierno, pero 

nada se ha dicho aquí respecto al derecho de los funcionarios públicos. 

 Todos sabemos que en Puerto Rico ha venido existiendo un grave problema de 

empleos públicos. 

 

Sr. PRESIDENTE: Yo le ruego al señor Delegado [que] recuerde que debe ofrecer su 

enmienda antes y argumentarla después. 

 

Sr. MENDEZ: Es la falta de costumbre, señor Presidente. 
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 La enmienda por adición es la siguiente: “El principio de mérito como base de la 

administración de personal público deberá ser plenamente garantizado por las leyes de 

Puerto Rico. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿El señor Secretario tomó la enmienda? 

 

Sr. SECRETARIO: Está escrita. Como estaba escrita no la tomé. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Está escrita? Entonces, señor Secretario, repítala para conocimiento 

de la Comisión Total. 

 

Sr. SECRETARIO: Lo tiene escrito el señor Méndez. 

 

Sr. MENDEZ: “El principio de méritos como base de la administración de personal 

público deberá ser plenamente garantizado por las leyes de Puerto Rico.” 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿El señor Delegado desea consumir un turno a favor de su enmienda? 

 

Sr. MENDEZ: Mi propósito es para hacerlo como una enmienda por adición. 

Seguramente le correspondería a la sección 13. 

 

Sr. PRESIDENTE: Digo, desea el señor Delegado hacer uso de la palabra para hablar en 

favor de su enmienda? 

 

Sr. MENDEZ: Sí, señor. 

 

Sr. PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Delegado. 

 

Sr. MENDEZ: Como estaba diciendo anteriormente, en Puerto Rico existe un gran 

número de personas que son empleados públicos cuyos ingresos podríamos decir que son 

alrededor de $60,000,000 al año. La mayor parte de este personal desde hace ya varios 

años tiene una garantía de que la existencia de los cambios políticos no le van a crear 

ningún problema puesto que el gobierno actual le ha garantizado mediante una ley de 

personal el que su nombre no será borrado de las listas de elegibles y que no será quitado 

de su cargo debido a los cambios políticos. 

 Pero no sabemos si al surgir en el futuro en Puerto Rico otro partido político, lo 

cual es posible, habrán de tener los empleados públicos de este país la garantía de que 

esos cambios políticos no les quiten la suerte de ellos seguir dependiendo del Gobierno 

de Puerto Rico. 

 Para que tal cosa no ocurra, yo propongo que se incluya en este artículo en la 

constitución de Puerto Rico lo procedente a los fines de que los empleados públicos, no 

importa los cambios políticos que surjan en este país, tengan la garantía de que no habrán 

de perder su modo de vivir. Eso es todo y lo someto. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Algún otro señor delegado desea hacer uso de la palabra? 
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Sr. POLANCO ABREU: Sr. Presidente: Nosotros nos vamos a oponer a la enmienda por 

adición del delegado señor Méndez. 

 La comisión consideró cuidadosamente este aspecto. Creo que tuvimos ante 

nosotros varias proposiciones, entre otras una del señor Méndez, a este mismo fin. 

 En una de las proposiciones originales de la comisión se aconsejaba que se 

siguiera un lenguaje—no este mismo, porque este mismo resulta ser sumamente 

inflexible—pero finalmente la comisión acordó eliminar este aspecto del servicio civil. 

 Nosotros tenemos un gran respeto por el sistema de personal que existe hoy en 

Puerto Rico. Este sistema ha venido funcionando a base de la flexibilidad que ha tenido el 

poder legislativo para instrumentarlo. Nos encontramos con que en el actual sistema de 

personal hay diversos aspectos que estarían fuera, que el poder legislativo no podría 

corregir si se sigue el lenguaje que propone mi amigo el señor Méndez. 

 La comisión entiende que si se dice, “sistema de méritos” exclusivamente, puede 

surgir en el mañana el problema de que la Asamblea Legislativa se encuentre con que no 

tiene método alguno, no podrá establecer sistema clasificado o no clasificado o de 

confianza en algunos sitios o que todos los empleados públicos de Puerto Rico tengan 

que estar sujetos al sistema de méritos del servicio civil. 

 Por esos fundamentos, señor Presidente, es que nos oponemos a esta medida,  

aunque simpatizamos con la idea de que los empleados públicos de Puerto Rico se 

garanticen. 

 Este delegado confía que la conciencia, la educación democrática de los últimos 

diez años donde se ha implantado este sistema de personal, garantice que, por retrógrado, 

por conservador que sea el partido de mayoría dentro de muchos años, nunca 

desaparecerán las garantías mínimas de seguridad y estabilidad en sus puestos que tienen 

actualmente los empleados públicos de Puerto Rico. 

 Pero nosotros no hemos querido atar las manos de la Asamblea Legislativa. 

Creemos que los legisladores tendrán medios. El sistema de servicio clasificado y no 

clasificado es un sistema moderno en la implantación del servicio civil en todo el mundo. 

Está en proceso de mejoramiento, de crecimiento. Por eso, señor Presidente, es que 

solicito que se derrote la enmienda. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Alguna otra discusión? 

 

Sr. BENITEZ: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado... 

 

Sr. BENITEZ: Señor Presidente: Yo quisiera saber a qué principios hemos de acogernos 

en lo que respecta a esta política pública que en diversos extremos se recomienda y 

señala en estas disposiciones generales. 

 Por una parte esta mañana se nos decía que era conveniente que se consignara la 

política pública en lo que respecta a monumentos históricos, en lo que respecta a recursos 

naturales y ahora, recientemente, en lo que respectaba también a reclusos y a otras cosas. 

Y ese criterio ha prevalecido en la orientación, ese criterio es el que ha prevalecido en la 

orientación y en la formulación de este programa. 
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 Habiendo prevalecido, encuentro muy difícil de conectar con esa teoría el que 

ahora se argumente que no se puede declarar que sea la política pública del pueblo de 

Puerto Rico reconocer el sistema de servicio civil. 

 

Sr. POLANCO ABREU: Nosotros no estamos objetando el sistema de servicio civil. Me 

parece que yo fui claro, completamente claro en eso. Lo que nosotros estamos objetando 

es que sea exclusivamente a base del lenguaje que se establece, “sistema de méritos”. 

 

Sr. BENITEZ: Muy bien. Pero a eso voy ahora. Si se acepta que en principio es 

conveniente el sistema de servicio civil y si se acepta la tesis de que se están enunciando 

estas normas constitucionalmente, entonces me parece perfectamente factible el que, con 

un idioma que no tiene que ser necesariamente el que propone el señor Méndez, sino con 

un idioma que recoja la política pública—que es la expresión que se ha venido usando 

hasta aquí—se signifique que el Gobierno de Puerto Rico entiende que forma parte de la 

política pública el establecimiento y el sostenimiento del servicio civil en el Gobierno de 

Puerto Rico. Y el argumento de que no sea posible encontrar lenguaje adecuado para dar 

expresión a este principio, realmente no convence a este delegado e insisto que el 

lenguaje es factible de encontrar si interesamos reconocer el principio. Y si nos iniciamos 

en la práctica de estar enumerando estas distintas normas, creo que la norma de servicio 

civil merece igual, por lo menos, acogida que otras normas que se han quedado 

consignadas en este documento. 

 

Sr. SANTALIZ: Señor Presidente, señor Presidente... 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado... 

 

Sr. SANTALIZ: Señor Presidente: Brevemente para una pregunta al Presidente de la 

Comisión: Si por voz del delegado Polanco Abréu la comisión acepta el principio 

enunciado en la enmienda del señor Méndez, ¿por qué entonces,  si la cuestión es materia 

de buscar un lenguaje más adecuado, que le dé más flexibilidad a la [Asamblea] 

Legislativa de Puerto Rico para bregar con este problema en el futuro, por qué entonces 

la comisión no busca un lenguaje adecuado, un lenguaje que en el futuro no le cree 

inconvenientes a la [Asamblea] Legislativa de Puerto Rico, al pueblo de Puerto Rico y al 

Gobierno de Puerto Rico para bregar con un problema tan serio? 

 Yo creo, como el compañero Benítez, que si en la constitución, en la carta de 

derechos, en los diferentes articulados de la constitución que estamos adoptando y 

confeccionando para el pueblo de Puerto Rico, se han reconocido plenamente las 

libertades ciudadanas y los derechos ciudadanos, debe también reconocerse el derecho a 

los empleados públicos de Puerto Rico, el que cambios de gobierno no cometan 

discrímenes contra ellos. 

 

Sr. POLANCO ABREU: Señor Presidente... 

 

Sr. MENDEZ: Señor Presidente... 

 

Sr. POLANCO ABREU: Para una... 
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Sr. PRESIDENTE: (Interrumpiéndole) ¿Algún otro señor delegado, antes del turno de 

rectificación? Si ningún otro delegado desea hablar antes del turno de rectificación, tiene 

la palabra el delegado, señor Méndez para rectificar. 

 

Sr. MENDEZ: Señor Presidente: lo que yo quería decir en este momento es que yo no 

tengo ninguna predilección por el lenguaje que se usó en mi proposición original y que 

ahora nuevamente la he traído aquí para que la Convención decida sobre el particular. 

 Yo lo que sostengo, y creo que es la opinión de un gran número de los delegados, 

es que en Puerto Rico debe garantizarse constitucionalmente el principio de servicio civil 

para los empleados públicos de Puerto Rico. Y me parece que los cambios que puedan 

hacerse en el lenguaje que yo usé serían asuntos que la Comisión de Estilo o el propio 

Presidente de la Comisión de Asuntos Generales podría variar. Lo que no debe dejarse de 

hacer es incluir un gran principio por la objeción que haya al lenguaje que se ha usado, en 

la manera en que yo lo he dicho. 

 Eso es todo, señor Presidente, y pido que se vote. 

 

Sr. PRESIDENTE: Si no hay más discusión... 

 

Sr. POLANCO ABREU: Señor Presidente: Para que se entienda claramente que no 

estamos en contra del servicio civil, de la garantía que tiene que tener el empleado. Lo 

que nosotros queremos, lo que la comisión desea establecer con toda claridad, es que del 

estudio que se ha hecho de esta materia hemos llegado a la conclusión que lo más 

deseable es que no haya trabas en la constitución para que el poder legislativo sea el que 

bregue con todo el problema sin limitaciones. 

 

Sr. PRESIDENTE: Se somete a votación la enmienda a la proposición propuesta por el 

delegado señor Méndez. Los que estén por la afirmativa se servirán decir que sí... Los 

que estén en contra dirán que no. 

 

VARIOS DELEGADOS: Hay duda. 

 

Sr. PRESIDENTE: Hay duda. Los que estén a favor tendrán la bondad de ponerse de pie. 

Veintiséis a favor. Los que estén en contra tendrán la bondad de ponerse de pie. Treinta y 

uno en contra. Derrotada. 

 ¿Alguna otra enmienda a la proposición? Si no la hay, queda terminada la 

consideración... 

 

Sr. POLANCO ABREU: Señor Presidente... 

 

Sr. PRESIDENTE: (Continuando)... en comisión total de la proposición sustituta. 

 

Sr. POLANCO ABREU: Para... ¿Fue aprobada ya? 

 

 

Sr. REYES DELGADO: Señor Presidente... 
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Sr. PRESIDENTE: La Presidencia cometió una inadvertencia. Está por resolver la 

votación sobre la enmienda para eliminar la sección 10. La enmienda fue votada y triunfó 

pero la votación sobre la enmienda se ha reconsiderado de modo que lo que está ante la 

Convención es una moción del delegado señor González Blanes para eliminar la sección 

10 que habrá de someterse a votación de nuevo. 

 

Sr. QUIÑONES: Señor Presidente... 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado... 

 

Sr. QUIÑONES: Es una pregunta, para hacerle una pregunta al señor Presidente de la 

Comisión. Perdóneme. Hay una sección de esta proposición sustituta que determina que 

no será necesario mayoría absoluta para que se declare electo un candidato sino que 

bastará con que ese candidato obtenga un número de votos mayor que el número de votos 

obtenidos por cualquiera otro candidato para el mismo cargo para el cual fue postulado 

ese candidato. 

 La pregunta mía, señor Presidente de la Comisión, es cómo se provee en la 

constitución, cómo [se] entiende la constitución en cuanto a los casos de empate entre dos 

o más candidatos para un mismo cargo. 

 No hago ninguna moción ni ninguna enmienda porque me parece que basta con 

que en el [acta] de esta Convención conste la manera en que se ha de entender en caso de 

empate entre dos o más candidatos, expresado naturalmente por la comisión que 

recomendó la proposición sustituta. 

 

Sr. POLANCO ABREU: Contestándole al compañero Quiñones, la comisión desea 

formular como intención para que sirva de base a cualquiera interpretación en el futuro, 

que no estimó necesario señalar para en casos de empate. Creo que esto es de carácter 

estrictamente legislativo. Por eso debe entenderse que nuestra intención es, que la 

Asamblea Legislativa pueda disponer de tiempo en tiempo lo necesario para el caso de 

empate de dos candidatos que sean electos, a base de lo que dice la proposición a tal 

efecto. 

 

 

Sr. PRESIDENTE: Estamos ante la sección 10 y ante la enmienda a ella. 

 

Sr. VERAY: Sección doce. 

 

Sr. POLANCO ABREU: La sección 10 fue aprobada, señor Presidente. 

 

Sr. VERAY: Es la 12. 

 

Sr. PRESIDENTE: La sección 12, sí. Viene siendo la 10 ahora después de eliminada... 

 

Sr. VERAY: Señor Presidente... 
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Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. VERAY: Que se lea la enmienda. 

 

Sr. BENITEZ: Que se lea. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿La proposición como está ahora, digo, la sección cómo está en la 

proposición? 

 

Sr. VERAY: La enmienda del compañero González Blanes. 

 

Sr. PRESIDENTE: La enmienda del señor González Blanes [es] para eliminarla 

totalmente. 

 

Sr. VERAY: Que se elimine. Entonces, señor Presidente, vamos a presentar una 

enmienda a la enmienda. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿En qué consiste la enmienda a la enmienda? 

 

Sr. VERAY: Consiste en que se elimine la sección 12 y en segundo lugar se sustituya por 

el siguiente texto. 

 

Sr. BENITEZ: Cuestión de orden, señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Esperemos que el señor Delegado formule su enmienda para 

determinar si está fuera de orden o no. 

 

Sr. VERAY: Voy a presentar la siguiente enmienda. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Delegado dirá cuál es la enmienda. 

 

Sr. VERAY: Para solicitar que se elimine la sección 12. 

 

Sr. PRESIDENTE: Se reconsideró la votación. 

 

Sr. VERAY: Se sustituya por el siguiente texto: “Instituciones penales”—que sea el 

título—y el texto es el siguiente: “Será política pública del Estado reglamentar las 

instituciones penales para que sirvan a sus propósitos en forma efectiva y propender 

dentro de los recursos disponibles al tratamiento adecuado de los delincuentes para hacer 

posible su rehabilitación moral y social.” 

 

Sr. BENITEZ: Cuestión de orden. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Cuál es la cuestión de orden? 
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Sr. BENITEZ: Es que la enmienda a la enmienda no procede ya que la enmienda que se 

ha presentado, la que se ha aprobado, aquella cuya reconsideración se ha solicitado 

consiste en eliminar lo propuesto y está fuera de orden en este momento ciertamente 

sustituir la enmienda que vamos a reconsiderar por esta otra o anteponerle ésta a aquélla, 

cuando todavía no se ha dispuesto de ella. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Señor Presidente: Me permitiría hacer un argumento no en favor 

en sí de la enmienda sino sobre la cuestión esta que se plantea, técnica. 

 

Sr. PRESIDENTE: Antes de proceder a escuchar consejos sobre la cuestión de orden 

planteada... Es decir, quiero preguntarle... 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Primero decía propender “propender” y ahora dice 

“reglamentar”. 

 

Sr. PRESIDENTE:... al autor de la cuestión de orden: ¿El señor Delegado entiende que la 

moción del señor González Blanes fue para eliminar el lenguaje de la sección diez o fue 

para que no hubiera ningún lenguaje de ninguna clase? 

 

Sr. BENITEZ: Entendía que la posición de él era que no hubiese ningún lenguaje aquí 

sobre este asunto y así votamos por ella unas cuantas personas y correspondía al 

argumento que se ha estado siguiendo en torno a toda esta cuestión. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Por eso yo quería explicar, señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: La Presidencia... 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Quiero decir al Presidente, si me lo permite que entendimos que 

uno de los argumentos que se hizo fue, que en una constitución no se debería hablar de 

propender, o de tratar de hacer las cosas, sino hacerlas; y ahora la enmienda habla de 

reglamentar, y propender sólo se usa para cualificar lo relativo a los recursos económicos, 

pero específicamente se dice que para que se reglamente, mientras que antes ése fue el 

argumento que a mí me convenció al principio cuando se pidió la eliminación del texto; 

pero no tuve en mente que era eliminar esta materia totalmente. De manera que ésa es la 

diferencia básica. Quiero decir al... 

 

Sr. PRESIDENTE: La presidencia va a resolver la cuestión de orden y desea que los 

señores delegados escuchen porque al fin y al cabo toda cuestión de orden parlamentaria 

debe resolverse de modo que la convención, el cuerpo deliberante, siempre pueda hacer 

lo que desea hacer. No puede haber una disposición reglamentaria que le impida a una 

asamblea tomar un acuerdo que desea tomar, y que está dentro de sus facultades tomar. 

Por consiguiente, parece inmaterial cómo se resuelva el asunto si se entiende bien lo que 

significa la resolución. La presidencia va a declarar que no procede la enmienda  porque 

en la forma que fue presentada la anterior, es eliminar toda la sección y no meramente el 

lenguaje, dejando, por ejemplo, el número para poner otro lenguaje en su lugar; pero 

advierto que de derrotarse la enmienda de eliminación queda abierta el lenguaje viejo a 
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sustitución por el nuevo lenguaje que ha sido leído. De modo que en ese sentido va a 

poner a votación la enmienda de eliminación total... 

 

Sr. SOTO: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE:... Y si ésta resulta aprobada, la eliminación total, no procede más 

discusión; pero si resulta derrotada entonces procede ofrecer la enmienda para sustituir el 

lenguaje. 

 

Sr. SOTO: Sr. Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Sr. Delegado. 

 

Sr. SOTO: Nosotros entendemos que una vez reconsiderada la moción o la resolución, la 

situación es tal que se puede y se debe, si se quiere, argumentar acerca de los méritos o 

deméritos de la moción, de la proposición original, o sea, de la enmienda. Nosotros 

tenemos por eliminación... 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿De la eliminación? 

 

Sr. SOTO: Cualquiera que sea. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿La enmienda para eliminar? 

 

Sr. SOTO: Entendemos, señor Presidente, quiero hacerme claro para evitar confusiones. 

Había una enmienda propuesta por el señor Héctor González Blanes. 

 Esa enmienda fue aprobada por la Convención. La Convención, después 

reconsideró la votación. Entonces... ahora estamos en la misma situación en que 

estábamos antes de votarla y, por consiguiente, creo que estaría en orden el que yo 

pudiera decir algunas palabras en contra de la moción, de la enmienda del señor González 

Blanes. 

 

Sr. PRESIDENTE: La presidencia lamenta decir que no; lo que se reconsideró es la 

votación. Los argumentos sobre la enmienda se habían cerrado ya, incluso los turnos de 

rectificación. Lo que puede ocurrir, si se derrota la enmienda de eliminación, o sea, la 

moción para que se elimine... queda entonces en pie el antiguo lenguaje... [es que] se 

pueda entonces ofrecer enmiendas al lenguaje como estaba originalmente. 

 

Sr. SOTO: Yo tenía la impresión, salvo mejor criterio de Su Señoría, que una 

reconsideración implicaba que la Asamblea quería considerar nuevamente; es decir, se 

disponía a considerar nuevamente los méritos de la cuestión, para luego votarla de nuevo, 

porque una votación, sin nuevos argumentos... sin que haya aportado nada nuevo; para 

una cosa... 

 

Sr. PRESIDENTE: Es cuando se reconsidera un asunto, pero no cuando se reconsidera 

meramente la votación. 
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Sr. SOTO: Bueno, eso lo resuelve Su Señoría y está bien resuelto, pero yo creo que 

reconsiderar una votación y reconsiderar un asunto, son dos cosas inseparables. 

Naturalmente que Su Señoría ha resuelto otra cosa y no tengo nada más que decir. 

 

Sr. PRESIDENTE: Es el ruling de la Presidencia. 

 

Sr. BRUNET: Sr. Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Sr. Delegado. 

 

Sr. BRUNET: Sr. Presidente, si me permite, yo deseo invitar a los señores delegados a 

que voten en esta ocasión, derrotando la moción del delegado señor González Blanes, 

para dar una oportunidad a la Asamblea, como muy bien explicó el señor Presidente, de 

poder ofrecer enmiendas que mejoren el texto, y, si finalmente se decidiera que el texto 

no es conveniente, que se elimine entonces. 

 

Sr. SOLA MORALES: Sr. Presidente, para nosotros tener nuestra mente clara sobre la 

situación, y lo que ahora puede hacerse, debe entender entonces la Convención que se va 

a reconsiderar la votación sobre la enmienda del señor González Blanes y que, de resultar 

derrotada la enmienda del señor González, podría este lenguaje mejorarse a través de 

enmiendas que se introduzcan entonces, ¿ésa es la situación? 

 

Sr. PRESIDENTE: Esa es la situación. 

 

Sr. SOLA MORALES: Nosotros desearíamos anunciar, señor Presidente, que hay 

enmiendas que, a nuestro juicio, van a mejorar este lenguaje, y que la comisión se 

dispone atentar. 

 

Sr. PRESIDENTE: Eso es ya argumentar. Está a votación, nuevamente, la moción del 

señor González Blanes, para eliminar la sección 12; los que estén porque se elimine 

totalmente la sección 12, lo significarán diciendo que sí. En contra, no. Ha sido derrotada 

la enmienda. Entonces queda restituida la sección como estaba, y abierta a enmiendas. 

 

Sr. VERAY, Jr.: Sr. Presidente, para solicitar que se sustituya el texto de la sección 12, 

por lo siguiente: donde dice “rehabilitación de reclusos”, que diga, “instituciones 

penales”, y en el cuerpo de la sección, que diga lo siguiente: “Será política pública del 

Estado reglamentar las instituciones penales para que sirvan a sus propósitos en forma 

efectiva y propender, dentro de los recursos disponibles, al tratamiento adecuado de los 

delincuentes para hacer posible su rehabilitación moral y social.” 

 

Sr. SOLA MORALES: Sr. Presidente, para anunciar que aceptamos la enmienda. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Hay discusión? 
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Sr. BENITEZ: Sr. Presidente, para decir que no me parece que esto mejore en nada el 

texto anterior; que a lo único que se circunscribe es a decir que se cumpla con el deber 

que se tiene en el caso de las instituciones penales. Y esta misma clase de exhortación 

puede hacerse con referencia a todas las demás instituciones del pueblo de Puerto Rico. Y 

me parece que si hace unos momentos aquí hemos creído que no se puede incluir en la 

constitución, porque no es materia constitucional, el servicio civil, me parece que es 

mucho menos materia constitucional el decir que se deban conducir bien otros servicios 

del pueblo de Puerto Rico y particularmente los servicios relativos a las instituciones en 

Puerto Rico. Aquí se han señalado otros múltiples servicios: de niños anormales, de 

personas dementes, de inválidos, etc., etc., que merecían igual trato si fueramos a 

incorporar esto aquí; y me parece que no hay justificación alguna para hacer esta 

declaración en lo que toca a las instituciones penales. Me parece que no le añade cosa 

alguna a la constitución, sino que por lo contrario deja en evidencia el que sean 

mencionadas algunas cosas, y muchísimas otras más han quedado fuera y me parece que 

no hay por qué subrayar eso. 

 

Sr. SOTO: Sr. Presidente. Nosotros vamos a argumentar brevemente en favor de la 

enmienda. Entendemos que esta enmienda introduce en nuestra constitución y 

necesariamente en nuestra legislación, de una manera oficial, una innovación 

fundamental, puesto que cambia oficialmente la filosofía, cambia la filosofía de la 

penalidad; o sea, la filosofia de la pena en Puerto Rico. 

 Realmente creo que lo que ha habido es una confusión por parte de los señores 

delegados, que no se han dado cuenta de que en esta enmienda, y aun en la cláusula 

original como estaba, se incluye una palabra que no responde al propósito, al espíritu ni a 

la estructura misma de la legislación  penal en Puerto Rico; es decir, en Puerto Rico y en 

otros países, en donde esta legislación está todavía muy atrasada. Si los señores 

delegados y el señor Presidente se fijan, notarán que hay dos palabras aquí que a primera 

vista nada significan, pero que, dentro de la nueva tendencia y de la nueva ciencia penal, 

tienen un valor y un alcance extraordinario, hasta el punto que acerca de una de ellas se 

han escrito libros de gran importancia, por filósofos, tecnólogos, hombres de ciencia, 

como Sellés, por ejemplo, entre los franceses. Estas dos palabras son tratamiento y 

rehabilitación. La teoría de la pena hasta ahora ha sido la de la vindicación. Esto es, la 

vindicta pública. Todavía nosotros leemos en la prensa esa reacción pública de la vindicta 

pública; quiere decir, la venganza hacia el delincuente que ofendió [a] la sociedad; 

entonces la reacción social debe ser la misma de uno a quien le dan una bofetada en la 

cara, que debe reaccionar contra aquel que le agredió, agrediéndole también. Esa es la 

filosofía, en síntesis, que informa la legislación penal vigente en Puerto Rico y todavía en 

muchos países del mundo. 

 La tendencia moderna, no quiero decir de estos días, la tendencia que viene ya 

hace tiempo desarrollándose—pero, naturalmente, tropezando con esos inconvenientes 

con que siempre tropieza el progreso en sus procesos de avance—es la de hacer las 

cárceles, las instituciones penales, sitios de rehabilitación del delincuente; es decir, sitios 

donde no se manda ahí a una cosa despreciable, a un canalla, a un estorbo, no; sitios en 

donde la sociedad, reconociendo la responsabilidad que tiene hacia estos delincuentes, los 

envía para ser tratados—he ahí la palabra tratamiento—para ser tratados como se envía 

un enfermo, un loco, por ejemplo, a un manicomio, después de haber matado a dos o tres 
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personas, para ser tratado también, no sencillamente para vivir allí como un ser 

enteramente despreciable. Esa teoría, señor Presidente y señores delegados, se conoce en 

la ciencia penal moderna con el nombre de la individualización de la pena, y con ese 

título escribió Sellés uno de los libros más famosos y más intensos que se han escrito en 

relación con estas nuevas teorías sociológicas y sicológicas de la penalidad; esto es, al 

criminal se debe tratar como se trata a un enfermo. Al delincuente se le envía a una 

institución penal, no para maltratarlo, porque está demostrado científicamente, que ese 

maltrato no reforma, sino lo que hace es determinar reacciones violentas de indignación 

en el delincuente, que más tarde viene a la sociedad indignado por el tratamiento que ha 

recibido y de esa manera, a través de los siglos, señores, hasta este siglo 20, hasta el 

1952, no hemos visto todavía ninguna reforma de ningún criminal, siguiendo ese 

tratamiento, sino que la curva de la delincuencia sube, asciende cada día más, no obstante 

todos los llamados recursos que se imponen para detener el avance de ese fenómeno, de 

ese proceso de índole profundamente sociológica. 

 No. La idea es, sí: la penitenciaría, la institución penal, al recluirse a un individuo 

en ella, se le envía allí para dos cosas principales. Uno, para proteger a la sociedad de las 

agresiones, de los males que podría recibir, teniendo en su seno a una persona que por 

razones patológicas, sociológicas o de cualquier otra clase, no ha logrado poder adaptarse 

al medio ambiente social, viviendo una vida a tono con las normas y exigencias del 

momento cultural que le ha tocado a él en suerte. Se [le] envía allí, para que entonces [a] 

ese delincuente—al mismo tiempo que se protege a la sociedad—se le rehabilite, se le 

trate por siquiatras, por sicólogos, por sociólogos, por pedagogos, por todos los hombres 

capaces de penetrar en el fondo del espíritu y del alma de ese delincuente, y determinar 

cuál es la razón morbífica, el factor morbífico, que ha podido determinarlo, que ha 

podido llevarlo a delinquir; y entonces cuando está rehabilitado, si ello es posible, 

entonces, ese individuo vuelve a la sociedad  y en la sociedad, entonces, ya adaptado o 

re-educado por los medios puestos en práctica en la penitenciaría, ese hombre puede 

convertirse en un ciudadano útil, no solamente para su familia y sus amigos, sino para la 

sociedad y aun para la humanidad. Este criterio, señor Presidente, no es un criterio mío, 

ni es un criterio de este momento. Las personas bien informadas saben—y el otro día lo 

leía yo en la revista científica de mayor prestigio en el mundo hoy, por la sociedad que la 

respalda, The Scientific Monthly, la revista de la American Association for the 

Advancement of Science. 

 Leía yo un artículo, precisamente hace cuatro o seis días; al recibir el último 

número en que se trataba este problema. En este artículo se sostiene la misma teoría, y se 

llama la atención hacia el hecho de que el delincuente, en ningún momento y casi [nunca] 

en su totalidad, se reforma por los medios violentos de castigo a que ha sido sometido 

hasta este momento. El delincuente es un enfermo; el delincuente es un producto de 

factores patológicos o de factores sociológicos, o el ambiente lo ha hecho delincuente, o 

lo han hecho delincuente circunstancias especiales de su propia estructuración; es decir, 

de su conformación, de su estructura mental y aun, tal vez, de su estructura física. Aquí 

en esta ley, esta enmienda, yo proclamo, yo la proclamo y asumo toda la responsabilidad 

pública de ello. Yo proclamo que es una de las enmiendas más útiles, de mayor alcance 

social, de [las que] más prestigio podría dar a esta Convención, por el espíritu y por la 

forma en que enfrenta uno de los problemas más graves con que se ha confrontado 

siempre la humanidad en todos los tiempos de la historia, como lo es el problema de la 
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delincuencia; cuyos inmensos gastos para el Estado y los dolores inmensos que ha 

producido a través de los siglos, todavía ese criterio clásico que ha venido aquí 

sosteniéndo[se], no ha podido lograr que se eliminen del seno de las sociedades; las 

cuales cada día se sienten más perplejas ante éste, que parece un mal irremediable. Es el 

nuevo método de la ciencia médica, es que hoy al delincuente se le envía a la prisión 

como a un individuo a quien hay que curar de un mal. Entonces, cuando se le cura del 

mal, entonces se le devuelve; desgraciadamente, las instituciones penales actuales no 

responden a ese criterio. 

 Nosotros vemos que a nuestras instituciones se envían individuos de acuerdo con 

los términos de un código de enjuiciamiento y de un código penal arcaicos que 

respondían al criterio clásico y metafísico del delito en donde el delincuente no era al que 

se atendía, sino al delito. La entidad que se castigaba era el delito. Al delincuente se le 

trataba como una cosa secundaria. Este hombre comete un asesinato y va a castigársele 

por asesinato. El asesinato se castiga con tal pena. Cuando el criterio debe ser: este 

hombre ha delinquido y la sociedad, utilizando los medios a su alcance, debe averiguar, 

debe examinar, debe estudiar cuáles son los factores que lo han llevado a comportarse de 

esa manera en el seno de la sociedad, y entonces, una vez conocido y estudiado esto, 

entonces ver qué tratamiento es el adecuado a las condiciones especiales de su vida, de su 

psicología, de sus tendencias, de su propia naturaleza. Ese es el criterio que anima aquí, y 

yo proclamo que si nosotros derrotáramos esta resolución, nosotros habríamos cometido 

uno de los más grandes errores y nos habríamos colocado cerca de cien años hacia atrás, 

en el proceso científico que viene elaborándose callada, firme, pero eficazmente hacia la 

consecución de estos altos fines sociales y humanos. Por eso, solicito, señor Presidente, 

de esta Convención, que se sirva votar a favor de esta enmienda. 

 

Sr. SOLA MORALES: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. SOLA MORALES: Nosotros miramos esta proposición y la entendemos en una forma 

muy sencilla. Yo voy a expresarlo en breves palabras. Se ha argüido que si esta 

disposición se incluye en la constitución, ¿por qué no se incluyen disposiciones iguales 

para la rehabilitación de otros enfermos que las necesitan? Nuestra apreciación de esto, 

en primer lugar, es que es natural que otras personas crean que aquí deben ponerse unas 

cosas y otras no, y que nosotros creamos que aquí deben ponerse otras y otras no. Esa es 

una cuestión de criterio, pero a mí se me ocurre decir que esto no puede compararse con 

este otro problema de los enfermos que necesitan rehabilitación, por una sencilla razón 

práctica, señor Presidente y señores delegados, y es que estos otros enfermos son mirados 

de cierta manera por la sociedad; y la orientación y el ambiente de todas las mentes, de 

todos los pensamientos y de todos los corazones, tienden a ayudarlos en su desgracia, y 

se les mira con cierta conmiseración. El gobierno los mira así y la sociedad los mira así y 

el gobierno los ayuda y la sociedad los ayuda; pero no es lo mismo, señor Presidente, en 

cuanto a los que sufren la enfermedad de la delincuencia, digamos así; tenemos que 

admitir, como razón práctica y argumento práctico, que no son mirados de la misma 

manera. Claro está que condenamos esa actitud hacia ellos y creo que hemos progresado 

mucho en el estudio de este problema, y estamos encaminándonos hacia magníficas 
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soluciones de él. Considero yo, señor Presidente y compañeros delegados, que hay que 

suplir, hay que poner algo en esta constitución en donde [podamos] además ofrecerle [a 

la sociedad]—no a los reclusos, porque no es a los delincuentes y a los reclusos, es a la 

sociedad en que ellos van a convivir después—un margen de garantía y seguridad de 

reforma de estos delincuentes. Creo que tenemos esa deuda con la sociedad y creo que a 

nombre de la sociedad debemos consignar aquí la forma en que miramos y enfocamos el 

problema ahora, y, a nombre de esa sociedad procurar llegar al logro de devolverle a la 

sociedad, si es posible, por cada delincuente, una persona regenerada y útil en el seno de 

esa sociedad en que va a convivir. Es con la sociedad nuestra deuda y yo personalmente 

creo, señor Presidente, que esta sección que proponemos que se inserte en nuestra 

constitución, se queda muy corta y no contiene todo lo que debería contener en materia 

de garantías y seguridades para la sociedad, sobre este problema; pero creo también que 

por algo hay que empezar y como por algo hay que empezar, aceptamos este lenguaje y 

proponemos, señor Presidente, que la Convención le dé su voto favorable, como una 

promesa de la mayor utilidad a nuestra sociedad. 

 

(Aplausos.) 

 

Sr. PRESIDENTE: Se somete a votación la enmienda propuesta por el delegado Sr. 

Veray. Los que estén por la afirmativa, dirán que sí. En contra, no. Aprobada por 

unanimidad. 

 

Sr. POLANCO ABREU: Sr. Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. POLANCO ABREU: Habiendo sido aprobadas cada una de las secciones en 

Comisión Total, solicitamos que se levante la Comisión Total. ¿Hay que votarla en 

conjunto? Que se voten en conjunto. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿La moción es que se vote la proposición sustituta, en conjunto, con 

las enmiendas que se le han introducido? 

 

Sr. POLANCO ABREU: Exactamente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Se somete a votación la proposición con las enmiendas introducidas 

en votación conjunta, para informe favorable de la Comisión  Total a la Convención. Los 

que estén en la afirmativa, dirán que sí. En contra, no. Aprobada en comisión total. 

 

 

Sr. POLANCO ABREU: Que se levante la Comisión Total y se informe que ha sido 

aprobada esta proposición con las enmiendas que figuran en el [acta] y se recomienda la 

aprobación a la Convención. 

 

Sr. PRESIDENTE: Los señores delegados han oído la proposición. Los que estén por la 

afirmativa, dirán que sí. En contra, no. Aprobada. Se levanta la Comisión Total. El señor 
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Secretario informará a la Convención que se reconstituye el informe de la Comisión 

Total. 

 

Sr. SECRETARIO: El informe es recomendando la aprobación de la proposición sustituta 

de la Comisión de Disposiciones Transitorias y Asuntos Generales. 

 

Sr. POLANCO ABREU: Que se dé por leído el informe, señor Presidente. 

 

UN DELEGADO: Secundo. 

 

Sr. PRESIDENTE: Ha sido propuesto y secundado que se dé por leído el informe por la 

Convención. 

 

Sr. POLANCO ABREU: Sr. Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Sr. Delegado. 

 

Sr. POLANCO ABREU: Para solicitar el consentimiento unánime de la Convención, 

para votar en segunda lectura el artículo sobre disposiciones generales, a base de la 

misma argumentación que ha servido en comisión total. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Excusándose el envío a la Comisión de Estilo? 

 

Sr. POLANCO ABREU: Excusándose el envío y habiendo ya hablado con el Presidente 

de la Comisión de Estilo... 

 

Sr. PRESIDENTE: Se solicita el consentimiento unánime. ¿Hay oposición? 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: No hay. 

 

Sr. PRESIDENTE: Entonces se va a someter a aprobación la proposición sustituta en 

segunda lectura. 

 

Sr. POLANCO ABREU: Que se apruebe, señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Se ha propuesto que se vote en segunda lectura la proposición 

sustituta. Los que estén por la afirmativa se servirán significarlo poniéndose de pie. 

Cincuenta y siete votos a favor. Ha sido aprobada en segunda lectura la proposición 

sustituta de asuntos generales. Cincuenta y siete votos significan unanimidad de los 

presentes. 

 

Sr. POLANCO ABREU: Señor Presidente, si no hay ningún otro asunto, para anunciar 

que la Comisión de Disposiciones Transitorias estará lista esta noche, a las ocho de la 

noche, para discutir la proposición sustituta y que el informe será servido a cada uno de 

los delegados dentro de media hora, por lo que solicito un receso hasta esta noche, a las 
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ocho de la noche, solicitando de cada uno de los compañeros que esté presente, porque 

vamos a discutir toda la proposición sustituta sobre disposiciones transitorias. 

 

Sr. SOTO: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. SOTO: Para oponerme. 

 

Sr. GELPI: Para que se sirva excusarme de no venir esta noche, porque me están 

llamando de Mayagüez, y tengo que irme en la tarde de hoy. 

 

Sr. PRESIDENTE: La Presidencia comprende las necesidades del señor Delegado, y 

queda excusado. 

 

Sr. SOTO: Señor Presidente; yo voy a oponerme. Para que se suspenda para mañana, a 

las diez de la mañana. No veo por qué tenemos que estar trabajando y perdiendo tiempo. 

 Hemos perdido días; después queremos trabajar de noche con una prisa 

extraordinaria, cuando ya la mente está fatigada y la labor de los delegados no es 

suficientemente clara. ¿Por qué tanto interés en que trabajemos esta noche, y mañana por 

la mañana no vamos a tener trabajo, en vez de dormir esta noche y trabajar mañana? 

 

Sr. PRESIDENTE: La Presidencia no desea interrumpir al señor Delegado; si le permite 

hacerle una indicación. Lo único que falta, de toda la constitución, por considerar en 

comisión total, son las disposiciones transitorias. 

 

Sr. SOTO: Pero eso, mañana por la mañana podríamos verlo; o ahora mismo, ahora, si 

estuvieran listas. Pero eso de suspender para las ocho de la noche y volver, y estar hasta 

las doce de la noche, y mañana no trabajar, me parece una forma desorganizada de 

trabajar. 

 

Sr. POLANCO ABREU: Señor Presidente, voy a hacer una proposición, si es de 

reglamento. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Hay objeción? 

 

Sr. POLANCO ABREU: La retiro, momentáneamente. La proposición es ésta, señor 

Presidente... para esto me gustaría tener el consentimiento unánime... para lo que voy a 

proponer. 

 

Sr. VILLARES: ¿Para...? 

 

Sr. POLANCO ABREU: Para lo que voy a proponer. ¿Estoy en orden, Sr. Presidente? 

 

Sr. PRESIDENTE: Está en orden el señor Delegado, si ha retirado su proposición 

anterior. 
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Sr. POLANCO ABREU: ¿Entonces, nosotros podríamos rendir un informe oral, breve, 

de cada una de las proposiciones o de los artículos que comprenden la proposición 

sustituta, sin perjuicio de que, dentro de una a dos horas, se reparta el informe escrito? 

 

Sr. SOTO: Muy bien, muy bien, acepto eso. Yo secundo la moción para el 

consentimiento unánime. 

 

Sr. POLANCO ABREU: Le pregunto a la Presidencia, que conoce más del reglamento 

que este delegado: ¿Cree Su Señoría que eso estaría fuera del reglamento? 

 

Sr. PRESIDENTE: No está fuera del reglamento, si hay consentimiento unánime y no se 

opone el Comité de Agenda. 

 

Sr. POLANCO ABREU: No se opone. El Presidente del Comité de Agenda me informó 

que no tenía objeción, Sr. Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Si no hay objeción, puede hacerse inmediatamente. En ese caso, sin 

objeción, así se acuerda. 

 La proposición es que se constituya de nuevo la Comisión Total, para considerar 

la Proposición Sustituta sobre Disposiciones Transitorias. Se constituye la Comisión 

Total. El Sr. Secretario se servirá dar lectura a las disposiciones transitorias. 

 

Sr. POLANCO ABREU: Señor Presidente: Para solicitar que se sirva a cada uno de los 

delegados copia de la proposición sustituta, que nosotros creíamos que estaba en manos 

de ellos desde ayer por la tarde. 

 

Sr. PRESIDENTE: Todos los delegados tienen. Alguno faltará; la puede solicitar. Casi 

todos tienen. Los delegados que no la tengan, se servirán solicitarla. 

 El Sr. Secretario le dará lectura a la Proposición Sustituta sobre las Disposiciones 

Transitorias. 

 

(En este momento es llamada a presidir y ocupa la presidencia la Srta. María Libertad 

Gómez.) 

 

Sr. SECRETARIO: “Disposiciones transitorias.— 

 “Sección 1.—Todas las leyes que no estén en conflicto con esta constitución 

continuarán en vigor hasta tanto sean enmendadas o derogadas o hasta tanto su vigencia 

expire de acuerdo con sus propias disposiciones, y todos los derechos, reclamaciones, 

procedimientos, órdenes, sentencias, contratos y responsabilidad civil o criminal 

subsistirán sin menoscabo al entrar en vigor esta constitución, excepto en cuanto sean 

modificadas de acuerdo con las disposiciones de esta constitución. 

 “Sección 2.—Todos los funcionarios que ocupen cargos por elección o 

nombramiento en la fecha de vigencia de esta constitución, continuarán en el desempeño 

de los mismos y ejercerán las funciones de sus cargos de acuerdo con las disposiciones de 

esta constitución, a menos que las funciones de los mismos sean abolidas o hasta tanto 
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sus sucesores sean seleccionados y tomen posesión de acuerdo con esta constitución o 

con las leyes aprobadas bajo la autoridad de la misma. 

 “Sección 3.—Todos los jueces de los tribunales de Puerto Rico que estén 

desempeñando sus cargos en la fecha de vigencia de esta constitución, continuarán en el 

desempeño de su cargo judicial hasta la expiración del término por el cual fueron 

nombrados, y en el caso de los jueces del Tribunal Supremo, mientras observen buena 

conducta, independientemente del límite de edad fijado por esta constitución para la 

jubilación compulsoria. 

 “Sección 4.—El Estado Libre Asociado de Puerto Rico será sucesor de El Pueblo 

de Puerto Rico a todos los efectos, incluyendo, pero sin que se entienda como una 

limitación, el cobro y pago de deudas y obligaciones de acuerdo con los términos de las 

mismas. 

 “Sección 5.—En lo sucesivo, el término 'ciudadano del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico', se usará en lugar del término 'ciudadano de Puerto Rico' según éste ha sido 

usado antes de la vigencia de esta constitución. 

 “Sección 6.—Los partidos políticos organizados continuarán disfrutando de todos 

los derechos que les reconoce la ley electoral, siempre que reúnan los requisitos mínimos 

exigidos por la ley, al entrar a regir esta constitución, para la inscripción de nuevos 

partidos. La Asamblea Legislativa, cinco años después de estar en vigor la constitución, 

podrá cambiar estos requisitos, pero cualquiera ley que aumente los mismos, no será 

efectiva hasta después de celebrada la elección general siguiente a la aprobación de la 

misma. 

 “Sección 7.—La Asamblea Legislativa de Puerto Rico podrá complementar 

mediante ley estas disposiciones transitorias al fin de asegurar el funcionamiento efectivo 

del Gobierno, hasta que los funcionarios que se proveen en esta constitución sean electos 

o nombrados y tomen posesión de sus cargos, y mientras esta constitución entre en vigor 

en todos sus aspectos. 

 “Sección 8.—De crearse un departamento de comercio por la Asamblea 

Legislativa, el departamento aquí denominado de agricultura y comercio se llamará de 

entonces en adelante Departamento de Agricultura. 

 “Sección 9.—La primera elección bajo esta constitución se celebrará en la fecha 

que se disponga por ley, pero no más tarde de seis meses después de la ratificación de 

esta constitución por el Congreso de los Estados Unidos. La elección general 

subsiguiente bajo esta constitución se celebrará en el mes de noviembre de 1956, en el día 

que se determine por ley. 

 “Sección 10.—Esta constitución entrará en vigor de acuerdo con sus propios 

términos cuando el Gobernador así lo proclame, pero no más tarde de sesenta días 

después de su ratificación por el Congreso de los Estados Unidos.” 

 

Srta. PRESIDENTA: Señor Secretario. 

 

Sr. SOLA MORALES: Señorita Presidenta. La Comisión de Disposiciones Transitorias y 

Asuntos Generales ha delegado en el compañero, Lic. Polanco Abréu, para que rinda 

informe a la Convención. 
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Sr. POLANCO ABREU: Señorita Presidenta, compañeros delegados: Aún cuando no 

hemos podido radicar en la secretaría de esta Convención Constituyente el informe 

complementando la proposición sustituta, y a tono con el consentimiento unánime de esta 

Convención Constituyente, la Comisión de Disposiciones Transitorias y Asuntos 

Generales informa que ha terminado sus deliberaciones en cuanto a las disposiciones de 

carácter transitorio. 

 Se somete este informe para que forme parte y complemente dicha proposición 

sustituta. La comisión desea informar que recibió y consideró, sobre las materias de 

carácter transitorio, las siguientes proposiciones: 66, 94, 103, 140, 186, 187, 188, 248, 

266, 283, 284, 286, 287 y 304. 

 Por vía de explicación a la sección núm. 1... 

 

Sr. RIVERA COLON: ¿Me permite el compañero? 

 

Sr. POLANCO ABREU: A nosotros nos gustaría terminar el informe y después... 

 

Sr. RIVERA COLON: Pero es una simpleza, un momento nada más. Como ese informe, 

señorita Presidenta, va a ser repartido entre todos los delegados y va a ser leído 

cuidadosamente por todos los delegados, la moción es para que se diera por leído y se 

entrara en la lectura de la proposición... 

 

Sr. POLANCO ABREU: Nosotros no tenemos objeción, pero entonces no creo que nadie 

estaría en condiciones de entender algunos extremos explicados en la página anterior, y 

vendría la confusión. 

 

Sr. RIVERA COLON: Cualquier duda se le podría preguntar a la comisión. Es la moción, 

señorita Presidenta. 

 

Srta. PRESIDENTA: ¿Quién secunda la moción del delegado Rivera Colón? Los que 

estén conformes, se servirán decir que sí. Los que se opongan, dirán que no. Aprobada la 

moción del compañero. Así que el Secretario dará lectura a la sección primera. 

 

Sr. SECRETARIO: “Sección 1.—Todas las leyes que no estén en conflicto con esta 

constitución continuarán en vigor hasta tanto sean enmendadas o derogadas o hasta tanto 

su vigencia expire de acuerdo con sus propias disposiciones; y todos los derechos, 

reclamaciones, procedimientos, órdenes, sentencias, contratos y responsabilidad civil o 

criminal subsistirán sin menoscabo al entrar en vigor esta constitución, excepto en cuanto 

sean modificadas de acuerdo con las disposiciones de esta constitución.” 

 

Srta. PRESIDENTA: ¿Alguna enmienda a la primera sección? 

 El delegado Sr. González. 

 

Sr. GONZALEZ BLANES: Es una cuestión de estilo. Eliminar de la línea 7, las palabras 

“sin menoscabo”, para que diga: “subsistirán al entrar en vigor esta constitución”. 

Porque, no se sabe, “sin menoscabo”... ¿de qué? 
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Srta. PRESIDENTA: ¿No hay objeción? ¿Quién secunda? 

 

Sr. POLANCO ABREU: No hay discusión, si es una cuestión de estilo; luego habrá 

oportunidad de revisarlo. 

 

Srta. PRESIDENTA: ¿El delegado Sr. García Méndez va a hablar sobre la enmienda, 

aunque sea de estilo? Entonces se va a someter la... 

 

Sr. QUIÑONES: Yo no entiendo que sea de estilo, precisamente. Yo creo que va un poco 

más allá del mero estilo y que colinda con la cuestión de concepto. No es lo mismo 

“subsistirán” como “subsistirán sin menoscabo”. Yo estoy seguro que cuando la comisión 

puso ahí esa expresión, “sin menoscabo”, para calificar el verbo “subsistir”, lo hizo con 

algún propósito. No fue a humo de pajas. 

 

Srta. PRESIDENTA: El delegado, Sr. González, desea... Se va [a] someter... 

 

Sr. GONZALEZ BLANES: Yo lo someto... 

 

Srta. PRESIDENTA: Se va a someter a consideración... 

 

Sr. GONZALEZ BLANES: Que lo considere la Comisión de Estilo. 

 

Sr. POLANCO ABREU: ¿Entonces lo retira el compañero, sujeto a que la Comisión de 

Estilo la revise? 

 

Sr. GONZALEZ BLANES: Lo someto con la recomendación. 

 

Sr. POLANCO ABREU: Está bien. 

 

Srta. PRESIDENTA: ¿No hay objeción? 

 

Sr. QUIÑONES: Que se retenga, no como enmienda. Es como una recomendación, y que 

pase a la comisión... 

 

Srta. PRESIDENTA: A la Comisión de Estilo. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Señorita Presidenta. 

 

Srta. PRESIDENTA: Señor Delegado. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: En la primera sección, señorita Presidenta, hay una frase, en la 

línea 6, que dice: “sentencias, contratos y responsabilidad civil o criminal”, [palabras] 

que están luego supeditadas a la excepción de “excepto en cuanto sean modificadas de 

acuerdo con las disposiciones de esta constitución”. Al pedirse el consentimiento 

unánime fue un convenio, con los señores que presiden la comisión y otros compañeros 

miembros de la misma, que dejemos pendiente para estudio un posible, conflicto que 
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existe aquí, en la sección 6, con motivo de la frase “contratos y responsabilidad civil”; 

porque pudiera afectar seriamente a otras disposiciones de la carta de derechos de la 

constitución. 

 Me parece que estamos de acuerdo, y quisiera que el compañero de la comisión, 

que ha discutido eso conmigo, exprese sus puntos de vista sobre el particular. 

 

Sr. TRIAS MONGE: ¿Me permite una enmienda... con el permiso de la Presidencia? 

Para hacer una enmienda a la enmienda, que posiblemente solucione el problema, según 

habíamos discutido. La enmienda sería más bien a la línea 8, página 1, a que también ha 

hecho referencia el compañero Delegado, para que se ponga un punto, después de la 

palabra “constitución”, y se tache todo lo que sigue; o sea la frase, “excepto en cuanto 

sean modificadas de acuerdo con las disposiciones de esta constitución”. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Eso conlleva el mismo propósito; sería el mismo propósito 

aceptarlo. 

 

Sr. TRIAS MONGE: Con la razón de que sería más bien redundante esta frase, y de que 

ha de entenderse así de todos modos. Por lo menos, ésa es la intención de la comisión... 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Eso resolvería la situación; aceptamos la enmienda. 

 

Srta. PRESIDENTA: ¿Algún otro delegado desea hacer uso de la palabra sobre la 

enmienda presentada por el Sr. García Méndez? Se va a votar. El delegado señor Iriarte... 

tenga la bondad; yo estoy esperando que el Sr. Quiñones... parece que hace objeción a 

que se someta a votación. 

 

Sr. QUIÑONES: No, señorita Presidenta; después de haber conferenciado con el 

compañero, no tengo objeción. 

 

Srta. PRESIDENTA: ¿El señor Iriarte, acerca de la enmienda? 

 

Sr. IRIARTE: No es para hablar de enmiendas, sino para que se me explique el alcance 

de la excepción que se establece en las líneas 8 y 9. No la entiendo. 

 

Srta. PRESIDENTA: Se va a someter a votación la enmienda. 

 

Sr. IRIARTE: Quedan eliminadas, “excepto en cuanto sean modificadas de acuerdo con 

las disposiciones de esta constitución”. 

 

Srta. PRESIDENTA: Los que estén conformes con la enmienda, se servirán decir que sí. 

Los que estén en contra, se servirán decir que no. Aprobada. 

 

Sr. QUIÑONES: Una pregunta. 

 

Srta. PRESIDENTA: El señor Delegado. 
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Sr. QUIÑONES: Es para la siguiente pregunta, Srta. Presidenta: En la sección primera 

dice lo siguiente: “todas las leyes que no estén en conflicto con esta constitución 

continuarán en vigor hasta tanto sean enmendadas o derogadas...” Sigue luego otra cosa, 

pero mi pregunta se ciñe a lo que acabo de leer. 

 Entiendo perfectamente bien, que una ley, que no esté en conflicto con esta 

constitución, continúa en vigor hasta tanto no sea derogada, porque cuando es derogada 

ya no rige más, esté o no esté en conflicto con la constitución. Lo que no entiendo, Srta. 

Presidenta, y desearía se me aclarara para el [acta] y para beneficio de la clarificación 

necesaria de esta cuestión que es profundamente técnica en derecho, es lo siguiente: 

Cuando se dice, “todas las leyes que no estén en conflicto con esta constitución 

continuarán en vigor hasta tanto sean enmendadas”, ¿significa ello que cuando una ley 

sea enmendada, no importa la clase de la enmienda, entonces no continúa en vigor esa 

ley? 

 

Srta. PRESIDENTA: Señor Presidente de la Comisión o el portavoz. 

 

Sr. TRIAS MONGE: Por indicaciones de los compañeros de la comisión, tendré mucho 

gusto en contestar al compañero Quiñones. Primero, me gustaría indicar, ya, que ha sido 

la intención, según la entiendo, de la comisión al incluir esta sección primera en las 

disposiciones transitorias, el simplemente establecer que las leyes de El Pueblo de Puerto 

Rico pasan a ser las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Pero en ella, me 

gustaría aclarar aprovechando esta oportunidad, también se incluyen—como tengo 

entendido que así se hace constar también en el informe—ordenanzas, reglamentos, 

decretos de distintos organismos administrativos o cualquier otra disposición normativa, 

que derive su validez de estatutos aprobados por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico. 

 Ahora, en cuanto se dispone que “todas las leyes que no estén en conflicto con 

esta constitución continuarán en vigor hasta tanto sean enmendadas o derogadas”... la 

palabra “enmendar”, en este contexto, a nuestro juicio, significa que ha de continuar en 

vigor la ley, así enmendada, y que lo único, naturalmente, que no continúa en vigor, es 

aquella parte que queda afectada por la enmienda posterior. Pero que ciertamente no es el 

efecto, ni ha sido la intención de la comisión, y así queremos aclarar para el [acta], que 

una enmienda, de cualquier orden que sea, tenga el efecto de dejar sin vigor otras partes 

de una ley no afectadas por esa enmienda específica. 

 

Sr. QUIÑONES: O sea, que debemos entender que cuando una ley sea enmendada, esa 

ley subsiste con la enmienda, siempre que sea compatible con las disposiciones de la 

constitución. ¿Debemos entender eso? 

 

Sr. TRIAS MONGE: Sí. 

 

Sr. QUIÑONES: Gracias. 

 

Sr. SOTO: Señorita Presidenta. 

 

Srta. PRESIDENTA: ¿Alguna otra enmienda a la sección? El señor Iriarte había pedido 

un turno. ¿Lo concede al señor Soto? 
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Sr. SOTO: Yo quería hacer una enmienda. Quiero proponer que ese lenguaje,  que 

precisamente hemos estado ahora discutiendo, se varíe. Dice: “Todas las leyes que no 

estén en conflicto con esta constitución continuarán en vigor hasta tanto sean enmendadas 

o derogadas...”. Yo creo que deberíamos enmendar [esto] y propongo que se enmiende. 

Si la idea, lo que quiere decir... yo comprendo lo que quieren decir, naturalmente... debe 

quedar de tal suerte, y me parece a mí, y voy hacer la enmienda a ese efecto, que indique 

que regirán íntegramente, hasta tanto sean enmendadas o derogadas. Y por consiguiente, 

yo voy a hacer la enmienda en estos términos: Que en la línea 3, se eliminen las palabras, 

“continuarán en vigor...”, y se sustituya luego, o sea, en su lugar se inserte, “regirán 

íntegramente”. Eliminando también, “en vigor hasta tanto sean enmendadas o 

derogadas”, porque en ese caso, si decimos “regirán íntegramente”, está incluida la 

enmienda. Si se enmienda, pues ya no rigen; una vez que la Asamblea Legislativa la haya 

enmendado... pues ya no rige íntegramente como rige ahora, pero sigue en vigor. 

 

Srta. PRESIDENTA: ¿Quién secunda la enmienda? Señor Soto, ¿está usted consumiendo 

un turno? 

 

Sr. SOTO: Vuelvo a repetirla para evitar confusiones: Que después de “constitución” se 

eliminen las palabras “continuarán en vigor”, y en su lugar se inserte “regirán 

íntegramente”, de suerte que lea así: “regirán íntegramente hasta tanto sean enmendadas 

o derogadas, o hasta tanto su vigencia, etc....” Esa es la enmienda. 

 

Sr. POLANCO ABREU: Señorita Presidenta: Entiendo que la enmienda no es 

absolutamente necesaria. Voy a aprovechar para decir que lo que la comisión intenta 

hacer con esta disposición, es adoptar, como leyes del Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico, todas las leyes de El Pueblo de Puerto Rico, siempre que no estén en conflicto con 

la constitución. De suerte, que las leyes del Estado Libre que adopta de El Pueblo de 

Puerto Rico, tengan toda su eficacia legal. 

 El compañero lo que hace es señalar una modificación en el lenguaje, o sea, decir: 

“continuarán en vigor” y decir, “subsistirán íntegramente.” Creo que no es necesario, 

creo que esto es una cuestión de estilo, porque la idea que nosotros tenemos es que 

continúen en vigor íntegramente, hasta tanto sean enmendadas, modificadas o derogadas 

por otro estatuto creado bajo el poder legislativo, que se organiza en el Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico. De suerte, que yo me opongo a la enmienda. No acepto la 

enmienda, por entender que no es necesaria, y la Comisión de Estilo tendrá oportunidad 

de revisar esto. 

 

Srta. PRESIDENTA: Un momento, señor Delegado. ¿Hay algún otro delegado que desee 

hacer uso de la palabra en relación con la enmienda del señor Soto, que no ha sido 

aceptada por la comisión? Para rectificar... 

 

Sr. SOTO: Señorita Presidenta: Yo quería decir al compañero, que, precisamente él, en el 

lenguaje, al rectificarme, al contestarme, ha usado una frase que expresa perfectamente la 

idea que yo quiero, y que yo aceptaría si él lo propone como enmienda. Y es que diga, 

“en vigor íntegramente”; porque ya eso varía el concepto. 
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 Yo no estoy de acuerdo con el compañero en que esto es una cosa de estilo; eso es 

una cosa fundamental de concepto. “Todas las leyes que no estén en conflicto con esta 

constitución continuarán en vigor hasta tanto sean enmendadas.” Esa frase, ¿qué quiere 

decir? Que una vez enmendadas, dejan de estar en vigor. Y no me parece que, yo no 

comprendo... no es posible... se hace difícil entender, ¿por qué tenemos que insistir en 

hacer expresiones vagas,  contrarias al sentido literal y recto de las palabras, para después 

venir aquí con explicaciones y que eso quede ahí dependiendo de explicaciones que se 

han dado en el [acta]? Ese es un lenguaje demasiado claro. Ahora, si la enmienda dijera, 

o sea, digo, si la proposición dijera, o el artículo, como dijo el compañero, “continuarán 

en vigor íntegramente”, entonces sí; porque eso es compatible con lo que sigue en 

seguida; “hasta tanto sean enmendadas o derogadas”; quiere decir, que una vez que sean 

enmendadas ya no están en vigor íntegramente. Me parece que el lenguaje, ése, es un 

lenguaje bastante sencillo y bastante claro. Y yo insisto en que hagamos esa enmienda, 

porque yo entiendo, como una mala práctica, señores, yo condeno como una mala 

práctica, que en esta constitución, como en cualquier estatuto, se dejen frases ambiguas y 

contrarias al verdadero sentido de las palabras usadas en ella, para que dependan 

meramente del [acta]. El día que estas frases tengan que ser interpretadas, la regla 

elemental es que en los documentos públicos, como son las constituciones y las leyes, 

deben consignarse claramente, en los términos más claros, lo que se quiere decir, a fin de 

que haya la menor cantidad de discrepancia después en la práctica. 

 

Sr. POLANCO ABREU: Señorita Presidenta... 

 

Sr. SOTO: Si el compañero hace esa enmienda, yo la acepto. 

 

Sr. POLANCO ABREU: Pero, perdóneme, a ver si nos podemos poner de acuerdo, 

porque los dos... claramente, el [acta] va a reflejar que los dos intentamos la misma cosa. 

La idea es que las leyes “continuarán en vigor íntegramente”. 

 

Sr. SOTO: Esa es la idea; pero eso no es lo que dice usted ahí. 

 

Sr. POLANCO ABREU: Pero, perdóneme el compañero, a ver si nos ponemos de 

acuerdo y economizamos tiempo. ¿El Secretario me quiere leer la enmienda que propone 

el compañero? 

 

Sr. SECRETARIO: Es para que en la página 1, línea 3, se sustituya, “continuarán en 

vigor” por “regirán íntegramente”. 

 

Sr. POLANCO ABREU: Vamos a ceder uno y otro, y vamos a decir, “continuarán en 

vigor íntegramente”, en lugar de la primera parte. 

 

Sr. SOTO: ¿Cómo no?... Si digo que si Su Señoría lo propone, eso dice lo mismo que yo 

digo, en otras palabras; ahora no dice lo que actualmente dice la proposición. ¿Su Señoría 

lo propone así? Yo acepto la enmienda. 

 

Sr. POLANCO ABREU: Que se vote la enmienda. 
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Srta. PRESIDENTA: Se va a votar la enmienda del señor Soto, según ha sido enmendada 

por el señor Polanco Abréu. 

 

Sr. IRIARTE: ¿Cómo quedará redactada la sección primera, cómo leerá? 

 

Sr. POLANCO ABREU: Dice en la línea 3, después de la palabra “vigor”, intercalar 

“íntegramente”. Para que lea: “Todas las leyes que no estén en conflicto con esta 

constitución continuarán en vigor íntegramente hasta tanto sean enmendadas o derogadas 

o hasta tanto su vigencia expire de acuerdo con sus propias disposiciones”... 

 

Sr. IRIARTE: Me parece haber oído al compañero Trías Monge que expresó la idea de 

que el propósito de esta disposición es que todas las leyes existentes o vigentes, al tiempo 

de entrar en vigor la constitución, de ser ésta aprobada, continuarán en vigor, incluyendo 

en leyes: órdenes, decretos, etc. Todo lo que se entiende, se conoce como ley en Puerto 

Rico, ordenanzas, todas ésas son leyes. Pero eso no se expresa aquí, porque aquí sólo se 

dice, “todas las leyes”... 

 

Srta. PRESIDENTA: El señor Delegado... 

 

Sr. IRIARTE: “...      que no estén en conflicto”... 

 

Srta. PRESIDENTA: Perdóneme el delegado, señor Iriarte. Estamos alrededor  de una 

enmienda que propuso el señor Soto y que éste enmendó y aceptó la enmienda del señor 

Polanco Abréu. 

 

Sr. IRIARTE: Exactamente. 

 

Srta. PRESIDENTA: Se va a votar ya. Ya se habían consumido los turnos. 

 

Sr. IRIARTE: Pero se estaba... 

 

Srta. PRESIDENTA: Déjeme... ¿Usted me permite que someta la enmienda y después 

usted hace la enmienda? Porque me parece que usted trata algo más en la misma sección. 

 

Sr. IRIARTE: Para ganar tiempo, porque es alrededor de lo que como explicación a esta 

enmienda se ha dicho; lo que se ha dicho que quiere alcanzar esta disposición, no lo 

alcanza. Por eso es que yo creo que vamos a perder el tiempo enmendándola. 

 

Srta. PRESIDENTA: Bueno... 

 

Sr. IRIARTE: Si lo que queremos es que todas las leyes en vigor, en vigor ahora, al 

aprobarse la constitución, continúen, si no están en conflicto con la constitución... bueno, 

adelante... pero que se diga eso ahí. 
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Srta. PRESIDENTA: Voy a someter la enmienda del señor Soto, enmendada por el señor 

Polanco Abréu y aceptada por el señor Soto. Los que estén conformes, dirán que sí. Los 

que estén en contra, dirán que no. Aprobada la enmienda. 

 Ahora, ¿el señor Iriarte desea hacer uso de la palabra? 

 

Sr. IRIARTE: Tal y como está redactada esta sección, no dice lo que el señor Trías 

Monge explicó que quería decir: “todas las leyes que no estén en conflicto con esta 

constitución...” no es al entrar en vigor la constitución... “continuarán en vigor, hasta 

tanto sean enmendadas o derogadas”, cosa que no hay que decirlo. 

 Una ley estará en vigor hasta que sea enmendada o derogada, o hasta que se 

cumpla el término para el cual se hizo... es una resolución concurrente. Claro, eso hay 

que decirlo. Todas las leyes, que no estén en conflicto con esta constitución, continuarán 

en vigor hasta tanto sean enmendadas o derogadas o hasta tanto... 

 

Srta. PRESIDENTA: Eso fue enmendado. Eso fue enmendado... la parte esa... “entrará en 

vigor”. 

 

Sr. IRIARTE: “Integramente”, agregándole, “íntegramente”. “Continuará en vigor, 

íntegramente”. 

 

Srta. PRESIDENTA: “Integramente”. 

 

Sr. IRIARTE: Es lo mismo que “continuará en vigor”, y “continuará en vigor, 

íntegramente”; para mí representa lo mismo. Ahora, eso se refiere a las leyes ahora 

existentes al aprobarse la constitución, o a cualquier ley después que esté en vigor la 

constitución... que no podrán existir leyes que estén en conflicto con la constitución. 

 La disposición se refiere a leyes en cualquier momento que estén en conflicto con 

la constitución, y eso no es lo que se quiere decir. Lo que se quiere decir es que, al tiempo 

de entrar a regir la constitución, todas las leyes que no estén en conflicto con la 

constitución, continuarán en vigor. Con eso basta. 

 Cuando se enmienden o cuando se deroguen, ya dejan de ser leyes. 

 

Sr. POLANCO ABREU: Perdone, don Celestino, pero yo creo que eso es lo que nosotros 

decimos aquí. Dice: “todas las leyes que no estén en conflicto con esta constitución, 

continuarán en vigor hasta tanto sean enmendadas o derogadas o hasta que su vigencia 

expire de acuerdo con sus propias disposiciones, y todos los derechos, reclamaciones, 

procedimientos,...” 

 

Sr. IRIARTE: (Interrumpiendo) ¡Esa es otra cosa! 

 

Sr. POLANCO ABREU:... “órdenes, sentencias, contratos...” 

 

Sr. IRIARTE: (Interrumpiendo) Pero eso, ¡eso es otra parte! 
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Sr. POLANCO ABREU:... “y responsabilidad civil o criminal subsistirán sin menoscabo 

al entrar en vigor esta constitución”; “al entrar en vigor esta constitución,” se refiere a, 

modifica, directamente, las leyes que no estén en conflicto. 

 

Sr. IRIARTE: Bueno, como dice, ésa es otra sentencia. Eso se refiere a los decretos, a los 

derechos, reclamaciones, procedimientos, etc. 

 

Sr. POLANCO ABREU: Puede, don Celestino... 

 

Sr. IRIARTE: Yo creo que debería empezarse diciendo: “al entrar en vigor esta 

constitución...” 

 

Sr. POLANCO ABREU: Puede que sea... 

 

Sr. IRIARTE:... “Continuarán todas las leyes...” 

 

Sr. POLANCO ABREU: (Interrumpiendo) Puede que sea, puede que haya... 

 

Sr. IRIARTE:... “y todas las leyes vigentes continuarán en vigor hasta...”—y yo le 

quitaría eso—“hasta que sean enmendadas o derogadas”, porque eso es innecesario 

decirlo. 

 

Sr. POLANCO ABREU: Puede que haya un error de construcción. 

 

Sr. IRIARTE: Cuando sean enmendadas no están en vigor, y cuando sean derogadas, 

tampoco, y cuando se les vence el término, menos. Entendí lo que dijo Trías Monge que 

lo que se perseguía con esta disposición era decir que continuarán en vigor todas las leyes 

que no estuvieren en conflicto con la constitución, al empezar a regir la constitución. 

 

Sr. POLANCO ABREU: Y eso mismo es lo que aquí dice. 

 

Sr. IRIARTE: Bueno, yo entiendo que no. 

 

Sr. POLANCO ABREU: El informe expresamente lo explica. 

 

Sr. IRIARTE: Esto se refiere, y más adelante, a cualquiera de ella. 

 

Srta. PRESIDENTA: ¿El señor Polanco Abréu le contestó al señor Iriarte? 

 

Sr. POLANCO ABREU: Sí, señorita. 

 

Srta. PRESIDENTA: El señor Iriarte no propuso enmienda. El señor Ferré. El señor Ferré 

tiene la palabra. 

 

Sr. FERRE: Me voy a atrever a sugerir que, para aclarar el concepto que aquí se quiere 

establecer, se diga lo siguiente después de la palabra, “íntegramente”; que se añada: 
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“durante su vigencia estatutaria o hasta tanto sean enmendadas o derogadas”, en lugar de 

la frase que empieza: “hasta tanto sean enmendadas o derogadas o hasta tanto su vigencia 

expire de acuerdo con sus propias disposiciones”. Es decir, me parece que es más 

elegante y más correcto, que se diga: “continuarán en vigor íntegramente durante su 

vigencia estatutaria y se establece la vigencia de acuerdo con sus disposiciones”; y lo otro 

es enmiendas o derogación... 

 

Srta. PRESIDENTA: ¿Quién secunda la enmienda del señor Ferré? El Secretario tendrá 

la bondad de leer la enmienda que propuso el señor Ferré. 

 

Sr. SECRETARIO: Es para que diga así: “todas las leyes, que no estén en conflicto con 

esta constitución, continuarán en vigor íntegramente durante su vigencia estatutaria hasta 

tanto sean enmendadas o derogadas”. 

 

Srta. PRESIDENTA: Está secundada la enmienda. 

 

Sr. POLANCO ABREU: Nosotros nos oponemos, porque entendemos que lo que hace es 

confundir el lenguaje. 

 

Srta. PRESIDENTA: ¿Hay algún otro delegado que desee hablar acerca de la enmienda? 

Se va a someter la enmienda del señor Ferré. Los que estén conformes, dirán que sí. Los 

que se opongan, dirán que no. Derrotada la enmienda. 

 Señor González Blanes. 

 

Sr. SANCHEZ: Para una pregunta, señorita Presidenta. 

 

Srta. PRESIDENTA: El señor González Blanes, usted me perdona. El delegado señor 

Sánchez. Señor González Blanes. El señor Sánchez. 

 

Sr. GONZALEZ BLANES: Señorita Presidenta. 

 

Srta. PRESIDENTA: Perdone. 

 

Sr. SANCHEZ: Yo deseaba preguntarle al señor Polanco Abréu, como no tenemos el 

informe de la comisión aquí, el alcance que tienen los términos “derechos y contratos...” 

para si satisface la explicación, no hacer, no formular, una enmienda en esos sitios. 

 

Srta. PRESIDENTA: ¿En qué línea? 

 

Sr. SANCHEZ: En las líneas 5 y 6. 

 

Srta. PRESIDENTA: Cinco y seis. Señor delegado Polanco Abréu. Una pregunta que 

hace el señor Sánchez. 

 

Sr. TRIAS MONGE: ¿La pregunta es sobre “contratos” y “derechos”? 
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Sr. SANCHEZ: Sí, ¿qué es lo que significa, [cuál es] el alcance que tienen esos dos 

términos ahí, “derechos y contratos”? 

 

Sr. TRIAS MONGE: De hecho, la cláusula que empieza: “y todos los derechos”, en la 

línea 5 y en la que sigue, es simplemente una ilustración, básicamente, de lo que se dice 

anteriormente, cuando la continuación de las leyes. Para hacer aún más claro el hecho de 

que todos los derechos existentes, al entrar en vigor la constitución, continuarán “sin 

menoscabo hasta”, naturalmente, en cuanto sean incompatibles con las disposiciones de 

la misma. 

 

Sr. SANCHEZ: ¿Eso no incluye la franquicia de servicio público? 

 

Sr. TRIAS MONGE: Bueno, no afecta la franquicia de servicio público. 

 

Sr. SANCHEZ: ¿Pero no las incluye? 

 

Sr. TRIAS MONGE: Sí, quedan incluidas como derecho. 

 

Sr. SANCHEZ: ¿Quedan incluidas? 

 

Sr. TRIAS MONGE: Quedan incluidas. 

 

Srta. PRESIDENTA: El señor González Blanes. 

 

Sr. GONZALEZ BLANES: Para proponer una enmienda a la sección 1, en las líneas 2 y 

3... De forma; que esas líneas lean como sigue: “todas las leyes que, al tiempo de entrar 

en vigor esta constitución, no estén en conflicto con la misma, continuarán vigentes.” 

 

Srta. PRESIDENTA: Tenga la bondad de analizar la enmienda en el sitio. 

 

Sr. GONZALEZ BLANES: La enmienda es suprimir de la primera línea las palabras: “no 

estén en conflicto con esta”, y de la segunda, “constitución, continuarán en vigor”, y en 

lugar de esas palabras, construir la frase de la siguiente forma: “todas las leyes que, al 

tiempo de entrar en vigor esta constitución, no estuvieren en conflicto con ésta”, o “con la 

misma”, “continuarán vigentes.” 

 

Srta. PRESIDENTA: De modo que se puede decir que es de fraseo, de estilo. 

 

Sr. GONZALEZ BLANES: No, no es de estilo, no es de estilo. No. Porque aquí no se 

dice el tiempo en que han de permanecer en vigor las leyes, que se dice que 

permanecerán en vigor, y parece bien que se aclare aquí que eso ocurre con las leyes que 

estén vigentes, “al tiempo de entrar en vigor esta constitución.” Luego, no es una cuestión 

de estilo. 

 

Srta. PRESIDENTA: ¿Quién secunda la enmienda del señor González Blanes? Hay veces 

que empiezan sin esperar que la Presidencia... 
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Sr. REYES DELGADO: ¿No le parece a Su Señoría, que el lenguaje, producido eso, 

equivale a decir: “las que sean inconstitucionales o las que estén en conflicto al entrar en 

vigor”... luego, las otras, no. El entrar en vigor  no debe condicionarlo n1 nada más que la 

fecha en que esté, en que sea efectiva la constitución, y eso está claramente dicho en el 

texto de la proposición. 

  n1 Leía “cualificarlo”.   

 

Sr. GONZALEZ BLANES: Bueno, eso es una opinión de Su Señoría. Yo entiendo que 

no está claramente dicho y, con respecto a las que fueren inconstitucionales, ya eso se 

salva, en la misma disposición, cuando se dice: “en cuanto éstas, en cuanto sean 

modificadas, de acuerdo con las disposiciones de esta constitución, o fueren 

inconstitucionales”. 

 

Srta. PRESIDENTA: ¿Algún otro señor delegado desea hacer uso de la palabra en cuanto 

a la enmienda del señor González Blanes? El señor Alemany. 

 

Sr. ALEMANY: Señorita Presidenta y compañeros delegados. Estoy a favor de la 

enmienda del compañero González Blanes, porque la frase que está en la línea 7, y que 

dice, “al entrar en vigor esta constitución”, no incluye lo anterior. 

 Señorita Presidenta, aquí hay dos oraciones gramaticales y la primera termina en 

la línea 5, después de la palabra “disposiciones”, y, aunque no haya letra mayúscula, ahí 

empieza una segunda oración, porque no es necesario que haya letra mayúscula ni punto, 

para que haya una oración nueva, porque el sentido es completamente distinto; y, aunque 

no haya la puntuación correspondiente para la oración, ahí hay otra oración y en esa 

segunda oración... ahí, sí, donde dice... “todos los derechos, reclamaciones, 

procedimientos, órdenes, sentencias”... 

 

Srta. PRESIDENTA: Le suplico al delegado, que estamos en la enmienda del señor 

González Blanes. 

 

Sr. ALEMANY: Y yo estoy defendiendo la enmienda del señor González Blanes, 

señorita Presidenta, a mi manera. 

 

Srta. PRESIDENTA: A su manera. (Risas.) 

 

Sr. ALEMANY: De manera que, perdonando la interrupción, la segunda oración donde 

empieza: “todos los derechos, reclamaciones, procedimientos, órdenes, sentencias, 

contratos y responsabilidad civil o criminal subsistirán sin menoscabo al entrar en vigor 

esta constitución”; eso sí que está modificado por la cláusula “al entrar en vigor esta 

constitución”; pero en la primera oración—y llamo la atención a la Comisión de Estilo de 

la cual yo formo parte—en la primera oración, no hay ninguna frase equivalente a ésa, 

que quiera decir lo mismo, y como no la hay, se le debe introducir y, por eso es que yo 

defiendo la enmienda del señor González Blanes. 

 

Srta. PRESIDENTA: Delegado señor Quiñones. 
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Sr. QUIÑONES: Yo entiendo, señorita Presidenta, que si se están aprobando aquí 

disposiciones transitorias, las disposiciones transitorias, para serlo, tienen que ser de 

verdadero tránsito o sea, del pasar de este estado de ahora al estado de mañana. Es decir, 

que cuando aquí se hace referencia a leyes que van a subsistir, siempre que no estén en 

conflicto con esta constitución, tiene, si se trata de disposiciones transitorias, que hacerse 

referencia a leyes que estén rigiendo ahora, no a leyes que sean aprobadas más adelante, 

porque para ésas no tienen que hacerse disposiciones transitorias. Una de dos: o esto no 

es tal disposición transitoria o, si lo es, entonces tiene necesariamente que referirse a lo 

de ahora, cuando pasa hacia el mañana; a lo de hoy, cuando pasa hacia el futuro. Eso es 

una disposición transitoria, la que regula la vida de una cosa que existe ahora, 

proyectándola hasta mañana, proyectándola hasta después. De suerte, que yo entiendo 

que el texto de esta disposición, para que sea una disposición transitoria, tiene que 

referirse a las leyes que están en vigor ahora,  hoy, en este momento que hablamos, y que, 

a virtud de esa disposición transitoria se proyectan con vigor, se proyectan con vigencia, 

se proyectan con fuerza, hasta después y en tanto no sean derogadas. 

 

Srta. PRESIDENTA: Un momento, un momento. ¿Hay algún otro delegado que desee 

hacer uso de la palabra alrededor de la enmienda del señor González Blanes? Pido a los 

señores delegados... para que, después, en el turno de refutación... no quieran hablar 

entonces como turno primero. El delegado señor Dávila Monsanto. ¿A favor o en contra 

de la enmienda? 

 

Sr. DAVILA MONSANTO: No, voy a hacer una pregunta. 

 

Srta. PRESIDENTA: ¿Una pregunta? 

 

Sr. DAVILA MONSANTO: Al compañero Samuel R. Quiñones, para que no se vaya a 

ir. 

 Con la venia de la Presidenta y compañeros delegados. Dentro de cinco años, si 

leemos esta sección primera, donde dice: “todas las leyes que no estén en conflicto con 

esta constitución continuarán en vigor”, etc., ¿A qué leyes se refiere? 

 

Sr. QUIÑONES: Sí, se refiere a las leyes que se aprueben dentro de dos años, a las que se 

aprueben dentro de tres, a las que se aprueben dentro de cuatro y además a las que están 

vigentes ahora. Se refiere a todas las leyes. 

 

Sr. DAVILA MONSANTO: Exactamente. 

 

Sr. QUIÑONES: O sea, tanto las cubiertas por una disposición transitoria, como a las no 

cubiertas por una disposición transitoria. Y si me pregunta, ¿y si ocurre eso dentro de 50 

años?, le digo, “todas las leyes que se aprueben en los próximos 49 años y 364 días”. 

 

Sr. DAVILA MONSANTO: Entonces, compañero, ¿no se refiere esto a las leyes de hoy, 

en proyección para mañana? 
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Sr. QUIÑONES: Perdón. 

 

Sr. DAVILA MONSANTO: ¿Se refiere a las del futuro también? 

 

Sr. QUIÑONES: Claro que sí. Le digo que sí, dentro de mi criterio. 

 

Sr. DAVILA MONSANTO: Está bien; complacido con la contestación. 

 

Srta. PRESIDENTA: El señor González Blanes. 

 

Sr. GONZALEZ BLANES: Me gustaría que el Lic. Quiñones estuviera presente, porque 

me voy a referir, precisamente, a la argumentación que él hiciera, o sea... porque se 

refiere precisamente a las leyes que están hoy vigentes o a aquellas que se pudieren 

aprobar en el futuro. Es por lo que sugiero la enmienda. 

 

Sr. QUIÑONES: ¿Pero quién le dice, quién le dice que yo me opongo a su enmienda? 

 

Sr. GONZALEZ BLANES: ¿Usted votó a favor o en contra de la enmienda? 

 

Sr. QUIÑONES: No se ha votado todavía ella. 

 

Sr. GONZALEZ BLANES: Luego, ¿estaba sosteniendo la enmienda? 

 

Sr. QUIÑONES: Perdón. 

 

Sr. GONZALEZ BLANES: ¿Cuál era la posición? Porque me parece que argumentaba en 

contra... 

 

Sr. QUIÑONES: No, no, no. Yo no argumenté ni en pro ni en contra. Yo expuse un punto 

de vista, que me parece que coincide bastante con el punto de vista expuesto por el 

compañero. 

 

Sr. GONZALEZ BLANES: Muchas gracias, pero yo quiero hacer una aclaración. 

Entonces, posiblemente, lo que me confundiera a mí fue que el señor Reyes Delgado 

habló antes de Su Señoría, y voy a hacer esta aclaración, porque el propósito mío es 

borrar la confusión que esto trae. 

 

Sr. REYES DELGADO: ¿Me permite una pregunta? 

 

 

Sr. GONZALEZ BLANES: Sí, compañero. 

 

Sr. REYES DELGADO: ¿No cree que el propósito de Su Señoría estaría, cubierto si se 

trasladase la frase: “al entrar en vigor esta constitución” al principio de la sección? 

 

Sr. GONZALEZ BLANES: Creo que sí. 
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Srta. PRESIDENTA: ¿Acepta la enmienda? 

 

Sr. GONZALEZ BLANES: Acepto la sugerencia. 

 

Srta. PRESIDENTA: Entonces, se va a votar la enmienda del señor González Blanes 

como enmienda... 

 

Sr. REYES DELGADO: Entonces, para mejor entendimiento, que el Secretario diga 

cómo quedará. 

 

Srta. PRESIDENTA: ¿Cómo quedaría? 

 

Sr. GONZALEZ BLANES: Pero desearía aclarar, deseo aclarar la razón para esa 

enmienda, porque yo entiendo que lo que trata aquí de corregirse es que una ley pueda ser 

derogada, antes de entrar en vigor esta constitución, pero después de haber sido aprobada. 

Y ésa es la situación que desea aclararse. 

 

Srta. PRESIDENTA: El Secretario se servirá leer la enmienda del señor González Blanes, 

enmendada por el señor Reyes Delgado. 

 

Sr. SECRETARIO: La enmienda del señor González Blanes era para que [dijera]: “Todas 

las leyes que al tiempo de entrar en vigor esta constitución no estuvieren en conflicto con 

la misma, continuarán vigentes hasta tanto”, etc. 

 Entonces, el señor Reyes Delgado propuso que se elimine... 

 

Sr. IRIARTE: ¿Qué es lo que él propone? ¿Que diga “al tiempo de entrar en vigor esta 

constitución”? Así empieza el párrafo. Entonces: “al tiempo de entrar en vigor esta 

constitución, todas las leyes que no estén en conflicto con la misma,” etc. “continuarán en 

vigor”. Eso es y así lo cubre. 

 

Srta. PRESIDENTA: El señor Secretario se servirá leer la enmienda del señor González 

Blanes, como quedó enmendada con la sugerencia del señor Reyes Delgado. 

 

Sr. GONZALEZ BLANES: Que se vote. 

 

Srta. PRESIDENTA: No se puede votar, porque todavía no se ha leído por el Secretario 

la enmienda que usted propuso con la sugerencia del señor Reyes Delgado. 

 

Sr. SECRETARIO: “Al tiempo de entrar en vigor esta constitución, todas las leyes que 

no estén en conflicto con esta constitución, continuarán en vigor íntegramente hasta tanto 

sean enmendadas o derogadas o hasta tanto su vigencia expire de acuerdo con sus propias 

disposiciones y todos los derechos, reclamaciones, procedimientos, órdenes, sentencias, 

contratos y responsabilidad civil o criminal, subsistirán sin menoscabo al entrar”... 

 

Sr. REYES DELGADO: Eso se elimina de ahí. 
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Sr. FERRE: La enmienda a la enmienda. 

 

Srta. PRESIDENTA: Señor Delegado. Usted perdone. Se está leyendo la enmienda. 

Todavía el Secretario no ha podido leer la enmienda clara, para que los demás delegados 

la oigan con la enmienda sugerida por el señor Reyes Delgado. El señor Secretario, tenga 

la bondad de leer la enmienda clara, y no lo interrumpan; de tal manera de saber lo que se 

va a votar. 

 

Sr. SECRETARIO: “Al tiempo de entrar en vigor esta constitución, todas las leyes que 

no estén en conflicto con esta constitución, continuarán en vigor íntegramente hasta tanto 

sean enmendadas o derogadas o hasta tanto su vigencia expire de acuerdo con sus propias 

disposiciones y todos los derechos, reclamaciones, procedimientos, órdenes, 

sentencias”... 

 

Srta. PRESIDENTA: El Sr. González Blanes, el Sr. Reyes Delgado. ¿Están conformes 

con la forma? ¿Esa es la forma, [la] que se ha leído? 

 

Sr. GONZALEZ BLANES: No. Hay una cuestión de forma, pequeña. Me parece que al 

principio, donde dice por segunda vez “constitución”, que se diga “con la misma”, para 

no repetir la palabra “constitución”. 

 

Srta. PRESIDENTA: Entonces, el señor Ferré. 

 

Sr. POLANCO ABREU: Bueno, yo puedo... 

 

Srta. PRESIDENTA: ¿Pide una enmienda? 

 

Sr. POLANCO ABREU: ¿Yo estoy fuera de reglamento si digo que yo estoy conforme 

con la enmienda propuesta por los dos compañeros y que nosotros la aceptamos? 

 

Srta. PRESIDENTA: Está bien, pero el señor Ferré anunció que iba a proponer una 

enmienda a la enmienda. 

 

Sr. FERRE: La enmienda a la enmienda es que... cuestión de sintaxis, realmente. Aquí se 

dice: “o hasta tanto,” varias veces; en la línea... Bueno, como la enmienda no está en las 

líneas, yo voy a leer la parte que quiero corregir. 

 

Srta. PRESIDENTA: Suplicaría al señor Ferré... 

 

Sr. FERRE: Sí. 

 

Srta. PRESIDENTA: Que propusiera la enmienda, diciendo la línea. 

 

Sr. FERRE: Muy bien. 
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Srta. PRESIDENTA: Para que el Secretario la pueda coger. 

 

Sr. FERRE: Pero es, señorita Presidenta, es que como la enmienda no ha sido impresa, 

pues no hay líneas. Así es que voy a tener que leerla completa, con las correcciones. 

 

Srta. PRESIDENTA: No, no es en la... ¿Usted dice enmienda a la enmienda? 

 

Sr. FERRE: Sí, enmienda a la enmienda. 

 

Srta. PRESIDENTA: Está muy bien. 

 

Sr. FERRE: “Al entrar en vigor esta constitución, todas las leyes que no estén en 

conflicto con la misma, continuarán en vigor íntegramente”, bueno, “regirán 

íntegramente de acuerdo con sus propias disposiciones o hasta tanto sean enmendadas o 

derogadas y todos los derechos, reclamaciones”, etc. Sigue igual. Es cuestión de forma... 

 

Sr. REYES DELGADO: Señorita Presidenta. 

 

Srta. PRESIDENTA: Señor Delegado. 

 

Sr. REYES DELGADO: La enmienda del señor Ferré, proponemos nosotros, no cabe 

dentro del estado de la enmienda del señor González Blanes, según la hemos aceptado 

nosotros. 

 

Srta. PRESIDENTA: Así lo cree la Presidencia. 

 

Sr. REYES DELGADO: Que eso podría venir después. 

 

Srta. PRESIDENTA: Así lo cree la Presidencia. El señor Ferré podría esperar a que una 

vez que se votara la enmienda... 

 

Sr. FERRE: Pero yo no comprendo... porque no cabe... es una mera... un mero cambio en 

la forma de redactar. 

 

Sr. POLANCO ABREU: Sí, pero empieza la enmienda donde termina la del compañero 

González Blanes. Por eso lo deseable es saber si se va a incorporar la enmienda de 

González Blanes, para entonces pasar a la enmienda de Su Señoría. 

 

Sr. FERRE: Muy bien. 

 

Srta. PRESIDENTA: Se va a someter la enmienda del señor González  Blanes, como 

enmendada por el señor Reyes Delgado. Los que estén conformes, dirán que sí. Los que 

se opongan, dirán que no. Aprobada. 

 

Sr. QUIÑONES: Es una pregunta, señorita Presidenta. 
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Srta. PRESIDENTA: Recuerde que es el señor Presidente ahora. 

 

(En este momento asume la presidencia el señor Antonio Fernós Isern.) 

 

Sr. QUIÑONES: Oh, perdón, señor Presidente. Es que como estamos hablando de 

disposiciones transitorias, el tránsito de la señorita Presidenta al señor Presidente... 

 

Sr. PRESIDENTE: Sí, pero, muy permanente en cualquier otro sentido. (Risas.) 

 

Sr. QUIÑONES: Sí, sí, claro, señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. QUIÑONES: Tengo una pregunta, y hago la pregunta con el propósito de evitar 

proposición de enmienda y además de aclarar[lo en las actas]. Aquí se usa el término 

“procedimientos”. Al decir que todos “los derechos, reclamaciones, procedimientos, 

órdenes, sentencias, contratos y responsabilidad civil o criminal, subsistirán sin 

menoscabo al entrar en vigor esta constitución.” 

 Mi pregunta es, ¿qué se entiende en este texto por esa palabra, “procedimientos”? 

 

Sr. POLANCO ABREU: ¿Esa es la pregunta? 

 

Sr. QUIÑONES: Sí, señor. 

 

Sr. POLANCO ABREU: Entiendo que aquí se usa el término “procedimientos” con 

referencia a todas las cortes de Puerto Rico. “Procedimientos”. 

 Todas las cortes, organismos cuasi judiciales, administrativos, etc., o sea, los 

procedimientos, los mecanismos que se utilizan corrientemente en cortes, en organismos 

cuasi judiciales, en juntas, etc. Esa es mi interpretación. 

 

Sr. QUIÑONES: Bueno, entonces no significa... Entonces, eso significa que ese 

mecanismo, esa manera de enjuiciar, esa manera de hacer justicia, esos procedimientos 

de las cortes, se congelan en la constitución, hasta tanto... porque aquí no hay ningún 

“hasta tanto”. 

 

Sr. POLANCO ABREU: No. No se congelan. Se mantienen vivos hasta tanto otros 

procedimientos los sustituyan, cuyos procedimientos estén establecidos al amparo de la 

legislación correspondiente que se haga en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Por 

eso es que es transitoria. 

 

Sr. QUIÑONES: Pero perdón. Es que se acaba de eliminar a virtud de una enmienda, 

entiendo, del compañero García Méndez; se acaba de eliminar la expresión que dice: 

“excepto en cuanto sean modificadas de acuerdo con las disposiciones de esta 

constitución”, esa disposición. 

 

Sr. POLANCO ABREU: Hay una enmienda para cubrir eso. 
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Sr. QUIÑONES: Por eso, pero eso se acaba de eliminar. Ah, ¿entonces se va a proponer 

una enmienda, aclarando el alcance de esa eliminación? 

 

Sr. POLANCO ABREU: Exacto. 

 

Sr. QUIÑONES: Si eso es así, yo voy a escuchar la enmienda, a ver si... 

 Yo voy a escuchar la enmienda, señor Presidente, y cuando la escuche, formular... 

pues estaré satisfecho. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Delegado estaba haciendo una pregunta. ¿Ahora va a hacer 

una enmienda? 

 

Sr. QUIÑONES: Pero voy a aplazar la pregunta hasta en tanto se formule la enmienda. 

 

Sr. PRESIDENTE: Muy bien. 

 

Sr. QUIÑONES: Como cuestión práctica. 

 

 

Sr. PRESIDENTE: Muy bien. 

 

Sr. MENDEZ: Señor Presidente. La enmienda que íbamos a proponer era la siguiente. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Para una enmienda? ¿La va a proponer ahora? 

 

Sr. MENDEZ: Sí, señor Presidente. En la línea 7, después de la palabra “criminal” 

insertar la siguiente frase: “que no estén en conflicto con la constitución” y entonces 

sigue la oración, de modo que diga: desde la página 5: “y todos los derechos, 

reclamaciones, procedimientos, órdenes, sentencias, contratos y responsabilidad civil o 

criminal, que no estén en conflicto con la constitución, subsistirán sin menoscabo al 

entrar en vigor esta constitución.” 

 

UN DELEGADO: Secundo la enmienda. 

 

Sr. QUIÑONES: Señor Presidente. Mi duda subsiste, a pesar de la enmienda. 

 

Sr. PRESIDENTE: Un momento, señor Delegado. Tenemos ahora una moción de 

enmienda. Se abre a discusión la enmienda del delegado señor Méndez. Entonces el 

delegado señor Méndez deberá explicarla y el Delegado tendrá oportunidad de hacer la 

pregunta o de discutir. 

 

Sr. QUIÑONES: Como el señor Presidente... 

 

Sr. MENDEZ: Me animo a presentar esta enmienda, señor Presidente, porque, al leer 

toda la primera oración de la sección 1, o mejor dicho, todo el texto de la sección, 
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encontraba que aquí hay dos conceptos: uno, el primero, que dice: “todas las leyes que no 

estén en conflicto con esta constitución, continuarán en vigor hasta tanto sean 

enmendadas o derogadas o hasta tanto su vigencia expire de acuerdo con sus propias 

disposiciones”. Entonces, hay una “coma” y una “y”, y dice: “y todos los derechos, 

reclamaciones, procedimientos, órdenes, sentencias, contratos...” [Estos últimos] no están 

modificados por la frase de, “no estén en conflicto con la constitución”, y me parecía a mí 

y creo, sostengo, que a menos que no se haga claro y terminante que sean aquellas 

órdenes, sentencias, contratos, etc., que no estén en conflicto con la constitución, 

estaríamos dejando en vigor, al quitar la última oración, que se acordó ya por la enmienda 

anterior “excepto en cuanto a esta modificación,” etc.; estaríamos desvirtuando el 

concepto, porque aquí hay dos conceptos. El primero que está antes de “disposiciones”, el 

segundo que está después de la palabra “y”, etc. Esa es la idea. 

 

Sr. DAVILA MONSANTO: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. DAVILA MONSANTO: De manera, compañero Méndez, que eso eliminaría una 

sentencia dictada hoy, si esa sentencia pudiera estar en conflicto mañana con la 

constitución? 

 

Sr. MENDEZ: Me parece que no. Me parece [que] son todas [las] órdenes, sentencias, 

etc., que estén en vigor hasta que empiece a regir la constitución de Puerto Rico y que no 

estén en conflicto con ella, [las que] deben subsistir; pero aquellas que no estén en 

conflicto no subsistirían. 

 Ahora, si no ponemos, “que no estén en conflicto con esta constitución”, creo que 

lo dicho aquí es que queda, “todas las sentencias, no importa que no estén en conflicto 

con la constitución”; siguen subsistiendo. 

 

Sr. DAVILA MONSANTO: Pero, fíjese en mi pregunta: una sentencia hoy, que es 

correcta, ¿puede estar en conflicto con la constitución mañana? ¿Entonces esa 

constitución anula esa sentencia de hoy? 

 

Sr. MENDEZ: Si no está de acuerdo con los conceptos, dice que la constitución, no 

seguiría en vigor, porque aquí dice, “que no estén en conflicto con la constitución”; ahora 

si no se dice que no estén en conflicto con la constitución  y la sentencia a que usted se 

refiere está en conflicto con la constitución seguirá rigiendo si no se pone esta frase. Ese 

es mi criterio. Quisiera que me aclararan ese punto aquellas personas que saben más de la 

materia. 

 

Sr. DAVILA MONSANTO: Pero, precisamente por ser una sentencia de hoy, que es 

correcta, ¿no cree el compañero que debía subsistir, a pesar de que esté en conflicto con 

la constitución? No le hace, si es una sentencia hecha antes. 
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Sr. PRESIDENTE: ¿Terminó el señor delegado Méndez? Algún otro delegado desea 

discutir la enmienda propuesta por el delegado señor Méndez. Se somete a votación la 

enmienda propuesta por el señor Méndez, los que estén por la afirmativa dirán que sí. 

 

DELEGADOS: Sííí... 

 

[Sr. PRESIDENTE:] ¿En contra? 

 

DELEGADOS: No. 

 

Sr. PRESIDENTE: Aprobada la enmienda. El señor Secretario se servirá leer ahora el 

primer párrafo de las disposiciones transitorias, en la forma que ha quedado enmendado. 

 

Sr. SECRETARIO: “Sección 1.—Al tiempo de entrar en vigor esta constitución todas las 

leyes que [no] estén en conflicto con la misma, continuarán en vigor íntegramente hasta 

tanto sean enmendadas o derogadas o hasta [tanto] su vigencia expire de acuerdo con sus 

propias disposiciones y todos los derechos, reclamaciones, procedimientos, órdenes, 

sentencias, contratos y responsabilidad civil o criminal que no estén en conflicto con la 

constitución, subsistirán sin menoscabo al entrar en vigor esta constitución.” 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Está bien eso? ¿Hay alguna otra enmienda a la sección 1? 

 

Sr. FERRE: La enmienda que dejé pendiente, cuando el delegado señor Quiñones hizo la 

suya, para que en lugar de la frase... 

 

Sr. PRESIDENTE: (Interrumpiendo) Suplico a los señores delegados que hagan silencio 

para oir al delegado que está en el uso de la palabra. 

 

Sr. FERRE: Después de la palabra, “íntegramente”, que se omita lo siguiente: “hasta 

tanto sean enmendadas o derogadas o hasta tanto su vigencia expire de acuerdo con su 

propia disposición”, y se intercale, “de acuerdo con su propia disposición o hasta tanto 

sean enmendadas o derogadas”. Diría: “Al entrar en vigor esta constitución, todas las 

leyes que no estén en conflicto con la misma, regirán íntegramente de acuerdo con sus 

propias disposiciones, o hasta tanto sean enmendadas o derogadas”. 

 

Sr. POLANCO ABREU: Invito al compañero a reflexionar el alcance de la enmienda. 

Me parece que esto está cubierto, cuando se dice, “continuarán en vigor íntegramente”; se 

refiere a sus propios postulados, a lo que ahí se establece. 

 

UN DELEGADO: Secundo. 

 

Sr. POLANCO ABREU: No me parece necesario recortar el lenguaje con algo que ya fue 

cubierto en la enmienda del Dr. Soto. 

 

Sr. FERRE: No me ha entendido el compañero. Yo lo que he hecho es simplificar el 

lenguaje que tiene una enorme redundancia de “hasta tantos,” y poner en el orden en que 
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deben estar los conceptos. Es decir, primero debe regir la ley, de acuerdo con sus 

disposiciones, entre las cuales disposiciones está vigencia ilimitada, o está, vigencia 

limitada, que no hay que decirlo. 

 

Sr. POLANCO ABREU: El compañero, entonces, para yo entender la enmienda, lo que 

ha hecho es que ha cambiado la posición, de “con sus propias disposiciones”, y la ha 

intercalado después de “íntegramente”... 

 

Sr. FERRE: Exactamente. 

 

Sr. POLANCO ABREU: Digo, señor Presidente, yo no tengo objeción esencial que hacer 

a la enmienda, lo que sí me parece que es una enmienda de estilo, que debía pasar a la 

Comisión de Estilo para que se le dé una mayor reflexión. Nosotros estamos trabajando 

desde las tres de la tarde. Razonable es que estemos cansados, mental y físicamente. Si 

nosotros improvisamos un lenguaje, en esta materia que es estrictamente técnica, por 

mejor deseo que yo tenga y por mejor intención que tenga de interpretar adecuadamente 

la enmienda del compañero, puede ser que él y yo estemos equivocados, señor 

Presidente. Así que yo invito al compañero y así lo solicito que esta enmienda del 

compañero, que aparentemente tiene un buen sentido, que aparentemente cumple con 

todos los requisitos, se traslade a la Comisión de Estilo para que la intercale en el sitio 

que estime adecuado. 

 

Sr. FERRE: No tengo inconveniente que así se haga, señor Presidente, únicamente quería 

tener el privilegio de ganar algún punto de estilo, como el delegado, señor, doctor Soto. 

 

Sr. POLANCO ABREU: ¡Galardones de estilo aquí, no hay quien se los quite al Dr. 

Soto! 

 

Sr. PRESIDENTE: En vista de que el Dr. Soto continúa teniendo discípulos, pero que el 

señor Delegado retira la enmienda; si no hay otra a la sección primera, pasamos ahora a 

la segunda. 

 

Sr. SECRETARIO: “Sección 2.—Todos los funcionarios que ocupen cargos por elección 

o nombramiento en la fecha de vigencia de esta constitución, continuarán en el 

desempeño de los mismos y ejercerán las funciones de sus cargos de acuerdo con las 

disposiciones de esta constitución, a menos que, las funciones de los mismos, sean 

abolidas o hasta tanto sus sucesores sean seleccionados y tomen” (página 2) “posesión de 

acuerdo con esta constitución o con las leyes aprobadas bajo la autoridad de la misma”. 

 

Sr. MUÑOZ RIVERA: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Hay alguna enmienda a la sección segunda? 

 

Sr. MUÑOZ RIVERA: Señor Presidente, para una enmienda. Línea 13, que se sustituya 

la frase “de acuerdo”, por lo siguiente: “en forma no incompatible” de manera que lea 
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“las funciones de sus cargos en forma no incompatible con las disposiciones de esta 

constitución”. 

 

Sr. POLANCO ABREU: ¿No incompatible? 

 

Sr. MUÑOZ RIVERA: “En forma no incompatible”. 

 

Sr. POLANCO ABREU: El Secretario me hace el favor y me repite eso. 

 

Sr. SECRETARIO: Línea 13, se tacha “de acuerdo”, y se sustituye por, “en forma no 

incompatible”. 

 

Sr. POLANCO ABREU: ¿...      “con las disposiciones de esta constitución”? 

 La aceptamos, que se vote la enmienda. 

 

Sr. PRESIDENTE: Se pone a votación la enmienda presentada por el delegado Muñoz 

Rivera. Los que estén en favor, dirán que sí. 

 

DELEGADOS: Sííí... 

 

[Sr. PRESIDENTE:] En contra. 

 

DELEGADOS: No. 

 

Sr. PRESIDENTE: Aprobada la enmienda. ¿Alguna otra enmienda a la sección 2? ¿No 

hay? La Presidencia no oye ninguna, sección 3. 

 

Sr. SECRETARIO: “Sección 3.—Todos los jueces de los tribunales de Puerto Rico que 

estén desempeñando sus cargos en la fecha de vigencia de esta constitución, continuarán 

en el desempeño de su cargo judicial hasta la expiración del término por el cual fueron 

nombrados, y en el caso de los  jueces del Tribunal Supremo mientras observen buena 

conducta, independientemente del límite de edad fijado por esta constitución para la 

jubilación compulsoria”. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Alguna enmienda, señor Delegado? 

 

Sr. GONZALEZ BLANES: Página 2, líneas 8 y 9, para en aquella parte que dice: 

“independientemente del límite de edad fijado por esta constitución para la jubilación 

compulsoria”; que en lugar de eso, diga, “sin perjuicio ello de las disposiciones relativas 

a la jubilación compulsoria contenidas en esta constitución”. 

 

Sr. REYES DELGADO: ¿Me permite una pregunta, o mejor dicho, me permite una 

aclaración? Me parece que si se establece el término, “sin perjuicio de la jubilación 

compulsoria”, va a querer decir lo contrario de lo que tenemos en mente. Lo que se ha 

querido... 
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Sr. GONZALEZ BLANES: Exacto. 

 

Sr. REYES DELGADO:... decir es, que los jueces actuales no tendrán que someterse al 

máximum de setenta años que se fijó en la constitución para los otros jueces [sec. 10 de la 

proposición judicial]; y eso está contenido ahí. 

 

Sr. GONZALEZ BLANES: Exactamente. 

 

Sr. REYES DELGADO:... porque fue una especie de compromise entrado aquí, en 

convención, cuando se adoptó el capítulo judicial. 

 

Sr. GONZALEZ BLANES: Bueno, no recuerdo yo, que, personalmente, como delegado 

entrara en un compromise con la Convención. No sé a que se refiere el colega, cuando 

dice que hubo un compromise. 

 

Sr. REYES DELGADO: No, yo no le digo que Su Señoría que... Cuando se hizo, la 

enmienda relativa a la jubilación compulsoria, se estipuló y se entendió que eso no habría 

de alcanzar a los jueces que actualmente ocupan el cargo... 

 

Sr. GONZALEZ BLANES: No, no veo yo, que si existía ese acuerdo, el mismo pueda 

tener una significación oficial para nosotros. A mí me parece que se hizo esa salvedad... 

la misma opera en contra de la verdadera bondad de la jubilación compulsoria, porque no 

entiendo yo por qué la edad de 70 años debe exigir la jubilación compulsoria, dentro de 

unos años, y no la deba exigir inmediatamente después de aprobada esta constitución, 

para jueces que vienen desempeñando sus cargos. 

 En otras palabras, no puede ser que en el futuro la situación varíe en tal forma que 

sea bueno ahora, entonces, lo que ahora no lo es. Entiendo que debe decir, “sin perjuicio 

de las disposiciones relativas a la jubilación compulsoria contenidas en esta 

constitución.” Esto quiere decir que un juez que esté desempeñando su cargo actualmente 

pero que llegue, aprobada esta constitución, a la edad de setenta años debe jubilarse 

compulsoriamente; y entiendo que si existe razón para pensar que, después de aprobada 

esta constitución, un juez que alcance la edad de setenta años debe jubilarse, pues, ¿por 

qué no ahora? Que yo sepa, como cuestión práctica, esto no va a afectar de inmediato a 

los jueces que tenemos en nuestra judicatura, porque afortunadamente la mayor parte de 

ellos están bastante lejos de la edad de setenta años; pero les afectará en el futuro y 

establecerá un discrimen con respecto a los jueces que se nombren después de aprobada 

esta constitución, en perjuicio de esos jueces y a favor de los que actualmente ocupan sus 

cargos. 

 

Sr. REYES DELGADO: Señor Presidente... ¿Terminó el compañero? 

 

Sr. GONZALEZ BLANES: Me parecía que el compañero me iba a hacer una pregunta. 

Termine, colega... 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado... 
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Sr. REYES DELGADO: La razón por qué se entendió de esa manera el límite de setenta 

años para no aplicarlo a los actuales jueces, es porque éstos, todos consideramos, que 

están ahí de por vida, mientras observen buena conducta; y estaríamos, a virtud de la 

constitución, limitándoles su cargo, mientras que—fue el consenso de la opinión de que 

estos hombres no deben ser tocados—debe mantenérseles ahí, para que ocupen sus 

cargos, de acuerdo con la ley que proveyó para su nombramiento. No es ningún 

privilegio. 

 

Sr. GONZALEZ BLANES: ¿Se está refiriendo entonces el compañero exclusivamente a 

los jueces del Tribunal Supremo? 

 

Sr. REYES DELGADO: Sí, señor. Sí. 

 

Sr. GONZALEZ BLANES: ¿Los jueces de distrito no los considera ahora en su 

argumentación el colega? 

 

Sr. REYES DELGADO: No. Por eso es que dice la proposición: “y en el caso de los 

jueces del Tribunal Supremo, mientras observen buena conducta, independientemente del 

límite de edad fijado por esta constitución para la jubilación compulsoria.” Es más, la 

constitución fija la jubilación compulsoria en los setenta años para los jueces del Tribunal 

Supremo, no para los otros. 

 

Sr. POLANCO ABREU: Esa es la explicación. 

 

Sr. PRESIDENTE: Se va a poner a votación la enmienda del delegado señor González 

Blanes. 

 

Sr. GONZALEZ BLANES: Con la venia del señor Presidente, yo retiro la enmienda. 

 

Sr. PRESIDENTE: Retirada la enmienda. ¿Alguna otra enmienda a la sección 3? 

 

Sr. Delegado... 

 

Sr. SANCHEZ: Señor Presidente, me parece que puede ser una enmienda de estilo... Yo 

la voy a sugerir a la comisión... 

 En la línea 5 de la página 2, después de las palabras, “continuarán en el 

desempeño de su cargo judicial,” debe decir, “continuarán en el desempeño de los 

mismos.” 

 

Sr. POLANCO ABREU: Digo, eso es estilo. Y como anuncio, señor Presidente... 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Delegado ha hecho no una enmienda, sino una indicación 

para la Comisión de Estilo. 

 

Sr. POLANCO ABREU: ¡Ah, muy bien! 
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Sr. PRESIDENTE: ¿Alguna enmienda a la sección 3? La Presidencia no oye ninguna. 

 La sección 4. 

 

Sr. REYES DELGADO: Señor Presidente... 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado... 

 

Sr. REYES DELGADO: Para una enmienda por adición y sin que ello signifique que la 

comisión oficialmente la prohiba, yo obtengo su venia para ello... 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿A la sección 3? 

 

Sr. REYES DELGADO: Es para insertar una sección nueva entre la 3 y la 4, que vendrá 

a ser sección 4. Dice así: 

 “El término fijado en esta constitución disponiendo que ningún juez podrá 

postularse para un cargo electivo a menos que haya renunciado por lo menos seis meses 

antes de su nominación no será de aplicación a la primera elección que se celebre bajo 

esta constitución a menos que ésta entre en vigor con no menos de seis meses de 

antelación a las enmiendas. De entrar en vigor, esta constitución dentro de los seis meses 

anteriores a las nominaciones, el juez que se haya de postular deberá renunciar su cargo 

al entrar en vigor la misma.” 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Hay discusión? ¿El señor Delegado desea hacer uso de la palabra 

para defender su enmienda? 

 

Sr. REYES DELGADO: Sencillamente, la enmienda se explica por sí sola. Hay una 

disposición en el artículo judicial que impediría, a cualquier juez, figurar como candidato 

para un cargo electivo, a menos que renunciara con seis meses de antelación al hecho de 

su nominación. Y si la constitución entrara en vigor seis meses, menos de seis meses, 

antes de celebrarse la primera elección, sería una limitación injusta. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Hay mayor discusión? 

 

Sr. VILLARES RODRIGUEZ: Señor Presidente... 

 

Sr. PRESIDENTE: El delegado señor Villares... 

 

Sr. VILLARES: Señor Presidente, yo me voy a oponer a la enmienda sometida por el 

compañero Reyes Delgado. En primer lugar, como una cuestión que más bien podríamos 

decir... hasta cierto punto... yo no sé cómo la interpretaría la Presidencia si de alusión o 

de privilegio personal, pero sea alusión o sea privilegio... 

 

Sr. PRESIDENTE: La Presidencia lo interpretaría de “colindancia judicial.” 

 

Sr. VILLARES RODRIGUEZ: La cuestión es que está en la colindancia del privilegio y 

de la alusión por ser yo un juez, y además miembro de esta Asamblea Constituyente... Me 
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opongo, porque creo sabia la disposición que está en..., en nuestra constitución, en cuanto 

a la rama judicial se refiere. Yo entiendo, señor Presidente, que si un juez desea ser 

candidato, desea dedicarse a la política, lo honrado, lo justo, lo decoroso, lo moral, es que 

renuncie seis meses antes. Si eso es honrado, ahora, es justo, ahora; es moral y será justo, 

honrado y moral, después de las elecciones de esta constitución. Yo no veo por qué darle 

el privilegio a los jueces de ahora, en contra de los jueces del futuro. Si un juez quiere ser 

político, que renuncie a su posición judicial, que vaya de igual a igual a combatir con el 

otro candidato político, que no use la posible influencia que tenga desde su judicatura a 

través de los señores del jurado, a través de los comisionados de jurados, a través de los 

líderes políticos locales para hacer su candidatura. Si quiere ser político, que renuncie a la 

judicatura y se dedique a servirle a su país en la rama legislativa. De lo contrario, señor 

Presidente, yo creo que esa disposición y enmienda del compañero Reyes Delgado es un 

acto de privilegio para los actuales jueces que estamos desempeñando nuestra posición. 

Por esas razones, pido que se derrote la enmienda del compañero Reyes Delgado. 

(Aplausos.) 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Alguna otra discusión? ¿Hay algún otro señor delegado que desea 

hablar antes del turno de rectificación? La Presidencia no oye que se pida la palabra. El 

señor Delegado tiene la palabra para el turno de rectificación. 

 

Sr. REYES DELGADO: Señor Presidente y señores delegados: Si ahora, si actualmente 

existiera una limitación de esa naturaleza, el compañero Villares tendría razón que 

nosotros tratáramos de librarle de la disposición contenida en la Carta Orgánica o en ley 

para que él pudiera figurar como candidato; estaríamos creando un privilegio a favor del 

compañero Villares o de cualquier otro juez. Pero actualmente la ley no provee nada 

sobre el particular. Y lo que estamos diciendo aquí es que en las primeras elecciones... 

fijando el principio en esta constitución, no sea aplicable, sino de la fecha en que entre a 

regir la constitución. Eso es justo y eso no es inmoral. Si hubiese sido eso prohibido 

antes, entonces sí que estaríamos consignando una inmoralidad a favor de alguien; pero 

no ha sido fijada esa pauta anteriormente por  la [Asamblea] Legislativa ni por la Carta 

Orgánica. Supongamos que esta constitución no se aprobara. Cualquier juez tendría 

derecho a renunciar su cargo el día antes de la nominación; y, es más, tendría hasta el 

derecho de continuar en su cargo hasta que se celebraran las elecciones. Y si eso es así 

ahora, ¿por qué ellos han de perder la oportunidad que tenga cualquier otro juez por el 

hecho de que hayamos de consignar un principio nuevo en la constitución? 

 

Sr. VILLARES RODRIGUEZ: Señor Presidente, brevemente... 

 

Sr. PRESIDENTE: Para rectificación... 

 

Sr. VILLARES: Realmente, la argumentación del compañero Reyes Delgado no me ha 

convencido. Un juez actual, sencillamente, en previsión de que se apruebe esta 

constitución, lo que tendría que hacer era renunciar inmediatamente. Pero hay además el 

argumento: Supongamos que no se apruebe. ¿Y qué? La cuestión de moral, la cuestión de 

principios no es cuestión de que se apruebe o no se apruebe esta constitución. Como 

cuestión de moral, debe renunciar desde el momento en que en su mente, en su 
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determinación, en su conciencia, cree, pretende, aspira, desea ser candidato a un puesto 

electivo. La moral, su conciencia, la honradez ciudadana lo obliga en conciencia a 

renunciar inmediatamente haya o no haya constitución. 

 

Sr. PRESIDENTE: Se somete a votación la enmienda presentada por el señor Reyes 

Delgado, la enmienda por adición, sección nueva entre la 3 y la 4. Los que estén por la 

afirmativa dirán que sí. Los que estén en contra dirán que no. 

 Derrotada la enmienda. 

 Sección 4... 

 

Sr. SECRETARIO: “Sección 4.—El Estado Libre Asociado de Puerto Rico será sucesor 

de El Pueblo de Puerto Rico a todos los efectos, incluyendo, pero sin que se entienda 

como una limitación, el cobro y pago de deudas y obligaciones de acuerdo con los 

términos de las mismas.” 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Alguna enmienda? La Presidencia no oye ninguna. Se pasa a la... 

 

Sr. VELEZ: Una pregunta, señor Presidente: ¿Cuál es el alcance de la frase, “sin que se 

entienda como una limitación”? 

 

Sr. TRIAS MONGE: El alcance de la frase, “sin que se entienda como una limitación”, es 

de que el Estado Libre Asociado de Puerto Rico será sucesor de El Pueblo de Puerto 

Rico, absolutamente, a todos los fines, y específicamente para fines de la venta de 

nuestros bonos. Se especifica más claramente de que, “el cobro y pago de deudas y 

obligaciones”, de acuerdo con los términos de los mismos, subsistirán como obligaciones 

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 

 

Sr. GONZALEZ BLANES: Para una pregunta... 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado... 

 

Sr. GONZALEZ BLANES:... al Presidente de la Comisión: Yo no entiendo claramente 

este concepto de, “será sucesor de El Pueblo de Puerto Rico.” ¿Es que el pueblo de 

Puerto Rico muere? Porque entiendo yo que se sucede algo que desaparece. Quiero que 

me aclare este concepto, ¿qué es lo que se quiere decir con esto de que “será sucesor de 

El Pueblo de Puerto Rico”? 

 

Sr. SOLA MORALES: Con perdón de los abogados que han estado a cargo de esta 

cuestión puramente técnica, yo quiero decirle al compañero delegado que, naturalmente, 

El Pueblo de Puerto Rico, jurídicamente, cambia a ser el Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico; y lo que eso quiere decir es,  que el Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

va a asumir la personalidad jurídica del pueblo de Puerto Rico. Es mi interpretación de 

esto. 

 

Sr. QUIÑONES: Una pregunta... 
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Sr. GONZALEZ BLANES: Digo, sencillamente, para aclarar, que yo estoy en 

desacuerdo con esta sección 4 tal y como está redactada. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Hay alguna enmienda a la sección 4? Si no la hay—la Presidencia 

no oye ninguna—se pasa a la sección 5. 

 

Sr. SECRETARIO: “Sección 5.—Por n1 lo sucesivo el término ciudadano del Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico' se usará en lugar del término 'ciudadano de Puerto Rico' 

según éste ha sido usado antes de la vigencia de esta constitución.” 

  n1 Probablemente debe leer “En”.   

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Alguna enmienda a la sección quinta? La Presidencia no oye 

ninguna. Sección 6. 

 

Sr. SECRETARIO: “[Sección 6.—] Los partidos políticos organizados continuarán 

disfrutando de todos los derechos que les reconoce la ley electoral, siempre que reúnan 

los requisitos mínimos exigidos por la ley al entrar a regir esta constitución para la 

inscripción de nuevos partidos. La Asamblea Legislativa cinco años después de estar en 

vigor la constitución, podrá cambiar estos requisitos, pero cualquier ley que aumente los 

mismos no será efectiva hasta después de celebrada la elección general siguiente a la 

aprobación de la misma.” 

 

Sr. FIGUEROA: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor delegado Figueroa había... 

 

Sr. FIGUEROA: Para pedir la eliminación total de la sección. 

 

Sr. SOLA MORALES: Para oponernos, señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor delegado Figueroa presenta la enmienda de que se elimine la 

sección quinta, y desea hacer uso de la palabra. 

 

Sr. FIGUEROA: Brevemente, porque después de oir al delegado señor Villares en ese 

mismo plano me voy yo a localizar. El habló como juez, no queriendo un privilegio para 

los jueces. Yo voy a hablar como miembro de un partido en minoría, que no quiere ese 

privilegio que se da aquí para los partidos en minoría que hemos venido a compartir la 

responsabilidad con los hombres de la mayoría en la confección de esta constitución. 

 Hablo en el carácter de miembro minoritario, porque tal como está redactada esta 

sección, no es otra cosa que una dádiva que se le está haciendo aquí a los partidos 

organizados, que han cooperado en la confección de esta ley. Claro está, no nos satisface. 

La ley dice lo siguiente: “Los partidos políticos organizados continuarán disfrutando de 

todos los derechos que les reconoce la ley electoral, siempre que reúnan los requisitos 

mínimos exigidos por la ley al entrar a regir esta constitución, para la inscripción de 

nuevos partidos.” 
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 ¿Qué quiere decir esto? Pues esto quiere decir, en buen castellano, claro, lo 

siguiente: que los partidos organizados, o sea, los partidos que actualmente estamos aquí, 

más el Partido Independentista, tendrán el privilegio de, si sacan el cinco por ciento, que 

es lo que se exige ahora para un partido que se inscribe, continuar en la categoría de 

partido organizado. ¿Y qué dispone la ley que es un partido organizado? Pues la ley 

dispone que un partido organizado es el que tiene el diez por ciento del electorado. 

Luego, con esta enmienda, le estamos rebajando a un cincuenta por ciento, a un cincuenta 

por ciento—del diez al cinco—a los partidos organizados, el que podamos continuar 

teniendo la personalidad de partido, lo cual se prestará a... 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Señor Presidente, ¿si me permite una pregunta el 

compañero Delegado? 

 

Sr. FIGUEROA: Con mucho gusto. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Si el lenguaje se enmendase para que se hiciese claro que 

la intención no es referirse a los partidos organizados actualmente, sino a aquellos que 

también pudieran organizarse en el futuro, ¿entonces el compañero retiraría su objeción? 

 

Sr. FIGUEROA: Sí, así sí; porque entonces ya no sería un privilegio ni un pago a 

ninguno de los partidos que hemos estado aquí. Así que, por esa razón, sí, yo lo aceptaría. 

Además, por si no se aceptare la enmienda, por si no se aceptara, queremos continuar... 

 

Sr. BARRIOS: Me gustaría que el compañero me aclarara eso de pago. 

 

Sr. FIGUEROA: Voy a aclarar. Cuando se hizo la ley de referéndum entonces la... hubo 

una sección que estableció que los partidos tendrían tres representantes, cualquiera que 

fuera el número de votos que se sacara. 

 Nosotros combatimos, en Fortaleza, esa situación y entonces se estableció que 

tendrían... que sacarían los tres at large... sin embargo, de acuerdo con los votos que se 

sacaran... que serían contados. 

 No obstante esta situación, que era de votos que se contaban, a nosotros se nos 

dijo, y hasta yo hice mención en un manifiesto que hicieron los amigos del sector 

popular... Se nos dijo, en ese manifiesto, se nos dio a entender, que habíamos venido sin 

votos y, en la prensa, en más de una ocasión, se dijo que ése había sido el pago de la 

cooperación que habíamos prestado las minorías. 

 Al referirme yo ahora a pago, precisamente me estoy refiriendo a lo que respecta 

al sector nuestro; que no quiero que se pueda interpretar por nadie... 

 No sé ni comparto criterio ajeno. Y como es cuestión de criterio, pudiera ser que 

los otros compañeros no participen de mi criterio; pero, yo le digo al compañero 

distinguido, señor Barrios, que he oído decir, con respecto a los que fuimos electos, aun 

habiendo sido electos con votos, que se nos habían regalado los escaños; y no quiero yo 

ahora con esa experiencia del pasado, que se pueda decir que esto es para los hombres de 

los partidos de la minoría, en la cual figuro yo; porque si yo fuera de la mayoría, no me 

levantaría a hacer eso. Pero me estoy, en este caso, inculpando a mí mismo; en este caso 

la aplicación no tiene ninguna repercusión sobre ningún otro sector, más que el sector 
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mío, que creo que no aceptaría eso. Esta es la explicación. Y continuando mi 

explicación... 

 

Sr. DAVILA MONSANTO: Una pregunta. ¿Habría pago para el Partido 

Independentista? 

 

Sr. FIGUEROA: Bueno, el Partido Independentista, claro está, no podría excluirse, a 

menos que se cometiera un ex abrupto legislativo, tan grande... al grado de decir: “Pues, 

mire, todos, menos los independentistas.” Eso sería el súmmum de los privilegios 

legislativos. 

 Ahora, dice la sección en la línea 23 y siguientes: “La Asamblea Legislativa, 

cinco años después de estar en vigor la constitución, podrá cambiar estos requisitos, pero 

cualquier ley que aumente los términos, no será efectiva hasta después de celebrada la 

elección general siguiente a la aprobación de la misma.” Lo cual, traducido, quiere decir 

lo siguiente: que la Asamblea Legislativa, podrá, es decir, que es facultativo de la 

Asamblea Legislativa el poder cambiar[lo]; no es mandatorio el cambiarlo; pero 

asumiendo ahora que la Asamblea Legislativa cambiare inmediatamente esto, pues 

significaría ya lo  siguiente: que esto cubriría... Primero, no podría hacerlo, “no será 

efectiva hasta después de celebrada la elección general siguiente a la aprobación de la 

misma.” Y, primero, tendrían que hacer la enmienda cinco años después de la 

Convención; quiere decir, una elección después de la Convención, y después hay otro 

requisito, que es que no podría entrar la enmienda a regir hasta después de la elección 

siguiente. Es decir, que aquí se dan dos elecciones más. Es decir, que no podría ser. 

 Dos elecciones más, por lo menos, porque después vendría otro cuatrienio, que 

significaría doce años. Luego, esas tres líneas significaron una enmienda de garantía de 

tres elecciones, o sea, doce años. 

 Nos parece, señores... y hablo en el carácter de [representante] minoritario de un 

partido, estoy hablando por mi partido, no me refiero a ningún otro partido. En ese 

carácter, digo, que en lo que respecta al partido en el cual yo milito, no nos satisface la 

enmienda, porque nos gustaría mejor que quedáramos todos como propone o como 

insinúa el amigo Gutiérrez Franqui en ese caso para todos. Porque hay un partido, que se 

llama “del Pueblo”, que es un partido que se está inscribiendo, o que trata de inscribirse. 

Pudiera ser que ese partido se inscriba, y sería un discrimen censurable que 

apareciéramos, [los de] los partidos que actualmente están organizados—el 

Independentista, el Socialista y el partido en el cual yo milito, el Estadista—que 

tuviéramos una ventaja sobre el partido que ahora se estaría inscribiendo. 

 Esa es la razón por la cual nosotros estamos contra esta sección, y que, en último 

análisis, aceptaríamos la enmienda que sugiere el compañero Gutiérrez Franqui. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Delegado había pedido la palabra antes. ¿Me perdona? 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Señor Presidente, yo no sé cuál es el status de la enmienda del 

delegado doctor Figueroa, en este momento, porque él aceptó la explicación del señor 

Gutiérrez Franqui. No sé si la enmienda está ante la Convención. 
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Sr. PRESIDENTE: Está ante la Convención la enmienda del delegado señor Figueroa, 

para eliminar totalmente la sección sexta. 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Si está ante la Convención, yo deseo presentar una enmienda, por 

sustitución, al siguiente efecto: que se supriman... que se mantenga en las líneas 19, 20, 

21, 22 y 23, de la página 2, toda la oración contenida en estas líneas. Que se mantenga en 

el texto y que se supriman las siguientes líneas, hasta la 2, de la página 3, o sea, la 

segunda oración de esta disposición. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿La enmienda del señor Delegado es que, en vez de suprimir toda la 

sección, se suprima la segunda oración, pero que se sostenga la primera? 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Que se sostenga la primera, se suprima la segunda y que se 

sustituya la segunda con lo siguiente: “La Asamblea Legislativa no podrá hacer cambio 

alguno que resulte en el aumento de tales requisitos, hasta pasada la elección general de 

1956”... 

 

Sr. FIGUEROA: La aceptaría, con la venia de la Presidencia. Aceptaría su enmienda en 

la línea primera, donde dice: “Los partidos organizados y en proceso de organización...” 

 

Sr. NEGRON: Yo quiero, primero, exponer mi criterio y mi punto de vista alrededor de 

toda la disposición y de la enmienda que estoy formulando. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Me permite el señor Delegado un momento para que todos 

entendamos la situación parlamentaria? Hay una moción, para  una enmienda, para 

eliminar la sección sexta. La enmienda a la enmienda es que, de la sección sexta, 

solamente se elimine la última oración, la segunda oración, pero para ser sustituida por 

otra oración. Pregunto al delegado señor Figueroa, si el señor Delegado acepta la 

enmienda del señor... 

 

Sr. FIGUEROA: ¡Cómo no! 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿La hace suya? 

 

Sr. FIGUEROA: La hago mía. Y después quiero ver si él quiere, en reciprocidad, hacer 

suya la enmienda. 

 

Sr. PRESIDENTE: Un momentito. Para que se entienda la situación parlamentaria... 

Entonces, la moción general, de total eliminación, queda sustituida por una moción para 

sustitución de la segunda oración en los términos en que ha expresado el delegado señor 

Negrón López. El señor Secretario tendrá la bondad de leer el texto de lo propuesto por el 

delegado señor Negrón López, que ahora resulta proposición del delegado señor 

Figueroa, para sustituir la segunda oración. ¿Cuál es?... 

 



 2716 

Sr. SECRETARIO: La segunda oración leería así: “La Asamblea Legislativa no podrá 

hacer cambio alguno que resulte en el aumento de tales requisitos hasta pasada la 

elección general de 1956.” 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Señor Presidente, yo quiero explicar mi enmienda, y quiero 

además, referirme incidentalmente a la invitación que me hace el delegado Dr. Figueroa 

para que corresponda con su pensamiento en la primera parte de la oración con que se 

inicia la sección 6. En primer término, en cuanto a la supresión que estamos proponiendo, 

yo quiero indicar que tal como resulta de este texto la consecuencia matemática es o sería 

que esta situación que congela o produce la sección 6 en su segunda oración duraría hasta 

la elección general de 1964 por la siguiente razón: Dice el texto, que cinco años después 

de estar en vigor la constitución podrá la Asamblea Legislativa hacer cambios en ésta en 

cuanto a los requisitos, alterándolos o disminuyéndolos. Se entiende que la constitución 

va a ser aprobada en alguna fecha en el año 1952. Si la limitación que tendrá la Asamblea 

Legislativa subsiste por cinco años, esa limitación se extenderá hasta el año 1957. Las 

elecciones subsiguientes al año 1957, son las elecciones del 1960. Sigue diciendo la 

disposición: “pero cualquiera ley que aumente los mismos”, o sea, los mismos requisitos, 

“no será efectiva hasta después de celebrada la elección general siguiente a la aprobación 

de la misma.” Quiere decir que no será efectiva hasta después de celebrada la elección 

general del 1960. Luego, implica que será efectiva, por primera vez, cualquier cambio 

que se haga a estos requisitos, en las elecciones generales del 1964. De manera que si hay 

alguna intención, como tengo entendido que expresa el informe, de que esta situación 

subsista solamente hasta las elecciones del 1956, no lo logra. Lejos de lograrlo, lo que 

hace es consignar en la constitución que esta situación subsistirá hasta las elecciones del 

1964, o sea, por doce años. Entiendo que la enmienda que he propuesto, al expresar 

terminantemente que la Asamblea Legislativa no podrá hacer cambio alguno que resulte 

en el aumento de tales requisitos hasta pasada la elección general del 1956, quiere decir 

que lo extiende hasta 1960, y todavía hay ocho años, o sea dos elecciones. De manera que 

hay algo más en mi enmienda de lo que aparece en el texto que se me informa iba a 

formar parte de esta disposición. Ahora, si la intención es exactamente que sea no por 

una, sino por dos elecciones—o no por dos sino por tres, 1952, 1956 y 1960—si la 

intención es ésa habría que aceptar la enmienda. 

 Naturalmente, yo no sé cuál es el criterio de la Convención y no sé si la  

Convención va a decidir finalmente que esto se extienda hasta las elecciones del 1960, 

pero quiero referirme ahora a la primera parte de la enmienda, señor Presidente, a las 

palabras o a la indicación del delegado doctor Figueroa, y quiero decir que yo no puedo, 

intelectualmente, favorecer absolutamente esta enmienda. Más bien estoy 

contemporizando con una idea, por los objetivos de índole emocional y cultural que están 

envueltos en esta enmienda. No puedo simpatizar. No puedo conciliarla con mi exigencia 

intelectual. En primer término, porque se trata de una disposición típica, de índole 

legislativa. Lo comprobamos leyendo la primera línea: “los partidos políticos 

organizados”. Yo le quiero preguntar a los delegados que hay en esta Convención, que 

son muchos, creo que son 92, que conocen derecho constitucional, y al decir que son 92, 

me estoy refiriendo a que este laboratorio y esta gran escuela... 

 

Sr. SOLA MORALES: En ellos entonces no me incluye, como yo no soy abogado. 
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Sr. NEGRON LOPEZ: Incluyo a Su Señoría, a quien le reconozco un gran entrenamiento 

en el derecho constitucional. Este gran laboratorio y esta gran escuela ya ha enseñado 

tanto, que todos sabemos bastante, o por lo menos lo suficiente para poder entrar en los 

análisis de estas cosas sobre derecho constitucional. Yo le pregunto a estos señores 

delegados que saben de derecho constitucional: ¿cuál es el significado en derecho 

constitucional, de las palabras “partido político organizado”, de esas palabras, “partidos 

políticos organizados”? Todos los partidos políticos están organizados. “Partido político 

organizado” es un significado arbitrario que la ley electoral—arbitrario no quiere decir 

injusto sino meramente que se le da, un contenido que se pone convencionalmente en una 

expresión con el fin de lograr una definición jurídica en la ley electoral de Puerto Rico. 

Históricamente se le ha dado este nombre a los partidos políticos que se organizan. Los 

distingue, y ahí hay una imperfección técnica de la disposición, no ya desde el punto de 

vista constitucional, sino desde el punto de vista del derecho positivo, desde el punto de 

vista jurídico, a la luz de las disposiciones de nuestra ley electoral. Un “partido político 

organizado” es algo distinto a un “partido político principal”, los que esta enmienda 

entiendo que se propone cubrir también. Porque hablando de los partidos que existen hoy 

en Puerto Rico, el Partido Popular, el Partido Estadista, el Partido Independentista y el 

Partido Socialista, dentro de la terminología que contiene la ley electoral, ninguno de 

ellos es partido organizado. Todos son partidos principales. Uno es partido principal de la 

mayoría, el Partido Popular. Los demás son partidos principales. 

 Y esta disposición que tiene un objetivo de índole cultural, cuya validez y 

virtualidad yo reconozco, no va donde quiere ir, y no logra su objetivo y su propósito, 

porque solamente cubre a partidos organizados; y entiendo que no existe ninguno hoy en 

Puerto Rico. Entiendo que hay uno en proceso de organización, el partido llamado 

Partido del Pueblo, y supongo que es posible, con la facilidad que hay para la inscripción 

de partidos: el por ciento de electores bajo, en relación con la distribución de los votos 

que existen en Puerto Rico; [la] actitud cultural de la gente de darle el voto a quien lo 

pida para jurar una petición de inscripción de partido político; [el] término que se 

extiende desde el día siguiente a la elección general hasta tres meses antes de la próxima 

elección, o sea, cuatro años menos tres meses para inscribir el partido. Con todas esas 

facilidades y la inscripción mediante mero juramento ante el juez municipal o de paz, el 

juramento de una petición, con la formalidad, mayor o menor, que estos magistrados 

exijan, según simpaticen  o no, según logren o no influir en ellos las personas que tienen 

interés en esto y según algo que entra en juego en la política de las tácticas adversarias, 

que se ajustan en las distintas comunidades al criterio de los individuos; es fácil, durante 

todo ese término y mediando todas esas circunstancias, que se inscriba un partido político 

en Puerto Rico. Cuando se haya inscrito otro partido, a ese otro partido protegen. Pero si 

en una elección general, 1952 ó 1956, alguno de los partidos principales pierde su 

condición de tal, ésta no es la disposición generosa que habrá de recogerlo y ampararlo 

para que no pierda su existencia. 

 De manera que el objetivo que pretende lograr esta disposición, que 

constitucionalmente no es válido, porque está empleando términos que no tienen 

expresión alguna desde el punto de vista constitucional, y porque está empleando 

términos que solamente tienen un significado jurídico, convencional o arbitrario; esta 

disposición constitucional no servirá para lograr los propósitos que se propone. Ahora, 
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los objetivos que yo he llamado de índole emocional y cultural que están detrás de esta 

disposición, que yo respeto y que reconozco su validez—meramente estoy haciendo un 

análisis que estoy en la obligación de hacer, porque todo el contexto general de la 

disposición no satisface mi exigencia intelectual—esos objetivos que yo respeto son 

indiscutibles... 

 

Sr. BARRIOS: Con el permiso del Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Delegado. 

 

Sr. BARRIOS: ¿Me permite una pregunta el compañero? 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Con mucho gusto. 

 

Sr. BARRIOS: ¿Entonces su contención no obedece a la creencia de que esto es una 

limosna o una concesión a partidos que están desintegrados? 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: No, absolutamente, no. Si Su Señoría me permite extenderme un 

poco más, verá que yo estoy hablando de la manera más responsable sobre realidades 

políticas por las cuales siento un profundo respeto. Y se lo voy a decir inmediatamente. 

 

Sr. GONZALEZ BLANES: ¿Me permite una pregunta? 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Cómo no, con mucho gusto. 

 

Sr. GONZALEZ BLANES: ¿El compañero Delegado preferiría entonces la eliminación 

completa de esa sección, para estar en consonancia con su criterio intelectual u honrado? 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Personalmente sí, pero nunca sin que conste con claridad, 

precisamente por la pregunta que me hace el señor Barrios, cuál es mi posición en 

relación con esta situación; porque yo tengo convicciones democráticas profundas, que 

las respeto por respeto a mí mismo y yo no quiero que pueda interpretarse en ninguna 

medida, como que la expresión de mi criterio aquí, al obedecer a mi propio pensamiento 

personal, pueda ser una negación de lo que es, en mi vida, algo fundamental. 

 

Sr. GONZALEZ BLANES: ¿Me permite el compañero una pregunta más? ¿Por qué el 

compañero no solicita la eliminación total entonces? Debo decirle al colega que estoy 

completamente de acuerdo con él con respecto a que ésta es una cláusula que debe 

eliminarse. 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Si se hace la moción después que yo haga mi explicación sin que 

se pueda entender que si voto a favor de la moción yo esté, en alguna forma, actuando en 

contra de lo que yo pienso, entonces, no tendría inconveniente en responder a lo que Su 

Señoría me plantea. 

 Pero yo creo, contestando al señor Barrios, que en primer término, en el umbral 

de la vida constitucional puertorriqueña, debemos profesar respeto a  las organizaciones 
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políticas existentes y no tengo inconveniente en manifestar que estos tres partidos 

políticos que han participado en este proceso constitucional y que han enviado aquí sus 

delegados para que participen en la aprobación de esta constitución, están escribiendo en 

la historia de este país una página de mucha e imperecedera gloria, que yo no voy a negar 

con ninguna mezquindad en mi actitud. Quiero decir, que son partidos políticos que 

tienen una historia larga y ejecutorias respetables en Puerto Rico también, no importa lo 

que nos divida a nosotros en nuestro pensamiento y lo que haya habido en términos de 

lucha y pugna política en el pasado. Pero si el señor Barrios tenía en mente su Partido 

Socialista, yo le quiero decir, en reconocimiento a su partido, que es responsable de la 

gran aportación de las inquietudes sociales en Puerto Rico. Y eso es un reconocimiento 

que deseo hacer aquí a su partido, señor Barrios, de manera que mis palabras no pueden 

ser un regateo a lo que significa y vale en la historia el partido de Su Señoría. 

 

Sr. BARRIOS: Mi pregunta, precisamente; el compañero ha abarcado todos los alcances 

de mi pregunta. Como hay expresiones que se tiran, que pudieran representar manchas 

históricas para grupos, para partidos y para representaciones, yo le hice esa pregunta con 

toda la intención, para que su grandeza de espíritu se desbordara aquí y le hiciera el 

reconocimiento que merece el Partido Socialista. 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Pues bien, y claro está, si nosotros, con ese reconocimiento que 

debemos a esa realidad, consignamos una medida de garantía para preservar estos 

instrumentos, que tanta influencia han ejercido en una etapa histórica de nuestra 

existencia como pueblo, no podemos disminuir la calidad de nuestra acción, 

discriminando en contra de otros partidos políticos. 

 De manera que la afirmación contenida en la pregunta del delegado señor 

Gutiérrez Franqui al delegado doctor Figueroa, tenía que ser la única que se podía hacer, 

porque no es posible, en ninguna forma, que nosotros hagamos una constitución 

discriminatoria. Sin embargo, yo he dicho que esto es una materia típica, a tratarse por 

ley. Yo no creo que sea una materia constitucional, y señalé las deficiencias que hay en el 

texto de la constitución, propuesto como estatuto, como afirmación positiva de derecho, y 

quiero agregar que no es ésta la materia, o materias que sea adecuado y propio tratar en 

una constitución, porque aquí se está partiendo de la base de que la única forma de 

expresión de la voluntad colectiva es el partido político. El partido político responde a 

una forma de organización democrática... 

 

Sr. PRESIDENTE: Los quince minutos han terminado. 

 

Sr. VELEZ: Cedo mis quince minutos. 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Muchas gracias al delegado señor Vélez, por cederme sus quince 

minutos. 

 En una época de la historia, pero yo no creo que [el partido político] sea, no lo es 

en el mundo entero, la única manera de expresar la voluntad colectiva. Existen 

democracias funcionales o teóricamente existe la organización funcional en la 

democracia, que permite a las personas, a los grupos de individuos, expresarse sobre 

criterios funcionales, y pueden existir otros métodos también. En muchas jurisdicciones 
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norteamericanas, es ordinario y corriente la nominación individual de los candidatos. 

¿Por qué vamos nosotros a expresar en la constitución, que nuestra única idea de la 

manera en que pueda manifestarse la opinión, es a través de partidos políticos y consignar 

eso como la única fórmula? Si no es la única fórmula, si la fórmula puede ser también—

como  ya tenemos el germen en nuestra legislación—[la] del candidato independiente, 

que la Ley Electoral ha mantenido y que esta Constitución conserva, como el principio de 

algo que puede tener un desarrollo en el futuro; [recordemos] cuando en la proposición 

legislativa, que ya se votó en segunda lectura, hicimos el reconocimiento implícito al 

candidato independiente al decir que, [con respecto a] un candidato electo como 

candidato independiente, en caso de vacante, la vacante se llenará mediante elección en el 

distrito o en toda la isla. El valor cultural de esa disposición no debe disminuirse 

estatuyendo aquí el criterio de los partidos políticos como la única forma y método de 

expresión de la opinión. Y cuando expresamos que el partido político es el único método 

y forma de expresar el pensamiento colectivo, y establecemos transitoriamente un 

criterio, cualquiera que sea, de cuál es la cantidad o el número o la proporción que debe 

existir para que esos partidos políticos existan o subsistan, nosotros estamos entrando en 

un terreno que puede dar lugar a confusiones n1 en la interpretación de la constitución en 

el futuro. Porque cuando se dice aquí X por ciento; 5 por ciento en determinadas áreas y 

10 en otras, que es lo que provee actualmente la Ley Electoral, estamos calificando de 

alguna manera, que yo considero razonable y justa, y no permito que se pueda interpretar 

válidamente por nadie mis palabras como que yo pueda decir que 5 por ciento es un 

requisito demasiado bajo o demasiado alto. Me parece que 5 por ciento en el presente es 

un requisito justo y razonable. 

  n1 Leía “mixtificaciones”.   

 Pero si hay nuevos desarrollos en la manera de nominar y elegir candidatos, si en 

el transcurso del tiempo el derecho que es nuevo en el mundo—porque el hombre es más 

viejo que el derecho y el derecho está tan atrasado en su progreso que después de 400 

años es que podemos sentarnos a discutir una constitución aquí—y todavía están los 

códigos y los estatutos y las decisiones judiciales llenos de anomalías y de 

imperfecciones. El derecho es tan nuevo en lo largo del tiempo, en la eternidad y en la 

civilización, y del desarrollo de las instituciones humanas, que yo espero que haya 

nuevos desarrollos de esta manera de darle interpretación al pensamiento colectivo. Una 

disposición de esta índole, siquiera sea de carácter transitorio, amarra nuestra 

constitución a una época determinada de la historia que no puede, que quizás no deba ser 

el mejor punto de partida para tomar una decisión en el futuro y quien sabe si eso sea un 

obstáculo también. Si alguna vez se autoriza aquí por ley, cuando se re-examine nuestro 

sistema electoral de manera cuidadosa y con mayor detenimiento del que hemos tenido al 

aprobar esta constitución donde hemos sido cuidadosos en el estudio, donde hemos sido 

justos, donde nos hemos elevado muy alto en Puerto Rico, no solamente en el curso de 

nuestra historia, sino ante el mundo entero al aprobar disposiciones constitucionales que 

representan la más amplia garantía para los núcleos de opinión importantes o respetables, 

entonces podríamos tener obstáculos con esta disposición. Yo quiero decir que yo tengo 

confianza, tengo confianza absoluta en la Asamblea Legislativa de Puerto Rico 

cualquiera que sea el partido político que la domine. Yo no tengo temor, no debe haber, 

producidas por mi voz, palabras en el [acta] de esta Convención Constituyente que no 

sean de expresión de seguridad, mucho más que de esperanza, de que nosotros hemos 
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entrado en una línea recta y amplia en la vida democrática; y que no va a haber 

desviaciones en el futuro porque se ha escrito tan claramente esta historia, con tan altos 

propósitos, que me parece que [les] va a ser difícil poder resistir, [a] los hombres que se 

atrevan vulnerarla en el futuro, los  dictados de su propia conciencia cuando los incrimine 

por atreverse a mancillar las tradiciones democráticas que ya se inician en este país. Yo 

quiero decir que eso es así, ahora y comenzando una época, pero es producto de un estado 

cultural. Estas disposiciones que están aquí no son sino el resultado de los grandes y 

torturantes momentos de inquietud que han tenido los hombres en Puerto Rico como 

resultado de los últimos comicios en las últimas dos elecciones; y quiero decir en justo 

reconocimiento a él para que aparezca también en estas [actas,] que una persona que ha 

estado torturada en su pensamiento desde el primer momento en que se produjo la 

situación que trajo una sola voz de la minoría a la Cámara y dos únicas voces de la 

minoría al Senado, la persona que ha estado más torturada íntimamente en su conciencia 

responsable y puertorriqueña, ha sido el floor leader de la mayoría en esta Convención 

Constituyente y el presidente del Partido Popular Democrático, Luis Muñoz Marín. 

Quiero decir que es de él, producto de su gran preocupación la fórmula que ahora 

produce, quizás para orgullo de todos nosotros y de las generaciones puertorriqueñas, las 

garantías amplias de representación minoritaria que se han consignado en el artículo 

legislativo. Yo creo, menciono esto no por la importancia que pueda tener en cuanto al 

reconocimiento a Luis Muñoz Marín, por esa demostración de su gran espíritu 

democrático, lo digo pensando que igual que es obra de él, resulta ser el producto de un 

estado cultural que existe en este país. Por eso y en eso fundo mi seguridad, mucho más 

que mi esperanza, de que este problema que no es de índole constitucional, podría quedar 

a la Asamblea Legislativa; y me atrevo asegurar que nadie es capaz, nadie será capaz, ni 

ahora ni después, de regatear los fundamentos y las razones que han inspirado esta 

disposición para el reconocimiento justo y merecido a los partidos políticos que se han 

comportado como se han comportado los tres partidos políticos que están representados 

en esta Convención Constituyente. Esos son los fundamentos de la enmienda que he 

presentado. 

 

Sr. REYES DELGADO: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. SOLA MORALES: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. SOLA MORALES: Voy a sostener nuestra oposición a la enmienda, que en el curso 

de la argumentación del compañero Negrón López se nos ha oscurecido bastante; porque 

él ofrece una enmienda, pero su argumentación es en contra de todo el propósito y nos 

lleva a un terreno de interpretaciones constitucionales y una serie de tecnicismos de esos 

con los cuales, señor Presidente, no deberíamos nosotros sentirnos entorpecidos en esta 

brega que estamos llevando a cabo por consagrar unos principios en esta constitución que 

estamos haciendo. 
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 No es un término constitucional, la expresión “partidos organizados”, porque la 

ley, al definir los partidos, habla de partidos principales. Nosotros entendemos que una 

vez que un partido es reconocido en ley—tanto porque ha llenado los requisitos exigidos 

para subsistir como tal partido, como porque ha inscrito el número de peticiones que la 

ley le exige y es un partido reconocido por la ley—es un partido organizado y al efecto, 

un poco más adelante de la expresión que cita el compañero Negrón López, decimos 

nosotros que continuarán disfrutando de los derechos que la ley electoral les reconoce. 

 Si hubiera necesidad de aclarar este lenguaje y ponerlo en los términos 

constitucionales técnicos que crean personas más entendidas en esta materia,  nosotros 

estamos dispuestos a hacerlo. Estamos dispuestos a encontrar cuáles son las palabras 

constitucionales con las cuales nosotros podemos hacernos consecuentes con nosotros 

mismos. Y al decir que podemos hacernos consecuentes con nosotros mismos, lo que 

señalo es el hecho de que la ley electoral vigente en Puerto Rico exigía un diez por ciento 

de los votos a los partidos políticos tanto para subsistir como tales después de una 

elección, como para inscribirse y tener derecho a ser reconocidos como partido político. 

Luego, se han hecho unas enmiendas. Me parece que en dos ocasiones se ha enmendado 

la ley y se ha limitado la exigencia en cuanto a las inscripciones de partidos políticos. En 

este momento mismo nosotros tenemos vigente una ley en Puerto Rico que limita a cinco 

por ciento el número de peticiones que un partido necesita para cumplir los requisitos de 

ley y ser un partido organizado, y mientras hemos hecho eso para los partidos que han de 

inscribirse, mantenemos en la ley un diez por ciento para los partidos que están inscritos 

y que están funcionando en la lucha democrática del pueblo puertorriqueño. 

 Claro está que nosotros contemplamos la idea de que si un partido político 

solamente tiene que recoger el cinco por ciento de las firmas para inscribirse siguiendo la 

norma de nuestra propia ley, debería también reconocérsele a los partidos políticos que 

conserven su personalidad como tales una vez que saquen el cinco por ciento también del 

electorado. Eso es lo que nos haría consecuentes con nosotros mismos a la luz de nuestra 

ley anterior, que era diez y diez, ahora es cinco y diez. Nosotros creemos que esta 

disposición no es ninguna herejía, no es ningún crimen constitucional. No es ningún 

delito. Podrá tener un traje feo, que son las palabras. Los que sepan vestir bien las ideas 

que las vistan con las palabras necesarias, pero la idea de nosotros es establecer la 

equidad y el equilibrio, y mantener igualdad en la ley como se mantenía antes, cuando se 

pedía el diez por ciento como requisito, para los partidos por petición y para la 

conservación de la personalidad de los partidos existentes. Ese es nuestro propósito por 

una parte. Por otra parte, nosotros creemos, y el propio compañero Negrón López admitió 

que él cree que es razonable y es bueno el cinco por ciento ahora. No hay diferencia en 

ese criterio del cinco por ciento, entre el compañero Negrón López y nosotros. La hay sí, 

en cuanto a esa cosa técnica, y esa cosa de satisfacción espiritual de una persona que 

quiere que las cosas se digan de acuerdo como ella las concibe, frente a otras personas 

que dicen las cosas como ellas pueden y las conciben a la manera que su entendimiento 

les permite concebirlas. 

 Establecemos aquí sin limitación, sin que esto implique [que] se va a limitar a los 

partidos políticos que actualmente están, según nosotros entendemos, organizados; sino 

[que] cualquier otro partido político que se organice, estaría cubierto por esta disposición 

constitucional y... 
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Sr. FIGUEROA: ¿Cuántos, la vigencia? 

 

Sr. SOLA MORALES: Dentro de los términos que se señalan [en] este capítulo que 

nosotros recomendamos que se apruebe; dentro de estos términos. Y voy a explicar un 

poquito sobre esto. Nosotros creemos que estamos en un proceso democrático en 

desarrollo y creemos que no solamente los partidos políticos podrán ser vehículos de 

expresión democrática del pueblo, sino que nosotros admitimos, y tiene que admitir el 

compañero, que ése es el vehículo que actualmente tiene y a ése nos referimos. Mañana, 

cuando en nuestro desarrollo democrático y en nuestro proceso, el medio de expresión 

sea otro, entonces esta disposición no lo prohibe porque esta disposición simplemente 

establece unas normas para los partidos políticos que existen o que se inscriban, como el 

vehículo de hoy; pero no dice que mañana no podrá haber otro vehículo y cuando haya 

otro vehículo esta disposición no cubre ese otro  vehículo. Ahí la [Asamblea] Legislativa 

entonces puede adoptar las medidas que deba adoptar. De manera que nosotros en esta 

proposición no estamos prohibiéndole al pueblo de Puerto Rico su desarrollo democrático 

y su lucha y su búsqueda y su manera de encontrar los mejores medios posibles para 

bregar con su destino en el desenvolvimiento democrático. 

 Esta disposición no prohibe en absoluto que tales otros métodos aparezcan, se 

adopten y funcionen. Proponemos, naturalmente, un período que podríamos llamar de 

congelación, no de partidos políticos, sino de exigencia, de requisito a los partidos 

políticos en cuanto a la cantidad de votos que deban exigírseles para permanecer como 

partido principal. Eso es lo que nosotros congelamos por un número de años y el 

compañero Negrón López cree que ahora es bueno el cinco por ciento. Pudiera suceder 

que mañana fuera bueno el tres o el dos y esta disposición no lo prohibe, pero prohibe 

que por un período determinado se exija más del cinco por ciento; y [requiere] que se 

permita a nuestro pueblo tener sus vehículos de expresión, con esta facilidad del cinco 

por ciento para conservar su personalidad jurídica a los partidos que están laborando y en 

igualdad de condiciones con los partidos nuevos que se inscriban. Este es, señor 

Presidente, el alcance verdadero de nuestra enmienda. No tenemos por qué amargarnos la 

vida y complicárnosla con tecnicismos. Es una cosa clara y sencilla. “Tú, pueblo, puedes 

inscribir un partido político con el cinco por ciento de los electores que le den sus 

peticiones. Tú, pueblo, tú, puedes conservar tu partido político si le das el cinco por 

ciento de los votos en las elecciones.” Nada más; como antes decía la ley que ambas 

cosas podrían conseguirse a base del diez por ciento, hoy lo limitamos al cinco por 

ciento. 

 Yo abrigo la esperanza, señor Presidente y compañeros delegados, de que en este 

período—en este período en que aquí se congela esa condición de exigírsele a los 

partidos políticos determinado número de electores para subsistir como tales—yo abrigo 

la esperanza de que el crecimiento democrático nuestro, de que el desarrollo de los 

métodos del pueblo de buscar sus mejores vehículos de expresión haya producido 

grandes cosas y que entonces no sea necesario esto. Mientras tanto yo creo que existe una 

situación de desnivel ahora, de desbalance, inexplicable, porque se les exige un cinco por 

ciento a los partidos políticos para inscribirse y un diez por ciento se le exige a otro 

partido político para conservar su personalidad. Creo que deben estar igual; como estaba 

antes en la ley. 
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 Y esto es completamente sencillo y yo no creo, señor Presidente y compañeros 

delegados, que la mente humana sea tan limitada, que encerrada y perdida en el laberinto 

de unos tecnicismos, no encuentre en el idioma castellano y en el idioma inglés la manera 

de expresar una medida de esta clase que nosotros deseamos que figure en nuestra 

constitución. Nosotros la hemos expresado como se nos ha podido ocurrir. Estamos 

abiertos a enmiendas que no varíen el propósito que nosotros tenemos; que mantengan el 

propósito que nosotros tenemos. 

 De manera, señor Presidente y compañeros delegados, que ése es por ahora el 

apoyo que nosotros deseamos ofrecer a esta proposición; y quiero declarar, señor 

Presidente y compañeros delegados, que la defiendo con calor, que la defiendo con 

entusiasmo, que la defiendo en la creencia de que es una de las cosas mejores que 

nosotros podríamos hacer y uno de los mejores ejemplos que podríamos dar de cómo es 

que nosotros apreciamos que debe funcionarse en este radio democrático de acción que 

nosotros desarrollamos bregando con el destino de nuestro pueblo. 

 

Sr. REYES DELGADO: Señor Presidente. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Señor Presidente, para solicitar que la Comisión Total 

recese hasta mañana a las tres de la tarde. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Es la Comisión Total o la Convención? 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: La Comisión Total. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Y continuaría en comisión total mañana a las tres de la tarde? 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Continuaría en sesión durante mañana a las tres de la tarde. 

 

Sr. ORTIZ STELLA: Secundo. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Hay objeción? Sin objeción, se recesa en comisión total hasta 

mañana viernes 25 de enero a las tres de la tarde. 

QUINCUAGESIMO QUINTO DIA DE SESION  25 de enero de 1952 

 

 A las tres de la tarde, la Convención se reúne bajo la presidencia del Sr. Fernós 

Isern, actuando de secretario interino, el Lic. Herminio A. Concepción. 

 

Sr. PRESIDENTE: Queda abierta la sesión del día de la Convención Constituyente de 

Puerto Rico. 

 

 

LISTA 
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 El señor Secretario procede a pasar lista, y responden los señores: Acevedo 

Rosario, Alemany Silva, Alvarado, Alvarez Vicente, Anselmi, Arrillaga, Avila Medina, 

Barceló, Barreto Pérez, Barrios, Benítez, Berio Suárez, Brunet, Burgos, Candelario Arce, 

Carrasquillo, Casillas, Cintrón Rivera, Colón Velázquez, Dávila Díaz, Dávila Monsanto, 

Fernández Méndez, Figueroa Carreras, Figueroa Oliva, Fonfrías, Font Saldaña, García 

Delgado, García Méndez, Gautier, Gaztambide Arrillaga, Géigel, Gelpí, Goitía, señorita 

Gómez, señores González Blanes, Grillasca, Gutiérrez Franqui, Iriarte, Izcoa Moure, 

Lagarde Garcés, Llobet, Martínez Sandín, Meléndez Báez, Mellado, Méndez, Mignucci, 

Mimoso Raspaldo, Morales Otero, Muñoz Marín, Muñoz Rivera, Negrón Benítez, 

Negrón López, Nieves, Orsini Martínez, Ortiz Ortiz, Ortiz Stella, Padrón Rivera, Palmer, 

Parkhurst, Paz Granela, Polanco Abréu, Quiñones, Ramírez de Arellano, Ramos 

Antonini, Ramos de Jesús, Reyes Delgado, Rivera Candelaria, Rivera Colón, Rivera 

Morales, Rivera Reyes, Rodríguez García, Román Benítez, Román García, Rosa, 

Sánchez, Sandín, Santaliz Capestany, Solá Morales, Soto, Torrech Genovés, Torres Díaz, 

Torres Santos, Trías Monge, Valentín Vizcarrondo, Vega, Vélez González, Veray, Jr., 

Villares Rodríguez y [el] señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Hay quórum? 

 

Sr. SECRETARIO: Hay quórum. 

 

Sr. PRESIDENTE: Informa el señor Secretario que hay quórum. El Secretario procederá 

a la lectura del acta de la sesión anterior. 

 

Sr. POLANCO ABREU: Propongo que el acta sea aprobada sin ser leída. 

 

Sr. PRESIDENTE: Ha sido propuesto y secundado que el acta sea aprobada sin ser leída. 

¿Sin objeción? Así se acuerda. 

 

Srta. GOMEZ: Señor Presidente, para solicitar un receso hasta las siete de la noche. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿No hay objeción? Sin objeción. Se declara el receso hasta las siete 

de la noche. 

 

(A las siete de la noche la señorita Gómez llama al orden.) 

 

Srta. PRESIDENTA: Después del receso se reanuda la sesión. 

 

Sr. SOLA MORALES: Señorita Presidenta... 

 

Srta. PRESIDENTA: Estamos en constituyente. ¿El señor Delegado va a hacer alguna 

manifestación? 

 

Sr. SOLA MORALES: Yo creo que debemos reanudar la sesión en comisión total. 
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Srta. PRESIDENTA: Comisión Total. 

 

Sr. SOLA MORALES: Entonces al iniciarse el receso estábamos discutiendo sobre una 

enmienda propuesta por el doctor Figueroa a la sección 6 de la Proposición Sustituta 

sobre Disposiciones Transitorias. La enmienda del  Doctor consistía, según expresión de 

él al compañero delegado Gutiérrez Franqui, en que se hiciera claro en esta sección 6, 

que ella no se refería únicamente a los partidos políticos existentes, sino que se refería a 

los partidos políticos existentes y a los que pudieran inscribirse de acuerdo con la ley. 

Nosotros querríamos preguntarle al doctor Figueroa si sería satisfactorio para él, por vía 

de aclaración de esos conceptos, que en esta proposición, en la línea 19 de la página 2, 

después de “Los partidos políticos”, elimináramos la palabra “organizado”, de modo que 

entonces esta primera oración de esta sección 6, leyera: “Los partidos políticos 

continuarán disfrutando de todos los derechos que les reconoce la ley electoral, siempre 

que reúnan los requisitos mínimos exigidos por la ley al entrar a regir esta constitución 

para la inscripción de nuevos partidos.” 

 

Sr. FIGUEROA: Nosotros aceptamos la enmienda, señorita Presidenta. 

 

Sr. SOLA MORALES: Si esta enmienda es aceptada por el Doctor, nosotros estamos de 

acuerdo. 

 

Sr. POLANCO ABREU: Y toda vez que ha sido aceptada por el proponente, lo que hace 

presumir que no habrá debates, yo pido que se vote la enmienda, tal como ha sido 

enmendada por el señor Solá Morales. 

 

Sr. SIGFREDO VELEZ: Que se vote la enmienda. 

 

Srta. PRESIDENTA: El Secretario leerá... 

 

Sr. IRIARTE: Había pedido que se eliminara la sección sexta. 

 

Sr. SOLA MORALES: Bueno, pero lo que surge aquí es la situación siguiente: que si el 

delegado doctor Figueroa había propuesto que se eliminara esta sección y después, a 

sugestión hecha por el delegado señor Gutiérrez Franqui, manifestó que de hacerse claro 

que esto se refería a todos los partidos políticos, él aceptaba entonces la proposición, 

nosotros creemos que una vez aceptada por él la expresión en esta forma y aceptada por 

nosotros, pues, no hay otra cosa ante la consideración de la Comisión Total, que la 

enmienda tal y como la acepta el doctor Figueroa. 

 

Srta. PRESIDENTA: ¿El señor Solá Morales tendría la bondad de leer tal y como 

quedaría con la enmienda que él propone, de tal manera que los delegados la conozcan? 

 

Sr. SOLA MORALES: Entonces la sección completa diría: “Los partidos políticos 

continuarán disfrutando de los derechos que les reconoce la ley electoral, siempre que 

reúnan los requisitos mínimos exigidos por la ley, al entrar a regir esta constitución, para 

la inscripción de nuevos partidos. La Asamblea Legislativa, cinco años después de entrar 
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en vigor la constitución, podrá cambiar estos requisitos, pero cualquiera ley que aumente 

los mismos, no será efectiva hasta después de celebrada la elección general siguiente a la 

aprobación de la misma.” 

 

Srta. PRESIDENTA: Muchas gracias. Se va a someter a votación la sección 6, tal como 

ha quedado enmendada. 

 

Sr. REYES DELGADO: Srta. Presidenta. 

 

Srta. PRESIDENTA: Señor Delegado. 

 

Sr. REYES DELGADO: ¿Se va a votar la sección en su totalidad? 

 

Srta. PRESIDENTA: En su totalidad. 

 

Sr. REYES DELGADO: ¿Me permitiría una oportunidad de decir breves palabras con 

respecto a este asunto antes que se someta a votación la enmienda? 

 

Srta. PRESIDENTA: Puede hacerlo el señor Delegado. 

 

Sr. REYES DELGADO: Señorita Presidenta y señores delegados: Yo estoy muy 

satisfecho de que a virtud de la discusión habida anoche sobre este particular, el 

compañero doctor Figueroa haya eliminado de su mente todos  aquellos temores que él 

tenía con respecto a que una disposición de esta naturaleza se pudiera considerar como un 

pago a los representantes de los partidos minoritarios aquí reunidos en esta Convención. 

 Justifico en lo más íntimo de mi conciencia al doctor Figueroa en cuanto a tener 

ese temor, pero yo estoy convencido de que, después de las palabras delicadas, sinceras, 

del delegado señor Negrón López, precisamente en un momento en que él intentaba 

introducir enmiendas a base de la solicitud del doctor Figueroa, no puede quedar la más 

leve duda en la mente del doctor Figueroa, de que no puede nadie en Puerto Rico 

interpretar una disposición de esta naturaleza, como una compensación a servicio rendido 

por nadie. 

 Los servicios que los hombres de los partidos de minoría, junto a los hombres del 

partido de la mayoría, rendimos en esta Convención, no tendrá Puerto Rico, ni 

organización alguna en el país, con qué pagárnoslos, ahora, en la plenitud ni en los siglos 

por venir. Es imposible que nadie piense que por la labor que aquí se rinde, pueda 

esperarse pago de alguna clase. 

 Quiero decir, además, señorita Presidenta, que esta disposición pudiera, en alguna 

ocasión, serle útil a mi partido como puede serle útil al propio partido de la mayoría. 

 Yo he gastado mi juventud y he dilapidado mi tiempo y lo que ha producido mi 

trabajo, en las luchas políticas del país dentro de mi partido; y yo me preguntaba hace 

mucho tiempo: “cómo yo habré de justificar ante mis nietos el que la vejez me encuentre 

sin fortuna y sin medios”; pensaba que no tendría otra razón que darles que ésta: “todo lo 

he invertido en la política”. Pero después de anoche, la vacilación que había en mi mente 

sobre ese particular, ha desaparecido. Cuando yo tenga que justificar ante mis nietos el 

por qué me encuentre sin fortuna, echaré manos de las actas de la Convención 
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Constituyente y les pediré que lean el discurso del compañero Negrón López, quien en un 

arrebato de justicia y de honradez dice, para nosotros y para mis nietos, que el Partido 

Socialista ha escrito en la historia legislativa de Puerto Rico y en el desenvolvimiento 

industrial, económico y social de este país, páginas de honor que le acreditan para toda 

clase de consideraciones. Y bien vale la pena habérselo dado todo a ese partido. 

 Sr. Negron López n1: El Partido Socialista, a pesar de que combatisteis una 

medida que se supone puede beneficiarle, se descubre reverente ante vos, y os saluda 

como un hombre que hace justicia y que es honesto. 

  n1 Aparecía en mayúsculas en el original, pero el contenido de lo que sigue 

parece indicar que se dijo al Sr. Negrón López y no por éste.   

 

Srta. PRESIDENTA: Se va a someter a votación la sección sexta, según ha quedado 

enmendada. Los que estén conformes dirán que sí... Los que se opongan dirán que no... 

Aprobada. 

 

Sr. SOTO: ¿Se está votando la enmienda? 

 

Srta. PRESIDENTA: Se está votando la sección como quedó enmendada. 

 

Sr. SOTO: Señorita Presidenta: Yo solicito la palabra para proponer la enmienda 

siguiente a la sección sexta. En la línea... 

 

Srta. PRESIDENTA: El delegado señor Soto, quizás para—como yo no estaba aquí 

presidiendo en las últimas horas de la noche anterior, desearía que usted pidiera la 

reconsideración, porque de acuerdo con lo que yo he expuesto ante la Asamblea, se ha 

votado la sección completa con la enmienda. Así es que suplicaría que hiciera una 

reconsideración para que... 

 

Sr. SOTO: Bueno, si es necesario yo pediré la reconsideración, pero yo entiendo que se 

estaba votando una enmienda del Dr. Figueroa. 

 

Srta. PRESIDENTA: Pero yo creo... 

 

Sr. SOTO: Y que una vez votada la enmienda, entonces procedía votar la sección, que no 

se ha hecho. Ya se votó la enmienda. Nosotros entendíamos que votada esa enmienda, 

nosotros estaríamos en orden para otra enmienda. 

 

Srta. PRESIDENTA: Esa es una cortesía que espero del Delegado porque la Presidencia 

expuso ante la Asamblea que se iba a votar la sección enmendada. 

 

Sr. SOTO: Pues yo pido a la señorita Presidenta, yo pido entonces la reconsideración. 

 

Sr. FIGUEROA: Secundo. 

 

Srta. PRESIDENTA: Secunda. Debidamente secundada la reconsideración. 
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Sr. SOTO: Para presentar la enmienda. 

 

Srta. PRESIDENTA: A la sección. Los que estén conformes dirán que sí... Los que se 

opongan dirán que no... Ahora queda solamente, queda la sección. ¡Un momento! Ahora 

voy a poner a votación la enmienda solamente que produjo el delegado señor Solá 

Morales—lo que se votó fue la sección completa, compañero—y que aceptó el señor 

Figueroa. 

 

Sr. FIGUEROA: Señorita Presidenta, con el objeto de ganar tiempo, nosotros hemos 

votado la sección 2 tal como ha sido enmendada. 

 

Srta. PRESIDENTA: Como ha sido enmendada. 

 

Sr. FIGUEROA: Ahora se pide la reconsideración de esa sección. Nosotros 

reconsideramos la sección pero sin volver atrás. 

 

Srta. PRESIDENTA: Queda con la enmienda. Está bien. Muchas gracias. El señor 

Delegado... 

 

Sr. SOTO: Yo propongo que en la línea 19 después de la palabra “organizados” se inserte 

lo siguiente: “Se considerarán instituciones de carácter público” y que en la línea 20, 

después de la palabra “electoral” se inserten las frases, o las palabras, “y de cualesquiera 

otros que en lo futuro le fueren reconocidos”, de manera que entonces la sección lea 

como sigue: “Los partidos políticos organizados se considerarán instituciones de carácter 

público y continuarán disfrutando de todos los derechos que les reconoce la Ley Electoral 

y de cualesquiera otros que en lo futuro les fueren reconocidos.” Si hay alguien quien 

secunde. 

 

Srta. PRESIDENTA: El señor delegado Soto, me parece que son dos enmiendas. 

 

Sr. SOTO: Se puede... Yo puedo dividirlas si se quiere. 

 

Sr. FIGUEROA: Es mejor. 

 

Sr. SOTO: Vamos a dividirlas entonces. 

 

Srta. PRESIDENTA: La primera enmienda. 

 

Sr. SOTO: Entonces, que se elimine del [acta] la segunda enmienda, o sea, “y de 

cualesquiera otros que en lo futuro le fueren reconocidos”. Se estime que la enmienda 

ante la consideración de esta Convención es la que dice: “Se considerarán instituciones 

de carácter público”. 

 

Srta. PRESIDENTA: ¿Quién secunda la enmienda? 

 

Sr. IRIARTE: Secundo. 
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Srta. PRESIDENTA: ¿Usted desea hablar sobre... desea hablar sobre la enmienda el 

señor Soto? 

 

Sr. SOTO: Sí, yo quería decir algunas palabras sobre la enmienda. 

 Se trata, señorita Presidenta, de una cosa que no es nueva en la historia de los 

pueblos democráticos. Los partidos políticos, en las democracias, son instituciones 

esenciales. 

 Yo pido la atención de la Asamblea porque si no, después perdemos tiempo con 

preguntas innecesarias y aun hasta con votaciones inconscientes. 

 Estaba diciendo, señorita Presidenta, que en las democracias modernas los 

partidos políticos son esenciales. Tan esenciales que en Inglaterra, a pesar de ser una 

república [sic] pero siendo como es, una gran democracia, el líder del partido de minoría 

se considera un casi ministro, que tiene y recibe hasta una compensación pública. Eso lo 

discute ampliamente—y siento no haberlo traído, pero la comisión lo conoce—el libro de 

McEvers, The Web of Politics. McEvers es un sociólogo, jefe de la Escuela de Sociología 

de la Universidad de Colombia, o sea, del Departamento de Sociología. 

 Y McEvers, en ese libro, discute ampliamente todos los problemas de la política 

de una manera profunda, y, sobre todo, desde el punto de vista democrático. Y él, 

precisamente, expone la importancia, analiza la importancia de los partidos políticos en 

las democracias y sostiene que una democracia no se concibe sin partidos políticos que 

representen la opinión organizada. Y cita—él es el que cita precisamente el caso a que me 

refiero de Gran Bretaña, donde se le da una importancia extraordinaria a este hecho hasta 

el punto, como dije, de que el líder de la minoría es una persona que forma parte del 

gobierno. Recuerdo que este libro yo lo produje y lo llevé ante la comisión y allí se 

leyeron esos párrafos y estoy seguro que los distinguidos miembros de dicha comisión, es 

decir, de la Comisión de Asuntos Generales, sobre todo el Vicepresidente, que en aquel 

momento estaba presidiendo, no puede haberlo olvidado. Entiendo, por consiguiente, que 

haríamos bien en dignificar los partidos políticos en un pueblo que pretende ser, que debe 

ser, una genuina democracia. 

 Para mí una organización que no se propone dar a conocer la opinión de un sector 

en cualquier país, haciéndola triunfar en los comicios, no es un partido político. Un 

partido político es una organización que tiene por objeto convencer a la opinión, 

convencer al público de la virtualidad de determinados principios de gobierno e imponer, 

o más bien, conquistar la victoria de esos principios a través de los comicios. 

 Por eso es que yo digo y creo que ninguna organización política en Puerto Rico, 

que no apele a los comicios para la victoria de los principios que predica, puede llamarse, 

ni debe llamarse, partido político. Será una liga de otra clase, terrorista o no terrorista, 

como se quiera, pero no es un partido político. La esencia misma, el alma, el espíritu de 

los partidos políticos es encarnar la opinión pública, por lo menos de sectores 

considerables, y luego comparecer ante el país para obtener la victoria de esos principios 

por los medios democráticos que nos dan las leyes electorales que, como la nuestra, 

facilitan, de una manera abierta, a todo ciudadano calificado el ejercicio de ese derecho. 

 Con ese fin, con el fin de dignificar lo que es un partido político, yo sostengo, 

señorita Presidenta, que se debe incluir en esta medida, esta enmienda a que he hecho 



 2731 

referencia, o sea, que los partidos políticos se considerarán instituciones de carácter 

público. 

 Solicito que se vote favorablemente en ese sentido. 

 

Srta. PRESIDENTA: ¿Algún otro señor delegado desea hablar sobre la enmienda? 

 

Sr. POLANCO ABREU: Señorita Presidenta... 

 

Srta. PRESIDENTA: Señor Delegado. 

 

Sr. POLANCO ABREU: Deseo informar que esta Comisión de Disposiciones 

Transitorias y Asuntos Generales, tuvo el privilegio de escuchar, en su reunión de fecha 

20 de diciembre, al doctor y compañero Soto, explicando los  alcances de la proposición 

108 suscrita por él, que tiene, más o menos, los mismos alcances de la enmienda que 

ahora está discutiéndose ante la Comisión Total. La comisión recuerda que el Doctor citó 

la obra The Web of Government, edición de 1947. La comisión leyó varios capítulos con 

relación a este problema. 

 La comisión entiende que a pesar del énfasis, del reconocimiento que se hace a 

los partidos políticos en esta obra, y a la magnífica exposición que hizo el doctor Soto 

ante la comisión, no debemos recomendar que se inserte una disposición de esta 

naturaleza en la constitución. 

 No hay duda que el propósito último que conlleva la enmienda del querido amigo 

doctor Soto, es que en algún momento la Asamblea Legislativa de Puerto Rico pueda 

brindar ayuda a los partidos políticos para que éstos realicen las campañas cada cuatro 

años, o para que desarrollen toda una maquinaria a los fines de ilustrar al pueblo en 

cuanto a los postulados que estos partidos auspician. 

 Sin embargo, la comisión entiende que no es necesario incluir una disposición de 

este alcance en la constitución, para que la Asamblea Legislativa pueda hacer eso. Hasta 

ahora, y precisamente recientemente, la Asamblea Legislativa de Puerto Rico ha brindado 

a los partidos políticos la ayuda en forma indirecta. La Junta Insular de Elecciones de 

Puerto Rico en la actualidad es la que prepara los tarjeteros para que vayan a manos de 

los partidos políticos y éstos a su vez los hagan llegar a los electores que pertenecen a ese 

partido político. 

 Nosotros entendemos que no es necesario consagrar en la constitución una 

disposición de este alcance, para que se pueda conseguir el noble propósito que persigue 

el Dr. Soto. 

 Amén de esto, nosotros queremos indicar que no nos parece que sea adecuada esta 

enmienda en una disposición transitoria. A lo sumo, podría serlo en una disposición de 

carácter general, pero no en una disposición de carácter transitoria, como es la sección 

cinco, que aconseja esta comisión porque, como verán los compañeros y verá la señorita 

Presidenta, al cabo de unos cuantos años, esta disposición, por ser de carácter transitorio, 

habrá desaparecido. Cuando desaparezca esa disposición, habrá desaparecido también el 

carácter público que queremos darle a los partidos políticos para que puedan recibir 

ayuda directa o indirecta del gobierno. 

 La intención nuestra no es que esa ayuda, que en forma directa o indirecta le 

pueda dar el gobierno a los partidos políticos, desaparezca nunca, sino que esté en manos 
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de la Asamblea Legislativa permanentemente, no como una disposición transitoria, esa 

ayuda que en la actualidad están recibiendo. 

 Por esos fundamentos entiendo que debemos derrotar la enmienda del doctor 

Soto. 

 

Sr. BENITEZ: Señor Presidente... 

 

Srta. PRESIDENTA: Señor delegado Benítez... 

 

Sr. BENITEZ: Para oponerme a la proposición del señor Soto, y no ya porque esté en 

disposiciones transitorias, sino porque creo que es una mala disposición y una que, de 

incluirse, habría de causar graves perjuicios al país, a los partidos políticos, a la 

democracia en Puerto Rico. 

 Creo que [lo que] favorece, el que se pueda dar dinero del gobierno a los partidos 

políticos para la realización de sus actividades y de sus campañas, habría de acarrear una 

situación totalmente contraria y repugnante a la teoría básica de las organizaciones de los 

partidos políticos, como las conocemos nosotros. 

 Las citas que se hacen de cuál es la práctica en Inglaterra, no tienen la más remota 

conexión con la realidad que nosotros conocemos y sería injertar aquí una situación 

totalmente extraña. Esta práctica inglesa está encauzada y estructurada dentro de una 

cantidad extraordinaria de normas y de circunstancias que no existen en Puerto Rico y 

que no habrían de producirse si fuésemos a iniciar una práctica de esta naturaleza. Deseo 

decir, además, que la disposición que se propone en el sentido de que se considerará a los 

partidos instituciones de carácter público, tiene una serie de otras repercusiones en lo que 

respecta a la autoridad legislativa para reglamentar, normalizar, regir, investigar la 

mecánica interna y el funcionamiento de los partidos políticos y mediatizar su 

organización y sus funciones. 

 Debe considerarse, si se interesa hacer esto o no, y podría hacerse un argumento 

bastante amplio en favor o en contra. Ahora bien, honradamente, lo que me parecería 

contrario a toda teoría, a toda la tradición de la vida puertorriqueña y del 

desenvolvimiento de los partidos políticos y lo que abriría el Gobierno de Puerto Rico y 

la Constitución de Puerto Rico y las arcas del Tesoro de Puerto Rico a las más insólitas 

prácticas y deficiencias, sería el establecer constitucionalmente y consignarse, con el 

endoso de esta Convención, el que se injertara esta práctica de darle fondos públicos a los 

partidos políticos. 

 Yo me opongo a fondo a la enmienda por esas consideraciones. 

 

Srta. PRESIDENTA: ¿Algún otro señor delegado? El señor Soto para el turno de 

rectificación. 

 

Sr. SOTO: Señorita Presidenta; he oído con delectación a mi colega el Rector, pero no 

alcanzo a comprender a qué se debe una parte de su discurso, porque en esta enmienda 

que yo he propuesto, no se habla de que le dé a los partidos políticos ayuda alguna. Y él 

ha hecho un discurso en gran parte encaminado a criticarla, es decir, a criticar la 

enmienda a base de que no se debe injertar en la constitución una disposición de la 

naturaleza de esa, que entonces él describió, de dar—una disposición para que se dé 
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dinero, ayuda a los partidos políticos. Eso no está en la enmienda. La enmienda no habla 

de que se le dé ayuda... 

 

Sr. BENITEZ: ¿Me permite una pregunta el compañero? 

 

Sr. SOTO: Sí, cómo no. 

 

Sr. BENITEZ: ¿En su argumentación no señaló Su Señoría esta ayuda como un factor 

que vendría a poder fácilmente entenderse y desenvolverse dentro de este lenguaje? 

 

Sr. SOTO: Creo que Su Señoría, como en estos días está la Universidad trabajando y 

usted está tan ocupado, tiene su atención un poco fatigada, porque yo no dije eso. Usted 

creyó oir eso pero quien dijo algo de eso fue el señor Vicepresidente de la Comisión. 

 

Sr. BENITEZ: Entonces, ¿ésa es una proposición que usted hizo independientemente? 

 

Sr. SOTO: Eso es otra cosa, mi querido Rector. De modo que vamos entonces a entrar en 

materia sobre lo que realmente dice la proposición. 

 Yo quiero que la Convención se fije bien en los términos de la enmienda: “Se 

considerarán instituciones de carácter público”, refiriéndome a los partidos políticos. El 

compañero... 

 

Sr. PADRON RIVERA: ¿Me permite una pregunta? 

 

Sr. SOTO: Sí. 

 

Sr. PADRON RIVERA: Una pregunta al Doctor. A mí me gusta mucho la enmienda, 

pero no estoy todavía, no he hecho juicio para votarla y esta  pregunta me va a convencer. 

Si declarados los partidos, instituciones de carácter público, autoriza al Gobierno a 

ordenar investigaciones en los fondos de los partidos, estudios, intervención de fiscales, 

de jueces, etc. ¿Si eso llega hasta ahí? Yo quisiera que me contestara. 

 

Sr. SOTO: Como dije, la enmienda no dice nada de fondos ni de ayudas de ninguna clase. 

Sencillamente crea, hace de los partidos instituciones que podrían mañana, si el 

Gobierno—en un momento dado, dentro de un año, de diez, de veinticinco, de 

cincuenta—en algún momento, creyera que n1 los partidos políticos deben de ser 

ayudados, podría entonces, sin dificultades constitucionales, prestar la ayuda que las 

circunsancias aconsejasen. Eso es lo que dice la enmienda. Sencillamente la enmienda se 

hace porque de otra manera, si un día quisiera la Asamblea Legislativa ayudar a los 

partidos políticos, porque creyera que son organizaciones esenciales a la vida de la 

democracia, no podría hacerlo. Creo que no podría hacerlo si no son instituciones de 

carácter público. 

  n1 Se eliminó aquí: “un partido de”.   

 Señorita Presidenta: Yo pido que se mantenga el orden. Estoy argumentando y el 

que no quiera que se oiga la argumentación porque estoy planteando una cuestión 

nueva...; y estas cuestiones nuevas pues no estamos acostumbrados a pensar en ellas y 
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por lo general chocan; y me parece que la atención de la Asamblea, si es que quiere votar 

inteligentemente, debe concentrarse en lo que estamos diciendo. 

 

Sr. PADRON RIVERA: Conteste la pregunta, para poder votar. 

 

Sr. SOTO: Sí. La pregunta del compañero es la siguiente: Si el Gobierno, en esos casos, 

tendría derecho a intervenir en los partidos políticos, investigando la manera de gastar sus 

fondos. Yo creo que podría hacerlo: si él hace una asignación de $10,000 a un partido, 

podría imponerle condiciones en cuanto a la manera de gastar ese dinero. Quiere decir, no 

estrictamente condiciones para que haga esto o lo otro, sino en cuanto a la administración 

general de dinero, porque serían unos fondos públicos. En eso creo que sí. Ahora, en 

otros particulares, no. No veo por qué. Y los fondos que el partido adquiera por otros 

conceptos, que no son de origen público, sería una cosa inconcebible que el Gobierno 

pudiera intervenir en eso para venir a fiscalizar como se invierten esos otros públicos 

[sic]. Esa es la impresión que yo tengo y la que puedo decir a Su Señoría. Ahora... 

 

Sr. POLANCO ABREU: ¿Me permite una pregunta el Doctor? 

 

Sr. SOTO: Sí. 

 

Sr. POLANCO ABREU: Luego uno de los alcances, de las finalidades de la enmienda de 

Su Señoría, es permitir que se le pueda dar ayuda a los partidos políticos. 

 

Sr. SOTO: Sí. 

 

Sr. POLANCO ABREU: Exacto. 

 

Sr. SOTO: En cuanto a eso no hay duda. Precisamente es una de las razones por las 

cuales yo la he hecho. No he puesto en la enmienda que se dé esa ayuda, sino que no se 

impida que el pueblo de Puerto Rico, en el ejercicio de su soberanía, si un día quiere 

darla, que la dé; y yo sostengo que ésa es una buena enmienda, porque cuando nosotros—

a pesar del claro criterio del Rector—a mí me parece [que] con un sentido claro y 

profundo de la democracia tiene que reconocer que los partidos políticos son instituciones 

esenciales. En las dictaduras no hay partidos políticos y cuando un partido político se 

organiza en una dictadura ese partido es una broma. 

 

Srta. PRESIDENTA: Señor Delegado. 

 

Sr. SOTO: Es una simulación. 

 

Srta. PRESIDENTA: El señor Delegado ha consumido siete minutos por las preguntas 

que le hicieron. 

 

Sr. SOTO: ¿Se me fueron los cinco minutos? 

 

Srta PRESIDENTA: Ha pasado de dos minutos más, por las preguntas que le hicieron. 
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Sr. GEIGEL: Yo le cedo mi turno. 

 

Sr. SOTO: ¿No hay ninguno que quiera? Queda, aquí, sin embargo. 

 

Srta. PRESIDENTA: No. Los que han hablado. Solamente los que han tomado parte en el 

turno. 

 

Sr. POLANCO ABREU: Creo que yo tengo un turno de cinco. Pues yo le voy a ceder dos 

minutos y medio. 

 

Srta. PRESIDENTA: Dos minutos y medio. 

 

Sr. SOTO: O.K., vamos a partir la diferencia. Estaba diciendo, señorita Presidenta, 

defendiendo, es decir, estaba diciendo algo para defender mi criterio. Yo reto a cualquier 

persona a discutir, no aquí, porque no puede discutirse fácilmente aquí, en cinco minutos; 

pero yo reto al mismo Rector a que discutamos en algún sitio donde tengamos 

oportunidad de hacerlo ampliamente, que una medida que tienda a favorecer a los 

partidos políticos por igual, no es una medida saludable, máxime cuando todos sabemos 

que los partidos en el poder usan de los intereses y de la propiedad pública para 

favorecerse ellos. Y yo pregunto entonces: ¿qué sería lo más democrático? Si que todos 

los partidos tengan la oportunidad igual, o sencillamente que un solo partido por las 

circunstancias especiales en que está colocado, sea el que pueda disfrutar de esas 

ventajas. 

 No sé, no sé si tengo todavía parte de los dos minutos y medio. Dice el Rector que 

me cede... 

 

Sr. BENITEZ: Dos y medio. 

 

Sr. SOTO: Dos y medio más. No podría esperarse otra cosa de él aunque me metió la 

espada. Pero nosotros contendemos así, ¿verdad? 

 Srta. Presidenta n1: Yo invito a la Asamblea a que medite el asunto, a que 

posponga, si es necesario, un poco esta cuestión, para que lo piense. Y yo le pregunto y le 

sugiero a la Asamblea que se haga esta pregunta: ¿Qué función desempeñan los partidos 

políticos en la democracia? Y entonces que se haga esta otra pregunta: ¿Un partido 

político compuesto de ricos principalmente, con amplios medios para defenderse y para 

hacer su propaganda, y un partido de pobres que no tiene medios para defenderse, luchan 

en un plano de igualdad? 

  n1 Aparecía en mayúsculas en el original, pero el contenido de lo que sigue 

parece indicar que se dijo a la Presidenta y no por ésta.   

 Cuando los partidos políticos no disfrutan de las mismas oportunidades para la 

defensa de sus principios, no puede decirse que tienen los mismos medios de defensa. Y 

por esos medios, debido a esas circunstancias, es corriente y puede ser corriente, que un 

partido en minoría [triunfe] por contar sus hombres con medios económicos y medios 

materiales [con] que no cuenta un pueblo que realmente refleja la opinión pública; [que] 

éste sea derrotado y salga triunfante el otro lo que en realidad no constituye el 
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pensamiento y la voluntad genuinos del pueblo en general, es decir, de la comunidad en 

general. 

 La manera como hubiera de hacerse eso, si un día pudiera hacerse, y si un  día 

quisiera hacerlo la Asamblea Legislativa, incumbe a la Asamblea Legislativa en ese 

momento hacerlo. Yo no propongo medios; no sugiero métodos. Yo sencillamente quiero 

remover una piedra que podría un día levantarse, interponerse en nuestro camino. Y esto, 

señores, yo quiero decir a ustedes, lo estoy haciendo, esa proposición la hice, por 

sugerencia del señor Gobernador de Puerto Rico. El fue quien me dijo a mí, en una 

reunión ante él en que discutíamos esta situación, que él creía que eso se debería de 

hacer. Es decir, que se debería de buscar un medio que facilitara un día, si es posible—

estaban presentes el Sr. Iriarte y el Dr. Figueroa y yo creo que algunos caballeros de la 

mayoría—si era posible hacer una declaración a favor de los partidos políticos para que 

éstos adquirieran el carácter de instituciones públicas, de manera que si un día se quería 

prestar ayuda a estas organizaciones, tan útiles y tan necesarias en la vida de los pueblos, 

no nos encontráramos entonces con el escollo, casi insuperable, de una constitución que, 

por no poner una disposición de esa índole, entorpecería una acción que puede ser, y yo 

creo que habrá de ser, si un día así se acuerda, de gran provecho para nuestra democracia. 

 

Sr. BENITEZ: Srta. Presidenta. 

 

Srta. PRESIDENTA: Señor Delegado, dos minutos y medio. 

 

Sr. BENITEZ: Solamente para tranquilizar al Dr. Soto, quien parece temer que la fatiga 

de estos últimos días aquí y en la Universidad, pueda haber agotado mi perspectiva sobre 

su pensamiento, quiero recordarle que el Dr. Soto no ha hecho otra cosa que confirmar la 

afirmación que hacía yo y la deducción que formulaba, del alcance de su enmienda. De 

suerte que quedó perfectamente esclarecido, por la propia palabra del Sr. Soto, que, por lo 

menos, en ese particular caso, la fatiga que reconozco y deploro, no ha tenido nada que 

ver en absoluto para empañar el juicio sobre la consecuencia de la enmienda, 

aparentemente tan inocente que nos presentaba el Sr. Soto. 

 Perdóneme el Dr. Soto, que ya le di dos minutos y medio del tiempo que me 

queda, y he tratado con Ud. y me falta hacer una referencia al señor Muñoz Marín. 

 Y lo único que quiero decir es que me complace, por otra parte, que sea el señor 

Soto quien invoque al señor Muñoz Marín con esta Convención, para favorecer su punto 

de vista. Yo deploro diferir de mi querido compañero el Dr. Soto, del distinguido 

miembro de esta Constituyente, señor Luis Muñoz Marín, pero creo que la posición que 

se ha sostenido por el Dr. Soto y en la medida en que la misma pudiera estar compartida 

por el señor Muñoz Marín, constituye un error y que la Convención, con toda deferencia 

a los méritos de las personas que pueden sustentarla, debe rechazarla. 

 

Srta. PRESIDENTA: El Sr. Polanco tiene dos minutos y medio. 

 

Sr. POLANCO ABREU: ¿Dos minutos y medio? Su Señoría está muy celosa del 

reglamento. 

 Creo que mis únicas palabras de rectificación deben ser alrededor de la impresión 

del Doctor, de que la finalidad de su enmienda es de que los partidos políticos puedan 
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recibir ayuda del gobierno. Si ésa es una de las finalidades, la comisión entiende que no 

debe elevarse a categoría constitucional una proposición de esta naturaleza. Por esos 

fundamentos solicito que se vote y se derrote la enmienda del Doctor. 

 

Srta. PRESIDENTA: Se va a someter la enmienda que propone el señor Soto. Los que 

estén conformes dirán que sí... Los que se opongan dirán que no... Derrotada la 

enmienda. La otra enmienda, Sr. Soto. Derrotada ésa. La otra. 

 

Sr. SOTO: Bueno, señorita Presidenta. Yo creo que la otra enmienda sería derrotada 

también y si no la derrotan, pues, hasta cierto punto carece de objeto; porque el propósito 

de la otra enmienda era disponer que gozaran de los beneficios o del reconocimiento que 

ahora tienen y de cualquier otro reconocimiento que se hiciere en lo futuro. Yo 

comprendo que las cosas nuevas—hace veinte años, vine aquí y sostuve, señorita 

Presidenta, una ley para crear un instituto criminológico y otras cosas que tenemos ahora 

en el presidio y nadie me oyó, y estaba mi propia gente. Ahora, ya estamos legislando en 

ese sentido. Esa es la ley del progreso; la tradición, como dijo un gran escritor, es un 

grillete del progreso, pero nuestra tradición todavía nos mantiene atrasados y no tiene 

nada de extraño. Es una ley sicológica y sociológica. 

 

Srta. PRESIDENTA: ¿Alguna otra enmienda en la sección? 

 

Sr. POLANCO ABREU: Habida cuenta que no hay ninguna otra enmienda, solicito que 

se vote la sección. 

 

Srta. PRESIDENTA: Se va a votar la sección según ha sido enmendada. Los que estén 

conformes dirán que sí... Los que se opongan dirán que no... Aprobada. La otra sección. 

 

Sr. SECRETARIO: “Sección 7.—La Asamblea Legislativa de Puerto Rico podrá 

complementar mediante ley estas disposiciones...” 

 

Sr. SOTO: Voy a llamar la atención... 

 

Srta. PRESIDENTA: Suplico a los señores delegados [que] suspendan la conversación de 

tal manera que se pueda continuar trabajando y todo el mundo [pueda continuar] 

atendiendo a lo que se está haciendo. 

 

Sr. SOTO: Yo quisiera preguntar si quedó [en la sección 6] esta frase, según se enmendó 

más tarde este artículo, para si quedó, entonces sugerir una enmienda de estilo, porque 

dice lo contrario de lo que se pretende decir. Dice: “La Asamblea Legislativa, cinco años 

después de estar en vigor... podrá cambiar estos requisitos, pero cualquiera ley que 

aumente los mismos, no será efectiva hasta después de celebrada la elección general 

siguiente a la aprobación de la misma.” ¿Quedó eso, Srta. Presidenta, quedó así 

“cualquier ley que aumente los mismos”? ¿Quedó así? 

 

Sr. POLANCO ABREU: Hasta este momento está así redactada, Doctor. 
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Sr. SOTO: El propósito fue que “ninguna ley”. Si se dice “cualquiera ley” seguida del 

negativo, entonces quiere decir que algunas pueden. Es decir, que es todo lo contrario de 

lo que pretende expresarse, y sugiero que la Comisión de Estilo tenga mucho cuidado en 

eso. “La Asamblea Legislativa, cinco años después de estar en vigor la constitución, 

podrá cambiar estos requisitos, pero cualquiera ley que aumente lo mismos, no será 

efectiva”, quiere decir que cualquiera ley no será efectiva; algunas leyes podrán ser 

efectivas. Eso se corrige eliminante [sic] el “no” y dejando entonces el prefijo. 

 

Sr. REYES DELGADO: ¿Me permite Su Señoría? 

 

Sr. SOTO: Cómo no. 

 

Sr. REYES DELGADO: Ninguna ley que aumente, será efectiva. Las que no aumentan, 

sí son efectivas. 

 

Sr. SOTO: No, no, si aquí no dice “ninguna” ¿De dónde se saca... Eso es lo que han 

debido poner. Eso es lo que yo quiero que pongan. 

 

Sr. REYES DELGADO: Es que nosotros entendemos, ¿me permite el Doctor?, al decir, 

“cualquiera ley que aumente... no será efectiva.” 

 

Sr. SOTO: “Los mismos, no será efectiva.” “Cualquiera ley que aumente.” Es decir, 

cualquiera ley que aumente “no será”; si usted lo pone con el negativo, entonces no se 

usa el sujeto “ley” en su sentido universal. Yo le  sugiero a la Comisión de Estilo que lo 

estudie y que lo resuelva después como quiera. 

 

Sr. POLANCO ABREU: Que se traslade a la Comisión de Estilo. 

 

Sr. SOTO: Lo que se debió haber puesto es “ninguna ley.” Esa es la palabra castellana y 

eso es lo que se ha querido decir. 

 

Srta. PRESIDENTA: Continúe leyendo el Secretario. 

 

Sr. SECRETARIO: “[Sección 7.—] La Asamblea Legislativa de Puerto Rico podrá 

complementar mediante ley estas disposiciones transitorias al fin de asegurar el 

funcionamiento efectivo del Gobierno, hasta que los funcionarios que se proveen en esta 

constitución sean electos o nombrados y tomen posesión de sus cargos, y mientras esta 

constitución entre en vigor en todos sus aspectos.” 

 

Srta. PRESIDENTA: ¿Alguna enmienda a la sección? 

 

Sr. GONZALEZ BLANES: Para una enmienda, Srta. Presidenta. 

 

Srta. PRESIDENTA: Sr. Delegado. 
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Sr. GONZALEZ BLANES: La enmienda es por eliminación. Que se elimine toda la 

sección 7. 

 

Srta. PRESIDENTA: ¿Quién secunda la enmienda? 

 

Sr. PARKHURST: Secundo. 

 

Srta. PRESIDENTA: Debidamente secundada. ¿El Sr. Delegado desea hacer uso de la 

palabra? 

 

Sr. GONZALEZ BLANES: Si nos fijamos en los términos de esta sección, se verá que se 

está delegando en la Asamblea Legislativa, el que estructure disposiciones transitorias de 

carácter constitucional. En otras palabras, actualmente estamos aprobando una 

proposición sustituta sobre disposiciones transitorias de carácter constitucional. Ahora, 

aquí se hace una delegación a la Asamblea Legislativa para que sea ella quien 

complemente; no es que implemente estas disposiciones, si[no] que las complemente 

mediante ley. Y luego continúa diciendo: “al fin de asegurar el funcionamiento efectivo 

del Gobierno.” Ciertamente que el funcionamiento efectivo del Gobierno no está 

únicamente asegurado por la Asamblea Legislativa, sino que está asegurado por las tres 

ramas del gobierno, por lo ejecutivo y lo judicial [también]. Continúa: “hasta que los 

funcionarios que se proveen en esta constitución sean electos o nombrados y tomen 

posesión de sus cargos.” Si se quisiera, mediante esta disposición, asegurar la 

permanencia en sus cargos a los funcionarios ya existentes, tendríamos nosotros que esa 

seguridad se deriva de la sección 2, que dice: “Todos los funcionarios que ocupen cargos 

por elección o nombramiento en la fecha de vigencia de esta constitución, continuarán en 

el desempeño de los mismos y ejercerán las funciones de sus cargos de acuerdo con las 

disposiciones de esta constitución”. Y continúa diciéndose aquí: “y mientras esta 

constitución entre en vigor en todos sus aspectos.” 

 Cualquiera pudiera pensar que esta constitución va a entrar en vigor por etapas. 

Yo entiendo que cuando entre en vigor esta constitución, necesariamente tiene que entrar 

en vigor en todos sus aspectos. En sí considero que además de confusa, como es toda la 

disposición, es innecesaria; y que además de ser innecesaria, es peligroso, por cuanto le 

da poderes de carácter constitucional a la Asamblea Legislativa. La Asamblea Legislativa 

va a completar por ley disposiciones transitorias que necesariamente son de carácter 

constitucional. Por esas razones, pido que se elimine en su integridad esta disposición. 

 

Sr. TRIAS MONGE: Para oponerme a la moción del compañero González Blanes, por 

las siguientes razones: Consideramos que la sección 7 de  esta disposición transitoria es 

absolutamente indispensable. Es una sección usual en disposiciones transitorias en las 

constituciones estatales. Esta, específicamente, está calcada sobre el modelo de la 

Constitución de Nueva Jersey y su único propósito es simplemente el aclarar que deposita 

suficiente poder constituyente en la Asamblea Legislativa, únicamente para fines de 

proveer para una transición adecuada entre el momento en que entre en vigor la 

constitución y el momento en que los funcionarios que bajo ella se dispone, son electos o 

nombrados y toman posesión de sus cargos. 
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 La contención del compañero, al efecto de que es imposible de que esta 

constitución entre en vigor por etapas, nos parece que no es correcta, en cuanto es claro 

que si, por ejemplo, esta constitución entra en vigor en octubre, o en cualquier fecha 

anterior a las elecciones generales—o que se disponen bajo la Carta Orgánica o que se 

dispongan bajo la sección 10 de estas mismas disposiciones transitorias—algunas de sus 

disposiciones, por necesidad, no van a entrar en todo su vigor en el sentido de entrar en 

aplicación total; o sea, por ejemplo, si se provee para la elección de un gobernador, 

dentro de blanco meses de entrar en vigor la Constitución, y de miembros [de] una 

asamblea legislativa, pues, naturalmente, que entra en vigor, pero ese aspecto no está 

cumplimentado. Es el fin básico de una disposición transitoria. El llenar el hueco entre el 

momento en que entra en vigor la constitución y el momento en que los funcionarios que 

son nombrados o electos bajo ella, han de tomar posesión de sus cargos. 

 Y se deposita suficiente poder en la Asamblea Legislativa para si estas 

disposiciones transitorias no cubren todas las eventualidades que hay que cubrir, que la 

Asamblea Legislativa tenga suficiente poder para hacerlo. Es claro que no tenemos 

tiempo aquí para hacer una revisión detallada de todos los estatutos de la Asamblea 

Legislativa del pueblo de Puerto Rico. Podemos cubrir simplemente aquellos aspectos 

generales de la transición y que la implementación de los detalles de esa transición quede, 

por un período limitado, en manos de la Asamblea Legislativa. 

 

Sr. REYES DELGADO: Srta. Presidenta. 

 

Srta. PRESIDENTA: Señor Delegado. 

 

Sr. REYES DELGADO: Permítame el compañero González Blanes ponerle un ejemplo 

de algo que nosotros hemos provisto en la constitución y si no se hace uso de una 

disposición de esta naturaleza, no hay cómo remediarlo. Se aprueba la constitución, 

tenemos que elegir Cámara y Senado. La constitución que hemos aprobado deja en 

manos de la Asamblea Legislativa el determinar como se va a hacer uso de las fracciones 

que resulten en la aplicación de las reglas con respecto a minorías parlamentarias. ¿Qué 

Asamblea Legislativa lo va a hacer? ¿La que vamos a elegir? ¿Las va a dictar entonces a 

posteriori? ¿Cómo se va a determinar en el escrutinio, si la Asamblea Legislativa actual 

no produce reglas para que rijan, por lo menos, la primera elección? Y después la 

siguiente o subsiguiente asamblea legislativa bajo la constitución, que las enmiendas las 

ratifique o las derogue y las ponga en la forma que quiera; pero necesaria, 

indispensablemente, la Asamblea Legislativa actual tiene que dictar las primeras reglas, a 

los efectos que se puedan constituir [la] Cámara y [el] Senado que se elijan bajo la 

constitución. A mi juicio, ése es uno de los casos en que funcionará ese precepto. 

 

Sr. POLANCO ABREU: Señorita Presidenta. 

 

Srta. PRESIDENTA: ¿Un turno para rectificar? 

 

Sr. POLANCO ABREU: Muy breve turno para exponer la posición de la comisión. 

Lamentamos que no coincidamos con el criterio del compañero al  decir que esta 

proposición es innecesaria y peligrosa. La comisión entiende que no solamente es 
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necesaria, sino que es indispensable; no solamente que no es peligrosa, sino que es útil 

para el mejor desenvolvimiento del mecanismo, que ha de conducir a la aplicación 

efectiva de todos los postulados que consagramos en la constitución. Por vía de 

aclaración definitiva del [acta]; y para que se tenga una idea del alcance que se le ha 

querido dar, yo quiero decir que la anterior disposición garantiza que las disposiciones 

contenidas en la constitución puedan ser ejecutadas siempre. Esta disposición cubre 

cualquier omisión involuntaria en que hayamos podido incurrir al establecer el 

mecanismo para la ejecución de las disposiciones de la constitución. La Asamblea 

Legislativa, naturalmente, no tendría facultades para complementar la constitución en sí, 

pero sí las tendría para asegurar el funcionamiento efectivo del gobierno, hasta que los 

funcionarios que se proveen en esta constitución, sean electos y nombrados y tomen 

posesión de sus cargos. Por eso es que la comisión está en contra de la enmienda que 

sugiere el distinguido compañero y amigo González Blanes. 

 

Srta. PRESIDENTA: Sr. González Blanes. 

 

Sr. GONZALEZ BLANES: Para rectificar muy brevemente, para que mi compañero 

Polanco Abréu vea la importancia que tiene y el peligro que tiene esta disposición, voy 

solamente a referirme a los debates que aquí ha habido con respecto a estas disposiciones 

transitorias. Aquí hemos tenido debates muy fuertes, en donde ninguno de nosotros, con 

la representación que ostenta del pueblo de Puerto Rico, ha querido abandonar el deber 

que tiene de defender su criterio con respecto a estas disposiciones preliminares. Ahora, 

nosotros, después de empeñarnos tan fuertemente en consignar aquí las disposiciones 

preliminares precisas que se necesitan para esta constitución, vamos a delegar en la 

[Asamblea] Legislativa el que ella sea quien complemente, sin la intervención nuestra, las 

disposiciones preliminares adicionales que creyese la [Asamblea] Legislativa a su buen 

juicio que fueran necesarias. En lo que respecta a lo dicho por el compañero Reyes 

Delgado, la situación que él expuso es completamente distinta, en un caso específico, a 

sabiendas nosotros exactamente de lo que va a hacer la [Asamblea] Legislativa; debemos 

dejar que sea la Asamblea Legislativa quien fije una pauta mediante ley, pero es que aquí 

son disposiciones amplísimas las que se dejan a la Asamblea Legislativa. No es, como 

dijo el compañero Reyes Delgado, en el caso en que la legislatura va a implementar una 

disposición constitucional. Aquí se dice, que la va a complementar, que es muy distinto. 

Va a completar las disposiciones transitorias. “Complementar” es que va a añadir, que va 

a adicionar otras disposiciones de carácter constitucional. Por eso entiendo yo que es muy 

peligroso dejar a la Asamblea Legislativa, que sin nuestra intervención, siga sugiriendo 

medidas preliminares que nos toca a nosotros estructurarlas debidamente; sino, ¿por qué 

toda esta lucha? ¿Por qué entonces no pusimos de una vez que se dijese a la Asamblea 

Legislativa que fuera ella quien pasara las disposiciones preliminares? Por una sola 

razón, porque esas disposiciones preliminares son de carácter constitucional y no son 

delegables en la Asamblea Legislativa. Por eso entiendo yo que se debe dar una seria 

consideración a esto. Cuando se dice... y esto contestando al compañero, me parece que 

Reyes Delgado, con respecto a que una constitución puede entrar en vigor por etapas. Yo 

entiendo que no. Que claro, los efectos de una constitución pueden llevarse a cabo de 

tiempo en tiempo, según surja la necesidad de poner en efecto esa constitución, pero la 

constitución entra en vigor una sola vez y en ese sentido, claro, eso sería cuestión de 
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forma; y yo  estoy pidiendo la eliminación total de esta disposición, entendiendo que es 

deber nuestro proveer en su integridad, las disposiciones transitorias de carácter 

constitucional y que no debemos rehuir ese deber que tenemos; y que debemos proveer 

todo aquello que sea de carácter transitorio, al igual que se podría dejar también, dejar a 

la Asamblea Legislativa, que pusiera todas aquellas disposiciones de carácter transitorio. 

Es claro que me explico que haya confusión en algunos de ustedes, porque 

desgraciadamente para nosotros en estas disposiciones transitorias se han puesto 

disposiciones que son obviamente de carácter legislativo, pero nosotros no debemos darle 

una amplitud tan grande a la Asamblea Legislativa para que ella, a virtud de esto, ponga 

disposiciones transitorias de carácter constitucional. 

 

Sr. POLANCO ABREU: Señorita Presidenta. 

 

Srta. PRESIDENTA: ¿El delegado quiere rectificar? 

 

Sr. POLANCO ABREU: Srta. Presidenta, repetimos que esta disposición lo único que 

intenta garantizar es que [estén cubiertos los casos donde] nosotros hayamos podido 

incurrir en alguna omisión involuntaria. Sabido es lo limitado del saber humano, sabido 

es que nosotros como seres humanos no podemos garantizar que en unas disposiciones 

transitorias, vayamos a consignar todo, absolutamente todo, sin olvidarnos de nada de lo 

que sea necesario para la ejecución de las disposiciones de esta constitución. Esta 

disposición no tiene otro alcance que el cubrir cualquier omisión en que hayamos podido 

incurrir. Por eso solicito que se derrote la enmienda y que se someta a votación en este 

momento. 

 

Srta. PRESIDENTA: Los que estén conformes con la enmienda del señor González 

Blanes se servirán decir que sí. Los que estén en contra, dirán que no. Derrotada la 

enmienda. 

 Ahora, el señor Presidente. (Ocupa la presidencia el Dr. Fernós Isern.) 

 

Sr. FIGUEROA: Sr. Presidente, para una enmienda. 

 

Sr. PRESIDENTE: Sr. Delegado. 

 

Sr. FIGUEROA: En la página 3, línea 4, eliminar la palabra “complementar” y sustituirla 

por “implementar.” 

 

Sr. POLANCO ABREU: Secundo. No solamente la secundo, sino que la acepto, porque 

ése es el espíritu de la enmienda, digo, de la disposición. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Secretario se servirá leer la enmienda para conocimiento de 

los señores delegados. 

 

Sr. SECRETARIO: Página 3, línea 4, sustituir “complementar” por “implementar.” 

 

Sr. PRESIDENTE: “Implementar.” 
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Sr. POLANCO ABREU: Dicen que “instrumentar” n1 no existe en el idioma de 

Cervantes. 

  n1 Probablemente quería decir “implementar”.   

 

Sr. FIGUEROA: “Instrumentar” o “implementar”. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿”Instrumentar”? 

 

Sr. POLANCO ABREU: ¿”Instrumentar”? 

 

Sr. FIGUEROA: “Instrumentar” o “implementar”; “implementar” o “instrumentar”. Esa 

es la diferencia; eso es lo que queremos. ¿Acepta la enmienda? 

 

Sr. POLANCO ABREU: Si existe en el idioma castellano, en español, la acepto. 

 

Sr. FIGUEROA: Cómo no. Pregúntele a los músicos y verá si existe. 

 

Sr. PRESIDENTE: La enmienda es en la página 4 donde dice “complementar”,  que diga 

“instrumentar”. ¿Hay debate? Si no hay debate se somete a votación. Los que estén por la 

afirmativa dirán que sí. En contra, no. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Señor Presidente; pedimos el consentimiento unánime para 

suspender esta votación. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Para reconsiderarla? ¿Hay objeción? 

 

Sr. QUIÑONES: Sr. Presidente; hay un acuerdo aquí que creo que puede arreglarse. 

“Complementar o instrumentar”. 

 

Sr. PRESIDENTE: Entonces la enmienda es una nueva enmienda que antes de 

“instrumentar” diga “complementar o”. ¿Hay objeción? No hay objeción. 

 

Sr. POLANCO ABREU: “Instrumentar o complementar”; la acepto. Está bien. 

 

Sr. QUIÑONES: “Instrumentar o complementar”. 

 

Sr. POLANCO ABREU: Si no hay ninguna otra enmienda que se apruebe la sección. 

 

Sr. GONZALEZ BLANES: Señor Presidente, ¿cuál es la situación parlamentaria? 

 

Sr. PRESIDENTE: La situación parlamentaria es que se ha enmendado la sección 7 de 

modo que diga: “La Asamblea Legislativa de Puerto Rico o podrá complementar o 

instrumentar...” 

 

Sr. GONZALEZ BLANES: Señor Presidente. 
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 Para una enmienda, antes de votar esa sección. Entonces... Digo, ¿se va a poner a 

votación esa sección? 

 

Sr. PRESIDENTE: No, la sección. Debo preguntar a la señorita Presidenta si ella ha 

venido usando el sistema de poner las secciones a votación cada una. 

 

Sr. POLANCO ABREU: Su Señoría sabe que en algunas ocasiones no usamos este 

procedimiento. Pero hasta donde tengo entendido se ha venido usando en este artículo, y 

por eso fue que yo pedí la aprobación. 

 

Sr. FIGUEROA CARRERAS: (Habló fuera del micrófono.) 

 

Sr. POLANCO ABREU: No, pero Doctor, lo que él pregunta es si estamos aprobando en 

comisión total cada una de las disposiciones y yo le contesto que hasta ahora en ese 

artículo específico ésa es la costumbre que se ha seguido. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿En qué artículo? 

 

Sr. POLANCO ABREU: En disposiciones transitorias. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Han estado aprobándolas una a una? 

 

Sr. POLANCO ABREU: Una a una después que no hay enmiendas que someter. 

 

Sr. GONZALEZ BLANES: Si me perdona, señor Presidente, para aclarar la duda que yo 

tengo con respecto a esto; es que después de una gran discusión, en la cual no estuvo 

presente el señor Quiñones, se atacó el vocablo “complementar” porque era dar a la 

Asamblea Legislativa poderes constitucionales. El delegado señor Figueroa pidió que se 

sustituyera la palabra “complementar” por la palabra “implementar”, o “instrumentar”. Y 

tenía yo entendido que esa enmienda había sido aceptada por el Presidente de la 

Comisión. 

 En otras palabras, después de una gran discusión a base de la impropiedad de la 

palabra “complementar” ahí, vino el señor Quiñones, y entonces el señor Quiñones hace 

una enmienda al efecto de que se diga “complementar o implementar”... o 

“instrumentar”; cuando en realidad se trajo la enmienda para sustituir la palabra 

“complementar”. Y naturalmente, para poder votar o, hacer una moción, le pedí a Su 

Señoría me explicara cuál era la situación parlamentaria. 

 

Sr. PRESIDENTE: Pero debo informarle al señor Delegado, que el autor de la enmienda 

para escribir “instrumentar” donde dice “complementar”, fue el delegado señor Figueroa. 

Que entonces esa enmienda se puso a votación y fue aprobada. Que en ese momento el 

delegado señor Gutiérrez Franqui pidió la reconsideración de la votación; pero, también 

en ese momento, de acuerdo el autor original de la moción, señor Figueroa, y el 

Presidente de la Comisión o el Vicepresidente, en lugar de reconsiderar, se retiró la 

moción de reconsideración; se propuso restituir “complementar” seguido de “o 
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instrumentar”. También eso se votó. Si Su Señoría desea, puede pedir una 

reconsideración de esa votación. 

 

Sr. GONZALEZ BLANES: Sí, voy a solicitar la reconsideración. 

 

Sr. QUIÑONES: Digo, señor Presidente, quería aclarar únicamente, que cuando se hizo 

la moción en cuanto a “implementar”, la objeción mía fue porque la palabra 

“implementar” no aparece en nuestro diccionario. Entonces, en consulta con el 

proponente de la moción, fue que se acordó que la enmienda fuera en el sentido de 

“complementar o instrumentar”; sujeto siempre a que la palabra “instrumentar” fuera 

motivo, objeto de cotejo por la Comisión de Estilo, porque yo entiendo que 

“instrumentar” se aplica únicamente al aspecto musical de la vida. 

 

Sr. PRESIDENTE: Es decir, que el sentido que se quiere buscar, probablemente tendrá 

que quedar a la Comisión de Estilo que encuentre la mejor palabra, si es “complementar” 

o si es “instrumentar” o cuál. 

 

Sr. GONZALEZ BLANES: Bueno, pero la palabra “comple[men]tar” envuelve una 

cuestión sustancial, no es una cuestión de estilo. Si se delega en la Asamblea Legislativa 

complementar disposiciones transitorias como éstas, que son de carácter constitucional, 

es una cosa muy diferente y distinta de la de delegar en la Asamblea Legislativa la 

facultad de instrumentar estas únicas disposiciones transitorias. 

 

Sr. PRESIDENTE: Como mera cuestión informativa, y para evitar tal vez un debate que 

no fuera necesario, quiero informar que el vicepresidente de la Comisión, hablando al 

aceptar la palabra “instrumentar”, expresó que ése era el sentido en que se quería usar 

“complementar”. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Si me permite la Presidencia. Yo no quisiera que esta 

cuestión pasara a la Comisión de Estilo en las condiciones, en la forma en que está el 

[acta]. El compañero González Blanes, a mi juicio, tiene toda la razón, al decir que 

“complementar” e “instrumentar” no se pueden usar indistintamente en ese lenguaje con 

la pretensión de que una u otra quieran decir lo mismo. Cuando ahí se dice... 

 

Sr. POLANCO ABREU: Para una cuestión de orden, señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Cuál es la cuestión de orden? 

 

Sr. POLANCO ABREU: La cuestión de orden es que ya se discutió el alcance de 

“complementar”. Ya se discutió. Ahora lo que estamos considerando es una enmienda del 

doctor Figueroa para intercalar “o instrumentar”. 
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Sr. GONZALEZ BLANES: No, perdóneme el Presidente de la Comisión... 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: ¿Me perdona? Yo estoy en el uso de la palabra, me parece. 

 

Sr. POLANCO ABREU: Retiro la cuestión de orden. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Quería aclarar la situación porque estoy de acuerdo 

también con el Presidente de que [en] el [acta] no está claro. El Presidente acaba de 

expresar que el acuerdo de la Comisión Total era, que  [la Comisión de] Estilo decidiese 

cuál de las tres: si implementar, complementar o instrumentar. 

 

Sr. PRESIDENTE: No, deseo aclarar que mis palabras no tuvieron ese sentido. Que el 

Vicepresidente de la Comisión, al aceptar la enmienda del doctor Figueroa, se expresó en 

ese sentido. Así está en el [acta]. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Y el [acta] llegará a la Comisión de Estilo expresando de 

que aquí se tuvo la sensación, de que cuando se dijo “complementar” se quería decir 

“instrumentar” y que era lo mismo. 

 

Sr. QUIÑONES: ¿Me permite un segundo el compañero? 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Cómo no. 

 

Sr. QUIÑONES: Quería indicarle al compañero Gutiérrez Franqui que lo aprobado es—y 

así resulta claro del [acta]—que la expresión sea “complementar o instrumentar”. Pero 

nunca—perdóneme—nunca ha sido el propósito, ni del proponente de la enmienda, que 

fue el doctor Figueroa, ni del proponente de la enmienda a la enmienda, que fue el 

delegado que habla, que en el texto de la constitución “complementar o instrumentar” 

fueran alternativas, no sino... que fueran sinónimos, sino alternativas. O uno o lo otro. O 

la Asamblea Legislativa complementa, o la Asamblea Legislativa instrumenta; o hace 

ambas cosas. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: O hace ambas cosas. Aclarado así, no tengo nada más que 

aclarar. 

 

Sr. GONZALEZ BLANES: ¿Me permite el compañero Quiñones? 

 

Sr. QUIÑONES: Perdóneme un momentito, para que esté más claro en el [acta] todavía; 

quiero preguntarle al doctor Figueroa, proponente de la enmienda, si no está de acuerdo 

con el proponente de la enmienda a la enmienda, que es este delegado que habla, que las 

palabras que yo acabo de manifestar, son expresión correcta del pensamiento del doctor 

Figueroa y del mío, al proponer... 

 

Sr. FIGUEROA CARRERAS: Correctamente se ha expresado el compañero. Y queremos 

adicionar lo siguiente: Nosotros queríamos sustituir la palabra “complementar” por la 

palabra “implementar”, y entonces se nos adujo que la palabra “complementar” no existía 
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en castellano; entonces... [digo,] “implementar”. Entonces aceptamos o aportamos la 

palabra “instrumentar” aunque sosteníamos o sostenemos, que tanto una como otra son 

dos neologismos, que ya han tomado carta de ciudadanía en nuestro bregar político, y 

sabemos el alcance que tienen en nuestra legislación. 

 Y habíamos aceptado la enmienda por habernos dado cuenta de que el sentir de la 

Convención era, no eliminar la palabra “complementar” sino, alternativamente, ponerla 

con la palabra “instrumentar”, de modo que pudieran hacerse una u otra cosa, o 

simultáneamente ambas cosas si fuere necesario. 

 

Sr. GONZALEZ BLANES: ¿Me permite una pregunta el señor Quiñones? 

 

Sr. QUIÑONES: Cómo no, compañero. 

 

Sr. GONZALEZ BLANES: La pregunta es la siguiente: ¿Estaba presente el señor 

Quiñones cuando el propio Presidente de la Comisión aceptó, que él, en lugar de 

“complementar” lo que se quería haber dicho en esa disposición era “implementar”; que 

él hizo esa aceptación en esa forma? 

 

Sr. QUIÑONES: Déjeme decirle al compañero González Blanes... 

 

Sr. GONZALEZ BLANES: Lo digo, porque ahora está más confusa la disposición que 

antes, y mi propósito era aclararla. 

 

Sr. QUIÑONES: No, no está confusa. Permítame indicarle al compañero González 

Blanes que, en primer término, lo que aclaró el señor Presidente en el [acta], fue la 

situación en el momento en que el compañero González Blanes  suscitó una duda de él, 

no de la Convención. Y esa duda de él, no de la Convención, la aclaró el señor Presidente 

para el [acta]. Pero como el señor González Blanes insistió y quiso proyectar su duda 

hasta la Convención, entonces el doctor Figueroa, proponente de la enmienda, y el 

delegado que habla, proponente de la enmienda a la enmienda, para que no hubiera duda 

alguna en la mente de la Convención, en cuanto a lo que la Convención ha aprobado, 

hemos hecho las manifestaciones que constan en [actas], aclaratorias de la situación, y 

que Su Señoría acaba de escuchar. 

 Se complicaría más la situación si se insistiera en que la Convención no ha 

entendido claramente lo que propone el doctor Figueroa y lo que yo enmiendo, después 

del proponente de la enmienda y del proponente de la enmienda a la enmienda haber 

aclarado a cabalidad la situación que existe en este momento. 

 Yo le voy a rogar al compañero que, no “instrumente” confusión, ni 

“implemente” duda, sino que sencillamente “complemente” el pensamiento de la 

Asamblea. 

 

Sr. GONZALEZ BLANES: Yo no podría instrumentar confusión donde usted, Su 

Señoría, porque Su Señoría es un experto en eso. Por el contrario, el propósito nuestro es 

que aparezca claramente cuál es el deseo de esta Asamblea, en esa disposición. Entiendo 

yo que el vocablo “complementar” es completamente distinto de “instrumentar”. Si es el 

deseo de esta Asamblea que ese trabajo de índole constitucional se delegue en la 
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[Asamblea] Legislativa, o si solamente quiere asumir su deber, como debe ser, de 

estructurar las disposiciones constitucionales y dejar que la Legislatura sea quien las 

instrumente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Bueno, la Presidencia ha aclarado que ya se votó, y por consiguiente, 

hasta ahora, la enmienda para incluir después de la palabra “complementar” las palabras 

“o instrumentar” ha sido aprobada. Y ésa es la situación, como está ahora. 

 

Sr. SOTO: ¿Qué línea y párrafo? 

 

Sr. PRESIDENTE: Línea 4, página 3. 

 

Sr. IRIARTE: Con la venia del señor Presidente: Yo no he querido echar mi cuarto de 

espadas en esto. Pero veo que nos estamos enredando, y me veo forzado a tener que decir 

algo con respecto a esto. El mallete tiene que trabajar para que se atiendan debidamente 

las manifestaciones que se hacen, y cuando se produce una enmienda se ponga a 

discusión, a la consideración de la Asamblea y que se vote. La forma en que se aprobó 

ese “complementar” o “instrumento” o “implementar”, como dijo aquí el señor Quiñones, 

es bastante peculiar, por no calificarlo de otra manera. Yo creo que no es parlamentario el 

procedimiento que se siguió en eso. Me parece que debemos ir con un poquito de calma y 

con toda la seriedad que esto envuelve, estas disposiciones transitorias, para no 

confundirnos ni enredarnos. El asunto está terminado, pero yo quiero decir esto, para que 

no se sigan produciendo enmiendas en la forma en que se dijo ese “complementar” 

después que ya se había aceptado, el sustituir el “complementar” por el “implementar o 

instrumentar”. Porque no es propio que se hagan las enmiendas en la forma en que ésa se 

hizo. 

 

Sr. SOTO: Señor Presidente: Yo quiero hacerle una pregunta al Presidente de la 

Comisión. Quería preguntarle al señor Presidente cuál es el propósito que se tiene en 

mente cuando se usa la palabra “complementar”. Al Presidente de la Comisión. 

 

Sr. PRESIDENTE: El delegado señor Juan B. Soto está haciéndole una pregunta al 

Presidente de la Comisión. 

 

Sr. SOLA MORALES: Voy a suplicar al distinguido compañero que tenga la bondad de 

repetir la pregunta. 

 

Sr. SOTO: La pregunta, señor Presidente—porque creo que es lo esencial para llegar a 

una conclusión inteligente de este asunto—es que nosotros sepamos exactamente cuál es 

el propósito, es decir, qué es lo que se intenta expresar con la palabra “complementar”, 

para ver si ése es el vocablo apropiado a la expresión del precepto que se tiene en mente, 

o si debe usarse otro vocablo. 

 

Sr. SOLA MORALES: Con mucho gusto, yo voy a decirle al distinguido compañero cuál 

ha sido el propósito... 
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Sr. SOTO: De “complementar”, ahí, la palabra esa, ¿qué es lo que expresa? 

 

Sr. SOLA MORALES: De “complementar”. Lo que ocurre es, que, ni un individuo, ni un 

parlamento, ni una convención constituyente, a mi juicio, puede confiar tanto en su 

sabiduría, que esté segura que en el limitado espacio de unas expresiones de una 

constitución, se van a cubrir todas las eventualidades que puedan ocurrir, y que trastornen 

el orden en cualquier aspecto del Gobierno o de la [v]ida de un pueblo en la transición 

que se opere al entrar en vigor una constitución. Y claramente el vocablo 

“complementar” aquí implica que, ante esa posible variabilidad del ser humano y de los 

hombres que componen cualquier organismo de éstos, que [cuando] alguna cosa se quede 

sin proveer en estas disposiciones transitorias y surja un problema para la vida del 

pueblo, que haya un organismo como una asamblea legislativa, electa por ese mismo 

pueblo con autoridad suficiente para cubrir ese hueco y no permitir que el pueblo sufra 

perjuicios en la transición de un gobierno a otro. 

 

Sr. SOTO: Entonces es claro, lo que se intenta es naturalmente autorizar a la Asamblea 

Legislativa para completar, si hubiera necesidad, en el proceso en el curso del tiempo, 

ampliar, agregar, tomar aquellas medidas que den efectividad al pensamiento de la ley en 

ese sentido. ¿No es eso? Yo entiendo eso. En ese caso...—perdóneme—porque 

“instrumentar” yo creo que quiere decir otra cosa. 

 

Sr. REYES DELGADO: ¿Me permite el doctor Soto una pregunta? 

 

Sr. SOTO: Con mucho gusto, compañero, si me lo autoriza el Presidente. 

 

Sr. REYES DELGADO: ¿Señor Presidente, podría hacerle una pregunta al compañero 

Soto? 

 

Sr. PRESIDENTE: Si el delegado señor Soto ha terminado. El delegado Sr. Soto está en 

el uso de la palabra para hacer una pregunta al Presidente de la Comisión. Mientras él 

está en el uso de la palabra pues... 

 

Sr. REYES DELGADO: ¿Terminó el señor Presidente de la Comisión de contestar la 

pregunta del Dr. Soto? 

 

Sr. SOLA MORALES: Sí, en cuanto a “complementar”, yo creo que he expresado cuál es 

el propósito. 

 

Sr. REYES DELGADO: Yo quiero preguntarle al Dr. Soto si él no cree que este lenguaje 

cubre la situación: “La Asamblea Legislativa de Puerto Rico podrá aprobar leyes 

suplementarias a la constitución para hacerlas [sic] efectivas [sic].” 

 

Sr. SOTO: Sí, porque eso podría implicar un suplemento, sí. Eso lo cubre pero va 

demasiado lejos. Entonces, Sr. Presidente de la Comisión, la idea que yo tengo es que la 

palabra “instrumentar”, que se usa como un derivado de instrumento, de instrumentación 

de música, instrumento musical; entonces quiere decir instrumentar en ese sentido, pero 
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que también a veces se usa en una forma más o menos figurada, como un derivado de 

instrumento en otro  sentido, es decir, de medio, instrumento para hacer una cosa. Pero 

como quiera que se tome, a mí me parece que “instrumentar” lo que quiere decir, 

naturalmente, es, proporcionar los medios de llevar a cabo o ejecutar una acción 

determinada, que es una cosa distinta de complementar. 

 

Sr. SOLA MORALES: Exactamente. Por eso es que, aunque el propósito de la medida 

originalmente era, cubrir cualquier cosa imprevista que surgiera, no hemos tenido 

inconveniente en que se agregue la otra palabra, porque no destruye el propósito original, 

y en cambio, agrega otra alternativa. 

 

Sr. FIGUEROA: Señor Presidente; Abundando en el criterio expuesto por el Presidente 

del Comité tenemos que decir que, a nuestro juicio—y por eso hicimos la enmienda—la 

palabra “complementar” quiere decir una cosa que no está completa, en su totalidad. Es 

decir, en una ley pueden existir lagunas, para llenar después con enmiendas en el futuro y 

se complementa la ley con esas enmiendas en el futuro. Ese es el alcance que tiene la 

palabra “complementar”. Ahora, “suplementar” no, porque “suplementar” significa 

añadir, y claro que ya eso sería conferir una facultad, delegar una facultad que debemos 

ejercitar nosotros. Al adicionar con nuestra enmienda la palabra “instrumentar”, quisimos 

decir, no solamente completar, sino realizar, ejecutar las disposiciones que tiene la ley. 

Claro es, la palabra “instrumentar” en este caso, en sentido figurado, a nuestro juicio lo 

expresa, pero sin acudir al sentido figurado, sin meternos en el campo de los literatos, con 

las metáforas y los símiles, y todas esas cosas; sino pensando en lo que es ya, nuestro 

albor político y legislativo, la palabra “instrumentar” tiene carácter de ciudadanía en 

nuestra legislatura... en nuestra legislación. Tanto la palabra... como la palabra 

“implementar”, una y otra ya han adquirido carta de ciudadanía, porque la palabra 

“implementar”—implementos de labranza, los útiles que se usan—han adquirido también 

esa carta de ciudadanía legislativa; así es que entendemos que la enmienda tiende a hacer 

más clara la sección, que se puedan hacer las dos cosas: Si no está completo, que se 

pueda complementar; o bien si hay que llevarla a la práctica, que se instrumente o se 

implemente, o como lo querramos llamar. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Señor Presidente, para que se pase a otro asunto. 

 

Sr. PRESIDENTE: La Presidencia quiere aclarar que cuando se comenzó a discutir la 

proposición sustituta en la sesión anterior a ésta, se fueron aprobando las enmiendas 

sección por sección, sin ponerse a votación la sección en sí, según ésta hubiera quedado 

enmendada, para al final ponerlas todas de conjunto. Aunque tengo entendido que se 

puso a votación la sección sexta según quedó enmendada, es la única que se ha sometido. 

De modo que vamos a seguir el sistema que se originó para no establecer dos; y si no hay 

otra enmienda en la sección 7 pasaremos a la 8. ¿Hay alguna otra enmienda a la sección 

7? La Presidencia no oye ninguna. Sección 8. 

 

Sr. SECRETARIO: “Sección 8.—De crearse un departamento de comercio por la 

Asamblea Legislativa, el departamento aquí denominado de agricultura y comercio se 

llamará de entonces en adelante Departamento de Agricultura.” 
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Sr. PRESIDENTE: ¿Alguna enmienda? La Presidencia no oye ninguna. Sección 9. 

 

Sr. SECRETARIO: “[Sección 9.—] La primera elección bajo esta constitución se 

celebrará en la fecha que se disponga por ley, pero no más tarde de seis meses después de 

la ratificación de esta constitución por el Congreso de los Estados Unidos. La elección 

general subsiguiente bajo esta constitución se celebrará en el mes de noviembre de 1956, 

en el día que se determine por ley.” 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Alguna enmienda? La Presidencia no oye ninguna. Sección 10. 

 

Sr. SECRETARIO: “[Sección 10.—] Esta constitución entrará en vigor de acuerdo con 

sus propios términos cuando el Gobernador así lo proclame, pero no más tarde de sesenta 

días después de su ratificación por el Congreso de los Estados Unidos.” 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Alguna enmienda? La Presidencia no oye ninguna. Se ha terminado 

la consideración de las secciones de la proposición. 

 

Sr. POLANCO ABREU: Perdóneme el señor Presidente: Yo quiero, como no se ha 

votado la sección primera, quiero someter una enmienda de comisión. Si estoy en... 

 

Sr. PRESIDENTE: No habiéndose votado la sección primera, está en orden una 

enmienda. 

 

Sr. POLANCO ABREU: La enmienda... 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Pero la sección primera, fue enmendada? 

 

Sr. POLANCO ABREU: Fue enmendada, sí. Pero voy a enmendar[la] según aparece 

enmendada ya. “Al tiempo de entrar en vigor esta constitución todas las leyes que no 

estén en conflicto con la misma continuarán en vigor íntegramente hasta tanto sean 

enmendadas o derogadas, o hasta tanto su vigencia expire de acuerdo con sus propias 

disposiciones...” Hasta ahí sigue o queda exactamente igual de lo que está. La enmienda 

viene ahora: Después de “disposiciones” poner un punto; entonces como una oración 

aparte intercalar o poner lo siguiente para que sustituya todo el resto de la disposición: 

“Salvo que otra cosa se disponga por esta constitución, todos los derechos, franquicias, 

reclamaciones, acciones, causas de acción, órdenes, procedimientos, sentencias, contratos 

y responsabilidad civil o criminal, continuarán inafectados no obstante la vigencia de esta 

constitución.” 

 

Sr. REYES DELGADO: Para una enmienda a la enmienda. Eso de “continuarán 

inafectados” que se cambie por “no serán afectados”. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Qué pasa con la enmienda a la enmienda, la acepta el señor 

Proponente? 
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Sr. POLANCO ABREU: Señor Presidente: Aunque está correcto decir “inafectados” 

pero parece que suena mejor al oído del compañero el decir “no serán afectados” y 

entonces nosotros la aceptamos. 

 

Sr. QUIÑONES: Secundo. 

 

Sr. PRESIDENTE: Perfectamente. Se abre a discusión la enmienda a la sección primera 

presentada por el delegado señor Polanco Abréu. 

 

Sr. POLANCO ABREU: Si no hay discusión, que se vote. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Hay discusión? Si no hay discusión, se pone a votación. Los que 

estén por la afirmativa, dirán que sí... En contra, no... Aprobada la enmienda. 

 

Sr. POLANCO ABREU: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. POLANCO ABREU: Para que se apruebe la proposición íntegramente en comisión 

total. 

 

Sr. PRESIDENTE: Ha sido propuesto y secundado que la proposición sustituta, 

presentada por la Comisión de Disposiciones Transitorias y Asuntos Generales, sobre 

disposiciones transitorias con las enmiendas que se le han hecho en comisión total, sea 

aprobada para informe favorable a la Convención. Los que estén por la afirmativa lo 

significarán diciendo que sí... Los que  estén en contra, dirán que no... Aprobada la 

moción. Ha quedado aprobada la proposición sustituta en comisión total para informar 

favorablemente a la Convención. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Para solicitar que se levante la Comisión Total. 

 

Sr. PRESIDENTE: Ha sido propuesto y secundado que se levante la Comisión Total para 

constituirse la Convención. Los que estén por la afirmativa dirán que sí... en contra, no... 

Se levanta la Comisión Total. Se constituye la Convención de nuevo. El Sr. Secretario 

rendirá el informe de la Comisión Total. 

 

Sr. SECRETARIO: El informe es al efecto de que se apruebe la proposición sustituta 

según ha sido enmendada. 

 

Sr. POLANCO ABREU: Que se apruebe el informe, señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Al pasar a convención, la proposición pasa al Comité de Estilo. 
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Sr. POLANCO ABREU: Comité de Estilo. 

 

Sr. PRESIDENTE: Y el Comité de Estilo lo traerá a convención. 

 

Sr. QUIÑONES: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. QUIÑONES: Para una pregunta. ¿Ha quedado aprobado—pregunto—el informe de la 

comisión también? Para en caso de que no... 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Aprobar en convención el informe de la Comisión Total? 

 

Sr. QUIÑONES: No, no, no, no; lo que pregunto es si ha quedado aprobado el informe de 

la Comisión de Disposiciones Transitorias; el que la comisión rindió. 

 

Sr. PRESIDENTE: Seguramente. Cuando se aprueba la proposición, se aprueba el 

informe que la acompaña. 

 

Sr. QUIÑONES: Perfectamente, gracias. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Para solicitar el consentimiento unánime de la Convención 

para dispensar el trámite de referencia a la Comisión de Redacción, Estilo y Enrolado; y 

para dispensar el trámite de la Comisión de Agenda, de manera que podamos considerar 

en segunda lectura las disposiciones generales y las disposiciones transitorias... no; las 

disposiciones transitorias. 

 

Sr. PRESIDENTE: Se solicita el consentimiento unánime para dispensar el trámite de la 

consideración por la Comisión de Estilo de la proposición aprobada en comisión total; y 

asimismo, dispensar el trámite de la Comisión de Agenda, de modo que la Convención 

pueda considerar en segunda lectura la proposición como ha sido informada por la 

Comisión Total. ¿Hay objeción? No se oye objeción. Así se aprueba. 

 

Sr. POLANCO ABREU: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. POLANCO ABREU: Para solicitar que se apruebe en segunda lectura la Proposición 

Sustituta sobre Disposiciones Transitorias. 

 



 2754 

Sr. PRESIDENTE: Ha sido propuesto y secundado que se apruebe en segunda lectura; es 

decir, que al votarse que sí, quedan aprobadas en segunda  lectura las disposiciones 

transitorias como han sido informadas por la Comisión Total. 

 Se somete a votación la proposición. Los que estén por la afirmativa lo 

significarán poniéndose de pie. Cincuenta y tres a favor. Queda aprobada en segunda 

lectura. Señores delegados, al aprobarse en segunda lectura las disposiciones transitorias, 

han quedado aprobadas todas las proposiciones que forman la constitución en segunda 

lectura. (Aplausos.) 

 

Sr. POLANCO ABREU: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. POLANCO ABREU: Para solicitar el consentimiento unánime de la Convención, a 

los fines de enmendar el Informe de la Comisión de Disposiciones Generales, en lo que 

se refiere a asuntos generales, a los siguientes fines: Para que en aquella parte del informe 

donde se habla de programas de bienestar general, la sección 1, página 5 del informe, en 

donde se explica el alcance de esta frase “programas de bienestar general”, se permita a la 

comisión aclarar definitivamente que cuando allí hablamos de “programas de bienestar 

general”, interesamos que signifique y así se interprete y sirva como intención legislativa, 

como intención de esta Convención, lo siguiente: programas de viviendas para personas 

de escasos recursos económicos, de eliminación de arrabales y de áreas decadentes, de 

reurbanización de comunidades y de desarrollo de áreas a sus mejores usos y facilidades 

hospitalarias, etc. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Hay objeción al consentimiento unánime para hacer esas 

modificaciones y aclaraciones en el informe? La presidencia no oye ninguna y por 

consiguiente, así se ordena. 

 

Sr. BENITEZ: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. BENITEZ: Para solicitar igual privilegio que ha solicitado el delegado Polanco en lo 

que respecta a la misma expresión cuando aparece en la carta de derechos donde 

hablamos también del bienestar público, que se hace extensivo a la totalidad de los 

aspectos y servicios que ha mencionado el señor Polanco en lo que respecta a las 

disposiciones generales. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Hay objeción a la moción? La presidencia no oye ninguna. Por 

consentimiento unánime, queda aprobada. 

 

Sr. POLANCO ABREU: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 
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Sr. POLANCO ABREU: Para solicitar el consentimiento unánime para intercalar en el 

Diario de Sesiones, algunas manifestaciones que tenía en relación a los méritos de esta 

proposición que acabo de hacer, pero para no cansar a la Convención, prefiero someterlo 

por conducto de secretaría. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Hay objeción? Sin objeción. Así se ordena. 

 

 

MANIFESTACIONES DEL SEÑOR POLANCO ABREU 

 

(A continuación el informe y exposición del delegado Santiago Polanco Abréu con 

referencia a las disposiciones de la constitución, relacionadas con el fomento de 

viviendas adecuadas para la promoción y aseguramiento del bienestar público.) 

 

Sr. POLANCO ABREU: Distinguidos compañeros: Deseo exponer brevemente los 

méritos de la enmienda al Informe de la Comisión de Disposiciones Transitorias y 

Asuntos Generales, aprobada por esa comisión y la Comisión de Carta de Derechos. 

Tengo un vivo interés en el problema de viviendas de  Puerto Rico. Este es un servicio 

que estamos dando a la comunidad, del cual nos sentimos altamente orgullosos. Veamos 

el alcance de nuestra enmienda: 

 En la ley federal de hogares (the National Housing Act 1949 [63 Stat. 413]) el 

Congreso de los Estados Unidos consignó una declaración de política pública sobre 

hogares, que en parte dice como sigue en su versión original: 

 “The Congress hereby declares that the general welfare and security of the Nation 

and the health and living standards of its people require housing production and related 

community development sufficient to remedy the serious housing shortage, the 

elimination of substandard and other inadequate housing through the clearance of slums 

and blighted areas, and the realization as soon as feasible of the goal of a decent home 

and a suitable living environment for every American family, thus contributing to the 

development and redevelopment of communities and to the advancement of the growth, 

wealth, and security of the Nation. The Congress further declares that such production is 

necessary to enable the housing industry to make its full contribution toward an economy 

of maximum employment, production, and purchasing power. The policy to be followed 

in attaining the national housing objective hereby established shall be: (1) private 

enterprise shall be encouraged to serve as large a part of the total need as it can; (2) 

governmental assistance shall be utilized where feasible to enable private enterprise to 

serve more of the total need; (3) appropriate local public bodies shall be encouraged and 

assisted to undertake positive programs of encouraging and assisting the development of 

well-planned, integrated residential neighborhoods, the development and redevelopment 

of communities, and the production, at lower costs, of housing of sound standards of 

design, construction, livability, and size for adequate family life; (4) governmental 

assistance to eliminate substandard and other inadequate housing through the clearance of 

slums and blighted areas, to facilitate community development and redevelopment, and to 

provide adequate housing for urban and rural nonfarm families with incomes so low that 

they are not being decently housed in new or existing housing shall be extended to those 
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localities which estimate their own needs and demonstrate that these needs are not being 

met through reliance solely upon private enterprise, and without such aid;...” 

 La anterior declaración tiene una particular importancia para Puerto Rico, porque 

en ninguna parte de la nación como aquí, el problema de hogares es tan agudo y urgente o 

concierne más directamente al bienestar general del pueblo. Las estadísticas del censo de 

hogares de Puerto Rico para 1950 hablan por sí mismas. Según el mismo, existen 

alrededor de 456,000 viviendas en Puerto Rico, de las cuales solamente el 15 por ciento 

contiene facilidades de baño y solamente una tercera parte tiene agua corriente. Más de 

80 por ciento de las viviendas ocupadas por sus dueños, están bajo el nivel de una 

aceptable prueba de eficiencia y salubridad, y más de un 90 por ciento de los hogares de 

alquiler están en iguales condiciones. 

 Es la opinión unánime de todas las clases sociales y económicas de la comunidad 

puertorriqueña, que el problema de hogares para personas de limitados recursos 

económicos, la eliminación de arrabales, la reconstrucción de secciones urbanas 

deterioradas y el desarrollo de nuevas áreas para su mejor utilidad, son materias 

concernientes al gobierno y pueden ser resueltas por la esclarecida y altruista asistencia y 

cooperación gubernamental. 

 Este informe se contrae a los poderes constitucionales de la Asamblea  Legislativa 

para intervenir en y buscar solución a estos problemas, como un aspecto del bienestar del 

pueblo. 

 La frase “bienestar del pueblo” en la sección 16 del artículo 2 de esta 

constitución, es interpretada, como comprensiva del poder legislativo para proveer, 

fomentar y asistir la promoción de hogares adecuados para personas que por sus 

condiciones económicas no puedan estimular las empresas privadas a proveerles de tales 

hogares, sin la asistencia del gobierno; y para proveer, entre otros aspectos del bienestar 

general, la eliminación de arrabales, la reconstrucción de áreas deterioradas, la 

reurbanización de comunidades y la más efectiva utilización de áreas no desarrolladas. 

 Igual política constitucional está contenida en la sección 17 (c) del artículo II de la 

constitución, que garantiza a cada ciudadano el derecho de albergue adecuado y de la 

sección 1 del artículo VII que otorga a la Asamblea Legislativa el poder de autorizar a los 

municipios a desarrollar programas de bienestar general. 

 Desde luego, no es el propósito de esta disposición el sustituir el sistema de 

viviendas de propiedad privada por caseríos públicos. Por el contrario, a lo que aquí se 

hace énfasis al igual que en la declaración de la política nacional de hogares, antes 

insertada, es al estímulo de la construcción privada de hogares a base de costos y rentas, 

que esté al alcance de la mayor parte de la comunidad. 

 El propósito, además, es permitir el uso de fondos y crédito público para proveer 

hogares públicos a aquella parte de la población a la cual las empresas privadas no 

pueden económicamente proveer hogares. Las mismas razones son extensivas al 

problema de eliminación de arrabales y utilización de tierras. 

 Los estudios llevados a cabo en la planificación de hogares de baja renta para 

familias de pocos ingresos, tanto bajo los programas federales como insulares ahora en 

desarrollo, demuestran que en infinidad de comunidades, no ha habido suficiente 

viviendas de alquiler disponibles por muchos años; que no ha habido suficientes 

construcciones para atender la demanda normal; que las comunidades están 

progresivamente decayendo por no existir alojamiento para nuevas familias; que las 
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industrias se muestran reacias a acudir allí donde no hay adecuado alojamiento para su 

personal; y que las áreas metropolitanas están abarrotadas de refugiados procedentes de 

comunidades en decadencia. 

 La labor hasta ahora realizada en Puerto Rico bajo sus propios programas de 

caseríos públicos y eliminación y control de arrabales, constituye un precedente para la 

continuada expansión de tales actividades, para la supleción de programas fomentados 

con la ayuda federal, y para entrar en campos aún no cubiertos por la legislación federal, 

tales como viviendas para familias cuyos ingresos, si bien están sobre el nivel de 

eligibilidad para ocupación de hogares públicos para familias de pocos ingresos, sin 

embargo, no son suficientes para proveerles de viviendas decentes de aquel nivel a que 

cada familia bajo el sistema americano de vida se considera acreedora. 

 El propósito de todas estas disposiciones constitucionales es conferir a la 

Asamblea Legislativa plenos poderes para instrumentar una política pública de acción 

directa sobre los problemas enunciados. Como ilustración, y sin que se pueda entender 

como una limitación de la autoridad conferida, el propósito es que la Asamblea 

Legislativa tenga sustancialmente los siguientes poderes: 

 1. Para instrumentar o autorizar la instrumentación de aquellas organizaciones  

administrativas necesarias para el desarrollo de estos programas, y para la continuación y 

expansión de las ya existentes. Estas organizaciones deberán consistir en agencias 

públicas, específicamente investidas de autoridad y medios para llevar a cabo los 

propósitos de las leyes relativas a estos programas. Un núcleo sustancial de esta 

organización existe ya en Puerto Rico a través de la Autoridad sobre Hogares de Puerto 

Rico, las Autoridades Municipales sobre Hogares de la Capital de Puerto Rico y las de 

Ponce y Mayagüez, todas las cuales han sido establecidas y están funcionando al amparo 

de la Ley de Hogares de 1938, y otra legislación suplementaria de la misma. Y en vista 

de que el desarrollo del sistema de viviendas y comunidades urbanas son esencialmente 

problemas de carácter local, debemos activar progresivamente el establecimiento de 

nuevas autoridades locales, en aquellos municipios de mayor importancia, bajo las 

disposiciones de la referida Ley sobre Hogares de 1938. 

 2. Para aprobar leyes autorizando al Gobierno de Puerto Rico, las municipalidades 

y las agencias públicas adecuadas, para cooperar con, y aceptar la asistencia financiera 

del gobierno federal en el desarrollo de programas autorizados por leyes federales y para 

aceptar y dar cumplimiento a todas aquellas condiciones que el gobierno federal o sus 

agencias, puedan imponer en consideración a tal asistencia. 

 3. Para aprobar aquellas leyes autorizando al Gobierno de Puerto Rico o sus 

agencias, a ofrecer aquella asistencia y cooperación a las empresas privadas, que la 

Asamblea Legislativa considere propia en el fomento y participación por tales empresas y 

capital privado en el esfuerzo común sobre el establecimiento de viviendas, eliminación 

de arrabales y desarrollo comunal. 

 Esta cooperación y asistencia puede asumir formas variadas. Siguiendo el ejemplo 

del gobierno federal en su programa conocido como [la] Federal Housing Administration, 

puede instaurarse un sistema de seguro de préstamos e hipotecas. Adicionalmente puede 

ofrecerse asistencia financiera o técnica a empresas privadas para el mejoramiento y 

expansión de comunidades urbanas; subsidios por medio de privilegios contributivos, ya 

mediante exención o reducción de impuestos o en cualquier otra forma adecuada, en 

favor de empresas privadas para compensarles por asumir proyectos que confronten 
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necesidades específicas de determinadas localidades. Estos son meros ejemplos de la 

variedad de formas mediante las cuales puede obtenerse la cooperación del gobierno y la 

iniciativa privada. 

 4. Para aprobar leyes que aseguren la cooperación del Gobierno de Puerto Rico, 

sus municipalidades y todas las agencias públicas, incluyendo empresas privadas que 

funcionen a base de franquicias, en el proporcionar servicios y facilidades esenciales a 

actividades bajo los programas aquí autorizados. 

 5. Para aprobar leyes que provean la estabilidad financiera de tales programas. 

Precisamente, uno de los más serios problemas que se confrontan en el campo de 

viviendas y actividades relacionadas, es el de financiarlas para su desarrollo y operación. 

Inicialmente, se requieren mensura y planos, adquisición de tierras y mejoras de las 

mismas; sucesivamente, iniciación y desarrollo de la obra, y finalmente, una 

administración eficiente que asegure el cabal cumplimiento de los fines del proyecto. 

 Hasta el momento, los programas de hogares y eliminación de arrabales iniciados 

bajo los auspicios del gobierno insular, se han llevado a cabo con fondos donados por la 

[Asamblea] Legislativa de Puerto Rico. Los programas  bajo ayuda federal se han 

desarrollado sobre bases sustancialmente diferentes. En estos últimos casos, al comienzo 

hay un anticipo de fondos del gobierno federal a la respectiva agencia local para gastos 

de mensura y planos. Cuando los planos son aprobados, se otorga un contrato para el 

financiamiento [sic] de la obra, entre la agencia pública local y el gobierno federal. Bajo 

este contrato, el gobierno federal conviene en facilitar fondos a la agencia pública local 

para el desarrollo del proyecto y contribuir anualmente, por un período de 40 años, por 

una suma hasta el 4 1/2 por ciento del costo del desarrollo. La contribución neta depende 

de la diferencia entre las rentas producidas por el proyecto y la cantidad necesaria para 

amortizar su costo en cuarenta años. Tan pronto se inicia la construcción, la agencia local 

queda en condiciones de emitir obligaciones temporeras en el mercado para financiar los 

gastos inmediatos. Estas obligaciones resultan excelentes inversiones para el capital 

privado, por estar exentas de contribuciones y garantizadas por el gobierno federal, y 

consecuentemente, se cotizan a bajo tipo de interés. Cuando el desarrollo del proyecto 

está considerablemente avanzado, la agencia local puede emitir bonos permanentes, con 

vencimiento a un período mayor de 40 años, para amortizar todas las obligaciones 

anteriores y llevar a cabo la terminación de la obra. Estos bonos también se cotizan a un 

tipo bajo de interés, por la misma razón de exención contributiva y la obligación 

incondicional de los Estados Unidos, de hacer efectiva la contribución antes referida, 

durante la vigencia de dichos bonos. Esta contribución anual de por sí es suficiente para 

cubrir el principal e intereses de dichos bonos. Sin embargo, es importante advertir, que, 

excepto en casos de áreas que demanden rentas extremadamente bajas, el producto neto 

de las rentas de los proyectos, frecuente y ordinariamente, es suficiente para reducir en 

forma sustancial, o para eliminar totalmente, la necesidad de la contribución. 

 Este método de financiar las actividades de hogares públicos ha sufrido 

satisfactoriamente la prueba de su eficacia durante quince años. 

 La Asamblea Legislativa debe tener el poder de usar éste, o cualquier otro 

razonable método de financiar [tales actividades], a los efectos de hacer posibles los 

programas locales, y particularmente para estimular la participación e inversión de capital 

privado en los mismos. El crédito público de Puerto Rico en los mercados financieros de 

la nación es halagadoramente excelente. Por vía de ejemplo, la Asamblea Legislativa 
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debe tener poder, (a) para hacer o contratar, o autorizar al Gobierno de Puerto Rico a 

hacer o contratar, préstamos a favor de estas agencias públicas para llevar a cabo 

actividades propiamente autorizadas por leyes aprobadas bajo, o sancionadas por la 

constitución; (b) para garantizar, o autorizar al Gobierno de Puerto Rico a garantizar, el 

pago por cualquiera de tales agencias públicas, de cualquier deuda legalmente incurrida 

bajo las leyes vigentes; (c) para hacer o contratar, o autorizar al Gobierno de Puerto Rico 

a hacer o contratar, subsidios o contribuciones periódicas a estas agencias públicas, para 

actividades propiamente llevadas a cabo bajo tales leyes, y para comprometer 

incondicionalmente el pago de tales subsidios o contribuciones a la seguridad de 

cualquier deuda propiamente incurrida por tales agencias. 

 6. Para usar los métodos tradicionales de imposición de contribuciones, o del 

poder de contratar empréstitos del Gobierno de Puerto Rico, o de sus municipalidades, 

para allegar fondos con el propósito de atender las obligaciones financieras de programas 

así autorizados, sin limitación de clase o naturaleza alguna. 

 7. Para otorgar, o autorizar el otorgamiento de exenciones contributivas u otros 

privilegios similares, en relación con propiedades, obligaciones, ingresos u operación y 

funcionamiento relacionados con proyectos legalmente autorizados. 

 8. Para autorizar al Gobierno de Puerto Rico, sus municipalidades y agencias 

públicas, para adquirir propiedades, derechos y bienes de todas clases, por compra, 

donación, expropiación o por cualquier otro medio, y para disponer de ellos en aquella 

forma y bajo aquellos términos y condiciones y con sujeción a aquellas restricciones 

sobre uso y disposición, que sean requeridas por ley en bien del interés público. 

 Agradézcoles la gentileza de haberme escuchado. Confío que todos los poderes 

necesarios para darle vitalidad y efectividad al esfuerzo determinado del pueblo de Puerto 

Rico para fomentar el bienestar público, están tanto expresa como implícitamente en la 

constitución. Son reiterados en este informe, tan sólo a los efectos de hacer claro la 

intención de esta Convención Constituyente, al redactar la primera constitución de Puerto 

Rico para la orientación de futuras generaciones, que en un mundo amenazado de 

absolutismo, esta constitución es un nuevo baluarte de la democracia y la proclamación 

urbi et orbi de los inmanentes derechos de todo ser humano de vivir en paz y 

decentemente, procrear su familia dentro de normas de buena ciudadanía y de ser un 

hombre libre en una tierra libre bajo la bendición de Dios. 

 

Sr. REYES DELGADO: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. REYES DELGADO: Señor Presidente, para una pregunta. Para que se me informe si 

estaría en orden hacer una pregunta al Presidente de la Comisión de la Rama Judicial y 

otra pregunta al Presidente de la Comisión de Carta de Derechos en relación con el 

alcance de ciertos términos. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Me perdona el señor Delegado? En el momento se me hablaba. ¿Me 

hace el favor de repetir la moción o la petición? 
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Sr. REYES DELGADO: Si estaría en orden, a los efectos de que aparezca en el [acta,] 

hacer una pregunta al Presidente de la Comisión de lo Judicial para que me esclarezca un 

concepto y hacer dos preguntas al Presidente de la Comisión de Carta de Derechos para 

que me esclarezca dos conceptos. 

 

Sr. PRESIDENTE: Si no hay objeción por parte de la Convención, habiendo 

consentimiento unánime estaría en orden. ¿Hay objeción? No la oye la presidencia; está 

en orden. 

 

Sr. REYES DELGADO: Al señor Presidente de la Comisión de lo Judicial. Si al 

instrumentar el artículo relativo al poder judicial se puede interpretar en alguna forma que 

los fiscales o delegados del Attorney General se consideran como funcionarios judiciales. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: La contestación es: No. 

 

Sr. REYES DELGADO: Está bien, señor Presidente. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: ¿Está satisfecho? 

 

Sr. REYES DELGADO: La pregunta al señor Presidente de la Carta de Derechos es la 

siguiente: En las primeras secciones de la carta de derechos se dice claramente que la 

educación o enseñanza elemental y secundaria será completamente gratis. En la sección 

final, al enunciar lo que constituyen aspiraciones del pueblo de Puerto Rico, [se] inserta 

como una de éstas, el proveer o el proporcionar instrucción elemental y secundaria a 

todas las personas, completamente gratis. 

 Luego esta segunda expresión aparece condicionada a la posibilidad económica  

del pueblo de Puerto Rico. Queremos saber qué diferencia existe entre proveer enseñanza 

elemental y secundaria gratis en el primer caso y en el segundo caso, y si, la limitación 

que se establece en la última sección o sea la 17 alcanza a la instrucción elemental y 

secundaria de que habla la sección 4 ó 5. 

 

Sr. BENITEZ: Lamento no estar en la misma situación en que estaba el Presidente de lo 

Judicial y poder contestar la pregunta con un sí o un no. Pero, creo que he entendido su 

alcance y pueda esclarecer la duda que la misma plantea. 

 Efectivamente, la... parece haber alguna coincidencia por lo menos, en las 

expresiones, de la cual pudiese surgir alguna dificultad; pero creo que está obviada dentro 

de la siguiente interpretación. 

 Lo que dispone la sección 5 de la carta de derechos; la sección 5, según ha 

quedado enmendada, dispone... “Toda persona tiene derecho a una educación que 

propenda al pleno desarrollo de su personalidad y al fortalecimiento del respeto de los 

derechos del hombre y de las libertades fundamentales.” Por ahí no hay problema. 

 “Habrá un sistema de instrucción pública el cual será libre y enteramente no 

sectario.” Tampoco hay problema. 

 “La enseñanza será gratuita en la escuela elemental y secundaria y será además 

compulsoria en la escuela elemental hasta donde las facilidades del Estado lo permitan.” 
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 Y entonces se piensa, que pudiera surgir alguna dificultad entre esta última 

disposición y la otra que dice: “El pueblo de Puerto Rico reconoce el derecho de toda 

persona a recibir gratuitamente la instrucción elemental y secundaria.” 

 La diferencia es la siguiente: En el primer caso, en la sección 5, se establece que 

toda la instrucción que dé el pueblo de Puerto Rico en la escuela elemental y secundaria, 

será gratuita. No se garantiza que podrá ser extensiva a todos los ciudadanos porque 

según quedó aceptado luego de amplias discusiones, no parecía que estuviésemos en 

condiciones de afirmar que todos los ciudadanos habrían de disfrutar de ella; y la 

disposición que se puso con relación a la obligatoriedad, está, como usted sabe, 

condicionada a la medida en que ello sea posible, o hasta donde ello sea posible. 

 Ahora bien, más adelante se dice: “Cree el Gobierno de Puerto Rico que todos sus 

ciudadanos tienen derecho a esta instrucción y que tienen derecho a ella plenamente 

gratis.” 

 Así es, que este aspecto gratuito, al que se refiere en la sección 5, no está en 

alguna forma condicionado o limitado, por lo que luego se dice en la sección 17. Y si 

subsiste el texto de la sección 17, es porque éste es un tanto más amplio ya que el mismo 

reconoce el derecho de todos los ciudadanos a esa instrucción plenamente gratuita y el 

otro dice que aquellos que la reciban la recibirán gratuita. ¿Satisface eso? 

 

Sr. REYES DELGADO: Quiero hacer otra pregunta. 

 

Sr. BENITEZ: Quiero saber si le satisface esa contestación. 

 

Sr. REYES DELGADO: Cuando me conteste ésta, quedará cubierto todo el plano. 

 

Sr. BENITEZ: Pero quiero saber si le satisface esa contestación. 

 

Sr. REYES DELGADO: Cuando me conteste esto, quedará cubierto todo lo primero. 

Supongamos que un niño o diez niños de edad escolar concurren a un salón de escuela en 

la escuela elemental o en la escuela secundaria.  ¿Podrían decirles que no se les admite a 

menos que ellos produzcan de su propio peculio matricula y libros? 

 

Sr. BENITEZ: No podría decirlo dentro de esta disposición constitucional. 

 

Sr. REYES DELGADO: Nada más, gracias. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: En primer lugar, deseo preguntar a la Presidencia si 

estamos en el trámite de asuntos varios, ya. 

 

Sr. PRESIDENTE: No hay ningún asunto del día, y por consiguiente estamos en asuntos 

varios, digo, no hay otro anterior. 
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Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Señor Presidente, voy a hacer la moción de que se solicite 

por la Convención, de la Comisión de Redacción, Estilo y Enrolado, la devolución de las 

proposiciones sobre “Preámbulo”, “Carta de Derechos”, “Del Poder Legislativo” y “Del 

Poder Ejecutivo”; para reconsiderar en la de “Preámbulo”, el primer párrafo. Para 

reconsiderar en la “Carta de Derechos”, las disposiciones siguientes: La que establece 

que no podrá establecerse discrimen alguno por motivos de raza, color, sexo, nacimiento, 

origen o condición social, posición económica, ideas políticas o religiosas; [y] la que 

establece los derechos de los trabajadores en sus relaciones con sus propios patronos y 

garantiza el derecho a la huelga. [Para reconsiderar] la “Del Poder Legislativo” en cuanto 

a la disposición sobre la facultad de la Asamblea Legislativa para determinar las 

funciones y términos de los cargos de los secretarios de gobierno; y la “Del Poder 

Ejecutivo” en las disposiciones que se refieren a las facultades del Gobernador y a la 

creación del cargo de Vicegobernador. 

 

UN DELEGADO: Secundo. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Deberá entender la Presidencia que la moción envuelve incluso 

acordar la reconsideración de esos extremos? 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Que se solicite de la Comisión de Estilo, Redacción, Estilo 

y Enrolado, la devolución de estas proposiciones y que se acuerde la reconsideración de 

estos extremos. 

 

Sr. IRIARTE: Sr. Presidente: 

 

Sr. FERNOS ISERN: Sr. Delegado. 

 

Sr. IRIARTE: ¿El propósito sería reconsiderar en esta noche esas enmiendas que ha 

indicado el compañero Gutiérrez Franqui? 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Mi propósito es proponerlas esta misma noche. 

 

Sr. IRIARTE: Pero yo pediría a la Convención que dejáramos esto para una fecha 

próxima, cuando estemos aquí todos los delegados y sepamos ya que vamos a considerar 

estos asuntos que tan debatidos fueron, cuando se trajeron a la consideración de la 

Asamblea. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Yo creo que el compañero se está anticipando un poco en 

su petición, por lo menos vamos a ver las mociones que yo voy a hacer. 

 

Sr. IRIARTE: Bien, pero ya las ha enunciado. Yo digo, que estos asuntos deberían 

considerarse durante las horas del día no de la noche, cuando estén aquí todos los 

delegados y se sepa que se van a tratar estas cuestiones, que para nosotros es una sorpresa 

que eso viene ahora; para mí es una sorpresa que se vayan a tratar estos asuntos en este 

momento. 
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Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Yo no puedo decidir lo que va a resolver la Convención. 

 

Sr. PRESIDENTE: La moción envuelve reconsideración, y por consiguiente se requiere 

mayoría absoluta de la Convención. 

 Se somete la moción que envuelve no sólo devolución sino reconsideración de los 

extremos que se han expresado en la moción. 

 

Sr. REYES DELGADO: ¿Me permite una pregunta, señor Presidente? ¿Votando 

afirmativamente la reconsideración, equivale a traer ante la Convención estos asuntos en 

el estado de segunda lectura? 

 

Sr. PRESIDENTE: Como fueron aprobados en segunda lectura pero, claro, circunscrito a 

la parte que la moción envuelve. La votación se hará por lista, el señor Secretario pasará 

lista. Los señores delegados se servirán decir sí o no según estén a favor o en contra. Les 

ruego contesten a sus nombres con voz que pueda ser oída, claramente. 

 

Sr. FIGUEROA CARRERAS: Sr. Presidente, con respecto a [esto,] este delegado tiene 

duda. ¿Qué es lo que vamos a votar? 

 

Sr. PRESIDENTE: Se va a votar la moción del delegado señor Gutiérrez Franqui 

mediante la cual no sólo se devolverían a la Convención las proposiciones que él ha 

señalado [sino] que quedaría autorizada su reconsideración en los extremos que él ha 

señalado. De modo que la reconsideración queda autorizada, si este [voto] es favorable, 

en la parte, según él señala en su moción, no [en] toda la proposición íntegra. El señor 

Secretario pasará lista. 

 

VOTOS AFIRMATIVOS 

 

 Señores Alvarado, Anselmi, Arrillaga, Avila Medina, Barreto Pérez, Benítez, 

Berio Suárez, Brunet, Candelario Arce, Carrasquillo, Casillas, Cintrón Rivera, Colón 

Velázquez, Dávila Díaz, Figueroa Oliva, Fonfrías, Gautier, Gaztambide Arrillaga, Goitía, 

Srta. Gómez, señores Gutiérrez Franqui, Izcoa Moure, Meléndez Báez, Mellado, Méndez, 

Morales Otero, Muñoz Rivera, Negrón Benítez, Negrón López, Nieves, Ortiz Ortiz, Ortiz 

Stella, Palmer, Paz Granela, Polanco Abréu, Quiñones, Ramírez de Arellano, Ramos 

Antonini, Rivera Colón, Rivera Reyes, Rodríguez García, Román Benítez, Román 

García, Sánchez, Sandín, Solá Morales, Torrech Genovés, Torres Díaz, Trías Monge, 

Veléz González y el Presidente, señor Fernós Isern. 

 

VOTOS NEGATIVOS 

 

 En igual forma votaron en la negativa, los siguientes: 

 Señores Alvarez Vicente, Barrios, Figueroa Carreras, Géigel, González Blanes, 

Iriarte, Martínez Sandín, Padrón Rivera, Parkhurst, Reyes Delgado, Rivera Morales y 

Veray, Jr. 

 



 2764 

Sr. SECRETARIO: El resultado de la votación es el siguiente: 51 votos a favor; 12 en 

contra. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Secretario se servirá repetir en voz un poco más alta el 

resultado. 

 

Sr. SECRETARIO: Resultado de la votación: 51 votos a favor: 12 en contra. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Doce? 

 

Sr. SECRETARIO: Doce, sí, señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: La moción ha sido aprobada. La reconsideración autorizada. Está en 

orden la reconsideración. 

 

(Se da lectura por el señor Secretario a la siguiente carta.) 

 

 “Convención Constituyente de Puerto Rico.—San Juan, P. R., 25 de enero  de 

1952.—Hon. José Berríos Berdecía, Secretario, Convención Constituyente de Puerto 

Rico, Capitolio.—Señor. 

 “He recibido su comunicación de fecha 25 de enero de 1952, informando el 

acuerdo adoptado en su sesión plenaria por la Convención Constituyente de Puerto Rico. 

 “Le acompaño las proposiciones sobre preámbulo, carta de derechos, poder 

legislativo y poder ejecutivo, según las mismas fueron referidas a esta comisión después 

de aprobadas en segunda lectura, a los efectos de que puedan ser reconsideradas por la 

Convención Constituyente. 

 “Respetuosamente,—Fdo. Víctor Gutiérrez Franqui,—Presidente, Comisión de 

Redacción, Estilo y Enrolado.” 

 

Sr. PRESIDENTE: Están ante la Convención las proposiciones según fueran solicitadas 

de la Comisión de Estilo. Y está autorizada la reconsideración dentro de los términos de 

la moción aprobada. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Señor Presidente... 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado... 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Para proponer que en la proposición sobre preámbulo, 

ahora en reconsideración, se acuerde la siguiente enmienda en el primer párrafo y en la 

línea 3 de dicha proposición, según fue aprobada en segunda lectura se elimine la frase: 

“formar una unión más perfecta”..., rectifico: solamente se elimina “formar una unión” y 

se sustituya por la frase “establecer una relación”, de manera que el texto entonces lea, 

“Nosotros, el pueblo de Puerto Rico, a fin de organizarnos políticamente sobre una base 

plenamente democrática, establecer una relación más perfecta con los Estados Unidos de 

América, promover el bienestar común general...” y de ahí en adelante como está en el 

texto original. 
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Sr. AVILA MEDINA: Secundo. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Hay discusión? Se somete a votación. 

 

Sr. IRIARTE: Señor Presidente... 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado... 

 

Sr. IRIARTE: Yo quiero reiterar la proposición que anteriormente anuncié a la Asamblea 

en el sentido de que no entremos a considerar las enmiendas que ahora se tratan de 

introducir en esta reconsideración al proyecto de constitución ya reconsiderado por el 

acuerdo tomado hace un momento. Me parece que no debemos resolver en este momento 

este problema en la forma en que se trae. Cierta parte de esta Asamblea Constituyente, 

que pudiéramos llamar “la mayoría”, ha estado reunida durante el día de hoy en horas en 

que el sol estaba fuera algunas veces, considerando este asunto. La Asamblea ha venido a 

reunirse esta noche a las ocho de la noche más o menos. Son ya las diez y cuarto de la 

noche, más o menos. No creo que ahora, sea el momento oportuno, cuando no están aquí 

presentes en esta Asamblea todos los delegados que la integran, y esto viene ahora como 

una cuestión nueva, por lo menos desconocida absolutamente para cierto número de 

delegados, que no están aquí presentes y que yo sé que les gustaría estar presentes cuando 

se fueran a considerar estas enmiendas. No me parece propio que entremos a considerar 

estas enmiendas en este momento, que han sido objeto de deliberación por parte de la 

mayoría de esta Asamblea durante todo el día de hoy; y que ha motivado ese caucus de 

esa mayoría de esta Asamblea el que no nos hayamos reunido, en sesión plenaria durante 

las horas del día y hayamos tenido que hacerlo durante las horas de la noche. Creo que 

debemos aplazar, como indiqué anteriormente, la consideración de estas enmiendas para 

una próxima sesión, después que sepamos cuáles son las enmiendas que se van  a 

introducir a todas las proposiciones ya reconsideradas, para que tengan conocimiento 

todos los delegados de lo que vamos a discutir en el programa de la próxima sesión 

plenaria que celebremos. 

 

Sr. FIGUEROA: Señor Presidente... 

 

Sr. PRESIDENTE: Un momento, señor Delegado, antes de... 

 El delegado señor Iriarte ha expresado una opinión, pero no ha hecho una moción, 

según entiende la Presidencia. 

 

Sr. IRIARTE: He expresado que debemos aplazar esto. La moción es que esto se aplace, 

la discusión de estas enmiendas después que sean propuestas; que las distintas enmiendas 

se propongan para conocimiento, y entonces, como no hay un informe, entonces se aplace 

la discusión de las mismas, y la votación, hasta la próxima sesión de esta Asamblea, 

cuando todos los delegados tengan conocimiento de cuáles son las enmiendas que se 

tratan de introducir a las proposiciones ya aprobadas y que han sido reconsideradas. 
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Sr. PRESIDENTE: La Presidencia desea saber si el delegado señor Iriarte está haciendo 

una moción o expresando una opinión. Si está expresando una opinión... 

 

Sr. IRIARTE: Esa es la moción, que no se discutan ahora las enmiendas que se tratan de 

introducir a estas proposiciones; sino que se aplace, que se dé conocimiento de cuales son 

las enmiendas para que tengan conocimiento todos los delegados, y en una próxima 

sesión plenaria vengamos aquí a discutirlas, despúes de conocerlas. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿La moción que hace el señor Iriarte, entonces, es que en lugar de 

ponerse a discusión y a votación las enmiendas que se ofrezcan, se ofrezcan las 

enmiendas sucesivamente sin entrar en la discusión de ninguna de ellas y que entonces se 

suspenda la sesión? 

 

Sr. IRIARTE: Exactamente, para conocerlas. Y entonces, en una sesión plenaria en donde 

estén todos los delegados y estemos en las horas del día y no a horas avanzadas de la 

noche, consideremos todas estas enmiendas para que si tenemos que discutirlas, no andar 

con la intranquilidad y con el cansancio que naturalmente produce el haber estado todo 

un día en espera, hasta la hora en que nos encontramos en estos momentos. 

 

Sr. PRESIDENTE: Desde luego, si la moción fuera sólo de levantar la sesión, [no] estaría 

abierta a discusión; pero siendo una moción más bien para proponer que se dé 

conocimiento por quien las vaya a proponer [de] las enmiendas que pueda tener y no se 

discuta ninguna es una moción que está abierta a discusión. 

 

Sr. FIGUEROA: Señor Presidente, vamos a secundar la moción, y al secundar la moción, 

queremos hacer ligeras manifestaciones porque queremos llamar la atención a los 

compañeros sobre la importancia y transcendencia que tiene el paso que esta Convención 

quiere dar. Nosotros llamamos la atención al hecho que se trata de la cuestión batallona 

en el texto de la constitución: el preámbulo; que es de conocimiento general, porque no 

debemos de andar tapando el cielo con las manos, que hay gran divergencia de criterio en 

el seno de esta Convención; y siendo esto así, señor Presidente, parece lógico que un 

asunto que entraña tal importancia, que tiene tal alcance, que tiene tal transcendencia, no 

debe traerse por sorpresa, porque sería por sorpresa traer este asunto a esta hora a 

conocimiento de la Convención. Además, señor Presidente, hay una cuestión de ética 

parlamentaria envuelta en esta cuestión. Nosotros hasta este momento, en todos los años 

que llevamos en esta brega, como acostumbran ustedes decir, en esta brega 

parlamentaria, imitando el decir de ustedes, habíamos visto siempre que cuando se 

descarga un comité, el presidente  del comité se consulta sobre eso, el presidente del 

comité asiste, y después que el presidente del comité se aviene, entonces es que se hace el 

descargo de esa proposición o de ese proyecto de ley. El Sr. Muñoz Marín es el 

presidente del Comité de Preámbulo. Yo he paseado mi vista por todos los sitios de este 

recinto y no veo en ninguno de los asientos al señor Muñoz Marín... 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: ¿Me permite una pregunta? ¿En qué comisión están estas 

proposiciones? 
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Sr. FIGUEROA: Es una cuestión de preámbulo. No es en la súper-comisión. Yo sé que 

Su Señoría es quien preside la Súper-Convención. Pero en este caso yo me estoy 

refiriendo al Presidente de la Comisión de Preámbulo porque ya devuelto aquí esto a la 

Convención, lo lógico es conocer el sentir del hombre que ha dirigido esa cuestión y del 

comité que ha entendido en el asunto. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Yo, precisamente, estaba interrumpiendo al señor 

Delegado... 

 

Sr. PRESIDENTE: (Interrumpiendo) ¿Pero el señor delegado Figueroa terminó en el uso 

de la palabra? 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: La aclaración, como me pareció oírle, el argumento, [fue] 

de que en toda su experiencia parlamentaria antes de descargar un comité de un asunto 

que tuviera a su consideración, se consultaba al presidente de ese comité; pero yo quería 

sencillamente aclararle al doctor Figueroa que habiendo estado estas proposiciones en la 

Comisión de Redacción, Estilo y Enrolado—quiera usted llamarla “súper-comisión” o 

“subcomisión”, como la quiera llamar, el hecho cierto era que allí era que estaban—de 

esa comisión es que han sido descargadas y ha sido el presidente de esa comisión el que 

ha pedido el descargue. 

 

Sr. FIGUEROA: Señor Presidente, pero entendemos nosotros, teníamos entendido hasta 

este momento... por eso es que llamamos Súper-Convención a la Comisión de Estilo. 

 

Sr. TRIAS MONGE: Con el permiso del compañero, señor Presidente... 

 

Sr. FIGUEROA: Déjeme contestarle al compañero. Que [la] hemos llamado Súper-

Convención porque entendemos, señor Presidente, que la función, que la misión de la 

Comisión de Estilo, debe ser puramente literaria, aclaración de conceptos; pero no, variar 

el concepto fundamental, porque desde el momento que se varía el concepto fundamental, 

ya no es una cuestión de estilo y se devuelve a la comisión, en pleno, debe de ser devuelta 

nuevamente a la comisión que entendió en la cuestión para que sea la que reconsidere el 

asunto; si [es] posible hasta haciendo nuevas audiencias públicas debemos dar 

oportunidad, a todos aquellos que intervinieron en la cuestión, de saber qué es lo que se 

trata de variar. Por eso entendíamos y entendemos, señor Presidente, que se debe contar 

con el Presidente de la Comisión y con la Comisión de Preámbulo, que fueron los que 

entendieron en esta cuestión, y no [traerse sólo] ante la Comisión de Estilo, que 

meramente debe ser una comisión para dar forma y no para constituirse, como se ha 

constituido durante todas estas sesiones, en una súper-convención, legislando, haciendo 

lo que ella cree que es, a veces contra el sentir de lo que es la voluntad de esta 

Constituyente. 

 Ahora contesto su pregunta. 

 

Sr. TRIAS MONGE: No es una pregunta, compañero. Únicamente para fines de dejar 

[esto] claro en el [acta,] en vista de sus manifestaciones de que no ve aquí al Presidente 

de la Comisión de Preámbulo, y que, por lo tanto, usted concluye que no se sabe su 
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posición en cuanto a las enmiendas a proponerse en esta moción de reconsideración. En 

cuanto a la Comisión de Preámbulo toca, puedo afirmar como vicepresidente de la 

misma, que se ha consultado  debidamente al Presidente de ella. Lo mismo de hecho me 

consta, en relación con las otras comisiones afectadas aquí, y todo ha sido debidamente 

discutido en cuanto a ese aspecto. 

 

Sr. FIGUEROA: ¡Ah! ¡Es dictatorial! ¿Y las minorías no significan nada en esa 

Comisión de Preámbulo? ¿Acaso fue de la mayoría, motu proprio, resolver esa cuestión? 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: ¿Me permite una interrupción? 

 

Sr. FIGUEROA: Cómo no, y dos y tres. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Pero parece que de lo que protestaba el Doctor era de la 

ausencia del Presidente de la Comisión de Preámbulo; y cuando se le dice que él tiene 

conocimiento y está de acuerdo, entonces usted no contesta eso, y sale protestando ahora 

respecto a las minorías. 

 

Sr. FIGUEROA: Porque el Presidente de la Comisión se sobrentiende que representa a la 

comisión. No hay tal Presidente de la Comisión, pues entendemos que se está actuando a 

espaldas de la comisión. Porque de haber estado [¿de acuerdo?] ese Presidente, lo menos 

que hubiera podido hacer, cumpliendo con lo que es su deber reglamentario, era llamar a 

sus compañeros de comisión, y entonces se hubiera tratado esa cuestión. Por eso es que 

nos referíamos al Presidente, no porque entendamos que el Presidente es el factor único, 

porque tenemos el criterio que el presidente de una comisión, como el Presidente de esta 

Asamblea Constituyente, no es más que el ejecutor de los acuerdos que toman sus 

compañeros. 

 Así es que no crea el compañero que al yo aludir al Presidente era porque tenga 

formado el concepto ese que parecen tener ustedes todos del Presidente de [la Comisión 

de] Preámbulo: que cuando él interviene está resuelta la cuestión. No, él es uno como lo 

es el señor González Blanes, miembro de esa comisión y que tiene derecho a conocer eso 

al igual que los demás miembros de la comisión. Ésa es nuestra posición y llamamos la 

atención a los compañeros de Convención de la gravedad de la cuestión. Se van a violar 

los precedentes parlamentarios, se va a sentar un precedente fatal y se inicia muy mal, se 

inicia muy mal la implantación... augura inicio malo de una implantación de la 

constitución cuando estos procedimientos los ponemos en práctica para realizar en la 

aprobación de las mismas [sic]. Señores delegados, no parece justo, no parece razonable, 

que si ustedes citaron a todos los miembros de esta Asamblea para una sesión a las tres de 

la tarde y después han estado ustedes en caucus todo el día y le dicen a los miembros de 

las minorías que se retiren, que se retiren hasta las siete de la noche. A las siete de la 

noche cuando vuelven, entonces reciben la sorpresa nada menos que de plantearle la 

cuestión batallona, la cuestión de preámbulo, cuando pasean [do] la vista por los asientos 

ven cuántas ausencias se notan aquí. Y yo creo que en una cuestión de la índole de ésta, 

señor Presidente, todos los miembros deben tener derecho a opinar y a conocer la misma. 

 Es por estos fundamentos, es por esta razón, son por estas circunstancias que 

abundo en el criterio del señor Iriarte y pido a los compañeros que consideremos la 
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versión que nos traen de las enmiendas. Que se le dé el tiempo razonable a las minorías 

para estudiar las mismas y entonces, tal vez sea muy fácil llegar a un acuerdo, pero que 

no tratéis en una cuestión de esta índole, pasar el rolo, porque las consecuencias, sabe 

Dios cuáles pueden ser. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: En realidad, una de las cosas más raras que yo he advertido 

en el curso de todos los trabajos de esta Convención Constituyente  es la doble habilidad 

de algunos delegados para hacer peticiones razonables y entonces tratar de hacerle lo más 

difícil posible a la mayoría avenirse a esas peticiones razonables. 

 Aquí nadie se ha opuesto a la proposición del señor Iriarte. Sin embargo, aquí se 

ha fulminado contra la mayoría sin haber y sin tener la menor indicación de cuál era el 

propósito que se proponía la mayoría en relación con la petición del señor Iriarte. 

 

Sr. FIGUEROA: ¿Me permite Su Señoría? 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Cómo no. 

 

Sr. FIGUEROA: Entonces, ¿quiere decir Su Señoría que después del asno muerto, la 

cebada al rabo? 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Pero por lo menos hasta oir una voz de oposición a la 

moción del señor Iriarte, que no se ha producido en esta Convención todavía. Eso es lo 

que me extraña. 

 Ahora, yo quiero aclarar, porque creo que es necesario que se aclare, que 

después—y viejos parlamentarios deberán tener estos conceptos mucho más claros que 

yo—que una comisión o un parlamento informa una proposición o un proyecto y lo 

entrega a la Convención, de ahí en adelante el proyecto o la proposición es de la 

Convención y deja de ser de la comisión original. Si el reglamento dispone, que una vez 

informado un proyecto por una comisión de esta Convención, se considera en comisión 

total y después en segunda lectura y pasa luego a la Comisión de Estilo, nada tienen que 

ver las comisiones originales con ese proyecto que ya es de la Convención y meramente 

dispone el reglamento específicamente, que al quererse reconsiderar se le pedirá a la 

Comisión de Redacción y Estilo. Así lo dispone el reglamento de esta Convención. 

 Quiero decir además, que si a los delegados ausentes, en este momento, les 

gustaría conocer las proposiciones de reconsideración que vamos a formular, a nosotros 

también nos gustaría muchísimo que hubiesen estado presentes los delegados que están 

ausentes en este momento. Que ha llegado el momento en que no creemos, que se deban 

demorar indebidamente los trabajos de esta Convención, por motivo de la ausencia de 

delegados que saben que está trabajando la Convención Constituyente y que no están 

aquí por la única y sencilla razón de que están atendiendo otras ocupaciones de sus 

cargos, o están atendiendo a otros asuntos que no les permiten estar aquí, pero que no hay 
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ningún impedimento puesto por esta Convención que los mantenga alejados de este 

recinto. 

 Nuestro propósito era, considerar estas reconsideraciones esta noche, en la 

esperanza de que terminadas las mismas, pudiese recesar esta Convención, sin tenerse 

que reunir nuevamente hasta el momento de la tercera lectura y de la firma del texto final 

de la constitución, trabajo que necesariamente ha de requerir algunos días desde que 

terminemos de despachar todas las deliberaciones hasta que podamos estar en condición 

de votar en tercera lectura. Sin embargo, me voy a permitir proponer una enmienda a la 

moción del compañero Iriarte y es que, donde su enmienda solicita, su moción solicita, 

que se posponga la consideración de estas reconsideraciones, se diga que se posponga la 

reconsideración de estas proposiciones hasta la próxima sesión de esta Convención 

Constituyente a celebrarse mañana a las diez de la mañana. 

 

Sr. IRIARTE: Señor Presidente, si la proposición del compañero Gutiérrez Franqui fuera 

atendida como él la ha formulado, [lo que] me temo es que [de] ahora, a las diez y media 

de la noche, hasta mañana a las diez de la mañana, no haya tiempo bastante para 

comunicarle a los delegados que no  están esta noche presentes en esta Asamblea, que 

mañana a las diez de la mañana continuaremos trabajando. Que sea a las tres de la tarde y 

que se le avise mañana a todos los delegados. En cuanto a los delegados de este lado, 

aquí han estado siempre fielmente, acudiendo diariamente a las sesiones. No han faltado 

en ningún momento. Si no están ahora presentes, estaban aquí presentes esta tarde. Y el 

Secretario puede dar fe de eso. 

 Si se fueron, fue, porque el trabajo que ellos pensaban hacer en el día de hoy no se 

realizó debido a que ustedes estaban reunidos considerando estas enmiendas que ya 

ustedes acordaron y que ahora nos traen, después de ya ustedes haberlas discutido. 

Nosotros tenemos derecho a discutirlas también, como las discutieron ustedes. 

 

Sr. PRESIDENTE: Un momento. La Presidencia tiene que hacer unas aclaraciones. La 

Convención recesó a las tres de la tarde para las siete de la noche, y por consiguiente, la 

reunión era a las siete. En segundo lugar, siempre que se levanta la sesión un día, no 

importa la hora que sea, es entonces que se fija la fecha, la hora del día siguiente para la 

reunión, la fecha de la próxima sesión y se le avisa a todos los señores delegados por 

telégrafo. La Presidencia hace estas aclaraciones porque quiere que el [acta] esté clara en 

cuanto a la manera de administrarse esta Convención. 

 

Sr. IRIARTE: Yo quiero hacer constar que se avisa a todos los delegados por telégrafo. 

Que yo he recibido a veces tres y cuatro telegramas en distintas direcciones 

notificándome la posposición de sesión para una fecha determinada. Pero en algunas 

ocasiones he recibido esas notificaciones después de haber estado aquí y haber asistido a 

la sesión. En ningún caso... 

 

Sr. PRESIDENTE: La Presidencia se lamenta que en ninguna ocasión el señor Delegado 

se haya quejado a la Presidencia para ver la manera de corregir cualquier defecto que 

hubiera en la manera de enviar los mensajes. Pudiera ser que el defecto estuviera incluso 

en el sistema de telégrafo. Pero el hecho cierto es que se envían por orden de la 

Presidencia los telegramas siempre. 
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Sr. IRIARTE: No estoy quejándome del procedimiento de los empleados de la Asamblea; 

pero sí de los telegramas que a veces han llegado tarde. No estoy haciendo queja alguna 

contra los empleados de la Asamblea. Yo no actúo nunca indirectamente. Cuando yo 

hago una acusación, la hago directamente, porque para eso me basto yo. Cuando tengo 

que hacer una acusación, la hago siempre directamente. Esa ha sido mi norma toda mi 

vida. Estoy diciendo que suspendamos hasta mañana a las tres de la tarde, para dar 

tiempo a los delegados a estar aquí mañana. 

 

Sr. PRESIDENTE: Un momento, yo quiero entender. El señor Gutiérrez Franqui ha 

presentado una enmienda a la moción del delegado señor Iriarte para que se fije las diez 

de la mañana de mañana para el término de receso que ha propuesto el señor Iriarte. ¿El 

señor Iriarte acepta esa enmienda? 

 

Sr. IRIARTE: Para las diez de la mañana, creo que no habrá tiempo de que tengan 

conocimiento todos los delegados. Propongo que sea para las tres de la tarde. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Yo acepto la enmienda. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Entonces el señor Iriarte hace la moción en el sentido de que sea 

hasta mañana a las tres de la tarde? ¿Esa es la moción que tenemos delante? 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: No se puede levantar ahora, porque parte de la moción del 

señor Iriarte es que se den a conocer las enmiendas. 

 

Sr. REYES DELGADO: Señor Presidente para una declaración. Nos sentimos 

regocijados de que se haya acordado la suspensión; pero que hagamos el compromiso de 

que terminemos aquí mañana, porque ya, no debiéramos estar prolongando más esta 

situación. 

 

Sr. PRESIDENTE: Al oir al señor Delegado quiero aclarar lo siguiente... 

 

Sr. IRIARTE: ¿De quién quiere el compañero Reyes el compromiso de que terminemos 

mañana? 

 

Sr. REYES DELGADO: De todos nosotros. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Iriarte, la Presidencia quiere hacer estas manifestaciones. La 

obligación de todo delegado, que contrajo el día que prestó aquí un juramento para 

servirle al pueblo de Puerto Rico en su capacidad de delegado a la Asamblea 

Constituyente, es estar en el salón de la Convención Constituyente desde la hora en que 

comienza la sesión, según ésta se ha acordado en la sesión anterior, hasta que la sesión 

termine; y de acuerdo con el reglamento, ningún delegado tiene autoridad para estar fuera 

de la Convención mientras la Convención está en sesión, sin permiso del Presidente, que 

puede darlo por veinticuatro horas; y quiero decir que ninguno de los delegados que está 
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ausente en este momento de esta Convención, tiene permiso del Presidente. Están pues 

todos, en falta con la Convención. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Señor Presidente, que se vote la moción. 

 

Sr. PRESIDENTE: La moción del señor Iriarte es ésa, que se den a conocer las 

enmiendas propuestas a las distintas partes de las proposiciones que están bajo 

reconsideración y que se suspenda entonces esta sesión hasta mañana a las tres de la 

tarde. ¿Es ésa la moción? 

 

Sr. IRIARTE: Exactamente. Nosotros quisiéramos conocer las enmiendas que ahora se 

tratan de introducir a las distintas proposiciones. Desde luego, sin que eso signifique que 

esas enmiendas que hayan de proponerse, no justifiquen otras enmiendas a esas 

enmiendas que pueden venir como consecuencia. 

 

Sr. PRESIDENTE: La Presidencia desea hacer una rectificación. Hay dos delegados que 

se excusaron con la Presidencia. Uno, el delegado señor Gaztambide Arrillaga que tiene 

un asunto urgente y otro el delegado Dávila Monsanto que está enfermo. 

 

Sr. IRIARTE: El señor Ramiro Colón también. 

 

Sr. PRESIDENTE: Y el señor Ramiro Colón que está en Estados Unidos. Fuera de ésos, 

ninguno otro. 

 

Srta. GOMEZ: El señor Font Saldaña que está ausente porque recibió una comunicación 

de su esposa de la muerte de un pariente, y salió para regresar otra vez a la Convención. 

Esto fue cuando yo estaba presidiendo. 

 

Sr. PRESIDENTE: Se debe agregar el permiso dado por la señorita Gómez mientras 

actuaba como presidenta. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Sr. Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Sr. Delegado. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Habiendo formulado la enmienda que propongo en el 

preámbulo, voy a proponer las enmiendas que propongo en la proposición sobre carta de 

derechos. La primera consiste en eliminar de la línea 6, primera del texto, según fue 

aprobado en segunda lectura, la frase “posición económica”. 

 En la sección 15, línea 21, eliminar “en circunstancias especiales y”, comenzando 

la oración, sujeta a revisión por la Comisión de Estilo, con la palabra “Mediante”. 

 

Sr. GONZALEZ BLANES: ¿Esa última enmienda, dónde es? 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Página 6, línea 21 del texto en mimeógrafo  según fue 

aprobado en segunda lectura. No es el enrolado preliminar, que es un documento 
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extraoficial de la Comisión de Redacción y Estilo. Me estoy refiriendo al documento 

oficial de la Convención según fue aprobado en segunda lectura. “En circunstancias 

especiales y”. 

 Al final de esa misma sección, que es la sección 15, después del punto final, 

añadir lo siguiente: “Nada de lo aquí contenido menoscabará el derecho de la Asamblea 

Legislativa de aprobar leyes para casos de emergencia en que se ponga en peligro la 

salud, la seguridad o el bienestar públicos”. 

 En la proposición sobre el poder legislativo, página 9 del enrolado preliminar. En 

el enrolado preliminar es la sección 10. En el texto del mimeógrafo de la proposición 

según fue aprobada en segunda lectura, es la página 3, línea 23. En el enrolado preliminar 

es la página 9, empezando en la línea 21. La primera enmienda que voy a proponer ahí es 

que después de “Legislativa” donde dice “Asamblea Legislativa”, insertar, entre comas, 

la frase “por ley”; y en la línea 23 del enrolado preliminar, y la línea 25 del mimeógrafo 

de segunda lectura, después de la palabra “funciones”, eliminar el punto y coma y poner 

punto y eliminar el resto de la sección. 

 La próxima enmienda es en la proposición del poder ejecutivo. El enrolado 

preliminar, en la página 15, línea 2, y en el mimeógrafo de la Comisión Total, en la 

página 2, línea 2. La enmienda que voy a proponer es que se suprima toda esa oración: 

“ejercer la dirección general del poder ejecutivo del gobierno”. 

 La última enmienda que he de proponer es en la página 16 del enrolado 

preliminar, a la sección 8—en el mimeógrafo de segunda lectura es la página 4, línea 5. 

En la línea 18, primero, del enrolado preliminar, la sección 7 que aparece en la página 4 

del mimeógrafo, he de proponer que se elimine toda la sección. Y que la sección 8 se 

enmiende de manera que se lea en la forma siguiente: 

 “Cuando un gobernador electo no pueda tomar posesión de su cargo o cuando 

ocurra una vacante en el mismo producida por muerte, renuncia, destitución, incapacidad 

total y permanente o por cualquier otra falta absoluta, dicho cargo pasará al Secretario de 

Estado, quien lo desempeñará hasta que su sucesor sea electo y tome posesión. Si la 

próxima elección general estuviere señalada para celebrarse más de un año después de la 

fecha de la vacante, se celebrará una elección especial para elegir un gobernador dentro 

de los 120 días siguientes a la vacante. La ley proveerá para el caso de que una vacante 

tal ocurra, tanto en el cargo de Gobernador como en el Secretario, y determinará qué 

funcionario ocupará el cargo de Gobernador”. 

 Esas son las enmiendas que he de proponer. Si hay alguna pregunta trataré de 

contestarla. 

 

Sr. FIGUEROA: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Delegado. 

 

Sr. FIGUEROA: Vamos a hacer la moción. 

 

Sr. PRESIDENTE: Hay una moción ante la Convención que no se ha puesto a votación 

esperando que el delegado señor Gutiérrez Franqui diera la información que se le había 

solicitado. 
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Sr. FIGUEROA: Señor Presidente. Ibamos a hacer la moción, y si no como moción 

entonces este delegado lo haría como petición personal, en el sentido de que las 

enmiendas que han sido dictadas al taquígrafo que éste las transcriba y le sirva copia a 

cada uno de los delegados o por lo menos a este delegado, si los demás no quieren 

acogerse al beneficio que esto pueda... 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Secretario se servirá preparar copias en  mimeógrafo y 

tenerlas listas lo más temprano posible antes de la reunión de la Convención a las tres de 

la tarde, mañana. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Sr. Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Sr. Delegado. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Deseo hacer constar a los compañeros delegados, que en 

otras disposiciones del resto de la constitución, específicamente en el poder legislativo, 

aparecen referencias al cargo y a la persona del vicegobernador. Recuerdo la que dispone 

que presidiría el Senado. Debe ser el entendido de la Convención, que si se acordase 

aprobar estas enmiendas que yo he propuesto en reconsideración, será entonces misión de 

la Comisión de Redacción y Estilo eliminar cualquier inconsistencia que pueda aparecer 

en cualquier otro sitio del resto del proyecto de constitución. 

 Eso es todo, señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Conocidas las enmiendas, la moción del delegado Sr. Iriarte, para que 

se suspenda la sesión hasta mañana a las tres de la tarde está en orden de votación. Los 

que estén a favor dirán que sí. En contra dirán que no. Aprobada la moción, se levanta la 

sesión hasta mañana sábado día 26 de enero a las tres de la tarde. 

 

QUINCUAGESIMO SEXTO DIA DE SESION  26 de enero de 1952 

 

 A las tres y treinta de la tarde, la Convención se reúne bajo la presidencia del 

señor Fernós Isern, actuando el Secretario, señor Berríos Berdecía. 

 

Sr. PRESIDENTE: Queda abierta la sesión del día. El señor Secretario se servirá pasar 

lista. 

 

 

LISTA 

 

 El señor Secretario procede a pasar lista, y responden los señores: Acevedo 

Rosario, Alvarado, Alvarez Vicente, Anselmi, Avila Medina, Barreto Pérez, Barrios, 

Benítez, Berio Suárez, Candelario Arce, Casillas, Cintrón Rivera, Colón Velázquez, 

Dávila Díaz, Fernández Méndez, Figueroa Carreras, Figueroa Oliva, Fonfrías, Font 

Saldaña, García Delgado, Gautier, Géigel, Goitía, Srta. Gómez, Sres. González Blanes, 

Gutiérrez Franqui, Iriarte, Izcoa Moure, Llobet, Martínez Sandín, Meléndez Báez, 

Mellado, Mimoso Raspaldo, Morales Otero, Muñoz Marín, Muñoz Rivera, Negrón 
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Benítez, Negrón López, Ortiz Ortiz, Ortiz Stella, Padrón Rivera, Palmer, Parkhurst, Paz 

Granela, Polanco Abréu, Quiñones, Ramírez de Arellano, Ramos Antonini, Ramos de 

Jesús, Reyes Delgado, Rivera Colón, Rivera Morales, Rivera Reyes, Rodríguez García, 

Román Benítez, Román García, Rosa, Sánchez, Sandín, Santaliz Capestany, Solá 

Morales, Torres Díaz, Torres Santos, Trías Monge, Valentín Vizcarrondo, Vega, Vélez 

González, Veray, Jr., Villares Rodríguez y el señor Presidente. 

 Sesenta y cinco señores delegados presentes, señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Sesenta y cinco delegados han respondido a sus nombres al pasarse 

lista. Hay quórum. El señor Secretario se servirá dar lectura al acta. 

 

 

ACTA 

 

Sr. ORTIZ STELLA: Para pedir que se apruebe sin ser leída, el acta. 

 

UN DELEGADO: Secundo. 

 

Sr. PRESIDENTE: Ha sido propuesto y secundado que se apruebe el acta dándola por 

leída. ¿Hay objeción? Sin objeción, queda aprobada. 

 

ASUNTOS DEL DIA 

 

Sr. PRESIDENTE: Asuntos del día. En la orden de los asuntos del día está en primer 

lugar la consideración, la reconsideración en segunda lectura de ciertos extremos de las 

proposiciones ya aprobadas, según moción aprobada en la sesión anterior. El señor 

Secretario se servirá dar lectura a la primera proposición de enmienda que fuera 

presentada en la sesión anterior y cuya discusión quedó pendiente para la sesión de hoy. 

 

Sr. SECRETARIO: Primera proposición de enmienda a la de preámbulo, primer párrafo, 

línea tres, sustituir “formar una unión” por “establecer una relación”. 

 

Sr. GONZALEZ BLANES: Señor Presidente, una pregunta. 

 

Sr. PRESIDENTE: Para una pregunta, el delegado González Blanes. 

 

Sr. GONZALEZ BLANES: Como quiera que nosotros formamos parte o somos 

miembros del Comité de Preámbulo, y conocemos con el ardor que se  sostuvo por el 

Presidente, no tanto en la comisión como también en su discurso ante esta Asamblea el 

uso de esta frase “para una unión más perfecta”, interesamos saber si alguna persona o 

quién ha sugerido el cambio que actualmente se propone y cuál es el fin de ese cambio. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Señor Presidente. 

 

Sr. GONZALEZ BLANES: Digo, ésta era una pregunta al Presidente de la Comisión de 

Preámbulo. 
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Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Yo creía que era al Comité de Estilo. 

 

Sr. GONZALEZ BLANES: Viendo que no está el Presidente, me conformo [con] que me 

conteste la pregunta. 

 

Sr. PRESIDENTE: La Presidencia debe llamar la atención de que en convención, una vez 

que se ha aprobado en segunda lectura y se están discutiendo asuntos, como en este caso, 

la reconsideración es asunto de la Convención misma y no está sujeta a la dirección de un 

comité, como antes de... 

 

Sr. GONZALEZ BLANES: Digo, pero aquí concurre una circunstancia especial, señor 

Presidente. Nosotros, como aclaré, fuimos miembros de la Comisión de Preámbulo y 

conocemos con el ardor que allí se discutieron todas las cuestiones relativas a estructurar 

esta disposición; y claro está, como ahora, después de haberse aprobado esto en comisión 

total y en segunda lectura surge de momento un cambio de esta índole, deseamos conocer 

los alcances y el motivo, pues que se sugiere ahora este cambio; aunque deseamos hacer 

constar que nosotros estuvimos opuestos y continuamos estando opuestos a esta 

proposición. 

 

Sr. PRESIDENTE: Lo que he hecho es indicarle al señor Delegado que no está a cargo la 

discusión del Presidente del Comité de Preámbulo; está más bien a cargo de la Comisión 

de Estilo, por dos razones, porque de Estilo viene descargada la proposición, y porque el 

Presidente de la Comisión de Estilo es el autor de la moción de enmienda. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Yo lamento no haber estado aquí en el momento que se 

puso a discusión esta enmienda, porque era mi propósito tan pronto se pusiera a 

discusión, dar las razones que tenemos para presentar la enmienda. Al examinar 

detenidamente en la Comisión de Redacción y Estilo a fines de la traducción al inglés de 

todo el preámbulo, una de las frases... 

 

Sr. PRESIDENTE: Perdóneme el señor Delegado. Para que se entienda bien, ¿el señor 

Delegado desea consumir un turno en defensa de su proposición? 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Un turno explicando y defendiendo la proposición de 

enmienda. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor González Blanes, accede entonces a que sea así en lugar del 

informe de repuesto. 

 

Sr. GONZALEZ BLANES: Para ordenar la discusión. 
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Sr. PRESIDENTE: Tiene la palabra el Sr. Gutiérrez Franqui. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Como estaba diciendo, una de las frases que no tenía otra 

forma de traducción que la que aparecía consignada en la Constitución de los Estados 

Unidos era la frase en castellano “formar una unión más perfecta”, que debía traducirse 

“to form a more perfect union”. Estuvimos conscientes de que la Comisión de Preámbulo 

y esta Convención, al aceptar esta frase, quisieron escoger para expresar su pensamiento 

una frase que estuviese investida, como indudablemente lo está esta frase, de todo el 

prestigio que la acompaña, por ser una de las frases clásicas de la  Constitución de los 

Estados Unidos. Sin embargo, por entender que era nuestra misión escudriñar el completo 

sentido gramatical e histórico y constitucional, de las frases que como ésta aparecen en 

nuestra constitución, en el curso de ese estudio, llegamos a la conclusión, de que a 

nuestro juicio el deseo de la Convención Constituyente de Puerto Rico era expresar su 

propósito de que al adoptarse esta constitución, se mejorase la unión que existía y existe 

con los Estados Unidos de América. Tenía el propósito de expresar el criterio de esta 

Convención, de que al adoptarse esta constitución, nuestras relaciones con los Estados 

Unidos dentro de nuestra asociación con los Estados Unidos, serían unas relaciones 

mejores, unas relaciones mejoradas en virtud de la aprobación de esta constitución. Sin 

embargo, llegamos a la conclusión también, de que traducida esta frase al idioma inglés, 

sometida al estudio y consideración de miembros del Congreso de los Estados Unidos, 

podría interpretarse erróneamente la frase, como queriendo decir algo más o algo menos 

o algo distinto a lo que había querido decir la Convención Constituyente por razón del 

significado tradicional e histórico que para los congresistas norteamericanos ha de tener 

la frase “unión”. Entendemos nosotros... 

 

Sr. GONZALEZ BLANES: Perdone el compañero, entendemos que... 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Estoy hablando yo en este momento. Entiendo yo, que 

cuando un norteamericano—que ha nacido, se ha desarrollado culturalmente dentro del 

proceso educacional de los Estados Unidos, que ha estudiado y aprendido sus lecciones 

de historia de los Estados Unidos, que ha estudiado la Constitución de los Estados 

Unidos, que vive consciente y orgulloso de sus tradiciones constitucionales—[la oye,] 

para ese ciudadano la frase “the union” no significa otra cosa, que la federación de los 48 

estados que forman los Estados Unidos de América; que para los amigos del Congreso de 

los Estados Unidos, leer en la Constitución de Puerto Rico que esta Convención 

Constituyente expresaba, que la constitución se adoptaba a los propósitos de “form a 

more perfect union”, que fue la frase usada por los autores de la Constitución de Estados 

Unidos para indicar que estaban haciendo la federación de estados que es hoy Estados 

Unidos de América, podía prestarse a la interpretación de que nosotros habíamos 

entendido este proceso histórico constitucional como uno que resultaba en que nosotros 

también nos dirigíamos no prospectivamente, sino en nuestra acción del momento, a 

formar una unión más perfecta, en el sentido de constituir a Puerto Rico como parte de la 

federación, y como uno de los estados, que para todos ellos son “the union.” 

 Como estamos convencidos de dos cosas, primero, de que ésa no fue la intención 

de la Convención Constituyente al adoptar este lenguaje; segundo, de que ésa no fue la 

intención del Congreso al aprobar la Ley 600, y estamos convencidos de ambas cosas por 
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los debates desarrollados aquí en torno al preámbulo, y por las explícitas y repetidas 

aclaraciones que hicieron los miembros del Congreso de los Estados Unidos al aprobarse 

la Ley 600 de que no podía en ninguna forma, interpretarse, que ese estatuto, era para 

convertir a Puerto Rico, en un estado de la federación; y como estábamos convencidos, 

además, de que cualquier sospecha de que esta frase pudiera interpretarse como que esta 

Convención Constituyente entendía que estaba llevando a Puerto Rico a formar parte de 

la federación en unión de los otros cuarenta y ocho estados, como entendimos, repito, que 

una sospecha de esa naturaleza podía ser un obstáculo insuperable a la aprobación por el 

Congreso de los Estados Unidos de esta constitución, creímos conveniente proponer esta 

enmienda que  defendemos porque creemos, que el lenguaje que sugerimos ahora, de 

“establecer unas relaciones más perfectas”, expresa cabalmente el pensamiento que 

originalmente tuvo esta Convención al adoptar el lenguaje anterior y sin embargo la 

desviste de los riesgos y peligros de mala interpretación de la otra frase que hemos 

señalado. Entendemos que la Convención originalmente quiso decir y dijo, “establecer 

una relación más perfecta”, pero queriendo usar una frase llena de prestigio, de tradición, 

de historia, usó una frase que a nuestro juicio podría traer las consecuencias que 

apuntamos; y ésa es la única razón y propósito de la enmienda que sugerimos. 

 

Sr. GONZALEZ BLANES: Una pregunta. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Delegado. 

 

Sr. GONZALEZ BLANES: Compañero Gutiérrez Franqui, como quiera que en su 

peroración se ha referido en distintas ocasiones a la interpretación que los amigos del 

Congreso y las personas en los Estados Unidos le puedan dar a este preámbulo, 

interesamos saber si se ha solicitado [información o se ha hecho] alguna consulta en los 

Estados Unidos con respecto a la adopción de esta frase, o los peligros que la misma 

pudiera envolver por la interpretación que allá pudiera darse a la misma... 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: En absoluto no, que yo la haya solicitado, o que sepa de 

ella. 

 

Sr. GONZALEZ BLANES: ¿No ha habido solicitud al Departamento del Interior? 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: No. 

 

Sr. GONZALEZ BLANES: ¿Ni a los profesores de Harvard o de Washington, tampoco? 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Tampoco. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Ha terminado el delegado señor Gutiérrez Franqui? 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Sí, señor. 

 

Sr. GONZALEZ BLANES: El señor Presidente. 
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Sr. PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor González Blanes. 

 

Sr. GONZALEZ BLANES: Señor Presidente, voy a oponerme a la enmienda propuesta 

por el fundamento de que varía sustancialmente el propósito del preámbulo... nosotros no 

estuvimos de acuerdo y votamos en contra de la forma en que quedara aprobado el 

preámbulo por comisión total y en segunda lectura. Pero entendemos que estamos 

obligados a evitar que algo que creemos malo, se haga todavía más malo de lo que 

estaba; es un cambio de fondo que a nuestro juicio, establece una separación indeseable 

para el pueblo de Puerto Rico con los Estados Unidos. En la forma en que estuviera 

originalmente daba la sensación, por poco católico que fuera, de una unión, de un 

matrimonio. Ahora vamos a la situación virtuosa de unas relaciones amorosas, 

entendiendo que existe un estado de separación, que en realidad no existe ni deseamos 

nosotros que exista entre este pueblo y el pueblo de los Estados Unidos. Cuando 

estuvimos en la Comisión de Preámbulo a nosotros nos satisfizo esa expresión, o sea, “a 

fin de formar una unión más perfecta con los Estados Unidos.” Más tarde entendimos que 

hubo una modificación muy sustancial con aquello de la creación de un Estado Libre 

Asociado y al reseñarse en la forma que se hacía la asociación del pueblo de Puerto Rico 

con los Estados Unidos, que entendimos que a pesar de nuestro deseo, se estaba 

trastocando y confundiendo una situación que debía ser clara; ahora vemos nosotros que 

no solamente se confunden, y se trastoca más esa situación, si[no] que, esta enmienda 

lleva el efecto de dar la impresión de una separación que a  mi juicio no es deseable, 

hablando como se habla en esta enmienda de una especie de relación que existe entre los 

Estados Unidos la cual vamos ahora a perfeccionar. Naturalmente, que existe una 

relación entre el pueblo de Puerto Rico y los Estados Unidos, pero no es menos cierto que 

con la interpretación dada por los miembros del Congreso que intervinieron en los 

distintos comités, esa relación no iba a ser ni perfeccionada, ni alterada, ni modificada en 

manera alguna. 

 Todo aquello que tienda a establecer alguna distinción de esta naturaleza, a 

nuestro juicio no debe ser aprobado por nosotros y por estas razones me opongo a la 

enmienda. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Hay más discusión? 

 

Sr. PAZ GRANELA: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. PAZ GRANELA: Compañero Presidente y compañeros delegados: Voy a hablar en 

contra de la enmienda que se propone. 

 Cuando se discutió aquí por primera vez la parte del preámbulo, lo que se refería a 

una unión más perfecta y este delegado trataba de que se adicionara “y permanente”, se 

expresaron todos los fundamentos en aquella ocasión por qué este delegado perseguía ese 

alto propósito en la vida política e histórica del pueblo de Puerto Rico y del pueblo 

americano, de suerte que hoy tengo que evitarme repetir lo mismo. 

 El informe del Comité de Preámbulo, que es un informe brillante que hará historia 

en nuestro país, ese informe de preámbulo declara en una de sus páginas, “al desaparecer 
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de nuestras relaciones todo vestigio colonial se produce así, una unión más perfecta, 

generadora de más acendrados afectos comunes y de renovado esfuerzo creador.” 

 Esa realmente es la expresión sincera, no solamente de la Comisión de 

Preámbulo, sino de la conciencia colectiva de esta Convención. 

 La palabra que se enmienda ahora de “establecer una relación” en vez de “formar 

una unión”, la palabra “relación” en este caso no me parece expresiva de la grandeza que 

envuelven las conclusiones de este informe del Comité de Preámbulo. Es más, si la 

palabra que se enmendara en vez de “relación” fuera la de “asociación”, esta palabra diría 

mucho más, es una expresión más extensa, más profunda, deriva más del espíritu de la 

conciencia puertorriqueña el anhelo de este pueblo de estar asociado al pueblo de los 

Estados Unidos de América y a sus instituciones. 

 Yo declaro con sinceridad que la palabra “relación” en este caso no produce, en la 

conciencia del Congreso americano, nada más que cierta duda [a] que puede que le dé 

importancia o puede que no se la dé. Sin embargo, la palabra “una unión más perfecta”, 

produce en la conciencia del pueblo americano un afecto profundo a este pueblo que 

reconoce que se ha libertado ante América y ante el mundo, por el reconocimiento de un 

pueblo democrático y libre como el pueblo americano. 

 De manera que, a mi juicio, la palabra “relación” en este caso no es expresiva del 

anhelo que expresó este pueblo al aprobarse en un referéndum la Ley 600 del Congreso 

de los Estados Unidos. 

 La Ley 600 del Congreso, al ser aprobada por el electorado puertorriqueño, 

estableció un vínculo más fuerte, una unión más fuerte, una más fuerte asociación. Las 

relaciones han mejorado, han superado, pero las relaciones pueden ser a veces buenas, 

pueden ser malas, pueden ser fuertes o estrechas, etc. Sin embargo, cuando existe una 

asociación o una unión, esto envuelve que ambos pueblos, ambas conciencias, ambos 

gobiernos, ambas instituciones ante la historia y ante el provenir están unidos. Y esa 

unión, que surge de nuestro  espíritu y de nuestras conciencias es lo que nosotros 

mantendremos siempre ante la historia de nuestro país, y para legárselo a las 

generaciones que vienen. 

 Puerto Rico es hoy más libre que nunca y será más feliz que nunca, a medida que 

viva eternamente unido al pueblo americano y bajo la bandera americana. 

 Por esa razón yo considero que la enmienda que se introduce disminuye el efecto 

del informe del Comité de Preámbulo y, en consecuencia, en la forma en que estaba 

“formar una unión” es más expresiva, más beneficiosa a Puerto Rico y más beneficiosa al 

curso de esta constitución. 

 Por esa razón me opongo a la enmienda presentada. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Hay mayor discusión? 

 

Sr. IRIARTE: Señor Presidente... 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. IRIARTE: Compañeros delegados: La enmienda propuesta al preámbulo sustituyendo 

la frase “formar una unión más perfecta” por “establecer una unión más perfecta” no es 

adecuada... 
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Sr. GUTIERREZ FRANQUI: (Interrumpiendo) Esa no es la enmienda, compañero. Con 

permiso de la Presidencia. “Establecer una relación más perfecta.” 

 

Sr. IRIARTE: “Establecer una relación más perfecta.” 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: El compañero dijo “una unión”. 

 

Sr. IRIARTE: “Establecer una relación más perfecta” en vez de “formar una unión más 

perfecta”. Si dije “unión” lo corrijo porque estaba leyendo. Son lapsus seguramente que 

ocurren sin uno darse cuenta. Bien, la... Actualmente el preámbulo dice “formar una 

unión más perfecta.” Esta frase fue puesta en el preámbulo después de acalorados debates 

en el seno del Comité de Preámbulo por días enteros; largas horas de debate en el seno 

del Comité de Preámbulo resolvieron al comité, a poner en el preámbulo de nuestra 

constitución la frase “formar una unión más perfecta” para demostrar con ella que el 

pueblo de Puerto Rico estaba consciente del acto realizado el día 4 de junio de 1951 al 

votar en el referéndum que quería continuar unido al pueblo de los Estados Unidos con 

los mismos lazos políticos que le unían hasta entonces, los lazos de la ciudadanía. 

 El pueblo de Puerto Rico decidió, decididamente, el día 4 de junio, que quiere 

seguir siendo americano, que quiere continuar siendo ciudadano de los Estados Unidos, 

que lo que en el año [19]17 alcanzó después de una labor de 17 años constantes por todos 

los puertorriqueños y a petición de todos los puertorriqueños, no lo piensa cambiar por 

ninguna otra ciudadanía. 

 Por eso ahora, cuando se puso al referéndum de nuestro pueblo la ley pública 600, 

nuestro pueblo se apresuró a votar en favor de la ley pública 600 aceptándola, para que 

continúe en adelante, para que continuaran en adelante las relaciones políticas que hasta 

ese momento le habían unido desde el año 1917 con el pueblo de los Estados Unidos. 

 Nuestro pueblo tiene conocimiento que no solamente en el año [19]17 se nos 

concedió la ciudadanía con la oportunidad para los que quisieran renunciarla que la 

renunciaran, sino que más tarde, en el año 1940, por la aprobación por el Congreso de la 

Ley de Nacionalización, los puertorriqueños fueron incorporados geográficamente a los 

Estados Unidos de América por virtud de las disposiciones de la Ley de Nacionalidad. El 

Nationality Act de 1940 así lo dispone: geográficamente Puerto Rico será considerado en 

adelante como parte integrante de los Estados Unidos de América. Al definirse la ley, 

“Estados Unidos” se dice que comprenderá el territorio de Puerto Rico. Si esto es así, si 

del año  [19]17 al [19]40 y del [19]40 al [19]51 nuestro pueblo abrazó decididamente la 

ciudadanía de los Estados Unidos y, venciendo todas las resistencias que se desarrollaron 

en nuestro país contra la ciudadanía, nuestro pueblo en el 4 de junio de 1951 decidió 

absolutamente que quiere continuar unido al pueblo de los Estados Unidos por los lazos 

de la ciudadanía, me parece que al expresar nosotros en la constitución—que estamos 

redactando gracias a que el Congreso de nuestra nación delegó en nosotros los poderes 

que tiene para gobernarnos, para que nosotros podamos redactar esta constitución—lo 

haremos muy mal si, al redactar esta constitución, nosotros en el preámbulo ponemos la 

frase “establecer una relación más perfecta” para que diga el preámbulo de esta manera: 

“Nosotros, el pueblo de Puerto Rico, a fin de organizarnos políticamente sobre una base 

plenamente democrática, establecer una relación más perfecta con los Estados Unidos de 
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América, promover el bienestar general y asegurar para nosotros y nuestra posteridad el 

goce cabal de los derechos humanos, puesta nuestra confianza en Dios Todopoderoso, 

ordenamos y establecemos esta constitución para el estado libre que en el ejercicio de 

nuestro derecho natural ahora creamos dentro de nuestra asociación con los Estados 

Unidos de América.” 

 Si nosotros ponemos en este preámbulo la frase, “establecer una relación más 

perfecta” en vez de, como aparece ahora “formar una unión más perfecta” que expresa 

con más claridad, más cabalmente la idea del pueblo de Pueblo Rico, el propósito del 

pueblo de Puerto Rico al votar el día 4 de junio en favor de la aprobación de la Ley 600, 

de la aceptación de la Ley 600, para reunirnos aquí a redactar esta constitución; si 

nosotros hiciéramos tal cosa, el pueblo de Puerto Rico estaría dando una impresión 

equivocada ante el mundo renunciando del acto realizado por nuestro pueblo al votar en 

el referéndum. 

 Al decir que estamos tratando de “establecer una relación más perfecta con el 

pueblo de los Estados Unidos” estamos claudicando de nuestra condición ciudadana, que 

la tenemos porque la pedimos unánimemente los puertorriqueños durante 17 años. 

 Es preciso que yo diga aquí para que quede ahí—porque estoy convencido que se 

desconoce la historia política de nuestro pueblo casi en general: hay la idea errónea, 

porque se ha propagado insistentemente, de que fuimos hechos ciudadanos de los Estados 

Unidos a la fuerza. Eso es una falsedad. El pueblo de Puerto Rico pidió la ciudadanía de 

los Estados Unidos en todas las formas en que la petición podía ser hecha: Directamente 

en el Congreso presentando el comisionado residente, los comisionados residentes—

Degetau primero, Larrínaga después, Muñoz Rivera más tarde—proyectos con el único 

objeto de solicitar del Congreso que le concediera a los puertorriqueños la ciudadanía de 

los Estados Unidos; mediante comisiones enviadas al Congreso a demandar la ciudadanía 

de los Estados Unidos; mediante comisiones presentadas a todos los dignatarios de 

nuestra nación que venían a Puerto Rico, como Teodoro Roosevelt, el Presidente de los 

Estados Unidos, [en el] año 1905, y los secretarios Dickinson y Garrison, que estuvieron 

en Puerto Rico y recorrieron la isla de norte a sur y de este a oeste, visitando 

municipalidades. En Arecibo se congregaron allí representantes de varias 

municipalidades y el pueblo en general y todas las instituciones y le llevaron peticiones y 

le hicieron discursos diciéndole que fuera el emisario de nuestro pueblo para demandar 

del Congreso que le diera la ciudadanía a nuestro pueblo. Y aquí en Caguas, y en San 

Juan y en Ponce y a través de toda la carretera central, de Ponce a San Juan, cuando vino 

el Presidente Teodoro  Roosevelt a Puerto Rico, en todas partes había un cartelón 

diciéndole al Presidente “queremos ser ciudadanos de los Estados Unidos.” 

 En esa forma se manifestó nuestro pueblo durante 17 años consecutivos. Y se 

presentó el año 1909 un proyecto, la Ley Olmstead, para darle al pueblo de Puerto Rico la 

ciudadanía y para constituir lo que ahora tenemos como Asamblea Legislativa que 

entonces era el Consejo Ejecutivo y la Cámara de Representantes; para darnos el Consejo 

Ejecutivo, la mitad por elección popular y la mitad por nombramiento del Presidente, 

entonces era todo de nombramiento del Presidente. 

 Y el pueblo de Puerto Rico aceptó la Ley Olmstead y fue allá a demandar que se 

cambiara la forma en que estaba presentado el proyecto para darnos opcionalmente, la 

ciudadanía americana a los puertorriqueños. 
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 Innumerables comisiones y hombres representativos de la Asamblea Legislativa y 

de nuestro país, presididos por Luis Muñoz Rivera, fueron ante el Congreso a pedir que 

se nos diera colectivamente la ciudadanía a los puertorriqueños; que no se nos hiciera la 

ofensa de dárnosla opcionalmente; que no tuviera que ir cada ciudadano a la Corte de los 

Estados Unidos para pedir allí que le dieran la ciudadanía, sino que se hiciera de una vez 

a todos los puertorriqueños ciudadanos de los Estados Unidos y que se le dejara una 

opción a los que quisieran renunciar la ciudadanía para que lo hicieran si lo querían 

hacer. Y así se concedió a nuestro pueblo la ciudadanía de los Estados Unidos. 

 Y solamente 288 puertorriqueños, la mayor parte jóvenes inexpertos, renunciaron 

la ciudadanía de los Estados Unidos. Y todavía quedan por ahí unos pocos que no 

disfrutan la ciudadanía americana, que no son ciudadanos de los Estados Unidos, de los 

que en aquella época renunciaron la ciudadanía de los Estados Unidos, porque en la corte 

les han negado ese privilegio en atención a las actividades subversivas, antiamericanas 

que ellos han venido realizando en Puerto Rico. 

 Esa es la historia de los primeros años de lucha de este pueblo en favor de la 

ciudadanía de los Estados Unidos. Después del [19]17 vino la guerra mundial y los 

puertorriqueños por voz de Antonio Barceló, Presidente del Senado, pedimos nuestra 

participación en la lucha y nos alistamos todos los puertorriqueños para servir en aquella 

Primera Guerra Mundial. Y los puertorriqueños fueron bajo los colores de la nación a 

cumplir sus deberes ciudadanos sin que hubiera aquí traidores a la nación, desertores a la 

nación. Todos fueron a cumplir, a inscribirse. No hubo, como ahora, en la Segunda 

Guerra [en] que muchos se negaron a inscribirse, en aquella ocasión no hubo ninguno. 

 Después de la Primera Guerra Mundial vino el movimiento subversivo en Puerto 

Rico, antiamericano, organizado por el Partido Nacionalista en Puerto Rico a través de 

los distintos jefes de ese partido. Y del año [19]17 al año 1937, durante ese período de 20 

años se hizo una propaganda intensa en el exterior de nuestra Isla en contra de los 

Estados Unidos, y presentando a nuestro pueblo como un pueblo esclavo, un pueblo 

sometido, un pueblo abyecto, entregado a los americanos; “cipayos” nos llamaban los 

propagandistas antiamericanos puertorriqueños residentes en Hispano América. 

 Nos llamaban “cipayos” porque así nos había catalogado el jefe de esa 

organización en Puerto Rico. Y los “cipayos” estábamos aquí defendiendo el interés de 

nuestro pueblo y los intereses de nuestra nación y dando el frente a todos los combates 

que nos presentaban esos elementos que estaban aquí corrompiendo la mente de nuestro 

pueblo con propaganda falsa e insidiosa,  propaganda en contra de la enseñanza del inglés 

en las escuelas para atrasar a nuestro pueblo y para perjudicar a nuestro pueblo. Hasta que 

en esa propaganda fueron a dar a la cárcel por sus propagandas antiamericanas tratando 

de levantar aquí un movimiento subversivo, de rebelión, de desorden, y fueron 

encarcelados los jefes de ese movimiento. 

 Y [en] el año [19]40 vino el Nationality Act para declarar a los puertorriqueños 

ciudadanos nativos de los Estados Unidos. Desde entonces para acá todos los 

puertorriqueños nacidos en Puerto Rico son ciudadanos de los Estados Unidos por el 

hecho de su nacimiento en esta Isla. Toda persona que nace en Puerto Rico o que ha 

nacido en Puerto Rico desde el [19]40 para acá, por el solo hecho de su nacimiento en 

Puerto Rico, es ciudadano de los Estados Unidos. 

 Y viene ahora, el año 1951, este referéndum. Viene ante nuestro pueblo la ley 

pública 600. Y desde los primeros momentos dije yo: “ésta es la pelea entre nuestra 
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nación, los Estados Unidos de América, y la Unión Soviética. En San Francisco le han 

puesto condiciones a la carta allí aprobada para que se mejoren las condiciones de 

gobierno propio de los países sometidos al dominio de otras naciones.” 

 “Nosotros, como territorio de los Estados Unidos, estamos sujetos al gobierno del 

Congreso. El Congreso tiene un poder absoluto sobre nosotros. Nosotros estamos bajo la 

férula del Congreso de los Estados Unidos. Y ahora por virtud de la Carta de San 

Francisco, Estados Unidos va a darnos una mayor libertad. Nos va a autorizar para que 

organicemos en nuestro pueblo nuestro gobierno, para que hagamos una constitución por 

la cual nos gobernemos, para que nuestro pueblo en adelante no tenga que mirar al 

Congreso cuando quiera enmendar su carta orgánica, sino que lo haga aquí, aunque tenga 

luego que ir allá para obtener la venia. Y por eso se ha aprobado la Ley Pública 600.” 

 Y decía yo eso cuando vino la ley pública 600. Se me contestaba—y así aparece 

de la discusión que el compañero Gutiérrez y yo tuvimos en el Senado, que estábamos 

haciendo por virtud de la Ley 600—[que] lo que íbamos a hacer era un convenio entre el 

territorio de Puerto Rico y la nación soberana de los Estados Unidos. 

 Yo negaba esa relación de convenio, esa existencia de ese convenio. Lo negaba 

entonces y lo niego ahora. Dice el preámbulo de la ley que es “in the nature of a compact, 

so that...” el pueblo de Puerto Rico pueda hacer una constitución de su propia adopción. 

“So that...” De manera qué, el pueblo pueda hacer una constitución de su propia 

adopción. Para eso es el “compact”: para que hagamos una constitución de nuestra propia 

adopción, para habilitarnos a ese único fin de redactar la constitución. No para 

transformar la Ley 600 e injertar en la Ley 600 lo que no está en la Ley 600, sino para 

que de acuerdo con la Ley 600, con las limitaciones que allí se establecen, redactemos 

una constitución de tipo republicano con una carta de derechos y enmarcada dentro de la 

Constitución de los Estados Unidos. 

 Qué quiere decir esa frase, condición, que tiene el artículo tercero... 

 

Sr. PRESIDENTE: Se [le] han terminado los 15 minutos al señor Delegado. Hágase de 

15 minutos, señor Delegado. 

 

Sr. IRIARTE: ¿Hay quién me dé los 15 minutos? 

 

Sr. PARKHURST: Cedo mi turno al compañero. 

 

Sr. IRIARTE: ¿Qué quiere decir esa disposición de que si esta constitución que nosotros 

hagamos, cuando la sometamos al Congreso el Presidente encuentra que encaja dentro 

del marco de la Constitución de los Estados  Unidos, si encaja dentro del marco de la 

Constitución de los Estados Unidos la enviará al Congreso para que la apruebe? ¿Qué es 

lo que dice en esa frase? ¿Qué es lo que significa esa disposición? Que hagamos una 

constitución para nuestro pueblo autorizados por el que tiene el poder de hacerlo, el 

Congreso de los Estados Unidos y hagamos esa constitución de tipo republicano, con una 

carta de derechos y enmarcada dentro de las disposiciones de la Ley 600 y de la 

Constitución de los Estados Unidos. 

 Eso quiere decir que no podemos salirnos de los límites de la Ley 600 ni tampoco 

de los límites de la Constitución de los Estados Unidos. Y si no podemos salirnos de los 

límites de la Ley 600 ni tampoco de la Constitución de los Estados Unidos, ¿cómo es 
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posible que nosotros estemos hablando aquí de asociaciones y que eso pueda significar 

igual que una unión más perfecta, unirnos, meternos dentro de la unión estando ya como 

parte geográficamente de esa unión y exigiendo el juramento de fidelidad a los Estados 

Unidos de América a todos los funcionarios, y que eso lo hayamos hecho exclusivamente 

para establecer una relación más perfecta con los Estados Unidos? 

 ¿Es eso propio, que nosotros llamemos a eso que estamos haciendo por 

delegación del poder que el Congreso nos ha dado para que lo hagamos, que nosotros 

digamos que eso es que estamos estableciendo una relación con los Estados Unidos de 

América, como si nosotros fuéramos un país independiente, separado de los Estados 

Unidos? 

 ¿Somos americanos o no somos americanos? ¿Somos parte de los Estados 

Unidos, o somos una parte separada de los Estados Unidos? Si somos parte de los 

Estados Unidos, no podemos estar hablando de establecer una relación más perfecta con 

los Estados Unidos sino una unión más perfecta. Es lo propio. Tenemos que llamar a eso 

que estamos haciendo, porque nos ha autorizado a hacerlo el Congreso de nuestra nación, 

“tratar de formar una unión más perfecta con nuestra nación” y no “establecer una 

relación más perfecta con nuestra nación”, porque eso desvirtúa nuestra actuación 

absolutamente y nos pone en una condición bastante desairada, nos coloca en una 

situación en que ante los ojos del mundo nadie podrá contestar. 

 Y la mayor parte ignora esto que yo acabo de decir con respecto a nuestra 

condición ciudadana. Nadie en el exterior podrá decir que Puerto Rico es un pueblo 

americano integrado por americanos leales que se juegan la vida a diario en defensa de 

nuestra bandera y de las libertades que nuestra Constitución defiende porque aquí 

estamos diciendo nosotros, los legítimos representantes de este pueblo, que lo que 

estamos haciendo es tratando de establecer unas relaciones más perfectas con los Estados 

Unidos, en vez de decir que somos parte integrante de los Estados Unidos y que 

aspiramos a una igualdad en la dignidad de esa ciudadanía que es nuestro orgullo mayor 

como ciudadanos de los Estados Unidos. 

 Eso es lo que debiéramos decir y no esto de “establecer una relación más 

perfecta”, que es una frase demasiado estudiada, demasiado perfeccionada, considerada, 

pesada, digerida, meditada; para no decir nada, para decir lo contrario de lo que nosotros 

estamos diciendo que somos en todas partes y de lo que somos en realidad. 

 Estamos haciendo algo distinto de lo que nosotros somos. Somos ciudadanos de 

los Estados Unidos. Estamos haciendo alarde de eso constantemente, y hasta se habla y se 

hace alarde de eso ante el Congreso. Y aquí se ha hablado tanto de nuestro sacrificio en el 

cumplimiento de nuestro deber ciudadano  y en mérito de esos sacrificios realizados por 

nuestros compatriotas aquí se ha dicho por muchos delegados que debemos pedir que se 

nos iguale en derechos a los ciudadanos de los 48 estados de la Unión. No lo he dicho yo 

nunca. No creo que debamos hablar de eso, y perdónenme la disgresión, pero éste es un 

hecho que ahora vamos a poner ante el mundo: 

 Que nosotros no somos americanos porque lo que estamos tratando de hacer es 

establecer una relación más perfecta. Podrá argumentárseme que establecer una relación 

más perfecta no significa renunciar o claudicar, o renegar o renunciar de nuestra 

ciudadanía. Nosotros estamos estableciendo relaciones a base ¿de qué? Nosotros, 

americanos, ciudadanos de los Estados Unidos por el nacimiento, estamos tratando de 

establecer una relación más perfecta con la nación que nos ha autorizado para redactar 
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esta constitución. Estamos haciendo una presentación mala ante el mundo, estamos 

desvirtuando la Ley 600 al hacer esto. La Ley 600, según dice el informe, lo tengo aquí, 

ha sido preparada para que los puertorriqueños expresen su consentimiento formal, ante 

el mundo, de que desean continuar siendo ciudadanos de los Estados Unidos. Para eso es 

la Ley 600, y nosotros ahora nos presentamos ante el mundo al hacer la constitución, de 

acuerdo con la Ley 600, diciendo que lo que queremos establecer es una relación más 

perfecta. Por más que trato de que esta frase “establecer una relación más perfecta” se me 

grabe en la mente, cada vez que la voy a mencionar, tengo que leerla en el papel para no 

repetir como antes la equivocación de que era para establecer una unión más perfecta, 

porque es lo único concebible para mí, una unión más perfecta, que creemos una unión 

más perfecta, al aprobar esta constitución, autorizados para ello por el Congreso de los 

Estados Unidos; eso es concebible, es lógico. Pero establecer una relación más perfecta 

con la nación de la cual formamos parte, con la nación bajo cuya bandera estamos 

peleando en los campos de batalla, en que los puertorriqueños están diariamente cayendo 

vencidos y venciendo, poniendo en alto la gloria de nuestra Nación y de nuestra Isla; y 

nosotros ahora nos queremos presentar aquí, a nombre de esos puertorriqueños que 

luchan, como seres inferiores, ignorantes de nuestra condición ciudadana, pretendiendo al 

hacer esta constitución por la delegación de poderes que nos ha dado el Congreso, a 

virtud de ese compact, de que tanto se ha hablado aquí, haciendo una constitución para 

presentarnos como inferiores, que queremos mejorar las relaciones que tenemos 

actualmente con los Estados Unidos. Ninguno de nosotros ignora lo que yo he dicho aquí 

con respecto a nuestra condición ciudadana. Ninguno ignora que somos ciudadanos de 

los Estados Unidos, por el hecho del nacimiento; que Puerto Rico está poblado de 

ciudadanos de los Estados Unidos; que nuestros compatriotas están yendo a los Estados 

Unidos por cientos de miles, y están cruzando de norte a sur y de este a oeste la nación 

sin impedimento de clase alguna, desarrollándose en todas las artes, en el comercio, en la 

industria, en la agricultura, en las ciencias, en todo, como verdaderos americanos. 

Nosotros, ignorantes de todo eso, vamos a decir que lo que vamos a establecer en esta 

constitución que estamos haciendo por delegación de poderes que nos ha dado el 

Congreso, es sencillamente para mejorar nuestras condiciones como si fuéramos 

independientes de los Estados Unidos, o una cosa perdida ahí en el Caribe y el Atlántico, 

que quiere y lucha por establecer relaciones más perfectas con los Estados Unidos. ¿Qué 

relación más perfecta se puede establecer siendo como somos ciudadanos de los Estados 

Unidos? Y estando nosotros, autorizados para redactar la constitución por la cual nuestro 

pueblo ha de gobernarse en adelante, para redactar  esta constitución, que es el trabajo 

que venimos realizando, cómo vamos a dar ante el mundo exterior [esa impresión], no 

ante el Congreso de los Estados Unidos que no se va a preocupar de esta frase—se 

preocupará sí de otras frases que hay ahí, pero de esa frase “formar una unión más 

perfecta” [n]o se ha de preocupar, el Congreso de los Estados Unidos. Eso significa una 

manifestación cabal del sentimiento que nuestra Isla ha exteriorizado a través de los 

pasados cincuenta años, a pesar de toda la propaganda antiamericana en Puerto Rico. En 

esos cincuenta años, nuestra Isla se ha sobrepuesto a toda esa propaganda y ha 

demostrado el día 4 de junio que no cree en esa propaganda. El movimiento del 30 de 

octubre pasado, no significó nada para nuestro pueblo. La lealtad de nuestro pueblo, 

demostrada en esa ocasión está a toda prueba; demuestra elocuentemente cuáles son los 

sentimientos de nuestro pueblo. Me parece que eso es más convincente que todo lo que 
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podamos decir, que todas las opiniones de todos los congresistas que hayan podido venir 

a Puerto Rico o escriban desde allá, opinando con respecto a esta constitución. Esta 

constitución tiene que ir ante el Congreso y tiene que analizarse, frase por frase. Tiene 

que ser estudiada por el Congreso, sin duda alguna. Y lo será antes por el Departamento 

del Interior, para que el Presidente Truman vea si encaja dentro de la Ley 600 y de la 

Constitución de los Estados Unidos. Si no encaja dentro de la Ley 600, ni dentro de la 

Constitución de los Estados Unidos, estaremos perdiendo el tiempo: tendremos que 

volvernos a reunir aquí, para hacerla de tal manera que encaje dentro de la Ley 600 y 

dentro de la Constitución de los Estados Unidos. 

 Por eso, señores delegados, yo quiero decir que estoy en contra de ese cambio que 

se trata de introducir en este preámbulo, suprimiendo la frase “formar una unión” y 

sustituyéndola por “establecer una relación”, porque es una cosa enteramente distinta, 

que presenta a nuestro pueblo en una forma poco digna de su historia de ciudadanía 

americana, de su historia como pueblo, y de su aspiración demostrada de continuar 

viviendo en amistad con su nación, siguiendo disfrutando de la ciudadanía de los Estados 

Unidos que le fue concedida el año 1917, a su petición, y la ha disfrutado hasta ahora, 

que la aceptó en el referéndum. Compañeros delegados, yo les pido a los compañeros que 

mediten bien sobre este cambio que se trata de introducir, porque no beneficia el 

preámbulo ni la constitución. Perjudica el preámbulo y perjudica la constitución, y 

todavía perjudica más al pueblo de Puerto Rico, en cuya representación estamos actuando 

nosotros, al aprobarlo, si es que la aprobamos en esta forma. Por eso, Sr. Presidente y 

compañeros delegados, voy a votar en contra de esta enmienda. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Hay mayor discusión? 

 

Sr. POLANCO ABREU: Que se vote. 

 

Sr. GONZALEZ BLANES: Sr. Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Turno de rectificación? Ah, el doctor Figueroa. 

 

Sr. FIGUEROA: Sr. Presidente y señores delegados. Brevemente, muy brevemente, 

porque entendemos que debemos ganar tiempo. Queremos hacer constar que no nos 

satisface la enmienda que se ha hecho. Y no nos satisface porque, a nuestro juicio, esa 

enmienda nos coloca en una condición peor que [aquel] la [en] que estábamos situados 

antes de la misma. 

 Nosotros, cuando se discutió el preámbulo, sostuvimos que en ese preámbulo 

debía de hacerse constar la aspiración de este pueblo, de modo que él fuera un reflejo de 

qué es lo que anhela para el futuro este país. Se nos dijo entonces, o alguien habló, de que 

eso de la más perfecta unión era el sendero que podía llevarnos a la estadidad. Y hasta se 

argumentó en ese sentido,  cuando defendíamos la enmienda que hiciera el delegado Paz 

Granela sobre la unión permanente. 

 Ahora, unos días después, ahora retrocedemos y ahora, en vez de la unión más 

perfecta, vamos a establecer una relación más perfecta. Lo cual nos coloca, a mi juicio, 

en una condición de mayor inferioridad y nos pone ante el Congreso americano, como un 

pueblo que no tiene una aspiración, si no como un pueblo que se conforma con simples 
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enmiendas a su Carta Orgánica; que le han dado oportunidad de redactarla a él, y que 

ahora la redacta y que a trueque de eso, no dice qué es lo que aspira, qué es lo que quiere 

en el futuro, qué es lo que constituye el anhelo de esta generación de la cual formamos 

parte. Esto, compañeros, nos apena, nos entristece, porque no sólo de pan vive el hombre. 

La parte espiritual, la parte ideal es necesaria para la vida del espíritu, por lo menos, y 

conformarse con simples enmiendas, con simples reformas a la Carta Orgánica, me 

parece que no debe constituir ni el anhelo, ni la aspiración de un pueblo. 

 No nos satisface, por tanto, esta enmienda. Relación es menos que unión. La 

unión, a nuestro juicio... podíamos establecer un paralelo entre relación y unión, como la 

que podríamos establecer, a nuestro juicio, entre una mezcla y una combinación. La 

unión significa compenetración, ir a formar parte del todo y ¡qué cosa más gloriosa para 

un ciudadano americano que aspirar a formar parte de la gran nación, cuya bandera nos 

cobija! Ahora nosotros decimos “no”. Primero, cerramos las puertas a la unión 

permanente, no obstante haber dicho que se quería la unión permanente públicamente, 

por el liderato del partido que tiene la mayoría en esta Convención. Y ahora, después de 

haber hablado de una unión más perfecta, surge el arrepentimiento, y ahora nos dicen 

“no.” Estamos horrorizados, estamos horrorizados de la unión más perfecta. No queremos 

el camino hacia la estadidad y queremos decir una relación. Una relación, algo que 

signifique enlace, algo que signifique conexión nada más; algo, que sigamos siendo una 

dependencia, una dependencia [a] que le han dado la facultad de hacer la reforma de su 

Carta Orgánica. 

 Es doloroso para aquellos hombres que, por encima de las cuestiones pequeñas, 

partidistas, sabemos poner las cosas grandes del país. Para nosotros nada significan las 

ventajerías de partidos, el gregarismo de sectarista, de colectividad política, cuando hay 

un ideal por medio. Y en este caso tengo pena y dolor en mi alma, al ver que la mayoría 

retrocede del paso pusilánime que había dado y ahora, de una manera horrorizada, se 

vuelva hacia atrás y suprime la unión por lo de relación. Es decir, ya no queremos formar 

parte, sino ahora queremos estar en contacto nada más. Por eso decía que se semejaba a 

lo de la mezcla y combinación. La diferencia entre mezcla y combinación es, por 

ejemplo, que no hay cambio, no hay cambio de moléculas. En la combinación sí existe. 

Cuando ustedes juntan agua y melao, se hace agua y melao, pero sigue existiendo agua, y 

sigue existiendo melao. Pero cuando ustedes le ponen cloro y ponen sodio, se forma un 

cuerpo que se llama sal. O cuando se ponen dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno se 

forma un cuerpo que se [llama] agua. Es decir, se ha formado una combinación, una 

unión íntima. Eso es lo que aspiramos algunos, que tenemos anhelos espirituales y que no 

estamos pensando solamente en las ventajerías gregarias partidistas; que no tenemos 

solamente por norte, el que se nos den posiciones para nuestro pueblo. Aquellos que un 

día aquí, en este hemiciclo, cuando vino el problema de votar lo del Gobernador electivo, 

nos olvidamos que eso significaba una ventaja para el partido adversario nuestro, y que 

era una desventaja para el partido en que  militábamos, pero que significaba una 

conquista de una franquicia libertaria para nuestro pueblo, y olvidándonos de lo que ello 

significaba desde el punto de vista político-partidista, supimos votar, pedir el Gobernador 

electivo. 

 Los hombres que hemos escrito esa página tenemos derecho a seguir actuando en 

esa misma dirección, seguir esa misma trayectoria. No podemos darle la espalda a 

nuestro pasado, y tenemos que sentir tristeza en nuestra alma, cuando vemos que, como 
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dije anteriormente, después de un paso pusilánime, como el que disteis, ahora volvéis 

hacia atrás, y ya no decís, ni siquiera, “unión más perfecta”, sino ahora decís “relación 

más perfecta”, que es, traducido a buen romance, puede decir, “nada”, lo que se quiera. 

 La unión más perfecta, tal como estaba dicho ahí, tenía una interpretación que no 

podía ser otra más que la marcha hacia la estadidad. Ahora, si vosotros teníais en vuestro 

campo hombres que no querían eso, no haberlo hecho. Los partidos deben definirse. Los 

partidos deben tener una trayectoria ideológica. Los partidos no deben estar con ese 

jaibismo acomodaticio de la que se vire es la mía. Los partidos deben orientarse a una 

finalidad y a otra. Creo que ha llegado el momento de que vosotros elijáis un sendero; o 

al vado o a la puente: O queréis ser americanos, o queréis la americanización, o queréis 

estar cobijados bajo esa bandera, o decirle valientemente que no lo queréis; que no tratéis 

de seguir jugando esa parada o doble juego, para tener los beneficios que se derivan de 

estar cobijados bajo esa bandera, si no queréis decir que sois abiertos y sinceros 

ciudadanos americanos. 

 Entendemos, queridos compañeros, que debíais siquiera en este documento 

consignar la aspiración franca, abierta, sincera de este pueblo. Pero seguir con el juego de 

palabras, seguir con el granito de arroz, llevándolo en la uña de uno a otro de los 

coquitos, vamos a dejar eso. Vamos a actuar con franqueza, con sinceridad en materia de 

ideología, porque acordaos que hay generaciones que después nos tienen que juzgar. 

 Yo invito a los amigos, a los amigos distinguidos de esta Convención, que no 

militan en la fila del partido en que a mí me cabe el honor de estar militando, que 

reflexionen mucho, que mediten hondamente, que le den pensamiento serio, juicioso, 

acabado, a esta enmienda que puede significar mucho. Esta enmienda, en la forma que se 

va a hacer ahora, pudiera ser interpretada en el Congreso como que nosotros, como que el 

pueblo de Puerto Rico, no quiere, no quiere marchar a la completa unión con ellos. Tal 

parece que podría eso prestarse a que después de haber dicho nosotros que queríamos, 

anhelábamos una más perfecta unión, ahora nos hemos arrepentido y que no queremos la 

unión con el pueblo americano. Y eso pudiera reflejarse en lo que significa, en la 

connotación que pudiera dársele a lo del estado libre. Eso pudiera traducirse como que lo 

del estado libre es la independencia disfrazada. Eso pudiera interpretarse como que eso 

del estado libre, es el señuelo que se usaba en el pasado cuando se cogía la banderita de la 

estrella solitaria, para ganar las elecciones, y cuando se ganaban las elecciones se 

escondía otra vez la banderita y se perseguía a los hombres que dentro del partido 

defendían ese ideal. Y tal parece que ahora vosotros queréis imitar esto. Muy americanos 

para los beneficios que se van a derivar de esa constitución, que no es más que enmiendas 

a la Carta Orgánica, y que ya no soy yo el que lo he dicho, porque dentro de las mismas 

[actas] aparece que la palabra constitución es sinónima en este caso a carta orgánica, y 

además, tiene que ser así, porque de [las actas] aparece que cuando vuestro jefe de 

partido, el señor Muñoz Marín, concurría a las audiencias, cuando él hablaba de la Ley 

600, hablaba como que era una ley que iba a dar un mayor grado de autonomía a Puerto 

Rico. Así es que por eso es que  a mí nunca me ha preocupado mucho lo del “Estado 

Libre” porque le nom ne fait pas la chose—el nombre no hace la cosa—y para mí eso no 

es otra cosa que unas enmiendas a la Carta Orgánica, según sostuve desde el primer 

momento, sin que haya tenido motivo para variar este criterio, no obstante los grandes 

discursos, no obstante las grandes controversias que ha habido alrededor de esta ley que 

estamos nosotros ahora discutiendo. 
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 Suplico, por tanto, a los compañeros que le den pensamiento antes de votar, que 

reflexionen sobre el alcance que puede tener eliminar estas palabras ahora del preámbulo, 

que puede ser interpretado como un repudio a la unión más perfecta con los Estados 

Unidos. Pensad en esto y pensad que un repudio a la unión más perfecta con los Estados 

Unidos, pudiera interpretarse, hablando a contrario sensu, como una filiación a la 

independencia. Y como vosotros habéis repudiado la independencia, yo no sé cómo ahora 

en estas condiciones, vosotros podríais aparecer estando otra vez haciéndole carantoñas a 

los hombres que tienen el ideal de independencia para Puerto Rico. 

 

UN DELEGADO: Que se vote. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Algún señor delegado desea hacer uso de la palabra antes del turno 

de rectificación? 

 

Sr. BENITEZ: Señor Presidente y compañeros delegados: El señor Figueroa acaba de 

dejar perfectamente clara la situación en lo que respecta a la conveniencia y deseabilidad 

de la enmienda que aquí se propone. Entiende este delegado que, además, ha quedado 

perfectamente clara cuál es la disyuntiva que confronta a esta Convención frente a este 

problema. 

 El señor Figueroa y el señor Iriarte parecen suponer que sólo existe una 

alternativa de convivencia entre Puerto Rico y Estados Unidos, que es la convivencia 

dentro de la estadidad clásica. Esa es su tesis y por eso nos dicen a los miembros de esta 

Constituyente que tenemos que optar por el vado o el puente y que, o se acepta la 

posición suya de la estadidad, de la unión en la forma tradicional y clásica que concibe el 

preámbulo de la Constitución de Estados Unidos, donde aparece esta expresión, o se 

acepta eso, o de lo contrario la única otra posible alternativa es la separación de Estados 

Unidos. 

 La tesis que hemos estado sosteniendo nosotros en todo momento, es que tal 

disyuntiva, que esta alternativa de sólo dos posibles caminos, es una falsa disyuntiva; que 

el pueblo puertorriqueño, en el ejercicio de su poder creador, en el ejercicio de su 

experiencia, sacando de su propia angustia y de su propia dificultad con extraordinario 

valor y fuerza creadora una nueva orientación y un nuevo concepto de relación, ha 

logrado darse a sí mismo una manera de convivir digna, satisfactoria y provechosa en su 

relación con Estados Unidos. 

 La posición nuestra va aún más lejos, según en múltiples otras ocasiones hemos 

dejado esclarecido. 

 Dentro de esta nueva y más perfecta relación, donde procede la organización 

constitucional puertorriqueña de la voluntad del electorado y del pueblo de Puerto Rico, 

no descartamos como una posibilidad, posibilidad que queda al arbitrio de los 

puertorriqueños y del pueblo de Estados Unidos, la posibilidad de la estadidad. Pero los 

compañeros de la minoría parecen creer que no solamente debe reconocerse esta 

posibilidad y esta alternativa, sino que, además, debe hacerse exclusión de esta otra que 

hemos nosotros ido forjando y desarrollando dentro de las dificultades, de las diferencias, 

de los problemas profundos de la vida moderna. Y nuestra posición, compañeros, es que 

no es aceptable, ni satisfactorio, el que se intente imponerle al pueblo de Puerto Rico—ni 

democrático tampoco—imponerle al pueblo de Puerto Rico el criterio especial  y 
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particular que tienen los compañeros de la minoría, particularmente mientras continúen 

siendo una minoría en el país. 

 Y queremos decir que nada hay aquí de incompatibilidad con la ciudadanía de 

Estados Unidos, de la cual estamos orgullosos como una de las grandes ciudadanías del 

mundo, y a la cual aludimos, orgullosamente, en una de las secciones principales de este 

documento. 

 Ahora, entendemos que precisamente, la contribución y aportación que puede 

tener alto rango histórico en el futuro es ésta; dentro de la cual es compatible esa honrosa 

ciudadanía, con una modalidad nueva, que pueda mejor satisfacer, y pueda mejor 

adecuarse a las realidades y a las exigencias y a los afectos del pueblo puertorriqueño. De 

suerte que no se trata aquí, en forma alguna, de una cuestión de ciudadanía, ni se trata, en 

forma alguna, de que los puertorriqueños rechacen la posibilidad honrosa de la estadidad. 

Se trata de que los puertorriqueños afirman el derecho a juntar con esa posibilidad, y 

expresar, que dentro de la asociación con Estados Unidos y dentro de las relaciones que 

con ellos guardamos, esta nueva modalidad tiene rango y dignidad e igualdad con las 

otras clases. Y por eso favorezco que se acepte la enmienda. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado, para rectificar. 

 

Sr. GONZALEZ BLANES: Señor Presidente: Ciertamente que la disyuntiva que ve el 

compañero Benítez, cabe en una mente, que vea la independencia en el futuro de Puerto 

Rico. Ciertamente nunca pensé, que entre nosotros—y hablo ahora a nombre del partido 

de la minoría—y ustedes, la mayoría, hubiera disyuntiva alguna, o discrepancia alguna 

con respecto a la conveniencia de una unión con Estados Unidos. Claro está, nosotros 

concebíamos esa unión en una forma que pudiera desarrollarse hacia la estadidad. 

Ustedes concebían esa unión en una forma que pudiera no cerrar las puertas a cualquier 

solución política, pero que fuera, a la postre, una unión. 

 De modo que cuando se ha querido aquí perfilar en las palabras del señor Benítez, 

una disyuntiva que va a aclarar y deslindar los campos, él ha querido decir que aquí lo 

que se pelea es, del lado de ustedes por una independencia absoluta; del lado de nosotros 

por la estadidad. Ciertamente esa disyuntiva no existe aquí, ni podría existir de 

conformidad con la Ley 600. Aparece claramente que no estamos nosotros aquí 

estructurando una constitución para el estado de Puerto Rico. No podríamos nosotros 

lograr la estadidad de Puerto Rico a virtud de esta constitución nada más. Ahora, sí 

teníamos recelo en que lo que aquí se hiciera—y esos recelos los tenemos todavía—no 

cerrara las puertas para poder nosotros lograr la solución del status político de Puerto 

Rico, en la forma en que lo interesamos. 

 Esto era congruente con lo dicho por el Presidente de vuestro partido en distintas 

ocasiones, al efecto de que esto no cierra puertas. 

 Ahora bien, si nosotros vamos a ver, ¿cuántas veces se ha usado una frase en esta 

constitución, que pueda ser mal interpretada, se ha negado la enmienda sobre la base de 

que puede encontrarse su alcance en los informes de la comisión? Nosotros entendíamos 

que ese informe era bien claro al efecto de que en modo alguno podía decirse que ésta era 

una medida hacia la estadidad. Pero también entendíamos que ésta era una unión más 

perfecta con Estados Unidos. 
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 Al amigo Gutiérrez Franqui le preocupó mucho lo que dijeron los congresistas de 

Estados Unidos. ¡Triste condición de libertad la nuestra cuando, [a] nosotros aquí, 

tratando de estructurar una constitución, nos tiene preocupados lo que cualquier 

congresista de los Estados Unidos pueda pensar sobre las actuaciones buenas que 

realicemos nosotros! Esto no tiene más que el carácter  de una sumisión indebida de 

nuestros hombres. Cuando estamos actuando con criterio claro, cuando estamos actuando 

con convicciones, cuando ponemos en los informes aquello que es producto de nuestro 

criterio completamente honrado, no tenemos por qué decir que eso está supeditado a la 

suspicacia que un congresista de los Estados Unidos pueda tener con respecto a lo que 

nosotros hacemos de buena fe. Eso, naturalmente, no es americano. Y yo defiendo eso 

dentro del espíritu de los propios congresistas, que siendo americanos, saben entender 

nuestra posición. 

 Digo, no demos, por ende, la sensación nuestra, de que nosotros aquí estamos 

atropellados ahora por lo que piensen los congresistas. Porque ésa sí es una sensación 

colonial, de coloniaje. Y se ha dicho—aunque yo creo que no—que a virtud de todas 

estas actuaciones de la Ley 600 y la Constitución, nosotros estamos libertando este 

pueblo, precisamente, contra esa manera de pensar. Aquí se tiene gran recelo de lo que el 

Congreso de los Estados Unidos puede pensar con respecto a este trabajo que estamos 

haciendo nosotros. Que nuestras actuaciones estén supeditadas al criterio ligero que un 

congresista pueda tener. 

 No me extrañaría que se tratara, de antemano, [de] consultar allá, para saber si de 

acuerdo con aquel criterio extranjero, hay que enmendar aquí algo que acomode el 

criterio momentáneo de un congresista americano. Pero nosotros no entramos a hacer esta 

constitución en ese espíritu. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: ¿Fue un lapsus, o le oí al compañero referirse a los 

congresistas americanos como extranjeros? 

 

Sr. GONZALEZ BLANES: Yo dije que son extranjeros, porque no están aquí; porque 

están en los Estados Unidos. Y en ese sentido el vocablo está bien usado, y son 

extranjeros a esta constitución. No están aquí. No quiero decir con eso que no nos una a 

nosotros los lazos de ciudadanía por los cuales estamos vinculados. Pero cualquier 

persona que no esté en este grupo, es extranjera [a] esta constitución; es extraña a esta 

constitución. Y en ese sentido fue que yo quise usarlo. Y es triste que todavía nos 

preocupe eso, porque eso sí [se] imprime en este pueblo como sentimiento de 

inferioridad. 

 Aparece del informe claramente el alcance que quiso darse a esta expresión de 

una unión más perfecta con Estados Unidos. Se ha dicho, en infinidad de ocasiones, que 

cuando tal situación surja, está el informe para aclararlo. Pero ahora, no. Ahora se quiere 

pensar en lo que puedan allá en los Estados Unidos, opinar sobre este trabajo que 

nosotros estamos haciendo. 

 Ciertamente la palabra “relaciones” podría[n] usarla [otros]: cuando Cuba quiera 

establecer mejores relaciones con Estados Unidos; cuando Francia quiera establecer 

mejores relaciones con Estados Unidos. Dos pueblos separados. Pero entre nosotros, que 

estamos unidos con Estados Unidos, no es posible concebir que se quiera eliminar esa 
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frase, para usar una que podría ser más propia usarla cuando un pueblo extranjero quiere 

establecer relaciones con los Estados Unidos de América. Muchas gracias. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Para pedir la cuestión previa. 

 

Sr. PRESIDENTE: Se ha pedido la cuestión previa. 

 

Sr. BRUNET: Señor Presidente... 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Señor Presidente, voy a retirar la cuestión previa. 

 

Sr. PRESIDENTE: Se ha retirado la cuestión previa. Si no hay mayor debate, se somete... 

Estábamos en el turno de rectificación. 

 

Sr. BRUNET: ¿He llegado tarde? 

 

Sr. PRESIDENTE: Según parece. 

 

Sr. IRIARTE: Que se le dé consentimiento unánime para que hable, señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Hay objeción? Tiene la palabra... 

 

Sr. IRIARTE: Voy a pedirle al Presidente que me dé una oportunidad de rectificar a mi 

amigo Jaime Benítez. 

 

Sr. PRESIDENTE: La Presidencia nunca se lo negó al señor Delegado. El señor 

Delegado nunca lo solicitó. 

 

Sr. IRIARTE: El me lo quería negar a mí al presentar la cuestión previa. 

 

Sr. BRUNET: Señor Presidente y compañeros de la Convención: Cuando se estableció 

originalmente en el preámbulo la frase, “formar una unión más perfecta con los Estados 

Unidos de América”, pensé que se estaba cometiendo un error. Me agradaba la expresión 

como estadista, como partidario de la estadidad. Pero me estaba rara. 

 Cuando las trece colonias se organizaron en la Confederación, probaron su suerte; 

y encontraron que no existía una verdadera unión entre ellas. Cuando se confrontaron con 

los problemas de la Confederación, decidieron entonces redactar, y redactaron una nueva 

constitución. Y al formular su preámbulo, establecieron que redactaban esa constitución a 

fin de “formar una unión más perfecta”. Nosotros copiamos en el preámbulo la misma 

expresión, “formar una unión más perfecta”. ¿Pero es acaso—me preguntaba yo—que 

existía entre Puerto Rico, como entidad política, alguna unión con los Estados Unidos, 
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que estuviéramos nosotros perfeccionando o que fuéramos a perfeccionar mediante la 

redacción o adopción de esta constitución? Ciertamente no. 

 Existe la Unión americana; unión de Estados Unidos. Los puertorriqueños 

pertenecemos, somos parte de esa unión por ser ciudadanos de los Estados Unidos, con y 

sin la Ley 600; con y sin esta constitución. Somos parte, éramos parte, seguiremos siendo 

parte de esa unión. Pero Puerto Rico, como entidad política, no era parte de la Unión en 

el sentido en que lo son los estados de la Unión. Entonces, al adoptar esta constitución, 

no era propio decir que la adoptábamos a fin de formar una unión más perfecta con los 

Estados Unidos. Si nos referíamos a la unión que comprende a los ciudadanos, ésa no es, 

ni puede ser más perfecta de lo que era antes; sigue siendo la misma. Si nos referíamos al 

pueblo de Puerto Rico, a la entidad política, entonces tampoco es más perfecta. ¿Por qué? 

Porque sería más perfecta si estuviéramos redactando la constitución del estado de Puerto 

Rico, del estado clásico, para ingresar en la unión de los Estados Unidos. Entonces sí que 

sería propio decir “para formar una unión más perfecta entre Puerto Rico y los Estados 

Unidos”. 

 Por eso dije que a mí la expresión me encantaba, me agradaba. Porque me daba la 

sensación de que estábamos ingresando a Puerto Rico en la unión de los Estados Unidos. 

Claramente no es eso lo que podemos hacer. Claramente no es eso lo que podemos hacer, 

lo que debemos hacer en estos momentos. Ahora lo único que vamos a hacer es a 

perfeccionar las relaciones existentes entre Puerto Rico y los Estados Unidos. La unión, 

como dije antes, permanecerá igual. Los ciudadanos, como parte de la unión de los 

Estados Unidos; Puerto Rico, como entidad política, mejorando, perfeccionando sus 

relaciones. Esas relaciones pueden ser aún mejoradas después de adoptada esta 

constitución. 

 ¿Cómo? Repito las palabras que expresé en ocasión anterior: El día que Puerto 

Rico, por la voluntad de la mayoría de sus ciudadanos, acuerde mejorar, perfeccionar 

estas relaciones al punto de ingresar en la unión de los Estados  Unidos como entidad 

política, entonces habremos formado una unión más perfecta. Mi deseo es que los 

puertorriqueños se decidan cuanto antes a formar esa unión más perfecta. Pero mientras 

tanto me parece que se ajusta más a la realidad lo de perfeccionar nuestras relaciones con 

los Estados Unidos. 

 

Sr. REYES DELGADO: Señor Presidente: ¿Podría la Convención, sin objeción, oírme 

cinco minutos? 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Hay objeción? Señor Delegado... 

 

Sr. REYES DELGADO: Sr. Presidente: La argumentación del compañero Paz Granela 

influyó muchísimo en mi espíritu para continuar investigando el asunto. Después de 

haber encontrado la palabra “asociación” al final del primer párrafo del preámbulo, creí 

que la sugerencia hecha por él era innecesaria. 

 Después de oir al compañero Brunet, quiero expresar que la frase “unión 

permanente con los Estados Unidos” me encantó. Sin embargo, siempre he laborado bajo 

la impresión de que ni la frase “unión permanente”, ni ninguna otra frase de esa 

naturaleza cabe en ese sitio. Y a mi juicio nosotros no haríamos daño al preámbulo, ni a 

las relaciones de Puerto Rico con Estados Unidos, si se eliminase—y eso lo hago como 
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una sugerencia, para ver si puede caber en el ánimo de todos aquí y armonizar la 

situación. Me parece que nosotros estaríamos haciendo cumplida justicia a las ideas de 

todos, si, ya que ha habido, indudablemente, una inclinación hacia eliminar la palabra 

“unión permanente”—que yo no niego que sea acertado eliminarla—se eliminase la 

totalidad de la cláusula “establecer una relación” o “formar una unión más perfecta con 

los Estados Unidos de América”, y dejar el inicio del preámbulo de manera que leyese: 

“Nosotros, el pueblo de Puerto Rico, a fin de organizarnos políticamente sobre una base 

plenamente democrática, promover el bienestar general, y asegurar para nosotros y 

nuestra posteridad el goce cabal de los derechos humanos, etc....” Me parece a mí que 

sería una expresión más cabal de lo que debiera haber en el preámbulo, porque nuestras 

relaciones con los Estados Unidos no las resuelve la constitución. Este es un estatuto de 

gobierno interno [en] que cabe perfectamente expresar nuestros propósitos y nuestra 

invocación en el lenguaje, eliminando esa cláusula. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado, para rectificar. 

 

Sr. IRIARTE: Señor Presidente, compañeros delegados: No creo que se hayan presentado 

argumentos que me obliguen a rectificar lo anteriormente expuesto a ustedes, para que no 

se cambie la frase que ahora existe en el preámbulo al efecto de “formar una unión más 

perfecta con los Estados Unidos de América”, como parte del propósito que nos mueve al 

redactar nuestra constitución, por delegación del Congreso de los Estados Unidos. 

 Ligeramente expresaba esta frase la idea del pueblo de Puerto Rico al decidir, en 

la votación verificada en el referéndum, su deseo de permanecer asociado a los Estados 

Unidos, como miembros de la nación a la cual colectivamente fuimos vinculados el año 

1917; y ahora, por votación directa de todo nuestro cuerpo electoral, así se decidió el día 

4 de junio. 

 Nada de lo aquí dicho, demuestra que exista, dentro de la Ley 600, ni 

remotamente, la posibilidad de establecer eso que se ha dado llamar aquí una nueva 

creación, una cosa novedosa, “a novel thing”; como me dijo un profesor que andaba por 

aquí en días pasados, hablando de esta cuestión. Una cosa novedosa, una cosa nueva, sin 

precedentes hasta ahora. Yo no sé de dónde sale esa idea. Dentro de la Ley 600 no hay 

pie de agarre—sépalo el señor Benítez—para sostener que estamos tratando de crear una 

nueva organización política dentro de la Constitución de los Estados Unidos, porque no 

caben allí otras  organizaciones distintas a las que ya son conocidas y que ustedes 

repudian. Esas organizaciones a base de compact, a base de que el Congreso, sin saber lo 

que va a considerar, apruebe la creación de un estado libre asociado, eso está muy lejos, 

muy lejos de realizarse. 

 El Congreso tendrá que conocer todas las disposiciones de esta constitución y 

saber cada uno de los delegados si es que está creando algo, algún cuerpo político distinto 

de los que contempla la Constitución de los Estados Unidos, y que se reconocen en 

derecho público americano. 

 El derecho constitucional americano no reconoce esas formas que nosotros 

estamos queriendo ahora amasar aquí entre nosotros para llevarlas, a base de ese 

compact, ante el Congreso, y decirle: “Ahí está eso. Queremos que los ciudadanos juren 

la constitución; nosotros queremos ser americanos porque en el referéndum lo dijo el 

pueblo de Puerto Rico. Pero más nada de Estado Libre Asociado”, Free Commonwealth 
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Associated. Yo no sé qué es eso. Nadie sabe lo que es eso. Ni los profesores de Yale que 

andaban por aquí en estos días saben qué es eso. Nadie sabe qué es un Free 

Commonwealth Associated. Y cuando le hablen de Free State Associated menos sabrán. 

Menos sabrán. No estén soñando; no estén soñando con que esto no se ha de saber en 

todas partes lo que es. No vamos a engañar a nadie. Dentro de la Ley 600 no hay nada de 

eso. 

 “Autorizar al pueblo de Puerto Rico”... “in the nature of a compact... so that”... el 

pueblo pueda redactar una constitución de su propia adopción”. “So that”... Esas palabras 

no las deben olvidar. Unico objeto del compact; condición única del compact; para que el 

pueblo de Puerto Rico pueda redactar esa constitución, pueda hacer la Carta Orgánica 

nuestra otra vez, llamada ahora constitución en la ley; o sea, la organización interna de 

nuestro pueblo. Para que la haga el pueblo de Puerto Rico; para eso es el compact. Si no, 

no hubiera podido nuestro pueblo reunirse aquí en esta Asamblea Constituyente, para 

aprobar una constitución, para redactar una constitución. Para eso hemos tenido que 

recibir la delegación de poderes del Congreso. 

 Y es lo único que tenemos que hacer; redactar esa organización interna. Pero 

tratar de insertar en esa constitución disposiciones de cualquier naturaleza, pretendiendo 

crear una cosa que es increable por virtud de las disposiciones de la ley, eso no lo 

habremos de realizar. Entonces, ¿por qué hablar de esa forma de convivencia con los 

Estados Unidos de América, dentro de esa nueva orientación que hemos estado forjando, 

como decía mi distinguido amigo Jaime Benítez? ¿Qué nueva orientación es esa que 

hemos estado forjando? ¿Qué nueva orientación pueden tener los ciudadanos americanos 

de Puerto Rico, para forjar una organización política bajo la Constitución de los Estados 

Unidos, diferente a las que allí en esa Constitución se contemplan para toda la nación? 

¿Cómo es posible que pueda existir sobre la tierra una condición política más digna para 

los ciudadanos de los Estados Unidos, en este caso de Puerto Rico, que aspirar a que 

Puerto Rico sea un estado de la Unión, estado federado? No un Estado, indeterminado, 

momentáneo, internacional, según las distintas teorías que aquí he oído desarrollar, o una 

nueva orientación que le han estado forjando. ¿Forjando quién? ¿Cuál es el poder que 

tenemos nosotros para forjar nada? El Congreso no nos ha dado ese poder para forjar 

nada. No podemos forjar nada, porque no nos han dado ese poder. Nos han dado poder 

para redactar... 

 Tengo cinco minutos más del señor Parkhurst. El señor Parkhurst me dio quince 

primero. Ahora me da cinco más. Si él no está aquí, yo lo represento. 

 

Sr. PRESIDENTE: Fue cesión absoluta, incluso la nuda propiedad. 

 

Sr. IRIARTE: No estamos forjando nada, porque no lo podemos forjar. Porque tenemos 

limitados nuestros poderes por la Ley 600, y de ahí no nos podemos salir. Por eso a mí no 

me da la gana de preocuparme por nada. Por ningún nombre que le quieran poner a 

ninguna cosa. Me preocupa, sí, la Ley 600 que yo respaldé. 

 Yo fui ante el pueblo a decirle lo que íbamos a hacer. No tengo nada que 

rectificar. De lo que entonces dije, no rectifico nada. Estoy hoy donde estaba el primer 

día. Creo lo mismo que creía el primer día. Estamos haciendo una constitución porque 

nos autorizaron para eso, y nada más. Y no reniego a eso. No. Quiero seguir redactando 

la constitución, y terminarla, y hacerla lo mejor posible. Por eso me estoy esforzando 
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ahora, en poner ahí algo que representa un poco más claramente, de acuerdo con mi 

criterio, lo que es la dignidad de este pueblo, de los puertorriqueños, de los ciudadanos de 

los Estados Unidos que aquí vivimos. Por eso es mi preocupación. No por otra, no por lo 

que pueda hacer el Congreso. Si el Congreso aprueba eso que aquí se dice que es una 

criatura que se ha estado forjando, y que le llaman de nueva creación, una organización; 

si lo aprueba, entonces, a virtud del compact—así me decía un profesor—pues ya está 

impedido el Congreso de ir contra eso. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Si lo aprueba el 

Congreso, entonces el Congreso no puede ir contra eso que haya aprobado. 

 Pues se necesita estar viviendo de ilusiones para pensar que el Congreso de los 

Estados Unidos, en un año de elecciones, donde se desarrollan más los sentidos de los 

congresistas para velar todo lo que venga a la consideración del Congreso, [que] en ese 

año de elecciones, dejen pasar una paloma así, como esa que pretenden que dejen pasar. 

 Por aquí pasaron unos congresistas, y al llegar allá ya estaban diciéndole al 

representante de El Mundo, que no entendían eso que se decía ahí de Estado Libre 

Asociado. Y eso de las enmiendas a la constitución tampoco. Me dijeron a mí: Yo no sé 

que es eso. Que ustedes van a enmendar la constitución sin que nosotros aquí tengamos 

que ver con eso. Digo, ésa es la idea. No me diga eso. Esa es la idea. ¿Pero, eso es 

posible? Lo es. Ustedes son los que tienen que decirlo, porque si ustedes aprueban eso... 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Una pregunta al compañero, señor Presidente. ¿El 

compañero dijo que era la idea de quién? 

 

Sr. IRIARTE: Digo, la idea de ustedes es ésa. La mía es contraria, y lo sabe Su Señoría 

desde el primer día que discutimos Su Señoría y yo en el Senado el respaldo al proyecto 

del Dr. Fernós. 

 Para mí, como abogado, creo que el Congreso tendrá que aprobar cualquier 

enmienda que le hagamos a la constitución exactamente igual que ahora tiene que 

aprobar esta constitución, para que pueda ser un cuerpo de ley. 

 

Sr. REYES DELGADO: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. REYES DELGADO: Me permite una pregunta. Como puertorriqueño, ¿qué desea Su 

Señoría? 

 

Sr. IRIARTE: Yo estoy hablando como abogado. 

 

Sr. REYES DELGADO: ¿Y como puertorriqueño, qué desea? 

 

Sr. IRIARTE: Lo que yo desee no tiene nada que ver con lo que es la Ley. Estoy 

hablando como abogado e informando como abogado. Y voy a decir que eso es lo que 

dice la ley. Es lo que yo he dicho aquí siempre y no voy a decir otra cosa. 

 

Sr. REYES DELGADO: ¿Con respecto a las enmiendas, como puertorriqueño, cuál es su 

deseo? 
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Sr. IRIARTE: Mi deseo es que las apruebe el Congreso en la forma que está aprobando 

esta constitución. Esa es la ley. Eso es lo que yo dije aquí en un discurso que he pedido 

que se publique ya que el Presidente del Senado me ha dicho que ya está listo para ser 

publicado, contestando un discurso del señor Gutiérrez Franqui. 

 Esa es la diferencia... 

 

Sr. QUIÑONES: Señor Iriarte, a propósito del Presidente del Senado. 

 

Sr. IRIARTE: Si no me cuentan el tiempo. 

 

Sr. QUIÑONES: Para hacerle una pregunta. ¿No es cierto, compañero Iriarte, que las 

constituciones de los estados, las originales, las aprueba el Congreso? 

 

Sr. IRIARTE: Correcto. 

 

Sr. QUIÑONES: ¿Pero que después, todas las enmiendas y todas las subsiguientes 

constituciones no son aprobadas por el Congreso? 

 

Sr. IRIARTE: No las aprueba. Esa es la diferencia entre la organización como un estado 

federado, que es lo que yo quiero y este estado especial asociado que ustedes quieren. 

Esta es la diferencia. Y precisamente por eso he dicho yo que prefiero el estado federado 

porque después que hagamos la constitución, autorizados por el Congreso, exactamente 

igual que ahora la estamos haciendo como estado libre asociado, después la podríamos 

enmendar a nuestro antojo. Mientras que ahora, tendremos que someterla siempre al 

Congreso de los Estados Unidos para que la apruebe. 

 

Sr. BRUNET: ¿Me permite una pregunta? 

 

Sr. IRIARTE: Con mucho gusto. 

 

Sr. BRUNET: ¿Y qué ocurriría si aprobada esta constitución por el pueblo de Puerto Rico 

con las consiguientes cláusulas sobre formas de enmendarla, exclusivamente por la 

aprobación del pueblo de Puerto Rico, la aprobara el Congreso de Estados Unidos, cuál 

sería la situación? 

 

Sr. IRIARTE: No obligaría al Congreso en absoluto. Está en el informe de la Ley 600 que 

un congreso no puede obligar a otro congreso. Lo que este Congreso apruebe no obliga a 

futuros congresos. El compañero leyó el informe de la Ley 600, y lo dice ahí repetidas 

veces. Y yo tengo 50 cartas de congresistas y de miembros del Congreso diciéndome que 

no obliga a ningún congreso posterior lo que haga un congreso ahora. 

 

Sr. BRUNET: ¿Quiere decir el señor Iriarte, que todo cuanto concede el Congreso luego 

no pueda [sic] rechazarlo? 
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Sr. IRIARTE: El Congreso no nos ha concedido el poder de hacer una constitución y 

enmendarla después sin el consentimiento del Congreso. En la Ley 600 no hay 

disposición alguna a ese respecto. 

 

Sr. BRUNET: ¿Lo que quiere decir Su Señoría es que aquello que un congreso concede 

otro congreso puede revocarlo? 

 

Sr. IRIARTE: Correcto, de acuerdo con el artículo 4. Es el poder supremo del Congreso. 

 

Sr. BRUNET: El Congreso de los Estados Unidos en el 1917 nos concedió la ciudadanía 

de los Estados Unidos. ¿Podría otro congreso, aplicando esa doctrina, quitarnos la 

ciudadanía americana? 

 

Sr. IRIARTE: No, señor. 

 

Sr. BRUNET: ¿Eso no? 

 

Sr. IRIARTE: No, eso no. Eso lo sabe Ud. y lo ha sostenido públicamente y yo también, 

que después que se nos inviste de esa honorable vestidura no se nos puede despojar de 

ella, a menos que realicemos un acto de traición. 

 

Sr. BRUNET: ¿Entonces, señor Iriarte, hay cosas que el Congreso concede, que no nos 

puede quitar? 

 

Sr. IRIARTE: Bueno, en esto le estoy diciendo lo que es. Si nos da la estadidad, tampoco 

nos la puede quitar porque una vez en la federación es para siempre. Esta frase de “la 

unión más perfecta,” según fue interpretada por la Corte Suprema de los Estados Unidos 

después de la guerra civil, significa una unión más perpetua, una unión permanente, 

indisoluble. Por eso yo estaba en favor de esta unión más perfecta y quería que se dejara 

en el preámbulo “y permanente”, porque es la única manera de que quede ahí 

determinado para siempre que ése es el deseo nuestro. No sujeto a rectificación en un 

próximo día. Esa es la situación. ¿Se me acabó el tiempo? Está bien. 

 

UN DELEGADO: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Su Señoría no consumió un turno anteriormente. Terminada la 

discusión. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Sr. Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Para rectificar? 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Señor Presidente: Meramente me levanto porque creo que 

es mi obligación hacerlo, para decidir que la idea y el pensamiento de la mayoría en esta 

Convención, en cuanto a enmiendas a la constitución, es enteramente contrario al 

expresado por el delegado señor Iriarte. Eso es todo lo que quería decir. 



 2800 

 

UN DELEGADO: Que se vote. 

 

Sr. PRESIDENTE: Se pone a votación la enmienda a la línea tercera del preámbulo, 

propuesta por el delegado Sr. Gutiérrez Franqui, que consiste en sustituir las palabras 

“formar una unión” por las palabras “establecer una relación”. Los señores delegados que 

estén a favor de la enmienda se servirán significarlo poniéndose de pie... Cincuenta y 

siete votos a favor. La enmienda ha sido adoptada. 

 Está en orden ahora la reconsideración acordada y autorizada de la carta de 

derechos, sección 1, en la línea 6. 

 

Sr. SECRETARIO: Línea 6, eliminar “posición económica” 

 

(En este momento asume la presidencia la Srta. Gómez.) 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Señorita Presidenta. 

 

Srta. PRESIDENTA: Señor Delegado. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Srta. Presidenta y compañeros delegados: He solicitado 

enmienda por eliminación de la sección 1, de la carta de derechos, en el sentido de 

eliminar la frase “posición económica” en la línea 6. 

 Como recordará la Srta. Presidenta y los compañeros delegados, esta frase se 

intercaló en la carta de derechos, por enmienda en segunda lectura. No aparecía en el 

texto de la proposición sobre carta de derechos, según fue informada por la comisión. 

 Un estudio cuidadoso de los resultados y efectos legales que podría producir esta 

frase en el sitio donde está colocada, me ha llevado a la conclusión de que la misma 

podría burlar precisamente el espíritu y la intención con que fue colocada en esta 

limitación de poderes. 

 Si no puede establecerse discrimen alguno por razón de “posición económica” es 

cierto que no podrá perjudicarse a una persona por razón de su posición económica, pero 

es dudoso si podría beneficiársele también a base de su débil o inadecuada posición 

económica. 

 Creo que la frase puede poner en peligro programas tan importantes como [el] del 

desarrollo de viviendas donde los fondos públicos se destinan a construir viviendas 

baratas y los cánones de arrendamiento se fijan exclusivamente a base de la posición 

económica de las personas que van a ocupar esas casas viviendas. Y establecerle a unos 

más canon o canon mayor que a otros por razón de posición económica, o [imponerle] a 

otro[s canon] inferior, podría estar en conflicto con esta disposición constitucional. 

 Creyendo que en su conjunto, la carta de derechos es suficiente para dejar 

establecido que no existirá discrimen de esa naturaleza en Puerto Rico, aconsejo la 

eliminación de esta frase por considerarla peligrosa en el sentido que he indicado. 

 

Sr. REYES DELGADO: Srta. Presidenta. 

 

Srta. PRESIDENTA: Delegado señor Reyes Delgado. 
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Sr. GONZALEZ BLANES: Yo iba a sugerir una enmienda a la enmienda. 

 

Sr. REYES DELGADO: Es para una pregunta. Para preguntar al señor Presidente de la 

Comisión. Le he oído decir, que queda establecido mediante la carta de derechos que no 

se discriminará por razón de condición económica en forma alguna. Yo creo, que... al 

hacer la pregunta quiero decirles que estoy en favor de la enmienda pero que me parece 

que es necesario—y pregunto a Su Señoría si no lo cree así—para evitar que se exijan 

requisitos relacionados con condición económica en cuanto al sufragio y en cuanto al 

derecho de servir de jurados; si no [cree que] es necesario incluir, agregar una 

prohibición de esta naturaleza en algún otro sitio para cubrir esos dos aspectos. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: En cuanto a lo del sufragio yo he leído esa frase en la 

proposición sobre disposiciones generales. 

 

Sr. REYES DELGADO: Pero la eliminaron en convención porque aparecía ya 

establecida en la carta de derechos. 

 

Sr. POLANCO ABREU: Pero no se eliminó lo de posesión de propiedad. 

 

Sr. REYES DELGADO: Pero es que una persona puede tener o puede no tener propiedad 

y sin embargo su condición económica puede estar sujeta a legislación o a la creación de 

un privilegio con relación a ella. Por ejemplo el que vive de dineros aportados por el 

Gobierno, o el que vive de la mendicidad, no, desde luego, en el extremo en que el 

individuo se convierte ya en un non compos mentis por falta de facultades mentales; pero 

yo temo francamente que si se elimina de ahí, y no se provee en algún otro sitio, se puede 

entrar a discriminar por razones de condición económica, en cuanto al sufragio. Si no 

dentro de los próximos veinte o veinticinco años no sabemos cómo van a estar enfocadas 

sobre estos problemas las mentes de personas que nos vengan a fijar reglas, para nuestra 

satisfacción de pueblo civilizado. 

 

Srta. PRESIDENTA: El señor González Blanes. 

 

Sr. GONZALEZ BLANES: Para una enmienda a la enmienda al efecto de incluir 

también, eliminando la palabra “nacimiento” de la línea 5, de modo que quede no sólo 

eliminado “posición económica”, sino que “nacimiento” también. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Yo no acepto la enmienda, para mí no es aceptable la 

enmienda. 

 

Srta. PRESIDENTA: La enmienda no es germana con la que se está discutiendo. 

 

Sr. GONZALEZ BLANES: ¡Ah! Yo entiendo que germana es, que no sea aceptable para 

el compañero es distinto. 

 

Srta. PRESIDENTA: ¿Tiene la bondad de leerla? 
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Sr. GONZALEZ BLANES: Sí. Para que tenga una idea la Srta. Presidenta. Nos satisface 

la eliminación de “posición económica”, porque entiendo que ahí está incluida la 

dificultad que levanta el compañero Reyes Delgado al ponerse más adelante “o condición 

social”, pero la enmienda a la enmienda es una por adición, a que se elimine así mismo la 

palabra “nacimiento” que aparece en la línea 5, por entender que está también incluido en 

la palabra origen. 

 

Srta. PRESIDENTA: ¿Quién secunda la enmienda a la enmienda? 

 

UN DELEGADO: Secundo. 

 

Srta. PRESIDENTA: Debidamente secundada se va a someter a votación. 

 

Sr. GONZALEZ BLANES: Si me permite argumentarla muy brevemente, señorita 

Presidenta. La razón por la que sugiero esta eliminación es porque el discrimen contra lo 

que no debe establecerse es contra el origen del individuo. Ahora, entiendo yo que la 

palabra “nacimiento” es lata y que puede establecerse una diferencia entre los individuos 

en razón de haber nacido en otro sitio y ser extranjeros—y de hecho nuestra legislación la 

establece; los extranjeros no gozan de los mismos privilegios que el ciudadano 

puertorriqueño—y aquí, dentro de la latitud de esta expresión, “nacimiento”, pudiera 

crearse dificultad más adelante, ello, aparte, de que entiendo que tanto el concepto de 

“posición económica” como el de “nacimiento”, que se quiere explicar aquí, o sea, 

“origen”, están incluidos en las palabras, “origen o condición social”. 

 

Srta. PRESIDENTA: ¿Algún otro señor delegado desea hacer uso sobre la eliminación de 

la palabra “nacimiento”? Señor delegado Benítez. 

 

Sr. BENITEZ: Señorita Presidenta, para oponernos a la enmienda propuesta por el 

compañero González Blanes. Esta cuestión relativa a la palabra “nacimiento” y la 

propuesta de que fuese la misma eliminada, fue motivo de amplia discusión en segunda 

lectura en esta Convención y fue en aquel entonces derrotada, por las razones que allí se 

adujeron, así como por la explicación clarísima que consta en el informe de la comisión 

relativa a la conveniencia y deseabilidad de que exista esta prohibición específica de 

discrímenes en contra de cuestiones de “nacimiento”; insistimos en que se sostenga esa 

expresión y que se derrote la enmienda a la enmienda. 

 

Srta. PRESIDENTA: Señor delegado González Blanes. 

 

Sr. GONZALEZ BLANES: Si fuéramos a escuchar las razones que da el compañero 

Benítez, no debimos haber discutido tampoco la enmienda al preámbulo, que se hizo 

anteriormente; porque eso fue ampliamente discutido y después de amplia discusión fue 

que se aprobó esto de la “unión” en el preámbulo. 

 De modo que el compañero no ha aducido razón alguna, salvo que él, entiende 

que esto fue objeto de amplia discusión anteriormente. Pero con el mismo derecho que se 
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presentara la enmienda que se presentó al preámbulo, y por las razones que hemos 

expuesto, entendemos que debe eliminarse también esta frase. 

 

Srta. PRESIDENTA: ¿El delegado Benítez desea refutar? Se somete la enmienda a la 

enmienda a votación. Los que estén conformes se servirán levantar la mano derecha, el 

señor Secretario se servirá contar. 

 

Sr. SECRETARIO: Siete. 

 

Srta. PRESIDENTA: Derrotada por no tener suficientes votos. 

 

Sr. REYES DELGADO: Para una pregunta al compañero Benítez. La cual pudiera tener 

también que ilustrarme el Presidente de la Comisión de la Carta de Derechos. Compañero 

Presidente; ¿sería contrario al reglamento y a las normas, en esta clase de deliberaciones, 

el que expresáramos en el [acta] que en la página 3, línea 3, al hablarse de que “las leyes 

garantizarán la expresión de esa voluntad mediante el sufragio universal, 'igual'“; “igual” 

lleva consigo la prohibición de exigir requisitos de índole económica para el ejercicio del 

sufragio? 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Yo entiendo que sí. 

 

Sr. REYES DELGADO: ¿Qué puede establecerse, que ello es así? 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Que impide que se establezcan condiciones de carácter 

económico para permitir el sufragio. 

 

Sr. REYES DELGADO: Siendo ése el criterio del Presidente de la Comisión de Estilo, 

quien es a la vez un distinguido y capacitado letrado,  nosotros no tenemos objeción que 

hacer en cuanto a [esto], retiramos las indicaciones que hiciéramos anteriormente. 

 

UN DELEGADO: Que se vote. 

 

Srta. PRESIDENTA: El señor delegado González Blanes. ¿Una pregunta? 

 

Sr. GONZALEZ BLANES: Compañero, ¿entiende Su Señoría que podrá legislarse en 

beneficio de una clase pobre, sin perjuicio de violar la disposición relativa al discrimen 

por ejemplo, para remediar una situación social, el “hogar seguro” o situación de igual 

índole que diga que solamente puede tener hogar seguro las personas que tuvieren... 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: (Interrumpiendo) Claro. 

 Una legislación de esa naturaleza no estaría en contra de las reglas que prohiben 

el discrimen siempre que abarcare y alcanzara [a] todos los que se encontraren en la 

misma situación, o les diera la oportunidad de aprovecharse de los beneficios de la 

legislación. 
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Srta. PRESIDENTA: Se va a someter a votación la enmienda del señor Gutiérrez 

Franqui. Los que estén en la afirmativa se servirán levantar la mano derecha. Es para que 

no se molesten. Alguien pide que se pongan de pie por no tener la mano derecha; 

pónganse de pie. Así hacen un poco de ejercicio. 

 (Al Secretario) ¿Cuántos? 

 

Sr. SECRETARIO: Sesenta y siete delegados. 

 

Srta. PRESIDENTA: Sesenta y siete delegados. Aprobada la enmienda. La otra 

enmienda. 

 

Sr. SECRETARIO: Sección 15. Trata de la carta de derechos, la tercera oración, eliminar 

“circunstancias especiales y”, de modo que dicha oración lea: “Mediante compensación 

adicional según se disponga por ley, podrá trabajarse en exceso de este límite”. En la 

sección 15, tercera oración, sección de la carta de derechos. 

 

UN DELEGADO: Que se vote. 

 

Srta. PRESIDENTA: ¿El señor Gutiérrez Franqui o algún delegado, desea hacer... ? 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Sí, señorita Presidenta... 

 

Srta. PRESIDENTA: ¿Sobre la enmienda? 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Hemos propuesto a la Convención que se enmiende esta 

sección de la carta de derechos, página 6, línea 21... la enmienda consistiría en eliminar 

de esa línea las palabras “en circunstancias especiales y”. 

 

UN DELEGADO: Secundo. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Entonces la oración comenzaría “mediante compensación 

adicional, etc.” Desde luego hay que advertir que esta oración aparece situada 

indebidamente por una enmienda que se hizo en segunda lectura; que esta oración vendrá 

en el enrolado final, inmediatamente después de donde dice en las líneas 16 y 17, “no 

excederá de ocho horas diarias”; y continuará diciendo “mediante compensación 

adicional, según se disponga por ley, podrá trabajarse en exceso de ese límite”. 

 La razón de la enmienda que se propone es eliminar el ingrediente de 

circunstancias especiales para la posibilidad del trabajo en exceso de ocho horas mediante 

compensación adicional. La legislación actual de Puerto Rico que, desde luego, en este 

sentido propende a asegurar una jornada máxima n1 de ocho horas, está predicada en la 

doctrina de que la forma más efectiva de conseguir ese objetivo es, haciendo oneroso 

para el patrono, el trabajo del  mismo obrero después de las ocho horas, y que este fin se 

consigue mediante la paga adicional, bien sea del doble o del triple, o de la proporción 

que se establezca por ley, y que el remedio para impedir el trabajo en exceso de ocho 

horas, no es ni prohibirlo ni exigir la concurrencia de circunstancias especiales. 

 



 2805 

  n1 Se ha corregido como indica el Sr. Gutiérrez Franqui en la pág. 2257 de esta 

edición.   

 Si se deja este lenguaje en la constitución las leyes actuales sobre salario mínimo, 

estarían en conflicto con esta disposición y los decretos actuales de salario mínimo 

resultarían inconstitucionales, ya que fueron adoptados a base de estatutos que no exigían 

la concurrencia de circunstancias especiales, y por lo tanto los decretos fueron hechos sin 

que la Junta llegara a una conclusión de hechos de que existían circunstancias especiales; 

por tanto lo más probable, es que todos los decretos resultarían en conflicto con la 

constitución por no haber sido promulgados en atención a circunstancias especiales. 

Además, en nuestro medio o nuestro plan de industrialización en desarrollo, con nuestra 

escasez de obreros diestros en ciertas especializaciones, lo adecuado no es exigir como 

materia de derecho la concurrencia de circunstancias especiales que pudieran ser de 

difícil determinación por los tribunales o por las juntas administrativas, sino usar el 

medio de la compensación adicional, hasta el extremo que la [Asamblea] Legislativa lo 

estime conveniente, sin exigir la concurrencia de circunstancias especiales. Esa es la 

razón y el propósito de la enmienda. 

 

Srta. PRESIDENTA: ¿Algún otro señor delegado... ? 

 

Sr. PADRON RIVERA: Sí. 

 

Srta. PRESIDENTA: El señor Padrón Rivera... 

 

Sr. PADRON RIVERA: Nos vamos a pronunciar en contra de la enmienda, de la 

eliminación de la frase, y nos vamos a reservar una enmienda a la enmienda, más tarde. 

 Las razones por qué vamos a oponernos a la eliminación de esta frase son muy 

claras. Si eliminamos esta frase dejamos en libertad a la Asamblea Legislativa para 

establecer una jornada de trabajo que destruye fundamentalmente el derecho de ocho 

horas, y que destruye el principio científico que creó el establecimiento de las ocho horas. 

Es decir, eliminar esta frase desintegra el derecho, y, además, burla el propósito de la 

Constituyente de que se establezca una limitación de ocho horas como jornada regular de 

trabajo, la Ley de Ocho Horas; es decir, la Ley de Ocho Horas no, el reconocimiento de 

las ocho horas, que no es nuevo y que no fuimos nosotros los creadores porque nosotros 

hemos recibido el beneficio de las luchas obreras, muchas veces, sin verter una sola gota 

de sangre. Claro está, hay una excepción en el caso de las ocho horas. Puerto Rico ha 

escrito con sangre esa conquista, no ahora, que es muy fácil hablar de ocho horas, sino 

cuando se inició la lucha contra el capitalismo. La tragedia de Chicago, que costó muchas 

vidas, escribió con sangre de aquellos mártires el reconocimiento de las ocho horas; y 

esto, que fue el inicio de esa conquista obrera, se reconoce más tarde en acuerdos de la 

Conferencia Internacional de Amsterdam, en acuerdos de la Conferencia Internacional de 

Washington y en el Tratado de Versalles, donde específicamente casi se ordena a todos 

los países que integraron estas conferencias y a todos los países que participaron en el 

Tratado de Versalles, que se legislara en el sentido de establecer definitivamente el día de 

ocho horas basado en lo siguiente: en que el Estado tiene la obligación de proteger a los 

trabajadores; en que el Estado no puede permitir que los trabajadores trabajen en exceso; 

en que el Estado no puede permitir que el egoísmo capitalista llegue a tal extremo, de 
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crear largas jornadas de trabajo, aunque sea pagando doble, porque eso destruye 

prematuramente  la vida de los trabajadores y además no da oportunidad para que el 

obrero tenga las horas necesarias para descansar; porque, además... 

 Señorita Presidenta, quisiera que los delegados que están en el pasillo tengan por 

lo menos la cortesía de atender a este delegado. 

 

Srta. PRESIDENTA: Se suplica a los señores delegados que entren al salón... 

 

Sr. PADRON RIVERA: Y, además, el principio científico que reconoció el derecho de 

los obreros a un día de trabajo de ocho horas para proteger al hombre que trabaja, 

dividiéndole el día en tres partes: ocho horas para trabajar, ocho horas para descansar y 

ocho horas para estudiar o para usarlas en los placeres honestos a que tienen derecho los 

trabajadores. 

 Eliminar esta frase implica entregar a los trabajadores a la explotación del 

capitalismo. Se quiere complacer con esta eliminación a los intereses creados, a los 

intereses capitalistas con detrimento de la vida, la salud y el bienestar de los trabajadores. 

 El argumento de que hay que hacer esta constitución en armonía con las leyes es 

un argumento muy débil. Nosotros estamos haciendo una constitución para que las leyes 

armonicen con la constitución, no para que la constitución armonice con las leyes; y, 

claro está, esta constitución tiene que derogar algunas leyes. Y yo voy a confesar que la 

Ley de Ocho Horas que rige ahora es mala, es completamente mala porque hace y 

convierte... 

 

Srta. PRESIDENTA: Señor Delegado... 

 

Sr. ALVAREZ VICENTE: Yo voy a suplicarle a la señorita Presidenta que pida a los 

señores delegados que no hablen más fuerte que el orador, todavía en el pasillo, y que 

vengan a oírlo. Esta minoría ha respetado a todos los oradores que han estado en el uso de 

la palabra, y los han escuchado pacientemente y con atención. 

 

Srta. PRESIDENTA: Los señores delegados han oído las súplicas de dos delegados; que 

tengan la bondad de bajar la voz y de pasar al salón. 

 

Sr. PADRON RIVERA: De manera, compañeros, que esta constitución tiene que derogar 

algunas leyes. Las leyes que rigen ahora estarán sujetas a lo que diga la constitución y no 

la constitución a lo que digan las leyes. Yo estoy de acuerdo para que protejamos la 

industria; pero no estoy de acuerdo en que la industria convierta en esclavos y en 

explotados a los obreros, aunque se les pague doble; porque no es la cuestión de pagarles 

doble, pagarles doble no resuelve ningún problema porque si nosotros vamos a matar a 

los obreros prematuramente escudados en que reciben un salario doble, entonces estamos 

realizando una labor en completa cooperación con los intereses capitalistas. La Ley de 

Ocho Horas ha costado sangre en Puerto Rico. Costó cientos de vidas en todos los 

movimientos huelgarios. La Ley de Ocho Horas costó encarcelamientos a granel. La Ley 

de Ocho Horas creó en Puerto Rico en el 1914 una situación alarmante. El Gobernador 

Yager suprimió los derechos constitucionales, prohibió el derecho de reunión, prohibió la 

libre expresión de la palabra escrita y hablada, ordenó a la policía a que arrancara de 
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manos de los obreros la bandera del trabajo, que enarbolaba la Federación Libre de los 

Trabajadores de Puerto Rico en demanda de que se estableciera un día de trabajo de ocho 

horas. Y finalmente se reconoció por ley ese derecho. Comparecieron a la [Asamblea] 

Legislativa de Puerto Rico los industriales que se dedicaban al envase de frutas para 

solicitar legislación que les permitiera trabajar horas extras en caso de emergencia y la 

[Asamblea] Legislativa cooperó para solucionar esa emergencia; y la ley reconoció una 

hora extra de trabajo con paga doble; la hora extra de trabajo a base de que el patrono 

justificara la emergencia denunciada.  La [Asamblea] Legislativa no fue más allá. Se 

limitó ella misma, respetando el derecho a 8 horas por un día de trabajo. 

 Sin embargo, la enmienda que viene ahora no respeta ese derecho; no limita, le da 

autoridad a la [Asamblea] Legislativa para que ella regule las horas adicionales sin 

señalarle el límite, sin decirle cuántas horas extras se permitirá trabajar, sino que deja a la 

[Asamblea] Legislativa que determine cuántas horas extras, debe trabajar el obrero, que 

pueden ser dos, que pueden ser cuatro, que pueden ser cinco... 

 

Srta. PRESIDENTA: El señor Alvarez le cede quince minutos al orador. 

 

Sr. REYES DELGADO: Yo le cedo mis quince minutos. 

 

Sr. PADRON RIVERA: Ocho horas adicionales a cambio de tiempo doble. Claro está, si 

se le pregunta a un obrero, “¿Tú quieres trabajar diez y seis horas? se te pagan ocho por 

el salario normal y las ocho horas extras se te van a pagar [al] doble,” dice que sí. ¿Por 

qué dice que sí? Porque es ignorante. ¿Por qué dice que sí? Porque no entiende que 

trabajar diez y seis horas agota su vida prematuramente con perjuicio para sus hijos y 

para su mujer; y la ambición, que es humana, y el egoísmo, que es perverso, obligan a ese 

obrero a contestar que sí. Pero por esa ignorancia y desconocimiento del obrero, el Estado 

tiene la obligación de parar en seco a ese obrero y decirle: “Tú no puedes trabajar horas 

en exceso que pueden producirte la muerte; tú debes trabajar 8 horas ordinarias por un 

salario decente que te permita vivir, y a lo sumo, cuando haya un caso de emergencia 

extraordinaria para que no se pierdan unos frutos, para que no se pierda una cosecha, para 

que se pueda tener la oportunidad de embarcar el exceso de la producción de una 

industria, el Gobierno va a permitir que trabajes una hora más para que se salve la 

condición especial y extraordinaria que se crea por el exceso de la cosecha.” Pero aquí se 

trae una enmienda, que destruye esa situación extraordinaria; que barre y elimina la 

condición que limita el exceso de ocho horas. Y si nosotros eliminamos la condición que 

limita el exceso de horas a una condición extraordinaria, entonces nosotros le estamos 

dando oportunidades y libertad a la [Asamblea] Legislativa para que mañana haga una 

ley que permita trabajar diez y seis horas, ocultando la explotación y el egoísmo del 

capitalismo con el pago de doble sueldo. El Estado no puede permitir que, por 

compensación doble, los hogares se destruyan, se tuberculice el obrero, se enfermen los 

hijos; y mucho menos puede permitir el Estado, que los hombres no tengan oportunidad 

de tener ocho horas de descanso y ocho horas para estudiar o para aquellos placeres 

honestos que tenga el obrero a bien gozar para solaz de su espíritu y de su alma. 

 Yo entiendo, que esta eliminación es peligrosa para los intereses de los 

trabajadores. Yo entiendo, que esta eliminación abre la puerta a un peligro, para 

complacer los intereses capitalistas. Y es verdad que las industrias son necesarias y 
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también es verdad que el negocio es necesario, pero sobre las industrias, sobre el egoísmo 

del capitalismo, está la conservación de la vida del obrero, que es la materia prima para 

producir la vida en la industria en los negocios, en la ciencia y en las artes. Por eso es que 

yo hago énfasis en que no se acepte la eliminación. 

 No se puede trabajar en exceso de las ocho horas, a menos que exista una 

circunstancia extraordinaria, a menos que exista una emergencia extraordinaria. Pero, 

cómo, sin existir una emergencia se va a permitir que la [Asamblea] Legislativa haga una 

ley para permitir trabajo de horas adicionales sin que esta Constituyente limite a la 

[Asamblea] Legislativa en dos, o tres, horas extras, pero nunca permitirle la libertad para 

ella decirle al capitalismo: “El día de trabajo son ocho horas y vas a pagar tanto, pero 

puedes usar el obrero, puedes explotarlo, puedes matarlo,  puedes [hacerlo] trabajar 

dieciséis horas para que se muera, para que se muera”. Como si esto fuera el problema de 

resolver la superpoblación, matando a los hombres por la explotación. Si tenemos 

nosotros superpoblación, como argumentaba el compañero Gutiérrez Franqui, esa 

superpoblación se absorbe precisamente manteniendo el principio de las ocho horas. 

 Si una industria quiere desarrollarse aquí, si una industria quiere vivir y necesita 

trabajar veinticuatro horas porque tiene demanda, que establezca los turnos de obreros de 

ocho horas, que establezca turnos para que ese sistema de turnos pueda absorber el 

desempleo, pero nunca aminorar el desempleo por el trabajo excesivo que mata el espíritu 

y que mata el cuerpo de los hombres que trabajan. 

 Claro está, nosotros queremos y estamos de acuerdo en que la [Asamblea] 

Legislativa legisle en el sentido de regular horas extras y que esas horas extras sean 

pagadas a tiempo doble. Estamos de acuerdo con eso. Tenemos una enmienda para eso. 

Si se aceptara la eliminación, yo estaría conforme, siempre que se aceptara una enmienda 

que yo quiero producir, para limitar a la [Asamblea] Legislativa, para que ella disponga 

hasta cuántas horas extras se pueden trabajar pagadas a tiempo doble. De manera que ésa 

es la situación que entiendo yo. No estoy en contra fundamentalmente de la disposición. 

Precisamente discutimos eso extensamente en la carta de derechos. La redacción que 

aparece en la carta de derechos fue el acuerdo unánime de la comisión de la Carta de 

Derechos, pero como ahora viene la supresión de la condición de circunstancias 

extraordinarias para poder permitir trabajar en exceso de las ocho horas. Si eso se 

aprobara, yo entonces presentaría una enmienda a la enmienda, que diría más o menos, 

después de “límite”, diría: “Pero en ningún caso, el trabajo adicional excederá de dos 

horas diarias.” Entonces yo aceptaría eso, porque eso limita a la [Asamblea] Legislativa. 

 Nosotros no sabemos cómo va a caminar el gobierno después de aprobada la 

constitución, ni cuáles van a ser los hombres que van a estructurar las leyes en relación 

con esta constitución pero cualquiera que sea el partido que esté en el poder, debe limitar 

las horas extras de trabajo con paga doble. 

 

Srta. PRESIDENTA: ¿El señor Gutiérrez Franqui acepta la enmienda? 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: El señor Delegado lo que ha dicho es que estaría en 

condiciones de aceptar la enmienda si tiene ese lenguaje, pero no estoy seguro que haya 

propuesto una enmienda a la enmienda. 
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Sr. PADRON: La enmienda es la siguiente—después de “límite”, diría: “Pero en ningún 

caso, el trabajo adicional excederá de dos horas diarias ni de ocho horas a la semana.” 

 

Srta. PRESIDENTA: ¿Hay algún otro delegado que quiera hablar sobre la enmienda, 

alrededor de la enmienda? 

 

Sr. QUIÑONES: Srta. Presidenta, para solicitar que el Secretario lea nuevamente la 

enmienda a la enmienda. 

 

Srta. PRESIDENTA: ¿El señor Padrón Rivera dejó la enmienda para después ver lo que 

se resuelve con la enmienda del señor Gutiérrez Franqui? 

 

Sr. QUIÑONES: Yo lo sé, pero es para que el Secretario lea la enmienda a la enmienda. 

 

Srta. PRESIDENTA: Un momento, el delegado señor Quiñones quiere que se le lea la 

enmienda que propone el señor Padrón Rivera. 

 

Sr. SECRETARIO: Es para que después de “límite”, se añada lo siguiente: “Pero en 

ningún caso el trabajo adicional excederá de dos horas diarias ni de ocho horas a la 

semana.” 

 

Sr. QUIÑONES: Gracias. 

 

Srta. PRESIDENTA: El delegado señor Alvarado. 

 

Sr. ALVARADO: ¿Se ha hecho esa enmienda? 

 

Srta. PRESIDENTA: No, oficialmente no se ha hecho. Solamente que él dice que 

propondría una enmienda, pero estamos en la enmienda principal, la que propuso el señor 

Gutiérrez Franqui. 

 

Sr. ALVARADO: Entonces nosotros vamos a someter una enmienda a la enmienda. Que 

la palabra “adicional” que se usa en la enmienda, sea sustituida por la palabra 

“extraordinaria”, de suerte que en vez de decir... 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: En vez de “mediante una compensación adicional”, diría 

“mediante una compensación extraordinaria”. 

 

Sr. ALVARADO: Sí. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Nosotros aceptamos la enmienda. 

 

Srta. PRESIDENTA: Aceptada la enmienda del delegado señor Alvarado. ¿Alguna otra 

persona desea hablar alrededor de la enmienda, con la enmienda del señor Alvarado? 
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Sr. PADRON RIVERA: La enmienda que yo produzco, para estar en armonía aceptando 

la eliminación... 

 

Srta. PRESIDENTA: Un momento. ¿El delegado señor Padrón Rivera entonces va a 

hacer la enmienda ahora? 

 

Sr. PADRON RIVERA: Sí. Después de “límite”, borrar el punto y que diga: “Pero en 

ningún caso el trabajo adicional excederá de dos horas diarias”. 

 

Srta. PRESIDENTA: ¿Quién secunda la enmienda del delegado señor Padrón Rivera? ¿El 

señor Gutiérrez Franqui la acepta? 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Nosotros no aceptamos la enmienda, señorita Presidenta. 

 

Srta. PRESIDENTA: El delegado señor Padrón Rivera desea argumentar sobre la 

enmienda, o desea que se vote? 

 

Sr. PADRON RIVERA: Ya argumenté la enmienda. 

 

Srta. PRESIDENTA: Está muy bien. Se va a votar la enmienda que propone... No 

podemos trabajar en esas condiciones, los delegados hablando. ¿Cómo pueden votar 

conscientemente si se ponen a hablar cuando la Presidenta va a decir la enmienda o el 

Secretario va a leer? El señor Secretario tendrá la bondad de leer la enmienda propuesta 

por el delegado señor Padrón Rivera. 

 

Sr. SECRETARIO: Para que después de “límite”, se añada lo siguiente: “Pero en ningún 

caso el trabajo adicional excederá de dos horas diarias”. 

 

Srta. PRESIDENTA: Se va a someter a votación, debidamente secundada. Los que estén 

conformes con la enmienda del señor Padrón Rivera se servirán poner[se] de pie. El 

delegado... el señor Secretario, tendrá la bondad de contar los votos. 

 

Sr. SECRETARIO: Cinco, señorita Presidenta. 

 

Srta. PRESIDENTA: Cinco. Derrotada por no tener la mayoría absoluta. Entonces 

tenemos la enmienda del señor Gutiérrez Franqui, según enmendada por el delegado 

señor Alvarado. Hay alguna otra persona que quiera hacer uso... . 

 

Sr. BARRIOS: Me gustaría presentar una enmienda. 

 

Sr. ALVARADO: La palabra “extraordinario”, señorita Presidenta y compañeros, 

indudablemente es más fuerte y tiene más significado y más contenido que la mera 

palabra “adicional”. Es más, la palabra adicional tal como se usa en la enmienda 

propuesta por el compañero Gutiérrez Franqui, podría ser la compensación normal 

pagada adicionalmente por el tiempo adicional que se trabaja. Esa no es la idea. La idea 

es que la compensación que se reciba por la novena y sucesivas horas adicionales, si es 
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que se trabaja, no sea la compensación normal, sino que sea una compensación 

extraordinaria,  mayor. La palabra “adicional” no ejerce la función adecuada para 

significar correctamente que debe ser una compensación de mayor magnitud. 

 

Sr. BARRIOS: Señorita Presidenta. 

 

Srta. PRESIDENTA: El delegado señor Barrios va a hablar sobre la enmienda a la 

[sección] enmendada. 

 

Sr. BARRIOS: Me parece que la enmienda que presentó el compañero Lino Padrón 

Rivera fue derrotada. 

 

Srta. PRESIDENTA: Sí, derrotada. 

 

Sr. BARRIOS: Limitando el poder de la [Asamblea] Legislativa en el aumento o en el 

decreto de horas extraordinarias por sobre la ley que rige ahora de ocho horas. Y ahora, el 

compañero Alvarado presenta una enmienda dándole un incentivo a los obreros para que 

ellos consideren que es bueno trabajar más de ocho horas. 

 El compañero Lino Padrón Rivera hizo parte de la historia de esa jornada. Que 

fue también otra jornada. 

 Según he visto, de ese lado están conformes con que la [Asamblea] Legislativa 

determine, desde sus pupitres, desde sus asientos, con toda la dignidad representativa que 

da un puesto en la [Asamblea] Legislativa, con toda la comodidad social y económica 

que produce hoy la consecuencia de tener un buen sueldo, que los obreros puedan 

trabajar veinte horas, recibiendo pago extraordinario. 

 Eso no resuelve nada, compañero Alvarado. Eso es un incentivo para el dolor y 

para la miseria. Ese es un anzuelo para pescar a los trabajadores y llevarlos a la esclavitud 

del trabajo excesivo y destructivo de la salud y de la moral. La propia depresión nerviosa, 

física e intelectual que se produce en el organismo físico del hombre al trabajar 

excesivamente, la depresión intelectual, la depresión sicológica [causa males:] para 

resarcirse de eso, el dinero extraordinario que recibe con el exceso de trabajo por encima 

de lo que se ha fijado que es lo científico, lo lleva al vicio; y el dinero que recibe le da los 

medios para ser un corrompido y un vicioso. Tiene que buscar con la excitación del licor, 

en el juego, en las parrandas, los medios de olvidar lo que le ha producido el exceso de 

trabajo. Y además, voy a poner un ejemplo que le ponía yo al Dr. Fernós hace un 

momento: Un dueño de despalillado que tiene un local con cabida para 200 mujeres 

despalilladoras, tiene demanda para producir material de 400 mujeres, pero este dueño de 

despalillado se encuentra que, para poder producir el material de 400 mujeres, según la 

demanda, tiene que habilitar un local para 200 más; que tiene que hacer una nueva 

inversión de dinero, que tiene que incurrir en nuevos gastos. ¿De qué manera descarga, 

de qué manera descarga sobre el cuerpo y el alma de esas mujeres la responsabilidad 

económica de la inversión? Poniéndolas a trabajar por encima de las 8 horas, 4 horas 

más; 4 horas más, que representan el abandono del hogar, de los niños cuando llegan de 

la escuela; 4 horas más que representan 4 horas de orfandad de los niños por las calles; 4 

horas más trabajando de noche como bestias; 4 horas más de cansancio; y, al llegar a la 

casa cansadas, sudorosas, débiles, pierden hasta el incentivo de la maternidad, pierden el 
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incentivo de la dignidad humana porque ya no son seres humanos, son pobres bestias, 

sujetas al capricho tal vez de una legislatura que no son los compañeros que están aquí 

hoy representando al pueblo de Puerto Rico para crear esta constitución, y que pudieran 

ser dueños de despalillados, dueños de muelles, dueños de factorías, dueños de industrias, 

y si no, abogados representantes de intereses con igualas, importándoles muy poco el 

porvenir de Puerto Rico, porque tienen tan estrecho el porvenir de Puerto Rico que lo 

quieren para su familia, para sus hijos, para sus hijas, y para sus amantes, tal vez. Por eso 

me opongo a la enmienda  del compañero Alvarado. Me parece que la ley de 8 horas debe 

ser inflexible en un país como éste, donde hay un exceso de población tan grande, y 

donde en los pueblos se ven sentados en las aceras y en los bancos de la plaza cientos de 

hombres y mujeres, mirando al cielo como pidiendo caridad para encontrar una 

oportunidad de trabajo y un medio de ganarse la vida honesta y honradamente. 

 Compañeros, no voy a atribuirle mala fe al compañero Gutiérrez Franqui, ni voy a 

atribuirle mala fe al compañero Alvarado. Pero no se sabe lo que vendrá mañana, 

compañeros. Hay que trabajar para saber lo que es eso: Hay que trabajar 8 horas; hay que 

trabajarlas en una mesa de tabaco o cargando sacos o cortando caña o surcando la tierra y 

fecundándola con el sudor y con las lágrimas; hay que tener encorvado el cuerpo y sentir 

los rigores del sol y de la lluvia para saber lo que es eso, no desde un pupitre, 

regaladamente, discutiendo filosóficamente estas cosas. Hay que sentirlas, y no sentirlas 

en el sentido físico [en] que creen los compañeros que yo estoy expresándolas. Hay quien 

lo siente en lo físico y no lo siente en el espíritu. Hay quien no lo siente en lo físico y lo 

siente grandemente en el espíritu, porque tiene suficiente sensibilidad para sentir lo que 

no sienten los otros que no experimentan el sufrimiento físico. 

 Yo invoco estos principios y llamo a los compañeros al deber de esa sensibilidad 

espiritual e intelectual, de esa honradez con la historia y con la dignidad humana, para 

que piensen esto y discutan serenamente sin que nos acusemos. 

 

Sr. QUIÑONES: Una pregunta al compañero, con permiso de la señorita Presidenta. Yo 

quería preguntarle al compañero si en la proposición sustituta que votó el compañero no 

estaba contenido el mismo principio de 8 horas y trabajo extraordinario con paga 

adicional, o trabajo adicional con paga extraordinaria, como quiera decirse, ¿no estaba 

contenido ese mismo principio? 

 

Sr. BARRIOS: En caso de emergencia. 

 

Sr. QUIÑONES: En casos especiales. 

 

Sr. BARRIOS: Circunstancias especiales. 

 

Sr. QUIÑONES: Sí. Por eso le pregunto. Como se está oponiendo a la enmienda del 

compañero Alvarado que es una mera enmienda clarificadora, y alrededor de la enmienda 

del compañero Alvarado hace disquisiciones en contra de un principio que ya votó 

favorablemente, por eso [es] la pregunta que le hago al compañero. La enmienda del 

compañero Alvarado no es más que de mera forma, de estilo, de pura aclaración, y el 

compañero la combate en esa forma. 
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Sr. BARRIOS: No es estilo. Yo no tengo estilo. Yo no sé eso de estilo. Yo tengo fondo. 

 

Sr. QUIÑONES: Sí, pero, compañero, lo que le quiero preguntar es, ¿cómo a una 

enmienda, que es, no del mero estilo del compañero, sino del estilo del diccionario...? No 

me refiero al estilo del compañero. El compañero puede tener el estilo que desee. ¿Cómo 

[a] una enmienda de mera forma el compañero argumenta, trayendo a cuento, argumentos 

que no nos hizo cuando se discutió la proposición sustituta originalmente? 

 

Sr. BARRIOS: No hay que decirlo. ¡Si yo estoy de acuerdo [con ella] como estaba, m'ijo, 

por eso fue que no discutí! ¡Ay, si eso lo sabe cualquiera! 

 

Sr. QUIÑONES: Lo que yo quiero entender, y le pido al compañero una explicación 

paternal. 

 

Sr. BARRIOS: ¿Cómo? 

 

Sr. QUIÑONES: Paternal. 

 

Sr. BARRIOS: ¿Yo? 

 

Sr. QUIÑONES: Estoy aludiendo al simpático tratamiento de hace un momento. Le pido 

al compañero explicación paternal. Lo que yo quiero entender es ¿por qué el compañero, 

a la enmienda del compañero Alvarado, se opone en esa forma? 

 

Sr. BARRIOS: Me opongo. Voy a explicarle. 

 

Sr. QUIÑONES: Va a explicar de ahora en adelante. 

 

Sr. BARRIOS: Y he explicado ya. He explicado. ¿Hay que eliminar en aras de la forma, 

dice usted? ¿La forma? En circunstancias especiales... ¡Pero, ay bendito! Precisamente la 

enmienda del compañero Alvarado es complementando la enmienda del compañero 

Gutiérrez Franqui para eliminar una cosita de nada; una cosita de na, de forma, de 

forma... “en circunstancias especiales” de modo que dicha oración lea “mediante 

compensación adicional”... ¡No, hombre, no! 

 

Srta. PRESIDENTA: Los quince minutos. 

 

Sr. BARRIOS: Eso es en lo que nosotros no estamos de acuerdo con eliminar: “en 

circunstancias especiales”. No aceptamos que se elimine eso, que no es cuestión de 

forma. Es que la [Asamblea] Legislativa no va a ver cuestiones especiales ni 

circunstancias especiales; entonces, no se va a ver trabada y queremos trabarla. 

 

Sr. QUIÑONES: Mi pregunta se refería a la enmienda del compañero Alvarado. 

 

Sr. BARRIOS: Es que estoy en contra, porque yo estaría con esa enmienda si no la 

complementara la enmienda del compañero Gutiérrez Franqui. 
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Sr. QUIÑONES: Ahora yo entiendo. 

 

Sr. BARRIOS: ¡Si lo había entendido todo el mundo! O es usted muy inteligente o yo soy 

muy bruto... 

 

Srta. PRESIDENTA: El señor Orsini le cedió 15 minutos. 

 

Sr. BARRIOS: Quiero hacer una aclaración. Personalmente, yo conozco amigos que 

están aquí, que no han tenido que ver nada con el trabajo físico nunca. Y creo, de acuerdo 

con el contacto que yo he tenido con ellos, que tienen una honda sensibilidad por estas 

cosas. Tal vez más que la mayoría de los hombres que trabajan físicamente. A la 

barricada van casi siempre, físicamente, los hombres, y salen de las fábricas, del taller o 

de la mina, y van físicamente a la barricada sudorosos, hambrientos, haraposos; y está en 

una cátedra, en una oficina, un número de hombres que físicamente no están en la 

barricada y, sin embargo, el pensamiento y el sentido que guía aquellos brazos, y aquellos 

cuerpos, son el producto de los hombres que no han trabajado físicamente pero que han 

tenido el pecho y el corazón abiertos para recibir el dolor de los que trabajan. Por eso yo 

invoco esos recuerdos en estos compañeros; yo les pido a estos compañeros que no dejen 

la puerta abierta a los que puedan venir representando la rapacidad del capitalismo 

individualista, que ha cerrado su alma y sus oídos y sus ojos a las nuevas corrientes de lo 

que debe ser la civilización democrática del mundo; yo les llamo la atención, 

compañeros, para que no actúen con pensamientos ni sentimientos de grupos del poder 

ahora. No es una limitación a ustedes, es una limitación para todos los de ahora y los del 

porvenir. 

 Un partido no se queda en el poder eternamente. Han desfilado, por el camino 

político histórico de Puerto Rico, muchos partidos potentes, fuertes, y los hombres 

militando en sus filas en esa época pensaban que nunca podrían ser desintegrados 

jurídicamente como partidos, y han venido otros partidos. Cerrémosle la puerta a los que 

puedan venir pensando mal y abrámosle la puerta y los caminos a los que están pensando 

bien. Eso es todo, señorita Presidenta. 

 

Sr. REYES DELGADO: Señorita Presidenta. 

 

Srta. PRESIDENTA: Señor Reyes Delgado, cedió parte de su turno al señor Padrón 

Rivera. 

 

Sr. REYES DELGADO: Me parece [que] lo cedió el señor Alvarez. 

 

Srta. PRESIDENTA: Me parece que él cogió también algo del señor Reyes Delgado. 

Vamos a darle diez minutos. 

 

Sr. REYES DELGADO: ¿Entonces, cuál es la situación? 

 

Srta. PRESIDENTA: Se le ceden diez minutos porque el señor Padrón Rivera usó cinco 

minutos. 
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Sr. REYES DELGADO: Muchas gracias, yo no voy a usar más de 3 ó 4. No es el 

propósito de nosotros convencerles a ustedes de que la ley que limita la jornada de ocho 

horas es buena, porque yo estoy convencido que ustedes también están convencidos de 

que es buena. Pero el problema que tenemos en Puerto Rico, no es el problema de 

Estados Unidos, de donde necesariamente viene la corriente, la experiencia que inspira la 

enmienda que se trata de insertar en el texto ya aprobado. 

 No queremos cerrarle la puerta sólo al capital, que no explote, sino al obrero 

inconsciente que no se percata que por ganarse medio peso más después de cierta 

cantidad de horas de trabajo, se agota, se pone en condiciones peores para el otro día ir a 

rendir la labor que necesariamente debiera rendir para llevar más pan a su casa. 

 En Puerto Rico lo que sobran son brazos. Inmediatamente que se le dé 

autorización a la Asamblea Legislativa para autorizar una jornada de trabajo más larga, a 

base de que se compense con el doble o el triple, es un incentivo al trabajador para 

dejarse explotar, no porque no le paguen lo que debieran pagar y más, sino porque minan 

su organismo, su fuerza; y, además, tres horas de trabajo más que se le den a un 

trabajador que ya tuvo la oportunidad de llevar su pan a su casa, son tres horas de trabajo 

que se le han podido dar a otro trabajador que no ha tenido oportunidad de ganarse la 

vida. En cualquiera otro país, lo de las ocho horas pudiera tener la filosofía de darle 

oportunidad o de castigar al patrono que trata de obtener más trabajo de un individuo. En 

Puerto Rico, a mi juicio, la razón fundamental de las ocho horas debe ser para dar mayor 

oportunidad de trabajo a otras personas que no la tienen. Si se le compensa con el doble o 

el triple, el trabajador que ya ha rendido su jornada de ocho horas, se va a sentir 

entusiasmado e impelido a dejar su existencia en el trabajo por llevar unos pesos más, 

pesos más que le está quitando al otro; y claro está, cuando el compañero Barrios 

objetaba a la enmienda del compañero Arcilio Alvarado, no es porque estuviese o 

realizase [sic] un cambio de “adicional” por “extraordinario”. El cambio es necesario, lo 

de extraordinario, pero es precisamente, [que] ahí está el celo para que el trabajador se 

preste a rendir una jornada mayor y privar a su compañero de oportunidad de trabajo. 

 Cuando nosotros hablamos en el texto original de circunstancias especiales y 

extraordinarias, es porque concebimos situaciones en industrias que, llegado un momento 

de salir de la fábrica o del taller, el obrero se ha encontrado con que tiene una mercancía 

a preparar, que si la abandona se pierde el material. Por cualquiera circunstancia, no es 

justo que ese obrero abandone el trabajo en el momento en que se le cumplieron las ocho 

horas y no termine aquella labor especial que estaba realizando, que va a producirle 

perjuicios a él y va a producirle perjuicios a su patrono si lo abandona. Esos son los casos 

especiales a que nosotros nos referimos. Y para eso yo preferiría prescindir de la paga 

extraordinaria en una hora de trabajo adicional, a autorizar que se trabaje adicionalmente 

cualquier número de horas, a base de que se le pague una compensación del doble o del 

triple. Esa es la situación que debe tenerse en cuenta, y si es necesario, por circunstancias 

especiales enmendar ahora la sección, tal como estuvo en el texto original, limítese. No 

abramos la puerta para que pueda ponerse a trabajar a un hombre o a una mujer más de 

dos o tres horas después de las ocho. 

 Considérese el problema de la mujer que también trabaja en industrias donde se le 

puede exigir el servicio de horas extraordinarias. Este no es un problema que debe 

enfrentarse única y exclusivamente a base de necesidad de cubrir lagunas que pueda 
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haber en una ley, para que sirva de incentivo a la continuación de industrias que están en 

condiciones, a mi juicio, de organizar su trabajo, arreglar sus turnos, de manera que no 

haya necesidad de trabajar, [o] si acaso, una o dos horas más, después que se ha 

terminado la jornada ordinaria de trabajo. 

 Yo invito a los caballeros que están en condiciones de resolver con sus votos este 

problema, [a] que consideren que hoy podemos tener la esperanza de asambleas 

legislativas que estén orientadas en el mejor estar de los trabajadores, prescindiendo del 

egoísmo humano que precede en todo corazón, en unos en un grado mayor, en otros en 

un grado mediano; y que no nos protejemos contra nosotros mismos y así [nos] 

protejamos contra los que puedan venir, que no piensen de la manera que nosotros 

pensamos. Por eso es que yo entiendo que debiera considerarse la limitación sugerida por 

el compañero Lino Padrón Rivera; a pesar de que ya ésta es una cuestión que ha sido 

resuelta por los compañeros de la Convención, todavía hay tiempo de que se le dé 

atención, media hora, quince minutos más de consideración a este problema no habrá de 

dilatar innecesariamente los trabajos de esta Convención. 

 

Sr. SANCHEZ: ¿Me permite una pregunta? ¿No cree usted que la proposición de Lino 

Padrón es peor que lo que está actualmente porque fijaba la jornada constitucionalmente 

en diez horas? 

 

Sr. REYES DELGADO: Lo que propone el compañero Padrón no es mejor, vamos a ser 

francos, no es mejor que lo que apareció en el texto ahora. Pero el compañero Padrón 

Rivera hizo su proposición en el caso de que se fuera a eliminar la frase “en 

circunstancias extraordinarias”. Claro, con vista de la posibilidad de que se elimine, es 

razonable que él, entre que se deje la puerta abierta para que se permitan 3, 4, 5 y 6, 

transija y acepte que se extienda el tiempo a dos horas, si es necesario extenderlo. Por eso 

es que la proposición del compañero Lino Padrón Rivera no es inyectando en el texto 

actual una situación peor, porque él la condicionó a que pudiera eliminarse la sección. 

 

Srta. PRESIDENTA: ¿Otro señor delegado desea hacer uso de la palabra? 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Srta. Presidenta. 

 

Srta. PRESIDENTA: Señor Gutiérrez Franqui. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Si no hay ningún otro delegado que desee exponer sus 

ideas sobre el problema, quisiera hacer uso de mi turno de rectificación. 

 

Srta. PRESIDENTA: Ya la Presidenta ha hecho la pregunta. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Señorita Presidenta y señores delegados: En primer lugar, 

yo quisiera hacer lo más claro posible, que mediante esta enmienda no se trata de 

eliminar la disposición constitucional de que habrá una jornada máxima de ocho horas. 

Deseo aprovechar esta oportunidad para aclarar en el [acta]—se me ha llamado la 

atención de que en mi oportunidad anterior, en una o en varias ocasiones, al querer decir 

jornada máxima de trabajo de ocho horas, dije jornada mínima de trabajo y quiero que el 
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[acta] demuestre mi corrección de ese lapsus. Repito que no hay el menor propósito con 

esta enmienda, ni de eliminar la garantía de la jornada máxima de ocho horas, ni de 

establecer una filosofía de trabajo distinta a la que han expuesto los compañeros 

delegados que han creído necesario oponerse a la aprobación de esta enmienda. 

Meramente lo que hay es una diferencia en cuanto a la forma de bregar con el problema 

de cómo es más eficiente conseguir la limitación de la jornada máxima de trabajo a ocho 

horas. 

 No se trata aquí, compañeros delegados, no se trata de complacer intereses  

creados. La representación de la mayoría en esta Convención Constituyente tiene un 

record bastante claro de su conducta en torno a problemas de esta naturaleza y de índole 

social, que garantiza que no puede en ningún momento estar tratando de buscar 

soluciones para complacer o satisfacer intereses creados. 

 El único propósito de esta enmienda es llegar a un procedimiento que, a nuestro 

juicio, es mucho más eficiente, dentro de las circunstancias de Puerto Rico, para bregar 

con el problema de la limitación de las horas de trabajo. Yo quiero decirle a los 

compañeros que se han opuesto a esta enmienda, que no me cabe la menor duda de que si 

estuviésemos en una asamblea legislativa considerando este problema, yo estaría al lado 

de ellos, no en la proposición de circunstancias especiales, que considero indeseable y 

peligrosa, sino en la proposición de limitación del tiempo durante el cual, en exceso de 

ocho, se podría autorizar el trabajo adicional mediante compensación extraordinaria. 

 Pero no creo que es nuestra misión aquí escribir estatutos, ni de salario mínimo, ni 

de ninguna otra naturaleza. Yo sé que hay muchos delegados que han expresado su 

inconformidad cada vez que alguno de nosotros insiste en que no incluyamos en la 

constitución materia legislativa, y se han hecho discursos aquí, exhortando a esta 

Convención para que no delegue funciones en la Asamblea Legislativa, para que le haga 

frente a los problemas y para que los resuelva. Yo recuerdo que cuando... 

 

Srta. PRESIDENTA: ¿El compañero usó el turno de quince minutos aquí? 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Yo hice una exposición breve. 

 

Srta. PRESIDENTA: Ya tiene cinco minutos. Entonces voy a pedir el consentimiento 

unánime de la Asamblea para que continúe hablando. ¿Hay oposición? Sin oposición. 

Puede continuar. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Muchas gracias. Decía que recuerdo que en los primeros 

días en que empezamos a vislumbrar la posibilidad de que llegaría el momento, no lejano, 

de reunirnos unos puertorriqueños en convención constituyente, cayó en mis manos una 

obra titulada How To Write Constitutions, de cómo se escriben las constituciones, y 

recuerdo que en esa obra hay un párrafo en donde se dice: “El peligro más grande en 

relación con las convenciones constituyentes es la tendencia inevitable a convertirse en 

cuerpo legislativo y querer resolver todos los problemas de carácter legislativo en su 

detalle.” Y apuntaba [eso], como el peligro más grande, señalando inmediatamente ese 

peligro y que es grande, porque surge en los cuerpos constituyentes frecuentemente, 

olvidándose, al surgir esa inclinación, de que las convenciones constituyentes no se 

reúnen todos los años y que lo que aquí [se] deja escrito es materia para durar por años, y 
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por años, y por años; que luego se establecen normas que hacen difícil cambiarlo o 

sustituirlo, y que mientras más detalles legislativos se incluyan en esa constitución, 

menos flexibilidad se le deja a los representantes que periódicamente elige el pueblo, para 

ir bregando periódicamente, y año tras año, de acuerdo con el mandato que con esa 

frecuencia reciban del pueblo que los elige. 

 Por eso digo yo que consideraría completamente propio de la Asamblea 

Legislativa, el considerar limitaciones de horas al derecho al trabajo adicional mediante 

compensación extraordinaria, pero considero altamente impropio que nosotros querramos 

aquí establecer una norma, con pretensiones de que esa norma tenga la misma validez 

hoy que dentro de diez o quince o veinte años. 

 Me parece, compañeros, que este problema es uno de índole claramente 

legislativa. El lenguaje que aquí quedaría, después [de] aceptada mi enmienda, no impide 

que la Asamblea Legislativa pueda decir categóricamente “ocho horas y ni una hora 

más”. No lo impide. La Asamblea Legislativa podría reunirse y determinar que la jornada 

máxima n1 de ocho horas que se  garantiza en la Constitución, será de ocho horas y que 

no quiere permitir que se trabaje una sola hora más, aunque sea mediante paga o 

compensación extraordinaria. Pero se le deja la autoridad de poder hacerlo, de acuerdo 

con las reglas y los reglamentos y las que la Asamblea Legislativa pueda adoptar, de 

tiempo en tiempo. 

  n1 Leía “mínima”.   

 

Sr. SANCHEZ: Una pregunta. 

 

Srta. PRESIDENTA: El señor Delegado. 

 

Sr. SANCHEZ: Deseaba hacer una pregunta al señor Gutiérrez Franqui, en el sentido de 

que si la jornada que se establece de ocho horas aquí impediría que la [Asamblea] 

Legislativa pudiera reducirla en ciertas industrias donde puede peligrar la salud; o [que] 

sean peligrosas para la salud de los individuos. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: La limitación claramente es que la [Asamblea] Legislativa 

no podrá permitir una jornada mayor de ocho horas, pero puede reducirla a un término 

menor cuando lo estime necesario o conveniente. 

 Para terminar, compañeros, después de hechas estas aclaraciones, me permito 

señalar que estando todos nosotros de acuerdo con los principios y las razones expuestas 

por los distinguidos delegados que se han sentido obligados a combatir esta enmienda, la 

posición que deseamos asumir y adoptar es la de que no debemos congelar esta 

disposición constitucional con las limitaciones sugeridas, por entender que debe dejarse a 

la Asamblea Legislativa de Puerto Rico la facultad de ir estableciendo esas normas, que 

dentro de las limitaciones aquí expuestas, pueda creer necesarias y convenientes. 

 Señalo que la enmienda del compañero Alvarado, que no está en discusión en este 

momento, salvo como parte de mi enmienda, por haberla yo aceptado, mejora 

notablemente el lenguaje original al hacerlo más claro, ya que el concepto de 

compensación extraordinaria, expresa mejor el pensamiento de que la paga por las horas 

extras no puede ser la misma que la que estaba recibiendo por la jornada ordinaria, 
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concepto que no estaba cabalmente interpretado por la palabra “adicional” que podría 

querer decir meramente “adicional pero al mismo tipo”. 

 Repito que la proposición de eliminación del concepto de “circunstancias 

especiales” obedece, no a una negación del principio de la garantía del límite de la 

jornada máxima de ocho horas, sino del pensamiento que cree y entiende que la manera 

más efectiva de conseguir ese ideal de jornada máxima de ocho horas, es mediante acción 

legislativa de ir subiendo progresivamente el tipo de la compensación extraordinaria, 

hasta que las reglas inexorables de la conveniencia y de los balances económicos del 

patrono, frente a la disposición del tipo de compensación extraordinaria, sea el que le 

obligue a hacer esos cambios cada ocho horas y sea el que lo obligue a no hacer trabajar a 

sus empleados o empleadas más de una jornada máxima de ocho horas; no porque tenga 

que esperar circunstancias especiales que fuesen lo que permitían el aumento, sino 

porque el tipo de compensación extraordinaria es de tal naturaleza que le resulte anti-

económico, que le resulte ruinoso para su empresa el seguir trabajando el mismo grupo 

de obreros en exceso de las ocho horas de trabajo máximo. 

 

Sr. BENITEZ: Una pregunta. 

 

Srta. PRESIDENTA: ¿El señor Delegado? 

 

Sr. BENITEZ: ¿Entendí yo decir a Su Señoría que esta propuesta suya es una 

recomendación o viene como fruto de una recomendación del Departamento del Trabajo 

de Puerto Rico en su interés de mejor proteger los intereses de los trabajadores? 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Yo no recuerdo haber dicho eso, pero si se me hace en 

forma de pregunta, en este momento, puedo informar que funcionarios del Departamento 

del Trabajo, especialmente de la Junta de Relaciones del Trabajo, están decididamente a 

favor de la enmienda, por entender que responde más cabalmente el lenguaje, después de 

enmendado, a la política legislativa actual de jornada máxima de trabajo, que hay en 

Puerto Rico; y, además, por el temor de que la aprobación del lenguaje según había sido 

recomendado, pudiera resultar en la nulidad, a la vigencia de esta constitución, de los 

decretos de salario mínimo en cuanto a sus disposiciones sobre trabajo en exceso de ocho 

horas, ya que, por no haberlo requerido la ley anterior, al hacerse esos decretos, no se 

hicieron conclusiones de derecho de que existían circunstancias especiales, que 

aconsejaban el que se permitiese el trabajo en exceso de ocho horas. 

 

Sr. REYES DELGADO: ¿Me permite dos preguntas? ¿Debo yo entender que habrá de 

ser, al votarse esta enmienda en la afirmativa, la intención y el razonamiento de la 

Convención de que no debe haber jornadas en exceso de ocho horas? 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Absolutamente eso es así. 

 

Sr. REYES DELGADO: ¿Y de que, al permitirla en caso que fuese preciso por 

circunstancias cualesquiera que fueran, es la esperanza de esta Convención que el tipo de 

jornal extraordinario sea de tal naturaleza que haga prohibitivo el trabajo adicional? 
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Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Que la escala de jornales para el trabajo en exceso de la 

jornada ordinaria, sea de tal naturaleza que sea suficiente para alcanzar el ideal del 

trabajo en una jornada máxima de ocho horas. Con esas palabras, señorita Presidenta, 

someto mi enmienda. 

 

Sr. BARRIOS: Señorita Presidenta. 

 

Srta. PRESIDENTA: Señor Barrios, ¿va a tomar el turno de rectificación? 

 

Sr. BARRIOS: Srta. Presidenta: ¿Cinco minutos para qué? Es un minuto nada más. 

Contestando al amigo Gutiérrez Franqui, en lo que nosotros dijimos ahí en cuanto a que 

ellos no tienen la intención de proteger, con esa eliminación, los intereses creados, yo 

tengo que decir que en lo que dije, no enjuicié la intención del compañero Gutiérrez 

Franqui, ni de ningún compañero que secunda esa eliminación. Yo hablé en sentido 

general, en relación con el derecho de las ocho horas y el peligro, precisamente por lo que 

él estaba diciendo. 

 El dice que no debe congelarse ese derecho, y yo creo que la justicia debe 

congelarse. Y debe congelarse en una constitución, por los vaivenes de la conciencia 

misma de los hombres. Por lo frágil que es la naturaleza humana y por el incentivo, en 

ciertas circunstancias, por el incentivo hacia el pecado. 

 Una constitución no es nada más que la fijación de los límites hasta dónde pueden 

llegar los miembros de una comunidad. Si [está consagrado que] el hombre no puede 

llegar nada más que hasta el umbral del vecino y [debe] pararse allí y pedir respeto o 

pedir con respeto el permiso para pasar adentro del hogar, está bien ese derecho 

consagrado, congelada esa justicia. 

 ¿Pero el trabajo se aparta del hogar? ¿Pero el trabajo se aparta del individuo? No. 

El trabajo es la parte esencial de la sociedad, de la comunidad. El trabajo es lo que realiza 

toda la grandeza de la civilización que estamos viviendo y gozando y disfrutando ahora. 

 No importa la condición del trabajo, señorita Presidenta y compañeros de la 

Constitución, no importa la condición, puede vestirse bien limpio y decente, bello y 

atractivo—o bella y atractiva, [como] una mujer con medios económicos  para 

proporcionarse todas esas comodidades—pero más abajo, en la gradación social, de abajo 

a arriba y de arriba a abajo, todos los esfuerzos se complementan como eslabones de una 

sola cadena, que puede ser de amor o puede ser de odio, de acuerdo con lo que se escribe 

en las leyes, para la garantía del trabajo y para la garantía de la libertad del trabajo y de la 

dignidad del trabajo. 

 Estoy esperando un momento para darle oportunidad a otros amigos. 

 

Srta. PRESIDENTA: El señor delegado Barrios... 

 

Sr. BARRIOS: Podrá no tener importancia, señorita Presidenta, lo que yo estoy diciendo, 

porque lo estoy diciendo sin fuerzas físicas de brazos que se levanten para votar lo 

contrario. Pero lo estoy diciendo como un recordatorio a mí mismo, a mi vida, que no hay 

un pedazo de tierra en los campos de Puerto Rico, en las carreteras, ni un pedazo de 

ambiente donde no haya, resonado mi voz en la defensa de estos postulados y de estos 

principios. 
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 Esa es mi tesis. 

 

Srta. PRESIDENTA: El señor Barrios terminó los cinco minutos de él propio. 

 

Sr. REYES DELGADO: Cedo los míos. 

 

Srta. PRESIDENTA: Los cinco minutos del señor Reyes Delgado. 

 

Sr. BARRIOS: La fuerza, lo mismo de los votos que de los cañones, ésa es transitoria, 

señorita Presidenta, transitoria. 

 Se sientan en esa presidencia los hombres, y pasan por ahí, haciendo bien o 

haciendo mal. Se sientan en el estrado del Senado y pasan. Se sientan en la gobernación y 

pasan también. Pasan todos. Lo que no pasa, lo que no se acaba, señorita Presidenta, son 

mis palabras en la defensa de estos postulados, ni se acaba el esfuerzo del más infeliz 

obrero por la justicia de su pueblo y por la justicia universal. Eso no pasa, señorita 

Presidenta. Eso se queda en el ambiente o se queda en los libros, en la eternidad de las 

palabras escritas o habladas. 

 La fuerza, la fuerza física, individual o colectiva que puede resolver contra mi 

pensamiento y contra mis principios y contra mis palabras, pasa también. 

 La historia dirá quién tuvo la razón. 

 

Srta. PRESIDENTA: El delegado señor Reyes Delgado desea hacer... Le quedan tres 

minutos. 

 

Sr. REYES DELGADO: Lo que me agradaría es que se llamase al señor Lino Padrón 

Rivera que yo no sé si él quiere hacer uso... Como una mera atención. 

 

Srta. PRESIDENTA: El delegado Padrón Rivera. ¿El señor Padrón Rivera va a usar el 

turno de rectificación? 

 

Sr. PADRON RIVERA: Cinco minutos para rectificar la contención nuestra. 

 

Srta. PRESIDENTA: Sí. 

 

Sr. PADRON RIVERA: Y queremos ser claros. Si se suprime la emergencia es necesaria 

la limitación. Si se deja la emergencia no es necesaria la limitación. Esa es nuestra 

posición. 

 De manera que si se limitan las horas extras, entonces aceptamos nosotros que se 

elimine la frase que dispone la emergencia, y proponemos la enmienda nuestra por que se 

limite; porque es un principio que impide que se desvirtúe el derecho de ocho horas y que 

un patrono, valiéndose de eso, convierta el día de ocho horas en doce horas y en dieciséis 

horas y establezca también dentro de una misma industria una competencia desleal. El 

industrial más poderoso, como puede emplear la gente, tiene dinero, tiene más demanda, 

pues entonces mata al industrial más pequeño porque controla todos los trabajadores. 
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 Esa es la situación. Además, aparte de eso, la Ley de Ocho Horas no debe 

desvirtuarse con un procedimiento que permita trabajar más allá de lo que pudiera 

interpretarse sin decirlo ahí como una emergencia, en un caso cualquiera. 

 

Srta. PRESIDENTA: ¿El señor Reyes Delgado desea hacer...? 

 

Sr. REYES DELGADO: Nosotros habíamos dicho que deseábamos oir al compañero 

Lino Padrón Rivera. 

 

Sr. MUÑOZ MARIN: Señorita Presidenta: Supongo que necesitaré el consentimiento 

unánime puesto que estábamos en el turno de rectificación y yo no hablé antes. 

 

Srta. PRESIDENTA: Se solicita el consentimiento unánime; no hay oposición, concedido 

el consentimiento unánime. 

 

Sr. MUÑOZ MARIN: Yo tengo [duda], de oir, los distintos razonamientos de una parte y 

de otra que se han empleado en el curso de la discusión sobre este punto, han surgido en 

mi mente algunas dudas con relación a él. Entiendo, que el objeto de la enmienda 

eliminando las palabras “por razones especiales” y poniendo, [digo,] y eliminando el 

concepto de “emergencia”, se refiere a corregir dos cosas: Una, claramente, que en un 

país como el nuestro, tan grandemente necesitado de desarrollar con la mayor eficacia 

posible, su política de intensa industrialización, no debe darse la circunstancia, de que en 

alguna industria en un día, terminando el día a las tres de la tarde, se presente una 

emergencia que haga importantísimo para esa industria seguir trabajando algunas horas 

más como cuestión de excepción, y que el procedimiento de probar que existe una 

situación especial sea de tal naturaleza que sea en la práctica imposible concurrir al sitio 

adecuado con la prueba y demostrar que existe la situación especial y recibir el permiso 

consiguiente a esa demostración. 

 Esa es una de las razones que entiendo que hay para esta enmienda que se 

propone de eliminar este lenguaje. 

 Otra razón que he escuchado y de la cual he sido informado es que existen en 

Puerto Rico veinte decretos de salario mínimo decretados por el organismo 

correspondiente del gobierno nuestro bajo ley, y que, si se aprobara y entrara en vigor la 

constitución con el lenguaje que ahora tiene, antes de esta enmienda—si no se aprobara 

esta enmienda—dejarían de tener validez los veinte decretos de la Comisión de Salario 

Mínimo y en ese caso se presume que estaríamos perjudicando a los trabajadores cuando 

la intención, de todos los miembros de esta Convención, tanto de un lado como de otro, 

es proteger y beneficiar y garantizar en la mejor forma posible el derecho de los 

trabajadores. 

 La duda que se me ocurre es la siguiente: En cuanto al primer caso, tengo dudas 

de que sea necesaria la enmienda. No estoy seguro que no sea necesaria, pero tengo estas 

dudas en cuanto al primer caso, que señalé: La situación especial que al final de un día o 

a las dos o a las tres de la tarde en algún momento se presenta [la situación] de que debe 

continuar trabajando una fábrica porque si no continúa puede ser víctima de grandes 

pérdidas y no hay manera de probar que existe la situación especial. Esa situación, me 

parece a mí, como esto, que podría ser corregida—salvo que me corrijan a mí los que han 
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estudiado más que yo esto, si creen que estoy equivocado. Me parece que podría ser 

corregida por la acción legislativa que, de todas maneras, está implícita en esto, 

definiendo cómo son, cómo han de interpretarse las condiciones, las situaciones 

especiales a estos fines y qué trámites hay que hacer para demostrarla y la [Asamblea] 

Legislativa podría muy bien poner trámites que fueran lo suficientemente flexibles y lo 

suficientemente fáciles para que no ocurrieran esos trastornos que ligeramente he 

señalado en cuanto a este primer caso. 

 La duda que se me ocurre en cuanto a que sea necesaria la enmienda por razón, de 

lo que se informa; de que si entrara en vigor la constitución sin esa enmienda, o sea, con 

el lenguaje que ahora tiene, quedarían nulos los veinte decretos de salario mínimo 

emitidos en protección de los trabajadores, la duda que se me ocurre sobre eso, sobre esa 

razón, es la siguiente: 

 En primer lugar, si no podría corregirse, con una cláusula transitoria que le diera 

validez a esos decretos por seis meses, por un año más, en lo que la [Asamblea] 

Legislativa podía ponerlos a tono, con el deseo y con la política que todos aquí tenemos 

en mente en esta Convención en cuanto al tiempo de trabajo normal de los trabajadores. 

 O, posiblemente, habría algún impedimento constitucional en cuanto al debido 

proceso de ley, puesto que cuando se emitieron los decretos no se buscó el dato, no hubo 

lo que en inglés llaman “finding of fact” sobre el hecho de si era necesario permitir o no 

permitir más de ocho horas en la industria y de hecho se permitió sencillamente poniendo 

que tendrían que ser pagadas a razón de tiempo doble. Una de las dudas que se me 

ocurre, es si podría no enmendarse esto y corregirse con una cláusula transitoria así, si no 

resultara violadora de un principio como el que acabo de mencionar. No sé. También se 

me ocurre otra, y es, hasta qué punto los decretos de salario mínimo están hoy igual que 

lo que de hecho están ganando los trabajadores, y si no será cierto en todos los casos—no 

sé, pero [es] una pregunta que me hago—si no será cierto en todos los casos o en una 

mayoría de los casos que los salarios de los trabajadores estén por convenio colectivo o 

por razones de las condiciones económicas de su industria, de todos modos por encima 

del decreto de salario mínimo, y [que] podrían resistir sin que hubiera perjuicio para los 

trabajadores el tiempo que se llevara legislativamente en crear la situación adecuada al 

buen funcionamiento de la cláusula sin enmendar. Tengo esas dudas. Supongo que otros 

también las podrán estar compartiendo conmigo. 

 Pregunto si no sería mejor suspender ahora, no digo la sesión, [sino] la votación 

sobre esto a tiempo de que pudiéramos rápidamente—digo, en media hora, en una hora 

posiblemente—con las consultas a los miembros del Departamento del Trabajo, de la 

Junta de Salario Mínimo que estuvieran disponibles, cerciorarnos sobre estos extremos—

seguir ahora discutiendo otros puntos—y después que tuviéramos esa información, ya a 

base de ella, todos los delegados podríamos formar un criterio mejor, y votar según el 

criterio que entonces formáramos. 

 

Srta. PRESIDENTA: ¿Quién secunda la moción que hace a manera de sugestión el 

delegado señor Muñoz Marín? 

 

Sr. MUÑOZ MARIN: Si yo estoy en orden al hacer la moción, hago la moción de que se 

aplace la consideración de la enmienda y se siga en otros trabajos de la... 
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Srta. PRESIDENTA: ¿Quién secunda? Debidamente secundada se va a someter a 

votación. Los que estén conformes con la moción del señor Muñoz Marín se servirán 

ponerse de pie. 

 

Sr. POLANCO ABREU: ¿Qué es lo que estamos votando? 

 

Srta. PRESIDENTA: Una moción del señor Muñoz Marín. 

 

Sr. POLANCO ABREU: Pues no hay problema, si todos estamos de acuerdo. 

 

Srta. PRESIDENTA: Está bien, pero la Presidencia quiere ver a la Asamblea. Entonces se 

suspende la votación de la moción que estábamos debatiendo hasta el tiempo en que 

cualquiera de los delegados interesados la pueda de nuevo traer a la sesión para ser 

votada de nuevo. Ya resuelto el  problema planteado por la moción del señor Muñoz 

Marín. La aprobación a la sección 15 al final de dicha sección. 

 

(En estos momentos ocupa la presidencia nuevamente el Dr. Fernós Isern.) 

 

Sr. PRESIDENTE: De la lista de reconsideraciones acordada en la sesión de ayer, sigue 

la consideración de la sección 15, agregando al final un último párrafo. Está en orden la 

proposición al efecto, la moción al efecto... 

 

Sr. SECRETARIO: Al final de la sección 15, agregar el siguiente párrafo: “Nada de lo 

aquí contenido menoscabará el derecho de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico de 

aprobar leyes para casos de emergencia en que se ponga en peligro la salud, la seguridad 

o el bienestar públicos.” 

 

Sr. GONZALEZ BLANES: Señor Presidente: Para una enmienda a la enmienda. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿El señor proponente de la enmienda desea hacer uso de la palabra 

ahora? 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Si es para proponer una enmienda a la enmienda, me 

gustaría oírla primero. 

 

Sr. PRESIDENTE: Muy bien. Para una enmienda. 

 

Sr. GONZALEZ BLANES: Para que en la primera línea en lugar de decir “nada de lo 

aquí contenido” diga “nada de lo contenido en esta sección”. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: No tenemos objeción de aceptar la enmienda. Ese es el 

propósito de la disposición. 

 

Sr. PRESIDENTE: Entonces, se entiende que forma parte de la moción original. 
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Sr. REYES DELGADO: Señor Presidente: Para una pregunta al compañero, señor 

Gutiérrez Franqui. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. REYES DELGADO: Compañero Gutiérrez Franqui: A los efectos de poner las cosas 

en mejor situación para discutirlas, permítame invitarle a que me exprese su idea sobre lo 

siguiente: Pienso que la enmienda de Su Señoría tiende a cubrir lo relativo con la huelga; 

y como en esta sección hay distintos conceptos que me parece no se tiene el propósito de 

sujetar al alcance de la enmienda que Su Señoría propone; si no sería mejor, pregunto yo 

ahora, dividir la sección haciendo una sección nueva de “a fin de asegurar el derecho a 

organizarse”, etc., para que la enmienda que va a ofrecer Su Señoría no entre en las 

cuestiones de horas, salarios, paga, derecho de organización, etc.; porque entonces me 

parece que no va a cubrir lo que Su Señoría, me parece a mí, tiene en mente. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Bueno, yo creo francamente que aceptada la enmienda del 

compañero delegado González Blanes claramente habría que dividir la sección en dos, 

donde indica el compañero delegado Reyes Delgado que empieza el lenguaje de la 

garantía de huelga, piquete y actividades legales concertadas. 

 

Sr. PRESIDENTE: En ese caso, se habrá de entender que la enmienda incluye la 

separación de esa parte de la sección 15 para una sección nueva que sería 15-A, 

temporalmente, hasta que [la Comisión de] Estilo ponga los números en definitiva. Digo, 

si es en esa forma que debe entenderse. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Sí, señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Que se considere sección nueva la última parte de la sección 15, 

empezando en el sitio que señalará el señor Delegado y agregándole el párrafo que 

aparece propuesto con la enmienda que se acaba de aceptar. ¿En qué lugar de la sección 

15 comenzaría la nueva sección? 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Empezaría en la página 7, línea 2, después de “su 

bienestar”; página 7, del mimeógrafo de segunda lectura. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Tendría la bondad el señor Delegado de leer la sentencia entera para 

que la tome el señor Secretario y no haya duda de cómo leería toda la sección 15-A con la 

enmienda propuesta? 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: La sección 15 empezaría en la línea 11 de la página 6: “Se 

reconoce el derecho de todo trabajador a escoger su ocupación libremente”, etc. Y esa 

sección terminaría en la página 7, línea 2, donde dice: “a través de representantes de su 

propia y libre selección para promover su bienestar.” Entonces, la nueva sección 

empezaría: “A fin de asegurar el derecho a organizarse y a negociar colectivamente”, etc. 
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Sr. PRESIDENTE: Agregándosele entonces el párrafo que ha sido propuesto. Se somete 

a discusión la proposición del señor Delegado proponente. ¿Quiere hacer uso de la 

palabra para explicar o consumir un turno a favor de la moción? 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Señor Presidente: Desearía exponer brevemente las razones 

de la enmienda. 

 

Sr. PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Delegado. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: El único propósito que persigue la enmienda es aclarar que 

las disposiciones anteriores sobre el derecho a ir a la huelga, a establecer piquetes y a 

celebrar otras actividades legales concertadas con los propósitos que se indican en la 

sección, no menoscabarán el derecho que consideramos inherente del Estado, en sus 

facultades de proteger la salud, la seguridad y el bienestar de los ciudadanos cuando 

éstos—o sea, la salud, la seguridad y el bienestar—puedan ser puestos en peligro 

inminente. 

 Hemos considerado el hecho de que, después de una extensa búsqueda no hemos 

podido encontrar en nuestro hemisferio una disposición de garantía al derecho de huelga 

y de piquete concebida en los términos tan amplios como la que aparecía consignada en 

la proposición según fue aprobada en segunda lectura. 

 Admitimos que no pudimos encontrar precedentes en el derecho constitucional 

americano por razón de que no existe ninguna constitución en la federación, ni la federal 

ni ninguna de las constituciones de estados, donde estuviese establecida semejante 

garantía constitucional. 

 Estando, como estamos, de acuerdo con el establecimiento en nuestra 

constitución, de esa garantía en los términos en que aparece consignada en nuestra carta 

de derechos, consideramos sin embargo necesario, por la naturaleza del lenguaje 

empleado allí, añadir una disposición de que, en casos de emergencias—que quiere decir 

que no es para cualquier circunstancia de carácter ordinario, sino para casos de 

emergencia con el sentido legal que esa frase entraña—y a los fines de ejercer sus 

funciones públicas de preservar la salud, la seguridad y el bienestar del pueblo, la 

Asamblea Legislativa retiene, por mandato de esta Convención Constituyente, la facultad 

que fuere necesaria para adoptar aquellas leyes que permitan la protección de esa salud, 

ese bienestar y esa seguridad en casos de emergencia, cuando la situación de hechos que 

se desarrolle puedan amenazarlos seriamente y ponerlos en peligro. A nuestro juicio esta 

disposición en forma alguna, podría limitar actividad de huelga o de piquete alguno, por 

poderoso, por fuerte, por extenso que sea, excepto en el momento en que, según el caso 

de emergencia fuere determinado por el poder legislativo, pueda la situación convertirse 

en una amenaza, para la salud, la seguridad o el bienestar del público en general. 

 

Sr. PADRON RIVERA: ¿Me permite una pregunta? 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Dentro de un momento le atenderé, con mucho gusto. A 

nuestro juicio, se hace más necesaria esta enmienda aclaratoria con motivo de haberse 

incluido dentro de la garantía constitucional a  los trabajadores en relación con sus 
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patronos, aun cuando éstos fueren agencias o instrumentalidades del Gobierno de Puerto 

Rico, si éstas funcionaren como una empresa privada. 

 Esa disposición de garantía de huelga de esos trabajadores así empleados en esas 

empresas, a nuestro juicio, cubría y abarcaba sin limitación trabajadores en empresas 

esencialmente necesarias para la vida de la comunidad cuya suspensión sin 

reglamentación o ilimitada podría perjudicar seriamente la salud del pueblo como podría 

hacerlo la privación de alimentos, la privación de medicinas y la privación de servicios 

hospitalarios adecuados. Podrían perjudicar gravemente la seguridad pública como podría 

ser la suspensión ilimitada y sin reglamentación de servicios de la naturaleza de luz 

eléctrica, de transportación; y podrían perjudicar seriamente el bienestar de la comunidad 

en general, como podrían ser los servicios de comunicación, los mismos servicios de 

transportación y servicios de naturaleza análoga, que al suspenderse no crean meramente 

una situación de problema, para el patrono específico, o para la industria específica, en 

relación con las necesidades de su producción, sino que afectan a la vida de la comunidad 

en general y que puede llegar el momento, en que fuera de reglamentación y de 

limitaciones, seriamente amenacen la salud, la seguridad y el bienestar de los ciudadanos. 

Y en ese momento, dentro de esas circunstancias es que creemos debe reservarse la 

facultad de que el Estado pueda intervenir en la forma que se establezca por ley para 

evitar la destrucción o el quebrantamiento, de esa salud, de ese bienestar y de esa 

seguridad. Ese es el propósito que persigue la enmienda que hemos propuesto. 

 

Sr. PADRON RIVERA: Claro que entendemos que eso es una limitación a la huelga, en 

ciertos aspectos, pero quisiéramos que se aclarara, que se entienda que una huelga es una 

emergencia. ¿Entiende el compañero que una huelga es una emergencia?, de acuerdo con 

esta disposición... 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: No entiendo la palabra. 

 

Sr. PADRON RIVERA: ¿Que si una huelga es una emergencia? 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: No, no, no, la emergencia, la situación de emergencia es lo 

que puede surgir como resultado de una huelga y dentro de las normas que para describir 

una emergencia adopte la Asamblea Legislativa. Una huelga por sí sola, no es una 

emergencia dentro del sentido de esta enmienda. 

 

Sr. REYES DELGADO: ¿Me permite una pregunta? 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Cómo no. 

 

Sr. REYES DELGADO: Tendría inconveniente—yo sé que no ha de tener—a que yo 

hiciese, a que yo sugiriera un lenguaje para ver si es aceptable que se considere como una 

enmienda a la enmienda. Tenemos el propósito que este problema se resuelva de la 

manera más cabal y satisfactoria para todos. “Las disposiciones de esta sección no 

menoscabarán la autoridad de la Asamblea Legislativa, para dictar leyes para, en caso de 

grave emergencia y cuando estuvieren en inminente peligro, proteger la salud, la 

seguridad y el bienestar público.” 
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Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Si he entendido bien la enmienda esencialmente lo que 

hace es cualificar la emergencia de “grave”. 

 

Sr. REYES DELGADO: Grave. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Y el peligro de inminente. 

 

Sr. REYES DELGADO: Sí, lo demás es cuestión de estilo, en que yo confieso que Su 

Señoría está en mejores condiciones para determinar sobre el mismo; calificar el peligro 

de inminente y la emergencia de grave. Me parece que eso no... 

 

Sr. ALVARADO: ¿Me permite el compañero Reyes Delgado para hacer una pregunta? 

 

Sr. REYES DELGADO: Sí. 

 

Sr. ALVARADO: La palabra “bienestar general”. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Antes de ir a eso, yo quisiera, en contestación al 

compañero Reyes Delgado, adelantarle que creo que no debiera haber objeción a lo de 

grave, pero no estoy muy seguro en lo de inminente. Me gustaría considerarla un poco 

más cuidadosamente, pero quisiera oir también al compañero Alvarado. 

 

Sr. ALVARADO: Yo tengo la preocupación que tiene el compañero Reyes Delgado, pero 

a mí no me satisface la palabra inminente. Me parece que debe ser algo más fuerte que 

inminente. 

 Me parece que debe ser algo equivalente a lo que la jurisprudencia constitucional 

norteamericana ha cualificado como clear and present danger. No me parece que un daño 

inminente debe ser suficiente; debe ser un daño efectivo, actual, existente. Creo además, 

Sr. Presidente, que el término “bienestar general” es un término demasiado lato y, 

además, es una palabra que crece y crece y crece más todos los días. El avance de la 

legislación, el avance de los problemas sociales, ha hecho que el término “bienestar 

general” adquiera más contenido y más significado día por día. Me parece que es 

peligroso modificar el derecho de huelga, tal como lo estamos consignando en las 

palabras anteriores con esta palabra de “bienestar general”. Yo me permito sugerir al 

compañero Gutiérrez Franqui esta redacción en la parte final de la sección; que diga: 

 “Nada de lo aquí contenido menoscabará el derecho de la Asamblea Legislativa 

de Puerto Rico de aprobar leyes para casos de grave emergencia cuando estén claramente 

en peligro la salud o la seguridad públicas o los servicios públicos esenciales.” Este 

lenguaje eliminaría la extensión grande del término “bienestar general”. Lo 

circunscribiría a los servicios públicos esenciales. Le daría la calificación de grave a la 

emergencia y establecería la claridad del peligro en forma más efectiva que la inminencia 

de que hablaba el compañero Reyes Delgado, me parece que es un lenguaje mejor. 

Evidente. De manera que yo me permito sugerir este lenguaje. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: ¿Podría repetir el lenguaje? 
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Sr. ALVARADO: El lenguaje sería el siguiente: al final, “para casos de grave emergencia 

cuando estén claramente en peligro la salud o la seguridad pública o los servicios 

públicos esenciales.” 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Yo acepto la enmienda. 

 

Sr. PRESIDENTE: Entonces, ¿cómo queda la enmienda? La leerá el señor Secretario. 

 

Sr. SECRETARIO: “Nada de lo contenido en esta sección menoscabará el derecho de la 

Asamblea Legislativa de Puerto Rico de aprobar leyes para casos de grave emergencia 

cuando estén claramente en peligro la salud o la seguridad públicas o los servicios 

públicos esenciales.” 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Hay mayor discusión sobre la enmienda, según ha quedado 

redactada? Se pondrá a votación. El señor Sargento de Armas indicará a los señores 

delegados que están en la galería, que se va a proceder a la votación de la enmienda. Se 

pone a votación la enmienda propuesta por el delegado, señor Gutiérrez Franqui que 

establece la sección 15-A o una nueva sección entre la 15 y 16 en la carta de derechos 

mediante división de la sección 15, dejándose la última parte de ella como se ha 

expresado antes y agregándosele el texto que se ha leído. Los que estén por la afirmativa, 

lo significarán poniéndose de pie. Cincuenta y nueve votos a favor. Ha sido adoptada la 

enmienda. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Sr. Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Para solicitar un receso hasta las nueve y cuarto de esta 

noche. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Hay objeción? Sin objeción, se recesa hasta las nueve y cuarto de la 

noche. 

 

(Terminado el receso la Convención reanuda su sesión.) 

 

Sr. PRESIDENTE: Se reanuda la sesión. El señor Sargento de Armas lo comunicará a los 

señores delegados que estén en los pasillos. 

 El señor Secretario, se servirá dar lectura a la proposición de enmienda que está 

en orden después de aprobada la que se refiere a la sección 15; o sea, la que se refiere a la 

sección 10. Rama Legislativa. 

 

Sr. SECRETARIO: Sección 10 de la rama legislativa. “[Del] Poder Legislativo.” La 

sección 10 deberá quedar redactada como sigue: “La Asamblea Legislativa por ley tendrá 

facultad para crear, consolidar o reorganizar departamentos ejecutivos y definir sus 

funciones.” Sección 10 “c” de la Rama Legislativa. 
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Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Sr. Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: La enmienda que se propone en esta sección del artículo 

sobre el poder legislativo, consiste, en primer lugar—es una enmienda más bien de 

estilo—de insertar la frase “por ley” después de “la Asamblea Legislativa”, en la página 

3, línea 23. Y entonces, eliminar de esa sección el lenguaje que dice que la Asamblea 

Legislativa tendrá facultad “para determinar las funciones, deberes y el término de 

servicios de los secretarios de gobierno”. “Ningún secretario de gobierno desempeñará su 

cargo por un término que exceda al de la incumbencia del Gobernador que lo nombró.” 

 Al examinar cuidadosamente esta disposición, nos asaltó la duda de si era facultad 

propia de la Asamblea Legislativa, en un gobierno de sistema republicano, y en donde la 

Asamblea Legislativa tiene la facultad de aprobar leyes por encima del veto del 

Gobernador, que el poder legislativo pudiera tener la facultad, de variar a su antojo, el 

término de duración de los cargos de los secretarios de gobierno; o de variar a su antojo, 

la especificación de sus funciones. 

 En nuestro estudio del problema, fuimos a buscar la fuente del derecho 

constitucional americano, y en primer término nos encontramos con que la Constitución 

de los Estados Unidos nada dice sobre las funciones y el término de duración de los 

cargos de los miembros del Gabinete. Al encontrarnos con esa situación en la 

Constitución federal, empezamos a buscar la historia judicial de interpretación que 

pudiera haber sobre el particular, y encontramos que el problema fue uno objeto de 

amplia consideración y discusión por los federalistas y por los primeros comentaristas de 

la Constitución americana. Y desde luego, al principio de la discusión del problema, 

surgieron dos tendencias: La que sostenía que el Congreso de los Estados Unidos podía, 

en cualquier momento, determinar la duración del cargo de los miembros del Gabinete y 

variarla a su antojo; y los que sostenían que el poder legislativo no podía intervenir con 

esa situación, por ser de la exclusiva incumbencia del poder ejecutivo. 

 La situación llegó hasta su culminación cuando el Congreso aprobó el Tenure of 

Office Act, en el cual abiertamente pasó a fijarle término de duración a los cargos de 

todos los funcionarios ejecutivos. 

 El Congreso aprobó el Tenure of Office Act, que como dije hace un momento, le 

fijaba término a los cargos de todos los funcionarios ejecutivos, incluyendo a los 

miembros del Gabinete. 

 El Presidente Johnson, en violación de la disposición de este estatuto, destituyó  a 

su Secretario de Guerra, y la Cámara de Representantes le formuló acusación para 

residenciarlo por ese motivo. Pero el Senado de los Estados Unidos no quiso actuar. 

 Posteriormente, y antes de que el Tenure of Office Act pudiera ser sometido a otra 

clase de prueba, a petición del Presidente Cleveland, el Congreso de los Estados Unidos 

lo derogó. 

 La primera controversia judicial que surge en torno al problema, surge cuando un 

presidente de los Estados Unidos destituye a un administrador de correos. Este lleva su 

caso a las cortes, y es finalmente resuelto por el Tribunal Supremo de los Estados, por 

resolución de su juez presidente entonces, señor Taft; y [éste es el caso] que se conoce en 
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la jurisprudencia sobre este particular, como el caso Myers. El caso Myers sostuvo que la 

Constitución de los Estados Unidos, al concederle al Presidente la facultad de 

nombramiento, le concedió como ingrediente indispensable de esa facultad, la facultad de 

destitución en cualquier momento; y que ninguna disposición del Congreso de los 

Estados Unidos podía fijarle término a un funcionario del [poder] ejecutivo que fuese 

válido, contra la facultad absoluta del [jefe] ejecutivo de removerlo en cualquier 

momento. 

 La decisión al caso de Myers, que fue bastante criticada por los comentaristas, 

subsistió, sin embargo, hasta el año 1935 en que se produce la segunda decisión judicial 

sobre el problema; cuando el Presidente Franklin D. Roosevelt destituyó por carta al 

Presidente de la Federal Trade Commission. El cargo de presidente del Federal Trade 

Commission, había sido creado mediante estatuto, y se le había fijado un término de 7 

años. Al poco tiempo de estar el Presidente Roosevelt en Casa Blanca, tuvo una 

controversia con Mr. Humphreys, que era el Presidente del Federal Trade Commission. 

Como resultado de esa controversia, el Presidente Roosevelt le escribió una carta 

diciéndole que era evidente que sus ideas y política pública en materia de comercio no 

coincidían, y que toda vez que él era el jefe del [poder] ejecutivo le suplicaba le enviase 

su renuncia. El Presidente de la Comisión, se negó a enviar la renuncia, y al día siguiente 

el Presidente Roosevelt le escribió una carta separándolo del cargo. 

 Así fue que la situación llegó a la corte, y es en esa fecha en que se modifica la 

regla absoluta, en el caso de Myers, y se decide que la Constitución de los Estados 

Unidos, al guardar silencio sobre el término de duración de los cargos de los miembros 

del Gabinete, y al no autorizar específicamente al Congreso para legislar sobre la materia, 

había procedido sobre la base, de que siendo esos cargos de naturaleza tal que 

pertenecían a la rama ejecutiva, en su propia esencia, el poder del Presidente de nombrar 

y destituir en esos cargos era absoluto; y que en eso se confirmaba la doctrina del caso de 

Myers. 

 Pero señaló el caso de Humphreys que la regla no es así, cuando se trata de 

nombramientos que el Presidente hace, pero que, en primer lugar, no son de la esencia 

misma del poder ejecutivo, o son nombramientos que hace para personas que 

desempeñan funciones en una de las otras dos ramas del gobierno. Bien sea en la rama 

legislativa, o en la rama judicial, o en los organismos de carácter cuasi judicial. O sea, 

que la facultad del Presidente de los Estados Unidos para nombrar una persona en la rama 

legislativa, que le fuera señalada por ley, tiene que regirse con todas las limitaciones que 

la ley le imponga. Y si le impone un término de tiempo, ese término de tiempo es 

superior al poder del [jefe] ejecutivo al hacer la designación. 

 Si la ley le concede al Presidente de los Estados Unidos la facultad de hacer un 

nombramiento de carácter judicial, o para una junta u organismo de carácter cuasi 

judicial, y le fija un término, entonces el término es obligatorio para el Presidente, y no 

puede disponer del cargo sin sujeción a lo que la ley disponga  en cuanto al término. Que 

donde es claro, que el Congreso no puede intervenir para fijarle términos de duración a 

los cargos, es en relación con aquellos, que por ser de naturaleza esencialmente de la 

rama judicial n1, la constitución no les dispuso término, y, por consecuencia, el poder de 

remover estaba implícito en la facultad de nombrar. 

  n1 Probablemente debe leer “ejecutiva”.   
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 Señor Presidente y compañeros delegados: El propósito de esta enmienda que 

tengo ahora el honor de proponerles, es sencillamente que adoptemos la manera de bregar 

con el asunto que establece la Constitución de los Estados Unidos, con la interpretación 

judicial de la misma en la forma en que la hemos expuesto. 

 En otras palabras: Que meramente consignamos la facultad del Gobernador para 

nombrar los secretarios de gobierno. Dejamos establecido también en otra parte de esta 

constitución, que los secretarios de gobierno asistirán al Gobernador en el desempeño y 

en el ejercicio del poder ejecutivo. Y que, en cuanto a los departamentos de gobierno, 

meramente consignemos la facultad de la Asamblea Legislativa para crear, consolidar, 

reorganizar y determinar las funciones de los departamentos. Y que, nada digamos en 

cuanto al poder para determinar las funciones y el término de duración de los cargos de 

los secretarios propiamente dichos, adoptando así la doctrina de la Constitución de los 

Estados Unidos que acabo de exponer ante ustedes. 

 

Sr. REYES DELGADO: Para una pregunta. Vuestra explicación de lo que provee la 

Constitución de los Estados Unidos y cómo ha sido interpretada, a mi juicio ha estado tan 

sencillamente expuesta, que hasta un mocetón de octavo grado la entiende. Ahora, yo 

quisiera oir a Su Señoría sobre la bondad de ese sistema para determinar si en efecto 

conviene adoptarlo en Puerto Rico. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Bueno, en primer lugar quiero recordar que empecé mis 

palabras diciendo que todo este estudio en torno a este problema, surgió cuando al leer 

este lenguaje, nos dimos cuenta de que según estaba esto aquí, y establecido en otro sitio 

el poder de la Asamblea Legislativa para aprobar leyes por encima del veto del 

Gobernador, claramente la constitución permitía la posibilidad de que una asamblea 

legislativa estuviera cambiándole el término a los secretarios del gobierno, 

reduciéndoselos, aumentándoselos, y en esa forma interviniendo con la creación y 

organización del departamento ejecutivo del gobierno. 

 Claro que no debemos, y creo que es función nuestra, escribir una constitución 

siempre a base de los conflictos que puedan existir entre los distintos poderes del 

gobierno. Nosotros estamos escribiendo una constitución que cuando ha de funcionar, 

será a base de la armonía y la cooperación entre los distintos departamentos del gobierno, 

a eso se debe propender, y en eso debemos confiar todos nosotros. Pero sería muy fácil 

para una [Asamblea] Legislativa antagónica al Gobernador, crearle una situación 

imposible de Gabinete, reduciéndole a un año el término de duración del cargo de 

secretarios de gobierno, y obligando a ese Gobernador cada año a someter a su 

consideración la designación de nuevos secretarios de gobierno. Podría crearle la misma 

situación variándole las funciones. 

 De manera que yo entiendo que la experiencia de la disposición constitucional en 

la Constitución de los Estados Unidos, la forma en que ha funcionado esta parte del 

[poder] ejecutivo del gobierno federal, y el peligro que hemos apuntado de hacer una 

delegación de la Asamblea Legislativa, claramente indican la conveniencia de adoptar la 

doctrina constitucional americana sobre el particular. Además de que, tengo serias dudas, 

de que una constitución que le diese esa facultad a la Asamblea Legislativa, de intervenir 

en esa forma con  la rama ejecutiva, pudiera llamarse una constitución para un gobierno 

republicano. Eso es todo, señor Presidente. 
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Sr. PRESIDENTE: ¿Algún otro señor delegado? ¿Hay discusión? 

 

UN DELEGADO: Que se apruebe. 

 

Sr. PRESIDENTE: Se somete a votación la enmienda a la sección 10 de la rama 

legislativa, proposición del poder legislativo. Los señores delegados que estén por la 

afirmativa lo significarán poniéndose de pie... Cincuenta y cuatro votos. Queda aprobada 

la enmienda. Señor Secretario... Cincuenta y cuatro votos a favor. Queda aprobada la 

enmienda. El señor Secretario dará lectura a la siguiente enmienda. 

 

Sr. SECRETARIO: La enmienda de la rama ejecutiva. “[Del] Poder Ejecutivo”, de la 

sección 4, eliminar el siguiente párrafo. “Ejercer la dirección general del poder ejecutivo 

del gobierno.” 

 

Sr. QUIÑONES: Para una enmienda, señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Delegado. 

 

Sr. QUIÑONES: Para que una vez eliminado el párrafo se inserte lo siguiente: “Ejercer 

como jefe del poder ejecutivo la dirección general del poder ejecutivo del gobierno”. Hay 

una repetición, “poder” y “poder”. Se puede poner “del departamento”, como jefe del 

departamento ejecutivo. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: ¿Como jefe del [poder] ejecutivo? 

 

Sr. QUIÑONES: O del departamento ejecutivo. 

 

Sr. REYES DELGADO: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. REYES DELGADO: Quisiéramos saber cuál es la diferencia de eliminar lo que está 

en el texto para volver a poner lo mismo. 

 

Sr. PRESIDENTE: La enmienda que ha sido propuesta, que ha presentado el delegado 

señor Gutiérrez Franqui es para eliminar las palabras “ejercer la dirección general del 

poder ejecutivo del gobierno”. ¿Ahora, el señor Quiñones está ofreciendo una enmienda? 

¿La pregunta es sobre la enmienda original propuesta por el señor Gutiérrez Franqui, o la 

enmienda propuesta por el señor Quiñones? 

 

Sr. REYES DELGADO: La enmienda del señor Gutiérrez Franqui es evidente, eliminar 

eso. Ahora, la enmienda a la enmienda es restituir eso, más o menos en las mismas 

palabras. 
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Sr. PRESIDENTE: ¿Y la pregunta del señor Delegado va al proponente de la enmienda a 

la enmienda? 

 

Sr. QUIÑONES: Es en verdad, compañero, volver a la redacción que originalmente tenía 

la proposición de la rama ejecutiva y que...—en esa forma que yo acabo de leer—y que 

se modificó por la Comisión de Estilo en ese aspecto... ¿Perdón? 

 La enmienda es para que una vez eliminado el párrafo, se inserte “ejercer como 

jefe de lo ejecutivo la dirección general del poder ejecutivo del gobierno”. 

 Como verá el compañero, en la segunda lectura apareció esta parte de la rama 

ejecutiva modificada, por la Comisión de Estilo. El propósito de la enmienda a la 

enmienda es restituir la redacción original que tenía la proposición, tal como la 

recomendó la Comisión de la Rama Ejecutiva a la Convención. 

 

Sr. REYES DELGADO: En contra de la enmienda a la enmienda, Sr. Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿El señor Gutiérrez Franqui no acepta la enmienda? 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Señor Presidente, yo quisiera, en obsequio a lo que yo 

considero que es la importancia del problema, apartarme, con la benevolencia de la 

Presidencia y de la Convención, un poco del procedimiento parlamentario ordinario. 

 Me gustaría exponer el propósito de la eliminación según es sugerida por mí, 

antes de considerar enmiendas, de manera que todos podamos colaborar en el propósito 

común, una vez expuesto el mismo. 

 

Sr. PRESIDENTE: Entonces, si el señor Quiñones retira la enmienda suya a la enmienda 

en tanto el señor Gutiérrez Franqui expone la de él. 

 

Sr. QUIÑONES: No tengo inconveniente en posponer la enmienda o dejarla de momento 

para reproducirla luego. 

 

Sr. PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Gutiérrez Franqui. 

 

Sr. FIGUEROA: A los efectos de ganar tiempo, me gustaría saber si el compañero ve 

alguna diferencia entre la enmienda a la enmienda propuesta por el compañero Quiñones 

y la parte que pide el compañero que se elimine. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Sí, hay alguna diferencia, y se entenderá cuando explique 

el problema que me movió a solicitar la eliminación. 

 Leyendo la sección correspondiente a la rama del poder ejecutivo, encontramos 

que la primera sección dispone que el poder ejecutivo se ejercerá por un gobernador 

quien será elegido por voto directo en cada elección general. Entonces, [en] la sección 

4ta., donde se especifican las funciones, deberes y atribuciones del Gobernador se dice: 

“Ejercer la dirección general del poder ejecutivo del gobierno”. Se decía anteriormente: 

“Como jefe de lo ejecutivo, tendrá a su cargo la dirección general de la administración 

pública”. 
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 Originalmente hicimos objeción [a] aquel lenguaje porque entendíamos que 

“administración pública” usada en esa forma, incluía la rama legislativa del gobierno, que 

es parte de la administración pública; la rama judicial del gobierno, que es parte de la 

administración pública; y que, aunque ése era el lenguaje de la Carta Orgánica en su 

forma híbrida especial, de presentar una forma semirrepublicana de gobierno bajo un 

gobernador colonial que lo hacía jefe de todo el gobierno, sin establecer claramente la 

distinción, nosotros entendimos que en esta constitución no se podía incurrir en ese error 

y que el Gobernador debía ser jefe supremo del poder ejecutivo y nada más que el poder 

ejecutivo. Ahora, dentro del poder ejecutivo con todas sus atribuciones de jefe supremo 

del poder ejecutivo. 

 Entonces, leyendo este artículo como fue aprobado en la Comisión Total, nos 

pareció que insertar esta expresión: “ejercer la dirección general del poder ejecutivo del 

gobierno”, podía aparecer como una limitación a la sección 1 donde se decía que “el 

poder ejecutivo”, “el poder ejecutivo...” cual es, “se ejercerá por un gobernador”. 

 Si aquí decimos que su atribución y función es supervisar, la dirección general, 

eso no es de ser jefe supremo del poder ejecutivo, a nuestro juicio, sino que más bien es 

una limitación de esa facultad. 

 Entendimos, que la forma de corregir la posible duda, era eliminar esta frase en su 

totalidad con esta explicación como propósito de la enmienda, para que resultara claro de 

la acción de esta Convención, que había sido su propósito, investir a este funcionario 

ejecutivo, a este jefe ejecutivo con la facultad y la autoridad suprema en el poder 

ejecutivo, sin limitaciones de ninguna clase. 

 El compañero Quiñones parece que entiende que restituyendo la frase, con la 

frase de jefe ejecutivo, se mantiene la claridad de la intención de la Convención de que la 

investidura de facultad y poder ejecutivo que se hace en este funcionario Gobernador, es 

absoluta en su ramo. Esa es la diferencia que hay entre el lenguaje que sugiere el 

compañero Quiñones y el lenguaje que yo solicito que se elimine. 

 

Sr. FIGUEROA: Me permite una pregunta. Entonces, de acuerdo con las manifestaciones 

del compañero, la discrepancia está en que en la primera sección se habla de que el poder 

ejecutivo se ejercerá por un gobernador  mientras que en la sección 4 existe que la 

dirección “general”, existe la palabra “general”; es la que establece la limitación. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: La dirección general no es ser el jefe de lo ejecutivo. El ser 

el jefe de lo ejecutivo en la sección primera es mucho más que ejercer la dirección 

general, que aparece en este inciso de la sección 4. 

 

Sr. REYES DELGADO: ¿No cree entonces Su Señoría, que si eliminamos el lenguaje 

que originalmente apareció en el texto informado y lo sustituimos por el lenguaje que 

propone el compañero Quiñones, [esto] es incurrir en repetición? “El poder ejecutivo se 

ejercerá por un gobernador” y después “El gobernador ejercerá el poder ejecutivo del 

gobierno.” 

 

Sr. QUIÑONES: ¿Me permite el compañero? Si es permisible en derecho parlamentario, 

quería aclarar al compañero lo siguiente: 
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 El lenguaje informado por la Comisión de la Rama Ejecutiva, o sea, la comisión 

nuestra a la cual pertenece el compañero Reyes Delgado y yo—pertenecemos—

originalmente informado fue... 

 

Sr. REYES DELGADO: ¿Pertenecemos? 

 

Sr. QUIÑONES: Sí. Todavía no se ha disuelto... fue el siguiente: La proposición sustituta 

original: “Como jefe del poder ejecutivo tendrá a su cargo, con sujeción a esta 

constitución, la dirección general de la administración pública”; o sea, como bien ha 

explicado el compañero Gutiérrez Franqui, en verdad no hay discrepancia entre el criterio 

del compañero Gutiérrez Franqui y el mío, sino que lo que hay es un complementar del 

criterio del compañero Gutiérrez Franqui y el que yo expongo; o sea, si se dejara como se 

acordó por la Comisión de Estilo diciendo únicamente que el Gobernador tendrá a su 

cargo la dirección general de la administración pública, si se dejara así, que fue como lo 

informó la Comisión de Estilo, entonces esa expresión desnuda, sola, de “tendrá la 

administración”, [digo,] “la dirección general de la administración pública” equivaldría a 

una limitación de lo que se dice en el artículo primero, que el poder ejecutivo se ejercerá 

por el Gobernador. 

 

Sr. REYES DELGADO: Estoy convencido de eso. 

 

Sr. QUIÑONES: Exacto. Para que no ocurra eso, entonces sencillamente se restituye 

aquella parte que informó la Comisión de la Rama Ejecutiva que dice que el Gobernador 

tiene como jefe del poder ejecutivo la dirección general, etc. 

 

Sr. REYES DELGADO: En otras palabras, el Gobernador tiene el deber de ser 

gobernador. 

 

Sr. QUIÑONES: ¿Perdone? 

 

Sr. REYES DELGADO: ¿Eso no equivale a decir que el Gobernador tiene el deber de ser 

gobernador? 

 

Sr. QUIÑONES: No equivale a eso, no, señor. No equivale a eso, compañero, no 

equivale a eso. 

 

Sr. FIGUEROA: Señor Presidente: Nosotros no lo entendemos así, porque tal como lo 

plantea el querido Presidente de la Comisión de la Rama Ejecutiva, lo único que se hace 

es poner [al Gobernador] como jefe del poder ejecutivo, ¿tendrá a su cargo, qué? Ahora 

viene, lo que tiene a su cargo; la dirección general del poder ejecutivo del gobierno. Y la 

discrepancia existe en que dentro de la enmienda que sugiere el compañero Presidente de 

la Comisión de Estilo, se elimina precisamente toda esta parte de “ejercer la dirección 

general del poder ejecutivo”, dejándole “el poder ejecutivo se ejercerá por un 

gobernador”, que será elegido por el voto directo, etc”. En otros términos, [se está] 

eliminando la palabra “general”, que de acuerdo con el criterio que sostiene, y yo 

coincido con él, es limitativo en este caso. 
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Sr. REYES DELGADO: Pero el señor Quiñones trata de restablecer lo otro. 

 

Sr. FIGUEROA: Con el “general”, yo le quitaría los galones de general. No me gustan 

los generales en este caso. 

 

Sr. QUIÑONES: Compañero Reyes Delgado, el propósito de restablecer, el lenguaje que 

recomendó la Comisión de la Rama Ejecutiva, es sencillamente complementar lo que se 

dice en el artículo primero en cuanto a que el gobernador ejercerá el poder ejecutivo sin 

limitar aquello que se dice en el artículo primero, restringiendo su significación. 

 

Sr. REYES DELGADO: Pero es que [en] el inicio al crear el cargo de gobernador, se 

dice que él ejercerá el poder ejecutivo y no me convencen aún, [aunque] se hayan puesto 

de acuerdo mis dos distinguidos compañeros de la Junta Insular de Elecciones. 

 

Sr. QUIÑONES: Es otro tiempo lo que se forma aquí entre tres miembros de la Junta 

Insular de Elecciones. No, mire, compañero, entre las facultades del Gobernador está la 

de ejercer la dirección general de la administración. En algunas constituciones—y 

recuerdo que una vez conversamos sobre esto el compañero Reyes Delgado y yo, en una 

reunión de la Comisión de la Rama Ejecutiva—aparece que el Gobernador es el jefe 

supremo de la rama ejecutiva. Para evitar esa expresión, entonces se puso sencillamente 

“el Gobernador ejercerá el poder ejecutivo”. Lo ejerce. El poder ejecutivo. Entonces, 

entre las facultades del Gobernador, se especifica aquella de ser el director general de la 

rama ejecutiva de la administración pública, como jefe de [lo] ejecutivo, para no... el 

propósito de incluirlo originalmente, fue no empequeñecer, no limitar, no restringir aquel 

título de “ejercerá el poder ejecutivo del gobierno” que se le dio al Gobernador. 

 Cuando la Comisión de Estilo, a la cual yo también pertenezco, suprimió la 

expresión “como jefe del poder ejecutivo”, estableció una limitación a la cual se refirió el 

compañero Gutiérrez Franqui, por eso digo [que] entre el compañero Gutiérrez Franqui y 

quien habla, no hay discrepancia alguna. Estableció, sin pretenderlo—no lo intentó—pero 

de hecho, la estableció, una limitación de la condición de jefe del poder ejecutivo del 

gobierno. Al darnos cuenta de eso, al percatarnos, de que sin pretenderlo, de que sin 

intentarlo, por un error corriente, habíamos incurrido en esa limitación, y al darnos cuenta 

de eso, fue que decidimos volver al lenguaje, tal como lo había recomendado la Comisión 

de la Rama Ejecutiva. 

 

Sr. POLANCO ABREU: Señor Presidente: Para una pregunta. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado, para una pregunta. 

 

Sr. POLANCO ABREU: ¿No cree el compañero Quiñones, no cree Su Señoría que, aún 

cuando se añadiera a la sentencia que está aquí “ejercerá como jefe de lo ejecutivo, la 

dirección general del poder ejecutivo”; no cree Su Señoría que sigue habiendo la 

limitación que es lo que intentamos corregir con la enmienda del compañero Gutiérrez 

Franqui? ¿No cree [que] eso es una limitación específica a la sección primera del capítulo 

que dice que el “poder ejecutivo se ejercerá sin ninguna limitación”, no cree Su Señoría? 
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Sr. FIGUEROA: Permítame el compañero. ¿No creen los compañeros [que] todo eso lo 

está originando la palabra “general... que eliminando la palabra “general” entonces 

podemos entendernos. 

 

Sr. POLANCO ABREU: Ni aunque al general se le quiten los galones y se vuelva 

soldado raso no se corrige eso. 

 

Sr. QUIÑONES: No, compañero, expresándolo en esa forma, no es una limitación; y 

mucho menos lo es, si se tiene en cuenta el informe de la comisión en que se aclara qué 

quiere decir eso. Mire, el resultado es el siguiente, para aclararlo bien: Si se elimina esa 

parte, sin restituir el lenguaje original que informó, que recomendó, la Comisión de la 

Rama Ejecutiva, se está eliminando, al propio tiempo, la explicación, el comentario, que 

la Comisión de la Rama  Ejecutiva hizo, sobre ese artículo, o sobre ese inciso, más bien, 

en su informe, o sea, no queda nada, no queda nada sobre esa facultad del Gobernador. 

 Le repito al compañero, que como aquí no se dice que el Gobernador es el jefe 

supremo del poder ejecutivo, o sea, como aquí no se dice que el Gobernador ejercerá el 

supremo poder ejecutivo como se dice en muchas constituciones de los estados de la 

Unión, como no se dice eso aquí, entonces para sustituir la falta de esa expresión de que 

“el Gobernador es el jefe supremo del poder ejecutivo”, se le atribuye, se le confiere al 

Gobernador la facultad de, como jefe del poder ejecutivo, ejercer la dirección de la cosa 

pública, en cuanto a la dirección de la rama ejecutiva. ¿Se da cuenta el compañero? 

 

Sr. POLANCO ABREU: No estoy convencido, pero acepto la enmienda. 

 

Sr. QUIÑONES: Pero digo, ¿no está convencido de qué? Porque aquí hay que 

convencerse o no convencerse. 

 

Sr. POLANCO ABREU: No estoy convencido digo de que... 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Gutiérrez Franqui es quien tiene la palabra pero parece que 

la cedió al señor Quiñones, y entonces el señor Quiñones la cedió al señor Polanco 

Abréu. 

 

Sr. CASILLAS: Quisiera saber cuál es la enmienda que se está discutiendo. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: La enmienda que se discute es la enmienda presentada por 

este servidor de ustedes, de eliminar el lenguaje “ejercer la dirección general del poder 

ejecutivo del Gobierno.” A esa proposición de enmienda, el compañero Quiñones había 

hecho una, que luego accedió a retirar y en lo que yo explicaba los alcances y los motivos 

que me habían inducido a pedir esta eliminación; y lo que se estaba haciendo es 

discutiendo las ideas de todos en torno a las ideas planteadas. Pero la única enmienda que 

hay ante la Convención es, hasta este momento, la enmienda de eliminar el lenguaje que 

aparece en la sección cuarta entre las facultades, atribuciones y poderes del Gobernador 

de ejercer la dirección general del poder ejecutivo del gobierno. 
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Sr. PRESIDENTE: ¿El delegado señor Gutiérrez Franqui acepta la enmienda sugerida 

por el delegado señor Quiñones? 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Voy a contestar al señor Presidente inmediatamente. 

 Señor Presidente, lamento que en la forma en que está formulada, la enmienda no 

es aceptable para mi manera de bregar con este problema... 

 

Sr. POLANCO ABREU: (Interrumpiendo) Que se vote la enmienda. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿El señor Quiñones insiste en la enmienda? 

 

Sr. QUIÑONES: Sí, si yo voy a insistir en la enmienda. 

 

Sr. PRESIDENTE: Entonces el señor Quiñones ofrecerá la enmienda a la enmienda del 

señor Gutiérrez Franqui. 

 

UN DELEGADO: Que se vote la enmienda a la enmienda. 

 

Sr. QUIÑONES: La enmienda a la enmienda es la siguiente: insertar después de hecha la 

eliminación, lo siguiente: “tener a su cargo como jefe del poder ejecutivo, con sujeción a 

esta constitución, la dirección general de la administración pública”. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Eso es para permitir eliminar como propone el delegado señor 

Gutiérrez Franqui? 

 

Sr. QUIÑONES: Esta parte. 

 

Sr. PRESIDENTE: Insertar luego de eliminado... 

 

Sr. QUIÑONES: Lo que acabo de leer, sí, señor. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Lo que acaba de leer? 

 

Sr. REYES DELGADO: Para una cuestión de orden. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Cuál es la cuestión de orden? 

 

Sr. REYES DELGADO: La enmienda a la enmienda no es germana. No vemos cómo 

puede ser germana si ofrece una eliminación y luego encima una sustitución. 

 

Sr. PRESIDENTE: Sería germana si lo que se sustituye no es lo mismo de lo que estaba. 

 

Sr. REYES DELGADO: Yo he dicho que no es germana. 

 

Sr. PRESIDENTE: Claro, las enmiendas para sustituir, siempre son para eliminar y poner 

en lugar de. Pero si lo que se propone es un cambio de lenguaje a lo que estaba antes, 
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entonces la enmienda es contraria en su alcance a la propuesta originalmente. El punto 

aquí a decidir entonces es, si el lenguaje ofrecido por el señor Quiñones es 

sustancialmente distinto del que se elimina. ¿Cuál es el lenguaje? 

 

Sr. QUIÑONES: El que acabo de expresar. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Cuál es? 

 

Sr. QUIÑONES:... “tener a su cargo como jefe del poder ejecutivo con sujeción a esta 

constitución, la dirección general de la administración pública.” 

 

Sr. POLANCO ABREU: Eso es distinto. 

 

Sr. PRESIDENTE: La Presidencia entiende que esa enmienda pudiera venir... La única 

forma [en] que la Convención pudiera considerar la enmienda del señor Delegado, es que 

luego de eliminado lo que dice, se considere insertar un lenguaje como una adición. 

 

Sr. QUIÑONES: El propósito es sencillamente, lo repito, restituir el lenguaje que tenía la 

proposición original recomendada por la Comisión de la Rama Ejecutiva. 

 

Sr. PRESIDENTE: Bueno, entonces, la enmienda del señor Quiñones no procede en el 

caso, puesto que el propósito es eliminar todo el lenguaje y no poner ninguno. El señor 

Delegado podía proponer, luego una enmienda independientemente de ésta. 

 Se somete a votación la enmienda... 

 

Sr. QUIÑONES: Pero antes de que se someta a votación yo quiero hablar en contra de la 

enmienda entonces. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿De la enmienda del señor Gutiérrez Franqui? 

 

Sr. QUIÑONES: Sí, señor. 

 

Sr. PRESIDENTE: Pues tiene la palabra el señor Quiñones. 

 

Sr. QUIÑONES: Pues yo voy a hablar en contra de la enmienda por las siguientes 

razones: La enmienda que se propone rompe por completo, la recomendación que sobre 

este particular había hecho la Comisión de la Rama Ejecutiva, o sea, que lo que se aprobó 

por la Convención cuando se consideró la recomendación de la Comisión de la Rama 

Ejecutiva, mediante la enmienda, se destruye por completo. La recomendación de la 

Comisión de la Rama Ejecutiva fue, darle al Gobernador la siguiente facultad: la de tener 

a su cargo la dirección general de la administración pública; y en el informe que rindió la 

Comisión de la Rama Ejecutiva se explicó lo que quiere decir esto, cuál es el alcance de 

esta disposición, y hasta dónde llegan esas facultades del Gobernador. O sea, si se 

aprueba la enmienda que, por supresión, propone el compañero Gutiérrez Franqui, se 

rompe por completo, se destruye absolutamente la recomendación de la Comisión de la 

Rama Ejecutiva, que fue aprobada aquí y discutida aquí. Una cosa es modificar el texto 
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de la proposición de la rama ejecutiva; una cosa es arreglar el texto de una proposición, o 

de un artículo de una proposición, y otra muy distinta es suprimir por completo el texto 

de un artículo de una proposición. 

 

Sr. REYES DELGADO: ¿Me permite una pregunta? 

 

Sr. QUIÑONES: Sí, cómo no. 

 

Sr. REYES DELGADO: ¿Y si está de más el texto por qué no podemos suprimirlo? 

 

Sr. QUIÑONES: Perdón. 

 

 

Sr. REYES DELGADO: ¿Si el texto ese que aprobamos primero está de más por qué no 

vamos a tener autoridad para suprimirlo? 

 

Sr. QUIÑONES: Si estuviera de más, cabría suprimirlo; pero la contención de la 

Comisión de la Rama Ejecutiva, en su recomendación es que ese texto no está de más, 

que hace falta. 

 

Sr. REYES DELGADO: ¿Y si los...? 

 

Sr. QUIÑONES: Y es por eso que insiste en que el texto no se suprima. 

 Quería repetir, para aclarar, que una cosa es aclarar el lenguaje de un texto, y otra 

muy distinta es suprimir ese texto. Aquí se le da una facultad al Gobernador. Es una 

facultad al Gobernador, semejante, aunque menor que la que tiene el Gobernador 

concedida en el Acta Orgánica; la facultad de dirigir la administración pública, tal como 

resulta en el Acta Orgánica concedida al Gobernador, incluye inspección general y aun el 

control. Nosotros, la Comisión de la Rama Ejecutiva, no hemos incluido esa expresión 

del control, sino sencillamente liberalizando, democratizando la disposición del Acta 

Orgánica, hemos incluido únicamente la dirección de la administración pública. 

 Ahora bien, si eso, que incluyó la Comisión de la Rama Ejecutiva como facultad 

del Gobernador siguiendo el Acta Orgánica, pero democratizándola, siguiendo el Acta 

Orgánica, pero liberalizándola, se elimina por completo, entonces, sencillamente—por 

cuanto la constitución nuestra, no dice que el Gobernador es el jefe supremo del poder 

ejecutivo, sino sencillamente dice que ejercerá el poder ejecutivo—esa facultad del 

Gobernador se está eliminando, se está suprimiendo. Y repito, que una cosa es corregir 

un lenguaje para aclarar conceptos y otra cosa muy distinta, suprimir por completo un 

inciso para quitar una facultad que ya esta Convención había concedido. 

 Por esas razones, porque no se trata de aclarar lenguaje, porque no se trata de 

modificar idioma, porque no se trata de clarificar conceptos, sino de quitarle al 

Gobernador una facultad que ya esta Convención le había dado; por esas razones pido 

que no se apruebe la enmienda que propone eliminar toda esta parte de este inciso. 
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Sr. PRESIDENTE: Se pone a votación la enmienda propuesta por el delegado Gutiérrez 

Franqui en la rama ejecutiva; en la Proposición de la Rama Ejecutiva, la sección 4, la 

eliminación de la palabra “ejercer el poder general del poder ejecutivo”. 

 El señor Sargento de Armas informará a los delegados que están en los pasillos 

que se va a votar. 

 Los que estén por la afirmativa lo significarán poniéndose de pie. 

 Cuarenta y nueve votos a favor. Ha sido aprobada. 

 Se declara un receso hasta las once y cuarto—veinte minutos solamente. 

 

(Veinte minutos más tarde se reanuda la sesión.) 

 

Sr. PRESIDENTE: Se reanuda la sesión. Está pendiente de resolución la enmienda a la 

sección 15 en la tercera oración, que había quedado pendiente de votación. El señor 

Delegado proponente de la proposición para la enmienda de la sección 15, tercera 

oración. La situación parlamentaria era, al suspenderse la discusión, que estaba discutida 

la enmienda, pero estaba pendiente de votación [esa sección de la carta de derechos]. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Vamos a proponer una enmienda a la enmienda. Señor 

Presidente, la enmienda que vamos a ofrecer a la enmienda es en el sentido de insertar, 

después de la palabra “extraordinaria”, lo siguiente. En la enmienda propuesta se 

proponía eliminar la frase “en circunstancias especiales y”, de manera que la oración 

empezase con las palabras “mediante  compensación adicional”. [Eso] decía. Se aceptó 

una enmienda, para que diga “mediante compensación extraordinaria”. 

 Proponemos que después de “extraordinaria” se inserte lo siguiente: “que nunca 

será menos de tipo y medio del salario ordinario”, tipo y medio. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Cómo diría la oración? 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: La oración leería entonces de la siguiente forma: 

“Mediante compensación adicional extraordinaria que nunca sería menos de tipo y medio 

del salario ordinario, según se disponga por ley, podrá trabajarse en exceso de este 

límite.” 

 

Sr. VALENTIN VIZCARRONDO: ¿Acaso eso no dispone que la novena hora sería a 

tiempo y medio en vez de a doble como está ahora? 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Todas las siguientes a la octava, la novena y la décima, a 

menos que la [Asamblea] Legislativa determinase un tipo mayor al de uno y medio. 

 

Sr. VALENTIN VIZCARRONDO: Digo, ¿ahora no es la novena hora a doble tiempo? 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: No, no, ya esa ley ha sido derogada. 
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Sr. POLANCO ABREU: Una pregunta. ¿De suerte que a base de la enmienda que se 

sugiere, la [Asamblea] Legislativa tendría facultad para decir que no se podrá trabajar 

más de 8 horas? 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Eso es correcto. 

 

Sr. POLANCO ABREU: ¿Y además que podrá trabajarse más de 8 horas pero nunca a 

menos de una compensación de tiempo y medio? 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: No de tiempo y medio sino de tipo y medio [d]el salario. 

 

Sr. POLANCO ABREU: Y eso es, salario a base de la compensación ordinaria. 

 

Sr. REYES DELGADO: ¿Me permite una pregunta? ¿La Asamblea Legislativa nunca 

podrá decir que se puede trabajar más de 8 horas, pero la Asamblea Legislativa, en las 

circunstancias que ésta señale, podrá proveer que se pague, [podrá decir] que pagándose 

un tipo y medio del salario podrán trabajarse horas extraordinarias? 

 

Sr. POLANCO ABREU: Eso mismo es lo que yo digo. 

 

Sr. REYES DELGADO: Me pareció entender al compañero que la [Asamblea] 

Legislativa podrá decir que se trabaje más de 8 horas. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: ¿Me permiten los dos compañeros? La pregunta que yo 

entendí del compañero es si eso permitiría que la [Asamblea] Legislativa dispusiese que 

no, que no se va a trabajar más de ocho. A esa pregunta de él fue que yo contesté 

afirmativamente. 

 

Sr. REYES DELGADO: Perdóneme, que fue que la entendí mal. Claro, es nuestro 

entender que la Asamblea Legislativa usará de esa autorización para hacer el salario por 

horas extras de tal manera, que resulte de tal manera [poco] económico que no haya 

trabajo en exceso de ocho horas. Ese es el propósito nuestro. 

 

Sr. SANCHEZ: Para una aclaración: ¿No cree el compañero Gutiérrez Franqui que tal 

como está fraseada parece que todos los jornales hay que establecerlos por ley? ¿Y los 

jornales que se establezcan por convenio? Tal como está fraseada, me parece que indica 

que los salarios, deben establecerse por ley. Y eso es un poco peligroso, también. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Ahí lo que se establece es una situación mínima de 

compensación extraordinaria. La ley no podrá ir por debajo de ese mínimo ni tampoco los 

convenios colectivos. El compañero sabe que un convenio colectivo que estipule una 

compensación inferior a aquella que se concede por ley es nulo por ser contrario al 

interés público. Pero tanto el  convenio como la ley pueden ir más allá de la condición 

mínima, que es lo único que pretende establecer la disposición constitucional. 
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Sr. SANCHEZ: Yo entiendo que la disposición constitucional lo que quiere establecer es 

el tipo de jornal mínimo que sea a tipo y medio de jornal sobre el jornal regular que gana 

el trabajador. Y además, la recomendación de que se pueden trabajar esas horas 

adicionales. Las dos cosas se quieren establecer constitucionalmente. Me parece que ahí 

hay una dualidad que debe corregirse por la Convención. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Hay una posible confusión, pero a nosotros nos parece que 

la intención clara es que no es la ley la que en todos los casos va a fijar el tipo de salario, 

sino meramente el tipo mínimo, y respetar la costumbre de que los convenios colectivos 

no podrán ser inferiores al tipo fijado, pero pueden ser superiores. Y creo que con una 

coma después de “ordinaria” [se está] haciendo claro que lo que se dispondrá por ley es la 

forma esta en que se va a hacer el pago de la compensación extraordinaria a no menos de 

tipo y medio. 

 

Sr. SANCHEZ: Está muy bien. Muchas gracias. Que se apruebe. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿No hay más discusión? Que se lea la oración tal como queda. 

 

Sr. SECRETARIO: “Mediante compensación adicional, extraordinaria, que nunca sería 

menos de tipo y medio de salario ordinario, según se disponga por ley podrá trabajarse en 

exceso de este límite.” 

 

Sr. PRESIDENTE: Se somete a votación. 

 

Sr. BARRETO PEREZ: Señor Presidente, para una pregunta. 

 

Sr. PRESIDENTE: Si es para una pregunta vamos a reconocer al delegado señor Barreto 

Pérez. 

 

Sr. BARRETO PEREZ: Con la venia del Presidente, para una pregunta al proponente de 

la enmienda con el fin de dejar claro y saber cómo vamos a votar. ¿Debemos entender 

que cuando la [Asamblea] Legislativa concediera trabajar horas extraordinarias sobre las 

8 horas, el tipo, el tiempo y medio, el [que] debiera considerarse [es] no solamente el que 

se fije por ley, o por decreto, sino el tipo de salario que haya sido convenido previamente 

incluyendo los convenios? Es bueno aclarar que hay decretos de la Junta de Salario 

Mínimo que fijan determinados tipos de jornales para determinadas labores porque por 

encima de ese tipo que fija la Junta de Salario Mínimo por decretos, o la ley, en muchas 

ocasiones están los convenios colectivos [en] que el tipo de salario es superior al tipo que 

fija la Junta de Salario Mínimo. Debemos entender que siempre será a base del salario 

que se está recibiendo. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Señor Presidente. En relación con esta situación: para mí es 

claro, que al decirse en esta enmienda, que la compensación extraordinaria no será menor 

que tipo y medio de la paga, compensación o salario ordinario, eso quiere decir el que 

ordinariamente esté recibiendo el trabajador, bien sea porque [se] le aplica una 

disposición de un decreto de salario mínimo o una ley o un convenio colectivo. 



 2845 

 

Sr. BARRETO PEREZ: Muchas gracias. 

 

Sr. REYES DELGADO: Señor Presidente. Nosotros queremos hacer constar que se nos 

han dado argumentos al efecto de que el prohibir que se lleve a cabo labor extraordinaria, 

a menos que sea en circunstancias especiales, n1 no corrige el mal que nosotros deseamos 

corregir. Es decir, eso no contribuye a que no se trabaje en exceso de 8 horas, sino que 

crea una situación en que deja en indefensión al trabajador. Y se nos ha explicado, y por 

eso nosotros  aceptamos, n1 que dejando a la Asamblea Legislativa en libertad de 

autorizar el trabajo en horas extraordinarias, si fuera preciso, con la facultad n1 de 

aumentar n1 el salario por encima del tipo y medio que nosotros fijamos, entonces es que 

puede hacerse efectiva la jornada de 8 horas, n1 por eso es que nosotros estamos 

dispuestos a votar. ¿Es así, señor Lino Padrón Rivera? ¿Es ésa la interpretación que debo 

dar? 

  n1 Se ha corregido según dispone el apéndice en la pág. 2321 de esta edición.   

 

Sr. PADRON RIVERA: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Delegado. 

 

Sr. PADRON RIVERA: Y adicionando además, que la disposición tal como está 

redactada ahora, resuelve una situación de justicia para todos; de manera que no aparece 

un privilegio para organizaciones obreras sino que aparece una protección para todos los 

obreros estén o no organizados. 

 

Sr. POLANCO ABREU: Que se vote. 

 

Sr. PRESIDENTE: Se somete a votación la enmienda. Los que estén por la afirmativa lo 

significarán poniéndose de pie. Cuarenta y nueve votos. Ha sido adoptada la enmienda. 

Cuarenta y nueve votos a favor. 

 

(En este momento es llamada a presidir y ocupa la presidencia la señorita Gómez.) 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Señorita Presidenta, para proponer un receso de la 

Convención hasta el miércoles a las diez de la mañana. 

 

Sr. POLANCO ABREU: Entendiéndose que hoy es domingo. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Desde hoy domingo hasta el miércoles a las diez de la 

mañana. 

 

Srta. PRESIDENTA: ¿Hay oposición? No habiendo oposición la Convención levanta su 

sesión y acuerda celebrar la próxima sesión, el miércoles día 30 de enero a las diez de la 

mañana. 

QUINCUAGESIMO SEPTIMO DIA DE SESION  30 de enero de 1952 
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 A las 10:15 de la mañana, la Convención se reúne bajo la presidencia de la 

señorita Gómez, actuando el Secretario, señor Berríos Berdecía. 

 

Srta. PRESIDENTA: Queda abierta la sesión de la Asamblea Constituyente. El señor 

Secretario se servirá pasar lista. 

 

 

LISTA 

 

 El señor Secretario procede a pasar lista y responden los señores: Acevedo 

Rosario, Alvarado, Alvarez Vicente, Arrillaga, Barceló, Barreto Pérez, Barrios, Berio 

Suárez, Burgos, Canales, Casillas, Cintrón Rivera, Dávila Díaz, Fernández Méndez, 

Ferré, Figueroa Carreras, Figueroa Oliva, Font Saldaña, García Delgado, García Méndez, 

Gautier, Gaztambide Arrillaga, Géigel, Goitía, González Blanes, Grillasca, Gutiérrez 

Franqui, Iriarte, Izcoa Moure, Lagarde Garcés, Llobet, Martínez Sandín, Meléndez Báez, 

Mellado, Mimoso Raspaldo, Morales Otero, Negrón López, Nieves, Ortiz Ortiz, Ortiz 

Stella, Padrón Rivera, Palmer, Parkhurst, Paz Granela, Polanco Abréu, Quiñones, 

Ramírez de Arellano, Ramos Antonini, Ramos de Jesús, Reyes Delgado, Rivera Colón, 

Rivera Morales, Rivera Reyes, Rodríguez García, Román Benítez, Román García, Rosa, 

Sánchez, Sandín, Solá Morales, Soto, Torres Díaz, Torres Santos, Trías Monge, Vega, 

Veray, Jr., Villares Rodríguez y la Presidenta, Srta. Gómez. 

 

Sr. SECRETARIO: Cuarenta y ocho señores delegados presentes. 

 

Srta. PRESIDENTA: ¿Cuántos? 

 

Sr. SECRETARIO: Cuarenta y ocho, señorita Presidenta. 

 

Srta. PRESIDENTA: Habiendo respondido cuarenta y ocho delegados a la lista, hay 

quórum. Que se lea el acta. 

 

 

ACTA 

 

Sr. GAZTAMBIDE ARRILLAGA: Que se dé por leída y aprobada si no hay enmiendas. 

 

Sr. IRIARTE: Señorita Presidenta. 

 

Srta. PRESIDENTA: Señor delegado Iriarte. 

 

Sr. IRIARTE: Veo en la página dos del acta que vamos a aprobar ahora, al final sobre la 

votación de la proposición de preámbulo se hace constar que la votación fue cincuenta y 

siete por cero. Ese es un error. n1 Cincuenta y siete votos fueron los que el Presidente 

contó a favor de la proposición, pero en contra habíamos doce votos que estábamos 

sentados. Eso lo sabe todo el mundo que estaba aquí. Por tanto, debe hacerse constar que 
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fue cincuenta y siete por doce, [o] por lo menos cincuenta y siete a favor, pero no hacer 

constar que fue cincuenta y siete por cero, porque eso no fue así. 

  n1 En el acta propiamente dicha la parte bajo discusión parece que se refería a lo 

que aparece en esta edición de la pág. 2244 en adelante.   

 

Srta. PRESIDENTA: El señor Delegado tendría la bondad de repetirme... 

 

Sr. IRIARTE: En la página dos, al final. 

 

Srta. PRESIDENTA: ¿Página dos? 

 

Sr. IRIARTE: Exactamente... 

 

Srta. PRESIDENTA: ¿Usted se refiere al acta del veintiséis, no? 

 

Sr. IRIARTE: Sí, señorita Presidenta. Día 135 [sic]. Probablemente debido a esto fue que 

no se publicó lo que aquí dijimos algunos en ese día en la discusión. Muy significativo 

que aquí aparece cincuenta y siete a cero, la proposición; y la prensa, al dar cuenta de lo 

que aquí sucedió, omitió totalmente la participación que este delegado tuvo en el debate 

que fue bastante significativa y la que otros compañeros también tuvieron. Por eso ahora 

me he fijado en esta anotación que está en el acta y me he apresurado a pedir su 

rectificación; por primera vez en esta Asamblea Constituyente pido la enmienda de una 

acta. 

 

Srta. PRESIDENTA: Enmienda al acta. Todos los delegados, supongo, que han oído la 

enmienda que propone el delegado señor Iriarte en el acta. No habiendo oposición en 

absoluto... 

 

Sr. CINTRON RIVERA: Srta. Presidenta. 

 

Srta. PRESIDENTA: Hay tres delegados de pie y he reconocido primero al señor Paz 

Granela. Yo le suplico que cuando... 

 

Sr. PAZ GRANELA: Srta. Presidenta. 

 

Srta. PRESIDENTA:... que cuando... había tres de pie—un momento, señor Paz Granela; 

el señor Paz Granela. 

 

Sr. PAZ GRANELA: Srta. Presidenta y señores delegados. Simplemente para aclarar que 

en el acta y en la página dos efectivamente donde se pone a votación la enmienda de “una 

relación más perfecta” que aparece cincuenta y siete votos a cero. Yo aclaro que yo voté 

casualmente y hablé en contra de esa enmienda. 

 

Srta. PRESIDENTA: El señor delegado Barreto Pérez. 
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Sr. BARRETO PEREZ: Señorita Presidenta, compañeros todos. Quiero aclarar para que 

se lleve al acta cierta información que aparece en el periódico El Mundo, de fecha 28 de 

los corrientes, en la cual... cuya información reseñando los trabajos de esta Asamblea 

Constituyente... 

 

Srta. PRESIDENTA: Deseo saber si el señor Delegado lo que va a presentar es una 

enmienda al acta. 

 

Sr. BARRETO PEREZ: El propósito es enmendar el acta a los fines de que fueran al acta, 

señorita Presidenta, mis manifestaciones. ¿Estoy en orden? 

 

Srta. PRESIDENTA: Sí, señor Delegado. 

 

Sr. BARRETO PEREZ: Decía que en el periódico El Mundo del 28 de los corrientes 

aparece una información cuando se está reseñando el trabajo de la Asamblea 

Constituyente de ese día en el sentido de que este delegado, el delegado señor Cintrón 

Rivera y el delegado señor Paz Granela estábamos fuera del salón cuando se estaba 

votando la enmienda de la carta de derechos que se relaciona a los derechos de los 

trabajadores para declararse en huelga. 

 Yo quiero declarar en primer término que estaba en el salón, que estuve durante 

todo el tiempo asumiendo mis obligaciones y cumpliendo con mis deberes como lo he 

hecho siempre; y quiero aclarar, además, que la enmienda aprobada, tal como fue 

aprobada finalmente y que fue sometida la enmienda final por el delegado señor 

Alvarado, era una enmienda que habíamos preparado mutuamente, habíamos preparado 

entre ambos; que entendíamos que como vino la enmienda originalmente de la Comisión 

de Estilo podía mejorarse, que la enmienda fue mejorada, y que los que estábamos aquí 

pendientes de mejorar las condiciones de los trabajadores de Puerto Rico y de propender 

al mejoramiento general de todo nuestro país, votamos a favor de esa enmienda 

conscientes de lo que estábamos haciendo. 

 

Srta. PRESIDENTA: Se va a someter la enmienda del señor Paz Granela. ¿Es otra 

enmienda al acta, señor Delegado?... ¿enmienda al acta?... 

 

Sr. CINTRON: Privilegio personal, señorita Presidenta. 

 

Srta. PRESIDENTA: Una cuestión de privilegio personal. 

 

Sr. CINTRON RIVERA: Señorita Presidenta y compañeros delegados: Me permito 

plantear ante esta Convención Constituyente el siguiente asunto de privilegio personal. 

 El reportero señor Darío Carlo, del periódico El Mundo que se publica en esta 

ciudad capital, en la edición del lunes 28 de enero del presente año, informa falsa o 

equivocadamente, que este delegado además de los compañeros delegados Ramón 

Barreto Pérez y Francisco Paz Granela, por habernos ausentado de este recinto en la 

sesión de esta Convención Constituyente el día 26 de enero no votamos la enmienda que 

por adición se hizo a la sección 15-A que fue aprobada y que citándola, dice: “Nada de lo 

contenido en esta sección menoscabará el derecho de la Asamblea Legislativa de Puerto 
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Rico de aprobar leyes para casos de grave emergencia cuando estén claramente en peligro 

la salud o seguridad públicas, o los servicios públicos esenciales.” Termina la cita. 

 El resultado de la falsa o equivocada información dada por el periodista Carlo a su 

patrono el periódico El Mundo, puede haber tenido su origen en una de estas dos causas: 

Primera: [o] que el señor Carlo no cumple sus obligaciones con la atención debida n1 

para que el periódico El Mundo, cumpla con fidelidad su deber de informador público, y 

por tal razón el señor Carlo sufrió el error en que incurrió, afirmando que este delegado 

no votó la citada enmienda. Segundo; o soltó la especie plenamente consciente que es 

capciosa e insidiosa para ver el efecto que surte en nuestro ánimos. Si su error se debió a 

descuido en el cumplimiento de sus deberes para el periódico El Mundo y para el público, 

no vacilo en perdonar el error del señor Carlo; si, por el contrario, la especie la soltó 

consciente a plenitud [de] que era capciosa e hinchada de insidia, ya en este caso el señor 

Carlo estaría situándose pecaminosamente al margen del honor, de la caballerosidad y de 

la decencia. 

  n1 Se ha corregido según se dispone en la pág. 2324 de esta edición.   

 La enmienda citada se votó antes de que el señor Presidente decretara aquella 

noche a las 11:30 un receso, y la votamos el compañero Ramón Barreto Pérez y este 

delegado. En cuanto al delegado Francisco Paz Granela no lo vi en su asiento en aquel 

momento. 

 

 Después del receso, al reanudarse la sesión nos reintegramos a la misma, 

habiendo salido para ella de la oficina del delegado señor Ramos Antonini, donde 

estábamos reunidos los delegados señores Gutiérrez Franqui, Lino Padrón Rivera, Reyes 

Delgado, Celestino Iriarte y otros que no recuerdo, discutiendo con el licenciado Cancio 

de la Junta de Salario Mínimo la enmienda que se introdujo y que fue aprobada, y la 

sección quince que citada dice: “Mediante compensación extraordinaria que nunca será 

menos de tipo y medio del salario ordinario estipulado, etc.” 

 Fue al poco rato después de haberse reanudado la sesión que me ausenté un 

momento, y regresé cuando estaba en el uso de la palabra el delegado señor Gutiérrez 

Franqui argumentando a favor de la enmienda que cité precedentemente, enmienda que 

también tuve la oportunidad de votar por el poquísimo tiempo que estuve ausente del 

recinto. 

 Pido respetuosamente a la Convención Constituyente que esta aclaración conste 

en acta como cuestión de justicia para este delegado; y porque, además, quizás me servirá 

en un futuro no muy lejano en la vida política y [en  la] del movimiento obrero 

organizado, para hacer declaraciones públicas que no considero el momento oportuno, 

exteriorizar ante esta Asamblea Constituyente. 

 

Srta. PRESIDENTA: La Presidencia desea preguntarle al señor Delegado, si está 

conforme con que consten sus manifestaciones en el Diario de Sesiones. 

 

Sr. CINTRON RIVERA: Yo pido que vaya al acta, a la Convención, lo que la 

Convención resuelva. 

 

Srta. PRESIDENTA: Entonces vamos a someter la cuestión a la Asamblea antes de 

someter las otras enmiendas. 
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Sr. VILLARES RODRIGUEZ: Señorita Presidenta, yo creo que eso debe ir al Diario de 

Sesiones y al acta no. 

 

Srta. PRESIDENTA: El pide que vaya al acta. Vamos a someterlo a la Asamblea, ¿quién 

secunda la moción? 

 

UN DELEGADO: Secundo. 

 

Srta. PRESIDENTA: Los que estén conformes de que las manifestaciones del delegado 

señor Cintrón Rivera vayan al acta se servirán decir que sí. Los que estén en contra se 

servirán decir que no. Aprobado, al acta. Ahora las enmiendas, se va a someter, el acta 

con las enmiendas. Los que estén conformes con que se dé por aprobada el acta según ha 

sido enmendada lo manifestarán diciendo que sí. Los que estén en contra dirán que no. 

Aprobada el acta. 

 Antes de continuar, la Presidencia ve con placer la presencia del compañero 

delegado Mario Canales y me parece que estaría en orden una moción para hacer así esas 

manifestaciones en nombre de la Convención. 

 

Sr. QUIÑONES: Recogiendo la sugerencia hecha por la señorita Presidenta y 

asociándome a sus palabras hago la moción de que esta Convención exprese su profunda 

satisfacción por haber regresado a su seno, ya restablecido de la dolencia que le aquejaba, 

el querido compañero don Mario Canales. 

 

Srta. PRESIDENTA: ¿Hay alguna oposición? Así se hará. El delegado señor Ferré. 

 

Sr. FERRE: Señorita Presidenta y compañeros delegados: Para manifestarles que no pude 

asistir a la reunión del sábado próximo pasado habiéndome ausentado el viernes con 

permiso. Estaba yo en Ponce y salí en viaje a las ocho de la mañana. El telegrama de 

citación para la sesión del sábado fue enviado de San Juan a las ocho y media de la 

mañana y se recibió en Ponce en el telégrafo a las nueve de la mañana por lo tanto no me 

fue entregado a mí hasta las dos de la tarde en Mayagüez y se me hizo imposible asistir a 

la sesión del sabado. Llamé por teléfono al compañero Iriarte que estaba en el uso de la 

palabra y le pedí que así lo informara a la Asamblea. 

 

Srta. PRESIDENTA: No hay oposición a la excusa presentada por el delegado Sr. Ferré 

para que conste en el Diario de Sesiones. 

 

Sr. NORMAN PARKHURST: Srta. Presidenta. 

 

Srta. PRESIDENTA: El señor Delegado. 

 

Sr. PARKHURST: El sábado por la noche yo me ausenté de la sesión después del receso 

y con permiso del Presidente porque no me sentía bien, pero en aquella noche, después 

del caucus, se enmendó—caucus de la mayoría, me están preguntando—[se presentó] la 

enmienda que trajo el delegado Gutiérrez Franqui en cuanto a las horas de trabajo y el 
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jornal de tiempo y medio que se aprobó aquí, que [se] había que pagar por el tiempo que 

se trabajara más de ocho horas. Lo único que quiero hacer es llamar la atención a la 

Asamblea, que las enmiendas que se aprobaron están en violación a la Ley Federal de 

Horas y Salarios que trata sobre el trabajo seasonal, o sea, productos estacionales, como 

vegetales y frutas que se pueden dañar;  y también esa ley federal trata sobre el interstate 

commerce—los productos que se enlatan en Puerto Rico se venden en Estados Unidos 

principalmente y entran en el interstate commerce. [A] lo que quiero también llamar la 

atención es [a] que eso lo que va a hacer es retardar y perjudicar el programa de 

industrialización de Puerto Rico en cuanto a esa fase de la industrialización. Nosotros 

tenemos la industrialización de la china y la piña. También se está empezando la 

industrialización de vegetales. Naturalmente, yo no voy a presentar ninguna moción de 

reconsideración, pero sí quiero dejar sentado de que lo que se ha hecho, entiendo yo, que 

va a ser perjudicial a Puerto Rico y que está en violación a una ley federal. 

 

Sr. REYES DELGADO: ¿Me permite una pregunta? ¿En qué consiste esa violación? 

¿Cuáles son los términos de esa disposición federal que está en conflicto con la 

disposición adoptada por nosotros? 

 

Sr. PARKHURST: Para contestar al amigo Reyes Delgado, debo decirle que es una 

disposición, me parece que la sección C de la Ley de Horas y Salarios, que trata sobre el 

canning, el enlatado, que cubre todo en negocio de enlatado en Estados Unidos. 

 

Sr. REYES DELGADO: ¿En qué es que está en conflicto? 

 

Sr. PARKHURST: Está en conflicto en el sentido de que de acuerdo con la Ley Federal 

hay catorce semanas en el año, y esas semanas no tiene que ser consecutivas, [en] que se 

puede trabajar tiempo ilimitado y hay otras catorce semanas en el año [en] que se puede 

trabajar cincuenta y seis horas a la semana o doce horas diarias y en esas semanas no se 

paga tiempo extra. 

 

Sr. ALVAREZ VICENTE: Para una pregunta al señor Parkhurst. Yo entiendo que esa 

sección de la Ley de Normas Razonables del Trabajo exime a los enlatadores y a los que 

están dedicados a enlatar o a industrializar artículos perecederos (perishable goods), a 

estar sujetos, por la limitación, en cuanto al número de horas por semana. 

 

Srta. PRESIDENTA: Un momentito. Suplico a los señores delegados que atiendan a lo 

que se está presentando por algunos señores, que es de gran importancia, o lo considero 

de gran importancia. 

 

Sr. ALVAREZ VICENTE: Esa enmienda... 

 

Srta. PRESIDENTA: Suplico a los señores delegados que ocupen sus asientos, de tal 

manera que se pueda oir bien al delegado que habla. 

 

Sr. ALVAREZ VICENTE: La enmienda aprobada aquí el sábado, exclusivamente fija 

una fórmula de cómo habría de computarse el jornal del individuo. Ni fija jornal, ni limita 
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la hora. En cuanto a esa sección de la Ley de Normas Razonables de Trabajo, establece 

una exención en cuanto al número de horas por semana, para que se pueda trabajar mayor 

número de cuarenta que es lo que establece la ley durante ciertas semanas del año. Pero 

en ninguna forma interviene en el número de horas por día, porque eso se deja al estatuto 

estatal en cada caso. 

 

Sr. PARKHURST: Señorita Presidenta. 

 

Srta. PRESIDENTA: ¿Usted va a contestar? 

 

Sr. PARKHURST: Deseaba contestar esas manifestaciones, señorita Presidenta y 

compañero delegados. El problema que yo quiero llamarle la atención a la Asamblea es 

que si vamos a tratar de industrializar a Puerto Rico, y una de las formas de ayudar a 

industrializar, es por mediación de las fábricas de enlatados, que a su vez emplean mucha 

gente en el cultivo de los productos en el campo; si las fábricas, vuelvo y digo, tienen que 

pagar durante estas horas extras que se trabajan en estos productos, tiempo y medio por 

parte del tiempo, eso los va a poner en desventaja con los que envasan  productos 

similares en Estados Unidos, y en cuanto a la piña, en Hawaii, y naturalmente los va a 

perjudicar. Solamente lo que quiero hacer es llamar la atención para ver qué es lo que 

conviene a Puerto Rico, porque ahora es que nosotros estamos tratando de dejar puesto, o 

dejar hecho el cimiento sobre lo cual vamos a fabricar en el mañana. 

 

Srta. PRESIDENTA: El delegado señor Padrón Rivera. 

 

Sr. PADRON RIVERA: Señorita Presidenta: Aunque aquí no hay ninguna cuestión a 

discutir, sino el compañero Parkhurst tratando de aclarar una situación que él cree que es 

grave, creada por la enmienda que pasamos el viernes, yo voy a declarar que el 

compañero Parkhurst está confundido en esto. La enmienda que se aprobó no está en 

conflicto con la ley federal. No puede haber ninguna ley federal que obligue a los obreros 

a trabajar horas extras por el tipo de salario ordinario. El salario básico que dispone la 

Ley de Salario Mínimo de Puerto Rico y la ley federal, está sujeto a convenios entre las 

partes obrera y patronal y esos salarios básicos se elevan de acuerdo con el convenio. De 

manera que la disposición que nosotros hemos aprobado en nada perjudica, porque no 

obliga a ningún patrono a trabajar horas extras. Si la industria de enlatado de frutas 

progresa, y yo quiero que progrese, si el negocio es tan bueno en la industria de enlatado 

de frutas, ¿para qué tiene que usar el compañero Parkhurst las horas extras? ¿Por qué no 

establece los turnos, turnos de ocho horas, para que trabajen todas las obreras del Barrio 

Hato Tejas sin tener que usar el sistema de horas extras, para mantener el mismo número 

de obreros trabajando en exceso de las ocho horas? Nada de eso impide que el compañero 

establezca turnos, que el compañero trabaje cuatro horas extras y las pague tipo y medio. 

Nada de eso implica que se haga eso en beneficio de la industria. Lo que nosotros no 

queremos aquí son industrias que, a título de industrias y de industrializar el país, vengan 

a crear aquí un sistema de explotación que mate, por hambre, precisamente a las que 

realizan la labor. Eso es lo que no queremos. 

 A mí me parece que la política del pueblo de Puerto Rico, si no estoy equivocado, 

es que se desarrolle un sistema industrial, pero un sistema industrial, a base del 
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reconocimiento de justicia que tienen los trabajadores, para adquirir salarios suficientes 

para tener una vida civilizada y para protegerlos contra toda explotación industrial que 

intente establecerse a virtud de absorber el desempleo. 

 En eso estamos de acuerdo. Que vengan muchas industrias, muchos enlatados, 

pero que no se pretenda coger de mingo una situación especial, para tratar de mantener 

aquí salarios de hambre, y para pedir una protección para que se pueda explotar 

fácilmente a las obreras. Yo entiendo que no está en conflicto con ninguna ley federal, ni 

con ninguna ley insular; que no puede existir ninguna ley federal, ni ninguna ley insular, 

que trate de imponer un sistema de pagarle a los obreros, por las horas extras, el tipo 

ordinario de salario. Lo que hace la constitución es establecer un sistema de más armonía 

entre el capital y el trabajo. Lo que hace la constitución es enfocar el problema 

inteligentemente para evitar los movimientos de huelga, que solamente se pueden evitar 

reconociéndole justicia al que trabaja. [Contra] la industria de enlatado o cualquier 

industria que surja, si pretende establecer un sistema de explotación, hay un remedio 

poderoso y es la huelga; que no se puede evitar aunque no se escriba en la constitución, 

que no se puede evitar aunque no esté escrito, porque es el derecho que tienen los obreros 

de trabajar cuando les venga en gana y de no trabajar cuando les venga en gana. 

 Yo por eso creo, señorita Presidenta, que la Constituyente, obró inteligentemente 

enfocando el problema precisamente para no crearle inconveniente al  proceso industrial 

y precisamente para establecer la armonía entre el capital y el trabajo tan necesaria en 

estos momentos para evitar los movimientos subversivos que, escudados con el nombre 

de la huelga, evolucionan para destruir lo que nosotros hacemos en el enfoque justo y 

humano de establecer aquí un sistema industrial de paz, progreso y armonía. 

 

Srta. PRESIDENTA: El Secretario continuará con la orden del día, si hay algún informe 

o memoriales, o lo que haya. 

 Para unas palabras. Parece que el delegado, señor Benítez... Qué esquina caliente 

es esa... Parece que el delegado señor Benítez ha extrañado de la forma en que encontró 

la Constituyente. El delegado, señor Parkhurst hizo unas manifestaciones como 

aclaración y entonces, pues, unos cuantos delegados han hablado alrededor de las 

manifestaciones del señor Parkhurst, sin haber nada ante la Asamblea, ninguna moción, 

ni proposición, sino solamente unas aclaraciones. 

 ¿Hay alguna comunicación o algo que la Convención deba conocer? 

 

Sr. SECRETARIO: Unas manifestaciones del delegado, señor Juan Meléndez Báez, que 

desea que sean leídas. (Leyendo.) 

 

 

MANIFESTACIONES DEL SR. MELENDEZ BAEZ 

 

 Señor Presidente y demás compañeros delegados de la Convención Constituyente 

de Puerto Rico: Cuando en las elecciones celebradas el 27 de agosto de 1951, fui honrado 

con los votos de los compatriotas que me trajeron a esta Asamblea Constituyente, sabía 

de antemano la responsabilidad que asumía; estaba consciente de mis deberes y 

obligaciones para con el pueblo de Puerto Rico de servirle con honradez y lealtad, sin 

distinción de clase alguna, porque he entendido siempre que la justicia debe ser para 
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todos por igual. Sé que así también piensan y proceden los compañeros delegados. Lo 

demuestra el documento que estamos escribiendo. Todos hemos votado a favor de lo que 

hemos considerado bueno. Cubre este importante documento muchas y diversas 

disposiciones que habrán de beneficiar al pueblo, estando consignadas, entre otras, las 

que facultan al Estado a desarrollar programas de viviendas para las familias de escasos 

recursos económicos. Por esto abogué—y también hizo lo mismo el compañero Arcilio 

Alvarado—en el seno de la Comisión de la Carta de Derechos de esta Convención, a la 

que me honro en pertenecer, y luego en la Comisión de Disposiciones Transitorias y 

Asuntos Generales. Me alegra que cuando ello sea posible realizarlo, en un futuro no 

lejano, tendrán hogares decentes e higiénicos, los miles de familias pobres de San Juan y 

de otros pueblos de la Isla, que los necesiten. 

 Por todo lo que he expresado, me senté, señor Presidente, a redactar estas 

humildes declaraciones, con el único propósito de responder a los dictados de mi 

conciencia y cumpliendo el deber de puertorriqueño, de expresarle mi agradecimiento a 

los compañeros delegados de esta Convención Constituyente por la magnífica y patriótica 

labor realizada en bien de Puerto Rico, pero muy especialmente al floor leader de la 

mayoría de esta Convención y Gobernador de Puerto Rico, honorable Luis Muñoz Marín, 

a usted que honra la presidencia de esta Convención Constituyente, a doña Inés María 

Mendoza de Muñoz Marín y a los honorables Víctor Gutiérrez Franqui, José Trías Monge 

y Cecil Snyder, porque reconozco que fueron ustedes—con el honorable Luis Muñoz 

Marín como autor de la idea—los primeros que ante los comités correspondientes del 

Congreso de Estados Unidos, hicieron posible lo que precisamente, por virtud de la Ley 

600 del Congreso y por la voluntad de nuestro propio pueblo, se está haciendo aquí en 

este momento, o sea, la Constitución de Puerto Rico: el seguro de vida que garantiza más 

la libertad de la que venimos  disfrutando, la felicidad y bienestar de la presente y futuras 

generaciones puertorriqueñas, al mismo tiempo que nos afianzamos más en nuestras 

relaciones políticas, sociales y económicas con el gran pueblo y gobierno de los Estados 

Unidos de América. 

 Deseo, señor Presidente, dejar consignado también mi reconocimiento a los 

honorables delegados Samuel R. Quiñones, Luis Negrón López, Ernesto Ramos 

Antonini, Benjamín Ortiz, Jaime Benítez, Yldefonso Solá Morales, Cruz Ortiz Stella y 

Santiago R. Palmer, por la forma brillante en que han informado y defendido en el floor 

la labor realizada por las comisiones por ellos presididas, facilitando con las 

proposiciones recomendadas el trabajo global de esta Convención Constituyente. 

 Felicito, además, a los delegados de la minoría. Es cierto que en ocasiones han 

estado equivocados y han sido injustos con la mayoría; pero es cierto también, y justo es 

reconocer en ellos, la cooperación que han aportado contribuyendo en forma brillante al 

éxito de los trabajos de esta Convención. 

 Es por ello que creo no estar equivocado al decir que no hay aquí vencidos ni 

vencedores, sino el interés grande de todos de dar su voto a favor del proyecto de 

constitución, que el pueblo nos encomendó hacer. Así esperamos que ocurra para que no 

haya huecos en el documento y pueda expresar nuestro pueblo su satisfacción por haber 

nosotros cumplido su encomienda. 

 Que Dios nos ilumine y le permita a usted, señor Presidente, terminar la obra que 

empezó, trayéndonos ratificada de Washington, por el Congreso Nacional, la 
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Constitución de Puerto Rico, documento que hará de nuestro pueblo un Puerto Rico más 

próspero y feliz. 

 

Sr. GONZALEZ BLANES: ¿Quién dice eso? 

 

Sr. SECRETARIO: Juan Meléndez Báez, Delegado por el Distrito de San Juan, número 

1. 

 

Srta. PRESIDENTA: El delegado, señor García Méndez... Un momento... 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Señorita Presidenta... 

 

Srta. PRESIDENTA: Delegado, señor García Méndez: un momento. El señor delegado 

García Méndez había solicitado un turno. Es verdad que los turnos son después de las 

discusiones, pero no habiendo de momento... estando ausentes algunos de los delegados 

que van a informar, voy a pedir consentimiento unánime de la Convención para que el 

delegado señor García Méndez se dirija ahora a la Asamblea durante diez minutos o lo 

que él pueda tomar. ¿Hay alguna oposición? No habiendo, el señor delegado García 

Méndez tiene la palabra. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Desde luego, que tomo el tiempo de los compañeros, 

agradeciendo la gentileza del consentimiento unánime, porque de todos modos íbamos a 

tener que esperar diez o doce minutos en lo que vienen asuntos a la orden del día. Si 

estuvieran ya aquí yo sería el primero en dejar esto pendiente... 

 

Sr. GONZALEZ BLANES: No se oye. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: ¿No se oye nada? Dije que aunque agradezco la gentileza de la 

señorita Presidenta y de los compañeros, la razón adicional por la cual hago uso de estos 

diez o doce minutos es porque no hay asuntos todavía en la orden del día y siempre 

tendríamos que esperar a que llegaran esos asuntos. 

 Es algo que deseo dejar consignado para mi satisfacción espiritual. 

 Compañeros delegados: Antes de que esta Constituyente termine sus trabajos, es 

nuestra obligación hacer un último llamamiento desde el sereno plano de las ideas en el 

interés de que nuestra actitud mental, noble, franca  y levantada, aunque humilde, quede 

claramente explicada ante ustedes y para la historia de nuestro pueblo. 

 El preámbulo de esta constitución como aparece hasta la fecha redactado, no es 

aceptable para nosotros. Por eso, aunque fue objeto de un par de enmiendas que desde 

nuestro punto de vista mejoraron un tanto el texto anterior, no obtuvo en segunda lectura 

los votos representativos del sentir de nuestro sector estadista en esta Convención. 

 Nuestra colectividad, al confiarnos esta representación nos trazó entre otras las 

siguientes pautas: 

 1. Reafirmamos una vez más nuestra fe en nuestro ideal de estadidad para Puerto 

Rico, y nuestra lealtad indivisible a la bandera y la ciudadanía americanas; y aunque, con 

carácter transitorio, aceptamos reformas liberalizadoras de nuestro régimen, rechazamos 

de plano cualquier fórmula final que no sea la estadidad federada, toda orientación 
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política que no tenga la estadidad como meta final, toda renuncia a cualquier derecho 

inherente a la ciudadanía americana, y cualesquiera programas que nos aparten o puedan 

apartarnos de la ruta hacia la consecución de nuestro ideal. 

 2. Creemos que estas aspiraciones constituyen la máxima razón de ser de nuestro 

partido, y que debemos proclamarlas y defenderlas sin descanso, con el espíritu alerta 

contra toda mixtificación [sic] o confusión. 

 3. Declaramos que la constitución de Puerto Rico que ha de redactarse bajo las 

disposiciones de la Ley 600 del Congreso debe contener constancia de que ella será un 

instrumento de gobierno dirigido a llevar al pueblo puertorriqueño hacia la igualdad en la 

dignidad de la ciudadanía americana, o sea, hacia la estadidad, de modo que quede claro 

que, al aceptar participar en su redacción, lo hacemos al objeto de propulsar la realización 

de nuestro ideal. 

 4. Los candidatos de nuestro partido que resultaren electos en la votación de 

agosto 27 [de] 1951, interpretarán los deseos de nuestro partido actuando a tono con lo 

precedentemente expuesto, y deberán insistir en que el preámbulo de la constitución se 

redacte cumpliendo sustancialmente con el espíritu del párrafo 3 precedente. 

 Esas pautas fueron solemnemente aprobadas en una asamblea soberana. El que os 

habla tuvo el honor de redactarlas y presentarlas y obtuvieron ellas el respaldo unánime 

de todos los estadistas de Puerto Rico allí presentes y allí representados. 

 Se nos dirá o se pensará, con razón, que una minoría no tiene el derecho de exigir 

que la mayoría consagre, en un documento cuya aprobación en una constituyente 

depende de los votos de la última, la aspiración programática de la primera en forma que 

[cree] conflicto con su propia filosofía política. Nunca hemos abrigado tal pretensión. 

 Si se reexaminan las pautas a que hacemos referencia, comprenderán los 

distinguidos compañeros el por qué venimos repitiendo desde que se inició esta 

Convención hace más de cuatro meses, que bien podría la mayoría incluir nuestra 

aspiración en el preámbulo, sin crear conflicto alguno con lo que dicen sus más 

conspicuos líderes en su actual pensamiento encaminado a la unión permanente con 

Estados Unidos de América, ni con la fórmula básica que fuera por ella utilizada en las 

pasadas elecciones. 

 Notarán los compañeros que, en adición a la instrucción de actuar a tono con 

nuestra lealtad indivisible a la bandera y la ciudadanía americanas, la pauta que nos 

impusimos no fue la de tener que incluir en el preámbulo la estadidad en pelo (como se 

dice comúnmente), si[no] que [fue la de] cumplir substancialmente el objetivo de incluir 

en la constitución constancia de que ella será un instrumento de gobierno dirigido a llevar 

al pueblo puertorriqueño hacia la igualdad en la dignidad de dicha ciudadanía, debiendo  

desde luego rechazar nosotros toda orientación política y cualesquiera programas que nos 

aparten o puedan apartarnos de la ruta hacia la consecución de nuestro ideal. 

 En su virtud, si luego de la buena enmienda que al cualificar “los fines” añade: 

“formar una unión más perfecta con los Estados Unidos de América” se introdujera por 

adición la frase “para ir consolidando los vínculos que aseguren para nosotros y nuestra 

posteridad la igualdad en la dignidad de nuestra ciudadanía y el amplio goce de los 

derechos humanos” (el resto del primer párrafo seguiría como hasta ahora aprobado), 

entonces estaríamos autorizados para votar favorablemente por haberse cumplido 

substancialmente con el mandato que trajimos a esta Asamblea Constituyente. 
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 Ustedes no habrían aceptado nuestro programa ni traicionado el vuestro, porque 

esa fraseología no crea conflicto con el último. A la vez nosotros habríamos incluido 

nuestra aspiración de orientar el documento redactado enfilándolo por la ruta hacia la 

cristalización de nuestro ideal. 

 Si hemos sido y queremos ser sinceros con nosotros mismos al manifestar, unos y 

otros, que favorecemos la unión permanente con los Estados Unidos de América, el único 

alambre de púas que señala una discrepancia noble entre nosotros es el relativo a cuándo 

es que podrá o deberá materializar[se] esa permanente unión. Algunos de ustedes pueden 

creer o creen que cumple vuestra aspiración el que lo que aquí estamos haciendo plasme 

con carácter definitivo dicha unión permanente. Y puede que el desarrollo de los 

acontecimientos os dé la razón. Nosotros, en cambio, creemos que lo que estamos 

haciendo no llena nuestra aspiración, por lo que insistimos en consignar esa aspiración a 

llegar a la meta final donde plasme en realidad nuestro ideal. 

 Empero, la enmienda al primer párrafo del preámbulo que hemos mencionado, 

aunque contiene nuestra aspiración, no lesiona vuestra posición sosteniendo que esto que 

decís [que] se crea ahora, sea o pueda ser permanente. 

 Haciendo de momento abstracción, como si ni ustedes hubieran hablado de lo 

prometido al pueblo en el referéndum sobre la Ley 600 ni nosotros del mandato que 

tenemos de nuestra asamblea, tenemos todos que honestamente convenir que el 

preámbulo, según hasta la fecha lee, no nos brinda ni la leve esperanza de llevar en 

alguna forma los requisitos mínimos que demandan nuestros principios e ideales. Ni 

siquiera se abrió la mayoría—cuando todavía hubiéramos tenido tiempo para solicitar una 

nueva asamblea de nuestra colectividad que estudiase la nueva situación y determinase 

las nuevas normas a seguir—a considerar alguna alternativa como la encarnadora del 

plebiscito, que pudiera merecer seria consideración. 

 Aceptamos que se hizo un loable intento al incluirse la frase “a los fines de formar 

una más perfecta unión” por iniciativa de la mayoría, mejorada la misma por uno de 

nuestros delegados estadistas al calificar dicha más perfecta unión como una dentro de 

nuestra asociación con Estados Unidos de América. Pero constando dicho primer párrafo 

de un antecedente y un consecuente; y siendo la frase original parte del antecedente, y el 

consecuente: “adoptamos esta constitución que en uso de nuestro derecho natural ahora 

creamos,” en simple gramática “nuestra más perfecta unión” sería definitivamente esta 

constitución. Y aunque ello pudiera resultar así, contrario a nuestro deseo, el documento 

quedaría desde ahora sin aspiración alguna en él consignada para el caso de que fuera 

nuestra contención la correcta, como firme y honestamente creemos [que] lo es. 

 Ustedes deben admitir que hemos mantenido en esta Convención en todo 

momento una actitud constructiva, alta y valiente en la defensa de nuestros principios, 

pero franca y limpia para con ustedes. 

 Si ustedes consideran que no es aceptable la enmienda que hemos sugerido en 

busca de un justo medio armonizador, aceptamos que es vuestro derecho aprobar el 

preámbulo con vuestros votos mayoritarios tal cual ha quedado redactado; y ustedes 

aceptarán que es nuestro deber votar en contra del mismo, porque ni en su esencia nos 

ofrece base que pudiera servirnos de excusa para un voto favorable. 

 La forma en que está redactado obliga a votarle en contra a todo ciudadano 

americano que, sintiendo lealtad por su nación, sea a su vez puertorriqueño con fe en el 

ideal de disfrutar algún día, tarde o temprano, de la dignidad que produce la igualdad bajo 
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la bandera de las franjas y las estrellas, en íntima e indisoluble identificación con los 

demás estados que forman la unión americana. 

 Se ha explicado por propulsores del preámbulo como hoy lee, que no se expresa 

aspiración alguna y que deliberadamente se ha incurrido en vaguedad con el fin de dejar 

todos los caminos, abiertos al futuro. También se ha implicado que podría correr riesgo la 

aprobación en el Congreso de la constitución, si se escapara, aun en lugar que no forma 

parte del cuerpo de la constitución en sí, cualquier frase que connotara interpretación 

distinta a la de las inflexibles disposiciones de la Ley 600, según fueran explicadas por 

los miembros del comité que recomendara la aprobación de esta última. 

 Modestamente opinamos que sólo el peregrino que no sabe a donde va, ni tiene 

voluntad alguna de llegar a un lugar determinado, puede así caminar al azar de los 

vientos. 

 Y mal puede correr riesgo alguno la constitución porque consigne una aspiración 

en su preámbulo. Ya nos había dicho el senador McMahon en su discurso de diciembre 

17 con la entereza y comprensión de un gran americano que la constitución “expresaría 

nuestras aspiraciones”. Y a manera de confirmación de los elocuentes editoriales de El 

Mundo publicados días antes, sosteniendo que no iba el preámbulo lo suficientemente 

lejos en la expresión de nuestras legítimas aspiraciones de pueblo, y de la hábil 

contestación del amigo Combas Guerra al compañero Ortiz Stella, el día 2 del cursante 

[año,] se publicaron, citadas a través del corresponsal en Washington, Sr. Dorvillier, las 

palabras del congresista Claire Engle, probable futuro presidente del Comité sobre lo 

Interior y Asuntos Insulares, diciendo inspiradoramente: 

 “Espero ver a Puerto Rico convertido en un estado de la Unión”. “No se puede 

impedir a un pueblo como ése convertirse en un estado... no puede detenerse su avance 

hacia la estadidad.” 

 Hegel describió a América como “la tierra del futuro”. Y Turgot la llamó “la 

esperanza de la humanidad”. John Adams, uno de los fundadores de la gran república 

federada aseguró que “la mejor oportunidad y el más grande fideicomiso habían sido 

entregados por la Providencia a un grupo de hombres desde la era del pecado original”. 

Abraham Lincoln, haciendo carne de realidad los grandes principios de filosofía política 

de nuestra gran nación dijo estas frases lapidarias: 

 “Aquellos que nieguen a otros su libertad no la merecen para sí mismos, y bajo un 

Dios justo no habrán de retenerla largo tiempo.” 

 Y Walt Whitman antevió la misión a ser cumplida por este gran pueblo “uniendo 

razas y culturas disímiles.” 

 Dominando el pensamiento democrático de Estados Unidos, han subsistido las 

ideas de un nuevo y único destino, de la vida en un mundo moral combatiendo el mal, de 

una humanidad progresando siempre y de la libertad e igualdad en derecho del individuo 

como el primer mandamiento político. 

 A la luz de esas ideas y de las palabras de esos grandes hombres, no se puede 

concebir a un ciudadano americano hablando de rodillas. Así se lo dijimos  en nuestro 

mensaje a los distinguidos congresistas que fueron huéspedes de esta Convención hace 

varios días. Y a ninguno le extraña ni le extrañará el que expresemos aspiraciones. Al 

contrario, creen que es un truismo el derecho a así hacerlo. (A self-evident right.) 

 A pesar de que Jeremías Bentham calificó como insensato el principio de los 

derechos naturales, Lincoln consagró como los tres sencillos principios básicos de la 
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política americana: la libertad (como derecho concedido por Dios al ser humano); la 

democracia (como la igualdad en los derechos); y el constitucionalismo (como el 

gobierno restringido por la ley escrita, continuo mediador entre la libertad y la 

democracia). 

 Dice Jessup en su obra El hombre de occidente y el principio americano, glosando 

a Whitman que “Colón estaba bien orientado; América es todavía el camino hacia India, 

el último y más grande paso hacia la unidad en la hermandad de las razas”. Y cita al 

comprador de Alasca, William Seward, cuando al argumentar en favor de la estadidad 

para California decía: 

 “Los estados del Atlántico... están ayudando a renovar los gobiernos y 

constituciones de Europa y Africa. Los estados del Pacífico deben cumplir esas 

beneficiosas y sublimes funciones en Asia.” 

 Se nos ocurre decir a nosotros, compañeros, que se nos está haciendo el más 

grande reto de nuestra historia. ¿Por qué, eslabón como es Puerto Rico de dos 

continentes, dos grandes razas y dos grandes culturas, no ha de poder como el estado 

antillano cumplir esa sublime misión de su destino para con los pueblos hermanos de 

Centro y Sur América? 

 El último argumento que podría aducirse y se ha aducido es que debemos tener 

confianza, porque se nos ha asegurado que aunque redactada sin incluir aspiración 

alguna, no nos impide la constitución el lograr la estadidad en el futuro. 

 Pero cuando Jefferson hablaba de constitucionalismo, decía: “El gobierno libre se 

funda en el celo, no en la confianza.” 

 Nosotros aceptamos, compañeros, los escaños que ocupamos en esta Convención, 

con el propósito de laborar para ayudar a formular un instrumento que fuese democrático, 

republicano, humano, justo; y, principalmente, para abogar porque la constitución se 

insuflara del hálito vital del ansia de libertad que late en la entraña de todo pueblo que no 

se gobierna por completo a sí mismo. Por las limitaciones contenidas en la Ley 600, esa 

aspiración sólo podría recogerse en el preámbulo que presidiría la constitución. Por eso le 

hemos dado al preámbulo constante y penetrante estudio. 

 Ahora que ya cesó el eco de las audiencias y de las discusiones, que ya sólo es 

cuestión de decir que sí o que no al acuerdo de la mayoría, con pesar en el alma vemos 

que la misión que nos trajo a este recinto no ha tenido la culminación victoriosa que 

hubiera dado carácter de verdadera constitución a lo que de otro modo sería mera ley 

orgánica, redactada por nosotros mismos por delegación del Congreso. 

 ¡Grande y noble misión tristemente cumplida será, si insistís en dejar fuera de su 

letra y de su espíritu la aspiración dignificadora, que le dé nobleza al juego de palabras 

conque de otro modo quedará encabezada nuestra constitución! 

 Fuera, en el corazón del pueblo, y en el corazón de todos nosotros, delegados a 

esta Constituyente, irrespectivamente de credos partidistas, se queda la aspiración 

patriótica, el ansia viva que nos grita que los puertorriqueños debemos tener todos los 

derechos de los demás ciudadanos americanos libres. ¡Pero la voz clamante se rompe 

contra la dura piedra del documento muerto que estamos erigiendo en ley suprema de 

nuestra tierra! 

 ¿No se atreverá esta Convención siquiera a hacer constar ahí para conocimiento 

de nuestros hijos y de la historia que queremos la unión con los Estados Unidos sobre una 

base de igualdad en la dignidad de la ciudadanía? 



 2860 

 ¿No ha de proclamar urbi et orbi que reclamamos las bendiciones de pleno 

disfrute de esa ciudadanía para nosotros y nuestra posteridad? 

 Si en lo que se refiere a esa afirmación de nuestros derechos políticos nada se 

hace, habremos escrito una página que una generación próxima arrancará de nuestros 

códigos. ¡Ojalá que pudiera hacerlo esta misma generación nuestra, sin aguardar a más 

tarde, y que nuestras propias manos participaran en la corrección de este error! 

 Se ha pensado y dicho que así la constitución terminará con la angustia del status. 

Os invitamos a pensar (repetimos ya lo dicho) que ella puede estar creando la angustia de 

la oportunidad perdida. 

 La carrera ganadora puede que no se anote (esto es para los fanáticos del baseball 

que hay en esta Convención), porque el jugador se acuesta a dormir en la almohadilla de 

tercera. 

 Por primera vez en cincuenta años se nos presenta la ocasión de expresar nuestros 

anhelos, y ¿la vamos a dejar pasar? ¿Se nos va a ir de las manos? ¿Nos negamos a 

aprovecharla? ¿Desatendemos el supremo reto de nuestro destino? 

 Nuestra vacilación bien puede dejarnos sólo el remordimiento del deber 

incumplido. 

 Salimos de esta Convención y volvemos a nuestros hogares con dolor en el 

espíritu. No vinimos como políticos a aprovecharnos de errores de la mayoría. Vinimos 

como ciudadanos limpios. Vinimos como puertorriqueños honrados. Y al regresar a 

nuestros hogares hubiéramos querido dejar en este documento trazadas nuestras firmas, 

por lo menos en la intención de nuestro orgullo, con el seguro rasgo de la pluma de 

Hancock. Hubiéramos querido, al bajar las escaleras de este Capitolio, poder dar al vuelo 

las campanas de nuestro entusiasmo y gritarle estremecidos de santa emoción a nuestro 

pueblo: “¡Por fin está consignado tu ideal y el nuestro!” 

 ¿Pasaremos por el contrario la amargura de salir de este recinto con la convicción 

de que aquí se escribió un epitafio al ansia de libertad de nuestra tierra? ¿Un epitafio en 

letras brillantes, pero confusas; en palabras de oro, pero yertas? 

 En las manos de ustedes, compañeros de la mayoría, está la solución a esta 

alternativa. Lo que hagáis luego de esta última invocación de patriotismo filial en defensa 

de nuestra tierra común, resolverá si hemos de entonar un miserere pidiéndole a Dios que 

acelere la fecha en que nuestro pueblo substituya ese documento por otro, o si hemos de 

echar al vuelo conjuntamente con ustedes las campanas de nuestro entusiasmo por la 

justicia que le habríais hecho a Puerto Rico. 

 Esto, compañeros delegados, es mi personal opinión y, como tal, la expreso a 

ustedes con valentía, y no necesita valentía decir la verdad, con humildad de espíritu; y lo 

hago en la certeza absoluta de que si no os mueve a hacer un cambio de algo que ya 

habéis dañado en parte—pues un daño implica el haber cambiado la palabra “unión” por 

la palabra “relación”, sencillamente, a juzgar por lo que dice la prensa, porque un 

americano, que es maestro de un gran colegio, estima que eso puede traer malas 

interpretaciones, sin que tenga n1 todo el rango de un gran constitucionalista—yo por lo 

menos deseo, que esto vaya a vuestros corazones y a vuestros cerebros y que os haga 

pensar  un poco de esta enorme oportunidad que se está perdiendo para beneficio de 

nuestra tierra. 

  n1 Leía “venga”.   
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 Como cuestión personal no podía irme de aquí sin decíroslo en el último 

momento. Me queda por lo menos la íntima, la profunda y sincera satisfacción del deber 

que he cumplido. Muchas gracias. 

 

Sr. GONZALEZ BLANES: Sr. Presidente. n1 

  n1 Aparentemente preside el Sr. Arcilio Alvarado. Véanse las págs. 2302 y 2303 

de esta edición.   

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. GONZALEZ BLANES: En relación con lo manifestado por el compañero García 

Méndez, deseo hacer constar que a nosotros tampoco nos satisface el preámbulo mientras 

en él subsista la creación del Estado Libre Asociado. Claro está, éstas son cuestiones 

personales, tanto por parte del compañero García Méndez, como él ha dicho, como por 

parte mía. 

 

Sr. REYES DELGADO: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. REYES DELGADO: Para si todavía no está preparada la orden del día en cuanto a 

seguir las discusiones sobre enmiendas, y con el consentimiento unánime, se me permita 

dirigirme a la Convención por no más de diez minutos para hacer una aclaración. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Sr. Presidente, la orden del día está lista pero no hay 

objeción a que el compañero hable. 

 

Sr. PRESIDENTE: Adelante, señor Reyes Delgado. 

 

Sr. REYES DELGADO: Señor Presidente y señores delegados; nos mueve a levantarnos 

en este momento una aseveración que oímos, mientras el distinguido compañero, señor 

García Méndez, leía sus manifestaciones para el Diario de Sesiones. En más o menos 

estas palabras dijo él que: un ciudadano americano leal, no puede votar afirmativamente 

el preámbulo y con éste la constitución que vamos a considerar dentro de poco. Nosotros 

queremos hacer constar que no desfallecemos en nuestra fe americanista y aseguramos 

que no realizamos ninguna falta de lealtad, al votar en la afirmativa cuando llegue el 

momento, el documento que ha de someterse dentro de breve a nuestro voto. Primero, 

porque nunca hemos creído que el preámbulo en una constitución sea parte de la misma, 

ni que el mismo sea necesario; y segundo, porque habiéndose redactado un preámbulo 

como el que habrá de llevar esta constitución, estamos votando en armonía con el 

programa de nuestro partido. No declara el preámbulo que Puerto Rico va encaminado a 

convertirse en estado de la Unión americana, pero tampoco se declara que se propone ir a 

la república independiente y separada. 

 La delegación socialista representa a un partido, que tiene en su seno partidarios 

de la estadidad, como lo es este servidor de ustedes, y partidarios de la independencia. 

Nosotros, sin dejar de ser leales ciudadanos americanos, queremos ser leales a nuestros 
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camaradas en el Partido Socialista que aspiran a que Puerto Rico se convierta en una 

república. Si consintiéramos que en el preámbulo o en cualquiera otra parte de la 

constitución se le cerrara la puerta a una de las aspiraciones que [tengan] cualesquiera de 

nuestros compañeros no estaríamos cumpliendo con nuestro deber. Como ciudadanos 

americanos nos sentiremos contentos y satisfechos, sin que realicemos ninguna 

deslealtad, al votar afirmativamente. El preámbulo no resuelve el status político de Puerto 

Rico, ni lo resolvería, aunque dijéramos que aspiramos a la estadidad o aspiramos a la 

independencia. Entre las constituciones de los estados hay algunas que no tienen 

preámbulo alguno, y todas lo único que hacen es una invocación al Ser Supremo, y 

expresan su disposición  a laborar por el bienestar del pueblo que constituye el estado. 

Nosotros estamos dando a Puerto Rico una carta constitucional para su gobierno interno y 

no es justo que, estando en Puerto Rico la opinión dividida, en una porción grande y en 

otra porción pequeña, pero dividida al fin, hagamos algo en el texto de la constitución, o 

en el preámbulo, que deje fuera una de las aspiraciones de alguna parte del pueblo de 

Puerto Rico. Además estamos convencidos que la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, 

al organizarse bajo el nuevo gobierno, habrá de tener en cuenta que es su deber moral e 

ineludible poner al pueblo de Puerto Rico en condiciones de votar en un cercano día, en 

cuanto a cuál ha de ser su aspiración, si estado federado en la unión americana, o una 

república independiente en la unión de pueblos en el universo. 

 Por eso queríamos hacer estas aclaraciones y lamentamos no haber tenido el 

beneficio del fin de semana para escribirlas y pulirlas, y no tener nosotros, la numen 

grandiosa del elocuente y distinguido compañero que nos precedió en el uso de la 

palabra, para haber podido hacer estas manifestaciones de una manera más brillante; 

pero, conste, [que] no somos menos sinceros. 

 

 

INFORMES DE COMISIONES PERMANENTES 

 

Sr. SECRETARIO: Informes de comisiones permanentes: “En la Convención 

Constituyente de Puerto Rico.—Comisión de Agenda.—30 de enero de 1952.—A la 

Convención Constituyente: 

 “Vuestra Comisión de Agenda en su última reunión acordó proponer a la 

Convención que siga el siguiente calendario de segunda lectura en su sesión de hoy 30 de 

enero de 1952. 

 “1. Informe Especial de la Comisión de Redacción, Estilo y Enrolado de fecha 30 

de enero de 1952. 

 “Respetuosamente sometido,—Benjamín Ortiz, Presidente.” 

 

Sr. ORTIZ ORTIZ: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. ORTIZ ORTIZ: En la orden del día estaba pendiente una enmienda sobre el 

Vicegobernador. Yo propongo ahora que este comité especial que ha pasado en el día de 

hoy,... es que se considere primero que aquella otra enmienda que estaba primero, y que 

la otra quede en la orden del día de hoy, después de considerarse este informe especial. 
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Sr. PRESIDENTE: Se ofrece como moción. ¿Alguien secunda? Los que estén a favor lo 

manifestarán diciendo que sí... En contra, no... Aprobada la moción. Procederemos a 

considerar la enmienda sobre el Vicegobernador. 

 

Sr. ORTIZ ORTIZ: La comisión especial. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿La comisión especial? 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Sr. Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Sr. Presidente y compañeros delegados: La Comisión de 

Redacción, Estilo y Enrolado, ha estimado conveniente someter a la consideración de la 

Convención, los asuntos a que se refiere este informe especial. 

 En primer lugar nos queremos referir a las disposiciones contenidas en la carta de 

derechos, según la misma fue aprobada en segunda lectura. Según señalamos en nuestro 

informe especial, no hemos encontrado en la carta de derechos la disposición sobre 

garantía de igual protección de las leyes en la forma clásica que la conocemos. Sin 

embargo, en la carta de derechos existe una oración que podría interpretarse como dando 

esa protección y garantía de igualdad ante las leyes, y es la que lee: “Todos los hombres 

son iguales ante la ley.” 

 En relación con esa frase, entendemos que la palabra “personas” incluye tanto a 

las personas naturales, como a las personas jurídicas, pero no así la palabra “hombres”. 

Entendemos, asimismo, que es conveniente y adecuado que la igual protección de las 

leyes, se extienda tanto a las personas jurídicas, como a las personas naturales. Por otro 

lado, por razones de índole contributiva, y de fiscalización y reglamentación, no debe 

extenderse la garantía de igual protección de las leyes, en forma absoluta, a las 

corporaciones o entidades jurídicas que no estén legalmente en Puerto Rico. 

 Sin embargo, como la oración incluida en la carta de derechos nos parece una 

oración de un gran sentido, de un gran valor de expresión del concepto que esta 

Convención Constituyente tiene de los hombres como los componentes del Estado y su 

derecho a comparecer en igualdad de condiciones ante la ley, no estamos sugiriendo la 

sustitución de esa frase; sino sugiriéndole a la Convención Constituyente en nuestro 

informe, sugiriendo que se añada después de esa expresión, lo siguiente: “Y a ninguna 

persona en Puerto Rico se le negará la igual protección de las leyes”, de manera que la 

oración completa leyese en la siguiente forma: “Todos los hombres son iguales ante la 

ley, y a ninguna persona en Puerto Rico se le negará la igual protección de las leyes.” A 

nuestro juicio eso cumple cabalmente el requisito legal, y al mismo tiempo conserva la 

frase que aparece en la carta de derechos. 

 Hablando esta mañana, sin embargo, con el Presidente de la Comisión sobre Carta 

de Derechos, éste me indicó la idea de que, posiblemente, esta garantía de igual 

protección de las leyes, podría colocarse por separado en aquella parte de la carta de 

derechos que habla del debido procedimiento de ley, que es donde generalmente aparece 

esta garantía. A mí la idea me parece también, buena. Me permitiría, si la Convención 
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aprueba esta parte del informe, solicitar que lo hiciese en el entendido de que la Comisión 

de Redacción y Estilo, [con respecto a] este nuevo lenguaje, o lo dejará como aquí se 

sugiere, o lo trasladará a la parte de la carta de derechos donde está la garantía del debido 

procedimiento de ley. 

 El segundo asunto que... 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Hay alguna oposición?... 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Yo no sé si la Convención desea pasar sobre estos puntos 

uno a uno, o si desea oir todo el informe; entonces sometemos el primer asunto a la 

consideración. 

 

Sr. GELPI: Para una enmienda entonces, señor Presidente. 

 

Sr. IRIARTE: Que no se cambie el orden en que está. Que siga el Presidente informando 

para que esté informada la Asamblea de toda la solicitud que haya de hacer el Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Parece que sobre ese punto hay opiniones distintas en la Asamblea. 

Sería mejor que la Asamblea misma resolviera por su voto si desea que se termine todo el 

informe, o si desea que se considere cada asunto separadamente. 

 

Sr. GELPI: Separadamente, yo creo. 

 

Sr. FIGUEROA CARRERAS: La moción que hace el compañero Iriarte, es en el sentido 

de que se lea en totalidad, y después se producen las enmiendas. 

 

Sr. PRESIDENTE: Si ésa es la moción, entonces debemos continuar así, porque así lo 

hemos hecho en todos los casos. 

 

Sr. VILLARES: Para que se considere separadamente cada uno de los puntos del 

informe. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Después de leído? 

 

Sr. VILLARES: Ahora, inmediatamente, que pasemos al primer punto a considerar. 

 

Sr. PRESIDENTE: Entonces, hay una moción del compañero Villares; ¿quién la 

secunda? Debidamente secundada. ¿Desean discutirla? Se somete a votación. Señor 

Iriarte... 

 

Sr. IRIARTE: Señor Presidente y compañeros delegados: No creo que haya necesidad en 

actuar con tanta festinación, teniendo que cambiar ahora el orden natural de los asuntos 

que hasta aquí hemos venido siguiendo. Cualquier comisión que ha rendido un informe, 

ha leído el informe primero; y después hemos considerado parte por parte todo el informe 

rendido por una comisión. ¿Por qué hemos de variar ese orden con respecto a la 

Comisión de Estilo? 
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Sr. PRESIDENTE: Ha sido aprobada la moción. Entonces continúe el compañero. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: El segundo punto que deseamos plantear a la Convención 

es el siguiente: En las disposiciones transitorias en su sección 3, aparece una disposición 

que lee como sigue: “Todos los jueces de los tribunales de Puerto Rico que estén 

desempeñando sus cargos en la fecha de vigencia de esta constitución, continuarán en el 

desempeño de su cargo judicial hasta la expiración del término por el cual fueron 

nombrados, y en el caso de los jueces del Tribunal Supremo, mientras observen buena 

conducta, independientemente del límite de edad fijado por esta constitución para la 

jubilación compulsoria.” 

 Al examinar esta disposición en la Comisión de Redacción y Estilo, y tratando de 

aclarar un poco el concepto, en relación con la frase “independientemente del límite de 

edad fijado por esta constitución”, encontramos en el Diario de Sesiones correspondiente 

al día 54 de sesión, de la Convención, que en torno a esta disposición se expresó que la 

salvedad únicamente se refería a los jueces del Tribunal Supremo. Y que además, se dio 

como fundamento de que eso era así, que solamente se refería a los jueces del Tribunal 

Supremo, porque la disposición sobre retiro compulsorio solamente alcanzaba a los 

jueces del Tribunal Supremo. 

 Examinando, sin embargo, la disposición sobre el artículo judicial, según quedó 

aprobado, encontramos que la disposición sobre retiro compulsorio a los 70 años se 

refiere a todos los jueces, y no únicamente a los jueces del Tribunal Supremo. Siendo eso 

así, estimamos que hay una inconsistencia entre dos disposiciones de la constitución que 

debe aclarar esta Convención, adoptar el criterio que crea adecuado; y entonces la 

Comisión de Estilo lo pondrá en la forma que corresponda. 

 

Sr. PRESIDENTE: Sobre ese punto, ¿cuál es la proposición específica que la Comisión 

de Estilo hace a la Convención? 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: La Comisión de Redacción y Estilo no ha incluido ninguna 

recomendación en su informe. Pero a nosotros nos parece propio que la disposición sobre 

retiro compulsorio, se refiera a todos los jueces. Y que el lenguaje que debe adoptarse en 

cuanto a esta salvedad que se hace en disposiciones generales, o transitorias, mejor dicho, 

debe hacerse en tal forma que se exima de la jubilación compulsoria a todo juez que esté 

actualmente ocupando un cargo de juez, mientras esté desempeñando el término 

incumplido de su cargo. 

 O sea, en cuanto a los jueces del Tribunal Supremo no [se] les aplicará mientras 

observen buena conducta. En cuanto a los jueces de distrito, no [se] les aplicará hasta 

tanto cumplan los 12 años de su término. Y a los jueces municipales no se les aplicaría 

hasta tanto ellos cumpliesen los 4 años de su término. Eso es lo que nos parece más 

razonable. Pero, claramente, no es una cuestión de redacción y estilo; es una cuestión más 

bien de inconsistencia en las disposiciones que debe resolver esta Convención. 

 

 El tercer asunto que queremos traer a la consideración de la Convención, se 

refiere a la sección 9, o más bien a las secciones 9 y 10 de las disposiciones transitorias. 

La sección 9 dispone que “la primera elección bajo esta constitución se celebrará en la 
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fecha que se disponga por ley, pero no más tarde de seis meses después de la ratificación 

de esta constitución por el Congreso de los Estados Unidos. La elección general 

subsiguiente bajo esta constitución se celebrará en el mes de noviembre de 1956 en el día 

que se determine por ley.” 

 La sección 10, dispone que “esta constitución entrará en vigor de acuerdo con sus 

propios términos cuando el Gobernador así lo proclame, pero no más tarde de sesenta 

días después de su ratificación por el Congreso de los Estados Unidos.” 

 Hemos encontrado el concepto y el lenguaje de “ratificación por el Congreso de 

los Estados Unidos” en estas dos disposiciones repetido. Creemos que no se puede evitar 

en la número 10 la repetición, o mejor dicho, expresar que el plazo empieza a correr 

desde la ratificación por el Congreso de los Estados Unidos, porque es la única fecha de 

referencia desde la cual puede partir ese plazo. En la 9, sin embargo, nos parece que a los 

efectos de no incurrir en esa repetición, el plazo podría empezar a contar desde la fecha 

en que comienza a regir la constitución. O sea, las primeras elecciones generales deberán 

celebrarse no más tarde de tanto tiempo después de la fecha en que empiece a regir esta 

constitución. Ya sabemos, por la sección 10, que la constitución deberá comenzar a regir 

no más tarde de 60 días después de su ratificación por el Congreso. 

 Entendimos que no era un mero cambio de estilo o de forma, ya que, puede variar 

un poco la fecha que resulte, si se toma como medida la fecha de ratificación por el 

Congreso, o la fecha de vigencia de la constitución. Y sugerimos, que la sección 9 se nos 

autorize para redactarla, en la siguiente forma: “La primera elección bajo esta 

constitución se celebrará en la fecha que se disponga por ley, pero no más tarde de seis 

meses después de la fecha en que comience a regir esta constitución, y la siguiente se 

celebrará en el mes de noviembre de 1956, en el día que se determine por ley.” El 

lenguaje sugerido lo único que hace es cambiar la fecha de referencia para contar el 

plazo, de la fecha de ratificación por el Congreso, a la fecha de vigencia de la 

constitución. 

 Y el último, cuarto y último, asunto que deseamos traer a la consideración de esta 

Convención, se refiere a la disposición sobre sueldos de funcionarios ejecutivos que 

aparecen en el artículo del poder ejecutivo. Allí se dispone que “los sueldos del 

Gobernador, Vicegobernador y de los secretarios de gobierno se determinarán por ley y 

no se aumentarán ni disminuirán durante el término por el cual se les haya elegido o 

nombrado.” 

 Nos parece que no fue la intención de esta Convención, disponer que los sueldos 

de los secretarios de gobierno no pudieran ser aumentados por la Asamblea Legislativa 

durante el término por el cual hubieren sido nombrados. Y nos parece eso, porque la 

inserción de los secretarios de gobierno se hizo en esta disposición al advertirse que en 

ninguna parte de la constitución se disponía sobre sueldos para estos secretarios; y 

entonces, en una disposición que originalmente leía “Los sueldos del Gobernador y del 

Vicegobernador se determinarán por ley y no se aumentarán ni disminuirán durante el 

término por el cual se les haya elegido”, se incluyeron los secretarios de gobierno. 

 No nos parece necesario, ni nos parece que fuera la intención de la Convención 

disponer que los sueldos de los secretarios de gobierno no pudieran ser aumentados en 

ningún momento mientras estuviese ocupando el cargo una persona determinada. Por eso 

llamamos la atención de la Convención a este  particular, y sugerimos que se autorice a la 

Comisión de Redacción a sacar esa disposición sobre los sueldos de los secretarios de 
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gobierno de esa limitación, y dejar la limitación al sueldo del Gobernador y del 

Vicegobernador de acuerdo con este lenguaje. 

 Entonces, señor Presidente, si la Presidencia lo cree propio, podemos pasar a 

considerar ahora el primer asunto sometido por la Comisión de Redacción y Estilo. 

 

Sr. PRESIDENTE: Se va a proceder a considerar el primer punto que se refiere a la 

inclusión en la carta de derechos de lenguaje que traiga el principio de la igual protección 

de las leyes a dicha porción de la constitución. Como lo que tenemos es un informe en 

términos generales, me parece que debería concretarse el punto mediante una moción 

específica. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Bueno, el informe específicamente sugiere, que se adopte 

el siguiente lenguaje: “Todos los hombres son iguales ante la ley y a ninguna persona en 

Puerto Rico se le negará la igual protección de las leyes.” 

 

Sr. GELPI: Una enmienda, señor Presidente. La enmienda es la siguiente... 

 

Sr. PRESIDENTE: Un momentito. ¿Se secunda la moción de enmienda que presenta la 

comisión especial? Debidamente secundada. 

 El señor Gelpí, para una enmienda a la enmienda. 

 

Sr. GELPI: En la página 2 del informe especial, línea 2, donde dice, “Todos los 

hombres”, [que] se sustituya la palabra “hombres” por “todos los seres humanos son 

iguales ante la ley y a ninguna persona”, y añadirle ahí “natural o jurídica”, “se le negará 

la igual protección de las leyes”. 

 Entonces [se] vendría eliminando la frase “en Puerto Rico” que está en la línea 3. 

Si quiere puedo repetir la enmienda. 

 

Sr. PRESIDENTE: La enmienda es, según la ha interpretado la Presidencia, que en vez 

de decir “todos los hombres son iguales ante la ley”, diga “todos los seres humanos”. 

 

Sr. GELPI: “Todos los seres humanos.” 

 

Sr. PRESIDENTE: A mí me parece que esa enmienda a la enmienda no es germana con 

la enmienda, en el sentido de que la enmienda [original] es por adición, y no se refiere al 

texto ya existente de la sección en cuanto a la parte de la misma que no tuviere que ver 

con la igual protección de las leyes, sino con el reconocimiento que se hace de que todos 

los hombres son iguales ante la ley. Salvo que el compañero me demuestre lo contrario, 

yo tendría que resolver que esa enmienda no es germana ni está en orden en este 

momento, toda vez que la enmienda se refiere a una cuestión diferente. 

 

Sr. GELPI: Señor Presidente, con la venia de Su Señoría: Tratándose, por consiguiente, 

de enmendar ya una cosa que se había enmendado, lógico es suponer que se hagan 

enmiendas a lo que se pretende enmendar que ya estaba enmendado. Así es que me 

parece que se ha abierto la cuestión a discusión de nuevo. Y siendo ésa la opinión 

personal mía, y que creo será también la opinión personal de todos los miembros de esta 
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delegación, y principalmente de los miembros de la Comisión de Estilo, que es la que 

está sometiendo la enmienda ahora; lo lógico es que quede el campo abierto para toda 

clase de discusiones con respecto a los términos usados por la propia comisión al 

pretender enmendar el lenguaje que existía antes. 

 Yo pido permiso a Su Señoría—y creo que se le haría un bien, a la propia 

constitución que estamos redactando—para que se aclaren todo lo mejor posible los 

conceptos, y no tengamos que volver a mandar estas cosas a la Comisión de Estilo 

nuevamente, para que vuelva a pulirlas y traerlas otra vez por tiempo indefinido día tras 

día. 

 La enmienda, creo, que yo he propuesto, me parece que es germana. Y si no es tan 

germana, es de tal índole que me parece que debe ser parienta de la enmienda, o del estilo 

que se está manifestando. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Algún otro delegado desea manifestarse sobre la cuestión de orden 

planteada por la Presidencia? 

 En ese caso la Presidencia va a resolver que sostiene su decisión, y que está fuera 

de orden la enmienda a la enmienda. 

 

Sr. GELPI: ¿Se va a qué? 

 

Sr. PRESIDENTE: Sostiene que está fuera de orden la enmienda a la enmienda. 

 

Sr. GELPI: Bueno, señor Presidente, yo voy a apelar a la Asamblea, entonces, de la 

decisión de Su Señoría. 

 

Sr. ORTIZ STELLA: Señor Presidente, con perdón del compañero, para plantear una 

cuestión de orden, y es en el sentido de que no se le puede dar paso a la enmienda del 

compañero Gelpí a menos que se pida la reconsideración por mayoría absoluta de la 

Convención. Porque ese texto fue aprobado ya en segunda lectura. No [es] el caso de la 

enmienda que está proponiendo el compañero Gutiérrez Franqui, que es a base de 

inconsistencia y errores en cuyo caso la comisión tiene poder para venir directamente a la 

Convención y proponernos la enmienda. El compañero Gelpí está proponiendo una 

enmienda a un texto aprobado en segunda lectura. 

 

Sr. PRESIDENTE: La Presidencia entendió que el señor Gelpí había dicho que apelaba 

de la decisión del Presidente. 

 

Sr. GELPI: Sí, señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Entonces se va a someter a votación la apelación, a menos que... 

 

Sr. BRUNET: Señor Presidente, hay una cuestión de orden planteada. 

 

Sr. PRESIDENTE: Entiende la Presidencia que la cuestión de orden planteada por el 

compañero Cruz Ortiz Stella no procede. La Presidencia está considerando y resolviendo 

una cuestión de orden levantada por la propia Presidencia de la cual ya se ha entablado 
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una apelación que hay que atender y resolver antes de atender y resolver lo que propone 

el señor Cruz Ortiz Stella, que se refiere al mismo asunto. 

 

Sr. ORTIZ STELLA: Señor Presidente, a juicio mío, la cuestión de orden consiste en que 

el compañero Gelpí no podía hacer la enmienda que propuso en razón a que era necesario 

que pidiese previamente la reconsideración, ya que, según el reglamento, no se pueden 

hacer enmiendas a cuestiones aprobadas en segunda lectura sin haberse reconsiderado la 

votación anterior por mayoría absoluta de los miembros de la Convención. 

 

Sr. BENITEZ: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Benítez. 

 

Sr. BENITEZ: La situación es clara. Su Señoría ha hecho una decisión. Se ha apelado de 

esa decisión. Y no hay otra alternativa que votar sobre la apelación, ya que el resolver la 

cuestión de orden que plantea el compañero Cruz Ortiz Stella sería reincidir en la 

decisión que hace un momento acaba de tomar la Presidencia, y acerca de la cual volvería 

a proceder una nueva apelación. De suerte que me parece que parlamentariamente lo que 

procede, habiendo tomado una decisión Su Señoría, es pasar inmediatamente a considerar 

la apelación que se ha hecho de la misma. 

 

Sr. BRUNET: Para una pregunta, señor Presidente: El compañero Gelpí propuso dos 

enmiendas. Una se refiere al texto original, cuando trata de cambiar la palabra “hombres” 

por la frase “seres humanos”. Pero además, propuso otra enmienda agregando a 

“personas” las palabras “naturales o jurídicas”. Ya esa segunda parte de su enmienda, no 

va dirigida al texto original,  sino a la enmienda que propone la Comisión de Estilo. Yo 

deseo preguntar a Su Señoría, su decisión con respecto a lo que en realidad... si se refiere 

a ambas o a una parte. 

 

Sr. PRESIDENTE: La decisión respecto a la germanidad, se refiere a aquella parte de la 

enmienda propuesta por el Sr. Gelpí, que intenta sustituir la palabra “hombres” por las 

palabras “seres humanos”. 

 Se va a someter a votación la apelación interpuesta. Los que estén conformes con 

la apelación en el sentido... 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Señor Presidente, si me permite la Presidencia. No trato de 

interrumpir a la Presidencia en una votación. Sé que es contrario al reglamento. Pero 

quisiera orientarme para votar en esta apelación que ha formulado el compañero Gelpí. Y 

quisiera preguntarle al Presidente de la Comisión de Estilo, a los fines de saber si hay un 

standing distinto reglamentariamente, de la moción del señor Gutiérrez Franqui, como 

presidente de la Comisión de Estilo, en comparación a la moción del señor Gelpí. 

Quisiera saber a virtud de qué disposición, es que la Comisión de Estilo propone una 

enmienda al texto aprobado en segunda lectura. Según interpreto hay un texto aprobado 

en segunda lectura, en relación al cual vienen enmiendas que propone la Comisión de 

Estilo, y entonces el señor Gelpí propone una enmienda al mismo texto, no en la misma 

parte que la enmienda de la Comisión de Estilo, pero sí una enmienda al texto original. 
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 La enmienda del señor Gutiérrez Franqui es una enmienda al texto original, tanto 

como la enmienda del señor Gelpí. Por eso nosotros quisiéramos saber a virtud de qué 

disposición reglamentaria se formula la enmienda por la Comisión de Estilo. 

 

Sr. GELPI: Señor Presidente: Para una cuestión de orden. 

 

Sr. PRESIDENTE: Déjeme atender, señor delegado Gelpí, la pregunta que ha hecho el 

compañero Negrón López. En la página 22 del texto impreso del reglamento, donde viene 

hablando de la Comisión de Redacción, Estilo y Enrolado, el párrafo que comienza, 

leyendo en esa página 22, dice: 

 

Sr. GELPI: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: “La comisión deberá, cuando advierta incorrecciones, repeticiones o 

inconsistencias en los acuerdos, informar de ello a la Convención para su consideración 

cuando dichas incorrecciones, repeticiones o inconsistencias no puedan ser subsanadas 

por la comisión sin incurrir en variaciones del sentido o del propósito de los acuerdos en 

cuestión.” [Regla 6, inciso 9.] 

 Aparentemente la Comisión de Estilo ha usado la facultad y está cumpliendo con 

el deber que este párrafo del reglamento le impone, y está sometiendo a la Convención 

aquellas repeticiones, incorrecciones o inconsistencias que ha encontrado en el texto al 

hacer la revisión general de las distintas proposiciones. 

 

Sr. GELPI: Señor Presidente, para una cuestión de orden, y la cuestión de orden es la 

siguiente: Dice [la regla 3]: “Los Vicepresidentes.—Un vicepresidente en funciones...” 

Para demostrar que Su Señoría no puede resolver ninguna de las cuestiones planteadas. 

“Un vicepresidente, en funciones de presidente, en ausencia del otro vicepresidente podrá 

nombrar en cualquier sesión a un delegado para que ocupe la presidencia; pero tal 

sustitución no se extenderá a más de un día a no mediar consentimiento unánime.” Y 

tenemos lo siguiente, señor Presidente, que aquí están los dos vicepresidentes, y Su 

Señoría es un delegado, y por consiguiente está ilegalmente resolviendo cuestiones 

planteadas ante un presidente incompetente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Vamos a resolver la cuestión de orden planteada por el compañero 

Gelpí inmediatamente que despachemos la apelación que está pendiente. 

 

Sr. GELPI: Es que no tiene derecho Su Señoría a resolverla ni a someterla,  porque Su 

Señoría es incompetente. No tiene derecho para hacerlo porque está ocupando el cargo 

indebidamente. 

 

UN DELEGADO: Es un vicepresidente de facto. 

 

Sr. GELPI: No. Aquí están los dos vicepresidentes, y el reglamento no habla de 

presidente de facto. El reglamento dice bien claro lo siguiente, en la página 8 y página 9: 

 “Los vicepresidentes tendrán los mismos deberes e iguales atribuciones que el 

presidente de la Convención mientras substituyan a éste en el ejercicio de sus funciones.” 
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Ahora bien, ésos son los vicepresidentes. Ahora más adelante dice: “Un vicepresidente, 

en funciones de presidente, en ausencia del otro vicepresidente, podrá nombrar en 

cualquier sesión, un delegado para que ocupe la presidencia, pero tal sustitución no se 

extenderá a más de un día a no mediar consentimiento unánime.” Y aquí falta en primer 

término el consentimiento unánime, si Su Señoría pudiera estar más de un día. Y después, 

que son cuestiones de orden que se han planteado ante Su Señoría que está ocupando el 

cargo indebidamente. 

 

Srta. GOMEZ: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señorita Delegada. 

 

Srta. GOMEZ: Me parece que el delegado señor Gelpí está errado. La Primera 

Vicepresidenta estaba en la presidencia y ha tenido que bajar, porque está interesada en 

esa discusión sobre la enmienda de la carta de derechos. 

 

Sr. GELPI: ¿Está presente Su Señoría o no? 

 

Srta. GOMEZ: Estoy presente. Eso es una causa para yo no estar presidiendo, y el 

Segundo Vicepresidente es el que está informando en la Comisión de Estilo y además que 

la Vicepresidenta es miembro de la Comisión de Estilo. Entonces yo llamé a presidir a un 

delegado. Dice que cuando pase de un día y solamente han transcurrido unas horas y es la 

misma sesión. 

 

Sr. PRESIDENTE: La Presidencia va a tomar un pequeño lapso de tiempo para ver con 

calma las disposiciones antes de resolver la cuestión. 

 La Presidencia va a resolver la cuestión de orden última planteada por el señor 

Gelpí que afecta a la primera y por tanto debe resolverse antes. 

 La Presidencia declara con lugar la cuestión planteada, la cuestión de orden 

planteada. Estima que bajo el lenguaje del párrafo primero, del párrafo número 1 de esta 

sección 3, estando presentes ambos vicepresidentes, este delegado no puede ejercer las 

funciones de presidente y estima que está bien tomada la cuestión de orden y la declara 

con lugar. 

 

Sr. GELPI: Muchas gracias. 

 

Sr. PRESIDENTE: Algún delegado... 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Aunque yo no participé en la discusión de esta cuestión de 

orden, yo disiento de la decisión de la Presidencia. Deseo apelar de la misma para ante la 

Asamblea y deseo que se me permita exponer mis razones brevemente. 
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Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Señor Presidente: El compañero Gelpí planteó su cuestión 

de orden basándose en el inciso 10, de la regla 2, que dispone: “Cuando el presidente 

desee ausentarse de la sesión y no estén presentes los vicepresidentes, podrá nombrar a 

un delegado para que le substituya, pero el nombramiento no se extenderá a más de un 

día.” 

 En esa disposición basó el compañero Gelpí su cuestión de orden y esa 

disposición claramente no es aplicable, porque no fue el Presidente el que designó al 

compañero Arcilio Alvarado para presidir esta Convención, sino que fue la señorita 

Gómez, Primera Vicepresidenta. 

 

Sr. GELPI: ¿Me permite una pregunta? 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: No, señor. Cuando me deje terminar, entonces le contesto 

la pregunta. 

 Es de aplicación a esta circunstancia lo que dispone la regla 3, en su inciso 1, 

cuando dispone: “Los vicepresidentes tendrán los mismos deberes e iguales atribuciones 

que el presidente de la Convención mientras substituyan a éste en el ejercicio de sus 

funciones. Un vicepresidente, en funciones de presidente, en ausencia del otro 

vicepresidente podrá nombrar en cualquier sesión, un delegado para que ocupe la 

presidencia; pero tal substitución no se extenderá a más de un día de sesión a no mediar 

consentimiento unánime”. 

 El compañero Alvarado fue designado para presidir esta Convención, por la 

Primera Vicepresidenta, actuando en la presidencia y en ausencia de este vicepresidente. 

Cuando yo llegué a este salón estaba presidiendo el compañero Alvarado. De manera que 

la designación de la Primera Vicepresidenta hecha de acuerdo con esta regla, subsiste por 

todo el día de hoy, y es para que pase al día de mañana que se necesita el consentimiento 

unánime. 

 No creo yo que esta Convención deba adoptar una interpretación de estas reglas, 

que le prive a un presidente de facto, a un delegado en funciones de presidente, la función 

mínima de resolver cuestiones de orden que se puedan formular y levantar en los debates. 

 Entiendo que la designación del compañero Alvarado fue completamente 

reglamentaria y que debe subsistir. 

 

Sr. GELPI: En contra, señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Gelpí. 

 

Sr. GELPI: Resulta que como el Secretario no lleva [en] un [a acta] a la hora que entran o 

salen los miembros de la Asamblea Constituyente, no estaríamos en condiciones de 

afirmar o no afirmar la verdad de lo que dice el compañero Gutiérrez Franqui, sobre que 

él estaba o no estaba aquí cuando la señorita Presidenta llamó al compañero Arcilio 

Alvarado a presidir. Pero aun siendo así, inmediatamente [que] llegó el Vicepresidente, 

debió ocupar el puesto y cesaban automáticamente las funciones del compañero 

Alvarado. Eso es lo que yo creo. 
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 No se puede alambicar demasiado las frases del reglamento adaptándolas a 

situaciones acomodaticias. Hay que interpretarlas leal, sincera, ampliamente, con el mejor 

deseo de hacer justicia como lo hizo el mismo Presidente, señor Alvarado. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: ¿Me permite el compañero una pregunta? 

 

Sr. GELPI: No. Yo estaba argumentando en contra. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Le pregunto si me permite una pregunta. 

 

Sr. GELPI: Sí, con mucho gusto... 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Entonces el compañero sostiene que si estuvieren ausentes 

de esta Convención el Dr. Fernós y la compañera Srta. Gómez y yo estuviera como estoy 

ahora... 

 

Sr. GELPI: El Secretario... 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Perdone el compañero,... informando a la comisión, no 

podría presidir nadie. 

 

Sr. GELPI: No. Indudablemente, si están ausentes no pueden decir nada, porque una 

persona que está ausente no puede estar hablando aquí. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Pero la posición del compañero es que si estuviera ausente 

el Presidente y la Vicepresidenta, Srta. Gómez, y yo estuviera ocupado aquí informándole 

a la Convención, entonces no podría trabajar la Convención. 

 

Sr. GELPI: No, cómo no. Su Señoría, aun en la presidencia, podría informar, porque no 

se lo prohibe el reglamento. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Ese es el absurdo a que nos llevaría el sostener la decisión 

de la Presidencia. 

 

Sr. GELPI: Si falta Su Señoría y falta la Vicepresidenta y el Presidente, el Secretario 

tiene las funciones que le determina el reglamento con respecto a la elección de un nuevo 

presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Se va a someter a votación la... 

 

Sr. PARKHURST: Para una cuestión de orden, señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Estamos en votaciones. Se va a votar sobre la apelación interpuesta 

por el compañero Gutiérrez Franqui a la decisión de la Presidencia. 

 



 2874 

Sr. PARKHURST: Pero una cuestión de orden me parece que se considera, señor 

Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: La Presidencia tiene ya ante sí dos cuestiones de orden, que hay que 

despachar. Ésta está en grave... 

 

Sr. PARKHURST: Ese es un derecho. 

 

Sr. PRESIDENTE: La presidencia lo oirá inmediatamente después de la votación. 

 

Sr. PARKHURST: Entonces huelga la cuestión de orden, si se lleva a votación, o que la 

cuestión de orden... 

 

Sr. PRESIDENTE: Exprese la cuestión de orden. 

 

Sr. PARKHURST: Señor Presidente y compañeros delegados. Yo entiendo, que la 

apelación que ha hecho nuestro compañero Gutiérrez Franqui, está fuera de orden, porque 

la decisión que dio el Presidente fue favorable a un delegado y la decisión, es [decir,] las 

apelaciones que se hacen de decisiones del Presidente, precisamente son si son en contra 

de los delegados. Es una defensa de los delegados, y ya que el Presidente ha hecho una 

decisión a favor de un delegado, no viene a estar en orden la apelación de otro delegado. 

 

Sr. ORTIZ STELLA: Señor Presidente. De acuerdo con el reglamento, cualquier 

delegado puede apelar de la decisión del Presidente en cualquier cuestión de orden, no 

importa que ese delegado no haya planteado la misma. 

 

Sr. PRESIDENTE: La regla 11 que aparece en la página 26: “Los delegados tienen 

derecho a apelar ante la Convención de las decisiones del Presidente y éste deberá 

conceder, al no resolverse otra cosa por la Convención, un turno en pro y otro en contra 

de 5 minutos cada uno”. 

 Se declara sin lugar la cuestión de orden planteada por el compañero Parkhurst. 

 Se somete a votación la apelación interpuesta por el delegado señor Gutiérrez 

Franqui. Los que estén a favor de lo resuelto por la presidencia lo manifestarán diciendo 

que sí. 

 

Sr. FIGUEROA CARRERAS: Queremos aclarar que votar contra la cuestión de orden 

resuelta favorablemente por la Presidencia es desautorizar a la Presidencia y lo cual, a 

nuestro juicio, envuelve una cuestión de confianza. 

 

Sr. PRESIDENTE: La Presidencia resolvió declarando con lugar la cuestión formulada 

por el señor Gelpí. 

 

Sr. FIGUEROA: ¿Entonces desautoriza la Presidencia la mayoría? [sic]. 

 

VARIOS DELEGADOS: No se oye, no se oye. 
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Sr. PRESIDENTE: Utilice el micrófono, señor Figueroa. Los que estén conformes con lo 

resuelto por el Presidente en este caso. 

 

Sr. CARRASQUILLO: ¿Qué se va a votar? 

 

Sr. PRESIDENTE: Se va a votar la apelación formulada por el señor Gutiérrez Franqui a 

la decisión del Presidente. 

 

Sr. IRIARTE: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: La Presidencia está contestándole ahora al señor Carrasquillo. Se está 

votando, señor Carrasquillo, la apelación interpuesta por  el compañero Gutiérrez 

Franqui, respecto de la cuestión de orden formulada por el señor Gelpí. El señor Iriarte. 

 

Sr. IRIARTE: Señor Presidente, me parece estamos desorientados. El compañero 

Gutiérrez Franqui formuló una apelación sin derecho alguno a formularla. Él no apelaba 

de nada. Gutiérrez no tenía ninguna cuestión sometida a la consideración del Presidente. 

La cuestión la había sometido Gelpí y [la de] Gelpí [se] resolvió; la proposición de Gelpí, 

la Presidencia la resolvió favorablemente, Su Señoría, no era él parte en la proposición, y 

no podía apelar de ella. 

 Hago esta manifestación ahora, porque es la oportunidad que se me ha dado. 

Antes me dispuse a hacerlo igualmente, y Su Señoría sometió la cuestión a votación. 

 

Sr. PRESIDENTE: Esa cuestión fue formulada por el compañero Parkhurst y resuelta. 

 

Sr. IRIARTE: Hago las manifestaciones ahora, porque yo me paré aquí, frente a este 

micrófono, antes que se votara. 

 

Sr. PRESIDENTE: Está sometida y resuelta y está fuera de orden, por tanto vamos a 

votar respecto a la apelación del compañero Gutiérrez Franqui, respecto a lo resuelto por 

la Presidencia, en la cuestión de orden formulada por el señor Gelpí. Es decir, si este 

presidente estaba ejerciendo o no indebidamente las funciones de presidente. 

 Los que estén conformes con lo resuelto por el Presidente lo manifestarán 

diciendo que sí... Los que estén en contra, no... Hay duda. La Presidencia también tiene 

duda. Los que estén conformes con lo resuelto por la Presidencia lo manifestarán 

poniéndose de pie. 

 

Sr. SECRETARIO: Diez y siete señores delegados. 

 

Sr. PRESIDENTE: Pueden sentarse los compañeros. Los que estén en contra de lo 

resuelto por la Presidencia se servirán ponerse de pie. 

 

Sr. SECRETARIO: Treinta y siete, señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: La decisión de la Presidencia ha sido revocada por la Asamblea. 
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 Entonces tenemos otra apelación pendiente. Tenemos otra apelación pendiente 

que fue hecha por el compañero Gelpí a la decisión de la Presidencia, declarándole fuera 

de orden cuando él propuso una enmienda a la enmienda para sustituir la palabra 

“hombres” por la palabra “seres humanos”. 

 Se va a someter a votación, porque ya fue debidamente discutida la apelación 

interpuesta. Los que estén conformes con lo resuelto por la Presidencia lo manifestarán 

diciendo que sí. 

 

VARIOS DELEGADOS: Sí. 

 

Sr. PRESIDENTE: Los que estén en contra lo manifestarán diciendo que no. Hay duda. 

Los señores delegados que estén conformes con lo resuelto por la Presidencia lo 

manifestarán poniéndose de pie. 

 

Sr. SECRETARIO: Cuarenta y nueve, señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Los que estén en contra de lo resuelto por la Presidencia, lo 

manifestarán poniéndose de pie. 

 

Sr. SECRETARIO: Diez y nueve. 

 

Sr. PRESIDENTE: Ha sido sostenida la decisión de la Presidencia. 

 Entonces, queda ante la consideración de la Asamblea la segunda parte de la 

enmienda propuesta por el señor Gelpí y la Presidencia le solicita en este momento que la 

repita para una mejor consideración de la misma. 

 

Sr. IRIARTE: Señor Presidente. 

 Terminada ya toda esta incidencia con respecto a estas cuestiones de orden... 

 

Sr. PRESIDENTE: Perdone el señor Iriarte, pero está en el uso de la  palabra el señor 

Gelpí para formular la segunda parte de su enmienda que no fue objeto de decisión por 

parte de la Presidencia. 

 

Sr. GELPI: Señor Presidente y señores delegados. La segunda enmienda que está en—

una, dos, tres—la tercera línea de la página 2: después de la palabra “persona” poner 

“natural o jurídica” y al mismo tiempo eliminar “en Puerto Rico”. Entonces el lenguaje 

sería: “Todos los hombres son iguales ante la ley y a ninguna persona natural o jurídica se 

le negará la igual protección de las leyes”. 

 He pedido la eliminación [de] “en Puerto Rico” porque no estamos legislando 

para el Congo. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Quién secunda la enmienda a la enmienda? Debidamente secundada. 

 

Sr. GELPI: He pedido que se elimine la frase “en Puerto Rico” porque si estamos 

legislando en Puerto Rico, lo lógico es que no necesitamos repetirlo ahí. No estamos 

legislando para ningún otro país. Nada más que para Puerto Rico. 
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 Y como persona, independientemente, puede entenderse que sea natural o 

jurídica, si así se ha definido en alguna otra forma por la propia constitución, tenemos lo 

siguiente: Con que ninguna persona... como arriba habla de hombres, los hombres son 

personas, puede entenderse que [a] ninguna persona, [a] ningún hombre en Puerto Rico 

se le negará la igual protección de las leyes, que es una repetición; y por lo cual, con el 

fin, de aclarar esos términos, puse “persona natural o jurídica” para que no estuviéramos 

escribiendo albarda sobre albarda. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Para oponerme a la enmienda. Los conceptos con los que 

está bregando el compañero Gelpí, son conceptos bastante delicados en perspectiva legal. 

 Es cierto, compañero Gelpí, que no estamos legislando para el Congo, pero 

cuando se dice “personas” queriendo incluir personas jurídicas en Puerto Rico, hay una 

razón legal importante para decirlo así y no es lo mismo que si no se dijera. En primer 

lugar no hace falta la enmienda de “natural o jurídica” después de “persona”, porque la 

jurisprudencia abundantísima, interpretativa de esta frase ha dicho ya hasta el punto que 

no cabe duda alguna, que cuando esa frase habla de “persona”, incluye personas naturales 

y personas jurídicas, de manera que estaríamos adicionando lenguaje completamente 

innecesario. 

 Ahora, no es lo mismo decir “en Puerto Rico” que no decir nada, porque una 

persona jurídica para estar en Puerto Rico tiene que cumplir—y eso lo sabe el compañero 

Gelpí—con ciertas disposiciones de la Ley de Corporaciones; que si no cumple con ellas, 

no está legalmente en Puerto Rico. Y para salvar esa situación de derecho, que ha sido 

también objeto de interpretación judicial, es que es necesario decir “persona en Puerto 

Rico”, porque esa protección de las leyes no se le extiende a las personas jurídicas que no 

estén legalmente en Puerto Rico. 

 

VARIOS DELEGADOS: Que se vote, que se vote. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Gelpí. 

 

Sr. GELPI: Es indudable, señor Presidente, que la palabra “en Puerto Rico” está de más. 

Yo comprendo, y he entendido, que la palabra “persona”, si se ha definido como en los 

códigos en Puerto Rico, que incluye lo mismo, las naturales que las jurídicas—y eso lo 

dice el código—está perfectamente bien. 

 Yo no se si en esta constitución se ha expresado eso, y, por consiguiente, dejo eso 

al buen criterio de la propia Comisión de Estilo y de Su Señoría.  Pero debemos saber que 

estamos legislando para Puerto Rico, y cualquier persona natural, cualquier persona 

jurídica que no haya cumplido con las leyes en Puerto Rico [no existe], pues, no existe 

esa persona jurídica en Puerto Rico. 
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Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Me perdona el compañero. ¿El compañero no está enterado 

de una decisión del Tribunal Supremo en que a la Eastern Sugar Associates le dice que no 

está en Puerto Rico? 

 

Sr. GELPI: Si no está en Puerto Rico, no existe. Seguramente eso fue lo que dijo la Corte 

Suprema, que no tendría los derechos que tendría cualquier otra persona jurídica que 

estuviera legalizada en Puerto Rico; y yo creo que esta palabra “en Puerto Rico” [no es 

necesaria], estamos legislando para Puerto Rico. 

 Cualquier tribunal, al hablarle de persona, que a ninguna persona se le negará la 

igual protección de las leyes, cualquier tribunal sabe que se está refiriendo al pueblo de 

Puerto Rico. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Sin embargo, me permite el compañero, y para terminar, 

señor Presidente, hay decisiones judiciales de que si no se dice, no quiere decir eso. De 

manera que teniendo esas decisiones judiciales, es que es necesario decirlo. 

 

Sr. PRESIDENTE: Se va a someter a votación la enmienda a la enmienda. Los que estén 

a favor lo manifestarán levantando la mano. A favor de la enmienda del señor Gelpí. 

 

Sr. SECRETARIO: Catorce, señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿En contra? Se servirán levantar la mano. Derrotada la enmienda a la 

enmienda. A la consideración de la enmienda en sí. 

 

UN DELEGADO: Que se vote. 

 

Sr. PRESIDENTE: Se va a someter a votación la enmienda. Los señores delegados que 

estén a favor de la enmienda propuesta por el señor Gutiérrez Franqui para incluir la frase 

“igual protección de las leyes” en la carta de derechos, lo manifestarán levantando la 

mano. 

 

Sr. SECRETARIO: Cincuenta y ocho. 

 

Sr. PRESIDENTE: Cincuenta y ocho votos a favor. Ha sido aprobada la enmienda. A la 

consideración del segundo punto. 

 

Sr. REYES DELGADO: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. REYES DELGADO: En relación con el segundo punto, señor Presidente, quisiéramos 

indicar al señor Presidente de la Comisión de Estilo y para que lo considere la 

Convención, la enmienda que en el artículo de lo judicial se introdujo a aquella parte que 

trata de la jubilación, me parece que la produjo este delegado. Y cuando limitamos a 70 

años la edad durante la cual debiera ejercerse un cargo, se sugirió en convención, o en 

comisión total, que debiera hacerse excepción de los actuales jueces del Tribunal 
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Supremo, habida cuenta de que ellos, al desempeñar sus cargos, no tienen límite de 

ninguna índole. Convinimos en ello y así aparece del texto enrolado que se produjo en la 

sección relativa a la jubilación: un “disponiéndose”—el único que creo que existe en todo 

el lenguaje de la constitución—que lo relativo al límite de 70 años, no habría de referirse 

a los jueces del Tribunal Supremo. 

 Entiendo que esta disposición debería estar mejor en disposiciones transitorias; 

nosotros produjimos también, en el texto que aparece en disposiciones transitorias, lo 

relativo a “independientemente” del límite fijado para la jubilación compulsoria. Fue 

nuestro propósito, y nos pareció entender que era el de la Convención, el que aquella 

disposición, introducida a virtud del “disponiéndose”, que aparece en la cláusula relativa 

a la jubilación, se trasladase a disposiciones transitorias, según habíamos hablado en 

comisión total. 

 Ahora bien, la idea que teníamos es que lo del límite en cuanto a la jubilación, 

debería ser sólo en cuanto a los jueces del Tribunal Supremo, pero hecha la advertencia 

que ha hecho el Presidente de la Comisión de Estilo, nos parece justo que la Convención 

autorizara a que la excepción se extendiese también a aquellos jueces que estén por 

cumplir el término para que fueron electos, por si acaso éstos cayeran dentro del límite de 

70 años. 

 Me parece que no hay controversia. El propósito ha sido salvar a aquellos jueces 

que no tenían que renunciar sus cargos por razón de jubilación al llegar a los 70 años, si 

cumplían su término, que no tuvieran que hacerlo y se les salvaguardase su derecho a 

continuar después de haber sido adoptada la constitución. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: ¿Me permite una pregunta? ¿Señor Presidente, si me 

permite una pregunta el compañero? ¿Entonces, si he entendido bien al compañero, la 

proposición que hace a la Convención, es que se adopte la decisión de que queden 

excluidos de las disposiciones obligatorias de retiro, los actuales jueces del Tribunal 

Supremo; y, en cuanto a los demás jueces: que quedan excluidos en lo que se refiere al 

cumplimiento de sus actuales términos? 

 

Sr. REYES DELGADO: Exacto. 

 

UN DELEGADO: Secundo. 

 

Sr. PRESIDENTE: Entonces se ha hecho una moción que ha sido debidamente 

secundada. ¿Algún delegado desea manifestarse adicionalmente sobre el punto? ¿Cómo 

queda en [actas], señor Secretario, la cuestión propuesta? 

 

Sr. SECRETARIO: Que se adopte por la Convención la disposición de que queden 

incluidos en la disposición obligatoria de retiro... 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Excluidos. 

 

Sr. SECRETARIO: Excluidos. Los actuales jueces del Tribunal Supremo y en cuanto a 

los demás jueces que queden incluidos... 
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Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Excluidos. 

 

Sr. SECRETARIO: Excluidos. En lo que se refiere al cumplimiento de sus actuales 

términos. 

 

Sr. PRESIDENTE: Esa es la cuestión que está ante la consideración de la Convención. Se 

va a someter a votación. 

 

Sr. ALEMANY: Una pregunta. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Alemany tiene la palabra. 

 

Sr. ALEMANY: Señor Presidente y compañeros delegados: Para que me digan si esas 

palabras cambian en algo lo original que está aprobado ya en segunda lectura; porque me 

parece que no se podría tratar, porque hay un acuerdo de que no se puede tratar lo que ya 

está considerado, el idioma aceptado. Yo quisiera saber si eso cambia en algo lo original, 

lo fundamental, porque aquí tuvimos [en] el caso de la carta de derechos, que se declaró 

sin lugar una enmienda [que] en algo cambiaba el lenguaje fundamental, originalmente 

expuesto. 

 

Sr. REYES DELGADO: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. REYES DELGADO: Claro que esta cuestión viene a base de una incongruencia que 

existe en dos preceptos en la constitución, y al tratar de armonizar los dos preceptos, la 

propia Comisión de Estilo trae consigo la sugestión de que se haga extensivo, si así lo 

desea la Convención, a todos los jueces que estén en igualdad de situación. Y nosotros 

entendemos que si bien ello es así, que cambia, en cuanto a ese respecto, la esencia de lo 

que aparece en el texto, sin embargo, trayéndolo la Comisión de Estilo como una 

solicitud, para que la Convención actúe sobre ella, no cae dentro de la decisión  anterior 

relativa al cambio de la persona de la frase, de la palabra “hombre”, [a] “seres humanos.” 

 

Sr. ALEMANY SILVA: Señor Presidente, entonces yo planteo la cuestión de orden de 

que se resuelva, como se resolvió lo otro, en orden. 

 

Sr. PRESIDENTE: La Presidencia va a resolver la cuestión de orden y la resuelve en 

contra declarándola sin lugar. 

 Entiende que está mal tomada. Resuelve así la Presidencia, porque en la decisión 

anterior se basó en un planteamiento de un delegado, sin que haya base en el reglamento 

para ello. Lo que planteó el señor Gelpí, fue una enmienda a la enmienda, pero que era 

completamente no germana con la incongruencia que informaba a la Convención la 

Comisión de Estilo. Ahora estamos considerando una incongruencia que informa y trae a 

la Convención, la Comisión de Estilo de acuerdo con una disposición específica del 

reglamento. Por esos motivos se declara sin lugar la cuestión de orden. 
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Sr. ALEMANY SILVA: Para apelar, señor Presidente, y quiero [que,] si la Presidencia 

quiere, me dé el término que dice el reglamento para plantear la apelación. 

 

Sr. PRESIDENTE: Tiene cinco minutos el señor Delegado. 

 

Sr. ALEMANY SILVA: Señor Presidente y compañeros de la Asamblea: La apelación 

mía no es para usar los cinco minutos. Es para que conste en [acta] que se ha variado el 

procedimiento completamente de lo que se estaba así haciendo, al variar el procedimiento 

que se usó cuando se propuso la enmienda del compañero Gelpí, porque eso variaba el 

lenguaje de lo que se había propuesto anteriormente y estaba ya aprobado en segunda 

lectura. Siendo esta proposición mía, esta cuestión de orden, para que se siga el mismo 

camino anterior, y habiéndose declarado por la Presidencia sin lugar, yo la planteo para el 

[acta], porque creo que hay un error en este planteamiento de la Presidencia. 

 

Sr. PRESIDENTE: Se va a someter a votación la apelación interpuesta. Los señores 

delegados que estén conformes con lo resuelto por la Presidencia, lo manifestarán 

diciendo que sí... Los que estén conformes con la apelación interpuesta en contra de lo 

resuelto por el Presidente, lo manifestarán diciendo que no... 

 Derrotada la apelación. Se ha sostenido la decisión del Presidente. 

 Entonces se va a someter a votación la enmienda propuesta por la Comisión de 

Estilo que fue leída por el señor Secretario. ¿Se interesa que se repita la lectura por el 

Secretario? 

 

DELEGADOS: Sí... 

 

Sr. PRESIDENTE: Repita la lectura el señor Secretario. 

 

Sr. SECRETARIO: “Se adopta la decisión de que queden excluidos de las disposiciones 

obligatorias de retiro, los actuales jueces del Tribunal Supremo, y en cuanto a los demás, 

que queden excluidos en lo que se refiere al cumplimiento de sus actuales términos”. 

 

Sr. PRESIDENTE: Se va someter a votación. El Sargento de Armas informará a los 

señores delegados que estén en los pasillos que pasen para votar. El Sargento de Armas 

manifestará a los señores delegados que están en los pasillos que pasen a votar. 

 Se va a someter a votación la moción propuesta. Los que estén conformes, lo 

manifestarán diciendo que sí... En contra, que no... Aprobada la moción. Entonces el 

asunto pasa a la Comisión de Estilo para que la comisión someta la correspondiente 

enmienda a la consideración de la Convención. 

 

Sr. GONZALEZ BLANES: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. GONZALEZ BLANES: Digo... es una pregunta al compañero  Gutiérrez Franqui, con 

respecto a la sección 9. La pregunta es la siguiente: ¿Suponiendo que el Congreso de los 

Estados Unidos no aprobara la constitución antes de celebrarse las elecciones de 1952 y 



 2882 

la aprobara en el 1953, habría entonces que celebrar nuevas elecciones en el año 1953, 

dentro del término de seis meses después de ser aprobada? 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Exacto. 

 

Sr. REYES DELGADO: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. REYES DELGADO: Señor Presidente: No queremos que aparezca en el [acta] que 

ante una proposición nuestra se varía el procedimiento. Aun cuando de los hechos 

aparece que no es así, queremos consignar claramente cuáles son los hechos. La página 3 

de la Comisión de Estilo dice “Como se advertirá inmediatamente, la disposición sobre 

jubilación obligatoria según aparece en la constitución, no se limita exclusivamente a los 

jueces del Tribunal Supremo”. 

 Creemos que debe aclararse esta inconsistencia en las disposiciones que 

señalamos. 

 Los hechos en este caso eran absolutamente distintos a los del anterior. 

 

Sr. PRESIDENTE: Pasamos ahora al tercer punto. 

 

UN DELEGADO: Hay una moción. 

 

Sr. PRESIDENTE: No hay ninguna moción. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Sr. Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Solicito que se apruebe la recomendación de la Comisión 

de Redacción y Estilo, de manera que la sección 9 de las disposiciones transitorias, quede 

finalmente redactada en la forma siguiente: 

 “La primera elección bajo esta constitución se celebrará en la fecha que se 

disponga por ley, pero no más tarde de seis meses después de la fecha en que comience a 

regir esta constitución y la siguiente se celebrará en el mes de noviembre de 1956 en el 

día que se determine por ley”. 

 

UN DELEGADO: Secundo. 

 

Sr. PRESIDENTE: Debidamente secundada, se somete a la consideración de la Asamblea 

la enmienda propuesta. ¿Ningún delegado desea manifestarse sobre la misma? Se somete 

a votación. Los que estén conformes con la enmienda propuesta lo manifestarán 

levantando la mano. 

 

Sr. SECRETARIO: Cincuenta y cinco. 
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Sr. PRESIDENTE: Ha sido aprobada la enmienda. 

 

UN DELEGADO: ¿Cuántos votos? 

 

Sr. PRESIDENTE: Cincuenta y cinco a favor, ha sido aprobada la enmienda. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Señor Presidente: Falta por considerar el último asunto 

sometido en el informe especial, que es que se autorice a la Comisión de Estilo a sacar de 

esta disposición a los secretarios de gobierno y colocarlos con aquellas otras 

disposiciones que solamente limitan la facultad para disminuir el sueldo. 

 

UN DELEGADO: Secundo. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Hay alguna enmienda específica o sencillamente una moción para 

que la Comisión de Estilo redacte ese acuerdo? 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: La moción es que se autorice la eliminación de los 

secretarios de gobierno de esta disposición. 

 

UN DELEGADO: Secundo. 

 

Sr. PRESIDENTE: Hay una moción que está secundada. ¿Desea alguno de los delegados 

manifestarse sobre la misma? 

 Se va a someter a votación. Los que estén conformes lo manifestarán diciendo  

que sí... Los que estén en contra lo manifestarán diciendo que no... Aprobada la moción. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Señor Presidente, para solicitar un receso de la Convención 

hasta las tres de la tarde. 

 

UN DELEGADO: Secundo. 

 

Sr. PRESIDENTE: Los que estén a favor dirán que sí... En contra, no... Aprobado un 

receso hasta las tres de la tarde. 

 

(A las tres de la tarde el Presidente, señor Fernós Isern llama al orden.) 

 

Sr. PRESIDENTE: Se reanuda la sesión. El señor Secretario continuará con los asuntos 

del día. 

 

Sr. SECRETARIO: Pendiente la enmienda a la sección 7—eliminar la sección 7 de la 

rama ejecutiva, el poder ejecutivo, cuyo texto es como sigue: 

 “Al mismo tiempo, en igual forma y por el mismo término que el Gobernador, se 

elegirá un vicegobernador quien deberá reunir las mismas condiciones que para ser 

Gobernador se requieren en la sección—precedente.” 

 Esa es la enmienda pendiente. 
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Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Señor Presidente... 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado... 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Están en la orden del día dos enmiendas propuestas por 

este delegado, al artículo del poder ejecutivo, y en relación, específicamente, con el cargo 

de vicegobernador, según el mismo aparecía en la proposición aprobada en segunda 

lectura. 

 El Secretario ha dado cuenta con parte de mi moción, que consiste en la 

eliminación de la sección 7 de la Proposición sobre el Poder Ejecutivo, que consiste en la 

disposición que ordena que al mismo tiempo, en igual forma y por el mismo término que 

el Gobernador, se elegirá un vicegobernador quien deberá reunir las mismas condiciones 

que para ser Gobernador se requieren en la sección precedente. Comoquiera que la 

aprobación de esta eliminación que ahora se propone necesariamente tiene que depender 

sobre el acuerdo de esta Convención, en relación con la otra moción hecha por este 

delegado, de sustituir el contenido de la sección 8 por el siguiente, que propuse el último 

día de sesión de esta Convención, “Cuando un gobernador electo no pueda tomar 

posesión de su cargo o cuando ocurra una vacante en el mismo producida por muerte, 

renuncia, destitución, incapacidad total y permanente, o por cualquier otra falta absoluta 

dicho cargo pasará al Secretario de Estado quien lo desempeñará hasta que su sucesor sea 

electo y tome posesión. Si la próxima elección general estuviere señalada para celebrarse 

más de un año después de la fecha de la vacante se celebrará una elección especial para 

elegir un gobernador dentro de los ciento veinte días siguientes a la vacante. La ley 

proveerá para el caso de que una vacante tal ocurra tanto en el cargo de Gobernador como 

en el de Secretario de Estado y determinará qué funcionario ocupará el cargo de 

Gobernador”, me propongo solicitar, señor Presidente y compañeros delegados, que esta 

última proposición de enmienda, según fue formulada por mí en nuestra sesión anterior, 

sea sustituida por una nueva proposición de enmienda que voy a tener el honor de 

proponer a la Convención. Según dije antes, comoquiera que la eliminación de la sección 

7 ha de depender de la aprobación de esta otra enmienda, solicito, señor Presidente, que 

quede pospuesta la moción de eliminación de la sección 7 hasta tanto esta Convención 

resuelva sobre la enmienda a la sección 8. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Hay objeción? Sin objeción, así se acuerda. Se pasará a la 

proposición de enmienda a la sección 8. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: En relación con la enmienda propuesta por este delegado a 

la sección 8, voy a solicitar que mi proposición anterior se considere enmendada en los 

términos siguientes: Que se elimine de la sección 8,  según yo propuse la enmienda, lo 

siguiente, empezando en la primera línea de mi enmienda anterior: “un gobernador electo 

no pueda tomar posesión de su cargo o cuando”, de manera que la enmienda propuesta 

lea en su principio de la manera siguiente: “Cuando ocurra una vacante en el cargo de 

Gobernador, producida por muerte, renuncia, destitución, incapacidad total y permanente, 

o por cualquier otra falta absoluta, dicho cargo pasará al Secretario de Estado, quien lo 

desempeñará hasta que su sucesor”... mejor dicho, hasta, “quien lo desempeñará”, [que] 

se elimine el resto de mi moción anterior y ahí se inserte lo siguiente: “por el resto de su 
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término y hasta que un nuevo gobernador sea electo y tome posesión. La ley proveerá 

cuál secretario de gobierno ocupará el cargo de Gobernador en caso de que 

simultáneamente quedaren vacantes los cargos de Gobernador y Secretario de Estado. 

 “Cuando por cualquier causa que produzca ausencia de carácter transitorio el 

Gobernador esté temporalmente impedido de ejercer sus funciones, lo sustituirá mientras 

dure el impedimento el Secretario de Estado. Si por cualquier razón el Secretario de 

Estado no pudiere ocupar el cargo, lo ocupará el secretario de gobierno que se determine 

por ley. 

 “Cuando por cualquier razón el Gobernador electo no pueda tomar posesión de su 

cargo, la Asamblea Legislativa electa elegirá un gobernador por mayoría absoluta de cada 

una de sus cámaras, quien desempeñará el cargo por la totalidad del término y hasta que 

el próximo Gobernador sea electo en la siguiente elección general y tome posesión.” 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Ha terminado el señor Delegado de hacer la presentación? 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Un párrafo más, señor Presidente. 

 “El Secretario de Estado será nombrado por el Gobernador con el consejo y 

consentimiento de cada una de las cámaras de la Asamblea Legislativa.” 

 El propósito de la enmienda, señor Presidente y compañeros delegados, es 

establecer el siguiente sistema o método para la sucesión accidental del Gobernador, o 

sea, para en casos de que antes de vencido el término para el cual ha sido electo un 

gobernador, el cargo quede vacante por razones de renuncia, muerte, incapacidad total y 

permanente o cualquier otra razón que produzca falta absoluta. De acuerdo con la 

enmienda que acabamos de presentar, al ocurrir tal vacante ocuparía el cargo de 

Gobernador el Secretario de Estado, quien desempeñaría ese cargo hasta que después de 

las siguientes elecciones generales fuera electo un gobernador y tomara posesión de su 

cargo. 

 Se dispone que el Secretario de Estado, al ser nombrado por el Gobernador, 

deberá recibir no meramente la confirmación por el Senado, que se requiere para los 

demás secretarios de gobierno, sino que en este caso específico habrá de requerirse la 

confirmación tanto del Senado como de la Cámara de Representantes, actuando 

separadamente y por mayoría absoluta. 

 Se dispone, además, que en caso de ausencia temporal, ocupará el cargo de 

Gobernador también el Secretario de Estado, o en ausencia de ambos, de naturaleza 

temporal, la persona que designe la Asamblea Legislativa. 

 Y finalmente se dispone para el caso que un gobernador electo, no pueda tomar 

posesión de su cargo por impedimento de naturaleza permanente, como sería la 

incapacidad total y permanente o la muerte después de electo y antes de tomar posesión 

de su cargo. Para ese caso se provee que la Asamblea Legislativa, electa en la misma 

elección del Gobernador que fue electo y no pudo tomar posesión, al reunirse en su 

primera sesión, procederá a elegir una persona para ocupar el cargo de gobernador, por el 

término de cuatro años, y que esa selección se hará por cada una de las cámaras, votando 

separadamente y por mayoría absoluta. 

 Esa es la proposición que presentamos para sustituir la fórmula o el método  de la 

sucesión accidental en el cargo de gobernador, que fue aprobado en segunda lectura. 
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 Entendemos que esta fórmula, evita la creación de un cargo de vicegobernador, 

con funciones de tiempo y de interés limitadísimo; que pudiera crear la organización 

constitucional y política dentro del gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 

un cargo con mucho nombre, mucho sueldo y casi nada que hacer, lo que hemos 

considerado indeseable. 

 Por esas razones, para sustituir el método anteriormente indicado, proponemos 

ahora que se enmiende el acuerdo de esta Convención, en el sentido que hemos 

propuesto; y, de ser así convenido por la Convención, que se autorice a la Comisión de 

Redacción y Estilo para llevar a cabo aquellos cambios que resulten necesarios en el 

resto, en todo el texto de la constitución, para ajustarlo a la nueva organización y 

situación creada, si es que esta enmienda es aprobada por la Convención. 

 

Srta. GOMEZ: Señor Presidente, para secundar la moción. 

 

Sr. PRESIDENTE: Secundada. Señor Delegado, a los fines de que la Convención esté 

bien compenetrada de la moción de enmienda, lo que está el señor Delegado proponiendo 

ahora, ¿es la enmienda a la sección 8 con el propósito de pasar luego a la enmienda de la 

sección 7, o ha incluido en la proposición de la 8 también, la de la 9, armónicamente? 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Sr. Presidente: He propuesto enmiendas específicas a las 

secciones 8 y 9; además, he propuesto un acuerdo de la Convención, que permita a la 

Comisión de Redacción y Estilo, si se adopta este criterio, eliminar la siete, desde luego, 

y ajustar el resto del texto de la constitución, según ha sido aprobada en segunda lectura; 

donde quiera que fuera necesario eliminar referencias al cargo de vicegobernador, que la 

Comisión de Redacción y Estilo pueda hacerlo para conformarlo con el acuerdo que en 

este momento se pueda tomar sobre el particular. 

 

Sr. PRESIDENTE: La enmienda específica, sin embargo, es a la sección 8. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Sección 8. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿No hay ninguna otra enmienda específica además de la 8, a la 9, no? 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: No, señor Presidente. Nosotros hemos propuesto dos 

enmiendas a la sección 8 en el entendido que si se aprueba lo sometido por nosotros, la 

Comisión de Redacción y Estilo colocará las disposiciones donde correspondan. 

 

Sr. PRESIDENTE: En armonía con lo que diga la sección 8. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Exacto. 

 

Sr. PRESIDENTE: Se abre a discusión la proposición. El delegado señor Gutiérrez 

Franqui ha propuesto una enmienda a la sección 8 que varía el sentido de la misma y la 

proposición incluye entonces, consiguientemente, las enmiendas pertinentes en el resto 

del texto en otras secciones, para que resulten armónicas con el lenguaje adoptado para la 

sección 8. 
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Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Señor Presidente, yo voy a solicitar que se demore la 

discusión de esta enmienda por unos breves minutos en lo que el Secretario puede pasarla 

en limpio y facilitarla a los delegados. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Y puedan leerla? Perfectamente. 

 

Sr. REYES DELGADO: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. REYES DELGADO: Para aprovechar el receso y solicitar se me permita entregar a 

secretaría para que corrija en el Diario de Sesiones, sustituyendo lo que aparece en él con 

este texto, un párrafo de manifestaciones que hiciera en la última sesión, ya que las 

correcciones que hay son meramente de forma. 

 

Sr. PRESIDENTE: Perfectamente, señor Delegado. 

 

Sr. GEIGEL: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. GEIGEL: Para solicitar de Su Señoría [que] me permita presentar unas enmiendas al 

Diario de Sesiones número 41, de enero 3. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Una enmienda? 

 

Sr. GEIGEL: Al Diario de Sesiones, unas enmiendas; para que sea objeto de enmienda. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Son enmiendas de estilo? 

 

Sr. GEIGEL: Bueno, enmiendas de estilo... no son de estilo, sino de fondo. Está muy 

revolucionado. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Pero digo, no es cambiando los conceptos? 

 

Sr. GEIGEL: No, es aclarando algo. 

 

Sr. PRESIDENTE: Por consiguiente está dentro del reglamento y puede hacerlo el señor 

Delegado. 

 

Sr. GEIGEL: Muchísimas gracias, señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Secretario se servirá dar lectura a la enmienda propuesta por 

el delegado señor Gutiérrez Franqui. 
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Sr. SECRETARIO: “Sección 8.—Cuando ocurra una vacante en el cargo de Gobernador 

producida por muerte, renuncia, destitución, incapacidad total y permanente o por 

cualquier otra falta absoluta, dicho cargo pasará al Secretario de Estado quien lo 

desempeñará por el resto de su término y hasta que un nuevo gobernador sea electo y 

tome posesión. La ley proveerá cuál secretario de gobierno ocupará el cargo de 

Gobernador en caso de que simultáneamente quedaren vacantes los cargos de 

Gobernador y de Secretario de Estado. 

 “Cuando por cualquier causa que produzca ausencia de carácter transitorio el 

Gobernador esté temporalmente impedido de ejercer sus funciones lo sustituirá mientras 

dure el impedimento el Secretario de Estado. Si por cualquier razón el Secretario de 

Estado no pudiere ocupar el cargo lo ocupará el secretario de gobierno que se determine 

por ley. 

 “Cuando por cualquier razón el Gobernador electo no pudiere tomar posesión de 

su cargo la Asamblea Legislativa electa, elegirá un gobernador por mayoría absoluta de 

cada una de sus cámaras, quien desempeñará el cargo por la totalidad del término y hasta 

que el próximo Gobernador sea electo en la siguiente elección general y tome posesión de 

su cargo. 

 “El Secretario de Estado será nombrado por el Gobernador con el consejo y 

consentimiento de cada una de las cámaras de la Asamblea Legislativa.” 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿No hay discusión? Sr. Delegado. 

 

Sr. MELLADO: Para una enmienda que consiste en que se le exijan al cargo de 

Secretario de Estado los mismos requisitos que se exigen al cargo de Gobernador y que la 

Comisión de Estilo lo redacte en la forma más apropiada. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: ¿La enmienda es que se requiera para el cargo de 

Secretario de Estado los mismos requisitos que se requieren para ocupar el cargo de 

Gobernador? Aceptamos la enmienda. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Entonces se entiende que forma parte de la moción como ha sido 

presentada? ¿Hay alguna discusión? ¿Hay alguna discusión ulterior? 

 

Sr. PAZ GRANELA: Sr. Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: El Sr. Delegado. 

 

Sr. PAZ GRANELA: Es simplemente para una petición al señor Presidente... [si podría] 

tener la bondad [de hacer lo necesario] para que se nos facilite una copia para poder leerla 

con detenimiento. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Una copia? ¿De lo que se acaba de leer? 

 

 

Sr. PAZ GRANELA: De la enmienda. 
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Sr. PRESIDENTE: El Sr. Secretario... 

 

Sr. ALEMANY: Sr. Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Sr. Alemany. 

 

Sr. ALEMANY: Para una pregunta al compañero Gutiérrez Franqui, si él tiene la bondad 

de contestármela, ¿cuál es el alcance de la palabra “simultáneamente”? 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Bueno, que pueda ocurrir a la vez. 

 

Sr. ALEMANY: Entonces para ir más allá, si vacare uno este mes y otro el mes que 

viene, ¿eso no es simultáneamente? 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: ¿Cómo? 

 

Sr. ALEMANY: ¿Si vacare uno en este mes y otro el mes que viene, eso no es 

simultáneamente? 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: No, claro que no... Que coincidan. Aunque no ocurran en 

el mismo segundo, sino que resulten vacantes los dos antes de cubrirse. 

 

Sr. ALEMANY: Sí, muchas gracias. 

 

Sr. IRIARTE: Sr. Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Sr. Iriarte. 

 

Sr. IRIARTE: De acuerdo con la enmienda resultará que el Gobernador estará sustituido 

por un funcionario que no es electo por el pueblo, así lo entiendo. ¿No? No será electo 

por el pueblo, el Secretario de Estado, sino que será nombrado por el Gobernador como 

los demás secretarios del gobierno. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Con la excepción de que será confirmado por ambas 

cámaras legislativas. 

 

Sr. IRIARTE: No sería electo directamente por el pueblo. La idea que había era que el 

vicegobernador fuera electo por el pueblo. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Esta idea... 

 

Sr. IRIARTE: Y ahora vamos a suprimir al vicegobernador que era electo por el pueblo, 

que había de sustituirlo. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Eso no lo dice. El vicegobernador habría de sustituir al 

Gobernador solamente en caso de vacante permanente y no en caso de vacante temporal. 
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Sr. IRIARTE: Pero de que entre las funciones de vicegobernador estaría la de sustituir al 

Gobernador. Sustituirlo en caso de vacante permanente y... 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Eso no lo dice el proyecto. 

 

Sr. IRIARTE: Pero estaba sobrentendido; ésa es la misión de un vicegobernador; y ahora 

se suprime el vicegobernador que era un candidato electo por el pueblo por un 

funcionario que habrá de ser nombrado por el mismo Gobernador. Que no me gusta el 

cambio. Que no me gusta el cambio. Me parece que debíamos crear en la constitución 

ambos cargos. El cargo de vicegobernador y el de secretario tal y como está. Para que lo 

sustituya un cargo electo por el pueblo, no uno nombrado por el Gobernador y luego 

aprobado por la Asamblea Legislativa. 

 

UN DELEGADO: Que se vote, señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿No hay mayor discusión? Si no la hay, se pone a votación. Los que 

estén por la afirmativa se servirán significarlo poniéndose de pie. Cincuenta y dos votos a 

favor. Adoptada la enmienda. 

 

Sr. IRIARTE: (Fuera del micrófono) Señor Presidente. Que se cuenten los que votaron en 

contra. Esta mañana en el acta se decía que había cincuenta y siete a favor por cero en 

contra. Cuando la votación verdad era cincuenta y siete votos a favor y doce en contra. 

 

Sr. PRESIDENTE: En ningún momento el señor Presidente dijo que había  cero en 

contra. No hay ningún inconveniente para eso; que voten en contra. Los que estén en 

contra se servirán manifestarlo poniéndose de pie. 

 

Sr. POLANCO: Yo creo que es innecesario. 

 

Sr. PRESIDENTE: Dieciocho en contra. El señor Secretario informará si hay algún otro 

asunto del día antes de las enmiendas que habían de proponerse en reconsideración en 

segunda lectura según informara en la sesión del viernes por la noche. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Sr. Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Sr. Delegado. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Sr. Presidente, aprobada esta enmienda deseo hacer la 

moción formal en este momento de que la Convención autorice a la Comisión de 

Redacción y Estilo para hacer aquellos cambios que sean necesarios para conformar el 

resto del texto de la constitución con estas enmiendas ahora adoptadas. 

 

VARIOS DELEGADOS: Secundo. 
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Sr. PRESIDENTE: Se pone a votación la moción del delegado Gutiérrez Franqui. Los 

que estén por la afirmativa se servirán significarlo poniéndose de pie. Cincuenta y seis a 

favor. ¿Los delegados que estén en contra desean significar su voto en contra? Se 

pondrán de pie. Dieciséis en contra. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Sr. Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Sr. Delegado. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Deseo solicitar el consentimiento unánime de la 

Convención para reconsiderar y enmendar la sección 6 de las disposiciones transitorias en 

su página 3, en su página 2, sección 6, donde dice: “Los partidos políticos continuarán 

disfrutando de todos los derechos que les reconoce la Ley Electoral”, que se varíe el 

“reconoce” por “reconozca” de manera que lea: “Los partidos políticos continuarán 

disfrutando de todos los derechos que les reconozca la Ley Electoral, siempre que reúnan 

los requisitos mínimos exigidos por ley”, etc. 

 

Sr. POLANCO ABREU: No hay objeción. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Hay objeción? Sin objeción por acuerdo unánime... ¿Hay objeción? 

 

Sr. IRIARTE: Vamos a ver cuál es el alcance de la enmienda. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: El lenguaje según lo aprobó la Convención en segunda 

lectura dice que: “los partidos políticos continuarán disfrutando de todos los derechos que 

les reconoce la Ley Electoral, siempre que reúnan los requisitos mínimos exigidos por ley 

al entrar a regir esta constitución para la inscripción de nuevos partidos.” Nosotros 

entendemos que lo que se desea hacer permanente es los requisitos mínimos exigidos por 

ley al entrar a regir esta constitución, para la inscripción de nuevos partidos. El alcance 

de la enmienda es el siguiente: A nuestro juicio la palabra “reconoce” en el sentido con 

que aprobó esta disposición la Convención, debe ser “reconozca”; o sea, que una vez que 

los partidos sigan reuniendo los requisitos mínimos que a esta fecha se exigen para 

inscribir partidos, tendrán los derechos que en ese momento reconozca la Ley Electoral, 

pero no lo[s] que reconoce en este momento. Ese es el sentido de la enmienda. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Hay objeción? Sin objeción y por consentimiento unánime así se 

adopta. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Señor Presidente, una vez adoptada la reconsideración por 

consentimiento unánime solicitaríamos que a los efectos del [acta] se consignara una 

votación sobre la aprobación de la enmienda. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Delegado habiendo obtenido el consentimiento unánime para 

reconsiderar, puede hacer la moción ahora del cambio de la palabra para que conste. 
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Sr. GUTIERREZ FRANQUI: La moción es que en el texto que acabamos de leer de la 

sección correspondiente de las disposiciones generales la palabra “reconoce” se sustituya 

por “reconozca”. 

 

UN DELEGADO: Secundo. 

 

Sr. PRESIDENTE: Es una enmienda el texto que se sustituya “reconoce” por 

“reconozca”. Los que estén a favor se servirán significarlo poniéndose de pie. Sesenta y 

ocho votos a favor. Aprobada la enmienda. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Se me ha llamado la atención que por una equivocación me 

referí a esta sección como incluida en las disposiciones generales. Debe entenderse que es 

la sección seis de la Proposición sobre Disposiciones Transitorias. 

 

Sr. PRESIDENTE: Es una... un lapsus delegatis. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Para solicitar un receso de la Convención hasta el viernes a 

las tres de la tarde. 

 

Sr. REYES DELGADO: Señor Presidente, antes de que... 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Retiro la moción. 

 

Sr. REYES DELGADO: Estamos conformes en que se acepte el receso. Pero que no se 

declare el receso todavía... porque vamos a pedir a... vamos a presentar una moción de 

interés para la Convención. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Retiramos la moción, señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Delegado retiró su moción. Tiene la palabra el señor 

Delegado. 

 

Sr. REYES DELGADO: Señor Presidente y señores delegados: Nosotros al hablar sin 

previa preparación, desde el más ilustrado y académico hasta el hombre más sencillo y de 

menos preparación, nos expresamos en forma que—como dijera una vez el doctor Soto—

pudiéramos muy bien abochornarnos de leerlo cuando ha sido transcrito lo que nosotros 

decimos. Así encontraremos que en el Diario de Sesiones, no por deficiencia del 

mecanismo que toma nuestros discursos ni de los taquígrafos que toman las notas de 
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ellos, sino porque así nos expresamos, aparecen expresiones y conceptos que cuando en 

definitiva se prepare la edición completa del Diario de Sesiones no parecerá muy bien 

para aquellos que nos lean en el futuro. 

 A tal efecto, y con el propósito de corregir esa situación, nos vamos a permitir 

proponer a la Convención que adopte aquellas medidas que sean necesarias para permitir 

la corrección [de nuestros discursos] aun cuando no se hayan corregido de acuerdo con lo 

que establece el reglamento, dentro de las veinticuatro horas después de haber sido 

pronunciado[s], o sea, la sesión siguiente. 

 Sugerimos que muy bien pudiera encargarse a la propia Comisión de Redacción y 

Estilo [y] que—comunicándose con los respectivos delegados, después de cerrados los 

trabajos y en un término razonable que pudiera fijarse—se consulte a los efectos de [que,] 

sin variar la esencia ni el concepto, se pueda variar el estilo o la forma en como aparecen 

dichas las cosas que nosotros hemos dicho antes de que se haga una impresión formal y 

definitiva del Diario de Sesiones. A pesar de que yo siempre he tenido buen cuidado en 

expresarme lo mejor posible, posiblemente sea éste uno de los delegados que mayor falta 

de expresión, expresiones incompletas, palabras usadas indebidamente tenga n1 en sus 

discursos. 

  n1 Leía “aparezcan”.   

 

Sr. FIGUEROA: Señor Presidente... para una enmienda. Secundamos la moción, pero 

con una enmienda en el sentido de que el comité que se designe no sea el de Estilo. Debe 

ser un comité especial porque el de Estilo tiene unas malas mañas ya. Un comité que 

tiene malas mañas dentro del reglamento ese especial que tenemos; el Comité de Estilo, 

pues tiene ciertas facultades que nosotros creemos que ese especial no las debe tener, por 

ejemplo, que sea nada más que para estilo. Como ustedes, van, estilo que ustedes lo 

tienen de otra manera. [Sic.] La enmienda es que sea un comité especial. 

 

Sr. REYES DELGADO: Señor Presidente, yo no hice proposición alguna respecto a qué 

comité deba hacerlo. Sugerimos Estilo; desde luego, no se debe entender que mi 

proposición lleva el propósito de que yo haya dicho aquí unas cuantas cosas con sencillez 

jayuyana y después se me permita convertirme en un Cierón o en un Demóstenes a 

cuenta del estilo, sino sencillamente que no aparezcan errores gramaticales ni lagunas por 

palabras que no fueran dichas en el momento en que uno esperaba decirlas. Que se 

entienda bien cuál es mi propósito y dentro de ese propósito que la Convención resuelva 

qué comité es el que debe hacerlo, si es que así se aprueba en definitiva. 

 

Sr. PRESIDENTE: La proposición del señor Delegado... 

 

Sr. FIGUEROA: (Interrumpiendo) Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE:... incluiría la disposición de que se imprima de nuevo el Diario de 

Sesiones? 

 

Sr. REYES DELGADO: Claro, porque corregir lo que ya está impreso exigiría tirarlo de 

nuevo, pero me parece que no sería un costo tan prohibitivo o exagerado si los delegados 

nos concretamos a hacer aquellas enmiendas que simplemente presenten, en lenguaje 
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sencillo, cualquier error que se haya cometido, sin que se nos permita rehacer los 

discursos de nuevo. Eso no costaría mucho me parece a mí, dilataría un poco, pero es 

preferible que lo dilatemos para que cuando nos lean piensen por lo menos que sabíamos 

decir las cosas en castellano legible y sencillo. 

 

Sr. PRESIDENTE: Aceptando la... 

 

Srta. GOMEZ: (Interrumpiendo) Señor Presidente, para una enmienda a la moción del 

señor Delegado. 

 

Sr. PRESIDENTE: Hay una enmienda del doctor Figueroa que consiste en que sea un 

comité especial el encargado de... 

 

Sr. FIGUEROA: (Interrumpiendo) En que sea un comité especial. 

 

Sr. PRESIDENTE: Sí. ¿El Delegado aceptó esa enmienda como parte de su enmienda? 

 

Sr. REYES DELGADO: Sí, yo la acepto. 

 

Sr. PRESIDENTE: Por consiguiente, no tenemos ninguna enmienda de que disponer. 

 

Srta. GOMEZ: Señor Presidente. La enmienda es que en lugar de reeditar de nuevo todo 

el Diario de Sesiones se edite uno solo corrigiendo los errores que haya en los demás, 

naturalmente, haciendo mención al número y a la fecha y al delegado. Me parece, eso 

cubriría mejor que reeditar de nuevo el Diario de Sesiones. 

 

Sr. PRESIDENTE: Entiende la Presidencia que lo que propone la señorita Delegada es 

una fe de errata en vez de un tomo con todos los diarios. 

 

Sr. REYES DELGADO: No podemos aceptar la enmienda porque nos parece que eso la 

desvirtúa. En vez de hacer una fe de errata que se llegue allí a la página tal o cual, y se 

inserten las enmiendas que deben insertarse. Se vería mejor; ése es el propósito de 

nuestra proposición, señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Tenemos una cuestión que resolver antes de seguir adelante en la 

consideración. Esto es una moción, pero en realidad necesita estudio por un comité. La 

Presidencia le va a indicar al señor Delegado que  parece que lo más propio es que 

pasemos adelante y a fin de estar seguros de si procede—tengo duda de si esto puede 

hacerse por mera moción o requiere una resolución—[que] obtuviéramos la 

recomendación al efecto y el estudio por parte del Comité de Impresión que tiene a su 

cargo la cuestión financiera, y que en la próxima sesión pudiéramos ya darle 

definitivamente forma. Si el señor Delegado acepta esa indicación de la Presidencia, nos 

evitamos tener que estudiar una serie de cuestiones de orden. 

 

Sr. REYES DELGADO: No tenemos objeción. Entonces, señor Presidente, yo prepararé 

la moción por escrito pero ya tendrá que ser en la próxima sesión del viernes. 



 2895 

 

Sr. PRESIDENTE: Pero mientras tanto podemos solicitar de la comisión que esté 

preparada para informarnos. 

 

Sr. REYES DELGADO: Yo no tengo inconveniente en que así sea, y si se va a someter a 

un comité pues radicaremos oportunamente el texto y que el comité entienda. 

 

Sr. PRESIDENTE: El viernes por consentimiento unánime podemos pasar por sobre 

cualquier dificultad reglamentaria. 

 

UN DELEGADO: Hay una moción, señor Presidente. 

 

UN DELEGADO: Hay una moción. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Cómo? Hay una moción, pero [se ha aceptado] que no será discutida 

hoy hasta estudiar lo de el aspecto reglamentario y económico de ella. Es la idea. 

 

Sr. REYES DELGADO: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Delegado que está accediendo a un ruego de la Presidencia. 

 Señor Delegado. 

 

Sr. REYES DELGADO: Yo estoy accediendo a las insinuaciones y así lo estoy 

informando a los señores delegados. Ahora yo quería hacer una pregunta: Si los informes 

de los comités han sido o han de ser transcritos íntegramente en las actas del día que se 

consideró la proposición respectiva. 

 

Sr. PRESIDENTE: Eso depende de lo que la Convención resuelva, la Convención puede 

suspender el reglamento. 

 

Sr. REYES DELGADO: Yo pregunto si se han ido transcribiendo, si están transcritos. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¡Oh! los anteriores... el señor Secretario informa que en las actas 

están los informes de las comisiones. 

 

Sr. REYES DELGADO: ¿Están insertos los informes? 

 

Sr. PRESIDENTE: Así informa el señor Secretario. 

 

Sr. REYES DELGADO: Pues muchas gracias, señor Presidente. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 
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Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Señor Presidente, para anunciar que en la próxima sesión 

me propongo plantear una cuestión de privilegio personal en lo que atañe a la Comisión 

de Redacción, Estilo y Enrolado. El delegado compañero doctor Figueroa ha creído 

oportuno ya en dos ocasiones imputar a la Comisión de Redacción, Estilo y Enrolado, 

injustificadamente a mi juicio, el haber variado conceptos y tener malas mañas en cuanto 

al cumplimiento de su deber impuesto por esta Convención. 

 Yo entiendo que si eso es así, lo que procede es relevar a la actual Comisión de 

Redacción, Estilo y Enrolado de las funciones que se le han encomendado. No quiero 

tomar el tiempo de esta Convención esta tarde para ventilar esta situación por creer que 

hay otras cuestiones de mayor importancia que las cuestiones de privilegio que nos 

puedan corresponder a los miembros de esta  comisión; pero no quiero dejar pasar este 

momento sin anunciar que en la próxima sesión me propongo plantear esta cuestión de 

privilegio personal para que la Convención la resuelva. 

 

Sr. FIGUEROA: Señor Presidente, para una cuestión de privilegio personal. 

 

Sr. PRESIDENTE: Para una cuestión de privilegio personal, el señor Delegado. 

 

Sr. FIGUEROA: Como esa cuestión de privilegio personal pudiera envolver una... lo que 

parece buscarse [es] un voto de censura, queremos anunciarle al Presidente de la 

Comisión de Estilo que estamos dispuestos a afrontar la situación que venga, y cuando 

llegue el momento también decirle en qué nos hemos fundado para sostener lo que hemos 

dicho aquí, de que a nuestro juicio ha estado actuando en más de una ocasión como una 

súper-convención. Así es que si lo que se busca es un voto de gracia a última hora, le 

vamos a facilitar los medios y se los estamos facilitando desde ahora. 

 

Sr. PRESIDENTE: La cuestión de privilegio se discutirá cuando sea planteada. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Para anunciar que la Comisión de Redacción y Estilo se 

reúne dentro de media hora y para pedir que se levante la sesión hasta el viernes a las tres 

de la tarde. 

 

Sr. PRESIDENTE: Ha sido propuesto y secundado que se levante la sesión hasta el 

viernes a las tres de la tarde. ¿Hay objeción? Sin objeción, se levanta la sesión hasta el 

viernes, día 1 de febrero, a las tres de la tarde. 

 

 

APENDICE 

 

Enmiendas al Diario de Sesiones por los señores Géigel y Reyes Delgado 

 

Al 3 y al 26 de enero de 1952 
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 Pág. 566 [págs. 1492 y 1493 de esta edición]. 

 Col. 3.—14to. párr., líneas 1 y 2: sustituir “yo quería llamarle” con “para llamar”; 

última línea: eliminar “se acuerde” al fin del párrafo.—16to. párr: eliminarlo; leía: “Sr. 

GEIGEL: ¿Ahora? ¿Para discutirla ahora? ¿Nada más que presentarla?”—17mo. párr.: 

eliminarlo; leía: “Sr. PRESIDENTE: Hay un señor delegado en el uso de la palabra.”—

23er. párr., línea 3: sustituir “Gelpí” con “Géigel”.—24to. párr.: eliminarlo; leía: “Sr. 

GEIGEL: El señor Géigel, no confunda.” 

 

 Pág. 567 [págs. 1493 a 1495 de esta edición]. 

 Col. 1.—5to. párr., línea 20: sustituir “fue” con “había sido”; líneas 23 y 24: 

sustituir “constaba en” con “figuraba entre” y “de uno de los comités de esta 

Constituyente” con “contenidas en la carta de derechos”.—9no. párr., línea 4: insertar “y 

continúe esa...” después de “niñez” y terminar el párrafo; comenzar nuevo párrafo 

insertando “Sr. SOTO:”; línea 5: comenzar nuevo párrafo insertando “Sr. GEIGEL:”—

10mo. párr., línea 1: insertar “(dirigiéndose al Sr. Soto)” después de “PRESIDENTE:” 

 Col. 2.—ler. párr., línea 12: insertar “nada de lo contenido en esta disposición 

impedirá” antes de “que”; línea 18: eliminar “y” antes de “entiendo”; líneas 38 a 40: 

eliminar “incluso las católicas y todas las” después de “particulares”, y “de las distintas 

sectas protestantes” después de “religiosas”; sustituir “privadas” con “privados”.—5to. 

párr., línea 1: sustituir “del” con  “de”; líneas 2 y 3, respectivamente: sustituir “sea” con 

“sean sus disposiciones y”, y “se haga” con “rija”. 

 Col. 3.—1er. párr., líneas 3 y 7, respectivamente: sustituir “enmarca” con 

“resulta”, y “asistan”, con “asistiendo”.—5to. párr., línea 1: sustituir “la” con “lo”.—

7mo. párr., línea 1: sustituir “Y finalmente si” con “Decía: o bien aquellos niños que 

asistiendo a las escuelas públicas”; línea 4: insertar punto y coma después de “servicio” y 

coma después de “bien”.—9no. párr., última línea: sustituir “resultarían contrarias” con 

“resulten en perjuicio de aquellos a quienes se quiere beneficiar”. 

 

 Pág. 568 [págs. 1496 a 1499 de esta edición]. 

 Col. 1.—Línea 7: sustituir “clarar” con “aclarar”; líneas 18 y 19: terminar la 

oración en “particulares”, eliminando “o por los niños que van a los escuelas públicas”.—

2do. párr., última línea: sustituir “la escuela” con “una escuela perteneciente a una 

institución religiosa (católica).” 

 Col. 2.—2do. párr., línea 6: insertar “eso” después de “Por”—6to. párr., línea 1: 

insertar “caso” después de “mismo”. 

 Col. 3.—22do. párr., líneas 7 y 8: eliminar “en una escuela pública alimentos” 

antes de “el almuerzo”. 26to. párr.: sustituir “Sr. GEIGEL: El Auditor, Su Señoría sabe 

que tiene amplias facultades y que hasta le ha negado al señor Iriarte, repetidas veces lo 

ha dicho aquí, Su Señoría, emolumentos por el viaje aquel que dio, Su Señoría, dietas, y 

hacen la mar de años.” con [el último párrafo en la pág. 1498 que termina en la pág. 1499 

de esta edición]. 

 

 Pág. 852 [págs. 2279 y 2280 de esta edición]. 

 Col. 3.—2do. párr., línea 3: sustituir “ha producido argumento” con “han dado 

argumentos”; línea 4: eliminar “él dejar,” antes de “el prohibir,” y todas las comas; líneas 
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5 y 6, 11 y 12, respectivamente: encerrar en comas “a menos que... especiales” e “y por 

eso... aceptamos”; línea 15: sustituir “teniendo la facultad,” con “con la facultad”; línea 

16: eliminar la coma después de “aumentar”; línea 19: sustituir “y” con una coma. 

 

 

[End of Volume 3] 

 

TOMO 4 

 

Prólogo 

 

 Los días 17 de septiembre de 1951 y 6 de febrero de 1952 fueron de gran 

solemnidad en Puerto Rico. Por primera vez en su historia el pueblo de la isla, a través de 

sus delegados democráticamente electos, comenzaba y concluía, respectivamente, la 

redacción de su propia constitución política. 

 Desde los días de 1508, cuando Ponce de León comenzó la colonización del 

Boriquén, hasta el día en que tomó asiento en las Cortes de Cádiz, en 1812, nuestro 

diputado don Ramón Power, gobernaba Puerto Rico el monarca español, cuyos poderes 

de soberanía sobre la isla se fundamentaban en el derecho de descubrimiento. Los 

habitantes indígenas de la isla eran, al igual que los colonizadores llegados de la 

península española, vasallos del rey. Vivió Puerto Rico, de 1812 a 1814, la vida 

constitucional de una provincia española; igualmente de 1820 a 1823; pero en ambos 

períodos constitucionales Puerto Rico era parte de un todo; su vida era constitucional 

porque lo era la de la monarquía. En igual situación volvió a estar en 1869, cuando se le 

devolvió su posición como provincia española, negada por la constitución de 1837. 

Continuó así hasta 1897 en que la Corona le otorgó la Constitución Autonómica. 

 Durante el período autonómico de 1897 a 1898, aunque los puertorriqueños 

disfrutaban de amplias facultades de gobierno propio, lo hacían bajo los términos de una 

constitución otorgada y no una constitución adoptada por el propio pueblo, en uso de su 

derecho natural a gobernarse por sí mismo. Situación parecida fue la del período de 1900 

a 1952, bajo las dos cartas orgánicas otorgadas por el Congreso en 1900 y 1917, 

respectivamente. 

 Para los que participamos en la obra de la Convención Constituyente, a cuya 

presidencia me elevó el voto de mis compañeros delegados, el período comprendido entre 

el 17 de septiembre de 1951 y el 6 de febrero de 1952 fue de intensa labor creadora. Era 

una obra de enorme trascendencia para la vida política de nuestro pueblo y era el 

propósito dotar a nuestro pueblo de instituciones de gobierno genuinamente 

representativas y democráticas, a tono con el espíritu ponderado a la par que dinámico, de 

los puertorriqueños. Los procedimientos discurrieron con toda regularidad. En  ambiente 

cordial, el entrechoque de las ideas terminó siempre en la mutua comprensión y la 

avenencia inteligente. A pesar de la diversidad ideológica de los delegados, la 

Constitución fue aprobada, en su redacción final, por casi unanimidad: hubo un solo voto 

abstenido por ausencia, y sólo tres votos en la negativa. 

 El Estado Libre Asociado representa una innovación en el derecho político de los 

Estados Unidos. Con expresa autorización de los Estados Unidos, soberanos de la isla a 

virtud de un tratado internacional, el pueblo que tiene a esa isla por patria se ha 



 2899 

constituido por sí mismo en un estado político; siquiera sus poderes de soberanía están 

sujetos a limitaciones aceptadas de antemano, al sancionar en referéndum la ley del 

Congreso en que se determinaron las relaciones federales del nuevo Estado que se había 

de crear. Así, mientras el Estado Libre Asociado que se creó por la Constitución, ejerce 

poderes propios, continúa vigente la autoridad de los Estados Unidos en Puerto Rico, 

dentro del ámbito de relaciones que la misma ley-convenio determina. 

 Puerto Rico sigue, respecto de Estados Unidos, en situación de no incorporación 

constitucional; no ha entrado a formar parte de la unión federal de estados que 

constituyen los Estados Unidos de América. Pero los ciudadanos del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico están investidos de la ciudadanía de Estados Unidos y los 

ciudadanos de Estados Unidos que residen en Puerto Rico, si no están investidos ya de la 

ciudadanía de Puerto Rico, la adquieren automáticamente, tras un año de residencia. Esta 

es la piedra angular del convenio de asociación. 

 Hasta ahora se conocía en el derecho político de Estados Unidos, el Estado, 

miembro de la Unión; el Distrito de Columbia (área federal bajo la autoridad exclusiva 

del Congreso de los Estados Unidos); el Territorio, incorporado constitucionalmente a la 

Unión (en el cual todavía no se ha erigido un estado para ser admitido al seno de la Unión 

en pie de igualdad con los que originalmente la formaron, pero que se entendía destinado 

a serlo). Se conocía además el territorio sin incorporar a los Estados Unidos, pero sujeto a 

la soberanía de éstos: la posesión, sujeta a la autoridad plenaria del Congreso y gobernada 

bajo la legislación orgánica que el propio Congreso hubiera de otorgarle. Pero no se 

conocía un área sujeta a la autoridad de los Estados Unidos, asiento de un pueblo 

constituido políticamente por sí mismo, mediante haberle sido reconocido el derecho 

natural a autogobernarse,  que no está incorporado a la Unión, y en que ambos poderes 

están vigentes, el del Estado creado por el pueblo y el Federal de Estados Unidos, 

armónicos y complementarios entre sí. 

 No podrá reclamarse la perfección ni para la Constitución del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico ni para los términos de convenio dentro de los cuales surgió a la 

vida. Ninguna obra humana, ninguna fórmula política, es perfecta. Pero quien estudie 

atentamente la historia, las circunstancias geográficas y la potencialidad económica de 

Puerto Rico; quien estudie el desarrollo de las ideas políticas en Puerto Rico, a la vez que 

el desarrollo de las ideas políticas en Estados Unidos y el curso de su historia, habrá de 

reconocer que tanto el Congreso de los Estados Unidos como el pueblo de Puerto Rico 

tienen derecho, como consecuencia de la creación del Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico, al reconocimiento de la posteridad. 

 

Prefacio 

 

 La Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico fue redactada por la 

Convención Constituyente integrada por delegados elegidos por el pueblo el 27 de agosto 

de 1951, luego de haber dicho pueblo aceptado, en referéndum celebrado el 4 de junio de 

1951, las disposiciones de la Ley Pública 600, 81er. Congreso, aprobada el 3 de julio de 

1950. 

 Para llevar a cabo la ciclópea labor de redactar la Constitución, la Convención 

Constituyente celebró 62 sesiones durante el período comprendido entre el 17 de 

septiembre de 1951 y el 6 de febrero de 1952. La Constitución fue aprobada por la 



 2900 

Convención el 4 de febrero de 1952 y adoptada por el pueblo de Puerto Rico en un 

referéndum celebrado el 3 de marzo de 1952, con un resultado de 374,649 votos contra 

82,923. 

 La Constitución fue aprobada por el Congreso de los Estados Unidos mediante la 

Ley Pública 447, 82do. Congreso, aprobada el 3 de julio de 1952, sujeta a ciertas 

condiciones a ser aceptadas por la Convención Constituyente. La Convención 

Constituyente celebró sus sesiones 63ra. a 66ta. desde el 7 hasta el 10 de julio de 1952, y 

aceptó las condiciones comprendidas en la Ley Pública 447. La Constitución del Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico entró en vigor el 25 de julio de 1952, mediante proclama 

emitida por el Gobernador en igual fecha. Las enmiendas a la Constitución para cumplir 

con las condiciones estipuladas por el Congreso fueron aprobadas por el pueblo el 4 de 

noviembre de 1952, y las mismas quedaron vigentes el 29 de enero de 1953, mediante 

proclama del Gobernador. 

 

 Diario de Sesiones. El Diario de Sesiones, contentivo de los procedimientos y 

debates de la Asamblea Constituyente es un valioso documento histórico del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico, que en todo tiempo tendrá una marcada importancia en la 

interpretación y aplicación de la Constitución. 

 El Diario se publicaba periódicamente después de cada sesión de la Convención 

Constituyente. Las ediciones relativas a las sesiones 1ra. a 62da., páginas 1 a 922 (y 

Apéndice, páginas A 1 a  A 81), y que cubren el período comprendido desde el 17 de 

septiembre de 1951 al 6 de febrero de 1952, fueron encuadernadas en un solo tomo. 

Actualmente dicha edición original está agotada. 

 La presente edición del Diario de Sesiones de la Convención Constituyente de 

Puerto Rico se publica mediante la autoridad conferida por la Resolución Conjunta Núm. 

102 de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, aprobada el 26 de junio de 1959. 

 

 Texto del Diario. Esta obra contiene el texto íntegro de los procedimientos 

habidos en la Convención Constituyente en la misma forma en que aparecían en la 

edición original. 

 Se han insertado notas editoriales y cierto material entre corchetes ([ ]) a los fines 

de mayor claridad y para la conveniencia del lector. En un número de ocasiones los 

delegados le hicieron ciertas enmiendas al Diario luego de transcurridos algunos 

procedimientos. En los casos en que la enmienda fue aprobada por la Convención y su 

esencia es clara, el cambio se ha efectuado insertándose un escolio explicativo. En 

aquellos casos en que la enmienda no es clara, se han insertado dos escolios, uno en el 

que aparece el material enmendado y otro conteniendo la enmienda hecha. En ocasiones 

se ha sustituido “Legislatura” por “[Asamblea] Legislativa” y “récord” por “[acta]”. Se 

han corregido errores tipográficos obvios, tales como acentos y comas mal colocadas, y 

se han efectuado algunos cambios en cuanto a mayúsculas con el propósito de mantener 

la uniformidad en el estilo, pero observándose un gran cuidado en no hacer cambio 

sustancial alguno. 

 

 Características adicionales. En adición al texto del Diario de Sesiones, esta obra 

incluye (1) el texto de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

dispuesto en forma conveniente a los fines de referencia; (2) las proposiciones sustitutas 



 2901 

de las disposiciones de la Constitución, incluyendo los informes de las Comisiones 

Permanentes; (3) una tabla de concordancias; y (4) un índice. 

 

 Reconocimiento. Queremos dejar constancia de nuestro sincero agradecimiento a 

las siguientes personas quienes hicieron posible la obtención de las Proposiciones 

incluidas en el presente volumen: Lic. Hiram Torres Rigual, Ayudante Especial del 

Gobernador; Sr. Néstor Rigual, Secretario de la Cámara de Representantes; Sr. Ignacio 

Rivera, Secretario del Tribunal Supremo; y Lic. Raúl Trujillo Santiago. Igualmente, 

queremos testimoniar nuestro reco  nocimiento por la valiosa cooperación prestada por el 

Sr. Néstor Rigual facilitándonos el uso del índice preparado por él de la edición original 

del Diario de Sesiones de la Convención Constituyente de Puerto Rico. 

 

 

Equity Publishing Corporation 

 

Orford, Nueva Hampshire 

 

Noviembre de 1961 

 

Diario de Sesiones 

 

Procedimientos y Debates de la 

CONVENCION CONSTITUYENTE DE PUERTO RICO 

 

QUINCUAGESIMO OCTAVO DIA DE SESION  1 de febrero de 1952 

 

 La Convención se reunió brevemente en este día y recesó para el sábado 2 de 

febrero, a las diez de la mañana. 

 A las diez de la mañana, la Convención se reúne bajo la presidencia de la señorita 

Gómez, actuando el Secretario, señor Berríos Berdecía. 

 

Srta. PRESIDENTA: Se declara abierta la sesión de la Asamblea Constituyente. El señor 

Secretario se servirá pasar lista. 

 

 

LISTA 

 

 El señor Secretario procede a pasar lista y responden los señores: Acevedo 

Rosario, Alemany Silva, Alvarado, Alvarez Vicente, Anselmi, Arrillaga, Avila Medina, 

Barceló, Barreto Pérez, Barrios, Benítez, Berio Suárez, Brunet, Burgos, Canales, 

Candelario Arce, Carrasquillo, Casillas, Cintrón Rivera, Colón Velázquez, Dávila Díaz, 

Dávila Monsanto, Fernández Méndez, Fernós Isern, Figueroa Carreras, Ferré, Figueroa 

Oliva, Fonfrías, Font Saldaña, García Delgado, García Méndez, Gautier, Gaztambide 

Arrillaga, Géigel, Gelpí, Goitía, González Blanes, Gutiérrez Franqui, Iriarte, Izcoa 

Moure, Lagarde Garcés, Llobet, Martínez Sandín, Meléndez Báez, Mellado, Méndez, 

Mignucci, Mimoso Raspaldo, Muñoz Marín, Muñoz Rivera, Negrón Benítez, Negrón 
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López, Nieves, Orsini Martínez, Ortiz Stella, Padrón Rivera, Palmer, Parkhurst, Paz 

Granela, Polanco Abréu, Quiñones, Ramírez de Arellano, Ramos Antonini, Ramos de 

Jesús, Reyes Delgado, Rivera Candelaria, Rivera Colón, Rivera Morales, Rivera Reyes, 

Rodríguez García, Román Benítez, Román García, Sánchez, Sandín, Santaliz Capestany, 

Solá Morales, Soto, Torrech Genovés, Torres Díaz, Torres Santos, Trías Monge, Valentín 

Vizcarrondo, Vega, Vega González, Veray, Jr., Villares Rodríguez y la Srta. Presidenta. 

 

Sr. SECRETARIO: Ochenta y siete señores delegados presentes. 

 

Srta. PRESIDENTA: ¿Cuántos? 

 

Sr. SECRETARIO: Ochenta y siete. 

 

Srta. PRESIDENTA: Han respondido ochenta y siete delegados a la lista. Por lo tanto hay 

quórum. 

 

Sr. SECRETARIO: A la consideración de la Convención Constituyente el acta 

correspondiente al miércoles, enero 30 del 1952, y la correspondiente al viernes, febrero 

1ro. del 1952. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Señorita Presidenta. 

 

Srta. PRESIDENTA: Señor Delegado. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Que se dé por leída y se apruebe. 

 

Srta. PRESIDENTA: Hay una moción para que el acta se dé por leída y aprobada. ¿Hay 

oposición? Aprobada. 

 

Sr. CINTRON RIVERA: Señorita Presidenta. 

 

Srta. PRESIDENTA: Señor Delegado. 

 

Sr. CINTRON RIVERA: Para solicitar que se corrija el acta anterior, de fecha 30 de 

enero. 

 

Srta. PRESIDENTA: Señor Delegado, ¿me permite? Esa acta ya fue aprobada. De 

manera que el señor Delegado, según yo lo entiendo, tendría que pedir la reconsideración 

a la votación que se hizo en el acta. 

 

Sr. CINTRON RIVERA: Es el acta que se acaba de aprobar ahora. 

 

Srta. PRESIDENTA: Ya está aprobada. 

 

Sr. CINTRON RIVERA: Y además en el Diario de Sesiones donde se ha repetido ahí una 

frase. 
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Srta. PRESIDENTA: Señor Delegado, ya se aprobó el acta, pero usted puede pedir una 

reconsideración de la votación para entonces que esté de nuevo el acta ante la Asamblea. 

 

Sr. CINTRON RIVERA: Yo pido entonces una reconsideración a los compañeros 

delegados. 

 

Srta. PRESIDENTA: ¿Quién secunda la moción? Se pide una reconsideración de la 

aprobación del acta. Debidamente secundada, la moción se va a someter a votación. Los 

que estén conformes dirán que sí... Los que se opongan dirán que no... Aprobada la 

reconsideración. Ahora está el acta ante la Asamblea de nuevo. 

 

Sr. CINTRON RIVERA: En la página 4, al final, contando desde la última línea, 1, 2, 3, 

4, donde dice “se introdujo y que fue aprobada y”. En vez de “y” es una “a”. 

 

Srta. PRESIDENTA: ¿Esa es la...? 

 

Sr. CINTRON RIVERA: Ahora página 4. 

 

Srta. PRESIDENTA: ¿Esa es la enmienda al acta? 

 

Sr. CINTRON RIVERA: En la página... 

 

Srta. PRESIDENTA: Un momento, señor Delegado; ¿ésa es la enmienda al acta? 

 

Sr. CINTRON RIVERA: Esa es la enmienda al acta. 

 

Srta. PRESIDENTA: ¿Hay alguna oposición a que se apruebe la enmienda presentada 

por el Delegado? No habiendo objeción, así sea. 

 

Sr. CINTRON RIVERA: Ahora, una corrección del Diario de Sesiones. 

 

Sr. QUIÑONES: ¿Cómo quedaría entonces esa línea? 

 

Srta. PRESIDENTA: Que se lea la línea. 

 

Sr. SECRETARIO: Para que diga, “la enmienda que se introdujo y que fue aprobada a la 

sesión quinta”. 

 

Sr. CINTRON RIVERA: Debe quitarle el “y” y sustituirlo con una “a”. Ahora, en el 

Diario de Sesiones... 

 

Srta. PRESIDENTA: Continúe el señor Delegado. 

 

Sr. CINTRON RIVERA: En el Diario de Sesiones, en la página 854, esa misma, del día 

57, en la línea 7 se lee “para el periódico El Mundo, para que el periódico El Mundo, 



 2904 

corrija”. Entonces, hay que suprimir en la línea 7 las palabras, “para el periódico El 

Mundo”, y en la 8 suprimir la palabra “corrija”; de modo que lea así: “Que el señor Carlo 

no cumple sus obligaciones con la atención debida para que el periódico El Mundo 

cumpla, etc.” Así es como tiene que quedar ahí. 

 

Srta. PRESIDENTA: Es corrección de estilo. 

 

Sr. CINTRON RIVERA: La corrección de... 

 

Srta. PRESIDENTA: De palabra. 

 

Sr. CINTRON RIVERA: De palabra. 

 

Srta. PRESIDENTA: No habiendo oposición, se ordena la corrección en el Diario de 

Sesiones. 

 

Sr. GELPI: Señorita Presidenta. 

 

Srta. PRESIDENTA: Señor Delegado. 

 

Sr. GELPI: Para una moción. Para que se permita incluir en el Diario de Sesiones el 

artículo “El Chasco del Preámbulo”, publicado por El Mundo del martes 29 de enero de 

1952. 

 

Srta. PRESIDENTA: Se va a someter a votación la moción del delegado señor Gelpí. 

¿Quién secunda la moción? Los que estén conformes dirán que sí... Los que se opongan 

dirán que no... 

 

Sr. GELPI: Señorita Presidenta. 

 

Srta. PRESIDENTA: Señor Delegado. 

 

Sr. GELPI: Yo voy a solicitar la reconsideración de la votación. Ha habido confusión. Me 

gustaría que se pusieran de pie los que están a favor y los que estén en contra de que no 

figure en el Diario de Sesiones un artículo de un periódico, teniendo como tenemos, en 

nuestra carta de derechos, la libertad de la prensa y la necesidad que tenemos de esto, que 

no solamente sea libre la prensa en los ámbitos de Puerto Rico, sino, principalmente, 

entre nosotros mismos que hemos establecido ese principio como uno de los principios 

constitucionales. 

 

Srta. PRESIDENTA: El delegado señor Gelpí ha hecho una moción para reconsideración 

de la votación anterior, sobre la inserción que él pide. 

 

Sr. GELPI: Un momento. 
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Srta. PRESIDENTA: ¿Quién secunda la moción? Los que estén conformes con la 

reconsideración se servirán decir que sí... Los que estén en contra dirán que no... 

 

Sr. GELPI: Hay duda, señorita Presidenta. 

 

Srta. PRESIDENTA: ¿Hay duda? ¿Hay duda? Los que estén conformes con la 

reconsideración de la votación se servirán poner[se] de pie... Treinta y cuatro delegados. 

Los que estén en contra tendrán la bondad de ponerse de pie. 

 

Sr. SECRETARIO: Dieciocho. 

 

Srta. PRESIDENTA: Aprobada la reconsideración. Ahora el señor Delegado, desearía 

que los señores delegados atendieran a la moción del delegado señor Gelpí. El va a hacer 

la moción de nuevo. 

 

Sr. GELPI: Señorita Presidenta: Para hacer la moción de nuevo; ésta, para que se permita 

que figure en el Diario de Sesiones un artículo del periódico El Mundo publicado en la 

fecha que ya se la entregué ahí al... 

 

Srta. PRESIDENTA: Tendría la bondad el señor Delegado de repetir la fecha de tal 

manera que los delegados estuvieran en condiciones de poder votar. 

 

Sr. GELPI: Bueno, si quiere con mucho gusto lo leo. 

 

Srta. PRESIDENTA: Esa es otra moción distinta. 

 

Sr. GELPI: Que figure... 

 

Srta. PRESIDENTA: Un momento, un momento, señor Delegado; ésa es una moción 

distinta. 

 

Sr. GELPI: No; para que se permita... 

 

Srta. PRESIDENTA: Un momento, señor Delegado, ¿alguien pidió que se leyera? 

 

Sr. GELPI: No, señorita. Es para especificar la fecha. Fue publicado en San Juan, Puerto 

Rico el martes 29 de enero de 1952 por el periódico El Mundo, y se intitula “El Chasco 

del Preámbulo”. 

 

Srta. PRESIDENTA: Entonces se va a someter la moción de nuevo. Se va a someter a 

votación. Los que estén conformes con la moción del señor Gelpí, se servirán decir que 

sí... Los que estén en contra dirán que no... ¿Hay duda? 

 

Sr. GELPI: Hay duda. 

 

Srta. PRESIDENTA: La Presidencia también tiene duda. 



 2906 

 

Sr. GELPI: Señorita Presidenta: Yo le suplicaría a Su Señoría que me permitiera 

argumentar, para ver si convenzo a los demás compañeros. 

 

Srta. PRESIDENTA: Pero estamos en la votación ahora. Eso ha debido hacerse antes, 

pero estamos en la votación ahora. Hay duda en cuanto de la votación de “sí” y “no”. 

Entonces los que estén conformes se servirán... —estamos en votación—los que estén 

conformes se servirán poner[se] de pie. Y como cuestión de cortesía, no sé si está en 

contra de las cuestiones parlamentarias, la Presidencia también se va a poner de pie. 

 

Sr. GELPI: Muchas gracias por la gentileza de la Presidencia. 

 

Sr. SECRETARIO: Veinticinco. 

 

Srta. PRESIDENTA: ¿Cuántos? ¿Veinticinco? Los que estén en contra tengan la bondad 

de ponerse de pie. 

 

Sr. SECRETARIO: Veintisiete. 

 

Srta. PRESIDENTA: ¿Veintisiete? Derrotada la moción. 

 

Sr. PADRON RIVERA: Una moción, señorita Presidenta. 

 

Srta. PRESIDENTA: Señor Delegado. 

 

Sr. PADRON RIVERA: Quiero presentar una moción, para pedir que sea endosada a la 

Comisión de Desembolsos. La moción que voy a presentar se refiere a lo siguiente: No 

podemos terminar los trabajos de esta Constituyente, sin reconocer, de alguna manera, la 

importancia de este acontecimiento. Y voy a proponer que se ordene por la Asamblea 

Constituyente, a la Comisión de Desembolsos, que proceda a ordenar la preparación de 

una placa de bronce donde se graben todos los nombres de los delegados que integran 

esta Constituyente; la fecha en que se abrió la Constituyente; la fecha en que va a 

terminar sus trabajos; y que sea colocada dicha placa en un sitio prominente del salón de 

la Cámara de Representantes, como un recuerdo histórico de este magno acontecimiento. 

Esa es la moción. 

 

Srta. PRESIDENTA: ¿Quién secunda la moción? Debidamente secundada. Se va a 

someter a votación... 

 

Sr. ROMAN BENITEZ: Una enmienda a la moción. 

 

Srta. PRESIDENTA: Una enmienda a la moción. 

 

Sr. ROMAN BENITEZ: Señorita Presidenta... 

 

Srta. PRESIDENTA: Señor Delegado. 
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Sr. ROMAN BENITEZ: Compañeros delegados: Mi enmienda consiste en que solamente 

figuren en esa placa los nombres de aquellos delegados que voluntariamente deseen 

figurar en ella. Esa es la enmienda. 

 

Srta. PRESIDENTA: ¿Acepta la enmienda el delegado Sr. Padrón Rivera? 

 

Sr. PADRON RIVERA: No acepto la enmienda. 

 

Srta. PRESIDENTA: Entonces se va a someter a votación la enmienda propuesta por el 

delegado señor Román Benítez. ¿Quién secunda la enmienda? ¿Desea hacer uso de la 

palabra sobre...? El señor Román Benítez va a hacer uso de la palabra sobre la enmienda. 

 

 

Sr. ROMAN BENITEZ: El propósito... 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Para una sugestión al compañero Román Benítez, si él la 

permite. Me parece que la enmienda a la moción sería más aceptable si dispusiese que en 

esta placa apareciesen todos los nombres de los delegados a la Convención 

Constituyente, excepto el de aquellos que expresen su deseo de no aparecer. 

 

Sr. ROMAN BENITEZ: Es la misma idea con los términos invertidos. Yo acepto, acepto 

la enmienda a la enmienda del compañero Gutiérrez Franqui, y siendo [lo cierto que] el 

único motivo que he tenido para hacer la enmienda ha sido el de que, supongo, que hay 

delegados... 

 

(El señor Fernós Isern ocupa la presidencia de la Convención en este momento.) 

 

Sr. PRESIDENTE: Voy a rogar a los señores delegados que hagan silencio para que 

puedan oir al Delegado que se dirige a la Convención. 

 

Sr. ROMAN BENITEZ: Supongo que hay delegados—por las manifestaciones que han 

hecho, a menos que rectifiquen su criterio—que están en situación de no firmar la 

constitución. Y a mí me parece que no deberían aparecer en esa placa los nombres de 

delegados que no le hayan estampado su firma a la constitución. 

 

Sr. PADRON RIVERA: Señor Presidente: Para oponerme a la enmienda. Las razones son 

sencillas. El propósito de la moción no es ése. Aquí la moción no va enfocada a 

pronunciar los nombres de aquellos que estén en contra o en favor finalmente de la 

constitución. Es una placa conmemorativa que debe contener todos los nombres de los 

delegados electos por el pueblo de Puerto Rico, piensen como piensen, porque es una 

placa conmemorativa del acto; y nosotros no podemos, con ninguna moción—sería hasta 

estar esa moción en contra de los propósitos de la ley que creó la Constituyente—no 

podemos omitir ningún nombre de los hombres que el pueblo de Puerto Rico eligió para 

constituir esta Constituyente. 
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Sr. BARRIOS: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. BARRIOS: Para oponerme a la enmienda a la moción, y a la enmienda modificada 

del compañero Gutiérrez Franqui. Si le damos oportunidad a esa enmienda, pudiera 

pensarse que se tiene el propósito de levantar algún sentimiento de amor propio en algún 

delegado, que por las razones que él crea y considere que debe votar en contra de esta 

constitución, se tiene el propósito, puede pensarse, de que quiere crearse aquí, con esa 

enmienda, cierto sentimiento de hostilidad y de amor propio de algún delegado que 

pudiera considerar que es hasta una gloria no figurar en esa placa. 

 Yo creo, señor Presidente y compañeros de la Convención, que cualquiera que 

sean las ideas políticas de los compañeros de esta Convención, la labor que han realizado 

aquí con la crítica, con las modificaciones que ellos han creído que deben hacerse a los 

postulados, a las proposiciones; cualquiera que sea el tono en que se han inspirado esos 

compañeros, o el sentimiento en que se han inspirado y el tono, hasta violento, en que se 

hayan producido; todos han contribuido aquí a que se cree lo mejor que ha podido 

crearse, dentro de las circunstancias especiales en que se ha hecho este documento. Y 

todos deben figurar en esa placa, y no debe realizarse aquí ningún acto que provoque en 

el ánimo de ningún compañero un sentimiento de hostilidad o de amor propio por sus 

actitudes, para decir que no quiere figurar en esto. Deben figurar todos o que no figure 

nadie. Esa es mi contención. 

 

Sr. VILLARES RODRIGUEZ: Brevemente para oponerme a la moción, a la enmienda. 

Lo que yo quería decir es lo siguiente: La placa conmemorativa que propone el 

compañero Lino Padrón Rivera, no es para dejar ahí ante la historia los delegados que 

han estado a favor de la constitución. Es una placa conmemorativa para la historia, donde 

se diga todos los miembros, todas las personas, los delegados que componen esta 

Asamblea Constituyente. De la única manera que no podría aparecer un nombre ahí de 

los delegados que componen esta Constituyente, es que renuncie hoy, y que no forme 

parte de la Constituyente en el momento de ser votada la constitución. 

 Por eso yo pido a los compañeros que derroten la enmienda. 

 

Sr. BENITEZ: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Hay una proposición del delegado señor Padrón Rivera, a la cual ha 

propuesto una enmienda el delegado señor Román Benítez. La enmienda del delegado 

señor Román Benítez es, que en la placa que propone se erija el delegado Padrón Rivera, 

aparezcan los nombres de aquellos delegados que no tengan objeción a que sus nombres 

aparezcan. Esa es la enmienda  que se va a poner a votación. Enmienda del delegado 

señor Román Benítez. Los que estén por la afirmativa... 

 

Sr. BENITEZ: Había pedido la palabra. 

 

Sr. PRESIDENTE: Había entendido [que] el Delegado se había parado para pedir que se 

votara. Tiene la palabra el señor Delegado. 
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Sr. BENITEZ: Señor Presidente, quiero decir [que,] en lo que respecta a este delegado y 

estoy seguro en lo que respecta a la totalidad de los delegados electos bajo la papeleta del 

Partido Popular, tenemos gran satisfacción y complacencia en que nuestros nombres 

figuren conjuntamente con los nombres de todos nuestros demás compañeros que con 

nosotros han participado, han colaborado, en la preparación de este documento. De mí sé 

decir y quiero aprovechar esta ocasión para subrayarlo una vez más, que en la Comisión 

de Carta de Derechos la labor de los compañeros que provenían de otros partidos ha sido 

sumamente fructífera y altamente beneficiosa. Y estoy seguro que esto ha sido así en 

todas las demás comisiones, en este mismo hemiciclo; y hemos visto con satisfacción, 

con alegría, con regocijo, cómo, con frecuencia, enmiendas propuestas por cualquier 

miembro de la comisión, miembros socialistas, miembros estadistas, eran aceptadas, eran 

discutidas, sobrepesadas sobre sus méritos y con bastante frecuencia aceptadas. De suerte 

que para nosotros es grato, [es] altamente grata esta moción que presentó el compañero 

Lino Padrón Rivera. Estoy seguro, que la enmienda que se presentó y, particularmente, 

las expresiones del compañero Gutiérrez Franqui con relación a la misma, no tenían el 

propósito que se les ha podido atribuir sino únicamente el propósito de dejar una libertad 

aún mayor a estos compañeros cuyos sufragios a todos nos interesa que vengan a 

suscribir esta carta constitucional, pero que en cualquier caso, vengan o no vengan a 

suscribirla nos complacemos en haber colaborado con ellos y nos honramos en que juntos 

figuremos todos en la placa conmemorativa de este noble esfuerzo. En consecuencia creo 

que debo aclarar [que] haya la situación [o no, debe] derrotarse por innecesaria la 

enmienda; y, reitero mi seguridad de que independientemente de cuál haya de ser la 

votación que eventualmente prevalezca en torno a la constitución, todos nosotros estamos 

orgullosos y satisfechos y agradecidos de todas las personas que han colaborado en este 

esfuerzo común. 

 

Sr. ORTIZ STELLA: Que se vote. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Para rectificar? 

 

Sr. ROMAN BENITEZ: El propósito de este delegado no ha sido otro que el de evitarle 

la incomodidad y el disgusto a algunos de los delegados, que han manifestado que la 

constitución es un mamarracho y un mamotreto, de que sus nombres figuren como 

delegados a esta Asamblea Constituyente si su deseo es no figurar en esa placa. De 

manera que eso dependía de la voluntad de los delegados. Ha sido una enmienda 

liberalizadora del espíritu de los delegados; no ha sido, por el contrario, una enmienda 

restrictiva del espíritu de los delegados. Ha sido una enmienda para que los delegados 

libremente digan, si quieren figurar ahí, si sienten el orgullo patriótico de haber 

colaborado en una obra de buena ciudadanía y de buen puertorriqueñismo. 

 Este ha sido el propósito de la enmienda, pero al ver, que aquí no se ha 

manifestado ni un solo delegado, expresando su deseo de no figurar, estoy previendo que 

todos desean figurar—[desean] que sus nombres figuren en esa placa—y ante esa 

realidad yo retiro la enmienda si el señor Gutiérrez Franqui también lo acepta. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Sr. Presidente, para aceptar el retiro de la enmienda. 
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Sr. PRESIDENTE: Retirada la enmienda está ante la Convención la proposición  del 

delegado señor Padrón Rivera. Se somete a votación. Los que estén por la afirmativa 

dirán que sí. 

 

DELEGADOS: Sí. 

 

Sr. PRESIDENTE: En contra, no... Aprobada la moción. Mis felicitaciones al delegado 

señor Padrón Rivera, y a la Convención por el acuerdo. 

 Desde hace días está sobre mi escritorio una comunicación del Presidente del 

Club de Leones de Naguabo, de la cual no había dado cuenta a la Convención por 

considerar que era prematuro hacerlo, habiéndolo comunicado así al señor Presidente del 

Club de Leones de Naguabo, pero creo que a la altura en que estamos es propio que se dé 

cuenta ahora. 

 

Sr. SECRETARIO: (Lee) “Naguabo.—Enero 24 de 1952.—Hon. Presidente de la 

Asamblea Constituyente, San Juan.—El Club de Leones de Naguabo desea homenajear a 

la Asamblea Constituyente de Puerto Rico con la patriótica labor de redactar la 

constitución; a la terminación de los trabajos encomendados a dicho cuerpo constitutivo, 

esperamos se sirvan informarnos la fecha en que ustedes podrán honrarnos con su visita a 

nuestra casa club donde les ofreceremos además de nuestros respetos un almuerzo 

pasadía.—Saludos.—Efrén Rotger, Presidente del Club de Leones de Naguabo. 

 

Sr. PRESIDENTE: La Convención puede resolver si acepta la galante invitación del Club 

de Leones de Naguabo y la fecha en que querría aceptarla. 

 

Sr. GOITIA: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Delegado. 

 

Sr. GOITIA: Señor Presidente. Quería saber de Vuestro Honor si... en qué parte de los 

trabajos estamos para determinar si puedo reglamentariamente o no hacer una moción en 

estos momentos. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Secretario informará si queda algún asunto del día anterior a 

asuntos varios. 

 

Sr. SECRETARIO: No hay nada pendiente ahora, señor Presidente. 

 

Sr. GOITIA: Señor Presidente. Posiblemente en el curso de la terminación de esta 

semana, los 92 delegados que formamos esta Convención vamos a firmar de nuestro puño 

y letra el documento que hemos redactado; y se me ocurrió la idea, y se lo informaba así 

hace algunos minutos a un compañero delegado, de que la Convención de sus fondos en 

alguna forma haga la modesta inversión de comprar unas plumas en forma tal que cada 

[uno de los] delegado[s] que firmemos de nuestro puño y letra la constitución que hemos 
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redactado llevemos a nuestros hogares como un recuerdo para nuestros hijos la pluma 

con la cual vamos a estampar nuestra firma en este documento. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿No se trata de una pluma fuente? ¿No? 

 

Sr. GOITIA: No. Lo más sencillo que el señor Presidente pueda concebir. 

 

Sr. DAVILA: Secundo. 

 

Sr. PRESIDENTE: Yo creo que podemos dejar el encargo a la Comisión de 

Publicaciones y Hacienda de que nos provea de plumas con ese propósito sin necesidad 

de moción. ¿Hay algún otro asunto? ¿Hay alguna moción para contestar a la invitación 

del Club de Leones de Naguabo? 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Para que se agradezca y se acepte la invitación, y se deje a 

discreción del Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Ha sido propuesto y secundado que se acepte la invitación del Club 

de Leones de Naguabo y que se deje al Presidente que acuerde el día, y cite a los señores 

delegados a tal propósito. ¿Hay objeción?... Sin objeción. Aprobada. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Delegado. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Señor Presidente y compañeros delegados, espero... 

 

Sr. PRESIDENTE: Ruego orden a los señores delegados. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI:... [que] en el escritorio de cada uno de los compañeros se 

haya colocado una copia impresa de un documento titulado “Enrolado de las 

Proposiciones aprobadas en Segunda Lectura” según lo recomienda la Comisión de 

Redacción, Estilo y Enrolado para su aprobación en tercera lectura. En relación con este 

documento deseo informarles lo siguiente: El documento contiene la última redacción de 

los acuerdos de esta Convención en segunda lectura. No debe considerarse en este 

momento todavía como un informe oficial de la Comisión de Redacción, Estilo y 

Enrolado, ya que el informe explicativo de este texto no está terminado ni ha sido 

radicado. Pero, por acuerdo de la comisión, y con el propósito de dar la mayor 

oportunidad posible, a los compañeros, para que examinen el enrolado antes de la 

votación en tercera lectura se ha distribuido el documento en esta ocasión para que 

puedan tenerlo, sin que lo consideren, como he aclarado, todavía, oficialmente como 

informe o parte de un informe de la Comisión de Redacción, Estilo y Enrolado. 
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 Deseo informar, en relación con este documento, que lo único que tiene pendiente 

la Comisión de Redacción, Estilo y Enrolado, en cuanto a este documento, son posibles 

cambios de orden en las secciones de la carta de derechos, que se están considerando y 

estudiando con el Presidente de la Comisión que recomendó la carta de derechos que es a 

la vez miembro de la Comisión de Redacción, Estilo y Enrolado; y que el texto final del 

enrolado para tercera lectura, puede traer cambios en la Carta de Derechos, solamente en 

cuanto se refiere a la colocación y orden de las disposiciones, pero no en cuanto al 

lenguaje. 

 

Sr. BENITEZ: ¿Me permite una exposición breve, con la venia del señor Presidente? 

 

Sr. PRESIDENTE: Sr. Delegado. 

 

Sr. BENITEZ: La única cuestión que hay envuelta en esto es que me ha parecido, 

siguiendo una indicación que se hiciera precisamente en la Comisión de Carta de 

Derechos, que el número de las secciones podría fijarse en 20 en vez de 23 como aparece, 

y que esto podría lograrse, haciendo una agrupación que de serle satisfactoria a la 

Comisión de Estilo resolvería este aspecto de la carta de derechos y que, entiendo, habría 

de producir un documento más satisfactorio. Muchas gracias. 

 

Sr. REYES DELGADO: ¿Me permite una pregunta? Entendiendo que las 

recomendaciones, o mejor dicho, que el único cambio que habrá de aparecer en el texto 

final habrán de ser transposiciones de conceptos de un sitio a otro, no transposición en el 

concepto, si encontráramos algún concepto que a nuestro juicio debiera ser cambiado, 

porque se trate de un error de imprenta, o porque hayamos llegado a la conclusión que no 

debe prevalecer en la forma en que está, ¿cuál sería el procedimiento a seguir nosotros 

para obtener el cambio de modo que finalmente venga en la forma en que debiera serlo? 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Sr. Presidente, desde luego, si se trata de un error de 

imprenta, no hay duda de que eso es corregible en la Comisión de Estilo y Redacción. Si 

se trata de llegar a la conclusión de que el lenguaje no es adecuado, pero resulta ser el 

lenguaje aprobado en segunda lectura, la única manera...; es decir, si se llega a la 

conclusión que el concepto no es adecuado, es equivocado, pero es el concepto aprobado 

en segunda lectura, la única manera de bregar con esa situación es mediante 

reconsideración por la Convención en pleno. 

 

Sr. REYES DELGADO: ¿Reconsideración por la comisión? 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Por la Convención en pleno. 

 

Sr. REYES DELGADO: Nosotros tenemos dos situaciones. Hemos encontrado dos 

situaciones. Pero desearíamos discutirlas primero con la Comisión de Estilo antes de 

proponerlas en la Convención. Si la Comisión de Estilo entendiera que no tiene 

facultades para intervenir con ello, entonces podríamos hacerlo en convención. 
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Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Tenemos mucho gusto en discutirlas con el compañero, 

esta tarde. Sr. Presidente, tengo necesidad de solicitar de la Convención dos 

reconsideraciones en segunda lectura. La primera en relación con la carta de derechos. En 

la sección de la carta de derechos donde se dispone —en este enrolado impreso que se ha 

repartido hoy, es la página 4, línea 20—donde dice: “No se tomará o perjudicará la 

propiedad privada por razón de uso público”, deseamos solicitar la reconsideración de esa 

disposición de manera que quede finalmente formulada “no se tomará o perjudicará la 

propiedad privada para uso público” sustituyendo el “por razón” por “para”. 

 

UN DELEGADO: Secundo. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: La otra reconsideración que vamos a solicitar se refiere al 

artículo, sobre el poder ejecutivo; y la disposición específica aparece en este enrolado que 

se distribuyó hoy por la mañana, incluida en las disposiciones generales en la página 31, 

en las líneas desde la 12 hasta la 19 ambas incluidas. Página 31. Y nuestra petición de 

reconsideración consistirá en solicitar la eliminación de todo el lenguaje que ahí aparece, 

para ser sustituido por el siguiente lenguaje: “El Gobernador podrá hacer 

nombramiento[s] cuando la Asamblea Legislativa no esté en sesión. Cualquier 

nombramiento que requiera el consejo y consentimiento del Senado o de ambas cámaras 

quedará sin efecto al levantarse la siguiente sesión ordinaria.” 

 

UN DELEGADO: Secundo. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Delegado solicita la reconsideración de ambas secciones 

para introducir esas enmiendas. Para la reconsideración solicitada; se somete a votación 

para reconsideración. Los que estén por la reconsideración se servirán significarlo 

poniéndose de pie. Sesenta y un votos. Está acordada la reconsideración. Procede 

entonces a hacer las dos mociones. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Sr. Presidente, solicito que la carta de derechos sea 

enmendada en segunda lectura en su disposición... 

 

Sr. PRESIDENTE: Con permiso, señor Delegado. La señorita Vicepresidenta, que es 

experta en cuestiones parlamentarias, acaba de llamarme la atención hacia el artículo 21; 

dice que para acordar la reconsideración de una proposición, de una resolución o de un 

asunto que haya pasado a la Comisión de Redacción, Estilo y Enrolado, después de su 

aprobación en segunda o tercera lectura, será necesaria la mayoría absoluta de la 

Convención en votación por lista. Por consiguiente el señor Secretario pasará lista para la 

reconsideración. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Sr. Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Sr. Delegado. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Toda vez que hay más de 60 delegados presentes en el 

salón en este momento, según indica la votación pasada, me permito en este momento, 
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solicitar el consentimiento unánime de la Convención, para dispensar la votación por 

lista, en la reconsideración acordada en la votación que acaba de recaer... 

 

UN DELEGADO: Secundo. 

 

Sr. PRESIDENTE: Se solicita el consentimiento unánime para dispensar la votación por 

lista; entendiéndose que todos los presentes [consienten], siendo más de 60, y no 

discrepando nadie, se entiende que todos han contestado por lista. ¿Hay objeción? Sin 

objeción. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Un momento, señor Presidente. Yo desearía que el distinguido 

compañero, tuviera la amabilidad, si tiene a la mano... Antes de dar mi consentimiento... 

no quisiera que el voto, si lo doy a favor de la enmienda, pudiera interpretarse [como] que 

estoy aceptando esta sección tal como aquí aparece. Tengo la impresión que hay un 

pequeño cambio de lo que aparecía en el texto cuando fue aprobado y me gustaría estar 

seguro de esto. ¿El compañero tiene a la mano el texto que finalmente fue aprobado? 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: ¿En segunda lectura? 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: En segunda. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Sí, lo tengo aquí. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: ¿Cómo decían esas primeras líneas? 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: ¿De cuál, de la enmienda que ponemos a la carta de 

derechos? 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Sección 10. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: (Lee) “No se tomará o perjudicará la propiedad privada por 

razón de uso público a no ser mediante el pago de una justa compensación y de acuerdo 

con la forma provista por ley”. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Tengo un recuerdo de que yo hice una enmienda que fue 

aprobada. No tengo a la mano, mandé a pedir una copia. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Le estoy leyendo al compañero de la comunicación oficial 

de la Secretaría de la Convención a la Comisión de Estilo, enviándole el texto como fue 

aprobado en segunda lectura. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: A lo mejor fue más adelante, quizás, pero, ¿Su Señoría tiene el 

texto oficial en la mano? 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Sí, señor Delegado. Yo recuerdo, compañero, que el 

compañero formuló una enmienda. Y ante la oposición a la enmienda, el compañero 
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formuló varias preguntas precisamente a este delegado, [sobre] si debe entenderse en que 

este lenguaje... todavía era necesario... 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Tiene razón. En otras palabras la explicación del lenguaje 

consta del acta de ese día. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Del acta, y entonces el compañero retiró su enmienda. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: A base de que ésa fuera la interpretación. Tiene razón. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Hay objeción al consentimiento unánime para dar por leída la lista? 

No la hay, así acordado proceden las proposiciones en reconsideración. 

 

Sr. QUIÑONES: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. QUIÑONES: Me permite Vuestro Honor... Acaba la Presidencia, siguiendo una 

indicación de la señorita Vicepresidenta, de establecer, que de acuerdo con el reglamento 

es necesario que la votación sea por lista, en toda ocasión en que se proponga acordar la 

reconsideración de una proposición, de una resolución o de un asunto que haya pasado a 

la Comisión de Redacción, Estilo y Enrolado después de su aprobación en segunda o 

tercera lectura, y que a ese efecto es necesaria la mayoría absoluta de la Convención, en 

votación por lista como se ha dicho. 

 Yo no sé el número de proposiciones de reconsideración, de mociones de 

reconsideración, más bien, que tenga para someter a la consideración de la Asamblea el 

compañero Gutiérrez Franqui. Asumiendo que sea un número considerable, si lo fuere, 

entonces me parece que habría el medio, de que la Convención se ahorrare un número 

extraordinario de votaciones por lista en cada específica moción de reconsideración que 

se plantee en este estado del procedimiento, si el número de mociones de 

reconsideración... 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: ¿Me permite el compañero? Para aclarar que no tengo más 

ninguna. 

 

Sr. QUIÑONES: Oh, entonces no va a haber más ninguna. La sugerencia que yo iba a 

hacer, no habiendo más ninguna, sería ociosa. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor delegado Gutiérrez Franqui tiene ahora la palabra para las 

dos reconsideraciones que han sido acordadas. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Solicito que sea enmendada en segunda lectura la que fue 

aprobada como sección nueve de la carta de derechos, según fue aprobada en segunda 

lectura, que aparece en este enrolado impreso como la sección diez en la página cuatro, 

línea diecinueve, y que aparece en los acuerdos de segunda lectura en la página tres, línea 

once. La moción de enmienda consiste en que, se sustituya la frase “por razón de” por la 
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palabra “para”; de manera que lea: “No se tomará o perjudicará la propiedad privada para 

uso público a no ser mediante el pago de una justa compensación y de acuerdo con la 

forma provista por ley”. 

 La razón de la enmienda, señor Presidente y compañeros delegados, es porque a 

nuestro juicio, la frase “por razón de” variaba por completo la teoría sobre expropiación 

forzosa existente en Puerto Rico. De acuerdo con nuestro sistema constitucional hasta 

ahora, esta compensación era requerida cuando se tomaba una propiedad para ser esa 

propiedad usada para un fin público; nos pareció que la frase podría dar lugar a la 

interpretación, de que habría que compensar a una persona cuya propiedad no se le ha 

tocado, pero que puede alegar que se le perjudicó porque se tomó la de otro que era 

colindante con la de él; y para no crear esa confusión de conceptos en nuestra doctrina 

sobre expropiación forzosa, creemos adecuado conservar la frase “para uso público” y 

que se sustituya la frase “por razón de uso público”. Esa es la razón de la enmienda. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: ¿Queda entendido, compañero, como Presidente del Comité que 

trae la enmienda, que no varía en absoluto la interpretación que se dio a este lenguaje 

cuando fue aprobado en segunda lectura; que el único propósito es, evitar lo que Su 

Señoría acaba de exponer? 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: El único propósito es evitar que un lenguaje distinto al que 

está escrito en nuestros estatutos ahora, en relación con la expropiación forzosa, pudiera 

cambiar el concepto jurídico, según ha sido interpretado y resuelto hasta este momento, 

de cuando es que hay necesidad de compensar por tomar propiedad privada. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Para hacer más clara la pregunta. Hasta la fecha, el concepto 

claro que hemos tenido de esto es que, cuando se toma una propiedad para uso público, o 

por razón de uso público, es para ser usada con tal motivo de uso, de utilidad y necesidad 

pública; y que, por lo tanto, no es posible tomarla, y después dedicarla a otro fin que no 

sea el fin original de uso público. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Ese concepto no varía en absoluto, compañero. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Muchas gracias. 

 

Sr. PRESIDENTE: Entonces la proposición... 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Sr. Presidente, si no tuviese objeción la Convención, 

quizás podríamos explicar la otra enmienda y votar ambas de una sola vez. 

 

Sr. QUIÑONES: ¿De la misma proposición sustituta? 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: No, es de la proposición del poder ejecutivo. 

 

Sr. PRESIDENTE: Podemos someter esta votación y pasar a la otra. Los que estén por la 

afirmativa sobre la proposición de enmienda en la página  cuatro, línea veinte, del 

impreso que aparece como enrolado de proposiciones para tercera lectura—aunque no 
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presentado todavía oficialmente como tal—propuesto por el delegado señor Gutiérrez 

Franqui, los que estén a favor, lo significarán poniéndose de pie. Sesenta y cinco votos a 

favor, aprobada... 

 Me voy a permitir hacer la indicación a los señores ujieres de la Convención que 

en el momento en que se esté votando poniéndose de pie los señores delegados, tengan la 

bondad de salirse de las filas de los señores delegados porque confunden a la Presidencia 

en la cuenta de los votos. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Sr. Presidente y compañeros. La otra enmienda que solicito 

es en el capítulo o artículo sobre el poder ejecutivo. La sección que aparece en la página 

treinta y una del impreso preparado para tercera lectura, en la línea doce. Deseo señalar a 

los compañeros delegados que esta disposición fue aprobada en segunda lectura en la 

proposición sobre el poder ejecutivo y aparecía inmediatamente después de la oración 

que ahora aparece en la página veintiuno, línea veintitrés, donde dice “Nombrar en la 

forma que se disponga por esta constitución o por ley, a todos los funcionarios para cuyo 

nombramiento esté facultado”. Inmediatamente después continuaba como ahora aparece 

en la página treinta y una, línea doce, “Todo nombramiento que requiera la aprobación 

del Senado deberá ser enviado por el Gobernador a dicho cuerpo, etc.” 

 Al redactar finalmente este enrolado, la Comisión de Redacción, Estilo y 

Enrolado entendió que lo que debía permanecer en el poder ejecutivo era la facultad de 

nombrar y pasar a disposiciones generales lo relativo a como se enviaban al Senado o a 

las Cámaras los nombramientos que requiriesen la aprobación de dichos cuerpos, o de 

cualquiera de ellos. De manera que no hubo cambio en el lenguaje, sino que esta última 

parte se sacó del poder ejecutivo y se trasladó a disposiciones generales. Ahora en 

disposiciones generales es que solicitamos que aparezca con el lenguaje que vamos a 

proponer como una enmienda en segunda lectura; y solicitamos que se elimine lo que 

ahora aparece en la página treinta y una del enrolado para tercera lectura desde la línea 

doce a la diecinueve, y que aparecía en los acuerdos de esta Convención en segunda 

lectura en la página dos, línea nueve. Que se elimine en la moción todo ese lenguaje hasta 

donde dice “la fecha de dicho nombramiento” y se sustituya por... 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: ¿Dónde? 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Estaba en la página dos de los acuerdos de segunda lectura, 

línea nueve. Señor Presidente y compañeros, la enmienda está finalmente redactada en la 

siguiente forma: “El Gobernador podrá hacer nombramientos cuando la Asamblea 

Legislativa no esté en sesión. Cualquier nombramiento que requiera el consejo y 

consentimiento del Senado o de ambas cámaras quedará sin efecto al levantarse la 

siguiente sesión ordinaria”. 

 

UN DELEGADO: Que el Secretario lea la enmienda. 

 

Sr. SECRETARIO: Se propone que el texto contenido en la sección doce, en la línea 

doce [hasta] la diez y nueve, se sustituya por el siguiente: “El Gobernador podrá hacer 

nombramientos cuando la Asamblea Legislativa no esté en sesión. Cualquier 
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nombramiento que requiera el consejo y consentimiento del Senado o de ambas cámaras 

quedará sin efecto al levantarse la siguiente sesión ordinaria”. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Hay discusión? 

 

Sr. FONFRIAS: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. El señor delegado Fonfrías tiene la palabra. 

 

Sr. REYES DELGADO: ¿Cuál es el alcance...? 

 

Sr. FONFRIAS: Señor compañero Reyes Delgado, el señor Presidente me había cedido la 

palabra, pero tendría muchísimo gusto en cedérselo a Su Señoría. 

 

Sr. REYES DELGADO: Si el Presidente lo había reconocido antes que este delegado... 

 

Sr. FONFRIAS: Sr. Presidente y compañero Gutiérrez Franqui. Si no me equivoco la 

enmienda sugerida por Su Señoría dice en su segundo apartado, “Cualquier 

nombramiento...” 

 Hágame el obsequio de leérmela el señor Secretario... 

 

Sr. SECRETARIO: “Cualquier nombramiento que requiera el consejo y consentimiento 

del Senado o de ambas cámaras quedará sin efecto al levantarse la siguiente sesión 

ordinaria.” 

 

Sr. FONFRIAS: Era a los efectos de sustituir lo siguiente: “Cualquier” por “Todo,” 

porque de otra manera... 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: No hay objeción. Aceptamos la enmienda de que se 

sustituya “Cualquier” por “Todo”. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor... 

 

Sr. QUIÑONES: Una pregunta al compañero Gutiérrez Franqui... 

 Una pregunta para el compañero Gutiérrez Franqui: el texto de esta disposición, 

tal como reza la enmienda que propone el compañero Gutiérrez Franqui, dice que el 

nombramiento queda sin efecto, quedará sin efecto, cuando la Asamblea Legislativa 

levante su próxima sesión ordinaria, o su siguiente sesión ordinaria. Ese es el texto. La 

pregunta va a lo siguiente: Si se da el caso, de que el nombramiento sea desaprobado por 

la Asamblea Legislativa, si es que la Asamblea Legislativa va a entender en ese 

nombramiento, o por el Senado, si es que el Senado va a entender en ese nombramiento; 

si se da ese caso de que sea desaprobado antes de que expire o de que se levante la 

siguiente sesión ordinaria, ¿implica el texto que se propone, que ese nombramiento cesa, 

expira, pierde eficacia, inmediatamente después que sea desaprobado? 
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Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Bueno, yo entiendo que sí, que en esas circunstancias el 

nombramiento cesa inmediatamente que sea desaprobado, porque si es un nombramiento 

que requiere el consejo y consentimiento del Senado, tan pronto el Senado le niega su 

consentimiento, desaparece el nombramiento. 

 

Sr. QUIÑONES: ¿O sea, que no sería necesario, en el entender del compañero delegado 

proponente, hacer la expresión específica, de que hay también, la posibilidad de 

desaprobación y decirlo así en la enmienda? “Cuando [se] levante la siguiente sesión 

ordinaria o hasta que sea desaprobado por la Asamblea Legislativa o por el Senado en su 

caso.” 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Hay muchísimas cosas que se podrían añadir en este 

lenguaje, hasta incluir en él toda la interpretación judicial que sobre estas disposiciones 

hay; pero me parece que este lenguaje en la forma en que ha sido interpretado indica 

claramente, que si se somete a la consideración del Senado para su consentimiento, el 

Senado tiene la facultad de desaprobarlo; y que ningún nombramiento de ninguna 

persona una vez desaprobado por el Senado, puede subsistir, porque la Constitución o la 

ley disponen que para ocupar el cargo tiene que ser con el consentimiento del Senado. 

 

Sr. QUIÑONES: Yo no estoy haciendo enmienda, ni siquiera sugiriéndola, sino 

meramente para que quede en el [acta] de la Convención claro, el espíritu, el sentido en 

que la Convención aprueba la enmienda; o sea, [es] en el sentido de que dentro del 

lenguaje de la enmienda que se propone ha de entenderse que la desaprobación por el 

Senado implica el cese de la efectividad del nombramiento. De modo que la Asamblea 

Legislativa en su caso... 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Señor Presidente... 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Reyes Delgado había pedido la palabra hace rato. 

 

Sr. REYES DELGADO: No tengo inconveniente... La voy a ceder una vez más. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Muchas gracias, compañero. Me parece que el lenguaje de la 

enmienda es claro. Y dice que si al levantarse las sesiones no ha sido aprobado; o mejor 

dicho, ni siquiera dice que no ha sido aprobado, [sino] que quedará sin efecto si se 

termina la sesión sin su aprobación. En otras palabras, la explicación que da el 

compañero Gutiérrez Franqui establece la situación que rige hoy. En otras palabras, se 

manda el nombramiento en la subsiguiente sesión y se cierra la sesión sin la aprobación: 

cesa automáticamente el nombramiento. Ese es el sistema. De modo que no debe constar 

en el [acta] que el espíritu al aprobar esto es, que si se desaprueba, cesa. No, si no hay 

que desaprobar; basta con que enviado el nombramiento, cierre su sesión n1 ordinaria 

siguiente n2 la [Asamblea] Legislativa, para que automáticamente por no haberse tomado 

acción, sin desaprobación específica, cese el nombramiento. 

  n1 Leía “sus sesiones,”.  

  n2 Aquí se eliminó “a”.  
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Sr. QUIÑONES: ¿Me permite...? Esa no es la situación. ¿Me permite el señor Presidente, 

con la venia...? 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿A quién es la interrupción ahora? 

 

Sr. QUIÑONES: Al señor García Méndez. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Con mucho gusto. 

 

Sr. QUIÑONES: Esa no es la situación a la cuál este delegado se ha referido y la cual 

aclaró a cabalidad el compañero proponente de la enmienda. No es la situación en la cual 

al levantarse la sesión, quede sin efectividad el nombramiento no considerado por el 

Senado o por la Asamblea Legislativa en su caso; porque ése precisamente es el texto 

claro de la enmienda. La situación que yo planteo y que ha sido aclarada por el 

compañero Gutiérrez Franqui pero parece que hay alguna duda en la mente del 

compañero García Méndez, es aquel caso en que antes de levantarse la sesión de la 

Asamblea Legislativa o del Senado en su caso, la Asamblea Legislativa o el Senado 

rechacen, desaprueban el nombramiento. La pregunta mía va enderezada a que quede 

claro en el [acta], que en ese caso el nombramiento también pierde efectividad. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: No hay duda, porque en ese caso está implícito el consejo y 

consentimiento del Senado. No hay duda de eso. 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: En relación al mismo punto... Quiero hacerle la súplica al 

compañero que me permita formular la pregunta en este momento. 

 

Sr. REYES DELGADO: Es la misma pregunta mía... 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Si es la misma pregunta, el compañero Reyes Delgado la va a 

hacer, señor Presidente. 

 

Sr. REYES DELGADO: No. Siga... 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: La pregunta que quería hacer era, ¿cómo resuelve esta redacción 

que propone el delegado señor Gutiérrez Franqui la situación en que el nombramiento... 

la situación contraria a la que plantea el señor Quiñones; o sea, si el nombramiento es 

confirmado antes de levantarse la sesión? 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Si el nombramiento es confirmado antes de levantarse la 

sesión entonces hay que expedirle un nuevo nombramiento al funcionario designado, y 

por operación de todo este trámite queda también  entendido que el de receso terminó tan 

pronto es confirmada la nominación y expedido un nuevo nombramiento. 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Eso aclara la situación. 

 Ahora yo quiero hacer otra pregunta, señor Presidente, solamente para los fines 

del [acta] porque entiendo que el lenguaje es claro. Pero la primera oración 
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aparentemente no tiene relación con las demás, o, mejor dicho, cubre los nombramientos 

que están incluidos en la segunda y algunos adicionales, si no hacemos una interpretación 

restrictiva de su texto. Dice la primera oración: “El Gobernador podrá hacer 

nombramientos cuando la Asamblea Legislativa no esté en sesión.” La segunda oración 

se refiere única y exclusivamente a los nombramientos que deban ser objeto de 

consideración por el Senado. Ahora, el Gobernador tiene facultad, entiendo, por la 

constitución y la tendrá por ley para hacer nombramientos que no estén sujetos a la 

acción del Senado, que no sea necesario someter al Senado para su aprobación; y me 

parece entender que la intención de la primera oración que se propone por el compañero 

Gutiérrez Franqui, no alcanza el de adicionarle esa limitación al poder del Gobernador de 

hacer estos nombramientos que no requieren acción del Senado; porque si se interpretara 

en su texto literal y la primera oración resultara en una limitación—de suerte que el 

Gobernador no pueda hacer nombramientos, que no requieran acción del Senado, si el 

Senado no está en sesión—entonces resultaría una limitación indeseable de esa facultad 

del Gobernador. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Claramente, no debe interpretarse como limitación de esa 

naturaleza, especialmente cuando la segunda oración expresamente establece que sus 

limitaciones son para aquellos nombramientos que requieran el consejo y consentimiento 

del Senado. 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: ¿Quiere decir entonces que las dos oraciones se refieren única y 

exclusivamente a nombramientos que requieran la aprobación del Senado o de la 

Asamblea Legislativa, de ambas cámaras? 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: No. La primera oración se refiere a todo nombramiento 

para el cual esté facultado el Gobernador. O sea, habiéndose establecido en el [poder] 

ejecutivo, que el Gobernador podrá hacer los nombramientos, para que esté facultado en 

la forma que se disponga por ley, ahí es que se le da al Gobernador la facultad de hacer 

cualquier nombramiento, para el cual esté facultado, en cualquier momento; pero, al 

decirse “en la forma que se disponga por esta constitución o por ley”, y al decir esta 

constitución y decir algunas leyes, que en ciertos nombramientos se requiere el consejo y 

consentimiento del Senado, podría surgir la interpretación de que esa clase de 

nombramientos, no podría hacerlos el Gobernador cuando el Senado no esté en sesión. 

Por eso en disposiciones generales se aclara que el Gobernador podrá hacer 

nombramientos cuando la Asamblea Legislativa no esté en sesión, que es la única duda 

que podría haber. Y se explica que al hacer algunos que requieran el consejo y 

consentimiento del Senado o de ambas cámaras, deberá seguirse el procedimiento que 

aquí se establece. 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Ahora yo pregunto: ¿Sería necesaria esta primera oración en 

cuanto la misma se refiere a nombramientos que no requieran la aprobación del Senado? 

¿Será necesario que la constitución diga que esos nombramientos que no requieren la 

aprobación del Senado los puede hacer el Gobernador cuando el Senado no está en 

sesión? 
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Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Este lenguaje no pretende decir eso. Este lenguaje lo único 

que pretende es disolver la posible duda que pudiera surgir de la exigencia del consejo y 

consentimiento, y establecer que el Gobernador puede hacer nombramientos, aunque la 

Asamblea Legislativa no esté en sesión. 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Muy bien. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Reyes Delgado ha pedido la palabra hace mucho rato... 

 

Sr. REYES DELGADO: Nosotros queremos saber si al eliminarse la sección 12, el 

lenguaje contenido en la primera parte de esa sección no aparecerá en ningún otro sitio. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Me perdona el compañero, ¿me hace el favor y me repite la 

pregunta? 

 

Sr. REYES DELGADO: La culpa la tiene el senador Iriarte... ¿La parte primera de la 

sección 12 debo yo entender que al sustituirse la sección 12 por el lenguaje que Su 

Señoría ahora propone no aparecerá en ningún otro sitio? 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: No, señor. 

 

Sr. REYES DELGADO: Es porque eso es innecesario decirlo. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Entendíamos que era innecesario hacer esa aclaración, que 

está implícita en la institución jurídica de nombramientos ejecutivos con el consejo y 

consentimiento del poder legislativo. 

 

Sr. REYES DELGADO: ¿Y no era el propósito de fijarle al Gobernador la obligación de 

enviarlo en la primera sesión que hubiese? 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Así no fue que quedó el texto después del debate, después 

de la discusión, y según fue enviado por la secretaría en segunda lectura. No envolvía esa 

disposición de que fuera en la primera sesión. Lo que envolvía era la obligación de 

enviarlo en la sesión siguiente, en la sesión ordinaria siguiente. 

 

Sr. REYES DELGADO: ¿Entonces, eliminado este texto, el Gobernador viene obligado a 

enviarlo en la sesión que se celebre inmediatamente después...? 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Inmediatamente después del nombramiento. 

 

Sr. REYES DELGADO: ¿...      del nombramiento? 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Sesión ordinaria—en la primera sesión ordinaria siguiente. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Hay mayor discusión? 
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Sr. QUIÑONES: Una pregunta... 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado... 

 

Sr. QUIÑONES: Asumiendo, naturalmente, la aprobación de esta enmienda, ¿cuál sería 

la situación en cuanto al incumbente nombrado durante el receso del Senado o de la 

Asamblea Legislativa, o sea, cuando ni el Senado ni la Asamblea Legislativa estén en 

sesión? El incumbente en ese caso—nombramiento de receso, nombramiento mientras no 

está en sesión el Senado ni lo está la Asamblea Legislativa—¿el incumbente en ese caso 

podría tomar posesión de su cargo? 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Sí, señor. 

 

Sr. QUIÑONES: Y en el caso en que el nombramiento se haga durante la sesión, bien del 

Senado, bien de la Asamblea Legislativa, ¿podría el incumbente tomar posesión de su 

cargo? 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: No puede tomar posesión del cargo hasta obtenido el 

consentimiento del Senado. 

 

Sr. QUIÑONES: Muchas gracias. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Hay mayor discusión? Se somete a votación, la enmienda propuesta 

a la página 31, línea 12 a 19 del enrolado para tercera lectura que está ante nosotros, pero 

en reconsideración en segunda lectura, según ha sido propuesta por el delegado señor 

Gutiérrez Franqui. Los que estén por la afirmativa lo significarán poniéndose de pie. 

Sesenta y seis votos a  favor, ha sido aprobada. Terminan las reconsideraciones. ¿Algún 

otro asunto del día? 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Señor Presidente y compañeros delegados. Al momento de 

finalizar los trabajos de esta Convención en la última sesión de la misma, anunciamos a 

los compañeros que nos proponíamos plantear ante la Convención una cuestión de 

privilegio en relación con manifestaciones que nosotros considerábamos lesivas al buen 

nombre de la Comisión de Redacción, Estilo y Enrolado, y por consiguiente, de la 

Convención misma. Nos referimos específicamente a manifestaciones hechas en dos 

ocasiones por el compañero delegado Dr. Figueroa, en relación con la Comisión de 

Redacción, Estilo y Enrolado. Nos pareció que el contenido de esas manifestaciones 

podían arrojar manchas sobre el nombre, el buen nombre, de la Comisión de Redacción, 

Estilo y Enrolado en general y sobre cada uno de sus miembros en particular, y que, 

además, podían arrojar sombras, sobre la legalidad o validez de los acuerdos de esta 

Convención. 
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 Y por eso nos sentimos en la obligación en aquel momento, de anunciar que no 

queriendo tomar tiempo de la Convención entonces, nos proponíamos plantear este 

asunto en la próxima ocasión disponible. 

 Señor Presidente y compañeros delegados, yo creo que es necesario—toda vez 

que este asunto ha trascendido los ámbitos de esta Convención, ha encontrado su sitio en 

la prensa del país—ahora más que nunca, hacer una explicación de cómo trabaja y cómo 

está constituida, y cuáles son las funciones reglamentarias de esta Comisión de 

Redacción, Estilo y Enrolado. 

 En primer lugar debe recordarse que la Comisión de Redacción, Estilo y 

Enrolado, está integrada por miembros representativos de todos los sectores que están 

representados en esta Convención Constituyente. Que la Comisión de Redacción, Estilo y 

Enrolado, se reúne, delibera y trabaja en el local de este Capitolio y a puertas abiertas. 

Que los deberes asignados por el Reglamento de esta Convención, a la Comisión de 

Redacción, Estilo y Enrolado, son los de revisar todos los acuerdos de esta Convención y 

de su Comisión Total, relativos al texto de la constitución que preparamos, para darle, 

dentro de sus limitadas habilidades, el mejor lenguaje posible y ordenarlos en la forma 

más propia de un documento de esta naturaleza. Le señaló el reglamento a esta comisión, 

la obligación, además, de advertir contradicciones o inconsistencias en los acuerdos, a fin 

de que la Convención pudiera pasar otra vez sobre los mismos para aclararlos. Y le 

prohibió el reglamento, a la Comisión de Redacción, le prohibió, repito, hacer cambios de 

conceptos en el lenguaje redactado al adoptar los acuerdos en comisión total o en segunda 

lectura. 

 Yo no puedo pretender, que el trabajo de la Comisión de Redacción, Estilo y 

Enrolado, esté libre de errores. Yo no puedo pretender, ni pretendo, que las personas que 

componemos la Comisión de Redacción, Estilo y Enrolado, tengamos el privilegio de la 

máxima sabiduría o de la infalibilidad. 

 Yo tengo que admitir que, no solamente es posible, sino que es inevitable que 

haya habido y que haya errores en el trabajo de la Comisión de Redacción, Estilo y 

Enrolado. Pero yo no puedo aceptar, ni creo que la Comisión de Redacción, Estilo y 

Enrolado pueda aceptar, la implicación de que aquello que pueda ser un error, sea un 

cambio de mala fe. 

 Yo quiero asegurarle a los compañeros que si hay algún error en los trabajos, en el 

resultado de los trabajos de la Comisión de Redacción, Estilo y Enrolado, tanto en el uso 

de lenguaje, como en la delicadísima decisión, de si  un cambio es de mero estilo o de 

concepto, si ese error existe, yo le puedo asegurar a los compañeros que ha sido un error 

cometido de buena fe. 

 Ahora bien, deseo señalar y recordar, que no creo que sean menos de diez 

ocasiones, en que este delegado, como presidente de la Comisión de Redacción, Estilo y 

Enrolado, se ha levantado ante esta Convención para solicitar aclaraciones, para solicitar 

enmiendas, para solicitar reconsideraciones en materias discutidas por la Comisión de 

Redacción, Estilo y Enrolado y en asuntos en que esa comisión entendió, que no podía 

hacer los cambios aconsejables, porque claramente envolvían cambios de conceptos. 

 Esa ha sido la conducta y la actitud invariable, de la Comisión de Redacción, 

Estilo y Enrolado, cuando se ha confrontado con la deseabilidad de un cambio, frente a la 

duda de si el cambio envolvía un mero asunto de redacción o si envolvía un cambio de 

concepto. 
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 Los cambios que se han hecho aquí, en distintos aspectos de la constitución que 

estamos a punto de aprobar, incluyendo los cambios importantísimos y fundamentales, 

que se hicieron a los acuerdos sobre hábeas corpus, ley marcial e innumerables otros, 

nacieron en las deliberaciones de la Comisión de Redacción, Estilo y Enrolado y fue allí 

que se dio origen al pensamiento sobre la necesidad de variar los acuerdos para lograr un 

documento más a tono con nuestros principios y nuestras ideas. 

 Precisamente en los últimos días debo haber cansado la benevolencia de los 

compañeros, con mi constante aparición en esta tribuna, a solicitar enmienda tras 

enmienda, reconsideración tras reconsideración, a acuerdos anteriores, para así obtener la 

aprobación de esta Convención, a cambios que claramente eran de concepto. 

 Finalmente, sobre este particular, sólo me queda señalar el hecho, de que esta 

Comisión de Redacción, Estilo y Enrolado, no hace sus cambios y los proclama como 

efectivos, sino que cada vez que la Comisión de Redacción, Estilo y Enrolado termina de 

trabajar sobre una proposición, esa proposición vuelve oficialmente, impresa en números 

suficientes para ser distribuidos a todos los delegados, y fuera de aquí a todas las 

personas interesadas en examinarla; siempre después de los acuerdos de la Comisión de 

Redacción, Estilo y Enrolado, vuelve ante esta Convención y ante la consideración 

pública, el texto, según ha sido aprobado por la comisión. 

 Finalmente, señor Presidente y compañeros, deseo referirme a manifestaciones 

aparecidas en la prensa de hoy, y atribuidas al compañero doctor Figueroa. Se le atribuye 

al Doctor haber dicho—y yo uso este término de “se le atribuye” porque yo sé que es el 

que se debe usar, por propia experiencia—se le atribuye al doctor Figueroa haber dicho 

que se proponía probar sus imputaciones de que la Comisión de Redacción se había 

convertido en una súperconvención, que variaba conceptos en los acuerdos de esta 

Convención, y que la mejor prueba de ello, era el cambio hecho por la Comisión de 

Redacción y Estilo, cambiando la palabra “unión” en el preámbulo, por la palabra 

“relaciones”. Esto necesariamente, compañeros, me lleva a la conclusión de que aquí hay 

un mal entendido en algún sitio. Yo no sé si el mal entendido es mío o del compañero 

Figueroa. Pero si es verdad que él ha dicho eso, a mí me parece, que la mejor prueba de 

que la Comisión de Redacción y Estilo no varía conceptos por su cuenta, es precisamente 

el procedimiento seguido para cambiar la palabra “unión” por “relación”, acordando que 

el procedimiento seguido fue que este delegado pidió la reconsideración del acuerdo de 

preámbulo; le sometió la enmienda a esta Convención, la Convención la consideró, hubo 

un debate sobre ella, y entonces se acordó hacer el cambio. ¿Cómo puede ser eso prueba 

de que los cambios los hace la Comisión de Redacción, Estilo  y Enrolado, cuando es 

prueba de todo lo contrario? Por eso digo que estas manifestaciones que se le atribuyen al 

compañero en la prensa de hoy, para mí son indicios de que puede haber una mala 

interpretación en toda esta situación. También se le atribuye al compañero Doctor haber 

dicho que no fue su propósito herir ni mortificar a nadie. Yo le agradezco esas palabras 

del doctor Figueroa y quiero responder a ellas diciendo que de nuestra parte tampoco 

hubo semejante propósito, sino meramente la sensación de una obligación para con esta 

Convención, para con los compañeros de comisión y, en último y humilde término, para 

con nosotros mismos, de no dejar sin aclarar una situación de imputación de falta de 

cumplimiento de un deber público confiado. (Aplausos.) 

 

Sr. FIGUEROA: Señor Presidente. 
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Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. FIGUEROA: Señor Presidente y señores delegados: Quiero empezar haciendo constar 

lo que ya, en varias ocasiones, a partir de este incidente, he manifestado a algunos de los 

compañeros con quienes departí acerca de este asunto. Dije a los compañeros con quienes 

he hablado acerca del caso, que no fue mi intención, que no fue mi propósito, en ningún 

momento, herir ni mortificar a ninguno de los miembros de la comisión. Y dije más, dije 

que lo que podía interpretarse o dar lugar a que [se creyese que] había habido un 

propósito de mi parte de herir a alguno de los miembros de la comisión, eso quedaba 

desvirtuado, si se daban cuenta de la forma en que hice la exposición; que había sido la 

del que va al micrófono, hace una enmienda y después, en tono de broma, casi riéndome, 

hice las manifestaciones de que aquello no quería que pasara a la Comisión de Estilo, 

porque tenía malas mañas. 

 Los compañeros me conocen y saben que tengo por norma, que ha sido una de las 

condiciones de mi vida, sostener toda manifestación que hago, porque nunca he hecho 

manifestación que no pueda probar; y, claro está, como en este caso, no fue mi intención 

herir, sino gastarme una broma, quiero colocarme en el terreno que entonces me situé, 

diciendo que ésa fue mi posición. 

 No me gusta jactarme de cosas que no he hecho. Sí, sostener lo que he hecho. Del 

mismo modo que digo que no fue mi propósito, que no fue mi intención—y a nadie le es 

permitido y a todos les está vedado, entrar en el terreno de las intenciones de una persona, 

puesto que no es sino la persona única[mente], la que puede decir cuál fue su propósito—

yo le digo aquí a los compañeros, y muy especialmente a los distinguidos compañeros y 

amigos de la comisión, que mi propósito no fue en ningún momento zaherirlos, sino 

gastarme las bromas que muy usualmente nos gastamos unos con otros. Eso aclara el 

concepto que pudiera ser mortificante. 

 Ahora bien, el otro concepto, el de la súper-convención, eso lo dije en serio. Y eso 

lo dije en serio porque es una cuestión de criterio. Y claro, el choque de criterio no nos 

lleva nada más que a una conclusión, de que una de las partes tiene razón. Puede que yo 

no la tenga. Puede que yo esté equivocado. Ahora, en esa equivocación, tengo muchos 

compañeros en el seno de esta Convención, muy especialmente el compañero Samuel 

Quiñones, que se hizo eco de mis manifestaciones, y aquí yo tengo una serie de Diarios 

de Sesiones, donde, no sólo el compañero Quiñones, sino otros compañeros, han 

participado de ese criterio. No dicho con la crudeza con que yo lo he dicho, porque hay 

momentos en que yo, como médico, doy la quinina en una pildorita con corteza 

azucarada, y en otras condiciones la doy en poción. La doy en poción para que el paciente 

sienta el amargor de la quinina. Y en aquella ocasión en que yo di la quinina pura a la 

Comisión de Estilo, se la daba porque creía que aquello de las “relaciones permanentes” 

no era la “unión más perfecta”; y como había sido traído  por la comisión, pues claro está, 

en ese momento en que yo sentí el dolor del hombre que su ideal ve que se trata de 

posponer; ese hombre, en ese momento, no da quinina con azúcar. Ese hombre en ese 

momento da la quinina pura. Es más, se la hubiera puesto hasta en inyecciones, para que 

le hubiera dolido más a la comisión. Así es que en un caso, señor Presidente de la 

Comisión de Estilo, en un caso le digo que no hubo propósito ni intención de que se 

pudiera creer que ha habido de mi parte el deseo de zaherir. No. Si lo hubiera habido soy 



 2927 

lo suficiente franco, sincero y responsable de mis actos, para no responder a ellos, 

cualquiera que fueran las consecuencias. En el segundo caso, está dicho y lo dije, y lo 

dije en la propia sesión. Es más, no lo dije, lo argumenté. Y si los compañeros ven el 

Diario de Sesiones del día 55, página 827, se verán estas manifestaciones mías: 

 “Señor Figueroa: Es una cuestión de preámbulo. No es en la súper-comisión. Yo 

sé que Su Señoría es quien preside la Súper-Convención. Pero en este caso yo me estoy 

refiriendo al Presidente de la Comisión de Preámbulo, porque ya... etc.” y después, más 

abajo, en la misma página, el señor Gutiérrez nos dice: “La aclaración, como me pareció 

oírle, el argumento [fue] de que en toda su experiencia parlamentaria antes de descargar 

un comité de un asunto que tuviera a su consideración, se consultaba al presidente de ese 

comité; pero yo quería sencillamente aclararle al doctor Figueroa que habiendo estado 

estas proposiciones en la Comisión de Redacción, Estilo y Enrolado—quiera usted 

llamarla ‘súper-comisión’ o ‘subcomisión’, como la quiera llamar, el hecho cierto, etc.” 

Es decir que ya esa cuestión habíamos pasado por ella. Aquí la habíamos discutido. El 

señor Gutiérrez hasta se había avenido a permitirle a este delegado el derecho que tiene 

de hacer un calificativo de “súper” o “subcomisión”—yo usé el de “súper”—claro, 

criterio que no comparte mi distinguido amigo y que yo respeto. Pero, dicho lo anterior, 

de que cuando llegó la discusión del preámbulo enmendado, entonces nosotros hicimos 

las manifestaciones que no podemos rectificar, porque están dichas, constan en este 

Diario y es nuestra manera de sentir: que, en aquella ocasión, como en otras ocasiones—

tal vez estemos equivocados—la Comisión de Preámbulo, a nuestro juicio, ha ido más 

allá de las facultades que le concede el reglamento, puesto que de acuerdo con el 

reglamento, nosotros tenemos entendido que “estilo” no es variar conceptos. Y a nuestro 

juicio el concepto “unión” no es el de “relación”, etc. 

 Pero dada la altura en que se ha colocado el compañero, nosotros queremos 

reciprocarlo y colocarnos también en la misma altura y responderle en el mismo tono con 

que él habló. Y queremos decirle al compañero, para terminar, sacrificando todo esto que 

teníamos para considerar, incluso las manifestaciones de una serie de compañeros que 

coinciden con nosotros, pero para dar fin a este incidente, queremos terminar diciendo 

que en ningún momento, y oiga bien el compañero Gutiérrez, porque queremos que 

quede muy claro, en ningún momento nosotros hemos imputado mala fe. Esa palabra no 

sonó en nuestros labios en ninguna ocasión. Error, podemos imputárselo. “Humanum 

errari est”. La comisión no puede tener el derecho de infalibilidad, porque ya yo en otra 

ocasión dije que aun creo que el Ser Supremo se ha equivocado. Por ejemplo, aquí tiene 

una equivocación; tenernos a nosotros en minoría y a ustedes en mayoría, es una 

equivocación. (Risas.) 

 Así es no estoy creyendo yo en la infalibilidad, pues tengo en algunos momentos 

que creer que se puede equivocar la Comisión de Estilo, como yo me puedo equivocar y 

nos equivocamos todos. Ahora lo que no he dicho ni digo, es que cualquiera que haya 

sido el error cometido pueda ser de mala fe. Eso en ningún momento; no solamente no ha 

apuntado a mis labios, sino que ni aun  ha estado en mi subconciencia. Y con estas 

palabras termino diciéndole a la comisión que dada la manera con que se han aclarado 

aquí las cosas creo que de nuestra parte no hay motivo a querella alguna, sino 

sencillamente a decir lo que he dicho, que para nosotros la comisión podrá haberse 

equivocado, pero no de mala fe. (Aplausos.) 
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Sr. REYES DELGADO: Señor Presidente... 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado... 

 

Sr. REYES DELGADO: Señor Presidente: Nada dentro de dos platos. Y dentro de esta 

situación, como este incidente lo iniciara una moción de este delegado, que después se ha 

convencido que la misma, en primer lugar, no tiene muchas simpatías en el seno de la 

Convención, y, en segundo lugar, no tiene mucha razón de ser, voy a pedir que se dé por 

retirada mi moción. 

 

Sr. PRESIDENTE: En la inteligencia que se lleva consigo la cuestión planteada. 

 

Sr. REYES DELGADO: Exacto. 

 

Sr. BENITEZ: Señor Presidente... 

 

Sr. QUIÑONES: Señor Presidente... 

 

Sr. PRESIDENTE: El delegado, señor Benítez. 

 

Sr. BENITEZ: Señor Presidente: Como miembro de la Comisión de Estilo, y en parte 

afectado por todo este incidente, y como persona que, en esta comisión y en esta 

Convención, ha trabajado con todos los compañeros en un esfuerzo común por lograr un 

documento satisfactorio, quiero decir que estoy satisfecho plenamente y confío que 

estamos todos plenamente satisfechos con las explicaciones que aquí se han dado en 

torno a las responsabilidades y encomiendas de la Comisión de Estilo y la manera en que 

ésta ha descargado su responsabilidad. 

 Es inevitable que una comisión, que tiene la tarea de entender en la expresión 

final que han de recibir los conceptos, una y otra vez incurra en discrepancia con quienes 

inicialmente han de formularlos. Después de todo, en cierto sentido, como decía un gran 

sabio francés, “el estilo es el hombre” y el tener la responsabilidad de entender sobre el 

estilo es una vasta y amplia responsabilidad. 

 Quiero decir, como miembro de la Comisión de Estilo, sin embargo, que he visto 

una y otra vez la escrupulosidad con que los compañeros de la Comisión de Estilo se han 

inhibido, o se han esforzado por inhibirse, de proyectar sus criterios personales en la 

expresión que ha sido su responsabilidad formular. 

 Creo que esto es así, que ha sido aceptado básicamente, indudablemente en el 

propósito. Si han acertado o no en ese objetivo, está claro y está unánimemente aceptado 

que ésa ha sido su motivación y preocupación; y, en consecuencia, entiendo que este 

incidente está totalmente terminado y que debe así reconocerlo la Presidencia antes de 

pasar a considerar la moción que había suscitado inicialmente el compañero Reyes 

Delgado, y que la disposición de ésta, sea asunto aparte, después de dejar[se] por la 

Presidencia declarado, que el incidente ha terminado por completo. 

 

Sr. QUIÑONES: Señor Presidente... 
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Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado... 

 

Sr. BRUNET: ¿Me permite una pregunta el señor Presidente? ¿Cuál es la situación 

parlamentaria? 

 

Sr. PRESIDENTE: La situación parlamentaria es que se planteó una cuestión de 

privilegio que, a juicio de la Presidencia, habiendo desaparecido también la moción que 

[le] dio origen, ha quedado disuelta y no hay resolución que pueda recaer, porque no hay 

cuestión que resolver. 

 

Sr. QUIÑONES: Señor Presidente... 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado... 

 

Sr. QUIÑONES: Yo no quiero romper la eficacia ejemplar del hermoso duelo de nobleza 

que ha habido aquí en la mañana de hoy. No quiero poner una nota que pudiera, 

aparentemente, ensombrecer ese bello ejemplo de cómo actúan los miembros de una 

convención constituyente, que han puesto con nota tan alta los compañeros Dr. Figueroa 

y Lic. Gutiérrez Franqui, con el comentario del compañero Lic. Jaime Benítez. 

 No quiero romper el hermoso ejemplo de ese duelo de nobleza, pero 

necesariamente, señor Presidente, tengo que referirme a una alusión que, muy de ligero, 

hiciera el compañero Dr. Figueroa en el curso de sus palabras. Y de paso referirme a una 

información publicada en El Mundo recientemente, que comprende, que contiene el 

sentido de esa alusión a que me estoy refiriendo. 

 Yo, en ninguna ocasión en el curso de los trabajos de esta Convención, he hecho 

comentario alguno adverso, desfavorable, a la Comisión de Estilo. La razón de no haberlo 

hecho es una de orden elemental, y es que yo pertenezco, que yo soy miembro de esa 

Comisión de Estilo, y en los afanes y desvelos y trabajos de esa comisión he intervenido 

también, de suerte que mal podría hacer alusión desfavorable a esa comisión, en cuya 

responsabilidad y en el ejercicio de cuya encomienda, yo también tengo parte como 

miembro de la misma. 

 Quiero aclarar—y posiblemente el ajetreo y el acaloramiento de una discusión, no 

permitió fijar claramente los términos—quiero aclarar que cuanto dice el Diario de 

Sesiones del día a que aludió el querido compañero Dr. Figueroa, todo lo que dice—que 

fue naturalmente todo lo que yo dije, completo, íntegro lo que yo dije—no hacía alusión 

alguna a la Comisión de Estilo, ni al Presidente de la Comisión de Estilo. 

 La explicación de por qué no; la aclaración de por qué no había alusión alguna a 

la Comisión de Estilo en esas manifestaciones mías, y la explicación de por qué, 

posiblemente, pudieron algunos compañeros y pudo algún representante de la prensa, 

interpretar, entender, que yo me estaba refiriendo a la Comisión de Estilo es: Primero, 

que acababa de hablar el Dr. Figueroa, o había hablado poco antes en relación con 

actuaciones de la Comisión de Estilo, diciendo que “aclarar no era cambiar los 

conceptos”. Y, segundo, que estaba hablando en aquel momento, o había acabado de 

hablar en aquel momento, el Presidente de la Comisión de Estilo, pero no en carácter de 

presidente de la Comisión de Estilo, sino meramente como el delegado señor Víctor 

Gutiérrez Franqui. O sea, la proposición de enmienda, la moción de enmienda que se 
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había hecho, a una disposición de la rama ejecutiva—a la cual yo me oponía—no había 

sido hecha por el Presidente de la Comisión de Estilo, no había sido propuesta ni por el 

Presidente de la Comisión de Estilo, ni por la Comisión de Estilo; no se había discutido 

siquiera en el seno de la Comisión de Estilo. 

 Era una proposición del compañero delegado, señor Víctor Gutiérrez Franqui. Y 

cuando yo la combatí, y cuando yo dije que el propósito, o el alcance, más bien, de la 

enmienda, no era a mi entender como decía el delegado Gutiérrez Franqui—no el 

Presidente de la Comisión de Estilo—aclarar. Cuando yo hice énfasis en el hecho de que, 

en mi sentir, lo que él proponía no aclaraba, como él pretendía, sino que por el contrario, 

rompía la eficacia de una parte del informe de la Comisión de la Rama Ejecutiva, es 

perfectamente explicable que algunos compañeros de la Convención y algún 

representante de la prensa, entendieran que cuando yo combatía la enmienda, con esas 

palabras de que no aclaraba conceptos, de que al contrario torcía los conceptos la 

enmienda del compañero Gutiérrez Franqui—no del Presidente de la Comisión de Estilo, 

[sino] del compañero Gutiérrez Franqui, no de la Comisión de Estilo—es  explicable, 

repito, que algunos compañeros y algunos representantes de la prensa, entendieran que yo 

estaba refiriéndome a la Comisión de Estilo. 

 Para hacer esta aclaración, de que, según resulta claramente del [acta] y del Diario 

de Sesiones, no fue el Presidente de la Comisión de Estilo en su carácter de tal, ni fue la 

Comisión de Estilo como tal, sino el compañero Victor Gutiérrez Franqui en su carácter 

de delegado, el que hizo la enmienda, a la cual yo objeté; y que no fue a la Comisión de 

Estilo como tal, y mucho menos al Presidente de la Comisión de Estilo como tal, sino al 

compañero Victor Gutiérrez Franqui, delegado de esta Convención, [al] que yo aludía en 

mis manifestaciones. Diciendo, además, que el compañero Gutiérrez Franqui ha hecho 

muchas, numerosas intervenciones y varias enmiendas aquí, en el seno de la Convención, 

en su carácter de delegado y no en su carácter de presidente de la Comisión de Estilo, 

aunque ha hecho otras como presidente de la Comisión de Estilo; aclarando esto, para 

que queden fijamente precisados los conceptos, yo quiero repetir otra vez que me 

complace profundamente la forma alta, noble, hidalga y bien puertorriqueña en que se ha 

terminado el incidente que ha producido las manifestaciones del día de hoy. 

 

Sr. PRESIDENTE: Terminado el incidente, el Secretario dará cuenta con los asuntos del 

día que puedan quedar pendientes, si queda alguno. 

 

Sr. SECRETARIO: Ninguno. 

 

Sr. RAMOS: Señor Presidente... 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado... 

 

Sr. RAMOS: Para proponer un receso... 

 

Sr. SOTO: Señor Presidente... 

 

Sr. RAMOS: Cedo la palabra a quien reconozca Vuestro Honor. 
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Sr. SOTO: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. SOTO: Yo quería hacer mías, o voy a hacer mías; hago la moción que hizo el señor 

Reyes Delgado, y que retiró él mismo esta mañana. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Hay quién secunde? 

 

Sr. FERRE: Secundo. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Delegado reproduce la moción del señor Reyes Delgado. 

 

Sr. SOTO: Reproduzco la moción del señor Reyes Delgado, que ha sido secundada. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Delegado me permitirá informarle que, como se trata de un 

asunto que envuelve erogaciones de cuantía, habremos de referir formalmente ahora su 

moción al estudio rápido de la Comisión de Contabilidad, con súplica de que nos traiga 

informe para el día de mañana. 

 

Sr. SOTO: Bueno, en esas condiciones está muy bien. Entonces, con instrucciones de que 

traiga informe mañana. 

 

Sr. ARRILLAGA: Señor Presidente... 

 

Sr. PRESIDENTE: Me gustaría saber quién fue el señor delegado que dijo “Señor 

Presidente”. ¡Ah! ahora ya lo veo. 

 

Sr. ARRILLAGA: Señor Presidente: Para pedir la reconsideración de la sección séptima 

de la carta de derechos, que aparece en la página 4, línea 10. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Hay quién secunde? 

 

Sr. ARRILLAGA: El propósito de la reconsideración, señor Presidente y señores 

delegados, es insertar la palabra “vida” antes de la palabra “libertad”. 

 Señor Presidente: Este delegado entiende que la Convención, involuntariamente, 

cometió un error al eliminar la palabra “vida” en el “debido proceso de ley”. Entendieron, 

parece, los delegados que votaron por la eliminación de la palabra “vida”, que estaba 

cubierto [eso] por la otra prohibición que contiene  esa misma sección de que no existirá 

la pena de muerte. Pero este delegado entiende que el concepto de la vida va un poco más 

allá, de que simplemente no se pueda matar oficialmente por el Estado a una persona; que 

incluye también el derecho del individuo a su vida, a la ingerencia en su vida, a intervenir 

en su vida; y por eso entiendo que, como involuntariamente hemos cometido un error, 

estamos todavía a tiempo de restituir en el concepto del debido proceso de ley la palabra 

“vida”, a los efectos de que lea “nadie será privado de su vida, libertad o propiedad sin 

debido proceso de ley.” 
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Sr. BARRIOS: Para oponerme, señor Presidente. 

 

Sr. ALEMANY SILVA: Para una pregunta, señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. ALEMANY SILVA: ¿Se concedió ya la reconsideración de eso? 

 

Sr. PRESIDENTE: No. Está bajo discusión. Está pendiente de reconsideración. La 

moción es para reconsiderar. 

 

Sr. ALEMANY SILVA: Entonces yo planteo la cuestión de orden de que no se discuta 

hasta que no se dé derecho a reconsiderar o no. 

 

Sr. PRESIDENTE: Sencillamente el señor Delegado que planteó la reconsideración, 

explicó la razón por qué la planteaba. Ahora lo que procede es votar sobre si se 

reconsidera o no. Si se reconsiderare, entonces estaría en orden proponer que se incluya 

la palabra “vida” y entonces estaría a discusión. Se va, pues, a poner a votación la 

reconsideración, entendiéndose que para reconsiderar en esta altura del procedimiento 

parlamentario, es preciso pasar lista. 

 

Sr. CASILLAS: Señor Presidente: Antes... 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. CASILLAS: Antes de que se someta... 

 

DELEGADOS: No se oye. 

 

Sr. CASILLAS: Señor Presidente y compañeros delegados: Antes que esta cuestión se 

someta a la consideración de la Asamblea, quería saber si estoy en orden para plantear 

una cuestión de orden. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Cuál es la cuestión de orden, señor Delegado? 

 

Sr. CASILLAS: La cuestión de orden, señor Presidente y compañeros delegados, consiste 

en que esa misma enmienda fue ampliamente discutida por esta Convención y derrotada 

por la misma y no considero yo que después que una cuestión ha sido debatida y 

derrotada por esta Convención, vuelva a traerse nuevamente a la consideración de esta 

Convención. Esa es la cuestión de orden, señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: La Presidencia tiene que resolver la cuestión de orden diciendo que 

en las distintas etapas, se pueden repetir las mismas enmiendas, a tal punto que fue 

acuerdo unánime en segunda lectura, no considerar las enmiendas que hubieran sido 

consideradas en comisión total, y solamente porque hubo acuerdo unánime al respecto, es 
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que no se repitieron, pero de lo contrario hubiera tenido que aceptarse que se repitieran. 

Está en orden la proposición de reconsideración. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Antes de someterse a votación la petición de 

reconsideración, yo quisiera pedir el consentimiento unánime de la Convención para 

hablar un minuto en relación con la reconsideración. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Hay objeción? 

 

Sr. DAVILA DIAZ: No. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Señor Presidente y compañeros: Este asunto, a mi juicio—

y hablo como abogado... por primera y única vez voy a invocar  la autoridad que, además, 

me pueda dar mi posición como Procurador General de Puerto Rico, para decirle a los 

compañeros que no impidamos que esto se vuelva a considerar, porque, a mi juicio, tiene 

una importancia tan grande que creo que en este punto es que puede cometerse el error 

más grave que pueda aparecer en la constitución de Puerto Rico. Que por lo menos se 

apruebe la reconsideración y después discutiremos el concepto. 

 

Sr. FERNANDEZ MENDEZ: Secundo. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Secretario pasará lista. Se somete a votación la 

reconsideración. 

 

Sr. BENITEZ: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. BENITEZ: Es para solicitar que en lo que toca a la reconsideración de esta parte de la 

carta de derechos, se siga el mismo procedimiento que seguimos en el caso anterior, o 

sea, el de que mediante consentimiento unánime se permita prescindir de este requisito de 

pasar lista y se tome la votación poniéndose de pie los delegados. 

 

Sr. BARRIOS: Señor Presidente. 

 

VARIOS DELEGADOS: Secundo. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Hay objeción? 

 

Sr. BARRIOS: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Delegado tiene la palabra para dirigirse a la Convención. 
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Sr. BARRIOS: Me perdona el señor Presidente que me he dilatado un poco. No sé si es 

que tengo cierto desconocimiento del alcance de ciertas palabras, pero tengo el temor, y 

voy a decirlo con franqueza, de dar de mi parte el consentimiento para que se discuta esto 

y luego, por los votos, se restituya lo que causó en mí una gran inquietud de la 

significación de la palabra “vida”, queriéndole dar ciertas acepciones que, a mi juicio, por 

mis convicciones filosóficas, mis convicciones morales, y mi respeto a la vida de los 

seres humanos, pudiera más tarde interpretarse esto de tal modo que en Puerto Rico 

pudiera restituirse la barbaridad de la pena de muerte. No hablo por temor físico—quiero 

hacer claro—no hablo por temor físico. Si llegara el momento de discutir, hablaría de los 

temores que yo tengo; pero quisiera que antes de que yo consienta en unir mi voto a los 

demás para que se discuta esto, me convencieran a mí de que yo no iba a cometer un 

grave error contra mi propia conciencia. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Delegado permite a la Presidencia indicarle que para lo que 

se pide consentimiento unánime es para prescindir de pasar lista nada más. 

 

Sr. BARRIOS: Sí. 

 

Sr. PRESIDENTE: Faltando el consentimiento unánime se procedería a pasar lista para 

votar por lista. ¿Hay oposición a que se prescinda de la lista, pero se vote poniéndose de 

pie? La Presidencia no oye ninguna. Se pondrá a votación, poniéndose de pie. Los que 

estén a favor de la reconsideración lo significarán poniéndose de pie. Debo rogar a los 

señores delegados que se queden de pie y que se queden fijos en un sitio de modo que la 

Presidencia no se confunda con el cambio de posición. Cincuenta votos por la 

reconsideración. Está abierta a consideración, en segunda lectura, la enmienda. Puede 

presentarla el señor Delegado. 

 

Sr. ARRILLAGA: Señor Presidente y señores delegados: La enmienda es para que en la 

página 4, línea 10, después de la palabra “su” se incluya la palabra “vida,” a fin de que 

lea “nadie será privado de su vida, libertad o propiedad sin el debido proceso de ley”. 

 

VARIOS DELEGADOS: Secundo. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Formulada la proposición de enmienda, solicito que la 

consideración de la misma quede, como primer asunto a tratarse en la próxima sesión, 

para dar paso ahora a una moción de receso. 

 

Sr. PRESIDENTE: La moción de receso tiene preferencia. Quedaría donde están las 

cosas, desde luego. ¿Dónde está la moción de receso? 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Señor Presidente. 
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Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Para proponer que esta Convención recese hasta mañana a las 

dos de la tarde. 

 

Sr. ORTIZ: A las tres. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Las tres... ¿Las dos? Las dos. 

 

Sr. PRESIDENTE: La proposición es para las dos de la tarde. Los que estén a favor dirán 

que sí... Los que estén en contra, dirán que no... Aprobada. 

 

QUINCUAGESIMO NONO DIA DE SESION  3 de febrero de 1952 

 

 A las 2 de la tarde, la Convención se reúne bajo la presidencia de la señorita 

Gómez, actuando el Secretario, señor Berríos Berdecía. 

 

Srta. PRESIDENTA: Se declara abierta la sesión de hoy de la Asamblea Constituyente. 

El señor Secretario se servirá pasar lista. 

 

LISTA 

 

 El señor Secretario procede a pasar lista y responden los señores: Acevedo 

Rosario, Alemany Silva, Alvarado, Alvarez Vicente, Anselmi, Arrillaga, Avila Medina, 

Barceló, Barreto Pérez, Barrios, Benítez, Berio Suárez, Brunet, Burgos, Canales, 

Candelario Arce, Carrasquillo, Casillas, Cintrón Rivera, Colón Velázquez, Dávila Díaz, 

Dávila Monsanto, Fernández Méndez, Fernós Isern, Ferré, Figueroa Carreras, Figueroa 

Oliva, Fonfrías, Font Saldaña, García Delgado, García Méndez, Gautier, Gaztambide 

Arrillaga, Géigel, Gelpí, Goitía, González Blanes, Grillasca, Gutiérrez Franqui, Iriarte, 

Izcoa Moure, Lagarde Garcés, Llobet, Martínez Sandín, Meléndez Báez, Mellado, 

Méndez, Mignucci, Mimoso Raspaldo, Morales Otero, Muñoz Marín, Muñoz Rivera, 

Negrón Benítez, Negrón López, Nieves, Orsini Martínez, Ortiz Ortiz, Ortiz Stella, Padrón 

Rivera, Palmer, Parkhurst, Paz Granela, Polanco Abréu, Quiñones, Ramírez de Arellano, 

Ramos Antonini, Ramos de Jesús, Reyes Delgado, Rivera Candelaria, Rivera Colón, 

Rivera Reyes, Rodríguez García, Román Benítez, Román García, Rosa, Sánchez, Sandín, 

Santaliz Capestany, Solá Morales, Soto, Torrech Genovés, Torres Díaz, Torres Santos, 

Trías Monge, Valentín Vizcarrondo, Vega, Vélez González, Veray, Jr., Villares 

Rodríguez y la Presidenta, Srta. Gómez. 

 

Sr. SECRETARIO: Noventa señores delegados presentes, señorita Presidenta. 

 

Srta. PRESIDENTA: Toda vez que han respondido noventa delegados “presente”, hay 

quórum. El señor Secretario pasará a leer el acta de la sesión anterior. 

 

Sr. POLANCO ABREU: Srta. Presidenta: Para que se dé por leída y aprobada. 
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Srta. PRESIDENTA: Hay una moción debidamente secundada, para que se dé por leída y 

aprobada el acta. ¿Hay oposición? Aprobada. 

 

Sr. SOLA MORALES: Srta. Presidenta, para proponer que se acuerde un receso hasta 

mañana a las nueve y media de la mañana. 

 

Srta. PRESIDENTA: ¿Quién secunda? 

 

UN DELEGADO: Secundo. 

 

Sr. FERRE: Srta. Presidenta: Para pedir el consentimiento unánime para hacer una 

enmienda de una sola palabra del informe de la minoría. 

 

DELEGADOS: No se oye. 

 

Srta. PRESIDENTA: El señor Delegado se servirá usar el micrófono. 

 

Sr. FERRE: Srta. Presidenta y compañeros delegados: Para pedir el consentimiento 

unánime para hacer una enmienda al informe de la minoría en el Comité de Preámbulo 

que consiste sencillamente en añadir una palabra que fue omitida, pero que creemos que 

es esencial para el sentido de la oración. 

 

Srta. PRESIDENTA: Continúe el señor Delegado. 

 

Sr. FERRE: Estoy pidiendo el consentimiento unánime para hacer la enmienda. 

 

Srta. PRESIDENTA: ¿Quién secunda la enmienda? 

 

UN DELEGADO: Secundo. 

 

Srta. PRESIDENTA: El Delegado pide el consentimiento unánime... 

 

Sr. REYES DELGADO: Srta. Presidenta: Deseamos conocer la enmienda. 

 

Sr. FERRE: La enmienda es la siguiente, Srta. Presidenta: En la página 14, oración 5, 

dice: “La determinación de las cuotas que tan vitalmente afectan el precio de este 

producto será hecha por un secretario de agricultura”, y debiera decir: “La determinación 

de las cuotas de consumo nacional que... afectan”, deberá sencillamente añadirse la frase 

“de consumo nacional”. 

 

Srta. PRESIDENTA: El delegado señor Ferré pide el consentimiento unánime de la 

Asamblea para hacer una enmienda al informe de preámbulo, de la Comisión de 

Preámbulo, ¿quién secunda? 

 

Sr. POLANCO ABREU: Al informe de minoría. 
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Srta. PRESIDENTA: Al informe de minoría. 

 

Sr. REYES DELGADO: Hay una cuestión que yo no entiendo. Yo no sé nada de azúcar, 

nada más que de bebérmela en café. Para estudiar cuál es el alcance. 

 

Srta. PRESIDENTA: El micrófono. 

 

Sr. REYES DELGADO: Con el propósito de estudiar cuál es el alcance de la enmienda, 

nosotros vamos a pedirle al señor Ferré que deje esa enmienda para la próxima sesión, de 

modo que no tengamos que negar el consentimiento unánime, si en realidad debiera 

dársele. 

 

Sr. VILLARES RODRIGUEZ: Para una cuestión de orden. Yo entiendo que [para] un 

informe de minoría no se necesita el consentimiento unánime. Esa es la cuestión. 

 

Srta. PRESIDENTA: El señor Delegado plantea una cuestión de orden. 

 

Sr. VILLARES RODRIGUEZ: La cuestión de orden que yo planteo es que el señor Ferré 

no necesita el consentimiento unánime para enmendar un informe de ellos, de minoría. 

Con solamente hacer la petición y nada más, aunque todos los demás nos opongamos. 

 

Sr. REYES DELGADO: Me permite el compañero. Eso si lo hubiese hecho dentro de las 

24 horas. Pero eso envuelve una enmienda al acta. Yo he dicho que yo no voy a objetar, 

pero que quiero estudiar el alcance de la enmienda que se va a hacer y posiblemente, 

mañana mismo, nosotros le digamos que no hay objeción. Y como es para hacer una 

enmienda, es igual que se haga hoy, como que la haga mañana. 

 

Srta. PRESIDENTA: El delegado, señor Ferré. 

 

Sr. FERRE: Estaría dispuesto. Yo no tendría objeción, excepto que para ganar tiempo, 

me parece que con dos palabras podría explicar el alcance de la enmienda o de la 

corrección, y nos podríamos ganar la votación de mañana. 

 

Srta. PRESIDENTA: Antes, yo voy a pedir al compañero que retire la cuestión de orden 

para darle oportunidad. 

 

Sr. VILLARES RODRIGUEZ: La retiro. 

 

Srta. PRESIDENTA: Queda retirada. Muchas gracias. El señor Ferré. 

 Entonces el delegado señor Ferré solicita el consentimiento unánime de la 

Asamblea para hacer una enmienda en el informe de minoría, en el informe presentado 

por la Comisión de Preámbulo. ¿Quién secunda? ¿Hay oposición? Tiene el señor Ferré el 

consentimiento unánime. 
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Sr. FERRE: El párrafo a que me refiero, dice: “Así, las cuotas de azúcar crudo y refinado 

continuarán siendo determinadas por un congreso en cuyo  seno Puerto Rico no goza de 

representación con voto;” entonces sigue: “la determinación de las cuotas de consumo 

nacional...”—ésa es la enmienda—“que tan vitalmente afectan el precio de este producto 

será hecha por un secretario de agricultura, etc.” 

 

Cuando se habla de cuotas, hay que explicar que hay cuotas de consumo. 

 

Srta. PRESIDENTA: La enmienda consiste, tenga la bondad de repetirla. 

 

Sr. FERRE: En añadir las palabras “de consumo nacional”. 

 

Srta. PRESIDENTA: “Nacional”. Entonces el delegado señor Reyes Delgado... 

 

Sr. REYES DELGADO: Señor juez: Me impone la obligación de decir que no hay 

objeción: 

 

Srta. PRESIDENTA: Que no hay objeción. Se va a votar la enmienda propuesta por el 

señor Ferré al informe de minoría que trajo la Comisión de Preámbulo. Debidamente 

secundada. Los que estén conformes dirán que sí... Los que se opongan dirán que no... 

Aprobada. 

 

Sr. SOLA MORALES: Señorita Presidenta. 

 

Srta. PRESIDENTA: Señor Delegado. 

 

Sr. SOLA MORALES: Entonces está en orden mi moción para que se acuerde un receso 

hasta mañana, a las nueve y media de la mañana. 

 

Srta. PRESIDENTA: ¿Quién secunda? 

 

Sr. REYES DELGADO: Para una enmienda, señorita Presidenta. Para proponer una 

enmienda de que sea mañana a las tres. Y voy a exponer el motivo. A las diez de la 

mañana, este delegado tiene la necesidad de concurrir a corte, para atender a varios 

clientes que corren el riesgo de que sean castigados por desacato si no está allí su 

abogado. Y tengo la impresión de que lo mismo que vamos a hacer mañana por la 

mañana, podemos hacerlo mañana por la tarde. 

 

Srta. PRESIDENTA: ¿El delegado señor Solá Morales no acepta la enmienda? 

 

Sr. SOLA MORALES: No acepto la enmienda, señorita Presidenta, porque cada uno de 

nosotros podría tener una razón que alegar para cada receso que se proponga. Y nuestra 

proposición para un receso a las nueve y media de la mañana, contempla un programa de 

trabajo que debería empezar a esa hora. 
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 Creemos, naturalmente, que el compañero Reyes Delgado, podría ser excusado de 

algunas horas de la mañana, para ir a atender esa necesidad que tiene, y mientras tanto, 

podríamos ir aprovechando en los trabajos. 

 

Srta. PRESIDENTA: Se va a votar entonces la moción del señor Solá Morales. Los que 

estén conformes dirán que sí... Los que se opongan dirán que no... Aprobada. La 

Convención recesa para mañana lunes día 4 de febrero a las nueve y media de la mañana. 

 

 

SEXAGESIMO DIA DE SESION  4 de febrero de 1952 

 

 La Convención se reunió brevemente a las diez de la mañana y recesó hasta las 

seis de la tarde. 

 A las seis de la tarde la Convención se reúne bajo la presidencia del señor 

Antonio Fernós Isern, actuando el Secretario, señor Berríos Berdecía. 

 

Sr. PRESIDENTE: Se reanuda la sesión, termina el receso, el señor Secretario se servirá 

pasar lista. 

 

LISTA 

 

 El señor Secretario procede a pasar lista y responden los señores: Acevedo 

Rosario, Alemany Silva, Alvarado, Alvarez Vicente, Anselmi, Arrillaga, Avila Medina, 

Barceló, Barreto Pérez, Barrios, Benítez, Berio Suárez, Brunet, Burgos, Canales, 

Candelario Arce, Carrasquillo, Casillas, Cintrón Rivera, Colón Velázquez, Dávila Díaz, 

Dávila Monsanto, Fernández Méndez, Ferré, Figueroa Carreras, Figueroa Oliva, Fonfrías, 

Font Saldaña, García Delgado, García Méndez, Gautier, Gaztambide Arrillaga, Géigel, 

Gelpí, Goitía, Srta. Gómez, señores González Blanes, Grillasca, Gutiérrez Franqui, 

Iriarte, Izcoa Moure, Lagarde Garcés, Llobet, Martínez Sandín, Meléndez Báez, Mellado, 

Méndez, Mignucci, Mimoso Raspaldo, Morales Otero, Muñoz Marín, Muñoz Rivera, 

Negrón Benítez, Negrón López, Nieves, Orsini Martínez, Ortiz Ortiz, Ortiz Stella, Padrón 

Rivera, Palmer, Parkhurst, Paz Granela, Polanco Abréu, Quiñones, Ramírez de Arellano, 

Ramos Antonini, Ramos de Jesús, Reyes Delgado, Rivera Candelaria, Rivera Colón, 

Rivera Morales, Rivera Reyes, Rodríguez García, Román Benítez, Román García, Rosa, 

Sánchez, Sandín, Solá Morales, Soto, Torrech Genovés, Torres Díaz, Torres Santos, Trías 

Monge, Valentín Vizcarrondo, Vega, Vélez González, Veray, Jr., Villares Rodríguez y el 

señor Presidente, Fernós Isern. 

 

Sr. SECRETARIO: Ochenta y cuatro señores delegados presentes, Sr. Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Cuántos? 

 

Sr. SECRETARIO: Ochenta y cuatro. 
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Sr. PRESIDENTE: Ochenta y cuatro señores delegados han contestado su nombre al 

pasarse lista. Hay quórum. El señor Secretario se servirá dar lectura al acta de la sesión 

anterior. 

 

Sr. LUIS ALFREDO COLON: Que se dé por leída y aprobada. 

 

Sr. PRESIDENTE: Ha sido propuesto que se dé por leída y aprobada el acta de la sesión 

anterior. ¿Hay objeción? No hay objeción, así se acuerda. Se dará comienzo a los asuntos 

del día. 

 

 

INFORME DE COMISIONES PERMANENTES 

 

Sr. SECRETARIO: “Convención Constituyente de Puerto Rico.—Capitolio Insular.—

Comisión de Publicaciones y Desembolsos.—3 de febrero de 1952.—Informe.—A la 

Convención Constituyente: 

 “Vuestra Comisión de Publicaciones y Desembolsos ha considerado 

detenidamente la moción formulada en la sesión del día de ayer por el delegado Sr. Juan 

B. Soto, a los propósitos de encomendar a la Comisión de Redacción,  Estilo y Enrolado 

la reedición del Diario de Sesiones. Esta moción, que fue originalmente presentada, y 

luego retirada, por el delegado Sr. Antonio Reyes Delgado, y hecha suya luego, por el 

delegado Sr. Juan B. Soto, está concebida, de acuerdo con el acta del miércoles, 30 de 

enero de 1952, en los siguientes términos: 

 “‘El señor Reyes Delgado luego de manifestar que en los distintos ejemplares del 

Diario de Sesiones aparecen expresiones incorrectas sin que ello sea debido a deficiencias 

del mecanismo que graba los discursos ni de los taquígrafos que los toman, sino porque 

así se expresan en realidad los señores delegados al improvisar sus palabras, propone que 

la Comisión de Redacción, Estilo y Enrolado reciba la encomienda de reeditar el Diario 

de Sesiones a fin de hacer aquellas correcciones de estilo o forma que sean necesarias 

mediante las correspondientes consultas con los señores delegados afectados.’ 

 “‘El señor Presidente expresa que él abriga dudas en cuanto a si un planteamiento 

como el que acaba de hacerse debe venir ante la Convención en forma de moción o de 

resolución, y, además, que a su juicio el asunto debe ser antes consultado con la 

Comisión de Publicaciones y Desembolsos en lo que se refiere a gastos a ser incurridos.’ 

 “Esta comisión desea informar a la Convención Constituyente que ha estudiado 

con verdadero interés y simpatía la moción antes mencionada, y ha tenido en cuenta 

todos los factores necesarios para poder formular la presente recomendación. 

 “El Diario de Sesiones que se ha preparado en el curso de esta Convención 

Constituyente hasta la semana pasada, habrá costado aproximadamente veinte mil dólares 

adicionales, a la cantidad originalmente calculada para tal fin, que fue de veinte mil 

dólares. Para cubrir el costo total de dicha publicación, se harán las transferencias 

necesarias de los pocos fondos que quedan disponibles aún. 

 “La reimpresión del Diario de Sesiones, según propuesta, costaría 

aproximadamente veinticinco mil dólares adicionales, cantidad que no tiene la 

Convención Constituyente disponible para eso, ni para ningún otro gasto extraordinario. 

Los fondos disponibles escasamente cubrirán los gastos normales de la Convención. 
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 “La única posibilidad que hay para conseguir los fondos necesarios para cumplir 

con los propósitos de la moción, es mediante la aprobación de una ley por una sesión 

extraordinaria de la Asamblea Legislativa, convocada antes que termine sus labores la 

Convención Constituyente. La comisión cree que no debe recurrirse a ello. 

 “Vista la situación antes planteada y las razones que hay para ello, esta comisión 

recomienda a la Convención Constituyente, que dicha moción del delegado Sr. Juan B. 

Soto, que propone la reimpresión del Diario de Sesiones, no sea aprobada. 

 “San Juan, Puerto Rico, a 3 de febrero de 1952.—Respetuosamente,—Santiago R. 

Palmer, Presidente, Comisión de Publicaciones y Desembolsos.—Juan Dávila Díaz, 

Secretario, Comisión de Publicaciones y Desembolsos.” 

 

Sr. DAVILA DIAZ: Que se apruebe el informe. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Hay discusión? Se somete a votación el informe. Los que estén en la 

afirmativa dirán que sí. En contra, no. Aprobado el informe. 

 

 

MOCION 

 

 [Sr. SECRETARIO:] “En la Convención Constituyente de Puerto Rico.—San 

Juan, P. R.—4 de febrero de 1952.” 

 El delegado señor Solá Morales presentó la siguiente moción: 

 “Para que se instruya al organismo o a la persona que habrá de encargarse de 

preparar el historial de esta Convención Constituyente de Puerto Rico, en el sentido de 

que se inserte al principio de dicho historial la ‘Ley proveyendo para la organización de 

un gobierno constitucional para el pueblo de Puerto Rico’ (Ley 600), del Congreso de los 

Estados Unidos, y las leyes aprobadas por la [Asamblea] Legislativa de Puerto Rico para 

llevar a cabo las votaciones y demás trámites conducentes a realizar el objetivo de la 

referida Ley 600.—(Fdo.) Y. Solá Morales.” 

 

Sr. MIMOSO RASPALDO: Que se apruebe. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Hay discusión? Sin discusión, se somete a votación. Los que estén 

en la afirmativa dirán que sí. En contra, no. Aprobada la moción. 

 

 

RESOLUCION NUM. 22 

 

[Sr. SECRETARIO:] En la Convención Constituyente de Puerto Rico.—Febrero 4, 

1952.—Resolución Núm. 22.—Presentada por el Sr. Fernós Isern.—Para determinar el 

nombre en español y en inglés del cuerpo político creado por la Constitución del pueblo 

de Puerto Rico. 

Por cuanto, esta Convención Constituyente, de acuerdo con el mandato recibido del 

pueblo, ha de adoptar la constitución a cuya virtud quedará organizada políticamente la 

comunidad puertorriqueña. 
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Por cuanto, es necesario designar adecuadamente, en los idiomas inglés y español, el 

cuerpo político así creado. 

Por cuanto, la palabra “commonwealth” en el idioma inglés y en su uso contemporáneo, 

significa una comunidad políticamente organizada, es decir, en sentido genérico, un 

Estado, en el cual el poder público reside inapelablemente en el pueblo, y así es un estado 

libre, pero vinculado a un sistema político más amplio, en asociación federativa o en otra 

forma que la federal, y por lo tanto no vive independiente y separadamente. 

Por cuanto, dicha palabra “commonwealth” según su uso presente, define claramente por 

sí sola el status del cuerpo político creado a virtud del convenio concertado entre el 

pueblo de Puerto Rico y los Estados Unidos, o sea, el de un estado que está libre de 

autoridad superior en el ejercicio de la que le es privativa, pero que estando vinculado a 

los Estados Unidos de América, es parte de su sistema político en forma armónica con la 

estructura federal del sistema. 

Por cuanto, no hay en el idioma español un vocablo que sea exactamente equivalente al 

vocablo inglés “commonwealth” y para traducir “commonwealth” al español es preciso 

recurrir a una expresión compuesta, con palabras suficientes para expresar el concepto 

estado y el de libertad y de asociación del estado. 

Por cuanto, en tal virtud la más adecuada traducción al español del vocablo inglés 

“commonwealth” en el caso de Puerto Rico, es la expresión “estado libre asociado”, pero 

no sería propio retraducir del español al inglés “estado libre asociado” por “associated 

free state”, puesto que, en lenguaje corriente, el concepto “state” significa en Estados 

Unidos uno de los estados que integran la Unión. 

Por tanto, resuélvase por la Asamblea Constituyente de Puerto Rico: 

 Primero: Que el nombre en español del cuerpo político creado a virtud de la 

constitución que por esta Convención se adopte para someter al pueblo de Puerto Rico, 

habrá de ser “estado libre asociado” usando tal frase como  equivalente y traducción 

adecuada en nuestro caso del vocablo inglés “commonwealth”. 

 Segundo: Que por consiguiente, el cuerpo político creado por nuestra constitución 

se denominará en el idioma inglés “The Commonwealth of Puerto Rico” y en el idioma 

español “El Estado Libre Asociado de Puerto Rico”. 

 Tercero: Que así se instruya a la Comisión de Estilo de esta Convención para que, 

al someter en uno y otro idioma dicho documento en tercera lectura, use las antedichas 

denominaciones en cada uno de ambos idiomas, respectivamente. 

 Cuarto: Que esta resolución sea publicada en español y en inglés como una 

declaración explicativa y determinativa del término “Commonwealth” así como el de 

“Estado Libre Asociado” usados en la constitución; y que sea ampliamente distribuida 

conjuntamente con la constitución para conocimiento del pueblo de Puerto Rico y del 

Congreso de Estados Unidos. 

 

Sr. BENJAMIN ORTIZ: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. BENJAMIN ORTIZ: Para solicitar el consentimiento unánime de esta Convención 

para que se dispense del trámite de comisión a esta resolución número veintidós, en tal 
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forma que pueda ser considerada en comisión total en el día de hoy, en la orden del día de 

hoy. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Hay objeción? La Presidencia no oye ninguna, así se acuerda. Queda 

en la orden del día para comisión total. ¿Qué sigue en asuntos del día, señor Secretario? 

En los asuntos del día sigue ahora la reconsideración en segunda lectura de... señor 

Delegado. 

 

Sr. PADRON RIVERA: Para una moción, digo, si estoy en orden para presentar una 

moción. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. PADRON RIVERA: La moción es la siguiente: Que se ordene por la Asamblea 

Constituyente al organismo más apropiado, que la carta de derechos de esta constitución 

sea caligrafiada en un tamaño regular, por ejemplo, en un tamaño de catorce por doce 

pulgadas; y que esta carta de derechos, así caligrafiada, se coloque en un sitio prominente 

de la Cámara de Representantes, en una urna, para que sea leída por todas las personas 

interesadas en conocer esa carta de derechos, visitantes, estudiantes, a los fines de que sea 

esta disposición una consagración a una carta de derechos que, a mi juicio, es un 

documento que debe ser conservado cuidadosamente y puesto en exhibición 

permanentemente para esta generación y futuras generaciones. Esa es la moción. 

 

UN DELEGADO: Secundo. 

 

Sr. PARKHURST: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. PARKHURST: Para secundar con una enmienda. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Delegado expondrá la enmienda. 

 

Sr. PARKHURST: La enmienda es que sea en inglés y en español esto para que todos los 

visitantes que vengan de Estados Unidos lo puedan ver y leer en inglés, y los de aquí, 

naturalmente, que lo puedan leer en español. 

 

UN DELEGADO: Secundo. 

 

Sr. PADRON RIVERA: Acepto la enmienda. 

 

Sr. PRESIDENTE: Aceptada la enmienda. ¿Hay discusión? No hay discusión, se pone a 

votación. Los que estén por la afirmativa dirán que sí. En contra, no. En los asuntos del 

día corresponde ahora continuar la reconsideración acordada en la sesión anterior en lo 

que respecta a la carta de derechos,  precisamente, en cuanto a la moción del delegado 
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señor Arrillaga. El señor Secretario se servirá leerla para conocimiento general de los 

señores delegados. 

 

Sr. SECRETARIO: La enmienda del señor Arrillaga pendiente es la siguiente: Sección 7 

de la carta de derechos, para que lea así: “No existirá la pena de muerte. Nadie será 

privado de su vida, libertad o propiedad sin debido proceso de ley. Las leyes 

determinarán un mínimo de propiedad y pertenencias no sujetas a embargo.” 

 La enmienda es para que se añada “vida”. 

 

Sr. ARRILLAGA: Voy a formular nuevamente la enmienda para que quede el concepto 

más claro y entiendo que con la nueva formulación, hasta donde sé, no va a haber 

objeción a la misma. La enmienda es para que [se] inserte en la línea nueve, sección siete, 

al empezar la sección, la siguiente oración: “Reconocemos como derechos fundamentales 

del ser humano, el derecho a la vida, a la libertad y al disfrute de la propiedad. No existirá 

la pena de muerte. Ninguna persona será privada de su libertad o propiedad sin debido 

proceso de ley.” 

 La enmienda como está formulada ahora, señor Presidente, reconoce el derecho a 

la vida, que es, sin duda alguna el derecho primario del individuo, del ser humano. 

Reconoce que para el derecho a la vida no existirá la pena de muerte por el Estado y crea 

el debido proceso de ley, para los casos de privación de libertad o propiedad solamente, 

pero sin incluir la vida, ya que la vida ni con ni sin el debido proceso de ley, se puede 

privar al ciudadano de ella. 

 

Sr. REYES DELGADO: Señor Presidente, para una pregunta. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. REYES DELGADO: ¿Y no cree el compañero que resultaría bárbaro el tener que 

decir en una constitución que reconocemos que tenemos derecho a la vida? 

 

Sr. ARRILLAGA: Yo no creo que sea bárbaro. Todas las constituciones del mundo 

prescriben, como el derecho fundamental del hombre, el derecho a la vida, a la libertad y 

el derecho a la propiedad. 

 

Sr. REYES DELGADO: Tratan de protegerlo, pero esa aseveración “reconocemos el 

derecho a la vida”; si eso no hay que decirlo en ningún sitio. 

 

Sr. ARRILLAGA: Sí, hay que reconocerlo, compañero. El derecho... Ud. es abogado y 

sabe, como es abogado, que el derecho a la defensa propia que tienen los individuos, 

surge precisamente del derecho a la vida que tienen reconocido en las constituciones de 

los países. Sabe, como abogado, además, que si no se pusiera en la constitución que se 

reconoce el derecho a la vida como el derecho fundamental de un ser humano, no 

tendrían entonces ninguna protección, aquellos seres que, sin haber nacido por estar 

dentro del vientre materno, tienen derechos que hay que reconocerles en todas las 

constituciones del mundo. Y otro sinnúmero de casos más, que no quiero explicar en este 

momento por no hacer muy larga la cosa. 
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Sr. REYES DELGADO: Yo francamente creo, compañero, que a estas horas, cualquier 

solución a un problema para determinar esta labor, es aceptable, si no está en 

contradicción con los principios fundamentales que debemos nosotros respetar y 

proteger. Y claro, yo no voy a discutir eso ahora, pero me parece que expresado en ese 

lenguaje lo de que nosotros reconocemos el derecho a la vida, es decir, pues reconocemos 

que existimos, que vivimos. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Hay mayor discusión? Si no la hay, se somete a votación. Los que 

estén por la afirmativa lo significarán poniéndose de pie. Sesenta y ocho votos a favor. 

Queda adoptada la enmienda. 

 

Sr. BENJAMIN ORTIZ: Que se constituya la Comisión Total, señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Se constituye la Comisión Total. 

 

Sr. ORTIZ: Que se ponga a discusión la resolución número 22. 

 

Sr. PRESIDENTE: Se pone a consideración la resolución número 22. El señor Secretario 

dará lectura a la misma. 

 

Sr. RIVERA COLON: Que se dé por leída. 

 

Sr. PRESIDENTE: Ha sido propuesto y secundado que se dé por leída. ¿Hay objeción? 

Sin objeción, se da por leída. Se somete a discusión. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Para una enmienda en el primer “por cuanto”. En la tercera 

línea, eliminar la coma que aparece después de “virtud”. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Hay objeción? 

 

Sr. REYES DELGADO: ¿Cómo lee? 

 

Sr. SECRETARIO: Se elimina la coma que hay después de “virtud”.n1 

  n1 Esta corrección se hizo en esta edición.  

 

Sr. PRESIDENTE: Es una pura cuestión de estilo, de maquinilla más bien. ¿Hay 

objeción, hay discusión? Sin discusión, se somete a votación, los que estén por la 

afirmativa dirán que sí. En contra, no... Aprobada. 

 ¿Hay discusión sobre la resolución? Si no la hay, se somete a votación. Los que 

estén por la afirmativa dirán que sí... los que estén en contra dirán que no... Aprobada por 

unanimidad. 
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Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Señor Presidente: Para solicitar que se levante la Comisión 

Total. 

 

Sr. GONZALEZ BLANES: Yo voté en contra. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. Hay un voto en contra. Es por mayoría. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Señor Presidente: ¿Se levantó la Comisión Total? 

 

Sr. PRESIDENTE: No. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: La moción es que se levante la Comisión Total. 

 

Sr. PRESIDENTE: Ha sido propuesto y secundado que se levante la Comisión Total para 

informar a la Convención sobre la consideración de la resolución núm. 22. Los que estén 

por la afirmativa dirán que sí... En contra, no... Se levanta la Comisión Total. El señor 

Secretario informará los acuerdos de la Comisión Total. 

 

Sr. SECRETARIO: El acuerdo ha sido aprobar la resolución número 22 con una 

enmienda. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Para solicitar el consentimiento de la Convención para que 

se dispense el trámite de referir a la Comisión de Redacción, Estilo y Enrolado, de 

manera que se pueda proceder inmediatamente a la consideración en segunda lectura de 

esta resolución número 22, dispensándose también el trámite de la Comisión de Agenda. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Hay objeción? La Presidencia no oye ninguna. Así se ordena. Se 

pasa a la consideración en segunda lectura de la resolución número 22 como ha sido 

informada por la Comisión Total. El señor Secretario dará segunda lectura a la 

resolución. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Sr. Presidente: Para solicitar consentimiento unánime para 

que se dé por leída la resolución número 22 en segunda lectura, y que se apruebe en 

segunda y tercera lecturas, mediante una misma votación. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Por lista? 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Por lista. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Hay objeción? La Presidencia no oye ninguna. Así se acuerda. ¿Hay 

discusión? Si no la hay se somete a votación. El señor Secretario pasará lista. Los señores 
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delegados que estén por la afirmativa responderán que sí y los que estén en contra 

responderán que no. 

 

 

LISTA 

 

Votos Afirmativos 

 

 Señores Acevedo Rosario, Alemany Silva, Alvarado, Alvarez Vicente, Anselmi, 

Arrillaga, Avila Medina, Barceló, Barreto Pérez, Barrios, Benítez, Berio Suárez, Brunet, 

Burgos, Canales, Candelario Arce, Carrasquillo, Casillas, Cintrón Rivera, Colón 

Velázquez, Dávila Díaz, Dávila Monsanto, Fernández Méndez, Ferré, Figueroa Carreras, 

Figueroa Oliva, Fonfrías, Font Saldaña, García Delgado, García Méndez, Gautier, 

Gaztambide Arrillaga, Géigel, Gelpí, Goitía, Srta. Gómez, señores Grillasca, Gutiérrez 

Franqui, Iriarte, Izcoa Moure, Lagarde Garcés, Meléndez Báez, Mellado, Méndez, 

Mignucci, Mimoso Raspaldo, Morales Otero, Muñoz Marín, Muñoz Rivera, Negrón 

Benítez, Negrón López, Nieves, Ortiz Ortiz, Ortiz Stella, Padrón Rivera, Palmer, 

Parkhurst, Paz Granela, Polanco Abréu, Quiñones, Ramírez de Arellano, Ramos 

Antonini, Ramos de Jesús, Reyes Delgado, Rivera Candelaria, Rivera Colón, Rivera 

Morales, Rivera Reyes, Rodríguez García, Román Benítez, Román García, Rosa, 

Sánchez, Sandín, Santaliz Capestany, Solá Morales, Soto, Torrech Genovés, Torres Díaz, 

Torres Santos, Trías Monge, Valentín Vizcarrondo, Vega, Vélez González, Veray, Jr., 

Villares Rodríguez y el señor Presidente, señor Fernós Isern. 

 

 

Votos Negativos 

 

Señores González Blanes y Llobet. 

 

Sr. SECRETARIO: Resultado de la votación: ochenta y siete votos a favor, dos en contra. 

 

Sr. PRESIDENTE: Ochenta y siete votos a favor, dos en contra. Ha sido aprobada la 

resolución. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Con motivo de la aprobación de la resolución número 22 

por la Convención, creo necesario solicitar la reconsideración del preámbulo de la 

constitución, según fue aprobado en segunda lectura, a fin de ofrecerle una enmienda, que 

conforme el lenguaje del preámbulo en una de sus partes, con el sentido y propósito de la 

resolución que acaba de aprobarse como instrucción de esta Convención a la Comisión de 

Estilo y Enrolado. 
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Sr. PRESIDENTE: La proposición de reconsideración, salvo que se dispense por 

consentimiento unánime, conlleva la votación por lista. El señor Secretario se servirá 

pasar lista. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Para solicitar el consentimiento unánime  para que se 

dispense con la llamada de la lista y se proceda a someter a la consideración de la 

Convención, mi moción de reconsideración en votación poniéndose de pie los delegados 

que estén a favor de la misma. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Hay objeción? La Presidencia no oye ninguna. Así se ordena. Se 

somete a votación la moción de reconsideración. Los que estén por la afirmativa lo 

significarán poniéndose de pie. Setenta y siete votos a favor. ¿Los que estén en contra? 

Ninguno en contra. Queda aprobada la reconsideración y está abierta a mociones. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Para proponer una enmienda al primer párrafo del 

preámbulo, según el mismo fue aprobado en segunda lectura, y que consiste en adicionar 

en la página 1, línea 7, del enrolado para tercera lectura, después de la palabra “libre” la 

palabra “asociado”. 

 

UN DELEGADO: Secundo. 

 

Sr. PRESIDENTE: Ha sido propuesto y secundado que en la línea 7 del enrolado para 

tercera lectura, en la página primera, se intercale la palabra “asociado” entre “libre” y 

“que”. ¿Hay discusión? Si no la hay se somete a votación. Los que estén por la afirmativa 

lo significarán poniéndose de pie. 

 Ochenta y seis votos a favor. Ha sido adoptada la enmienda. 

 

Sr. GELPI: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. GELPI: Señor Presidente y señores delegados: Jamás en mi vida política de 60 años, 

me he sentido con mayor responsabilidad que en este momento histórico en que se están 

terminando los trabajos de esta Convención Constituyente. Esa misma responsabilidad 

histórica, que asumo como político y como puertorriqueño, me obliga a presentar la 

siguiente enmienda al proyecto de constitución del Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico, página 1, líneas 2 y 3. Y esta enmienda consiste en lo siguiente: en eliminar desde 

la línea 2 de la página primera hasta la terminación de la línea 3, después de la coma de la 
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palabra “democrática”, lo siguiente: “establecer una relación más perfecta con los 

Estados Unidos de América.” 

 

UN DELEGADO: Secundo. 

 

Sr. PRESIDENTE: Debidamente secundada la moción. ¿Hay discusión? 

 

Sr. GELPI: Brevemente, por mi parte. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. GELPI: Esta enmienda, señor Presidente y distinguidos compañeros de delegación, la 

presento con el propósito de unificar más todo el pensamiento contenido en el párrafo 

primero de esta Constitución. Yo creo que siendo nosotros ciudadanos de los Estados 

Unidos de América, no podemos, aquí en este preámbulo, pretender establecer una 

relación más perfecta con los Estados Unidos, porque ya tenemos esa relación perfecta, o 

sea, la perfectibilidad que lleva consigo la ciudadanía de los Estados Unidos. 

 Creo, por consiguiente, que estaría mejor expresado el pensamiento en el primer 

párrafo del preámbulo, eliminando lo que he propuesto [que] se elimine; y entonces diría 

este preámbulo, en su primer párrafo, lo siguiente: “Nosotros, el pueblo de Puerto Rico, a 

fin de organizarnos políticamente sobre una base plenamente democrática, promover el 

bienestar general y asegurar para nosotros y nuestra posteridad el goce cabal de los 

derechos humanos, puesta nuestra confianza en Dios Todopoderoso, ordenamos y 

establecemos esta constitución para el estado libre asociado que en el ejercicio  de 

nuestro derecho natural ahora creamos dentro de nuestra asociación con los Estados 

Unidos de América”. 

 

UN DELEGADO: Que se vote. 

 

Sr. MUÑOZ MARIN: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. MUÑOZ MARIN: Habida cuenta de que la enmienda del colega Gelpí no cambia en 

ninguna forma sustancial, el significado del texto tal y como existía, y, por otra parte, 

mejora su estilo, lo hace más claro, no creo que deba haber objeción alguna a ella; y yo, 

por mi parte, tengo el gusto de decir que acepto dicha enmienda. 

 

Sr. REYES DELGADO: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. REYES DELGADO: Hace ya algunas sesiones, este delegado produjo esta enmienda 

y es con regocijo que vemos que al fin y al cabo se nos va a dar la razón. 
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Sr. PRESIDENTE: Se somete a votación. Los que estén por la afirmativa se servirán 

significarlo poniéndose de pie. Ochenta y siete votos. Por unanimidad. (Aplausos.) 

 

Sr. FERRE: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. FERRE: Señor Presidente y señores delegados: En la misma forma que nuestro 

compañero delegado Gelpí ha dicho que se siente profundamente emocionado en este 

momento supremo, en que estamos terminando con la labor patriótica de redactar la 

constitución de Puerto Rico, también este delegado, que representa aquí el partido que 

aspira a convertir a Puerto Rico en otro estado más de la Unión Americana, se siente 

emocionado en este momento último; y, consciente de su deber patriótico, quiere ofrecer 

una enmienda adicional al preámbulo de la constitución que estamos terminando de 

redactar. 

 La enmienda consiste en eliminar, en la línea 8, la palabra “asociación” y 

cambiarla, sustituyéndola, por la palabra “unión”. 

 

UN DELEGADO: Secundo. 

 

Sr. REYES DELGADO: Señor Presidente, para una pregunta. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. REYES DELGADO: Antes de nosotros poder estar en condiciones de votar esa 

enmienda, nosotros queremos que se nos diga si ella lleva consigo la significación de 

incorporación. 

 

Sr. FERRE: La palabra no lleva consigo otro significado que el que tiene en el contexto 

del preámbulo y en la resolución que se acaba de aprobar, pero nosotros—y voy a 

argumentarla si alguien me secunda. 

 

Sr. PRESIDENTE: Fue secundada. El señor Delegado tiene la palabra. 

 

Sr. FERRE: Nosotros proponemos esta enmienda por varias razones. En primer lugar, en 

esta asamblea de delegados la gran mayoría de los que aquí estamos, hemos expresado 

nuestro deseo de tener una unión permanente con la nación cuya ciudadanía ostentamos. 

Por lo tanto, la palabra “unión” cuadra más al espíritu del trabajo que estamos aquí 

llevando a cabo. 

 En segundo lugar, nosotros los que representamos al Partido Estadista 

entendemos que el día 4 de junio el pueblo de Puerto Rico—en nuestro entender—se 

expresó en favor de esa unión con Estados Unidos de América. Y creemos, además, que 

habiéndose ya aprobado en ocasión anterior el preámbulo con el concepto “unión más 

perfecta” y habiéndose después eliminado ese concepto de “unión”, se puede interpretar 

incorrectamente el verdadero espíritu que  rige y que reina—mejor dicho—en esta 



 2951 

asamblea y por lo tanto su restitución sería clara expresión del verdadero deseo de los que 

estamos aquí constituidos. 

 Eso es todo, muchas gracias. 

 

Sr. MUÑOZ MARIN: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. MUÑOZ MARIN: Habida cuenta de que antes fue eliminada de la parte anterior de 

este mismo párrafo del preámbulo, o sea, del preámbulo propiamente dicho, en sí, el 

concepto, la frase, “unión más perfecta”, de modo que no pudiese, por parte de persona 

alguna, formarse el concepto erróneo de que siendo ésa la misma frase que se usó en el 

proceso constitucional de los Estados Unidos, cuando dejaron los trece estados originales 

de ser una confederación, para convertirse en estados federados, en una federación; 

habida cuenta que ésa es la historia de la frase, para que no hubiera la confusión de que 

esta Convención se está pronunciando a favor de la estadidad federada, se cambió esa 

frase por la de “relación más perfecta”. 

 Naturalmente no es necesario repetir aquí, que si bien es cierto que esta 

Convención no se está declarando, en forma alguna, a favor de la estadidad federada, no 

es menos cierto que ha quedado claro, a través de todas las discusiones en esta 

Convención, que la acción que aquí estamos conjuntamente tomando, no cierra en forma 

alguna la puerta para que fuera establecida en el futuro—si ése fuera el deseo del pueblo 

de Puerto Rico en el futuro, y del Congreso de los Estados Unidos—la estadidad federada 

también. 

 Por esa razón, para que no pudiera parecer... (aplausos) para que no pudiera 

parecer a nadie, que al quitar la palabra “unión” en el contexto de la frase “unión más 

perfecta”, del sitio donde anteriormente aparecía, [es propio] ponerla ahora, la palabra 

“unión”, en el sentido del espíritu que nos anima a todos, dentro de nuestra relación leal 

con la unión americana; me parece que la enmienda del señor Ferré es enteramente 

aceptable, y yo personalmente tengo el gusto de aceptarla. (Aplausos.) 

 

Sr. REYES DELGADO: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. REYES DELGADO: A mí me satisfacen las manifestaciones del delegado señor 

Muñoz Marín, cuando hace claro que el insertar la palabra “unión”, o poner la palabra 

“unión” en el sitio donde estaba la palabra “asociación”, no cierra las puertas a ninguna 

aspiración del pueblo de Puerto Rico, ni le compromete con solución particular alguna. 

 Ahora, yo he hecho una pregunta que no tuve el placer de que el señor Ferré me la 

contestase; y yo desearía que alguien, ya sea el señor Presidente o el delegado Sr. Muñoz 

Marín, que ha hablado sobre el particular, pudiera ilustrarme si la palabra “unión” lleva 

consigo la connotación de incorporación. 

 El que habla es un ferviente partidario de la estadidad para Puerto Rico, pero el 

que habla ha venido aquí con los votos de los miembros de un partido que entiende que 

no debe amarrarse el destino de Puerto Rico a ninguna solución en particular, hasta tanto 
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el pueblo resuelva, por sus votos, qué es lo que ese pueblo interesa. Y como yo entiendo 

que si la palabra “unión” lleva consigo la connotación de incorporación, eso significaría 

echar a un lado cualquier otra aspiración que no fuera la estadidad, aunque a mí me 

satisface extraordinariamente como individuo, como representante de electores de un 

partido que cree que no debe amarrarse las manos, yo siento la inquietud de saber si esa 

palabra lleva consigo el significado de incorporación. 

 

Sr. FERRE: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. CASILLAS: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor delegado Ferré... 

 

Sr. CASILLAS: Señor Presidente... 

 

Sr. FERRE: Señor Presidente... 

 

Sr. CASILLAS: ¿Es una pregunta que le hicieron?... ¿Digo, es una pregunta que le 

hicieron al señor Ferré? 

 

Sr. FERRE: Eso es. 

 

Sr. CASILLAS: Entonces, estoy bien; porque yo entendí que el señor Ferré iba a 

rectificar y antes del turno de rectificación, yo quería hacer una pregunta. 

 

Sr. PRESIDENTE: Tengo entendido que él ha pedido la palabra para contestar la 

pregunta. 

 

Sr. FERRE: Para rectificar, es el turno de rectificación, pero si él quiere hablar antes, 

pues muy bien. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Entonces no es para contestar la pregunta? 

 

Sr. FERRE: No, yo lo haría en el turno de rectificación, señor Presidente. 

 

Sr. CASILLAS: Entonces, señor Presidente... 

 

Sr. MUÑOZ MARIN: Señor Presidente, ¿corresponde un turno de rectificación cuando 

no se ha manifestado moción alguna de oposición a la enmienda? 

 

Sr. PRESIDENTE: No. Propiamente, no, pero lo que hay realmente es que el delegado 

señor Reyes Delgado ha hecho una pregunta. 
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Sr. MUÑOZ MARIN: Si el señor Ferré se la piensa contestar...—yo creo que sí la ha 

contestado ya—pues yo tendré mucho gusto en oir la contestación. Si no, se la podía 

contestar yo mismo. 

 

Sr. FERRE: Señor Presidente y compañeros delegados: Yo creo sinceramente que al 

contestar que la palabra “unión” conllevaba el sentido que expresa la frase en donde se ha 

incorporado y explicando en adición los conceptos que ya yo expresé del propósito por el 

cual yo hacía dicha enmienda, ha quedado completamente clarificado el propósito y la 

intención de esta enmienda. 

 Me parece que la contestación fue ampliamente expresada en todo mi turno de 

defensa de la moción. 

 

Sr. MUÑOZ MARIN: Señor Presidente... 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado... 

 

Sr. MUÑOZ MARIN: Señor Presidente: Si me permite, como fui aludido también por el 

señor Reyes Delgado en su pregunta, voy a tener yo el gusto de contestarle: 

Categóricamente, a mi juicio, no conlleva el concepto jurídico de incorporación. 

(Aplausos.) 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Hay mayor discusión? ¿Se somete a votación la enmienda? Los que 

estén por la afirmativa lo significarán poniéndose de pie. Ochenta y cinco votos a favor. 

Adoptada la enmienda. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Señor Presidente... 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado... 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Señor Presidente: Voy a proponer una enmienda. Empezando en 

la línea 18 de la página 1, para que donde dice... en la línea 1 de la página 2, que 

“consideramos factores determinantes en nuestra vida colectiva...”, etc., diga, 

suprimiendo la palabra “colectiva”, diga así, por adición después de “nuestra vida”: “y la 

aspiración a continuamente enriquecer nuestro acervo democrático en el disfrute 

individual y colectivo de sus derechos y prerrogativas”. 

 

Sr. FIGUEROA: Secundo. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿La enmienda va antes o después de la frase, “la  ciudadanía de 

Estados Unidos de América”? 

 

Sr. FIGUEROA: Después. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: No, después, pero... No, después de “América”. O sea, para 

hacerlo más fácil, una vez introducida por adición la enmienda, leería así: “Que 

consideramos factores determinantes en nuestra vida la ciudadanía de los Estados Unidos 
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de América y la aspiración a continuamente enriquecer nuestro acervo democrático en el 

disfrute individual y colectivo de sus derechos y prerrogativas; la lealtad...”, etc. 

 

Sr. FIGUEROA: Es por supresión. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Sí, la enmendé por supresión ahí, para que no haya repetición de 

la palabra “colectiva”. Pido la eliminación previa de la primera palabra de la línea 1. Si 

soy secundado, brevemente voy a exponer el fundamento. 

 

Sr. FIGUEROA: Secundo. 

 

Sr. PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Delegado. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Señor Presidente y compañeros delegados: El día 30 de este 

mes, hace muy pocos días, yo indiqué a los compañeros más o menos en estas palabras la 

idea que bullía aquel día en mi mente, y les dije: “Salimos de esta Convención y 

volvemos a nuestros hogares con dolor en el espíritu. No vinimos como políticos a 

aprovecharnos de errores de la mayoría. Vinimos como ciudadanos limpios. Vinimos 

como puertorriqueños honrados. Y al regresar a nuestros hogares hubiéramos querido 

dejar en este documento trazadas nuestras firmas, por lo menos en la intención de nuestro 

orgullo con el seguro rasgo de la pluma de Hancock. Hubiéramos querido, al bajar las 

escaleras de este Capitolio, poder dar al vuelo las campanas de nuestro entusiasmo y 

gritarle estremecidos de santa emoción a nuestro pueblo: ‘¡Por fin está consignado tu 

ideal y el nuestro!’” 

 “Esto, compañeros delegados, es mi personal opinión y, como tal, la expreso a 

ustedes con valentía, y no necesita valentía decir la verdad. Lo digo con humildad de 

espíritu; y lo hago en la certeza absoluta de que si no os mueve hacer un cambio de algo 

que se había dañado en parte al haber cambiado la palabra ‘unión’ por la palabra 

‘relación’”... “deseo que esto vaya a vuestros corazones y a vuestros cerebros y que os 

haga pensar un poco de esta enorme oportunidad que se está perdiendo para beneficio de 

nuestra tierra.” 

 “No podía irme de aquí sin decíroslo en el último momento: Me queda por lo 

menos la íntima, la profunda y sincera satisfacción del deber que he cumplido.” 

 Y ahora, al pediros la aprobación de esta enmienda por adición, quiero deciros, 

que creo que estamos todos contestes en que ya se ha encauzado el problema económico 

de Puerto Rico. Creo que estamos todos contestes en que el partido en que milita el que 

os habla no podría pretender conseguir que se incluyera en este documento la aspiración 

de la estadidad en pelo como comúnmente se dice, por cuanto no podríamos tener la 

presunción de que vosotros, compañeros de la mayoría, propusieraisn1 el programa del 

partido de la minoría. Pero yo entiendo que, encauzado ya el problema económico, 

encauzado ahora el problema político, podemos incluir esta enmienda que, desde nuestro 

punto de vista—como una minoría de éste, en esta Convención—no nos incluye la 

estadidad pero nos enfila por la ruta de la estadidad. 

  n1 Leía “pospusierais”.  

 E incluida esta aspiración para nosotros, yo puedo ahora repetir unas palabras que 

son las contrarias de las que dije el día 30. O sea, puedo ahora  decir que al regresar a 
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nuestros hogares hemos querido dejar en este documento trazadas nuestras firmas, por lo 

menos en la intención de nuestro orgullo, con el seguro rasgo de la pluma de Hancock y, 

puedo añadir que al bajar las escaleras de este Capitolio, si vosotros nos hacéis el honor 

de aprobar esta enmienda, podemos, ¡sí, podemos!, dar al vuelo las campanas de nuestro 

entusiasmo y gritarle estremecidos de santa emoción a nuestro pueblo: “¡Hemos 

aprobado una gran constitución para Puerto Rico!” 

 Muchas gracias. Ése es el fundamento único de la enmienda. 

 

Sr. MUÑOZ MARIN: Señor Presidente... 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado... 

 

Sr. MUÑOZ MARIN: Señor Presidente: Yo voy a expresar que no tengo objeción en 

aceptar la enmienda, pero antes quiero también pronunciar breves palabras en explicación 

de por qué no tengo tal objeción en aceptarla. 

 Creo que en esta Convención Constituyente, hemos estado laborando, todos 

juntos, tanto los de unos partidos como los de otros, para hacerle una obra de bien 

fundamental a nuestro pueblo de Puerto Rico. 

 En el curso de estas labores y en el resultado que hoy están ya teniendo 

finalmente estas labores nuestras aquí, estamos creando el Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico a base del principio de consentimiento mutuo con el pueblo de Estados 

Unidos de América, a base del principio de ser esto hecho, que estamos haciendo, por un 

convenio libremente acordado entre el Congreso de los Estados Unidos en representación 

del pueblo de la Unión americana y el pueblo de Puerto Rico. 

 Al hacer esta constitución, al aprobar esta constitución a base de tales principios 

de consentimiento mutuo y de convenio libremente aprobado, estamos resolviendo, en lo 

que atañe a su nivel de igualdad y de dignidad política, la situación de status político de 

Puerto Rico, aunque quedan abiertas las puertas para otras formas de status político que 

el pueblo de Puerto Rico pueda desear, pero no para más altos niveles de libertad política 

y de dignidad política para el pueblo de Puerto Rico. (Aplausos.) 

 Siendo esto así, señor Presidente, ningún concepto que exprese aspiración en el 

texto de este documento que estamos considerando puede en forma alguna interpretarse 

como que ya no hemos alcanzado ese nivel de igualdad y de dignidad política en una 

forma, y que solamente quedan abiertas puertas para buscar otras formas dentro de ese 

mismo nivel de igualdad y de dignidad política para el pueblo puertorriqueño, y por esta 

razón acepto la enmienda del compañero García Méndez, con mucho gusto. (La 

Asamblea aplaude calurosamente al señor Muñoz Marín.) 

 

Sr. REYES DELGADO: Señor Presidente: Aunque en lo íntimo de nuestra conciencia no 

entendemos muy bien el lenguaje propuesto—pero no se debe ello a que el mismo no 

diga lo que indudablemente se ha querido decir por el delegado señor Muñoz Marín, sino 

que si no entiendo su lenguaje, es debido a lo limitado de mi talento para penetrar en la 

formación de ese lenguaje—queremos decir que no vamos a tener objeción a esa 

enmienda porque ello en nada destruye el alcance de unas palabras que habíamos escrito 

sobre el preámbulo, que deja claramente establecida la posición de mi partido y los 

delegados que conmigo aquí en representación de él, hemos estado laborando. 
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 Una constitución no tiene necesariamente que contener un preámbulo. El 

preámbulo no constituye una disposición legal, no forma parte de la constitución por 

cuanto no impone obligaciones ni crea derechos. El preámbulo es una invocación a la 

Divinidad y una expresión de confianza en el destino o bienestar de la comunidad que el 

pueblo hace a través de su Constituyente. 

 El proyecto que nosotros presentamos contiene un preámbulo sencillo. Este en 

esencia está contenido en el preámbulo de la constitución que está próxima a aprobarse. 

El de ésta, ha ido un poco más lejos de lo que, a nuestro juicio, ha debido ir. Sin embargo, 

no contiene conceptos que hagan daño a Puerto Rico. Por el contrario eleva su condición 

de pueblo. No contiene declaración alguna que cierre la puerta a ninguna aspiración 

relativa a lo que debiera ser nuestro status político. En todas las discusiones o debates se 

ha hecho bien claro que si bien se reafirma nuestra asociación con Estados Unidos 

haciéndola más perfecta porque ahora es el resultado de un convenio entre ambos 

pueblos, cuando Puerto Rico desee, en cualquier fecha futura, podrá decidir por los votos 

de sus habitantes si desea continuar en asociación con el pueblo de los Estados Unidos de 

América cambiando de status y convirtiéndose en un estado federado o si desea 

convertirse en una república libre y soberana separada de los Estados Unidos. 

 No hemos comprometido el futuro de Puerto Rico y nos reservamos el derecho de 

decidirlo cuando las circunstancias lo demanden. Se ha creado un Estado libre, asociado a 

los Estados Unidos. No nos hemos convertido en república independiente, tampoco 

hemos ingresado en la Unión como un estado, pero hemos dejado de ser colonia. 

 Una constitución, no tiene que expresar, y no debe contener, la aspiración de 

ningún partido político. Lo que sí tiene que contener es la estructuración del gobierno del 

pueblo que hace la constitución. 

 Algún día las aspiraciones de todos se someterán a un referéndum para que el 

pueblo libremente vote por aquellas fórmulas que creyere más convenientes a la dignidad 

y a la vida democrática y la felicidad del pueblo de Puerto Rico. (Aplausos.) 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: No voy a tomar, a cansar vuestra atención haciendo nuevas 

interpretaciones o contestando a interpretaciones como la del compañero, porque creo 

que la interpretación de lo que estas palabras implican está contenida en las propias 

palabras. Ahora bien, he dicho claramente y el compañero creo que debió oírme, que, no 

pretendíamos incluir la aspiración, la aspiración de nuestro partido, como la aspiración 

programática de la estadidad en sí. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Señor Presidente... 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: He dicho meramente, [me] perdona el compañero... 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Señor Presidente: Con la venia del compañero. 
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Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Lamento mucho interrumpir al querido, viejo amigo y 

compañero, pero me parece que estamos en una situación idéntica a la que hubo hace 

algunos minutos antes cuando, habiéndose presentado una enmienda por el compañero 

señor Luis Ferré y sin que hubiera habido oposición, quiso hacer uso de la palabra; y al 

decir él que lo iba a hacer en un turno de rectificación Su Señoría resolvió que no había 

lugar a la rectificación cuando no había habido oposición. 

 

La situación ahora es la misma. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: No es rectificación. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Si yo estuviera equivocado... 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: (Interrumpiéndole) No es rectificación; es una ampliación de 

explicación. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Quiero saber si hay sitio en el reglamento para eso. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Bueno, me parece que es una simple ampliación de la 

explicación que di... 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Yo no tengo ningún inconveniente. Lo único que tengo es un 

grave temor—y yo invoco este espíritu de alta responsabilidad del compañero en este 

gran momento que Puerto Rico afronta, para que su discreción salve la unidad patriótica 

de Puerto Rico... 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Tan es así que por eso es que me he levantado, para usar de mi 

discreción salvando una situación innecesaria. Y diciendo, señor Presidente, si me 

permite el compañero Figueroa, que el compañero Muñoz Marín ha explicado de un 

modo muy claro su posición y la posición de su partido al explicar lo que es horizontal y 

lo que es vertical en la trayectoria de los logros políticos, y lo he entendido 

perfectamente. Se ha llegado a obtener a través de este proceso el pleno gobierno propio, 

llegándose a través de sucesivas etapas hasta lo que él llama la conquista de una igualdad 

y de ahí en adelante en el orden vertical se sigue en la lucha para mejorar y perfeccionar 

cada día más esas conquistas democráticas. 

 El lo ha dicho así y yo he dicho que desde nuestro punto de vista con una absoluta 

honradez intelectual no podemos decir que hemos incluido la estadidad como una 

aspiración en el programa. Lo que hemos hecho, desde nuestro punto de vista, es, enfilar 

este documento, para que esté clara y abierta para nosotros la ruta de la estadidad. 

Cualquiera otra cosa que se diga en el sentido de que queremos traer un programa o que 

hemos ido muy lejos, o lo que fuere, no conlleva el propósito claro que en las palabras 

del señor Muñoz Marín, es el punto de vista del partido de mayoría, y en mis palabras es 

el punto de vista de este partido de minoría. Eso es todo. 
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VARIOS DELEGADOS: Que se vote. 

 

Sr. PRESIDENTE: Se somete a votación la moción. Los que estén por la afirmativa se 

servirán significarlo poniéndose de pie. Setenta y nueve votos a favor. Aprobada la 

enmienda. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Para solicitar el consentimiento unánime de la Convención, 

para suspender el trámite de envío a la Comisión de Redacción, Estilo y Enrolado del 

preámbulo según ha quedado enmendado en segunda lectura, y para que, se proceda a la 

consideración en tercera lectura, del texto enrolado de la constitución del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico, según dicho enrolado ha sido recomendado por la Comisión de 

Redacción, Estilo y Enrolado y enmendado ahora en segunda lectura, por la Convención 

Constituyente. Me refiero al texto español. 

 

Sr. PRESIDENTE: Texto español enrolado para aprobación en tercera lectura con la 

enmienda que se le acaba de hacer. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Sí, señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Hay objeción? Sin objeción, por consentimiento unánime, así se 

ordena. 

 Se somete a votación en tercera lectura el texto de la constitución del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico. Se votará por lista. El señor Secretario pasará lista. 

 

LISTA 

 

Votos Afirmativos 

 

 Señores Acevedo Rosario, Alemany Silva, Alvarado, Alvarez Vicente, Anselmi, 

Arrillaga, Avila Medina, Barceló, Barreto Pérez, Barrios, Benítez, Berio Suárez, Brunet, 

Burgos, Canales, Candelario Arce, Carrasquillo, Casillas, Cintrón Rivera, Colón 

Velázquez, Dávila Díaz, Dávila Monsanto, Fernández Méndez, Ferré, Figueroa Carreras, 

Figueroa Oliva, Fonfrías, Font Saldaña, García Delgado, García Méndez, Gautier, 

Gaztambide Arrillaga, Géigel, Gelpí, Goitía, señorita Gómez, señores Grillasca, 

Gutiérrez Franqui, Iriarte, Izcoa Moure, Lagarde Garcés, Martínez Sandín, Meléndez 

Báez, Mellado, Méndez, Mignucci, Mimoso Raspaldo, Morales Otero, Muñoz Marín, 

Muñoz Rivera, Negrón Benítez, Negrón López, Nieves, Ortiz Ortiz, Ortiz Stella, Padrón 

Rivera, Palmer, Parkhurst, Paz Granela, Polanco Abréu, Quiñones, Ramírez de Arellano, 

Ramos Antonini, Ramos de Jesús, Reyes Delgado, Rivera Candelaria, Rivera Colón, 

Rivera Morales, Rivera Reyes, Rodríguez García, Román Benítez, Román García, Rosa, 

Sánchez, Sandín, Santaliz Capestany, Solá Morales, Soto, Torrech Genovés, Torres Díaz, 
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Torres Santos, Trías Monge, Valentín Vizcarrondo, Vega, Vélez González, Veray, Jr., 

Villares Rodríguez y el Presidente, señor Fernós Isern 

.......................................................................... 88 

 

Votos Negativos 

 

Señores González Blanes, Llobet y Orsini Martínez ......................................... 3 

 

Sr. GONZALEZ BLANES: Señor Presidente: Yo voto que “no” a la proposición, y 

anuncio que he de radicar un voto explicativo dentro del término que concede el 

reglamento. 

 

Sr. MENDEZ: Anuncio que radicaré un voto explicativo también. 

 

Sr. ALVAREZ VICENTE: Señor Presidente: El señor Orsini está afectado de la garganta 

y no pudo anunciar que tiene un voto explicativo. 

 

Sr. PADRON RIVERA: Al votar que “sí” anuncio a nombre de toda la delegación, [que] 

vamos a radicar un voto explicativo sobre el voto afirmativo de esta delegación. 

 

Sr. FERRE: Para informarle que yo también radicaré mi voto explicativo por mi voto 

afirmativo. 

 

Sr. SECRETARIO: Resultado de la votación: Ochenta y ocho votos a favor; tres en 

contra. 

 

(La Asamblea puesta de pie aplaude calurosa y prolongadamente la aprobación en tercera 

lectura, de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.) 

 

Sr. PRESIDENTE: Señores delegados: La votación en tercera lectura de la Constitución 

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, ha sido de ochenta y ocho votos a favor y tres 

en contra. Ha quedado aprobada en tercera lectura la Constitución del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico. 

 

(Nuevamente aplaude la Asamblea por varios minutos.) 

 

Sr. PADRON RIVERA: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. PADRON RIVERA: Quisiera el consentimiento unánime, para expresar algunas 

palabras a nombre de esta delegación socialista, en relación con el voto favorable que 

acaba de recibir el Estado Libre Asociado. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Hay objeción? Sin objeción, tiene la palabra. 
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Sr. PADRON RIVERA: Compañero Presidente y compañeros delegados: Al comparar el 

documento constitucional, según ha sido finalmente aprobado,  con la proposición 

número 94 de la delegación socialista, radicada en los primeros días de la Constituyente, 

hemos hecho nuestro juicio final, que justifica demos nuestros votos, en favor de la 

aprobación de dicho documento constitucional, por contener éste, más de la mitad de las 

disposiciones de nuestra proposición que garantizan los derechos de los obreros, y de los 

ciudadanos en general del pueblo de Puerto Rico, y crean un nuevo gobierno de mayor 

amplitud democrática que ensancha el camino hacia aquellas conquistas políticas y 

económicas que son aspiraciones programáticas del Partido Socialista Puertorriqueño. 

 Aceptamos que se nos postulara para miembros de esta Asamblea Constituyente, 

porque entendemos que es nuestro deber, que era nuestro deber entonces, y ahora, 

participar en la aprobación de una constitución que cambiara la forma de gobierno 

colonial organizado por la vigente Carta Orgánica de Puerto Rico, para que a virtud de 

ese cambio se creara un nuevo gobierno sobre las bases de una constitución adoptada por 

el pueblo que hiciera posible el nacimiento de un gobierno plenamente democrático. 

 La carta de derechos que se ha adoptado en esta Constitución, sanciona y 

consagra los derechos inherentes del pueblo, y todos aquellos otros derechos que 

protegen a los ciudadanos contra todo intento para limitar la libertad del pueblo en su 

libre ejercicio de la democracia. 

 Queremos declarar que ya el Partido Socialista, por medio de sus representantes 

en la Asamblea Legislativa, había logrado la aprobación de leyes que consagran los 

derechos de los trabajadores; pero que por ser leyes sujetas a enmiendas y derogaciones, 

no conllevan el carácter de permanencia que les da la Constitución. 

 Es justo que mencionemos esas leyes cuando hablemos de esos derechos 

sancionados y consagrados permanentemente ahora, en la Constitución que acabamos de 

aprobar: El sufragio universal, que permite el ejercicio de la prerrogativa electoral en un 

plano de igualdad para hombres y mujeres; compensaciones a los obreros por accidentes 

o enfermedades del trabajo; ley de la jornada de trabajo de ocho horas; ley de relaciones 

del trabajo, que sanciona y consagra el principio de la libre organización de los 

trabajadores, y el principio del contrato colectivo, reconociendo la personalidad y 

derecho del trabajador a discutir con sus patronos su propio bienestar económico; el 

derecho a la huelga y al piquete; la protección a la mujer y al niño en el trabajo; y otras 

leyes protectoras de la salud del pueblo. 

 Empujados por nuestras inquietudes para que tales conquistas adquirieran carácter 

de permanencia, hemos luchado porque ellas fueran convertidas en postulados 

constitucionales. 

 La Constitución que acabamos de aprobar provee toda clase de protección al 

hogar y a la vida de los ciudadanos; y les reconoce todos aquellos derechos del trabajo, 

que como hemos dicho, fueron conquistados a través del esfuerzo constante de las clases 

trabajadoras en sus organizaciones y de los representantes del Partido Socialista 

Puertorriqueño en la Asamblea Legislativa. 

 Los derechos que quedan ahora consagrados en la Constitución, jamás podrán ser 

eliminados, ni alterados en forma alguna, a no ser por la propia voluntad del pueblo, a 

través de un referéndum. Quedan escritos en esta Constitución, por toda la vida, el 

derecho a un salario mínimo razonable; el derecho a una jornada de trabajo que no será 

mayor de ocho horas diarias; el derecho a una remuneración extraordinaria, cuando se 
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trabaje más de ocho horas, que no será menor de tipo y medio del salario ordinario; el 

derecho a organizarse y a contratar colectivamente con los patronos; el derecho a  la 

huelga en las empresas y negocios del gobierno que funcionen como empresas y negocios 

privados; el derecho a la instrucción primaria y secundaria completamente gratis; el 

mandato al gobierno para proporcionar instrucción primaria a todos los que de ella 

necesitaren; el derecho de toda mujer en estado grávido, o en época de lactancia, y el de 

todo niño a tener ayuda especial del gobierno; el derecho de toda persona a la protección 

social en el desempleo, enfermedad, vejez, o incapacidad; la prohibición de la pena de 

muerte; la restitución automática del derecho al sufragio, y a todos los derechos civiles al 

cumplir la pena impuesta a cualquier ciudadano. Entendemos que las clases trabajadoras 

de Puerto Rico, y todo el pueblo, tendrán mayor protección en el nuevo gobierno que crea 

esta Constitución. 

 El poder judicial quedará completamente independiente de todo otro poder. Y los 

jueces serán más libres en el ejercicio de su ministerio. El Tribunal Supremo será la única 

autoridad para destituir jueces y, además, el organismo que administrará las cortes de 

justicia. Los fiscales no ejercerán funciones judiciales. La declaración de ley marcial 

estará sujeta a la aprobación o revocación de la Asamblea Legislativa, y ella misma se 

convocará para resolverlo. El privilegio de hábeas corpus no podrá ser suspendido por el 

Gobernador. El Gobernador y los jueces del Tribunal Supremo podrán ser residenciados 

por la Asamblea Legislativa. La administración de los fondos públicos quedará mejor 

vigilada y protegida, porque se crea un controller para fiscalizar las cuentas del gobierno, 

y este funcionario será responsable a la Asamblea Legislativa de Puerto Rico. El derecho 

al ejercicio del voto queda plenamente protegido contra toda coacción. 

 Consecuentes con nuestra proposición 94, declaramos que nos sentimos 

satisfechos de que la Constitución contenga una disposición igual a la que contiene la 

proposición socialista, prohibiendo la expropiación de las imprentas, maquinarias o 

material dedicado a publicaciones de cualquier índole, así como los edificios donde se 

encuentran instaladas las imprentas. Con esta prohibición queda eficazmente protegido el 

derecho a la libre expresión del pensamiento y la palabra escrita; así como el instrumento 

que sirve de vehículo para la expresión de ese derecho ciudadano. 

 El programa agrario, propuesto en nuestra proposición número 94, queda 

esencialmente consagrado en la Constitución. Se organiza en forma más democrática el 

proceso electoral, estableciendo un sistema que permite a los partidos de minoría tener 

mayor representación en la Asamblea Legislativa, en proporción a los votos emitidos 

bajo la insignia de cada partido; y un partido mayoritario nunca podrá controlar 

totalmente la Cámara o el Senado; y los partidos de oposición no tendrán menos de la 

tercera parte de la composición original de cada cámara. 

 Para garantizar la representación de todos los partidos minoritarios, se dispone 

además, que serán partidos políticos, todos aquellos que aseguren no menos del cinco por 

ciento de la totalidad de los votos emitidos en las urnas electorales. 

 Todas las disposiciones constitucionales que hemos detallado, responden 

fielmente a nuestras demandas de carácter social y político; por lo que consideramos que 

a partir de la vigencia de esta Constitución que acabamos de aprobar, los trabajadores 

serán más libres para expresar sus aspiraciones, y no tendrán que temer a que ningún 

partido político en el poder, anule los derechos aquí consagrados; y, además, porque las 

conquistas del trabajo no podrán usarse por ningún partido político como argumento para 
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confundir la  mente de los trabajadores en los momentos en que vayan a ejercer su 

derecho al voto, que en adelante podrán usarlo libremente en favor del partido de sus 

simpatías. 

 Sentimos la más profunda satisfacción de que de las [actas] de todas las 

comisiones, y de la Asamblea Constituyente, se desprende, que esta delegación socialista 

ha sido persistente, batalladora y vigilante en su labor por lograr que la mayor parte de 

nuestras demandas hayan sido aprobadas por la Constituyente. Y eso destruye la leyenda 

de que un solo partido político ha hecho la Constitución. 

 Somos sinceros en declarar que no estamos satisfechos con algunos postulados 

aprobados por la Constituyente, pero consideramos que la Constitución que acabamos de 

aprobar en tercera lectura, en su totalidad, es un documento superior a las constituciones 

de muchos estados de la Unión americana. (Aplausos.) 

 Por todas las razones expuestas, esta delegación, que ha votado esta Constitución, 

quiere expresar su más sincera adhesión al partido de la mayoría y al Partido Estadista, 

por la cooperación que ha recibido en el logro de llevar a la Constitución postulados que 

representan su ideal y su amor por la causa que ha defendido por toda su vida. 

(Aplausos.) 

 Y queremos anunciar, señor Presidente, el conocimiento que tenemos de que 

elementos perversos y enemigos de la democracia y de la paz del pueblo de Puerto Rico, 

ambulan por los campos y por los pueblos, tratando de desacreditar a este Partido 

Socialista, que ha luchado con amor por una causa que siente y ha defendido toda la vida. 

 Quiero anunciar, como presidente del Partido Socialista, y a nombre de mis 

compañeros, que he de defender en la asamblea del Partido Socialista la Constitución; y 

si nos tuvieran que tirar por la ventana, tendremos el valor y la sinceridad de declarar que 

esta Constitución consagra los derechos del trabajador puertorriqueño y que el socialista 

que esté en contra de los derechos del trabajador puertorriqueño, deja de ser socialista 

para ser compinche de un enemigo de la clase trabajadora. 

 

(La Asamblea aplaude calurosamente al delegado, señor Padrón Rivera.) 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Deseamos llamar la atención de los compañeros delegados, 

que se está distribuyendo un enrolado del texto inglés, de la traducción al inglés del texto 

de la Constitución, que esperamos poder votar mañana. De manera que solicito de los 

compañeros que si no han recibido la copia en este momento, la obtengan en la secretaría. 

Y propongo, señor Presidente, que se levante la sesión hasta mañana a las dos de la tarde. 

 

Sr. PAZ GRANELA: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Paz Granela. 

 

Sr. PAZ GRANELA: Antes de que se vote, para suplicarle un minuto el consentimiento 

unánime, por un minuto simplemente, a la Convención. 
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Sr. PRESIDENTE: Sería preciso que el señor Delegado retirara su moción de receso, 

porque las mociones de receso tienen preferencia sobre todo. 

 

Sr. GELPI: Para una enmienda a la moción de receso, señor Presidente. 

 

Sr. PAZ GRANELA: Es simplemente para muy breves palabras. 

 

Sr. PRESIDENTE: Tenemos una moción de receso, y no se puede conceder la palabra 

por haber la moción de receso. 

 

Sr. GELPI: Para una enmienda. Para que la Convención suspenda su sesión para mañana 

a las diez de la mañana. Deseamos terminar, señor Presidente. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Señor Presidente: Yo lamento que estaba hablando con 

otros compañeros y no me di cuenta de la solicitud del compañero delegado señor Paz 

Granela. En primer lugar deseo manifestar que no creo aceptable la enmienda a mi 

moción, del compañero Gelpí, por razón de que ese mismo texto inglés que se ha 

repartido, necesita algunas correcciones, y no queremos recesar para las diez de la 

mañana, y que entonces al llegar a las diez no esté preparado el texto final inglés. 

 Ahora, en cuanto a la petición del compañero Paz Granela, yo no tengo, ni puedo 

tener ninguna objeción a retirar mi moción para ofrecerle la oportunidad a él de dirigirse 

a la Convención; y la retiro. 

 

Sr. PRESIDENTE: Retirada la moción, tiene la palabra el señor Paz Granela. 

 

Sr. PAZ GRANELA: Muchas gracias, compañero Gutiérrez Franqui. Señor Presidente y 

compañeros delegados: Como representante del trabajo organizado de mi país, 

simplemente deseo expresar que la Constitución que hemos escrito es un instrumento 

democrático por el cual está obligado a regirse nuestro gobierno, y por lo tanto podemos 

sentirnos felices y darle gracias a Dios en haber llegado a esta hora de nuestra vida, para 

legarle a nuestros hijos y a nuestro pueblo, una constitución que le hace honor a Puerto 

Rico; y que prepara el camino de las generaciones venideras para que la enmienden y la 

mejoren y hagan de Puerto Rico un pueblo más próspero y feliz dentro de la Unión 

americana. Muchas gracias. (Aplausos.) 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor delegado Gutiérrez Franqui. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 
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Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Para repetir mi moción de receso, y que se levante la sesión 

hasta mañana a las dos de la tarde. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Hay objeción? Sin objeción. Receso hasta mañana martes, día cinco 

de febrero a las dos de la tarde. 

 

 

APENDICE 

 

Voto explicativo de la delegación del Partido Socialista 

 

EN LA CONVENCIÓN CONSTITUYENTE DE PUERTO RICO  

CAPITOLIO INSULAR 

 

San Juan, Puerto Rico 

 

 Los delegados que suscriben, electos por el Partido Socialista a esta 

Constituyente, consignan ahora por escrito las razones que han tenido para votar 

afirmativamente por la Constitución aprobada por la Convención. Nos proponemos hacer 

un resumen de los distintos particulares contenidos en el documento que votamos 

afirmativamente, comparándolo con el texto de la Proposición Núm. 94 que la delegación 

socialista radicó como proyecto de constitución para Puerto Rico. Expresamos 

sucintamente nuestro pensamiento sobre cada uno de los artículos que contiene el 

documento aprobado. 

 

PREAMBULO 

 

 Una constitución no tiene necesariamente que contener un preámbulo. El 

preámbulo no constituye una disposición legal; no forma parte de la constitución, por 

cuanto no impone obligaciones, ni crea derechos. El preámbulo es una invocación a la 

divinidad, y una expresión de confianza en el destino o bienestar de la comunidad, que el 

pueblo hace a través de la Constituyente. 

 El proyecto de constitución socialista contiene un preámbulo sencillo. Éste, en 

esencia, está contenido en el preámbulo de la Constitución que aprobamos. Éste ha ido 

más lejos de lo que a nuestro juicio ha debido ir. Sin embargo, no contiene conceptos que 

hagan daño a Puerto Rico; por el contrario, eleva su condición de pueblo. No contiene 

declaración alguna que cierre la puerta a ninguna aspiración relativa a lo que debiera ser 

nuestro status político final. En todas las discusiones o debates se ha hecho bien claro 

que—si bien se reafirma nuestra asociación con Estados Unidos, haciéndola más 

perfecta, porque ahora es el resultado de un convenio entre ambos pueblos—cuando 

Puerto Rico desee, en cualquier fecha futura, podrá decidir por los votos de sus 

habitantes, si desea continuar en asociación con el pueblo de los Estados Unidos, 

cambiando de status y convirtiéndose en un estado federado, o si desea convertirse en una 

república libre y soberana, separada de los Estados Unidos. 

 No hemos comprometido el futuro de Puerto Rico, y nos reservamos el derecho 

de decidirlo cuando las circunstancias lo demanden. Se ha creado un estado libre, 



 2965 

asociado a los Estados Unidos; no nos hemos convertido en república independiente; 

tampoco hemos ingresado en la Unión como un estado clásico; pero hemos dejado de ser 

colonia. 

 Una constitución no tiene que expresar, y no debe contener, la aspiración de 

ningún partido político. Lo que sí tiene que contener es la estructuración del gobierno del 

pueblo que hace la constitución. 

 El preámbulo aprobado responde a lo que es el programa del Partido Socialista, en 

cuanto a definir el status político final de Puerto Rico se refiere. 

 Algún día las aspiraciones de todos se someterán a un referéndum para que el 

pueblo libremente vote por aquella fórmula que creyere más conveniente a la dignidad y 

a la vida democrática del pueblo de Puerto Rico. 

 

DEL ESTADO LIBRE ASOCIADO 

 

 La Constitución aprobada contiene bajo este epígrafe las materias que nuestro 

proyecto núm. 94 cubría bajo el epígrafe “Forma de Gobierno”, artículo I. Las secciones 

1 y 2 de nuestro proyecto están contenidas en toda su esencia en los apartados 2 y 3 de 

este artículo I de la Constitución aprobada. La Convención ha descartado lo relativo a la 

proposición contenida en nuestro proyecto proveyendo para la celebración de un 

plebiscito en el cual el pueblo puertorriqueño decida si desea ser un estado de la Unión o 

desea ser una república libre e independiente. Sin embargo, se ha hecho constar a través 

de todo el procedimiento, y ello aparece así del Diario de Sesiones de la Convención, que 

la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, cuando creyere necesario someter al pueblo lo 

relacionado con un cambio de status, lo hará mediante un plebiscito o referéndum a 

celebrarse en las condiciones y tiempo que se crean oportunos. Esto satisface en principio 

la idea que tiene el Partido Socialista sobre este particular. 

 

CARTA DE DERECHOS 

 

 La sección 1 de la carta de derechos aprobada contiene en principio todo lo 

expresado en las secciones 1, 2 y 13 de la Proposición Núm. 94 que presentó  la 

delegación socialista. Éstas tratan de la igualdad del hombre y la mujer, la igualdad de los 

hijos, y contiene la prohibición de discrímenes por razones de raza, sexo, color, religión, 

ideas políticas o condición social. 

 Las secciones 3 y 4 de la carta aprobada equivalen a las secciones 35, 38 y 39 de 

la proposición socialista, y cubren todo lo relacionado con la libertad de cultos, prensa, 

pensamiento y reunión. 

 La sección 5 de la declaración de derechos que aprobamos contiene los principios 

expresados en la sección 1 del artículo 17 de la proposición socialista y la sección 39 de 

la carta de derechos de ésta. Trata de la educación que será libre, no sectaria, gratuita y 

obligatoria, y prohibe el uso de fondos y propiedades públicas en beneficio de escuelas 

privadas, pero autoriza [que] se presten servicios no educativos—transporte, comedores 

escolares y otros—para todos los niños, no importa la clase de escuelas a que concurran. 

 La sección 6 equivale a la sección 35 del proyecto socialista. Se refiere al derecho 

de las personas a asociarse y organizarse libremente para cualquier fin lícito. 
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 La sección 7 corresponde a las secciones 3 y 16 de la proposición socialista, y 

trata de la protección de la libertad y la propiedad. Contiene además la prohibición 

relativa a la pena de muerte, que aparece consignada en la sección 16 de la proposición 

socialista. Esta sección 7 cubre el campo relacionado con la seguridad de los contratos, y 

la exención de embargo de ciertas propiedades que estaban contenidas en las secciones 

30 y 44 de nuestra proposición. 

 La sección 8 de la carta aprobada provee protección contra ataques a la honra, la 

reputación y la vida privada y particular de los ciudadanos. Nuestro proyecto no contenía 

disposición equivalente a ésta. 

 La sección 9 de la carta que aprobamos contiene los principios expresados en las 

secciones 36 y 40 de la proposición socialista. La primera prohibe la expropiación de 

periódicos e imprentas, proveyendo así una protección adicional a la libertad de prensa, y 

la segunda provee para la expropiación de otras propiedades para uso público. 

 La sección 10 de la carta aprobada es una condensación de las secciones 6 y 7 de 

la Proposición Núm. 94 de la delegación socialista, y contiene la garantía contra registros 

y allanamientos irrazonables, para la inviolabilidad de la conversación telefónica, 

determina que las órdenes de allanamiento y de arrestos sólo podrán expedirse por 

autoridad judicial, y priva de toda función judicial a los fiscales de distrito, según lo 

propusimos nosotros en el texto de la sección 26 de nuestro proyecto. 

 La sección 11 de la declaración de derechos de la Constitución aprobada 

corresponde a la sección 11 del proyecto de carta de derechos en la Proposición Núm. 94. 

Esta contiene las garantías para los acusados, y provee para que en todo delito grave el 

acusado tenga derecho a un juicio por jurado. En esta misma sección 11 están contenidas 

las siguientes secciones de la carta de derechos de la proposición socialista: la 9, sobre 

fianzas y prohibición de varios procesos por el mismo delito; la 24, sobre el derecho del 

acusado a no declarar; las 24 y 25, proveyendo que su silencio no se comentará ni se 

tendrá en cuenta; la 21, que prohibe el encarcelamiento por deudas; y la 16, que prohibe 

las multas y fianzas excesivas. 

 La referida sección 11 fija el límite máximo de la detención preventiva en seis 

meses. Sobre este particular, la Proposición Núm. 94 mantiene silencio. 

 La sección 12 de la declaración de derechos aprobada prohibe la esclavitud y la 

servidumbre involuntaria, según lo propusimos en la sección 1, del artículo 3 del 

proyecto de la delegación socialista. También prohibe los castigos  crueles e inusitados, 

en los mismos términos que aparecen prohibidos en la sección 16 de nuestro proyecto. En 

esta misma sección se restablecen los derechos civiles, y el derecho al sufragio para los 

convictos que han extinguido sus penas, según lo propusimos en la sección 29 de la carta 

de derechos radicada por la delegación socialista. Además, contiene esta sección nuestra 

proposición relativa a leyes ex post facto y sentencias sin formación de juicio, según la 

expusimos en la sección 15 de nuestro proyecto. 

 La sección 13 de la carta aprobada dispone que el auto de hábeas corpus no será 

suspendido sino por acción de la Asamblea Legislativa. Así lo propusimos según aparece 

de la sección 5 de nuestra proposición. 

 La sección 14 de la carta aprobada se refiere a la concesión de títulos de nobleza, 

y aceptación de regalos por los funcionarios públicos. Nuestro proyecto nada proveía 

sobre este particular. 
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 La sección 15 de la carta de derechos aprobada contiene las disposiciones 

propuestas por nosotros en las secciones 18 del artículo II, y 10 del artículo III de nuestro 

proyecto. Contiene prohibiciones relativas al trabajo de niños menores de catorce años y 

el encarcelamiento de niños menores de dieciséis años en presidio o cárceles comunes. 

 La sección 16 cubre la mayor parte de los derechos del trabajo, según los 

propusimos en las secciones 2, 3, 5, 8, 10 y 12 del artículo III de nuestro proyecto. 

 La sección 17 equivale a la sección 13 del artículo III de nuestro proyecto. 

Garantiza el derecho de los obreros a organizarse y a contratar colectivamente con sus 

patronos. 

 La sección 18 reconoce el derecho de los trabajadores a ir a la huelga y organizar 

piquetes, según lo propusimos por la sección 14 del artículo III de nuestro proyecto. 

 La sección 19 reserva facultades a la Asamblea Legislativa para aprobar leyes en 

protección de la vida, la salud y el bienestar del pueblo en más o menos los mismos 

términos en que nosotros lo propusimos en la sección 21 del artículo III de nuestro 

proyecto. 

 La sección 20 reconoce los derechos humanos que nuestra proposición consignó, 

como derechos del trabajo, en sus secciones 2, 7, 12, 15, 17, 18 y 19 del artículo III. 

 La sección 17 de nuestra proposición, que se refiere a los requisitos y condiciones 

de las instituciones penales, está contenida en la última cláusula de la sección 19 de las 

disposiciones generales de la Constitución aprobada. Y la sección 20 del artículo III de 

nuestro proyecto, que limita a las corporaciones a poseer solamente 500 acres de tierra 

está contenida en la sección 14 de las referidas disposiciones generales. 

 Hasta aquí la comparación del contenido de la declaración de derechos de la 

Constitución aprobada, con la carta de derechos y el artículo relativo a los derechos de los 

trabajadores que formulamos en nuestro proyecto. Varias de las disposiciones propuestas 

por la delegación socialista en su proyecto de carta de derechos y de derechos del trabajo, 

no han sido acogidas en el texto del documento que ahora aprobamos. Nos referimos a 

[las siguientes:] (sección 4) derecho de todo ciudadano a poseer un arma de fuego en su 

hogar; (sección 8) detención de personas por no más de veinticuatro horas para 

investigación; (sección 10) investigación y acusación de delitos por un gran jurado; 

(sección 14) juicios por separado para delincuentes acusados conjuntamente; (sección 19) 

responsabilidad criminal individual; (sección 20) separación de detenidos políticos y 

prohibición sobre incomunicación de delincuentes;  (sección 23) inadmisibilidad de 

confesiones obtenidas mediante coacción; (sección 27) inmunidad de personas que 

declaren como testigos; (sección 31) derecho de apelación de los acusados; (sección 32) 

responsabilidad del Estado y sus funcionarios por daños causados a particulares; (sección 

33) prohibición de la poligamia; y las secciones 4, 6, 11 y 16 del artículo III, que se 

relacionan con los derechos del trabajo, y tratan de la exención de embargo de los sueldos 

e instrumentos de trabajo de los obreros, moneda en que deben ser pagados sus jornales, 

y despido de los obreros. 

 Ha sido el criterio de la Convención que casi todas estas materias están ya 

cubiertas por legislación, que rige en la actualidad, y que las que no lo están en estos 

momentos, son asuntos que no deben ir al texto de una constitución, y serán tratados en 

su oportunidad por la Asamblea Legislativa. Los suscribientes compartimos este mismo 

criterio en relación con los asuntos que no han sido acogidos en el texto de la 

Constitución. 
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PROCESO ELECTORAL 

 

 El artículo IV de la proposición socialista trata del proceso electoral. La sección 1 

se refiere a la fecha y forma de celebrar las elecciones generales, y todo lo concerniente a 

ellas está tratado en la sección 3 de las disposiciones generales de la Constitución 

aprobada; ésta provee, además, que los funcionarios de elección popular no provistos por 

la Constitución podrán ser electos en elecciones separadas, si la ley así lo dispusiese. La 

sección 2 del mismo artículo está contenida en el párrafo segundo de la sección 3 de la 

Constitución aprobada, y sólo difiere de ésta en cuanto fija la edad de 21 años para el 

derecho al sufragio. La proposición socialista lo fijaba en 18 años. El tercer párrafo de la 

sección 3 de dicho artículo VII de la Constitución aprobada contiene en esencia la 

proposición contenida en nuestra sección 3 del artículo IV. 

 Las secciones 4, 5, 6 y 7 de nuestra proposición no han sido insertadas en la 

Constitución aprobada, porque se refieren a la creación de la Junta Insular de Elecciones, 

inscripción de partidos y candidatos independientes. Esta materia es propia para dejarla a 

la Asamblea Legislativa. 

 Sin embargo, la sección 6 de las disposiciones transitorias provee que en tanto la 

Asamblea Legislativa disponga otra cosa por ley, y ello no podrá ser antes de cinco años 

después de la vigencia de la Constitución, sólo se exigirá, para el reconocimiento de los 

derechos de partidos políticos, el 5 por ciento del voto total depositado para Gobernador, 

mientras que a virtud de la ley actualmente en vigor, se requiere el 10 por ciento para que 

los partidos principales puedan concurrir a las elecciones. 

 

PODER LEGISLATIVO 

 

 El poder legislativo aparece estructurado bajo el artículo VI de nuestro proyecto 

de constitución. Contiene veinte secciones, y el procedimiento legislativo aparece bajo el 

artículo VII, dividido en otras veinte secciones. La Constitución aprobada consolida estos 

dos artículos. Mientras nosotros hablamos del parlamento, en el proyecto aprobado, se 

habla de la Asamblea Legislativa. Nosotros propusimos, y se ha adoptado, el sistema 

bicameral. Nuestra proposición habla de distritos electorales; la aprobada habla de 

distritos senatoriales y representativos. De acuerdo con nuestro plan se elegirían 24 

senadores y 48 representantes, para que los partidos de minorías eligiesen la tercera parte. 

No propusimos senadores ni representantes por acumulación (at large). En este aspecto, 

la Constitución adoptada dispone que  habrán 27 senadores y 51 representantes, o sea, 16 

y 40, respectivamente, de distrito, y 11 por acumulación en cada cámara; y habrán 

irremisiblemente 9 senadores y 17 representantes en representación de las minorías. La 

forma de elección de las minorías es distinta, y el resultado es más beneficioso, pues 

tendrán asiento en una y otra cámara mayor número de legisladores en representación de 

las minorías, que según lo proveía nuestra fórmula. 

 En lo que atañe a la organización de las cámaras, y al procedimiento legislativo, 

ambas proposiciones corren parejas; difieren en detalles y ambos proyectos (el nuestro y 

el adoptado) siguen las normas clásicas de organización y procedimientos en cuerpos 

parlamentarios. 
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PODER EJECUTIVO 

 

 El proyecto de constitución preparado y radicado por la delegación socialista muy 

poco nuevo aportó para la estructuración del poder ejecutivo. Esta rama del gobierno en 

casi todos los estados de la Unión y del Gobierno de Estados Unidos está integrada en 

iguales o parecidos términos, siguiendo en todos lo que se conoce como el sistema 

presidencial. Vamos a elegir el Gobernador, quien es el representante del poder ejecutivo, 

y éste designará los jefes de los distintos departamentos, que le han de ayudar en el 

desempeño de sus funciones ejecutivas. 

 En algunos de los estados estos jefes de departamentos son electos, y en otros se 

eligen algunos y se nombran otros por el Gobernador. Nuestro proyecto proponía crear 

diez departamentos ejecutivos, y disponía para la elección de seis de éstos por sufragio 

popular. El proyecto de constitución aprobado provee para sólo ocho departamentos 

ejecutivos, que son los mismos que existen actualmente, y dispone que todos sean 

nombrados por el Gobernador según ha sido la costumbre en Puerto Rico desde el 

advenimiento del sistema de gobierno democrático americano. 

 Una innovación que pretendimos inyectar en el funcionamiento del poder 

ejecutivo es el que una misma persona no pudiera ser electa Gobernador por más de dos 

períodos de cuatro años cada uno. La Constituyente ha rechazado esta fórmula. 

 Le hemos temido siempre al vicio del continuismo. La experiencia en los Estados 

Unidos continentales ha sido que hasta 1940 el [jefe] ejecutivo nacional sólo se elegía por 

dos períodos; la Constitución nada disponía sobre este particular. Así lo impuso la 

tradición. Esta fue quebrantada por el extinto presidente, Hon. Franklin Delano 

Roosevelt, quien fuera electo por cuatro veces consecutivas. Recientemente la 

Constitución federal ha sido enmendada para establecer de manera inflexible la práctica 

de sólo dos períodos. Sin embargo, muy pocos de los estados de la Unión han establecido 

una prohibición de esta naturaleza. Es de notarse que los estados más progresistas 

permiten que sus [jefes] ejecutivos sean electos tantas cuantas veces su conducta en el 

desempeño de sus funciones lleve al pueblo a reelegirlos. 

 El poder de suspender el privilegio del hábeas corpus no lo tendrá el Gobernador; 

si proclama la ley marcial, la Asamblea Legislativa podrá rechazarla en seguida. El poder 

militar, que tan eficazmente se utiliza en pueblos hermanos para imponer la dictadura y la 

tiranía, derrotando con las armas la voluntad popular expresada en los comicios, no estará 

en Puerto Rico al alcance del Gobernador. Estamos convencidos que si se produce el 

continuismo será el resultado del amor y la buena función pública. 

 Propusimos que se creara el cargo de vicegobernador para que éste sustituyese al 

Gobernador en caso de vacante o ausencia. La Convención ha  creído conveniente que 

sea el Secretario de Estado quien lo sustituya. Éste será nombrado por el Gobernador, 

pero tendrá que ser confirmado por las dos cámaras. 

 Independientemente del poder ejecutivo, pero coordinándolo con éste, nuestro 

proyecto creaba el cargo de contador del Estado. La Constitución aprobada también lo 

crea llamándolo Contralor y lo pone bajo la jurisdicción del poder legislativo. Nosotros 

deseábamos que este funcionario fuera electo. El documento aprobado provee que sea 

nombrado por el Gobernador, y que será confirmado por el Senado y por la Cámara de 

Representantes. De ahora en adelante este funcionario no vendrá de Washington. No 

creemos que las diferencias entre nuestra proposición y la Constitución aprobada en lo 
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que respecta al poder ejecutivo, sean de tal monta que nos justifiquen para votar en contra 

del documento que ahora aprobamos. 

 

PODER JUDICIAL 

 

 La Constitución aprobada dispone que el Tribunal Supremo de Puerto Rico 

ejercerá el poder judicial. Este tribunal continuará integrado por cinco jueces, y la 

Asamblea Legislativa podrá aumentar su número o reducirlo solamente a solicitud del 

propio tribunal. Los jueces serán designados por el Gobernador de Puerto Rico, y tendrán 

que ser confirmados por el Senado Insular antes de ocupar sus cargos. Ahora son 

nombrados por el Presidente. Mañana los nombrará un gobernador electo por nosotros. 

 La Convención no consideró aceptable nuestra proposición al efecto de que los 

jueces del Tribunal Supremo fueran electos en una elección especial. No estamos en 

condiciones de discutir ahora la conveniencia de adoptar un sistema o el otro para la 

integración del Tribunal Supremo; sin embargo, habida cuenta de que los jueces del 

Tribunal Supremo ejercerán sus funciones mientras observen buena conducta, y que 

todos los demás jueces inferiores estarán bajo su administración y dirección, 

consideramos, que el sistema judicial adoptado en la Constitución es superior al que 

gozamos hoy, y compara favorablemente con el sistema judicial de cualquier estado de la 

Unión. 

 La justicia será administrada fuera de toda intervención política, y los derechos de 

los funcionarios judiciales y del pueblo en general, quedan plenamente garantizados. 

 

VARIOS 

 

 Las demás disposiciones contenidas en la Constitución que aprobamos se refieren 

a asuntos generales, disposiciones transitorias y enmiendas a la Constitución. Las 

primeras contienen todas las proposiciones que nosotros hiciéramos y otras que hemos 

considerado necesarias a los efectos de la organización del gobierno. Las segundas, en su 

texto y esencia, son iguales a las que presentamos mediante la Proposición Núm. 94, y el 

procedimiento de enmiendas adoptado sigue más o menos el que nosotros propusimos. 

 

RESULTADO 

 

 Comparadas todas las disposiciones de la Constitución con las correspondientes 

disposiciones de la Carta Orgánica que ahora rige nuestros destinos de pueblo, el 

documento que ahora vamos a aprobar es de calidad superiorísima; y si le comparamos 

con las constituciones de los varios estados de la Unión, y aun con la Constitución 

federal, encontraremos que nuestra Constitución es mejor que cualquiera de ellas, porque 

se ha nutrido de las experiencias de  todos los demás pueblos constituidos hasta el día de 

hoy, enriquecidas con las experiencias de nuestro pueblo; y así es este documento uno 

que aventaja a cualesquiera otros de los de su clase en cualquiera de las épocas en que el 

gobierno constitucional ha funcionado en el mundo civilizado. 

 Al comparar el documento constitucional, según ha sido finalmente aprobado, con 

la Proposición Núm. 94, de la delegación socialista, radicada en los primeros días de la 

Constituyente, hemos hecho nuestro juicio final que justifica demos nuestros votos en 
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favor de la aprobación de dicho documento constitucional, por contener éste más de la 

mitad de las disposiciones de nuestra proposición que garantizan los derechos de los 

obreros y de los ciudadanos en general y crean un nuevo gobierno de mayor amplitud 

democrática que ensancha el camino hacia aquellas conquistas políticas y económicas 

que son aspiraciones programáticas del Partido Socialista Puertorriqueño. 

 Aceptamos que se nos postulara para miembros de esta Asamblea Constituyente 

porque entendemos que era nuestro deber participar en la aprobación de una constitución 

que cambiara la forma de gobierno colonial organizado por la vigente Carta Orgánica de 

Puerto Rico para que, a virtud de ese cambio, se creara un nuevo gobierno sobre las bases 

de una constitución adoptada por el pueblo que hiciera posible el nacimiento de un 

gobierno plenamente democrático. 

 La carta de derechos que se ha adoptado sanciona y consagra los derechos 

inherentes del pueblo y todos aquellos otros derechos que protegen a los ciudadanos 

contra todo intento para limitar la libertad del pueblo en su libre ejercicio de la 

democracia. 

 Queremos declarar que ya el Partido Socialista, por medio de sus representantes 

en la Asamblea Legislativa, había logrado la aprobación de leyes que consagran los 

derechos de los trabajadores, pero que por ser leyes sujetas a enmiendas y derogaciones 

no conllevan el carácter de permanencia que les da la Constitución. Es justo que 

mencionemos esas leyes cuando hablemos de esos derechos sancionados y consagrados 

permanentemente ahora en la Constitución que vamos a aprobar. 

 El sufragio universal que permite el ejercicio de la prerrogativa electoral en un 

plano de igualdad para hombres y mujeres; compensaciones a los obreros por accidentes 

o enfermedades del trabajo; ley de la jornada de trabajo de ocho horas; ley de relaciones 

del trabajo que sanciona y consagra el principio de la libre organización de los 

trabajadores y el principio del contrato colectivo, reconociendo la personalidad y derecho 

del trabajador a discutir con sus patronos su propio bienestar económico. El derecho a la 

huelga y piquetes; protección a la mujer y al niño en el trabajo; y otras leyes protectoras 

de la salud del pueblo. 

 Empujados por nuestras inquietudes para que tales conquistas adquirieran carácter 

de permanencia hemos luchado porque ellas fueran convertidas en postulados 

constitucionales. 

 La Constitución provee toda clase de protección al hogar y a la vida de los 

ciudadanos y reconoce todos aquellos derechos del trabajo que, como hemos dicho, 

fueron conquistados a través del esfuerzo constante de la clase trabajadora en sus 

organizaciones y de los representantes del Partido Socialista Puertorriqueño en la 

Asamblea Legislativa. Los derechos que quedan ahora consagrados en la Constitución 

jamás podrán ser eliminados o alterados en forma alguna a no ser por la propia voluntad 

del pueblo a través de un referéndum. Quedan escritos en esta Constitución, por toda la 

vida, el derecho a un salario mínimo razonable; derecho a una jornada de trabajo que no 

será  mayor de ocho horas diarias; derecho a una remuneración extraordinaria, cuando se 

trabaje más de ocho horas, que no será menor de tipo y medio del salario ordinario; 

derecho a organizarse y a contratar colectivamente con los patronos; derecho a la huelga 

en las empresas y negocios del gobierno que funcionen como empresas y negocios 

privados; derecho a [la] instrucción primaria y secundaria completamente gratis; mandato 

al gobierno para proporcionar instrucción primaria a todos los que de ella necesitaren; 
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derecho de toda mujer en estado grávido, o en época de lactancia, y el de todo niño a 

tener ayuda especial del gobierno; derecho de toda persona a la protección social en el 

desempleo, enfermedad, vejez o incapacidad; prohibición de la pena de muerte; 

restitución automática del derecho al sufragio y a todos los derechos civiles al cumplir la 

pena impuesta a cualquier ciudadano. 

 Entendemos que las clases trabajadoras de Puerto Rico y todo el pueblo tendrán 

mayor protección en el nuevo gobierno que crea esta Constitución. El poder judicial 

quedará completamente independiente de todo otro poder y los jueces serán más libres en 

el ejercicio de su ministerio. El Tribunal Supremo será la única autoridad para destituir 

jueces y, además, el organismo que administrará las cortes de justicia. Los fiscales no 

ejercerán funciones judiciales. 

 La declaración de ley marcial estará sujeta a la aprobación o revocación de la 

Asamblea Legislativa y ella misma se convocará para resolverla. El privilegio de hábeas 

corpus no podrá ser suspendido por el Gobernador. 

 El Gobernador y los jueces del Tribunal Supremo podrán ser residenciados por la 

Asamblea Legislativa. La administración de los fondos públicos quedará mejor vigilada y 

protegida porque se crea un contralor para fiscalizar las cuentas del gobierno y este 

funcionario será responsable a la Asamblea Legislativa de Puerto Rico. 

 El derecho al ejercicio del voto queda plenamente protegido contra toda coacción. 

 Consecuentes con nuestra Proposición Núm. 94, declaramos que nos sentimos 

satisfechos de que la Constitución contenga una disposición igual a la que contiene la 

proposición socialista prohibiendo la expropiación de las imprentas, maquinarias o 

material dedicado a publicaciones de cualquier índole así como los edificios donde se 

encuentran instaladas las imprentas. Con esta prohibición queda eficazmente protegido el 

derecho a la libre expresión del pensamiento y la palabra escrita, así como el instrumento 

que sirve de vehículo para la expresión de ese derecho ciudadano. 

 El programa agrario propuesto en nuestra Proposición Núm. 94, queda 

esencialmente consagrado en la Constitución. 

 Se organiza en forma más democrática el proceso electoral estableciendo un 

sistema que permite a los partidos de minorías tener mayor representación en la 

Asamblea Legislativa en proporción a los votos emitidos bajo la insignia de cada partido, 

y un partido mayoritario nunca podrá controlar totalmente la Cámara o el Senado, y los 

partidos de oposición no tendrán menos de la tercera parte de la composición original de 

cada cámara. Para garantizar la representación de todos los partidos minoritarios se 

dispone además que serán partidos políticos todos aquellos que aseguren no menos del 5 

por ciento de la totalidad de los votos emitidos en las urnas electorales. Todas las 

disposiciones constitucionales que hemos detallado responden fielmente a nuestras 

demandas de carácter social y político por lo que consideramos: que a partir de la 

vigencia de esta Constitución los trabajadores serán más libres para expresar sus 

aspiraciones, y no tendrán que temer a que ningún partido político  en el poder anule los 

derechos aquí consagrados; y, además, porque las conquistas del trabajo no podrán usarse 

por ningún partido político como argumentos para confundir la mente de los trabajadores 

en los momentos en que vayan a ejercer su derecho al voto, que en adelante podrán usarlo 

libremente en favor del partido de sus simpatías. 

 Sentimos la más profunda satisfacción de que de las [actas] de todas las 

comisiones y de la Asamblea Constituyente se desprende que esta delegación socialista 
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ha sido persistente, batalladora y vigilante en su labor por lograr que la mayor parte de 

nuestras demandas hayan sido aprobadas por la Constituyente. Eso destruye la leyenda de 

que un solo partido político ha hecho la Constitución. 

 Somos sinceros en declarar que no estamos satisfechos con algunos postulados 

aprobados por la Constituyente, pero consideramos que la Constitución en su totalidad es 

un documento superior a las constituciones de muchos estados de la Unión. 

 Por todas las razones expuestas esta delegación ha resuelto votar y vota la 

Constitución. 

 (Firmado) Lino Padrón Rivera, Antonio Reyes Delgado, Enrique Alvarez Vicente, 

Ramón Barrios, Ramiro Martínez Sandín, Alejo Rivera Morales. 

 

 

Voto disidente del Sr. González Blanes 

 

EN LA CONVENCIÓN CONSTITUYENTE DE PUERTO RICO  

CAPITOLIO INSULAR 

 

San Juan, Puerto Rico 

 

 El delegado señor González Blanes radicó el siguiente voto disidente. 

 Sometida a votación final la aprobación de un proyecto no debemos, desde luego, 

rechazarlo por razones de forma o porque la terminología usada no se ajuste a nuestro 

particular deseo. Sabemos también que no podemos imponer nuestro criterio individual a 

un grupo cualquiera mayoritario, y por consiguiente, no lograrlo, no es razón válida para 

negar nuestro concurso a la aprobación de un proyecto esencialmente bueno. Esto es, 

favoreceríamos el proyecto en uno y otro caso aun cuando no salvare a plenitud nuestros 

reparos si de algún modo facilitara la realización de un buen propósito y no creara 

perjuicios incompatibles con el desarrollo de aquella ideología patriótica sobre la cual 

descansa la felicidad y el bienestar de nuestro pueblo. Emitir, sin embargo, un voto a 

favor de una proposición exige que ésta satisfaga, substancialmente por lo menos, nuestra 

conciencia y nuestro pensamiento. Lógicamente, cuando no nos satisface y cuando 

nuestra conciencia y nuestro pensamiento la repudian de plano como perjudicial o como 

lesiva a nuestra dignidad colectiva, entonces, es nuestro deber votarle en contra. Esto, 

dicho sea de paso, ocurre a veces, aun cuando pudiera argumentarse por algunos que 

hasta cierto punto la proposición formulada establece algo mejor de lo que anteriormente 

existía. En otras palabras, cuando la historia o las circunstancias piden que se corrijan 

deficiencias existentes y esas deficiencias, pudiendo remediarse, quedan subsistentes, la 

situación sigue siendo mala y no debe recibir nuestro respaldo so pretexto de que, mala 

como de todos modos resulta, lo sea en menor grado. Ocurre lo mismo, desde luego, si se 

adiciona algo que vicie o reste méritos a nuestros ideales o perturbe su consecución. 

 Claro está, una cosa es nuestro afán de mejorar una proposición inaceptable y 

otra, muy distinta, es impartirle nuestro voto afirmativo cuando, aun así mejorada, resulta 

a todas luces mala. 

 Hecha así la salvedad de que no es fundamento concluyente para votar a favor del 

proyecto que algunos de sus particulares aventajen acaso otros contenidos en la Carta 

Orgánica, y formuladas las anteriores aclaraciones que expresan la pauta de nuestro 
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proceder, analicemos, con el cuidado que la situación demanda, el proyecto de 

constitución tal y como ha quedado finalmente redactado. 

 Empezamos haciendo énfasis en la importancia y trascendencia del documento, 

porque teniendo éste el carácter de convertirse en una “constitución”, estamos 

compenetrados de la grave responsabilidad que sobre cada uno de nosotros pesa. La 

constitución de una comunidad es generalmente su ley suprema y, en su aceptación o 

rechazo, no cabe anteponer sentimiento alguno egoísta, ni interés bastardo. Por el 

contrario, nuestro espíritu debe inspirarse siempre en aquel otro interés y sentimiento que 

propende al logro del bienestar común. Nuestra actuación, por ende, sea cual fuere, tiene 

que situarse, y en este caso la situamos, en aquel plano altruista que mejor responde a los 

más sanos dictados de nuestra conciencia y a las más arraigadas convicciones de nuestro 

intelecto. Es así pues, como despojados de todo prejuicio partidista y animados del firme 

propósito de llenar a cabalidad nuestro cometido, vamos a consignar las explicaciones 

que acompañan nuestro voto disidente. 

 La cuestión vital, la cuestión que por su enorme trascendencia e importancia tiene 

que ocupar nuestra atención con marcada preferencia por ser el factor determinante de 

nuestra decisión, la promueve el hecho de que se quiera “crear”, o se “cree”, el llamado 

“Estado Libre” que aparece “creándose” en el “Preámbulo”, en las “Disposiciones 

Preliminares” y en disposiciones otras de la Constitución. Necesariamente el efecto de 

“crear” algo presupone su inexistencia hasta ese momento. 

 Después de un detenido estudio hemos llegado a la conclusión que el “Proyecto 

de Constitución” ante nos, en primer término, no responde a la autorización dada por el 

Congreso; en segundo término, asume indebidamente que el mantenimiento del Estatuto 

de Relaciones (nombre con el cual se denominan hoy aquellas viejas disposiciones de la 

Carta Orgánica que por voluntad exclusiva del Congreso se dejaran vigentes y hubiesen 

quedado así vigentes aunque hubiéramos desaprobado la ley 600) se traduce en la virtud 

de investirnos, como delegados del pueblo de Puerto Rico, del supuesto derecho, a través 

de esta Constitución, de alterar las tales relaciones (cuando el hecho innegable es que las 

mismas antiguas relaciones subsisten y que no podemos siquiera frasearlas); en tercer 

lugar, obscurece la verdad al implicar que se ha establecido una llamada “asociación” con 

Estados Unidos, en contraste con los verdaderos nexos territoriales existentes; y, en 

cuarto lugar, es perjudicial a los mejores intereses del pueblo de Puerto Rico por 

presuponer que en la Constitución se puede instrumentar “la creación” del referido 

“Estado Libre”, constituyendo, en cambio, dicha creación exótica, un obstáculo adicional 

en el logro eventual de nuestra verdadera emancipación política, a más de sugerir un 

acontecimiento ficticio y engañoso de liberación. Es cierto que el término que se usa en 

inglés en lugar de “estado libre asociado” es el de “commonwealth”; pero no es menos 

cierto que ni es ésa la traducción correcta, ni se subsana el resultado indeseable cuando al 

definirse en inglés, mediante la resolución aprobada al efecto, se adoptan las suposiciones 

y connotaciones falsas que hemos señalado. 

 Para dar a conocer claramente nuestra posición sobre estos extremos precisa que 

nos apartemos, momentáneamente, del proyecto de constitución en sí, tal y como aparece 

redactado, para referirnos a la Ley Pública 600. 

 Resulta obvio que si bien en dicha Ley 600 no se crea la estadidad federada para 

Puerto Rico, la misma representa “un paso decisivo” en esa dirección. En modo alguno 

deben confundirse n1 ni tergiversarse los hechos, ni la Ley 600, para sostener la 
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conclusión incorrecta de que en ésta se “crea” o se alienta acaso la “creación” de un 

“estado libre” o la creación de algún cuerpo político (body politic) libre dentro o fuera de 

una unión o de una llamada “asociación” con los Estados Unidos. En otras palabras, los 

estadistas que votamos en favor de la ley 600 lo hicimos sin perjuicio de nuestro derecho 

colectivo como ciudadanos americanos que somos, a convertirnos, tan sólo, en un estado 

federado, considerando que dicha ley en realidad constituía una medida preliminar hacia 

la estadidad federada y rechazando toda idea que implicara una variación de las 

relaciones políticas existentes con los Estados Unidos o que diera pábulo a la asunción de 

una desvinculación, mediante la creación de un dominio, de un estado libre, o de 

cualquiera otra entidad política parecida. Significar o insinuar que ya hemos conseguido 

la libertad que queríamos mientras subsistan las actuales relaciones, es degradar nuestro 

concepto de emancipación política. Ciertamente, el hecho de simular que estamos 

“asociados” a los Estados Unidos en nada mejora la situación, sino más bien recalca una 

clase de separación política indeseable, puesto que se implica con ello una independencia 

limitada política que nos permita asociarnos; o sea, es pretender basar nuestras relaciones 

en una llamada “asociación”, cuando sabido es que nuestros nexos no son los de una 

“sociedad” concertada con los Estados Unidos. Todavía se confunden más los conceptos 

cuando a raíz de decir que somos un “Estado libre asociado”, se añade que esta sociedad 

funciona dentro de nuestra unión con los Estados Unidos, cuando lo cierto es que no 

estamos en la unión, ni nos hemos incorporado a ella. 

  n1 Leía “mixtificarse”.  

 Porque la ley 600 nos ponía en movimiento hacia el ansiado logro de ese ideal y 

no en el de aceptar una fingida solución de nuestro status político, hubimos de 

considerarla una ley buena, ya que para nosotros todo lo que coadyuve o nos acerque a 

ese fin no puede ser malo. No creo que al interpretar la ley 600 en ese sentido nos 

estuviésemos engañando. De haber sido así tendríasenos que conceder que fuimos 

entonces llevados a ese engaño por la más destacada representación de la actual 

administración nacional en el Congreso de los Estados Unidos. Esto es, el floor leader de 

la mayoría en la Cámara de Representantes, Sr. McCormack, al analizar los alcances del 

proyecto que se convirtiera luego en la ley 600—mientras éste se discutía en el hemiciclo 

del parlamento—se expresó en estos términos: 

 “No estoy declarando cuándo es que la estadidad pueda ser considerada para 

Puerto Rico; pero cualquiera que considerase que este proyecto de ley no es un paso 

decisivo que conduce a Puerto Rico hacia la estadidad en algún tiempo en el futuro 

estaría asumiendo una posición y haciendo una afirmación que es contraria a la lógica y 

al sentido común... 

 “El proyecto de ley es un paso decisivo adelante, hacia las libertades humanas y la 

posesión de dichas libertades y del derecho del pueblo a desarrollar por sí mismo aquella 

responsabilidad que significa libertad bajo la ley y no una esclavitud bajo una dictadura 

viciosa y condenable.” Congressional Record de junio 30, 1950. 

 Decididamente, si la ley 600 hubiese creado o pretendido dar base a la creación de 

un “estado libre asociado”, o un “commonwealth” con todas las connotaciones que se le 

atribuyen al definirlo, para justificar su traducción en  “Estado Libre Asociado”, en 

contraste con aquel estado federado que, de conformidad con el floor leader de la 

mayoría, Sr. McCormack, se augurara eventualmente, habríamos votado en contra de la 

ley 600. Ni la ley 600 establece un “estado libre”, ni en parte alguna de la misma, ni de su 
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historia legislativa, aparece que el Congreso tuviese en mente la creación de ningún 

“cuerpo político” especial o diferente del que hasta hoy hemos tenido. Desde luego, 

cualquiera que quiera olvidarse de la ley 600 y de su historia legislativa para bailar en la 

cuerda floja de una hermenéutica caprichosa o de la demagogia puede crear un estado de 

confusión en mentes impreparadas. Pero nosotros no podemos, sanamente, ignorar la ley 

600 y atenernos, con independencia de ésta, a los términos de la Constitución en sí ni a 

los vocablos altisonantes que en ella se usen. Mucho menos podemos aceptar 

interpretaciones que el estudio que de la ley 600 se hiciera por los departamentos del 

gobierno nacional y los informes congresionales relativos a la ley, contradicen. No nos es 

dado inventarnos frases ni términos para rebuscar entonces en la jurisprudencia su 

significado y adoptar, de esa suerte y con menosprecio de la historia e intención 

legislativa, interpretaciones que confundan el propósito y finalidad de la medida, según se 

prefijaran éstos por el Congreso y según resulta de los informes y debates. 

 Repugna a nuestros escrúpulos de conciencia dar pues nuestro asentimiento, en 

ninguna forma, a la consignación de disposiciones que a más de no responder a la verdad 

histórica y jurídica llama a engaño a nuestro pueblo, ya que se le quiere dar la impresión 

incierta de que a través de la Constitución, hecha presumiblemente al amparo de la ley 

600, se ha resuelto en forma especial el status político de Puerto Rico; se han cambiado 

las relaciones existentes con Estados Unidos; y se ha establecido un estado libre dentro de 

una unión inventada, con los Estados Unidos, que no es la unión federada, y que, por el 

contrario, se aclaró que no la contempla. Todavía se empeora más, si se mezcla esa unión 

con una “asociación” diciéndose (después de llamarle “Estado Libre Asociado”), que el 

estado aludido está unido a los demás estados federados, a la vez que se repudia, como 

enfáticamente se repudió por la Convención, en el momento de votar, que esa unión 

negaba el concepto de la incorporación. Obviamente, el status político de Puerto Rico, 

como territorio no incorporado de los Estados Unidos de América, no fue, ni se pretendió 

que fuera alterado ni temporera ni permanentemente. Decir que a virtud de la ley 600 ya 

nosotros no somos un territorio de los Estados Unidos y que ahora somos de hecho o en 

derecho un “estado libre asociado a Estados Unidos”, porque así se le llame, es una 

falsedad; y de ser cierto acaso que fueramos a convertirnos en el “estado libre asociado”, 

con el entendido de que así “desaparece todo vestigio de colonia”, y que “nada puede 

sobrepasar en dignidad política”, y con las demás connotaciones que se precisan en la 

resoluciones núm. 22 y núm. 23, entonces entendemos, que [con] esa creación—a más de 

constituir [la misma] una exposición incorrecta —se perjudican los fundamentos básicos 

en que descansa nuestra verdadera demanda de libertad. 

 Tampoco se contempla en la ley 600, que dejaría Puerto Rico de ser un territorio 

para convertirse en un “estado libre asociado” a tenor de la Constitución que el Congreso 

aprobara, por cuanto no sólo no lo autoriza, si[no] que la propia Ley de Relaciones es 

contraria a esa idea. El hecho mismo de que la facultad para formular nuestra 

Constitución se haya delegado en nuestro pueblo, por el pueblo de los Estados Unidos, 

con las limitaciones señaladas en la ley 600 y con sujeción a la cláusula territorial (art. 

IV, sec. 3)  contenida en la Constitución federal, comprueba nuestro aserto. Nótese que 

de acuerdo con la ley 600 forzosamente nuestra Constitución estará supeditada a las 

disposiciones aplicables de la Constitución nacional.— 

 Es, sin lugar a dudas, infundado afirmar que a tenor de la ley 600 nuestro status 

político pueda ser distinto del que ahora tenemos. Dicha ley, que fuera sometida al pueblo 
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para su aceptación, no autoriza ni anticipa ningún cambio en nuestro status político, 

social y económico, ni en nuestras relaciones fundamentales con Estados Unidos. Menos 

se autoriza la creación de estado libre especial alguno. Por el contrario, todos estos 

aspectos fueron objeto de particular atención por los miembros del Congreso al 

facultarnos éste a redactar y someterle luego para su final aceptación o rechazo nuestra 

ley fundamental, apareciendo el alcance de la acción legislativa claramente expuesto en 

las opiniones oficiales que informa el estatuto. Veamos: 

 En comunicación oficial de fecha 24 de abril de 1950, remitida por el 

Departamento de Estado al senador O’Mahoney, presidente del Comité de lo Interior y 

Asuntos Insulares y padre del proyecto, se dice con toda claridad: 

 “The Department of State believes it to be of the greatest importance that the 

Puerto Rican people be authorized to frame their own Constitution as provided for in S. 

3336 (Ley 600) in order that formal consent of the Puerto Ricans may be given to their 

present relationship to the United States.” (Paréntesis y énfasis nuestro.) 

 El “convenio”, pues, de que tanto se ha hablado no es otro que el de dar nosotros 

nuestro consentimiento a las “relaciones existentes” a cambio de poder nuestro pueblo 

redactar una constitución con sujeción a las disposiciones y limitaciones contenidas en la 

ley 600 aludida. Interpretar que el convenio lo creara la Constitución es erróneo; pero si 

acaso fuera así, como se reclama, entonces sería peor porque habríamos convenido en ser 

el Estado Libre Asociado que, ahí se menciona. Empero, la realidad es, repetimos, que la 

ley 600 no conlleva finalidad otra fundamental que la de lograrse nuestro asentimiento 

formal a las viejas relaciones “existentes con los Estados Unidos”. A cambio de esto se 

nos confería un mayor grado de gobierno propio (self-government) en lo que a nuestros 

problemas estrictamente locales, con algunas excepciones, se refiere, pero, como dice 

McCormack, no por ello habría de perjudicarse, ni dilatarse, si[no] que por el contrario, 

se daría un paso de avance hacia la estadidad, o sea, hacia la consecución de nuestra 

plena emancipación política. Desde luego, muchos otros aspectos de nuestra vida local 

quedarían afectados como siempre por el gobierno federal, no siendo cierto, desde luego, 

que aun con esa Constitución “hemos llegado a la meta del gobierno propio.” La cuota en 

el refinamiento de azúcares es un ejemplo, así como diversidad de leyes pasadas por un 

congreso en el que no tenemos representación. 

 El Departamento de lo Interior, por voz del secretario Chapman, en comunicación 

similar al Sr. O’Mahoney, como presidente del Comité de lo Interior de Asuntos 

Insulares del Senado, con fecha 19 de mayo de 1950, hizo la siguiente afirmación que 

para todos los efectos legales nos obliga: 

 “The bill under consideration would not change Puerto Rico’s political, social and 

economical relationship to the United States.” 

 Esto es, continuaríamos siendo un territorio no incorporado. Por tanto, tan erróneo 

es hablar de la creación de un estado libre y llamar a Puerto Rico “Estado Libre” asociado 

a los Estados Unidos, mediante entendido (compact) alguno, como resultaría querer que, 

de ahora en adelante, los Estados Unidos, se llamasen “Estados Unidos de América” 

asociados a Puerto Rico. 

 Tal y como se interpretara el proyecto en el discurso del Sr. McCormack (al que 

hiciéramos antes referencia), Puerto Rico no sufriría ningún cambio. Tampoco se crearía 

una entidad política especial, si[no] que quedaría en condiciones de encontrar, como 

solución política a su status, la de la estadidad, en condiciones iguales en su derecho al 
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que tienen Hawaii y Alaska. Dijo el floor leader, Sr. McCormack en el aludido discurso 

de junio 30 de 1950: 

 “Este proyecto de ley permite al pueblo de Puerto Rico el disfrute de una forma 

de gobierno de su propia adopción dentro del marco del gobierno americano. Le concede 

una latitud más amplia en estos momentos, latitud que ellos quieren y desean y que 

razonablemente pueden esperar y que la gran mayoría del pueblo de Puerto Rico espera. 

Algún día en el futuro su caso habrá de desarrollarse hasta el punto de Hawaii y Alaska.” 

 Cualquier persona que se tome el trabajo de leer la historia legislativa de la Ley 

Pública 600 habrá de percatarse que dicha ley es una favorable a la estadidad federada, 

por más que no sea, desde luego, un proyecto de estadidad. En modo alguno presupone el 

establecimiento de un cuerpo político diferente del ahora existente. Si hasta hoy no 

hemos sido un estado libre, no lo habremos de ser después de la Constitución. Desde 

luego que la libertad tiene su significación en el orden internacional y no en el mayor o 

menor grado de gobierno propio que tengamos. Los pueblos libres ante el mundo tienen 

algo más que gobiernos propios y, lógicamente mucho más que gobiernos propios sin 

soberanía, o con soberanía limitada, si tal cosa fuera posible. Desde luego que es 

muchísimo más que el gobierno propio que pueda gozar, permitidamente, un territorio o 

una posesión. Se percatará, también, que el “marco del gobierno americano” a que se 

refiere el floor leader, Sr. McCormack, y dentro del cual se permite la adopción por 

nosotros de una constitución fraseada por nosotros mismos, no podría enmarcar otra 

solución consistente con nuestra emancipación política que no fuera la estadidad 

federada. Pero aun cuando no fuera así, la creación, ahora, de un “estado libre asociado” 

a diferencia y en contraste con el “estado federado” constituye, cuando menos, un estorbo 

más en el logro eventual de nuestra emancipación política, ya que “creando” ahora 

nosotros ese llamado “Estado Libre Asociado” nos comprometemos a no repudiar esa 

“creación”, que para más desgracia es nuestra. La pretendida “creación”, a estas alturas, 

de ese supuesto cuerpo político (body politic) libre, distinto de la estadidad, tiene, por 

fuerza de lógica, que dilatar, entorpecer o, cuando menos, perturbar el desarrollo natural 

de nuestro territorio “dentro del marco del gobierno americano”, hasta constituirse en un 

estado federado, con el agravante de que podríasenos imputar por los enemigos de la 

estadidad federada que a la creación especial aludida diera nuestro pueblo no sólo su 

conformidad, sino su paternidad. 

 Decir en nuestra Constitución que se “crea” el “Estado Libre” en contraste con el 

alcance de la ley 600, a más de constituir una interpretación desorientadora, levanta, 

indefectiblemente, un grave riesgo, en perjuicio de la estadidad federada. 

 No cabe, naturalmente, afirmar que se nos autorizara a crear el estado federado, 

pero tampoco puede sostenerse que el Congreso tuvo en mente sancionar mandato alguno 

para crear ningún estado libre, en contraposición, o a diferencia, del estado federado. 

Tampoco cabe argumentarse, a posteriori, que cuando el pueblo fuera a los comicios para 

aprobar la ley 600 emitiera mandato alguno a ese efecto. 

 Las aclaraciones hechas con respecto a lo que constituye ese “estado libre 

asociado”, o el llamado “commonwealth” (con la incorrecta definición ampliada  que del 

tal concepto se hace para poder incluir el adjetivo “libre”), sólo sirven para impartirle, a 

ese cuerpo político imaginario, una mayor personalidad jurídica, o contextura nacional, 

en oposición al estado federado. 
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 Valerse ahora de la Constitución para presentar a la aprobación del pueblo de 

Puerto Rico la creación de un “estado libre asociado con los Estados Unidos”, a manera 

de una consecuencia de la ley 600, a más de ser una actuación ultra vires, equivale a 

llevar al pueblo por una ruta de engaño, despojándole, para mayor daño, implícitamente, 

de la oportunidad de poder elegir entre ese “estado libre asociado” y cualesquiera otras 

formas que el pueblo de Puerto Rico realmente interese, como lo es la estadidad federada. 

Ello así con el agravante, repetimos, de pretenderse dar la sensación falsa de que este 

pueblo no tiene, por hoy, otra aspiración que la de lograr el mayor enriquecimiento de 

nuestras prerrogativas colectivas como ciudadanos americanos dentro de ese estado libre 

asociado y no dentro de la estadidad federada, y suscitando el enorme riesgo de que el 

Congreso pueda acaso entender que el llamado “Estado Libre Asociado” satisface en 

alguna medida nuestras verdaderas ansias de libertad colectiva, máxime cuando no se 

sitúa a nuestro pueblo en igual plano de soberanía y de dignidad de que gozan los estados 

de la Unión americana, sino que se afirma que ya hemos logrado esa igualdad. 

 Es, desde luego, deprimente, salir de esta Asamblea aplaudiendo y alardeando que 

ya somos un pueblo libre, que no somos el territorio que en verdad continuamos siendo, y 

que han cesado nuestras preocupaciones y ansias de emancipación política. Y más penoso 

resulta todavía decir que constituimos el tal “estado libre” para fingir una soberanía que 

no tenemos. Es una ofensa al talento de este pueblo aparentar que nos hemos declarado 

un pueblo libre, y que, como tal, hemos establecido una “asociación” especial. Con ello 

sólo se oculta la verdad consistente en que seguimos siendo un “territorio no 

incorporado”. No precisa mayor explicación para ver de inmediato que se usan en el 

“Preámbulo” y en el art. I de la Constitución una variedad de expresiones altisonantes 

cuya inteligencia y enrevesada significación no sólo demuestran una inexactitud ante la 

historia, si[no] que son antagónicas entre sí. Mientras por un lado se dice que Puerto Rico 

es un estado libre, por otro lado se agrega que es asociado, a la vez que se alude a una 

unión que no es unión en su verdadera acepción. No hay duda que a los oídos de los 

estadistas la palabra “unión” suena bien y les es grata; pero no lo es si inmediatamente se 

pervierte su concepto y se daña su valor con la inclusión de ideas que niegan, 

enfáticamente, la acepción precisa que a ellos les fuera grata. Así se hace en la resolución 

núm. 23 y todavía, con fuerza más definitiva, a virtud de la pregunta hecha por el 

delegado Sr. Antonio Reyes Delgado y contestada rotundamente por el delegado Sr. 

Muñoz Marín. Esa interpretación fue la aprobada por los delegados que votaron a favor 

de la medida. Las relaciones, en primer término, no las establece nuestra Constitución, 

sino las disposiciones de la ley orgánica que nunca han sido derogadas y que continúan 

vigentes por autoridad exclusiva del Congreso, ya que quedando siempre en vigor dichas 

disposiciones (que establecen esas relaciones) nunca estuvimos en posición de 

reformarlas. Ciertamente, el hecho de que nosotros las hayamos consentido no 

determinaba que de no haberlas consentido hubiesen dejado de existir. Por el contrario, 

de haberse desaprobado la ley 600 o de desaprobarse esta Constitución, quedarían 

vigentes las mismas relaciones, que son ni más ni menos aquellas contenidas en la Ley 

Orgánica, la cual está vigente en ese particular, con el nuevo nombre de “Ley de 

Relaciones”. En segundo lugar el consentimiento  a estas relaciones en modo alguno 

presupone la soberanía que necesitaríamos tener para establecerlas nosotros. 

 La idea primordial, según se explicara por sus propulsores en la Comisión del 

Preámbulo, es la de sugerir que nos hemos emancipado, para rehabilitar nuestro espíritu 
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sicológicamente. Es algo así como sugerir a un preso que piense que es libre, que se 

olvide de sus aspiraciones de libertad escribiendo, siquiera, una y otra vez, “yo soy libre”. 

Pero, la realidad continuaría inalterada, con el peligro de ocasionarle posiblemente una 

sicosis que empeorara su mal. 

 En el discurso nuestro ante la Asamblea Constituyente el día 26 de diciembre de 

1951, n1 en ocasión de consignar nuestro voto en contra del preámbulo entonces 

propuesto, expusimos con amplitud las razones que sustentamos. Al remitirnos a ellas 

deseamos hacerlas parte de este voto disidente. 

  n1 Págs. 1217 a 1223 de esta edición.  

 Bastarían, desde luego, las razones que se dejan aquí expuestas para que, atendida 

su trascendental importancia, nos sintiéramos obligados a votar en contra del proyecto de 

constitución. Obviamente así lo haríamos aunque, aparte de esas razones, el mismo nos 

satisficiera, ya que el mal enorme que ocasiona ensombrecería todas sus bondades. Pero, 

es que, además, el proyecto, a nuestro juicio, en muchos de sus extremos no es lo que 

debió ser y aun cuando posiblemente esos defectos adicionales no hubiesen llegado a 

obligarnos a votarle en contra, de votar a favor lo hubiésemos hecho con serias reservas 

mentales. 

 Entendemos que la Constitución proyectada no salvaguarda hasta donde debiera 

muchos de nuestros derechos, ni impone las limitaciones todas que interesan al bienestar 

de nuestra comunidad, ni previene adecuadamente algunos males. Tanto la carta de 

derechos como los demás artículos contienen disposiciones que no satisfacen enteramente 

el concepto que tenemos sobre la finalidad de una constitución. En algunos extremos, 

más hubiera valido a nuestro juicio, dejar muchas de las disposiciones en la forma que 

antes estuvieran, que introducir las variaciones confusas y de “tipo legislativo” que se han 

formulado. Ya dijimos, anteriormente, que no debió bastarnos que el proyecto logrado 

fuera acaso mejor, en alguno que otro detalle, que la Carta Orgánica que hoy nos rige. Es 

de lamentar que la festinación en distintas ocasiones se antepusiera al afán de 

confeccionar una constitución mejor. 

 La circunstancia excepcional misma de estar nosotros estructurando una 

constitución con posteridad a la de aquellos pueblos que recientemente y a tono con el 

progreso y revolución social, han aprobado las suyas, ha debido servir de acicate y de 

orientación para hacer un documento ejemplar. Fue con ese ánimo que concurrimos a esta 

Asamblea Constituyente. Descartamos, por cierto, la idea de que nuestra misión fuera la 

de copiar la Ley Orgánica, por más, que no nos oponíamos a preservar aquellas 

provisiones que no pudieran ser mejoradas; y, como antes aclaramos, quizá, en algunos 

extremos debióse conservar el lenguaje de ésta. Desgraciadamente, los recelos políticos 

imperantes hubieron de frustrar, en gran parte, nuestros buenos propósitos. Prontamente 

nos percatamos de que nuestros afanes por cooperar y aportar el producto de nuestros 

estudios, con ánimo de lograr una constitución que respondiese al momento histórico de 

nuestra vida democrática, no habría de recibir las simpatías del sector representativo del 

partido de la mayoría en la Convención; ello así, no empece las protestas que en una y 

otra ocasión hicieran algunos delegados al efecto de que habrían de despojarse de 

aquellos prejuicios  partidistas que obstaculizan siempre cualquier labor patriótica. Por 

otro lado, estimamos que la preocupación de la mayoría por conformar el documento a 

los recelos que pensaron adivinar en uno que otro congresista ha podido quizá 

ocasionarles algunos tropiezos. Desde luego, quedan para la posteridad las proposiciones 
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que formulamos una y otra vez, producto sano de nuestro mayor interés por defender los 

derechos de nuestro pueblo y por mejorar toda condición indeseable prevaleciente, con 

miras a gozar de una emancipación política igual a la que colectivamente gozan nuestros 

conciudadanos en el continente. 

 Entendiendo, por ejemplo, que uno de los mayores problemas sociales con que se 

confronta nuestra sociedad es el relativo a la educación, a la medida que quedara 

finalmente aprobada formulamos la siguiente enmienda por substitución que fue 

rechazada por el elemento mayoritario: 

 “Toda persona tiene derecho a recibir la máxima educación y enseñanza de 

conformidad con su habilidad y aptitud.” 

 “Las escuelas estarán abiertas a todos.” 

 “La enseñanza del Arte y de la Ciencia serán gratis.” 

 “La educación y enseñanza primarias de los niños serán compulsorias hasta donde 

la capacidad de éstos lo permita. La educación en general hasta graduarse de la alta 

escuela será gratis. Toda persona que tuviere un niño bajo su protección vendrá obligada 

a proveer los medios necesarios para la alimentación y bienestar social del mismo.” 

 “La edad mínima en que podrá un niño ser empleado en un oficio o trabajo será 

determinada por ley.” 

 “Todo niño tiene derecho a la protección paternal y la ley regulará y limitará la 

investigación de la paternidad.” 

 Afortunadamente en las postrimerías de nuestro trabajo, y tras una intensa lucha, 

se consiguió hacer obligatoria la enseñanza en la escuela elemental. No se logró, sin 

embargo, eliminar el indeseable aditamento de que tal se haría, sin embargo, con sujeción 

a las facilidades que para lograr ese fin la legislatura quisiera proveer. Esto es, la 

legislatura regulará tal enseñanza compulsoria de acuerdo con las facilidades que tuviera 

a bien ella misma fijar para ese fin. No otro alcance tiene la frase “hasta donde las 

facilidades del Estado lo permitan”. Nuestra proposición intentaba obligar a la legislatura 

a anteponer el interés por la educación a aquel que ella pudiera tener, como hasta hoy ha 

tenido, por otros asuntos menos meritorios. La medida aprobada, sin embargo, no impone 

al gobierno la obligación de atender las necesidades de la educación con preferencia a 

cualesquiera otras necesidades menos apremiantes en nuestra vida social. Esto era de 

suma importancia elevarlo a un plano constitucional en vista de la indiferencia con que la 

[Asamblea] Legislativa ha atendido la necesidad de esa obligatoriedad, y porque en 

nuestra tierra sobrepoblada la educación es su mayor fuente de riqueza. Nuestro intento 

no tuvo éxito. 

 Resulta, además, incongruente que en la sección 5 del proyecto se deje en libertad 

al Estado para prestar servicios a la niñez siempre que éstos no fueren educativos, como 

si los servicios educativos, que son, por cierto, los más necesarios, merecieran acaso el 

rechazo del pueblo. Esto es, en la Constitución se dice lo siguiente: “Nada de lo 

contenido en esta disposición impedirá que el Estado pueda prestar a cualquier niño 

servicios no educativos establecidos por ley, para protección y bienestar de la niñez.” Tal 

parece como si quisieran prohibirse las cátedras sobre prevención de enfermedades, sobre 

higiene, sobre cultura física, o sobre otras actividades educativas fuera de la escuela. No 

es concebible que nada que sea educativo pueda entrañar un perjuicio. 

 En lo relativo a la independencia judicial, abogamos, sin éxito también, por la 

creación de un consejo judicial, siendo nuestra proposición la siguiente: 
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 “El Gobernador, con el consejo y consentimiento del Senado, cubrirá cualquier 

vacante en los cargos de jueces de la Corte Suprema o en cualquier tribunal de Puerto 

Rico, con una de las personas que figuran en una lista de tres candidatos (terna) 

presentádale por el consejo judicial de Puerto Rico que más adelante se establece.” 

 “Si el Senado rechazare el primer nombramiento sometídole por el Gobernador de 

Puerto Rico, éste vendrá obligado a someterle uno de los dos restantes en la lista de tres 

(terna), y de ser éste igualmente rechazado el Gobernador someterá el nombre del tercero, 

en cuyo caso el Senado vendrá obligado a impartirle su aprobación.” 

 “El Gobernador no podrá devolver al Consejo Judicial la terna sometídale, ni 

solicitar otra, salvo en aquellos casos en que el propio Consejo Judicial de Puerto Rico 

solicitare su devolución por razón de muerte, incapacidad o inhabilidad para aceptar el 

cargo, de cualquiera de los candidatos propuestos.” 

 “Por la presente se crea el Consejo Judicial de Puerto Rico que estará integrado 

por nueve miembros, a saber: 

 1. El Juez Presidente del Tribunal Supremo; 

 2. el juez jubilado del Tribunal Supremo, por orden de antigüedad en la 

jubilación, que no estuviere incapacitado y que no [sic] aceptare el cargo; Disponiéndose, 

que de no haber juez jubilado, o de no poderse nombrar a ninguno por las razones 

expuestas, lo será el juez asociado del Tribunal Supremo de mayor antigüedad; 

 3. el presidente del Colegio de Abogados o de la asociación que se creare en 

substitución de ésta; 

 4. el juez de distrito de más antigüedad en su cargo; 

 5. el decano del Colegio de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, y 

 6. cuatro (4) abogados en el ejercicio activo de la profesión electos en 

asamblea convocada al efecto por el Juez Presidente del Tribunal Supremo de Puerto 

Rico e integrada por los abogados admitidos por el Tribunal Supremo al ejercicio de la 

profesión legal.” 

 “El Consejo Judicial será presidido por el Juez Presidente del Tribunal Supremo y 

convocado por él cuantas veces fuere necesario para llenar una vacante.” 

 “Todo acuerdo del Consejo Judicial será tomado con el voto afirmativo de por lo 

menos siete de sus componentes.” 

 “Ningún juez desempeñará, durante su incumbencia como tal, ningún otro cargo o 

empleo remunerado.” 

 “Todo juez será independiente en el desempeño de sus funciones y sólo se deberá 

a su propia conciencia, a la ley y a los más altos fines de la justicia.” 

 Así, también, para evitar que la [Asamblea] Legislativa mermara excesivamente 

los poderes jurisdiccionales de nuestro Tribunal Supremo (que en sí son la verdadera 

garantía que dicho tribunal representa) propusimos, que, cuando menos, se le asegurara 

una jurisdicción mínima, de la cual no pudiese despojarse. Nuestra proposición fue 

rechazada, pudiendo hoy la [Asamblea] Legislativa limitar hasta donde ella quiera la 

jurisdicción de esa corte, restándole así toda fuerza práctica a la creación de dicho 

tribunal. 

 También procuramos se diese una mayor latitud a la institución del jurado en 

consonancia con las disposiciones que prevalecen en la mayoría de los estados de la 

nación americana. Tampoco se logró. 
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 Conocedores de la tragedia que se cierne sobre aquellos pueblos en que los  

gobernantes se perpetúan y como remedio a la exagerada y corrompida burocracia de que 

en muchas ocasiones éstos se valen para asegurarse y entronizarse en el poder, 

formulamos, también sin resultado, distintas proposiciones para corregir el mal. Una de 

estas fórmulas sugeridas era similar a la que se ha hecho necesaria en los Estados Unidos. 

 Celosos, por otra parte, de que no se diera fiel cumplimiento, por los funcionarios 

públicos, a los deberes asignádoles y entendiendo el mal tremendo que en el pasado han 

ocasionado dichos funcionarios durante su incumbencia y mucho antes de vencer su 

término, cuando no han cumplido su cometido, formulamos la siguiente proposición: 

 “Todo ciudadano residente en Puerto Rico tendrá derecho a demandar 

judicialmente para compeler el cumplimiento de esta constitución o de las leyes que en 

virtud de esta ley se aprobaren así como para impedir el uso ilegal de los fondos 

públicos.” 

 “El derecho de petición queda garantizado y no podrá discriminarse contra la 

persona o personas que favorezcan, propulsen o presenten solicitudes para el 

resarcimiento de daños, para la remoción de funcionarios públicos, para la adopción, 

revocación, enmienda o reglamentación de cualesquiera leyes, ordenanzas o 

reglamentaciones, o sobre otras cuestiones de gobierno.” 

 “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo que la ampare contra actos que 

violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley.” 

 Habiendo dejado expresado en el [acta] de esta Asamblea los fundamentos que 

sostienen las enmiendas y medidas adicionales y sustitutas por nosotros propuestas, 

huelga consignarlas aquí de nuevo. A grandes rasgos podemos referirnos a algunas de las 

muchas inconformidades que deja en nuestro ánimo el proyecto. Por ejemplo, no 

logramos que en la carta de derechos se consignaran, además de las garantías relativas a 

la libertad de prensa, palabra, de reunión y de culto, las correspondientes a la libertad de 

pensamiento y de conciencia. Ciertamente el pensamiento del ciudadano debe estar 

garantizado, no sólo en la expresión de la palabra escrita y hablada, sino en todo otro 

sentido. La libertad de conciencia, igualmente, es algo más que la libertad de culto 

religioso y encuentra plena garantía en las más modernas constituciones, las cuales 

respondiendo a un mejor desarrollo democrático se cimentan en tres valores 

fundamentales, que son, la dignidad del hombre, la libertad de conciencia y la libertad de 

pensamiento. Recabamos, así también que se prohibiera y se castigara la violencia física 

y sicológica contra las personas cohibidas de su libertad; que se diera remedio efectivo 

contra toda violación de las disposiciones constitucionales; que se concediera el derecho 

a toda persona detenida ilegalmente de demandar al gobierno en resarcimiento de los 

daños y perjuicios ocasionádosle con motivo de esa detención ilegal; que se reconociera 

el derecho del individuo a poseer un arma de fuego en el hogar para la defensa de su 

familia y la suya propia; que se garantizara la inviolabilidad del domicilio, salvo en los 

casos comprendidos en nuestra Ley Orgánica; que se asegurara el derecho de toda 

persona a no sólo expresarse libremente, si[no] también [a] recibir información de toda 

clase y con sujeción tan sólo a las restricciones, penalidades o responsabilidades que 

fueren necesarias para proteger y hacer valer los derechos humanos y libertades 

fundamentales del hombre, tales como en sí son la libertad de palabra y prensa misma 

(esta disposición similar a la contenida en la declaración de las Naciones Unidas sobre los 

derechos del hombre); que se garantizara el derecho de toda mujer, no sólo a recibir 
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cuidados y ayuda durante el embarazo,  el parto y el período de lactación, sino a tener 

hospitalización, atención médica y a no sufrir perjuicios físicos o mentales. Solicitamos el 

reconocimiento y la garantía de iguales derechos para la mujer en aquellas actividades 

para las cuales tuviese idéntica capacidad que el hombre. Luchamos por garantizar el 

derecho de la familia, como una asociación natural, fundada en el matrimonio, con la 

adopción de medidas para proteger la unidad de la familia, mediante el reconocimiento de 

una igualdad moral y jurídica en los cónyuges. Defendimos el derecho de toda persona a 

gozar del más alto nivel de salud, sin que en esto pudiera discriminarse en su contra por 

razones de índole política o económica, debiendo asegurársele las normas mínimas 

necesarias para disfrutar de una vida sana y culta. Propulsamos que se asegurara la 

destitución del funcionario público que dejara de servir a la comunidad en general para 

favorecer un grupo de la misma. Demandamos que no se dispusiera de, ni pagara dinero 

alguno del tesoro de Puerto Rico, ni se dispusiera de, ni se pagara suma alguna de los 

fondos públicos, sino mediante libramiento expedido por el Contralor de Puerto Rico. 

Insistimos se requiriera la uniformidad de leyes para la imposición de contribuciones no 

debiendo ser éstas irrazonables—ni debiendo ser[lo] la tasación, para los fines 

contributivos—injustas o confiscatorias. Laboramos por asegurar efectivamente que 

ninguna persona pudiera dejar de disfrutar de ninguno de los derechos constitucionales 

que se le reconocen, debiendo éstos quedar mejor garantizados por nuestra propia 

Constitución y mediante la extensión a Puerto Rico de la Constitución de los Estados 

Unidos. Nos opusimos a la consolidación de los departamentos del gobierno, por 

entender que, en esa forma, se hacía factible la injusta abolición de los mismos. 

 Hemos dejado archivado un proyecto de constitución completo, así como 

innumerables proposiciones relacionadas con los artículos de lo judicial, de lo legislativo 

y de lo ejecutivo, a más de diversas proposiciones relativas al preámbulo y a la carta de 

derechos. 

 Sostenemos que en una constitución tienen cabida solamente disposiciones 

generales para salvaguardar los derechos fundamentales de una comunidad y para fijar y 

limitar los poderes que se confieren a su gobierno, con miras a lograr, en todo lo posible, 

una eficaz separación de poderes. 

 Aceptamos que en parte la Constitución contiene disposiciones buenas, que varias 

de las mismas son básicamente necesarias, y que en lo que respecta a las distintas ramas 

de gobierno, es quizás mejor que la Carta Orgánica, pero entendemos que el documento 

en muchos extremos, no responde a lo que debió ser y que aparte del daño ocasionado 

mediante la pretendida “creación” del “Estado Libre”, y del vicio global que el mismo 

determina, el documento en los demás particulares ha podido ser mejorado 

substancialmente. 

 Ya dijimos anteriormente que aun cuando ninguna de estas proposiciones fueron 

aceptadas y aun cuando guardemos reservas mentales sobre la bondad de algunos de los 

artículos que integran el proyecto, no obstante, ello no hubiese sido óbice para votarle a 

favor al proyecto, si no fuera por el preámbulo y por el artículo I que se ha redactado. Si 

hemos aludido, en parte, a algunas de nuestras proposiciones no es con miras a incitar 

nuevas polémicas, sino para demostrar cuán atentos hemos estado siempre en lo relativo a 

la protección de los derechos del individuo y de la colectividad en sí ante el Gobierno así 

como en nuestro empeño por fortalecer la división de sus poderes, ejecutivo, judicial y 

legislativo. Empero, lo básico, lo fundamental, lo que en definitiva nos compele a votar 
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en contra de esta Constitución es el perjuicio y daño que vemos en los conceptos del 

preámbulo y del artículo I, entendiendo  que es de todo punto irreconciliable con nuestros 

escrúpulos de conciencia y con nuestra honradez intelectual contribuir en alguna medida, 

por mínima que ésta fuera, a una acción antipatriótica y opuesta a nuestra aspiración 

libertaria. 

 

San Juan, Puerto Rico, a 4 de febrero de 1952. 

 

Héctor González Blanes, 

 

Delegado por San Juan 1, a la 

 

Convención Constituyente 

 

SEXAGESIMO PRIMER DIA DE SESION  5 de febrero de 1952 

 

 A las tres y quince minutos de la tarde, la Convención se reúne bajo la presidencia 

del señor Antonio Fernós Isern, actuando el Secretario, señor Berríos Berdecía. 

 

Sr. PRESIDENTE: Queda abierta la sesión del día. El señor Secretario se servirá pasar 

lista. 

 

 

LISTA 

 

 El señor Secretario procede a pasar lista y responden los señores: Acevedo 

Rosario, Alemany Silva, Alvarado, Alvarez Vicente, Anselmi, Arrillaga, Avila Medina, 

Barceló, Barreto Pérez, Barrios, Benítez, Brunet, Burgos, Canales, Candelario Arce, 

Casillas, Cintrón Rivera, Dávila Díaz, Fernández Méndez, Figueroa Carreras, Figueroa 

Oliva, Fonfrías, Font Saldaña, García Delgado, García Méndez, Gautier, Gaztambide 

Arrillaga, Géigel, Gelpí, Srta. Gómez, señores González Blanes, Grillasca, Gutiérrez 

Franqui, Iriarte, Izcoa Moure, Lagarde Garcés, Llobet, Martínez Sandín, Meléndez Báez, 

Mellado, Méndez, Mignucci, Mimoso Raspaldo, Morales Otero, Muñoz Marín, Muñoz 

Rivera, Negrón Benítez, Negrón López, Orsini Martínez, Ortiz Ortiz, Ortiz Stella, Padrón 

Rivera, Palmer, Parkhurst, Paz Granela, Polanco Abréu, Quiñones, Ramírez de Arellano, 

Ramos Antonini, Ramos de Jesús, Reyes Delgado, Rivera Colón, Rivera Morales, Rivera 

Reyes, Rodríguez García, Román Benítez, Román García, Rosa, Sánchez, Sandín, Solá 

Morales, Soto, Torrech Genovés, Torres Díaz, Torres Santos, Trías Monge, Valentín 

Vizcarrondo, Vega, Veray, Jr., Villares Rodríguez y el señor Presidente, Fernós Isern. 

 

Sr. SECRETARIO: Ochenta y un señores delegados presentes, señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Ochenta y un señores delegados están presentes. Hay quórum. 

Procede al acta ahora. Un momentito. 
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Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Señor Presidente: Para solicitar que se posponga la 

consideración del acta de la sesión de ayer hasta más tarde en la sesión de hoy. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Hay objeción?... Sin objeción, así se acuerda. El señor Secretario 

pasará a asuntos del día, pero antes el delegado señor González Blanes, pide la palabra. 

 

Sr. GONZALEZ BLANES: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Delegado. 

 

Sr. GONZALEZ BLANES: Para solicitar se me permita incorporar en el acta de la sesión 

de ayer y en el Diario de Sesiones el voto disidente explicativo que anunciara en el día de 

ayer. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Delegado tiene derecho a incluir en el acta su voto. Tiene 48 

horas para hacerlo. 

 

Sr. GONZALEZ BLANES: Digo, pero como la solicitud es que se incluya en el acta de 

ayer y en el Diario de Sesiones del día de ayer, por eso hago la solicitud, señor 

Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: En cuanto a los diarios de sesiones no sé. 

 La Presidencia no sabe si se podrá dar curso al acuerdo por la cuestión de 

impresión. No sé si está hecha ya o no. 

 

Sr. GONZALEZ BLANES: Bueno, cuando se haga. Es para que aparezca en el acta de la 

sesión de ayer y en el Diario de Sesiones de ayer. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No la hay. Así se acuerda. 

 

 

ASUNTOS DEL DIA 

 

Sr. ORTIZ: Sr. Presidente, para solicitar el consentimiento unánime para que se dispense 

del trámite de Comité de Agenda con respecto a la Constitución en su texto inglés y que 

se incluya en la orden del día de hoy en segunda lectura. 

 

UN DELEGADO: Secundo. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Hay objeción? Sin objeción, así se acuerda. Se pasará a considerar 

en segunda lectura. 

 

Sr. RAMOS DE JESUS: Sr. Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Sr. Delegado. 
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Sr. RAMOS DE JESUS: Para darle las gracias a mis amigos y compañeros; y [solicito el] 

consentimiento unánime de todos. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿No hay objeción? Tiene la palabra el señor Delegado. 

 

Sr. RAMOS DE JESUS: Sr. Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Sr. Delegado. 

 

Sr. RAMOS DE JESUS: Señores delegados, estamos a punto de retirarnos, para regresar 

a nuestros hogares, después de todos y cada uno de nosotros habernos ejercitado en el 

cumplimiento de nuestros respectivos deberes. No sé cómo vosotros individualmente os 

sentís, una vez descargadas vuestras responsabilidades cívicas en esta Convención 

Constituyente. Pero, sí sé cómo es que yo me siento, y es mi deseo expresaros estos mis 

sentimientos en esta hora y ahora mismo. 

 A mi juicio, por esta Constitución el pueblo de Puerto Rico voluntaria y 

firmemente ha expresado su inquebrantable voluntad de vivir permanentemente unido al 

gran pueblo americano, significando con ellos la aspiración legítima de la unión 

definitiva en asociación federativa en forma armónica con la estructura federal del 

sistema de los Estados Unidos de América, nuestra nación. Consecuentemente, la 

orientación política que este documento le imprime al pueblo de Puerto Rico tiene como 

meta final la estadidad. Por tanto, la Constitución de Puerto Rico resulta ser un 

instrumento dirigido a llevar al pueblo puertorriqueño hacia la igualdad en la dignidad de 

la ciudadanía americana. Y como el Congreso federal no le niega a los ciudadanos 

americanos lo que los ciudadanos americanos piden con absoluta sinceridad en uso de sus 

derechos, de buena fe entiendo que así enterado el Congreso de la aspiración de nuestro 

pueblo en la fe y esperanzas de los puertorriqueños, esta Constitución será aprobada y en 

no lejano día Puerto Rico habrá de hacer su ingreso en la Unión federal de los Estados 

Unidos de América, nuestra nación. 

 A más de lo anterior, soy de parecer que ha sido borrada toda sombra de duda 

sobre si nosotros estábamos o no ratificando con lealtad la soberanía americana con 

reservas separatistas. Es que ahora sí podemos afirmar que esa soberanía ha sido aceptada 

no con carácter transitorio y sí con la firme determinación de mantenerla 

permanentemente como la aspiración del pueblo de Puerto Rico. Finalmente, nos hemos 

zafado de la gravosa carga moral de que se pudieran imaginar que el puertorriqueño 

aceptó la ciudadanía americana con reservas mentales separatistas, con reservas mentales 

de que esa su ciudadanía americana la aceptaba con carácter transitorio. No; ahora esta 

Constitución le habla y dice al mundo entero de que los vínculos y lazos que  nos unen 

con Estados Unidos de América se han fortalecido entre Puerto Rico y la Unión federal y 

que, además, inseparable y permanentemente unidos, firme y rectamente estamos 

forjando un status político final indisoluble e irrevocable en la más perfecta unión con 

Estados Unidos de América, o sea, la estadidad federada. 

 Expresadas así mis convicciones, réstame expresar mi gran satisfacción personal 

por haber compartido con todos vosotros la, para mí físicamente dura y fatigosa, brega de 

redactar una constitución para Puerto Rico. En las frescas y apacibles alturas de las 

montañas de Aibonito tendréis en mí a un corazón y cerebro dispuesto a vuestro servicio 
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personal. Allí estaré yo con mi hogar y todos los míos permanentemente a vuestras 

órdenes. Ordenadme, pues, a vuestra mejor conveniencia. 

 Muchas gracias. (Aplausos.) 

 

Sr. PRESIDENTE: La Presidencia, antes de entrar en segunda lectura, tiene dos informes 

que dar a la Convención. En primer lugar, se me ha rogado por el Gobernador de Puerto 

Rico trasmitir a todos los señores delegados una invitación para comer con él en 

Fortaleza esta noche, a las 6 y media. La invitación es a los señores delegados y a sus 

señoras esposas. Y, en segundo lugar, quiero informar a la Convención que al aprobarse 

anoche, al aprobarse anoche la Constitución...      

 

Srta. GOMEZ: No se oye, señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Cómo, que no se oye? Al aprobarse anoche la Constitución en 

tercera lectura, lo comuniqué así a amigos míos del Congreso, a unos cuantos de ellos. He 

recibido ya una contestación que creo la Convención querrá conocer. Es del representante 

Lloyd M. Bentsen, presidente de la comisión que nos visitara. Dice así: 

 “Delighted with your vote on Constitution. Congratulations on your outstanding 

and historic endeavor. Regards.” 

 En los asuntos del día ahora tenemos en segunda lectura la consideración de la 

Constitución en inglés, según ha sido presentada por la Comisión de Redacción y Estilo. 

La Presidencia desea llamar la atención hacia la regla 14, inciso 10, que dice: “La 

Comisión de Redacción, Estilo y Enrolado, una vez aprobada en tercera lectura la 

constitución, presentará a la Convención para su consideración y aprobación una 

traducción al inglés del texto aprobado en español y dicho texto en inglés será 

considerado por la Convención empezando con el trámite de la segunda lectura en 

adelante, pero solamente se podrán ofrecer enmiendas para corregir la traducción y estará 

fuera de orden toda enmienda de concepto.” Se pasa a considerar... 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Antes de, y con la venia del señor Presidente... 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI:... pasar a la consideración en segunda lectura, desearíamos 

hacer la moción de que el mensaje que acaba de leer el señor Presidente del congresista 

Bentsen, sea incluido en el acta de hoy. 

 

UN DELEGADO: Secundo. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Hay objeción? Sin objeción, así se hará. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Sr. Presidente, tenemos un número de enmiendas que 

proponer al texto informado de la traducción al inglés de la Constitución. Estas 

enmiendas son de tres clases: La primera, de inclusión de los nuevos conceptos 

aprobados en el día de ayer. La segunda clase es de mera corrección de errores 

tipográficos. Y la tercera clase es de corrección de gramática. Desearíamos, si la 
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Convención no tiene inconveniente, proponer  todas estas enmiendas a los efectos de 

votarlas de una sola vez; y a esos efectos, hago la moción de que estas enmiendas que 

propone la Comisión de Redacción y Estilo, se formulen todas a la vez y, salvo que haya 

objeción a alguna de ellas, que se voten todas juntas. 

 

Sr. CASILLAS: Secundo. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Hay objeción a la moción del delegado Sr. Gutiérrez. 

 

Sr. MUÑOZ RIVERA: Yo no he recibido la copia de la traducción. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: El texto inglés está distribuido desde ayer en la 

Convención pero cualquier mensajero puede conseguirle una copia a un compañero que 

no lo tenga, de la oficina de [actas]; otra copia. 

 Vamos a anunciar las enmiendas. En la página 1, eliminar la siguiente frase, en 

las líneas 2 y 3: “to establish a more perfect relationship with the United States of 

America.” Esa es una enmienda de eliminación de acuerdo con una enmienda que se hizo 

ayer. 

 En la misma página 1, línea 8, eliminar la palabra “association” y sustituirla por 

“union.” 

 En la misma página 1, línea 11, entre “the” y “Puerto Rico” insertar “life of the”, 

de manera que lea: “The democratic system is fundamental for the life of the people of 

Puerto Rico”, [digo,] “of the Puerto Rican community”. Rectificando nuevamente, la 

oración quedaría: “The democratic system is fundamental to the life of the Puerto Rican 

community”. 

 [En] la línea 17, eliminar “collective”. Línea 18, después de “America” eliminar 

el punto y coma e insertar lo siguiente: “and our aspiration continually to enrich our 

democratic heritage in the individual and collective enjoyment of its rights and 

privileges.” 

 

Sr. PAZ GRANELA: Compañero Franqui, sería bueno que leyera en la línea 17, al 

excluir la palabra “collective” a ver como lee entonces. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: En la línea 17, después de la enmienda propuesta de la 

eliminación de la palabra “collective”: “We consider as determining factors in our life 

our citizenship of the United States of America.” Y ahí vendría la enmienda que propuse 

ahora. 

 En la página 4, línea 10, insertar al comienzo de la sección 7 lo siguiente: “The 

right to life, liberty and the enjoyment of property is recognized as a fundamental right of 

man”, y entonces sigue el resto de la sección. En la línea 17 eliminar la coma que aparece 

después de “reputation”. 

 

 [En] la línea 22, eliminar la palabra “expropriation” y sustituirla por 

“condemnation”; y en la línea 24 la misma enmienda de la línea 22, eliminar la palabra 

“expropriation” sustituirla por “condemnation”; eso es, eliminar “expropriated” y 

sustituirla por “condemned”. Correcto. 
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 La próxima enmienda es en la página 9, línea 10, sustituir la palabra “complete”, 

que aparece en el texto, por la palabra “full”. 

 La próxima enmienda es en la página 10, línea 2, eliminar la palabra “members” y 

sustituirla por “numbers”. En la misma página, línea 24 sustituir la frase “so far as is” por 

la frase “in so far as”, de manera que lea: “in so far as practicable”. 

 [En la] página 11, línea 19, eliminar la palabra “are” y sustituirla por “is” de 

manera que en vez de decir: “When there are”; diga: “When there is”. En la línea 20 

eliminar la “s” de “districts”. 

 La próxima enmienda es en la página 15, línea 19, eliminar la palabra 

“submission” y sustituirla por “introduction.” Esa es la próxima enmienda. 

 [En] la línea 20 después de “shall” insertar “be”, de manera que diga: “shall be 

prescribed.” 

 La próxima enmienda es a la página 16, línea 11, insertar antes de la palabra 

“treason” la palabra “for”, de manera que lea: “except for treason”. En la línea 13 

sustituir la frase: “their speeches and votes” por la frase: “any speech, debate or vote”. 

 En la página 17, línea 12, sustituir “a bill” por “an act”, de manera que lea: “and 

any part of an act.” 

 La próxima enmienda es a la página 19, línea 11, eliminar “lesser crimes” y 

sustituirlo por “misdemeanors”. 

 La próxima enmienda es a la página 21, línea 14, después de “suppress” insertar 

“rebellion, invasion or”; y en la línea 15 poner un punto después de “public peace” y 

eliminar “rebellion or invasion” de manera que el párrafo lea: “He shall have the power 

to call out the militia and summon the posse comitatus in order to prevent or suppress 

rebellion, invasion or any serious disturbance of the public peace”. 

 [En la] página 22.—Línea 7: es una corrección de error tipográfico, que faltaba 

una “n” en la palabra “expenditures”. Se solicita la corrección del error. 

 [En la] página 25.—Línea 1: eliminar la coma que aparece después de “justices.” 

 Con perdón de los compañeros, deseo volver a la página 21. Línea 19: eliminar la 

palabra “said” y sustituirla por “the”, de manera que diga, “revoke the proclamation.” 

 [En la] página 26.—Línea 10: eliminar la frase “to his appointment” y sustituirla 

por la palabra “thereto.” 

 [En la] página 31.—Línea 15: entre “they” y “applicable” insertar la palabra 

“are,” de manera que diga, “so far as they are applicable.” 

 En la página 33.—Línea 8: corregir la palabra “resolution,” que le falta una “i”. 

 En la página 35.—Línea 18: corregir la palabra “districts,” que le falta una “i”. Y 

está invertida también; está traspuesta. O sea, colocarle la “i” en su sitio. 

 En la página 37.—Línea 9: sacar una “r” que está de más en “administrated.” 

 En la página 39.—Línea 9: poner el “our” empezando con letra mayúscula. 

 Esas son las enmiendas, señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Son todas las enmiendas? 

 

Sr. REYES DELGADO: Señor Presidente... 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado... 
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Sr. REYES DELGADO: Tengo una enmienda que sugerir. Si pudiéramos incluirla... A 

ver si podemos incluirla. 

 

Sr. PAZ GRANELA: Señor Presidente, en la misma forma que ha ofrecido el compañero 

Reyes Delgado, tengo que ofrecer otras enmiendas. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Enmiendas de traducción? 

 

Sr. PAZ GRANELA: Exacto. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Reyes Delgado va a proponerlas y el... 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Señor Presidente, si me permite el compañero Reyes 

Delgado; y el compañero Paz Granela... 

 En la página 33, línea 14: sustituir la palabra “contain” por la palabra “specify”. 

 Muchas gracias, compañero. 

 

Sr. REYES DELGADO: Señor Presidente... 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado... 

 

Sr. REYES DELGADO: Señor Presidente de la Comisión de Estilo... 

 En la página 21, línea 1, se ha traducido “The Governor shall execute the laws 

and cause them to be executed”. El texto castellano de la versión aprobada por la 

Convención es, “El Gobernador tiene el deber de cumplir y hacer cumplir las leyes.” Si la 

Convención va a mantener su idea sobre el particular, eso debe traducirse, “must comply 

with” o “shall comply with”, or “obey”. La palabra “obey” no parece conveniente, pero 

lo exacto a mi juicio es “comply with”. “Execute” quiere decir “ejecutar,” “hacer 

cumplir.” Y decir en primer término, “The Governor shall execute the laws and cause 

them to be executed”, es decir prácticamente lo mismo. Pero cuando aun haya sido 

distinto, el propósito de la Convención fue, que cumpla y haga cumplir las leyes. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Sr. Presidente, nosotros no podemos aceptar la enmienda 

como enmienda de la comisión y solicitamos que se considere aparte. 

 

Sr. REYES DELGADO: Entonces nosotros nos reservamos el derecho, después de la 

votación, para presentarla de manera formal y discutirla. 

 

Sr. PRESIDENTE: Perfectamente. El señor delegado Paz Granela... 

 

Sr. PAZ GRANELA: Señor Presidente y compañeros delegados... En la página 3, línea 

12, donde dice “exercise of the electoral prerogative,” que diga “exercise of the electoral 

franchise.” Entiendo que “franchise” es el término que se usa en los Estados Unidos 

cuando se trata del sufragio, del voto. Página 3, línea 12, en el bill of rights. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: ¿Página 3... ? 
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Sr. PAZ GRANELA: Página 3, línea 12, donde dice “exercise of the electoral 

prerogative.” Yo sugiero que diga, “exercise of the electoral franchise.” 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Esa enmienda es aceptable. Podemos votarla junto con las 

otras. Se acepta. 

 

Sr. PAZ GRANELA: Señor Presidente, en la página 3, líneas 13 y 14, dice el texto en 

inglés: “No law shall be made respecting an establishment of religion or prohibiting the 

free exercise thereof.” Yo sugiero que se enmiende en la siguiente forma, que diga: “No 

law shall be approved respecting the establishment of any religion nor prohibiting the 

free exercise thereof.” 

 ¿El compañero Gutiérrez Franqui vio la línea? 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Oí lo que dijo el compañero; pero quiero localizar la línea. 

 

Sr. PAZ GRANELA: Página 3. Líneas 13 y 14. El texto como estaba dice: “No law shall 

be made respecting an establishment of religion or prohibiting the free exercise thereof.” 

Y yo sugiero, “No law shall be approved respecting the establishment of any religion nor 

prohibiting the free exercise thereof.” 

 

Sr. REYES DELGADO: ¿Admitiría, con la venia del Presidente, el compañero sustituir 

“approved” por “enacted?” 

 

Sr. PAZ GRANELA: O “enacted”. Magnífico. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Yo iba a sugerir otra: que es la que se usa en el resto del 

preámbulo que es: “shall be passed.” 

 

Sr. PAZ GRANELA: Convenido, también es correcto. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Aceptamos la enmienda si es “passed”. 

 

Sr. PAZ GRANELA: Pero dice la otra, “the establishment of any religion nor 

prohibiting”, porque no sería completo, entonces: “of any religion nor prohibiting,” ¿Lo 

ve el compañero Gutiérrez Franqui? 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Compañero, ya... el compañero le ha enmendado una vez 

la plana a los autores de la Constitución federal, vamos a  tratar de no enmendársela dos 

veces. Eso es literalmente copiado de la Constitución federal. De manera que creemos 

que para mantener todo su significado, toda su interpretación, debemos alterar el lenguaje 

lo menos posible. Vamos a dejar el resto de la oración como está. 

 

Sr. PAZ GRANELA: Pues eso me basta para yo respetarlo y aceptarlo. Ahora, en la 

página 6, línea 14, donde dice, “Cruel and unusual punishments shall not be inflicted”, a 

mí me parece que sería más correcto “shall not be imposed”. 
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Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Ésa no la aceptamos. 

 

Sr. PAZ GRANELA: En la página 7, sección 15, línea 7, donde dice: “ten [sic] years of 

age in any occupation which is prejudicial to their health”, yo digo que en vez de 

“prejudicial” diga “injurious”, que es lo correcto, que está en la Carta Orgánica también: 

“which is injurious to their health or morals”. 

 Líneas 6 a la 8, de la sección 15, página 7. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: ¿Dónde está el texto en español? 

 El texto en español. Yo lo tengo aquí. 

 

Sr. PAZ GRANELA: Aquí dice “prejudicial” y es “injurious”. 

 En la línea 7, compañero Gutiérrez Franqui, página 7. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Nosotros no aceptamos la enmienda. Creemos que la 

palabra que está usada es más correcta en el sentido de referirse tanto a daños físicos 

contra la salud y a daños morales contra la moral que es el término completo que ahí se 

establece. 

 

Sr. PAZ GRANELA: ¿Entonces el compañero cree que es más aplicable la palabra 

“prejudicial” que “injurious” en este caso? Está bien. Entonces la otra enmienda. En la 

línea 8, donde dice, “to their health or morals or which places them in jeopardy of life or 

limb is prohibited”... yo creo que debe decir: “health or morals or to life or limb is 

prohibited.” Así es como está en la Carta Orgánica. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: A mí me gusta más como está aquí, compañero. 

 

Sr. PAZ GRANELA: ¿Le gusta más como está ahí? ¿Entonces no acepta la enmienda? 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: No la aceptamos. 

 

Sr. PAZ GRANELA: Me complace dejarlo así en el [acta]. Quizás esté en un error yo. 

 

Sr. REYES DELGADO: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. REYES DELGADO: Para una sugerencia. En la página 6, líneas 14 y 15 y 16, 

“suspension of civil rights including the right to vote shall cease upon fulfillment of the 

penalty imposed.” Con el mayor respeto para los que tradujeron, me parece que no lleva 

consigo el significado “fulfillment”, se usa en atención a una obligación o “upon 

extinction of the penalty imposed”. “Extinction” en vez de “fulfillment”. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: ¿Me permite el compañero? ¿Cree que la palabra 

“extinction” cubre el pago de una multa? 
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Sr. REYES DELGADO: Una multa no puede haber sido tenida en cuenta al expresar este 

concepto, porque por el pago de una multa o por la imposición de una multa, no se 

pierden los derechos civiles. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Pero se pueden perder los derechos civiles en una sentencia 

de felony que conlleve presidio y multa. 

 

Sr. REYES DELGADO: Sí, pero entonces, precisamente ahí es donde nosotros  vamos, 

que si le pone la palabra “fulfillment” eso conlleva el pago de la multa y cuando se le 

impone presidio y multa a una persona, nunca se tiene que pagar la multa. Es una 

obligación civil que se ejecuta mediante proceso civil del pueblo de Puerto Rico contra el 

acusado porque no puede sometérsele a la pena de presidio primeramente impuesta y 

después a pena de cárcel por no haber pagado la multa. He ahí precisamente la diferencia. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: La restitución de derechos civiles, de acuerdo con el 

concepto que aparece en la carta de derechos, es cuando se haya cumplido con la pena 

impuesta, que a nuestro juicio es “fulfillment” y no “extinction”. 

 

Sr. REYES DELGADO: Supóngase el compañero que un juez le impone pena de 

presidio de diez días a un individuo que viola la Ley de Income Tax, y le impone una 

pena de diez mil dólares de multa. No puede pagar la multa, no se le puede reducir a 

prisión. Luego, no se le podrán restablecer nunca los derechos civiles porque no ha 

pagado la multa, y ése no ha sido el propósito, a mi juicio, de la Convención. El propósito 

de la Convención ha sido, a mi entender, que inmediatamente que un individuo extingue 

su pena mediante encarcelamiento, haya extinguido todas las responsabilidades que lleva 

con ella, desde el punto de vista de suspensión de derechos civiles. Precisamente ahí está 

la diferencia. Que la palabra “extinction” lleva consigo el hecho de haber cumplido la 

pena de encarcelamiento. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Nosotros lo que hemos hecho es traducir la frase castellana 

de “cumplirse la pena impuesta”. No dice en castellano la carta de derechos “extinguirse 

la condena”. Dice “cumplirse la pena impuesta” y cumplirse la pena impuesta es “fulfill”. 

 

Sr. REYES DELGADO: Pues yo entonces tendría, en su oportunidad, señor Presidente, 

que pedir la reconsideración del texto de la Constitución en tercera lectura, porque no 

podemos permitir que se lleve al texto de la Constitución por interpretación o por omisión 

involuntaria, un concepto que nunca hemos tenido. 

 

Sr. PRESIDENTE: La situación es que hay unas enmiendas. 

 

Sr. REYES DELGADO: Lo entendemos, señor Presidente, simplemente decimos eso, 

expresamos eso. 

 

Sr. PRESIDENTE: Tenemos unas enmiendas propuestas por el Presidente de la Comisión 

de Estilo en cuanto a traducción del texto de la Constitución en inglés, que está siendo 
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considerado en segunda lectura. El ha agregado a las presentadas, algunas más que le han 

sido sugeridas. Si acepta algunas de las ofrecidas... 

 

Sr. REYES DELGADO: Yo he hecho esa indicación como una ilustración para que se 

tenga en cuenta el problema con que estamos nosotros ahora confrontados. 

 

Sr. PRESIDENTE: Perfectamente. Seguiremos entonces con las enmiendas que ha 

presentado el Presidente de la Comisión de Estilo, que son las que están ante la 

consideración de la Convención en este momento. 

 

Sr. QUIÑONES: Para una pregunta. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. QUIÑONES: Para una pregunta. En la página 23, líneas 13 y 14, dice: “The Secretary 

of State shall substitute for him”. ¿Esa es la expresión? Pregunto. ¿O [deberá ser:] “shall 

be substituted for him”? 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Está usada como parte del verbo. 

 

Sr. QUIÑONES: ¿Entonces con el “for” también? ¿Or “shall substitute for him”, con el 

“for”? 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Sí. 

 

Sr. RIVERA REYES: Señor Presidente, para una pregunta. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. RIVERA REYES: Para una pregunta al Presidente de la Comisión. En la página 7, 

línea 23, me parece que debe haber la palabra “private” antes de “businesses”. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: ¿Cuál es la sugestión del compañero? 

 

Sr. RIVERA REYES: En la línea 23, si no es necesario agregar la palabra “private” antes 

de “businesses”. Página 7. “Operating as private businesses”. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Tiene razón el compañero. Se acepta la enmienda. 

 

Sr. RIVERA REYES: La misma situación en la página 8, línea 4. Es la misma situación. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Está bien. 

 

Sr. RIVERA REYES: Página 8, línea 4, donde dice: “The government operating as 

private businesses”. 
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Sr. GUTIERREZ FRANQUI: También se acepta. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Alguna otra enmienda? Está ante la consideración de la Convención 

las enmiendas presentadas por el Presidente de la Comisión de Estilo, a la traducción de 

la Constitución, según fuera aprobada en tercera lectura en español. 

 

Sr. BRUNET: Para solicitar que el Secretario lea la enmienda. 

 

Sr. SECRETARIO: En la línea 17 se tacha “collective”. En la línea 18, después de 

“America”, se tacha el punto y coma y se agrega: “and our aspiration...” 

 

UN DELEGADO: Lea despacio. 

 

Sr. SECRETARIO: “and our aspiration continually to enrich our democratic heritage in 

the individual and collective enjoyment of its rights and privileges.” 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Con el permiso de la Presidencia y de los compañeros 

delegados. Deseo reconsiderar mi propia decisión de aceptar la enmienda propuesta en la 

página 3, línea 13, de cambiar “made” por “passed”. Acepté el cambio a “passed” porque 

advertí que en la línea 16 se usaba la frase “No law shall be passed” y quise conformarlas 

ambas. Después de examinar el texto de la Constitución de los Estados Unidos, voy a 

reconsiderar mi aceptación del cambio en la línea 13 y por el contrario voy a proponer 

como enmienda que en la línea 16 se diga, “shall be made” también, en vez de “passed”. 

 En el texto del artículo primero de las enmiendas a la Constitución dice: “No law 

shall be made respecting an establishment of religion or prohibiting the free exercise 

thereof. No law shall be passed abridging the freedom of speech or of the press, or the 

right of the people peaceably to assemble and to petition the government for redress of 

grievances.” Estas dos cláusulas se refieren a estas dos limitaciones a los derechos del 

Congreso o garantía del pueblo y al proponer la enmienda que ahora proponemos 

deseamos conformarla con el lenguaje. 

 

Sr. PRESIDENTE: Se somete a votación las enmiendas al texto en inglés de la 

Constitución, en segunda lectura las enmiendas según han sido propuestas por el 

Presidente de la Comisión de Estilo. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Sr. Presidente, no habíamos terminado en relación con esta 

página 3; además de esa enmienda, en la sección 4 de sustituir “passed” por “made”; en 

la línea 18 de esa misma página y sección,  después de “for” y antes de “redress”, poner 

“a”, que diga: “for a redress of grievances.” 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Hay alguna más, señor Delegado? ¿Esas son todas? 
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Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Sí, señor. Que se vote. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Hay discusión? Sin discusión, se somete a votación, los que estén 

por la afirmativa lo significarán poniéndose de pie. Setenta y seis votos a favor. 

Adoptadas las enmiendas. ¿Alguna otra enmienda de traducción? 

 

Sr. REYES DELGADO: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. REYES DELGADO: Vamos a proponer que en la página 21, línea 1, sección 4 donde 

lee: “The Governor shall execute the laws and cause them to be executed”; que “shall 

execute” se sustituya y se ponga en su vez, “shall comply with”. En la discusión que 

hubo, Sr. Presidente, de todo este asunto cuando laborábamos sobre la proposición de la 

rama ejecutiva se hizo bien claro; es más, se eliminó en una ocasión al discutirlo aquí, a 

propuesta del delegado González Blanes, me parece, se eliminó la palabra “cumplir” de 

ese precepto; después de votada, el Dr. Soto, me parece que fue quien insistió en que se 

mantuviese en el texto español la expresión “cumplir y hacer cumplir las leyes”. Me 

parece que no queda la menor duda y yo apelaría desde luego que ése fue el propósito; yo 

apelaría al Diario de Sesiones del día en que se discutió esa cuestión para que quede 

establecido si se le ha escapado de la memoria a algunos de los compañeros que los 

hechos sucedieron tal como nosotros hemos informado; y que fue el Dr. Soto el que 

insistió, en que se restableciese la palabra “cumplir” significando que no solamente debía 

hacer cumplir él las leyes sino que debía cumplirlas él. Y si ésa es la verdad y si ése es el 

estado del [acta], señor Presidente y señores delegados, la traducción es incorrecta y es 

necesario, a mi juicio, restablecerla para que ella revele la verdad del pensamiento de la 

Convención. “To execute the laws” no es cumplir con las leyes. No tengo ningún interés 

especial en que se use la palabra “comply with”, “obey”, [o] cualquiera expresión que 

signifique lo que en realidad quiso decir la Convención. Esa es mi moción y por eso es 

que he propuesto que se sustituya “execute” por “comply with” or “obey”, cualquiera que 

restablezca el verdadero significado. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Nosotros nos vamos a oponer a la enmienda. Entendemos 

que es perfectamente correcto y exacto lo que dice el compañero Reyes Delgado en 

cuanto [a] cuál fue el propósito de la adopción del lenguaje en castellano; lo que 

entendemos en primer lugar con la enmienda es que se estaría variando el lenguaje en 

cuanto se le impone al Gobernador la obligación de cumplir las leyes y en cuanto se le 

impone la obligación de hacerlas cumplir. Si empezamos diciendo que el Gobernador 

“shall comply with the laws”, estamos estableciendo un lenguaje distinto, cuando en 

castellano y en el acuerdo quisimos usar el mismo concepto para expresar ambas ideas; 

no creo que sería aconsejable, habiendo usado la misma palabra en castellano con el 

propósito de querer decir lo mismo en ambos casos, usar palabras distintas en inglés, 
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primera razón; y segunda razón de mi oposición es que creo que “execute the laws and 

see that the laws are executed” no quiere decir otra cosa que cumplir y hacer cumplir las 

leyes. Si la frase se hubiese dejado trunca o a mitad y dijese únicamente “execute the 

law” podría pensarse que es en el concepto en que lo está interpretando el compañero 

Reyes Delgado; pero,  si se dice “execute the laws and see that the laws are executed”, la 

segunda parte de esa oración no puede tener significado si no se interpreta la primera 

como que él tiene que cumplir las leyes. Entendemos que al hablarse de un gobernador, y 

decirse, He “shall execute the laws and see that the laws are executed”, lo que se está 

diciendo es lo que se dijo en castellano de que deberá cumplir él las leyes y hacer que las 

leyes se cumplan. 

 

Sr. GONZALEZ BLANES: Señor Presidente, yo quiero decir que cuando el señor Reyes 

Delgado hizo la explicación que él ha hecho estaba en lo correcto. Recuerdo que pedí la 

eliminación de aquella parte que decía que el Gobernador venía obligado a cumplir las 

leyes y hacerlas cumplir, en lo que resta al Gobernador tener que cumplir las leyes; si mal 

no recuerdo, signifiqué que a mi juicio, lo que debía ponerse ahí es que el Gobernador 

haría ejecutar las leyes. 

 Se convino en aquella ocasión por la Convención, puesto que se votó a favor la 

enmienda que propuse con respecto a obligar al Gobernador a cumplir las leyes, se votó a 

favor de esto, eliminando esa frase. La razón era obvia. Todos los ciudadanos incluyendo 

al Gobernador venían obligados a cumplir las leyes, y ésa fue la connotación que hizo 

eliminar esa disposición. Posteriormente me parece que el señor Quiñones insistió en que 

se restituyera “que el Gobernador venía obligado a cumplir las leyes y hacerlas cumplir” 

y con eso convino o estuvo de acuerdo el señor Soto. Puesta nuevamente a votación, la 

restitución de esa frase se resolvió por esta Convención que quedara en esa forma, así es 

que entiendo que el compañero Reyes Delgado tiene razón en lo que él ha dicho y que en 

realidad el vocablo “cumplir las leyes” es completamente distinto al de “hacer ejecutar 

las leyes”; tanto así que si mal no recuerdo creo que en la Carta Orgánica se dice que el 

Gobernador hará ejecutar las leyes o ejecutará las leyes. 

 

Sr. REYES DELGADO: Quiero llamar la atención del Presidente de la Comisión de 

Estilo que en la traducción se ha eliminado todo un párrafo en relación con esa misma 

sección. El artículo 4, en la sección 4 o sea, página 21, líneas 15 y 16 del texto en español 

dice “Los deberes, funciones y atribuciones del Gobernador serán” y todo eso se ha 

eliminado de esa sección. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Me permite el compañero. Se eliminó intencionalmente 

como medida de estilo y de redacción, por resultar bastante raro e indeseable lo que en 

castellano no resultaba ni raro ni indeseable, de empezar una serie de párrafos con el 

infinitivo. Si nota el compañero ésa era una frase introductoria que terminaba con dos 

puntos, modificaba a todos los demás párrafos de esa sección. Aquí lo que se ha hecho en 

cada caso es imponerle la obligación en cada párrafo al Gobernador, y por eso se dice “El 
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Gobernador cumplirá... “The Governor shall execute the laws and cause them to be 

executed”; y en el segundo párrafo en vez de empezarse con el infinitivo se vuelve a la 

tercera n1 persona: “He shall call”... y en el otro: “He shall appoint... He shall be the 

commander-in-chief... “He shall have the power”, etc. De manera que fue una 

eliminación de redacción y de estilo por entenderse que [en] la redacción en inglés, era 

mucho más propio usar esa forma de redacción que la de los infinitivos que se usó en 

castellano. Desde luego, la comisión entendió que la nueva redacción tiene exactamente 

el mismo significado y el mismo concepto que la redacción en castellano. 

  n1 Leía “primera”.  

 

Sr. REYES DELGADO: Yo, francamente, pudiera ser que con un poco más de luz me 

conformase con la explicación que ha habido para no traducir esa cláusula, que es 

perfectamente traducible al inglés, sin que cause en el texto ni en el lenguaje extrañeza a 

quien lo lea: “The power and functions of the Governor” no irrita el oído ni se produce 

una situación extraña de dicción. Pero lo importante para mí no es eso. Ya dije, que 

posiblemente, con poco más de explicación, me convenza de que se hizo bien, aunque no 

era necesario hacerlo en inglés ya que aparecía así en español. Pero lo que nosotros 

mantenemos, señor Presidente, es que la cláusula 4 tal como se ha iniciado no dice lo que 

dice el texto castellano. El texto castellano dice “El Gobernador... “The Governor shall 

obey and see that the laws are obeyed or complied... “Execute” no es “cumplir”. 

“Execute” es hacer cumplir, poner en vigor, ejecutar. Y nosotros insistimos en que debe 

mantenerse en ese respecto la expresión debidamente traducida del castellano al inglés. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Hay discusión? Sin mayor discusión se somete a votación la 

enmienda propuesta por el delegado señor Reyes Delgado. El señor Secretario leerá la 

enmienda. 

 

Sr. SECRETARIO: Página 21, línea 1, sustituir “shall execute” por “shall comply with”. 

 

Sr. PRESIDENTE: Se pone a votación la enmienda presentada por el delegado señor 

Reyes Delgado. Los que estén por la afirmativa lo significarán poniéndose de pie. Nueve 

votos a favor, no ha sido adoptada la enmienda. Derrotada la enmienda. ¿Alguna otra 

enmienda? 

 

Sr. REYES DELGADO: Para otra enmienda, señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. REYES DELGADO: En la línea seis, página 15, la palabra “fulfillment” que se ponga 

en su lugar “extinction”. 

 

Sr. LAGARDE GARCES: ¿Cómo? 

 

Sr. REYES DELGADO: El alcance de nuestra enmienda es el siguiente... 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Para una cuestión de orden, señor Presidente. 
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Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: La cuestión de orden es que la enmienda que propone el 

delegado Reyes Delgado es una enmienda de concepto y no de traducción, por lo cual no 

puede considerarse en segunda lectura del texto inglés. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Cuál es la enmienda, en qué sitio es? 

 

Sr. REYES DELGADO: La enmienda es que la palabra “fulfillment” lleva consigo... 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Qué línea y qué página? 

 

Sr. REYES DELGADO: Página 6. 

 

Sr. PRESIDENTE: Página 6, línea... 

 

Sr. REYES DELGADO: Líneas 14 y 15, fulfillment”, sustituirlo por “extinction”. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Cuál es la palabra en castellano? Lea el artículo y la enmienda en 

castellano. ¿En qué sitio está? 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: En el texto está en la línea 17. 

 

Sr. PRESIDENTE: La enmienda es en el sentido de que la palabra “cumplirse” que 

aparece en la línea 17 de la página 6 del texto español debe traducirse en lugar de por 

“fulfillment” por “extinction”, y la cuestión de orden planteada es, que en vez de ser esto 

una traducción es, un cambio de concepto. Creo que es la primera vez que se plantea una 

cuestión de orden que envuelva el conocimiento de dos idiomas. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Señor Presidente, si la Presidencia me permite el 

explicarles en qué me baso. 

 

Sr. PRESIDENTE: Sí, le agradecería ser ilustrado, señor Delegado. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: El compañero Reyes Delgado ha sustanciado su petición de 

enmienda, a base de que él entiende que no debe exigirse el cumplimiento de la pena si 

ésta conlleva presidio y multa, sino meramente la extinción de la condena de presidio 

independientemente del cumplimiento del pago de la multa. 

 Entendemos que basado en su propio argumento resulta que está variando el 

concepto de lo expresado en castellano, ya que habría que volver al castellano para 

cambiar el cumplimiento por la extinción de la pena, o que se extinga la pena. 

 

Sr. PRESIDENTE: También me gustaría oir al señor Delegado; pido al señor Delegado 

ilustrarme sobre la cuestión de orden. 
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Sr. REYES DELGADO: Lo de pagar la multa lo inyectó en el argumento el distinguido 

delegado Gutiérrez Franqui. Y nosotros expresamos que si eso era así, si ésa sería la 

interpretación que se debiera [darle], nos veríamos entonces en la necesidad de recurrir a 

una solicitud de reconsideración al texto español; pero nosotros mantenemos que 

independientemente de la traducción, independientemente del texto español, la palabra 

“fulfillment” lleva consigo el significado de cumplir una obligación, no la extinción de 

una pena, a menos que ésta sea una pena de carácter civil, una condenación de carácter 

civil. Nosotros creemos sin embargo que si se traduce la palabra cumplir la pena por 

“extinction” no tiende en forma alguna, a modificar el significado del término usado en 

castellano porque la suspensión de derechos civiles en Puerto Rico de acuerdo con la ley, 

y ésa es la connotación que ha tenido, es única; se circunscribe única y exclusivamente, al 

período durante el cual una persona está recluida en un penal, y no al hecho de una 

persona no haber pagado una multa; porque una multa se hace efectiva mediante un 

procedimiento de ley en las cortes, independientemente de reducir a un hombre a la 

cárcel, excepto cuando, la sentencia del tribunal ha sido: “le condeno a usted a pagar una 

multa de tanto, y si no la pagare deberá cumplir tanto, en la penitenciaría o en la cárcel”. 

Mientras, que cuando se establece una sentencia de presidio y se dice “pagará usted 

tantos días en la cárcel o estará usted tantos días en cárcel o presidio y además una 

multa”, esa multa nunca es extinguible mediante reclusión en el penal. Esa multa se hace 

cumplir mediante un procedimiento que constituye un pleito entre el pueblo de Puerto 

Rico y la persona que no ha pagado la multa; luego no puede dársele la connotación a 

“cumplir”, en la palabra, [digo,] el texto castellano que se le quiere dar: Como que no 

puede haberse extinguido la pena si no se ha pagado la multa. Por eso es que nosotros 

independientemente del resultado de esta enmienda, no habremos de pedir la 

reconsideración porque estamos seguros que la connotación que quiere cumplir en esa 

terminología es la connotación de haber cumplido la pena de cárcel o de presidio que se 

le haya impuesto. Atendiendo al derecho histórico, atendiendo a la situación creada por la 

legislación sobre el particular. Y claro “fulfillment” sí lleva consigo la idea de una 

obligación civil mientras que “extinction” tanto en castellano como en inglés significa el 

haber terminado de cumplir un período de encarcelamiento. 

 

Sr. LAGARDE GARCES: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. LAGARDE GARCES: Una pregunta al orador. 

 

Sr. PRESIDENTE: Tiene la palabra; no se trata de un debate. Se trata solamente de... 

 

Sr. LAGARDE GARCES: Compañero Reyes Delgado, ¿cómo interpreta Su Señoría el 

precepto constitucional “ya aprobado” en relación con las sentencias indeterminadas, 

donde la persona sentenciada va a cumplir parte de una sentencia y se suspende la otra, 

que viene a cumplir en libertad, con ciertas limitaciones? 

 

Sr. REYES DELGADO: La sentencia no ha sido cumplida hasta tanto se haya cumplido 

el término por que ha sido suspendida porque el convicto puede ser reducido a prisión en 
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cualquier momento, mientras que en el caso de una multa puesta en adición a una pena de 

cárcel la multa no puede nunca hacerse efectiva mediante encarcelación del convicto. 

 

Sr. PRESIDENTE: La Presidencia se considera bastante informada sobre la cuestión de 

orden y va a resolverla. 

 

Sr. LAGARDE GARCES: Señor Presidente, permítame otra pregunta al compañero 

Reyes Delgado. 

 

Sr. PRESIDENTE: No, no es permisible porque estamos resolviendo una cuestión de 

orden. Aquí no hay debate. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Señor Presidente, yo voy a retirar la cuestión de orden; yo 

creo que no debemos poner al Presidente en situación de tener que resolver a base del 

reglamento y del diccionario una cuestión que creo que podemos resolverla aquí en el 

floor. 

 De manera que yo retiro mi cuestión de orden. 

 

Sr. PRESIDENTE: El Presidente agradece que haya sido resuelto porque hubiera tenido 

que hacer uso de sus conocimientos lingüísticos o de sus conocimientos legales. 

 

Sr. REYES DELGADO: Y yo tengo que declarar que es una pena que Su Señoría no esté 

autorizado para ejercer la abogacía. Señor Presidente, entonces la enmienda que yo 

propuse me hace el Secretario el favor de leérmela. 

 

Sr. SECRETARIO: En la página 6, línea 15, sustituir “fulfillment” por “extinction”. 

 

Sr. REYES DELGADO: ¿En la página 6, línea 15, dijo usted? 

 

Sr. SECRETARIO: Sí, señor Delegado. 

 

Sr. REYES DELGADO: Habría una expresión, señor Presidente, yo quisiera que hubiese 

el mejor lenguaje posible, habría una expresión que cubriría esto mejor: “serving the term 

imposed”; y me agradaría saber si el señor Presidente de la Comisión de Estilo aceptaría 

un cambio de esa naturaleza. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Cuál es la... Su Señoría está cambiando la enmienda? 

 

Sr. REYES DELGADO: Para no tener que someter esa enmienda si pudiera aceptarse... 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Cuál es la palabra que ofrece? 

 

Sr. REYES DELGADO: Podríamos expresarlo de la siguiente manera: “Suspension of 

civil rights including the right to vote shall cease upon serving of the term imposed.” 
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Sr. PRESIDENTE: Habremos de esperar que el Presidente de la Comisión de Estilo 

vuelva al salón. 

 El señor Reyes Delgado—para conocimiento del Presidente de la Comisión de 

Estilo—propone una nueva frase que se servirá repetir para que la oiga. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Por nuestra parte vamos a proponerle otro lenguaje al 

compañero Reyes Delgado: “Upon service of the term of imprisonment imposed”. 

Añadirse el “imprisonment” para hacer claro que no cubre los misdemeanors y solamente 

aquellos delitos que conlleven pena de presidio. 

 

Sr. REYES DELGADO: Bueno, solamente se extingue, solamente se suspenden los 

derechos civiles cuando se impone pena de felony. ¿Ahora cuál era el lenguaje de Su 

Señoría? 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI:... “upon service of the term of imprisonment imposed”. 

 

Sr. REYES DELGADO: Aceptamos la enmienda. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Sr. Presidente, queremos aclarar a los efectos del [acta] que 

aceptamos este cambio de lenguaje de la traducción, por entender, que la imposición de 

una multa en adición de pena de presidio por la comisión de un delito felony, no afecta 

los derechos civiles del reo, y no siendo afectados por la multa, debe cesar la suspensión 

de los derechos civiles al terminar de cumplirse el período por el cual se ordenó o se 

impuso la pena de presidio; entendiéndose además, que por cumplimiento de la pena de 

presidio entendemos el cumplimiento de la pena de presidio, bien sea por confinamiento 

en el presidio o a través de la extensión [extinción] o cumplimiento de la pena 

suspendida. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Hay mayor discusión sobre la enmienda? 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Para aclarar la enmienda quedaría, la línea 6, página 15: 

“upon service of the term of imprisonment imposed”. 

 

Sr. PRESIDENTE: Se somete a votación la enmienda propuesta. Los que estén por la 

afirmativa lo significarán poniéndose de pie. Setenta y dos votos a favor. Adoptada la 

enmienda. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 
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Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Para solicitar que quede aprobada en segunda lectura el 

texto inglés de la Constitución según ha sido recomendado por la Comisión de 

Redacción, Estilo y Enrolado y según ha sido enmendado por la Convención en segunda 

lectura. 

 

Sr. REYES DELGADO: Para una pregunta, señor Presidente, al Presidente de la 

Comisión. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. REYES DELGADO: Queremos aclarar para el [acta], lo siguiente: En el texto 

español al hablar de los derechos del acusado y consignar en la Constitución su derecho a 

un juicio por jurado, se usaron las palabras “delito grave”. En inglés no queda otro 

remedio, no hay otra fórmula para traducirlo, que no sea la de “felony”, pero, en el 

informe que produjo la Comisión de Carta de Derechos se explicó, que el término 

“felony” dice así: “La garantía constitucional queda limitada a los delitos graves”. No 

hemos usado la palabra “grave” como equivalente a “felony” como lo hace nuestro 

derecho penal. La hemos usado para incluir en ella todos los delitos felony y aquellos 

otros que sin serlo, la legislación vigente concede derecho a juicio por jurado 

necesariamente. ¿Al usar la palabra “felony”, es de entenderse—como cuestión de 

interpretación para el futuro—que se acepta con el significado que se le ha dado al 

votarlo nosotros en el texto español? Es así, señor Presidente. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Yo entiendo que así es. Ya que, los informes de comisiones 

deben ser también útiles y necesarios, y así habrán de serlo, para interpretar el significado 

del texto en inglés de la Constitución. 

 

Sr. REYES DELGADO: Muy bien, señor Presidente. Muchas gracias. 

 

Sr. PRESIDENTE: La moción es aprobar en segunda lectura el texto de la  Constitución 

en inglés, como ha sido informado por la Comisión de Estilo, y con las enmiendas 

aprobadas en la sesión de hoy en convención. 

 Se somete a votación en segunda lectura el texto inglés, de la Constitución del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Los que estén por la afirmativa se servirán 

significarlo poniéndose de pie. Setenta y ocho votos a favor. Ha sido aprobado en 

segunda lectura. Setenta y ocho votos. 

 

Sr. GONZALEZ BLANES: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. GONZALEZ BLANES: Deseo que las razones explicadas en el voto disidente 

explicativo que fuera radicado en el día de hoy, que se ordenó se uniera a las actas y al 

Diario de Sesiones, sirva para explicar también el voto disidente en esta ocasión. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Señor Presidente. 
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Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Para solicitar el consentimiento unánime de la Convención 

a fin de dispensar el trámite de referencia a la Comisión de Redacción, Estilo y Enrolado, 

del texto inglés según ha quedado aprobado en segunda lectura, de manera que podamos 

proceder ahora a su aprobación en tercera lectura. 

 Y, señor Presidente, para solicitar además en mi moción que por el Sargento de 

Armas se localice a los señores delegados que puedan no estar en el salón y se les 

informe que vamos a votar en tercera lectura. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Hay objeción? Sin objeción así se acuerda. El señor Sargento de 

Armas cumplirá la orden. 

 

(El señor Sargento de Armas cumple la orden y entran al salón los señores delegados.) 

 

Sr. PRESIDENTE: Señores delegados, está a consideración en tercera lectura: “The 

Constitution of the Commonwealth of Puerto Rico.” 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Para que se dé por leída, y se proceda a la votación en 

tercera lectura. 

 

UN DELEGADO: Secundo. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Hay objeción? Por consentimiento unánime así se acuerda. Se da por 

leída y se procede a la votación. El señor Secretario se servirá pasar lista. Los que estén 

por la afirmativa dirán que sí y los que estén en contra dirán que no. 

 

 

LISTA 

 

VOTOS AFIRMATIVOS 

 

Señores Acevedo Rosario, Alemany Silva, Alvarado,... 

 

Sr. PRESIDENTE: Ruego a los señores delegados [que] guarden silencio para que se 

oiga la contestación de los señores delegados, según sea llamado su nombre. 

 

Sr. SECRETARIO: Señores Alvarez Vicente, Anselmi, Arrillaga, Avila Medina, Barceló, 

Barreto Pérez, Barrios, Benítez, Berio Suárez, Brunet, Burgos, Canales, Candelario Arce, 

Carrasquillo, Casillas, Cintrón Rivera, Colón Velázquez, Dávila Díaz, Fernández 

Méndez, Ferré, Figueroa Carreras, Figueroa Oliva, Fonfrías, Font Saldaña, García 
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Delgado, García Méndez, Gautier, Gaztambide Arrillaga, Géigel, Gelpí, Goitía, Srta. 

Gómez, señores Grillasca, Gutiérrez  Franqui, Iriarte, Izcoa Moure, Lagarde Garcés, 

Martínez Sandín, Meléndez Báez, Mellado, Méndez... 

 

Sr. MENDEZ: El voto explicativo de ayer servirá para hoy y es en la afirmativa, desde 

luego. 

 

Sr. SECRETARIO: Señores Mignucci, Mimoso Raspaldo, Morales Otero, Muñoz Marín, 

Muñoz Rivera, Negrón Benítez, Negrón López, Nieves, Ortiz Ortiz,... 

 

Sr. PRESIDENTE: Se ruega a los señores delegados [que] guarden silencio para que se 

les pueda oir y que contesten en voz alta para que se les pueda oir. 

 

Sr. SECRETARIO: Señores Ortiz Stella, Padrón Rivera, Palmer, Parkhurst, Paz Granela, 

Polanco Abréu, Quiñones, Ramírez de Arellano, Ramos Antonini, Reyes Delgado, Rivera 

Colón, Rivera Morales, Rivera Reyes, Rodríguez García, Román Benítez, Román García, 

Rosa, Sánchez, Sandín, Santaliz Capestany, Solá Morales, Soto, Torrech Genovés, Torres 

Díaz, Torres Santos, Trías Monge, Valentín Vizcarrondo, Vega, Vélez González, Veray, 

Jr., Villares Rodríguez y el Presidente, señor Fernós Isern. 

 

 

VOTOS NEGATIVOS 

 

Señores González Blanes, Llobet y Orsini Martínez. 

 

Sr. SECRETARIO: Señor Presidente, el resultado de la votación: 85 a favor, 3 en contra. 

(Aplausos.) 

 

Sr. PRESIDENTE: Señores delegados. La Constitución del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico, en su versión inglesa, es decir, The Constitution of the Commonwealth of 

Puerto Rico ha sido aprobada por ochenta y cinco votos a favor y tres en contra. Queda 

aprobada, pues, “La Constitución”, en ambos idiomas. 

 

(Los delegados aplauden calurosa y prolongadamente.) 

 

Sr. ORTIZ ORTIZ: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. ORTIZ ORTIZ: Señor Presidente. Deseo referirme a las resoluciones 23 y 24 que 

están en los escritorios de los compañeros. Yo solicito el consentimiento unánime de esta 

Convención para que se dispense el trámite de consideración e informe por las 

comisiones correspondientes a fin de que estas dos resoluciones se consideren en 

comisión total en la orden del día de hoy. 

 

UN DELEGADO: Secundo. 
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Sr. PRESIDENTE: ¿Hay objeción? Sin objeción, por consentimiento unánime así se 

acuerda. Está en asuntos del día en comisión total la resolución número 23. El señor 

Secretario se servirá dar lectura a la misma. 

 

 

RESOLUCION NUM. 23 

 

[Sr. SECRETARIO:] En la Convención Constituyente de Puerto Rico.—Febrero 4, 

1952.—Resolución Núm. 23.—Presentada por los señores Muñoz Marín, Iriarte y Padrón 

Rivera.—Declaraciones finales de la Convención Constituyente de Puerto Rico. 

Por cuanto, la Convención Constituyente de Puerto Rico en cumplimiento del alto 

encargo, recibido del pueblo ha aprobado una constitución para el Estado Libre Asociado 

de Puerto Rico, dentro de los términos del convenio acordado con los Estados Unidos de 

América. 

Por cuanto, de acuerdo con los términos del convenio, dicha Constitución habrá de ser 

sometida a la aprobación del pueblo de Puerto Rico. 

 Por tanto, resuélvase por esta Convención Constituyente: 

 Primero: Que en cumplimiento de las disposiciones reglamentarias se envíe  al 

Gobernador de Puerto Rico copia certificada de la Constitución, según ha sido aprobada, 

a los fines de que el Gobernador de Puerto Rico pueda, dentro de los términos de ley, 

someterla en referéndum al pueblo de Puerto Rico. 

 Segundo: Que se impriman en español y en inglés, respectivamente, copias de la 

Constitución en número suficiente para su general distribución a fin de que sea de general 

conocimiento. 

 Tercero: Que se haga constar en las actas y se publiquen las siguientes 

declaraciones finales de esta Convención: 

 (a) Esta Convención Constituyente estima que la Constitución aprobada 

satisface el encargo recibido del pueblo de Puerto Rico. 

 (b) Con la vigencia de esta Constitución el pueblo de Puerto Rico quedará 

organizado en un estado libre asociado, constituido dentro de los términos de convenio 

establecidos por mutuo consentimiento, que es la base de nuestra unión con los Estados 

Unidos de América. 

 (c) La autoridad política del Estado Libre Asociado de Puerto Rico se ejercerá 

de acuerdo con su Constitución y dentro de dichos términos de convenio. 

 (d) Así llegamos a la meta del pleno gobierno propio, desapareciendo en el 

principio de convenio todo vestigio colonial, y entramos en el tiempo de nuevos 

desarrollos en civilización democrática. Nada puede sobrepasar en dignidad política los 

principios de mutuo consentimiento y de convenio libremente acordado. El espíritu del 

pueblo de Puerto Rico ha de sentirse libre para sus grandes empresas del presente y del 

futuro. Sobre su plena dignidad política pueden desarrollarse otras modalidades del 

Estado puertorriqueño al variarse el convenio, por mutuo acuerdo. 

 (e) El pueblo de Puerto Rico retiene el derecho de proponer y aceptar 

modificaciones en los términos de sus relaciones con los Estados Unidos de América, de 

modo que, éstas en todo tiempo sean la expresión de acuerdo libremente concertado entre 

el pueblo de Puerto Rico y los Estados Unidos de América. 
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 Cuarto: Que copia de esta resolución se envíe al Presidente de Estados Unidos, al 

Presidente del Senado y al Presidente de la Cámara de Estados Unidos. 

 

Sr. ORTIZ ORTIZ: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. ORTIZ ORTIZ: Para una enmienda de estilo, en la última página, última línea, donde 

dice: “Presidente de la Cámara de Estados Unidos”. que diga, “Presidente de la Cámara 

de Representantes de Estados Unidos”, con la coma correspondiente. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Hay discusión? 

 

Sr. ORTIZ ORTIZ: Y además, señor Presidente, otra enmienda de estilo. En el primer 

“por cuanto” que se elimine la coma que está en la segunda línea. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Ambas son enmiendas de estilo? ¿Hay discusión? Se somete a 

votación. Los que estén por la afirmativa dirán que sí... En contra, no... 

 Se recuerda a los señores delegados que estamos en comisión total. La 

Presidencia inadvertidamente no lo había declarado así hace unos minutos. Estamos en 

comisión total. 

 

Sr. RIVERA COLON: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. RIVERA COLON: Pregunto al señor Ortiz, que es el que está actuando de floor 

leader, si en la página 2, si no sonaría mejor, en vez de “el encargo”,  decir “la 

encomienda”. Página 2, línea 1, en vez de decir, “el encargo recibido del pueblo de 

Puerto Rico”, que se diga “la encomienda recibida del pueblo de Puerto Rico”. ¿No suena 

mejor? 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Es una pregunta o una enmienda? 

 

Sr. RIVERA COLON: Es una enmienda. Yo estoy preguntando al señor Ortiz ahora. 

Hago la enmienda, señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Ha sido propuesta una enmienda a la línea primera, página segunda, 

que las palabras “el encargo”, sean sustituidas por “la encomienda”. 

 

Sr. RIVERA COLON: Y en vez de “recibido”, diga “recibida”. 

 

Sr. PRESIDENTE: En vez de “encargo recibido”, “la encomienda recibida”. ¿Hay 

discusión? Se somete a votación. Los que estén por la afirmativa dirán que sí... En contra, 

no... Aprobada. 
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 ¿Hay discusión sobre la resolución en comisión total? Si no la hay, se somete a 

votación. Los que estén por la afirmativa dirán que sí... En contra, no... Aprobada. 

 

Sr. REYES DELGADO: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. REYES DELGADO: Para que la misma enmienda se haga en el título, en el primer 

“Por cuanto”, donde dice “del alto encargo recibido”, “la alta encomienda recibida”. 

 

Sr. PRESIDENTE: Ha sido propuesta y secundada una enmienda en el primer “Por 

cuanto”, para que las palabras “del alto encargo”, sean sustituidas por “de la alta 

encomienda”. ¿Hay discusión? Si no hay discusión se somete a votación. Los que estén 

por la afirmativa dirán que sí... En contra, no... Aprobada la enmienda. ¿Hay discusión? 

 Se continúa en comisión total. Se dará lectura ahora a la resolución número 24. 

 

 

RESOLUCION NUM. 24 

 

Sr. SECRETARIO: Resolución Núm. 24—Presentada por los señores Muñoz Marín, 

Iriarte y Padrón Rivera.—Reconocimiento al Soldado Puertorriqueño. 

Por cuanto, el soldado puertorriqueño, en su lucha por la democracia, expresa valores del 

pensamiento, del alma, de la conducta humana del pueblo de Puerto Rico. 

Por cuanto, la paz es el medio natural de vida del pueblo de Puerto Rico que sólo concibe 

la guerra para repeler la agresión y la violencia, y el soldado puertorriqueño nace de las 

filas del ejército de paz que es el pueblo de Puerto Rico. 

Por cuanto, el soldado puertorriqueño se separa del núcleo íntimo de sus familiares y 

amigos, de la tierra en que ha nacido y vivido y amado, expone su vida y sabe triunfar y 

morir defendiendo los derechos del hombre. 

Por cuanto, el soldado puertorriqueño honra, en la prueba más dura, su ciudadanía 

americana, la bandera de esa ciudadanía y la bandera de las Naciones Unidas, esperanza 

del mundo contra la tiranía. 

Por cuanto, los principios de democracia y libertad que alientan en la Constitución que 

hemos redactado son los mismos por cuya subsistencia combate el soldado 

puertorriqueño. 

 Por tanto, Resuélvese por la Convención Constituyente de Puerto Rico: 

 Reconocer, como por la presente reconoce, en toda su significación la lealtad del 

soldado puertorriqueño a la ciudadanía de Estados Unidos y a su condición de 

Puertorriqueño en la heroica defensa de la causa de la democracia. 

 

Sr. PRESIDENTE: Se abre a discusión la resolución número 24 en comisión total. ¿Hay 

discusión? 

 

Sr. PADRON RIVERA: Para una enmienda. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 
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Sr. PADRON RIVERA: Hay una enmienda por adición. En la página número 1, que se 

adicione un párrafo que diga, después de la línea 4: “Que copia de esta resolución sea 

enviada al Presidente de los Estados Unidos, al Secretario de Defensa, al Jefe del Estado 

Mayor Combinado de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, al Comandante 

Supremo de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos en el Lejano Oriente y al 

Comandante de las Fuerzas del Ejército en las Antillas.” 

 

Sr. GOITIA: Para una enmienda. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Hay discusión? ¿Una enmienda a la enmienda? 

 

Sr. GOITIA: A la enmienda del compañero Padrón Rivera. 

 

Sr. PADRON RIVERA: ¿No necesita defensa? 

 

Sr. GOITIA: ¿Acepta la enmienda el compañero? Señor Presidente, mi enmienda sería en 

la siguiente forma: Agregarle la frase, [en] seguida de las palabras que ha dicho el señor 

Padrón Rivera: “y a todos los soldados puertorriqueños en servicio activo en estos 

momentos”. 

 

Sr. PADRON RIVERA: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. PADRON RIVERA: No acepto la enmienda porque resultaría que no hay papel 

suficiente. 

 

Sr. GOITIA: ¿Que no hay papel suficiente? 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Señor Presidente, para una enmienda. 

 

Sr. PRESIDENTE: Bueno, la enmienda no ha sido aceptada. Si el señor delegado Goitía 

insiste en la enmienda, habría que discutirla. 

 

Sr. GOITIA: Señor Presidente. Tengo duda de que no haya papel suficiente. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Señor Presidente: Para ofrecer una enmienda a la 

enmienda, que es, en realidad, una enmienda por sustitución. O sea, que en lugar de la 

enmienda propuesta por el compañero Padrón Rivera, se diga que se dé amplia publicidad 

a esta resolución. 
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Sr. PADRON RIVERA: Esa enmienda no es germana. (Risas.) 

 El propósito, compañero Presidente, es que no hacemos nada con hacer aquí un 

reconocimiento de nuestros soldados, y que se quede muerto en la oficina de secretaría 

ese reconocimiento. Que por lo menos esta resolución vaya a manos de todos los jefes 

supremos del Ejército. 

 

Sr. QUIÑONES: Compañero, para una enmienda. Enviarle copia también al Provost 

Marshal del Regimiento 65 de Infantería. 

 

Sr. PADRON RIVERA: Esa sí la acepto. 

 

Sr. PRESIDENTE: La enmienda del delegado señor Gutiérrez sería germana de la del 

delegado señor Lino Padrón Rivera, si fuera por adición, pero por sustitución no es 

germana. ¿Ahora el delegado señor Padrón Rivera la sostiene igual o modificó su...? 

 

Sr. PADRON RIVERA: Yo acepto la del compañero Quiñones. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Cómo es la enmienda? 

 

Sr. QUIÑONES: Que se envíe copia certificada de la resolución al Comandante del 

Regimiento 65. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Nada más? ¿Esa es la enmienda? Se somete a discusión. ¿Hay 

discusión? 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Señor Presidente, ¿y mi enmienda ha sido declarada fuera 

de orden? 

 

Sr. PRESIDENTE: No. La Presidencia decidió que si fuera por adición estaba en orden, 

pero siendo por sustitución no era germana. Cabría por adición ahora, puesto que el 

delegado señor Padrón Rivera ha limitado su enmienda a que se envíe al jefe del 

Regimiento 65. 

 

Sr. PADRON RIVERA: He admitido, señor Presidente, la enmienda del compañero 

Quiñones, que es una enmienda que adiciona un nuevo nombre. 

 Aceptaría la enmienda del compañero como una adición de publicidad, pero no 

como una sustitución, porque entonces no es germana. No va entonces a los fines que 

persigue la enmienda. O sea, al conocimiento propio de las autoridades militares de esta 

resolución. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Deseamos ofrecer entonces otra enmienda, a ver si el 

compañero Padrón Rivera la acepta. La enmienda que propondríamos es que la moción 
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del compañero Padrón Rivera se limite a disponer que copia de esta resolución sea 

enviada al Comandante del Regimiento 65 de Infantería, y que se le dé amplia publicidad 

a la misma. El motivo de sugerir este cambio, es que me parece que esta resolución no la 

está adoptando la Convención para propósitos o fines oficiales de carácter alguno, ni que 

requiera que estos funcionarios así designados tomen decisión o acuerdo sobre el 

particular, sino más bien, como una expresión del pensamiento y del sentir de esta 

Convención Constituyente; y no veo en realidad, que haya necesidad de enviarla al 

escritorio del Presidente de los Estados Unidos, ni al del Secretario de Defensa, ni al del 

Jefe del Estado Mayor Combinado; sino que se le dé amplia publicidad para que el 

mundo entero conozca esta expresión de la Convención Constituyente y que se le mande 

al oficial comandante del regimiento, para que éste encuentre los medios de que la 

conozcan los soldados bajo su mando. 

 Me parece que eso es suficiente y que es más a tono con el motivo de esta 

resolución, que es uno de expresión de sentimiento, y no en busca de ninguna gestión 

oficial que se pueda hacer por los funcionarios indicados. 

 

Sr. PADRON RIVERA: Compañero, esta resolución no se refiere específicamente al 65. 

Aquí no habla del 65. Aquí habla del soldado puertorriqueño que está en distintos 

batallones de los Estados Unidos. Que está en el continente; que está en Europa; que está 

en Asia; y que está en todas partes. 

 De manera, que ésta no es una expresión de reconocimiento del Batallón 65, sino 

de todos los soldados puertorriqueños que le sirven a la democracia en los distintos 

regimientos americanos. Y nosotros no perseguimos otra cosa que aquella de que se tome 

conocimiento por las autoridades, de la expresión de esta Constituyente, hacia los 

puertorriqueños que están sirviéndole a la democracia en las distintas regiones de paz y 

de guerra. De manera que no es para el 65. Es para el soldado puertorriqueño. Y si 

nosotros limitamos la resolución al 65, no estamos haciendo reconocimiento nada más 

que del Batallón 65, cuando hay muchísimos batallones. 

 

Sr. PRESIDENTE: La situación entonces es que el delegado señor Padrón Rivera aunque 

aceptó la enmienda por adición del delegado señor Quiñones, no acepta la enmienda por 

sustitución. 

 

Sr. PADRON RIVERA: Bueno, [la] acepto por adición también. Es decir, la enmienda 

del compañero Quiñones, que se le envíe la resolución al jefe del Batallón 65. 

 

Sr. PRESIDENTE: Del Regimiento. 

 

Sr. PADRON RIVERA: Como una adición. 

 

Sr. PRESIDENTE: Y la publicación... 

 

Sr. PADRON RIVERA: Y la publicación efusiva de esta resolución. 

 

Sr. PRESIDENTE: Pero no por sustitución, que se envíe solamente... 
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Sr. PADRON RIVERA: No como sustitución. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿El señor Delegado sostiene su enmienda? 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: No, señor Presidente. Yo esperaba poder convencer al 

compañero. Si no lo convenzo a él, entonces retiro la enmienda. 

 

Sr. PRESIDENTE: Bien, entonces se pone a votación la enmienda a la resolución 

propuesta por el delegado Padrón Rivera. Los que estén por la afirmativa dirán que sí... 

En contra, no... Aprobada. 

 

Sr. FIGUEROA CARRERAS: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado, para una enmienda. 

 

Sr. FIGUEROA CARRERAS: En la línea 2, de la parte dispositiva donde dice, “la lealtad 

del soldado puertorriqueño a la ciudadanía de Estados Unidos”, que diga: “la lealtad del 

soldado puertorriqueño a su ciudadanía —su ciudadanía— de los Estados Unidos.” La 

enmienda es para armonizarlo primero con el cuarto “Por cuanto” que habla... dice: “Por 

cuanto el soldado puertorriqueño honra, en la prueba más dura, su ciudadanía 

americana...” No parece lógico que haya discrepancias entre el “Por cuanto” y la parte 

dispositiva; y, además, porque eso le podría quitar el carácter de mercenario que pudiera 

tener el soldado puertorriqueño, cuando lo ponemos peleando por lo que es su propia 

ciudadanía. 

 

Sr. PRESIDENTE: La enmienda es sustituir la palabra “su” por “la”. 

 

Sr. FIGUEROA CARRERAS: La palabra “la” por “su”. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿...      “la” en lugar de “su”? 

 ¿Hay discusión? No la hay, se somete a votación. Los que estén por la afirmativa 

dirán que sí... En contra, no... Aprobada. 

 

Sr. FONFRIAS: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. FONFRIAS: En el cuarto “Por cuanto” que lee: “El soldado puertorriqueño honra, en 

la prueba más dura, su ciudadanía americana, la bandera de esa ciudadanía y la bandera 

de las Naciones Unidas, esperanza del mundo contra la tiranía.” Adicional al final del 

término “dura” para que... la siguiente frase: “al pueblo de Puerto Rico”; leería así: “El 

soldado puertorriqueño honra, en la prueba más dura, al pueblo de Puerto Rico, a su 

ciudadanía americana...” Hasta ahora estamos honrando al soldado por su ciudadanía 

americana, por la bandera americana, y por la bandera de las Naciones Unidas. Pero 

todavía no estamos significando que también honra al pueblo de Puerto Rico. 
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Sr. CASILLAS: Secundo, señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Hay discusión? Si no hay discusión se somete a votación. Los que 

estén por la afirmativa dirán que sí... En contra, no... Aprobada la enmienda. ¿Alguna otra 

enmienda a la resolución 24? 

 

Sr. SOTO: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. SOTO: Yo voy a ver si puedo decir algunas palabras aquí, para proponer una 

enmienda, aunque estoy muy ronco. Para proponer que a continuación de la palabra 

“reconocer” se inserte la palabra “celebrar”. Me fundo en lo siguiente: Nosotros, los 

soldados a que nos referimos son puertorriqueños, son  nuestros hijos. Y nosotros le 

estamos haciendo un reconocimiento a nuestros propios hijos, como si yo le hiciera un 

reconocimiento a mi hijo de que él está prestando un servicio a uno de ustedes. Nosotros, 

como puertorriqueños, celebramos que nuestros hijos se porten así, en la defensa de la 

ciudadanía americana, que hoy es nuestra ciudadanía. Me parece a mí que una resolución 

en la cual se use el verbo “reconocer”, en el sitio y en la forma que está expresado aquí, o 

consignado; está muy bien que [lo] diga el Congreso de los Estados Unidos: 

“reconocemos que los puertorriqueños, los hijos de Puerto Rico, los soldados 

puertorriqueños están cumpliendo con su deber”; es un reconocimiento que nos hacen a 

nosotros. Pero nosotros, de hacerlo a nuestros propios hijos, no me suena bien. 

 Ahora, si le agregamos “nosotros celebramos”, eso sí; porque yo puedo celebrar 

que mi hijo se porte bien con ustedes. No meramente “reconocer” que se porte bien. Eso, 

quien lo debe “reconocer”, es el otro, la persona con quien se porta bien. Por consiguiente 

a mí me parece que sería mucho mejor, sonaría mejor, y expresaría nuestro sentimiento 

más cabalmente si dijera, “nosotros reconocemos y celebramos, como por la presente 

reconocemos y celebramos”. Añadir, “Nosotros celebramos que nuestros hijos se 

comporten así”, al mismo tiempo que lo reconocemos. Esa es la enmienda, señor 

Presidente. Si hay alguien que la secunde. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Hay discusión? Sin discusión se somete a votación. Los que estén 

por la afirmativa dirán que sí... En contra, no... Aprobada la enmienda. ¿Alguna otra 

enmienda a la resolución 24? 

 

Sr. ORTIZ ORTIZ: Que se apruebe la resolución. 

 

Sr. PRESIDENTE: Se somete a votación en segunda lectura... Perdón; en comisión total, 

la resolución número 24. Los que estén por su aprobación lo significarán diciendo que 

sí... En contra, no... Aprobada. 

 

Sr. ORTIZ: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 
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Sr. ORTIZ ORTIZ: Que se levante la Comisión Total, en cuanto a esas dos resoluciones. 

 

Sr. PRESIDENTE: Ha sido propuesto que se levante la Comisión Total para informar a la 

Convención sobre las dos resoluciones aprobadas en comisión total. 

 

Sr. ORTIZ ORTIZ: Que queden pendientes los trámites de esas resoluciones para el día 

de mañana, señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Un momento. Los que estén por la afirmativa a la moción de levantar 

la Comisión Total, dirán que sí... En contra, no... Aprobada. Se levanta la Comisión Total 

y se constituye de nuevo la Convención. 

 

Sr. ORTIZ ORTIZ: (Sin micrófono.) 

 Señor Presidente, para solicitar el consentimiento unánime para que la resolución 

25... 

 

VARIOS DELEGADOS: ¡No se oyeee...! 

 

Sr. ORTIZ ORTIZ: (Utilizando el micrófono)... consentimiento unánime para que la 

resolución número 25 se incluya en la orden del día de hoy en comisión total, 

dispensando los trámites de las comisiones correspondientes. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Hay objeción? Sin objeción, así se acuerda. 

 

Sr. ORTIZ ORTIZ: Que se constituya la Comisión Total de nuevo. 

 

Sr. PRESIDENTE: Se constituye de nuevo la Comisión Total. Se pone a consideración la 

resolución número 25.  El señor Secretario le dará lectura. 

 

 

RESOLUCION NUM. 25 

 

Sr. SECRETARIO: (Lee) Resolución Núm. 25—Presentada por la Comisión de 

Publicaciones y Desembolsos.—Para otorgar a la Comisión de Publicaciones  y 

Desembolsos facultades para seguir funcionando después de levantar sus sesiones la 

Convención Constituyente de Puerto Rico, y fijando dichas facultades y el término para 

ejercer las mismas. 

Por cuanto, la Convención Constituyente de Puerto Rico decretará un receso durante el 

día de mañana, 6 de febrero de 1952. 

Por cuanto, al recesar en sus trabajos la Convención Constituyente de Puerto Rico, 

quedarán pendientes de pago numerosas cuentas y la Comisión de Publicaciones y 

Desembolsos no tendrá tiempo suficiente para pagar las mismas ni terminar 

definitivamente sus labores dentro del término indicado antes de decretarse el receso. 

Por cuanto, es necesario que la Convención Constituyente de Puerto Rico conceda a la 

Comisión de Pubicaciones y Desembolsos facultades suficientemente amplias para seguir 

funcionando después que se decrete dicho receso. 
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 Por tanto, Resuélvase por la Convención Constituyente de Puerto Rico: 

 Primero: Que la Comisión de Publicaciones y Desembolsos queda por la presente 

facultada para seguir funcionando después que se decrete el receso de la Convención 

Constituyente, y tendrá poderes suficientes para pagar las cuentas de la Convención y 

resolver todo lo relacionado con la administración y desembolso de los fondos 

asignádoles o que en lo sucesivo se le asignen, hasta que su trabajo quede definitivamente 

terminado. 

 Segundo: Esta resolución empezará a regir inmediatamente después de su 

aprobación. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Hay discusión? 

 

Sr. REYES DELGADO: Para una pregunta. 

 

Sr. PRESIDENTE: Sí, señor Delegado. 

 

Sr. REYES DELGADO: De modo que serán solamente las cuentas pendientes. ¿Y cómo 

va a continuar funcionando [la] publicación? Yo entiendo que va a ser necesario publicar 

profusamente en los periódicos la Constitución. Si eso se refiere solamente a las cuentas 

pendientes pudiera interpretarse que son aquellas deudas en que se ha incurrido. 

 

Sr. PALMER: Debe interpretarse que es para pagar las cuentas que hay hasta ahora y las 

que se puedan hacer en el futuro, a base de las publicaciones que habrán. 

 

Sr. REYES DELGADO: Entonces con la interpretación que tiene poderes para incurrir en 

deudas si es necesario a los efectos de rendir su labor. 

 

Sr. PALMER: Exactamente. Y quiero a la vez aprovechar la oportunidad para hacer la 

aclaración que la Comisión de Publicaciones y Desembolsos no recibirá paga ninguna 

mientras n1 esté en sus funciones. 

  n1 Leía “durante”.  

 

VARIOS DELEGADOS: Muy bien. 

 

Sr. PRESIDENTE: Sin discusión, se somete a votación. Los que estén por la afirmativa 

dirán que sí. 

 

DELEGADOS: Sí. 

 

Sr. PRESIDENTE: En contra, no. 

 Aprobada la resolución. 

 

Sr. ORTIZ ORTIZ: Que se levante la Comisión Total. 

 

Sr. PRESIDENTE: Ha sido propuesto y secundado que se levante la Comisión Total. Los 

que estén por la afirmativa dirán que sí. 
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DELEGADOS: Sí. 

 

Sr. PRESIDENTE: En contra, no. 

 Se levanta la Comisión Total y se constituye de nuevo la Convención. El señor 

Secretario informará los asuntos de la Comisión Total. 

 

Sr. SECRETARIO: En cuanto a la resolución núm. 25, que la misma se apruebe sin 

enmiendas. Y la 23 y 24 con enmiendas. 

 

Sr. ORTIZ ORTIZ: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Delegado. 

 

Sr. ORTIZ ORTIZ: Propongo que la segunda y tercera lectura de estas tres resoluciones 

queden para el orden del día de mañana. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Secundo. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Hay objeción?... Sin objeción, así se acuerda. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Delegado. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Para proponer un receso hasta mañana a las once de la mañana. 

 

Sr. PRESIDENTE: Ha sido propuesto y secundado un receso hasta mañana a las once de 

la mañana. 

 Señores delegados: Antes de poner a votación esta moción, deseo indicarles, que 

salvo que la Convención acuerde otra cosa, el Presidente se propone firmar en presencia 

de la Convención, e invitar a todos los delegados—según lo marca el reglamento—que 

deseen firmarla, [a] firmarla en el día de mañana, salvo que otro fuera el acuerdo de la 

Convención. Pero quedan algunos otros asuntos, resoluciones, actas que aprobar, etc., 

que seguramente tomarán bastante parte del día. 

 

Sr. REYES DELGADO: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Delegado. 

 

Sr. REYES DELGADO: Si mañana vamos a realizar el acto oficial de firmar el texto de 

la Constitución, para sugerir que por la radio, que es el vehículo más rápido para 

comunicarlo, así se haga saber oficialmente al pueblo de Puerto Rico para que quien 

quiera venir a observar el acto sepa que se va a celebrar ese acto mañana. 
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Sr. PRESIDENTE: La Presidencia verá que se informe debidamente a la prensa y a la 

radio sobre el particular. 

 Deseo repetir o recordar la invitación del señor Gobernador que me ha sido 

encargado recordársela... a pesar de que algunos telegramas han llegado 

equivocadamente redactados. 

 Es una comida en honor de los delegados a esta Convención Constituyente, a las 

seis y media. 

 La moción es levantar la sesión hasta mañana a las once de la mañana. Los que 

estén por la afirmativa dirán que sí. 

 

DELEGADOS: Sí. 

 

Sr. PRESIDENTE: En contra, no... Se recesa hasta mañana, miércoles día 6 de febrero a 

las once de la mañana. 

SEXAGESIMO SEGUNDO DIA DE SESION  6 de febrero de 1952 

 

 A las once de la mañana, la Convención se reúne bajo la presidencia del señor 

Fernós Isern, actuando como secretario el Sr. José Berríos Berdecía. 

 

Sr. PRESIDENTE: Se reanuda la sesión después del receso de ayer tarde. El señor 

Secretario se servirá pasar lista. 

 

 

LISTA 

 

 El señor Secretario procede a pasar lista, y responden los señores: Acevedo 

Rosario, Alemany Silva, Alvarado, Alvarez Vicente, Anselmi, Arrillaga, Avila Medina, 

Barceló, Barreto Pérez, Barrios, Benítez, Burgos, Canales, Candelario Arce, Carrasquillo, 

Casillas, Cintrón Rivera, Colón Velázquez, Dávila Díaz, Dávila Monsanto, Fernández 

Méndez, Ferré, Figueroa Carreras, Figueroa Oliva, Fonfrías, Font Saldaña, García 

Delgado, García Méndez, Gautier, Gaztambide Arrillaga, Géigel, Gelpí, Goitía, señorita 

Gómez, señores González Blanes, Grillasca, Gutiérrez Franqui, Iriarte, Izcoa Moure, 

Lagarde Garcés, Llobet, Martínez Sandín, Meléndez Báez, Mellado, Méndez, Mignucci, 

Mimoso Raspaldo, Morales Otero, Muñoz Marín, Muñoz Rivera, Negrón Benítez, 

Negrón López, Nieves, Orsini Martínez, Ortiz Ortiz, Ortiz Stella, Padrón Rivera, Palmer, 

Parkhurst, Paz Granela, Polanco Abréu, Quiñones, Ramírez de Arellano, Ramos 

Antonini, Ramos de Jesús, Reyes Delgado, Rivera Candelaria, Rivera Colón, Rivera 

Morales, Rivera Reyes, Rodríguez García, Román Benítez, Román García, Rosa, 

Sánchez, Sandín, Santaliz Capestany, Solá Morales, Soto, Torrech Genovés, Torres Díaz, 

Torres Santos, Trías Monge, Valentín Vizcarrondo, Vega, Vélez González, Veray, Jr., 

Villares Rodríguez y el Presidente, señor Fernós Isern. 

 

Sr. SECRETARIO: Ochenta y nueve delegados presentes, señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Ochenta y nueve delegados presentes. Hay quórum. 
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Sr. DAVILA MONSANTO: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. DAVILA MONSANTO: Señor Presidente y compañeros delegados, para solicitar el 

consentimiento unánime de la Convención para consignar mi voto en favor del texto 

inglés. Esta petición la hago en nombre del compañero Rivera Candelaria y del 

compañero Ramos de Jesús y del que habla, Dávila Monsanto. 

 

Sr. PRESIDENTE: Se tomará debida nota para los efectos del [acta]. 

 

Sr. DAVILA MONSANTO: Quiero hacer constar que no estuve presente ayer por estar 

enfermo. 

 

Sr. PRESIDENTE: La Presidencia puede informar también que el señor Rivera 

Candelaria había comunicado, igualmente el delegado Sr. Ramos, su imposibilidad de 

estar presente ayer. 

 

(En este momento es llamada a presidir y ocupa la presidencia la señorita María Libertad 

Gómez.) 

 

Srta. PRESIDENTA: ¿Hay algún informe? Las resoluciones que quedaron ayer para 

votarse hoy. El señor Secretario se servirá... empezar con la orden del día. 

 

Sr. SECRETARIO: Quedan en la orden del día, para ser consideradas en segunda y 

tercera lecturas, las resoluciones 23, 24 y 25. 

 

Srta. PRESIDENTA: Estamos para considerar las resoluciones 23, 24 y 25 en tercera 

lectura. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Srta. Presidenta. 

 

Srta. PRESIDENTA: Sr. Delegado. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Srta. Presidenta, para solicitar el consentimiento unánime 

para que se den por leídas las tres resoluciones y se proceda a la votación por lista de una 

sola vez, o sea las tres juntas. 

 

Srta. PRESIDENTA: ¿Quién secunda? 

 

UN DELEGADO: Secundo. 

 

Srta. PRESIDENTA: Debidamente secundada; ¿hay objeción? Aprobada la moción de 

consentimiento unánime. 

 

Sr. GONZALEZ BLANES: Srta. Presidenta. 
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Srta. PRESIDENTA: Sr. Delegado. 

 

Sr. GONZALEZ BLANES: Srta. Presidenta, con respecto... 

 

UNOS DELEGADOS: No se oye. 

 

Srta. PRESIDENTA: Tenga la bondad de usar el micrófono. 

 

Sr. GONZALEZ BLANES: Srta. Presidenta. 

 

Srta. PRESIDENTA: Sr. Delegado. 

 

Sr. GONZALEZ BLANES: Srta. Presidenta, con respecto a poner a votación las tres 

proposiciones, hay oposición de parte de este delegado, por cuanto él tiene objeción a las 

proposiciones 22 y 23, no así a las otras. Digo, podría hacerse con esa salvedad y 

entonces ponerse a votación las tres conjuntamente. 

 

Srta. PRESIDENTA: ¿Entonces el delegado señor González Blanes tiene objeción en 

cuanto a dos resoluciones, pero es en cuanto a su texto, no en cuanto a dar el 

consentimiento unánime para votarlas en tercera lectura? 

 

Sr. GONZALEZ BLANES: No. 

 

Srta. PRESIDENTA: Muy bien, muchas gracias. Sin oposición se van a votar las 

resoluciones en tercera lectura. El señor Delegado no está... Señor delegado González 

Blanes, no se va a votar la 22; es 23, 24 y 25. 

 

Sr. GONZALEZ BLANES: Entonces en la 23 es la única en que deseo consignar mi 

objeción. 

 

Sr. SECRETARIO: Votación en tercera lectura a las resoluciones [23,] 24 y 25. 

 

 

VOTACION 

 

Votos Afirmativos 

 

 Señores Acevedo Rosario, Alemany Silva, Alvarado, Alvarez Vicente, Anselmi, 

Arrillaga, Avila Medina, Barceló, Barreto Pérez, Barrios, Benítez, Burgos, Canales, 

Candelario Arce, Carrasquillo, Casillas, Cintrón Rivera, Colón Velázquez, Dávila Díaz, 

Dávila Monsanto, Fernández Méndez, Fernós Isern, Figueroa Carreras, Figueroa Oliva, 

Fonfrías, Font Saldaña, García Delgado, Gautier, Gaztambide Arrillaga, Géigel, Gelpí, 

Goitía, Grillasca, Gutiérrez Franqui, Iriarte, Izcoa Moure, Lagarde Garcés, Llobet, 

Martínez Sandín, Meléndez Báez, Mellado, Méndez, Mignucci, Mimoso Raspaldo, 

Morales Otero, Muñoz Marín, Muñoz Rivera, Negrón Benítez, Negrón López, Nieves, 
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Ortiz Ortiz, Ortiz Stella, Palmer, Parkhurst, Paz Granela, Polanco Abréu, Quiñones, 

Ramírez de Arellano, Ramos Antonini, Ramos de Jesús, Reyes Delgado, Rivera 

Candelaria, Rivera Colón, Rivera Morales, Rivera Reyes, Rodríguez García, Román 

Benítez, Román García, Rosa, Sánchez, Sandín, Santaliz Capestany, Solá Morales, Soto, 

Torrech Genovés, Torres Díaz, Torres Santos, Trías Monge, Valentín Vizcarrondo, Vega, 

Vélez González, Veray, Jr., Villares Rodríguez y la Presidenta señorita Gómez 

.................................................................................84 

 

 

Votos Negativos 

 

Señores González Blanes y Orsini ........................................................................2 

 

 Resultado de la número 23: 82 votos a favor y 2 en contra. 

 

Sr. GONZALEZ BLANES: Con las salvedades que hice, Srta. Presidenta. 

 

Sr. ORSINI: A la 23 le voto que no. 

 

Sr. SECRETARIO: Srta. Presidenta, el resultado de la votación a la resolución número 23 

fue 82 votos a favor y dos en contra. Resoluciones 23 y 25, 84 votos a favor y ninguno en 

contra. 

 

Srta. PRESIDENTA: Aprobadas las resoluciones 23, 24 y 25. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Srta. Presidenta, para solicitar el consentimiento unánime 

para volver al trámite de primera lectura en la orden del día. 

 

Srta. PRESIDENTA: ¿Quién secunda la moción del delegado señor Gutiérrez Franqui? 

 

UN DELEGADO: Secundo. 

 

Srta. PRESIDENTA: ¿Hay oposición? Aprobada la moción. Pasamos al trámite de 

primera lectura. 

 

(El Dr. Fernós Isern asume la presidencia nuevamente.) 

 

 

RESOLUCION NUM. 26 

 

Sr. SECRETARIO: (Lee) En la Convención Constituyente de Puerto Rico.—Febrero 6 de 

1952.—Resolución Núm. 26.—Presentada por el señor Gutiérrez Franqui.—Para 

expresar el agradecimiento de esta Convención a la Cámara de Representantes de Puerto 

Rico y a la Asamblea Legislativa. 
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Por cuanto, la Convención Constituyente de Puerto Rico ha estado reunida en sesión 

desde el día 17 de septiembre de 1951 en la sala de sesión de la Cámara de 

Representantes de Puerto Rico. 

Por cuanto, durante el curso de los trabajos de esta Convención la Asamblea Legislativa 

de Puerto Rico le ha ofrecido todas las facilidades del Capitolio de Puerto Rico donde 

ésta tiene su asiento. 

Por cuanto, la Asamblea Legislativa de Puerto Rico le ha prestado además a esta 

Convención la valiosa cooperación de todos sus funcionarios y empleados que han 

servido con lealtad y absoluta dedicación al trabajo. 

 Por tanto, Resuélvese por la Convención Constituyente de Puerto Rico: 

 Expresar su profundo agradecimiento a la Cámara de Representantes y al Senado 

de Puerto Rico por la generosa hospitalidad que nos brindaron en su casa durante el curso 

de nuestros trabajos. 

 Copia certificada de esta resolución será enviada a la Asamblea Legislativa de 

Puerto Rico por conducto de los presidentes respectivos de sus cámaras. 

 

 

RESOLUCION NUM. 27 

 

 En la Convención Constituyente de Puerto Rico.—Febrero 6, 1952.—Resolución 

Núm. 27.—Presentada por el señor Gutiérrez Franqui.—Para extenderle las gracias a la 

Escuela de Administración Pública de la Universidad de Puerto Rico por la valiosa 

colaboración prestada a esta Convención Constituyente. 

Por cuanto, la Escuela de Administración Pública de la Universidad de Puerto Rico 

destacó un cuerpo de investigadores bajo la dirección de su decano, doctor Pedro Muñoz 

Amato, para colaborar en los trabajos de esta Convención Constituyente. 

Por cuanto, el cuerpo de investigadores de la Escuela de Administración Pública de la 

Universidad de Puerto Rico le ha prestado colaboración valiosa a esta Convención 

Constituyente en diversos aspectos de su labor, redactando numerosos informes sobre 

importantes temas constitucionales. 

 Por tanto, Resuélvese por la Convención Constituyente de Puerto Rico: 

 Extenderle las gracias a la Escuela de Administración Pública de la Universidad 

de Puerto Rico por la generosa y eficaz cooperación prestada a esta Convención 

Constituyente. 

 

 

RESOLUCION NUM. 28 

 

 En la Convención Constituyente de Puerto Rico.—Febrero 6, 1952.—Resolución 

Núm. 28.—Presentada por la Comisión de Publicaciones y Desembolsos.—Para 

enmendar la Resolución Núm. 8 aprobada en noviembre 8, 1951, titulada: “Creando 

cargos administrativos no incluidos en el presupuesto de gastos de la Convención 

Constituyente, y estableciendo el procedimiento para la designación de sus incumbentes.” 

Por cuanto, la Convención Constituyente de Puerto Rico aprobó el día 8 de noviembre de 

1951 la Resolución Núm. 8, titulada: “Creando cargos administrativos no incluidos en el 
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presupuesto de gastos de la Convención Constituyente, y estableciendo el procedimiento 

para la designación de sus incumbentes.” 

Por cuanto, desde el día 17 de septiembre de 1951, fecha en que inició sus trabajos la 

Convención Constituyente de Puerto Rico, y hasta el día 4 de febrero de 1952, la 

delegación estadista utilizó los servicios de un secretario, empleado de la Asamblea 

Legislativa de Puerto Rico, quien conforme a instrucciones recibidas de dicha delegación 

y luego de un estudio del sistema constitucional americano y de las constituciones de los 

estados de la Unión, redactó anteproyectos para la presentación de un gran número de 

proposiciones de la referida delegación, entre las que figuran las núm. 313, 326 y 330, 

sobre carta de derechos, sufragio y elecciones, poder legislativo, iniciativa y referéndum, 

y recall y poder ejecutivo. 

Por cuanto, en la realización de esos trabajos el mencionado secretario utilizó hasta el día 

26 de noviembre de 1951, éste inclusive, los servicios de un taquígrafo, también 

empleado de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico. 

Por cuanto, en el curso de los trabajos de esta Convención Constituyente, y hasta el día 4 

de febrero de 1952, éste inclusive, el referido secretario actuó como tal de la citada 

delegación en todos los caucus por ésta celebrados y prestó a la misma otros servicios 

importantes, y 

 Por tanto, Resuélvase por la Convención Constituyente de Puerto Rico: 

 Primero: Agregar, como por la presente se agrega, a continuación de la cláusula 

primera de dicha Resolución Núm. 8, lo siguiente: 

 “Oficina de la delegación estadista: 

 E1 Secretario para la delegación estadista 

 E1 Taquígrafo” 

 Segundo: La Comisión de Publicaciones y Desembolsos de la Convención 

Constituyente queda por la presente autorizada a pagar, y se le ordena que pague, bajo las 

disposiciones de la reglamentación por la misma adoptada, los servicios que a la fecha de 

la aprobación de esta resolución hayan prestado dichos empleados a la citada delegación 

en horas extraordinarias únicamente. 

 Tercero: Esta resolución empezará a regir inmediatamente después de su 

aprobación, pero sus efectos se retrotraerán al día 17 de septiembre de 1951. 

 

 

RESOLUCION NUM. 29 

 

 En la Convención Constituyente de Puerto Rico.—Febrero 6, 1952.—Resolución 

Núm. 29.—Presentada por el señor Polanco Abréu.—Reconocimiento a los funcionarios 

y empleados administrativos de la Convención Constituyente de Puerto Rico. 

Por cuanto: Los funcionarios y empleados administrativos de esta Convención  

Constituyente de Puerto Rico, durante el período en que ha estado reunida, han servido 

con el más alto espíritu de laboriosidad, cooperación y desinterés. 

Por cuanto: Ese alto espíritu de laboriosidad ha ayudado al más rápido trámite de todos 

los asuntos que han estado ante la consideración de esta Convención Constituyente. 

 Por tanto, Resuélvese por la Convención Constituyente de Puerto Rico: 
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 Reconocer, como por la presente reconoce, el alto espíritu de servicio desplegado 

por todos los funcionarios y empleados administrativos de esta Convención 

Constituyente. 

 

 

RESOLUCION NUM. 30 

 

 En la Convención Constituyente de Puerto Rico.—Febrero 6, 1952.—Resolución 

Núm. 30.—Presentada por el señor Fonfrías.—Reconociendo a la Prensa y Radio de 

Puerto Rico. 

Por cuanto: La prensa y la radio de Puerto Rico han estado continuamente informando a 

nuestro pueblo sobre el desarrollo de los trabajos de la Convención Constituyente. 

Por cuanto: Los periodistas destacados por la prensa y la radio del país en las sesiones de 

la Convención Constituyente han demostrado gran interés en captar los aspectos 

fundamentales de los trabajos de la Convención. 

Por cuanto: Debido a limitaciones de espacio la prensa y la radio se han visto compelidas 

a sintetizar sus informaciones sin que por ello se perdiera en sus informes al pueblo, la 

motivación y aspectos esenciales de los acuerdos de la Convención. 

 Por tanto, Resuélvese por la Convención Constituyente de Puerto Rico: 

 Reconocer, como por la presente reconoce, el esfuerzo intelectual y cívico 

realizado por la prensa y radio del país en el cumplimiento de su responsabilidad al 

transmitir sus informaciones al pueblo sobre el desenvolvimiento de esta Convención 

Constituyente. 

 

 

RESOLUCION NUM. 31 

 

 En la Convención Constituyente de Puerto Rico.—Febrero 6, 1952.—Resolución 

Núm. 31.—Presentada por el Sr. Santiago R. Palmer.—Reconocimiento al Gobierno de 

Puerto Rico. 

 Por cuanto: El Gobierno de Puerto Rico ha brindado continua y eficaz 

cooperación a la Convención Constituyente, facilitándole servicio de personal así como 

consejo e información técnicos y otras ayudas necesarias al eficaz desenvolvimiento de 

los trabajos de esta Asamblea. 

 Por cuanto: La aportación dada por el Gobierno Insular de Puerto Rico a la 

Convención Constituyente ha contribuido notablemente al logro de los objetivos de esta 

Convención. 

 Por cuanto: El personal destacado por el Gobierno de Puerto Rico, tanto en la 

Convención como tal, como en las comisiones y en las oficinas de los delegados, rindió 

su labor con inteligencia, desinterés y probidad. 

 Por tanto, Resuélvese por la Convención Constituyente de Puerto Rico: 

 Testimoniar al Gobierno Insular de Puerto Rico, así como a todos sus 

funcionarios y empleados que han colaborado con la Convención Constituyente, su 

devoto reconocimiento por la valiosa ayuda prestada. Reconocer, como por la presente 

reconoce, la colaboración espontánea de los elementos pensantes y de acción del país que 

en una forma u otra ayudaron a aclarar importantes conceptos de la Constitución. 
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RESOLUCION NUM. 32 

 

 En la Convención Constituyente de Puerto Rico.—Febrero 6, 1952.—Resolución 

Núm. 32.—Presentada por el Sr. Jorge Font Saldaña.—Reconocimiento a los 

comparecientes ante la Convención Constituyente. 

Por cuanto, en el curso de las audiencias públicas celebradas, y en comunicaciones por 

escrito a las distintas comisiones de esta Convención Constituyente, numerosas personas 

de los diversos campos de actividad en la vida de nuestro pueblo ofrecieron valiosos 

informes y consejos sobre los diversos aspectos de la Constitución de Puerto Rico que se 

estaba redactando, en su deseo de que se forjara el mejor documento posible. 

Por cuanto, la redacción de la ley fundamental de Puerto Rico, de su constitución política, 

requiere, por tratarse de un documento vivo que debe reflejar el pensamiento del pueblo, 

la aportación intelectual y moral de elementos interesados en la vida del país y esa 

aportación le fue ofrecida a la Convención a través de testimonios orales y por escrito. 

 Por tanto, Resuélvese por la Convención Constituyente de Puerto Rico: 

 Reconocer, como por la presente reconoce, la colaboración espontánea de los 

elementos pensantes y de acción del país que en una forma u otra ayudaron a aclarar 

importantes conceptos de la Constitución. 

 

 

RESOLUCION NUM. 33 

 

 En la Convención Constituyente de Puerto Rico.—Febrero 6, 1952.—Resolución 

Núm. 33.—Presentada por el señor Gutiérrez Franqui.—Testimonio de agradecimiento a 

los consejeros y consultores de la Comisión de Redacción, Estilo y Enrolado. 

Por cuanto: La Comisión de Redacción, Estilo y Enrolado de esta Convención, en su 

último informe radicado el día 3 de los corrientes, ha consignado su profundo aprecio a 

las personas que generosamente cooperaron con ella en calidad de consejeros y 

consultores en la ardua tarea de preparar la redacción final de la Constitución del Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico. 

Por cuanto: Es propio y adecuado que esta Convención Constituyente, al terminar sus 

trabajos, exprese también su agradecimiento a esas personas por su laboriosidad durante 

largas y duras horas de trabajo. 

Por cuanto: Los consejeros y consultores de la Comisión de Redacción, Estilo y Enrolado 

fueron: los honorables jueces A. Cecil Snyder, Borinquen Marrero y Emilio Belaval; las 

doctoras Carmen Gómez Tejera y Concha Meléndez y los doctores Francisco Ayala, José 

A. Balseiro, Epifanio Fernández Vanga, Thomas Hayes, José Medina Echevarría y Henry 

Wells. 

 Por tanto, Resuélvese por la Convención Constituyente de Puerto Rico: 

 Primero: Consignar su profundo agradecimiento a las personas mencionadas y les 

hace público reconocimiento de la alta calidad de su cooperación prestada al mayor éxito 

de los trabajos de esta Convención. 

 Segundo: Copia certificada de esta resolución será enviada a cada una de las 

personas mencionadas en la misma. 
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Sr. QUIÑONES: Señor Presidente... 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. QUIÑONES: Para preguntar si se ha terminado la lectura de las resoluciones 

presentadas. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Hay alguna otra resolución presentada, señor Secretario? 

 Se ha terminado. 

 

Sr. QUIÑONES: En ese caso pido la palabra. 

 

Sr. PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Delegado. 

 

Sr. QUIÑONES: Señor Presidente, compañeros de Convención: Voy a hacer una moción 

que, de fijo, va a tener la aprobación de todos los miembros de la Convención 

Constituyente. Y antes de hacerla, voy a solicitar, o como parte de la moción, voy a 

solicitar que esta Convención imparta el consentimiento unánime de sus miembros para 

dispensar todos los requisitos de trámite que pueda haber en cuanto concierne a la 

presentación y aprobación de esta moción que voy a hacer en estos momentos. 

 Yo propongo que la Convención Constituyente de Puerto Rico, a título de 

resolución, acuerde testimoniar su hondo reconocimiento al Presidente de esta 

Convención, doctor Antonio Fernós Isern (aplausos). 

 

Sr. PRESIDENTE: La señorita Vicepresidenta tendrá la bondad de ocupar la presidencia. 

 

Sr. QUIÑONES: Y casi no hay que decir, señorita Presidenta, que por la forma ecuánime, 

ponderada y de mesura con que ha dirigido los trabajos de esta Convención. (Aplausos.) 

 

Srta. PRESIDENTA: Me parece que poner a votación la moción es una segunda 

votación, porque ha sido la demostración realmente de aprobación unánime con aplausos, 

satisfacción y todo lo que esta Convención tiene para su presidente. (Aplausos.) 

 

Sr. ROMAN GARCIA: Señorita Presidenta. 

 

Srta. PRESIDENTA: Señor Delegado. 

 

Sr. ROMAN GARCIA: Voy a solicitar el consentimiento de esta Asamblea 

Constituyente, a los efectos de formular una moción. Toda vez y habida cuenta de que en 

esta Asamblea Constituyente se han aprobado varias resoluciones haciendo 

reconocimiento a los empleados y colaboradores que han colaborado con esta Asamblea 

Constituyente, y a la vez se ha aprobado aquí el acuerdo de que a cada uno de los 

delegados se le obsequie con un distintivo—tengo entendido que es una pluma fuente—

una vez firme la Constitución, voy a hacer la moción en el sentido, señorita Presidenta, de 

que, al igual que para los delegados de esta Asamblea Constituyente, se ordene por 
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conducto de la Comisión de Publicación y Desembolsos, unos distintivos para ser usados 

por los delegados de la Asamblea Constituyente, así como por los empleados y los 

colaboradores que han trabajado para esta Asamblea Constituyente, y para la prensa. 

 Tengo entendido que ésa sería la mejor forma como podría esta Asamblea 

Constituyente aquilatar la labor y el esfuerzo que cada uno ha desplegado en el éxito que 

ha tenido esta Asamblea Constituyente; y ésa sería la única forma más plausible, en que 

podrían conservar [un recuerdo] las personas a quienes hemos hecho reconocimiento de 

que esta Asamblea Constituyente ha sabido aquilatar los méritos y servicios que ellos 

prestaron. Esa es la moción, señorita Presidenta. 

 

Srta. PRESIDENTA: En primer término se pidió el consentimiento unánime para hacer la 

moción. ¿No hay objeción? En segundo término, la moción del compañero delegado 

señor Román García, los que estén conformes dirán que sí. Los que se opongan dirán que 

no. Aprobada la moción del compañero. 

 

Sr. REYES DELGADO: Señorita Presidenta. 

 

Srta. PRESIDENTA: Señor Delegado. 

 

Sr. REYES DELGADO: Al comienzo de estos trabajos, tuvimos la satisfacción de 

expresar el reconocimiento de la Convención y del pueblo de Puerto Rico para la mujer 

puertorriqueña al exaltar a un asiento en esta Convención a la señorita María Libertad 

Gómez. Después de su servicio en esta Convención y la forma ponderada e inteligente 

como ella ha desempeñado las funciones en la presidencia de esta Convención cuando ha 

tenido que llegar a ella, propongo, que hagamos constar en acta un reconocimiento de 

esta labor, tanto para  ella como para toda la mujer puertorriqueña al contribuir con el 

esfuerzo y el intelecto de nuestra compañera a redactar esta Constitución. (Aplausos.) 

 

Sr. PRESIDENTE: (Dr. Fernós Isern) La Presidencia declara aprobada por unanimidad la 

moción. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Voy a rogar al señor Delegado que me permita, por mi parte, decir 

unas palabras a la Convención. 

 Al presentarse la moción por el compañero Quiñones generosamente haciendo 

reconocimiento de mi labor en la presidencia, la Convención no me dio tiempo suficiente 

para abandonar la presidencia como debía hacerlo, hasta que prácticamente la 

Convención se había manifestado, pero era mi deber dejarla y dejar la presidencia, el 

mallete en manos de nuestra gran Vicepresidenta. Al volver yo, a la presidencia, ahora, 

mi satisfacción es doble. 

 Debo empezar con muy pocas palabras que dirán mucho más así, que si tratara de 

decir muchas; expresar mi profundo reconocimiento a la Convención por el voto que ha 

acordado y sobre todo, por la colaboración que todos me han dado para salir adelante en 

los difíciles problemas de conducir los debates y los procedimientos de una convención 

de esta trascendencia. 
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 Mi reconocimiento también, inicialmente, por haberme dado esta nueva 

oportunidad a servirle a Puerto Rico. 

 Todos hemos estado animados de ese espíritu y ninguna otra cosa, que el haber 

estado animado por él, es lo que yo podría reclamar como mérito. 

 Pero mi satisfacción es doble cuando al propio tiempo se ha hecho ya 

reconocimiento también a la colaboración que ha hecho María Libertad Gómez, como 

vicepresidenta de esta Convención, que es símbolo de la colaboración que en todos los 

órdenes de la vida le da la mujer puertorriqueña a los hombres de Puerto Rico para que 

todos juntos podamos hacer una patria como la que estamos haciendo en este momento. 

(Aplausos.) 

 

Srta. GOMEZ: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señorita Delegada. 

 

Srta. GOMEZ: En primer término debo hacer un reconocimiento a los delegados que 

forman esta Convención, especialmente el delegado señor Reyes Delgado, por el 

reconocimiento que han hecho en mi humilde persona de la labor que lleva a cabo y que 

puede hacer más la mujer puertorriqueña. 

 Tengo también que expresar al amigo y compañero querido, doctor Antonio 

Fernós, presidente honorable de esta Convención Constituyente, esas últimas palabras. 

Dios quiera que los hombres que están en esta Convención tengan presente, no solamente 

lo que se ha escrito en esa Constitución que hemos aprobado, sino las palabras de nuestro 

Presidente para que a la mujer puertorriqueña se le sigan reconociendo los derechos como 

puertorriqueña y como ser humano, y como a todo lo que tiene derecho en Puerto Rico. 

Ojalá que sea un triunfo para la mujer puertorriqueña. Gracias. (Aplausos.) 

 

Sr. FIGUEROA: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. FIGUEROA: Señor Presidente y señores delegados. 

 El reconocimiento que se ha hecho merecidamente tanto al señor Presidente como 

a la señorita Presidenta, está trunco. Hay que completarlo. Para que este reconocimiento 

satisfaga en todos sus aspectos, hay que tener presente que son tres las personas que han 

tenido a su cargo la dirección. Un presidente, el doctor Fernós, dos vicepresidentes, la 

señorita María Libertad Gómez y un vicepresidente, el licenciado Víctor Gutiérrez 

Franqui. (Aplausos.) 

 Y ahora, hecho por completo el reconocimiento ocupo un asiento yo también 

satisfecho de yo haber hecho esta proposición a esta Asamblea. (Aplausos.) 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 
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Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Señor Presidente, queridos compañeros. Sincera y 

profundamente agradecido por esta expresión que acaba de otorgarme la Convención; a 

mi querido y buen amigo, el doctor Figueroa, muchas gracias. 

 Y ahora, señor Presidente, para solicitar el consentimiento unánime de la 

Convención para dispensar las resoluciones que se acaban de leer en primera lectura del 

trámite de referencia a comisión y del trámite de impresión, de manera que puedan ser 

consideradas inmediatamente en comisión total. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Hay objeción? Sin objeción, así se acuerda. Se considerarán en su 

orden en comisión total. 

 

Sr. REYES DELGADO: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. REYES DELGADO: Señor Presidente, que se lean por su título solamente y si 

hubiere el deseo de insertar alguna enmienda, que se haga entonces, habida cuenta de que 

ya fueron leídas cuando se presentaron originalmente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Perfectamente. Antes queda constituida la Comisión Total. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Para solicitar que se den por leídas las resoluciones en 

comisión total y se consideren conjuntamente. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Con lectura de título o sin lectura de título? 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Vamos a leer el título para complacer al compañero Reyes 

Delgado. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Hay objeción? Sin objeción; el señor Secretario. 

 

Sr. SECRETARIO: Título de la resolución 29: “Reconocimiento a los funcionarios y 

empleados administrativos de la Convención”. 

 

Sr. REYES DELGADO: Para una enmienda, señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. REYES DELGADO: Que el título y el texto de la resolución, donde dice 

“funcionarios y empleados administrativos, que diga: “funcionarios, asesores y 

empleados administrativos”. 
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Sr. POLANCO ABREU: No hay objeción. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Hay oposición? Sin objeción, aprobada. 

 

Sr. SECRETARIO: Resolución número 30: “Reconocimiento a la Prensa y Radio de 

Puerto Rico”. Resolución número 31: “Reconocimiento al Gobierno de Puerto Rico”. 

Resolución número 32: “Reconocimiento a los comparecientes a la Convención 

Constituyente”. La número 26: “Para reconocer el agradecimiento de esta Convención a 

la Cámara de Representantes y a la Asamblea Legislativa”. La 27: “Para extender las 

gracias a la Escuela de Administración Pública de la Universidad de Puerto Rico”. Y la 

28: “Para enmendar la ‘Resolución Núm. 8. Creando cargos administrativos no incluidos 

en el presupuesto’”. Falta una, señor Presidente. 

 Título de la resolución número 33: “Para testimoniar el agradecimiento a los 

consejeros y consultores de la Comisión de Redacción, Estilo y Enrolado.” 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Para solicitar que queden aprobadas en comisión total, 

estas resoluciones. 

 

Sr. PRESIDENTE: Se somete a votación la moción. Los que estén por la afirmativa dirán 

que sí. En contra, no. Aprobadas en comisión total. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Señor Presidente, que se levante la Comisión Total. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Hay objeción? Sin objeción se levanta la Comisión Total. Se 

reconstituye la Convención. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Señor Presidente, para solicitar el consentimiento unánime 

para dispensar el trámite de referir a la Comisión de Redacción, Estilo y Enrolado, y que 

se puedan considerar ahora en segunda y tercera lecturas las resoluciones que acaban de 

aprobarse en comisión total; y solicitar, así mismo el consentimiento unánime para 

dispensar el trámite de agenda de manera que se puedan considerar inmediatamente, 

dándolas por leídas en segunda y tercera lecturas y votándolas conjuntamente por lista. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Hay objeción? Sin objeción, por consentimiento unánime se somete 

a aprobación en segunda y tercera lecturas, por lista. El señor Secretario se servirá pasar 

lista. 

 

Sr. SECRETARIO: Resoluciones número 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 y 33. 

 

Sr. PRESIDENTE: Los señores delegados que estén por la afirmativa se servirán 

responder que sí al llamarse su nombre, y que no, los que estén en contra. 
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LISTA 

 

Votos Afirmativos 

 

 Señores Acevedo Rosario, Alemany Silva, Alvarado, Alvarez Vicente, Anselmi, 

Arrillaga, Avila Medina, Barceló, Barreto Pérez, Barrios, Benítez, Brunet, Burgos, 

Canales, Candelario Arce, Carrasquillo, Casillas, Cintrón Rivera, Colón Velázquez, 

Dávila Díaz, Dávila Monsanto, Fernández Méndez, Ferré, Figueroa Carreras, Figueroa 

Oliva, Fonfrías, Font Saldaña, García Delgado, García Méndez, Gautier, Gaztambide 

Arrillaga, Géigel, Gelpí, Goitía, Srta. Gómez, señores González Blanes, Grillasca, 

Gutiérrez Franqui, Iriarte, Izcoa Moure, Lagarde Garcés, Llobet, Martínez Sandín, 

Meléndez Báez, Mellado, Méndez, Mignucci, Mimoso Raspaldo, Morales Otero, Muñoz 

Marín, Muñoz Rivera, Negrón Benítez, Negrón López, Nieves, Orsini Martínez, Ortiz 

Ortiz, Ortiz Stella, Padrón Rivera, Palmer, Parkhurst, Paz Granela, Polanco Abréu, 

Quiñones, Ramírez de Arellano, Ramos Antonini, Ramos de Jesús, Reyes Delgado, 

Rivera Candelaria, Rivera Colón, Rivera Morales, Rivera Reyes, Rodríguez García, 

Román Benítez, Román García, Rosa, Sánchez, Sandín, Santaliz Capestany, Solá 

Morales, Soto, Torrech Genovés, Torres Díaz, Torres Santos, Trías Monge, Valentín 

Vizcarrondo, Vega, Vélez González, Veray, Jr., Villares Rodríguez y el señor Presidente, 

Fernós Isern. 

 

Sr. SECRETARIO: Resultado de la votación. Noventa votos a favor, ninguno en contra. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Cuántos? 

 

Sr. SECRETARIO: Noventa votos. 

 

Sr. PRESIDENTE: Noventa votos a favor, ninguno en contra. Las resoluciones 26, 27, 

28, 29, 30, 31, 32 y 33 han quedado aprobadas en tercera lectura por noventa votos a 

favor y en contra ninguno. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Para proponer un receso hasta las 3 de la tarde. 

 

VARIOS DELEGADOS: Secundo. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Hay objeción? Sin objeción, hasta las 3 de la tarde. 

 

Sr. PRESIDENTE: Se reanuda la sesión. Ruego a los señores delegados ocupen sus 

asientos. Deseo informar a los señores delegados que el Subsecretario de Interior de 

Estados Unidos, señor Searles, está en este momento en la oficina del Presidente. 
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 Sugiero que la Convención lo invite a venir a estar con nosotros algunos minutos 

aunque él tiene que marcharse a las cuatro en punto para el aeropuerto porque está de 

viaje. 

 

Sr. QUIÑONES: Hago la moción en ese sentido, señor Presidente: Que la Convención 

invite al señor Subsecretario de lo Interior a estar con nosotros unos minutos. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿E invitarlo a dirigirse... ? 

 

Sr. QUIÑONES: (Interrumpiéndole) En nombre de la Convención... 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿E invitarlo a dirigirse a la Convención si así lo desea? 

 

Sr. QUINONES: Sí, señor. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Hay objeción? Sin objeción, así se acuerda. La Presidencia va a 

designar a los delegados señores Víctor Gutiérrez Franqui, Celestino Iriarte y Lino 

Padrón Rivera para que tengan la bondad de ir a la oficina del presidente a invitar al 

señor Searles a venir a ocupar un sitio junto al Presidente. 

 

(La comisión designada sale en busca del señor Searles y le escolta hasta el estrado 

presidencial, [donde] ocupa asiento al lado del Presidente.) 

 

Sr. PRESIDENTE: Fellow delegates: We have with us now the Honorable 

Undersecretary of the Interior, Mr. Searles, in his own behalf and representing Secretary 

Chapman. Both are very good friends. 

 I think it is just fortunate he is in Puerto Rico precisely at the very time when we 

are holding this final session of the Constitutional Convention. 

 I believe you all are glad to hear from him, so with your permission I shall request 

our good friend the Honorable Mr. Searles to address the Convention, if he so wishes. 

 

Mr. SEARLES: Mr. Chairman, my good friends: 

 It is indeed an unexpected pleasure, an unexpected honor that I [could] be in your 

wonderful Island at this momentous time in your history. 

 I came down for a brief official talk last week. And my favorite plans had been to 

spend some time in this Island on a vacation, and I have done so and enjoyed it very 

much. It is very much like my own state of Arizona. 

 I regret that my plans are such that I am leaving this evening, but it has been 

delightful to be here. 

 I have had a most informal and interesting discussion and study of the 

Constitution with Governor Muñoz. I am indeed impressed greatly with it. You should all 

be complimented on the fine way that you all joined up to gift it to your Island, the work 

that you have done on it, the cooperation of the Popular Democrats, the Republicans, and 

the Socialists because it means so much to all of your people. 

 In my own state of Arizona, where I have had the opportunity of observing the 

Legislature, I know only too well that our Constitution, which was written in 1914, the 



 3033 

Baby State of 1948 [the 48], that that Constitution could well be rewritten along many of 

the lines of your own Constitution. 

 I am delighted again to tell you that I feel very honored and that it is a great 

privilege to come here and, Mr. President, I indeed appreciate your extending me the 

privilege of your floor. And this Assembly has done a great work for its people, and I am 

delighted to say that when I leave here by air tonight I will be leaving the great 

Commonwealth of Puerto Rico. (Aplausos.) 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Señor Presidente... 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Señor Presidente, compañeros delegados: Está pendiente 

de aprobación el acta de la última sesión que quedó suspendida,  cuya lectura quedó 

suspendida para considerarse más tarde en esta sesión. En este momento hago la moción 

de que se dé por leída y aprobada dicha acta excepto en la parte en que contiene el texto 

de la Constitución aprobada. Que a esa parte se le dé lectura y que al terminar esa lectura, 

si no hay objeción, se dé por aprobada el acta. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Hay objeción a la moción? Sin objeción, así se acuerda. 

 El señor Secretario dará lectura a aquella parte del acta de la sesión anterior en 

que aparece la Constitución según fuera ésta aprobada en tercera lectura. 

 Antes de dar el señor Secretario lectura interrumpimos un momento porque el 

señor subsecretario Searles tiene que salir ahora para tomar el aeroplano. Suspenderemos 

un momento el trámite para permitir que él pueda salir ahora y lo acompañen los señores 

delegados. 

 

Mr. SEARLES: Thank you, Fernós, thank you, gentlemen. 

 

(El señor Searles es escoltado por la Comisión, hasta la oficina del Presidente.) 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Subsecretario me encarga [que] les diga que hará todo lo 

posible por ayudar a que la Constitución sea aprobada por el Congreso lo más pronto 

posible. Señor Secretario, continúe dándole lectura a la Constitución según ha sido 

aprobada. 

 

(Lee el Secretario) 

 

CONSTITUCION DEL ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 

 

 Nosotros, el pueblo de Puerto Rico, a fin de organizarnos políticamente sobre una 

base plenamente democrática, promover el bienestar general y asegurar para nosotros y 

nuestra posteridad el goce cabal de los derechos humanos, puesta nuestra confianza en 

Dios Todopoderoso, ordenamos y establecemos esta Constitución para el estado libre 

[asociado] que en el ejercicio de nuestro derecho natural ahora creamos dentro de nuestra 

unión con los Estados Unidos de América. 
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 Al así hacerlo declaramos: 

 Que el sistema democrático es fundamental para la vida de la comunidad 

puertorriqueña; 

 Que entendemos por sistema democrático aquel donde la voluntad del pueblo es 

la fuente del poder público, donde el orden político está subordinado a los derechos del 

hombre y donde se asegura la libre participación del ciudadano en las decisiones 

colectivas; 

 Que consideramos factores determinantes en nuestra vida la ciudadanía de los 

Estados Unidos de América y la aspiración a continuamente enriquecer nuestro acervo 

democrático en el disfrute individual y colectivo de sus derechos y prerrogativas; la 

lealtad a los postulados de la Constitución Federal; la convivencia en Puerto Rico de las 

dos grandes culturas del hemisferio americano; el afán por la educación; la fe en la 

justicia; la devoción por la vida esforzada, laboriosa y pacífica; la fidelidad a los valores 

del ser humano por encima de posiciones sociales, diferencias raciales e intereses 

económicos; y la esperanza de un mundo mejor basado en estos principios. 

 

ARTICULO I 

 

DEL ESTADO LIBRE ASOCIADO 

 

 Sección 1.—Se constituye el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Su  poder 

político emana del pueblo y se ejercerá con arreglo a su voluntad, dentro de los términos 

del convenio acordado entre el pueblo de Puerto Rico y los Estados Unidos de América. 

 Sección 2.—El gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico tendrá forma 

republicana y sus Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, según se establecen por esta 

Constitución, estarán igualmente subordinados a la soberanía del pueblo de Puerto Rico. 

 

 Sección 3.—La autoridad política del Estado Libre Asociado de Puerto Rico se 

extenderá a la Isla de Puerto Rico y a las islas adyacentes dentro de su jurisdicción. 

 Sección 4.—La sede de gobierno será la ciudad de San Juan Bautista de Puerto 

Rico. 

 

ARTICULO II 

 

CARTA DE DERECHOS 

 

 Sección 1.—La dignidad del ser humano es inviolable. Todos los hombres son 

iguales ante la ley. No podrá establecerse discrimen alguno por motivo de raza, color, 

sexo, nacimiento, origen o condición social, ni ideas políticas o religiosas. Tanto las leyes 

como el sistema de instrucción pública encarnarán estos principios de esencial igualdad 

humana. 

 Sección 2.—Las leyes garantizarán la expresión de la voluntad del pueblo 

mediante el sufragio universal, igual, directo y secreto, y protegerán al ciudadano contra 

toda coacción en el ejercicio de la prerrogativa electoral. 
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 Sección 3.—No se aprobará ley alguna relativa al establecimiento de cualquier 

religión ni se prohibirá el libre ejercicio del culto religioso. Habrá completa separación de 

la iglesia y el estado. 

 Sección 4.—No se aprobará ley alguna que restrinja la libertad de palabra o de 

prensa o el derecho del pueblo a reunirse en asamblea pacífica y a pedir al gobierno la 

reparación de agravios. 

 Sección 5.—Toda persona tiene derecho a una educación que propenda al pleno 

desarrollo de su personalidad y al fortalecimiento del respeto de los derechos del hombre 

y de las libertades fundamentales. Habrá un sistema de instrucción pública el cual será 

libre y enteramente no sectario. La enseñanza será gratuita en la escuela primaria y 

secundaria y, hasta donde las facilidades del Estado lo permitan, se hará obligatoria para 

la escuela primaria. No se utilizará propiedad ni fondos públicos para el sostenimiento de 

escuelas o instituciones educativas que no sean las del Estado. Nada de lo contenido en 

esta disposición impedirá que el Estado pueda prestar a cualquier niño servicios no 

educativos establecidos por ley para protección o bienestar de la niñez. 

 Sección 6.—Las personas podrán asociarse y organizarse libremente para 

cualquier fin lícito, salvo en organizaciones militares o cuasi militares. 

 Sección 7.—Se reconoce como derecho fundamental del ser humano el derecho a 

la vida, a la libertad y al disfrute de la propiedad. No existirá la pena de muerte. Ninguna 

persona será privada de su libertad o propiedad sin debido proceso de ley, ni se negará a 

persona alguna en Puerto Rico la igual protección de las leyes. No se aprobarán leyes que 

menoscaben las obligaciones contractuales. Las leyes determinarán un mínimo de 

propiedad y pertenencias no sujetas a embargo. 

 Sección 8.—Toda persona tiene derecho a protección de ley contra ataques 

abusivos a su honra, a su reputación y a su vida privada o familiar. 

 Sección 9.—No se tomará o perjudicará la propiedad privada para uso  público a 

no ser mediante el pago de una justa compensación y de acuerdo con la forma provista 

por ley. No se aprobará ley alguna autorizando a expropiar imprentas, maquinarias o 

material dedicados a publicaciones de cualquier índole. Los edificios donde se encuentren 

instaladas sólo podrán expropiarse previa declaración judicial de necesidad y utilidad 

públicas mediante procedimientos que fijará la Ley, y sólo podrán tomarse antes de la 

declaración judicial, cuando se provea para la publicación un local adecuado en el cual 

instalarse y continuar operando por un tiempo razonable. 

 Sección 10.—No se violará el derecho del pueblo a la protección de sus personas, 

casas, papeles y efectos contra registros, incautaciones y allanamientos irrazonables. 

 No se interceptará la comunicación telefónica. 

 Sólo se expedirán mandamientos autorizando registros, allanamientos o arrestos 

por autoridad judicial, y ello únicamente cuando exista causa probable apoyada en 

juramento o afirmación, describiendo particularmente el lugar a registrarse, y las 

personas a detenerse o las cosas a ocuparse. 

 Evidencia obtenida en violación de esta sección será inadmisible en los tribunales. 

 Sección 11.—En todos los procesos criminales, el acusado disfrutará del derecho 

a un juicio rápido y público, a ser notificado de la naturaleza y causa de la acusación 

recibiendo copia de la misma, a carearse con los testigos de cargo, a obtener la 

comparecencia compulsoria de testigos a su favor, a tener asistencia de abogado, y a 

gozar de la presunción de inocencia. 
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 En los procesos por delito grave el acusado tendrá derecho a que su juicio se 

ventile ante un jurado imparcial compuesto por doce vecinos del distrito, quienes podrán 

rendir veredicto por mayoría de votos en el cual deberán concurrir no menos de nueve. 

 Nadie será obligado a incriminarse mediante su propio testimonio y el silencio del 

acusado no podrá tenerse en cuenta ni comentarse en su contra. 

 Nadie será puesto en riesgo de ser castigado dos veces por el mismo delito. 

 Todo acusado tendrá derecho a quedar en libertad bajo fianza antes de mediar un 

fallo condenatorio. 

 La detención preventiva antes del juicio no excederá de seis meses. Las fianzas y 

las multas no serán excesivas. Nadie será encarcelado por deuda. 

 Sección 12.—No existirá la esclavitud, ni forma alguna de servidumbre 

involuntaria salvo la que pueda imponerse por causa de delito, previa sentencia 

condenatoria. No se impondrán castigos crueles e inusitados. La suspensión de los 

derechos civiles incluyendo el derecho al sufragio cesará al cumplirse la pena impuesta. 

 No se aprobarán leyes ex post facto ni proyectos para condenar sin celebración de 

juicio. 

 Sección 13.—El auto de hábeas corpus será concedido con rapidez y libre de 

costas. No se suspenderá el privilegio del auto de hábeas corpus a no ser que, en casos de 

rebelión, insurrección o invasión, así lo requiera la seguridad pública. Sólo la Asamblea 

Legislativa tendrá el poder de suspender el privilegio del auto de hábeas corpus y las 

leyes que regulan su concesión. 

 La autoridad militar estará siempre subordinada a la autoridad civil. 

 Sección 14.—No se conferirán títulos de nobleza ni otras dignidades hereditarias. 

Ningún funcionario o empleado del Estado Libre Asociado aceptará regalos, donativos, 

condecoraciones o cargos de ningún país o funcionario extranjero sin previa autorización 

de la Asamblea Legislativa. 

 Sección 15.—No se permitirá el empleo de menores de catorce años en cualquier 

ocupación perjudicial a la salud o a la moral, o que de alguna manera amenace la vida o 

integridad física. 

 No se permitirá el ingreso de un menor de dieciséis años en una cárcel o presidio. 

 Sección 16.—Se reconoce el derecho de todo trabajador a escoger libremente su 

ocupación y a renunciar a ella, a recibir igual paga por igual trabajo, a un salario mínimo 

razonable, a protección contra riesgos para su salud o integridad personal en su trabajo o 

empleo, y a una jornada ordinaria que no exceda de ocho horas de trabajo. Sólo podrá 

trabajarse en exceso de este límite diario, mediante compensación extraordinaria que 

nunca será menor de una vez y media el tipo de salario ordinario, según se disponga por 

ley. 

 Sección 17.—Los trabajadores de empresas, negocios y patronos privados y de 

agencias o instrumentalidades del gobierno que funcionen como empresas o negocios 

privados tendrán el derecho a organizarse y a negociar colectivamente con sus patronos 

por mediación de representantes de su propia y libre selección para promover su 

bienestar. 

 Sección 18.—A fin de asegurar el derecho a organizarse y a negociar 

colectivamente, los trabajadores de empresas, negocios y patronos privados y de agencias 

o instrumentalidades del gobierno que funcionen como empresas o negocios privados 
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tendrán, en sus relaciones directas con sus propios patronos, el derecho a la huelga, a 

establecer piquetes y a llevar a cabo otras actividades concertadas legales. 

 Nada de lo contenido en esta sección menoscabará la facultad de la Asamblea 

Legislativa de aprobar leyes para casos de grave emergencia cuando estén claramente en 

peligro la salud o la seguridad públicas, o los servicios públicos esenciales. 

 Sección 19.—La enumeración de derechos que antecede no se entenderá en forma 

restrictiva ni supone la exclusión de otros derechos pertenecientes al pueblo en una 

democracia, y no mencionados específicamente. Tampoco se entenderá como restrictiva 

de la facultad de la Asamblea Legislativa para aprobar leyes en protección de la vida, la 

salud y el bienestar del pueblo. 

 Sección 20.—El Estado Libre Asociado reconoce, además, la existencia de los 

siguientes derechos humanos: 

 El derecho de toda persona a recibir gratuitamente la instrucción primaria y 

secundaria. 

 El derecho de toda persona a obtener trabajo. 

 El derecho de toda persona a disfrutar de un nivel de vida adecuado que asegure 

para sí y para su familia la salud, el bienestar y especialmente la alimentación, el vestido, 

la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. 

 El derecho de toda persona a la protección social en el desempleo, la enfermedad, 

la vejez o la incapacidad física. 

 El derecho de toda mujer en estado grávido o en época de lactancia y el derecho 

de todo niño, a recibir cuidados y ayudas especiales. 

 Los derechos consignados en esta sección están íntimamente vinculados al 

desarrollo progresivo de la economía del Estado Libre Asociado y precisan, para su plena 

efectividad, suficiencia de recursos y un desenvolvimiento agrario e industrial que no ha 

alcanzado la comunidad puertorriqueña. 

 En su deber de propiciar la libertad integral del ciudadano, el pueblo y el gobierno 

de Puerto Rico se esforzarán por promover la mayor expansión posible de su sistema 

productivo, asegurar la más justa distribución de sus  resultados económicos y lograr el 

mejor entendimiento entre la iniciativa individual y la cooperación colectiva. El Poder 

Ejecutivo y el Poder Judicial tendrán presente este deber y considerarán las leyes que 

tiendan a cumplirlo en la manera más favorable posible. 

 

ARTICULO III 

 

DEL PODER LEGISLATIVO 

 

 Sección 1.—El Poder Legislativo se ejercerá por una Asamblea Legislativa que se 

compondrá de dos Cámaras—el Senado y la Cámara de Representantes—cuyos 

miembros serán elegidos por votación directa en cada elección general. 

 Sección 2.—El Senado se compondrá de veintisiete Senadores y la Cámara de 

Representantes de cincuenta y un Representantes, excepto cuando dicha composición 

resultare aumentada a virtud de lo que se dispone en la sección 7 de este Artículo. 

 Sección 3.—Para los fines de la elección de los miembros a la Asamblea 

Legislativa, Puerto Rico estará dividido en ocho distritos senatoriales y en cuarenta 
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distritos representativos. Cada distrito senatorial elegirá dos Senadores y cada distrito 

representativo un Representante. 

 Se elegirán además once Senadores y once Representantes por acumulación. 

Ningún elector podrá votar por más de un candidato a Senador por Acumulación ni por 

más de un candidato a Representante por Acumulación. 

 Sección 4.—En las primeras y siguientes elecciones bajo esta Constitución regirá 

la división en distritos senatoriales y representativos que aparece en el Artículo VIII. 

Dicha división será revisada después de cada censo decenal a partir del año 1960, por una 

Junta que estará compuesta del Juez Presidente del Tribunal Supremo como Presidente y 

de dos miembros adicionales nombrados por el Gobernador con el consejo y 

consentimiento del Senado. Los dos miembros adicionales no podrán pertenecer a un 

mismo partido político. Cualquier revisión mantendrá el número de distritos senatoriales 

y representativos aquí creados, los cuales estarán compuestos de territorios contiguos y 

compactos y se organizarán, hasta donde sea posible, sobre la base de población y medios 

de comunicación. Cada distrito senatorial incluirá siempre cinco distritos representativos. 

 La Junta adoptará sus acuerdos por mayoría y sus determinaciones regirán para 

las elecciones generales que se celebren después de cada revisión. La Junta quedará 

disuelta después de practicada cada revisión. 

 Sección 5.—Ninguna persona podrá ser miembro de la Asamblea Legislativa a 

menos que sepa leer y escribir cualquiera de los dos idiomas, español o inglés; sea 

ciudadano de los Estados Unidos y de Puerto Rico y haya residido en Puerto Rico por lo 

menos durante los dos años precedentes a la fecha de la elección o nombramiento. 

Tampoco podrán ser miembros del Senado las personas que no hayan cumplido treinta 

años de edad, ni podrán ser miembros de la Cámara de Representantes las que no hayan 

cumplido veinticinco años de edad. 

 Sección 6.—Para ser electo o nombrado Senador o Representante por un distrito 

será requisito haber residido en el mismo durante no menos de un año con anterioridad a 

su elección o nombramiento. Cuando hubiere más de un distrito representativo en un 

municipio, se cumplirá este requisito con la residencia en el municipio. 

 Sección 7.—Cuando en una elección general resultaren electos más de dos 

terceras partes de los miembros de cualquiera de las cámaras por un solo  partido o bajo 

una sola candidatura, según ambos términos se definan por ley, se aumentará el número 

de sus miembros en los siguientes casos: 

 (a) Si el partido o candidatura que eligió más de dos terceras partes de los 

miembros de cualquiera o ambas cámaras hubiese obtenido menos de dos terceras partes 

del total de los votos emitidos para el cargo de Gobernador, se aumentará el número de 

miembros del Senado o de la Cámara de Representantes o de ambos cuerpos, según fuere 

el caso, declarándose electos candidatos del partido o partidos de minoría en número 

suficiente hasta que la totalidad de los miembros del partido o partidos de minoría 

alcance el número de nueve en el Senado y de diecisiete en la Cámara de Representantes. 

Cuando hubiere más de un partido de minoría, la elección adicional de candidatos se hará 

en la proporción que guarde el número de votos emitidos para el cargo de Gobernador 

por cada uno de dichos partidos con el voto que para el cargo de Gobernador depositaron 

en total esos partidos de minoría. 

 Cuando uno o más partidos de minoría hubiese obtenido una representación en 

proporción igual o mayor a la proporción de votos alcanzada por su candidato a 
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Gobernador, no participará en la elección adicional de candidatos hasta tanto se hubiese 

completado la representación que le correspondiese bajo estas disposiciones a cada uno 

de los otros partidos de minoría. 

 (b) Si el partido o candidatura que eligió más de dos terceras de los miembros de 

cualquiera o ambas cámaras hubiese obtenido más de dos terceras partes del total de los 

votos emitidos para el cargo de Gobernador y uno o más partidos de minoría no eligieron 

el número de miembros que les correspondía en el Senado o en la Cámara de 

Representantes o en ambos cuerpos, según fuere el caso, en proporción a los votos 

depositados por cada uno de ellos para el cargo de Gobernador, se declararán electos 

adicionalmente sus candidatos hasta completar dicha proporción en lo que fuere posible, 

pero los Senadores de todos los partidos de minoría no serán nunca, bajo esta disposición, 

más de nueve ni los Representantes más de diecisiete. 

 Para seleccionar los candidatos adicionales de un partido de minoría, en 

cumplimiento de estas disposiciones, se considerarán, en primer término, sus candidatos 

por acumulación que no hubieren resultado electos, en el orden de los votos que hubieren 

obtenido y, en segundo término, sus candidatos de distrito que, sin haber resultado 

electos, hubieren obtenido en sus distritos respectivos la más alta proporción en el 

número de votos depositados en relación con la proporción de los votos depositados a 

favor de otros candidatos no electos del mismo partido para un cargo igual en otros 

distritos. 

 Los Senadores y Representantes adicionales cuya elección se declare bajo esta 

sección serán considerados para todos los fines como Senadores o Representantes por 

Acumulación. 

 La Asamblea Legislativa adoptará las medidas necesarias para reglamentar estas 

garantías y dispondrá la forma de adjudicar las fracciones que resultaren en la aplicación 

de las reglas contenidas en esta sección, así como el número mínimo de votos que deberá 

depositar un partido de minoría a favor de su candidato a Gobernador para tener derecho 

a la representación que en la presente se provee. 

 Sección 8.—El término del cargo de los Senadores y Representantes comenzará el 

día dos de enero inmediatamente siguiente a la fecha en que se celebre la elección general 

en la cual hayan sido electos. Cuando surja una vacante en el cargo de Senador o 

Representante por un distrito, antes de los quince meses inmediatamente precedentes a la 

fecha de la próxima elección general el Gobernador convocará, dentro de los treinta días 

siguientes a  la fecha en que se produzca la vacante, a elección especial en dicho distrito, 

la cual habrá de celebrarse no más tarde de noventa días después de convocada, y la 

persona que resulte electa en dicha elección especial ocupará el cargo hasta la expiración 

del término de su antecesor. Cuando dicha vacante ocurriere en el transcurso de una 

sesión legislativa, o cuando la Asamblea Legislativa o el Senado fueren convocados para 

una fecha anterior a la certificación del resultado de la elección especial, el presidente de 

la cámara correspondiente nombrará a la persona recomendada por el organismo 

directivo central del partido a que pertenecía el Senador o Representante cuyo cargo 

quedó vacante, para que ocupe el cargo hasta que se certifique la elección del candidato 

que resulte electo. Cuando la vacante ocurra dentro de los quince meses anteriores a una 

elección general, o cuando ocurra en el cargo de un Senador o un Representante por 

Acumulación, se cubrirá por el presidente de la cámara correspondiente, a propuesta del 

partido político a que pertenecía el Senador o Representante cuyo cargo estuviese 
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vacante, con un candidato seleccionado en la misma forma en que lo fue su antecesor. La 

vacante de un cargo de Senador o Representante por Acumulación electo como candidato 

independiente, se cubrirá por elección en todos los distritos. 

 Sección 9.—Cada cámara será el único juez de la capacidad legal de sus 

miembros, de la validez de las actas y del escrutinio de su elección; elegirá sus 

funcionarios, adoptará las reglas propias de cuerpos legislativos para sus procedimientos 

y gobierno interno; y con la concurrencia de tres cuartas partes del número total de los 

miembros de que se compone, podrá decretar la expulsión de cualquiera de ellos por las 

mismas causas que se señalan para autorizar juicios de residencia en la sección 21 de este 

artículo. Cada cámara elegirá un presidente de entre sus miembros respectivos. 

 Sección 10.—La Asamblea Legislativa será un cuerpo con carácter continuo 

durante el término de su mandato y se reunirá en sesión ordinaria cada año a partir del 

segundo lunes de enero. La duración de las sesiones ordinarias y los plazos para la 

radicación y la consideración de proyectos serán prescritos por ley. Cuando el 

Gobernador convoque a la Asamblea Legislativa a sesión extraordinaria sólo podrá 

considerarse en ella los asuntos especificados en la convocatoria o en mensaje especial 

que el Gobernador le envíe en el curso de la sesión, la cual no podrá extenderse por más 

de veinte días naturales. 

 Sección 11.—Las sesiones de las cámaras serán públicas. 

 Sección 12.—Una mayoría del número total de los miembros que componen cada 

cámara constituirá quórum, pero un número menor podrá recesar de día en día y tendrá 

autoridad para compeler la asistencia de los miembros ausentes. 

 Sección 13.—Las cámaras legislativas se reunirán en el Capitolio de Puerto Rico 

y ninguna de ellas podrá suspender sus sesiones por más de tres días consecutivos sin el 

consentimiento de la otra. 

 Sección 14.—Ningún miembro de la Asamblea Legislativa será arrestado 

mientras esté en sesión la cámara de la cual forme parte, ni durante los quince días 

anteriores o siguientes a cualquier sesión, excepto por traición, delito grave o alteración 

de la paz; y todo miembro de la Asamblea Legislativa gozará de inmunidad parlamentaria 

por sus votos y expresiones en una u otra cámara o en cualquiera de sus comisiones. 

 Sección 15.—Ningún Senador o Representante podrá ser nombrado durante el 

término por el cual fue electo o designado para ocupar en el Gobierno de Puerto Rico, sus 

municipios o instrumentalidades, cargo civil alguno creado, o mejorado en su sueldo 

durante dicho término. Ninguna persona podrá  ocupar un cargo en el Gobierno de Puerto 

Rico, sus municipios o instrumentalidades y ser al mismo tiempo Senador o 

Representante. Estas disposiciones no impedirán que un legislador sea designado para 

desempeñar funciones ad honorem. 

 Sección 16.—La Asamblea Legislativa tendrá facultad para crear, consolidar o 

reorganizar departamentos ejecutivos y definir sus funciones. 

 Sección 17.—Ningún proyecto de ley se convertirá en ley a menos que se 

imprima, se lea, se remita a comisión y ésta lo devuelva con un informe escrito; pero la 

cámara correspondiente podrá descargar a la comisión del estudio e informe de cualquier 

proyecto y proceder a la consideración del mismo. Las cámaras llevarán libros de actas 

donde harán constar lo relativo al trámite de los proyectos y las votaciones emitidas a 

favor y en contra de los mismos. Se dará publicidad a los procedimientos legislativos en 

un diario de sesiones en la forma que se determine por ley. No se aprobará ningún 
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proyecto de ley, con excepción de los de presupuesto general, que contenga más de un 

asunto, el cual deberá ser claramente expresado en su título, y toda aquella parte de una 

ley cuyo asunto no haya sido expresado en el título será nula. La ley de presupuesto 

general sólo podrá contener asignaciones y reglas para el desembolso de las mismas. 

Ningún proyecto de ley será enmendado de manera que cambie su propósito original o 

incorpore materias extrañas al mismo. Al enmendar cualquier artículo o sección de una 

ley, dicho artículo o sección será promulgado en su totalidad tal como haya quedado 

enmendado. Todo proyecto de ley para obtener rentas se originará en la Cámara de 

Representantes, pero el Senado podrá proponer enmiendas o convenir en ellas como si se 

tratara de cualquier otro proyecto de ley. 

 Sección 18.—Se determinará por ley los asuntos que puedan ser objeto de 

consideración mediante resolución conjunta, pero toda resolución conjunta seguirá el 

mismo trámite de un proyecto de ley. 

 Sección 19.—Cualquier proyecto de ley que sea aprobado por una mayoría del 

número total de los miembros que componen cada cámara se someterá al Gobernador y 

se convertirá en ley si éste lo firma o si no lo devuelve con sus objeciones a la cámara de 

origen dentro de diez días (exceptuando los domingos) contados a partir de la fecha en 

que lo hubiese recibido. 

 Cuando el Gobernador devuelva un proyecto, la cámara que lo reciba consignará 

las objeciones del Gobernador en el libro de actas y ambas cámaras podrán reconsiderar 

el proyecto, que de ser aprobado por dos terceras partes del número total de los miembros 

que componen cada una de ellas, se convertirá en ley. 

 Si la Asamblea Legislativa levanta sus sesiones antes de expirar el plazo de diez 

días de haberse sometido un proyecto al Gobernador, éste quedará relevado de la 

obligación de devolverlo con sus objeciones, y el proyecto sólo se convertirá en ley de 

firmarlo el Gobernador dentro de los treinta días de haberlo recibido. 

 Toda aprobación final o reconsideración de un proyecto será en votación por lista. 

 Sección 20.—Al aprobar cualquier proyecto de ley que asigne fondos en más de 

una partida, el Gobernador podrá eliminar una o más partidas o disminuir las mismas, 

reduciendo al mismo tiempo los totales correspondientes. 

 Sección 21.—La Cámara de Representantes tendrá el poder exclusivo de iniciar 

procesos de residencia y con la concurrencia de dos terceras partes del número total de 

sus miembros formular acusación. El Senado tendrá el poder exclusivo de juzgar y dictar 

sentencia en todo proceso de residencia; y al  reunirse para tal fin los Senadores actuarán 

a nombre del pueblo y lo harán bajo juramento o afirmación. No se pronunciará fallo 

condenatorio en un juicio de residencia sin la concurrencia de tres cuartas partes del 

número total de los miembros que componen el Senado, y la sentencia se limitará a la 

separación del cargo. La persona residenciada quedará expuesta y sujeta a acusación, 

juicio, sentencia y castigo conforme a la Ley. Serán causas de residencia la traición, el 

soborno, otros delitos graves, y aquellos delitos menos graves que impliquen 

depravación. El Juez Presidente del Tribunal Supremo presidirá todo juicio de residencia 

del Gobernador. 

 Las cámaras legislativas podrán ventilar procesos de residencia en sus sesiones 

ordinarias o extraordinarias. Los presidentes de las cámaras a solicitud por escrito de dos 

terceras partes del número total de los miembros que componen la Cámara de 

Representantes, deberán convocarlas para entender en tales procesos. 
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 Sección 22.—Habrá un Contralor que será nombrado por el Gobernador con el 

consejo y consentimiento de la mayoría del número total de los miembros que componen 

cada cámara. El Contralor reunirá los requisitos que se prescriban por ley; desempeñará 

su cargo por un término de diez años y hasta que su sucesor sea nombrado y tome 

posesión. El Contralor fiscalizará todos los ingresos, cuentas y desembolsos del Estado, 

de sus agencias e instrumentalidades y de los municipios, para determinar si se han hecho 

de acuerdo con la ley. Rendirá informes anuales y todos aquellos informes especiales que 

le sean requeridos por la Asamblea Legislativa o el Gobernador. 

 En el desempeño de sus deberes el Contralor estará autorizado para tomar 

juramentos y declaraciones y para obligar, bajo apercibimiento de desacato, a la 

comparecencia de testigos y a la producción de libros, cartas, documentos, papeles, 

expedientes y todos los demás objetos que sean necesarios para un completo 

conocimiento del asunto bajo investigación. 

 El Contralor podrá ser separado de su cargo por las causas y mediante el 

procedimiento establecido en la sección precedente. 

 

ARTICULO IV 

 

DEL PODER EJECUTIVO 

 

 Sección 1.—El Poder Ejecutivo se ejercerá por un Gobernador, quien será elegido 

por voto directo en cada elección general. 

 Sección 2.—El Gobernador ejercerá su cargo por el término de cuatro años a 

partir del día dos de enero del año siguiente al de su elección y hasta que su sucesor sea 

electo y tome posesión. Residirá en Puerto Rico en cuya ciudad capital tendrá su 

despacho. 

 Sección 3.—Nadie podrá ser Gobernador a menos que, a la fecha de la elección, 

haya cumplido treinta y cinco años de edad, y sea y haya sido durante los cinco años 

precedentes, ciudadano de los Estados Unidos de América y ciudadano y residente bona 

fide de Puerto Rico. 

 Sección 4.—Los deberes, funciones y atribuciones del Gobernador serán: 

 Cumplir y hacer cumplir las leyes. 

 Convocar la Asamblea Legislativa o el Senado a sesión extraordinaria cuando a su 

juicio los intereses públicos así lo requieran. 

 Nombrar, en la forma que se disponga por esta Constitución o por ley, a todos los 

funcionarios para cuyo nombramiento esté facultado. El Gobernador podrá hacer 

nombramientos cuando la Asamblea Legislativa no esté en sesión. Todo nombramiento 

que requiera el consejo y consentimiento del Senado  o de ambas cámaras quedará sin 

efecto al levantarse la siguiente sesión ordinaria. 

 Ser comandante en jefe de la milicia. 

 Llamar la milicia y convocar el posse comitatus a fin de impedir o suprimir 

cualquier grave perturbación del orden público, rebelión o invasión. 

 Proclamar la ley marcial cuando la seguridad pública lo requiera en casos de 

rebelión o invasión o inminente peligro de ellas. La Asamblea Legislativa deberá 

inmediatamente reunirse por iniciativa propia para ratificar o revocar la proclama. 



 3043 

 Suspender la ejecución de sentencias en casos criminales, conceder indultos, 

conmutar penas y condonar total o parcialmente multas y confiscaciones por delitos 

cometidos en violación de las leyes de Puerto Rico. Esta facultad no se extiende a 

procesos de residencia. 

 Sancionar o desaprobar con arreglo a esta Constitución, las resoluciones conjuntas 

y los proyectos de ley aprobados por la Asamblea Legislativa. 

 Presentar a la Asamblea Legislativa, al comienzo de cada sesión ordinaria, un 

mensaje sobre la situación del Estado y someterle además un informe sobre las 

condiciones del Tesoro de Puerto Rico y los desembolsos propuestos para el año 

económico siguiente. Dicho informe contendrá los datos necesarios para la formulación 

de un programa de legislación. 

 Ejercer las otras facultades y atribuciones y cumplir los demás deberes que se le 

señalen por esta Constitución o por ley. 

 Sección 5.—Para el ejercicio del Poder Ejecutivo el Gobernador estará asistido de 

Secretarios de Gobierno que nombrará con el consejo y consentimiento del Senado. El 

nombramiento del Secretario de Estado requerirá, además, el consejo y consentimiento de 

la Cámara de Representantes y la persona nombrada deberá reunir los requisitos 

establecidos en la sección 3 de este Artículo. Los Secretarios de Gobierno constituirán 

colectivamente un consejo consultivo del Gobernador que se denominará Consejo de 

Secretarios. 

 Sección 6.—Sin perjuicio de la facultad de la Asamblea Legislativa para crear, 

reorganizar y consolidar departamentos ejecutivos de gobierno y para definir sus 

funciones, se establecen los siguientes: de Estado, de Justicia, de Instrucción Pública, de 

Salud, de Hacienda, de Trabajo, de Agricultura y Comercio y de Obras Públicas. Cada 

departamento ejecutivo estará a cargo de un Secretario de Gobierno. 

 Sección 7.—Cuando ocurra una vacante en el cargo de Gobernador producida por 

muerte, renuncia, destitución, incapacidad total y permanente, o por cualquier otra falta 

absoluta, dicho cargo pasará al Secretario de Estado, quien lo desempeñará por el resto 

del término y hasta que un nuevo Gobernador sea electo y tome posesión. La ley 

dispondrá cuál de los Secretarios de Gobierno ocupará el cargo de Gobernador en caso de 

que simultáneamente quedaren vacantes los cargos de Gobernador y de Secretario de 

Estado. 

 Sección 8.—Cuando por cualquier causa que produzca ausencia de carácter 

transitorio el Gobernador esté temporalmente impedido de ejercer sus funciones, lo 

sustituirá, mientras dure el impedimento, el Secretario de Estado. Si por cualquier razón 

el Secretario de Estado no pudiere ocupar el cargo, lo ocupará el Secretario de Gobierno 

que se determine por ley. 

 Sección 9.—Cuando el Gobernador electo no tomase posesión de su cargo, o 

habiéndolo hecho ocurra una vacante absoluta en el mismo sin que dicho Gobernador 

haya nombrado un Secretario de Estado o cuando habiéndolo nombrado éste no haya 

tomado posesión, la Asamblea Legislativa electa, al reunirse en su primera sesión 

ordinaria, elegirá por mayoría del número total  de los miembros que componen cada 

cámara, un Gobernador y éste desempeñará el cargo hasta que su sucesor sea electo en la 

siguiente elección general y tome posesión. 

 Sección 10.—El Gobernador podrá ser destituido por las causas y mediante el 

procedimiento que esta Constitución establece en la sección 21 del Artículo III. 
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ARTICULO V 

 

DEL PODER JUDICIAL 

 

 Sección 1.—El Poder Judicial de Puerto Rico se ejercerá por un Tribunal 

Supremo y por aquellos otros tribunales que se establezcan por ley. 

 Sección 2.—Los tribunales de Puerto Rico constituirán un sistema judicial 

unificado en lo concerniente a jurisdicción, funcionamiento y administración. La 

Asamblea Legislativa, en cuanto no resulte incompatible con esta Constitución, podrá 

crear y suprimir tribunales, con excepción del Tribunal Supremo, y determinará su 

competencia y organización. 

 Sección 3.—El Tribunal Supremo será el tribunal de última instancia en Puerto 

Rico y se compondrá de un juez presidente y cuatro jueces asociados. El número de sus 

jueces sólo podrá ser variado por ley, a solicitud del propio Tribunal Supremo. 

 Sección 4.—El Tribunal Supremo funcionará, bajo reglas de su propia adopción, 

en pleno o dividido en salas. Todas las decisiones del Tribunal Supremo se adoptarán por 

mayoría de sus jueces. Ninguna ley se declarará inconstitucional a no ser por una mayoría 

del número total de los jueces de que esté compuesto el tribunal de acuerdo con esta 

Constitución o con la Ley. 

 Sección 5.—El Tribunal Supremo, cada una de sus salas, así como cualquiera de 

sus jueces, podrán conocer en primera instancia de recursos de hábeas corpus y de 

aquellos otros recursos y causas que se determinen por ley. 

 Sección 6.—El Tribunal Supremo adoptará para los tribunales, reglas de 

evidencia y de procedimiento civil y criminal que no menoscaben, amplíen o modifiquen 

derechos sustantivos de las partes. Las reglas así adoptadas se remitirán a la Asamblea 

Legislativa al comienzo de su próxima sesión ordinaria y regirán sesenta días después de 

la terminación de dicha sesión, salvo desaprobación por la Asamblea Legislativa, la cual 

tendrá facultad, tanto en dicha sesión como posteriormente, para enmendar, derogar o 

complementar cualquiera de dichas reglas, mediante ley específica a tal efecto. 

 Sección 7.—El Tribunal Supremo adoptará reglas para la administración de los 

tribunales las que estarán sujetas a las leyes relativas a suministros, personal, asignación 

y fiscalización de fondos y a otras leyes aplicables en general al gobierno. El Juez 

Presidente dirigirá la administración de los tribunales y nombrará un director 

administrativo, quien desempeñará su cargo a discreción de dicho magistrado. 

 Sección 8.—Los jueces serán nombrados por el Gobernador con el consejo y 

consentimiento del Senado. Los jueces del Tribunal Supremo no tomarán posesión de sus 

cargos hasta que sus nombramientos sean confirmados por el Senado y los desempeñarán 

mientras observen buena conducta. Los términos de los cargos de los demás jueces se 

fijarán por ley y no podrán ser de menor duración que la prescrita para los cargos de 

jueces de igual o equivalente categoría existentes en la fecha en que comience a regir esta 

Constitución. Todo lo relativo al nombramiento de los demás funcionarios y de los 

empleados de los tribunales, se determinará por ley. 

 Sección 9.—Nadie será nombrado juez del Tribunal Supremo a menos que sea 

ciudadano de los Estados Unidos y de Puerto Rico, haya sido admitido al ejercicio de la 
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profesión de abogado en Puerto Rico por lo menos diez años antes del nombramiento y 

haya residido en Puerto Rico durante los cinco años inmediatamente anteriores al mismo. 

 Sección 10.—La Asamblea Legislativa establecerá un sistema de retiro para los 

jueces, retiro que será obligatorio cuando hubieren cumplido setenta años [de] edad. 

 Sección 11.—Los jueces del Tribunal Supremo podrán ser destituidos por las 

causas y mediante el procedimiento que esta Constitución establece en la sección 21 del 

Artículo III. Los jueces de los demás tribunales podrán ser destituidos por el Tribunal 

Supremo por las causas y mediante el procedimiento que se disponga por ley. 

 Sección 12.—Ningún juez aportará dinero, en forma directa o indirecta, a 

organizaciones o partidos políticos, ni desempeñará cargos en la dirección de los mismos 

o participará en campañas políticas de clase alguna, ni podrá postularse para un cargo 

público electivo a menos que haya renunciado al de juez por lo menos seis meses antes de 

su nominación. 

 Sección 13.—De modificarse o eliminarse por ley un tribunal o una sala o sección 

del mismo, la persona que en él ocupare un cargo de juez continuará desempeñándolo 

durante el resto del término por el cual fue nombrado, y ejercerá aquellas funciones 

judiciales que le asigne el Juez Presidente del Tribunal Supremo. 

 

ARTICULO VI 

 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

 Sección 1.—La Asamblea Legislativa tendrá facultad para crear, suprimir, 

consolidar y reorganizar municipios, modificar sus límites territoriales y determinar lo 

relativo a su régimen y función; y podrá autorizarlos, además, a desarrollar programas de 

bienestar general y a crear aquellos organismos que fueren necesarios a tal fin. 

 Ninguna ley para suprimir o consolidar municipios tendrá efectividad hasta que 

sea ratificada, en referéndum, por la mayoría de los electores capacitados que participen 

en el mismo en cada uno de los municipios a suprimirse o consolidarse. La forma del 

referéndum se determinará por ley que deberá incluir aquellos procedimientos aplicables 

de la legislación electoral vigente a la fecha de la aprobación de la ley. 

 Sección 2.—El poder del Estado Libre Asociado de Puerto Rico para imponer y 

cobrar contribuciones y autorizar su imposición y cobro por los municipios, se ejercerá 

según se disponga por la Asamblea Legislativa, y nunca será rendido o suspendido. El 

poder del Estado Libre Asociado de Puerto Rico para contraer y autorizar deudas se 

ejercerá según se disponga por la Asamblea Legislativa. 

 Sección 3.—Las reglas para imponer contribuciones serán uniformes en Puerto 

Rico. 

 Sección 4.—Las elecciones generales se celebrarán cada cuatro años en el día del 

mes de noviembre que determine la Asamblea Legislativa. En dichas elecciones serán 

elegidos el Gobernador, los miembros de la Asamblea Legislativa y los demás 

funcionarios cuya elección en esa fecha se disponga por ley. 

 Será elector toda persona que haya cumplido veintiún años de edad, y reúna los 

demás requisitos que se determine por ley. Nadie será privado del derecho  al voto por no 

saber leer o escribir o por no poseer propiedad. 
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 Se dispondrá por ley todo lo concerniente al proceso electoral y de inscripción de 

electores, así como lo relativo a los partidos políticos y candidaturas. 

 Todo funcionario de elección popular será elegido por voto directo y se 

decla[ra]rá electo aquel candidato para un cargo que obtenga un número mayor de votos 

que el obtenido por cualquiera de los demás candidatos para el mismo cargo. 

 Sección 5.—Las leyes deberán ser promulgadas conforme al procedimiento que 

se prescriba por ley y contendrán sus propios términos de vigencia. 

 Sección 6.—Cuando a la terminación de un año económico no se hubieren 

aprobado las asignaciones necesarias para los gastos ordinarios de funcionamiento del 

gobierno y para el pago de intereses y amortización de la deuda pública durante el 

siguiente año económico, continuarán rigiendo las partidas consignadas en las últimas 

leyes aprobadas para los mismos fines y propósitos, en todo lo que fueren aplicables, y el 

Gobernador autorizará los desembolsos necesarios a tales fines hasta que se aprueben las 

asignaciones correspondientes. 

 Sección 7.—Las asignaciones hechas para un año económico no podrán exceder 

de los recursos totales calculados para dicho año económico, a menos que se provea por 

ley para la imposición de contribuciones suficientes para cubrir dichas asignaciones. 

 Sección 8.—Cuando los recursos disponibles para un año económico no basten 

para cubrir las asignaciones aprobadas para ese año, se procederá en primer término, al 

pago de intereses y amortización de la deuda pública y luego se harán los demás 

desembolsos de acuerdo con la norma de prioridades que se establezca por ley. 

 Sección 9.—Sólo se dispondrá de las propiedades y fondos públicos para fines 

públicos y para el sostenimiento y funcionamiento de las instituciones del Estado y en 

todo caso por autoridad de ley. 

 Sección 10.—Ninguna ley concederá compensación adicional a un funcionario, 

empleado, agente o contratista por servicios al gobierno, después que los servicios hayan 

sido prestados o después que se haya formalizado el contrato. Ninguna ley prorrogará el 

término de un funcionario público ni disminuirá su sueldo o emolumentos después de su 

elección o nombramiento. Ninguna persona podrá recibir sueldo por más de un cargo o 

empleo en el Gobierno de Puerto Rico. 

 Sección 11.—Los sueldos del Gobernador, de los Secretarios de Gobierno, de los 

miembros de la Asamblea Legislativa, del Contralor y de los Jueces se fijarán por ley 

especial y, con excepción del sueldo de los miembros de la Asamblea Legislativa, no 

podrán ser disminuidos durante el término para el cual fueron electos o nombrados. Los 

del Gobernador y el Contralor no podrán ser aumentados durante dicho término. Ningún 

aumento en los sueldos de los miembros de la Asamblea Legislativa tendrá efectividad 

hasta vencido el término de la Asamblea Legislativa que lo apruebe. Cualquier reducción 

de los sueldos de los miembros de la Asamblea Legislativa sólo tendrá efectividad 

durante el término de la Asamblea Legislativa que la apruebe. 

 Sección 12.—Los edificios y propiedades pertenecientes al Estado Libre 

Asociado que hasta ahora han sido usados y ocupados por el Gobernador como Jefe 

Ejecutivo, y aquellos que usare y ocupare en la misma capacidad, no devengarán rentas. 

 Sección 13.—El procedimiento para otorgar franquicias, derechos, privilegios y 

concesiones de carácter público o cuasi público será determinado por  ley, pero toda 

concesión de esta índole a una persona o entidad privada deberá ser aprobada por el 

Gobernador o por el funcionario ejecutivo en quien él delegue. Toda franquicia, derecho, 
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privilegio o concesión de carácter público o cuasi público estará sujeta a enmienda, 

alteración o revocación según se determine por ley. 

 Sección 14.—Ninguna corporación estará autorizada para efectuar negocios de 

compra y venta de bienes raíces; ni se le permitirá poseer o tener dicha clase de bienes a 

excepción de aquellos que fuesen racionalmente necesarios para poder llevar adelante los 

propósitos a que obedeció su creación; y el dominio y manejo de terrenos de toda 

corporación autorizada para dedicarse a la agricultura estarán limitados por su carta 

constitutiva, a una cantidad que no exceda de quinientos acres; y esta disposición se 

entenderá en el sentido de impedir a cualquier miembro de una corporación agrícola que 

tenga interés de ningún género en otra corporación de igual índole. 

 Podrán, sin embargo, las corporaciones efectuar préstamos con garantías sobre 

bienes raíces y adquirir éstos cuando sea necesario para el cobro de los préstamos; pero 

deberán disponer de dichos bienes raíces así obtenidos dentro de los cinco años de haber 

recibido el título de propiedad de los mismos. 

 Las corporaciones que no se hayan organizado en Puerto Rico, pero que hagan 

negocios en Puerto Rico, estarán obligadas a cumplir lo dispuesto en esta sección, hasta 

donde sea aplicable. 

 Estas disposiciones no impedirán el dominio, la posesión o el manejo de terrenos 

en exceso de quinientos acres por el Estado Libre Asociado y sus agencias o 

instrumentalidades. 

 Sección 15.—La Asamblea Legislativa determinará todo lo concerniente a la 

Bandera, el Escudo y el Himno del Estado Libre Asociado. Uua vez así establecidos, 

cualquier ley que los cambie no comenzará a regir hasta un año después de celebradas las 

elecciones generales siguientes a la fecha de la aprobación de dicha ley. 

 Sección 16.—Todos los funcionarios y empleados del Estado Libre Asociado, sus 

agencias, instrumentalidades y subdivisiones políticas prestarán, antes de asumir las 

funciones de sus cargos, juramento de fidelidad a la Constitución de los Estados Unidos 

de América y a la Constitución y a las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 

 Sección 17.—En casos de invasión, rebelión, epidemia o cualesquiera otros que 

provoquen un estado de emergencia, el Gobernador podrá convocar a la Asamblea 

Legislativa para reunirse fuera del sitio en que tengan su asiento las cámaras, siempre con 

sujeción a la aprobación o desaprobación de la Asamblea Legislativa. Asimismo podrá 

ordenar el traslado e instalación provisional del Gobierno, con sus agencias, 

instrumentalidades y organismos fuera de la sede del gobierno, por el tiempo que dure la 

emergencia. 

 

 Sección 18.—Toda acción criminal en los tribunales del Estado Libre Asociado se 

instruirá a nombre y por autoridad de “El Pueblo de Puerto Rico” mientras otra cosa no se 

dispusiere por ley. 

 Sección 19.—Será política pública del Estado Libre Asociado la más eficaz 

conservación de sus recursos naturales, así como el mayor desarrollo y aprovechamiento 

de los mismos para el beneficio general de la comunidad; la conservación y 

mantenimiento de los edificios y lugares que sean declarados de valor histórico o artístico 

por la Asamblea Legislativa; reglamentar las instituciones penales para que sirvan a sus 

propósitos en forma efectiva y propender, dentro de los recursos disponibles, al 
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tratamiento adecuado de los delincuentes para hacer posible su rehabilitación moral y 

social. 

 

ARTICULO VII 

 

DE LAS ENMIENDAS A LA CONSTITUCION 

 

 Sección 1.—La Asamblea Legislativa podrá proponer enmiendas a esta 

Constitución mediante resolución concurrente que se apruebe por no menos de dos 

terceras partes del número total de los miembros de que se compone cada cámara. Toda 

proposición de enmienda se someterá a los electores capacitados en referéndum especial, 

pero la Asamblea Legislativa podrá, siempre que la resolución concurrente se apruebe 

por no menos de tres cuartas partes del número total de los miembros de que se compone 

cada cámara, disponer que el referéndum se celebre al mismo tiempo que la elección 

general siguiente. Cada proposición de enmienda deberá votarse separadamente y en 

ningún caso se podrá someter más de tres proposiciones de enmienda en un mismo 

referéndum. Toda enmienda contendrá sus propios términos de vigencia y formará parte 

de esta Constitución si es ratificada por el voto de la mayoría de los electores que voten 

sobre el particular. Aprobada una proposición de enmienda, deberá publicarse con tres 

meses de antelación, por lo menos, a la fecha del referéndum. 

 Sección 2.—La Asamblea Legislativa podrá, mediante resolución concurrente 

aprobada por dos terceras partes del número total de los miembros de que se compone 

cada cámara, consultar a los electores capacitados si desean que se convoque a una 

convención constituyente para hacer una revisión de esta Constitución. La consulta se 

hará mediante referéndum que se celebrará al mismo tiempo que la elección general; y si 

se deposita a favor de la revisión una mayoría de los votos emitidos sobre el particular, se 

procederá a la revisión en Convención Constituyente elegida en la forma que se disponga 

por ley. Toda revisión de esta Constitución deberá someterse a los electores capacitados 

en referéndum especial para su aprobación o rechazo por mayoría de los votos que se 

emitan. 

 Sección 3.—Ninguna enmienda a esta Constitución podrá alterar la forma 

republicana de gobierno que por ella se establece o abolir su Carta de Derechos. 

 

ARTICULO VIII 

 

DE LOS DISTRITOS SENATORIALES Y DE LOS REPRESENTATIVOS 

 

 Sección 1.—Los distritos senatoriales y representativos serán los siguientes: 

 I.—Distrito Senatorial de San Juan, que se compondrá de los siguientes Distritos 

Representativos: 1.—La Capital de Puerto Rico excluyendo los actuales precintos 

electorales de Santurce y Río Piedras; 2.—Las zonas electorales números 1 y 2 del actual 

precinto de Santurce; 3.—La zona electoral número 3 del actual precinto de Santurce; 

4.—La zona electoral número 4 del actual precinto de Santurce y 5.—Los barrios Hato 

Rey, Puerto Nuevo y Caparra Heights, de la Capital de Puerto Rico. 

 II.—Distrito Senatorial de Bayamón, que se compondrá de los siguientes Distritos 

Representativos: 6—El municipio de Bayamón; 7.—Los municipios de Carolina y 
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Trujillo Alto; 8.—El actual precinto electoral de Río Piedras excluyendo los barrios Hato 

Rey, Puerto Nuevo y Caparra Heights de la Capital de Puerto Rico; 9.—Los municipios 

de Cataño, Guaynabo y Toa Baja y 10.—Los municipios de Toa Alta, Corozal y 

Naranjito. 

 III.—Distrito Senatorial de Arecibo, que se compondrá de los siguientes Distritos 

Representativos: 11.—Los municipios de Vega Baja, Vega Alta y  Dorado; 12.—Los 

municipios de Manatí y Barceloneta; 13.—Los municipios de Ciales y Morovis; 14.—El 

municipio de Arecibo y 15.—El municipio de Utuado. 

 IV.—Distrito Senatorial de Aguadilla, que se compondrá de los siguientes 

Distritos Representativos: 16.—Los municipios de Camuy, Hatillo y Quebradillas; 17.—

Los municipios de Aguadilla e Isabela; 18.—Los municipios de San Sebastián y Moca; 

19.—Los municipios de Lares, Las Marías y Maricao y 20.—Los municipios de Añasco, 

Aguada y Rincón. 

 V.—Distrito Senatorial de Mayagüez, que se compondrá de los siguientes 

Distritos Representativos: 21.—El municipio de Mayagüez; 22.—Los municipios de 

Cabo Rojo, Hormigueros y Lajas; 23.—Los municipios de San Germán y Sabana Grande; 

24.—Los municipios de Yauco y Guánica y 25.—Los municipios de Guayanilla y 

Peñuelas. 

 VI.—Distrito Senatorial de Ponce, que se compondrá de los siguientes Distritos 

Representativos: 26.—Los barrios primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y la 

Playa de la ciudad de Ponce, del municipio de Ponce; 27.—Todo el municipio de Ponce, 

exceptuando los barrios, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y la Playa de la 

ciudad de Ponce; 28.—Los municipios de Adjuntas y Jayuya; 29.—Los municipios de 

Juana Díaz, Santa Isabel y Villalba y 30.—Los municipios de Coamo y Orocovis. 

 VII.—Distrito Senatorial de Guayama, que se compondrá de los siguientes 

Distritos Representativos: 31.—Los municipios de Aibonito, Barranquitas y Comerío; 

32.—Los municipios de Cayey y Cidra; 33.—Los municipios de Caguas y Aguas 

Buenas; 34.—Los municipios de Guayama y Salinas y 35.—Los municipios de Patillas, 

Maunabo y Arroyo. 

 VIII.—Distrito Senatorial de Humacao, que se compondrá de los siguientes 

Distritos Representativos: 36.—Los municipios de Humacao y Yabucoa; 37.—Los 

municipios de Juncos, Gurabo y San Lorenzo; 38.—Los municipios de Naguabo, Ceiba y 

Las Piedras; 39.—Los municipios de Fajardo, Vieques y la Isla de Culebra y 40.—Los 

municipios de Río Grande, Loíza y Luquillo. 

 Sección 2.—Las zonas electorales números 1, 2, 3 y 4 incluidas en tres distritos 

representativos comprendidos en el distrito senatorial de San Juan, son las mismas 

actualmente existentes para fines de organización electoral, en el segundo precinto de San 

Juan. 

 

ARTICULO IX 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 

 Sección 1.—Al comenzar a regir esta Constitución todas las leyes que no estén en 

conflicto con la misma continuarán en vigor íntegramente hasta que sean enmendadas o 

derogadas o hasta que cese su vigencia de acuerdo con sus propias disposiciones. 
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 Salvo que otra cosa disponga esta Constitución, la responsabilidad civil y 

criminal, los derechos, franquicias, concesiones, privilegios, reclamaciones, acciones, 

causas de acción, contratos y los procesos civiles, criminales y administrativos subsistirán 

no obstante la vigencia de esta Constitución. 

 Sección 2.—Todos los funcionarios que ocupen cargos por elección o 

nombramiento a la fecha en que comience a regir esta Constitución, continuarán en el 

desempeño de los mismos y continuarán ejerciendo las funciones de sus cargos que no 

sean incompatibles con esta Constitución, a menos que las funciones de los mismos sean 

abolidas o hasta tanto sus sucesores sean seleccionados  y tomen posesión de acuerdo con 

esta Constitución y con las leyes aprobadas bajo la autoridad de la misma. 

 Sección 3.—Independientemente del límite de edad fijado por esta Constitución 

para el retiro obligatorio, todos los jueces de los tribunales de Puerto Rico que estén 

desempeñando sus cargos a la fecha en que comience a regir esta Constitución 

continuarán como jueces hasta la expiración del término por el cual fueron nombrados y 

los del Tribunal Supremo continuarán en sus cargos mientras observen buena conducta. 

 Sección 4.—El Estado Libre Asociado de Puerto Rico será sucesor de El Pueblo 

de Puerto Rico a todos los efectos, incluyendo, pero sin que se entienda como una 

limitación, el cobro y pago de deudas y obligaciones de acuerdo con los términos de las 

mismas. 

 

 Sección 5.—En lo sucesivo la expresión “ciudadano del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico”, sustituirá a la expresión “ciudadano de Puerto Rico” según ésta ha sido 

usada antes de la vigencia de esta Constitución. 

 Sección 6.—Los partidos políticos continuarán disfrutando de todos los derechos 

que les reconozca la ley electoral, siempre que reúnan los requisitos mínimos exigidos 

para la inscripción de nuevos partidos por la ley vigente al comenzar a regir esta 

Constitución. La Asamblea Legislativa, cinco años después de estar en vigor la 

Constitución podrá cambiar estos requisitos, pero cualquier ley que aumente los mismos 

no será efectiva hasta después de celebrada la elección general siguiente a la aprobación 

de la misma. 

 Sección 7.—La Asamblea Legislativa podrá aprobar las leyes que fueren 

necesarias para complementar y hacer efectivas estas disposiciones transitorias a fin de 

asegurar el funcionamiento del Gobierno, hasta que los funcionarios que en esta 

Constitución se proveen sean electos o nombrados y tomen posesión de sus cargos, y 

hasta que esta Constitución adquiera vigencia en todos sus aspectos. 

 Sección 8.—De crearse un Departamento de Comercio, el departamento 

denominado de Agricultura y Comercio en esta Constitución, se llamará Departamento de 

Agricultura. 

 Sección 9.—La primera elección bajo las disposiciones de esta Constitución se 

celebrará en la fecha que se disponga por ley, pero no más tarde de seis meses después de 

la fecha en que comience a regir esta Constitución y la siguiente se celebrará en el mes de 

noviembre de 1956, en el día que se determine por ley. 

 Sección 10.—Esta Constitución comenzará a regir cuando el Gobernador así lo 

proclame, pero no más tarde de sesenta días después de su ratificación por el Congreso de 

los Estados Unidos. 
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 Dada en Convención reunida en el Capitolio de Puerto Rico el día seis de febrero 

del año de Nuestro Señor de mil novecientos cincuenta y dos. 

 

(FIRMADO) 

 

Antonio Fernós Isern Luis A. Negrón López 

María Libertad Gómez Jaime Benítez Rexach 

Víctor Gutiérrez Franqui Yldefonso Solá Morales 

Luis Muñoz Marín Benjamín Ortiz Ortiz 

Celestino Iriarte Miró Cruz Ortiz Stella 

Lino Padrón Rivera Santiago R. Palmer Díaz 

Samuel R. Quiñones Quiñones José Trías Monge 

Ernesto Ramos Antonini Alvaro Rivera Reyes 

 

José Villares Rodríguez Jenaro Gautier Dapena 

Rubén Gaztambide Arrillaga Fernando J. Géigel Sabat 

Ernesto Carrasquillo Quiñones José R. Gelpí Bosch 

Santiago Polanco Abréu Darío Goitía Montalvo 

Heraclio H. Rivera Colón Héctor González Blanes 

José Mimoso Raspaldo Andrés Grillasca Salas 

Alfonso Román García Jesús Izcoa Moure 

Jorge Font Saldaña Lorenzo Lagarde Garcés 

José M. Dávila Monsanto Ramón Llobet Díaz 

Francisco L. Anselmi Rodríguez Ramiro Martínez Sandín 

Bernardo Méndez Jiménez Juan Meléndez Báez 

Angel Sandín Martínez Ramón Mellado Parsons 

Sigfredo Vélez González Armando Mignucci Calder 

Luis Alfredo Colón Velázquez Pablo Morales Otero 

Juan Dávila Díaz Luis Muñoz Rivera 

Manuel Acevedo Rosario Eduardo Negrón Benítez 

Juan Alemany Silva Abraham Nieves Negrón 

Arcilio Alvarado Alvarado Mario Orsini Martínez 

Enrique Alvarez Vicente Norman E. Parkhurst 

Francisco Arrillaga Gaztambide Francisco Paz Granela 

Carmelo Avila Medina Ubaldino Ramírez de Arellano 

José B. Barceló Oliver  Quiñones 

Ramón Barreto Pérez Ramón María Ramos de Jesús 

Ramón Barrios Sánchez Antonio Reyes Delgado 

Francisco Berio Suárez Dolores Rivera Candelaria 

Virgilio Brunet Maldonado Alejo Rivera Morales 

Agustín Burgos Rivera Carmelo Rodríguez García 

Mario Canales Torresola Carlos Román Benítez 

Angel M. Candelario Arce Joaquín Rosa Gómez 

Dionisio Casillas Casillas Alberto E. Sánchez Nazario 

José A. Cintrón Rivera Luis Santaliz Capestany 

Lionel Fernández Méndez Juan B. Soto González 
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Luis A. Ferré Aguayo Rafael Torrech Genovés 

Alcides Figueroa Oliva Lucas Torres Santos 

Leopoldo Figueroa Carreras Pedro Torres Díaz 

Ernesto Juan Fonfrías Rivera Augusto Valentín Vizcarrondo 

Juan R. García Delgado Baudilio Vega Berríos 

Miguel A. García Méndez José Veray Hernández 

 

 

CONSTITUTION OF THE COMMONWEALTH OF PUERTO RICO 

 

 We, the people of Puerto Rico, in order to organize ourselves politically on a fully 

democratic basis, to promote the general welfare, and to secure for ourselves and our 

posterity the complete enjoyment of human rights, placing our trust in Almighty God, do 

ordain and establish this Constitution for the commonwealth which, in the exercise of our 

natural rights, we now create within our union with the United States of America. 

 In so doing, we declare: 

 The democratic system is fundamental to the life of the Puerto Rican community; 

 We understand that the democratic system of government is one in which  the will 

of the people is the source of public power, the political order is subordinate to the rights 

of man, and the free participation of the citizen in collective decisions is assured; 

 We consider as determining factors in our life our citizenship of the United States 

of America and our aspiration continually to enrich our democratic heritage in the 

individual and collective enjoyment of its rights and privileges; our loyalty to the 

principles of the Federal Constitution; the coexistence in Puerto Rico of the two great 

cultures of the American Hemisphere; our fervor for education; our faith in justice; our 

devotion to the courageous, industrious, and peaceful way of life; our fidelity to 

individual human values above and beyond social position, racial differences, and 

economic interests; and our hope for a better world based on these principles. 

 

ARTICLE I 

 

THE COMMONWEALTH 

 

 Section 1.—The Commonwealth of Puerto Rico is hereby constituted. Its political 

power emanates from the people and shall be exercised in accordance with their will, 

within the terms of the compact agreed upon between the people of Puerto Rico and the 

United States of America. 

 Section 2.—The government of the Commonwealth of Puerto Rico shall be 

republican in form and its legislative, judicial and executive branches as established by 

this Constitution shall be equally subordinate to the sovereignty of the people of Puerto 

Rico. 

 Section 3.—The political authority of the Commonwealth of Puerto Rico shall 

extend to the Island of Puerto Rico and to the adjacent islands within its jurisdiction. 

 Section 4.—The seat of the government shall be the city of San Juan. 
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ARTICLE II 

 

BILL OF RIGHTS 

 

 Section 1.—The dignity of the human being is inviolable. All men are equal 

before the law. No discrimination shall be made on account of race, color, sex, birth, 

social origin or condition, or political or religious ideas. Both the laws and the system of 

public education shall embody these principles of essential human equality. 

 Section 2.—The laws shall guarantee the expression of the will of the people by 

means of equal, direct and secret universal suffrage and shall protect the citizen against 

any coercion in the exercise of the electoral franchise. 

 Section 3.—No law shall be made respecting an establishment of religion or 

prohibiting the free exercise thereof. There shall be complete separation of church and 

state. 

 Section 4.—No law shall be made abridging the freedom of speech or of the 

press, or the right of the people peacefully to assemble and to petition the government for 

a redress of grievances. 

 Section 5.—Every person has the right to an education which shall be directed to 

the full development of the human personality and to the strengthening of respect for 

human rights and fundamental freedoms. There shall be a system of free and wholly non-

sectarian public education. Instruction in the elementary and secondary schools shall be 

free and shall be compulsory  in the elementary schools to the extent permitted by the 

facilities of the state. No public property or public funds shall be used for the support of 

schools or educational institutions other than those of the state. Nothing contained in this 

provision shall prevent the state from furnishing to any child non-educational services 

established by law for the protection or welfare of children. 

 Section 6.—Persons may join with each other and organize freely for any lawful 

purpose, except in military or quasi-military organizations. 

 Section 7.—The right to life, liberty and the enjoyment of property is recognized 

as [a] fundamental right of man. The death penalty shall not exist. No person shall be 

deprived of his liberty or property without due process of law. No person in Puerto Rico 

shall be denied the equal protection of the laws. No laws impairing the obligation of 

contracts shall be enacted. A minimum amount of property and possessions shall be 

exempt from attachment as provided by law. 

 Section 8.—Every person has the right to the protection of law against abusive 

attacks on his honor, reputation and private or family life. 

 Section 9.—Private property shall not be taken or damaged for public use except 

upon payment of just compensation and in the manner provided by law. No law shall be 

enacted authorizing condemnation of printing presses, machinery or material devoted to 

publications of any kind. The buildings in which these objects are located may be 

condemned only after a judicial finding of public convenience and necessity pursuant to 

procedure that shall be provided by law, and may be taken before such a judicial finding 

only when there is placed at the disposition of the publication an adequate site in which it 

can be installed and continue to operate for a reasonable time. 

 Section 10.—The right of the people to be secure in their persons, houses, papers 

and effects against unreasonable searches and seizures shall not be violated. 
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 Wire-tapping is prohibited. 

 No warrant for arrest or search and seizure shall issue except by judicial authority 

and only upon probable cause supported by oath or affirmation, and particularly 

describing the place to be searched and the persons to be arrested or the things to be 

seized. 

 Evidence obtained in violation of this section shall be inadmissible in the courts. 

 Section 11.—In all criminal prosecutions, the accused shall enjoy the right to have 

a speedy and public trial, to be informed of the nature and cause of the accusation and to 

have a copy thereof, to be confronted with the witnesses against him, to have compulsory 

process for obtaining witnesses in his favor, to have assistance of counsel, and to be 

presumed innocent. 

 In all prosecutions for a felony the accused shall have the right of trial by an 

impartial jury composed of twelve residents of the district, who may render their verdict 

by a majority vote which in no case may be less than nine. 

 No person shall be compelled in any criminal case to be a witness against himself 

and the failure of the accused to testify may be neither taken into consideration nor 

commented upon against him. 

 No person shall be twice put in jeopardy of punishment for the same offense. 

 Before conviction every accused shall be entitled to be admitted to bail. 

 Incarceration prior to trial shall not exceed six months nor shall bail or fines be 

excessive. No person shall be imprisoned for debt. 

 Section 12.—Neither slavery nor involuntary servitude shall exist except in the 

latter case as a punishment for crime after the accused has been duly convicted. Cruel and 

unusual punishment shall not be inflicted. Suspension of civil rights including the right to 

vote shall cease upon service of the term of imprisonment imposed. 

 No ex post facto law or bill of attainder shall be passed. 

 Section 13.—The writ of habeas corpus shall be granted without delay and free of 

costs. The privilege of the writ of habeas corpus shall not be suspended, unless the public 

safety requires it in case of rebellion, insurrection or invasion. Only the Legislative 

Assembly shall have the power to suspend the privilege of the writ of habeas corpus and 

the laws regulating it[s] issuance. 

 The military authority shall always be subordinate to civil authority. 

 Section 14.—No titles of nobility or other hereditary honors shall be granted. No 

officer or employee of the Commonwealth shall accept gifts, donations, decorations or 

offices from any foreign country or officer without prior authorization by the Legislative 

Assembly. 

 Section 15.—The employment of children less than fourteen years of age in any 

occupation which is prejudicial to their health or morals or which places them in jeopardy 

of life or limb is prohibited. 

 No child less than sixteen years of age shall be kept in custody in a jail or 

penitentiary. 

 Section 16.—The right of every employee to choose his occupation freely and to 

resign therefrom is recognized, as is his right to equal pay for equal work, to a reasonable 

minimum salary, to protection against risks to his health or person in his work or 

employment, and to an ordinary workday which shall not exceed eight hours. An 

employee may work in excess of this daily limit only if he is paid extra compensation as 
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provided by law, at a rate never less than one and one-half times the regular rate at which 

he is employed. 

 Section 17.—Persons employed by private businesses, enterprises and individual 

employers and by agencies or instrumentalities of the government operating as private 

businesses or enterprises, shall have the right to organize and to bargain collectively with 

their employers through representatives of their own free choosing in order to promote 

their welfare. 

 Section 18.—In order to assure their right to organize and to bargain collectively, 

persons employed by private businesses, enterprises and individual employers and by 

agencies or instrumentalities of the government operating as private businesses or 

enterprises, in their direct relations with their own employers shall have the right to 

strike, to picket and to engage in other legal concerted activities. 

 Nothing herein contained shall impair the authority of the Legislative Assembly 

to enact laws to deal with grave emergencies that clearly imperil the public health or 

safety or essential public services. 

 Section 19.—The foregoing enumeration of rights shall not be construed 

restrictively nor does it contemplate the exclusion of other rights not specifically 

mentioned which belong to the people in a democracy. The power of the Legislative 

Assembly to enact laws for the protection of the life, health and general welfare of the 

people shall likewise not be construed restrictively. 

 Section 20.—The Commonwealth also recognizes the existence of the following 

human rights: 

 The right of every person to receive free elementary and secondary education. 

 The right of every person to obtain work. 

 The right of every person to a standard of living adequate for the health and well-

being of himself and of his family, and especially to food, clothing, housing and medical 

care and necessary social services. 

 The right of every person to social protection in the event of unemployment, 

sickness, old age or disability. 

 The right of motherhood and childhood to special care and assistance. 

 The rights set forth in this section are closely connected with the progressive 

development of the economy of the Commonwealth and require, for their full 

effectiveness, sufficient resources and an agricultural and industrial development not yet 

attained by the Puerto Rican community. 

 In the light of their duty to achieve the full liberty of the citizen, the people and 

the government of Puerto Rico shall do everything in their power to promote the greatest 

possible expansion of the system of production, to assure the fairest distribution of 

economic output, and to obtain the maximum understanding between individual initiative 

and collective cooperation. The executive and judicial branches shall bear in mind this 

duty and shall construe the laws that tend to fulfill it in the most favorable manner 

possible. 

 

ARTICLE III 

 

THE LEGISLATURE 
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 Section 1.—The legislative power shall be vested in a Legislative Assembly, 

which shall consist of two houses, the Senate and the House of Representatives, whose 

members shall be elected by direct vote at each general election. 

 Section 2.—The Senate shall be composed of twenty-seven Senators and the 

House of Representatives of fifty-one Representatives, except as these numbers may be 

increased in accordance with the provisions of Section 7 of this Article. 

 Section 3.—For the purpose of election of members of the Legislative Assembly, 

Puerto Rico shall be divided into eight senatorial districts and forty representatives 

districts. Each senatorial district shall elect two Senators and each representative district 

one Representative. 

 There shall also be eleven Senators and eleven Representatives elected at large. 

No elector may vote for more than one candidate for Senator at Large or for more than 

one candidate for Representative at Large. 

 Section 4.—In the first and subsequent elections under this Constitution the 

division of senatorial and representative districts as provided in Article VIII shall be in 

effect. After each decennial census beginning with the year 1960, said division shall be 

revised by a Board composed of the Chief Justice of the Supreme Court as Chairman and 

of two additional members appointed by the Governor with the advice and consent of the 

Senate. The two additional members shall not belong to the same political party. Any 

revision shall maintain the number of senatorial and representative districts here created, 

which shall be composed of contiguous and compact territory and shall be organized, 

insofar as practicable, upon the basis of population and means of communication. Each 

senatorial district shall always include five representative districts. 

 The decisions of the Board shall be made by majority vote and shall take effect in 

the general elections next following each revision. The Board shall cease to exist after the 

completion of each revision. 

 Section 5.—No person shall be a member of the Legislative Assembly unless he 

is able to read and write the Spanish or English language and unless he is a citizen of the 

United States and of Puerto Rico and has resided in Puerto Rico at least two years 

immediately prior to the date of his election or appointment. No person shall be a 

member of the Senate who is not over thirty years of age, and no person shall be a 

member of the House of Representatives who is not over twenty-five years of age. 

 Section 6.—No person shall be eligible to election or appointment as Senator or 

Representative for a district unless he has resided therein at least one year immediately 

prior to his election or appointment. When there is more than one representative district 

in a municipality, residence in the municipality shall satisfy this requirement. 

 Section 7.—If in a general election more than two-thirds of the members of either 

house are elected from one political party or from a single ticket, as both are defined by 

law, the number of members shall be increased in the following cases: 

 (a) If the party or ticket which elected more than two-thirds of the members of 

either or both houses shall have obtained less than two-thirds of the total number of votes 

cast for the office of Governor, the number of members of the Senate or of the House of 

Representatives or of both bodies, whichever may be the case, shall be increased by 

declaring elected a sufficient number of candidates of the minority party or parties to 

bring the total number of members of the minority party or parties to nine in the Senate 

and to seventeen in the House of Representatives. When there is more than one minority 
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party, said additional members shall be declared elected from among the candidates of 

each minority party in the proportion that the number of votes cast for the candidate of 

each of said parties for the office of Governor bears to the total number of votes cast for 

the candidates of all the minority parties for the office of Governor. 

 When one or more minority parties shall have obtained representation in a 

proportion equal to or greater than the proportion of votes received by their respective 

candidates for Governor, such party or parties shall not be entitled to additional members 

until the representation established for each of the other minority parties under these 

provisions shall have been completed. 

 (b) If the party or ticket which elected more than two-thirds of the members of 

either or both houses shall have obtained more than two-thirds of the total number of 

votes cast for the office of Governor, and one or more minority parties shall not have 

elected the number of members in the Senate or in the House of Representatives or in 

both houses, whichever may be the case, which corresponds to the proportion of votes 

cast by each of them for the office of Governor, such additional number of their 

candidates shall be declared elected as is necessary in order to complete said proportion 

as nearly as possible, but the number of Senators of all the minority parties shall never, 

under this provision, be more than nine or that of Representatives more than seventeen. 

 In order to select additional members of the Legislative Assembly from a minority 

party in accordance with these provisions, its candidates at large who have not been 

elected shall be the first to be declared elected in the order  of the votes that they have 

obtained, and thereafter its district candidates who, not having been elected, have 

obtained in their respective districts the highest proportion of the total number of votes 

cast as compared to the proportion of votes cast in favor of other candidates of the same 

party not elected to an equal office in the other districts. 

 The additional Senators and Representatives whose election is declared under this 

section shall be considered for all purposes as Senators at Large or Representatives at 

Large. 

 The measures necessary to implement these guarantees, the method of 

adjudicating fractions that may result from the application of the rules contained in this 

section, and the minimum number of votes that a minority party must cast in favor of its 

candidate for Governor in order to have the right to the representation provided herein 

shall be determined by the Legislative Assembly. 

 Section 8.—The term of office of Senators and Representatives shall begin on the 

second day of January immediately following the date of the general election in which 

they have been elected. If, prior to the fifteen months immediately preceding the date of 

the next general election, a vacancy occurs in the office of Senator or Representative for a 

district, the Governor shall call a special election in said district within thirty days 

following the date on which the vacancy occurs. This election shall be held not later than 

ninety days after the call, and the person elected shall hold office for the rest of the 

unexpired term of his predecessor. When said vacancy occurs during a legislative session, 

or when the Legislative Assembly or the Senate has been called for a date prior to the 

certification of the results of the special election, the presiding officer of the appropriate 

house shall fill said vacancy by appointing the person recommended by the central 

committee of the political party of which his predecessor in office was a member. Such 

person shall hold the office until certification of the election of the candidate who was 
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elected. When the vacancy occurs, within fifteen months prior to a general election, or 

when it occurs in the office of a Senator at Large or a Representative at Large, the 

presiding officer of the appropriate house shall fill it upon the recommendation of the 

political party of which the previous holder of the office was a member, by appointing a 

person selected in the same manner as that in which his predecessor was selected. A 

vacancy in the office of a Senator at Large or a Representative at Large elected as an 

independent candidate shall be filled by an election in all districts. 

 Section 9.—Each house shall be the sole judge of the election, returns and 

qualifications of its members; shall choose its own officers; shall adopt rules for its own 

proceedings appropriate to legislative bodies; and, with the concurrence of three-fourths 

of the total number of members of which it is composed, may expel any member for the 

causes established in Section 21 of this Article, authorizing impeachments. The Senate 

shall elect a President and the House of Representatives a Speaker from among their 

respective members. 

 Section 10.—The Legislative Assembly shall be deemed a continuous body 

during the term for which its members are elected and shall meet in regular session each 

year commencing on the second Monday in January. The duration of regular sessions and 

the periods of time for introduction and consideration of bills shall be prescribed by law. 

When the Governor calls the Legislative Assembly into special session it may consider 

only those matters  specified in the call or in any special message sent to it by him during 

the session. No special session shall continue longer than twenty calendar days. 

 Section 11.—The sessions of each house shall be open. 

 Section 12.—A majority of the total number of members of which each house is 

composed shall constitute a quorum, but a smaller number may adjourn from day to day 

and shall have authority to compel the attendance of absent members. 

 Section 13.—The two houses shall meet in the Capitol of Puerto Rico and neither 

of them may adjourn for more than three consecutive days without the consent of the 

other. 

 Section 14.—No member of the Legislative Assembly shall be arrested while the 

house of which he is a member [is] in session, or during the fifteen days before or after 

such session, except for treason, felony or breach of the peace. The members of the 

Legislative Assembly shall not be questioned in any other place for any speech, debate or 

vote in either house or in any committee. 

 Section 15.—No Senator or Representative may, during the term for which he 

was elected or chosen, be appointed to any civil office in the Government of Puerto Rico, 

its municipalities or instrumentalities, which shall have been created or the salary of 

which shall have been increased during said term. No person may hold office in the 

Government of Puerto Rico, its municipalities or instrumentalities and be a Senator or 

Representative at the same time. These provisions shall not prevent a member of the 

Legislative Assembly from being designated to perform functions ad honorem. 

 Section 16.—The Legislative Assembly shall have the power to create, 

consolidate or reorganize executive departments and to define their functions. 

 Section 17.—No bill shall become a law unless it has been printed, read, referred 

to a committee and returned therefrom with a written report, but either house may 

discharge a committee from the study and report of any bill and proceed to the 

consideration thereof. Each house shall keep a journal of its proceedings and of the votes 



 3059 

cast for and against bills. The legislative proceedings shall be published in a daily record 

in the form determined by law. Every bill, except general appropriation bills, shall be 

confined to one subject, which shall be clearly expressed in its title, and any part of an act 

whose subject has not been expressed in the title shall be void. The general appropriation 

act shall contain only appropriations and rules for their disbursement. No bill shall be 

amended in a manner that changes its original purpose or incorporates matters extraneous 

to it. In amending any article or section of a law, said article or section shall be 

promulgated in its entirety as amended. All bills for raising revenue shall originate in the 

House of Representatives, but the Senate may propose or concur with amendments as on 

other bills. 

 Section 18.—The subjects which may be dealt with by means of joint resolution 

shall be determined by law, but every joint resolution shall follow the same legislative 

process as that of a bill. 

 Section 19.—Every bill which is approved by a majority of the total number of 

members of which each house is composed shall be submitted to the Governor and shall 

become law if he signs it or if he does not return it, with his objections, to the house in 

which it originated within ten days (Sundays excepted) counting from the date on which 

he shall have received it. 

 When the Governor returns a bill, the house that receives it shall enter  his 

objections on its journal and both houses may reconsider it. If approved by two-thirds of 

the total number of members of which each house is composed, said bill shall become 

law. 

 If the Legislative Assembly adjourns sine die before the Governor has acted on a 

bill that has been presented to him less than ten days before, he is relieved of the 

obligation of returning it with his objections and the bill shall become law only if the 

Governor signs it within thirty days after receiving it. 

 Every final passage or reconsideration of a bill shall be by a roll-call vote. 

 Section 20.—In approving any appropriation bill that contains more than one 

item, the Governor may eliminate one or more of such items or reduce their amounts, at 

the same time reducing the total amounts involved. 

 Section 21.—The House of Representatives shall have exclusive power to initiate 

impeachment proceedings and, with the concurrence of two-thirds of the total number of 

members of which it is composed, to bring an indictment. The Senate shall have 

exclusive power to try and to decide impeachment cases, and in meeting for such 

purposes the Senators shall act in the name of the people and under oath or affirmation. 

No judgment of conviction in an impeachment trial shall be pronounced without the 

concurrence of three-fourths of the total number of members of which the Senate is 

composed, and the judgment shall be limited to removal from office. The person 

impeached, however, may be liable and subject to indictment, trial, judgment and 

punishment according to law. The causes of impeachment shall be treason, bribery, other 

felonies, and misdemeanors involving moral turpitude. The Chief Justice of the Supreme 

Court shall preside at the impeachment trial of the Governor. 

 The two houses may conduct impeachment proceedings in their regular or special 

sessions. The presiding officers of the two houses, upon written request of two-thirds of 

the total number of members of which the House of Representatives is composed, must 

convene them to deal with such proceedings. 
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 Section 22.—The Governor shall appoint a Controller with the advice and consent 

of a majority of the total number of members of which each house is composed. The 

Controller shall meet the requirements prescribed by law and shall hold office for a term 

of ten years and until his successor has been appointed and qualifies. The Controller shall 

audit all the revenues, accounts and expenditures of the Commonwealth, of its agencies 

and instrumentalities and of its municipalities, in order to determine whether they have 

been made in accordance with law. He shall render annual reports and any special reports 

that may be required of him by the Legislative Assembly or by the Governor. 

 In the performance of his duties the Controller shall be authorized to administer 

oaths, take evidence and compel, under pain of contempt, the attendance of witnesses and 

the production of books, letters, documents, papers, records and all other articles deemed 

essential to a full understanding of the matter under investigation. 

 The Controller may be removed for the causes and pursuant to the procedure 

established in the preceding section. 

 

ARTICLE IV 

 

THE EXECUTIVE 

 

 Section 1.—The executive power shall be vested in a Governor, who shall be 

elected by direct vote in each general election. 

 Section 2.—The Governor shall hold office for the term of four years from the 

second day of January of the year following his election and until his  successor has been 

elected and qualifies. He shall reside in Puerto Rico and maintain his office in its capital 

city. 

 Section 3.—No person shall be Governor unless, on the date of the election, he is 

at least thirty-five years of age, and is and has been during the preceding five years a 

citizen of the United States and a citizen and bona fide resident of Puerto Rico. 

 Section 4.—The Governor shall execute the laws and cause them to be executed. 

 He shall call the Legislative Assembly or the Senate into special session when in 

his judgment the public interest so requires. 

 He shall appoint, in the manner prescribed by this Constitution or by law, all 

officers whose appointment he is authorized to make. He shall have the power to make 

appointments while the Legislative Assembly is not in session. Any such appointments 

that require the advice and consent of the Senate or of both houses shall expire at the end 

of the next regular session. 

 He shall be the commander-in-chief of the militia. 

 He shall have the power to call out the militia and summon the posse comitatus in 

order to prevent or suppress rebellion, invasion or any serious disturbance of the public 

peace. 

 He shall have the power to proclaim martial law when the public safety requires it 

in case of rebellion or invasion or imminent danger thereof. The Legislative Assembly 

shall meet forthwith on their own initiative to ratify or revoke the proclamation. 

 He shall have the power to suspend the execution of sentences in criminal cases 

and to grant pardons, commutations of punishment, and total or partial remissions of 
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fines and forfeitures for crimes committed in violation of the laws of Puerto Rico. This 

power shall not extend to cases of impeachment. 

 He shall approve or disapprove in accordance with this Constitution the joint 

resolutions and bills passed by the Legislative Assembly. 

 He shall present to the Legislative Assembly, at the beginning of each regular 

session, a message concerning the affairs of the Commonwealth and a report concerning 

the state of the Treasury of Puerto Rico and the proposed expenditures for the ensuing 

fiscal year. Said report shall contain the information necessary for the formulation of a 

program of legislation. 

 He shall exercise the other powers and functions and discharge the other duties 

assigned to him by this Constitution or by law. 

 Section 5.—For the purpose of exercising executive power, the Governor shall be 

assisted by Secretaries whom he shall appoint with the advice and consent of the Senate. 

The appointment of the Secretary of State shall in addition require the advice and consent 

of the House of Representatives, and the person appointed shall fulfill the requirements 

established in Section 3 of this Article. The Secretaries shall collectively constitute the 

Governor’s advisory council, which shall be designated as the Council of Secretaries. 

 Section 6.—Without prejudice to the power of the Legislative Assembly to create, 

reorganize and consolidate executive departments and to define their functions, the 

following departments are hereby established; State, Justice, Education, Health, Treasury, 

Labor, Agriculture and Commerce, and Public Works. Each of these executive 

departments shall be headed by a Secretary. 

 Section 7.—When a vacancy occurs in the office of Governor, caused by death, 

resignation, removal, total and permanent incapacity, or any other absolute disability, 

said office shall devolve upon the Secretary of State who shall hold it for the rest of the 

term and until a new Governor has been elected and qualifies. In the event that vacancies 

exist at the same time in  both the office of Governor and that of Secretary of State, the 

law shall provide which of the Secretaries shall serve as Governor. 

 Section 8.—When for any reason the Governor is temporarily unable to perform 

his functions, the Secretary of State shall substitute for him during the period he is unable 

to serve. If for any reason the Secretary of State is not available, the Secretary determined 

by law shall temporarily hold the office of Governor. 

 Section 9.—If the Governor-elect shall not have qualified, or if he has qualified 

and a permanent vacancy occurs in the office of Governor before he shall have appointed 

a Secretary of State, or before said Secretary, having been appointed, shall have qualified, 

the Legislative Assembly just elected, upon convening for its first regular session, shall 

elect, by a majority of the total number of members of which each house is composed, a 

Governor who shall hold office until his successor is elected in the next general election 

and qualifies. 

 Section 10.—The Governor may be removed for the causes and pursuant to the 

procedure established in Section 21 of Article III of this Constitution. 

 

ARTICLE V 

 

THE JUDICIARY 
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 Section 1.—The judicial power of Puerto Rico shall be vested in a Supreme 

Court, and in such other courts as may be established by law. 

 Section 2.—The courts of Puerto Rico shall constitute a unified judicial system 

for purposes of jurisdiction, operation and administration. The Legislative Assembly may 

create and abolish courts, except for the Supreme Court, in a manner not inconsistent 

with this Constitution, and shall determine the venue and organization of the courts. 

 Section 3.—The Supreme Court shall be the court of last resort in Puerto Rico and 

shall be composed of a Chief Justice and four Associate Justices. The number of Justices 

may be changed only by law upon request of the Supreme Court. 

 Section 4.—The Supreme Court shall sit, in accordance with rules adopted by it, 

as a full court or in divisions. All the decisions of the Supreme Court shall be concurred 

in by a majority of its members. No law shall be held unconstitutional except by a 

majority of the total number of Justices of which the Court is composed in accordance 

with this Constitution or with law. 

 Section 5.—The Supreme Court, any of its divisions, or any of its Justices may 

hear in the first instance petitions for habeas corpus and any other causes and proceedings 

as determined by law. 

 Section 6.—The Supreme Court shall adopt for the courts rules of evidence and of 

civil and criminal procedure which shall not abridge, enlarge or modify the substantive 

rights of the parties. The rules thus adopted shall be submitted to the Legislative 

Assembly at the beginning of its next regular session and shall not go into effect until 

sixty days after the close of said session, unless disapproved by the Legislative 

Assembly, which shall have the power both at said session and subsequently to amend, 

repeal or supplement any of said rules by a specific law to that effect. 

 Section 7.—The Supreme Court shall adopt rules for the administration of the 

courts. These rules shall be subject to the laws concerning procurement, personnel, audit 

and appropriation of funds, and other laws which apply generally to all branches of the 

government. The Chief Justice shall direct  the administration of the courts and shall 

appoint an administrative director who shall hold office at the will of the Chief Justice. 

 Section 8.—Judges shall be appointed by the Governor with the advice and 

consent of the Senate. Justices of the Supreme Court shall not assume office until after 

confirmation by the Senate and shall hold their offices during good behavior. The terms 

of office of the other judges shall be fixed by law and shall not be less than that fixed for 

the term of office of a judge of the same or equivalent category existing when this 

Constitution takes effect. The other officials and employees of the courts shall be 

appointed in the manner provided by law. 

 Section 9.—No person shall be appointed a Justice of the Supreme Court unless 

he is a citizen of the United States and of Puerto Rico, shall have been admitted to the 

practice of law in Puerto Rico at least ten years prior to his appointment, and shall have 

resided in Puerto Rico at least five years immediately prior thereto. 

 Section 10.—The Legislative Assembly shall establish a retirement system for 

judges. Retirement shall be compulsory at the age of seventy years. 

 Section 11.—Justices of the Supreme Court may be removed for the causes and 

pursuant to the procedure established in Section 21 of Article III of this Constitution. 

Judges of the other courts may be removed by the Supreme Court for the causes and 

pursuant to the procedure provided by law. 
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 Section 12.—No judge shall make a direct or indirect financial contribution to any 

political organization or party, or hold any executive office therein, or participate in a 

political campaign of any kind, or be a candidate for an elective public office unless he 

has resigned his judicial office at least six months prior to his nomination. 

 Section 13.—In the event that a court or any of its divisions or sections is changed 

or abolished by law, the person holding a post of judge therein shall continue to hold it 

during the rest of the term for which he was appointed and shall perform the judicial 

functions assigned to him by the Chief Justice of the Supreme Court. 

 

ARTICLE VI 

 

GENERAL PROVISIONS 

 

 Section 1.—The Legislative Assembly shall have the power to create, abolish, 

consolidate and reorganize municipalities; to change their territorial limits; to determine 

their organization and functions; and to authorize them to develop programs for the 

general welfare and to create any agencies necessary for that purpose. 

 No law abolishing or consolidating municipalities shall take effect until ratified in 

a referendum by a majority of the qualified electors voting in said referendum in each of 

the municipalities to be abolished or consolidated. The referendum shall be conducted in 

the manner determined by law, which shall include the applicable procedures of the 

election laws in effect when the referendum law is approved. 

 Section 2.—The power of the Commonwealth of Puerto Rico to impose and 

collect taxes and to authorize their imposition and collection by municipalities shall be 

exercised as determined by the Legislative Assembly and shall never be surrendered or 

suspended. The power of the Commonwealth of Puerto Rico to contract and to authorize 

the contracting of debts shall be exercised as determined by the Legislative Assembly. 

 Section 3.—The rule of taxation in Puerto Rico shall be uniform. 

 Section 4.—General elections shall be held every four years on the day of  

November determined by the Legislative Assembly. In said elections there shall be 

elected a Governor, the members of the Legislative Assembly, and the other officials 

whose election on that date is provided for by law. 

 Every person over twenty-one years of age shall be entitled to vote if he fulfills 

the other conditions determined by law. No person shall be deprived of the right to vote 

because he does not know how to read or write or does not own property. 

 All matters concerning the electoral process, registration of voters, political 

parties and candidates shall be determined by law. 

 Every popularly elected official shall be elected by direct vote and any candidate 

who receives more votes than any other candidate for the same office shall be declared 

elected. 

 Section 5.—The laws shall be promulgated in accordance with the procedure 

prescribed by law and shall specify the terms under which they shall take effect. 

 Section 6.—If at the end of any fiscal year the appropriations necessary for the 

ordinary operating expenses of the government and for the payment of interest on and 

amortization of the public debt for the ensuing fiscal year shall not have been made, the 

several sums appropriated in the last appropriation acts for the objects and purposes 
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therein specified, so far as the same may be applicable, shall continue in effect item by 

item, and the Governor shall authorize the payments necessary for such purposes until 

corresponding appropriations are made. 

 Section 7.—The appropriations made for any fiscal year shall not exceed the total 

revenues, including available surplus, estimated for said fiscal year unless the imposition 

of taxes sufficient to cover said appropriations is provided by law. 

 Section 8.—In case the available revenues including surplus for any fiscal year 

are insufficient to meet the appropriations made for that year, interest on the public debt 

and amortization thereof shall first be paid, and other disbursements shall thereafter be 

made in accordance with the order of priorities established by law. 

 Section 9.—Public property and funds shall only be disposed of for public 

purposes, for the support and operation of state institutions, and pursuant to law. 

 Section 10.—No law shall give extra compensation to any public officer, 

employee, agent or contractor after services shall have been rendered or contract made. 

No law shall extend the term of any public officer or diminish his salary or emoluments 

after his election or appointment. No person shall draw a salary for more than one office 

or position in the government of Puerto Rico. 

 Section 11.—The salaries of the Governor, the Secretaries, the members of the 

Legislative Assembly, the Controller and Judges shall be fixed by a special law and, 

except for the salaries of the members of the Legislative Assembly, shall not be 

decreased during the terms for which they are elected or appointed. The salaries of the 

Governor and the Controller shall not be increased during said terms. No increase in the 

salaries of the members of the Legislative Assembly shall take effect until after the 

expiration of the term of the Legislative Assembly during which it is enacted. Any 

reduction of the salaries of the members of the Legislative Assembly shall be effective 

only during the term of the Legislative Assembly [which] approves it. 

 Section 12.—The Governor shall occupy and use, free of rent, the buildings  and 

properties belonging to the Commonwealth which have been or shall hereafter be used 

and occupied by him as chief executive. 

 Section 13.—The procedure for granting franchises, rights, privileges and 

concessions of a public or quasi-public nature shall be determined by law, but every 

concession of this kind to a person or private entity must be approved by the Governor or 

by the executive official whom he designates. Every franchise, right, privilege or 

concession of a public or quasi-public nature shall be subject to amendment, alteration or 

repeal as determined by law. 

 Section 14.—No corporation shall be authorized to conduct the business of 

buying and selling real estate or be permitted to hold or own real estate except such as 

may be reasonably necessary to enable it to carry out the purposes for which it was 

created, and every corporation authorized to engage in agriculture shall by its character 

be restricted to the ownership and control of not to exceed five hundred acres of land; and 

this provision shall be held to prevent any member of a corporation engaged in 

agriculture from being in any wise interested in any other corporation engaged in 

agriculture. 

 Corporations, however, may loan funds upon real estate security, and purchase 

real estate when necessary for the collection of loans, but they shall dispose of real estate 

so obtained within five years after receiving the title. 
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 Corporations not organized in Puerto Rico, but doing business in Puerto Rico, 

shall be bound by the provisions of this section so far as they are applicable. 

 These provisions shall not prevent the ownership, possession or management of 

lands in excess of five hundred acres by the Commonwealth, its agencies or 

instrumentalities. 

 Section 15.—The Legislative Assembly shall determine all matters concerning the 

flag, the seal and the anthem of the Commonwealth. Once determined, no law changing 

them shall take effect until one year after the general election next following the date of 

enactment of said law. 

 Section 16.—All public officials and employees of the Commonwealth, its 

agencies, instrumentalities and political subdivisions, before entering upon their 

respective duties, shall take an oath to support the Constitution of the United States and 

the Constitution and laws of the Commonwealth of Puerto Rico. 

 Section 17.—In case of invasion, rebellion, epidemic or any other event giving 

rise to a state of emergency, the Governor may call the Legislative Assembly to meet in a 

place other than the Capitol of Puerto Rico, subject to the approval or disapproval of the 

Legislative Assembly. Under the same conditions, the Governor may, during the period 

of emergency, order the government, its agencies and instrumentalities to be moved 

temporarily to a place other than the seat of the government. 

 Section 18.—All criminal actions in the courts of the Commonwealth shall be 

conducted in the name and by the authority of “The People of Puerto Rico” until 

otherwise provided by law. 

 Section 19.—It shall be the public policy of the Commonwealth to conserve, 

develop and use its natural resources in the most effective manner possible for the general 

welfare of the community; to conserve and maintain buildings and places declared by the 

Legislative Assembly to be of historic or artistic value; to regulate its penal institutions in 

a manner that effectively achieves their purposes and to provide, within the limits of 

available resources, for adequate treatment of delinquents in order to make possible their 

moral and social rehabilitation. 

 

ARTICLE VII 

 

AMENDMENTS TO THE CONSTITUTION 

 

 Section 1.—The Legislative Assembly may propose amendments to this 

Constitution by a concurrent resolution approved by not less than two-thirds of the total 

number of members of which each house is composed. All proposed amendments shall 

be submitted to the qualified electors in a special referendum, but if the concurrent 

resolution is approved by not less than three-fourths of the total number of members of 

which each house is composed, the Legislative Assembly may provide that the 

referendum shall be held at the same time as the next general election. Each proposed 

amendment shall be voted on separately and not more than three proposed amendments 

may be submitted at the same referendum. Every proposed amendment shall specify the 

terms under which it shall take effect, and it shall become a part of this Constitution if it 

is ratified by a majority of the electors voting thereon. Once approved, a proposed 

amendment must be published at least three months prior to the date of the referendum. 
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 Section 2.—The Legislative Assembly, by a concurrent resolution approved by 

two-thirds of the total number of members of which each house is composed, may submit 

to the qualified electors at a referendum, held at the same time as a general election, the 

question of whether a constitutional convention shall be called to revise this Constitution. 

If a majority of the electors voting on this question vote in favor of the revision, it shall 

be made by a Constitutional Convention elected in the manner provided by law. Every 

revision of this Constitution shall be submitted to the qualified electors at a special 

referendum for ratification or rejection by a majority of the votes cast at the referendum. 

 Section 3.—No amendment to this Constitution shall alter the republican form of 

government established by it or abolish its bill of rights. 

 

ARTICLE VIII 

 

SENATORIAL AND REPRESENTATIVE DISTRICTS 

 

 Section 1.—The senatorial and representative districts shall be the following: 

 I.—Senatorial District of San Juan, which shall be composed of the following 

Representative Districts: 1.—The Capital of Puerto Rico, excluding the present electoral 

precincts of Santurce and Río Piedras; 2.—Electoral zones numbers 1 and 2 of the 

present precinct of Santurce; 3.—Electoral zone number 3 of the present precinct of 

Santurce; 4.—Electoral zone number 4 of the present precinct of Santurce; and 5.—

Wards Hato Rey, Puerto Nuevo and Caparra Heights of the Capital of Puerto Rico. 

 II.—Senatorial District of Bayamón, which shall be composed of the following 

Representative Districts: 6.—The municipality of Bayamón; 7.—The municipalities of 

Carolina and Trujillo Alto; 8.—The present electoral precinct of Río Piedras, excluding 

wards Hato Rey, Puerto Nuevo and Caparra Heights of the Capital of Puerto Rico; 9.—

The municipalities of Cataño, Guaynabo and Toa Baja; and 10.—The municipalities of 

Toa Alta, Corozal and Naranjito. 

 III.—Senatorial District of Arecibo, which shall be composed of the following 

Representative Districts: 11.—The municipalities of Vega Baja, Vega Alta and Dorado; 

12.—The municipalities of Manatí and Barceloneta; 13.—The municipalities of Ciales 

and Morovis; 14.—The municipality of Arecibo; and 15.—The municipality of Utuado. 

 IV.—Senatorial District of Aguadilla, which shall be composed of the following  

Representative Districts: 16.—The municipalities of Camuy, Hatillo and Quebradillas; 

17.—The municipalities of Aguadilla and Isabela; 18.—The municipalities of San 

Sebastián and Moca; 19.—The municipalities of Lares, Las Marías and Maricao; and 

20.—The municipalities of Añasco, Aguada and Rincón. 

 V.—Senatorial District of Mayagüez, which shall be composed of the following 

Representative Districts: 21.—The municipality of Mayagüez; 22.—The municipalities 

of Cabo Rojo, Hormigueros and Lajas; 23.—The municipalities of San Germán and 

Sabana Grande; 24.—The municipalities of Yauco and Guánica; and 25.—The 

municipalities of Guayanilla and Peñuelas. 

 VI.—Senatorial District of Ponce, which shall be composed of the following 

Representative Districts: 26.—The first, second, third, fourth, fifth and sixth wards and 

the City Beach of the municipality of Ponce; 27.—The municipality of Ponce, except for 

the first, second, third, fourth, fifth and sixth wards and the City Beach; 28.—The 
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municipalities of Adjuntas and Jayuya; 29.—The municipalities of Juana Díaz, Santa 

Isabel and Villalba; and 30.—The municipalities of Coamo and Orocovis. 

 VII.—Senatorial District of Guayama, which shall be composed of the following 

Representative Districts: 31.—The municipalities of Aibonito, Barranquitas and 

Comerío; 32.—The municipalities of Cayey and Cidra; 33.—The municipalities of 

Caguas and Aguas Buenas; 34.—The municipalities of Guayama and Salinas; and 35.—

The municipalities of Patillas, Maunabo and Arroyo. 

 VIII.—Senatorial District of Humacao, which shall be composed of the following 

Representative Districts: 36.—The municipalities of Humacao and Yabucoa; 37.—The 

municipalities of Juncos, Gurabo and San Lorenzo; 38.—The municipalities of Naguabo, 

Ceiba and Las Piedras; 39.—The municipalities of Fajardo and Vieques and the Island of 

Culebra; and 40.—The municipalities of Río Grande, Loíza and Luquillo. 

 Section 2.—Electoral zones numbers 1, 2, 3 and 4 included in three representative 

districts within the senatorial district of San Juan are those presently existing for purposes 

of electoral organization in the second precinct of San Juan. 

 

ARTICLE IX 

 

TRANSITORY PROVISIONS 

 

 Section 1.—When this Constitution goes into effect all laws not inconsistent 

therewith shall continue in full force until amended or repealed, or until they expire by 

their own terms. 

 Unless otherwise provided by this Constitution, civil and criminal liabilities, 

rights, franchises, concessions, privileges, claims, actions, causes of action, contracts, and 

civil, criminal and administrative proceedings shall continue unaffected, notwithstanding 

the taking effect of this Constitution. 

 Section 2.—All officers who are in office by election or appointment on the date 

this Constitution takes effect shall continue to hold their offices and to perform the 

functions thereof in a manner not inconsistent with this Constitution, unless the functions 

of their offices are abolished or until their successors are selected and qualify in 

accordance with this Constitution and laws enacted pursuant thereto. 

 Section 3.—Notwithstanding the age limit fixed by this Constitution for 

compulsory retirement, all the judges of the courts of Puerto Rico who are holding office 

on the date this Constitution takes effect shall continue to hold  their judicial offices until 

the expiration of the terms for which they were appointed, and in the case of Justices of 

the Supreme Court during good behavior. 

 Section 4.—The Commonwealth of Puerto Rico shall be the successor of the 

People of Puerto Rico for all purposes, including without limitation the collection and 

payment of debts and liabilities in accordance with their terms. 

 Section 5.—When this Constitution goes into effect, the term “citizen of the 

Commonwealth of Puerto Rico” shall replace the term “citizen of Puerto Rico” as 

previously used. 

 Section 6.—Political parties shall continue to enjoy all rights recognized by the 

election law, provided that on the effective date of this Constitution they fulfill the 

minimum requirements for the registration of new parties contained in said law. Five 
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years after this Constitution shall have taken effect the Legislative Assembly may change 

these requirements, but any law increasing them shall not go into effect until after the 

general election next following its enactment. 

 Section 7.—The Legislative Assembly may enact the laws necessary to 

supplement and make effective these transitory provisions in order to assure the 

functioning of the government until the officers provided for by this Constitution are 

elected or appointed and qualify, and until this Constitution takes effect in all respects. 

 Section 8.—If the Legislative Assembly creates a Department of Commerce, the 

Department of Agriculture and Commerce shall thereafter be called the Department of 

Agriculture. 

 Section 9.—The first election under the provisions of this Constitution shall be 

held on the date provided by law, but not later than six months after the effective date of 

this Constitution. The second general election under this Constitution shall be held in the 

month of November 1956 on a day provided by law. 

 Section 10.—This Constitution shall take effect when the Governor so proclaims, 

but not later than sixty days after its ratification by the Congress of the United States. 

 Done in Convention, at San Juan, Puerto Rico, on the sixth day of February, in the 

year of Our Lord one thousand nine hundred and fifty-two. 

 

(SIGNED) 

 

Antonio Fernós Isern Rubén Gaztambide Arrillaga 

María Libertad Gómez Ernesto Carrasquillo Quiñones 

Víctor Gutiérrez Franqui Santiago Polanco Abréu 

Luis Muñoz Marín Heraclio H. Rivera Colón 

Celestino Iriarte Miró José Mimoso Raspaldo 

Lino Padrón Rivera Alfonso Román García 

Samuel R. Quiñones Quiñones Jorge Font Saldaña 

Ernesto Ramos Antonini José M. Dávila Monsanto 

Luis A. Negrón LópezFrancisco L. Anselmi Rodríguez 

Jaime Benítez Rexach Bernardo Méndez Jiménez 

Yldefonso Solá Morales Angel Sandín Martínez 

Benjamín Ortiz Ortiz Sigfredo Vélez González 

Cruz Ortiz Stella Luis Alfredo Colón Velázquez 

Santiago R. Palmer Díaz Juan Dávila Díaz 

José Trías Monge Manuel Acevedo Rosario 

Alvaro Rivera Reyes Juan Alemany Silva 

José Villares Rodríguez Arcilio Alvarado Alvarado 

 

Enrique Alvarez Vicente Ramiro Martínez Sandín 

Francisco Arrillaga Gaztambide Juan Meléndez Báez 

Carmelo Avila Medina Ramón Mellado Parsons 

José B. Barceló Oliver Armando Mignucci Calder 

Ramón Barreto Pérez Pablo Morales Otero 

Ramón Barrios Sánchez Luis Muñoz Rivera 

Francisco Berio Suárez Eduardo Negrón Benítez 
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Virgilio Brunet Maldonado Abraham Nieves Negrón 

Agustín Burgos Rivera Mario Orsini Martínez 

Mario Canales Torresola Norman E. Parkhurst 

Angel M. Candelario Arce Francisco Paz Granela 

Dionisio Casillas Casillas Ubaldino Ramírez de Arellano 

José A. Cintrón Rivera  Quiñones 

Lionel Fernández Méndez Ramón María Ramos de Jesús 

Luis A. Ferré Aguayo Antonio Reyes Delgado 

Alcides Figueroa Oliva Dolores Rivera Candelaria 

Leopoldo Figueroa Carreras Alejo Rivera Morales 

Ernesto Juan Fonfrías Rivera Carmelo Rodríguez García 

Juan R. García Delgado Carlos Román Benítez 

Miguel A. García Méndez Joaquín Rosa Gómez 

Jenaro Gautier Dapena Alberto E. Sánchez Nazario 

Fernando J. Géigel Sabat Luis Santaliz Capestany 

José R. Gelpí Bosch Juan B. Soto González 

Darío Goitía Montalvo Rafael Torrech Genovés 

Héctor González Blanes Lucas Torres Santos 

Andrés Grillasca Salas Pedro Torres Díaz 

Jesús Izcoa Moure Augusto Valentín Vizcarrondo 

Lorenzo Lagarde Garcés Baudilio Vega Berríos 

Ramón Llobet Díaz José Veray Hernández 

 

(Se hace constar que durante la lectura de la constitución fue llamado a presidir y ocupó 

la presidencia el señor Gutiérrez Franqui; tercer [sic] vice-presidente de la Convención.) 

 

Sr. PRESIDENTE: Habiendo terminado la lectura del texto de la Constitución aprobada 

según aparece en el acta de la sesión anterior, procede la consideración de la moción 

presentada en el sentido de que una vez terminada dicha lectura, si no hubiere objeciones 

al texto, se considere aprobada el acta de la sesión anterior. Los señores delegados que 

estén conformes con la moción se servirán indicarlo diciendo que sí. Los que estén en 

contra lo indicarán diciendo que no. Ha quedado aprobada el acta. 

 

(Ocupa la presidencia nuevamente el doctor Fernós Isern.) 

 

Sr. PRESIDENTE: Señores delegados: En los asuntos del día solamente queda ahora la 

firma de la Constitución por el Presidente en presencia de la Convención. Quiero 

comunicarles a los señores delegados que en la oficina del presidente están los jueces del 

Tribunal Supremo de Puerto Rico y los jueces del Tribunal de Circuito de Boston que han 

expresado su deseo de presenciar la firma de la constitución de Puerto Rico; “La 

Constitución del Estado Libre Asociado”, “Commonwealth of Puerto Rico”. Por 

consiguiente pido permiso a la Convención, o sugiero que se acuerde invitarlos a pasar al 

salón para que presencien el acto. ¿Hay objeción? Sin objeción. Se aprueba. La 

Presidencia va a designar entre los miembros de la Comisión de lo Judicial, empezando 

por su presidente, a los señores Ramos Antonini, Villares Rodríguez, Gutiérrez Franqui, 
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Iriarte y Padrón Rivera para que se sirvan invitar a los señores jueces a pasar a ocupar las 

sillas que están a la izquierda de la Presidencia. 

 (Entran al salón los honorables jueces del Tribunal Supremo y del Tribunal de 

Circuito de Boston, acompañados de los miembros de la Comisión de lo Judicial. 

 Al hacer la entrada al salón los honorables jueces antes mencionados, la 

Asamblea les tributa un aplauso.) 

 

Sr. PRESIDENTE: Señores delegados: Antes de que se sienten y antes de que los 

invitados ocupen sus sillas ya que el primer presidente de la Convención lo fue el Hon. 

Juez, Roberto H. Todd, Jr., yo voy a solicitar que la comisión tenga la bondad de invitar 

al Hon. Juez Todd a venir a ocupar la derecha del presidente. Y creo muy apropiado 

también que el presidente del Tribunal de Circuito de Boston, el Hon. Calvert Magruder, 

ocupe la otra silla en la mesa presidencial y sea igualmente acompañado por la comisión. 

 Señores delegados, el reglamento dice, que la Constitución será firmada por el 

Presidente de la Convención, ante la Convención, y por los señores delegados que deseen 

firmarla; estoy seguro que todos desean firmarla. Para que se haga más fácil me permito 

sugerir que una vez que el Presidente la haya firmado, la Constitución en español y en 

inglés—hay que firmarlas ambas—esté sobre la mesa de los señores secretarios y que 

según los señores delegados vayan llamándose por sus nombres vengan por este lado del 

salón, circulando hacia aquél, de modo que no se encuentren dos corrientes de delegados 

en marcha firmando sucesivamente según sean llamados. El señor Secretario: en 

cumplimiento de las disposiciones reglamentarias le ruego traiga ambos textos de la 

Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, en inglés, Constitution of the 

Commonwealth of Puerto Rico entonces procederé a firmar en presencia de los señores 

delegados. Señores delegados, anuncio que ya ha quedado firmada la Constitución del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico, The Constitution of the Commonwealth of Puerto 

Rico. Los señores delegados pasarán ahora a firmarla en el orden que se lean sus 

nombres. 

 

(La Asamblea puesta de pie aplaude delirantemente por espacio de varios minutos. 

 

 Se hace constar que todos los delegados fueron muy aplaudidos mientras pasaban 

a firmar. 

 El honorable Gobernador de Puerto Rico fue delirantemente aplaudido por la 

Convención puesta de pie y el público, y felicitado por todos los señores delegados 

inmediatamente después de estampar su firma en los dos documentos. 

 Luego de terminada la ceremonia, el delegado, Sr. Gutiérrez Franqui, se dirigió a 

la Convención.) 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Sr. Presidente y compañeros delegados: No es mi propósito 

en estos momentos consumir un extenso turno en torno al momento que estamos todos 

viviendo ahora. No soy dado a los discursos largos y no creo tampoco que el estado de 

cargazón emocional que necesariamente embarga todos nuestros espíritus permitiría la 

expresión de un discurso extenso. Siento la obligación, sin embargo, de decir algunas 

palabras, lo cual he de hacer brevemente. 
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 Acabamos de firmar el documento que contiene la Constitución del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico, escrita por el pueblo de Puerto Rico a través de sus delegados 

designados a ese efecto. No puedo pensar en otro momento de nuestra historia que pueda 

compararse con éste, en cuanto a su significación y trascendencia. El mismo viene 

acompañado de otros hechos importantísimos, que a mí me parecen como un signo y 

señal de que Puerto Rico ha emprendido, y está caminando seguramente, en el camino de 

los mayores logros y de los mayores reconocimientos. 

 Coincidiendo en tiempo con la aprobación de esta Constitución, está el hecho del 

reconocimiento que nuestros jíbaros soldados están recibiendo en todo el  mundo por sus 

valerosas hazañas en el cumplimiento del deber en la trinchera más adelantada de la 

democracia, y el cable hoy nos ha traído la noticia de que en reconocimiento pleno de ese 

coraje, de ese valor y de esa lealtad de los jíbaros de la montaña de Puerto Rico, la nación 

americana ha colocado al frente de esos hombres a otro jíbaro para que sea su 

comandante en la guerra de Corea. (Aplausos.) 

 En estos días también, ha ocurrido otro hecho de alta significación en el 

señalamiento del progreso político de Puerto Rico, y es que, por primera vez, la decisión 

del Presidente de los Estados Unidos al seleccionar un juez para la corte federal en Puerto 

Rico, hizo su designación recayendo el nombramiento en otro jíbaro hijo de esta tierra. 

(Aplausos.) 

 

Sr. REYES DELGADO: Con el permiso del compañero delegado Gutiérrez Franqui, para 

que la Convención solicite del compañero Ruiz Nazario que pase al hemiciclo. 

 

DELEGADOS: Muy bien, muy bien. (Se trata de localizarlo en los pasillos.) 

 

Sr. REYES DELGADO: Parece que él se había ausentado; sin embargo, deseo que conste 

en [actas] el deseo de la Convención. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Sr. Presidente y compañeros: Estos indicios, repito, a mi 

juicio apuntalan el camino seguro hacia el logro definitivo de conquistas absolutas. Pero 

para mí este acto y este momento de hoy tienen una significación especialísima que ha 

sido la responsable de que yo no pudiera sustraerme a la necesidad de decir estas breves 

palabras. 

 El día 4 de julio de 1949, tuve el honor de dirigirme al pueblo de Puerto Rico en 

las ceremonias de ese día. El día 6 de febrero de 1951—hace exactamente un año en el 

día de hoy—fui designado Procurador General de Puerto Rico. En ambas ocasiones 

expresé propósitos, expresé deseos de logros que he visto colmarse y plasmarse en 

realidades en el día de hoy. 

 Al asumir la dirección del Departamento de Justicia, expresé mi convicción de 

que a la mayor brevedad posible, debía lograrse la reorganización del sistema judicial de 

Puerto Rico, a fin de establecer una judicatura completamente independiente que 

respondiese, en su organización y funcionamiento, a la judicatura de un estado 

democrático organizado en forma republicana. Para mí es motivo de especial satisfacción 

y orgullo, que ese documento que acabamos de firmar en la tarde de hoy, contiene, no 

como algunas personas generosamente han dicho, la mejor disposición de una 

organización judicial, yo me conformo con decir que contiene una organización judicial 
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tan buena como la mejor; y que es garantía absoluta y suficiente para el pueblo que aquí 

nos trajo, que hemos de darle una judicatura independiente, que no tendrá que responder 

nada más que a la voluntad de ese pueblo y a su conciencia propia, para hacer la justicia a 

que tienen derecho los ciudadanos de Puerto Rico. (Aplausos.) 

 Sr. Presidente y compañeros: El día 4 de julio de 1949, le decía yo al pueblo de 

Puerto Rico, entre otras cosas, lo siguiente: “Hay quienes insisten en seguir llamando 

colonia a Puerto Rico. Entre ellos los hay que eso hacen por imperativo de sus tácticas 

políticas, universalmente conocidas, de crear confusión como medio de adelantar 

ideologías políticas determinadas. Hay otros que actúan así movidos por una 

consideración superficial y simplista de nuestro problema. De mí sé decir que no me 

considero ciudadano de una colonia—que no considero colonia a Puerto Rico. Mi 

generación es una generación americana. Un millón novecientos mil puertorriqueños 

hemos nacido bajo la bandera de los Estados Unidos, y de éstos, un millón y medio 

nacieron ciudadanos norteamericanos. Yo, como puertorriqueño, me siento parte de una 

comunidad  de ciudadanos libres de Estados Unidos de América para quienes la vida de 

la libertad y de la democracia es una realidad. 

 “Si algún rastro colonial queda en la letra escrita de nuestra estructura 

constitucional, y si algún discrimen colonial subsiste en la realidad de nuestras relaciones 

con Estados Unidos, actuemos dentro de las prerrogativas de esa ciudadanía y utilicemos 

los recursos de la democracia para eliminarlos. En la orden del día de nuestro progreso 

político, toca ahora a los puertorriqueños hacer nuestra propia constitución de gobierno 

interno, preservando la asociación y las relaciones económicas y fiscales actualmente 

existentes entre Puerto Rico y Estados Unidos. 

 “No deseo terminar estas palabras”—terminé diciendo en aquella ocasión—“sin 

dar expresión breve a lo que a mi juicio es la actitud puertorriqueña ante los problemas 

vitales con que se confronta la humanidad. Frente a las fuerzas políticas ideológicas que 

hoy chocan en el mundo, los puertorriqueños formamos filas en los ejércitos de la 

cristiandad y de la democracia. Creemos en sus principios de igualdad de los hombres sin 

prejuicios de razas o de nacionalidad. A la hora de la solidaridad humana los 

puertorriqueños hemos de colaborar con los otros hombres libres del mundo democrático, 

dentro de las estructuras políticas que la inteligencia, la razón y la justicia logren 

desarrollar; hemos de hacer la aportación de una experiencia que estamos viviendo ahora, 

para garantizar a los seres humanos, en todas partes, el derecho a la vida, a la libertad y a 

la búsqueda de la felicidad.” 

 Sr. Presidente y compañeros, ésa es la segunda emoción grande para mí este día: 

ver escrito en ese documento, aprobado por todos ustedes, en representación del pueblo 

de Puerto Rico, la eliminación de los últimos vestigios que pudiesen quedar de 

colonialismo en nuestras relaciones con los Estados Unidos. (Aplausos.) 

 Y ver así, señor Presidente y compañeros, como quedamos organizados en una 

comunidad libre de ciudadanos de los Estados Unidos, en condiciones de la más alta 

dignidad democrática, para seguir sirviendo a esos principios de solidaridad humana y 

para que podamos convertirnos en punta de lanza en la lucha de la democracia contra las 

fuerzas que quieren destruirla y eliminarla. Muchas gracias. 

 Sr. Presidente: Sólo me resta solicitar el consentimiento de la Convención para 

extender estas manifestaciones en el Diario de Sesiones de hoy. 
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Sr. PRESIDENTE: Sin objeción, así se ordena. 

 

Sr. SOTO: Sr. Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Sr. Delegado. 

 

Sr. SOTO: Sr. Presidente y señores delegados: Después de este magno acontecimiento 

para el pueblo de Puerto Rico, en que por primera vez en su larga historia de pueblo 

civilizado, se ha reunido en una Asamblea Constituyente, para adoptar la ley fundamental 

que ha de regir la estructura de su gobierno y orientar su vida hacia nuevos logros, me 

parece oportuno, no que yo pronuncie un discurso encomiando lo que aquí hemos hecho, 

y exaltando la eficaz actuación de los delegados de esta Convención, en la forma en que 

lo ha hecho nuestro Procurador General, con extraordinario acierto y magnífica 

elocuencia, sino que yo diga algunas palabras, que tengo escritas, acerca de uno de los 

acontecimientos más grandes que registra la historia, y que para mí tiene una relación tan 

íntima con este acto que estamos ahora efectuando, que no debemos dejar pasar esta 

ocasión sin tributarle un recuerdo. 

 Es un hecho que la república de los Estados Unidos, su declaración de 

independencia, el espíritu que prevalece en todas las instituciones americanas, está 

basado en aquellas ideas de la Enciclopedia Francesa, proclamadas y  definidas por los 

grandes filósofos, pensadores y héroes en la defensa de los derechos humanos hace dos 

siglos. Todos sabemos que Jefferson, sus ideas, sus escritos, dieron a conocer siempre el 

espíritu de los enciclopedistas y que nada, absolutamente nada, de los que aquellos 

hombres hicieron le asustó, sino que por el contrario, sirvió de fuerza para inspirar la 

actuación de los héroes de la independencia y para coronar su esfuerzo en esta gran 

república, a quien el mundo hoy dirige su mirada como la garantía principal con que 

cuentan los hombres en la vida moderna, para la defensa de sus grandes intereses 

humanos y para la defensa de sus derechos contra las fuerzas que gravitan en contra del 

espíritu de la democracia actual. 

 Con ese motivo yo voy a leer tres o cuatro cuartillas, toda vez que en este 

momento, señor Presidente y señores delegados, se está celebrando en Francia, y se ha 

declarado una fiesta por el término del año, por todo el año, para la celebración del 

acontecimiento de la Enciclopedia, donde por vez primera se expusieron los principios y 

las ideas que proclamaron que el sujeto del poder constituyente es el pueblo y no el 

monarca, ni ninguna otra fuerza extraña al pueblo mismo en el ejercicio de su soberanía. 

 Ese es el hecho que se celebra y a ese efecto voy a leer nada más que algunas 

líneas, o algunas cuartillas, para poner de manifiesto la coincidencia feliz de este gran 

acontecimiento y lo mucho que le debe la humanidad, incluso el pueblo de Puerto Rico 

en esta hora, a aquel esfuerzo gigantesco de aquellos hombres que expusieron su vida, su 

libertad, su hacienda y todo cuanto tenían, al servicio de una idea que hubo de 

constituirse en la fuerza motriz que dio el pensamiento del Siglo 18 y que ha continuado 

guiándolo hasta esta hora contra las fuerzas de la reacción. 

 Sr. Presidente y señores delegados: Hace dos siglos ahora, dije, ocurrió en el 

mundo de las letras uno de los acontecimientos de trascendencia mayor que registran los 

anales de la literatura universal. Bajo la dirección del gran filósofo humanista, Dionisio 

Diderot, se publicó el segundo volumen de la Enciclopedia Francesa, sin duda, la 
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peripecia científica y literaria más grande que produjo el Siglo 18. El espíritu que animó 

la publicación de esta obra y las inmensas dificultades que hubo de vencer antes de 

alcanzar su plena realización, dieron a este supremo esfuerzo del espíritu creador de un 

hombre inmenso, tal significación en el mundo de las letras y del pensamiento que en este 

momento, dos siglos más tarde, según antes indiqué, la Francia de las grandes gestas 

políticas y de las audaces rebeldías contra toda autoridad moral que no sea la razón, ha 

decidido llevar a efecto, en una serie de actos que ha de durar todo el año, la entusiasta 

celebración de tan magno acontecimiento. 

 La trascendencia de esta obra, de tanto alcance en la difusión de las ideas 

generales científicas de su tiempo, tuvo repercusiones, de gran alcance también, en otros 

campos del interés humano, pues a las ideas científicas que avanzaban ya con paso rápido 

y a un ritmo más acelerado que en cualquier momento antes, unía la enciclopedia el 

espíritu liberal que en definitiva dio al traste con los poderes absolutos, iniciando el 

movimiento revolucionario que culminó en la independencia de los Estados Unidos y en 

la gran epopeya de la Revolución Francesa, cuya significación, cuyo empuje, conmovió 

los cimientos de las tiranías y puso a temblar a todos los déspotas de aquel tiempo. Quien 

haya leído la Declaración de Independencia, sabe que no miento cuando digo que esas 

ideas son las que constituyen el espíritu mismo que da vida y anima a las instituciones 

americanas, desde la declaración misma de independencia hasta nuestros tiempos. 

 El mérito de esa obra, sin embargo, no estriba sólo en su contenido ideológico y 

de amplia información. Grande como es éste, lo agigantan las inmensas  dificultades que 

hubieron sus autores de vencer, antes de poder dar cima a su generoso y elevado 

pensamiento, pues no bien hubo aparecido el primer volumen de la Enciclopedia 

Francesa, cuando los enemigos de la libertad, las fuerzas de la reacción, se conjuraron 

para perseguirla a muerte, hasta el punto de haberse declarado que todo aquel que 

intentara colaborar en la Enciclopedia Francesa, pública o clandestinamente, debía ser 

ejecutado. Esto es, debía imponérsele la pena capital, la pena de muerte. Naturalmente, 

que un antagonismo de esta clase, ponía en peligro continuamente la vida de aquellos 

hombres, y esa oposición fue tan fuerte, señor Presidente, que hombres tan liberales como 

Juan Jacobo Rousseau, como Allan Bell y otros de los colaboradores de Diderot, lo 

desertaron, abandonaron atemorizados aquella empresa y dejaron a aquel hombre, aquel 

espíritu luchador infatigable; lo dejaron solo, para que continuara él solo, así arriesgando 

la vida y los intereses todos con que contaba en la defensa de un ideal que había sido para 

él el objeto de sus más afectuosas caricias a través de los años. 

 Desde muy temprana edad, Sr. Presidente, Diderot demostró una gran afición al 

estudio de las letras, la filosofía, la ciencia. Su curiosidad intelectual se extendió a todos 

los dominios del saber humano y él se destacó de tal modo en los círculos literarios y 

científicos, que le cupo el honor de ser seleccionado para dirigir la Enciclopedia. Aquella 

obra magna que ahora, señores, dos siglos después, la Francia de nuestros días, ha 

declarado que se debe explicar durante todo el año en las escuelas. La Sorbona ha 

dispuesto que se deben publicar seis monografías acerca de la Enciclopedia. La 

Biblioteca Nacional ha puesto de manifiesto los originales de esa obra, de hace dos 

siglos, exhibiéndolos para que la juventud se dé cuenta de lo que en aquellos tiempos se 

hizo. Y el Archivo Nacional ha publicado una reproducción del prospecto de la obra 

escrito por el gran filósofo, por el gran humanista, por aquel hombre olvidado por la 

mayor parte de los hombres que hoy aman la libertad, sin darse cuenta de que la libertad 
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le debe el inicio, le debe el más grande de los impulsos que han podido imprimirse, a un 

movimiento de aquel alcance y de aquella generosidad. 

 Señores, yo creo que sencillamente basta con que yo les haga a ustedes, les diga 

una anécdota, para que se comprenda lo que significa la Enciclopedia Francesa y la labor 

de Diderot. 

 El gobierno francés, bajo Luis XV, ordenó que se buscaran los originales, los 

documentos y se destruyeran; porque era necesario hacerlo o de lo contrario, Diderot 

había anunciado que clandestinamente él haría la enciclopedia, ya que no se le había 

permitido publicar nada más que un ejemplar. 

 Sr. Presidente, y esto es digno de que quede aquí en la [actas] de nuestra 

Convención, el hombre, el funcionario encargado de llevar a cabo la búsqueda, la 

destrucción de los documentos, la destrucción de los originales, lo anunció con 

veinticuatro horas de anticipación al mismo Diderot, diciéndole que debía recoger esos 

originales dentro de veinticuatro horas y ponerlos a cubierto y a salvo porque iba a ser 

registrado para destruirlos. 

 Y esto es lo hermoso: Diderot, aquel pueblo [sic] grande, pero que no contaba con 

recursos materiales suficientes, le dijo al funcionario “No tengo donde llevarlos, no tengo 

una casa donde pueda resguardarlos.” Y aquel funcionario le dijo: “Mandadlos a la mía, 

que allí nadie los irá a buscar.” Y ese gesto, que parece a primera vista una violación, 

naturalmente, del deber, pero que respondía al sentimiento oculto de un hombre que 

simpatizaba con aquel gran movimiento de las ideas liberales del siglo 18; ese gesto salvó 

los originales de la Enciclopedia Francesa, y permitió que el gran tribuno, que el scholar, 

el gran erudito Dionisio Diderot, pudiera publicar los diez volúmenes que faltaban de la 

Enciclopedia, clandestinamente, a fin de lanzarlos  a la circulación todos de una vez. Y 

esto lo hizo en la misma Francia, después de haber rehusado aceptar la invitación del rey 

de Prusia y de la emperatriz rusa para que fuera a hacer la obra en su país. El manifestó 

que quería hacerla en París, y en París, señores, consumó la obra. 

 Siendo ésta la situación, la historia, en un rasgo sumamente sintético, de este gran 

movimiento, señor Presidente y señores delegados, a mí me parece que es muy propio 

que ahora, cuando por primera vez nosotros estamos reunidos en constituyente, teniendo 

en cuenta que fue la Enciclopedia Francesa la que dijo que el poder constituyente residía 

en el pueblo; ahora que nosotros, en el ejercicio de ese derecho proclamado por aquellos 

hombres, hemos tenido la oportunidad y la fortuna de habernos reunido en esta 

Constituyente, bajo la gran bandera de los Estados Unidos, me parece, señores, oportuno, 

que consignemos aquí estas palabras, o por lo menos que yo haga este reconocimiento, 

con el cual espero interpretar el sentimiento de los hombres libres de esta Constitución. 

Gracias. 

 

Sr. BRUNET: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor delegado... 

 

Sr. BRUNET: Señor Presidente; compañeros de la Convención; distinguidos visitantes: 

 Nueve maestros hemos compartido las labores en esta Convención; los 

compañeros María Libertad Gómez, Jaime Benítez, don Juan Bautista Soto, Heraclio 
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Rivera Colón, Alvaro Rivera Reyes, Ernesto Carrasquillo, Juan Alemany Silva, Ramón 

Mellado y este humilde servidor de ustedes. 

 Hemos redactado unas declaraciones breves que voy a leer: 

 “Ante el gran acontecimiento que tiene lugar hoy en Puerto Rico, creemos nuestro 

deber expresar brevemente que conocemos íntimamente al maestro puertorriqueño 

encargado de realizar la dura tarea de educar a nuestra niñez, y afirmamos que nuestro 

maestro utilizará eficazmente el instrumento de la Constitución que hoy adoptamos, para 

lograr, mediante el pleno desarrollo de la personalidad de nuestros niños, una cada vez 

más fecunda convivencia en los ideales de democracia y de dignidad humana; una 

ciudadanía cada vez más iluminada y enriquecida por el goce y disfrute individual y 

colectivo de los derechos y prerrogativas que encarna la ciudadanía americana que con 

orgullo ostentamos; y una conciencia cada vez más clara de lo que significa la justicia 

social para todos los puertorriqueños dentro del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.” 

 Muchas gracias. (Aplausos.) 

 

Sr. PRESIDENTE: El delegado señor Gelpí tiene la palabra... 

 

Sr. GELPI: Señor Presidente; compañeros delegados: 

 Yo realmente no se qué admirar más en este momento tan solemne para el pueblo 

de Puerto Rico—principalmente por la responsabilidad que envuelve para los hombres 

que hemos estado aquí laborando, uno y otro día, para hacer lo mejor que hemos creído 

que se puede hacer actualmente en beneficio del pueblo de Puerto Rico—yo no sé si es la 

propia Constitución, que yo creo que es el documento más importante que han podido 

escribir los puertorriqueños hasta la fecha, hasta el día de hoy, o esta armonía tan grande, 

esta confraternidad que se viene expresando en el semblante de todos los delegados, 

donde no ha habido diferencia de personas, de ideales ni de nada, sino todos unidos en un 

solo pensamiento, en el pensamiento de Puerto Rico, en hacer lo mejor que se pueda para 

este pueblo. 

 Para terminar, señor Presidente, yo lo felicito; felicito a Su Señoría de todo 

corazón. Le felicito sinceramente por la habilidad que ha tenido para dirigir esta solemne 

Asamblea. Me felicito yo mismo, porque creo que he contribuido  a lo que yo he podido, 

de acuerdo con mis pequeñas luces, hacer en beneficio de este pueblo tan querido 

nuestro. 

 Pero nada de esto hubiera sido posible, si no hubiéramos tenido el aliento de esas 

damas puertorriqueñas, que están en este momento oyendo estos debates últimos, para 

quienes envío el saludo de la Asamblea, de la Asamblea Constituyente de Puerto Rico, 

para que lo reciban todas ellas en nombre de la mujer puertorriqueña. 

 

Sr. FERRE: Señor Presidente; compañeros delegados, y distinguidos visitantes: 

 Poco me queda por decir en este hemiciclo augusto que no haya ya dicho yo en 

defensa de los principios que he sustentado y defendido con toda humildad toda mi vida. 

Al cerrar sus trabajos esta Convención Constituyente, sólo me resta decir que regreso a 

mi hogar, tranquilo con mi conciencia, porque creo honradamente que dentro de las 

difíciles circunstancias en que, como minoría, hemos tenido que desempeñar nuestra 

encomienda, hemos realizado importantes logros que, de acuerdo con nuestro personal 
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criterio, facilitan la defensa y protección de nuestros ideales y nuestros principios y 

cumplen con el mandato que aquí nos trajo. 

 Terminados los trabajos de esta Asamblea, continuaremos luchando con la misma 

perseverancia tesonera y el mismo inquebrantable propósito, de ahora en adelante, al 

amparo de esta Constitución, que a nuestro juicio y con las enmiendas recientemente 

propuestas por nosotros a su preámbulo, propicia la consecución de nuestro ideal para 

unir a nuestro pueblo con los demás estados de Estados Unidos de América en la 

igualdad dignificadora y fecunda de la estadidad federada. 

 También me voy satisfecho, como puertorriqueño, porque a pesar de la 

discrepancia que nos ha mantenido y aún nos mantiene separados en cuestiones 

fundamentales, hemos llevado a cabo nuestro trabajo en un plano de elevada actitud 

cordial y de nobles motivaciones. Eso nada más sería suficiente, compañeros, para que yo 

me sintiera orgulloso de haber participado en las deliberaciones de un grupo de 

compatriotas tan distinguidos. 

 Para cerrar, quiero ahora leer el último párrafo del voto explicativo que he 

radicado con mi voto a este documento: Y dice así: 

 “Por todo lo anterior y aun concediendo que, de acuerdo con mi actidud y 

personal criterio, esta Constitución sufre de deficiencias, acepto que es lo mejor que 

hemos podido redactar de común acuerdo, que establezca garantías suficientes para que 

nuestro pueblo pueda alcanzar más altos niveles de gobierno propio y de dignidad 

humana. Al votarle a favor, digo como Benjamín Franklin cuando dio su voto afirmativo 

en favor de la Constitución de Estados Unidos, que lo hago en la esperanza de que 

teniendo este documento como punto de partida y empeñados todos, como buenos 

puertorriqueños, en hacer un Puerto Rico mejor, lo utilicemos con juicio y con espíritu 

elevado de comprensión humana, en realizar una era de paz, prosperidad y felicidad para 

nuestro pueblo, haciéndole aquellas enmiendas que nuestro sano juicio juzgue necesarias 

para corregir sus defectos en el futuro. Y así orientados en esa proyección de vida 

fecunda y justa, tenemos la esperanza de que en un no lejano día, el pueblo de Puerto 

Rico habrá de alcanzar la noble meta de convertirse en un estado más de los Estados 

Unidos de América.” 

 Muchas gracias. 

 

 (Se hace constar que cuando fue llamado a firmar el señor González Blanes, hizo 

la siguiente aclaración:) 

 

Sr. GONZALEZ BLANES: Sr. Presidente, al firmar este documento deseo  hacer constar 

que lo hago, porque a mi juicio no lleva otro fin más que el que darle autenticidad al 

mismo; pero me confirmo en mi voto disidente. 

 

Sr. REYES DELGADO: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Delegado. 

 

Sr. REYES DELGADO: Al ser electo el 27 de agosto próximo pasado para un asiento en 

esta Convención, considerábamos que estábamos siendo electos, representativos de un 

sector de opinión pública de Puerto Rico y nos sentamos aquí como socialistas. No nos 
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hemos sentado aquí como minoría, porque en Puerto Rico al considerar el bienestar y el 

futuro del país, no puede haber minorías. (Aplausos.) 

 Y laboramos en todo momento sentados en esta ala y en el centro y en la otra, sin 

el complejo de que éramos minoría, porque no nos considerábamos tales y pensábamos 

que debíamos laborar como puertorriqueños, y así laboramos. (Aplausos.) 

 Nos han dividido a todos, en ciertos aspectos, en cuanto al enfoque de ideas, de 

principios y de soluciones. Pero no hemos estado divididos nunca en cuanto respecta a lo 

que debe ser el bienestar de Puerto Rico. Y ese ejemplo tiene que seguirlo nuestro pueblo 

al considerar que le hemos dado el documento que él ansiaba y que él tenía derecho a 

gozar. No me gusta repetir, pero el enfoque que yo he hecho, de la labor que hemos 

realizado aquí, está contenido en un párrafo que bajo el epígrafe “Resultado” dice el 

informe de la delegación socialista al expresar los motivos por qué votaba en favor de la 

constitución. Después de haber examinado y estudiado detenidamente y con el propósito 

exclusivo de beneficiar a mi pueblo, llegamos a esta conclusión. “Comparadas todas las 

disposiciones de la Constitución con las correspondientes disposiciones de la Carta 

Orgánica que ahora rige nuestros destinos de pueblo, el documento que aprobamos es de 

calidad superiorísima, y si le comparamos con las constituciones de los varios estados de 

la Unión, y aun con la Constitución federal, encontraremos que nuestra constitución es 

mejor que cualquiera de ellas. (Aplausos.) 

 “Porque se ha nutrido de las experiencias de todos los demás pueblos constituidos 

hasta el día de hoy, enriquecidas con las experiencias de nuestro propio pueblo y así es 

este documento uno que aventaja a cualquiera otro de los de su clase en cualquiera de las 

épocas en que el gobierno constitucional ha funcionado con el mundo civilizado.” 

(Aplausos.) 

 Diferencias de banderías políticas no podían, en forma alguna, conducir a los 

hombres que vinimos aquí electos por la misma voluntad, en el mismo ticket, no podía 

conducirnos esa diferencia en cuanto a tickets y en cuanto a filosofías de gobierno a 

votarle en contra a un documento de esa naturaleza que es el producto de ningún partido 

de Puerto Rico, sino el producto del pueblo puertorriqueño. (Aplausos.) 

 Nosotros sentimos al irnos de esta Convención, que abandonamos el yunque de 

nuestro propio hogar, donde hemos forjado la educación de nuestros hijos, donde hemos 

sudado para levantar la familia y con el mismo amor que forjamos aquella familia, hemos 

ayudado a escribir en nuestra condición humilde y con ideas sencillas lo que ha de ser el 

código que regirá la familia puertorriqueña. 

 Quien así vino y así se despide de esta Convención, no tiene más nada que decir 

que esperar que su laboreo resulte en el bienestar de aquellos para quienes lo hemos 

hecho y que a la vez nos conduzca a mayores logros y restañe, de manera definitiva, 

nuestra amistad, nuestro amor, nuestra disposición  a morir junto al pueblo que ha 

defendido siempre las libertades de la humanidad, al pueblo norteamericano. (Aplausos.) 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Delegado. 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Señor Presidente, distinguidos visitantes, queridos compañeros: 

Sólo dos palabras: El cansancio que sin duda os agobia, me convertiría en poco 
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cuidadoso si yo insistiera en ahora hacer un extenso discurso. Voy sólo a deciros que a 

pesar de que comenzamos con discrepancias fuertes y continuamos luego luchando con 

nuestras discrepancias nobles; y a pesar de que comenzamos, como diría Nervo, juntos y 

separados como los remos de una misma barca, a la postre, luego de haberse terminado 

este trabajo—que no se sabe fuera de aquí lo mucho que cansa el cerebro y lo mucho que 

a veces estruja el corazón—hemos terminado en forma tal: ustedes han usado de un 

espíritu y [actuado] con el corazón levantado, aceptando las enmiendas que para nosotros 

eran sine qua non. Y yo creo que tengo derecho a decir, saliendo sinceramente de los 

hornos secretos de mi corazón, que los delegados que aquí estamos reunidos en este 

momento trascendente para la historia de nuestro país, han realizado una labor y han 

terminado redactando un documento que es honra de Puerto Rico y de los 

puertorriqueños. (Aplausos.) 

 Y para terminar, frente a esa culminación victoriosa de nuestros afanes, y para 

que después de tantas ovaciones como ha habido justificadamente, después que hemos 

estado luchando de ese modo, algo venga que hace falta, con carácter no de ovación ni 

estruendo, ni de emoción exteriorizada, sino de silencio, que a veces el silencio es más 

elocuente que las más elocuentes palabras; yo pido a esta asamblea que del mismo modo 

en los acontecimientos más grandes de la humanidad, el silencio mirando hacia Dios ha 

sido el que ha rubricado las obras grandes, no con ovación, sino con el silencio de una 

plegaria, nos levantemos todos los que votamos a favor y hasta los tres que votaron en 

contra y elevemos nuestro pensamiento a Dios; para que en el silencio de esta plegaria 

esta Constitución toque a rebato en nuestros corazones, la podamos defender con uñas y 

con dientes y en definitiva nos traiga la felicidad a todos los puertorriqueños bajo el 

amplio palio de una amada tierra puertorriqueña. 

 

(Se levantan todos los delegados y guardan silencio por un minuto.) 

 

Sr. GARCIA MENDEZ: Muchas gracias, señor Presidente. 

 

Srta. GOMEZ: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: La señorita Delegada. 

 

Srta. GOMEZ: Me proponía pedir un turno para pedir a los delegados [que] puestos de 

pie pidiéramos al cielo, al Dios Todopoderoso, las bendiciones para este pueblo. Me 

parece que el compañero delegado Sr. García Méndez se ha adelantado, y yo aplaudo la 

actitud del Delegado. (Aplausos.) 

 

Sr. FIGUEROA: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Delegado. 

 

Sr. FIGUEROA: Señores delegados: Hoy, cuando hablaba mi distinguido amigo el Lic. 

Gutiérrez Franqui, hablaba de la emoción que él sentía; ahora cuando acabo de oir, que 

aún vibran en el ambiente de esta Convención, las últimas palabras de mi distinguido 

amigo y compañero García Méndez, hablando de la elocuencia del silencio en actos de la 
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solemnidad del presente, mi corazón vibraba en simpatía y sincrónicamente se ponía con 

el sentir de ambos. Y digo que era así, señor Presidente y señores delegados, porque el 

que habla, es el único delegado en esta Convención a quien le cupo el honor y la gloria de 

acudir a las exequias, acudir al enterramiento de la Carta  Foraker, porque era yo 

entonces delegado a la Cámara y me tocó, cuando Luis Muñoz Rivera traía el Acta Jones, 

(aplausos) me tocó a mí, con mis compañeros de Cámara de Delegados, y entonces, de 

consejero del [jefe] ejecutivo, sepultar la Carta Foraker. Asimismo tuve la satisfacción de 

asistir al alumbramiento de la Carta Jones, y ahora tengo la mayor satisfacción de asistir, 

con vosotros, al nacimiento del Estado Libre para Puerto Rico. (Aplausos.) 

 Claro está, no sería yo sincero, no estaría diciendo la verdad, si no dijera que en 

este momento hay algo de negocismo [sic] en mí. Hay algo que hasta lo olvida mi mente, 

señor Presidente y señores delegados, y eso es consecuencia, o secuela, de la premisa que 

establecí anteriormente, de tener mi corazón en sincronismo con las manifestaciones de 

Gutiérrez Franqui cuando hablaba del estado de emotividad en que se sentía. Y siendo 

así, señor Presidente, sintiendo yo ese estado de emotividad, vosotros tenéis que concluir 

conmigo que indudablemente la palabra tiene que estar torpe, porque cuando realmente el 

sentimiento embarga el espíritu y conmueve todo el organismo, entonces, señores, se 

siente algo así como el corazón que no late. Entonces, el corazón trepida. Entonces, el 

corazón se sacude y deja vernos las arterias, las arterias no quieren latir, sino que quieren 

caminar también a saltos, mientras las venas serpentean, el cerebro como que se inunda 

de sangre, mientras se embota, y al mismo tiempo la laringe como que se anuda, no se 

articulan las palabras, pero sí se siente, señor Presidente y señores delegados, como que 

los ojos se nublan; y entonces, cuando es realmente la emoción la que se ha apoderado 

del corazón, no son las palabras la fiel interpretación de los sentimientos, sino que son las 

lágrimas, o bien ese silencio solemne de que hablaba mi distinguido amigo García 

Méndez. Y por esa razón es que yo, en este instante, siento esa emotividad que me hace 

en estos momentos pensar en la importancia del acto que hemos realizado y dirigiendo mi 

mirada hacia atrás, dirigiendo mi vista hacia el pasado, recorriendo las páginas de la 

historia de hace 165 años, me recuerdo que en una ocasión solemne como ésta, en un 

instante de altísima trascendencia patriótica como éste en que estamos nosotros 

congregados aquí en esta solemne Convención, en Filadelfia, se reunían 55 hombres para 

firmar el documento que luego se ha llamado “el evangelio de la libertad y del derecho de 

los pueblos”; y aquellos 55 delegados que se reunían, después de batallas, después de 

luchas, para llegar a un acuerdo, no fueron tan afortunados como nosotros, porque [entre] 

aquellos 55 hombres, entre ellos hubo 16 que estuvieron en desacuerdo, mientras que 

entre nosotros no ha habido más que 3 puertorriqueños que por discrepancias tal vez, de 

frases, de conceptos, no están confundidos con nosotros; pero estamos confundidos en 

que esto significa grandeza, prestigio, y gloria para el pueblo de Puerto Rico. (Aplausos.) 

 Esta Constitución que hemos redactado, constitución que vinimos a redactar, no 

como sectaristas políticos, no como hombres que desde el punto del gregarismo político-

partidista, teníamos que poner por encima de todas las cosas lo que es su ideología, en 

conflicto con otra, sino como puertorriqueño que, claro está, teníamos que poner aquí 

nuestras ideas unas frente a las otras, chocando las más de las veces, pero teniendo en 

mente que ese choque de ideas era la idea que se ponía frente a la otra, para que cuando 

confligiera [sic] una con otra, surgiera luz, más luz, una luminaria hermosa que 

alumbrase el sendero por donde debe marchar este pueblo a la conquista de sus derechos 
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y a la conquista de sus libertades, y por eso aquí, en más de una vez, estuvimos unos 

frente a otros, en desacuerdo en lo que respecta a frases o conceptos;  pero lo que sí, no 

tengo la menor duda—porque mi corazón no me engaña y mi corazón en este instante me 

está diciendo que así es—[es] que todos los 92 hombres que estábamos aquí, estábamos 

animados por un deseo que era el de redactar un documento como el que se ha redactado 

que es una gloria y un honor para el pueblo de Puerto Rico. (Aplausos.) 

 No hablo, por tanto, desde el campo del hombre que está ahora afiliado a un 

partido político. Hablo con la satisfacción del puertorriqueño que hace 43 años que está 

en estas luchas aquí, en este parlamento, en la Comisión de Servicio Público. Cuarenta y 

tres años viendo desaparecer la Carta Foraker, ahora la Carta Orgánica, y teniendo la 

esperanza todavía de que Dios me dé vida para en algún día ver que haya otro avance 

para lo que signifique un logro libertario mayor para el pueblo de Puerto Rico, habida 

cuenta que, como ha dicho y repetido el líder del partido mayoritario, la solución que se 

ha aceptado, el ideal que ha triunfado en el proyecto del estado libre ni cierra caminos ni 

abre caminos. Luego el camino a la expresión de futuras generaciones está salvado y 

ahora lo que hay que pedir para terminar, señores delegados, es que Dios ilumine a los 

hombres del Congreso cuando este documento llegue a sus manos, para que vean en él la 

expresión del anhelo, del deseo transitorio del pueblo de Puerto Rico; y que Dios ilumine 

también a los nuestros, [a los] hijos nuestros, a los hermanos nuestros, que han de ir a 

referéndum a aprobar esta Constitución, timbre de honor para Puerto Rico; y que Dios 

también ilumine a los que luego, cuando el Congreso la apruebe, la pongan en práctica 

para gloria y salvación de nuestro querido pueblo. (Aplausos.) 

 

Sr. PADRON RIVERA: Señor Presidente, señores visitantes y señores delegados. 

Después de haberse firmado la Constitución la delegación socialista que tengo el alto 

honor de presidir desea expresar que siente una profunda satisfacción por haber cumplido 

un deber patriótico cooperando en el deseo mutuo de todos los partidos aquí 

representados por el éxito de tener una constitución que encarna la conciencia de nuestro 

pueblo. 

 Representamos al Partido Socialista Puertorriqueño, fundado en el año de 1915 en 

la ciudad de Cayey con el propósito de crear un instrumento político de la clase 

trabajadora que hiciera realidad las conquistas del trabajo en la lucha contra la 

explotación capitalista. La filosofía social de nuestro partido no es comunista ni su credo 

político es independentista. Nuestro partido es un partido socialista obrero creyente en el 

sistema democrático americano y su táctica de lucha obrera responde al patrón de lucha 

obrera americana. Puerto Rico tiene su propio socialismo porque el maestro Santiago 

Iglesias con un gran sentido de responsabilidad, fue creando una conciencia socialista sin 

adelantarse al desarrollo normal de la filosofía socialista. 

 No somos separatistas ni somos comunistas. Aspiramos a una unión en un plano 

de igual dignidad con los Estados Unidos para que todo el pueblo de Puerto Rico goce del 

beneficio de la democracia política y de la democracia económica. 

 Es cierto que nuestro partido, por estar integrado por las clases pobres de la isla 

resulta ser el más humilde, pero es cierto también que ha sido siempre leal a los 

principios democráticos de gobierno y un férreo combatiente en nuestra batalla por la 

destrucción del sistema de gobierno colonial. Por eso, hoy nuestra conciencia socialista y 
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puertorriqueña grita de alegría por haber consagrado en la Constitución la fecha gloriosa 

de la desaparición de la última hebra colonial. 

 Como presidente de la delegación socialista declaro sinceramente que durante el 

proceso de discusión de la Constitución que acabamos de firmar nunca pensamos como 

miembros de un partido político, siempre asumimos una responsabilidad puertorriqueña 

en nuestro especial interés por el logro de que los derechos del trabajo fueran sancionados 

y consagrados en la Constitución. 

 Los socialistas vivimos de realidades, por eso lo primordial para nosotros es la 

libertad económica de nuestro pueblo; y cualquiera que sea el gobierno, si éste no está 

organizado sobre bases de una justicia social que permita la justa distribución de la 

riqueza que produce el trabajo, para acabar con el hambre, nuestra lucha socialista 

continuará hasta lograr una verdadera democracia económica. 

 Ahora sentamos las bases de un nuevo gobierno en una constitución que abre 

brechas a nuevas conquistas políticas y económicas desde un punto de partida de 

dignidad e igualdad con los Estados Unidos de América. Y frente a esos nuevos 

horizontes no pude contener mi emoción al firmar el documento constitucional y mi 

conciencia socialista se fortaleció porque al escribir mi nombre rendía un tributo de 

lealtad al ideal que prendiera en nosotros el inolvidable maestro Santiago Iglesias. 

 Los trabajadores de Puerto Rico, hombres y mujeres de fábricas, campos y 

oficinas tendrán ahora una mayor protección de sus intereses en un seguro de vida 

permanente para su dignidad de trabajadores. 

 Lo que costó encarcelamientos, sangre y lágrimas en el pasado en lucha desigual 

contra la explotación capitalista se sanciona y consagra ahora por el entendimiento 

común de los ciudadanos que integramos esta Asamblea Constituyente y no tengo dudas 

que todo el pueblo de Puerto Rico tendrá una clara comprensión de este hecho al ratificar 

con sus votos nuestra Constitución. (Aplausos.) 

 Comprendo que mi deber va más allá del que tengo como miembro de esta 

Constituyente y dilatando ese deber a mi conciencia de ciudadano honrado declaro, que 

no me sentiré enteramente satisfecho si no explico a mi pueblo el prestigio y valor del 

documento constitucional que va a gobernar a nuestro pueblo. Y anuncio a vosotros, que 

el próximo domingo dejo mi chaqueta enganchada en mi hogar para empezar por el 

distrito de Humacao la difusión de la Constitución para destruir la obra de confusión que 

están realizando entre las clases humildes los elementos separatistas y comunistas que 

sirven a los intereses de los enemigos de la democracia. 

 Tengo una gran fe en el entendimiento democrático de los hombres que integran 

mi partido y aseguro que ellos no serán capaces de votar en contra de una constitución 

que sanciona y consagra sus conquistas dándoles carácter vitalicio, para libertarlos de 

temor a la reacción anarquizante, y nos coloca en un plano de democracia superior a 

cualquier república latinoamericana. (Aplausos.) 

 Compañeros delegados, la delegación socialista desea expresar una vez más que 

lleva gratos recuerdos de todos sus compañeros y que ahora conoce mejor a cada uno de 

vosotros, reconociendo sinceramente que si bien es verdad que tuvimos discrepancias en 

el enfoque de los problemas que hemos discutido acaloradamente, eso no fue motivo para 

[impedir] que al fin llegáramos a un terreno común donde tres partidos de ideologías 

antagónicas se han estrechado asumiendo una sola responsabilidad para dar a nuestro 

pueblo una constitución que lleva en sus entrañas el esfuerzo patriótico de unos hombres 



 3083 

que se olvidaron de los partidos para consagrarse a crear una patria digna del respeto de 

todos los pueblos de América. 

 No tengo temor en declarar que he adquirido una gran experiencia durante todo el 

proceso constitucional. La experiencia que me ha dado el estudio de todas las 

constituciones de los Estados Unidos de América, de América Latina y de Europa me 

puso en condiciones para hacer un estudio comparativo con nuestra Constitución y me 

siento orgulloso de poder decir ahora que ninguna de esas constituciones sanciona y 

consagra los derechos del pueblo en forma tan democrática como nuestra Constitución. 

 Vamos a tener una constitución superior a esas constituciones, ninguna es tan 

equilibrada como la nuestra, ninguna lleva el alma y el espíritu de pueblo como la 

nuestra. 

 Se dijo que la Constitución estaba hecha. Yo tuve mis dudas sobre lo contrario 

pero luego aclaré mi mente y confieso con honradez intelectual y como líder responsable 

de un partido que no hay un solo delegado en esta Constituyente que no haya puesto su 

contribución en la redacción de esta Constitución. Y la Constitución es buena porque ella 

encarna la conciencia de los tres partidos aquí representados; por eso todos la hemos 

firmado para glorificarla en la historia de nuestra patria. 

 Muchas gracias, Sr. Presidente y compañeros, me llevo un gran recuerdo de todos 

vosotros y de nuestro Presidente que tan hábilmente condujo los trabajos. Nazco de 

nuevo en mi vida de lucha, me siento con nuevos bríos y os prometo que donde quiera 

que nos encontremos será mi mayor anhelo que coincidamos como hemos coincidido 

durante estos meses, en el propósito de ensanchar el camino para el logro del bienestar 

general de nuestro pueblo. (Aplausos.) 

 

Sr. IRIARTE: Señor Presidente, compañeros delegados; honorables huéspedes: Creo que 

ya se ha dicho todo lo que teníamos que decir con respecto a la Constitución que hemos 

aprobado y hemos firmado en el día de hoy. 

 Sin embargo, considero mi deber, en este momento, decir breves palabras en 

justificación de la labor que aquí hemos realizado durante más de cuatro meses. 

 El día 17 de septiembre, cuando me dirigí a ustedes desde el otro lado de este 

hemiciclo, lo hice sonreído. La situación no era la que es ahora. Los ánimos estaban 

exaltados; habían empezado las discusiones entre nosotros. Los ánimos estaban muy 

acalorados y yo quería tranquilizarlos a todos, y puse una carcajada en mis labios para 

que todos riéramos y se apaciguaran los ánimos y empezáramos a trabajar. Pedí a ustedes 

entonces, que unidos todos como puertorriqueños, laboráramos constantemente por hacer 

una constitución digna de nuestro pueblo. Eso hemos realizado. Está hecha la 

Constitución. Ya está firmada. Es nuestro orgullo como puertorriqueños. La oportunidad 

que se nos ha brindado la hemos aprovechado, para beneficio de todo nuestro pueblo. 

 En este año nuestro pueblo ha tenido dos grandes oportunidades: la de redactar su 

propia Constitución y la de demostrar que los puertorriqueños servimos para defender en 

los campos de batalla, el honor de nuestro emblema nacional y el honor de la democracia 

y la libertad del mundo. (Aplausos.) 

 Hasta ahora se nos consideraba incapaces de realizar los actos de heroísmo que 

nuestros muchachos en Corea han realizado. Hasta ahora nadie creía que nosotros 

fuéramos capaces de redactar una constitución como la que hemos redactado. Por eso las 

limitaciones que se nos ponían y los entorpecimientos que en el pasado tuvimos que 
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vencer, hasta llegar a la redacción de este glorioso documento. Fuimos autorizados a 

redactar esta Constitución, para  ponerle término a un sistema de gobierno: al sistema 

colonial americano, que había existido hasta ahora que hemos redactado esta 

Constitución. 

 Por eso, además de la Constitución hemos aprobado una resolución declarando 

que se ha puesto término al sistema colonial de gobierno en Puerto Rico y así ha quedado 

declarado en aquélla. Estamos colocados ahora en igualdad de circunstancias a los demás 

ciudadanos de los 48 estados, para exigir, los mismos derechos que ellos disfrutan en sus 

propios estados. Como ciudadanos de los Estados Unidos somos iguales a los demás 

ciudadanos. Exactamente iguales. Pero mientras estamos en Puerto Rico no tenemos los 

mismos derechos que tienen los ciudadanos de los 48 estados cuando están en sus 

estados. 

 Por esa razón nosotros hemos venido luchando para que se pusiera algo en el 

preámbulo de la Constitución que significara, que nosotros los puertorriqueños, al 

constituir el estado puertorriqueño que ha quedado por esta Constitución que acabamos 

de aprobar, estábamos forcejando con la esperanza de que Dios nos ayude en el futuro a 

conseguir lo que todos anhelamos y queremos y que ninguno rechaza. Y eso se ha 

conseguido, gracias al esfuerzo realizado por nosotros. Ya Puerto Rico tiene la 

orientación necesaria. Nos la ha dado la Ley Pública 600. Ya todos sabemos adonde 

vamos. Ya no hay oportunidad para que se repita lo que dijo el doctor Padín. Ya nadie 

podrá preguntar ¿qué somos o a dónde vamos? Ya todo el mundo sabe lo que somos y 

adonde vamos. Somos americanos. El pueblo dijo el día 4 de junio pasado, que quiere 

seguir siendo americano. El pueblo nos dio su mandato y ahí está la Constitución hecha 

por los puertorriqueños para que los puertorriqueños se gobiernen por ella en el futuro. 

 Ahora, con la orientación que tenemos, todos vamos a luchar en esa dirección, 

enseñándole inglés a nuestro pueblo, para que los puertorriqueños se manifiesten como 

verdaderos ciudadanos americanos, para que hablen el idioma de su ciudadanía, como 

decía el doctor Fernós, en cierta ocasión, en una vista ante el Congreso nacional: 

“Queremos que los puertorriqueños hablen el idioma de su ciudadanía y estamos 

empeñados en enseñarle inglés a los puertorriqueños.” A eso vamos. Ya tenemos la 

orientación que necesitábamos. Somos americanos y tenemos que continuar luchando 

para que todo nuestro país sea como todos queremos: Igual a los demás estados de la 

Unión. 

 Dije al empezar los trabajos de la Asamblea, el 17 de septiembre, que debíamos 

pedir al Todopoderoso que inspirara a nuestros hombres para realizar la magna labor que 

estaba por hacerse. Nos hemos tardado cuatro meses largos, luchando y discutiendo; 

discutiendo palabras; discutiendo conceptos; hablando todo lo que hemos querido, sin 

demora alguna en ningún momento, sino realizando labor verdaderamente constructiva 

para interpretar conceptos, para redondear sentencias, para aclarar palabras y mejorar 

definiciones, en fin, para poner claramente en nuestra Constitución los sagrados derechos 

de todo nuestro pueblo. 

 Ya todo está terminado. Ahora, a cumplir todos nuestro deber. Tenemos la 

satisfacción de haber hecho lo más que hemos podido para que la Constitución fuera lo 

mejor posible. La Constitución está hecha, está aprobada, está firmada. Y nosotros 

podemos sentirnos satisfechos de haber cumplido nuestro deber. Abrigamos esperanzas 

de que el Supremo Hacedor nos permita continuar luchando, día tras día, defendiendo los 
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derechos de nuestro pueblo, hasta que podamos ver realizado lo que es nuestro propósito 

y nuestro anhelo: que el Congreso apruebe la Constitución y que el pueblo de Puerto Rico 

también la apruebe. 

 Luchemos por defender esta Constitución, que levanta el nivel político de nuestro 

pueblo a una altura mucho mayor que la que ahora se encuentra para que sea una 

realidad. Vamos a disponernos todos a luchar, y vamos a luchar con entusiasmo y con fe 

que la victoria está próxima. Muchas gracias. (Aplausos.) 

 

Sr. MUÑOZ MARIN: Señor Presidente... 

 

(Al levantarse el Sr. Muñoz Marín, hay una gran ovación.) 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado... 

 

Sr. MUÑOZ MARIN: Compañeros delegados, distinguidos huéspedes de esta 

Convención Constituyente: 

 No debe terminar esta Convención sin que se haga—y tengo gran satisfacción en 

que sea por mi conducto—pleno reconocimiento a la forma patriótica y fraternal en que 

los delegados que han representado aquí a las que llamamos minorías, han colaborado en 

todo momento a través de nuestros largos estudios y largas deliberaciones, a veces 

aportando luces en medio del acuerdo con los de la mayoría, a veces aportando luces a 

través de enérgicos y sinceros desacuerdos con nosotros, los que hemos representado aquí 

lo que políticamente se llama la mayoría del país en este momento histórico. 

 Para todos ellos, las gracias mías como delegado a esta Asamblea, las gracias 

como puertorriqueño, las gracias como uno de los proponentes de este proceso 

constitucional en nombre de todo lo que conjuntamente representamos bueno de Puerto 

Rico y bueno para Puerto Rico. 

 Muchas gracias, amigos de las minorías, sinceramente desde el fondo de mi 

corazón; y mi felicitación a todos, a los que han votado a favor de esta Constitución y 

también a los que, por razones de convencimiento personal, han creído que era su deber 

votar en contra de esta Constitución. A todos, mi pleno reconocimiento. (Aplausos.) 

 El proceso en que estamos empeñados es de constitución y de convenio. No creo 

necesario añadir a las palabras de los compañeros que me han precedido hoy, que han 

hecho un reconocimiento de lo mucho que significa la Constitución que en este día 

acabamos de firmar. Creo, como creen ellos, como creemos todos, que es un documento 

que merece que nos sintamos profundamente orgullosos de ser sus autores. 

 En lo que respecta a la parte de convenio de este proceso en que estamos 

empeñados, creo yo que es de la más alta significación, de la más grande importancia, la 

Resolución Núm. 23 de esta Constituyente, presentada por el Presidente del Partido 

Socialista, por el Presidente del Partido Estadista y por este servidor de ustedes en 

representación del Partido Popular Democrático; en la cual Resolución Núm. 23 se 

reconoce—teniendo además, como ha tenido, el voto general de la Convención—que, por 

medio de este convenio de unión entre el pueblo de Puerto Rico y los Estados Unidos de 

América, termina todo rastro y vestigio del sistema colonial en Puerto Rico. Estamos 

libres de todo rastro y vestigio de ese sistema. 
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 Hemos dicho que estamos creando un estado dinámico, un estado que contiene 

dentro de sí la enorme energía de un continuo crecimiento, de una continua superación. 

Es el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, de naturaleza en parte federal y en parte lo 

que pudiéramos llamar confederal. En estos dos factores se encierra la posibilidad de su 

desarrollo en la Unión americana. 

 Federal es aquella forma de unión donde dos gobiernos [rigen: donde] el gobierno 

del estado que es miembro, en alguna forma, de una unión más grande, tiene jurisdicción 

sobre el pueblo, y donde también el gobierno de la federación tiene jurisdicción en otra 

área de temas, sobre el mismo pueblo; y, sin em bargo, el gobierno de la unión no tiene 

jurisdicción sobre el gobierno del estado  en sí. Son dos gobiernos con jurisdicciones 

sobre distintas áreas de temas en lo que respecta al mismo cuerpo de ciudadanos. 

 La forma que pudiéramos llamar confederal, en cambio, implica que hay unión, 

más bien a base de estados que se unen, que a base de dos gobiernos que tienen 

jurisdicción sobre el mismo pueblo en distintas áreas de jurisdicción de asuntos, de 

temas. 

 Puerto Rico en parte, como dije, participa de la naturaleza de ser miembro de una 

unión federal en una forma nueva, en una forma creadora, en una forma de la propia 

inventiva del pueblo de Puerto Rico, en colaboración con el Congreso de Estados Unidos. 

Y en parte, su relación es de naturaleza confederal. 

 Rigen las leyes federales. El pueblo de Puerto Rico en votación del 4 de junio 

aprobó que rigieran las leyes federales. Eso es del carácter de federación. No rigen, sin 

embargo, las leyes que implican que vayan fondos de Puerto Rico como contribución al 

tesoro federal de la Unión americana. El pueblo de Puerto Rico en su votación del 4 de 

junio también aprobó que así fuera en cuanto a esa clase de legislación. Eso es del 

carácter de confederación. Rigen en Puerto Rico leyes federales de contribución que 

requieren la aprobación del pueblo de Puerto Rico a través de su legislatura, para que 

rijan tales leyes. Eso es también en la forma que he llamado confederal de gobierno. 

 El desarrollo del futuro dentro de la Unión americana puede ser en diversas 

formas por uno de esos caminos. Puede ser hacia que Puerto Rico pase a ser un estado 

más de la Unión federal igual que los demás estados en cuanto a similitud exacta en la 

forma de ser miembro de la Unión. 

 Puede ser que el desarrollo de Puerto Rico cobre un aspecto y emprenda un 

camino más bien hacia una forma confederal de gobierno en la que no haya el área de 

autoridad federal sino a través de la autoridad democráticamente ejercida por legisladores 

electos por el pueblo de Puerto Rico, en Puerto Rico, en vez de en el Congreso federal. 

 Puede haber otros desarrollos dentro de las grandes potencialidades, dentro del 

gran dinamismo, de esta nueva forma de crecimiento político que conjuntamente estamos 

lanzando en el camino de la historia de nuestro pueblo y de otros pueblos. 

 Me parece a mí que como dice la Resolución Número 23 de esta Convención, no 

cabe duda, ni puede ni debe caber duda alguna de que todo rastro de colonialismo ha 

desaparecido en Puerto Rico porque ésta es una unión por convenio, es una unión a base 

del principio de consentimiento mutuo y no puede haber nada que vaya más allá de la 

validez de un convenio libremente acordado entre pueblos, ni puede haber nada que sea 

más que el consentimiento libre de un pueblo a una forma de gobierno y a una forma de 

relación con otro pueblo o con otros pueblos. 
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 En ese sentido, compañeros de la Convención Constituyente, es que hemos dicho 

que el pueblo de Puerto Rico ha llegado al más alto nivel posible de igualdad política y 

de dignidad política. 

 En ese nivel, caben las discrepancias de criterio sobre si la organización del 

estado debe ser en una forma o en otra. Pero al nivel de igualdad y de dignidad y de 

libertad hemos llegado; y debemos llevar bien claro en nuestros corazones que de ese 

nivel no descenderemos más nunca en Puerto Rico. (Aplausos.) 

 Creo que Puerto Rico puede ser más profundamente útil a su función en el 

hemisferio americano aportando su diferencia cultural a la unidad política de la Unión 

americana. Creo yo que nuestra función es enriquecer la Unión americana con nuestra 

presencia en la Unión americana y no meramente agregarle  un pedazo más de similitud a 

la Unión americana con nuestra presencia en ella. (Aplausos.) 

 Creo yo que éste es el sano instinto y el sano entendimiento de nuestro pueblo. Y 

me parece que es, que debe ser, el mejor interés de la Unión americana, de la cual somos 

leales ciudadanos. Queremos su bien y por querer su bien es que queremos que Puerto 

Rico haga aportaciones de enriquecimiento a ella y aportaciones de mejor entendimiento 

en esta parte del mundo que se llama el hemisferio americano y en toda la parte del 

mundo donde se lucha por el entendimiento de la libertad y por la defensa de la libertad. 

 Por eso he dicho que creo que siendo una gran dignidad, como lo es, ser un estado 

federado de la Unión—no creo que haya quien pudiera tener el deseo de negar que es una 

gran dignidad—sin embargo me parece a mí que el pueblo de Puerto Rico puede tener la 

igual dignidad de ser un estado, en otra forma nueva, de esa Unión y, en la igual dignidad 

tener un mayor servicio a esa Unión, tener un mayor servicio a la libertad, tener un mayor 

servicio al enriquecimiento de la cultura en América, tener un mayor servicio para todos 

nuestros conciudadanos de la Unión americana y para todos los hombres de la 

democracia en América y en el mundo. (Aplausos.) 

 Por eso, cuando oigo decir, a veces descuidadamente, la frase que se dice de 

entera buena fe de que “estamos cobijados por la ciudadanía americana” no me parece 

espiritualmente correcta la frase. Yo no creo que estamos “cobijados por la ciudadanía 

americana.” Yo creo que nosotros contenemos dentro de nosotros mismos la ciudadanía 

americana. (Aplausos.) 

 La ciudadanía, compañeros, no es un dios. La ciudadanía no es un dios superior a 

nuestra condición, sino que es un contenido inmantente de nuestra naturaleza cívica como 

hombres libres. (Aplausos.) 

 Por eso es que me suena a veces extraña también la frase dicha claramente con 

descuido no intencional de que se es “pro americano”. Yo no concibo cómo se puede ser 

aquí pro americano. Ser pro americano sería estar a favor de un ser superior americano 

por parte de un ser inferior que no es americano. No se puede ser pro americano. Yo lo 

que concibo aquí en Puerto Rico es que nosotros somos americanos, no pro americanos. 

(Aplausos.) Y que lo somos específicamente, y amplia y profundamente en el sentido de 

la Unión americana y en el sentido de la cultura y de la historia del hemisferio americano 

entero. Somos americanos de cuerpo entero, de hemisferio entero, de continente entero 

americano. (Aplausos.) 

 Y es de esa manera que como todos los buenos ciudadanos, nosotros 

enriquecemos la ciudadanía de los Estados Unidos, además de llevarla por dentro con 
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orgullo, y además de enriquecernos con los grandes valores de esa gran ciudadanía. 

(Aplausos.) 

 Este proceso constitucional que nos ha juntado en el gran acto de esta 

Constituyente, es el ejemplo más claro de la aportación creadora, del enriquecimiento que 

le hace el pueblo de Puerto Rico, dentro del ámbito de sus posibilidades y dentro de la 

valía de su espíritu a la ciudadanía de los Estados Unidos que lleva en sí. (Aplausos.) 

 Yo creo, mis queridos amigos y compatriotas, que hace mucho tiempo que 

ciudadanos americanos no hacían una contribución creadora de tan alto mérito a la 

ciudadanía de los Estados Unidos, a la historia, a la creación política de los Estados 

Unidos de América. (Aplausos.) Y todos nos sentimos orgullosos, y me parece que es el 

deber de todos y de cada uno de nosotros llevar el sentido de ese orgullo hasta el más 

humilde bohío de las montañas de Puerto Rico para que sea fuerza de nueva creación en 

ese magnífico pueblo de Puerto Rico. (Aplausos.) 

 A todo el pueblo de Puerto Rico quiero dirigirme con estas palabras finales en 

este momento tan solemne de nuestra historia. Y especialmente quiero dirigirme a la 

juventud de Puerto Rico que es la que más necesita libertarse de esa angustia que 

llevábamos por dentro sobre esta cuestión de status político, y [necesita] encender el 

fuego de la energía de haberse libertado de esa angustia y de tener el orgullo de que es un 

estado libre asociado de la Unión americana; libre en su espíritu, libre en sus fuerzas 

creadoras. Soltémonos todos de esa angustia que hemos padecido en el pasado; 

libertemos nuestras energías para obras de mayor enjundia, de mayor creación, de mayor 

necesidad, de mayor profundidad para la justicia, el bien y el destino de nuestro pueblo 

de Puerto Rico. (Aplausos.) 

 Esta gran constitución, hecha en este libre convenio, es para la libertad de espíritu 

del pueblo de Puerto Rico, de la gente joven de Puerto Rico, de todo lo que es Puerto 

Rico. Esta Constitución grande, en este convenio libre, es para que nos desatemos de las 

rémoras de la angustia y le demos nuevas fuerzas a las alas vigorosas del pueblo de 

Puerto Rico, al vuelo vigoroso de la juventud puertorriqueña. (Aplausos.) 

 Mis palabras finales son al pueblo de Puerto Rico, a la gente joven de Puerto 

Rico, a todas las generaciones que comparten el dolor y la esperanza de este tiempo en 

Puerto Rico. Mis palabras a ellos son: ¡Vuela, vuela en el cielo, más estrellado que 

cualquier bandera, que cobija al continente americano entero! ¡Vuela en el horizonte 

dilatado de la propia hondura de tu espíritu de pueblo magnífico! ¡Vuela en tu servicio a 

tu propio destino y al porvenir de los hombres libres en todas partes de América, en todas 

partes de la Tierra! 

 ¡Qué Dios bendiga al pueblo de Puerto Rico! ¡Qué Dios ilumine al pueblo de la 

Unión Americana cuya ciudadanía contenemos en nuestro espíritu también! ¡Qué Dios 

proteja al hemisferio americano, y la paz del mundo mantenida en términos de justicia y 

de libertad! 

 

(Al terminar el señor Muñoz Marín, la Asamblea y el pueblo le tributan una gran 

ovación, aplaudiéndolo prolongadamente.) 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 
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Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Para solicitar que en este momento se dé por cerrada el 

acta de la última sesión de la Convención Constituyente de Puerto Rico, para dar paso, 

después que el señor Presidente diga las palabras que se propone dirigir a la Convención, 

a la moción de receso. 

 

VARIOS DELEGADOS: Secundo. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Hay objeción? ¿Hay objeción? La Presidencia no oye ninguna. 

Aprobada la moción. La Presidencia sugiere que se haga la moción de cierre. En la 

aprobación del acta, entonces la aprobación de cierre con las últimas palabras de la 

Presidencia, que serán muy pocas, por estar afónico. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Señor Presidente: Esa es la moción que he hecho, que se 

cierre el acta, para oir al Presidente luego e incluir sus palabras; también cierre del acta 

hasta este momento de los trabajos de la Convención. 

 

Sr. PRESIDENTE: Perfectamente: Y con el último malletazo que dé el Presidente 

quedará cerrada la sesión. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Señor Presidente: Con el último malletazo que dé el señor 

Presidente, quedará cerrada la sesión, aprobada el acta de esta sesión y sujeta la 

Convención a reunirse si el Presidente la convoca y cuando el Presidente la convoque. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Hay objeción a la moción? No la hay. Aprobada. 

 

Sr. CINTRON RIVERA: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señores delegados: No es momento para más discursos. Los que se 

han hecho no pueden ser superados. Es, como comentaba conmigo el señor Rector, 

nuestro compañero delegado, en esta tarde, la graduación, el commencement en el que 

estamos ahora. Termina sus trabajos la Convención como si fuera el término de un curso 

de estudios universitarios. Termina con el commencement, es decir, con el principio, 

porque después de la Universidad, es que para el hombre que va a ella comienza la vida, 

y después de la aprobación de esta Constitución y de su firma hoy, comienza esa nueva 

vida de Puerto Rico que tan elocuentemente ha descrito el delegado, Floor Leader, señor 

Muñoz Marín. 

 El día que se abrió la Convención—y con estas palabras daré el malletazo que 

termina nuestros trabajos, haciendo, sin embargo, un paréntesis para indicar que me 

gustaría me complacieran acompañándome después de los trabajos al salón del caucus 

para estar juntos y departir un rato—el día que se abrió la Convención y fui yo electo, 

rememoré las palabras de Román Baldorioty de Castro cuando concluía la Asamblea 

Autonomista de Ponce de 1887. Mencioné aquellas palabras, repetí aquellas palabras, que 

tendrían y tienen y deben ser repetidas ahora: “Gloria a Dios en las alturas y paz en la 

Tierra a los hombres de buena voluntad”. Pero él dijo otras palabras allí, además, y con 

ésas terminaré las mías y terminaremos los trabajos. El dijo: “Cuando pasen los años y el 
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pueblo nos vea pasar por las calles o nos reconozca en cualquier sitio a los que aquí están, 

a los que aquí esto formamos o los que aquí esto comenzamos, dirá ‘ése fue un hombre 

del ‘87’.” Y yo digo ahora, para satisfacción de todos nosotros, conscientes de lo que 

hemos hecho: “Cuando salgamos de aquí y pasemos por cualquier parte y dondequiera se 

nos reconozca, se dirá siempre de nosotros ‘ése fue uno de los del 6 de febrero de 1952’.” 

 Han terminado los trabajos. (Aplausos prolongados.) 

 

APENDICE 

 

Voto explicativo del Lic. Miguel A. García Méndez 

 

EN LA CONVENCIÓN CONSTITUYENTE DE PUERTO RICO 

CAPITOLIO INSULAR 

 

San Juan, Puerto Rico 

 

 A continuación las razones por las cuales hemos emitido voto afirmativo al 

someterse a la Convención la proposición de la Constitución in toto en tercera lectura: 

 Hace varios días, en discurso que consta en el Diario de Sesiones del día 30 de 

enero, hicimos un llamamiento desde el sereno plano de las ideas en el que afirmamos 

que el preámbulo de la Constitución como aparecía hasta esa fecha redactado, no obstante 

dos buenas enmiendas que habían mejorado el texto anterior, era inaceptable para 

nosotros. Y luego de transcribir lo fundamental del mandato al cumplimiento substancial 

del cual veníamos obligados los delegados estadistas en esta Convención, y de exponer 

que esa pauta en resolución redactada y presentada por mí, había obtenido el respaldo 

unánime de los estadistas de Puerto Rico en dicha asamblea presentes o representados, 

exhorté  a los delegados de la mayoría para que reexaminaran la situación indicándoles 

que bien podían incluir nuestra aspiración en el preámbulo sin crear conflicto con lo que 

dicen sus más conspicuos líderes [que] es su actual pensamiento encaminado a la unión 

permanente con Estados Unidos de América. 

 Específicamente dije: 

 “Si hemos sido y queremos ser sinceros con nosotros mismos al manifestar, unos 

y otros, que favorecemos la unión permanente con los Estados Unidos de América, el 

único alambre de púas que señala una discrepancia noble entre nosotros es el relativo a 

cuándo es que podrá o deberá materializar[se] esa permanente unión. Algunos de ustedes 

pueden creer o creen que cumple vuestra aspiración el que lo que aquí estamos haciendo 

plasme con carácter definitivo dicha unión permanente. Y puede que el desarrollo de los 

acontecimientos os dé la razón. Nosotros, en cambio, creemos que lo que estamos 

haciendo no llena nuestra aspiración, por lo que insistimos en consignar esa aspiración a 

llegar a la meta final donde plasme en realidad nuestro ideal...” 

 “Aceptamos que se hizo un loable intento al incluirse la frase ‘a los fines de 

formar una más perfecta unión’ por iniciativa de la mayoría, mejorada la misma por uno 

de nuestros delegados estadistas al calificar dicha más perfecta unión como una dentro de 

nuestra asociación con Estados Unidos de América. Pero constando dicho primer párrafo 

de un antecedente y un consecuente; y siendo la frase original parte del antecedente, y el 

consecuente: ‘adoptamos esta Constitución que en uso de nuestro derecho natural ahora 
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creamos’, en simple gramática ‘nuestra más perfecta unión’ sería definitivamente esta 

Constitución. Y aunque ello pudiera resultar así, contrario a nuestro deseo, el documento 

quedaría desde ahora sin aspiración alguna en él consignada para el caso de que fuera 

nuestra contención la correcta, como firme y honestamente creemos [que] lo es. 

 “Ustedes deben admitir que hemos mantenido en esta Convención en todo 

momento una actitud constructiva, alta y valiente en la defensa de nuestros principios, 

pero franca y limpia para con ustedes.” 

 “La forma en que éste ha quedado redactado obliga a votarle en contra a todo 

ciudadano americano que, sintiendo lealtad por su nación, sea a su vez puertorriqueño 

con fe en el ideal de disfrutar algún día, tarde o temprano, de la dignidad que produce la 

igualdad bajo la bandera de las franjas y las estrellas, en íntima e indisoluble 

identificación con los demás estados que forman la unión americana”... 

 “Modestamente opinamos que sólo el peregrino que no sabe a dónde va, ni tiene 

voluntad alguna de llegar a un lugar determinado, puede así caminar al azar de los 

vientos. 

 “Y mal puede correr riesgo alguno la constitución porque consigne una aspiración 

en su preámbulo. Ya nos había dicho el senador McMahon en su discurso de diciembre 

17 con la entereza y comprensión de un gran americano que la constitución ‘expresaría 

nuestras aspiraciones’. Y a manera de confirmación de los elocuentes editoriales de El 

Mundo publicados días antes, sosteniendo que no iba el preámbulo lo suficientemente 

lejos en la expresión de nuestras legítimas aspiraciones de pueblo, y de la hábil 

contestación del amigo Combas Guerra al compañero Ortiz Stella, el día 2 del cursante se 

publicaron, citadas a través del corresponsal en Washington Sr. Dorvillier, las palabras 

del congresista Claire Engle, probable futuro presidente del Comité sobre lo Interior y 

Asuntos Insulares, diciendo inspiradoramente: 

 “‘Espero ver a Puerto Rico convertido en un estado de la Unión’. ‘No se  puede 

impedir a un pueblo como ése convertirse en un estado... no puede detenerse su avance 

hacia la estadidad’. 

 “Hegel describió a América como ‘la tierra del futuro’. Y Turgot la llamó ‘la 

esperanza de la humanidad’. John Adams, uno de los fundadores de la gran república 

federada aseguró que ‘la mejor oportunidad y el más grande fideicomiso habían sido 

entregados por la Providencia a un grupo de hombres desde la era del pecado original’. 

Abraham Lincoln, haciendo carne de realidad los grandes principios de filosofía política 

de nuestra gran nación dijo estas frases lapidarias: 

 “‘Aquellos que nieguen a otros su libertad no la merecen para sí mismos, y bajo 

un Dios justo no habrán de retenerla largo tiempo’. 

 “Walt Whitman antevió la misión a ser cumplida por este gran pueblo ‘uniendo 

razas y culturas disímiles’. 

 “Dominando el pensamiento democrático de Estados Unidos, han subsistido las 

ideas de un nuevo y único destino, de la vida en un mundo moral combatiendo el mal, de 

una humanidad progresando siempre y de la libertad e igualdad en derecho del individuo 

como el primer mandamiento político. 

 “A la luz de esas ideas y de las palabras de esos grandes hombres, no se puede 

concebir a un ciudadano americano hablando de rodillas. Así se lo dijimos en nuestro 

mensaje a los distinguidos congresistas que fueron huéspedes de esta Convención hace 
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varios días. Y a ninguno le extraña ni le extrañará el que expresemos aspiraciones. Al 

contrario, creen que es un truismo el derecho a así hacerlo. (A self-evident right.) 

 “A pesar de que Jeremías Bentham calificó como insensato el principio de los 

derechos naturales, Lincoln consagró como los tres sencillos principios básicos de la 

política americana: la libertad (como derecho concedido por Dios al ser humano); la 

democracia (como la igualdad en los derechos); y el constitucionalismo (como el 

gobierno restringido por la ley escrita, continuo mediador entre la libertad y la 

democracia). 

 “Dice Jessup en su obra El hombre de Occidente y el principio americano, 

glosando a Whitman que ‘Colón estaba bien orientado; América es todavía el camino 

hacia India, el último y más grande paso hacia la unidad en la hermandad de las razas’. Y 

cita al comprador de Alaska, William Seward, cuando al argumentar en favor de la 

estadidad para California decía: 

 “‘Los estados del Atlántico... están ayudando a renovar los gobiernos y 

constituciones de Europa y Africa. Los estados del Pacífico deben cumplir esas 

beneficiosas y sublimes funciones en Asia.’ 

 “Se nos ocurre decir, compañeros, que se nos está haciendo el más grande reto de 

nuestra historia. ¿Por qué, eslabón como es Puerto Rico de dos continentes, dos grandes 

razas y dos grandes culturas, no ha de poder como el estado antillano cumplir esa sublime 

misión de su destino para con los pueblos hermanos de Centro y Sur América?” 

 “Nosotros aceptamos, compañeros, los escaños que ocupamos en esta 

Convención, con el propósito de laborar para ayudar a formular un instrumento que fuese 

democrático, republicano, humano, justo; y, principalmente para abogar porque la 

Constitución se insuflara del hálito vital del ansia de libertad que late en la entraña de 

todo pueblo que no se gobierna por completo a sí mismo. Por las limitaciones contenidas 

en la Ley 600, esa aspiración sólo podría recogerse en el preámbulo que presidiría la 

constitución. Por eso le hemos dado al preámbulo constante y penetrante estudio. 

 “Ahora que ya cesó el eco de las audiencias y de las discusiones, que ya sólo es 

cuestión de decir que sí o que no al acuerdo de la mayoría, con pesar en el  alma vemos 

que la misión que nos trajo a este recinto no ha tenido la culminación victoriosa que 

hubiera dado carácter de verdadera constitución a lo que de otro modo sería mera ley 

orgánica redactada por nosotros mismos por delegación del Congreso. 

 “¡Grande y noble misión tristemente cumplida será, si insistís en dejar fuera de su 

letra y de su espíritu la aspiración dignificadora, que le dé nobleza al juego de palabras 

con que de otro modo quedará encabezada nuestra Constitución! 

 “Fuera, en el corazón del pueblo, y en el corazón de todos nosotros, delegados a 

esta Constituyente, irrespectivamente de credos partidistas, se queda la aspiración 

patriótica, el ansia viva que nos grita que los puertorriqueños debemos tener todos los 

derechos de los demás ciudadanos americanos libres. ¡Pero la voz clamante se rompe 

contra la dura piedra del documento muerto que estamos erigiendo en ley suprema de 

nuestra tierra!” 

 Dos días más tarde, el Presidente de la Convención, en levantado gesto que no 

podremos olvidar se dispuso a discutir y considerar luego con el líder máximo del sector 

mayoritario el reexamen de toda la situación en el plano sereno de las ideas. 

 Luego de sendos esfuerzos noblemente realizados, en la sesión del día 141 de 

nuestra Convención, fechada lunes 4 de febrero en curso se aprobó la Resolución Núm. 
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22 redactada por el Sr. Fernós y se abrió a reconsideración por votación el preámbulo de 

la Constitución quedando aprobadas subsiguientemente las siguientes enmiendas: 

 (a) Una del Sr. Gutiérrez Franqui para intercalar la palabra “asociado” en la línea 

7 del preámbulo, la que se aprobó por 86 votos. 

 (b) Otra del Sr. Gelpí para eliminar la frase “establecer una relación más perfecta 

con los Estados Unidos de América”, la que se aprobó por 87 votos. 

 (c) Otra del Sr. Ferré para sustituir “asociación” por “unión”, la que se aprobó por 

85 votos. 

 (d) Y una última enmienda del exponente añadiendo cinco líneas a continuación 

de la línea primera, página 2 del preámbulo, para que dicho párrafo del preámbulo leyese 

como sigue: 

 “Que consideramos factores determinantes en nuestra vida la ciudadanía de los 

Estados Unidos de América y la aspiración a continuamente enriquecer nuestro acervo 

democrático en el disfrute individual y colectivo de sus derechos y prerrogativas”; la 

lealtad a los postulados de la Constitución Federal; la convivencia en Puerto Rico de las 

dos grandes culturas del hemisferio americano; el afán por la educación; la fe en la 

justicia; la devoción por la vida esforzada, laboriosa y pacífica: la fidelidad a los valores 

del ser humano por encima de posiciones sociales, diferencias raciales e intereses 

económicos; y la esperanza de un mundo mejor basado en estos principios.” (La 

enmienda está en bastardillas y fue aprobada por 79 votos.) 

 La Resolución Núm. 22 del Sr. Fernós contiene entre otros los “por cuanto” y el 

“por tanto” cuarto siguientes: 

 “Por cuanto, la palabra ‘commonwealth’ en el idioma inglés y en su uso 

contemporáneo, significa una comunidad políticamente organizada, es decir, en sentido 

genérico, un Estado, en el cual el poder público reside inapelablemente en el pueblo, y así 

es un estado libre, pero vinculado a un sistema político más amplio, en asociación 

federativa o en otra forma que la federal, y por lo tanto no vive independiente y 

separadamente. 

 “Por cuanto, dicha palabra ‘commonwealth’ según su uso presente, define 

claramente por sí sola el status del cuerpo político creado a virtud del convenio  

concertado entre el pueblo de Puerto Rico y los Estados Unidos, o sea, el de un estado 

que está libre de autoridad superior en el ejercicio de la que le es privativa, pero que 

estando vinculado a los Estados Unidos de América, es parte de su sistema político en 

forma armónica con la estructura federal del sistema. 

 “Por cuanto, no hay en el idioma español un vocablo que sea exactamente 

equivalente al vocablo inglés ‘commonwealth’ y para traducir ‘commonwealth’ al 

español es preciso recurrir a una expresión compuesta, con palabras suficientes para 

expresar el concepto estado y el de libertad y de asociación del estado.” 

 “Cuarto: Que esta resolución sea publicada en español y en inglés como una 

declaración explicativa y determinativa del término ‘Commonwealth’ así como el de 

‘Estado Libre Asociado’ usados en la constitución; y que sea ampliamente distribuida 

conjuntamente con la constitución para conocimiento del pueblo de Puerto Rico y del 

Congreso de Estados Unidos.” 

 Aprobado todo lo anterior en forma de enmiendas y explicación al nombre 

“Estado Libre Asociado” del cuerpo político organizado, no podía caber duda alguna en 

los que veníamos dando ininterrumpidamente consistente y penetrante estudio al 
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preámbulo [de] que ya no podíamos insistir en que se estaba creando la angustia de la 

oportunidad perdida. 

 Para consolidar los lazos entre Puerto Rico y la Unión americana, no hay 

expresión que comprenda mejor el concepto de esa deseada consolidación que el de 

aspirar a continuamente enriquecer nuestro acervo democrático en el disfrute individual y 

colectivo de los derechos y prerrogativas de la ciudadanía que ostentamos con orgullo. 

Ese enriquecimiento continuado para llegar al disfrute colectivo de esos derechos y 

prerrogativas no puede estar predicado en nada que no garantice o aspire a garantizar 

estabilidad y permanencia en el plano de esos derechos y prerrogativas. Y en el camino 

de ese continuo enriquecimiento hacia la absoluta igualdad política colectiva ésta se 

habrá conseguido y se conseguirá sin duda cuando la no revocabilidad sin nuestro 

consentimiento exista como habrá de existir, no sólo de hecho o como un derecho moral 

si[no] que de jure como realidad jurídica definitiva. 

 En lo interno, al aprobarse esta Constitución queda redondeado el pleno gobierno 

propio, y consignada nuestra aspiración y nada dicho en contrario por acto expreso del 

Congreso, posiblemente las decisiones en los casos de Hooven & Allison Co. v. Evatt, 

324 U. S. 652, Inter Island Steam Nav. Co. v. Territory of Hawaii, 305 U. S. 306, podrán 

ser variadas en sus efectos por nuevas decisiones a la luz de la nueva tendencia del 

Tribunal Supremo de los Estados Unidos, por la que, mientras en los casos de Downes v. 

Bidwell [182 U. S. 244] y Balzac v. Puerto Rico [258 U. S. 298] aplicó factores que no 

respondían a la lógica ni a principios filosófico-jurídicos y sí a consideraciones de interés 

político general (expediency), en los subsiguientes de Bonet v. Texas Company [308 U. 

S. 463] y Puerto Rico v. Shell Company, 302 U. S. 253, ha sostenido como procedente el 

respetar la interpretación de nuestras leyes según la mejor discreción de los tribunales 

insulares, estimando que había el propósito de darnos poderes locales absolutos y 

autonomía similar a la de los estados y los territorios incorporados. 

 Si las tendencias hacia el funcionalismo (adaptación del objeto a su n1 uso) 

individualidad (énfasis en el caso específico más que en las reglas generales), y franqueza 

(ausencia de restricciones en cuanto a lo que se dice y cómo se  dice), se mantienen en la 

actual actitud mental de los ilustres jueces que constituyen la Suprema Corte federal, 

puede que triunfe en bien de Puerto Rico el concepto realista que se inició con el juez 

Holmes y se robusteció con el juez Cardozo, como pioneros de la idea contemporánea 

que insiste específicamente en liberarse del formalismo y en expresar menor devoción a 

las abstracciones legales y mayor devoción al empuje y esfuerzo de la vida, con mayor 

consideración al impacto que en la práctica producen las decisiones de los más altos 

tribunales. Teoría ésta del realismo inspirado en parte por la filosofía característica 

americana del pragmatismo auspiciada por William James y mantenida en nuestros días 

por John Dewey, sosteniendo que debemos dar peso mayor a la actitud humana y a los 

esfuerzos, sacrificios y luchas de los que emergen las verdaderas conquistas de la justicia 

en el moldeamiento de una sociedad. Véase Cardozo and Frontiers of Legal Thinking por 

B. Harold Levy (Oxford University Press, Nueva York). 

  n1 Leía “ser”.  

 No estamos aceptando que la Constitución que hemos aprobado, a pesar de 

contener nuestra aspiración, sea una constitución perfecta. 

 En la rama judicial no se incluyó el consejo judicial que, siguiendo las pautas del 

Plan Misuri recomendado por la American Bar Association, hubiera constituido la 
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fórmula ideal conforme fue aceptado en vista pública por el Juez Presidente de nuestro 

Tribunal Supremo, y en principio por distinguidos compañeros de convención, entre ellos 

el propio Presidente del Comité Judicial; pero se mejoró notablemente nuestro sistema 

judicial, lográndose en gran parte, mediante creación con rango constitucional del 

Tribunal Supremo y la administración de las cortes bajo la dirección del presidente de 

dicho alto tribunal, la garantía de independencia judicial que fue uno de los logros 

básicos por los cuales nos decidimos a postular nuestra candidatura como delegado a la 

Convención. 

 En la rama legislativa se cometió error a nuestro juicio al no sostenerse la 

posición adoptada por el delegado Negrón López defendiendo la sabiduría que contenía 

la disposición original relativa a la designación de senadores [y] representantes de las 

minorías. Pero se realizó el acto justiciero de incorporar en el texto constitucional la 

representación minoritaria como fórmula de garantía de constructiva fiscalización en todo 

régimen democrático. 

 En la rama ejecutiva se cometió a nuestro juicio el error de no poner limitación 

específica a la duración del ejercicio del cargo de gobernador; pero debemos admitir que 

se establecieron restricciones a las actuaciones del [jefe] ejecutivo tratando de balancear 

los poderes de esta rama del gobierno con los de la legislativa y [la] judicial. 

 En el Comité sobre Disposiciones Transitorias y Asuntos Generales, se cometió a 

nuestro juicio el error de no recomendar la aprobación por la misma Convención del 

himno, el escudo y la bandera de Puerto Rico; pero es de justicia aceptar que se hizo un 

esfuerzo loable por los compañeros Solá Morales y Polanco Abréu para sortear una 

situación asaz difícil de por sí, que no les dejaba otro camino que delegar en la Asamblea 

Legislativa la responsabilidad de proceder a hacerlo, dejando desde luego en [actas] que 

era el espíritu del informe que la [Asamblea] Legislativa procediese con el debido tacto 

así haciéndolo en su oportunidad. 

 Nadie puede negar que se redactó una bella carta de derechos, que no es en forma 

alguna inferior a la que aparece en cualquiera de las setenta y cinco constituciones 

escritas que hoy existen ni es mejorada por ninguna de las cinco últimamente preparadas 

y en proceso de presentación por Austria, India, Israel, Paquistán y Alemania. Esto es de 

suma importancia si se considera  que 29, o sea el 40 por ciento de esas constituciones 

escritas tienen menos de 7 años; 33, o sea el 45 por ciento de ellas, tienen menos de 10 

años; y 51, o sea el 70 por ciento de ellas tienen menos de 27 años. La de Estados Unidos 

de América, nuestra relativamente joven nación, el éxito de la cual según Sumner Maine 

“ha cegado a los hombres con su novedad” es la más vieja de todas las constituciones 

escritas hoy en vigor, pero sigue siendo el más grande documento de los escritos para ser 

cumplidos que haya podido perfeccionar la mente humana. Redactado y aprobado por la 

generación que contempló las postrimerías del siglo 18, sigue siendo faro que alumbra la 

humanidad en esta era sorprendente del radar y la energía atómica. Y la carta de derechos 

que acabamos de aprobar está plenamente inspirada en su carta de derechos, como que es 

dentro de nuestra Unión que la hemos aprobado. 

 Aprobada por casi unanimidad la Constitución in toto, sólo median entre el sector 

mayoritario popular y nuestro sector minoritario estadista, las dos siguientes 

discrepancias nobles: 

 Una, la relativa al concepto de irrevocabilidad, sobre el cual hemos sostenido y 

sostenemos que salvo especiales opiniones ilustradas y respetables, el consenso de la 
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opinión política irrespectiva de credos partidistas es que no hay garantías contra el poder 

de revocabilidad del Congreso bajo el artículo 4, sección 3, cláusula 2 de la Constitución 

de Estados Unidos; siendo stare decisis hasta la fecha los casos de Hooven & Allison Co. 

v. Evatt e Inter Island Steam Company v. Territory of Hawaii, antes mencionados, que 

posiblemente pueden sufrir cambios por las razones apuntadas, pero que hasta hoy 

constituyen la teoría en vigor n1 en la materia. 

  n1 Leía “enforzable”.  

 Dos, el distinto criterio respecto al alcance [de] “a manera de convenio” (in the 

nature of a compact). Si el Congreso de Estados Unidos puede revocar hasta un tratado 

con potencias extranjeras plenamente soberanas e independientes, aunque no se tratara de 

ley “a manera” de mutuo convenio y sí de convenio absoluto, podría el Congreso actuar 

en relación con el mismo dejándolo sin efecto. 

 “It is recognized by the Supreme Court that a treaty may repeal a law of Congress, 

if it is inconsistent with it, and a law of Congress may repeal a treaty”. Calhoun Works, 

vol. 1, pág. 374. U. S. v. Payne, 264 U. S. 446. The Supreme Court of the U. S. por 

Charles Evans Hughes (Garden City Publishing Company, Inc., 1936). 

 Es, empero, nuestro deber repetir lo que dijimos reiteradamente ante los comités y 

en las sesiones plenarias de la Constituyente: Que creemos a nuestra gran nación incapaz 

de realizar voluntariamente injusticias o atropellos contra Puerto Rico. En los 70 años 

desde la adopción de la Constitución de Estados Unidos hasta la Guerra Civil, sólo dos 

actos del Congreso fueron declarados inválidos. Uno fue el que motivó la decisión del 

juez presidente Marshall en Marbury v. Madison en el 1803; y el otro motivó la decisión 

en el caso de Dred Scott en Scott v. Sandford, 19 Howard 393 (1857). Y desde la Guerra 

Civil ha habido poco más de cincuenta decisiones del Tribunal Supremo declarando 

inválidos actos del Congreso. De éstos, treinta y tres casos fueron decididos antes del año 

1900 y el resto se han dictado en los últimos 51 años. Pero trece de las decisiones han 

sido dictadas en relación con actos declarados inválidos por resultar contrarios a las 

garantías de las libertades personales; tres han sido relacionadas con la privación de 

propiedad y las restantes se han referido a actos congresionales que el Tribunal Supremo 

ha encontrado  excedían las limitaciones impuestas a dicha rama legislativa. 

 En lo que respecta a Puerto Rico, como ya antes enunciamos, las decisiones 

extraordinarias en los casos insulares, especialmente la de 182 U. S. 244—en la que el 

juez Brown anunció las conclusiones de la corte indicando que los jueces que concurrían 

con su opinión para hacer posible la decisión discrepaban de sus puntos de vista, además 

de cuatro jueces haber disentido de la opinión—habrán de dar paso a decisiones más 

iluminadoras aún que las más recientes en bien de Puerto Rico. 

 Yo no soy un pitiyanqui, que sí un ciudadano americano orgulloso de su 

ciudadanía. 

 Reclamo todos los derechos y prerrogativas y aceptaré en su día todos los deberes 

que ella conlleva. 

 No he estado en contra de la Ley 600 porque ella no sea la estadidad. Estaba en 

contra de ella porque presumía que no se nos incluiría la aspiración al disfrute colectivo 

de esos derechos y prerrogativas en la Constitución a aprobarse a virtud de la encomienda 

que ella informa. Yo no podía asentir a que ella nos congelara en un status de colonia 

política con nuestra aceptación y anuencia. 
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 Como colonia política de Estados Unidos (no colonia en lo económico) habíamos 

progresado en los últimos cincuenta años más que muchas repúblicas independientes. 

Como colonia política estábamos recibiendo ayuda generosa de la metrópoli, 

aleccionamiento democrático, beneficios sociales. Bajo la colonia política, veníamos 

produciendo hombres que están poniendo el nombre de nuestro pueblo a la altura de los 

más progresistas del orbe. 

 Pero yo no podía permitir a nadie que me preguntara si quería seguir aceptando la 

colonia política, y no gritar a los cuatro vientos la noble aspiración que es hálito de lucha 

por la conquista de las prerrogativas colectivas. 

 Si la estadidad, o enfilar a nuestro pueblo por la ruta de la estadidad, era un sueño, 

y[o] no podía renunciar a ese sueño. 

 Era el sueño que me permitía sentirme digno aun en la colonia política, como los 

ciudadanos de Nueva York o California. 

 Pero a última hora en esta Constituyente, se disponían los líderes de la mayoría a 

atender al supremo reto de nuestro destino. Se disponían a no vacilar más en forma que 

nos pudiéramos quedar con el remordimiento del deber incumplido. 

 Y de súbito aceptan nuestras enmiendas. En el argot de la pelota, se disponen 

ayudarnos a llegar al hogar (home plate) después de haberse acostado a dormir en la 

almohadilla de tercera. 

 ¿Cuál tenía que ser la actuación de nuestra delegación? La que fue. Por casi 

unanimidad—no conseguida totalmente debido a juramentos y compromisos morales 

previos de dos de nuestros distinguidísimos delegados—adoptamos seguir el camino que 

más cuadraba a nuestra convicción ideológica. 

 Y decidimos aprobar como hemos aprobado con nuestro voto esta Constitución en 

el interés de—eliminados los últimos más importantes vestigios de la colonia política en 

su contexto e incluida nuestra aspiración en el preámbulo—ayudar a crear un clima de 

optimismo en la conciencia de nuestras generaciones jóvenes, una atmósfera y una 

convicción de moral de triunfo, repelente de los romanticismos enfermizos que 

predominaban en el ambiente hispano como pátina de nuestras acumuladas tribulaciones 

hasta fines del siglo 19. 

 Hemos pues llegado a un acuerdo, a un objetivo básico que no lesiona los 

principios ni está en conflicto con los programas de ninguno de los dos sectores. 

 Dentro de diez años nos preguntaremos la importante pregunta de si nuestros 

esfuerzos trajeron consigo éxito o fracaso. 

 Ahora es fácil contestar varias preguntas: ¿Si no votábamos la Constitución, se 

hubieran incluido las enmiendas nuestras, entre ellas la que incluye nuestra aspiración en 

el preámbulo? La contestación es no. 

 ¿Hubiera sido desaprobada la Constitución, aún sin nuestros votos, contando el 

partido mayoritario con mayoría absoluta de 70 votos? La contestación es no. 

 ¿Hubieran sido incorporadas nuestras enmiendas al preámbulo votando nuestra 

delegación en la negativa? La contestación es no. 

 ¿Podríamos garantizar que, aprobada la Constitución sin nuestras enmiendas al 

preámbulo y, por ende, sin nuestros votos, hubiera sido desaprobada en el Congreso a 

juzgar por lo que han venido declarando congresistas y senadores demócratas y 

republicanos sobre el particular? La contestación es, ¡no! 
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 Nadie se va a interesar dentro de diez años en los detalles que precedieron a la 

actuación que motivó un éxito o un fracaso, por importantes que parezcan ahora esos 

detalles. 

 Las reacciones van a responder a la pregunta: ¿Se hizo el enfoque global del 

problema correctamente? ¿Fue correcta la concepción que nos guió a dar nuestro voto 

afirmativo a condición de que se aceptaran nuestras enmiendas? 

 Un ligero análisis del alcance del preámbulo una vez enmendado, nos da por 

adelantado la respuesta. 

 Nótese que el preámbulo deja establecido que nuestra vida como pueblo está 

determinada por los siguientes factores: 

 1. Lealtad a la Constitución federal. 

 2. La ciudadanía americana. 

 3. La aspiración a continuar enriqueciendo el tesoro de nuestra democracia en el 

disfrute de los derechos y prerrogativas individuales y colectivos de la ciudadanía 

americana. 

 4. El entendimiento de que democracia es para nosotros aquel sistema donde se 

asegura la participación del ciudadano en las decisiones colectivas; o sea, aquel sistema 

en que se garantiza al ciudadano su derecho al sufragio y a una representación libre en los 

organismos y en las posiciones donde se hacen las decisiones que afectan a la comunidad, 

como son las leyes, decretos y órdenes de naturaleza mandatoria. 

 En síntesis, tenemos un preámbulo que establece un estado, libre en sus asuntos 

internos, pero dentro de la unión con Estados Unidos, en el cual los ciudadanos son y 

serán ciudadanos americanos, fieles a la Constitución americana, aspirando siempre a 

disfrutar individual y colectivamente de todos los derechos y prerrogativas de su 

ciudadanía a través de un sistema democrático que les garantice participación en las 

decisiones colectivas que se puedan tomar. 

 Esto ciertamente que no es la estadidad en pelo. 

 Pero tiene todos los ingredientes esenciales de la estadidad. 

 Tiene la lealtad a la Constitución. Tiene la ciudadanía americana. 

 Tiene la reclamación del ejercicio de todos los derechos y prerrogativas de la 

ciudadanía—el sufragio, la representación libre. 

 Tiene la declaración de que debemos, como ciudadanos americanos que somos, 

tener participación en todas las decisiones colectivas. 

 ¿Qué otra cosa, aparte de éstas, tiene la estadidad? 

 Unicamente el pago de tributos. 

 Si lo que en la Constitución se consigna como aspiración de nuestro pueblo fuese 

reconocido por el Congreso con leyes que facilitaran su ejercicio, no hay duda de que 

tendríamos la plena y completa estadidad federada en Puerto Rico. 

 Un preámbulo así concebido, por lo menos nos encamina por la ruta de la 

estadidad, que es lo que hemos venido solicitando desde que comenzó la Convención 

Constituyente. Es una proclamación de fe en la ciudadanía americana y una afirmación de 

nuestra aspiración a disfrutar de todos sus derechos y prerrogativas, lo cual, según 

nuestro criterio, sólo puede lograrse con la estadidad. ¿De qué otro modo, si no, podría 

disfrutarse del derecho fundamental del sufragio, que nos permitiría votar para Presidente 

de Estados Unidos? ¿Y de qué otro modo, que no fuera a través de la estadidad, 
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podríamos disfrutar del derecho fundamental de la representación legislativa, que 

envuelva la elección de senadores y delegados al Congreso nacional? 

 Lo que se ha aprobado por tanto es lo siguiente: 

 Primero: Puerto Rico se constituye en “un estado libre de autoridad superior en el 

ejercicio de la que le es privativa, pero que estando vinculado a los Estados Unidos, es 

parte de su sistema político en forma armónica con la estructura federal del sistema”. 

 Segundo: Este estado se crea dentro de nuestra unión con los Estados Unidos de 

América. (Dentro, “no separado ni independiente”. Dentro, no en la periferia. Un estado 

dentro de la Unión.) 

 Tercero: No es aún un estado clásico, pues la Ley 600 del Congreso no nos daba 

autoridad para ello, pero ese estado especial, creado dentro de la unión con Estados 

Unidos, establece que su aspiración es la de disfrutar todos los derechos y prerrogativas 

individuales y colectivos de la ciudadanía americana, o sea, constituirse eventualmente en 

un estado más de la Unión. 

 Esta interpretación que doy al texto de lo aprobado creo que es clara y correcta, y 

por eso voté en favor de dicho preámbulo. 

 ¿Y qué cree el Sr. Muñoz Marín? ¿Qué interpretación le da al preámbulo? 

 El señor Muñoz Marín hizo clara su posición ideológica con un canto a la 

ciudadanía americana que estremeció de emoción a todos los estadistas que lo 

escuchamos. “No somos pro americanos”, dijo. “Somos americanos. No nos cobija la 

ciudadanía americana. La ciudadanía americana la llevamos dentro”. 

 El Sr. Muñoz Marín está de acuerdo con las conclusiones primera y segunda de 

que ya he hablado. En cuanto a la tercera, el señor Muñoz Marín considera que el disfrute 

de los derechos y prerrogativas de la ciudadanía que llevamos dentro puede lograrse por 

medio de la estadidad federada o por medio de la estadidad que él llama confederada, 

diferenciándose esta última de la primera en que con ella cambiaríamos algunos de los 

derechos de la ciudadanía por la exención de cumplir con algunos de sus deberes. Sería lo 

que él llama un estado dinámico y fluctuante, variable según las exigencias del momento, 

pero siempre dentro de la órbita de una unión permanente con Estados Unidos y una 

lealtad indivisible a su ciudadanía y su bandera. 

 Dentro de la proclamación de fe que se ha hecho en el preámbulo a la 

Constitución, quedan pues únicamente dos puertas abiertas: el estado federado que 

deseamos los estadistas, y el estado confederado, que el señor Muñoz Marín señala como 

una posibilidad. 

 

 Las demás puertas parecen cerrarse definitivamente, y sólo podría abrirlas de 

nuevo el pueblo a través de unas elecciones específicamente celebradas para enmendar la 

Constitución. 

 Ahora bien, el estado confederado que contempla el Sr. Muñoz Marín, según él 

mismo lo define, es dinámico, cambiante, variable. En una palabra, cualquiera de las 

formas que asuma, es una forma básicamente transitoria. Lo único permanente en él sería 

su esencia, que la constituye su aceptación de que estamos dentro de la unión americana, 

su aceptación de la ciudadanía americana y su aceptación de que aspiramos al pleno 

disfrute colectivo de esa ciudadanía. 
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 En otras palabras, lo único que el estado confederado tiene de permanente y de 

fundamental, es aquello en que coincide con el estado federado. Lo demás son 

aditamentos impuestos por las condiciones variables de la vida. 

 La conclusión lógica de esta premisa en buena filosofía política es que el estado 

confederado pasaría a ser estado federado tan pronto las condiciones resulten favorables 

para éste. 

 El Partido Estadista siempre ha estado dispuesto a aceptar ampliaciones del 

régimen y cambios favorables en su estructura gubernamental, siempre que no nos 

aparten de la ruta de la estadidad. El estado confederado de que habla el Sr. Muñoz 

Marín—aunque según él media la posibilidad de que pudiera resultar permanente—por 

su esencia americana y por su innato carácter de transitoriedad, no nos lanza por un 

camino distinto del que deseamos seguir. 

 El Sr. Muñoz Marín reiteradamente ha insistido en que estamos entrando en un 

status dinámico. 

 Es fácil de explicar esto cuando recordamos que el Sr. Muñoz Marín está en 

nueva, franca y violenta trayectoria política. Al abandonar sus antiguas creencias, él se ha 

encontrado en un mar abierto, en que necesita fijarse un rumbo. El está buscando ese 

rumbo en su propia conciencia. Por eso su pensamiento tiene el dinamismo que él le 

atribuye al status. El está buscando un camino que no lo lleve a las rocas, como lo 

llevaban sus anteriores creencias y, con la desconfianza natural en quien se equivocó una 

vez, otea el horizonte, sin comprometer el barco a un derrotero fijo. Pero la brújula le está 

hablando al capitán de modo elocuente. Le está diciendo las mismas palabras que el Sr. 

Muñoz Marín repitió en la Convención: Somos americanos, no pro americanos. La 

ciudadanía americana la llevamos por dentro, no por fuera; es parte de nuestra alma, no 

una investidura que se pone y se quita. 

 Le está diciendo las palabras que aparecen en la Constitución que hemos 

aprobado: Nuestro estado está dentro de la Unión, no fuera de la Unión. 

 Le está diciendo lo que nuestra Constitución consigna en su preámbulo: Nuestra 

aspiración es la de disfrutar todos los derechos y privilegios de la ciudadanía americana, 

individual y colectivamente, en el estado que dentro de la unión hemos creado. 

 El Sr. Muñoz Marín acaba prácticamente de llegar a este gran camino de la 

vinculación permanente con Estados Unidos. Es natural que vaya con cuidado y con 

tiento; ensayando ideas, descartando las primeras concepciones. Nos separa actualmente 

únicamente su temor a las implicaciones económicas de la estadidad federada. En las 

discusiones que hubo en la Convención, llevadas a cabo en un alto plano de desinterés 

personal y político, y un genuino empeño de lograr fórmulas que le hicieran bien a 

nuestro país, el Sr. Muñoz Marín aclaró mucho su percepción del destino de Puerto Rico 

como parte indisoluble de los Estados Unidos. Lo prueban las referidas enmiendas 

aceptadas a última hora y su discurso del cierre de las sesiones. 

 Va un gran trecho entre hablar de “relación” con Estados Unidos a hablar de 

“unión” dentro de Estados Unidos. Es de esperarse que siguiendo ese camino, y a la luz 

del ejemplo que están dando Alaska y Hawaii, el Sr. Muñoz  Marín comprenda pronto 

que en los pueblos, como en los individuos, los problemas económicos se afrontan, 

afrontándolos, no evadiéndolos. Bajo la bandera americana no puede haber estados 

miserables. La bandera misma se encarga de salvarlos. 
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 El joven pobre que espera a hacer dinero para casarse, casi nunca se casa. Pero se 

arriesga, establece su hogar, nacen los hijos, y el pan como que baja de la mano de Dios. 

 Lo mismo ocurre con la estadidad federada para Puerto Rico. No hay necesidad 

de posponerla si creemos en ella. No hay que prepararse ya más para el glorioso 

acontecimiento. Hagamos que la estadidad advenga, y ella misma resolverá sus propios 

problemas. 

 Esta, repito, es la diferencia que nos separa en estos momentos del Sr. Muñoz 

Marín. Hemos sentado juntos las bases para el establecimiento de un estado en Puerto 

Rico. Nosotros lo concebimos como una estrella más, de cinco puntas, en la constelación 

americana. El señor Muñoz Marín guarda la reserva de que, a base de situaciones 

especiales, ese estado, dentro de la constelación americana, pueda si así fuese necesario 

diferenciarse de los demás y venga a ser algo así como una estrella de cuatro puntas o de 

seis puntas. Pero estamos de acuerdo en lo fundamental, en que estaría dentro, no fuera, 

de la constelación, y en que la constelación la llevaremos por dentro, en nuestra alma, no 

por fuera, en la solapa. Y también ha quedado claro que nosotros, los estadistas de 

siempre seguiremos luchando por que en el momento de la suprema decisión final la 

estrella sea de cinco puntas como siempre la soñamos. 

 Como ya expliqué, en la Convención Constituyente no estuvimos pendientes en 

ningún momento de motivaciones egoístas. Para el Partido Estadista lo conveniente 

hubiera sido dejar el preámbulo como estaba, con su carácter colonial y una puerta 

abierta a la independencia, porque [de] este modo le hubiéramos votado en contra y 

hubiéramos tenido un formidable blanco para lanzar nuestros ataques en la próxima 

campaña eleccionaria. Preferimos sacrificar las conveniencias materiales del partido para 

impulsar el ideal del partido y ayudar a nuestro país. 

 La alternativa hubiera sido votar en minoría contra la Constitución, pero pasar por 

la amargura de ver que ésta pasaba por voto de la mayoría a ser la ley fundamental de 

nuestra tierra, sin que hubiera en ella consignación alguna de que nuestro pueblo aspira a 

llegar al pleno disfrute de sus derechos en ruta hacia la estadidad federada. 

 La elección no podrá ser dudosa. 

 Jamás habrá conseguido el ideal americanista de nuestro partido reinar con mayor 

dominio en la conciencia puertorriqueña. 

 Cuando, junto con un grupo de prestigiosos puertorriqueños, yo fundé la 

Unificación Puertorriqueña, se me dijo que podríamos ganar las elecciones con una 

plataforma vaga que retuviese a los liberales e independentistas que emigraban hacia el 

recién creado Partido Popular. Preferí perder las elecciones con un programa de 

estadidad, porque las elecciones se perdieron, pero la estadidad ganó prosélitos. 

 Puede ser que algunos de los hombres más luchadores de nuestro partido 

prefirieran una guerra sin cuartel con el señor Muñoz Marín y su partido sobre la base de 

no aceptar estar de acuerdo con ellos en nada. Es loable que exista en nuestro partido 

espíritu esforzado. Sin embargo, hay que convenir en que lo más importante es el ideal 

americanista, el aseguramiento de esa ciudadanía que llevamos por dentro, la aceptación 

de que nosotros y nuestra posteridad viviremos siempre unidos a la nación cuya 

bandera—nuestra bandera—ahora  mismo estamos defendiendo con sangre 

puertorriqueña; y la consignación de nuestra aspiración a disfrutar todos los derechos y 

privilegios que conlleva nuestra ciudadanía, incluyendo naturalmente, no es necesario 

decirlo, los derechos elementales de la representación y el sufragio. 
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 Sobre la base de un denominador común mínimo, he sumado mi voto a los demás, 

y me siento alegre, gloriosamente satisfecho de haber participado en este jalón más de la 

jornada que indefectiblemente nos llevará algún día a la culminación victoriosa del ideal 

que tanto hemos defendido. 

 No dejamos, pues, pasar la ocasión que por primera vez en más de cincuenta años 

se nos presentaba para expresar nuestros anhelos. La hemos aprovechado. Hemos 

atendido al supremo reto de nuestro destino. Ya no salimos de la Convención para volver 

a nuestros hogares con dolor en el espíritu. Vinimos como ciudadanos limpios y 

puertorriqueños honrados y regresamos a nuestros hogares ahora dejando trazadas 

nuestras firmas, por lo menos en la intención de nuestro orgullo con el seguro rasgo de la 

pluma de Hancock. Podemos echar al vuelo las campanas de nuestro entusiasmo por la 

justicia que le hemos hecho a nuestro querido Puerto Rico. 

 

Miguel A. García Méndez 

 

 

Voto explicativo del Hon. Luis A. Ferré 

 

EN LA CONVENCIÓN CONSTITUYENTE DE PUERTO RICO 

 

EXPLICACION DE SU VOTO AFIRMATIVO EN TERCERA LECTURA  

AL TEXTO FINAL DE LA CONSTITUCION 

 

 He dado mi voto en la afirmativa para la aprobación de la Constitución que esta 

Asamblea Constituyente ha redactado al amparo de la autorización que le concede la Ley 

Núm. 600 del Congreso, consciente de que la misma tiene, en mi concepto un número de 

fallas importantes, que la mayoría de la Asamblea no quiso corregir. Debo reconocer sin 

embargo, que hechas las enmiendas al preámbulo en el día de ayer, que ofrecimos los 

delegados que en esta Constituyente representamos al partido minoritario estadista, dicha 

Constitución satisface la resolución de pauta que éste nos trazara en su Asamblea de 

agosto 5 porque constituye de hecho y de derecho la aceptación de una reforma 

liberalizadora de nuestro régimen que no nos aparta sino que por el contrario nos 

mantiene claramente en nuestra ruta y nos acerca a la consecución de nuestro ideal de 

estadidad. 

 Por el contrario la aprobación de la Constitución, sin dichas enmiendas al 

preámbulo que era inevitable por razón de la fuerza mayoritaria del Partido Popular en la 

Asamblea, hubiera dado una impresión equivocada de la verdadera aspiración de nuestro 

pueblo, causándole con ello grave perjuicio a nuestro ideal en el Congreso y ante la 

opinión pública americana. Nuestra posición era clara: O dábamos nuestros votos para 

corregir lo que considerábamos eran defectos capitales en el preámbulo que perjudicaban 

nuestro ideal de estadidad o votábamos en contra, y entonces y a pesar de nuestros votos, 

el proyecto quedaba aprobado sin las enmiendas, corriendo nuestro ideal grave riesgo. 

 El ideal de nuestro partido no es únicamente proclamar la estadidad federal, en la 

cual habrá nuestro pueblo de realizar su plena soberanía y de alcanzar su mayor dignidad, 

sino que es nuestra obligación propulsar todos aquellos medios que nos lleven a su 

realización. No hay duda alguna que todo lo que tienda a hacer más estrechos nuestros 
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lazos con los cuarenta y ocho estados, y que de hecho establezca un ambiente de mayor 

comprensión y respeto mutuo, entre los ciudadanos americanos de Puerto Rico y los 

ciudadanos americanos  continentales, ha de resultar en un más rápido reconcimiento de 

nuestros derechos colectivos como pueblo. No puede aspirar a obtener el reconocimiento 

de sus plenos derechos colectivos un conglomerado de ciudadanos americanos que no se 

siente identificado, en su gran mayoría con los propósitos y los ideales patrióticos de los 

estados que ya están unidos bajo el gobierno federal. Así Hawaii ha venido 

persistentemente, porque así lo ha deseado la mayoría de su pueblo, recabando del 

Congreso su admisión como un estado para alcanzar el pleno disfrute de los derechos 

colectivos de su ciudadanía. 

 El pueblo de Puerto Rico tiene que hacer otro tanto. Es necesario que la mayoría 

de nuestro pueblo se sienta unido con el pueblo de Estados Unidos por vínculos cada vez 

más estrechos de comunes ideales, comunes propósitos y comunes sentimientos 

patrióticos. Pero esto no puede conseguirse sin que entre ambos pueblos se establezca una 

corriente sincera de mutuo reconocimiento y de mutua comprensión. 

 A nuestro juicio, la forma en que ha quedado redactado ahora el preámbulo de 

esta Constitución tiende a crear un ambiente en el pueblo de Puerto Rico y en el pueblo 

de Estados Unidos, que ha de resultar necesariamente, en una mayor comprensión y en un 

más ennoblecedor respeto mutuo. Esta circunstancia, por su propia naturaleza, ha de 

acelerar el momento en que el pueblo de Puerto Rico pida por expresión de voluntad 

mayoritaria y nuestros conciudadanos continentales estén en disposición de conceder, el 

reconocimiento de nuestro derecho a la plena soberanía, gozando de la igualdad colectiva 

en el ejercicio de las prerrogativas de nuestra ciudadanía que hoy hemos aquí consignado 

como aspiración inquebrantable de nuestro pueblo. 

 Para realizar grandes conquistas, hay que mantener la fe en los ideales sin 

vacilación y sin claudicación. Pero no debemos permitir que nuestra mente se confunda y 

nuestra percepción se nuble con imaginarias aberraciones. La Ley Núm. 600, que nos 

autorizó a redactar una constitución para gozar de un pleno gobierno propio, ha de ser un 

instrumento de acercamiento a nuestro ideal al quedar consignado en esta última, la 

aspiración a realizar nuestro propósito de plena soberanía. 

 Los nombres no hacen la cosa, lo cierto es, que llámese como se llame el cuerpo 

político que estamos ahora organizando al amparo de esta ley, la ratificación de esta 

Constitución por el pueblo de Puerto Rico y por el Congreso, sólo significa que dentro 

del marco del Estatuto de Relaciones que la misma ley establece, el pueblo de Puerto 

Rico ha obtenido una plena autonomía. Ni jurídica ni constitucionalmente nos aleja de la 

estadidad. Aprobada esta Constitución por el presente Congreso, el día que el pueblo de 

Puerto Rico pida su ingreso como estado federado, el Congreso que reciba la petición 

podrá actuar sin cortapisa alguna de carácter constitucional para admitirnos como estado. 

Acepto, que si fuéramos un territorio incorporado, cuya naturaleza implica de por sí una 

promesa de estadidad eventual, podría alegarse que si ello nos desincorpora, constituiría 

un perjuicio. 

 Pero no estando Puerto Rico incorporado, por constituir este territorio una 

posesión habitada por un grupo de ciudadanos americanos, éstos tienen el mismo derecho 

a solicitar ser admitidos como un estado de la Unión, no importa la naturaleza de la 

organización de su gobierno interno. 
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 En el orden jurídico y constitucional no habremos de perder nada. En el orden de 

nuestra hegemonía interna habremos de ganar mayor grado de gobierno propio, cosa que 

yo siempre he sostenido es nuestro derecho por nuestra calidad de ciudadanos 

americanos. En el orden moral, al consignar, tal como ha quedado enmendado el 

preámbulo, nuestra aspiración al disfrute colectivo de las prerrogativas de nuestra 

ciudadanía, habremos mantenido nuestro derecho  a la plena soberanía federada. Y en el 

orden sicológico, al conseguir la enmienda de que organizamos este gobierno dentro de 

nuestra unión con Estados Unidos habremos creado un ambiente que propiciará un mayor 

acercamiento e identidad de propósitos con dicha nación que ha de ejercer una poderosa 

influencia en la orientación definitiva de nuestro pueblo hacia la final consecución de su 

status. 

 Por todo lo anterior y concediendo que, de acuerdo con nuestro personal criterio, 

esta Constitución contiene errores, acepto que es lo mejor que hemos podido redactar de 

común acuerdo, estableciendo garantías suficientes para que nuestro pueblo pueda 

alcanzar más altos niveles de gobierno propio y de dignidad humana. Al votarle a favor 

digo, como Benjamín Franklin cuando dio su voto afirmativo en favor de la Constitución 

de Estados Unidos, que lo hago en la esperanza de que teniendo este documento como 

punto de partida, y empeñados todos como buenos puertorriqueños en hacer un Puerto 

Rico mejor, lo utilicemos con juicio y con espíritu elevado de comprensión humana, en 

realizar una era de paz, prosperidad y felicidad para nuestro pueblo, haciéndole aquellas 

enmiendas que nuestro sano juicio juzgue necesarias para corregir sus defectos en el 

futuro. Y así orientados, en esa proyección de vida fecunda y justa, tenemos la esperanza 

de que en un no lejano día, el pueblo de Puerto Rico habrá de alcanzar la noble meta de 

convertirse en un estado más de los Estados Unidos de América. 

 

Luis A. Ferré, 

 

 

Febrero 6, 1952. 

SEXAGESIMO TERCER DIA DE SESION  7 de julio de 1952 

 

 A las dos de la tarde, la Convención se reúne bajo la presidencia del señor Fernós 

Isern, actuando de secretario el señor Berríos Berdecía, previa convocatoria del señor 

Secretario por autorización del señor Presidente como sigue: 

 

 

CONVOCATORIA 

 

 Convención Constituyente de Puerto Rico.—Capitolio.—San Juan, Puerto 

Rico.—5 de julio de 1952.—Sr. José Berríos Berdecía, Secretario, Convención 

Constituyente, San Juan, Puerto Rico.—Señor: 

 En virtud de la autoridad que me confiere el inciso 2 de la regla 25 del 

Reglamento de la Convención Constituyente de Puerto Rico y de acuerdo con la moción 

aprobada en la sesión del día 6 de febrero de 1952, por la presente instruyo a usted para 

que convoque a la Convención Constituyente de Puerto Rico para reunirse en 
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convención, el día 7 de julio de 1952, a las dos de la tarde, en la sala de sesiones de la 

Cámara de Representantes de Puerto Rico. 

 Tenga la bondad de notificar a todos y cada uno de los miembros de la 

Convención Constituyente sobre el particular.—Atentamente,—(Fdo.) Antonio Fernós 

Isern, Presidente. 

 

 

LISTA 

 

 El señor Secretario procede a pasar lista y responden los señores: Acevedo 

Rosario, Alvarado, Alvarez Vicente, Anselmi, Arrillaga, Avila Medina, Barceló, Barreto 

Pérez, Barrios, Benítez, Berio Suárez, Burgos, Canales, Candelario Arce, Casillas, 

Cintrón Rivera, Colón Velázquez, Dávila Díaz, Dávila Monsanto, Fernández Méndez, 

Figueroa Carreras, Figueroa Oliva, Fonfrías, Font Saldaña, García Delgado, Gautier, 

Géigel, Goitía, señorita Gómez, señores Gutiérrez Franqui, Izcoa Moure, Martínez 

Sandín, Meléndez Báez, Mellado, Méndez, Mignucci, Mimoso Raspaldo, Morales Otero, 

Muñoz Marín, Muñoz Rivera, Negrón López, Ortiz Ortiz, Ortiz Stella, Padrón Rivera, 

Palmer, Paz Granela, Quiñones, Ramírez de Arellano, Ramos Antonini, Ramos de Jesús, 

Reyes Delgado, Rivera Candelaria, Rivera Colón, Rivera Morales, Rivera Reyes, 

Rodríguez García, Román Benítez, Román García, Rosa, Sánchez, Sandín, Santaliz 

Capestany, Solá Morales, Soto, Torrech Genovés, Torres Santos, Trías Monge, Valentín 

Vizcarrondo, Vega, Vélez González, Veray, Jr., Villares Rodríguez y el señor Presidente, 

Fernós Isern. 

 

Sr. SECRETARIO: Sesenta y siete delegados presentes, señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Sesenta y siete delegados han contestado sus nombres al pasarse lista. 

Hay quórum. El señor Secretario se servirá dar lectura al acta de la sesión anterior. 

 

Sr. COLON: Ya fue aprobada. 

 

Sr. PRESIDENTE: El acta de la sesión anterior fue aprobada, por consiguiente, no hay 

ninguna. No hay peticiones ni memoriales ni informes de comisiones permanentes ni 

proposiciones en las distintas lecturas. Por consiguiente, lo que está en orden son 

mensajes y comunicaciones. 

 

COMUNICACIONES 

 

 Gobierno de Puerto Rico.—Oficina del Secretario Ejecutivo.—San Juan, Puerto 

Rico.—7 de julio de 1952.—Hon. Dr. A. Fernós Isern, Presidente, Convención 

Constituyente, Capitolio, San Juan, Puerto Rico.—Estimado Dr. Fernós: 

 Tengo el honor de incluirle copia certificada del cablegrama recibido por el Hon. 

Gobernador de Puerto Rico, firmado por el Hon. Oscar Chapman, Secretario de lo 

Interior de los Estados Unidos, notificándole la aprobación por el Hon. Presidente de los 

Estados Unidos, del proyecto de constitución.—Cordialmente,—(Fdo.) N. Almiroty, 

Secretario Ejecutivo de Puerto Rico, Interino. 
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 Gobierno de Puerto Rico.—Oficina del Secretario Ejecutivo.—San Juan, Puerto 

Rico. 

 Yo, N. Almiroty, Secretario Ejecutivo de Puerto Rico, Interino, por la presente 

certifico: Que la adjunta hoja mecanografiada es una copia fiel y exacta de un cablegrama 

recibido por el Hon. Luis Muñoz Marín, Gobernador de Puerto Rico, firmado por el Hon. 

Oscar Chapman, Secretario de lo Interior de los Estados Unidos de América, 

notificándole la aprobación por el Hon. Presidente de los Estados Unidos, del proyecto de 

la Constitución, estando el original del referido cablegrama archivado en esta oficina. 

 En testimonio de lo cual, firmo la presente y estampo en ella el Gran Sello de 

Puerto Rico en la Ciudad de San Juan, hoy, día siete de julio A.D. mil novecientos 

cincuenta y dos.—(Fdo.) N. Almiroty, Secretario Ejecutivo de Puerto Rico Interino. 

 La Fortaleza.—Puerto Rico.—LJ68 Washington DC 67 3 832P.—Governor 

Muñoz Marín SJN—. 

 The President has signed the Constitution Bill and issued an important statement. 

My heartiest congratulations to The People of Puerto Rico on a fine and proud document. 

The accomplishments of The People of Puerto Rico politically, economically and socially 

have been an inspiration to the world. My congratulations also to The People of Puerto 

Rico on having a leader like yourself.—(Sgd) Oscar Chapman. 

 

[Sr. PRESIDENTE:] El señor Secretario se servirá dar lectura a la copia, a la carta del 

señor Gobernador de Puerto Rico informando del cable recibido del señor Secretario del 

Interior y asimismo dará lectura inmediatamente después a la resolución del Congreso 

relativa a la aprobación de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 

 

(El Secretario le da lectura.) 

 

RESOLUCION CONJUNTA DEL CONGRESO 

 

 Octogésimo Segundo Congreso de los Estados Unidos de América en la Segunda 

Sesión.—Comenzada y celebrada en la Ciudad de Washington el martes, 8 de enero de 

mil novecientos cincuenta y dos.—Resolución Conjunta. —Aprobando la Constitución 

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, que fue adoptada por el pueblo de Puerto Rico 

el 3 de marzo de 1952. 

Por cuanto, la ley titulada “Ley proveyendo para la organización de un gobierno 

constitucional por el pueblo de Puerto Rico”, aprobada el 3 de julio de 1950, fue 

adoptada por el Congreso como un convenio con el pueblo de Puerto Rico, para tener 

efecto luego de su aprobación por el pueblo de Puerto Rico; y 

Por cuanto, el pueblo de Puerto Rico aprobó arrolladoramente dicha ley en un referéndum 

que se llevó a cabo el 4 de junio de 1951, habiéndose redac- tado una constitución para el 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico por una convención constituyente que se efectuó 

según lo dispuesto por dicha ley, del 17 de septiembre de 1951 al 6 de febrero de 1952; y 

Por cuanto, dicha constitución fue adoptada por el pueblo de Puerto Rico con un voto de 

374,649 contra 82,923 en referéndum celebrado el 3 de marzo de 1952; y 

Por cuanto, el Presidente de los Estados Unidos ha declarado que la Constitución del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico está enteramente conforme a las disposiciones 

aplicables de dicha ley del 3 de julio del 1950 y de la Constitución de los Estados Unidos, 
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y que contiene una declaración de derechos y provee para una forma republicana de 

gobierno, habiendo transmitido la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

al Congreso para su aprobación; y 

Por cuanto, el Congreso ha considerado la Constitución del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico y ha hallado que la misma llena a cabalidad los anteriores requisitos. 

 Por tanto, Resuélvese por el Senado y la Cámara de Representantes de los Estados 

Unidos de América en Congreso reunidos: 

 Que la constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico que fue redactada 

por los delegados electos a la Convención Constituyente de Puerto Rico y adoptada por el 

pueblo de Puerto Rico en referéndum del 3 de marzo de 1952, de acuerdo con la ley 

titulada “Ley proveyendo para la organización de un gobierno constitucional por el 

pueblo de Puerto Rico”, aprobada el 3 de julio de 1950 (64 Est. 319; 48 C. de EE. UU.; 

secs. 731b-731e), queda por la presente aprobada por el Congreso de los Estados Unidos, 

excepto la sección 20 del artículo II de dicha Constitución; Disponiéndose, que la sección 

5 del artículo II de la misma no tendrá fuerza y vigor hasta que sea enmendada por el 

pueblo de Puerto Rico de acuerdo con el procedimiento prescrito por el artículo VII de la 

Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, agregándole a dicha sección 5 la 

siguiente declaración: “La asistencia obligatoria a las escuelas públicas primarias, hasta 

donde las facilidades del Estado lo permitan, según se dispone en la presente, no se 

interpretará como aplicable a aquellas personas que reciban instrucción primaria en 

escuelas establecidas bajo auspicios no gubernamentales”; Disponiéndose, además, que 

excepto para el fin de adoptar las enmiendas a la sección 5 del artículo II y a la sección 3 

del artículo VII, según se dispone en la presente, el artículo VII de dicha Constitución no 

tendrá asimismo ninguna fuerza y vigor hasta que sea enmendado por el pueblo de Puerto 

Rico de acuerdo con los términos de dicho artículo, agregándole a la sección 3 del 

artículo VII la siguiente nueva oración “Cualquier enmienda o revisión de esta 

Constitución deberá ser compatible con la resolución decretada por el Congreso de los 

Estados Unidos aprobando esta Constitución, con las disposiciones aplicables de la 

Constitución de los Estados Unidos, con la Ley Puertorriqueña de Relaciones Federales y 

con la Ley Pública 600 del Octogésimo Primer Congreso, adoptada a manera de 

convenio”; y Disponiéndose, también, que la Constitución del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico que por la presente se aprueba comenzará a regir cuando la Convención 

Constituyente de Puerto Rico haya declarado en resolución formal que acepta, a nombre 

del pueblo de Puerto Rico, las condiciones de aprobación aquí contenidas, y cuando el 

Gobernador de Puerto Rico, luego de ser debidamente notificado por los funcionarios 

pertinentes de la Convención Constituyente de Puerto Rico de que se ha adoptado 

formalmente tal resolución de aceptación, expida una proclama al efecto. 

 (Fdo.) Sam Rayburn, Presidente de la Cámara de Representantes.—Alben W. 

Barkley, Vicepresidente de los Estados Unidos y Presidente del Senado. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Señor Presidente... 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado... 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Señor Presidente: Para hacer la moción de que se designe 

una comisión especial de esta Convención Constituyente a la cual sea referida la 
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resolución conjunta del Congreso de los Estados Unidos que acaba de leerse, aprobando 

la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, para que esa comisión especial 

estudie dicha resolución y haga las recomendaciones que estime pertinentes a la 

Convención Constituyente. 

 

Sr. RIVERA CANDELARIA: Secundo. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Hay discusión? Si no hay discusión se somete a votación. Los que 

estén por la afirmativa dirán que sí... En contra, no... Aprobada por unanimidad. 

 La Presidencia anunciará los nombramientos para la comisión a la mayor 

brevedad posible. 

 

Sr. REYES DELGADO: Señor Presidente... 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado... 

 

Sr. REYES DELGADO: Para que se instruya a la secretaría que nos provea de una copia 

de la resolución, tal cual ha sido leída, si la hay, en castellano; en inglés o en castellano, 

como quiera que la haya; pero para aquellos miembros que no saben el idioma inglés si se 

puede proveer inmediatamente en castellano, que así se haga. 

 

Sr. PRESIDENTE: La resolución está siendo traducida por el Negociado de Traducciones 

y estará disponible en español y en inglés (se debe mandar a imprimir) impresa para 

todos los señores delegados. 

 

(En este momento pasa a ocupar la presidencia la señorita Gómez.) 

 

Sr. RAMOS [ANTONINI]: Señorita Presidenta y compañeros delegados: Se reúne de 

nuevo esta Convención Constituyente después de un receso de varios meses. Al recesar 

esta Convención, aprobó la resolución número 23 en la cual esta Convención, 

refiriéndose al proyecto de constitución, expresó su creencia de que había cumplido su 

cometido a satisfacción de la encomienda que había recibido del pueblo de Puerto Rico. 

 Esta Constitución habría de ser sometida después a la aprobación del pueblo de 

Puerto Rico y aprobada que fuera por el pueblo de Puerto Rico, de acuerdo con los 

términos de la Ley 600, habría de ser sometida al Presidente de los Estados Unidos y al 

Congreso para su final aprobación. 

 En el curso del receso, el pueblo de Puerto Rico, de manera abrumadora, por una 

mayoría arrolladora, dio su aprobación a la Constitución del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico después de una intensa campaña en que los principios democráticos de libre 

emisión de pensamiento en la tribuna pública y en la radio dieron la oportunidad de 

permitir al pueblo conocer el alcance de la constitución que habría de adoptarse. 

 Después de eso, aprobada que fue por el pueblo y sometida al Congreso de los 

Estados Unidos, los acontecimientos que la crónica diaria de la prensa y del cable nos 

estuvo trayendo al pueblo de Puerto Rico desde Washington me llevan a proponer a esta 

Convención que exprese su profundo reconocimiento de admiración al pueblo de Puerto 

Rico por su aprobación de la Constitución aprobada por esta Convención Constituyente, 
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al Gobernador, don Luis Muñoz Marín, por las gestiones extraordinarias realizadas ante 

el Congreso de los Estados Unidos, y al Presidente de esta Convención, Dr. Fernós, 

Comisionado Residente en Washington. 

 Esa es la moción, señor Presidente. (Aplausos.) 

 

Srta. PRESIDENTA: La Presidencia entiende que la moción en sus tres apartados ha sido 

aprobada por unanimidad y con gran satisfacción por parte de los señores delegados. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Señorita Presidenta... 

 

Srta. PRESIDENTA: Señor Delegado... 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Para proponer un receso hasta mañana a las tres de la tarde. 

 

Srta. PRESIDENTA: Hay propuesto un receso hasta mañana a las tres de la tarde. 

Debidamente secundado, los que estén conformes dirán que sí... Los que se opongan, 

dirán que no... 

 

(La Srta. Presidenta declara terminada la presente sesión y dispone celebrar la próxima 

mañana martes, día 8 de julio, a las 3 de la tarde.) 

SEXAGESIMO CUARTO DIA DE SESION  8 de julio de 1952 

 

 A las 3 de la tarde, la Convención se reúne bajo la presidencia del señor A. Fernós 

Isern, actuando de secretario el señor Berríos Berdecía. 

 

Sr. PRESIDENTE: Queda abierta la sesión del día. El señor Secretario se servirá pasar 

lista. 

 

 

LISTA 

 

 El señor Secretario procede a pasar lista y responden los señores: Acevedo 

Rosario, Alvarado, Alvarez Vicente, Anselmi, Arrillaga, Avila Medina, Barceló, Barreto 

Pérez, Barrios, Benítez, Berio Suárez, Burgos, Canales, Candelario Arce, Casillas, 

Cintrón Rivera, Colón Velázquez, Dávila Díaz, Dávila Monsanto, Fernández Méndez, 

Figueroa Carreras, Figueroa Oliva, Fonfrías, Font Saldaña, García Delgado, Gautier, 

Géigel, Goitía, señorita Gómez, señores Grillasca, Gutiérrez Franqui, Izcoa Moure, 

Lagarde Garcés, Martínez Sandín, Meléndez Báez, Mellado, Méndez, Mignucci, Mimoso 

Raspaldo, Muñoz Marín, Muñoz Rivera, Negrón Benítez, Negrón López, Nieves, Ortiz 

Ortiz, Ortiz Stella, Padrón Rivera, Palmer, Paz Granela, Quiñones, Ramírez de Arellano, 

Ramos Antonini, Ramos de Jesús, Reyes Delgado, Rivera Candelaria, Rivera Colón, 

Rivera Morales, Rivera Reyes, Rodríguez García, Román Benítez, Román García, Rosa, 

Sánchez, Sandín, Santaliz Capestany, Solá Morales, Soto, Torrech Genovés, Torres Díaz, 

Torres Santos, Trías Monge, Valentín Vizcarrondo, Vega, Vélez González, Veray, Jr., 

Villares Rodríguez y el Presidente, señor Fernós Isern. 
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Sr. SECRETARIO: Sesenta y ocho señores delegados presentes. 

 

Sr. PRESIDENTE: Sesenta y ocho señores delegados han respondido sus nombres al 

pasar lista. Hay quórum. El señor Secretario se servirá dar lectura al acta de la sesión 

anterior. 

 

Sr. ORTIZ STELLA: Que se dé por leída y aprobada. 

 

Sr. PRESIDENTE: Ha sido propuesto y secundado que se dé por leída y aprobada el acta 

de la sesión anterior. ¿Hay objeción? Sin objeción, así se acuerda. 

 

Sr. ORTIZ: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. ORTIZ: En representación del delegado Polanco Abréu, solicito de esta asamblea se 

le excuse por no haber comparecido ayer y en el día de hoy. El está ausente de Puerto 

Rico y ésa es la razón. 

 

Sr. PRESIDENTE: Sin objeción queda excusado. 

 La Presidencia tiene que informar que ha recibido un cable de Chicago del 

delegado señor González Blanes en que hace constar la imposibilidad de estar presente a 

virtud de estar asistiendo a la Convención del Partido Republicano Nacional en Chicago 

que ahora se celebra allí. 

 No hay ningún asunto pendiente para hoy, excepto... 

 

Sr. PAZ GRANELA: Señor Presidente, pido la palabra. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. PAZ GRANELA: Simplemente para presentar dos breves mociones, si estoy de lugar 

en este momento. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. PAZ GRANELA: Señor Presidente y señores delegados: El Presidente de nuestra 

Convención, doctor Fernós Isern, en declaraciones que hiciera a Prensa Unida en 

Washington el 3 de julio y que se publicaron en El Mundo el 4 de julio, expresaba su 

agradecimiento por el respaldo ofrecido a la Constitución de Puerto Rico en el Congreso 

federal por la Federación Americana del Trabajo. 

 Propongo que por la Convención Constituyente se dirija un mensaje al Presidente 

William Green de la Federación Americana del Trabajo, en el que esta Convención le 

exprese su agradecimiento por los valiosos servicios prestados por dicha organización del 

trabajo ante el Congreso de los Estados Unidos en defensa y aprobación de la 

Constitución de Puerto Rico. 
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Sr. DAVILA DIAZ: Que se vote. 

 

Sr. PAZ GRANELA: Esa es la moción, compañero Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Me hará el obsequio el señor Delegado de repetir la moción? La 

Presidencia estaba en ese momento atendiendo una comunicación que ha recibido. 

 

Sr. PAZ GRANELA: El Presidente de nuestra Convención Constituyente, doctor Fernós 

Isern, en declaraciones que hiciera a Prensa Unida en Washington el 3 de julio y que se 

publicaron en El Mundo el 4 de julio expresaba su agradecimiento por el respaldo 

ofrecido a la Constitución de Puerto Rico en el Congreso federal por la Federación 

Americana del Trabajo. 

 Propongo que por la Convención Constituyente, se dirija un mensaje al Presidente 

William Green de la American Federation of Labor en el que esta Convención le exprese 

su agradecimiento por los valiosos servicios prestados por dicha organización del trabajo 

ante el Congreso de los Estados Unidos en defensa y aprobación de la Constitución de 

Puerto Rico. 

 

VARIOS DELEGADOS: Secundo... 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Señor Presidente: Para una enmienda. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Delegado presentará la enmienda. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Señor Presidente: Fueron numerosas las personas y 

entidades que cerca del Congreso y en el Congreso de Estados Unidos hicieron los 

mayores esfuerzos y aportaron valiosísima contribución al logro de la aprobación final de 

la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 

 Me parece que no sería lo más adecuado que la Convención Constituyente 

empezara a mandar mensajes individuales que pudiera resultar en el olvido involuntario 

de algunas de las entidades o personas que cooperaron con el Comisionado Residente en 

la lucha por la aprobación de la Constitución. No tengo objeción que hacer a la moción 

del compañero Paz Granela pero me permitiría hacer la enmienda de que la misma fuera 

referida a cualquier comisión que el Presidente designe, a los efectos que se traiga una 

proposición a la Convención, enumerando los mensajes que deben ser enviados por la 

Convención Constituyente a distintas personas y entidades. 

 

Sr. RIVERA COLON: Secundo. 

 

Sr. PAZ GRANELA: Yo no tengo objeción a la enmienda. 

 

Sr. PRESIDENTE: La enmienda entonces es para extender la misma moción a aquellas 

otras entidades, etc., y a fin de que no se omita ninguna, pasa la moción a la Comisión de 

Resoluciones para que ésta le dé forma debidamente. 

 

Sr. PAZ GRANELA: Exacto. 
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Sr. PRESIDENTE: Y la extienda a todas las entidades que cooperaron. 

 

Sr. PAZ GRANELA: Compañero Presidente y compañeros delegados: 

 La otra es la siguiente: 

 El señor Prudencio Rivera Martínez recibió de la Federación Americana del 

Trabajo el pasado 19 de junio copia en inglés del informe que los asesores legales de la 

Federación Americana del Trabajo, Lics. Woll, Glenn y Thatcher, rindieron al Presidente 

William Green, de dicha institución, en febrero 27 de 1952, sobre la Constitución del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico. El compañero Rivera Martínez me refirió la copia 

de tan importante informe y opinión legal, y el mismo ha sido traducido al español por 

nuestro distinguido amigo el Lic. Juan M. Herrero. Tengo en mi poder el texto en inglés y 

la traducción al español de dicho informe legal sobre la Constitución de Puerto Rico. Y 

para beneficio de esta Convención y del país propongo que dicho informe se publique en 

el Diario de Sesiones en ambos idiomas, a fin de que los compañeros delegados y demás 

personas interesadas puedan conocerlo y estudiarlo. 

 

Sr. REYES DELGADO: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. REYES DELGADO: Nosotros no tenemos objeción a que se inserte en el Diario de 

Sesiones cualquier memorial, pero tenemos [la creencia de] que tratándose de una 

opinación de carácter jurídico—si es que la palabra “opinación” está bien dicha—en 

relación con el alcance y significado de la Constitución, y como mañana en el proceso de 

interpretación del documento, que es la ley fundamental, todas estas cosas que nosotros 

decimos y desdecimos van a jugar un papel importantísimo, creemos que a estas horas no 

debe insertarse nada en el Diario de Sesiones sin que antes haya pasado por un proceso de 

depuración, especialmente en todo aquello que signifique fundamento, base, estribo, para 

la futura interpretación de nuestra ley fundamental. 

 Por eso—lo que no haría en el caso de una opinión, o de un artículo que no 

tuviese carácter de interpretación—pienso que deberíamos someter primero al estudio de 

un comité el dictamen emitido por estos distinguidos letrados para que no vayamos 

nosotros en forma alguna y ni por inferencia a hacernos solidarios de ninguna 

interpretación que no haya sido la que la Constituyente haya tenido en mente aceptar. No 

nos oponemos a que se inserte, pero pedimos que se estudie previamente ese informe. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿El señor Delegado está tratando de enmendar la proposición? 

 

Sr. REYES DELGADO: Bueno, quiero decir, a menos que él, que el compañero, en su 

derecho a hacer insertar en el Diario de Sesiones algún documento, no lo hago; pero 

como acuerdo de la Convención, nuestra moción es que pase a una comisión para que se 

estudie y dictamine. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿El delegado señor Paz Granela ha solicitado la inserción de esta 

opinión como parte de unas declaraciones personales suyas o propone que la Convención 
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misma ordene la inserción de esta opinión por acuerdo de la Convención? Son dos cosas 

distintas. 

 

Sr. PAZ GRANELA: Yo antes de contestarle quiero que me aclare la pregunta: Cuando 

usted dice que es una opinión personal mía, ¿puedo yo entender que eso comprende que 

no hay interpretación jurídica de clase alguna en cuanto a la opinión? 

 

Sr. PRESIDENTE: No. Lo que quiero decir es que cualquier señor delegado puede 

solicitar la inserción de declaraciones suyas en el Diario de Sesiones dentro de las cuales 

puede incluir opiniones como esa a que alude el señor Delegado porque la hace parte de 

sus declaraciones mismas. Esa es una  cosa, y otra es que la Convención acuerde hacer 

constar en el acta y en el Diario de Sesiones, o en el Diario de Sesiones solamente, la 

opinión de determinados señores letrados. En su caso es la acción de un delegado dentro 

de su derecho en la Convención y en el otro caso es la Convención misma. 

 

Sr. PAZ GRANELA: Bueno, ya entiendo perfectamente bien. Entonces, si es un derecho 

personal, como delegado, el pedir lo que he pedido y que la Convención me lo autorice o 

me lo conceda, ¿pues está bien hecho entonces? 

 

Sr. PRESIDENTE: Seguramente, siendo parte de sus declaraciones personales; al 

insertarse, solamente lo que la Convención ha hecho es reconocer el derecho del señor 

delegado a hacer insertar esas declaraciones. 

 

Sr. PAZ GRANELA: No hay inconveniente porque el interés exclusivo mío, el único 

interés, mejor dicho, es el de que este brillante informe sobre la Constitución de Puerto 

Rico conste en el Diario de Sesiones para ilustración de todos los delegados y de las 

personas interesadas. Ese es únicamente el interés. 

 

Sr. PRESIDENTE: Entonces formando parte de la extensión de declaraciones del señor 

Delegado irá al Diario de Sesiones. 

 

Sr. PAZ GRANELA: Aceptado. 

 

Sr. PRESIDENTE: Sin objeción. 

 (A continuación las declaraciones anteriormente mencionadas y que hace suyas el 

delegado señor Paz Granela.) 

 

 

INTERPRETACION SOMETIDA POR EL SR. PAZ GRANELA 

 

 Law Offices of Woll, Glenn & Thatcher.—General Counsel, American Federation 

of Labor.—736 Bowen Building. Washington 5, D. C.—February 27, 1952. 

 Mr. William Green, President, American Federation of Labor,—American 

Federation of Labor Building, 901 Massachusetts Avenue, N. W., Washington 1, D. C.—

Dear President Green: 
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 Pursuant to your request, we have carefully examined the English text of the 

Constitution of the Commonwealth of Puerto Rico adopted by the Constitutional 

Assembly on February 6, 1952 and which will be submitted to a referendum vote on 

March 3, 1952. The Constitution will finally take effect when the Governor so proclaims 

but not later than sixty days after its ratification by the Congress of the United States. 

 When the proposed Constitution is finally adopted and ratified it will constitute 

the Commonwealth of Puerto Rico. It is patterned generally after the Constitution of the 

United States of America. It contains a Bill of Rights, (Article II), which is similar to that 

contained in the Constitution of the United States, protecting the essential freedom of the 

people, including detailed provisions for the protection of the right of workers to organize 

and engage in concerted activities for the promotion of their welfare. It is specifically 

provided that persons may organize freely for any lawful purpose except in military or 

quasimilitary organizations. Employees for private businesses and government agencies 

operating as private businesses are given the right to organize and bargain collectively 

through representatives of their own choosing. In order to effectively bargain, employees 

shall have the right to strike, to picket and to engage in other legal concerted activities. 

The Legislative Assembly may, however, enact laws to deal with grave emergencies that 

clearly imperil the public health or safety or essential public services. Provision is further 

made, aimed at the protection of children in industry and authorizing the enactment of 

social protection against unemployment, sickness, old age or disability. Additional 

provision is made recognizing the economic rights of persons to an adequate standard or 

living, housing, medical  care and free elementary education. Numerous other 

praiseworthy provisions are to be found in this Bill of Rights. However, in many 

instances legislation would be required to make the provisions fully effective. 

 The Government is divided into three principal branches: the Legislative, 

Executive and Judicial. The Legislative power is vested in the Senate and House of 

Representatives, elected by the people at general elections. The provisions for the 

operation of this Branch are similar to those contained in the Constitution of the United 

States. 

 The Executive power is vested in a Governor to be elected for a term of four years 

by direct vote in each general election. It is his duty to execute the laws and he may call 

the Legislative bodies into special session when the public interest requires. He has the 

general power of appointment of public officers and is Commander-in-Chief of the 

Militia. He may grant pardons and approve or disapprove legislation as provided. 

Numerous government departments are established, presided over by secretaries who 

shall constitute the Governor’s advisory council. These departments include State, 

Justice, Education, Health, Treasury, Labor, Agriculture and Commerce, and Public 

Works. 

 The Judicial power is vested in the Supreme Court and other courts as established 

by law. Judges are to be appointed by the Governor with the advice and consent of the 

Senate. Supreme Court judges are appointed for terms lasting during their good behavior. 

The terms of judges of the lower courts are to be fixed by law. Methods are provided by 

which judges may be removed for cause and they are required to abstain from 

participation in political campaigns. 

 Various general provisions are contained in the proposed Constitution with regard 

to the organization of municipalities, taxation which shall be uniform, elections (persons 
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over 21 years of age shall be entitled to vote if they fulfill the other conditions determined 

by law), corporations are restricted in the buying and selling of real estate and with 

respect to the ownership of agricultural lands. Provision is made for the establishment of 

senatorial and representative districts and for amendment of the Constitution from time to 

time. Special provisions are made relating to the transition period when the Constitution 

is placed in effect. 

 Generally speaking, this proposed Constitution is modeled after the Constitution 

of the United States. It seeks to establish and protect democratic principles of government 

with the people as the source of public power which shall always be subordinate to the 

sovereignty of the people of Puerto Rico. It contains substantial provisions designated to 

promote the welfare of the people and particularly to protect the rights of working people. 

Of course, a Constitution is a document establishing general principles which often 

require legislative enactments to render them fully effective. We are of the opinion that 

this proposed Constitution represents an important milestone in the establishment and 

protection of democratic principles of government in Puerto Rico. 

 There are, however, some provisions pertaining to labor which are not entirely 

clear. For example, on page 5 (art. II, sec. 17), it is stated that employees of private 

businesses and of government agencies, or instrumentalities operating as private 

businesses, shall have the right to organize and bargain collectively. Question might arise 

as to whether this was intended to exclude other governmental employees from the 

enjoyment of these rights. Much is left to interpretation in this section, and while 

bargaining by some classes of governmental employees may be somewhat restricted, it is 

not  likely that they would be prevented from maintaining organizations and enjoying to 

some extent the benefits of organization. 

 Again, on page 6 (art. II, sec. 20), it is provided that the Commonwealth 

recognize the right of every person to obtain work. While we are of the opinion that, in 

the absence of statutory provisions, this would not invalidate union-shop agreements, it 

would have been improved by the addition of a provision that it would not invalidate 

agreements requiring, as a condition of employment, membership in a labor union. 

 We are returning herewith your correspondence in this matter, together with copy 

of the Constitution. If we can be of any further assistance in this connection, please 

advise.—Respectfully yours,—Woll, Glenn & Thatcher, By James A. Glenn. 

 

 

Traducción 

 

 Oficinas legales de Woll, Glenn & Thatcher,—Consejo General, Federación 

Americana del Trabajo—736 Bowen Building, Washington 5, D. C.—27 de febrero de 

1952.—Sr. William Green, Presidente, Federación Americana del Trabajo, 901 

Massachusetts Avenue, N. W. Washington 1, D. C.—Estimado Presidente Green: 

 Respondiendo a su petición, hemos examinado cuidadosamente el texto inglés de 

la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico adoptada por la Convención 

Constituyente en febrero 6 de 1952, y la cual será sometida a un referéndum en marzo 3 

de 1952. La Constitución tendrá efecto finalmente cuando el Gobernador así lo proclame, 

pero nunca después de 60 días de su ratificación por el Congreso de los Estados Unidos. 
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 Cuando esta Constitución que se propone sea finalmente adoptada y ratificada, el 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico quedará constituido. En términos generales sigue 

el modelo de la Constitución de los Estados Unidos de América. Contiene una Carta de 

Derechos (artículo II), la cual es similar a la que está contenida en la Constitución de los 

Estados Unidos, protegiendo las libertades esenciales del pueblo, incluyendo 

disposiciones detalladas para la protección del derecho de los trabajadores a organizarse y 

dedicarse a actividades concertadas para el fomento de su bienestar. Se dispone 

específicamente que las personas pueden organizarse para cualquier fin lícito, salvo en 

organizaciones militares o cuasi militares. Los trabajadores de empresas privadas y de las 

agencias gubernamentales que funcionen como empresas o negocios privados tendrán el 

derecho a organizarse y a negociar colectivamente por mediación de representantes de su 

propia y libre seleción. A fin de asegurar el derecho a negociar colectivamente, los 

trabajadores tendrán el derecho a la huelga, a establecer piquetes y a llevar a cabo otras 

actividades concertadas legales. La Asamblea Legislativa, sin embargo, podrá aprobar 

leyes para casos de grave emergencia cuando estén en peligro la salud y la seguridad 

públicas o los servicios públicos esenciales. Existen disposiciones encaminadas a la 

protección del niño en la industria y se autoriza legislación para la protección social en el 

desempleo, la enfermedad, la vejez o incapacidad física. Además se reconocen los 

derechos económicos de toda persona a disfrutar de un nivel de vida adecuado, a 

vivienda, asistencia médica y a recibir una educación primaria. Otras numerosas 

laudables disposiciones se encuentran en la Carta de Derechos. Sin embargo, en muchos 

casos se requerirá legislación para hacer completamente efectivas las disposiciones. 

 El Gobierno se divide en tres ramas principales: el poder legislativo, el poder 

ejecutivo y el poder judicial. El poder legislativo se ejerce por un senado y cámara de 

representantes electos por el pueblo en elecciones generales. Las disposiciones para hacer 

funcionar esta rama son similares a aquellas que están contenidas en la Constitución de 

Estados Unidos. 

 El poder ejecutivo se ejerce por un gobernador que será elegido por un término de 

cuatro años por el voto directo en cada elección general. Será su deber cumplir las leyes y 

podrá convocar los cuerpos legislativos a sesión extraordinaria cuando a su juicio los 

intereses públicos así lo requieran. El tiene el poder general de nombrar los funcionarios 

públicos y es el comandante en jefe de la milicia. Puede conceder indultos y aprobar o 

desaprobar la legislación que se provea. Numerosos departamentos gubernamentales son 

establecidos, los que habrán de ser presididos por secretarios, quienes constituirán el 

Consejo Consultivo del Gobernador. Estos departamentos incluyen el de Estado, de 

Justicia, de Instrucción Pública, de Salud, de Hacienda, de Trabajo, de Agricultura y 

Comercio y de Obras Públicas. 

 El poder judicial se ejerce por un tribunal supremo y por aquellos otros tribunales 

que se establezcan por ley. Los jueces serán nombrados por el gobernador con el consejo 

y consentimiento del Senado. Los jueces de la Corte Suprema desempeñarán sus cargos 

mientras observen buena conducta. Los términos de los cargos de los jueces de las cortes 

inferiores se fijarán por ley. Se provee el método por el cual los jueces pueden ser 

destituidos por causa y se les requiere abstenerse de participar en campañas políticas. 

 La Constitución que se propone contiene varias disposiciones generales con 

respecto a la organización de los municipios, a las contribuciones que serán uniformes, 

elecciones (personas mayores de 21 años de edad tendrán derecho a votar si cumplen con 
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los otros requisitos que determina la ley), las corporacione sson restringidas en la compra 

y venta de bienes raíces y con respecto a la posesión de tierras para ser dedicadas a la 

agricultura. Se dispone también para el establecimiento de distritos senatoriales y 

representativos y para enmendar la Constitución de tiempo en tiempo. Disposiciones 

especiales se proveen para el período de transición cuando la Constitución sea puesta en 

vigor. 

 Hablando en términos generales, la Constitución que se propone está tomada de la 

Constitución de los Estados Unidos. Trata de establecer y proteger principios 

democráticos de gobierno con el pueblo como fuente de poder público que estará siempre 

subordinado a la soberanía del pueblo de Puerto Rico. Tiene disposiciones sustanciales 

encaminadas a promover el bienestar del pueblo y en particular a proteger los derechos 

del pueblo trabajador. Por supuesto, una constitución es un documento que establece 

principios generales que a menudo requieren legislación para hacerlos completamente 

efectivos. Somos de opinión que la Constitución que se propone representa una 

importante piedra miliaria en el establecimiento y protección de principios democráticos 

de gobierno en Puerto Rico. 

 Existen, sin embargo, algunas disposiciones con respecto al trabajo que no están 

enteramente claras. Por ejemplo, en la página 5 (artículo II, sec. 17), se dispone que los 

trabajadores de empresas privadas y de agencias o instrumentalidades del gobierno que 

funcionen como empresas o negocios privados tendrán el derecho a organizarse y a 

negociar colectivamente. La cuestión podría surgir en cuanto a si fue la intención excluir 

otros empleados gubernamentales del disfrute de estos derechos. Mucho se deja a 

interpretación en esta sección, y aunque el negociar colectivamente por algunas clases de 

empleados gubernamentales puede estar algo restringido, no es lo más probable que ellos 

estarían impedidos de mantener organizaciones y de gozar hasta cierto punto de los 

beneficios de la organización. 

 Por otra parte, en la página 6 (artículo II, sec. 20), se dispone que el Estado Libre 

Asociado reconoce el derecho de toda persona a obtener trabajo. Aunque somos de 

opinión que a falta de disposiciones estatutarias, esto no invalidaría los convenios de 

taller organizado, se hubiera podido mejorar  adicionándole una disposición de que no 

invalidaría convenios que requieran, con una condición de empleo, el ser miembro de una 

unión. 

 Le estamos devolviendo la correspondencia sobre el asunto, junto con una copia 

de la Constitución. Si podemos ser de alguna otra ayuda en relación con este asunto, 

tenga la bondad de avisarnos.—Respetuosamente,—(Fdo.) Woll, Glenn & Thatcher, 

Consejo General de Abogados de la Federación Americana del Trabajo. 

 

[Sr. PRESIDENTE:] La Presidencia quiere informar que ha designado el Comité Especial 

para que fue autorizada en el día de ayer. Formarán este comité los señores delegados 

Luiz Muñoz Marín, Víctor Gutiérrez Franqui, Samuel R. Quiñones, Ernesto Ramos 

Antonini, Luis A. Negrón López, Benjamín Ortiz, Jaime Benítez, Cruz Ortiz Stella, 

Yldefonso Solá Morales, Santiago R. Palmer, Leopoldo Figueroa Carreras, Juan B. Soto, 

Fernando J. Géigel, José Veray, Jr., Lino Padrón Rivera, Antonio Reyes Delgado y 

Enrique Alvarez Vicente. 

 Los señores delegados mencionados formarán esta comisión y seguramente serán 

citados a reunión por su Presidente, el delegado señor Muñoz Marín. 
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 No hay en el orden del día ningún otro asunto. Supongo que en la mesa de cada 

señor delegado esté la copia en mimeógrafo tanto en español como en inglés de la 

resolución conjunta del Congreso. 

 

Sr. PADRON RIVERA: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. PADRON RIVERA: Con el permiso del Presidente. 

 

VARIOS DELEGADOS: No se oye. 

 

Sr. PADRON RIVERA: A petición de algunos delegados, como posiblemente en el acto 

de la celebración de la firma de la Constitución organizarán distintas actividades y una de 

ellas me parece será develar la placa de bronce que acordó hacer la Constituyente, a 

petición de algunos compañeros yo voy a presentar una enmienda a la moción que 

dispuso la preparación de esa placa en el sentido de cambiar el sitio que dispone la 

moción, o sea, que esta placa, en lugar de ser colocada en el salón de la Cámara de 

Representantes, sea colocada en la rotonda del Capitolio para que el público y las 

personas visitantes de otros países tengan menos inconveniente de leer los nombres de los 

ilustres puertorriqueños que redactaron la Constitución. Esa es la enmienda. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Hay quién secunde la moción? ¿Hay discusión? Si no hay discusión 

se pone a votación. Los que estén por la afirmativa dirán que sí... En contra, no... 

Aprobada, la moción del Sr. Padrón Rivera. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Señor Presidente... 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado... 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Ayer este delegado presentó una moción de reconocimiento... 

 

VARIOS DELEGADOS: No se oye. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Ayer este delegado presentó una moción de reconocimiento 

para ser extendido por esta Convención al pueblo de Puerto Rico, al Gobernador de 

Puerto Rico, don Luis Muñoz Marín, y al Comisionado Residente de Puerto Rico en 

Washington, Dr. Fernós Isern, estos dos miembros de esta Convención, el segundo, 

presidente de la misma, y he leído en la prensa de hoy que la moción por mí formulada 

aparece como limitada, en cuanto a estos dos caballeros se refiere, limitada al 

Gobernador de Puerto Rico, con omisión del Presidente de esta Convención. 

 Yo no he tenido oportunidad de ver el acta. No sé si se ha distribuido y yo 

desearía, por lo menos, ver si la razón de la omisión en la prensa pueda deberse a que mis 

palabras no fueran claras y que tampoco figuraran en el acta. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Secretario puede ilustrar al señor Delegado leyendo del acta. 
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Sr. SECRETARIO: Aquí dice, en la página nueve: “Voto de Reconocimiento: El señor 

Ramos Antonini hace breve historia del proyecto de Constitución desde su aprobación 

por esta Convención Constituyente hasta la que acaba de impartirle recientemente el 

Congreso de los Estados Unidos, y termina proponiendo que se exprese el profundo 

reconocimiento de esta Convención al pueblo de Puerto Rico por la ratificación que éste 

hiciera del documento, al Hon. Luis Muñoz Marín, Gobernador de Puerto Rico, y al 

Presidente de la Convención y Comisionado Residente de Puerto Rico en Washington, 

Hon. Antonio Fernós Isern, por sus gestiones extraordinarias realizadas ante el Congreso 

en favor de la aprobación de la Constitución. 

 “Esta moción resulta aprobada por unanimidad y por aclamación.” 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Muchas gracias. He hecho esta petición porque no quería, 

especialmente, señor Presidente, aparecer yo y además la Convención, como pecando de 

injustos con respecto a Vuestro Honor, presidente de esta Convención. 

 

Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias al señor Delegado, pero el Presidente estaba en ese 

momento en el salón y escuchó la moción, así es que estaba seguro de eso. 

 No habiendo ningún otro asunto en el momento, estaría en orden una moción para 

recesar. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Voy a hacer la moción de receso. Señor Presidente, para 

proponer un receso hasta mañana a las tres de la tarde. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Hay oposición? Sin oposición, así se ordena. El señor Presidente 

declara terminada la presente sesión y se acuerda celebrar la próxima mañana miércoles, 

9 de julio, a las tres de la tarde. 

SEXAGESIMO QUINTO DIA DE SESION  9 de julio de 1952 

 

 A las 3 de la tarde, la Convención se reúne bajo la presidencia del señor Fernós 

Isern, actuando de secretario el señor Berríos Berdecía. 

 

Sr. PRESIDENTE: Se declara abierta la sesión del día de hoy. El señor Secretario se 

servirá pasar lista. 

 

 

LISTA 

 

 Señores Acevedo Rosario, Alvarado, Alvarez Vicente, Anselmi, Arrillaga, Avila 

Medina, Barceló, Barreto Pérez, Barrios, Benítez, Berio Suárez, Burgos, Candelario 

Arce, Carrasquillo, Casillas, Cintrón Rivera, Colón Velázquez, Dávila Díaz, Dávila 

Monsanto, Fernández Méndez, Figueroa Carreras, Figueroa Oliva, Fonfrías, Font 

Saldaña, García Delgado, Gautier, Géigel, Goitía, señorita Gómez, señores Grillasca, 

Gutiérrez Franqui, Izcoa Moure, Lagarde Garcés, Martínez Sandín, Meléndez Báez, 

Mellado, Méndez, Mignucci, Mimoso Raspaldo, Morales Otero, Muñoz Marín, Muñoz 

Rivera, Negrón Benítez, Negrón López, Nieves, Ortiz Ortiz, Ortiz Stella, Padrón Rivera, 
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Palmer, Paz Granela, Polanco Abréu, Quiñones, Ramírez de Arellano, Ramos Antonini, 

Reyes Delgado, Rivera Candelaria, Rivera Colón, Rivera Morales, Rivera Reyes, 

Rodríguez García, Román Benítez, Román García, Sánchez, Sandín, Santaliz Capestany, 

Solá Morales, Soto, Torrech Genovés, Torres Díaz, Torres Santos, Trías Monge, Valentín 

Vizcarrondo, Vega, Vélez González, Veray, Jr., Villares Rodríguez y el señor presidente 

Dr. Fernós Isern. 

 

Sr. SECRETARIO: Sesenta y siete delegados presentes. 

 

Sr. PRESIDENTE: Sesenta y siete señores delegados han contestado a sus nombres al 

pasar lista. Hay quórum. El señor Secretario se servirá dar lectura al acta de la sesión 

anterior. 

 

Sr. SECRETARIO: A la consideración de la Convención Constituyente el acta 

correspondiente a julio 8 de 1952. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Señor Presidente... 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Para solicitar que se dé por leída y que se apruebe el acta 

de la sesión anterior. 

 

Sr. FERNANDEZ MENDEZ: Secundo. 

 

Sr. PRESIDENTE: Ha sido propuesto que se dé por leída y aprobada el acta de la sesión 

anterior. ¿Hay objeción? Sin objeción, así se aprueba. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Señor Presidente, para proponer un receso hasta las cuatro y 

cuarto. 

 

VARIOS DELEGADOS: Secundo. 

 

Sr. PRESIDENTE: Ha sido propuesto y secundado un receso para las cuatro y cuarto. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: De esta propia tarde. 

 

Sr. PRESIDENTE: De esta misma tarde. ¿Hay objeción? Sin objeción, así se acuerda. 

 

 

RECESO 

(4:30 p.m.) 

 

Sr. PRESIDENTE: Se reanuda la sesión. El señor Secretario dará lectura de las 

resoluciones en primera lectura. 
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RESOLUCION NUM. 34 

 

Sr. SECRETARIO: En la Convención Constituyente de Puerto Rico.—A 9 de julio de 

1952.—Resolución Núm. 34.—Presentada por la Comisión Especial designada por el 

Presidente de la Convención Constituyente de Puerto Rico para la consideración y 

estudio de la Resolución Conjunta del Octogésimo Segundo Congreso de los Estados 

Unidos aprobada en 3 de julio de 1952.—Para aceptar, a nombre del pueblo de Puerto 

Rico, las condiciones de aprobación de la Constitución del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico, propuestas por el Octogésimo Segundo Congreso de los Estados Unidos en 

la Resolución Conjunta aprobada en 3 de julio de 1952, y para otros fines. 

Por cuanto, la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, según fuera 

adoptada por el pueblo de Puerto Rico en referéndum celebrado el día 3 de marzo de 

1952, fue sometida por el Presidente de los Estados Unidos a la aprobación del Congreso 

de acuerdo con los términos del convenio encarnado en la Ley 600, aprobada por el 

Presidente de Estados Unidos en julio 3 de 1950 y por el pueblo de Puerto Rico en el 

referéndum del 4 de junio de 1951. 

Por cuanto, el Congreso de Estados Unidos ha aprobado la Constitución del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico, sujeto ello a la acción que pudiera tomar esta Convención 

Constituyente, según se establece en resolución conjunta firmada por el Presidente el 3 de 

julio de 1952 y cuyo texto es el siguiente: 

 “Octogésimo Segundo Congreso de los Estados Unidos de América en la segunda 

sesión.—Comenzada y celebrada en la Ciudad de Washington el martes 8 de enero de mil 

novecientos cincuenta y dos.—Resolución Conjunta.—Aprobando la Constitución del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico, que fue adoptada por el pueblo de Puerto Rico el 

3 de marzo de 1952. 

“Por cuanto, la ley titulada ‘Ley proveyendo para la organización de un gobierno 

constitucional por el pueblo de Puerto Rico’, aprobada el 3 de julio de 1950, fue adoptada 

por el Congreso como un convenio con el pueblo de Puerto Rico, para tener efecto luego 

de su aprobación por el pueblo de Puerto Rico; y 

“Por cuanto, el pueblo de Puerto Rico aprobó arrolladoramente dicha ley en un 

referéndum que se llevó a cabo el 4 de junio de 1951, habiéndose redactado una 

constitución para el Estado Libre Asociado de Puerto Rico por una convención 

constituyente que se efectuó según lo dispuesto por dicha ley, del 17 de setiembre de 

1951 al 6 de febrero de 1952; y 

“Por cuanto, dicha constitución fue adoptada por el pueblo de Puerto Rico con un voto de 

374,649 contra 82,923 en referéndum celebrado el 3 de marzo de 1952; y 

“Por cuanto, el Presidente de los Estados Unidos ha declarado que la Constitución del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico está enteramente conforme a las disposiciones 

aplicables de dicha ley del 3 de julio del 1950 y de la Constitución de los Estados Unidos, 

y que contiene una declaración de derechos y provee para una forma republicana de 

gobierno, habiendo transmitido la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

al Congreso para su aprobación; y 

“Por cuanto, el Congreso ha considerado la Constitución del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico y ha hallado que la misma llena a cabalidad los anteriores requisitos: Por 

tanto, 
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 “Resuélvese por el Senado y la Cámara de Representantes de los Estados Unidos 

de América en Congreso reunidos: Que la Constitución del Estado  Libre Asociado de 

Puerto Rico que fue redactada por los delegados electos a la Convención Constituyente 

de Puerto Rico y adoptada por el pueblo de Puerto Rico en referéndum del 3 de marzo de 

1952, de acuerdo con la ley titulada ‘Ley proveyendo para la organización de un gobierno 

constitucional por el pueblo de Puerto Rico’, aprobada el 3 de julio de 1950 (64 Est. 319; 

48 C. de EE. UU.; secs. 731b-731e), queda por la presente aprobada por el Congreso de 

los Estados Unidos, excepto la sección 20 del artículo II de dicha Constitución; 

Disponiéndose, que la sección 5 del artículo II de la misma no tendrá fuerza y vigor hasta 

que sea enmendada por el pueblo de Puerto Rico de acuerdo con el procedimiento 

prescrito por el artículo VII de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 

agregándole a dicha sección 5 la siguiente declaración: ‘La asistencia obligatoria a las 

escuelas públicas primarias, hasta donde las facilidades del Estado lo permitan, según se 

dispone en la presente, no se interpretará como aplicable a aquellas personas que reciban 

instrucción primaria en escuelas establecidas bajo auspicios no gubernamentales’; 

Disponiéndose, además, que excepto para el fin de adoptar las enmiendas a la sección 5 

del artículo II y a la sección 3 del artículo VII, según se dispone en la presente, el artículo 

VII de dicha Constitución no tendrá asimismo ninguna fuerza y vigor hasta que sea 

enmendado por el pueblo de Puerto Rico de acuerdo con los términos de dicho artículo, 

agregándole a la sección 3 del artículo VII la siguiente nueva oración: ‘Cualquier 

enmienda o revisión de esta Constitución deberá ser compatible con la resolución 

decretada por el Congreso de los Estados Unidos aprobando esta Constitución, con las 

disposiciones aplicables de la Constitución de los Estados Unidos, con la Ley 

Puertorriqueña de Relaciones Federales y con la Ley Pública 600 del Octogésimo Primer 

Congreso, adoptada a manera de convenio’; y Disponiéndose también, que la 

Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico que por la presente se aprueba 

comenzará a regir cuando la Convención Constituyente de Puerto Rico haya declarado en 

resolución formal que acepta, a nombre del pueblo de Puerto Rico, las condiciones de 

aprobación aquí contenidas, y cuando el Gobernador de Puerto Rico, luego de ser 

debidamente notificado por los funcionarios pertinentes de la Convención Constituyente 

de Puerto Rico de que se ha adoptado formalmente tal resolución de aceptación, expida 

una proclama al efecto. 

 “(Fdo.) Sam Rayburn, Presidente de la Cámara de Representantes.—(Fdo.) Alben 

W. Barkley, Vicepresidente de los Estados Unidos y Presidente del Senado.” 

Por cuanto, según consta del informe del Comité de Carta de Derechos de la Convención 

Constituyente, de los debates habidos en el seno de la misma y de las explicaciones dadas 

al electorado, con relación a la sección 20 del artículo II de la Constitución del Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico, el pueblo de Puerto Rico y sus representantes en la 

Convención Constituyente tuvieron en todo momento el propósito de dar a dicha sección 

el solo alcance de una declaración de derechos humanos, cuya existencia ante Dios y ante 

la vida es evidente y a cuya realización puede y debe el Estado cooperar mediante justas 

medidas de carácter público que estimulen la iniciativa privada, fomenten las industrias y 

propicien el desarrollo de la responsabilidad social. 

Por cuanto, según consta del informe del Comité de Carta de Derechos de la Convención 

Constituyente, de los debates habidos en el seno de la misma y de las explicaciones dadas 

al electorado con referencia a la sección 5 del artículo II de la Constitución del Estado 
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Libre Asociado de Puerto Rico, el pueblo de Puerto Rico y sus representantes en la 

Convención Constituyente tuvieron  en todo momento el propósito de salvaguardar, en el 

campo de la educación, el derecho a la enseñanza privada junto con el derecho a la 

enseñanza pública. 

Por cuanto, según consta del informe del comité correspondiente de la Convención 

Constituyente, de los debates en el seno de la misma y de las explicaciones públicas 

relativas al artículo VII de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, fue 

entendido en todo momento por parte de la Convención Constituyente y del pueblo de 

Puerto Rico, que las futuras enmiendas a la dicha Constitución habrían de adoptarse de 

conformidad con las disposiciones fundamentales que informan el Convenio establecido 

entre el pueblo de Puerto Rico y el Congreso de los Estados Unidos. 

Por cuanto, corresponde a esta Convención Constituyente aceptar o rechazar a nombre 

del pueblo de Puerto Rico las estipulaciones contenidas en la antes transcrita resolución 

conjunta. 

Por cuanto, a juicio de esta Convención Constituyente dichas estipulaciones deben ser 

aceptadas a fin de que la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico entre en 

vigor inmediatamente de acuerdo con sus propios términos. 

 Por tanto, Resuélvese por esta Convención Constituyente de Puerto Rico, en el 

ejercicio de su autoridad y en el desempeño de su obligación con el pueblo de Puerto 

Rico: 

 Primero: Declarar como por la presente declara su aceptación a nombre del 

pueblo de Puerto Rico de las condiciones de aprobación de la Constitución del Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico propuestas por el Congreso de Estados Unidos, según 

consta en la resolución conjunta anteriormente transcrita. 

 Segundo: Que por el Presidente de esta Convención se trasmita copia certificada 

de esta resolución al Gobernador de Puerto Rico para que éste proceda a proclamar la 

vigencia de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, de acuerdo con los 

términos contenidos en esta resolución. 

 Tercero: Que se solicite del Gobernador de Puerto Rico [que] comunique al 

Presidente de los Estados Unidos, para su conocimiento y el del Congreso, la aprobación 

de esta resolución por la Convención Constituyente de Puerto Rico. 

 Cuarto: Que se solicite del Gobernador de Puerto Rico convoque a la Asamblea 

Legislativa de Puerto Rico a sesión extraordinaria, una vez haya sido proclamada la 

vigencia de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, con 

recomendación de que dicho cuerpo legislativo proponga las necesarias enmiendas a las 

secciones 5 del artículo II y 3 del artículo VII para ser sometidas al pueblo de Puerto Rico 

en las elecciones generales que tendrán efecto el próximo cuatro de noviembre, a fin de 

que, una vez aprobadas por el pueblo, dichas enmiendas formen parte de la Constitución 

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y cobren fuerza y vigor la sección 5 del 

artículo II y el artículo VII de dicha Constitución. 

 En San Juan de Puerto Rico, a 9 de julio de 1952, a proposición unánime de la 

Comisión Especial.—(Fdo.) Luis Muñoz Marín, Presidente de la Comisión Especial.—

(Fdo.) Samuel R. Quiñones, Secretario de la Comisión Especial. 
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Sr. PRESIDENTE: Queda aprobada en primera lectura la resolución. Siendo resolución 

de comisión, no tiene que ir a comisión ninguna sino que corresponde pase a la Comisión 

Total. La Comisión de Agenda habrá de fijar el turno de discusión. 

 

Sr. ORTIZ ORTIZ: Señor Presidente... 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado... 

 

Sr. ORTIZ ORTIZ: Yo solicito el consentimiento unánime de esta Convención  para 

dispensar el requisito de que vaya a Comité de Agenda, y al mismo tiempo presento la 

moción de que se señale el calendario de esta resolución para la Comisión Total en el día 

de mañana a la hora que fije finalmente la Convención. 

 

VARIOS DELEGADOS: Secundo. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Hay objeción? Sin objeción, así se ordena. 

 

Sr. CARRASQUILLO: Señor Presidente... 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado... 

 

Sr. CARRASQUILLO: Sr. Presidente y compañeros en esta Convención Constituyente: 

 Deseo solicitar muy respetuosamente se me excuse por no haber asistido a las dos 

sesiones anteriores de esta Convención, por motivos de encontrarme ausente de Puerto 

Rico, asistiendo como delegado de la Asociación de Maestros de Puerto Rico a la 

Convención de la Asociación Educativa Nacional que se celebró en la ciudad de Detroit 

durante los días desde el 30 de junio al 4 de julio. 

 Siento además, inmenso regocijo al informar a mis compañeros de esta 

Constituyente, que en aquella gran convención a la que asistieron más de 6,000 delegados 

de todos los estados y territorios de Estados Unidos, se notaba y se aspiraba un franco y 

sincero deseo porque nuestra Isla haya alcanzado y pueda gozar en el futuro las 

bendiciones que encarna nuestra primera Constitución que provee para el establecimiento 

de un amplio gobierno democrático al amparo del documento constitucional del Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico. 

 

Sr. PRESIDENTE: La Presidencia tenía conocimiento de los motivos de la ausencia del 

delegado y puede asegurarle que había sido excusado debidamente. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Señor Presidente: Para proponer un receso hasta mañana a las 

tres de la tarde. 

 

(El señor Presidente declara terminada la presente sesión y dispone celebrar la próxima 

mañana jueves, día 10 de julio, a las tres de la tarde.) 

SEXAGESIMO SEXTO DIA DE SESION  10 de julio de 1952 
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 A las tres de la tarde la Convención se reúne bajo la presidencia del señor Fernós 

Isern, actuando como secretario el señor Berríos Berdecía. 

 

Sr. PRESIDENTE: Queda abierta la sesión de la Convención Constituyente. El señor 

Secretario se servirá pasar lista. 

 

 

LISTA 

 

 Señores Acevedo Rosario, Alvarado, Alvarez Vicente, Anselmi, Arrillaga, Avila 

Medina, Barreto Pérez, Barrios, Benítez, Berio Suárez, Burgos, Canales, Candelario 

Arce, Carrasquillo, Casillas, Cintrón Rivera, Colón Velázquez, Dávila Díaz, Dávila 

Monsanto, Fernández Méndez, Figueroa Carreras, Figueroa Oliva, Fonfrías, Font 

Saldaña, García Delgado, Géigel, Goitía, señorita Gómez, señores Grillasca, Gutiérrez 

Franqui, Izcoa Moure, Lagarde Garcés, Martínez Sandín, Meléndez Báez, Mellado, 

Mignucci, Mimoso Raspaldo, Morales Otero, Muñoz Marín, Muñoz Rivera, Negrón 

Benítez, Negrón López, Orsini Martínez, Ortiz Ortiz, Ortiz Stella, Padrón Rivera, Palmer, 

Paz Granela, Polanco Abréu, Quiñones, Ramírez de Arellano, Ramos Antonini, Ramos 

de Jesús, Reyes Delgado, Rivera Candelaria, Rivera Colón, Rivera Morales, Rivera 

Reyes, Rodríguez García, Román Benítez, Román García, Rosa, Sánchez, Sandín, 

Santaliz Capestany, Solá Morales, Soto, Torrech Genovés, Torres Díaz, Torres Santos, 

Trías Monge, Valentín Vizcarrondo, Vega, Vélez González, Veray, Jr., Villares 

Rodríguez y el Presidente, señor Fernós Isern. 

 

Sr. SECRETARIO: Setenta delegados. 

 

Sr. PRESIDENTE: Setenta delegados han respondido a sus nombres al pasarse lista. Hay 

quórum. El señor Secretario se servirá dar lectura al acta de la sesión anterior. 

 

 

ACTA 

 

 A la consideración de la Convención Constituyente el acta correspondiente al 9 de 

julio de 1952. 

 

Sr. QUIÑONES: Que se apruebe sin ser leída, señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Ha sido propuesto y secundado que se dé por leída y aprobada el acta 

de la sesión anterior. ¿Hay objeción? Sin objeción, así se ordena. 

 De acuerdo con la recomendación de la Comisión de Agenda en la sesión de ayer, 

estará en orden en el día de hoy en Comisión Total la consideración de la resolución 

número 34 presentada con informe favorable, unánime, por la comisión especial 

nombrada al efecto, del estudio de la resolución conjunta del Congreso por la presidencia. 

Por consiguiente, se constituye la Comisión Total. Queda constituida la Comisión Total y 

está en orden de discusión la resolución de la Convención número 34. 
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Sr. BENITEZ: Que se lea. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Secretario procederá a dar lectura a la resolución. n1 

  n1 Aquí aparecía repetida la resolución núm. 34, tal como aparece en la pág. 2512 

de esta edición.  

 

Sr. ORTIZ STELLA: Señor Presidente. 

 

VARIOS: No se oye. 

 

Sr. ORTIZ STELLA: Que se dispense de la lectura de la resolución ya que fue leída ayer 

en primera lectura. Estamos en que tales enmiendas se pueden hacer sin que se lea 

totalmente la resolución. 

 

VARIOS: No se oye. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Delegado ha propuesto que se dé por leído el resto de la 

resolución ya que fue leída en [comisión] total en la sesión de ayer. Para proceder 

entonces a la lectura sección por sección de la resolución, y entonces poder presentar 

enmiendas si las hubiere. La proposición es reglamentaria. ¿Hay objeción? Sin objeción. 

 

Sr. BENITEZ: Señor Presidente: Para una cuestión de información. Quisiera que Su 

Señoría me indicara en qué momento estaría o estará en orden la discusión de la moción 

que está ahora ante la consideración de esta Asamblea. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿La resolución? 

 

Sr. BENITEZ: La resolución. 

 

Sr. PRESIDENTE: Inmediatamente que se resuelva la moción que ha hecho el señor 

Delegado, el Presidente de la Comisión Especial habría de empezar por informar. ¿Hay 

objeción a la moción del señor Delegado? Sin objeción así se acuerda. Se da por leído el 

resto de la resolución. 

 Procede ahora la discusión sobre la resolución de esta Convención número 34 

presentada por la Comisión Especial cuyo presidente es el delegado señor Muñoz Marín. 

El señor Presidente de la Comisión; señor Delegado, tiene la palabra. 

 

Sr. MUÑOZ MARIN: Señor Presidente: Breves palabras, naturalmente en respaldo de la 

recomendación que a la Convención Constituyente le hace la comisión especial que 

presido. 

 La recomendación se hace por unanimidad, estando a favor de ella miembros de 

todos los partidos representados en la comisión. Creo oportuno y justo decir, en nombre 

de todos los miembros, que su aprobación se funda en que las estipulaciones propuestas 

por el Congreso se aceptaron por entender que no envuelven cambio sustancial alguno en 

las disposiciones que fue la intención de esta Constituyente y del pueblo poner en la carta 
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constitucional del Estado Libre Asociado de Puerto Rico con el propósito de que tuvieran 

fuerza de ley. 

 En cuanto a la sección 5, el cambio propuesto por el Congreso, y que esta 

comisión propone a la Constituyente que acepte, es una aclaración que le da a dicha 

sección 5 exactamente el mismo significado que fue la clara intención de la Constituyente 

darle; y, por tanto, creemos que la aclaración ayuda a hacer más válida la voluntad de la 

Constituyente y del pueblo a ese respecto. 

 En cuanto a la sección 7, que es la sección donde nuestra carta constituyente 

dispone cómo es que ella misma ha de enmendarse, la fraseología usada en la resolución 

del Congreso al quitar la enmienda a su resolución que hubiera dispuesto que todas las 

enmiendas futuras a nuestra Constitución, tendrían que recibir la aprobación del 

Congreso federal, la fraseología, repito, usada en la Resolución del Congreso al quitar su 

propia enmienda, a la que objetó el pueblo de Puerto Rico, no cambia tampoco, en forma 

sustancial alguna, el significado y la intención de esta Asamblea Constituyente al aprobar 

la Constitución, ni del pueblo de Puerto Rico al adoptarla con su voto favorable en las 

urnas. 

 Las limitaciones que esas palabras contienen, cubren el mismo campo que hubiera 

estado cubierto en el convenio de todos modos si no se hubieran usado ésas ni ningunas 

otras palabras. 

 Naturalmente, la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico,  siendo 

la constitución de un pueblo que está en unión a otros pueblos, tiene que tener ciertas 

limitaciones que están implícitas en toda gran unión y federación o confederación de 

pueblos. 

 Las limitaciones son sustancialmente las mismas que tienen los estados federados 

de la Unión americana. Ninguna enmienda futura podrá contradecir el convenio. Dentro 

del convenio está incluido el estatuto de relaciones federales, están incluidas las cláusulas 

aplicables de la constitución federal, la forma republicana de gobierno. 

 Ninguna enmienda futura podrá ser contradictoria al convenio. Lo mismo es en 

los estados federales: ninguna enmienda a la constitución estatal puede ser contraria a la 

constitución federal, que en el caso de los estados federales es el convenio de su unión en 

la unión americana. 

 Lo único que pudiera interpretarse como adicional es aquel sitio de la resolución 

del Congreso donde dice que enmiendas futuras no deberán contradecir la resolución 

aprobatoria misma. Esto, señor Presidente, creo yo que no es una cosa nueva dentro de la 

realidad, porque no se puede concebir que se haya hecho el convenio de mala fe por 

nosotros; y lo que allí se dice es que si nosotros ahora, si la Constituyente y el pueblo de 

Puerto Rico, aceptamos estas estipulaciones del Congreso—y estamos libres para no 

aceptarlas si creemos que no debemos aceptarlas—entonces no podemos dentro de unos 

cuantos meses, de mala fe, volver a cambiar lo que estemos aceptando ahora. En cuanto a 

ningún convenio entre personas civilizadas, entre entidades civilizadas, pueda concebirse 

que se hace de mala fe. Esto estaba incluido en la buena fe de nuestro convenio aunque 

no hubiera habido tales palabras en la resolución aprobatoria del Congreso federal. 

 De manera que en cuanto al artículo 7, la situación es sustancialmente igual, 

moralmente igual, a que si no hubiera habido tal estipulación. Lo que hacen las palabras 

del Congreso es aclarar a senadores allá, que no lo entendían bien, cual es, el marco 
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federativo del Estado Libre Asociado de Puerto Rico dentro de los Estados Unidos de 

América. 

 Ahora bien, en cuanto a la sección 20, señor Presidente, creo yo que puedo 

expresarme en nombre de todos los miembros de la Convención Constituyente, sin 

distinción de partidos, al decir que ni por un momento debe concebirse o entenderse que 

dejamos de favorecer con igual fuerza de espíritu, las aspiraciones humanas contenidas y 

expresadas en la sección 20 de nuestra constitución. 

 También es cierto que en ningún momento fue la intención de esta Convención 

Constituyente—y que el pueblo de Puerto Rico estuvo consciente, cuando la votó 

favorablemente en las urnas, de que no era la intención de esta Convención 

Constituyente—el que estas aspiraciones bajo el nombre de derechos humanos allí 

contenidas, tuvieran fuerza de ley, sino que deberían entenderse como aspiraciones que el 

pueblo de Puerto Rico expresaba en su documento constitucional lo mismo que podía 

expresarlas en cualquier otro documento que tuviese la fuerza moral de tener el respaldo 

y la aprobación del pueblo de Puerto Rico directamente o a través de cualesquiera 

representantes debidamente electos por él. 

 No cabe duda a nadie en esta Constituyente de que nunca fue nuestra intención 

que tuvieran fuerza de ley. Quiero hacer constar claramente, que derechos similares a los 

que están en la sección 20 en forma de derechos humanos o de aspiraciones, los hay [en] 

otras secciones y artículos de [la] Constitución de Puerto Rico; y que cuando fue la 

intención de esta Constituyente, cuando fue la clara intención de esta Constituyente y el 

claro entendimiento del pueblo de Puerto Rico en las urnas, que tuvieran fuerza de ley 

derechos  similares a los contenidos en la sección 20, los escribió y les dio plena fuerza 

de ley en otras partes de la Constitución de Puerto Rico. 

 Eso hace más claro por qué estos derechos humanos, estas aspiraciones que todos 

respaldamos, tienen la misma fuerza moral en cualquier sitio en que se expresen que la 

que tienen en la Constitución de Puerto Rico. 

 Naturalmente, creo, me parece que todos nosotros creemos, que el Congreso 

estuvo en error al pensar que era necesario que no estuvieran en la Constitución esos 

derechos humanos, esas aspiraciones. Pero sabemos que, aunque no estén allí, forman 

parte de la aspiración real de la conciencia puertorriqueña y pueden formar parte de 

cualquier documento democrático del pueblo de Puerto Rico en el cual quiera en 

cualquier momento encarnarlos el pueblo de Puerto Rico. 

 Me parece a mí que por el espíritu de toda la Constitución es enteramente claro, y 

debe siempre serlo, que nuestro documento constitucional quiere desarrollar una 

civilización de libertad individual y de justicia social, quiere ser marco y quiere ser 

estímulo y quiere ser manera de una civilización en que se reconozcan los derechos del 

ser humano a todas las formas de justicia, de la manera más plena posible y que esa 

intención de nuestra Constitución habrá de valer en la mente de todos los intérpretes de 

ella, al juzgar las leyes que por conducto de sus representantes, libremente electos a sus 

legislaturas, decida libremente hacer el pueblo de Puerto Rico. 

 Señor Presidente, el hecho de que las aspiraciones contenidas en la sección 20 

dejen de estar contenidas en ese sitio, no varía la fuerza legal de la Constitución en forma 

alguna. Que eso es así lo demuestra nuestra conducta frente a otra enmienda que se 

intentó hacerle a nuestra Constitución, la cual, si la hubiéramos aceptado, hubiera privado 

al pueblo de Puerto Rico de su derecho de enmendar su propia constitución. Cuando se 
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vio la posibilidad de que tal enmienda fuera sometida a la consideración de esta 

Constituyente y del pueblo, no hubo la menor duda, señor Presidente, de parte de los 

delegados de ninguno de los partidos representados en esta Convención Constituyente: 

todos, estuvimos en pleno acuerdo de que sería rechazada tal enmienda; que si llegaba la 

Constitución con tal enmienda, esta Convención Constituyente unánimemente rechazaría 

la Constitución, porque eso no sería una constitución como la concibió esta Asamblea y 

como la votó el pueblo de Puerto Rico. (Aplausos.) 

 Si ése es el record nuestro, si ése es el historial, señor Presidente, de cuál es 

nuestra actitud hacia proteger los derechos de esta Constituyente y del pueblo en todo 

aquello que nosotros quisimos que tuviera fuerza de ley; claramente, si eliminar la 

sección 20 estuviera quitando algo a lo que nosotros quisimos darle fuerza de ley, con 

más razón todavía no accederíamos a eliminar la sección 20 aunque no rigiera la 

Constitución. (Aplausos.) Por no tener fuerza de ley, por seguir enarboladas las 

aspiraciones del pueblo de Puerto Rico con la misma fuerza moral de antes, es la razón 

por la cual, señor Presidente, recomendamos que sea aprobada la resolución que acepta 

las estipulaciones del Congreso de modo que pueda regir ahora la Constitución del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 

 Muchas gracias. 

 

Sr. PAZ GRANELA: Señor Presidente. 

 

Sr. PADRON RIVERA: Señor Presidente. 

 

Sr. PAZ GRANELA: Recuerde entonces el turno. 

 

Sr. PRESIDENTE: La Presidencia sabe que el señor delegado Paz Granela desea hablar y 

lo reconocerá oportunamente, pero debe reconocer a quien primero solicita la palabra 

formalmente. 

 

Sr. PADRON RIVERA: Señor Presidente y señores delegados: He solicitado  la palabra 

para aclarar algo en cuanto a lo que fue el voto de los miembros de la Comisión. De 

manera que se entienda claro que la unanimidad en esa votación estuvo condicionada al 

voto explicativo del grupo que representa al Partido Socialista en la Comisión y al criterio 

del delegado, doctor Benítez que también expresó su deseo de hacer un voto explicativo 

de manera que la unanimidad no tiene perfección absoluta por la razón de que este grupo 

socialista es absoluta, fundamentalmente contrario a la eliminación de la sección 20; por 

una cuestión de ideología, de principio y de fe honrada en los derechos humanos que 

dicha sección 20 expresa, o [según ella] ha sido expresada en la Constitución por la 

Asamblea Constituyente de Puerto Rico que adoptó tal constitución. 

 Queremos anunciar que tenemos un voto explicativo que será leído por el 

compañero Reyes Delgado explicando nuestro voto condicionado. 

 No se puede dudar de la convicción, y de la fe que tiene el Partido Socialista en el 

documento básico que va a crear un nuevo gobierno en Puerto Rico y no se puede dudar 

por el análisis de la trayectoria de estos [hombres] representativos [del pueblo] en todo el 

proceso constitucional. Y menos se puede dudar porque este partido lleva dentro el 

orgullo de ser el primero que protestó ante el Congreso de los Estados Unidos del 
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procedimiento injusto, del acto arbitrario del Congreso de los Estados Unidos al tratar 

siquiera de considerar la enmienda Johnston; fue el Partido Socialista [el] que, siendo leal 

siempre a su historia desde su inicio en Puerto Rico, protestó ante Washington, ante el 

Congreso, elevando o enviando a Su Señoría un telegrama contra este atropello inaudito 

de un hombre que por razones de ideología reaccionaria, por motivos individualistas, 

quería, o pretendió, atropellar el derecho de este pueblo a la libre determinación, 

concedida y aceptada a través de la Ley 600. 

 Tenemos el orgullo de haber actuado limpiamente obedeciendo siempre a lo que 

es el pronunciamiento ideológico de este partido. Quiero aclarar al Presidente de la 

Comisión que el Partido Socialista declaró en la comisión que no quiere crear 

impedimento, ni duda de ninguna clase, en la aprobación de la Constitución de Puerto 

Rico; primero, porque cree en ella; segundo, porque puso su alma y su espíritu en esa 

constitución; y tercero, porque no acepta de ninguna manera que haya en Puerto Rico, 

puertorriqueños más puertorriqueños que los socialistas; tres cosas fundamentales; y 

entonces expresó esta delegación que iba a votar la resolución condicionada a un voto 

explicativo de la delegación socialista que está redactado y que la delegación ha 

designado a nuestro querido e ilustre compañero Reyes Delgado para que oportunamente 

lo lea en esta Asamblea Constituyente. 

 Quiero decir además que aunque la sección 7, o sea, el artículo séptimo anula 

fundamentalmente el propósito que pudiera tener el pueblo de Puerto Rico de restaurar la 

sección 20—porque no otra cosa hace la enmienda aprobada, en lo que se refiere al 

artículo séptimo que impedir que el pueblo de Puerto Rico restaure la sección 20 en la 

Constitución de Puerto Rico posteriormente en enmiendas que pudieran producirse—el 

Partido Socialista, a pesar de que tiene ese criterio, no ha hecho objeción a que se vote 

favorablemente en el voto explicativo el artículo 7. 

 No quiero abundar, señor Presidente, en otras consideraciones, pero quería dejar 

claro que el voto socialista está condicionado a un voto explicativo, que la unanimidad no 

es pura ni es perfecta; porque no puede ser pura y perfecta si hay un voto explicativo. Y 

no es pura y no es perfecta porque el Partido Socialista entiende que es el pueblo de 

Puerto Rico el que tiene que estructurar su programa de vida y determinar o no, si está 

dispuesto a  proteger a los ciudadanos desde que nacen o desde que mueren, no el 

Congreso de los Estados Unidos. Somos nosotros con nuestro propio peculio, nuestro 

propio esfuerzo, con nuestro propio dinero los que tenemos que determinar eso; y ahora 

se nos quiere prohibir hacerlo, eliminando la sección 20. Aunque esos derechos 

constituyan un derecho humano que se puede proteger en leyes que de tiempo en tiempo 

una legislatura apruebe; pero las legislaturas están sujetas a la no permanencia de acuerdo 

con el criterio de los partidos que estén en el poder y el Partido Socialista ambiciona que 

la libertad del pueblo sea permanente y consagrada en los postulados constitucionales. 

Ese es el criterio nuestro y termino haciendo esta aclaración. 

 

Sr. BENITEZ: Señor Presidente... 

 

Sr. PAZ GRANELA: Señor Presidente... 
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Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado, la presidencia tiene que repartir los turnos en la 

forma en que se vayan solicitando por los delegados. Su Señoría tendrá oportunidad de 

hablar. 

 

Sr. PAZ GRANELA: No sabía yo, señor Presidente, que estaba en el turno el compañero. 

 

Sr. PRESIDENTE: Había reconocido al delegado, señor Benítez. 

 

Sr. BENITEZ: Señor Presidente y compañeros de convención: Hace seis meses me 

correspondía el alto honor de informar desde este mismo sitio a nombre de la Comisión 

de Carta de Derechos la propuesta que tuvimos el honor de someter a esta Asamblea y 

que ella entonces aprobara unánimemente. Hoy, en mi carácter personal, concurro ante la 

Asamblea a examinar la situación especial que nos confronta y en particular la que se 

refiere a disposiciones existentes en la Carta de Derechos y dar, al hacer este examen, mi 

honrado y limpio criterio sobre el proceder que corresponde a esta Convención 

Constituyente. 

 Aquella Constitución redactada por nosotros después de cinco meses de ardua 

tarea, fue aprobada por el pueblo de Puerto Rico en unas elecciones limpias. Fue más 

tarde aprobada en su totalidad por el Presidente de Estados Unidos y faltaba un último 

requisito, la aprobación por el Congreso de esta nueva forma de convivencia democrática. 

 La Constitución llegó a las cámaras federales bajo condiciones muy difíciles. 

Urgía al Congreso considerar, dentro de un plazo limitado por la campaña electoral de 

noviembre, múltiples problemas de política exterior y asuntos nacionales de gran 

importancia. A pesar de plantearse nuestro caso en circunstancias tan poco propicias, el 

Congreso dio paso a la consideración de nuestra carta constitucional. Horas antes de 

recesar la sesión de 1952, fue aprobada la Constitución con un solo cambio de 

importancia. Los demás cambios—aparte del que elimina la sección 20 de la Carta de 

Derechos—carecen de significación. 

 A quienes redactamos la Constitución nos corresponde ahora una última 

responsabilidad: Decidir a nombre del pueblo de Puerto Rico si aceptamos o no la 

condición que se nos fija como requisito para substituir la Carta Orgánica Jones por 

nuestra propia Constitución; acceder a que se elimine la sección 20 de la Carta de 

Derechos. 

 Los argumentos aducidos en el Congreso para justificar la eliminación de la 

sección 20 tienen muy poca validez. En realidad, casi no tienen nada que ver con Puerto 

Rico. Se trataba más bien, por un reducido número de congresistas, y por razones poco 

comprensibles, de hacer un ataque en contra de las Naciones Unidas y su Declaración 

Universal de los Derechos del Hombre. Se tomó esta sección como pretexto para aquel 

ataque. Luego se presentaron otros argumentos. 

 Esta Convención Constituyente puede remitirse a la historia en la seguridad de 

que la posición originaria suya y no la que le impone un menguado concepto del derecho 

constitucional expresa más atinadamente la realidad democrática porque luchan los 

hombres libres del mundo. 

 En el transcurso del debate se alegó en el Congreso que la sección 20 contradice 

la mejor tradición americana. Tal alegación sólo puede sostenerse si se olvidan las 

ejecutorias más gloriosas de la vida americana. Desde hace 176 años el principio de que 
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los gobiernos existen para facilitar la libertad del hombre imprime trascendencia al 

pensamiento político y social de los Estados Unidos. “Defendemos como irrefutables las 

siguientes verdades”, sostiene el documento básico de la ciudadanía americana, cuyo 

aniversario celebramos el viernes pasado. Dice: “Sostenemos que todos los hombres son 

creados iguales, que todos están dotados por su Creador de ciertos derechos inalienables, 

que entre éstos figuran el derecho a la vida, a la libertad y a la búsqueda de la felicidad”. 

Este derecho a “the pursuit of happiness” ha sido descrito una y otra vez como el derecho 

a los medios sociales y económicos que resultan imprescindibles en el mundo moderno a 

la libertad real del ciudadano. Y continúa la Declaración de Independencia: “Para 

proteger estos derechos (entre ellos, desde luego, el derecho a la búsqueda de la felicidad) 

para proteger estos derechos, es que se constituyen los gobiernos entre los hombres, 

derivando sus justos poderes del consentimiento de los gobernados.” Y continúa: 

“Cuando cualquier forma de gobierno da en destruir estos objetivos, corresponde al 

pueblo el derecho de alterarla o abolirla y constituir nuevo gobierno sobre aquellos 

principios y organizar su poder con arreglo a aquellas formas que a su juicio logran mejor 

su seguridad y su felicidad.” El primero de los presidentes republicanos, Abraham 

Lincoln, cuyo retrato preside hoy la convención de ese partido, defendió una y otra vez y 

consagró con su vida la noble tradición americana de eliminar la injusticia y asegurar 

oportunidades al desvalido. 

 El lenguaje casi textual de la sección 20 proviene no de un documento extranjero 

sino de uno de los más importantes pronunciamientos que ha hecho figura americana 

alguna en los últimos cincuenta años. Me refiero al conocido discurso de las cuatro 

libertades pronunciado por el Presidente Roosevelt en sesión conjunta del Congreso el 6 

de enero de 1941. Más adelante y sobre el mismo tema en enero de 1944 se refirió 

Franklin D. Roosevelt a la carta de los derechos económicos del hombre moderno. En el 

primero de estos mensajes decía el Presidente: “Ciertamente no estamos en sazón para 

dejar de pensar en los problemas sociales y económicos que están en la raíz de la 

revolución social que es hoy día el hecho más grande que conmueve el mundo.” Y 

continuaba el Presidente: “No hay nada misterioso acerca de los fundamentos de una 

democracia fuerte y saludable. Las cosas básicas que espera nuestro pueblo de su sistema 

político y económico son las siguientes: Igualdad de oportunidades, trabajo a los que 

puedan hacerlo, seguridad para los que la necesiten, eliminación de los privilegios 

especiales para unos pocos, preservación de las libertades civiles para todos, disfrute del 

rendimiento del progreso científico traducido en más amplios y ascendentes niveles de 

vida. Estas son las cuestiones sencillas y básicas que nunca debemos perder de vista en la 

increible complejidad y torbellino del mundo moderno. La fuerza íntima y permanente de 

nuestros sistemas políticos y económicos dependen en gran medida de cómo lograr dar 

cumplimiento a estas aspiraciones.” Hasta aquí el discurso del Presidente Roosevelt del 6 

de enero de 1941. 

 Y un poco más adelante: “Para el futuro, anticipamos un mundo basado en las 

cuatro esenciales libertades humanas. La primera es la libertad de  pensamiento y de 

expresión en todas partes del mundo. La segunda es la libertad de conciencia y religión 

en todas partes del mundo. La tercera es la libertad de la miseria y la indigencia en todas 

partes del mundo. La cuarta es la libertad del miedo en todas partes del mundo.” Añadía 

en el 1944: “Ya vemos con claridad que la verdadera libertad individual no puede existir 

sin seguridad económica. La gente en la miseria no es libre. De ejércitos de desempleados 
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se hacen las dictaduras. En nuestros días estas verdades económicas resultan 

irrefutables.” “Hemos aceptado, para decirlo así,” continúa el Presidente Roosevelt, “una 

segunda carta de derechos a base de la cual puede establecerse para todos un sentido de 

seguridad independientemente de raza, religión o posición. Estos derechos son los 

siguientes: El derecho al trabajo, el derecho a atención médica adecuada, el derecho a la 

protección en contra de los temores económicos, de la enfermedad, la vejez, el 

desempleo, el derecho a una buena educación. Todos estos derechos producen seguridad. 

Después que ganemos esta guerra debemos disponernos a marchar adelante en la 

implementación de estos derechos hacia nuevos objetivos de felicidad humana y de 

bienestar.” 

 Hasta aquí el Presidente Roosevelt. 

 Sobre esta visión americana de un mundo realmente libre, de un mundo que cree 

en el hombre, en la justicia, en el cambio, en la revolución pacífica y progresiva, sobre 

ese mundo se cimenta la esperanza de ganar para la causa democrática los sufragios y el 

endoso de más de la mitad de todos los seres humanos, desheredados en su inmensa 

mayoría y despavoridos ante la contienda militar e ideológica trabada en realidad ya entre 

los poderes democráticos y la Rusia Soviética. Para fortalecer el régimen de ley se han 

establecido estructuras internacionales, y para darles sentido y validez a estas estructuras 

se han proclamado, con el endoso y liderato de Estados Unidos, declaraciones universales 

de los derechos del hombre, que Rusia se ha negado a suscribir, así como declaraciones 

de derechos y deberes del hombre y del Estado americano, suscritas en Bogotá en 1948 

por Estados Unidos. En todas estas declaraciones, al igual que en treinta de las 

constituciones modernas se hace reconocimiento del derecho al trabajo, a la seguridad 

social, a los más altos niveles de vida, a la protección del niño y la mujer. Ello es así 

porque como dijera el Presidente Truman en ocasión de suscribir la Carta de las Naciones 

Unidas: “Este documento está dedicado a la realización y la observancia de los derechos 

humanos y de las libertades fundamentales. A menos que logremos estos objetivos en 

todas partes de mundo, independientemente de raza, idioma o religión, no tendremos paz 

ni seguridad.” Hasta ahí el Presidente Roosevelt [sic]. 

 No se trata de que estos derechos sean reclamables en corte. Nuestra sección 20 

hace esto perfectamente claro. Se trata de fijar unos objetivos, de reconocer que falta 

mucho por hacer todavía en el campo de los derechos humanos y de comprometer el 

esfuerzo común hacia el logro de la mayor justicia. Las cartas de derechos fueron 

generalmente en sus comienzos cartas de agravios; agravios que con el esfuerzo colectivo 

han ido eliminándose. La teoría que niega carácter de derecho a cuanto carece de fuerza 

suficiente para hacerse efectivo en seguida, es una teoría de rigidez jurídica y de estática 

social afortunadamente superada ya y reconocidamente adversa al ímpetu de la 

democracia. 

 Es lamentable para Puerto Rico y es lamentable para Estados Unidos que un 

grupo reducido de congresistas en los momentos de mayor premura en nuestra lucha, 

haya ejercitado esa breve autoridad que es siempre el poder, para impedir que alcancen 

expresión constitucional escrita las legítimas  aspiraciones a cuyo desarrollo en todas 

partes del mundo está vinculado nada menos que el porvenir de la civilización. Porque la 

relación política de dinamismo democrático que estamos creando los puertorriqueños y 

los norteamericanos está basada en gran parte en el reconocimiento que de esas 

aspiraciones contenidas en la sección 20 y en la ayuda efectiva que en el logro de las 
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mismas hemos recibido del pueblo de los Estados Unidos. De igual manera el pueblo 

americano a través del Plan Marshall, de la Administración de Seguridad Mutua, de la 

Corporación de Ayuda Económica, del Punto Cuarto, ha brindado a las comunidades 

democráticas ayuda y estímulo para que alcancen el equilibrio social necesario para 

garantizar la paz del mundo. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Señor Presidente... 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado... 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Para solicitar un turno y cederle cinco minutos al 

compañero. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Cuánto? 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Cinco minutos. 

 

Sr. PRESIDENTE: Tiene la palabra el delegado, señor Benítez. 

 

Sr. BENITEZ: Ha sido en cooperación con los Estados Unidos y como consecuencia, en 

buena medida, de su influencia, que se han desarrollado en Puerto Rico la escuela 

pública, los derechos del trabajador, la insistencia en los niveles más altos de vida, la 

seguridad social. Por eso también resulta deplorable que en ocasión del mayor 

reconocimiento un grupo de congresistas sin sentido histórico se empeñe en empobrecer 

el alcance de la obra de ambos pueblos. Actitudes de esta naturaleza repetidas con 

frecuencia y proyectadas en otras zonas internacionales perjudican innecesaria pero 

significativamente el noble esfuerzo de entendimiento, de cooperación, de ayuda 

recíproca que resulta tan necesario hoy día y que caracteriza la generosa acción cotidiana 

del pueblo de Estados Unidos. Es de justicia reconocer que un número crecido de 

personas en el Congreso y en la rama ejecutiva, empezando en ésta por [el] propio 

Presidente Truman, y en la prensa continental endosaron con entusiasmo en todo 

momento la Constitución de Puerto Rico. Sólo el deseo de evitar agrias controversias que 

pudieran comprometer el logro del objetivo primario les llevó a transigir en este punto. 

Merecen todos ellos nuestro mayor aprecio. 

 En cuanto al problema inmediato que nos confronta, corresponde a cada uno de 

nosotros enfrentarse individualmente a la alternativa de rechazar la Constitución y todo el 

dinamismo creador de nuevas formas de vida democrática que ella implica, o prescindir 

de que alcancen expresión constitucional escrita los ideales consignados en la sección 20. 

Por fortuna, como señalaba hace un momento el Presidente de la Comisión, la 

eliminación de la sección 20 no conlleva efectos prácticos de clase alguna. 

 Quiero decir que he oído con gran satisfacción y regocijo—como [las] hemos 

oído todos los miembros de esta Convención, estoy seguro—las palabras de clara 

afirmación de estos básicos principios que acaba de formular el señor Muñoz Marín, con 

los cuales hemos estado todos, y confío habremos de continuar todos, enteramente de 

acuerdo, en el logro efectivo y real de los propósitos, de los principios de la sección 20. 
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 La autoridad del pueblo de Puerto Rico para legislar en favor de los derechos 

humanos persiste inalterada y está expresada claramente en varias otras secciones del 

documento. Como cuestión de hecho, espero que esta misma contrariedad que hemos 

sentido ante este error del Congreso, afirmará nuestra resolución de hacer carne de 

realidad en Puerto Rico todos los principios y los derechos de la sección 20. Dentro de 

esta actitud y con este propósito  estoy dispuesto a aceptar las condiciones que se 

estipulan. Votaré en favor de la resolución que se presenta a fin de que entre en vigor 

inmediatamente la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 

 Estoy consciente de que mi voto no es indispensable ni siquiera necesario para 

que se cumplan los requisitos ante nuestra consideración. Podría votar en contra sin 

perjudicar el resultado final. No creo legítimo ni razonable hacer la disidencia contando 

con que los demás miembros de esta asamblea constituyente cumplan con lo que quiere y 

necesita el pueblo de Puerto Rico. Un noble principio de moral recomienda que para 

juzgar la validez de nuestra conducta veamos si estamos dispuestos a que ella se 

convierta en regla de conducta general. No estoy dispuesto a favorecer tal consecuencia. 

A base de este principio favorezco la aceptación de la Constitución del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico. Que perduren en nuestro espíritu y en nuestra voluntad como 

parte de la Constitución no escrita de Puerto Rico los principios que todos unánimemente 

consignamos en la sección 20 de la Carta de Derechos y cuya validez nuevamente 

reafirmo. (Aplausos.) 

 

Sr. PRESIDENTE: El delegado, señor Paz Granela, tiene la palabra. 

 

Sr. PAZ GRANELA: Señor Presidente, señores delegados: La Resolución Conjunta 

Núm. 430 aprobada por el Congreso de los Estados Unidos el 1ro. de julio de 1952, y por 

el Presidente Harry S. Truman, el 3 de julio, ratifica la Constitución del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico, con las siguientes enmiendas: 

 (1) Disponiendo que a la sección 5, del artículo II de la Carta de Derechos, se le 

adicione la declaración siguiente: “La asistencia obligatoria a las escuelas elementales 

públicas, hasta donde permitan los medios del Estado, como aquí se dispone, no habrá de 

ser interpretada como aplicable a los que reciben educación elemental en escuelas 

establecidas bajo auspicios no gubernamentales.” 

 No tenemos objeción alguna a dicha enmienda, por cuanto no fue nunca el 

propósito de la Asamblea Constituyente de Puerto Rico privar a ningún estudiante del 

derecho a recibir educación elemental en escuelas privadas. 

 En el informe de la Comisión de Carta de Derechos, rendido a la Convención 

Constituyente, y con respecto a la sección 5, artículo II, se declara; “El Estado reconoce, 

desde luego, y acepta con beneplácito la existencia de escuelas particulares, inclusive 

escuelas religiosas.” 

 (2) La enmienda que elimina la sección 20 del artículo II, Carta de Derechos, y la 

que se refiere al reconocimiento de la existencia de ciertos derechos humanos, es una 

enmienda que se acepta como fórmula legislativa transitoria a fin de asegurar la 

Constitución de Puerto Rico que es superior a la Carta Orgánica que nos gobierna desde 

el año 1917. Esos derechos de carácter social y económico han recibido reconocimiento 

en un número de constituciones de estados de la Unión Americana, y constan en la 

declaración internacional de derechos humanos de las Naciones Unidas. 
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 Un estudio de nuestra Constitución comprobará que algunos de los derechos que 

se reconocen en la sección 20 y que se eliminan por el Congreso de los Estados Unidos, 

están reconocidos y garantizados en otras secciones de la misma Constitución. 

 En la sección 5, artículo II, se dispone que “la enseñanza será gratuita en la 

escuela primaria y secundaria, y hasta donde las facilidades del Estado lo permitan, se 

hará obligatoria para la escuela primaria.” Ese derecho aparece eliminado en la sección 

20. Luego ese derecho subsiste y queda válido en la sección 5. 

 En la misma sección 5, artículo II, se dispone que, “nada de lo contenido en  esta 

disposición impedirá que el Estado pueda prestar a cualquier niño servicios no educativos 

establecidos por ley para proteger el bienestar de la niñez.” 

 Esa disposición es tan amplia como la que se elimina en la sección 20 que dispone 

el derecho de todo niño a recibir cuidados y ayudas especiales. Como el Estado está 

facultado por la Constitución para proteger el bienestar de la niñez, la eliminación de la 

letra de la sección 20 no perjudica en forma alguna la facultad constitucional del Estado 

para proteger el bienestar de la niñez. 

 Explicando este derecho del niño, la Comisión de Carta de Derechos, en su 

informe a la Convención Constituyente declara: “Se trata aquí de la autoridad del Estado 

para atender al bienestar del niño y no hay limitación constitucional alguna hacia ese 

propósito.” 

 Además, la sección 19, del artículo II, dispone que, “no se entenderá como 

restrictiva de la facultad de la Asamblea Legislativa para aprobar leyes en protección de 

la vida, la salud y el bienestar del pueblo”. Esta facultad legislativa que se reconoce por la 

Constitución es suficiente para que el pueblo de Puerto Rico, a través de la Asamblea 

Legislativa, pueda legislar con amplitud para el establecimiento de los derechos humanos 

necesarios, así como para establecer todos los seguros sociales requeridos por la sociedad 

moderna. 

 Este derecho que se reserva el pueblo en nuestra Constitución sigue la tradición 

constitucional americana, por la cual se puede aprobar la legislación más avanzada para 

el bienestar general del pueblo. 

 No debe entenderse que con la eliminación de la sección 20 queden eliminados 

los seguros sociales. Prevalece en Puerto Rico el seguro de la vejez de acuerdo con la Ley 

Federal de Seguridad Social. Puerto Rico continúa con poderes para de acuerdo con el 

Congreso de los Estados Unidos establecer en la Isla todos los otros artículos de la Ley de 

Seguridad Social Federal, tales como seguro contra el desempleo, por incapacidad física, 

ayuda a la maternidad, ayuda para rehabilitación vocacional, ayuda para la salud pública, 

ayuda a la niñez desvalida y a los ciegos. La Asamblea Legislativa de Puerto Rico y el 

Congreso de los Estados Unidos están facultados para convenir y establecer en Puerto 

Rico tales seguros sociales federales como sean posibles, con la cooperación federal, pues 

la Corte Suprema de Estados Unidos ha resuelto en Stewart Mach. Co. v. Davis, 301 U. 

S. 548; Carmichael v. So. Coal & Coke Co., 301 U. S. 495, que la Constitución de los 

Estados Unidos no prohibe tal cooperación. 

 De manera que existiendo, repetimos, en nuestra Constitución una amplia facultad 

y poder para que nuestra Asamblea Legislativa pueda legislar en beneficio de la vida, 

salud y bienestar de nuestro pueblo, y por ende de sus derechos económicos y sociales, 

no considero de peligro alguno que se elimine la letra de la sección 20 de nuestra Carta 
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de Derechos, ya que el espíritu y la letra de esa sección subsiste en la Constitución de 

Puerto Rico. 

 (3) La enmienda a la sección 3 del artículo VII de la Constitución, adiciona la 

siguiente nueva oración: Cualquier enmienda o revisión de esta Constitución será 

consistente con la resolución estatuida por el Congreso de los Estados Unidos, aprobando 

esta Constitución, con las disposiciones aplicables a la Constitución de Estados Unidos, 

con la Ley de Relaciones Federales de Puerto Rico, y con la Ley Pública Núm. 600, del 

Octogésimo Primer Congreso adoptada con carácter de convenio. 

 La Constitución de Puerto Rico dispone en su sección 1, artículo I, que el poder 

político se ejercerá dentro de los términos del convenio acordado entre el pueblo de 

Puerto Rico y los Estados Unidos de América. 

 Nuestra Constitución sostiene la lealtad a los postulados de la Constitución 

federal, y asimismo descansa su estructura republicana y democrática en los propósitos y 

fines de la Ley Pública Núm. 600, del Octogésimo Primer Congreso de los Estados 

Unidos de América. 

 De manera que la adición a nuestra Constitución de la nueva oración por el 

Congreso federal, reafirma los postulados de nuestra Constitución y nos une más 

fuertemente que nunca, en nuestras relaciones políticas, económicas y jurídicas a los 

Estados Unidos de América, y nos coloca sobre una base más clara y segura para 

convertir a Puerto Rico en el porvenir en un estado más de la Unión Americana. 

 Por todo lo expuesto voto a favor de la Resolución Conjunta Núm. 430 del 

Congreso de los Estados Unidos ratificando nuestra Constitución, y de la Resolución 

Núm. 34 de julio 9, 1952, presentada por la Comisión Especial de la Convención 

Constituyente de Puerto Rico. (Aplausos.) 

 

Sr. REYES DELGADO: Señor Presidente... 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado... 

 

Sr. REYES DELGADO: Es maravilloso ver, y emociona, cómo estamos todos de 

acuerdo sobre este problema, y a no ser por la encomienda de mis compañeros sería hasta 

innecesario que nos expresáramos en este momento. 

 El 3 de julio de 1950 quedó definitivamente aprobada la Ley Pública Núm. 600, 

del Congreso de los Estados Unidos, que provee la organización de un gobierno 

constitucional para Puerto Rico, y el pueblo de la Isla aceptó los términos de tal ley, por 

el voto de la inmensa mayoría de sus electores, en referéndum celebrado el 4 de junio de 

1951. 

 Conforme a las disposiciones de esta ley, nuestra Asamblea Legislativa organizó 

una Constituyente, que fue electa por el pueblo puertorriqueño; ésta trabajó 

incesantemente desde septiembre 17, 1951, hasta febrero 6 del presente año, en la ley 

fundamental para Puerto Rico, y, cumpliendo las prescripciones de la Ley Núm. 600, la 

Constitución preparada se sometió al voto de los electores puertorriqueños, quienes la 

aprobaron por mayoría abrumadora. 

 Esta Constitución debía ser sometida, y se sometió, al Presidente de los Estados 

Unidos, para que éste dictaminara si en su proceso y términos el documento se ajusta a la 

Ley Núm. 600 y a la Constitución federal. Entendiendo que nuestra Constitución cumplía 
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con dichos requisitos, el Presidente así lo declaró y remitió la Constitución del Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico al Congreso nacional, para su final confirmación, o para 

su rechazo. 

 Nosotros siempre hemos creído que la Ley Núm. 600, luego de aceptada por el 

pueblo puertorriqueño, constituye un verdadero pacto entre éste y el pueblo de los 

Estados Unidos, que al culminar en la aprobación final de la Constitución del Estado 

Libre Asociado, ha cambiado totalmente el status político de Puerto Rico, elevando su 

categoría de pueblo organizado, dotándole, por el consentimiento de ambos pueblos, de 

plena soberanía interna, conservando los puertorriqueños la ciudadanía de los Estados 

Unidos, con más de una serie de privilegios económicos, de que no gozan las otras áreas 

continentales o insulares, que forman el gran imperio de la democracia que se llama 

Estados Unidos de Norte América. 

 Si de este cambio pudo dudar, de buena fe, algún puertorriqueño o americano 

continental, después del proceso de la Constitución en Puerto Rico, analizado el texto de 

ésta sometido al Congreso a la luz de los debates habidos en la Cámara y el Senado de la 

nación, y estudiada la resolución aprobatoria que nos ha sido sometida, tiene que 

convenirse lealmente que se ha creado una nueva relación entre la comunidad 

puertorriqueña y el pueblo americano,  y que una nueva unidad ha surgido en la 

organización de la asociación de estados soberanos de los Estados Unidos de Norte 

América. 

 Muchos en Puerto Rico creyeron que, sometida la Constitución al Congreso, éste 

no podría formular o sugerir enmiendas al documento, y que ésta tendría que ser 

aprobada o rechazada tal como la redactamos nosotros. Este enfoque del problema, 

además de estar reñido con los precedentes en el caso de las constituciones de varios de 

los estados federales, constituye una adulteración del concepto del pacto concertado. Lo 

natural es que cuando un pueblo soberano—Estados Unidos—de formación mixta, que 

libera uno de sus componentes para pactar con él, de modo que éste formule un plan 

constitucional, dentro del cual asociarse y vivir, disfrutando de una común ciudadanía el 

uno y el otro pueden proponer normas, y sugerir enmiendas a las pautas que señalen 

individualmente los dos pueblos. 

 Cuando dos partes, iguales en la capacidad para ejercitar derechos, convienen y 

pactan, el contrato final es el resultado de propuestas y contraproposiciones, del pedir y el 

ceder, del exigir y del negar, del transigir y componer del uno y del otro, para llegar al 

acuerdo armónico, sin que una parte tenga que someterse a la otra. Lo contrario sería 

imposición. 

 Puerto Rico, al hacer su Constitución, ha desechado muchas normas que son 

bases, inmutables hoy en el plan de la vida constitucional en el continente; pero ello no 

ha sido fundamento para que el Congreso haya rechazado alguna de las normas sometidas 

por nosotros, o haya modificado, o sugerido que se modifiquen otras, ha sucedido lo más 

normal y lógico, dentro del funcionamiento de la democracia y los principios que rigen 

los pactos. 

 El Congreso, consciente del alcance del pacto no nos dice: “Objetamos tal norma 

o modificamos cual otra”, sin nada más. El Congreso nos dice cuáles son sus objeciones, 

y cuáles sus sugerencias; si aceptamos éstas el documento quedará aprobado 

definitivamente; si el pueblo de Puerto Rico no aceptara las modificaciones propuestas, el 
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documento que consuma el pacto—la Constitución—no regirá. Será necesario seguir 

discutiendo, hasta que lleguemos a términos aceptables para ambos pueblos. 

 Así se hacen todos los pactos, aun hasta en las transacciones más nimias de la 

vida. 

 No debemos alargar más estos comentarios, y debemos entrar de lleno a discutir si 

Puerto Rico debe aceptar las enmiendas propuestas por los Estados Unidos. Pero en 

realidad pudiérase escribir más y muy bellamente sobre lo que significa, en la historia de 

nuestros dos pueblos, el preciso acto transcendental que ahora realizamos. 

 

Primera Enmienda 

 

 Propone el Congreso que enmendemos la sección 5 del artículo 2 de la 

Constitución, Carta de Derechos, de modo que quede claro que la asistencia a escuelas 

primarias que no sean del gobierno, equivaldrá a la asistencia a las escuelas primarias de 

éste; en otras palabras, que nunca se prohibirán las escuelas particulares. 

 Nos parece que en Puerto Rico, al igual que en los estados continentales, una 

prohibición de tal naturaleza estaría en conflicto con la Constitución federal; y estamos 

seguros que así se ha resuelto ya. Pero hay más, al adoptar la Constituyente la sección 

que ahora comentamos, la acepta con la explicación que la Comisión de Carta de 

Derechos produjo en su informe, que a la página 14 dice así: 

 “El Estado reconoce, desde luego, y acepta con beneplácito, la existencia de 

escuelas particulares, inclusive escuelas religiosas. La labor realizada  por éstas puede ser 

reconocida como equivalente a la que se lleva a cabo en el sistema de instrucción pública, 

cuando las autoridades educativas queden satisfechas de razonable equivalencia en el 

adiestramiento.” 

 La enmienda que propone el Congreso simplemente conduce a insertar en el texto 

constitucional lo que nosotros dijimos en el informe. La Constituyente ha querido que los 

informes de sus comisiones constituyan derecho supletorio, y cánones de interpretación, 

al precepto escueto contenido en la Constitución. Luego, no puede haber objeción de 

índole alguna a que alteremos la sección 5 de la Carta de Derechos, al solo efecto de 

acoger en su texto el lenguaje propuesto por el Congreso nacional. 

 

Segunda Enmienda 

 

 Del mismo artículo 2, Carta de Derechos, votó el Congreso por la eliminación de 

la sección 20, que trata de ciertos derechos humanos. El criterio de la delegación que 

suscribe es contrario a la acción adoptada por el Congreso nacional respecto a esta 

sección 20. Luego que discutamos la tercera de las enmiendas interesadas por el 

Congreso, procederemos a exponer nuestros puntos de vista en relación con esta segunda. 

 

Tercera Enmienda 

 

 Nos referimos ahora a la enmienda propuesta, que va dirigida a aclarar que todas 

las enmiendas a la Constitución del Estado Libre Asociado, o cualquier revisión que de 

ella se haga, “deberá ser compatible con la resolución decretada por el Congreso de los 

Estados Unidos, aprobando esta Constitución, con las disposiciones aplicables de la 
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Constitución de los Estados Unidos, con la Ley Puertorriqueña de Relaciones Federales, 

y con la Ley Pública Núm. 600...” 

 Esta disposición no contiene elemento nuevo alguno, en relación con el de la 

autoridad legislativa del Estado Libre Asociado, tanto en cuanto a la acción directa de su 

pueblo enmendando su constitución, y haciendo una nueva, como en cuanto a la acción 

de su Asamblea Legislativa en la producción de leyes. No solamente no hemos tenido el 

propósito de ignorar la Constitución de los Estados Unidos en nuestro proceso legislativo 

del futuro, sino que siempre hemos abogado porque ese noble documento se haga 

aplicable a Puerto Rico en toda su extensión. La Constituyente y el pueblo puertorriqueño 

así lo entendieron y lo desearon al aprobar la Constitución del Estado Libre Asociado. 

 La Constitución federal, la Ley sobre Relaciones Federales, y la propia Ley Núm. 

600, con la Constitución de Puerto Rico, constituyen y formalizan el pacto entre nuestro 

pueblo y el pueblo de los Estados Unidos. En el preámbulo de nuestra Constitución 

decimos que “consideramos factores determinantes en nuestra vida... la lealtad a los 

postulados de la Constitución federal...”; en la sección 1 del artículo I de la Constitución 

aprobada, decimos que el poder político del Estado Libre Asociado de Puerto Rico se 

ejercerá con arreglo a su voluntad “dentro de los términos del convenio acordado entre el 

pueblo de los Estados Unidos y el pueblo de Puerto Rico”; y la sección 3, del artículo 7, 

establece que “ninguna enmienda a esta Constitución podrá alterar la forma republicana 

de gobierno que por ella se establece, o abolir su Carta de Derechos”, condiciones éstas 

exigidas por la Ley Núm. 600; y ésta también dispone en su sección 2 que la Constitución 

deberá ajustarse a las disposiciones de la Constitución federal y las de la propia Ley 600, 

y en sus secciones 4 y 5 expresa cuáles secciones de la Carta Orgánica vigente 

constituirán la “Ley de Relaciones”, al entrar en vigor la Constitución. 

 Está clarísimo que en todo momento Puerto Rico ha actuado conociendo, y ha 

aceptado conscientemente, que su poder político se ejercerá con arreglo a los preceptos 

constitucionales y estatutarios que el Congreso ahora interesa [que] se haga constar que 

se tendrán en cuenta al aprobar enmiendas a nuestra Constitución. 

 No existe a nuestro juicio argumento para no acceder a la enmienda propuesta, ni 

siquiera en cuanto la misma puede afectar a la sección 20 del artículo II, que pasamos a 

considerar. 

 

Nuestra Posición Respecto a la Eliminación de la Sección 20 de la 

Carta de Derechos 

 

 No vamos ahora a transcribir el texto completo de la sección 20 del artículo II, 

Carta de Derechos, de la Constitución, cuya eliminación el Congreso nacional ha 

acordado se solicite. Para conocer sus alcances basta con referirnos a la amplia discusión 

que ha habido sobre su lenguaje, tanto en Puerto Rico como en el Congreso, y al 

abarcador epítome que de la misma ha producido el rector Benítez, Presidente de la 

Comisión de Carta de Derechos, cuando en las últimas dos páginas del informe de la 

comisión dice: 

 “En la sección 20 la comisión se ha encarado con el problema que surge cuando, 

como en el caso nuestro, existen ciertos derechos humanos de carácter fundamental, 

como el derecho al trabajo, a la protección en el desempleo, en la vejez, en la 

enfermedad, etc., que, a la luz de los recursos actuales la comunidad puertorriqueña 
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carece de medios de validar. Se trata aquí de derechos íntimamente vinculados al proceso 

económico y con relación a los cuales la más vehemente voluntad de justicia no basta 

para hacer efectivo lo que no hay. Dentro de esta dificultad, la comisión ha creído lo más 

propio expresar limpiamente la realidad en sus aspectos principales: 

 1ro. Reconocimiento de los derechos; 

 2do. esclarecimiento de la imposibilidad de realizarlos de inmediato; 

 3ro. señalamiento del camino necesario para habilitar los medios; 

 4to. compromiso constitucional de orientar el programa de acción gubernativa 

hacia el logro de esa mayor justicia; y, 

 5to. admonición específica a la rama ejecutiva y a la judicial para que se hagan 

cargo de la existencia de este problema y de este programa y miren con la mayor simpatía 

los esfuerzos legislativos por cumplirlo.” 

 Como cuestión de historia, esta sección que sigue en sus términos más o menos 

[los] del lenguaje usado por la Naciones Unidas, al hacer su Declaración de Derechos 

Humanos, contiene en esencia las proposiciones de esta delegación socialista, en relación 

con los derechos del trabajo, consignados en las secciones 2, 7, 12, 15, 17, 18 y 19 del 

artículo 3 de la proposición 94, que radicamos el 25 de septiembre de 1951, y la sección 1 

del artículo 17 de dicha proposición, relativa a la instrucción pública. Debemos aclarar 

que existe una diferencia notable entre el texto de la sección 20 que consideramos, y las 

proposiciones de la delegación socialista al mismo efecto. Ello es que, mientras el texto 

que el Congreso propone eliminar, sólo constituye una declaración de derechos, la 

exigibilidad de los cuales depende del desarrollo económico del Estado Libre Asociado 

de Puerto Rico, las propuestas de la delegación socialista constituyen postulados 

categóricos, plenos de obligatoriedad para el gobierno. 

 Nos asombra que el Congreso de los Estados Unidos de Norte América, en este 

año de 1952, cuando hace a estas horas décadas que los más de los derechos 

especificados, en la ya histórica sección 20 de la Carta de Derechos,  han sido 

reconocidos mediante legislación, aquí en Puerto Rico, en casi todos los estados de la 

Unión, y por el propio Congreso, y han sido consagrados por el pueblo de los Estados 

Unidos, como miembro de la Organización de las Naciones Unidas, haya entrado en 

controversia con tal declaración, y acceda a su eliminación, a petición de representantes y 

senadores de ideas económicas y sociales, que son contrarias a la felicidad del pueblo 

americano. 

 ¿Qué, si no un plan o programa para hacer efectiva la felicidad del pueblo 

puertorriqueño, que es parte del pueblo americano, es el contenido de la debatida sección 

20? 

 Nuestro asombro se acrecienta, cuando encontramos al pueblo de las trece 

colonias, en julio 4, 1776, diciéndole a Dios y a los pueblos de toda la tierra que “todos 

los hombres han sido creados iguales, y han sido dotados por su Creador de ciertos 

derechos inalienables, entre los que se encuentran el derecho a la vida, a la libertad y a la 

realización y goce de la felicidad”, y que para asegurar estos derechos es que se 

establecen los gobiernos entre los hombres, derivando sus justos poderes del 

consentimiento de los gobernados; y más tarde los representantes de ese mismo pueblo, 

ya convertido en Estados soberanos, le proveen de una constitución para, entre otras 

cosas, “hacer posible (promote) el bienestar general.” 
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 Nadie puede dudar que los llamados derechos humanos en el texto de la 

Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, en la actualidad son reconocidos 

y aceptados por todos los pueblos civilizados; y ellos coexisten con nosotros como parte 

de la vida misma. 

 El propio Congreso, al adoptar la Ley Núm. 600, ha dejado vigente de manera 

expresa, formando parte de la Ley de Relaciones Federales, la sección 6 de la Carta 

Orgánica, que autoriza al Gobierno de Puerto Rico a usar los fondos públicos “para el 

mejoramiento interno y desarrollo de la Isla.” Ciertamente, el Congreso al así hacerlo ha 

tenido que entender que la Isla es inseparable de sus habitantes, para el desarrollo y 

mejoramiento de los cuales es que intenta proveer la sección 20. 

 La Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico contiene los conceptos 

y postulados siguientes: En el preámbulo, que creamos el Estado Libre Asociado y 

ordenamos su constitución “para... promover el bienestar general y asegurar para nosotros 

y la posteridad el goce cabal de los derechos humanos” (the complete enjoyment of 

human rights); en la sección 5 de la Carta de Derechos, que: “Toda persona tiene derecho 

a una educación que propenda al pleno desarrollo de su personalidad... habrá un sistema 

de instrucción pública que será libre... la enseñanza será gratuita en la escuela primaria y 

secundaria...”; en la sección 7, que “se reconoce como derecho fundamental del ser 

humano el derecho a la vida...”; en la sección 16, “se reconoce el derecho de todo 

trabajador... a protección contra riesgos para su salud o integridad personal en su trabajo 

o empleo”; y en la sección 19 se provee que “la enumeración de derechos que antecede 

no se entenderá en forma alguna restrictiva, ni supone la exclusión de otros derechos 

pertenecientes al pueblo en una democracia y no mencionados específicamente. Tampoco 

se entenderá como restrictiva de la facultad de la Asamblea Legislativa para aprobar 

leyes en protección de la vida, la salud y el bienestar del pueblo.” Ninguno de estos 

postulados ha sido suprimido o modificado, ni siquiera discutido o cuestionado por el 

Congreso. Todas estas expresiones cubren el campo abarcado por las tres primeras 

especificaciones contenidas en la sección 20; la última está cubierta por la disposición 

que aparece en la sección 5, en cuanto dispone que nada de lo contenido en dicha sección 

5, al prohibir usar fondos públicos para instituciones educativas no  gubernamentales, 

“impedirá que el Estado pueda prestar a cualquier niño servicios no educativos, 

establecidos por ley para la protección o bienestar de la niñez.” Esta disposición tampoco 

ha sido afectada por la acción del Congreso. 

 Obviamente la protección a la niñez lleva consigo la protección a la mujer en 

estado de embarazo y a la madre lactante. 

 La cuarta especificación de la sección 20, en cuanto al obrero respecta está 

plenamente reconocida en la sección 16, excepto en lo que se refiere a la protección 

social en el desempleo, enfermedad o vejez, y además, es necesario notar que la sección 

16 no cubre a todo el pueblo de Puerto Rico, sino al obrero específicamente. 

 Dentro de la situación que hemos comentado, como cuestión ideológica se 

impone que nosotros votemos en contra de la eliminación de la sección 20 de la Carta de 

Derechos; sin embargo, como cuestión de procedimiento y de eficacia en el proceso 

constitucional, entendemos que no se lesiona la felicidad y el bienestar del pueblo de 

Puerto Rico, y haríamos un grave mal a nuestro pueblo entorpeciendo con nuestro voto, si 

éste tuviera eficacia para ello, la aprobación de la Constitución del Estado Libre Asociado 

de Puerto Rico, ya que el rechazo por la Constituyente de cualquiera de las 
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recomendaciones que hace el Congreso interrumpe la vigencia de la Constitución, y nos 

pone en la necesidad de seguir discutiendo. 

 Es razonable que al considerar todo el problema esta delegación considere cual de 

las dos actitudes habría de producir el menor daño, y estamos convencidos de que, 

aplicado todo el texto constitucional, en armonía con la historia de la legislación social y 

económica de Estados Unidos, y el pensamiento innovador de nuestro pueblo, la 

Asamblea Legislativa del Estado Libre Asociado de Puerto Rico podrá oportunamente 

adoptar legislación cubriendo las deficiencias que se pronuncien en la aplicación de la 

Constitución en lo que a los postulados contenidos en la sección 20, se refiera. 

 Si las proposiciones del Congreso se sometieran a nuestra consideración por 

separado, votaríamos en la forma que hiciera efectiva nuestra protesta frente a la 

eliminación solicitada; no siendo posible separarlas, votamos por que se proceda a 

aceptar las enmiendas del Congreso, de modo que Puerto Rico pueda tener su 

Constitución del Estado Libre Asociado. 

 Y dentro de ella, con la autoridad que nos confiera nuestro pueblo, en su día, 

laboraremos sin descanso, empeñando en ello todo cuanto más significa para el hombre, 

en el propósito de obtener para nuestro pueblo la efectividad de los derechos que 

reconoce la sección 20 eliminada, porque el texto de ella encarna, y seguirá siendo, la 

fuerza espiritual e ideológica y el motivo de la existencia del Partido Socialista 

Puertorriqueño, que en esta Constituyente representamos. (Aplausos.) 

 

Sr. FIGUEROA CARRERAS: Señor Presidente... 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado... 

 

Sr. FIGUEROA CARRERAS: Señor Presidente y señores delegados: Queremos precisar 

nuestra posición al votar, como vamos a votar, favorablemente las enmiendas que están a 

la consideración de esta Asamblea Constituyente. Pero, queriendo y debiendo ser 

sinceros con nosotros mismos y a la vez con vosotros, creemos un deber de nuestra parte 

decir que la reacción original, la reacción primordial que nosotros sentimos cuando vino a 

conocimiento nuestro el acto del Congreso, fue una [re]acción antagónica a la [posición] 

que vamos a ocupar en este momento. 

 Después, el estudio de las enmiendas, después, el conocimiento de cual fue la 

sicología de este cuerpo cuando votó las enmiendas que se han pedido—una de ellas de 

eliminación, es decir supresión, y otra de alteración al texto—entonces, reflexionamos y 

nos dimos a pensar que no debíamos ni podíamos, ni  debe ni puede, a nuestro juicio, 

ningún puertorriqueño, poner en peligro una constitución que tanto significa para nuestro 

pueblo en lo que se refiere a concesiones de derechos y franquicias libertarias, desde el 

punto de vista de su soberanía interna, por unas enmiendas que, a la luz de un análisis 

sereno, a la luz de un análisis ecuánime, no tienen el alcance que a primera vista parecen 

tener. 

 En efecto, la sección 20, la que [se] enmienda por supresión, su eliminación no 

nos preocupa grandemente. 

 Ya se ha hablado de que dentro del texto de la Constitución hay otros derechos 

equivalentes y algunos hasta de más alcance que los derechos que se pretenden eliminar 

por la supresión de dicha sección 20. 
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 Pero, es más, después que nosotros tuvimos la fortuna en el día de ayer de ver que 

los amigos y compañeros de la mayoría aceptaban mi enmienda en el sentido de eliminar 

[de] la resolución aquella parte que decía “sin que se hubiese propuesto ni por la 

Convención Constituyente ni por el pueblo de Puerto Rico establecer por medio de dicha 

sección derechos reclamables judicialmente”; cuando los amigos de la mayoría y los 

amigos del sector socialista aceptaron esta enmienda mía en el sentido de eliminar esa 

parte de la resolución y llevar al texto de la misma, que dicha sección no conllevaba 

obligaciones exigibles, sino era una expresión de la voluntad, un anhelo del pueblo de 

Puerto Rico, nos creímos más que obligados a votar esta resolución, como la vamos a 

votar, de una manera calurosa. 

 Y la vamos a votar calurosamente, porque entendemos que si bien es cierto—

como decía el Rector, señor Benítez, hace un momento—que en el pasado hubo una 

época en que las cartas de derechos constituyeron cartas de agravios, estas cartas dejaron 

de ser de agravios a partir de la Revolución Francesa, a partir de ese momento en que se 

revocó aquella disposición del contrato social que hacía lo primero el Estado y después el 

Hombre y los derechos humanos; desde ese momento, las cartas de derechos ya dejaron 

de ser cartas de agravios para constituir derechos naturales del hombre, derechos que 

debían de expresar anhelos, aspiraciones que luego el legislador las convirtiese en normas 

jurídicas, en principios normativos del derecho a través de la ley que forma parte del 

derecho positivo. 

 Y, claro está, con ese conocimiento, con este análisis creemos que estamos más 

que obligados a votar esta resolución. Sostenemos, compañeros, que lo único que se nos 

ha vedado es el que llevemos las secciones tal como las habíamos redactado, a nuestra 

Constitución. Pero, ¿dónde está la prohibición a que no las podamos expresar por otro 

acto legislativo? ¿Dónde está lo que se veda? ¿Dónde está lo que lo prohibe? ¿Dónde está 

lo que lo obstaculiza? ¿Dónde está lo que impide que el pueblo de Puerto Rico, bien sea a 

través de esta Asamblea Constituyente, ahora mismo si quisiera, por medio de una 

resolución de la misma hiciese una declaración de esos principios? ¿Dónde está la 

prohibición de que la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, cuando se reúna, ejercitando 

su soberanía a través de una resolución concurrente declare que eso es lo que anhela, lo 

que quiere, lo que desea y lo que es la voluntad del pueblo de Puerto Rico? 

 Luego, si esto es así, parecería infantil que nosotros nos pusiéramos a buscar 

motivo para chocar con el Congreso que, a nuestro juicio, equivocado en este concepto, 

creyó que debía pedirnos la eliminación de esta parte de la Constitución. 

 Y en lo que respecta a las otras secciones, en lo que respecta a lo que se refiere a 

la educación, bien claro fue expresado, que nunca fue el propósito, que nunca fue la 

intención de esta Asamblea Constituyente, el evitar que los  colegios particulares no 

pudieran tener en sus centros docentes niños para su educación. 

 Y, en lo que respecta a la otra enmienda, a la enmienda que se refiere a “las 

enmiendas a la Constitución”, tampoco nos detiene, porque si—como bien decía el 

Presidente de la Comisión Especial, el señor Muñoz Marín—existe un convenio, parece 

lógico, parece razonable, y digamos, hasta decente, que las partes se obliguen 

mutuamente, pues si bien es cierto que una de las partes no debe aceptarle a la otra un 

poder de veto, también es cierto que ambas partes, recíproca y armónicamente, deben de 

establecer aquellas variantes que dentro del convenio han estipulado y están llevando a la 

práctica. 
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 Por esta razón—así como por el concepto que tenemos de que siendo nosotros un 

territorio organizado, y estando en todo su vigor, y en todo su alcance la sección cuarta, 

la cláusula territorial de la Constitución de los Estados Unidos, nosotros no somos 

soberanos, ni se nos ha dado la soberanía externa y sí sólo la soberanía interna dentro de 

la ley del Estado Libre Asociado—[es] por lo que no perdemos nada al reconocer dentro 

de la enmienda a la sección séptima, el que cualquier enmienda que se haga tenga que 

ser, primero, dentro del texto de la resolución 430; segundo, dentro del marco de la 

Constitución de los Estados Unidos; tercero, dentro del Estatuto de Relaciones Federales; 

y, cuarto, dentro de los términos de la Ley 600. 

 Si ésta es la realidad jurídica, si éstos son los hechos políticos, que todos 

conocemos, no veo por qué motivo ningún compañero no puede ni deba votar esta 

resolución para poder proclamar el derecho de nuestro pueblo a establecer el ansiado 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico. (Aplausos.) 

 

(En este momento pasa a ocupar la presidencia la señorita Gómez...) 

 

Sr. FERNOS ISERN: Señorita Presidenta... 

 

Srta. PRESIDENTA: El señor Fernós Isern va a hacer uso de la palabra. 

 

Sr. FERNOS: Señorita Presidenta, queridos compañeros: Si fuera para pedir el voto de 

ustedes para aprobar la resolución de esta Convención número 34, creo que sería 

innecesario hablar. Desde antes de reunirse la Convención esta vez, sabía yo que todos 

los delegados a la Convención Constituyente habrían de votar favorablemente la 

resolución que se presentara para aceptar las estipulaciones del Congreso, como un deber 

patriótico, y que podrían cumplir con ese deber patriótico sin apurar en modo alguno su 

conciencia, seguros de que al hacerlo tampoco menoscababan la eficacia de nuestra 

Constitución. 

 Yo quiero decir que en los años de vida política que he vivido nunca he sentido 

emociones más profundas que las que siento en estos días. Y no porque se me pueda 

atribuir éxito en mis gestiones en Washington, no, aunque derecho habría para ello: por el 

triunfo de Puerto Rico en esta gesta patriótica de estos años. Lo que me embarga más el 

ánimo y me lo hace vibrar, es contemplar esta profunda solidaridad puertorriqueña que se 

ha venido dando en las últimas semanas y que culmina ahora en esta Convención 

Constituyente. (Aplausos.) 

 Señores, y eso se explica porque Puerto Rico ha llegado al clima de la libertad. Y 

del mismo modo que en las alturas se encuentra el aire más puro para el cuerpo, es en la 

libertad que se encuentra el ambiente para que el espíritu dé de sí su más alta capacidad. 

 Por eso es que vemos ahora esta genuina solidaridad puertorriqueña en estos 

momentos: porque hemos estado en ese clima de libertad. 

 La razón por la que he querido hablar unos minutos, compañeros, es 

sencillamente para decir que no solamente no podemos tener inconveniente en votar estas 

resoluciones; es que debemos decir que debemos dar gracias a  Dios que haya sido 

necesario votar esta resolución, que haya sido necesario que se reuniera la Convención 

Constituyente de Puerto Rico de nuevo, que haya sido necesario para que quedara visto 

palpablemente que para alterar o siquiera interpretar los términos de un convenio es 
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preciso contar con ambas partes y que el tiempo en que se legislaba para Puerto Rico en 

Washington sin escuchar la voluntad y tomar en cuenta la voluntad de Puerto Rico, ha 

terminado. (Aplausos.) 

 Para quienes dijeron antes, para quienes quisieron interpretar que la Constitución 

de Puerto Rico era solamente una nueva carta orgánica, ahí está la contestación. Si fuera 

una carta orgánica, ¿para qué solicitar, para qué hacer necesario y preciso como 

condición para enmendar que sea Puerto Rico mismo quien decida si se puede alterar, si 

se puede en alguna forma modificar? 

 Ese es el primer aspecto del valor de estos acontecimientos que vivimos en el día 

de hoy. Pero no es solamente eso. Es también que [para] quién pudiera decir que la 

Constitución de Puerto Rico fue aprobada por el Congreso festinadamente, que el 

Congreso no vio todo el alcance y significación que tenía el articulado, o que tiene el 

articulado de nuestra Constitución, la contestación es clara: Ahí están esas sugerencias, 

ahí están esas estipulaciones, ahí están esas consideraciones del Congreso que indican 

que la Constitución de Puerto Rico fue escudriñada en el Congreso de principio a fin y 

que del mismo modo en que se encontraron algunas objeciones que fueron ahora y que 

son ahora motivo de nueva negociación, cuando no se encontraron las otras es porque 

esta Convención supo interpretar el verdadero alcance de la Ley 600. 

 Y yo quiero leer—y lo hice el día 4 de julio—quiero leerlas de nuevo, dos 

secciones del artículo 1ro. de nuestra Constitución, cuya aprobación por el Congreso no 

puede ahora ofrecer dudas a nadie. 

 Sección segunda: El gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico Su poder 

político emana del pueblo y se ejercerá con arreglo a su voluntad dentro de los términos 

del convenio acordado entre el pueblo puertorriqueño y los Estados Unidos de América. 

 Sección segunda: El gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico tendrá 

forma republicana y sus Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, según se establecen 

por esta Constitución, estarán igualmente subordinados a la soberanía del pueblo de 

Puerto Rico. 

 Señores delegados: Queden así contestadas todas las argumentaciones contrarias 

al verdadero sentido de la Ley 600 que se hicieran antes de su aprobación, de la 

aprobación de nuestra Constitución por el Congreso. 

 Y ahora comentemos someramente una sola de las estipulaciones, aquella que se 

refiere a la forma de enmendar nuestra Constitución. Recuérdese que en la Cámara de 

Representantes hubo la enmienda Miller, mediante la cual se hubiera dicho en la 

resolución conjunta aprobatoria que no se hacía delegación permanente de soberanía al 

aprobar nuestra Constitución, y esa enmienda fue derrotada estrepitosamente en la 

Cámara de Representantes de los Estados Unidos. 

 Recuérdese que en el Senado fue presentada una enmienda que por el momento 

fue aceptada, pero que luego fue eliminada en el Comité de Conferencias, mediante la 

cual las enmiendas a la Constitución de Puerto Rico no serían válidas en tanto no fueran 

ratificadas por el Congreso de Estados Unidos. Y en lugar de eso, ¿qué es lo que se 

escribió por el Comité de Conferencia y fue finalmente aprobado por ambas cámaras y 

firmado por el Presidente? En lugar de eso se dijo que cualquier enmienda o revisión de  

esta Constitución deberá ser compatible con la resolución decretada por el Congreso de 

los Estados Unidos aprobando esta Constitución, con las disposiciones aplicables de la 

Constitución de los Estados Unidos, con la Ley Puertorriqueña de Relaciones Federales. 
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Y hasta ahí dijéramos, ¿qué otra cosa es ésa que el equivalente de la Constitución de 

Estados Unidos en lo que a los estados respecta y a las disposiciones y condiciones que se 

establecen en los enabling acts para admitir nuevos estados? 

 Pero agrega además: “con la Ley Pública 600 del Octogésimo Primer Congreso, 

adoptada a manera de convenio.” 

 Es otra vez el propio Congreso de Estados Unidos quien le pide a la Convención 

Constituyente de Puerto Rico que escriba de nuevo en su Constitución que existe un 

convenio, la Ley 600, que es un convenio; dicho en la Ley 600 misma y ratificado luego 

por el Congreso de Estados Unidos en su resolución concurrente y por esta Convención 

Constituyente en el momento de aceptar las estipulaciones del Congreso. 

 Señores delegados, yo creo que nosotros ahora, al aprobar esta resolución—que 

espero que la aprobemos unánimemente—no solamente estaremos cumpliendo con 

nuestro deber dando así paso a la inmediata proclamación de la Constitución del Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico, sino que estaremos reafirmando la verdadera naturaleza 

de verdadera autoridad política, de verdadera soberanía, que tiene la Ley 600 y que se 

encarna ahora en la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. (Aplausos.) 

 

Srta. PRESIDENTA: El delegado señor Soto. Señor Delegado, tenga la bondad de usar el 

micrófono porque no se oye. 

 

Sr. SOTO: Srta. Presidenta, si hay algún otro discurso en términos generales, desde 

luego, yo aguardaría. Si no, yo quisiera proponer una enmienda a la resolución, si es que 

estoy en orden. 

 

Srta. PRESIDENTA: ¿No hay turno de rectificación? ¿Alguno lo desea? 

 

Sr. SOTO: ¿Puedo proceder? No ha habido ningún ataque. Todo el mundo está a favor de 

la resolución y de la Constitución. Tampoco creo que haya turnos de rectificación. 

 

Srta. PRESIDENTA: Estoy explicando. 

 

Sr. SOTO: No creo que haya turnos de rectificación. No hay nada que explicar. 

 

Srta. PRESIDENTA: Estoy explicando al señor Delegado que no hay turnos de 

rectificación. Si algún otro señor delegado desea hacer uso de la palabra antes de 

proponerse la enmienda... 

 

Sr. SOTO: ¿Puedo proceder a hacer la enmienda? 

 

Srta. PRESIDENTA: Ningún otro delegado desea hacer uso de la palabra. 

 

Sr. SOTO: Señores de la Convención, señores delegados: Aquí hay un error, a mi juicio, 

en la traducción, que debe tenerse en cuenta; estos errores de la traducción. Nosotros 

estamos aprobando aquí, naturalmente, una resolución en español y creo que debe 

expresar exactamente el sentido del inglés. Me refiero a lo que dice “la Ley 
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Puertorriqueña de Relaciones Federales.” Esa no es la traducción. Eso no expresa el 

sentido del inglés. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Señorita Presidenta. 

 

Sr. SOTO: Yo propongo o quiero llamar la atención antes de decir otra cosa, a los señores 

delegados, de que se ha traducido la frase “Puerto Rican Federal Relations Act” por “Ley 

Puertorriqueña de Relaciones Federales”, y ésas son dos cosas muy distintas. El sentido, 

el concepto que se expresa es muy distinto. La ley, lo que ellos llamaron “the Puerto 

Rican Federal Relations Act”, es aquella parte de la Carta Orgánica que no se derogó. No 

es  una ley puertorriqueña, es una ley del Congreso, an act of Congress, y no se puede 

decir la “Ley Puertorriqueña de Relaciones Federales”. Yo propongo que es su lugar se 

diga, “la Ley de Relaciones entre Puerto Rico y los Estados Unidos”. Tenemos que usar 

unas cuantas palabras para poder expresar la idea, porque podría decirse, “Ley Puerto 

Rico-Federal”, pero eso no suena bien; sería un vocablo muy duro. Creo que la manera 

más suave y de mejor efecto, al oído sobre todo, que al mismo tiempo expresa el 

verdadero sentir, o sea el verdadero concepto, es decir “la Ley de Relaciones entre 

Estados Unidos y Puerto Rico”. Porque decir “la Ley Puertorriqueña”, eso [estaría bien] 

si [la] hubiéramos votado; si fuera una ley de Puerto Rico, sí. No es una ley 

puertorriqueña; es una ley americana del Congreso de los Estados Unidos. En otras 

palabras, señores delegados, los adjetivos “puertorriqueño” y “federal”, se refieren a 

“relaciones”, modifican al nombre “relaciones” y, por consiguiente, como está no lo 

modifica. Como está se expresa una cosa enteramente distinta. Yo propongo una 

enmienda en ese sentido. 

 

Srta. PRESIDENTA: El delegado, señor Gutiérrez Franqui había pedido la palabra. 

 

Sr. SOTO: Creo que ésta no es una cuestión de estilo. No. Es más bien una cuestión de 

concepto, de traducción. 

 

Srta. PRESIDENTA: Estoy llamando al delegado señor Gutiérrez Franqui que había 

solicitado la palabra. 

 

Sr. SOTO: Yo tengo mucho interés en que eso se corrija, naturalmente, y espero que si 

hay alguna persona que tiene alguna duda y quiere hacer alguna pregunta o que quiera 

que yo aclare mi concepto... 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Yo quisiera saber cuál es el texto que propone el 

compañero Soto. 

 

Sr. SOTO: El texto que yo propongo, señores de la Convención, es el siguiente: Que 

donde dice “la Ley Puertorriqueña de Relaciones Federales”, traduciendo del inglés 

“Puerto Rican Federal Relations Act”, diga, “la Ley de relaciones entre Estados Unidos y 

Puerto Rico.” Si hay una frase, una manera de acortar más, [está bien;] pero no creo que 

la haya en castellano porque nosotros no podemos decir, “la Ley Puertorriqueña-

Federal”. Eso no suena como lo dicen en inglés, “Puerto Rican Federal”. En español no 
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sonaría bien “Puertorriqueña-Federal”, porque se refiere, como dije antes, a “relaciones”. 

Son dos adjetivos gentilicios que modifican el nombre “relaciones” y lo que en realidad 

significa, traducido al español correctamente, a mi juicio, es “Ley de Relaciones entre 

Puerto Rico y los Estados Unidos”. Lo mismo que está, pero me parece que la otra forma 

expresa un poco más correctamente la cosa. 

 

Sr. ORTIZ STELLA: ¿Y “Relaciones Federales con Puerto Rico”? 

 

Sr. SOTO: “Relaciones Federales con Puerto Rico” tampoco suena muy bien aunque 

expresa el sentido. 

 “Relaciones Federales con Puerto Rico” expresa bien el sentido, el concepto, pero 

no es el mejor castellano. Esto está en la resolución. Esa es la ley de relaciones entre 

Puerto Rico y Estados Unidos. Es abarcadora, dicen por ahí. Es precisamente eso. La Ley 

600 dejó sin derogar una parte de la Ley Orgánica y dispuso que esa parte de la Ley 

Orgánica se conocerá con el nombre de “Puerto Rican Federal Relations Act”. Me parece 

que cualquier persona que lea con algún cuidado ve que es así. Ahora, si hay otra manera 

de decirlo... yo lo que quiero es que no se diga “la ley puertorriqueña”, porque eso no es 

exacto. Mejor sería decir entonces, “la ley federal”, porque  realmente eso sí que es 

exacto: que es una ley del Congreso de los Estados Unidos estableciendo las relaciones 

entre el pueblo de los Estados Unidos y Puerto Rico y luego ratificada por el pueblo de 

Puerto Rico mediante un referéndum. 

 

Srta. PRESIDENTA: El Secretario se servirá leer la enmienda que propone el delegado 

señor Soto. Secretario, sírvase leer la enmienda. Secretario, sírvase leer la enmienda que 

propone el delegado señor Soto. ¿Cómo dice? ¿Qué propone él? 

 

Sr. SECRETARIO: La enmienda dice, en vez de “Ley Puertorriqueña de Relaciones 

Federales”, diga, “Ley de Relaciones entre Estados Unidos y Puerto Rico.” 

 

Sr. SOTO: Señorita Presidenta: Algunos amigos me dicen que proponga que pase a [la 

Comisión de] Estilo. Yo quiero significar que yo no tengo interés en que se apruebe 

ahora. Yo lo que quiero es que se corrija y que el texto diga lo que realmente debe decir. 

Ahora, si lo va hacer [la Comisión de] Estilo o quién, yo no tengo interés en eso. Sí 

quiero decir que sería una cosa muy mal hecha y me preocupa algo el que eso quede 

como está. Y creo desde luego, y desde ahora le sugiero a [la Comisión de] Estilo, que la 

forma en que yo lo he expresado es, a mi juicio, la mejor forma en castellano: “Ley de 

Relaciones entre Puerto Rico y los Estados Unidos”; porque las relaciones entre Puerto 

Rico y los Estados Unidos es igual a decir “Puerto Rican Federal”, porque “federal” ahí 

quiere decir Estados Unidos, es decir, nuestras relaciones con la federación americana. 

 

Srta. PRESIDENTA: ¿El delegado señor Soto está conforme que pase a [la Comisión de] 

Estilo? 

 

Sr. SOTO: Con esa recomendación. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Señorita Presidenta. 
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Srta. PRESIDENTA: Señor Delegado. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Para una enmienda, en la primera página. 

 

Srta. PRESIDENTA: ¿Enmienda a lo propuesto por el señor Soto? 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: No, señorita, otra enmienda distinta. 

 

Srta. PRESIDENTA: Otra enmienda. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: En la primera página, en el segundo “Por cuanto”, al final, 

donde dice “y cuyo texto es el siguiente”, después de la palabra “texto,” se añade la 

palabra “inglés” de manera que diga “y cuyo texto inglés es el siguiente”; y que 

inmediatamente después se inserte el texto inglés oficial, que consta en la Secretaría de la 

Convención, del texto de la resolución del Congreso, y al terminar de copiarse el texto 

inglés, que se inserte lo siguiente: “y cuya traducción al español es la siguiente”. 

 

Sr. BENITEZ: Secundo. 

 

Srta. PRESIDENTA: ¿El delegado, señor Gutiérrez Franqui desea que pase a comisión o 

que se enmiende ahora? 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Que se enmiende en comisión total. 

 

Srta. PRESIDENTA: Que se enmiende ahora en comisión total. Vamos entonces, a 

someter la proposición de que la enmienda del señor Soto pase a la Comisión de Estilo. 

Debidamente secundada. ¿Hay alguien que se opone? Entonces pasa a la Comisión de 

Estilo la enmienda del señor Soto. 

 Vamos a la enmienda del señor Gutiérrez Franqui. El Secretario se servirá leer la 

enmienda. 

 

Sr. SECRETARIO: La enmienda que acaba de ser propuesta es al efecto de que en el 

segundo “Por cuanto,” después de “texto” diga: “y cuyo texto inglés  es el siguiente”, y se 

inserte “el texto inglés”, y que luego se diga “y cuya traducción al español es la 

siguiente” y se inserte el texto que está aquí. 

 

Srta. PRESIDENTA: ¿Quién secunda? 

 

VARIOS DELEGADOS: Secundo. 

 

Srta. PRESIDENTA: Se va a someter a votación. Los que estén conformes dirán que sí, 

los que se opongan dirán que no. Aprobada la enmienda del señor Gutiérrez Franqui. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Señorita Presidenta... 
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Srta. PRESIDENTA: Señor Delegado. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Para solicitar que se apruebe la resolución en comisión 

total. 

 

Sr. ORTIZ STELLA: Secundo. 

 

Srta. PRESIDENTA: Se va a someter la aprobación de la resolución con la enmienda, a 

la Asamblea. Los que estén conformes con la resolución enmendada se servirán levantar 

la mano. 

 

Sr. SECRETARIO: Sesenta y cuatro. Todos los señores delegados. 

 

Srta. PRESIDENTA: Por unanimidad, aprobada la resolución según ha sido enmendada. 

Sesenta y cuatro votos que son sesenta y cuatro delegados presentes; digo sesenta y 

cinco, con el voto de la Presidencia. 

 Se constituye de nuevo la Asamblea. Estábamos en comisión total. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Moción para que se levante la Comisión Total, señorita 

Presidenta. 

 

Srta. PRESIDENTA: ¿Hay quién se opone a que se levante la Comisión Total? 

Levantada la Comisión Total. 

 

Sr. MUÑOZ MARIN: Señorita Presidenta. 

 

Srta. PRESIDENTA: Señor Delegado. 

 

Sr. MUÑOZ MARIN: Para hacer la moción de que se suspenda la sesión hasta esta noche 

a las diez en punto de la noche. 

 

Srta. PRESIDENTA: ¿Quién secunda la moción? 

 

Sr. POLANCO ABREU: Secundo. 

 

Srta. PRESIDENTA: Los que estén conformes dirán que sí, los que se opongan dirán que 

no. Se declara un receso hasta las diez de la noche. 

 

Sr. PRESIDENTE: Terminado el receso se reanuda la sesión. El señor Secretario dará 

cuenta con el informe de la Comisión de Estilo. 

 

 

RESOLUCION NUM. 34 

 

Sr. SECRETARIO: En la Convención Constituyente de Puerto Rico.—A 10 de julio de 

1952.—Resolución Núm. 34.—Según la recomienda la Comisión de Redacción, Estilo y 
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Enrolado para su consideración en segunda lectura.— Para aceptar, a nombre del pueblo 

de Puerto Rico, las condiciones de aprobación de la Constitución del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico, propuestas por el octogésimo segundo Congreso de los Estados 

Unidos mediante la Ley Pública 447 aprobada en 3 de julio de 1952. 

Por cuanto, la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, según fuera 

adoptada por el pueblo de Puerto Rico en referéndum celebrado el día 3 de marzo de 

1952, fue sometida por el Presidente de los Estados Unidos al Congreso de acuerdo con 

los términos del convenio al cual se refiere la Ley Pública 600, aprobada por el 

Presidente de Estados Unidos en julio 3 de 1950 y por el pueblo de Puerto Rico en el 

referéndum del 4 de junio de 1951. 

Por cuanto, el Congreso de los Estados Unidos ha aprobado la Constitución del Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico para entrar en vigor de ser aceptables  a esta Convención 

Constituyente los términos de dicha Ley Pública 447 de 3 de julio de 1952 y cuyo texto 

inglés es el siguiente: 

 “Public Law 447.—Approving the constitution of the Commonwealth of Puerto 

Rico, which was adopted by the people of Puerto Rico on March 3, 1952. 

“Whereas the Act entitled ‘An Act to provide for the organization of a constitutional 

government by the people of Puerto Rico’, approved July 3, 1950, was adopted by the 

Congress as a compact with the people of Puerto Rico, to become operative upon its 

approval by the people of Puerto Rico; and 

“Whereas the people of Puerto Rico overwhelmingly approved such Act in a referendum 

held on June 4, 1951, and a constitution for the Commonwealth of Puerto Rico was 

drafted by a constitutional convention held as provided by such Act from September 17, 

1951, to February 6, 1952; and 

“Whereas such constitution was adopted by the people of Puerto Rico, by a vote of three 

hundred seventy-four thousand six hundred and forty-nine to eighty-two thousand nine 

hundred and twenty-three, in a referendum held on March 3, 1952; and 

“Whereas the President of the United States has declared that the constitution of the 

Commonwealth of Puerto Rico conforms fully with the applicable provisions of such Act 

of July 3, 1950, and of the Constitution of the United States, that it contains a bill of 

rights, and provides for a republican form of government, and has transmitted the 

constitution of the Commonwealth of Puerto Rico to the Congress for its approval; and 

“Whereas the Congress has considered the constitution of the Commonwealth of Puerto 

Rico and has found it duly to conform to the above requirements; Therefore be it 

 “Resolved by the Senate and House of Representatives of the United States of 

America in Congress assembled, That the constitution of the Commonwealth of Puerto 

Rico which was drafted by the selected delegates to the Constitutional Convention of 

Puerto Rico and adopted by the people of Puerto Rico in a referendum of March 3, 1952, 

in accordance with the Act entitled ‘An Act to provide for the organization of a 

constitutional government by the people of Puerto Rico’, approved July 3, 1950 (64 Stat. 

319; 48 U. S. C., secs. 731b-731e), is hereby approved by the Congress of the United 

States, except section 20 of article II of said constitution; Provided, That section 5 of 

article II thereof shall have no force and effect until amended by the people of Puerto 

Rico under the procedure prescribed by article VII of the constitution of the 

Commonwealth of Puerto Rico by adding to such section 5 the following declaration: 

‘Compulsory attendance at elementary public schools to the extent permitted by the 



 3153 

facilities of the state as herein provided shall not be construed as applicable to those who 

receive elementary education in schools established under nongovernmental auspices’; 

Provided further, That except for the purpose of adopting the amendments to section 5 of 

article II and to section 3 of article VII as herein provided, article VII of said constitution 

likewise shall have no force and effect until amended by the people of Puerto Rico under 

the terms of said article by adding to section 3 of article VII the following new sentence: 

‘Any amendment or revision of this constitution shall be consistent with the resolution 

enacted by the Congress of the United States approving this constitution, with the 

applicable provisions of the Constitution of the United States, with the Puerto Rican 

Federal Relations Act, and with Public Law 600, Eighty-first Congress, adopted in the 

nature of a compact’: And provided further, That the Constitution of the Commonwealth 

of Puerto Rico hereby approved shall become effective when the Constitutional 

Convention  of Puerto Rico shall have declared in a formal resolution its acceptance in 

the name of the people of Puerto Rico of the conditions of approval herein contained, and 

when the Governor of Puerto Rico, being duly notified by the proper officials of the 

Constitutional Convention of Puerto Rico that such resolution of acceptance has been 

formally adopted, shall issue a proclamation to that effect.” 

[Por cuanto,] la traducción al español del texto inglés que antecede es la siguiente: 

 “Ley Pública 447.—Aprobando la Constitución del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico, que fue adoptada por el pueblo de Puerto Rico en 3 de marzo de 1952. 

“Por cuanto, la ley titulada ‘Ley proveyendo para la organización de un gobierno 

constitucional por el pueblo de Puerto Rico’, aprobada en 3 de julio de 1950, fue 

adoptada por el Congreso como un convenio con el pueblo de Puerto Rico, para tener 

efecto una vez aprobada por el pueblo de Puerto Rico; y 

“Por cuanto, el pueblo de Puerto Rico aprobó abrumadoramente dicha ley en un 

referéndum que se llevó a cabo el 4 de junio de 1951, habiéndose redactado una 

constitución para el Estado Libre Asociado de Puerto Rico por una convención 

constituyente que se efectuó según lo dispuesto por dicha ley, desde el 17 de setiembre de 

1951 hasta el 6 de febrero de 1952; y 

“Por cuanto, dicha constitución fue adoptada por el pueblo de Puerto Rico en una 

votación de 374,649 contra 82,923 en referéndum celebrado el 3 de marzo de 1952; y 

“Por cuanto, el Presidente de los Estados Unidos ha declarado que la Constitución del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico está enteramente conforme a las disposiciones 

aplicables de dicha ley del 3 de julio del 1950 y de la Constitución de los Estados Unidos, 

que contiene una carta de derechos y provee para una forma republicana de gobierno, y 

ha transmitido la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico al Congreso 

para su aprobación; y 

“Por cuanto, el Congreso ha considerado la Constitución del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico y ha hallado que la misma llena debidamente los anteriores requisitos: Por 

tanto, 

 “Resuélvese por el Senado y la Cámara de Representantes de los Estados Unidos 

de América reunidos en Congreso: Que la Constitución del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico que fue redactada por los delegados electos a la Convención Constituyente 

de Puerto Rico y adoptada por el pueblo de Puerto Rico en referéndum del 3 de marzo de 

1952, de acuerdo con la ley titulada ‘Ley proveyendo para la organización de un gobierno 

constitucional por el pueblo de Puerto Rico’, aprobada el 3 de julio de 1950 (64 Stat. 319; 
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48 C. de EE. UU.; secs. 731b-731e), queda por la presente aprobada por el Congreso de 

los Estados Unidos, excepto la sección 20 del artículo II de dicha Constitución; 

Disponiéndose, que la sección 5 del artículo II de la misma no tendrá fuerza y vigor hasta 

que sea enmendada por el pueblo de Puerto Rico de acuerdo con el procedimiento 

prescrito por el artículo VII de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 

agregándole a dicha sección 5 la siguiente declaración: ‘La asistencia obligatoria a las 

escuelas públicas primarias, hasta donde las facilidades del Estado lo permitan, según se 

dispone en la presente, no se interpretará como aplicable a aquellos que reciban 

instrucción primaria en escuelas establecidas bajo auspicios no gubernamentales’; 

Disponiéndose, además, que excepto para el fin de adoptar las enmiendas a la sección 5 

del  artículo II y a la sección 3 del artículo VII, según se dispone en la presente, el 

artículo VII de dicha Constitución no tendrá asimismo ninguna fuerza y vigor hasta que 

sea enmendado por el pueblo de Puerto Rico de acuerdo con los términos de dicho 

artículo, agregándole a la sección 3 del artículo VII la siguiente nueva oración: 

‘Cualquier enmienda o revisión de esta constitución deberá ser compatible con la 

resolución decretada por el Congreso de los Estados Unidos aprobando esta constitución, 

con las disposiciones aplicables de la Constitución de los Estados Unidos, con la Ley de 

Relaciones Federales con Puerto Rico y con la Ley Pública 600 del Congreso 

Octogésimo Primero, adoptada con el carácter de un convenio’; y Disponiéndose 

también, que la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico que por la 

presente se aprueba comenzará a regir cuando la Convención Constituyente de Puerto 

Rico haya declarado en resolución formal su aceptación, a nombre del pueblo de Puerto 

Rico de las condiciones de aprobación aquí contenidas, y cuando el Gobernador de 

Puerto Rico, luego de ser debidamente notificado por los funcionarios correspondientes 

de la Convención Constituyente de Puerto Rico de que se ha adoptado formalmente tal 

resolución de aceptación, expida una proclama a tal efecto.” 

Por cuanto, según el informe de la Comisión de Carta de Derechos, los debates en la 

Convención Constituyente y las explicaciones al pueblo, con relación a la sección 20 del 

artículo II de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, el pueblo de 

Puerto Rico y sus representantes en la Convención Constituyente tuvieron en todo 

momento el propósito de dar a dicha sección el solo alcance de una declaración de 

derechos humanos, cuya valía ante Dios y ante la vida es evidente y a cuya realización 

puede y debe el Estado cooperar mediante justas medidas de carácter público que 

estimulen la iniciativa privada, fomenten las industrias y propicien el desarrollo de la 

responsabilidad social. 

Por cuanto, según el informe de la Comisión de Carta de Derechos, los debates en la 

Convención Constituyente y las explicaciones al pueblo, con referencia a la sección 5 del 

artículo II de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, el pueblo de 

Puerto Rico y sus representantes en la Convención Constituyente al establecer la 

enseñanza obligatoria en la escuela pública primaria nunca tuvieron el propósito de hacer 

aplicable tal obligación a aquellas personas que reciban instrucción primaria en escuelas 

privadas. 

Por cuanto, según consta del informe del comité correspondiente de la Convención 

Constituyente, de los debates en el seno de la misma y de las explicaciones públicas 

relativas al artículo VII de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, fue 

entendido en todo momento por el pueblo de Puerto Rico y por sus representantes en la 
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Convención Constituyente que las enmiendas a la Constitución habrían de adoptarse de 

conformidad con las disposiciones fundamentales que informan el Convenio establecido 

entre el pueblo de Puerto Rico y el Congreso de los Estados Unidos. 

Por cuanto, corresponde a esta Convención Constituyente aceptar o rechazar a nombre 

del pueblo de Puerto Rico las estipulaciones contenidas en la Ley Pública 447; 

Por cuanto, a juicio de esta Convención Constituyente dichas estipulaciones deben ser 

aceptadas a fin de que la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico entre en 

vigor inmediatamente de acuerdo con sus propios términos. 

 Por tanto, Resuélvese por esta Convención Constituyente de Puerto Rico, en el 

ejercicio de su autoridad y en el desempeño de su obligación para con el pueblo de Puerto 

Rico: 

 Primero: Aceptar a nombre del pueblo de Puerto Rico las condiciones de 

aprobación de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico propuestas por 

el Congreso de Estados Unidos, según consta en la Ley Pública 447. 

 Segundo: Que el Presidente de esta Convención trasmita copia certificada de esta 

resolución al Gobernador de Puerto Rico para que proceda a proclamar la vigencia de la 

Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, de acuerdo con los términos 

contenidos en esta resolución. 

 Tercero: Solicitar del Gobernador de Puerto Rico que comunique al Presidente de 

los Estados Unidos, para su conocimiento y el del Congreso, la aprobación de esta 

resolución por la Convención Constituyente de Puerto Rico. 

 Cuarto: Solicitar del Gobernador de Puerto Rico que, una vez haya proclamado la 

vigencia de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, convoque a la 

Asamblea Legislativa de Puerto Rico a sesión extraordinaria con la recomendación de 

que dicho cuerpo legislativo proponga las enmiendas necesarias a las secciones 5 del 

artículo II y 3 del artículo VII que deben ser sometidas al pueblo de Puerto Rico en las 

próximas elecciones generales a fin de que, si el pueblo las aprobare, dichas enmiendas 

formen parte de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y cobren 

fuerza y vigor la sección 5 del artículo II y el artículo VII de dicha Constitución. 

 

Sr. ORTIZ: Señor Presidente... 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor delegado Ortiz. 

 

Sr. ORTIZ: Presento la moción de que se dispense del requisito de consideración e 

informe por la Comisión de Agenda y al mismo tiempo que se considere la resolución tal 

como ha sido informada por la Comisión de Estilo para esta misma sesión 

inmediatamente. 

 

Sr. DELEGADO: ¿En segunda lectura? 

 

Sr. ORTIZ: Sí. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Hay objeción? Por consentimiento unánime se suspende el 

reglamento a los efectos que ha propuesto el delegado señor Ortiz. 
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Sr. COLON: Señor Presidente... Para que al votarse en segunda lectura se entienda que 

también se vota en tercera lectura ya que la Comisión de Estilo ha informado esta 

resolución y de acuerdo con el reglamento tendría que volver a la Comisión de Estilo 

después de la segunda lectura. 

 

Sr. PRESIDENTE: El señor Delegado propone que tras considerarse en segunda lectura y 

ponerse a votación en segunda lectura se dispense el requisito de pasar de nuevo al 

Comité de Estilo, y además, que la votación por lista en segunda lectura se entienda que 

incluye la votación por lista en tercera lectura. 

 

Sr. RIVERA REYES: De acuerdo. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Hay objeción? Por consentimiento unánime se suspende el 

reglamento a esos efectos y así se acuerda. Se pone a la consideración de la Convención 

en segunda lectura la Resolución Número 34 de esta Convención. ¿Hay discusión? ¿Hay 

enmiendas? Sin enmiendas y sin discusión se pone a votación por lista, según el 

reglamento, entendiéndose que al votar en segunda lectura por lista se está votando 

también en tercera y se dispensa el requisito de pasar entre segunda y tercera al Comité 

de Estilo. 

 

Sr. REYES DELGADO: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. REYES DELGADO: Para una aclaración. Tenemos la encomienda de un distinguido 

delegado que por causas ajenas a su voluntad no ha podido estar presente en el acto de la 

votación y nos pidió que hiciéramos constar su voto afirmativo al proyecto. Quisiéramos 

saber, cómo y en qué momento estaría en orden que solicitáramos se hiciese constar su 

voto en favor de la aprobación. 

 

Sr. PRESIDENTE: Al concluir la votación por lista, pueden hacerse constar los votos de 

los ausentes que hayan [enviado] sus votos, señor Secretario. 

 

(Se vota la resolución número 34. El señor Secretario procede a la votación por lista.) 

 

Sr. PRESIDENTE: Setenta y cinco señores delegados han contestado sus nombres al 

pasar lista. Setenta y cinco han votado a favor. Ninguno en contra. 

 Queda aprobada en tercera lectura la Resolución Número 34 de esta Convención... 

aceptando las estipulaciones del Congreso de Estados Unidos para la inmediata vigencia 

de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. (Aplausos.) 

 Que conste en acta, señor Secretario, que la votación ha tenido lugar a la una 

menos tres minutos de la mañana del once de julio de 1952. 

 

Sr. REYES DELGADO: Señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 
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Sr. REYES DELGADO: Demás está que nosotros ocupemos esta tribuna en este 

momento para hacer ninguna manifestación, relativa a la significación y extraordinaria 

trascendencia de este acto. Pero queremos tomar muy breve tiempo de la Convención 

para pedir [que] nos autorice la Convención a hacer constar en acta la expresión del 

reconocimiento de la delegación socialista en esta Convención, que no hicimos en la 

ocasión en que fue aprobada la Constitución en su totalidad, porque estábamos seguros 

que, por lo menos para disolverla, esta Convención habría de ser convocada nuevamente. 

 Ya reunidos hoy y habiendo dado los últimos pasos necesarios a la aprobación del 

histórico documento, entendemos que este cuerpo, si bien no habrá de disolverse ahora, 

no habrá de tener ocasión alguna para reunirse de nuevo. Cuando nos congregamos aquí 

por primera vez, la mayoría de los delegados de esta Constituyente depositaron su 

confianza para la dirección de esta Convención en el hombre que a juicio de esta minoría 

socialista ha conducido la nave de la Constituyente con acierto extraordinario y con 

extraordinario concepto de la justicia y de los derechos de los grupos minoritarios. No 

tenemos votos suficientes para, por sí solos, por el número de ellos, hacer consignar en 

acta el reconocimiento de la minoría socialista hacia la persona ponderada, ilustre y de 

dotes extraordinarios para dirigir este cuerpo, para el Presidente de esta Convención. Al 

hacer ese reconocimiento al Presidente pedimos a la Convención, a los efectos de que se 

vote, que no tenga en cuenta que el Presidente es la encarnación, es la figura 

representativa de la propia Convención, y que al hacerle el reconocimiento al Presidente, 

es un reconocimiento que se hace a aquellos que con sus votos allí le eligieron. Sr. 

Presidente, no tuvimos el honor de votar por Su Señoría. No vamos a decir que, después 

de haber visto los comportamientos de Su Señoría en la dirección de los asuntos de esta 

Convención, hubiéramos votado por Su Señoría. No. La minoría socialista ratificaría su 

voto tal cual lo hizo en el inicio de los trabajos de esta Convención. Pero es de grata 

recordación—es el verdadero afecto—el recuerdo que lleva de la Presidencia y de la 

forma como la Presidencia, en representación de los hombres que le eligieron a ese cargo, 

ha dirigido los debates y ha tratado a esta minoría. Yo solicito de los caballeros de esa ala 

que voten con nosotros a los efectos de que, en bien del reconocimiento que hacemos a la  

Presidencia, haya suficientes votos para hacer constar este reconocimiento en el acta del 

día de hoy. (Aplausos.) 

 

Sr. QUIÑONES: Señor Presidente... 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. QUIÑONES: Hace unos momentos acaba de aprobar esta Convención Constituyente 

la resolución mediante la cual se acepta por este organismo, a nombre del pueblo de 

Puerto Rico, las condiciones propuestas por el Congreso para la aprobación definitiva de 

la Constitución de Puerto Rico. 

 Y ello pone en condiciones a la autoridad correspondiente es decir, al Gobernador 

de Puerto Rico, de proclamar la vigencia de la Constitución conforme a los términos de 

esa resolución que acaba de ser aprobada. 

 Es este el momento propicio, señor Presidente, para proponer y así yo lo 

propongo a esta Convención, suplicando que se releve de la consideración de cualquier 
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disposición reglamentaria en contrario; es éste el momento de proponer y así yo lo 

propongo a la Convención, que la Convención Constituyente de Puerto Rico exprese su 

profundo reconocimiento y su honda gratitud al Presidente de los Estados Unidos por el 

valioso concurso que ha prestado al pueblo de Puerto Rico en ocasión de todo este 

proceso constitucional. Y que esta Convención reconociendo la dura y generosa y noble y 

fecunda pelea que se dio en el Congreso de los Estados Unidos por distinguidos 

senadores y por distinguidos congresistas en apoyo de la aprobación de la Constitución 

de Puerto Rico y, en consecuencia, en sostenimiento de los derechos del pueblo de Puerto 

Rico a su plena libertad bajo la Constitución; [que] esta Convención exprese a esos 

senadores que apoyaron y defendieron y votaron a favor de la Constitución y a esos 

representantes que apoyaron y defendieron y votaron a favor de la Constitución de Puerto 

Rico, su profundo reconocimiento, su expresión de verdadera gratitud. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿Quién secunda la moción? 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Para una enmienda en el sentido de que esta Convención 

Constituyente, en armonía con la moción del compañero delegado Samuel R. Quiñones 

autorice al Presidente de la Convención Constituyente a expresar a nombre de la misma 

su reconocimiento por los servicios prestados al pueblo de Puerto Rico en la gesta esta de 

la conquista de su gobierno propio a todas aquellas personalidades y entidades, unidas a 

las que ha expresado el compañero Samuel R. Quiñones, a quienes el pueblo de Puerto 

Rico le debe gratitud y reconocimiento. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿El compañero acepta la enmienda? 

 

Sr. QUIÑONES: Acepto la enmienda. 

 

Sr. PRESIDENTE: Debidamente secundada se va a someter a votación. Los que estén 

conformes dirán que sí. 

 

Sr. REYES DELGADO: Sr. Presidente, para que se me ilustre. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor delegado Reyes Delgado. 

 

Sr. REYES DELGADO: A mí me parece, que a Puerto Rico han rendido un 

extraordinario servicio, aun aquellas personas que en el floor del Senado y de la Cámara 

produjeron enmiendas al texto de la Constitución, que resultaban contrarias a nuestro 

criterio; y le han rendido un extraordinario servicio, porque dieron la oportunidad de que 

se clarificaran todos aquellos aspectos del proceso constitucional, que pudiera resultar 

dudoso sin una explicación. A uno de los hombres a quien más se le debe estar 

agradecido, a mi juicio, es [a] aquel que produjo la enmienda sobre la jurisdicción 

federal, que pretendía él [que] se reservara el Congreso sobre el territorio porque ese 

representante dio la oportunidad de que se clarificase ese aspecto. Yo pregunto,  si no 

sería mejor, especialmente en este momento de regocijo, de satisfacción, de triunfo—y en 

el triunfo se perdonan hasta las ofensas más íntimas—si no sería mejor, pregunto yo, que 
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ese reconocimiento y esa expresión de gratitud se hiciera al Congreso como cuerpo sin 

significar expresamente a ningún individuo. 

 

Sr. RAMOS: Señorita Presidenta: En lo que concierne a la enmienda que yo propuse y 

que fue aceptada por el proponente de la moción, compañero Samuel R. Quiñones yo 

quiero decir, que yo no entiendo que esté [propuesto] en forma alguna excluir—y creo 

que en eso estamos de acuerdo el compañero Samuel Quiñones y yo—respecto de una 

expresión de reconocimiento por conducto del Presidente de esta Convención, al 

Congreso, que fuera de toda duda lo merece, pero en lo que no podemos estar de acuerdo 

es, en que se entienda que ese reconocimiento al Congreso deba eliminar el 

reconocimiento específico que en casos caracterizados extraordinariamente—no ya en 

relación con la historia de Puerto Rico, sino en relación con la libertad de los pueblos del 

mundo—ocuparon posiciones destacadas en el propio Congreso y fuera del Congreso. La 

enmienda mía, y estoy seguro que así la entendió el compañero Quiñones al aceptarla, no 

se limita al Congreso y a los congresistas sino además, a todas aquellas otras 

personalidades o entidades—fue la enmienda mía—que merezcan la gratitud del pueblo 

de Puerto Rico. 

 

Sr. REYES DELGADO: Me satisface la aclaración del compañero. Lo que yo tenía en 

mente era que se hiciera el reconocimiento al Congreso, como cuerpo; y no tenemos 

inconveniente, y creemos que se hace bien, hacerlo a aquellas personas que se destacaron 

en la defensa de los derechos de Puerto Rico. 

 

Sr. CASILLAS: Señorita Presidenta. 

 

Srta. PRESIDENTA: Señor delegado Casillas. 

 

Sr. CASILLAS: Una pregunta al compañero Reyes Delgado. Al decir aquellas entidades 

que se destacaron en la defensa del pueblo de Puerto Rico... 

 

Srta. PRESIDENTA: Señor Delegado. ¿Podría usar el micrófono? Porque no se oye. 

 

Sr. CASILLAS: Muchas gracias, señorita Presidenta. Al compañero Ramos hacer la 

enmienda y referirse a entidades ¿también se quiere referir a la Prensa americana, 

especialmente el New York Times y el Washington Post y el diario El Mundo de Puerto 

Rico que también cooperaron en una forma decidida en favor de los derechos de Puerto 

Rico? 

 

Sr. RAMOS: Mi contestación a la pregunta es, que en la historia de la Constitución de 

Puerto Rico necesariamente habrá de escribirse que el servicio prestado al pueblo de 

Puerto Rico y al pueblo de los Estados Unidos para ante el Congreso que tenía en sus 

manos en ese momento el derecho de Puerto Rico y el prestigio de los Estados Unidos, el 

servicio prestado por esos periódicos fue de un valor inestimable en los resultados finales 

que nos tienen aquí llenos de regocijo en esta noche. 

 

Sr. CASILLAS: Muchas gracias, me satisface. 
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Srta. PRESIDENTA: El delegado, señor Gutiérrez Franqui alrededor de la misma 

cuestión o una cuestión nueva. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: No, señorita. 

 

Srta. PRESIDENTA: Entonces se va a someter la moción del delegado señor Quiñones 

enmendada por el señor Ramos Antonini. Debidamente secundada, los que estén 

conformes dirán que sí, los que se opongan dirán que no. Aprobada por unanimidad. 

 El delegado, señor Gutiérrez Franqui tiene la palabra. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Señorita Presidenta. Me temo que en el  entusiasmo de esta 

Convención al recibir la moción del compañero Reyes Delgado de reconocimiento al 

Presidente de esta Convención, no ha quedado consignada en el acta debidamente, como 

debe quedar, la expresión de esta Convención Constituyente ante la invitación del 

distinguido compañero Reyes Delgado de que se hiciese una expresión de 

reconocimiento y agradecimiento al Presidente de la Convención por su labor presidiendo 

la misma. 

 Yo deseo hacer constar en este momento que para los hombres que formamos en 

el grupo de la mayoría de esta Convención la moción del compañero Reyes Delgado 

hasta cierto punto nos privó a nosotros del placer de hacer esa moción, pero no por eso 

dejamos de agradecerle la gentileza de haberla hecho él; pero quisiéramos que constara 

en acta, fuera de toda duda, de que la moción del compañero Reyes Delgado de 

reconocimiento al Presidente de esta Convención Constituyente fue secundada 

sólidamente por todos los hombres que constituyen la mayoría de esta Convención 

Constituyente. 

 Además, señorita Presidenta, creo y estoy seguro que expreso el sentir de los 

compañeros de la mayoría en esta Convención Constituyente al expresar en esta noche 

que quizás sea la última noche de reunión de esta Convención, a su vez, el 

reconocimiento sincero, fraternal, patriótico de puertorriqueño, que sienten los hombres 

de la mayoría en esta Convención Constituyente por nuestros compañeros de las minorías 

en la Convención porque nos han ayudado, nos han fiscalizado, nos han estimulado y han 

colaborado con nosotros, con nosotros para producir una mejor constitución para el 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico. (Aplausos.) 

 Y como en repetidas ocasiones hemos expresado a personas que nos han 

preguntado sobre la filosofía encarnada en las disposiciones garantizadoras de una fuerte 

minoría, sea quien sea la mayoría y sea quien sea la minoría en los cuerpos legislativos de 

Puerto Rico, yo por lo menos he repetido que para nosotros los hombres que hicimos la 

Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico fue una lección de la cual 

recibimos el beneficio de la experiencia y que nos convenció para escribir esas garantías 

de minoría en la Constitución de Puerto Rico de que una minoría responsable, aguerrida, 

dispuesta a pelear, fiscalizadora, pero completamente responsable de sus obligaciones, 

siempre ha de propender en que el resultado final de la aprobación de un cuerpo 

deliberativo ha de resultar en beneficio del pueblo de Puerto Rico y que beneficiándonos 

de la lección de esta Convención Constituyente fue que los hombres de la mayoría nos 
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convencimos de la bondad de las garantías que encierra el artículo legislativo de la 

Constitución de Puerto Rico. 

 Para terminar, señor Presidente, deseo que conste en el acta la aprobación de la 

mayoría de esta Convención a la petición del compañero Reyes Delgado y el 

reconocimiento de la mayoría también a los compañeros que han sido la minoría en esta 

Convención Constituyente. (Aplausos.) 

 

Sr. PADRON RIVERA: Señorita Presidenta. 

 

Srta. PRESIDENTA: Si no hay objeción así se ordena. Señor Delegado. 

 

Sr. PADRON RIVERA: Señorita Presidenta y compañeros. No me iría tranquilo a mi 

hogar después de haber aprobado esta asamblea las enmiendas para hacer viable la 

Constitución, si no aclarara aquí un concepto vertido por el compañero Gutiérrez Franqui 

que creo que está equivocado. 

 Cuando esta Asamblea estructuró el procedimiento electoral para darle 

representación a las minorías no estuvo en su mente, y ése es mi criterio, que la minoría 

serían los estadistas y los socialistas y que la mayoría sería el Partido Popular. 

 Cuando esta Asamblea Constituyente estructuró un procedimiento democrático,  

para que las minorías tuvieran representación de acuerdo con este nuevo proceso, su 

pensamiento fue garantizar la representación de minorías que pudieran ser los propios 

populares, porque los populares no están en condiciones ahora de asegurar si ellos van a 

ser mayoría en las elecciones de 1952 ó van a ser minoría los estadistas y los socialistas. 

 El pueblo de Puerto Rico puede dar un susto a los populares y nadie puede 

asegurar quién va a ser la mayoría. Si yo hubiera tenido la convicción (aplausos)—y 

quiero hacer justicia al Presidente del Partido Popular Democrático—cuando se discutía 

la proposición, este nuevo proceso democrático de darle representación a las minorías, el 

argumento más convincente que se pudo producir en la discusión de este problema, que 

tuvo momentos intrincados, difíciles y laboriosos, fue el que el Presidente del Partido 

Popular Democrático dijo: “Yo estoy de acuerdo con la fórmula representativa de las 

minorías, porque al votar eso estoy votando la seguridad de mi partido, porque yo no sé si 

mañana el Partido Popular va a ser partido de minoría y yo quiero proteger a mi partido 

cuando mi partido sea minoría.” Esa expresión del Presidente del Partido Popular 

Democrático deja claramente dicho que cuando se aprobó este proceso, que cuando se 

aprobó este procedimiento, nadie tuvo en la mente que las minorías serían los socialistas 

y los estadistas y la mayoría los populares, porque si eso hubiera sido así, yo hubiera 

rechazado el procedimiento; porque yo acepto que ahora soy minoría, pero no aceptaré 

nunca que en el 1952 seré minoría. (Aplausos.) 

 De manera, señor Presidente, he hecho esta aclaración para rodear de virtud al 

procedimiento, de pureza en el procedimiento que esta Convención Constituyente 

aprobara. Y quiero terminar declarando que el voto de reconocimiento de que se ha 

hablado aquí, de mayoría para el Presidente de esta Convención, también está 

equivocado. Aquí no hay mayoría ni minoría en la expresión de reconocimiento de la 

rectitud de Vuestro Honor, en la conducta que habéis observado durante el proceso de 

esta Convención Constituyente. Aquí todos somos puertorriqueños y como 

puertorriqueños tenéis el voto de todos. (Aplausos.) 



 3162 

 

Sr. FIGUEROA: Señor Presidente... 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. FIGUEROA CARRERAS: Sr. Presidente y señores delegados: 

 Gracias, muchas gracias al señor Gutiérrez Franqui por el reconocimiento que 

hizo a los sectores minoritarios, reconocimiento que nosotros reciprocamos al sector 

mayoritario porque también reconocemos que en conjunción todos hemos procurado 

laborar en bien de Puerto Rico. Todos los que fuimos electos a la Convención 

Constituyente, al pasar por el dintel de una de esas dos puertas, perdimos nuestros 

respectivos caracteres de militantes en tal o cual partido, dejando el gregarismo detrás de 

nosotros y cuando nos sentamos en estos escaños, recordamos que el pueblo de Puerto 

Rico nos había dado un mandato no para que viniéramos a actuar como estadistas, no 

para que viniéramos a actuar como socialistas, no para que viniéramos a actuar como 

populares, teniendo en mente sólo el programa de las colectividades en las cuales 

estábamos militando, sino para que pensando en algo más alto, que es Puerto Rico, nos 

confundiéramos como puertorriqueños en la aspiración de dotar a nuestro pueblo de una 

constitución que fuera una garantía en el futuro para todo Puerto Rico y al mismo tiempo 

constituyera timbre de honor y gloria para nuestra patria. Esa fue la norma con que 

nosotros vinimos a esta Convención. Ese fue el Norte tras el cual hemos estado mar 

chando, ya que no vinimos a actuar con criterio enteco, con criterio esmirriado,  con 

criterio raquítico, con criterio pequeño, sino con criterio de hombre de partido, que sabe 

poner lo patriótico por sobre lo partidista, cuando está en conflicto lo que pudiera ser una 

ventaja o logro para su colectividad, con lo que constituye una conquista política para 

nuestro pueblo, y poniendo el pensamiento en la patria da su voto a favor de aquello que 

significa mayores derechos para el pueblo de Puerto Rico. Ese fue nuestro Norte y ése, a 

nuestro juicio, ha sido el Norte que han seguido todos los hombres que aquí nos 

congregamos, no ya como populares, socialistas o estadistas, sino como puertorriqueños. 

(Aplausos.) 

 

Sr. PRESIDENTE: Señores delegados: Antes que procedamos a la consideración de 

alguna otra moción que deba debatirse y acaso aprobarse, antes de cerrarse la sesión, 

permítanme que exprese mi profundo agradecimiento por las palabras vertidas esta noche 

por los señores delegados, tanto de la mayoría como de la minoría, en reconocimiento de 

mi labor como Presidente de la Convención. No es a mí a quien tienen ustedes que hacer 

reconocimiento. Soy yo quien debo hacer reconocimiento de ustedes; ustedes han creado 

en el pueblo de Puerto Rico el fin de una época y el principio de otra. Las viejas 

divisiones políticas difícilmente podrán subsistir en el nuevo régimen. Al nuevo régimen, 

a nuevas circunstancias, con viejos problemas o resueltos o desechados porque no son 

tales problemas, corresponderá una nueva visión política. Cualquiera que sea el derrotero 

que sigan las corrientes de opinión en nuestro pueblo de ahora en adelante, habrá en el 

fondo una fuerza profunda que servirá a modo de timón y guía, y será el espíritu de 

solidaridad puertorriqueña que todos ustedes, de todos los sectores, han sabido crear en 

esta Convención Constituyente de Puerto Rico. Muchas gracias. (Aplausos.) 

 ¿Alguna moción? 
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Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Señor Presidente... 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Señor Presidente: Para solicitar que se apruebe el acta de la 

sesión de hoy. 

 

Sr. COLON: Secundo. 

 

Sr. PRESIDENTE: ¿No hay ninguna moción anterior a considerar? 

 

Sr. PALMER: Señor Presidente... 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Señor Presidente... 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado, ¿retira la moción? 

 

Sr. PALMER: Señor Presidente... 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. PALMER: Voy a hacer la moción de que se autorice por esta Asamblea Constituyente 

al Presidente de la misma para la liquidación de todos los gastos habidos en la actual 

sesión y los que pudiera haber en el futuro. Esa es la moción que hago a la Asamblea 

Constituyente para su aprobación. 

 

Sr. COLON: Secundo. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Para secundarla en el sentido de que se entienda que ésta se 

extiende a todos los gastos que fueran necesarios de carácter social o de otro modo en 

representación de la Convención Constituyente. 

 

Sr. PRESIDENTE: En ese sentido se somete la moción a consideración. ¿Hay debate? Si 

no lo hay, se somete a votación. Los que estén conformes dirán que sí. En contra, no. 

Aprobada. 

 

Sr. PALMER: Señor Presidente y señores delegados: Con motivo de la celebración de la 

fiesta del 4 de julio y a petición del comité organizador de dichas fiestas, me permití 

ordenar, a nombre de la Asamblea Constituyente, una carroza representativa del Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico. Hice  esto sin previa consulta en la seguridad más 

absoluta de que tendría el beneplácito unánime de los señores delegados miembros de 

esta honorable asamblea, y para así contribuir al mayor esplendor de las tradicionales 

fiestas y en momentos de tanta trascendencia para el pueblo de Puerto Rico. Nuestra 

carroza fue una de las que llamó más la atención por su belleza y por su gran 

significación. El comité a cargo de seleccionar las mejores, nos honró con el segundo 
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premio y nos adjudicó el trofeo que tengo el altísimo honor de entregar en este momento 

a nuestro dignísimo presidente, Dr. Antonio Fernós Isern. (Aplausos.) 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Señor Presidente... Entiendo que lo que acaba de producirse en 

este momento es la entrega oficial del trofeo de la carroza Constitución que a iniciativa 

propia y como dijera él, sin consulta del compañero Santiago R. Palmer, obtuviera el 

premio bajo el nombre de Constitución. Es la entrega de él a la Convención lo que acaba 

de realizarse poniéndolo en manos del Presidente como Presidente de la Convención. 

 Yo quiero hacer una moción que consta de dos partes: La primera es, la que se 

refiere en general a la propiedad adquirida por la Convención Constituyente, de acuerdo 

con las leyes que dispusieron y autorizaron la adquisición de esa propiedad. La moción es 

en el sentido, en cuanto a su primera parte, de que esta Convención resuelva qué, en 

cuanto a la propiedad adquirida por la Convención Constituyente para uso y servicio de la 

misma, queda para su final destino en cuanto al título de la misma—habida cuenta de que 

esto es un organismo de vida transitoria en lo que se refiere a su existencia legal, aunque 

de vida eterna en lo que concierne al recuerdo que ha de quedar grabado en la historia de 

Puerto Rico. Esa propiedad debe ser finalmente fijada en cuanto al título que 

corresponda, una vez que haya expirado la vida de la Convención Constituyente. Por lo 

tanto, mi moción es en el sentido de que esta Convención acuerde que dicha propiedad 

queda sujeta a las disposiciones de ley que la legislatura de Puerto Rico en su día pueda 

aprobar respecto del destino final de la misma. 

 Esa es la primera parte de la moción. La segunda parte es una excepción a esa 

disposición y es que como ese trofeo en este momento forma parte de la propiedad de la 

Convención Constituyente, de la cual, según la moción, la [Asamblea] Legislativa de 

Puerto Rico habría de disponer, creo que a tono con las mociones presentadas por el 

compañero Reyes Delgado y el compañero Víctor Gutiérrez Franqui, procede que en 

cuanto al trofeo se haga excepción y que esta Convención acuerde hacer donación de la 

misma, de esa propiedad, de ese trofeo, de acaso escaso valor material, de gran valor 

espiritual en la vida de Puerto Rico, que haga donación por medio de esta moción que 

ahora presento, a la persona que a mi juicio, en el curso y en las deliberaciones y en la 

vida y en el éxito final de la misma ha sido objeto de gran reconocimiento por esta 

Convención, porque creo que en hacer esta donación estamos haciendo algo que puede 

ser simbólico. Fue el trofeo que conquistó la carroza Constitución en el desfile del 4 de 

julio, que en manos del Presidente a quien esta Convención done ese trofeo, sea él el 

símbolo del triunfo perenne, constante y repetido que en la marcha del tiempo haya de 

alcanzar el pueblo de Puerto Rico, en esa marcha que inicia en este día de hoy. Y ésa es 

la moción, señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Oída la moción, se somete a votación. Los que estén por afirmativa 

dirán que sí. En contra, no. Aprobada. Muchas gracias por el trofeo. 

 

Sr. PADRON RIVERA: Señor Presidente... Se ha aprobado una resolución o una moción 

de expresión de reconocimiento a Su Señoría, que  se va a quedar ahí en las actas. Su 

Señoría en este proceso constitucional ha desempeñado dos papeles: el de Presidente de 

la Convención Constituyente y el de Comisionado Residente de Puerto Rico en 

Washington, que en este proceso constitucional pudiéramos decir que el Presidente se ha 
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pronunciado en la extensión más perfecta de sus cualidades de diplomático tratando de 

entenderse con gente que no quería entenderse. Para satisfacción del compañero 

Presidente de esta Convención, me parece que la expresión de reconocimiento escrita ahí 

en maquinilla en las actas de esta Constituyente, no va a representar una cosa objetiva, de 

recuerdo imperecedero visible, visible constantemente por el compañero Presidente de 

esta Constituyente. Mi moción es la siguiente: Que la moción de reconocimiento al 

Presidente de la Asamblea Constituyente se ordene que sea caligrafiada en papel especial, 

firmada por todos y cada uno de los representantes de esta Constituyente para que Su 

Señoría pueda exhibir esta expresión de solidaridad, de compañerismo en su oficina de 

Comisionado Residente en Washington de una manera prominente, y que cada cinco 

minutos le traiga el recuerdo del amor y la sinceridad de sus compañeros de esta 

Asamblea Constituyente. (Aplausos.) 

 

Sr. PRESIDENTE: Como yo agradezco mucho esa moción, la pongo a votación. Los que 

estén conformes dirán que sí. En contra, no. 

 ¿Alguna otra moción? 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Señor Presidente... 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Señor Presidente... 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Necesariamente mi moción en este momento tiene que 

incluir dos aspectos: en primer lugar, que se levante la sesión de la Convención 

Constituyente sujeta a llamada del Presidente, o en su defecto, a quedar disuelta cuando 

entre en vigor la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, y que quede 

esta noche aprobada el acta de esta sesión. 

 

Sr. POLANCO: Secundo. 

 

Sr. PRESIDENTE: Se somete a discusión. Sin discusión, se somete a votación. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Me perdona el Presidente. Estoy de acuerdo que se leyera 

exactamente como dice la moción. 

 

Sr. SECRETARIO: En primer lugar, que se levante la sesión de la Convención, sujeta a 

llamada del Presidente, o en su defecto, a quedar disuelta cuando entre en vigor la 

Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, y en segundo lugar, que quede 

esta noche aprobada el acta de la sesión. 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Señor Presidente... 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 
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Sr. NEGRON LOPEZ: Quisiera saber si la moción debe interpretarse en el sentido de que 

se levanten las sesiones de esta Convención que comenzaron por convocatoria del 

Presidente el día 7 de julio de 1952 y que permanezca en receso la Convención 

Constituyente hasta que comience a regir la Constitución del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Que se lea la moción. 

 

Sr. PRESIDENTE: Fue leída. 

 

Sr. NEGRON LOPEZ: Porque hay una alternativa. 

 

Sr. PRESIDENTE: La presidencia interpreta que es que se levante la sesión y se declare 

en receso la Convención hasta que comience a regir la Constitución  del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico, en el cual caso quedaría disuelta definitivamente la 

Convención, pero que en el entretanto estará en receso, salvo que en ese período sea 

convocada de nuevo por el Presidente. Ese es el sentido y dos que quede aprobada el acta 

de esta noche. 

 

Sr. RAMOS ANTONINI: Secundo. 

 

Sr. MUÑOZ MARIN: Con una enmienda, señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Señor Delegado. 

 

Sr. MUÑOZ MARIN: Donde dice “hasta que comience a regir la Constitución”, diga, 

“hasta que nazca bajo su constitución el Estado Libre Asociado de Puerto Rico”. 

 

Sr. GUTIERREZ FRANQUI: Acepto la enmienda, señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE: Aceptada la enmienda se somete a votación la proposición. Los que 

estén conformes dirán que sí. Los que estén en contra dirán que no. Queda suspendida la 

sesión y aprobada el acta. (Aplausos.) 

Informes de las Comisiones Permanentes de la 

CONVENCION CONSTITUYENTE DE PUERTO RICO SECRETARIA 

 

 Para el caso de que puedan ser de utilidad en la interpretación de los distintos 

artículos de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, se recopilan a 

continuación los informes de las comisiones permanentes de la Convención 

Constituyente de Puerto Rico, en el orden que se indica: 

 (1) Comisión de Preámbulo, Ordenanzas y Procedimientos de Enmiendas a la 

Constitución: 

 (a) Preámbulo n1 

 (b) Procedimientos de Enmiendas a la Constitución 

 (2) Comisión de Carta de Derechos 
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 (3) Comisión de la Rama Legislativa: 

 (a) Informe 

 (b) Informe Complementario 

 (c) Informe Especial 

 (4) Comisión de la Rama Ejecutiva 

 (5) Comisión de la Rama Judicial 

 (6) Comisión de Disposiciones Transitorias y Asuntos Generales: 

 (a) Asuntos Generales—Sustituido 

 (b) Asuntos Generales—Sustituto 

 (c) Disposiciones Transitorias 

  n1 Antes de los informes aparecía un voto explicativo al informe sobre 

preámbulo; se eliminó aquí pues aparece en el texto, en las págs. 1123 a 1125 de esta 

edición.   

 

1 

 

(a) Informe de la Comisión de Preámbulo, Ordenanzas y Procedimientos  

de Enmiendas a la Constitución, sobre Preámbulo 

 

A la Convención Constituyente: 

 La Comisión de Preámbulo, Ordenanzas y Procedimientos de Enmiendas a la 

Constitución se complace en informar la terminación de sus deliberaciones y el 

desempeño de la encomienda recibida en cuanto al preámbulo de la constitución y de los 

artículos iniciales que lo instrumentan. Respetuosamente recomienda la aprobación de la 

proposición sustituta contentiva del preámbulo y de los cuatro artículos con los cuales 

debe comenzar el texto de la constitución. 

 Esta comisión se propone someter a vuestra consideración, por separado, su 

informe sobre ordenanzas y procedimientos de enmiendas a la constitución. 

 En el curso de sus trabajos la comisión preparó un temario, celebró dos audiencias 

públicas y siete sesiones ejecutivas, repartidas estas últimas en doce reuniones. Nos es 

grato significar nuestro aprecio, por las ponencias que presentaron, a las siguientes 

personas: Dr. Santos Amadeo, Dr. J. E. Rodríguez, Dr. Pedro Muñoz Amato, Rev. 

Lebrón Velázquez, Lic. Miguel A. García Méndez, Lic. Marcelino Romany, Sr. Rafael 

Rivera Santiago y Dr.  Juan B. Soto, que mucho contribuyeron a clarificar puntos básicos 

de la cuestión ante nosotros. 

 La Comisión consideró las proposiciones número 3, 36, 60, 68, 77, 81, 94, 103, 

115, 150, 213, 223, 243, 246, 293 y 311; y dio consideración igualmente a la ponencia 

escrita del Lic. José A. Poventud titulada “La Ley Número 600 y la propuesta 

constitución en relación con el status político de Puerto Rico”, y a la exposición del Sr. 

Augusto R. Soltero sobre “La significación de la Ley 600”. 

 En el preámbulo, el pueblo de Puerto Rico declara que procede a organizarse en 

un estado libre (free commonwealth) sobre una base plenamente democrática, formando 

una unión más perfecta con los Estados Unidos de América. Son objetivos del pueblo, 

además, el amplio goce de los derechos humanos y la promoción del bienestar general. 

En los artículos iniciales se dispone ya, de modo positivo y formal, la creación de “El 

Estado Libre de Puerto Rico” (The Free Commonwealth of Puerto Rico) dentro de los 
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términos del convenio acordado entre el pueblo de Puerto Rico y los Estados Unidos de 

América; se define quienes son los ciudadanos del Estado Libre, la forma y sede de su 

gobierno y las extensión de su territorio. 

 La formación del nuevo cuerpo político opera un cambio profundo en la fuente de 

autoridad del gobierno interno de Puerto Rico, así como en la base de las relaciones de 

nuestro pueblo con los Estados Unidos de América. 

 El día 3 de julio de 1950 el Presidente de los Estados Unidos aprobó la Ley 

Pública 600 del Congreso Octogésimo Primero, titulada “Ley para proveer para la 

organización de un gobierno constitucional para el pueblo de Puerto Rico”. En dicha ley 

se reconoce plenamente el principio de gobierno propio, de gobierno por consentimiento 

de los gobernados y se especifica que la ley, que no entrará en vigor a menos que sea 

aprobada en referéndum por el pueblo de Puerto Rico, tiene la naturaleza de un convenio. 

El día 4 de junio de 1951 el pueblo de Puerto Rico sancionó dicha ley en referéndum. 

 Antes de la Ley 600, y especialmente despúes de la ley del gobernador electivo, el 

pueblo de Puerto Rico, investido ya de la ciudadanía de los Estados Unidos, gozaba de un 

alto grado de gobierno propio. Fundamentalmente, sus relaciones con los Estados Unidos 

no eran sólo mutuamente provechosas o indispensables para la vida de Puerto Rico sino 

de inestimable valor para su vida espiritual. Pero la base del gobierno propio que 

disfrutaba y la de sus vínculos con la Unión americana, había sido hasta entonces 

decisión unilateral por parte de los Estados Unidos en el descargo de su alta obligación 

moral para con Puerto Rico. Gobierno propio y relaciones eran el resultado del ejercicio 

de una voluntad generosa inspirada en noble tradición democrática, mas no del acuerdo 

mutuo. 

 Al reconocerse plenamente en la Ley 600 el principio de gobierno por 

consentimiento de los gobernados y al adoptarse la ley como pacto solemne entre los 

Estados Unidos de América y el pueblo de Puerto Rico, nuestro natural derecho a 

determinar el régimen de nuestra vida política, pasa a ser la base de nuestro gobierno 

propio; así como nuestro propio y libre sentimiento pasa a ser la base de nuestra 

vinculación con la gran democracia de América. 

 Puesto que la adopción de una constitución por parte de un pueblo implica la 

existencia de poderes de soberanía en ese pueblo, el reconocimiento del derecho de 

Puerto Rico a hacer su constitución encierra el reconocimiento de su pleno poder para 

constituirse democráticamente, por sí mismo, dentro  de los términos del convenio y 

[como sea] libremente acordado. De ahora en adelante, nuestro gobierno interno se regirá 

por nuestra propia constitución y las relaciones entre Estados Unidos y el pueblo de 

Puerto Rico se derivarán del convenio libremente concertado entre ambos. El desarrollo 

de dichas relaciones continuará fundándose en el consentimiento mutuo y la estimación 

común. 

 El pueblo de Puerto Rico ha encontrado nuevos caminos de libertad. El pueblo de 

Puerto Rico ha encontrado cómo alcanzar su plenitud democrática sin imponerle 

obstáculos a su oportunidad de salvación económica ni a ulteriores desarrollos políticos. 

 La fórmula jurídica tradicional para definir el status de Puerto Rico respecto de la 

Unión americana ha sido hasta ahora la de “territorio no incorporado”. Los tribunales han 

hablado de que Puerto Rico no era parte de Estados Unidos, sino posesión o dependencia 

de los Estados Unidos. El pueblo de Puerto Rico ha objetado consistentemente, a lo largo 

de su desarrollo histórico, toda forma de relación colonial. El pueblo de Puerto Rico 
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nunca fue colonial en su espíritu, y, en el curso de los años, por la intensidad de su 

esfuerzo y la acción progresiva de diversos congresos, cesó también de ser colonia en su 

realidad política y económica. Quedaban residuos de colonialismo en la armazón de las 

instituciones jurídicas y en la base formal de nuestras relaciones con el gobierno de los 

Estados Unidos. Son esos residuos los que ahora definitivamente desaparecen con la 

creación del Estado Libre de Puerto Rico, con la aprobación por nosotros los 

puertorriqueños de una constitución para regirlo, y con la adopción como base de 

relaciones del principio de consentimiento mutuo. 

 Puerto Rico ha hecho su libertad política dentro de la independencia mayor de los 

Estados Unidos de América. En el estricto sentido jurídico, Puerto Rico no se ha 

incorporado a los Estados Unidos. No es ése el propósito de la Ley 600, ni es tal el 

mandato electoral de nuestro pueblo. Sin embargo, Puerto Rico cesa ahora en ley de ser 

simple dependencia de los Estados Unidos para convertirse en un cuerpo político libre, 

voluntariamente vinculado a la Unión Americana por convenio formal. Al desaparecer de 

nuestras relaciones todo vestigio colonial, se produce así una unión más perfecta, 

generadora de más acendrados afectos comunes y de renovado esfuerzo creador. 

 Al establecerse la plena democracia dentro de la asociación voluntaria, dentro de 

la unión basada en el consentimiento mutuo, desarrollable o alterable únicamente a través 

del consentimiento mutuo, ya no puede alguien considerarse forzado, para salvar un 

sentido de dignidad colectiva, a escoger exclusivamente entre la estadidad federada y la 

independencia separada. 

 Es una creación política de fecundas posibilidades. Por su naturaleza, ni excluye 

ni implica la estadidad federada, la independencia separada u otra forma de organización 

política a que nos puedan conducir nuestra voluntad y destino. 

 El pueblo de Puerto Rico se liberta con ella de la encerrona jurídica y emocional 

en que se hallaba, para dedicarse, sin angustias de espíritu ni torturas de palabras, a la 

dura y difícil tarea de levantar sus niveles de vida y de ahondar y ensanchar su cauce 

cultural, incluyendo en éste el constante perfeccionamiento de su democracia. 

 Nuestro convenio de unión con los Estados Unidos de América deja vigentes y 

garantiza, con el carácter de un estatuto de relaciones federales, las disposiciones de tipo 

federativo que contenía la Ley Jones para regir las relaciones políticas y económicas 

entre Estados Unidos y Puerto Rico. Esto quiere decir que el pueblo de Puerto Rico 

retiene, hasta que otra cosa se  acuerde, los aspectos de sus relaciones federativas 

esenciales al desenvolvimiento de su economía, al mantenimiento de su seguridad y al 

disfrute de su efectiva libertad democrática. Para eso se hacen las federaciones y se 

conciertan las asociaciones de los pueblos libres: para dilatar su horizonte económico, 

fortalecer su seguridad y ampliar el ámbito de su libertad verdadera. 

 De otra parte, el pueblo de Puerto Rico no renuncia su derecho a proponer 

aquellas modificaciones a sus relaciones que estimare necesarias para el 

perfeccionamiento de su sistema democrático de vida. Si bien el Estatuto de Relaciones 

Federales contiene disposiciones esenciales al bienestar general de Puerto Rico, varios de 

sus aspectos admiten oportunidad de mejora. La aprobación de la Ley 600 y la creación 

del Estado Libre de Puerto Rico no constituyen ciertamente la solución definitiva de 

todos los problemas económicos y políticos del país, aunque sí se elimina en lo jurídico, 

como, ya antes se había eliminado en lo real, todo carácter colonial en nuestra vida 

interna y en nuestra relación con la Unión Americana. En tal aspecto la constitución de 
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Puerto Rico no significa un final ni un estancamiento; significa un comienzo, el de la 

lucha sin trabas con los verdaderos y profundos problemas de nuestro pueblo, sin 

embarazo de trampas verbales y de encogimientos de espíritu. 

 Procedemos a describir brevemente las diversas partes de la proposición que 

informamos aquí, a tenor con los conceptos discutidos. 

Nosotros, el pueblo de Puerto Rico... 

 Por primera vez en nuestra historia política, el propio pueblo de Puerto Rico hace 

la ley fundamental que ha de regir su gobierno, dentro del marco de una relación política 

propuesta y sancionada por él. Nunca antes había intervenido directamente en la creación 

de su régimen constitucional. La autoridad en que se funda esta constitución es la libre 

voluntad de nuestro pueblo. Nuestras instituciones y nuestras leyes se derivarán ahora de 

la autoridad que les imparte la constitución y no del ejercicio de poderes legislativos 

delegados. 

...      a los fines de organizarnos políticamente sobre una base plenamente democrática... 

 Objetivo central de todo este proceso constitucional es la organización de nuestra 

vida política sobre cimientos puramente democráticos. El cuerpo político que creamos ha 

de ser de naturaleza enteramente democrática. El principio de gobierno por 

consentimiento de los gobernados habrá de regir no sólo nuestra vida interna sino 

también los términos de nuestros nexos con los Estados Unidos de América. 

...      formar una unión más perfecta con los Estados Unidos de América... 

 Desde 1917, el pueblo de Puerto Rico ha estado unido al pueblo de los Estados 

Unidos a través de la ciudadanía común. Desde mucho antes existían fundamentales 

elementos de unión. Faltaba, sin embargo, completar el sistema de gobierno interno 

propio de Puerto Rico, así como fijar definitivamente en ley lo que ya básicamente había 

tomado cuerpo en realidad: la expresión y desarrollo de nuestras relaciones federales a 

través del principio del mutuo consentimiento. 

 El convenio entre el gobierno de los Estados Unidos y el pueblo de Puerto Rico 

persigue ambos propósitos; la constitución que aquí aprobamos instrumenta en definitiva 

sus disposiciones. Una vez creado el nuevo cuerpo político, las relaciones del pueblo de 

Puerto Rico con los Estados Unidos de América adquieren la dignidad que emana de su 

naturaleza libre y voluntaria; y es así como se forma una unión más perfecta. 

...      asegurar para nosotros y nuestra posteridad el amplio goce de los derechos humanos 

y promover el bienestar general... 

 Consideramos objetivos primordiales de nuestro sistema de gobierno la 

protección y enriquecimiento de los derechos del hombre y la promoción activa del 

bienestar común. Es únicamente a través de la voluntad de añadir al contenido de los 

derechos humanos que se garantiza su pleno disfrute en una sociedad en desarrollo. 

...      adoptamos, puesta nuestra confianza en Dios Todopoderoso, esta constitución... 

 El pueblo de Puerto Rico es un pueblo profundamente religioso. Ponemos nuestra 

confianza en Dios de que esta constitución proveerá nueva fuerza espiritual a nuestro 

pueblo para la lucha con sus difíciles y numerosos problemas. 

...      para el estado libre que en uso de nuestro derecho natural ahora creamos. 

 Al reconocer el Congreso de los Estados Unidos nuestro derecho a establecer 

nuestro gobierno propio sobre bases plenamente democráticas, Puerto Rico adquiere 

todas las características fundamentales de un cuerpo político libre. 
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 La clave de la libertad política no es otra que la participación de un pueblo en la 

creación del régimen constitucional que lo gobierna. En cuanto a gobierno interno, Puerto 

Rico se regirá de ahora en adelante por una constitución hecha por los puertorriqueños; y 

se determinan sus nexos con la Unión Americana, por un convenio propuesto por 

puertorriqueños y ratificado por los puertorriqueños. 

 La frase “estado libre” es una traducción del vocablo inglés “free 

commonwealth”; no significa república, ni estado independiente y separado; tampoco 

estado de la Unión. Es ésta a nuestro juicio una traducción precisa. Un “free 

commonwealth” es un gobierno en que el poder supremo reside en el pueblo. Eso es lo 

que el pueblo de Puerto Rico está creando en el uso de su derecho natural. Un cuerpo 

político organizado dentro del sistema constitucional americano aunque no incorporado al 

cuerpo constitucional de la federación. 

...      Declaramos en el acto de hacerlo: Que el sistema democrático es fundamental para 

la vida de la comunidad puertorriqueña; que entendemos por sistema democrático aquel 

donde la voluntad del pueblo es la fuente del poder público, donde el orden político está 

subordinado a los derechos del hombre, y donde se asegura la libre participación del 

ciudadano en las decisiones colectivas;... 

 Nuestra constitución debe expresar nuestro entendido de la democracia, 

coincidente con el desarrollo histórico de este sistema de vida y gobierno en los más 

avanzados países de Occidente. 

...      que consideramos factores determinantes en nuestra vida colectiva nuestra adhesión 

a los principios de la Constitución de los Estados Unidos, de cuya ciudadanía estamos 

investidos;... 

 Nuestra constitución debe expresar nuestro entendido de la democracia, de los 

Estados Unidos. Nuestra constitución y nuestras leyes se inspiran en los principios de la 

Constitución federal, a la que hemos jurado colectivamente fidelidad y respeto al recibir y 

aceptar la ciudadanía americana. 

...      la convivencia en nuestro medio de las dos grandes culturas del hemisferio 

americano;... 

 Puerto Rico se enorgullece de su origen hispánico, y de su fraternal asociación, de 

ciudadanía, de solidaridad y de afecto, con los Estados Unidos de América. También se 

enorgullece de que pueda nutrirse nuestro medio de  los altos valores de la civilización 

angloamericana. La convivencia en nuestra sociedad de ambas culturas es fecundo 

estímulo para el entendimiento creador de los dos vastos conglomerados sociales de 

América. Diferencias ocasionales en cuanto a jerarquía de valores, profundas a veces y 

otras tan sólo aparentes, han tendido a menudo a ocultar identidades básicas entre las dos 

culturas, con fundamento en ideales comunes. Toda aportación a la comprensión y 

acercamiento de ambas culturas es aportación de importancia al desarrollo de la 

democracia en las Américas. Puerto Rico se honra, y engrandece su espíritu, aportando 

factores de entendimiento a la democracia de las Américas. 

...      la fe en la justicia y la educación;... 

 El fomento de la educación es objetivo clásico de toda sociedad democrática, ya 

que la mejor defensa del sistema democrático de vida lo es una opinión pública bien 

informada y consciente. El establecimiento de la justicia es aspiración normal de todo 

pueblo y la fe en ella sostén de sus esfuerzos. 

...      la devoción por la vida esforzada, laboriosa y pacífica;... 
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 La libertad deseable no es la mera libertad en documentos, sino la libertad real; la 

libertad en los derechos políticos, pero también la libertad contra el hambre, la libertad 

contra el miedo, la libertad contra la inseguridad y contra niveles inadecuados de vida 

que coarten el pleno desarrollo de la personalidad humana. En la vida esforzada y 

pacífica y en la vida laboriosa se hallan las condiciones que mejor propenden al 

florecimiento del espíritu humano. 

...      la lealtad a los valores del ser humano por encima de posiciones sociales, 

diferencias raciales e intereses económicos;... 

 Nuestra sociedad no reconoce valor más alto que el respeto al ser humano y a su 

dignidad por encima de consideraciones de raza, intereses económicos o posición social. 

Así también colocamos los intereses de la patria pueblo por encima de los intereses de la 

patria palabra; la realidad de los seres humanos de carne y hueso y espíritu frente a la 

abstracción estéril. 

 Y al así crear nuestro estado libre y fundamentar sus instituciones consignamos: 

...      la esperanza de un mundo mejor basado en estos principios. 

 

 San Juan, Puerto Rico, a 21 de diciembre de 1951. 

 

(Fdo.) Luis Muñoz Marín, Presidente 

 

(Fdo.) Jorge Font Saldaña, Secretario 

 

 

(b) Informe de la Comisión de Preámbulo, Ordenanzas y Procedimientos  

de Enmiendas a la Constitución, sobre Enmiendas 

 

A la Convención Constituyente: 

 La Comisión de Preámbulo, Ordenanzas y Procedimientos de Enmiendas a la 

Constitución se complace en informar la terminación de sus deliberaciones y el 

desempeño de la encomienda recibida como complemento del informe sobre preámbulo y 

los cuatro artículos iniciales de la constitución. Respetuosamente recomienda la 

aprobación de la Proposición Sustituta sobre Procedimientos de Enmiendas a la 

Constitución. 

 En el curso de sus trabajos la Comisión preparó un temario, celebró dos 

audiencias pública y siete sesiones ejecutivas repartidas estas últimas en trece reuniones. 

Nos es grato significar nuestro aprecio, por sus ponencias sobre enmiendas a la 

constitución, a las siguientes personas: Dr. Santos  Amadeo, Dr. Pedro Muñoz Amato, 

Lic. Miguel A. García Méndez y Dr. Juan B. Soto. 

 La Comisión consideró las Proposiciones sobre Enmiendas Núm. 52, 94, 103, 

176, 247 y 294 y las Proposiciones Núm. 1, 98, 105, 112, 180, 203, 206, 269 y 271 sobre 

otros asuntos referidos a la Comisión, así como las Resoluciones Núm. 4, 5, 9, 10, 11, 12, 

13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19. 

 Nuestra proposición sustituta sobre procedimientos de enmiendas a la 

constitución persigue dos objetivos básicos: hacer de la constitución un documento 

estable, de mayor autoridad y dignidad que una ley, a la vez que un instrumento flexible, 

sensible a cambios fundamentales en la opinión pública y en las necesidades sociales. 
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 Una constitución, desde luego, es más que una ley ordinaria, es la ley que 

gobierna al gobierno. Sus disposiciones limitan las leyes que hace el gobierno. La 

estabilidad de la constitución es esencial al adecuado desarrollo, dentro de un régimen de 

ley, de las instituciones y principios que en ella se organizan y establecen. Las 

constituciones deben estar fuera del alcance de la pasión súbita y el juicio pasajero y, 

siendo tan alto el fin que ellas cumplen, el procedimiento para enmendarlas debe ser lo 

suficientemente difícil como para invitar al análisis sereno y cuidadoso. 

 Por otro lado, las constituciones deben corresponder fielmente a la realidad social 

que sirven. Disparidades iniciales profundas entre la realidad y el documento, o la 

incapacidad de una constitución para crecer con la sociedad a la cual rige llevan 

inevitablemente al deterioro de la constitución y a su abandono. Toda constitución debe 

contener el mecanismo necesario para responder a cambios fundamentales en el medio 

social. Si bien el procedimiento para enmendar la constitución debe ser lo 

suficientemente rígido para impartirle estabilidad a la constitución y distinguirla de las 

leyes ordinarias, el procedimiento a su vez debe ser lo suficientemente flexible para que 

la constitución pueda ceder ante una opinión pública informada y consciente y continuar 

así reflejando los postulados esenciales de vida de la comunidad. 

 En la proposición sustituta recomendamos dos métodos para enmendar la 

constitución: el de propuestas hechas a iniciativa de la Asamblea Legislativa y el de 

revisión general en convención constituyente. Bajo ambos métodos, toda proposición de 

enmienda deberá someterse al electorado para su aprobación final. 

 El primer método se ha adoptado en cuarenta y siete estados de la Unión. La 

mayoría de éstos dispone, al igual que la proposición sustituta, que se requerirá el voto de 

dos terceras partes de los miembros que componen cada cámara para iniciar una 

enmienda. La proposición sustituta establece, además, que la iniciativa de enmiendas 

podrá hacerse tan sólo mediante resolución concurrente. Este procedimiento reserva a la 

exclusiva jurisdicción del poder legislativo la iniciativa de enmiendas a la constitución 

sin que se requiera la intervención del poder ejecutivo. 

 La fecha para la votación se deja a la discreción de la Asamblea Legislativa, la 

cual podrá convocar un referéndum para ese solo fin o someter las enmiendas en las 

siguientes elecciones generales. Para hacer lo segundo, y en vista de que en las elecciones 

generales la discusión de enmiendas podría relegarse a un plano secundario, se exige una 

votación más alta en la Asamblea Legislativa o sea que la autorización se conceda por no 

menos de tres cuartas partes de los miembros que componen cada cámara. La proposición 

substituta incluye también la garantía adicional de que no podrán someterse más de tres 

propuestas en una sola votación. 

 Recomendamos, asimismo, en cuanto a acción del pueblo, la votación de las 

enmiendas por separado y el requisito de adopción por mayoría de los votos emitidos 

sobre la propia enmienda, requisito incluido en las constituciones de treinta y cinco 

estados. El sistema de ratificación popular de propuestas de enmiendas iniciadas por la 

[Asamblea] Legislativa es común a todos los estados, excepto Delaware. 

 Como método suplementario para enmendar la constitución se faculta a la 

Asamblea Legislativa para consultarle al pueblo en cualquier elección general si desea o 

no que se proceda a una revisión general de la constitución. Treinta y seis estados han 

adoptado este procedimiento. De depositarse en favor de la revisión una mayoría de los 

votos emitidos sobre la misma, se procederá a la revisión de la constitución en 
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convención constituyente convocada en la forma que se disponga por ley. Aunque en 

dieciséis estados de la Unión no se requiere la ratificación por el pueblo de revisiones 

generales, la proposición sustituta dispone que toda revisión general de la constitución 

deberá someterse al pueblo para su aprobación o rechazo en referéndum especial. 

 Como límites substantivos a la facultad de enmendar la constitución se dispone 

que ninguna enmienda podrá abolir su carta de derechos o alterar la forma republicana 

del gobierno. Tales límites forman parte del convenio celebrado entre los Estados Unidos 

de América y el pueblo de Puerto Rico, de acuerdo con la Ley Pública 600 del Congreso 

Octogésimo Primero, aprobada por el Presidente de los Estados Unidos el día 3 de julio 

de 1950 y ratificada por el pueblo de Puerto Rico en referéndum el día 4 de junio de 

1951. 

 La Comisión no ha creído pertinente recomendar proposición sustituta alguna 

sobre las otras proposiciones y resoluciones que también recibieron atención adecuada. 

Tales proposiciones y resoluciones abordan puntos relativos, algunos, al Estatuto de 

Relaciones Federales y, otros, a la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico, que, a nuestro juicio, no requieren acción de esta Asamblea Constituyente. 

 

San Juan, Puerto Rico, a 29 de diciembre de 1951. 

 

 

(Fdo.) Luis Muñoz Marín, Presidente 

 

(Fdo.) Jorge Font Saldaña, Secretario 

 

 

2 

 

Informe de la Comisión de Carta de Derechos 

 

A la Convención Constituyente: 

 La Comisión de Carta de Derechos se complace en informar la terminación de sus 

deliberaciones y el desempeño de la encomienda recibida. Somete a consideración 

plenaria de la Convención Constituyente, para que forme parte de la Constitución de 

Puerto Rico, la proposición sustituta que se acompaña. 

 En el curso de sus trabajos la Comisión preparó un temario y celebró tres vistas 

públicas con arreglo a él. (Apéndice I n1) La primera audiencia fue sobre libertad de 

culto y separación de la Iglesia y el Estado; la segunda sobre derechos del trabajo y la 

tercera sobre los demás asuntos del temario. Oyó veinte deponentes; recibió cuarenta y 

cuatro informes y memoriales; tuvo ante su consideración ciento seis proposiciones y 

celebró veinte sesiones deliberativas. La referencia detallada de estas vistas, testimonios 

y memoriales aparecen en el apéndice II n1 preparado por la secretaría de la comisión. 

  n1 El apéndice mencionado no aparecía en la proposición ni en el Diario; por 

tanto no aparece en esta edición.   

 Una vez terminado el plazo para la radicación de proyectos a la Convención 

Constituyente, la Comisión de Carta de Derechos en su reunión de noviembre 5 acordó 

usar como base de sus deliberaciones subsiguientes la Proposición Núm. 272 del Sr. 
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Benítez. Se encomendó al Secretario la tarea de compilar en torno a esta proposición los 

artículos pertinentes de las demás proposiciones y recogerlo en un documento central. A 

partir de noviembre 14 cuando el Secretario, Sr. Méndez, remitió su informe, este 

documento que viene a ser el apéndice III n1 constituyó el punto de referencia central en 

las deliberaciones de la Comisión. En el curso de estas deliberaciones la proposición 272 

fue objeto de importantes modificaciones y ha venido a ser más bien que una proposición 

individual con enmiendas, una proposición que, salvo en algunos detalles especiales, 

recoge el criterio general de la Comisión. 

  n1 El apéndice mencionado no aparecía en la proposición ni en el Diario; por 

tanto no aparece en esta edición.   

 La Comisión hace constar su aprecio por todos los memoriales e informes 

recibidos y destaca principalmente su gratitud para con la Escuela de Administración 

Pública del Colegio de Ciencias Sociales de la Universidad de Puerto Rico por su valioso 

estudio sobre la carta de derecho, así como por la recopilación de documentos 

constitucionales y principales declaraciones de derecho que tuvo la gentileza de 

prepararle. Consigna asimismo su aprecio especial al Juez Asociado del Tribunal 

Supremo, Hon. A. Cecil Snyder por su extensa discusión relativa a los derechos del 

acusado en la jurisprudencia constitucional. 

 Procedemos ahora a informar, sección por sección, la propuesta que nos 

honramos recomendar. 

 Sección 1.—La dignidad del ser humano es inviolable. Todos los hombres son 

iguales ante la ley. No podrá establecerse discrimen alguno por motivo de raza, color, 

sexo, nacimiento, origen social, ideas políticas o religiosas. Tanto las leyes como el 

sistema de instrucción pública encarnarán estos principios de esencial igualdad humana. 

 El propósito de esta sección es fijar claramente como base consustancial de todo 

lo que sigue el principio de la dignidad del ser humano y, como consecuencia de ésta, la 

igualdad esencial de todas las personas dentro de nuestro sistema constitucional. La 

igualdad ante la ley queda por encima de accidentes o diferencias, bien tengan su origen 

en la naturaleza o en la cultura. Todo discrimen o privilegio contrario a esta esencial 

igualdad repugna al sistema jurídico puertorriqueño. En cuanto fuera menester nuestra 

organización legal queda robustecida por la presente disposición constitucional, a la vez 

que obligada a ensanchar sus disposiciones para dar plena realización a lo aquí dispuesto. 

 

Prohibición Específica de Discrímenes 

 

 Raza o color. No puede haber confusión en cuanto a la prohibición de discrimen 

por motivo de raza o color. La legislación puertorriqueña actual es clara en este sentido y 

no debe haber dificultad ni en el entendimiento ni en el propósito de esta disposición. 

 Sexo. El propósito es reconocer el advenimiento de la mujer a la plenitud del 

derecho y a la igualdad de oportunidades con el hombre. Dificultades actuales como las 

que descalifican a la mujer para ser jurado no podrán prevalecer frente a esta disposición. 

Por otra parte no se trata aquí de cambiar, por ejemplo, la organización de la sociedad de 

gananciales porque en ella corresponda al marido y no a la esposa la posición de 

administrador. Las disposiciones  relativas al estado matrimonial y a la comunidad de 

bienes resultante de éste no entran en juego en este punto. Esa cuestión queda para 

examen legislativo. Tampoco se trata en el primer ejemplo de que la mujer tenga que ser 
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jurado y que no podrá excusarse de ese servicio ni por sí misma ni por acción legislativa. 

Se trata de eliminar una descalificación; no de imponer una obligación nueva. 

 Nacimiento. Se propone eliminar el estigma jurídico en contra de los hijos 

habidos fuera de matrimonio. Se coloca a todos los hijos respecto de sus padres y 

respecto del orden jurídico en igualdad de derechos. Las uniones ilícitas pueden y deben 

estar prohibidas y esta disposición tendrá como una de sus consecuencias el desalentarlas. 

Pero el fruto inocente de ellas, debe advenir al mundo libre de descalificaciones o de 

inferioridades jurídicas. Así lo exige el principio de la responsabilidad individual, con 

arreglo a la cual nadie es culpable por los actos que él mismo no realiza. Aunque la 

legislación actual ya cubre en casi su totalidad lo aquí dispuesto, será menester nueva 

legislación. A los fines de herencias y propiedades las modificaciones resultantes de esta 

sección no deberán ser retroactivas a nacimientos ocurridos antes de su vigencia. 

 Origen social. Esta expresión reafirma el principio de descartar toda gradación, 

favoritismo o prejuicio al sopesar los méritos de una causa judicial, de una solicitud en el 

servicio público, de una subasta, etc., por motivos de origen o condición social. 

 Ideas políticas o religiosas. Se reconoce el derecho a tener ideas políticas y 

convicciones religiosas diferentes y en conflicto entre sí sin que esta diferencia o este 

conflicto milite en favor o en contra de ciudadano alguno en sus relaciones con el Estado. 

La libertad de pensamiento y la libertad de conciencia quedan aquí protegidas no sólo en 

su expresión sino también en las consecuencias de esta expresión. 

 La libertad política y religiosa nos ayuda a entender mejor el carácter especial de 

la igualdad dentro de la democracia. No se trata de postular una uniformidad general, sino 

antes bien, una igualdad dentro de la diversidad, el respeto a la cual la doctrina 

democrática considera una virtud. Ni la prerrogativa religiosa ni la política, con toda la 

amplitud que tienen y deben continuar teniendo, son ilimitadas. Esto es necesariamente 

así debido a exigencias inherentes en la convivencia. Se ha establecido, por ejemplo, que 

la libertad religiosa no excusa la poligamia por el hecho de que ésta se practique de 

conformidad con convicciones religiosas. Tampoco se permite invocar escrúpulos 

religiosos para impedir la vacunación compulsoria cuando se trata de evitar el posible 

desarrollo de una epidemia. De igual manera la libertad política no autoriza ni el uso de la 

violencia ni la prédica de su uso como medio para subvertir el orden democrático. El 

poder público tiene no sólo el derecho, sino la responsabilidad de proteger el proceso 

ordenado de transformación, evolución y cambio con arreglo a la voluntad general, según 

ella se exprese periódicamente en las urnas. El régimen democrático viene obligado a 

defender el postulado clave de su modus operandi: la metodología del cambio pacífico. 

De aquí que la Comisión considere las leyes que protegen el proceso democrático de 

actividades enderezadas a destruirlo como perfectamente compatibles con los más altos 

principios de libertad política. 

 El más amplio reconocimiento del derecho a diferir y ser, no obstante, tratado con 

igualdad y protegido en esa diferencia por el poder público, es uno de los rasgos 

definidores de la democracia liberal. De esta disposición suya a convivir con el opositor y 

darle plena oportunidad para que en el debate político cambie de crítico en dirigente 

cuando gane la confianza electoral, deriva buena parte de su fuerza creadora y 

renovadora. Es éste el único régimen que se complace en el vigor fecundante de las 

diferencias mantenidas en el marco  de una lealtad básica a los principios y a la 
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metodología de la democracia. Las diferencias y los conflictos no perturban la solidaridad 

de los seres humanos en el bien común sino que, por el contrario, la fortalece y afianza. 

 La admonición de que tanto las leyes como el sistema de instrucción pública 

encarnarán estos principios conlleva implícitas estas dos premisas: 1. Que los principios 

enunciados tienen un vasto alcance cuya implementación detallada requiere acción 

legislativa. 2. Que por ser principios básicos en la orientación vital puertorriqueña 

servirán de norma a la escuela pública en la formulación de sus programas y en el 

desempeño de su responsabilidad educativa. 

 Sección 2.—Todo poder político emana del pueblo y se constituye con arreglo a 

su voluntad. Las leyes garantizarán la expresión de esa voluntad mediante el sufragio 

universal igual, directo y secreto, y protegerán al ciudadano contra toda coacción en el 

ejercicio de la prerrogativa electoral. 

 Esta disposición es la natural consecuencia de la primera. La comunidad de 

hombres iguales y libres organiza su sociedad política con arreglo a la voluntad general y 

remite a ésta periódicamente las cuestiones públicas en controversia, así como las 

candidaturas para el ejercicio del poder político. La ciudadanía actúa en ambos extremos 

como árbitro final. Siendo los ciudadanos iguales, estando los hombres y mujeres en 

parangón y tratándose de la máxima responsabilidad política, es natural que el sufragio 

sea universal, igual y directo. Es secreto para asegurar la inviolabilidad del albedrío del 

elector. Las leyes dispondrán las garantías adicionales necesarias contra toda posible 

perturbación o coacción en el ejercicio de ese albedrío. El requisito de que el voto sea 

secreto no se violenta porque resulte necesario establecer alguna identificación en el caso 

de personas ciegas o en el de jueces de mesa u otros funcionarios electorales. De igual 

manera la universalidad del sufragio no establece autoridad electoral en menores o en 

dementes o en personas sin requisitos de residencia. Tanto en éste como en todos los 

demás artículos interesamos fijar básicas normas constitucionales y no detalles 

reglamentarios. Los casos de excepción siempre presentes en situaciones universales no 

requieren señalamiento especial una vez se reconozca el nivel correspondiente al lenguaje 

constitucional. Las situaciones particulares quedan para ser atendidas con mayor eficacia 

por la acción legislativa correspondiente en conformidad con los principios aquí 

establecidos. 

 Sección 3.—No se aprobará ley alguna relativa al establecimiento de cualquiera 

religión ni se prohibirá el libre ejercicio del culto religioso. Habrá completa separación de 

la iglesia y el estado. 

 Esta sección recoge lo dispuesto en la primera enmienda de la Constitución 

federal sobre libertad de cultos y prohibición de establecer religión oficial alguna. Añade 

además el principio de que habrá completa separación de la Iglesia y el Estado. Estas tres 

disposiciones tienen un vasto contenido histórico. Por sí solas servirían tal vez para 

orientar el desarrollo constitucional en lo que se refiere a las demarcaciones fijadas para 

la convivencia en paz, tolerancia, respeto recíproco y autonomía espiritual en un terreno 

en donde por muchos siglos han germinado los mayores conflictos y las más vehementes 

recriminaciones. Esto es así porque las convicciones religiosas tocan a lo más íntimo de 

la conciencia humana y la interferencia del poder político en este campo provoca 

legítimas y hondas reacciones. De igual manera la intervención religiosa en la política 

inyecta en las lides ciudadanas ingredientes de grave riesgo para la democracia liberal. 

Entiende la comisión, en consecuencia, que debe quedar perfectamente claro el derecho a 
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la libertad de culto, a la ausencia de intervención en favor o en contra de religión alguna, 

y el principio de que el culto religioso es privativo del individuo mientras el poder 

político  es representativo de la comunidad. Las disposiciones adicionales contenidas en 

esta constitución surgen como consecuencia específica de la aplicación a casos concretos 

de los principios generales que aquí se consignan. 

 Sección 4.—No se aprobará ley alguna que restrinja la libertad de palabra o de 

prensa o el derecho del pueblo a reunirse en asamblea pacífica o el derecho a pedir al 

gobierno la reparación de agravios. 

 Esta sección corresponde a las restantes disposiciones de la enmienda primera en 

la Constitución federal e incorpora a nuestra constitución todo el derecho históricamente 

establecido con relación a la libertad de palabra, de prensa, de reunión y de petición. Las 

secciones 3 y 4 cubren el ámbito general de la libertad de conciencia, de pensamiento, de 

expresión, y las actividades propias para ejercitar a plenitud dentro de la más dilatada 

libertad la totalidad de estos derechos. 

 Sección 5.—Habrá un sistema de instrucción pública, el cual será libre y 

enteramente no sectario. La enseñanza será gratuita en la escuela elemental y secundaria. 

No se utilizará propiedad ni fondos públicos para la enseñanza en otras escuelas o 

instituciones educativas que no sean las del estado. Nada de lo contenido en esta 

disposición impedirá que el estado pueda prestar a cualquier niño servicios no educativos 

establecidos por ley para protección o bienestar de la niñez. 

 El establecimiento de un sistema de instrucción pública, libre y enteramente no 

sectario es una consecuencia natural de los postulados anteriores. La sociedad 

democrática tiene la obligación de proveer para que a las nuevas generaciones se les 

trasmita el conocimiento, los valores, las técnicas, las aptitudes que el continuado 

esfuerzo de siglos ha traducido en patrimonio de la vida civilizada. Ya en la primera 

sección se hacía referencia al sistema de instrucción pública para imponerle la 

responsabilidad de educar en los principios de esencial igualdad humana. Hay, desde 

luego, una íntima correspondencia entre la cultura y la ley. Las directrices vitales 

contenidas en una constitución derivan parte substancial de su eficacia del aprecio 

habitual en que las tiene la ciudadanía. La escuela pública ha sido una de las mayores 

fuerzas de democracia, de unidad colectiva y de oportunidad abierta al talento en la vida 

puertorriqueña. En su salón de clase se han educado codeándose hombres y mujeres de 

todas las clases sociales, de todas las religiones, de todos los grupos políticos, de todas las 

razas. En ella han aprendido la igualdad, la tolerancia, el esfuerzo. Debe continuar y 

ampliar esta su responsabilidad y trayectoria. El sistema educativo ha de continuar como 

hasta ahora, siendo completamente no sectario. Cualquier preferencia o identificación del 

Estado con una o con todas las religiones dentro del sistema educativo público 

contravendrían los principios de la libertad de culto y separación de Iglesia y el Estado. 

Ambos principios son esenciales a nuestra organización constitucional, y en el criterio de 

la Comisión deben mantenerse en toda su eficacia. 

 Por las mismas razones no puede disponerse de la propiedad o los fondos públicos 

para la enseñanza en escuelas o instituciones educativas ajenas a la responsabilidad del 

Estado. El Estado reconoce, desde luego, y acepta con beneplácito la existencia de 

escuelas particulares, inclusive escuelas religiosas. La labor realizada en éstas puede ser 

reconocida como equivalente a la que se lleva a cabo en el sistema de instrucción pública 
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cuando las autoridades educativas queden satisfechas de razonable equivalencia en el 

adiestramiento. n1 

  n1 Leía “entrenamiento”.  

 La última disposición de la sección 5 deja explícito el hecho de que ni la 

separación entre la Iglesia y el Estado ni el carácter no sectario del sistema de instrucción 

pública ni la prohibición de uso de fondos o propiedades públicas  en escuelas 

particulares será óbice para que el Estado pueda extender los servicios propios de la niñez 

a los niños que asisten a tales escuelas. Se trata aquí de la autoridad del Estado para 

atender al bienestar del niño y no hay limitación constitucional alguna hacia este 

propósito. 

 Sección 6.—Los ciudadanos podrán asociarse y organizarse libremente para 

cualquier fin lícito, salvo en organizaciones militares o cuasi militares. 

 Este artículo da carácter constitucional al derecho de libre asociación y 

organización. En el desarrollo histórico de los derechos del hombre el énfasis durante los 

siglos XVIII y XIX recayó en los derechos individuales; de aquí que el derecho de 

asociación o de organización como tal no aparezca en las cartas constitucionales clásicas. 

A medida que gana complejidad la vida moderna se hace patente la necesidad que tiene el 

individuo interesado en hacer pesar sus ideas o sus intereses en la concurrencia de ideas e 

intereses circundantes, de sumar sus fuerzas a las de otros individuos de igual inclinación 

y gestionar mancomunadamente lo que cada uno por cuenta propia difícilmente podría 

intentar. 

 El derecho de asociación y de organización viene a ser uno de los instrumentos de 

más frecuente uso y de mayor utilidad en la práctica de los derechos individuales. La 

Comisión ha considerado propio reconocer constitucionalmente esta realidad, 

garantizando el derecho del individuo a asociarse para llevar a cabo en grupo cualquier 

actividad que habría podido realizar por separado. Claramente no cabe el derecho de 

asociación para hacer en grupo o mediante el grupo lo que está prohibido hacer al 

individuo. Por otra parte, hay muchas ocasiones donde la agrupación logra lo que no 

puede lograr el individuo. De aquí el gran número de agrupaciones de carácter obrero, 

vocacional, profesional, ideológico, cívico, recreativo, cultural. Se han desarrollado 

nuevas maneras de concebir y resguardar los derechos de esos grupos así como los 

derechos y las responsabilidades del poder público frente a estos grupos, colegios o 

sindicatos. El Estado retiene, desde luego, su autoridad normalizadora frente a tales 

estructuras con arreglo a su responsabilidad básica de proteger los derechos de cada uno 

de sus ciudadanos, pertenezcan o no a los grupos en cuestión, salvaguardar los intereses 

de la comunidad en general y retener en todo momento la autoridad legislativa. 

 Se prohibe la creación independientemente del Estado de organizaciones militares 

o cuasi militares. Los ejércitos privados contravienen los principios de la sociedad civil 

donde sólo el poder público puede disponer legítimamente de la fuerza armada. 

Organizaciones tales como los Niños Escuchas y otras de carácter semi-militar son lícitas 

por cuanto se llevan a cabo bajo el patronato y la supervisión del poder público. 

 Sección 7.—Nadie será privado de su vida, libertad o propiedad sin debido 

proceso de ley. 

 Esta es la fórmula clásica y tradicional usada en el derecho constitucional para 

establecer los principios más generales relativos a los derechos del hombre. Se incorpora 

aquí en las mismas palabras que tiene en la Constitución federal, en las constituciones de 
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los Estados Unidos y las que tiene en el artículo II de la Carta Orgánica. Es un lenguaje 

consagrado históricamente que tiene sus raíces históricas en la Magna Carta, con cuya 

famosa disposición de que los fallos serán “in accordance with the law of land” ha sido 

identificado repetidas veces. [En] la Constitución federal aparece dos veces, primero en la 

enmienda quinta como una limitación al poder federal y luego en la enmienda 

decimocuarta como una limitación al poder estatal. En el proceso histórico de su 

desarrollo cada una de las palabras que contiene ha  sido objeto de amplia jurisprudencia. 

Probablemente no hay expresión en todo el derecho constitucional en torno a la cual se 

haya producido mayor número de decisiones y de estudios. Esta circunstancia ha llevado 

a la comisión a juzgar preferible retener la expresión consagrada en el derecho aun 

cuando desde el punto de vista literal parecería existir una incongruencia [en] el disponer 

que nadie podrá ser privado de su vida sin debido proceso de ley, cuando a renglón 

seguido se prohibe la pena de muerte. 

 Ya al discutir secciones anteriores hemos señalado nuestra preferencia por la 

interpretación del lenguaje dentro de su contexto histórico y social más bien que por la 

interpretación del diccionario cuando ésta está reñida con el sentido del concepto 

jurídico. En este caso se ha establecido repetidamente que la palabra “vida” en la cláusula 

del debido proceso de ley se extiende mucho más allá de la existencia misma para incluir 

el conjunto de condiciones que la hacen posible y de las que pudiera privarse a cualquiera 

sin ejecutar en forma material la pena de muerte. 

 Sección 8.—No existirá la pena de muerte. Toda persona tiene derecho a 

protección contra ataques abusivos a su honra, a su reputación y a su vida privada o 

familiar. 

 La prohibición de la pena de muerte—en nuestro caso no se trata de abolirla, 

puesto que no existe en Puerto Rico—responde a la convicción firme de que dicha pena, 

lejos de constituir la ejemplaridad y el escarmiento que algunos pretenden, estimula la 

satisfacción de sentimientos sádicos sin disminuir en lo más mínimo, según la 

experiencia universal demuestra, el número o frecuencia de delitos capitales. Ni desde un 

punto de vista teórico, ni tampoco por consideraciones prácticas, es recomendable. Al 

eliminarla por precepto constitucional se expresa la posición moral del pueblo 

puertorriqueño acerca del valor inviolable de la vida humana. 

 La protección contra ataques a la honra, reputación y vida privada constituye 

también un principio que complementa el concepto de la dignidad humana mantenido en 

esta constitución. Se trata de la inviolabilidad personal en su forma más completa y 

amplia. El honor y la intimidad son valores del individuo que merecen protección cabal, 

no sólo frente a atentados provenientes de otros particulares, sino también contra 

ingerencias abusivas de las autoridades. La fórmula propuesta en la sección 8 cubre 

ambos aspectos. Complementa constitucionalmente lo dispuesto en la sección 10 y cubre 

el campo conocido en el derecho norteamericano como el “right of privacy” 

particularmente importante en el mundo moderno. 

 Sección 9.—No se tomará o perjudicará la propiedad privada por razón de uso 

público a no ser mediante el pago de una justa compensación y de acuerdo con la forma 

provista por ley. No se aprobará ley alguna autorizando expropiar imprentas, maquinarias 

o material dedicado a publicaciones de cualquier índole. Los edificios donde se 

encuentren instalados sólo podrán expropiarse previa declaración judicial de necesidad y 

utilidad pública mediante procedimiento que fijará la ley, y sólo podrán tomarse antes de 
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la declaración judicial, cuando se ponga a disposición de la publicación un local 

adecuado en el cual pueda instalarse y continuar operando en tiempo razonable. Las 

reglas para imponer contribuciones serán uniformes en Puerto Rico. Sólo se dispondrá de 

los fondos y propiedades públicos para fines públicos y para el mantenimiento y 

sostenimiento de las instituciones del gobierno y no se considerarán fines públicos ni 

instituciones del gobierno aquellos que no estén bajo la autoridad e intervención del 

mismo. No se aprobarán leyes menoscabando las obligaciones contractuales. La facultad 

de expropiar la propiedad privada para uso público mediante  el pago de una 

compensación adecuada se le reconoce en todos los países al poder público que 

representa y administra los intereses de la comunidad. La Constitución de los Estados 

Unidos, en la enmienda V, establece la limitación de que no se tomará la propiedad 

privada para uso público sin una compensación justa. El artículo 2 de la Carta Orgánica 

de Puerto Rico dispone, con alguna mayor amplitud, que “la propiedad... no será tomada 

ni perjudicada para uso público, a no ser mediante el pago de una justa compensación 

fijada en la forma provista por ley.” El mismo alcance y con las mismas palabras de la 

Carta Orgánica contiene la frase propuesta por nosotros. 

 Se ha añadido también una prohibición de legislar autorizando la expropiación de 

imprentas, maquinarias u otro material destinado a publicaciones, así como otras 

disposiciones accesorias, con objeto de reforzar la garantía de la libertad de imprenta. 

Aun cuando no existe en Puerto Rico, ni resulta previsible por el momento, ninguna 

situación que brinde actualidad a estas precauciones, la experiencia de otros países ha 

sugerido su inclusión en el texto constitucional como un buen ejemplo y un modo de salir 

al paso de eventualidades que, por suerte, se encuentran muy alejadas de nuestro 

horizonte político. 

 También se incluye en esta sección el principio de uniformidad en las 

contribuciones, que ya tenía carta de naturaleza en nuestro derecho. Se añade una 

disposición prohibiendo la aplicación de los fondos y propiedades públicas para otros 

fines que no sean los de las instituciones oficiales. La fórmula adoptada no excluye, 

naturalmente, a las entidades autónomas o corporaciones públicas que son dependientes 

del gobierno, aun cuando su régimen sea separado de la administración general. 

 Por último, también se incluye un precepto, que es clásico en el derecho del 

estado liberal, reafirmando y consolidando la validez de los compromisos contractuales. 

 Sección 10.—No se violará el derecho del pueblo a la protección de sus personas, 

casas, papeles y efectos contra registros, incautaciones y allanamientos irrazonables. No 

se interceptará la comunicación telefónica. Sólo se expedirán mandamientos de registros, 

allanamientos o arrestos por autoridad judicial, y ello cuando medie causa probable 

apoyada en juramento o afirmación, describiendo particularmente el lugar a registrarse, 

las personas a detenerse o las cosas a ocuparse. Evidencia obtenida en violación de este 

apartado será inadmisible en los tribunales. 

 La inviolabilidad de la persona se extiende a todo lo que es necesario para el 

desarrollo y expresión de la misma. El hogar, los muebles y utensilios, los libros y 

papeles poseídos por un ciudadano son como una prolongación de su persona, pues 

constituyen el ámbito en que ésta se ha hecho y se mantiene. Toda intromisión sin su 

permiso en ese círculo privado equivale para todo hombre a una violación de su 

personalidad. Lo mismo acontece con los medios en que se expresa su intimidad y que 

reserva tan sólo para algunos: su correspondencia, sus manifestaciones espontáneas a 
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través de los modernos medios mecánicos de comunicación. La lesión de la intimidad es 

en este sentido el más penoso ataque a los derechos fundamentales de la persona. 

 Sin embargo, los mismos medios y propiedades que sirven para el desarrollo y el 

sostén de la persona pueden ser instrumento de delito o resultado de su comisión. En 

estos casos detenerse ante esas fronteras de la personalidad equivaldría a la protección 

indebida del delito y del delincuente. En esta colisión de lo privado y lo público, la 

solución se entrega, con todas las garantías, a la autoridad judicial encargada de perseguir 

y sancionar las transgresiones de la ley. Las garantías personales frente al arresto, el 

registro, la  incautación y el allanamiento tienen su límite en la conducta criminal. Sólo 

para casos de sospecha fundada o sea cuando medie causa probable—fuera de situaciones 

de delito in fraganti determinadas por la ley penal—se concede a la autoridad judicial la 

facultad de expedir mandamientos de arresto y registro. 

 Hemos usado lenguaje que expresamente limita el poder de expedir órdenes de 

arresto o allanamiento a la “autoridad judicial”. Esta expresión se usa con el propósito 

deliberado de privar a los fiscales de la autoridad de que ahora ejercen de expedir órdenes 

de arresto, lo que conlleva la determinación de causa probable, y de señalar y aprobar 

fianzas. Ellos no han disfrutado de la facultad de ordenar allanamientos y registros. Si la 

hubiesen disfrutado, el lenguaje que estamos usando también tendría el efecto de 

privarles de la misma. 

 Entendemos que darle a los fiscales la condición de magistrados, como lo hace el 

artículo 13 del Código de Enjuiciamiento Criminal vigente, o darles la facultad de 

ordenar arrestos, y el poder correspondiente de determinar la existencia de causa 

probable, como lo hace el artículo 97 del mismo cuerpo legal, contraviene el buen 

funcionamiento de la justicia bajo un gobierno de tres poderes separados. El fiscal, no 

siendo propiamente una parte del poder judicial, sino el abogado de la rama ejecutiva, no 

debe asumir funciones judiciales. Dentro de la confusión creada en nuestra carta orgánica 

por la magnitud de poderes judiciales conferidos en ella a la oficina del Procurador 

General es comprensible que se desarrollara entre nosotros la práctica que interesamos 

rectificar. Ahora que estamos redactando nuestra propia constitución creemos 

especialmente atinado hacer constitucionalmente la modificación que corresponde. 

 Sabemos que el sistema propuesto traerá dificultades prácticas al principio. 

Nuestra organización penal está montada sobre la base de que el fiscal puede determinar 

la existencia de causa probable, y ordenar arrestos y señalar y aprobar fianzas. Pero las 

dificultades con que se tropiece el principio quedarán compensadas cuando en definitiva 

se logre, como habrá de lograrse, más pureza y más garantías en los procedimientos 

criminales. Para dar garantía adicional y efectiva a estos derechos se declara inadmisible 

en los tribunales toda evidencia que haya sido obtenida por su violación. 

 Sección 11.—En todos los procesos criminales, el acusado disfrutará de los 

derechos de tener un juicio rápido y público, de ser notificado de la naturaleza y causa de 

la acusación y de obtener copia de la misma, de carearse con los testigos de cargo, de 

obtener la comparecencia compulsoria de los testigos propios, de tener asistencia de 

abogado, de gozar de la presunción de inocencia. En los procesos por delito grave el 

acusado tendrá derecho a que su juicio se ventile ante un jurado imparcial compuesto por 

doce vecinos del distrito, quienes podrán rendir veredicto por mayoría de votos que en 

ningún caso habrá de ser menor de nueve. Antes de mediar un fallo condenatorio, todo 

acusado tendrá derecho a quedar en libertad bajo fianza. Nadie será obligado a 
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incriminarse mediante su propio testimonio y el silencio del acusado no podrá comentarse 

en su contra. Nadie será puesto en riesgo de ser castigado dos veces por el mismo delito. 

Nadie será encarcelado por deuda. La detención preventiva no excederá un plazo mayor 

de seis meses, ni las fianzas ni las multas serán excesivas. Las leyes determinarán un 

mínimo de propiedad y pertenencias no sujetas a embargo. 

 Esta sección contiene las garantías que protegen al acusado en el derecho  común. 

Se expresan en la forma tradicional para incorporar así el significado jurídico que han 

adquirido en las interpretaciones judiciales. 

 Juicio rápido y público. El derecho a un juicio rápido y público está garantizado 

por la enmienda sexta de la Constitución de Estados Unidos y el artículo 2 de la Carta 

Orgánica. Recomendamos la misma norma general y flexible que contienen esas 

disposiciones constitucionales, reafirmando el principio, para que las leyes y la 

administración lo cumplan en sus consecuencias específicas. 

 Notificación de la naturaleza y causa de la acusación. Según se dispone en la 

enmienda sexta de la Constitución federal y en el artículo 2 del Acta Jones, todo acusado 

tiene derecho a que se le informe sobre los elementos del delito que se le imputa, de 

modo que pueda enfrentarse a él con su defensa. Consideramos que la cláusula de la 

Carta Orgánica debe mantenerse sin alteración. 

 El derecho a carearse con los testigos de cargo y a obtener la comparecencia 

compulsoria de los testigos propios. Así mismo recomendamos que se conserve la 

disposición del artículo 2 del Acta Orgánica que reconoce al acusado el derecho a 

carearse con los testigos de cargo y obtener la comparecencia compulsoria de sus propios 

testigos. 

 La garantía de confrontarse con los testigos contrarios es esencial en el sistema 

nuestro. Nuestro Tribunal Supremo ha aceptado en este campo las doctrinas del derecho 

común. El propósito es impedir que se utilicen en contra de un acusado declaraciones que 

no se han sometido a la prueba del contrainterrogatorio. Las excepciones que se 

reconocen a la “regla de la prueba de referencia”—en virtud de las cuales se admiten 

declaraciones de valor especial, a pesar de que no se han sometido a contrainterrogatorio 

en el juicio en que se ofrecen—presentan problemas de legislación y administración 

judicial, que no deben afectar la formulación de la norma aquí recomendada. 

 La citación compulsoria de testigos es tan indispensable para la defensa de un 

acusado que sin ella sería imposible la existencia de juicios imparciales, para determinar 

la inocencia o culpabilidad con respecto a los delitos. Entiende la comisión que en casos 

de indigencia por parte del acusado el derecho a comparecencia compulsoria de testigos 

propios conlleva de ser ello menester el pago de gastos de transportación por parte del 

Estado. 

 Derecho a asistencia de abogado. Este derecho, que es uno de los fundamentales, 

exige dar al acusado tiempo y oportunidad suficiente para seleccionar un abogado 

competente, y si no está en condiciones de conseguirlo, el tribunal debe nombrarle uno. 

Así se ha interpretado por nuestro Tribunal Supremo, de acuerdo con la jurisprudencia 

federal. 

 Presunción de inocencia. La presunción de inocencia es una norma tan establecida 

en nuestros procedimientos judiciales que recomendamos su declaración constitucional 

más bien con el propósito de reconocer esa realidad y no de crear nuevos derechos. Es 

parte de nuestra constitución no escrita. 
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 Juicio por jurado. Aunque no por disposición constitucional, el derecho a juicio 

por jurado ha existido en Puerto Rico desde 1901, cuando se aprobó el Código de 

Enjuiciamiento Criminal. Durante esos 50 años nuestro pueblo ha ido asimilando y 

haciendo parte del caudal de su cultura tanto el alcance de las garantías que esta forma de 

la justicia penal brinda a los acusados, como la gravedad de las responsabilidades que 

impone a los ciudadanos cuando actúan como jurados. 

 Entendemos que ha llegado el momento de incorporar de manera permanente en 

nuestro sistema de justicia penal el derecho a juicio por jurado en procesos por delitos 

graves. Estamos, pues, elevando ese derecho a jerarquía constitucional. 

 Al así hacerlo la Comisión ha tenido en cuenta los siguientes factores: 1. Que 

nuestro sistema judicial habrá de funcionar como un sistema “integrado”. 2. Que el 

sistema que ha prevalecido en el país no es el clásico common law jury. 3. Que solamente 

ha prevalecido el derecho en los tribunales de jurisdicción general, sin que tengamos 

experiencia alguna en el funcionamiento del jurado en los tribunales municipales, que son 

los que, en primera instancia, conocen de la mayor parte de los procesos por delitos 

menos graves. 

 El texto fija permanentemente en doce el número de los jurados, respondiendo así 

a la tradición que ha prevalecido en el país y a la tradición del derecho común. Distinto a 

esa tradición el veredicto podrá rendirse por la mayoría de votos que determine el poder 

legislativo, pero no podrá ser menor de nueve. Este es el sistema vigente por ley. 

Entendemos que la fórmula propuesta permitirá a la [Asamblea] Legislativa aumentar el 

margen de mayoría hasta la unanimidad, si lo juzgare conveniente en el futuro. 

 La expresión doce vecinos del distrito va dirigida a retener el concepto de unidad 

geográfica dentro de determinadas comunidades, coincida o no esta vecindad con la 

correspondiente a las demarcaciones actuales. Se asume que aunque el sistema judicial 

quede integrado en lo que respecta a asuntos de jurisdicción en un solo distrito no será 

esto así necesariamente en lo que toca a la constitución de los jurados. Nos hemos 

referido a vecinos del distrito y no a vecinos del acusado. Lo hemos hecho así teniendo 

en cuenta los traslados de juicios y los casos de delitos en que por ley proceda celebrarse 

el juicio fuera del distrito de la residencia del acusado. 

 La garantía constitucional queda limitada a los delitos graves. No hemos usado la 

palabra “grave” como equivalente a “felony”, como lo hace nuestro derecho penal. La 

hemos usado para incluir en ella todos los delitos felony y aquellos otros en que, sin 

serlo, la legislación vigente concede derecho a juicio por jurado necesariamente. Ejemplo 

de éste es el delito de homicidio involuntario que, aunque misdemeanor sólo puede 

provocarse en el Tribunal de Distrito, teniendo los acusados de este delito derecho a 

juicio por jurado siempre. No quedan incluidos, desde luego, aquellos delitos menos 

graves respecto a los cuales la legislación vigente concede el juicio por jurado cuando se 

procesan originalmente en el Tribunal de Distrito y no lo concede cuando se procesan 

originalmente en el Tribunal Municipal, ni tampoco aquellos delitos menos graves que 

aunque se procesan originalmente en el Tribunal de Distrito la legislación vigente no 

concede en el juicio de los mismos el derecho a juicio por jurado. 

 La palabra grave, según la hemos usado en el texto, incluirá para siempre los 

delitos ahora calificados como felonies, aunque esa calificación desaparezca en el futuro. 

También incluirá para siempre los delitos misdemeanors en los que ahora se concede 

necesariamente el derecho a juicio por jurado. 
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 Libertad bajo fianza. Se mantiene el derecho de todo acusado a permanecer en 

libertad bajo fianza y se elimina la excepción de la Carta Orgánica referente a “crímenes 

capitales cuando la prueba sea evidente o la presunción grande”. La sección 8 que 

recomendamos anteriormente declara que no existirá la pena de muerte. Además, 

consideramos que en ningún caso debe encarcelarse a un acusado sin permitírsele prestar 

fianza. 

 Autoincriminación. El privilegio contra la autoincriminación, garantizado por la 

enmienda quinta de la Constitución de Estados Unidos, protege a toda persona contra la 

obligación de declarar en forma que pueda exponerle a acusaciones criminales. 

 En la aplicación práctica de esta norma surgen múltiples problemas, pues  resulta 

difícil mantener el debido equilibrio entre el interés de proteger a los individuos y el de 

llevar a cabo las investigaciones necesarias para la administración judicial. Es preferible 

mantener la fraseología tradicional en la constitución y atender en la legislación ordinaria 

los problemas mencionados. 

 No obstante, hemos decidido incorporar dos principios ya establecidos en la 

jurisprudencia: que el privilegio puede invocarse tanto en casos civiles como criminales; 

y que no debe comentarse en contra de un acusado su negativa a declarar. 

 Doble incriminación. Después de considerar detenidamente los problemas que 

surgen en la aplicación del privilegio contra la doble incriminación, hemos decidido 

recomendar la misma fórmula que aparece en el artículo 2 de la Carta Orgánica. 

 Encarcelación por deudas; fianzas y multas excesivas. Hemos decidido agrupar en 

esta sección dos cláusulas que prohiben castigos excesivos. La que impide la 

encarcelación por deudas coloca la seguridad y la libertad de la persona por encima de los 

valores materiales, rechazando la posibilidad de que alguien pueda ser castigado en esta 

forma por no tener recursos con que atender sus obligaciones económicas. 

 La cláusula relativa a las fianzas y multas excesivas se toma de la Carta Orgánica 

y la Constitución de Estados Unidos. Si las fianzas son excesivas, se viola el derecho de 

todo acusado a estar en libertad, bajo fianza, hasta que haya un veredicto sobre su 

acusación. Las multas excesivas constituyen una modalidad de los “castigos crueles e 

inusitados” que se prohiben en la sección 12. 

 Detención preventiva. La disposición limitando a seis meses la detención 

preventiva es nueva en nuestra jurisdicción. Tiene por propósito impedir que se pueda 

encarcelar a una persona por más de seis meses sin celebrarle juicio. Actualmente es 

posible lograr esto, mediante la radicación de acusaciones sucesivas, cada vez que 

finalice el término de ciento veinte días que marca la ley. 

 Propiedad no sujeta a embargo. Nuestra legislación ordinaria ha dispuesto, desde 

hace muchos años, que distintas clases de pertenencias no estén sujetas a embargo. El 

propósito de estas disposiciones ha sido el de salvar en determinados casos un mínimo de 

propiedad o recursos que se consideren esenciales a la subsistencia económica de quienes 

los poseen. Entre éstos pueden citarse el hogar seguro, los muebles del hogar, los 

automóviles públicos asegurados, los instrumentos y herramientas usadas en algunas 

ocupaciones, etc. No es posible hacer en el documento constitucional una enumeración de 

tales pertenencias, porque su índole y valor están sujetas a cambios. Debe consagrarse, 

sin embargo, la obligación legislativa de proveer para tales casos. 

 Sección 12.—No existirá la esclavitud ni el trabajo involuntario salvo este último 

como consecuencia de delito público luego de mediar sentencia condenatoria. No se 
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impondrán castigos crueles e inusitados. La suspensión de los derechos civiles y del 

derecho al sufragio cesará al cumplirse la pena impuesta. No se aprobarán leyes ex post 

facto ni proyectos para condenar sin formulación de causa (bill of attainder). 

 El contenido de esta sección es una consecuencia de la libertad y del carácter 

inviolable de la persona, así como de principios jurídicos fundamentales que son su 

derivación, tal y como han ido depurándose en el desarrollo humanitario del derecho 

penal en todos los países civilizados. 

 Declarar inadmisible la esclavitud pudiera aparecer una supervivencia 

innecesaria—aparte de su valor de solemnidad—si no fuera por las formas  indirectas y a 

veces sutiles que a ella pueden conducir de hecho las varias posibilidades del trabajo 

forzado o involuntario. Ahora bien, todo trabajo en semejantes condiciones—con 

excepción del declarado por la legislación penal, impuesto por la autoridad judicial a 

tenor de los procedimientos legales, y cumplido ante la vigilancia de las instituciones 

oficiales prescritas para el caso—es una violación de los derechos fundamentales de 

libertad en general y de libertad de trabajo en particular. 

 Toda la evolución del derecho penal y de las instituciones penitenciarias ha 

consistido en la lucha incesante por la humanización de la pena, humanización que 

responde al principio moral de que todo delincuente es todavía una persona a pesar de sus 

actos criminosos y que la pena, sanción del delito y en debida proporción con él, no debe 

ser nunca degradación de la persona. Los castigos crueles e inusitados son precisamente 

castigos degradantes, que humillan o aniquilan a la personalidad en su centro mismo. 

Aparte de esto, los castigos de esta naturaleza violan el principio de justicia que requiere 

la proporcionalidad con el delito cometido. 

 Otro principio del derecho penal es nulla poena sine lege. De él deriva la 

prohibición de leyes ex post facto. Toda ley que perjudique la situación del acusado 

alterándola por lo que respecta al delito o a sus consecuencias se considera ex post facto. 

Tales serían aquellas que considerasen delictivo un acto tenido por inocente en el 

momento de su realización, o que hagan a un delito más grave de lo que era al ser 

cometido, o que alteren la pena e impongan castigos mayores que los fijados en el 

momento de cometerse el delito o que modifiquen las reglas de la prueba para exigir 

prueba inferior a la determinada por la ley en el momento de la comisión del delito. 

 Lo mismo acontece con los llamados bills of attainder. Constituyen un atentado al 

debido proceso de ley. La garantía que recomendamos tiene el propósito de evitar que las 

legislaturas actúen judicialmente. 

 Sección 13.—No se suspenderá el privilegio del auto de hábeas corpus a no ser 

que lo requiera la seguridad pública por motivo de rebelión, insurrección o invasión y así 

lo proclame el Gobernador. En tales casos el Gobernador convocará a la Asamblea 

Legislativa de Puerto Rico dentro de un plazo no mayor de cinco días para informar las 

razones de su decisión. La Asamblea Legislativa por resolución concurrente aprobará o 

desaprobará la suspensión del auto de hábeas corpus proclamado por el Gobernador. 

Aprobada que fuese dicha suspensión, se dispondrá por ley lo procedente, excepto que el 

Gobernador podrá, en cualquier momento que lo estime justificado, levantar la 

suspensión del auto de hábeas corpus sin la concurrencia de la Asamblea Legislativa. 

 El auto de hábeas corpus, es posiblemente el instrumento más efectivo para 

proteger la libertad personal contra detenciones arbitrarias que existe en nuestro sistema 

de justicia. Esa cualidad y su gran prestigio como símbolo de la libertad individual hacen 
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necesario permitir la mayor liberalidad en su uso. Siguiendo esta pauta sólo se permitirá 

la suspensión del auto de hábeas corpus en las excepcionales circunstancias de rebelión, 

insurrección o invasión. 

 Hemos resuelto el problema de quién debe tener la autoridad para suspender el 

privilegio, dándole ingerencia en esa decisión tanto al poder ejecutivo como a la 

Asamblea Legislativa. La decisión inicial corresponde al Gobernador pero sujeta a 

revisión dentro de cinco días por la Asamblea Legislativa. Este sistema combina las 

ventajas de permitir decisiones rápidas en una situación de emergencia y exigir en un 

breve plazo el juicio de los representantes  del pueblo para evitar así posibles abusos por 

el [poder] ejecutivo. 

 Sección 14.—No se conferirán títulos de nobleza ni otras dignidades hereditarias. 

Ningún funcionario o empleado del Gobierno de Puerto Rico aceptará regalos, donativos, 

condecoraciones o cargos de ningún país o funcionario extranjero sin previa autorización 

de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico. 

 Dadas las condiciones de nuestro tiempo pudiera parecer anacróñica la 

declaración constitucional contenida en esta sección. Evidentemente ha desaparecido de 

nuestras costumbres el prestigio antes otorgado a la aristocracia de sangre y ningún 

gobierno democrático concede hoy títulos de nobleza. La prohibición que se declara en 

esta sección es algo más, sin embargo, que la aceptación de un elemento de la tradición 

democrática; sirve para expresar de nuevo y en otra forma el principio fundamental de 

nuestra sociedad, que en ella sólo el mérito puede ser reconocido y no lo que deriva de la 

vinculación hereditaria o familiar. En una democracia no caben diferencias por razones 

de origen, ni hay otro mérito reconocible que el ganado arduamente por esfuerzo propio. 

 Otro principio no menos tradicional se contiene en el segundo precepto, que se 

refiere a una posibilidad de doble cariz. La aceptación de condecoraciones, donativos y 

cargos de un gobierno extranjero puede constituir por un lado un evidente peligro y por 

otro un honor que debe ser estimado. Todo gobierno ha de precaverse de la posible 

utilización de sus funcionarios como agentes conscientes o inconscientes de intereses 

ajenos, y vigilar por consiguiente, toda manera embozada de compra y soborno—sea de 

carácter material o espiritual—que pueda esconderse o simularse bajo capa de estimación 

o merced. Pero, por otra parte, el reconocimiento de los valores de un ciudadano por un 

país o gobierno extranjero es un honor que no sólo atañe al interesado sino al pueblo 

entero de que forma parte. Vigilancia y gratitud, honor y garantía forman la posible 

contradicción que este precepto reconoce. Nada más natural que su resolución quede en 

las manos de la Asamblea Legislativa; ella es la que puede determinar cuando se está en 

peligro o cuando se está ante una estimación que a todos honra en definitiva. La práctica 

observada en casos análogos por funcionarios federales [que] consiste en que el honor 

pueda recibirse sujeto a autorización por la legislatura, ofrece una pauta satisfactoria para 

emplearse en casos de esta índole. 

 Sección 15.—Se reconoce el derecho de todo trabajador a escoger su ocupación 

libremente y a renunciar a ella, a recibir igual paga por igual trabajo, a un salario mínimo 

razonable, a protección contra riesgos a su salud o a su persona en su trabajo o empleo, a 

una jornada ordinaria que no excederá de ocho horas diarias. En circunstancias especiales 

y mediante compensación adicional según se disponga por ley, podrá trabajarse en exceso 

de este límite. En sus relaciones con sus propios patronos los trabajadores de empresas y 

negocios privados y de agencias o instrumentalidades del Gobierno que operen como 
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empresas o negocios privados, tendrán el derecho a organizarse, a ir a la huelga, a 

establecer piquetes y a efectuar otras actividades concertadas legales para negociar 

colectivamente a través de representantes de su propia selección y para hacer cumplir sus 

convenios. 

 La Comisión subraya la alta dignidad del esfuerzo humano y destina esta sección 

al señalamiento de los derechos básicos del trabajador como tal. Coloca particular énfasis 

en aquel grueso de la clase trabajadora que por razón de especial desvalimiento 

históricamente ha necesitado, aunque no siempre ha recibido, protección social. 

 La primera cláusula subraya el carácter, libre y voluntario de todo trabajo. A 

nadie se puede imponer una tarea en contra de su voluntad; tampoco se pierde nunca el 

derecho a renunciar. No quiere decir esto que el trabajador tenga derecho constitucional a 

rehusar llevar a cabo parte de su labor y continuar, no obstante, detentando determinado 

empleo en violación de los términos de su contrato. Las condiciones de trabajo quedan 

normalmente convenidas de antemano en forma bilateralmente obligatoria y tendrán 

mayor o menor amplitud con arreglo a su particular naturaleza. 

 Igual paga por igual trabajo. El principio de igual paga por igual trabajo interesa 

evitar discrímenes de una parte e irritaciones de otra, producidas cuando la compensación 

diferente carece de justificación frente a la igualdad de la labor rendida. Esta reclamación 

de justicia obrera ha surgido a menudo al considerarse la compensación de mujeres a 

quienes con frecuencia se les paga menos aunque de hecho hagan lo mismo o más que el 

hombre. El principio de igual paga por igual trabajo debe entenderse en su contexto 

histórico sin atribuírsele consecuencias extrañas a su propósito, a base de un literalismo 

desnaturalizador. No supone, por ejemplo, imposibilitar constitucionalmente los 

aumentos automáticos por años de servicio, o las vacaciones con sueldo a mujeres en 

época de gravidez y lactancia, o las bonificaciones especiales en consideración al número 

de dependientes o el pago por sobre el mínimo trabajo superior o por mayor producción, 

etc. 

 Jornada de ocho horas. Se establece una jornada ordinaria no mayor de ocho 

horas. Esto es el máximo. Podría trabajarse jornadas menores. La comisión comprende 

que puede haber circunstancias especiales o de emergencia que justifiquen, en 

determinadas ocasiones, una labor más intensa. La determinación de tales circunstancias 

queda en manos de la [Asamblea] Legislativa, sujeta a que el trabajo adicional sea 

pagado con recargo. Se establece, sin embargo, el principio de que bajo circunstancias 

normales el día de trabajo no exceda de ocho horas. 

 El convenio colectivo. Las restantes disposiciones recogen principios relativos a 

la teoría y a la práctica del convenio colectivo. El conjunto de derechos que aquí se 

consigna tiene como eje central el propósito de proveer al trabajador una manera eficaz y 

práctica para contratar con su patrono. El trabajador, tomado por sí solo, no está en 

posición económica de discutir de igual a igual con su patrono las condiciones de su 

empleo. El convenio colectivo mediante representantes de su propia selección, brinda al 

trabajador individual un instrumento equiparador de fuerzas y de responsabilidad; en 

virtud de él los obreros quedan constituidos en una unidad y como tal unidad convienen 

colectivamente con su patrono. Los derechos aquí consignados existen en la actualidad y 

están expresamente garantidos en las leyes vigentes o implícitamente contenidos en otras 

disposiciones constitucionales. Se ha creído conveniente consignarlos en la carta de 

derechos con el fin de prevenir contra posibles vulneraciones futuras. Se reconoce 
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constitucionalmente, en consecuencia, que para los fines de negociar colectivamente con 

sus propios patronos y para cumplir sus convenios, los trabajadores de empresas y 

negocios privados y de agencias e instrumentalidades del gobierno que operen como 

empresas o negocios privados tendrán el derecho a organizarse, a efectuar actividades 

concertadas legales, a establecer piquetes y a ir a la huelga. 

 ¿Qué significa esta disposición? Los derechos congregados en torno al convenio 

colectivo no se hacen extensivos, en primer término, a los trabajadores o empleados del 

gobierno en sus funciones regulares, esto es, al ámbito de empleados públicos encargados 

de suplir los servicios normales del  gobierno ni tampoco a los empleados de agencias o 

instrumentalidades públicas cuando éstas operan fuera de los supuestos de la empresa y el 

negocio privado. En todos los casos así exceptuados, el empleo es incidental al servicio, 

constituyendo este último una responsabilidad indeclinable para con la ciudadanía. La 

interrupción de tales servicios supone una parálisis pro tanto en las responsabilidades del 

gobierno. El régimen constitucional no puede instituir el contrasentido de garantizar a 

una reducidísima minoría el derecho a suspender la ejecución de las leyes. Aparte de 

estas altas consideraciones de doctrina política, existe la circunstancia adicional de que 

los derechos de huelga, piquete, etc., se postulan como instrumentos eficaces al logro del 

convenio colectivo y que en la ausencia de éste, las prerrogativas que tienden a apoyarlo 

carecen de justificación. Los sueldos y las condiciones de trabajo de los empleados 

públicos están gobernados por leyes y no por convenio. 

 Nada de lo anterior afecta en manera alguna el derecho de asociación y 

organización que tienen los trabajadores y empleados del gobierno con arreglo a lo 

dispuesto en la sección 6 de esta carta de derechos. 

 El derecho a la huelga. ¿Cuál es el alcance legal de esta disposición aparte de lo 

ya indicado? ¿Qué otras limitaciones o condiciones hay? Ciertamente no se ha pretendido 

reclamar y menos establecer el derecho a huelga sin límite o sin reglamentación. En 

primer término, el derecho constitucional aquí fijado no se extiende ni a huelgas de 

simpatía ni a actividades concertadas de carácter ilegal ni a actuaciones ni violación de 

los convenios. Es perfectamente constitucional la continuada existencia de organismos en 

el Departamento del Trabajo, tales como Junta de Salario Mínimo, Junta de Relaciones 

del Trabajo, Servicios de Conciliación y Mediación y Arbitraje, etc., y la continuada 

prestación de sus servicios. 

 Persiste el derecho del Estado para emitir órdenes de cesar y desistir de 

determinadas actividades huelgarias cuando de acuerdo con la evidencia compulsada por 

los organismos correspondientes con amplia protección al trabajador resulta evidente que 

la acción huelgaria contraviene el convenio o en otra forma excede las circunstancias 

fijadas en esta disposición. No es el propósito de esta disposición fomentar huelgas o 

disenciones en las relaciones obrero-patronales. Antes por el contrario, el propósito es 

facilitar esas relaciones dentro de un clima de respeto mutuo y reconocimiento recíproco 

de su esencial interdependencia productiva. Para ello se provee al trabajador de medios 

de organización de gran importancia en el planteamiento y la validación de sus 

reclamaciones. Pero el Estado no se retira del campo de relaciones obreras para dejar que 

el trabajo y el capital se las arreglen como mejor puedan en sus posibles conflictos sin 

fiscalizaciones o sin arbitraje. En la teoría democrática el conflicto obrero-patronal no es 

un desiderátum. El desiderátum es la armonía, la cooperación, la más abundante 

producción como resultado de la justicia social. Dentro de los principios de la 
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convivencia democrática el conflicto obrero-patronal, cuando surge, es un problema 

social que a todos: obreros, patronos y público, perjudica; y que a todos: obreros, 

patronos y público, urge resolver. La huelga es un medio costoso e ingrato de resolver 

conflictos. Una sociedad bien organizada y saludable socialmente aspira a que el recurrir 

a ella sea cada vez menos y menos necesario. La comisión ha juzgado propio 

salvaguardar el derecho a la huelga en forma explícita como supremo recurso final en la 

reclamación del derecho obrero. 

 Sección 16.—La enumeración de derechos que antecede no se entenderá en forma 

restrictiva ni supone la exclusión de otros derechos pertenecientes  al pueblo en una 

democracia y no mencionados específicamente. Las disposiciones de esta constitución no 

se interpretarán en forma que tienda a restringir la facultad de la Asamblea Legislativa 

para promulgar leyes en protección de la vida, la salud y el bienestar del pueblo. 

 Esta sección establece dos reglas paralelas de interpretación. La primera va 

enderezada a proteger los derechos del individuo contra una interpretación restrictiva o 

contra una interpretación basada en la conocida norma de inclusio unius, exclusio 

alterius. Según este último principio interpretativo, el acto de enumerar conlleva el acto 

de excluir, de suerte que todo lo que no se menciona queda por ese solo hecho 

descartado. No creemos que en una constitución deba incorporarse un principio de esta 

inflexibilidad. Por ejemplo, no hemos mencionado específicamente el derecho de 

establecer escuelas privadas pero es claro que existe. No hemos establecido 

específicamente el derecho a la inviolabilidad de la correspondencia pero es claro que 

esto surge de los demás derechos consignados y así sucesivamente. Una interpretación en 

el sentido de que todo lo que no se desprenda literalmente de cada una de las palabras 

usadas está por lo tanto excluido de la protección constitucional, sería contraria a la 

actitud básica que ha regido a la Comisión al preferir el lenguaje breve de los grandes 

principios en vez de la formulación minuciosa de los detalles inagotables. 

 La segunda oración presenta el contrapolo equilibrador de la primera. La 

protección más liberal de los derechos del individuo, que es la establecida en esta carta de 

derechos, no puede perder de vista el básico principio de que la salud del pueblo es la 

suprema ley. Los derechos individuales tienen que entenderse dentro del cuadro general 

de la sociedad con arreglo a las limitaciones inherentes a la vida en común. Ya hemos 

indicado en ocasiones anteriores cómo resulta una y otra vez necesario tener la 

ecuanimidad que permita conjugar los derechos individuales que desmesurados podrían 

resultar conflictivos entre sí y los derechos de la comunidad en su vida, salud y bienestar, 

representada esta comunidad por la Asamblea Legislativa. 

 Nadie puede preveer la totalidad de problemas que encierra el futuro ni como han 

de bregar con ellos los intérpretes de un documento constitucional. A punto de terminar 

nuestro trabajo hemos querido señalar la necesaria coexistencia de estos dos principios a 

veces en conflicto, cuya armonización constante constituye el arte supremo del gobierno. 

 Sección 17.—El pueblo de Puerto Rico reconoce además la existencia de los 

siguientes derechos humanos: 

(a) El derecho de toda persona a recibir gratuitamente la instrucción elemental y 

secundaria. 

(b) El derecho de toda persona a obtener trabajo. 
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(c) El derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado, que asegure para sí y 

para su familia la salud, el bienestar y especialmente la alimentación, el vestido, la 

vivienda, la asistencia médica, y los servicios sociales necesarios. 

(d) El derecho de toda persona a la protección social en el desempleo, la enfermedad, 

la vejez o la incapacidad. 

(e) El derecho de toda mujer en estado grávido o en época de lactancia y el derecho 

de todo niño, a tener cuidados y ayudas especiales. 

 Los derechos consignados en esta sección están íntimamente vinculados al 

desarrollo progresivo de la economía del pueblo de Puerto Rico y precisan para su plena 

efectividad una abundancia de recursos y un  desenvolvimiento agrario e industrial mayor 

del que disfruta en estos momentos la comunidad puertorriqueña. En su deber de 

propiciar la libertad integral del ciudadano que supone el logro de todo lo anterior, le urge 

al pueblo y al gobierno de Puerto Rico estimular la máxima vitalidad en su sistema 

productivo, la más justa distribución de sus resultados económicos y el mayor 

entendimiento entre la iniciativa individual y la cooperación colectiva. La rama ejecutiva 

y la rama judicial tendrán presente este deber y considerarán las leyes que tiendan a 

cumplirlo en la manera más favorable posible. 

 En la sección 17 la Comisión se ha encarado con el problema que surge cuando, 

como en el caso nuestro, existen ciertos derechos humanos de carácter fundamental, 

como el derecho al trabajo, a la protección en el desempleo, en la vejez, en la 

enfermedad, etc., que, a la luz de los recursos actuales la comunidad puertorriqueña 

carece de medios de validar. Se trata aquí de derechos íntimamente vinculados al proceso 

económico y con relación a los cuales la más vehemente voluntad de justicia no basta 

para hacer efectivo lo que no hay. Dentro de una dificultad, la Comisión ha creído lo más 

propio expresar limpiamente la realidad en sus aspectos principales: 

1ro. Reconocimiento de los derechos; 

2do. esclarecimiento de la imposibilidad de realizarlos de inmediato; 

3ro. señalamiento del camino necesario para habilitar los medios; 

4to. compromiso constitucional de orientar el programa de acción gubernativa hacia el 

logro de esa mayor justicia; y, 

5to. admonición específica a la rama ejecutiva y a la judicial para que se hagan cargo de 

la existencia de este problema y de este programa y miren con la mayor simpatía los 

esfuerzos legislativos por cumplirlo. 

 

San Juan, Puerto Rico, a 14 de diciembre de 1951. 

 

 

(Fdo.) Jaime Benítez, Presidente 

 

(Fdo.) Bernardo Méndez, Secretario 
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(a) Informe de la Comisión de la Rama Legislativa 
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 Vuestra Comisión de la Rama Legislativa respetuosamente recomienda la 

aprobación de la proposición substituta que acompaña a este informe y que hemos 

radicado en el día de hoy. 

 La Comisión tuvo ante sí las siguientes proposiciones: 

 

Número Delegado 

23 Dávila Monsanto 

47 y 48 Gelpí y Veray, Jr. 

62 y 74 Gelpí 

83 Sánchez 

94 Padrón Rivera, Barrios 

 Sánchez, Reyes Delgado, 

 Alvarez Vicente, Martí- 

 nez Sandín, Orsini y 

 Rivera Morales. 

103 García Méndez, Colón 

 Castaño, Ferré, González 

 Blanes, Soto, Veray, Jr., 

 y García Delgado. 

109 Paz Granela 

110, 111, 

113 y 114 Morales Otero 

117 García Delgado 

122 Meléndez Báez y 

   Alvarado 

137 y 138 Soto 

144 Alemany Silva 

152, 153, 

154 y 156 Gelpí 

181 Morales Otero y Rivera 

   Colón 

182 Anselmi, Rivera Colón, 

   Barreto Pérez, Valen- 

   tín Vizcarrondo, Ra- 

   mírez de Arellano, Ca- 

   nales y Lagarde Garcés 

195 Cintrón Rivera 

210 Gómez y Burgos 

220 Mignucci 

227 Rivera Colón, Alvarado, 

   Muñoz Rivera, Morales 

   Otero, Gaztambide 

   Arrillaga, Burgos, 

   Brunet, Benítez, Mella- 

   do, Gómez, Canales, 

   Arrillaga, Casillas, 
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   Dávila Díaz, Gautier, 

   Méndez, Anselmi, Be- 

   rio Suárez y Lagarde 

   Garcés 

228, 

229 y 230 Rivera Colón, Barreto 

   Pérez, Morales Otero, 

   Gaztambide Arrillaga 

   y Berio Suárez 

231 Rivera Colón, Berio Suá- 

   rez, Gaztambide Arri- 

   llaga, Morales Otero y 

   Román García 

232 Rivera Colón, Morales 

   Otero y Berio Suárez 

233 Alemany Silva, Dávila 

   Monsanto, Villares 

   Rodríguez, Mimoso 

   Raspaldo y Nieves 

239 Polanco Abréu 

249 Fernós Isern 

252 Berio Suárez 

253 Soto 

254, 

255 y 257 Román García 

298 Figueroa, Iriarte, Gelpí, 

   Géigel, Llobet, Park- 

   hurst, García Méndez, 

   Colón Castaño, Ferré, 

   Soto, González Blanes, 

   Ramos de Jesús, Veray, 

   Jr., García Delgado y 

   Alemany Silva 

314 Candelario Arce 

316 Muñoz Rivera 

317 y 318 Torres Díaz 

326 Iriarte, Llobet, Colón 

   Castaño, Parkhust, 

   Géigel, González Bla- 

   nes, García Méndez y  Ferré. 

 

 La Comisión celebró una audiencia pública el 11 de octubre de 1951, en la cual 

prestaron testimonio los señores Santos P. Amadeo, Guillermo Pomares Vázquez, 

Manuel Rodríguez Ramos, Pedro Muñoz Amato, José R. Noguera, Armando Mignucci y 

José B. Barceló. La Comisión ha recibido numerosas comunicaciones sobre diversos 

aspectos de su labor. Entre éstas merece destacarse el “Informe Preliminar sobre la Rama 
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Legislativa” sometido por el cuerpo de investigadores de la Escuela de Administración 

Pública de la Universidad de Puerto Rico bajo la dirección del Dr. Muñoz Amato, el que 

se acompaña con este informe. 

 La Comisión desea hacer particular mención del valioso concurso recibido de la 

Escuela de Administración Pública de la Universidad de Puerto Rico en el examen de 

todos los tópicos relacionados con la organización de la rama legislativa en el transcurso 

de todos los trabajos realizados. 

 La Comisión ha hecho un estudio minucioso de las proposiciones, testimonios y 

comunicaciones recibidas y ha encontrado en ellos valiosa información. Ha sido nuestro 

propósito recomendar disposiciones constitucionales que aseguren en Puerto Rico la 

creación de un departamento legislativo sobre sólidas bases democráticas y que facilite 

una labor eficiente de nuestros legisladores a tenor con las normas modernas sobre 

organización y procedimientos legislativos. 

 

I. Ejercicio del Poder Legislativo 

 

 Artículo 1.—El poder legislativo será ejercido por la Asamblea Legislativa. 

 Este primer artículo se limita única y exclusivamente a señalar la Asamblea 

Legislativa como el instrumento que ha de ejercer el poder legislativo. El radio de este 

poder y los límites dentro de los cuales ha de ejercerse corresponde tratarlos en otra parte 

de la constitución. 

 

II. Organización de la Rama Legislativa 

 

 Artículo 2.—La Asamblea Legislativa estará compuesta del Senado y la Cámara 

de Representantes, y sus miembros serán electos cada cuatro (4) años por votación directa 

de los electores capacitados. 

 Una de las cuestiones más controversiales que tuvo esta comisión bajo estudio fue 

la de determinar si el poder legislativo en Puerto Rico debería organizarse en una o dos 

cámaras. Poderosos argumentos pueden citarse a favor de una y otra idea. 

 Las siguientes razones sostienen el sistema unicameral: 

 (1) La cámara única evita pérdidas de tiempo y conflictos artificiales 

derivados de la rivalidad entre dos cámaras. 

 (2) El sistema unicameral es más económico. Por consiguiente, puede 

dotársele de servicios y asesoramiento técnicos mejores y más completos, mediante una 

asignación inferior al costo de sostenimiento de dos cámaras. 

 (3) En una sociedad democrática, el sistema bicameral duplica 

innecesariamente la representación popular. Al carecer de base social propia cada una de 

las cámaras, sus miembros tenderán a diferenciarlas por puro espíritu de cuerpo, 

apoyándose para ello en intereses personales o particularistas, ajenos al bien general. 

 (4) En una sola cámara es también posible combinar la representación de 

distritos pequeños con la de otros más amplios, sin que se intensifique la diferencia de los 

intereses representados aislándolos en dos cámaras distintas. El unicameralismo tiende a 

facilitar la armonización de los intereses locales de los distritos pequeños con los 

intereses más generales de toda la comunidad. 

 A favor de una asamblea legislativa bicameral se aduce que: 
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 (1) Permite una más cuidadosa consideración de los proyectos al exigir su 

doble discusión y aprobación, impidiendo también resoluciones precipitadas, bajo el 

impulso de las pasiones. 

 (2) Una sola cámara puede acaso tomar resoluciones inconsideradas y 

precipitadas. 

 (3) Es mucho más difícil de influir o de corromper que la cámara única. 

 (4) Hace posible la organización de una cámara a base de distritos pequeños 

mientras la otra cámara representa distritos más amplios. 

 Luego de pesar detenidamente estos argumentos, vuestra comisión considera que 

debe mantenerse en nuestro país el sistema de dos cámaras. Durante los últimos cincuenta 

años ésa ha sido la forma de organización legislativa utilizada en Puerto Rico. Bajo este 

régimen se han creado valiosas tradiciones y prácticas que no deben destruirse. El trámite 

indispensable de las medidas legislativas de una a otra cámara y el doble examen de 

dichas medidas que el sistema bicameral supone, exigen un estudio más detenido de ellas 

y evitan actuaciones hijas de la irreflexión. 

 La disposición transcrita mantiene también los conocidos nombres de Cámara de 

Representantes y Senado y el sistema de elección directa por un término de cuatro años. 

 

III. Distritos Electorales, Composición de las Cámaras y Disposiciones  

sobre los Miembros 

 

 La composición de las cámaras, la forma de representación, la creación y revisión 

de distritos electorales, los requisitos que se exigirán a los miembros, la fecha en que 

comenzarán los términos y el procedimiento para llenar vacantes serán objeto de un 

informe especial a cargo de una subcomisión compuesta por los delegados Anselmi, 

Barreto Pérez, Figueroa, Iriarte, Negrón López, Padrón Rivera y Rivera Colón. 

 Artículo 3.—Ningún senador o representante podrá ser arrestado durante un 

período de sesión legislativa, ni al dirigirse a, o regresar de la sesión, excepto por 

traición, delito grave o alteración de la paz; y tampoco se le pedirán explicaciones en otro 

lugar, ni será civil o criminalmente responsable por palabras vertidas en una u otra 

cámara o en una comisión. 

 Artículo 4.—La compensación de los miembros del Senado y la Cámara de 

Representantes se fijará por ley, y cualquier aumento que se haga a la misma no entrará 

en vigor hasta el comienzo del término de la Asamblea Legislativa siguiente a la que 

hubiere acordado tal aumento. 

 Artículo 5.—Ningún miembro de la Asamblea Legislativa podrá ocupar un cargo 

civil en el gobierno de Puerto Rico, sus instrumentalidades o municipios durante el 

término de su incumbencia. Ningún senador ni representante podrá, durante el término 

para el cual fue electo, ser nombrado para cargo civil que se cree, o cuyo sueldo se 

aumente durante el mismo período. 

 El artículo 3 contiene los privilegios corrientes contra arresto y responsabilidad 

civil y criminal por palabras vertidas en las cámaras, que generalmente protegen a los 

legisladores en los regímenes democráticos y que les aseguran un mínimo de libertad de 

acción consecuente con la notable función pública que realizan. 

 A tono con las tendencias modernas, el artículo 4 provee para una compensación 

para los legisladores, pero delega en la Asamblea Legislativa fijar el monto, para 
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atemperar esa compensación a las condiciones económicas dominantes. Se toma la 

precaución de no prohibir disminuciones de la compensación en ningún momento y de 

exigir que cualquier aumento que se decrete “no entrará en vigor hasta el comienzo del 

término de la Asamblea Legislativa siguiente a la que hubiere acordado tal aumento”. Las 

razones que motivan esta disposición son obvias. 

 El artículo 5 contiene las incompatibilidades básicas que deben existir entre el 

cargo de legislador y otros cargos en el gobierno de Puerto Rico. Se mantiene así la 

norma de la actual Carta Orgánica, según ha sido interpretada por nuestro Tribunal 

Supremo, y se adiciona el término “instrumentalidades” por creerse que tampoco en éstas 

deben ocupar cargos los legisladores. 

 

IV. Facultades Generales de las Cámaras 

 

 Artículo 6.—El Senado y la Cámara de Representantes serán los únicos jueces de 

la elección, escrutinio y capacidad de sus miembros respectivos, adoptarán reglas y 

reglamentos para su funcionamiento interno y tendrán y ejercerán todas las funciones que 

corresponden a cuerpos legislativos como tales, pudiendo crear comisiones con poderes 

para citar testigos y requerir la presentación de documentos. Cada cámara tendrá 

autoridad para disciplinar cualquiera de sus miembros, y, con la concurrencia de dos 

terceras partes, decretar la expulsión de un miembro por las mismas  causas señaladas 

para el residenciamiento. El vicegobernador será presidente del Senado, pero no tendrá 

voto salvo en casos de empate. La Cámara de Representantes elegirá su presidente de 

entre sus miembros. El Senado elegirá de entre sus miembros un presidente pro témpore. 

Cuando el Presidente del Senado esté ausente u ocupando el cargo de Gobernador, el 

Presidente pro témpore pasará a ocupar la presidencia del Senado. Ambas cámaras 

tendrán los demás oficiales y los empleados, asesores y auxiliares que se determine por 

reglamento o por ley. 

 Artículo 7.—Una mayoría de los miembros de cada cámara constituirá el quórum 

de la misma, pero un número menor podrá recesar de día en día y tendrá autoridad para 

compeler la asistencia de los miembros ausentes, en la forma y bajo las penalidades que 

cada cámara determine. 

 Artículo 8.—La Asamblea Legislativa tendrá plena facultad para crear 

departamentos ejecutivos y consolidar y reorganizar los mismos, y para determinar por 

ley los poderes, las funciones, los deberes y el término de servicio de los secretarios de 

gobierno a cargo de los departamentos, pero el término de servicio de ningún secretario 

de gobierno será mayor que el del Gobernador que lo nombró. 

 Los artículos arriba transcritos incorporan disposiciones generales sobre el poder 

legislativo que corrientemente se encuentran en las constituciones democráticas. 

Aparecen especificados los poderes de decidir sobre la elección de los miembros, adoptar 

reglamentos, crear comisiones y dotarlas de la autoridad necesaria para efectuar su labor, 

elegir sus oficiales y nombrar los empleados necesarios, compeler la asistencia de los 

mismos, disciplinar y si es necesario expulsar a éstos, y reorganizar los departamentos 

ejecutivos. Se incluye, además, una disposición general reconociendo a las cámaras 

“todas las funciones que corresponden a cuerpos legislativos como tales”. 

 Creemos innecesario comentar sobre la mayoría de estas disposiciones porque sus 

alcances y las razones en que se fundan son muy conocidos. Debemos sin embargo, hacer 
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dos aclaraciones. En primer lugar, la Comisión dio detenido estudio a la idea de ofrecer 

rango constitucional a un servicio de asesoramiento técnico para la Asamblea Legislativa. 

Descartamos la idea por creer que esa materia debe ser objeto de legislación ordinaria. 

Mantenemos, sin embargo, nuestra opinión de que la organización de ese servicio sobre 

bases de eficiencia y de mérito es de suma importancia, y que nuestros legisladores deben 

recibir asesoramiento para la más adecuada solución de los intrincados problemas 

públicos que se sometan a su consideración. 

 En segundo lugar, y relacionado con el procedimiento de expulsión de miembros 

de las cámaras, es el criterio de la Comisión que debe ser responsabilidad de los 

electores, dentro de los procedimientos ordinarios de elección, determinar si un legislador 

debe o no volver a ocupar su cargo. Defender ese principio conlleva reconocer la 

autoridad democrática final del pueblo para entender en estos problemas. Considerando, 

sin embargo, que puede haber situaciones especiales que hagan imperativa la expulsión 

de un legislador por sus compañeros de cámara, la Comisión recomienda se permita tal 

procedimiento, rodeándolo de dos garantías básicas: exigir la aprobación de dos terceras 

partes de los miembros y estipular en la constitución las causas de expulsión, que deben 

ser las mismas que motivan el residenciamiento. 

 

V. Sesiones Legislativas 

 

 Artículo 9.—La Asamblea Legislativa será un cuerpo continuo durante el término 

de su elección y se reunirá en sesión ordinaria anualmente comenzando  el segundo lunes 

de enero. Los términos de las sesiones ordinarias y para la radicación y consideración de 

proyectos serán prescritos por ley. El Gobernador podrá convocar la Asamblea 

Legislativa o el Senado a sesión extraordinaria cuando a su juicio los intereses públicos 

así lo requieran. Ninguna sesión extraordinaria se extenderá por más de veinte (20) días 

naturales y no podrá considerarse en la misma ninguna legislación que no esté 

especificada en la convocatoria o en mensaje especial dirigido por el Gobernador en el 

curso de la sesión. Las cámaras legislativas podrán reunirse en sesión extraordinaria, 

previa convocatoria de los presidentes de las mismas a solicitud por escrito de dos 

terceras partes de los miembros que componen la Cámara de Representantes, a los fines 

de ventilar procedimientos de residenciamiento. 

 Artículo 10.—Las sesiones de las cámaras serán públicas. 

 Artículo 11.—Ninguna cámara podrá suspender sus sesiones por más de tres (3) 

días consecutivos sin permiso de la otra, ni celebrarlas en un sitio distinto a aquel en que 

ambas cámaras tengan su asiento. 

 El artículo 9 elimina uno de los defectos principales del procedimiento legislativo 

dispuesto por la vigente Carta Orgánica, los límites de duración de las sesiones 

legislativas. Las más connotadas [sic] autoridades sobre la materia n1 están contestes en 

que tales límites constituyen uno de los obstáculos mayores con que puede confrontarse 

una legislatura y que generalmente producen debates y proyectos inadecuados. 

  n1 Oklahoma State Legislative Council, Oklahoma Constitutional Studies 

(Guthrie, Cooperative Publishing Co., 1950), p. 63; Chester, Lloyd Jones, Statute Law 

Making in the United States (Boston, The F. W. Faxon Co., 1923), p. 13; Robert Luce, 

Legislative Assemblies (Cambridge, Houghthon Officer, 1922), p. 122 et seq.; Model 

State Constitution, sec. 307.   
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 “El trabajo de una sesión legislativa, después de todo, es enorme. Tiene que 

organizarse, nombrar las comisiones, celebrar audiencias y sesiones ejecutivas de las 

comisiones, dar lectura a los proyectos y a las medidas aprobadas, preparar informes 

sobre cientos y a veces miles de proposiciones, organizar conferencias si hay dos cámaras 

cuyos puntos de vista deben reconciliarse; y, finalmente, tiene que acostumbrar a una 

gran proporción de sus nuevos miembros a la rutina del procedimiento y al clima especial 

de la vida parlamentaria. No pueden realizarse esas funciones en un corto período de 

tiempo sin que haya graves pérdidas en la eficiencia legislativa.” n2 

  n2 Informe preliminar sobre la Rama Legislativa, Escuela de Administración 

Pública, Colegio de Ciencias Sociales, Universidad de Puerto Rico; octubre, 1951.   

 Esa realidad ha tenido plena confirmación en Puerto Rico. En todas las épocas los 

últimos días de la sesión legislativa anual se han caracterizado por la prisa y la confusión 

en los procedimientos. Ha sido necesario multiplicar el número de sesiones especiales, 

porque la Asamblea Legislativa no tiene suficiente tiempo durante las sesiones regulares 

para la adecuada consideración de las cuestiones públicas. 

 La Comisión recomienda, por lo tanto, la eliminación de los límites 

constitucionales sobre la duración de las sesiones y que se permita a la legislación 

ordinaria, de acuerdo con las condiciones dominantes, fijar tales límites. Hacemos igual 

recomendación sobre el término para la radicación y consideración de proyectos. 

 Las sesiones extraordinarias están sujetas a la misma reglamentación que en la 

Carta Orgánica, excepto que el término de sesión se aumenta de catorce a veinte días. 

Debe recordarse que la sesión extraordinaria es básicamente una forma para corregir las 

deficiencias del sistema de sesiones limitadas en su duración, y que, por lo tanto, dichas 

sesiones se utilizarán en mucho menor escala en una asamblea legislativa continua. 

 Provee, además, el artículo 9 para que la Asamblea Legislativa pueda convocarse 

a sí misma a sesión para ventilar procedimiento de residenciamiento. El propósito es 

evitar que el Gobernador, haciendo uso de su poder exclusivo para convocar a sesión 

especial, pueda paralizar durante varios meses juicios de residenciamiento en su contra o 

en contra de otros funcionarios ejecutivos o judiciales. 

 El artículo 10 exige que las sesiones de las cámaras sean públicas, y el artículo 11 

impide que una cámara suspenda sus sesiones por más de tres días sin permiso de la otra 

o que la celebre en un sitio distinto a aquel en que ambas cámaras tengan su asiento. 

Estas disposiciones aparecen en la Ley Jones. El propósito de la primera es asegurar al 

pueblo la oportunidad de escuchar los debates legislativos y el de la segunda evitar 

disputas entre las cámaras. 

 

VI. Requisitos de Procedimiento 

 

 Artículo 12.—Ningún proyecto de ley será considerado o pasará a ser ley a menos 

que se imprima, se remita a comisión y ésta lo devuelva, pero la devolución será 

obligatoria si la cámara correspondiente exime a la comisión de seguir considerando el 

proyecto. Las cámaras llevarán libros de actas donde harán constar lo relativo al trámite 

de los proyectos y las votaciones emitidas a favor y en contra de los mismos. Se dará 

publicidad a los procedimientos legislativos en la forma que se determine por ley. No se 

aprobará ningún proyecto de ley, con excepción de los de presupuesto general, que 

contenga más de un asunto, el cual deberá ser claramente expresado en su título. Ningún 
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proyecto de ley será enmendado de manera que al aprobarse por las cámaras cambie su 

propósito original o incorpore materias extrañas al mismo. Al enmendar cualquier parte 

de una ley existente, dicha parte se decretará nuevamente tal como haya quedado 

enmendada. 

 Artículo 13.—La Asamblea Legislativa determinará por ley los asuntos que 

puedan ser objeto de consideración mediante resolución conjunta, pero toda resolución 

conjunta seguirá el mismo trámite de un proyecto de ley. 

 Artículo 14.—Los proyectos de ley se aprobarán por mayoría de los miembros 

que componen cada una de las cámaras. La votación final de un proyecto de ley se hará 

por lista. Las leyes deberán ser promulgadas por el procedimiento que se prescriba por 

ley, y entrarán en vigor en la fecha que se determine por la Asamblea Legislativa. 

 Hace varios años una de las más notables autoridades de los Estados Unidos en el 

campo de la legislación escribió lo siguiente: 

 “La política saludable al redactar una constitución es imponer requisitos de 

procedimiento únicamente bajo las siguientes condiciones: (1) Que dichos requisitos 

tiendan a un fin de vital importancia; (2) que se puedan cumplir sin obstaculizar la 

marcha de los asuntos fundamentales; (3) que no se puedan evadir con un cumplimiento 

puramente formal o por anotaciones falsas en las actas o en el diario de sesiones; (4) que 

no den lugar a difíciles preguntas de interpretación; (5) que su cumplimiento pueda ser 

comprobado fácilmente con una inspección de esas actas. La aplicación de estas pruebas 

llevaría a  descartar la mayoría de las disposiciones existentes sin ningún detrimento de la 

legislación...” n1 

  n1 Ernst Freund, Standards of American Legislation (Chicago: University of 

Chicago Press, 1917), p. 152.   

 La mayoría de los requisitos de procedimiento a que se refiere la anterior cita 

surgió en una época de notable desconfianza hacia la gestión de gobierno, a base de la 

creencia, motivada en factores políticos y económicos, de que el mejor gobierno es un 

gobierno débil. Las constituciones hechas durante esa época, entre las cuales se 

encuentran la gran mayoría de las constituciones de los estados de la Unión americana, 

contienen innumerables restricciones a la acción legislativa que han resultado en notables 

deficiencias en su procedimiento y en la inhabilidad creciente para enfrentarse 

adecuadamente a los problemas de gobierno. Esa ha sido la situación en Puerto Rico bajo 

la Ley Jones. 

 Estas deficiencias no deben persistir en nuestra época. Hoy día no consideramos 

al gobierno como un malhechor potencial al cual se debe mantener a raya, sino por el 

contrario, como el instrumento más poderoso que en un sistema democrático tiene el 

pueblo, para la más feliz resolución de sus dificultades. Este instrumento debe ser, por lo 

tanto, lo más eficiente posible. 

 Fundándose en estas premisas la Comisión analizó detenidamente los requisitos 

de procedimiento que aparecen en nuestra Carta Orgánica y en otros documentos 

constitucionales, y recomienda [que] se mantengan únicamente aquellos para los cuales 

existe verdadera justificación. En otra parte de este informe ya hemos recomendado que 

no se fijen límites constitucionales a la duración de las sesiones legislativas, eliminando 

así el mayor obstáculo hacia la eficiencia legislativa. 

 En resumen, recomendamos que se incluyan los siguientes requisitos para la 

aprobación de proyectos: se exige que los proyectos se impriman; se remitan a comisión 
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y éstas los devuelvan, manteniéndose la discreción de las cámaras para exigir su 

devolución en cualquier momento; no contengan más de un asunto el cual se exprese en 

su título; no se cambie su propósito original y se decrete nuevamente la parte de una ley 

al ser enmendada; y que se aprueben los proyectos por mayoría de todos los miembros en 

una votación por lista. 

 El requisito de impresión asegura publicidad a la legislación propuesta y evita 

dilaciones, sorpresas y engaños. 

 La remisión a las comisiones da rango constitucional a un sistema que se 

considera el eje del proceso legislativo moderno. Otras disposiciones en los reglamentos 

de las cámaras y mayores facilidades de asesoramiento deberán contribuir a un trabajo 

más eficiente de las comisiones. 

 Las disposiciones sobre título y asunto “impiden prácticas fraudulentas, facilitan 

la labor legislativa y hacen imposible que grupos minoritarios incorporen sus 

proposiciones favoritas en una sola pieza de legislación y se unan para obtener una 

mayoría artificial, la cual no existiría si las distintas proposiciones se consideraran 

separadamente”. n2 Ayudan, además, a una mejor ordenación de las leyes en las 

compilaciones de estatutos. Las interpretaciones del Tribunal Supremo de Puerto Rico 

sobre disposiciones similares de la Ley Jones aseguran que no se establecerán 

restricciones indebidas a las actuaciones de la Asamblea Legislativa a base de esta 

cláusula. 

  n2 Informe preliminar sobre la Rama Legislativa, op. cit. p. 256.   

 El propósito de las disposiciones sobre enmienda es el de complementar en parte 

las relacionadas con el título y asunto y evitar que el legislador dé su aprobación a las 

enmiendas, sin que tenga una noción clara de su alcance y significado. 

 La exigencia de que los proyectos de ley se aprueben por una “mayoría de los 

miembros que componen cada una de las cámaras” es indispensable en un sistema 

político de carácter representativo. La votación por lista es un medio de fijar la 

responsabilidad individual por la aprobación o rechazo de una medida. 

 Libro de Actas: El libro de actas de las cámaras tiene doble importancia. Sirve 

para perpetuar los procedimientos y así llevar éstos al conocimiento general y a la vez 

constituye la prueba de mayor peso ante los tribunales para determinar si la Asamblea 

Legislativa ha cumplido con los requisitos constitucionales sobre procedimiento. La 

disposición que recomendamos exige se haga constar en el libro de actas lo relativo al 

trámite de los proyectos y las votaciones. Posteriormente el artículo 15 exige se anoten en 

el acta las razones del Gobernador para vedar un proyecto. 

 Se recomienda, además, que se fije constitucionalmente la obligación legislativa 

de dar publicidad a sus procedimientos, aunque se deja a la legislación ordinaria 

determinar la forma. Una adecuada publicidad de los procedimientos legislativos, 

especialmente de los debates, aumentaría notablemente el número de personas 

interesadas en los problemas de gobierno y contribuiría a una mejor fiscalización pública 

de las actuaciones de los legisladores. La Asamblea Legislativa, además, no tendría que 

depender exclusivamente de los periódicos para dar publicidad adecuada a sus 

actividades. 

 El artículo 13 deja a la discreción legislativa decidir los asuntos que podrán 

resolverse por resolución conjunta, pero exige para su aprobación los mismos trámites 

que para un proyecto de ley. Esta exigencia tiene por propósito evitar que medidas de 
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carácter permanente se conviertan en ley sin la aprobación del [jefe] ejecutivo. Esta 

disposición adopta además el sistema de legislación mediante resolución conjunta para 

aquellos asuntos que no tienen las características generales de una ley, pero sin los 

riesgos de confusión en cuanto a la validez de una medida legislativa ya que la ley habría 

de señalar previamente las materias que puedan ser objeto de esta forma de legislación. 

 

VII. Aprobación o Rechazo por el Gobernador y Reconsideración  

por las Cámaras 

 

 Artículo 15.—Todo proyecto de ley se someterá al Gobernador para su 

aprobación o desaprobación. Si el Gobernador aprobare dicho proyecto lo firmará dentro 

de los diez (10) días (exceptuando los domingos) siguientes a la fecha de su recibo, y el 

mismo se convertirá en ley, y si no lo aprobare podrá devolverlo a la cámara de origen 

dentro del referido término, exponiendo por escrito las razones que han motivado su 

desaprobación, las cuales se incluirán en el libro de actas. Si no lo hiciere dentro de dicho 

término el proyecto quedará aprobado y se convertirá en ley a menos que no pueda ser 

devuelto porque la Asamblea Legislativa haya levantado sus sesiones. En este último 

caso, si el Gobernador no aprueba dicho proyecto dentro de los treinta (30) días de 

haberlo recibido, no se convertirá en ley. Cuando el Gobernador devolviere un proyecto 

de ley sin su aprobación, según se dispone anteriormente, y la Asamblea Legislativa no 

hubiere levantado sus sesiones, las cámaras podrán reconsiderar dicho proyecto y el 

mismo se convertirá en ley si fuere aprobado por dos terceras partes  de los miembros que 

componen cada cámara. Esta votación se hará por lista. 

 Artículo 16.—Al aprobar cualquier proyecto de ley que asigne fondos en más de 

una partida, el Gobernador podrá eliminar una o más partidas o disminuir las mismas. 

 Los artículos anteriormente transcritos incluyen el mismo procedimiento de 

acción ejecutiva sobre los proyectos de ley que existe con la Carta Orgánica y que ha 

probado su eficacia en la práctica. Es necesario, desde luego, proveer para que la 

Asamblea Legislativa pueda aprobar medidas legislativas no obstante la desaprobación 

del Gobernador. 

 La disposición sobre el veto de partidas, corresponde también a la que hoy rige en 

la Ley Jones. Razones de peso señalan hacia la deseabilidad de mantener esa facultad 

ejecutiva. Hace posible la integración de un programa económico, permitiendo al 

Gobernador eliminar las partidas innecesarias. Sirve para que el Gobernador pueda 

desalentar la práctica de concesiones mutuas (log rolling) entre los legisladores. 

Complementa el poder general del veto, permitiendo se eliminen partidas asignadas para 

propósitos que no recibieron la aprobación ejecutiva. 

 

IX. Residenciamiento n1 

  n1 En el texto no había un VIII; sin embargo, debe ser un error de numeración 

pues no parece faltar nada.  

 

 Artículo 17.—La Cámara de Representantes tendrá el poder exclusivo de iniciar 

procedimientos de residenciamiento, para lo cual se requerirá la concurrencia de dos 

terceras partes de todos los miembros de la Cámara. El Senado tendrá el poder exclusivo 

de juzgar todo residenciamiento. Al reunirse para tal fin actuarán a nombre del pueblo y 
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lo harán bajo juramento o afirmación. Presidirá el juez Presidente del Tribunal Supremo, 

pero si el residenciamiento fuere en contra de cualquier juez de dicho tribunal, presidirá 

el Presidente del Senado. No se declarará convicta a persona alguna sin la concurrencia 

de tres cuartas partes de todos los miembros del Senado. Las sentencias en los casos de 

residenciamiento se limitarán a la separación del cargo. La persona residenciada, sin 

embargo, quedará expuesta y sujeta a acusación, juicio, sentencia y castigo, conforme a la 

ley. Serán causas de residenciamiento la traición, el soborno, otros delitos graves y 

aquellos delitos menos graves que impliquen depravación moral. 

 La Comisión recomienda la adopción del procedimiento de residenciamiento 

anteriormente transcrito, por creer que el mismo incluye todas las garantías necesarias en 

estos casos. Un procedimiento similar aparece en la Constitución federal y en las 

constituciones de numerosos estados de la Unión y de otros países. 

 

X. Presupuesto y Leyes de Asignaciones 

 

 Artículo 18.—El Gobernador presentará a la Asamblea Legislativa al comienzo 

de cada sesión ordinaria un mensaje escrito sobre el curso y estado de su administración y 

del gobierno, y le someterá además un informe conteniendo los datos relativos a los 

recursos del Tesoro de Puerto Rico y a los desembolsos propuestos para el año 

económico siguiente, con toda la información necesaria para la formulación de un 

programa de gobierno. 

 Artículo 19.—Cuando a la terminación de un año económico no se hubieren 

aprobado las asignaciones necesarias para los gastos ordinarios del funcionamiento del 

gobierno y el pago de intereses y amortización de la deuda pública en el siguiente año 

económico, regirán durante dicho año económico las partidas consignadas en las últimas 

leyes aprobadas para los mismos fines y propósitos, en todo lo que fueren aplicables, y el 

Gobernador autorizará los desembolsos necesarios a tales fines. 

 Artículo 20.—Las asignaciones hechas para un año económico no podrán exceder 

de los recursos totales calculados para dicho año económico, a menos que se provea por 

ley de la misma sesión legislativa para la imposición de contribuciones suficientes para 

cubrir dichas asignaciones. 

 Artículo 21.—Cuando los recursos disponibles para cualquiera año económico no 

sean suficientes para cubrir las asignaciones aprobadas para el mismo año, se procederá 

en primer término al pago de intereses y amortización de la deuda pública, y luego se 

procederá con los demás desembolsos de acuerdo con la norma de prioridades que la 

Asamblea Legislativa establezca por ley. 

 Estos cuatro artículos integran un plan mínimo para mantener la estabilidad 

económica del gobierno. 

 En primer lugar el Gobernador debe presentar a la Asamblea Legislativa un 

mensaje sobre el estado del gobierno y además un informe detallado sobre los propuestos 

ingresos y desembolsos para el próximo año. Las asignaciones que haga la Asamblea 

Legislativa no podrán exceder el cálculo de los recursos totales, a menos que se 

impongan contribuciones suficientes para cubrir el exceso. Si a pesar de esta precaución 

los recursos disponibles no son suficientes para cubrir las asignaciones se debe establecer 

un orden de prioridades comenzando con el pago de intereses y amortización de la deuda 

pública. Esta prioridad constitucional se adopta con el propósito de asegurar garantías 
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para mantener el crédito público, tan necesario para el mejoramiento económico del 

pueblo. Finalmente, habrá una reasignación automática de fondos en el caso de que en un 

año determinado no se aprueben las asignaciones necesarias. Esta última disposición ha 

probado su eficacia en dos ocasiones durante las últimas décadas. 

 

XI. Fiscalización de Cuentas, Ingresos y Desembolsos 

 

 Artículo 22.—Los fondos públicos sólo serán destinados a fines públicos y para el 

mantenimiento y sostenimiento de las instituciones del Gobierno, y no se considerarán 

instituciones del Gobierno ni fines públicos aquellos que no estén bajo la autoridad e 

intervención del Gobierno. Todo desembolso de fondos públicos se hará por autoridad de 

ley. 

 Artículo 23.—El Gobernador nombrará con la aprobación del Senado y la Cámara 

de Representantes, por mayoría de los miembros que componen cada una de las cámaras, 

un contralor, quien desempeñará su cargo por un término de diez (10) años y hasta que su 

sucesor sea nombrado y tome posesión, y recibirá un sueldo que no podrá ser alterado 

durante su incumbencia. El Contralor fiscalizará todas las cuentas, ingresos y 

desembolsos del gobierno de Puerto Rico, de sus instrumentalidades y de los municipios, 

para determinar si se han hecho de acuerdo con la ley. Rendirá informes anuales y todos 

aquellos informes especiales que le sean requeridos por la Asamblea Legislativa y el 

Gobernador. 

 En el desempeño de sus deberes, el Contralor estará autorizado para citar testigos 

y tomar juramentos y declaraciones, y, en cumplimiento de  estas disposiciones podrá 

extender citaciones bajo apercibimiento de desacato y obligar la comparecencia de 

testigos; y podrá obligar a los testigos a presentar libros, cartas, documentos, expedientes 

y todos los demás artículos que se considerasen esenciales para un completo 

conocimiento del asunto objeto de investigación. 

 El Contralor podrá ser separado de su cargo por las causas y mediante el 

procedimiento establecido en el artículo 17. 

 Es indispensable en todo gobierno que existan funcionarios encargados de 

determinar si los fondos públicos se han desembolsado de acuerdo con las autorizaciones 

hechas por ley. Para cumplir ese deber a cabalidad, tales funcionarios no deben tener 

participación alguna en las decisiones sobre cuáles deben ser los gastos, ni deben tener a 

su cargo la contabilidad oficial. Su misión consiste en realizar una intervención a 

posteriori (post audit) de las cuentas, ingresos y desembolsos del gobierno para 

determinar su legalidad. Para que pueda realizar esa delicada función con imparcialidad y 

firmeza el incumbente debe tener garantías especiales que son innecesarias en otros 

cargos. 

 El artículo 23 crea el cargo de Contralor y le asigna las funciones especificadas en 

el párrafo anterior. Se le concede al Gobernador el poder de nombrarlo sujeto a la 

aprobación de las cámaras legislativas, pero no el de destituirlo. La destitución en este 

caso se hará mediante residenciamiento. Esta disposición asegura al Contralor una muy 

necesaria independencia del [poder] ejecutivo, la cual se fortalece al disponerse para un 

término de nombramiento de diez años. Para proteger al Contralor contra dádivas o 

castigos mediante los cuales se trate de influir en sus decisiones, aun por el propio poder 
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legislativo, y con el propósito de garantizar su absoluta independencia, se prohiben 

alteraciones en su sueldo durante su incumbencia. 

 Finalmente se le conceden al Contralor amplios poderes para que realice sin 

entorpecimientos las investigaciones que crea necesarias. 

 El artículo 22 complementa las disposiciones ya discutidas al exigir que los 

fondos públicos se destinen únicamente a fines públicos y que todo desembolso se haga 

por autoridad de ley. 

 

XII. Otras Disposiciones 

 

 Artículo 24.—Ninguna ley concederá compensación adicional a un funcionario, 

empleado, agente o contratista públicos, después que sus servicios hayan sido prestados o 

el contrato hecho. Ninguna ley prorrogará el término de ningún funcionario público ni 

disminuirá su sueldo o emolumentos después de su elección o nombramiento, pero esta 

disposición no impedirá la aprobación de una ley disminuyendo la compensación de los 

miembros de la Asamblea Legislativa. Ninguna persona podrá percibir compensación por 

más de un cargo o empleo en el gobierno de Puerto Rico. 

 Artículo 25.—El procedimiento para la concesión de franquicias, derechos y 

privilegios de carácter público o cuasi público será determinado por ley, pero toda 

concesión de esta índole a una persona o entidad privada deberá ser aprobada por el 

Gobernador o por el Secretario de Gobierno designado por éste. Toda franquicia, derecho 

o privilegio de carácter público o cuasi público estará sujeta a enmienda, alteración o 

revocación según se determine por ley. 

 Artículo 26.—El dominio y manejo de terrenos de toda corporación autorizada 

para dedicarse a la agricultura, estarán limitados, por su carta  constitutiva, a una cantidad 

que no exceda de quinientos acres; y esta disposición se entenderá en el sentido de 

impedir a cualquier miembro de una corporación agrícola que tenga interés de ningún 

género en otra sociedad de igual índole. Estas disposiciones no impedirán el dominio, la 

posesión o el manejo de terrenos por el gobierno de Puerto Rico y sus instrumentalidades. 

 Podrán, sin embargo, las corporaciones efectuar préstamos, con garantías sobre 

bienes raíces, y adquirir éstos cuando sea necesario para el cobro de préstamos, pero 

deberán disponer de dichos bienes raíces así obtenidos dentro de los cinco años de haber 

recibido el título de propiedad de los mismos. 

 Las corporaciones que no hayan sido organizadas en Puerto Rico, y que hagan 

negocios en Puerto Rico, estarán obligadas a cumplir lo dispuesto en este artículo, hasta 

donde sea aplicable. 

 Los artículos anteriormente transcritos son enteramente claros en su letra y 

objetivos y no creemos, por lo tanto, [que] debamos comentarlos extensamente. 

 Debemos, sin embargo, hacer varias aclaraciones. El artículo 34, párrafos 12 y 13 

de la Ley Jones que corresponden al artículo 24 de esta proposición fue enmendado en 

1948 para que la limitación que impedía aumentar o disminuir el sueldo de un 

funcionario se aplicara únicamente a los senadores y representantes. Hemos creído 

conveniente, sin embargo, recomendar que se incluya en la constitución parte de la 

disposición original para impedir que una mayoría legislativa ejerza presiones indebidas 

sobre un funcionario con la amenaza de disminuir su sueldo. 
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 El artículo 25 concede plenas facultades a la Asamblea Legislativa para establecer 

el procedimiento para la concesión de franquicias. La Comisión dio seria consideración a 

la idea de dar vida constitucional a una agencia que se encargara de esta función pero se 

decidió en contra por las siguientes razones: 

 (1) La regulación de franquicias y tarifas es una cuestión dinámica que no se 

puede anticipar en cuanto a situaciones futuras, y por lo tanto no se debe consignar en la 

constitución. 

 (2) La Asamblea Legislativa está en mejores condiciones para determinar qué tipo 

de estructura corresponde mejorar en un momento dado a la función que se asigne a la 

agencia en cuestión. 

 Creemos necesario, sin embargo, que cualquiera que sea el procedimiento que 

establezca la Asamblea Legislativa deba exigirse la aprobación ejecutiva de la franquicia 

o privilegio y que además deba consignarse constitucionalmente el importante derecho de 

revocación. 

 El artículo 26 sigue sustancialmente el texto de la resolución conjunta de 1900 

aprobada por el Congreso de los Estados Unidos, que ha servido de base a la política y a 

la legislación sobre tierras. El propósito ha sido mantener inalterada esta política y el 

estado jurídico que se ha desarrollado por interpretación judicial bajo la resolución 

conjunta sobre tenencia de tierras. Hemos creído conveniente apartarnos del texto con 

dos únicos propósitos: 

 (1) Para que la Asamblea Legislativa pueda determinar por ley la política que 

habrá de regir la tenencia de tierras para fines no agrícolas, y 

 (2) Para hacer inaplicable la limitación de quinientos acres a las 

instrumentalidades públicas. 

 

Conclusión 

 

 Las disposiciones recomendadas en este informe tienen el propósito de establecer 

procedimientos y crear instituciones que brinden a la voluntad del  pueblo los cauces 

adecuados para su cumplimiento en un gobierno de leyes. Proveen métodos eficientes de 

funcionamiento para la Asamblea Legislativa. Garantizan los derechos fundamentales de 

los ciudadanos y sus representantes a deliberar sobre las cuestiones públicas, formular las 

leyes y asegurarse de que el gobierno está basado en el control democrático. 

 

San Juan, Puerto Rico, a 7 de diciembre de 1951. 

 

Respetuosamente sometido, 

 

(Fdo.) Luis A. Negrón López, Presidente 

 

(Fdo.) Francisco L. Anselmi, Secretario 

 

 

(b) Informe Complementario de la Comisión de la Rama Legislativa 

 

A la Convención Constituyente: 
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 El informe rendido por vuestra Comisión de la Rama Legislativa el día 7 de 

diciembre de 1951 no incluía lo referente a la composición de las cámaras, la forma de 

representación, la creación y revisión de distritos electorales, los requisitos que se 

exigirán a los miembros de la Asamblea Legislativa, la fecha en que comenzarán sus 

términos y el procedimiento para cubrir vacantes. La Comisión separó estos tópicos y 

confió su estudio a una subcomisión, con instrucciones de que procediera al análisis de 

todas las proposiciones en cuanto las mismas cubren estas materias, y para que procediera 

a sostener discusiones y consultas con otros miembros de la Convención, luego de lo cual 

debería formular sus recomendaciones a la comisión en pleno para ésta a su vez informar 

a la Convención Constituyente. 

 Vuestra Comisión ha estudiado detenidamente todos los puntos de vista 

contenidos en las proposiciones radicadas y expresados individualmente por los 

delegados. En el examen de todos los tópicos que quedaron a este informe 

complementario hemos estado conscientes de la cuidadosa consideración que merece el 

tema de la composición y organización del poder legislativo. Nos ha guiado el principio 

de que las más sabias disposiciones constitucionales no habrían de tener eficacia alguna 

sino se garantizara la expresión de la voluntad del pueblo en el funcionamiento del poder 

legislativo. Entendemos que este principio no puede sostenerse sin asegurarnos de que se 

provea para una representación adecuada y justa, tanto en cuanto a los factores de 

geografía y población como a los de la diversidad de criterios e ideologías que informan 

el pensamiento público. A tal fin, es básico para la salud democrática que las minorías 

tengan una representación que, aun bajo las circunstancias más desfavorables, les permita 

cumplir adecuadamente su función de fiscalizar y estimular a la mayoría en su obra de 

gobierno sin crear entorpecimientos que puedan resultar en detrimento de la democracia. 

En todo caso, el pueblo debe tener los medios para asegurarse de que sus representantes 

n1 respondan siempre a la verdadera voluntad de los representados. 

  n1 Leía “representativos”.   

 Para lograr estos propósitos vuestra Comisión ha presentado una proposición 

substituta formulando las recomendaciones que se analizan a continuación: 

 

Composición de las Cámaras y Creación y Revisión de Distritos Electorales 

 

 Sección 1.—El Senado se compondrá de veintisiete (27) senadores y la Cámara 

de Representantes de cincuenta y un (51) representantes,  excepto cuando dicha 

composición resultare aumentada en alguna de las cámaras a virtud de lo que se dispone 

en la sección 4. 

 Sección 2.—Para los fines de la elección de la Asamblea Legislativa, Puerto Rico 

estará dividido en ocho (8) distritos senatoriales cada uno de los cuales elegirá dos (2) 

senadores, y en cuarenta (40) distritos representativos, cada uno de los cuales elegirá un 

(1) representante, estando compuesto cada distrito senatorial de cinco (5) distritos 

representativos. 

 Se elegirán además once (11) senadores por acumulación y once (11) 

representantes por acumulación y resultarán electos los candidatos que reciban el mayor 

número de votos para tales cargos. Cada elector no podrá votar por más de un (1) 

candidato para senador por acumulación ni por más de un (1) candidato para 

representante por acumulación. 
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 Sección 3.—En las primeras y siguientes elecciones bajo esta constitución regirá 

la división en distritos senatoriales y representantivos que aparece en el artículo adicional 

número 1. Dicha división en distritos senatoriales y representativos será revisada después 

de cada censo decenal a partir del año 1960, por una junta que estará compuesta del 

Presidente del Tribunal Supremo como presidente y de dos (2) miembros adicionales 

nombrados por el Gobernador con el consejo y consentimiento del Senado. No más de 

uno de dichos miembros adicionales podrá pertenecer a un mismo partido político. Dicha 

revisión mantendrá el número de distritos senatoriales y representativos aquí creados, los 

cuales estarán compuestos de territorios contiguos y compactos y se organizarán, hasta 

donde sea posible, sobre la base de población y medios de comunicación. La Junta 

actuará por mayoría y las determinaciones de la misma regirán para las elecciones 

generales que se celebren después de acordada dicha revisión. La Junta quedará disuelta 

después de practicada cada revisión. 

 Al considerar la composición numérica de las cámaras la Comisión ha tomado en 

consideración todos los factores envueltos. Por la índole de las funciones que se le 

señalan, y para lograr la aportación de contrapeso que debe hacer al proceso legislativo, 

el Senado debe ser un cuerpo menos numeroso que la Cámara de Representantes y debe 

seleccionarse en áreas mayores. La Cámara de Representantes, por el contrario, debe ser 

más numerosa a fin de que pueda responder más directamente a la representación 

popular. Conviene por lo tanto que se elija en distritos más pequeños. El número de 

miembros de ambas cámaras no debe ser tan alto que haga innecesariamente costoso el 

funcionamiento del departamento legislativo, especialmente cuando la mayor amplitud en 

poderes y facilidades de funcionamiento que la constitución le señala, resultará en 

mayores gastos. 

 Un senado con una composición básica de veintisiete (27) miembros y una 

cámara de representantes con una composición básica de cincuenta y un (51) miembros, 

pueden cumplir con eficiencia la función legislativa. 

 La mayor eficacia del proceso democrático hace aconsejable que todos los 

sectores geográficos del país estén representados en su cuerpo legislativo. Este principio 

no es incompatible con la conveniencia de que los partidos políticos puedan llevar a las 

cámaras sus líderes más destacados y los principales intérpretes de sus programas. Ambas 

cosas se logran manteniendo la organización de distritos senatoriales y representativos y 

eligiendo un número alto de senadores y representantes por acumulación. 

 La Comisión entiende que la presente organización de los distritos senatoriales  y 

representativos responde a estos principios, y que sólo se justifica la necesidad de una 

modificación en el distrito senatorial de San Juan, donde el aumento de población 

aconseja la creación de un distrito senatorial y cinco (5) distritos representativos 

adicionales. Esto requiere revisar, naturalmente, la división de los actuales distritos 

representativos en el distrito senatorial de San Juan. En los demás distritos senatoriales y 

representativos no se ha considerado necesario hacer cambio alguno con excepción de los 

dos (2) distritos representativos de Ponce, donde los precintos existentes están 

organizados de manera arbitraria y no están compuestos de territorios contiguos y 

compactos. En el artículo adicional número 1 de la constitución se incluirá la 

composición de los distritos senatoriales y representativos. Deseamos indicar que se ha 

mantenido, dentro de lo posible, el principio de la igualdad poblacional en los distritos 

senatoriales. Los ocho (8) distritos senatoriales tienen una población que fluctúa entre 



 3208 

260,000 y 294,000 habitantes. Cada distrito senatorial contiene cinco (5) distritos 

representativos. En la formación de éstos se ha conservado la representación para las 

áreas que la han tenido hasta el presente, y se ha redistribuido la población y el área 

geográfica en el distrito senatorial de San Juan. El distrito representativo más pequeño (el 

distrito representativo número 1 que forma parte del distrito senatorial de San Juan) tiene 

29,363 habitantes y el más grande (Mayagüez) tiene 87,038 habitantes. 

 La Comisión entiende que el número de distritos senatoriales y representativos 

debe mantenerse inalterado y que sólo debe variarse por enmienda a la constitución. Los 

cambios poblacionales pueden ser atendidos mediante la revisión periódica de la 

distribución del territorio y de la población en distritos. La necesidad de tal revisión se 

evidenciará en cada censo, pudiendo utilizarse para ello el censo federal decenal o 

cualquier censo oficial del gobierno de Puerto Rico que se disponga por ley. 

 Para lograr la más eficaz revisión la Comisión recomienda que después de cada 

censo decenal comenzando con el de 1960 se practique una revisión por una junta 

compuesta de tres personas. El Presidente de la Junta será el Juez Presidente del Tribunal 

Supremo, y los dos miembros adicionales serán de distintos partidos políticos. Esta 

composición asegura la mayor equidad en las determinaciones de la Junta, las cuales 

serán finales. Cumplida su encomienda después de cada revisión, la Junta quedará 

disuelta. 

 Como la Junta no tendrá la facultad para aumentar o disminuir el número de 

distritos senatoriales o representativos, ni el número de miembros de las cámaras, tendrá 

necesariamente que señalar nuevas demarcaciones a los distritos cuando lo justifiquen los 

cambios poblacionales. Para así hacerlo será indispensable variar la composición 

geográfica de los distritos creados por la constitución. Sin embargo la Junta deberá 

guiarse por el objetivo de mantener distritos compuestos de territorios contiguos y 

compactos. Es posible que la igualdad de población no pueda lograrse en el grado 

deseable. Tampoco ha sido posible conseguirla al organizar los distritos que se crean en 

la constitución. 

 La división en distritos senatoriales y representativos se consigna en un apartado 

especial que proponemos sea colocado al final del texto de la constitución, y para su 

identificación de manera separada lo hemos titulado Artículo Adicional Número 1. El 

texto de este artículo, el cual forma parte de la proposición substituta que se acompaña 

con este informe, es el siguiente: 

 

Artículo Adicional Número 1 

 

 Sección 1.—Los distritos senatoriales y representativos serán los siguientes: 

 

DISTRITO SENATORIAL DE SAN JUAN 

 

Distritos Representativos: 

 1.—La Capital de Puerto Rico excluyendo los actuales precintos electorales de 

Santurce y Río Piedras. 

 2.—Las zonas electorales números 1 y 2 del actual precinto de Santurce. 

 3.—La zona electoral número 3 del actual precinto de Santurce. 

 4.—La zona electoral número 4 del actual precinto de Santurce. 
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 5.—Los barrios Hato Rey, Puerto Nuevo y Caparra Heights de la Capital de 

Puerto Rico. 

 

DISTRITO SENATORIAL DE BAYAMÓN 

 

Distritos Representativos: 

 6.—El municipio de Bayamón. 

 7.—Los municipios de Carolina y Trujillo Alto. 

 8.—El actual precinto electoral de Río Piedras excluyendo los barrios Hato Rey, 

Puerto Nuevo y Caparra Heights de la Capital de Puerto Rico. 

 9.—Los municipios de Cataño, Guaynabo y Toa Baja. 

 10.—Los municipios de Toa Alta, Corozal y Naranjito. 

 

DISTRITO SENATORIAL DE ARECIBO 

 

Distritos Representativos: 

 11.—Los municipios de Vega Baja, Vega Alta y Dorado. 

 12.—Los municipios de Manatí y Barceloneta. 

 13.—Los municipios de Ciales y Morovis. 

 14.—El municipio de Arecibo. 

 15.—El municipio de Utuado. 

 

DISTRITO SENATORIAL DE AGUADILLA 

 

Distritos Representativos: 

 16.—Los municipios de Camuy, Hatillo y Quebradillas. 

 17.—Los municipios de Aguadilla e Isabela. 

 18.—Los municipios de San Sebastián y Moca. 

 19.—Los municipios de Lares, Las Marías y Maricao. 

 20.—Los municipios de Añasco, Aguada y Rincón. 

 

DISTRITO SENATORIAL DE MAYAGÜEZ 

 

Distritos Representativos: 

 21.—El municipio de Mayagüez. 

 22.—Los municipios de Cabo Rojo, Hormigueros y Lajas. 

 23.—Los municipios de San Germán y Sabana Grande. 

 24.—Los municipios de Yauco y Guánica. 

 25.—Los municipios de Guayanilla y Peñuelas. 

 

DISTRITO SENATORIAL DE PONCE 

 

Distritos Representativos: 

 26.—Los barrios primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y la Playa de la 

ciudad de Ponce, del municipio de Ponce. 
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 27.—Todo el municipio de Ponce exceptuando los barrios primero, segundo, 

tercero, cuarto, quinto, sexto y la playa de la ciudad de Ponce. 

 28.—Los municipios de Adjuntas y Jayuya. 

 

29.—Los municipios de Juana Díaz, Santa Isabel y Villalba. 

 

30.—Los municipios de Coamo y Orocovis. 

 

DISTRITO SENATORIAL DE GUAYAMA 

 

Distritos Representativos: 

 31.—Los municipios de Aibonito, Barranquitas, y Comerío. 

 32.—Los municipios de Cayey y Cidra. 

 33.—Los municipios de Caguas y Aguas Buenas. 

 34.—Los municipios de Guayama y Salinas. 

 35.—Los municipios de Patillas, Maunabo y Arroyo. 

 

DISTRITO SENATORIAL DE HUMACAO 

 

Distritos Representativos: 

 36.—Los municipios de Humacao y Yabucoa. 

 37.—Los municipios de Juncos, Gurabo y San Lorenzo. 

 38.—Los municipios de Naguabo, Ceiba y Las Piedras. 

 39.—Los municipios de Fajardo, Vieques y la Isla de Culebra. 

 40.—Los municipios de Río Grande, Loíza y Luquillo. 

 

 Sección 2.—Las zonas electorales números 1, 2, 3, y 4 incluidas en tres (3) 

distritos representativos comprendidos en el distrito senatorial de San Juan, son las 

mismas actualmente existentes para fines de organización electoral, en el segundo 

precinto de San Juan. 

 

Garantías Mínimas de Representación 

 

 Sección 4.—Si en cualquier elección general resultaren electos más de dos 

terceras partes de los miembros de una cámara por un solo partido o bajo una sola 

candidatura, según éstos se definan por ley, se aumentará la composición de dicha cámara 

en los siguientes casos: 

 (a) Si dicho partido o candidatura obtuvo menos de dos terceras partes del voto 

total emitido en dicha elección para el cargo de Gobernador, se aumentará el número de 

miembros de dicha cámara declarándose electos adicionalmente candidatos del partido o 

los partidos de minoría en número suficiente hasta que la totalidad de los miembros del 

partido o los partidos de minoría alcance la tercera parte del número original de 

miembros de dicha cámara. Cuando hubiere más de un partido de minoría, el número de 

candidatos cuya elección se declare bajo esta disposición se adjudicará a los partidos de 

minoría en proporción a los votos obtenidos en dicha elección por cada uno de dichos 

partidos para el cargo de Gobernador. 



 3211 

 (b) Si dicho partido o candidatura obtuvo más de dos terceras partes del voto total 

emitido para el cargo de Gobernador, y uno o más partidos de minoría no obtuvieron en 

dicha elección el número de miembros que en la composición original de dicha cámara le 

correspondía en  proporción a los votos obtenidos para el cargo de Gobernador, se 

aumentará el número de miembros de dicha cámara declarándose electos adicionalmente 

candidatos de dicho partido o partidos de minoría, para completar dicha proporción hasta 

donde fuere posible sin que la totalidad de los miembros de todos los partidos de minoría 

en dicha cámara exceda de la tercera parte del número original de miembros de la misma. 

Bajo esta disposición no será declarada la elección de ningún candidato adicional a un 

partido de minoría que obtuvo la elección de miembros en proporción igual o mayor que 

los votos recibidos por dicho partido para el cargo de Gobernador. Cuando hubiere más 

de un partido de minoría con derecho a obtener candidatos adicionales bajo este párrafo, 

el número de candidatos cuya elección pueda declararse será adjudicado a los partidos de 

minoría en proporción a los votos obtenidos en dicha elección por cada uno de dichos 

partidos para el cargo de Gobernador. 

 Para declarar la elección de dichos candidatos adicionales de un partido de 

minoría, según se dispone anteriormente, se tomarán en primer término los candidatos 

por acumulación que no hayan resultado electos, en el orden de los votos obtenidos por 

éstos, y en segundo término los candidatos de distrito que, sin resultar electos, hayan 

obtenido en su distrito la más alta proporción en el número de votos depositados para el 

mismo cargo en dicha elección, en comparación con la proporción obtenida por los 

restantes candidatos no electos del mismo partido en sus respectivos distritos. 

 Se determinará por ley la forma de disponer de las fracciones que resultaren en la 

aplicación de las reglas contenidas en esta sección. 

 Los senadores y representantes adicionales cuya elección se declare bajo esta 

sección serán considerados para todos los fines como senadores o representantes electos 

por acumulación. 

 En todos los casos se entenderá que el número original de miembros del Senado 

es veintisiete (27) y el número original de miembros de la Cámara de Representantes es 

cincuenta y uno (51). 

 La Comisión de la Rama Legislativa entiende que la mejor y más democrática 

forma de elegir una asamblea legislativa es reconociendo el principio de representación a 

las distintas áreas geográficas. En la discusión del tópico anterior hemos expresado 

nuestro criterio de que este principio se complementa creando un número razonablemente 

alto de escaños para ser cubiertos por acumulación, de suerte que cada elector pueda 

votar por sus legisladores locales (dos para el Senado y uno para la Cámara de 

Representantes) y sus legisladores generales (uno para el Senado y uno para la Cámara de 

Representantes). Un número razonablemente alto de legisladores por acumulación en 

cada cámara facilita el que los partidos de minoría puedan aumentar su representación 

legislativa. Lo más aconsejable es que la representación por distritos sea unitaria, y que 

los legisladores que tengan la responsabilidad de atender las demandas de sus comitentes 

no se vean entorpecidos en su encomienda por diversidad de criterios que puedan surgir 

de la representación minoritaria por distrito. Sin embargo, es posible que una inadecuada 

distribución de los votos obtenidos por las minorías produzca el resultado indeseable de 

que su representación en las cámaras no guarde proporción con los votos que obtengan en 

las urnas. Previendo esta situación la Comisión ha elaborado un plan de representación 
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que garantiza una justa  representación a los grupos minoritarios que no la obtengan en 

razón a los factores señalados. No se ha elaborado este plan a base del principio de 

representación proporcional, porque entendemos que no es recomendable ni debe 

adoptarse. El sistema de representación proporcional equivaldría a reproducir en el 

instrumento legislativo la misma división de criterios que exista en el cuerpo electoral, y 

con su adopción el proceso democrático no produciría el resultado de fijar la 

responsabilidad del gobierno en los grupos favorecidos por la opinión pública. Sin 

embargo, entendemos que la misión fiscalizadora de las minorías no puede cumplirse 

eficazmente si no hay la garantía de cierto mínimum de representación en proporción a 

los votos que las minorías obtengan, consideradas en conjunto. La Comisión entiende que 

siendo justa y adecuada la división en distritos representativos y senatoriales que se hace 

en la constitución, y proveyéndose para la elección de un número razonablemente alto de 

legisladores por acumulación, hay suficiente garantía para que los distintos criterios de 

opinión pública estén representados en la Asamblea Legislativa. No obstante, para el caso 

de que esto no resulte así, la Comisión ha recomendado que si un partido o una sola 

candidatura elige más de dos terceras partes de los miembros de una cámara, se aumente 

de manera automática la composición de esa cámara para fortalecer la representación 

minoritaria bajo dos circunstancias distintas: la primera, cuando los partidos de minoría 

han obtenido más de la tercera parte del voto total emitido para el cargo de Gobernador, 

en el cual caso el número de miembros de la cámara se aumentará de manera que la 

representación total de las minorías sea igual a la tercera parte del número original de 

miembros de dicha cámara; y la segunda, cuando los partidos de minoría han obtenido 

menos de la tercera parte de dichos votos, en el cual caso se aumentará la composición de 

dicha cámara declarándose electos adicionalmente candidatos minoritarios para que la 

representación de cada partido de minoría guarde proporción con los votos que haya 

obtenido para el cargo de Gobernador, en la medida en que esto sea posible sin que la 

representación total minoritaria exceda de la tercera parte del número original de 

miembros de la cámara. Para el aumento de miembros de una cámara en la forma antes 

dispuesta, el número original de miembros del Senado será siempre veintisiete (27) y el 

de la Cámara de Representantes cincuenta y uno (51). Se recomienda además que los 

senadores o representantes adicionales cuya elección se declare mediante este 

procedimiento sean considerados para todos los fines como si hubieren sido electos por 

acumulación. Para determinar la elección de tales miembros adicionales se recomienda 

que sean preferidos en primer término los candidatos postulados por acumulación que no 

hayan resultado electos, y en segundo término aquellos candidatos de distrito que sin 

resultar electos obtuvieron la mayor proporción de votos entre todos los candidatos no 

electos de su partido. Desde luego que en ambos casos nos referimos a candidatos 

postulados para la misma cámara a la cual se han de adicionar miembros. 

 Esta fórmula de garantía a las minorías se ha producido y recomendado por la 

Comisión como un medio de dar justa interpretación a la voluntad del pueblo y no como 

una concesión a partidos políticos. 

 Al computar el número de miembros adicionales que se adjudicará a los partidos 

de minoría bajo la sección 4, inevitablemente resultarán fracciones que deben ser 

adjudicadas a uno o más partidos políticos. Para disponer de estas fracciones bajo el 

apartado (a), una fórmula práctica sería la de que las fracciones mayores hasta completar 

el número de miembros adicionales  que le corresponden a los partidos de minoría se 
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cuenten como uno, y las demás fracciones no se tomen en consideración. Entendemos 

que puede haber otras fórmulas igualmente prácticas. 

 En cuanto al apartado (b) de la sección 4 la proporción se haría comparando los 

votos obtenidos por cada partido de minoría con el voto total emitido en dicha elección 

para el cargo de Gobernador, para completar su proporción hasta donde fuere posible sin 

que la totalidad de los miembros de los partidos de minoría exceda de la tercera parte del 

número original de miembros de una cámara, no teniendo derecho a obtener escaños 

adicionales los partidos de minoría que obtuvieron escaños en proporción igual o mayor 

que los votos que recibieron para el cargo de Gobernador. La Comisión ha estado 

consciente de que al hacer los cómputos correspondientes resultarán fracciones en el 

porcentaje de miembros de una cámara que corresponde a todos los partidos de minoría 

en conjunto. Al disponerse de una fracción así no podría excederse el límite máximo de la 

tercera parte del número original de miembros de una cámara. En la distribución de un 

número de miembros adicionales entre los partidos cuya proporción deba ser completada 

también surgirán fracciones. Una fórmula práctica en este caso sería la de que se cuente 

como uno, comenzando con la fracción mayor, la fracción de cada partido cuya 

proporción no se haya completado, hasta agotar el número total de miembros que pueda 

adicionarse a una cámara por haber alcanzado la representación minoritaria la tercera 

parte del número original de miembros de la misma. Sin duda hay otras fórmulas 

prácticas para disponer de estas fracciones. 

 También han de surgir fracciones al comparar el porcentaje de votos obtenidos 

por un candidato con el porcentaje de votos obtenidos por otros candidatos del mismo 

partido, y existe aun alguna posibilidad de que se produzcan fracciones iguales. 

 Las múltiples situaciones que pueden producirse bajo las reglas contenidas en 

toda la sección 4 no pueden en forma alguna ser provistas en una constitución. Por 

consiguiente, después del más cuidadoso análisis de todas las posibilidades y de muchas 

alternativas, la Comisión ha creído que lo más recomendable es dejar a la ley que 

establezca las fórmulas para disponer de tales fracciones. Las disposiciones 

constitucionales que la Comisión recomienda fijan de una manera precisa y clara la 

garantía de representación mínima a los grupos minoritarios, señalando las normas 

generales para los cómputos que deban realizarse. Lo relativo a las fracciones es un 

detalle que puede quedar atendido más eficazmente en la ley. 

 

Requisitos Exigidos a los Miembros de la Asamblea Legislativa 

 

 Sección 5.—No serán miembros de la Asamblea Legislativa los que no sepan leer 

y escribir cualquiera de los dos idiomas, español o inglés; los que no sean ciudadanos de 

los Estados Unidos y de Puerto Rico por lo menos dos (2) años consecutivos. Tampoco 

serán miembros del Senado los que no hayan cumplido treinta (30) años de edad, ni serán 

miembros de la Cámara de Representantes los que no hayan cumplido veinticinco (25) 

años de edad. 

 Sección 6.—Para ser electo o nombrado senador o representante por un distrito 

será requisito haber residido en el mismo durante no menos de un (1) año con 

anterioridad a su elección o nombramiento. Cuando  hubiere más de un distrito 

representativo en un municipio, se cumplirá este requisito con la residencia en el 

municipio. 
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 La Comisión recomienda que los requisitos mínimos de índole general sean los 

siguientes: (a) saber leer y escribir el idioma español o el idioma inglés; (b) ser ciudadano 

de los Estados Unidos y de Puerto Rico; y (c) haber residido en Puerto Rico por lo menos 

dos (2) años consecutivos. Es innecesario argumentar la conveniencia de establecer 

constitucionalmente estos requisitos. 

 Es requisito adicional de índole general el que todo senador o representante por 

un distrito haya residido en el mismo por lo menos durante un año. Tal disposición se ha 

consignado para fijar con más precisión la relación entre los representantes y sus 

representados, y para crear un vínculo del cual ha de dimanar necesariamente la 

responsabilidad. La Comisión ha creído también que debe existir una diferencia de edad 

entre los miembros de la Cámara de Representantes y los miembros del Senado, y ha 

recomendado que se señale una edad mínima de veinticinco (25) años a los miembros de 

la Cámara de Representantes y de treinta (30) años a los del Senado. Aspiramos a que 

tales requisitos de edad serán útiles para establecer los balances que se desean lograr en la 

organización legislativa mediante dos cámaras. 

 

Término de los Cargos y Procedimiento Para Cubrir Vacantes 

 

 Sección 7.—El término del cargo de los senadores y representantes comenzará el 

día 2 de enero inmediatamente siguiente a la fecha en que se celebre la elección general 

en la cual hayan sido electos. Cuando surja una vacante en el cargo de senador o 

representante por un distrito antes de los quince (15) meses inmediatamente precedentes a 

la fecha de la próxima elección general, el Gobernador convocará dentro de los treinta 

(30) días siguientes a la fecha en que se produzca la vacante a una elección especial en 

dicho distrito, la cual habrá de celebrarse no más tarde de noventa (90) días después de 

convocada, y la persona que resulte electa en dicha elección especial ocupará el cargo por 

el tiempo que falte hasta la expiración del término de su antecesor. Cuando dicha vacante 

ocurriere en el transcurso de una sesión legislativa, o cuando la Asamblea Legislativa o el 

Senado fueren convocados para una fecha anterior a la certificación del resultado de la 

elección especial, el presidente de la cámara correspondiente nombrará a la persona 

recomendada por el organismo directivo central del partido a que pertenecía el senador o 

representante cuyo cargo quedó vacante para que ocupe el cargo hasta que se certifique la 

elección del candidato que resulte electo. Cuando la vacante ocurra dentro de los quince 

(15) meses anteriores a una elección general, o cuando la misma fuere en el cargo de un 

senador o representante por acumulación, se cubrirá el cargo por el presidente de la 

cámara correspondiente a propuesta del partido político a que pertenecía el senador o 

representante cuyo cargo estuviere vacante, con un candidato seleccionado en la misma 

forma en que fue nominado su antecesor. La vacante de un cargo de senador o 

representante electo por acumulación como candidato independiente se cubrirá por 

elección general en todos los distritos. 

 La Comisión ha creído aconsejable que el término de la Asamblea Legislativa sea 

el mismo del Gobernador, y recomienda que dicho término comience el día 2 de enero 

del año inmediatamente siguiente a una elección. Una anterior disposición fija en cuatro 

(4) años el término del cargo de los legisladores. 

 En cuanto a la manera de cubrir vacantes la Comisión entiende que se producen 

mayores garantías democráticas si se requiere la elección como norma general para 
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cubrirlas. Los partidos políticos son instrumentos necesarios y deseables en la función 

democrática, pero éstos no deben asumir las funciones que corresponden al pueblo. 

Conviene, por consiguiente, que dentro de lo posible sea el pueblo quien cubra las 

vacantes mediante la expresión de la voluntad de sus votantes. 

 Con este principio en mente la Comisión recomienda que cuando se produzca una 

vacante en cualquier distrito será deber del Gobernador convocar a una elección especial 

en dicho distrito dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha en que se produzca la 

vacante. La elección especial se celebrará dentro de los noventa (90) días después de 

convocada y la persona que resulte electa ocupará el cargo por el tiempo que falte para la 

expiración del término de la persona sustituida. Hay tres circunstancias bajo las cuales no 

es recomendable la elección: (a) la primera, cuando falten quince meses o menos para la 

próxima elección general, debido a que teniendo el Gobernador treinta días para 

convocarla y pudiendo extenderse a noventa (90) días el término para su celebración, la 

tendencia sería ofrecer todo este término a los organismos electorales y a los partidos 

políticos para celebrar la elección. 

 En tal caso la elección se celebraría durante el último año del término de la 

Asamblea Legislativa, y el resultado tendería a reflejar el pensamiento del cuerpo 

electoral en las elecciones siguientes. No nos parece justo que una asamblea legislativa 

que haya recibido la encomienda de cumplir un programa se vea entorpecida durante el 

último año por los nuevos issues que puedan agitar la opinión pública. (b) La segunda, 

cuando la vacante ocurra en el transcurso de una sesión legislativa, o cuando la Asamblea 

Legislativa o el Senado fueren convocados para una fecha anterior a la certificación del 

resultado de la elección especial. En este caso es posible que el partido político a que 

pertenecía el legislador cuyo cargo quedó vacante necesite de su representación 

inmediatamente después de producirse la vacante y antes de elegirse el sucesor. Conviene 

por lo tanto que se pueda hacer un nombramiento provisional hasta que el resultado de la 

elección señale el sucesor, quien es posible que pertenezca a un partido político distinto. 

(c) La tercera, cuando la vacante se produzca en el cargo de un senador o representante 

electo por acumulación. Hemos indicado anteriormente que una de las razones por las 

cuales se crea un número razonablemente alto de escaños por acumulación en cada 

cámara es para asegurar representación a los grupos minoritarios. No es justo que cuando 

la vacante se produzca en el cargo de un legislador de minoría, electo por acumulación, 

haya el riesgo de que los electores de su partido pierdan la representación al concentrarse 

los votos totales de la mayoría en un solo candidato. Sin embargo, tanto en este caso 

como en el primero, la Comisión entiende que una vacante debe cubrirse con una persona 

seleccionada por el mismo procedimiento mediante el cual fue nominado su antecesor. 

 Aunque como hemos dicho antes los partidos políticos son instrumentos 

indispensables en la democracia, nuestras leyes electorales han reconocido siempre las 

candidaturas independientes y, pensando en que los ciudadanos no deben ser privados de 

la oportunidad de elegir en determinado momento candidatos que no pertenezcan a 

ningún partido político, se ha recomendado que las vacantes que puedan ocurrir en el 

cargo de un legislador así electo se cubran por elección general. 

 

Conclusión 
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 La Comisión de la Rama Legislativa entiende que si se adoptan las 

recomendaciones consignadas en este informe complementario se habrán establecido las 

más firmes garantías para la expresión democrática de la voluntad del pueblo. 

 

San Juan, Puerto Rico, a 28 de diciembre de 1951. 

 

Respetuosamente sometido, 

 

(Fdo.) Luis A. Negrón López, Presidente. 

 

(Fdo.) Francisco L. Anselmi, Secretario. 

 

 

(c) Informe Especial de la Comisión de la Rama Legislativa 

 

A la Convención Constituyente: 

 En la sesión plenaria del día 12 de diciembre de 1951 la Convención 

Constituyente refirió a la Comisión de la Rama Legislativa para estudio e informe la 

siguiente enmienda propuesta por el delegado señor Alvarado, para ser insertada al final 

del artículo 6 de la proposición substituta sobre el Poder Legislativo: 

 “Habrá un consejo legislativo compuesto por miembros de ambas cámaras, según 

se disponga por ley. El Consejo Legislativo se reunirá tantas veces como el mismo 

cuerpo lo juzgue necesario para el debido desempeño de sus funciones y adoptará sus 

propias reglas, que no podrán ser incompatibles con las que la ley establezca. Nombrará 

presidente a uno de sus miembros y designará un director de estudios legislativos. El 

Secretario del Senado será ex officio secretario del Consejo Legislativo. 

 “Será deber del Consejo Legislativo recoger información concerniente al gobierno 

y a las condiciones generales del país e informar a la Asamblea Legislativa y a sus 

miembros. Los legisladores podrán someterle anteproyectos o ideas para futura 

legislación y el Consejo Legislativo recogerá la información correspondiente que 

trasmitirá al proponente, con recomendaciones tanto a éste como a la Asamblea 

Legislativa. La Asamblea Legislativa podrá imponerle otros deberes. 

 “Los miembros del Consejo Legislativo recibirán por sus servicios aquella 

compensación adicional que se provea por ley.” 

 La Comisión ha dado cuidadosa consideración a la enmienda propuesta, y ha 

llegado a la conclusión de que no es recomendable incluirla en la constitución en razón a 

que el problema que trata de resolver no existirá si se adoptan finalmente las 

recomendaciones formuladas por esta comisión para que la Asamblea Legislativa sea un 

cuerpo de funcionamiento continuo, y si se hace buen uso de las facultades para 

proveerse de auxiliares y asesores. Es además el criterio de esta comisión que las 

comisiones regulares de ambas cámaras pueden atender con mayor eficacia los asuntos 

que sean de la particular especialidad de cada una. 

 Con la creación de un organismo como el propuesto se tendería a fraccionar la 

responsabilidad en el estudio y análisis de los problemas públicos. Por otra parte, es el 

criterio de la Comisión que un organismo conjunto como el que se propone tiende a 
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disminuir la utilidad del doble examen de los problemas que debe hacerse en un sistema 

bicameral. 

 

Recomendación 

 

 Por lo anteriormente expuesto, la Comisión de la Rama Legislativa recomienda 

que no se adopte la proposición del delegado señor Alvarado, no quedando en forma 

alguna afectada la facultad de la Asamblea Legislativa para crear un organismo con 

funciones similares a las del organismo propuesto. 

 

San Juan, Puerto Rico, a 21 de diciembre de 1951. 

 

Respetuosamente, 

 

(Fdo.) Luis A. Negrón López, Presidente 

 

 (Fdo.) Francisco L. Anselmi, Secretario 

 

 

4 

 

Informe de la Comisión de la Rama Ejecutiva 

 

Ante la Convención en Pleno: 

 Vuestra Comisión de la Rama Ejecutiva tiene el honor de someter este informe en 

cumplimiento de la encomienda que le fuera conferida, y, a tal efecto, formula la 

siguiente: 

 

RECOMENDACION 

 

 Después de haber estudiado todas las proposiciones que a esta Comisión de la 

Rama Ejecutiva han sido referidas por el Presidente de la Convención Constituyente, y 

tras de haberlas considerado, en detenido examen, a la luz de la Constitución de los 

Estados Unidos, de las constituciones de los estados de la Unión, y de las constituciones 

de distintos países, esta Comisión recomienda a la Convención Constituyente, la 

siguiente: 

 

Proposición Sustituta 

 

Resuélvase que formará parte de la constitución de Puerto Rico lo siguiente: 

 

DEL PODER EJECUTIVO 

 

 Artículo 1.—El Poder Ejecutivo reside en el pueblo y será ejercido por un 

Gobernador, quien será electo por voto directo en cada elección general. 
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 Artículo 2.—El Gobernador desempeñará su cargo por el término de cuatro (4) 

años. Lo asumirá el día dos (2) de enero del año siguiente al de su elección y continuará 

en el mismo hasta que su sucesor sea electo y tome posesión. 

 Artículo 3.—Para ser Gobernador se requiere: 

 (a) Haber cumplido treinta y cinco (35) años de edad en la fecha de la elección. 

 (b) Ser, en la fecha de la elección, y haber sido durante los cinco años 

precedentes, ciudadano de Estados Unidos y de Puerto Rico y residente bona fide de 

Puerto Rico. 

 Artículo 4.—Los deberes, funciones y atribuciones del Gobernador serán: 

 (a) Residirá en Puerto Rico, en cuya ciudad capital tendrá su despacho. 

 

 (b) Como jefe del Poder Ejecutivo tendrá a su cargo, con sujeción a esta 

constitución, la dirección general de la administración pública. 

 (c) Nombrará, con el consejo y consentimiento del Senado en los casos en que 

esta constitución o la Ley así lo requiera, a todos los funcionarios para cuyo 

nombramiento esté facultado por esta constitución o por ley, y expedirá a tales 

funcionarios los títulos correspondientes, pero todo nombramiento que requiera la 

aprobación del Senado hecho mientras éste no esté en sesión, sólo tendrá efectividad 

hasta que sea desaprobado o hasta que el Senado levante su sesión ordinaria o 

extraordinaria siguiente a la fecha de dicho nombramiento. 

 (d) Será el comandante en jefe de la milicia de Puerto Rico, y podrá llamarla o 

convocar el posse comitatus para evitar o suprimir perturbaciones de la seguridad 

pública, repeler una invasión o sofocar cualquier rebelión o insurrección. 

 (e) Proveerá al mantenimiento del orden y de la seguridad públicos, y a tal efecto 

podrá, en caso de que tales orden y seguridad sean gravemente turbados, o en casos de 

invasión, rebelión, insurrección o calamidad pública, o en caso de inminente peligro de 

las mismas, suspender el derecho de hábeas corpus y proclamar la ley marcial en la 

totalidad o en parte de Puerto Rico; pero tanto cuando suspenda el derecho de hábeas 

corpus como cuando proclame la ley marcial deberá, dentro de los cinco días siguientes, 

poner su actuación en conocimiento de la Asamblea Legislativa, y convocar ésta a sesión 

extraordinaria si no estuviere reunida, a fin de que la Asamblea Legislativa adopte las 

medidas que estime procedentes. 

 (f) Podrá suspender la ejecución de sentencias en casos criminales, así como 

conceder indultos, conmutaciones de penas y condonaciones totales o parciales de multas 

y confiscaciones por delitos cometidos contra las leyes de Puerto Rico. Esta facultad no 

se extiende a los casos de residenciamiento. 

 (g) Impartirá, con arreglo a esta constitución, su aprobación o su veto a los 

proyectos de ley aprobados por la Asamblea Legislativa. 

 (h) Cumplirá y hará cumplir las leyes y hará promulgar las que se aprueben con 

arreglo a esta constitución. 

 (i) Ejercerá las demás facultades y atribuciones y cumplirá los demás deberes que 

se le señalen por esta constitución o por ley. 

 Artículo 5.—El sueldo del Gobernador será determinado por ley y no se 

aumentará ni se disminuirá durante el término por el cual se le haya elegido. El 

Gobernador tendrá derecho a ocupar y usar, libres de renta, los edificios y propiedades 

hasta ahora usados por el jefe ejecutivo de Puerto Rico. 



 3219 

 Artículo 6.—Para el ejercicio del Poder Ejecutivo el Gobernador estará asistido de 

secretarios de gobierno que nombrará con el consejo y consentimiento del Senado. 

 Sin perjuicio de la facultad de la Asamblea Legislativa para crear, reorganizar y 

consolidar departamentos de gobierno, habrá los siguientes departamentos de gobierno, 

cada uno de los cuales estará a cargo de un secretario de gobierno: de Estado; de Justicia; 

de Instrucción Pública; de Salud; de Hacienda; de Trabajo; de Agricultura; de Obras 

Públicas. Los secretarios de gobierno constituirán colectivamente un consejo consultivo 

del Gobernador que se denominará Consejo de Secretarios. 

 Artículo 7.—Al mismo tiempo, en igual forma y por el mismo término que el 

Gobernador, se elegirá un vicegobernador en quien deberán concurrir los mismos 

requisitos que para el Gobernador se fijan en el artículo 3 precedente y cuya 

remuneración será fijada por ley sin que pueda aumentarse o disminuirse durante su 

término. El Vicegobernador será el Presidente del Senado, pero no tendrá voto salvo en 

casos de empate. 

 En caso de que, antes o después del día dos (2) de enero siguiente a una elección 

general, ocurra una vacante en el cargo de Gobernador producida por muerte, renuncia, 

destitución, incapacidad total o permanente, o por cualquiera otra falta absoluta, dicho 

cargo pasará al Vicegobernador, quien lo desempeñará por el resto de su término y hasta 

que un nuevo Gobernador sea electo y tome posesión. La ley proveerá para el caso de que 

una vacante tal ocurra tanto en el cargo de Gobernador como en el de Vicegobernador, y 

determinará al efecto qué funcionario ocupará en ese caso el cargo de Gobernador. 

 Cuando por ausencia, enfermedad o cualquiera causa que produzca falta temporal, 

el Gobernador esté transitoriamente impedido de ejercer sus funciones, lo sustituirá en el 

desempeño de su cargo, mientras dure el impedimento, el Secretario de Gobierno que el 

Gobernador designe. 

 Artículo 8.—El Gobernador y el Vicegobernador podrán ser destituidos de sus 

cargos, mediante el procedimiento de residenciamiento establecido en esta constitución, 

en virtud de acusación por, y convicción de, traición, soborno y otros delitos graves o 

menos graves que envuelvan deformación moral. 

 La proposición sustituta precedentemente transcrita lo es de las proposiciones 

referidas a esta Comisión número 38, 50, 51, 76, 94, 100, 103, 116, 118, 120, 151, 177, 

200, 207, 216, 217, 245, 290, 327 y 330. 

 La recomendación que respetuosamente hace ésta vuestra Comisión de la Rama 

Ejecutiva en el sentido de que sea aprobada, para que forme parte de la Constitución de 

Puerto Rico, la dicha proposición que ha sido presentada en pieza separada en la 

secretaría de la Convención Constituyente conforme al reglamento, se fundamenta en las 

siguientes: 

 

BASES DEL INFORME 

 

 En numerosas reuniones, cada una de las cuales se prolongó por largas horas, 

vuestra Comisión dedicó detenido estudio y circunstanciada consideración a todos los 

aspectos de la integración de las funciones y del mecanismo del poder ejecutivo tal como 

deben tener expresión en la vida de una democracia. 

 Para normar su estudio y darle sistematización adecuada y coordinación eficaz, 

vuestra Comisión le buscó provechosa orientación en un temario que preparó 
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cuidadosamente en sus reuniones iniciales para que le proporcionara un guión al cual 

ajustar sus deliberaciones. 

 Vuestra Comisión consideró las siguientes proposiciones: 

 

Número Presentada por: 

 

38 Señor Solá Morales 

50 y 51 Señores Gelpí y Veray,  Jr. 

 

 76 Señor Morales Otero 

94 Señores Padrón Rivera, 

   Barrios Sánchez, Re- 

   yes Delgado, Alvarez 

   Vicente, Martínez 

   Sandín, Orsini y Ri- 

   vera Morales 

 

100 Señor Alemany Silva 

103 Señores García Méndez, 

   Colón Castaño, Ferré, 

   González Blanes, Soto, 

   Veray, Jr., y García 

   Delgado 

116 Señor Veray, Jr. 

118 Señor Alemany Silva 

120 Señorita Gómez y los 

   señores Mellado, Rivera 

   Reyes, [Villares Rodrí- 

   guez,] Morales Otero, 

   Rivera Colón, Alemany 

   Silva, Carrasquillo y 

   Brunet 

151 Señor Gelpí 

177 Señores Rivera Cande- 

   laria, Sandín, Rosa y 

   Goitía 

200, 207 

y 216 Señor Veray, Jr. 

217 Señor Rivera Colón 

245 Señores Rivera Colón y 

   Berio Suárez 

290 Señores Padrón Rivera, 

   Reyes Delgado, Alvarez 

   Vicente, Orsini Mar- 

   tínez y Barrios. 

327 Señores Rivera Reyes, 
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   Santaliz Capestany, 

   Morales Otero, Goitía, 

   Arrillaga y Muñoz 

   Rivera. 

330 Señores Iriarte, Figueroa 

   Carreras, González 

   Blanes, Soto, Park- 

   hurst, Géigel, Ferré, 

   García Méndez, Colón 

   Castaño, Llobet, Ale- 

   many Silva, Gelpí, 

   García Delgado, Ramos 

   de Jesús y Veray, Jr. 

 

 Escuchó vuestra Comisión en vista pública previamente convocada en avisos de 

prensa y radio, a los señores Dr. Pedro Muñoz Amato, Decano del Colegio de 

Administración Pública de la Universidad de Puerto Rico, Dr. Santos P. Amadeo, 

Catedrático en el Colegio de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, y Don José 

Ramón Nogueras, Director en funciones del Negociado del Presupuesto, habiendo 

recibido vuestra Comisión el beneficio de las ideas expresadas en sus respectivos 

testimonios. 

 Aprovechó vuestra Comisión, para su trabajo, los frutos de la experiencia y del 

estudio contenidos en las constituciones de Estados Unidos, de los estados de la Unión y 

de aquellos países en que los principios democráticos dan pauta de acción al desarrollo de 

las funciones públicas y consultó asimismo el pensamiento de diversos tratadistas de 

derecho constitucional. 

 Vuestra Comisión ha tenido ante sí en todo tiempo el claro concepto de la 

naturaleza de los servicios que del poder ejecutivo debe recibir el pueblo de Puerto Rico 

y el hecho de que la prestación de esos servicios ha de tener en nuestro estatuto 

fundamental un señalamiento preciso y concreto aunque sin derivar hacia el 

circunstanciado detallismo que pretende incluir en una constitución todo lo legislable. 

 Ha presidido las deliberaciones de vuestra Comisión, dándoles directora pauta de 

acción, el claro convencimiento de que, según los términos de la Ley 600 del Congreso 

Octogésimo Primero y conforme al inconfundible sentido de la voluntad puertorriqueña 

que aceptó esa ley al expresarse con sus libres votos en el referéndum de junio 4 de 1950, 

es derecho y deber de la Convención Constituyente, estructurar, en la constitución de 

Puerto Rico, una forma de gobierno que fielmente responda, en sus objetivos y en su 

mecanismo, a las necesidades de Puerto Rico, sin más restricciones en su actuación que 

las que limitan la de un estado de la Unión cuando formula su carta básica de gobierno. 

 

COMENTARIOS 

 

 El texto de la proposición sustituta es tan claro en sus disposiciones y tan preciso 

en sus términos que en verdad son pocos aquellos de sus aspectos que requieren 

explicación. De la propia letra del texto resulta su espíritu. 
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 Se establece un sistema presidencial de gobierno. El propósito que informa la 

proposición sustituta es que en la constitución de Puerto Rico se establezca el sistema de 

gobierno que los tratadistas de derecho constitucional definen y categorizan como 

sistema presidencial de gobierno. Un sistema así es el que prevalece en el gobierno 

federal de los Estados Unidos, en los estados de la Unión y en algunos de los países de 

más avanzado y progresista régimen constitucional. Un sistema así es el que, en el 

criterio de vuestra Comisión, resulta, para Puerto Rico, de más práctica conveniencia y de 

más creadora eficacia. 

 Método de elección del Gobernador. Recomienda vuestra Comisión que el 

Gobernador sea electo por voto directo. Es ésta la forma más democrática de elegir al jefe 

supremo del poder ejecutivo en cuya selección tiene así el pueblo más directa 

intervención mediante el ejercicio de su derecho al voto. Mediante el sistema de la 

votación indirecta, a través del plan de elección de segundo grado, la acción del pueblo 

en el señalamiento de su gobernante es en verdad una delegación de su derecho a elegir 

por la que renuncia el pueblo a un privilegio que le es inherente. 

 Entiende vuestra Comisión que la expresión “será electo por voto directo en cada 

elección general” significa que debe ocupar el cargo de Gobernador aquel candidato, que 

entre todos los candidatos a Gobernador en una elección general, obtenga el mayor 

número de los votos depositados para dichos candidatos y que cualquier situación de 

empate debe ser resuelta según [se disponga por] ley. 

 Término del cargo de Gobernador. El Gobernador desempeñará su cargo por el 

término de cuatro años, sin que haya prohibición alguna en cuanto concierne a su 

reelección. La Comisión entiende que no debe haber limitación alguna en cuanto al 

número de términos por los cuales pueda ser electa una persona como Gobernador. Ha 

llegado a la conclusión de que toda restricción al efecto debe ser resultado de la voluntad 

del pueblo libremente expresada y que no debe consignarse restricción de clase alguna en 

la constitución porque ello sería limitar la libre acción de esa voluntad. Es a la voluntad 

del pueblo, mediante el ejercicio de su derecho a elegir por voto directo, que corresponde 

determinar si una persona debe seguir ocupando el cargo de Gobernador en virtud de su 

elección para términos sucesivos. La democracia no es una mera función política. Es—

más hondamente—una función de servicio público. Lo democrático es proveer las 

necesarias garantías para que el pueblo siempre pueda ejercer su derecho de hacer cesar a 

un gobernador o reelegirlo cuantas veces lo estime propio. 

 Vuestra Comisión dedicó detenido estudio a este extremo de la proposición 

sustituta que aquí es objeto de comentario, y su conclusión al efecto es producto de largas 

deliberaciones. 

 En su consulta de autoridad llegó a la determinación que se concreta en la 

siguiente observación consignada en la obra Manual on State Constitutional Provisions 

(página 136), publicada por la Universidad de Hawaii en el pasado [año] de 1950: 

 “The prohibition against reelection associated with the distrust of the governor 

found in early United States history is slowly disappearing, and  twenty-seven states now 

have no restrictions against a governor succeeding himself.” 

 Fecha en que asumirá su cargo el Gobernador. La proposición sustituta determina 

que el Gobernador asumirá su cargo el día dos de enero del año siguiente al de su 

elección y continuará en el mismo hasta que su sucesor sea electo y tome posesión. El 

señalamiento de esa fecha es necesario para que quede claramente fijado el día en que 
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comienza una nueva administración del poder ejecutivo. El no haber hecho un 

señalamiento tal en la Constitución de Estados Unidos obligó a la adopción de su 

enmienda vigésima. Nada había originalmente en la Constitución federal fijando un día 

para que el Presidente tomara posesión de su cargo. Aparte de la determinación del 

Congreso de la Confederación, adoptada después de la ratificación de la constitución, en 

el sentido de que los procedimientos bajo el nuevo régimen empezaran en marzo 4 de 

1789, solamente una ley del Congreso de marzo 1ro de 1792 proveía que el término del 

cargo de Presidente empezara el 4 de marzo siguiente al día en que los electores votaran. 

 La disposición contenida en el artículo 2 de la proposición es equivalente a la 

contenida en el artículo 12 del Acta Orgánica de Puerto Rico según fue enmendado por la 

Ley Pública 362 del Congreso Octogésimo. 

 Requisitos del Gobernador. Los requisitos que para el Gobernador se fijan en el 

artículo 3 de la proposición sustituta tienen por objeto que la persona electa para el cargo 

de Gobernador tenga aquella edad que acredita la madurez de juicio necesaria para el 

desempeño de tan alta encomienda; y que a esa persona solamente se le exija la condición 

de ciudadano de Estados Unidos y de Puerto Rico y de residente bona fide de Puerto Rico 

durante cinco años cumplidos en la fecha de su elección. 

 El Gobernador como director general de la administración pública. La disposición 

consignada en el inciso (b) del artículo 4 de la proposición sustituta que faculta al 

Gobernador para ejercer la dirección general de la administración pública ha sido 

aprobada por vuestra Comisión con el claro entendimiento de que comprende la 

supervisión e inspección de los departamentos y agencias de gobierno, así como de las 

corporaciones públicas y de las entidades autónomas creadas por ley. 

 El Gobernador como comandante en jefe de la milicia de Puerto Rico. Al 

asignarle al Gobernador la función de ser comandante en jefe de la milicia de Puerto 

Rico, la Comisión incluye en el término “milicia de Puerto Rico” la Guardia Nacional y 

cualquier otro instituto armado creado por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico en el 

ejercicio de sus poderes constitucionales. 

 Al redactar el inciso (d) del artículo 4 de la proposición sustituta la Comisión ha 

tenido en cuenta, en cuanto concierne al señalamiento del Gobernador como comandante 

en jefe de la milicia de Puerto Rico, la sección segunda del artículo segundo de la 

Constitución de los Estados Unidos determinante de que el Presidente será el comandante 

en jefe del ejército y de la marina de los Estados Unidos y de la milicia de los varios 

estados cuando sea llamada al servicio efectivo de los Estados Unidos. n1 

  n1 En el original éste era el último párrafo del próximo tópico.   

 Suspensión del derecho de hábeas corpus y proclamación de la ley marcial. Entre 

las funciones básicas del poder ejecutivo está el aseguramiento del orden y de la 

seguridad públicos. El cumplimiento de esa función apareja graves responsabilidades y 

por eso el Gobernador—el funcionario sobre quien gravitan esas responsabilidades—

debe tener, para cumplirlas, atribuciones cuya efectividad esté al mismo grado de esas 

responsabilidades. Sus poderes deben ser, a este respecto, tan amplios como las 

circunstancias lo  requieran. Sin embargo, esa misma amplitud de las atribuciones que se 

confieren al Gobernador para suspender el derecho de hábeas corpus y promulgar la ley 

marcial en la totalidad o en parte de Puerto Rico requiere que también los otros poderes 

del Estado tengan intervención en las determinaciones que al respecto haga el 

Gobernador. 
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 Tal intervención la tiene el poder judicial por derecho propio. Es atributo del 

poder judicial intervenir, a petición de parte, en protección de los derechos ciudadanos, 

cuando el Gobernador ejerza tales facultades. Análogo derecho de intervención debe 

también acreditarse constitucionalmente, aunque en distinta esfera y por diversa vía de 

acción, al poder legislativo, también, como el Gobernador, representante directo del 

pueblo. Y es al efecto de asegurarle al poder legislativo ese derecho de intervención que 

en la proposición sustituta se establece, que el Gobernador, tanto cuando suspenda el 

derecho de hábeas corpus como cuando proclame la ley marcial, deberá, dentro de los 

cinco días siguientes, poner su actuación en conocimiento de la Asamblea Legislativa, y 

convocar ésta a sesión extraordinaria si no estuviere reunida, a fin de que la Asamblea 

Legislativa adopte las medidas que estime procedentes. La determinación del Gobernador 

subsistirá mientras la Asamblea Legislativa no tome acción en contrario. n1 

  n1 El último párrafo del tópico anterior originalmente aparecía aquí.   

 Derecho de gracia del Gobernador. Al conferirle al Gobernador el derecho de 

gracia en el inciso (f) del artículo 4 de la proposición sustituta, ha sido el propósito de la 

Comisión que el Gobernador ejerza tal derecho solamente después de impuesta una 

sentencia por el poder judicial, por un delito cometido contra cualquier ley de Puerto 

Rico. No ha sido el propósito de la Comisión extender la facultad del Gobernador 

consignada en dicho inciso (f) del artículo 4 para incluir en ella la facultad de condonar, 

total o parcialmente, multas y confiscaciones administrativamente impuestas por los 

organismos administrativos del poder ejecutivo, en uso de las atribuciones que la ley les 

confiera. 

 Del derecho de gracia conferido al Gobernador en el inciso (f) del artículo 4 de la 

proposición sustituta fueron excluidos específicamente los casos de residenciamiento, 

puesto que en dichos casos no recae lo que pueda llamarse precisamente una sentencia, y 

porque uno de los sujetos del residenciamiento pudiera ser el propio Gobernador. 

 El Gobernador como parte del poder legislativo. La Comisión ha llegado a la 

conclusión de que ciertos poderes, funciones y atribuciones del Gobernador, que lo hace, 

como cuestión de realidad, parte del poder legislativo, deben ser objeto de fijación en 

aquella parte de la constitución que versa sobre el poder legislativo, y a ese fin ha tomado 

las medidas correspondientes. 

 Ciertamente, como dice el Juez Cooley en su obra Constitutional Limitations, 

página 157: “It is still more difficult to discriminate, in particular cases, between what is 

properly legislative and what is properly executive duty.” 

 En estricta teoría constitucional, el Gobernador es una instrumentalidad 

legislativa, y actúa en capacidad legislativa en lo concerniente a materias tales como 

convocatoria de los organismos del poder legislativo a sesiones extraordinarias, 

presentación al poder legislativo de mensajes acerca del curso y estado de su 

administración, [y] preparación del anteproyecto de presupuesto anual. 

 Entiende vuestra Comisión que esas materias deben, en un recto sentido de la 

organización estructural de la constitución, figurar en la parte de la constitución referente 

al poder legislativo. 

 Secretarios de gobierno. La especificación de los departamentos de gobierno  en 

el artículo 6 de la proposición sustituta está subordinada a la facultad de la Asamblea 

Legislativa para crear, reorganizar y consolidar departamentos de gobierno. La 

especificación es necesaria porque los nombrados son los departamentos que estima 



 3225 

indispensables la Comisión para la realización de las gestiones administrativas. Entiende 

vuestra Comisión que la más adecuada designación para los funcionarios cuyos cargos se 

crean en el artículo 6 de la proposición sustituta es la de “Secretarios de Gobierno” pues 

al propio tiempo que determina su condición de jefes de sus respectivos departamentos da 

la idea de que efectivamente son secretarios de gobierno. 

 El vicegobernador. Siguiendo la norma de los estados de la Unión, se crea en el 

artículo 7 de la proposición sustituta el cargo de Vicegobernador el cual, como en la casi 

unanimidad de los estados de la Unión, será el presidente del Senado. 

 Se distingue en el artículo 7 de la proposición sustituta entre falta total y falta 

temporal en el cargo de Gobernador, proveyéndose para la sustitución del Gobernador en 

caso de vacante producida por cada una de dichas faltas. 

 Se deja a la Asamblea Legislativa la determinación del funcionario que ocupará el 

cargo de Gobernador en el caso de que ocurra una vacante producida por falta total tanto 

en el cargo de Gobernador como en el de Vicegobernador. 

 Por más que, como se indica al inicio de este informe, el texto de las 

disposiciones contenidas en la proposición sustituta es tan claro que no requiere 

explicación, vuestra Comisión deja fijados los precedentes comentarios en cuanto a 

algunas de esas disposiciones en evitación de cualquier duda posible, aunque remota, en 

la interpretación del sentido y alcance de las mismas. 

 Vuestra Comisión deja consignada su expresión de agradecimiento a las personas 

que han cooperado en sus trabajos. 

 Respetuosamente sometido en San Juan, Puerto Rico, hoy día 29 de noviembre de 

1951, por acuerdo, aprobación y autorización de la Comisión de la Rama Ejecutiva de la 

Convención Constituyente de Puerto Rico. 

 

(Fdo.) Samuel R. Quiñones, 

Presidente de la Comisión de la 

Rama Ejecutiva 

 

(Fdo.) Luis A. Negrón López, 

Secretario de la Comisión de la 

Rama Ejecutiva 

 

5 

 

Informe de la Comisión de la Rama Judicial 

 

A la Convención Constituyente: 

 Vuestra Comisión de la Rama Judicial respetuosamente recomienda la aprobación 

de la proposición substituta que hemos radicado en el día de hoy. 

 La Comisión de la Rama Judicial tuvo ante sí las proposiciones número 30, 31, 

32, 33, 41, 45, 64, 73, 94, 103, 131, 226 y 319 que le fueron referidas. 

 La Comisión tuvo también el beneficio del testimonio ofrecido en las vistas 

públicas por las siguientes personas: Hon. Roberto H. Todd, Jr., Hon. F. Gallardo Díaz, 

Hon. Pablo Juan y Toro, Hon. Carlos Santana Becerra, Hon. Arcilio Alvarado, Dr. Pedro 
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Muñoz Amato, Dr. Santos P. Amadeo, Lic. Luis Blanco Lugo, Lic. Edelmiro Martínez 

Rivera, Lic. Antonio Bennazar y el Sr. Quirós. 

 El artículo sobre la rama judicial que ahora se recomienda es el resultado  del 

estudio detenido de las proposiciones radicadas y del análisis de las ponencias 

presentadas en las vistas públicas de todas las cuales la Comisión obtuvo valioso material 

para su trabajo. 

 Sección 1.—El poder judicial de Puerto Rico se ejercerá por un Tribunal Supremo 

y por aquellos otros tribunales que se establezcan por ley. 

 La Comisión recomienda que se cree en la constitución el Tribunal Supremo de 

Puerto Rico que habrá de ser el tribunal de última instancia dentro de nuestro sistema 

judicial y que los otros tribunales no se establezcan en la constitución, sino por ley. Es 

nuestro criterio que la existencia y organización de un tribunal de última instancia deben 

ser garantizadas en la constitución misma, y que debe dejarse la mayor flexibilidad al 

poder legislativo para que, en el desempeño de sus facultades constitucionales pueda, de 

tiempo en tiempo, decidir sobre la existencia y organización de otros tribunales, de 

acuerdo con las exigencias y necesidades para una mejor y más eficiente administración 

de la justicia. 

 Precedentes: La Constitución de los Estados Unidos y las Constituciones de 

Rhode Island, Iowa, Maine, Oregón y Connecticut. 

 Sección 2.—Los tribunales de Puerto Rico constituirán un sistema judicial 

integrado para los efectos de jurisdicción, funcionamiento y administración. El poder 

legislativo determinará por ley lo relativo a su competencia y organización y podrá crear 

y abolir tribunales en forma no incompatible con esta constitución. 

 Esta sección establece la completa unificación de los tribunales de Puerto Rico. 

La unificación de los tribunales produce, entre otros efectos, la eliminación, de problemas 

técnicos de jurisdicción. El poder legislativo queda, no obstante, facultado para 

determinar la competencia de los tribunales y para disponer que de acudir un litigante a 

un tribunal distinto al indicado por las leyes sobre competencia, la parte contraria puede 

solicitar y obtener el traslado de la causa, o el tribunal motu proprio puede así disponerlo. 

La Asamblea Legislativa queda así mismo facultada para autorizar la revisión judicial de 

resoluciones sobre traslados. 

 La Comisión recomienda la adopción de este sistema integrado a los fines de 

asegurar el logro de los siguientes objetivos: 

 (1) La mayor eficiencia en el ejercicio del poder judicial. 

 (2) Una distribución equitativa del trabajo de las cortes que permita la mayor 

rapidez en los procedimientos judiciales evitando la congestión de causas pendientes en 

los tribunales. 

 (3) Enfasis en el principio de especialización de jueces en lugar de la 

especialización de tribunales, evitándose así la necesidad de tribunales o salas adicionales 

o de crear un número excesivo de plazas de jueces. 

 (4) Reducción del costo por caso al erario público. 

 (5) La mayor flexibilidad en la administración de la justicia. 

 Este sistema judicial integrado que recomendamos eliminará en los litigios las 

cuestiones técnicas de jurisdicción. Dentro del sistema que hasta ahora ha prevalecido en 

Puerto Rico a menudo se derrotaban los fines de la justicia y se perjudicaban 

irremediablemente los derechos de litigantes por haber éstos acudido a tribunales que, 
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según dicho sistema, carecían, por razones sumamente técnicas, de jurisdicción para 

conocer en su causa. Frecuentemente se descubría el error técnico cuando ya el litigante 

había incurrido en gastos y pérdida de tiempo. El establecimiento de este sistema judicial 

unificado que se recomienda eliminará de manera absoluta todas estas deficiencias. Por 

otro lado, se reserva al poder legislativo la facultad de disponer por ley sobre la 

competencia de los tribunales incluyendo el lugar donde deben ventilarse  los litigios. Un 

error por razón de competencia podrá siempre ser subsanado a petición de las partes o por 

disposición del tribunal sin que se perjudiquen fatalmente los derechos de los litigantes. 

 También se reserva al poder legislativo la facultad de crear nuevos tribunales o de 

abolir los existentes con excepción del Tribunal Supremo. 

 Precedentes: La Comisión utilizó como precedentes directos para esta sección el 

artículo VI de la Constitución de Nueva Jersey y la Ley de la Judicatura de Inglaterra de 

1873 y 1875. Se consultaron y adoptaron recomendaciones contenidas en las siguientes 

obras: Pound, R., Organization of Courts, 1940; Willoughby, W. F., Principles of Judicial 

Administration, 1929; Pirsig, N. E., Cases and Materials on Judicial Administration, 

1946; Patterson, C. P., Administration of Justice in Great Britain, 1936; Jackson, R. M., 

The Machinery of Justice in England, 1940; McCormick, A Proposed Organization of the 

Illinois Judiciary, 29 Ill. Law Rev. 31 (1934); McCormick, Modernizing the Texas 

Judicial System, 21 Texas Law Rev. 673 (1943). También se estudiaron las publicaciones 

del Journal of the American Judicature Society. Se sigue también en cuanto a esta sección 

la recomendación específica del American Bar Association sobre unificación de 

tribunales. Véase al efecto: Vanderbilt, A. T., Minimum Standards of Judicial 

Administration, 1949, pág. 29. 

 En otros estados, además de Nueva Jersey, existen elementos del sistema 

integrado, especialmente en California, Connecticut, Maryland y Misuri. El propio 

sistema judicial de Puerto Rico con anterioridad a 1898 revelaba algunas de las 

características fundamentales del sistema unificado de tribunales. Señalamos además que 

en 1950 la Asamblea Legislativa de Puerto Rico dispuso la unificación en sus distintos 

niveles de los tribunales de distrito incluyendo el Tribunal de Contribuciones y el 

Tribunal de Expropiaciones, así como de los tribunales municipales y los juzgados de 

paz. 

 Sección 3.—Los jueces serán nombrados por el Gobernador con el consejo y 

consentimiento del Senado, y los del Tribunal Supremo no entrarán en el ejercicio de sus 

cargos sin haber sido confirmados sus nombramientos por el Senado. Los jueces del 

Tribunal Supremo ejercerán sus cargos de por vida. Los términos de los demás jueces 

serán fijados por ley. El término de un juez no podrá ser menor que el establecido para un 

cargo de juez de igual categoría existente al aprobarse esta constitución. Los demás 

funcionarios y empleados de los tribunales se nombrarán en la forma que se determine 

por ley. 

 

(a) Forma de selección 

 

 La comisión recomienda que se retenga en esta constitución la forma de selección 

tradicional en el sistema judicial de Puerto Rico. La comisión consideró cuidadosamente 

otras formas de selección de jueces, a saber, la elección directa de los mismos, el sistema 

auspiciado por la American Bar Association adoptado en Misuri [Missouri] y diversas 
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proposiciones sobre sistemas de nombramientos mediante la intervención de un consejo 

judicial. Prevalece el criterio entre las autoridades que han tratado este tema, de que la 

selección directa de los jueces por elección popular es un sistema que lejos de garantizar 

su independencia los somete a influencias políticas indeseables. La experiencia 

demuestra que el sistema de elección popular ha tenido como resultado la selección de 

jueces menos idóneos. 

 El sistema auspiciado por la American Bar Association es propulsado en aquellas 

jurisdicciones donde no existe el nombramiento por el [jefe] ejecutivo como paso de 

transición del sistema indeseable de elección hacia el sistema de nombramiento por el 

[jefe] ejecutivo a que se aspira. 

 Aceptándose generalmente, que el sistema de selección por nombramiento  es el 

más adecuado, la Comisión no ve razón alguna para que se altere la tradición 

puertorriqueña a este respecto. 

 Precedentes: Haynes, The Selection and Tenure of Judges, 1944; Vanderbilt, 

Minimum Standards of Judicial Administration, 1949; McCormick, Judicial Selection, 30 

Ill. Law Rev. 446 (1935); Hall, The Selection, Tenure and Retirement of Judges, 37 Ohio 

State Bar Ass’n Proc. 139 (1915); Brand, Selection of Judges—The Fiction of Majority 

Election, 34 Jour. Am. Jud. Soc. 136 (1951); Winters, A Better Way to Select our Judges, 

34 Jour. Am. Jud. Soc. 166 (1951); Constituciones de Maine, Nueva Hampshire, 

Massachusetts, Nueva Jersey y Delaware. 

 

(b) Términos 

 

 La comisión recomienda que se continúe la tradición de nombramiento de por 

vida de los jueces del Tribunal Supremo, siguiendo el precedente originalmente 

establecido en la Constitución de los Estados Unidos. Se recomienda también que los 

jueces de los demás tribunales no puedan ser nombrados por términos menores que los 

establecidos en el presente para jueces de igual categoría. Aprobada la constitución, 

ningún juez de distrito podrá ser nombrado por un término menor de doce años ni ningún 

juez municipal o de paz por un término menor de cuatro años. De eliminarse por ley la 

categoría de juez de distrito, de juez municipal o juez de paz, esta disposición 

constitucional sería aplicable a los jueces que se nombren para ocupar cargos 

equivalentes dentro del nuevo sistema judicial que se organice. 

 Véase: Vanderbilt, Minimum Standards of Judicial Administration, pág. 17; 

Constituciones de Massachusetts, Nueva Hampshire, Nueva Jersey y Rhode Island. 

 Sección 4.—Para ser juez del Tribunal Supremo se requerirá ser ciudadano de 

Estados Unidos y de Puerto Rico, haber sido admitido al ejercicio de la profesión de 

abogado en Puerto Rico durante diez años y haber residido en Puerto Rico por lo menos 

durante los cinco años precedentes a su nombramiento. 

 Los aquí recomendados son los requisitos mínimos que a juicio de la comisión, 

deben incluirse en el artículo judicial. Con la excepción de las constituciones de los 

estados de Connecticut, Massachusetts y Nueva Hampshire todas las otras constituciones 

estatales incluyen disposiciones análogas. 

 Véase: The Courts of Last Resort of the Forty-Eight States, The Council of State 

Gov’ts 1950, pág. 16. 
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 Sección 5.—El Tribunal Supremo será el tribunal de última instancia en Puerto 

Rico y se compondrá de un juez presidente y cuatro jueces asociados. El número de sus 

jueces sólo podrá ser variado por ley aprobada a solicitud del propio Tribunal Supremo. 

 Se dispone en esta sección la naturaleza de tribunal de última instancia del 

Tribunal Supremo dentro del sistema judicial de Puerto Rico. Esta disposición no altera 

en forma alguna el derecho a acudir bajo las disposiciones pertinentes de ley a la Corte de 

Apelaciones para el Primer Circuito y al Tribunal Supremo de los Estados Unidos. El 

poder legislativo queda facultado bajo esta sección para variar el número de los jueces del 

Tribunal Supremo, pero únicamente por ley aprobada a solicitud del propio tribunal. 

 Sección 6.—El Tribunal Supremo funcionará, bajo reglas de su propia adopción, 

en tribunal pleno o dividido en salas. Todas las decisiones del Tribunal Supremo se 

adoptarán por mayoría de sus miembros. No se declarará anticonstitucional ninguna ley 

excepto por una mayoría absoluta del tribunal en pleno. 

 Por esta sección se concede al Tribunal Supremo la facultad, que ahora no tiene, 

de funcionar bajo reglas de su propia adopción en tribunal pleno o dividido en salas. No 

importa el número de jueces de que se componga una sala, todas las decisiones del 

Tribunal Supremo habrán de adoptarse por mayoría de todos los miembros hábiles, 

dentro y fuera de la sala, para entender en la causa. Esto se aplica también cuando el 

tribunal funciona en pleno. 

 Precedentes: Constituciones de Virginia, Carolina del Norte, Kansas, Colorado, 

Misuri [Missouri], California, Luisiana. 

 Bajo las disposiciones de esta sección no podrá declararse anticonstitucional 

ninguna ley excepto por una mayoría absoluta del tribunal en pleno. Esto no quiere decir, 

sin embargo, que la mera alegación de anticonstitucionalidad haga necesaria la 

intervención del tribunal en pleno. Esta sección dispone a tal efecto que no se declarará 

anticonstitucional ninguna ley excepto por mayoría absoluta del número total de jueces 

de que por la constitución o por ley se componga el tribunal. 

 Precedentes: Constituciones de Carolina del Norte, Ohio y Virginia. 

 Sección 7.—El Tribunal Supremo podrá conocer en primera instancia de recursos 

de hábeas corpus, mandamus y de aquellas otras causas y recursos que se determinen por 

ley. 

 La Comisión cree que el Tribunal Supremo debe tener poder, dentro de su 

discreción, para entender en primera instancia de recursos de hábeas corpus y mandamus, 

recursos que consideramos altamente necesarios para la mejor protección de los derechos 

que esta constitución reconoce al ciudadano. Las disposiciones de esta sección en forma 

alguna vulneran el principio de la integración de tribunales sino que mas bien sirven para 

hacer énfasis en el hecho de que en todo momento será el Tribunal Supremo de Puerto 

Rico un tribunal competente para entender originalmente, en recursos de hábeas corpus y 

mandamus, así como de aquellas otras causas y recursos que se disponga por ley. 

 Sección 8.—El Tribunal Supremo adoptará reglas de procedimiento civil y 

criminal y de evidencia para los tribunales de justicia de Puerto Rico. Las reglas así 

adoptadas se remitirán a la Asamblea Legislativa al comienzo de su próxima sesión 

ordinaria y no comenzarán a regir hasta la terminación de dicha sesión. El poder 

legislativo tendrá facultad en todo tiempo, mediante ley específica limitada a tal efecto, 

para enmendar, suplementar o derogar cualquiera de dichas reglas. 
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 La Comisión recomienda elevar a categoría constitucional la facultad del Tribunal 

Supremo para adoptar reglas de procedimiento. Tal facultad le ha sido ya conferida al 

Tribunal Supremo, en distintas formas, desde el 1941. Quince estados de la Unión 

Americana conceden a su Tribunal Supremo esta facultad, la que se considera como 

función propia del poder judicial. 

 En cuanto a facultad al poder legislativo para enmendar, suplementar o derogar en 

cualquier tiempo, cualquiera de dichas reglas mediante ley específica limitada a tal 

efecto, esta sección sigue lo dispuesto en las constituciones de Misuri [Missouri], Dakota 

del Sur, Wisconsin y Filipinas. La constitución modelo propuesta por la National 

Municipal League, contiene también una disposición similar a la que se recomienda. 

 La Comisión desea hacer claro que el poder que para hacer reglas de 

procedimiento se concede al Tribunal Supremo, no conlleva en forma alguna el poder de 

modificar o alterar, a virtud de esas reglas, derechos sustantivos. 

 Véase: Vanderbilt, Minimum Standards of Judicial Administration, 1949, págs. 

91, 142; Pirsig, Cases and Materials on Judicial Administration, pág. 968. 

 Sección 9.—El Tribunal Supremo adoptará reglas para la administración de los 

tribunales de justicia de Puerto Rico. Dichas reglas estarán sujetas a las leyes sobre 

personal, fiscalización y asignación de fondos, suministros y otras leyes análogas de 

aplicación general a todas las ramas del gobierno. El juez presidente dirigirá la 

administración de todos los tribunales y nombrará un director administrativo que 

desempeñará su cargo a voluntad del juez presidente. 

 Se recomienda que se traspase al Tribunal Supremo la facultad de administrar los 

tribunales de justicia de Puerto Rico, facultad que se viene ejerciendo por el Procurador 

General. La Comisión entiende que las disposiciones de esta sección contienen garantías 

básicas de la independencia del poder judicial. La rama ejecutiva no debe intervenir en 

función que es tan claramente de índole judicial. La Comisión hace constar que el 

término “administración”, usado en esta sección, comprende, sin que se entiendan 

excluidas otras similares y análogas, las siguientes funciones: 

 (1) Compilar estadísticas y preparar informes. 

 (2) Alquilar locales, comprar y proveer equipo y servicios. 

 (3) Conceder licencias y vacaciones a funcionarios y empleados. 

 (4) Investigar quejas y formular cargos, ante la autoridad correspondiente, 

contra funcionarios y empleados. 

 (5) Autorizar desembolsos dispuestos por ley y revisar n1 las cuentas de todos 

los tribunales. 

 (6) Asignar y trasladar jueces. 

 (7) Aprobar reglamentos para las distintas cortes. 

 (8) Superentender en n1 los tribunales. 

  n1 Leía “supervisar”.   

 Nada en esta sección deberá entenderse en el sentido de limitar la aplicación de 

las leyes sobre personal, fiscalización y asignación de fondos, suministros y otras leyes 

análogas de aplicación general a todas las ramas del Gobierno. 

 Se ha creído conveniente designar al Juez Presidente como la persona encargada 

de la administración de los tribunales y se le autoriza a nombrar un director 

administrativo que desempeñará el cargo a voluntad del Juez Presidente. 
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 Precedentes: La Comisión ha seguido las disposiciones del sistema federal, y las 

disposiciones vigentes en California, Connecticut, Kentucky, Maryland, Misuri 

[Missouri], Nueva Jersey y West Virginia. La American Bar Association y la National 

Municipal League, en su constitución modelo, recomiendan asimismo el sistema aquí 

adoptado. Vanderbilt, Minimum Standards of Judicial Administration, pág. 29. Véase 

además: Pound, Organization of Courts, 1940. 

 Sección 10.—La compensación de los jueces se fijará por ley especial y no será 

disminuida durante el término de su incumbencia. La Asamblea Legislativa establecerá 

un sistema de retiro para los jueces. 

 Las disposiciones de esta sección se refieren tanto a los jueces del Tribunal 

Supremo como a los jueces de los tribunales creados por ley. La Asamblea Legislativa 

queda facultada para establecer un sistema de pensiones para los jueces. 

 Sección 11.—Los jueces del Tribunal Supremo podrán ser destituidos por causa 

justificada mediante el procedimiento que esta constitución establece para residenciar al 

Gobernador. Los jueces de los tribunales inferiores podrán ser destituidos por el Tribunal 

Supremo por las causas y mediante el procedimiento que se disponga por ley. 

 Se dispone por esta sección que los jueces del Tribunal Supremo podrán  ser 

destituidos por causa justificada siguiendo el mismo procedimiento que se establece para 

la destitución del Gobernador. En cuanto a los jueces de tribunales inferiores, la 

Comisión ha creído conveniente recomendar que los mismos puedan ser destituidos por 

el Tribunal Supremo por las causas y mediante el procedimiento que se disponga por ley. 

De acuerdo con la legislación vigente el procedimiento que se sigue para la destitución de 

los jueces del Tribunal de Distrito es que luego del Tribunal Supremo celebrar una vista 

para determinar la procedencia de la destitución, recomienda al Gobernador el curso a 

seguir, sin éste venir obligado por la recomendación que a ese efecto le haga el Tribunal 

Supremo. Se considera que la facultad de destituir jueces debe ser exclusiva del poder 

judicial. 

 Sección 12.—Ningún juez contribuirá directa o indirectamente a ninguna 

organización o partido político, ni desempeñará cargos en la dirección de los mismos o 

participará en campañas políticas de clase alguna, ni podrá postularse para un cargo 

electivo a menos que haya renunciado por lo menos seis meses antes de su nominación. 

 Consecuentes con el propósito de establecer firmemente la independencia judicial, 

se recomienda una disposición al efecto de prohibir terminantemente a todo juez 

contribuir directa o indirectamente a cualquier organización o partido político, así como 

desempeñar cargos en la dirección de los mismos o participar en campañas políticas. El 

objetivo es librar al juez de toda influencia política indeseable. Se ha creído conveniente 

además, a fin de preservar la más absoluta independencia judicial el requerir a todo juez 

renunciar su cargo por lo menos seis meses antes de la fecha de su nominación para 

cualquier posición electiva. 

 Sección 13.—De eliminarse por ley el cargo de un juez, la persona que ocupaba el 

mismo a la fecha de su eliminación tendrá derecho durante el remanente de su término 

original, o durante dos años, cualquiera de los términos que sea mayor, a ser nombrada 

por el Gobernador, sin más requisito, con preferencia a toda otra persona, para ocupar por 

el remanente de su término original un cargo equivalente que estuviere vacante, que 

vacare o se creare posteriormente. 
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 La Comisión está consciente de que cualquier garantía de independencia judicial 

contenida en la constitución pudiera ser menoscabada, por el poder que se le concede a la 

Asamblea Legislativa, para crear y abolir tribunales. A ese efecto, considerando el 

propósito unánime que anima a la Convención de garantizar adecuadamente la 

independencia judicial, ha estimado prudente establecer las garantías contenidas en la 

sección arriba transcrita, de tal suerte que el juez afectado pueda ocupar un puesto cuando 

vacare o se creare posteriormente por el remanente del término original para el cual fue 

nombrado sin necesidad de una confirmación por el Senado e imponiéndole 

mandatoriamente al Gobernador la obligación de designarle. 

 Sección 14.—Todos los jueces de los tribunales de Puerto Rico que están en el 

ejercicio de sus cargos al entrar en vigor la constitución continuarán en el desempeño de 

los mismos hasta la expiración del término para el cual fueron nombrados. 

 Se ha insertado esta disposición para dejar consignado que los jueces de los 

tribunales de Puerto Rico no habrán de cesar en sus cargos al quedar aprobada la 

constitución. Como hasta ahora los jueces del Tribunal Supremo no son nombrados por 

término fijo y podría por ello interpretarse que las disposiciones de esta sección no les 

son aplicables, es el propósito de la Comisión recomendar que por la Comisión de 

Disposiciones Transitorias y Asuntos Generales  se apruebe una disposición en el sentido 

de que los jueces del Tribunal Supremo habrán de continuar en sus cargos después de 

aprobada la constitución. 

 La Comisión expresa su reconocimiento por la valiosa cooperación prestada por 

las personas y entidades que concurrieron a ofrecer sus puntos de vista y 

recomendaciones. 

 Aprobado por la Comisión de la Rama Judicial, el día 28 de noviembre de 1951. 

 

Respetuosamente sometido, 

 

(Fdo.) Ernesto Ramos Antonini, Presidente 

 

José Villares Rodríguez, Vicepresidente 

 

Víctor Gutiérrez Franqui 

 

José Trías Monge 

 

Ernesto Juan Fonfrías. 

 

6 

 

(a) Informe de la Comisión de Disposiciones Transitorias y Asuntos Generales sobre 

Asuntos Generales 

 

 [Este informe se sustituyó totalmente con el denominado (b) y nunca se 

consideró. Se han conservado por su interés histórico, las secciones que proponía y los 

comentarios sobre las mismas cuando no eran idénticos con los comentarios sobre 
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secciones paralelas en el segundo informe. Se marcó con asteriscos el lugar en que se 

suprimieron comentarios idénticos. Secciones paralelas de informes:] 

* * * 

 Procederemos a informar cada sección separadamente. 

 (1) Himno, bandera y escudo.—La Asamblea Legislativa determinará por ley 

todo lo concerniente al Himno, la Bandera y el Escudo del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico. Una vez establecidos éstos por ley, sólo podrán ser modificados mediante 

consulta directa al pueblo de Puerto Rico, bajo el mismo procedimiento establecido para 

enmiendas a esta constitución. [Sec. 4 del informe (b).] 

* * * 

 ...      Ante esta posibilidad, esta Comisión recomienda específicamente que una 

vez establecidos los mismos por ley, sólo puedan ser modificados mediante consulta 

directa al pueblo. 

 La consulta será instrumentada bajo el mismo procedimiento establecido para 

enmendar la constitución. Bajo este procedimiento, los símbolos que establezca una 

asamblea legislativa, tendrán mayor estabilidad y sólo podrán ser modificados si el 

pueblo expresamente lo desea. 

 (2) Recursos naturales.—Será política pública del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico conservar los recursos naturales del país. [Sec. 5, íd.] 

* * * 

 ...      Siendo Puerto Rico una isla y teniendo pocos recursos naturales, debe haber 

una preocupación constante por parte del Estado en la conservación de los mismos... 

* * * 

 (3) Municipios.—La Asamblea Legislativa tendrá la facultad de crear, 

consolidar y reorganizar los municipios y determinar por ley lo relativo a la función y 

régimen de los mismos, incluyendo la autorización para el uso del crédito público para el 

desarrollo de programas de bienestar general y para la creación de aquellos organismos 

que fueren necesarios a tal fin. La facultad de abolir, o fusionar o consolidar dos o más 

municipios, sólo podrá ejercitarse con la previa aprobación de la mayoría de los electores 

capacitados que participen en la consulta plebiscitaria que se celebre a tal fin en dichos 

municipios. La mayoría será determinada en cada municipio separadamente. [Sec. 1, íd.] 

 El propósito de esta sección es establecer claramente que los municipios son 

criaturas jurídicas de la Asamblea Legislativa. Esta sección comprende tres aspectos 

fundamentales, a saber: 

 (a) La facultad de la Asamblea Legislativa para crear, consolidar y 

reorganizar municipios, y determinar lo relativo a sus funciones y régimen. 

 (b) La facultad de la Asamblea Legislativa para autorizar a los municipios a 

usar su crédito público en el desarrollo de programas de bienestar general. 

 (c) La limitación expresa que se establece a la Asamblea Legislativa para que, 

cuando ejercite la facultad de abolir, o de fusionar o consolidar dos o más municipios, 

venga obligada a consultar directamente a los electores de los municipios concernidos. 

 Analicemos cada aspecto separadamente. 

 (a) [Crear, consolidar, etc.] La Asamblea Legislativa de Puerto Rico debe 

tener la facultad de crear, consolidar y reorganizar los municipios y determinar por ley lo 

relativo a sus funciones y régimen. 

* * * 
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 (c) [Limitación.] La facultad de abolir, fusionar o consolidar dos o más 

municipios, está sujeta a la previa aprobación de la mayoría de los electores capacitados 

de los municipios concernidos... 

* * * 

 (4) Juramento de fidelidad.—Todos los funcionarios y empleados públicos del 

Gobierno de Puerto Rico y sus subdivisiones políticas, prestarán un juramento de 

fidelidad a la Constitución de los Estados Unidos de América y a la del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico. [Sec. 6, íd.] 

 Esta sección es completamente clara. Si los ciudadanos de Puerto Rico tenemos 

una ciudadanía común con los ciudadanos de Estados Unidos y el juramento a nuestra 

constitución no ha de ser incompatible con el juramento a la Constitución de los Estados 

Unidos, debe prestarse un juramento de fidelidad a ambas constituciones. 

 (5) Monumentos históricos.—El Gobierno de Puerto Rico deberá mantener y 

conservar, hasta donde fuese posible, los edificios y lugares que sean declarados de valor 

histórico o artístico. [Sec. 7, íd.] 

* * * 

 (6) Facultad del Gobernador en períodos de emergencia.—En casos de 

emergencia, el Gobernador de Puerto Rico podrá convocar a la Asamblea Legislativa 

para reunirse en cualquier sitio de la Isla, fuera de aquel en que tengan sus asientos las 

cámaras legislativas. Podrá ordenar, además, el traslado e instalación provisional del 

gobierno con sus agencias, instrumentalidades  u organismos en cualquier sitio de la Isla, 

fuera de la sede del gobierno, por el tiempo que dure la emergencia. [Sec. 8, íd.] 

* * * 

 

San Juan, Puerto Rico, a 11 de enero de 1952. 

 

(Fdo.) Yldefonso Solá Morales, 

Presidente 

 

(Fdo.) Angel Sandín, Secretario 

 

(b) Informe de la Comisión de Disposiciones Transitorias y Asuntos Generales sobre 

Asuntos Generales 

 

(Este informe sustituye al sometido con fecha 11 de enero de 1952.) 

 

A la Convención Constituyente: 

 La Comisión sobre Disposiciones Transitorias y Asuntos Generales se complace 

en informar la terminación de sus deliberaciones en cuanto a los asuntos de carácter 

general. Oportunamente esta Comisión radicará su informe sobre disposiciones 

transitorias. 

 La Comisión recibió y consideró las siguientes proposiciones: 22, 24, 25, 28, 29, 

38, 42, 43, 51, 53, 56, 59, 71, 75, 82, 84, 85, 95, 97, 103, 104, 108, 110, 119, 127, 133, 

135, 140, 143, 146, 147, 148, 149, 155, 157, 160, 161, 164, 165, 167, 172, 173, 174, 183, 

184, 185, 186, 187, 188, 189, 197, 201, 202, 204, 205, 208, 209, 214, 218, 219, 221, 222, 

234, 236, 240, 241, 244, 246, 248, 250, 251, 256, 258, 259, 261, 262, 266, 267, 268, 270, 
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271, 273, 276, 277, 279, 281, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 291, 292, 296, 297, 299, 300, 

301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 310, 315, 318, 320, 321, 324, 326, 328. 

 A los efectos de facilitar los trabajos, la Comisión preparó un temario con el 

siguiente análisis de las proposiciones sometidas: 

 

 Tema       Proposiciones 

(1) Símbolos de Puerto Rico. 119, 197, 214, 219, 250, 256, 

  259, 261, 262, 267, 273, 291, 

  292, 318, 328. 

(2) Política agraria de Puerto Rico y 

 conservación de recursos natura- 

 les. 24, 56, 94, 103, 281. 

(3) Corporaciones municipales. 22, 53, 82, 84, 85, 94, 103, 

  251. 

(4) Partidos políticos y proceso elec- 

 toral. 28, 29, 71, 94, 103, 160, 174, 

  202, 296, 297, 299, 305, 306, 

  307, 326. 

(5) Contribuciones. 25, 59, 94, 103, 285, 301, 303. 

(6) Capital de Puerto Rico. 94, 95, 221, 270. 

(7) Idioma. 240, 324. 

(8) Finalidad de las instituciones pe- 

 nales en Puerto Rico. 94, 127, 161. 

(9) Limitación respecto a ocupar más 

 de un cargo de elección popular. 202. 

(10) Monumentos históricos. 185. 

(11) Censo. 209. 

(12) Relaciones federales. 75. 

 

(13) Cuerpos armados de Puerto Rico. 94, 146. 

(14) Fondos públicos—Restricciones 

 para su uso. 94, 157. 

(15) Servicio civil. 94, 241. 

(16) Juramento. 38, 51, 94, 103, 246. 

(17) Definición del vocablo “Puerto 

 Rico”. 94, 104, 271. 

 

 La Comisión celebró tres audiencias públicas. Consideró, además, varios 

memoriales y comunicaciones. (Apéndice Núm. 1. n1) 

  n1 El apéndice mencionado no aparecía en la proposición ni en el Diario; por 

tanto no aparece en esta edición.   

 Luego de hacer un estudio cuidadoso de las proposiciones, memoriales y 

comunicaciones sometidas, la Comisión acordó recomendar la aprobación de la 

proposición sustituta. Se somete el presente informe para que forme parte y complemente 

dicha proposición sustituta. 

 Procederemos a informar cada sección separadamente. 
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 Sección 1.—Municipios.—El poder del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

para crear, consolidar o reorganizar municipios y para modificar sus límites territoriales; 

para determinar lo relativo al régimen y función de los mismos y para autorizarlos a 

desarrollar programas de bienestar general y crear aquellos organismos que fueren 

necesarios a tal fin, se ejercerá por la Asamblea Legislativa mediante ley. 

 No se podrán abolir o consolidar municipios sin el consentimiento de los electores 

capacitados de los mismos. El consentimiento se expresará en consulta plebiscitaria 

celebrada en los municipios afectados. Se requerirá, en cada uno de dichos municipios, el 

voto favorable de la mayoría de los electores que emitan sus sufragios en tal consulta. 

 El propósito de esta sección es señalar con la mayor claridad que el poder del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico para estructurar el sistema municipal, lo delega en 

la Asamblea Legislativa de Puerto Rico. Los municipios son y serán criaturas jurídicas de 

la Asamblea Legislativa. La sección comprende tres aspectos fundamentales, a saber: 

 (a) La facultad de la Asamblea Legislativa para crear, consolidar y 

reorganizar municipios, modificar sus límites territoriales y determinar lo relativo a sus 

funciones y régimen. 

 (b) La facultad de la Asamblea Legislativa para autorizar a los municipios a 

desarrollar programas de bienestar general. 

 (c) La limitación que se señala a la Asamblea Legislativa para que, cuando 

ejercite la facultad de abolir, o de fusionar o consolidar municipios, venga obligada a 

consultar directamente a los electores de los municipios concernidos. 

 Analicemos cada aspecto separadamente. 

 (a) [Crear, consolidar, etc.] La Asamblea Legislativa de Puerto Rico debe 

tener la facultad de crear, consolidar y reorganizar los municipios y modificar sus límites 

territoriales y determinar por ley lo relativo a sus funciones y régimen. Las necesidades 

económicas de Puerto Rico aconsejan que continuemos el mismo sistema que existe hasta 

el presente. Los municipios podrán desarrollarse como hasta ahora, pero sujetos siempre 

a que la Asamblea Legislativa, teniendo en consideración el bienestar general de la Isla, 

pueda determinar por ley aquello que estime aconsejable. 

 Por “reorganizar” esta Comisión entiende el alterar y modificar el funcionamiento 

administrativo de un municipio. No incluye ni abolir ni suprimir un municipio. 

 (b) [Bienestar general.] Este aspecto es de vital importancia. Si se sigue el 

lenguaje que aconsejamos, la Asamblea Legislativa tiene facultad para autorizar a los 

municipios a desarrollar programas de bienestar general, tales como programas de 

caseríos para personas de escasos recursos económicos, facilidades hospitalarias, 

recreativas y otras que por su naturaleza son indispensables para levantar el nivel de vida. 

Esa facultad debe ejercitarse cuantas veces el bienestar general lo requiera. 

 (c) [Limitación.] La facultad de abolir, fusionar o consolidar municipios, está 

sujeta a la aprobación de la mayoría de los electores capacitados de los municipios 

concernidos. Esta es una innovación en nuestro sistema municipal. La recomendamos 

porque creemos que es deseable en el desarrollo de nuestra vida democrática. Parece 

razonable que si los electores capacitados de determinados municipios se expresan en 

contra de una fusión o consolidación, las mismas no se lleven a cabo. La mayoría debe 

determinarse en cada municipio separadamente para que sea una expresión genuinamente 

democrática. 
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 Sección 2.—Imposición y cobro de contribuciones.—Deuda.—El poder del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico para imponer y cobrar contribuciones y autorizar 

su imposición y cobro por los municipios, se ejercerá según determine por ley la 

Asamblea Legislativa, y nunca será rendido, suspendido u objeto de contrato. El poder 

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico para contraer y autorizar deudas, se ejercerá 

según determine por ley la Asamblea Legislativa. 

 La Asamblea Legislativa tendrá los poderes básicos relacionados a la autoridad 

para imponer contribuciones y contraer deudas. El poder para imponer y cobrar 

contribuciones nunca será rendido, suspendido u objeto de contrato. Al formular esta 

sentencia, la Comisión consagra un viejo principio de estabilidad contributiva. 

 La proposición específicamente señala lo siguiente: 

 (a) El poder del Estado Libre Asociado de Puerto Rico para imponer 

contribuciones, según determine la Asamblea Legislativa. 

 (b) El poder del Estado Libre Asociado de Puerto Rico para autorizar a los 

municipios de Puerto Rico a imponer contribuciones, según determine la Asamblea 

Legislativa. 

 (c) La autoridad del Estado Libre Asociado de Puerto Rico para contraer 

deudas, según determine la Asamblea Legislativa. 

 (d) El poder del Estado Libre Asociado de Puerto Rico para autorizar a los 

municipios, a las corporaciones e instrumentalidades públicas y a otras entidades, a 

contraer deudas, según lo determine la Asamblea Legislativa. 

 Esta disposición garantiza que, en la imposición y cobro de contribuciones y para 

contraer y autorizar deudas, el Estado Libre Asociado de Puerto Rico no tendrá trabas de 

carácter técnico que impidan el desenvolvimiento económico de Puerto Rico. Usamos el 

vocablo “contribuciones” como concepto general, para que incluya toda clase de tributos, 

impuestos, licencias, derechos, contribuciones sobre ingresos y territoriales y 

cualesquiera otra forma de tributación. Debe entenderse que al hacer la anterior 

enumeración, no estamos limitando o restringiendo el concepto “contribuciones”. Ese 

concepto debe entenderse en la forma más amplia. 

 Sección 3.—Proceso electoral.—Comenzando en el año 1952 se celebrarán 

elecciones generales cada cuatro años en el día del mes de noviembre que determine por 

ley la Asamblea Legislativa. En dicha elección serán elegidos  un Gobernador, un 

Vicegobernador, los miembros de la Asamblea Legislativa y el Comisionado Residente 

en los Estados Unidos. Los demás funcionarios de elección popular serán elegidos en esa 

misma elección salvo que otra cosa se disponga por ley. 

 Será elector toda persona que haya cumplido veintiún años de edad, y reúna las 

demás condiciones que se determinen por ley y nadie será privado del derecho al voto por 

no saber leer o escribir, por no poseer propiedad o por otras razones de índole económica. 

 La Asamblea Legislativa determinará por ley todo lo concerniente al proceso 

electoral y de inscripción de electores en los registros electorales, así como lo relativo a la 

inscripción de partidos políticos. 

 Todo funcionario de elección popular será electo por voto directo y se declarará 

electo aquel candidato para un cargo que obtenga un número mayor de votos que el 

obtenido por cualquiera de los demás candidatos para el mismo cargo. 

 Las disposiciones son de tal suerte claras en su expresión que apenas han 

menester de explicación. Sus disposiciones están sencillamente consignadas en principios 
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regulatorios del ejercicio de la franquicia electoral y del proceso conducente a la elección 

popular de los funcionarios electivos del gobierno. 

 Se provee para elecciones generales y especiales. Cada cuatro años se celebrará 

una elección general, en el día del mes de noviembre que determine la Asamblea 

Legislativa. Esa elección general será al efecto de elegir un gobernador, un 

vicegobernador, los miembros de la Asamblea Legislativa y el Comisionado Residente en 

los Estados Unidos. En esa misma elección general o en una elección especial, si así lo 

determina la Asamblea Legislativa, serán elegidos los demás funcionarios de elección 

especial que la ley determine. Se deja al poder legislativo la facultad de disponer, 

conforme a lo que en su criterio proceda, elecciones especiales para los funcionarios 

municipales de elección popular y para aquellos otros funcionarios que, según la ley, 

deban elegirse, salvo los que, de acuerdo con lo antes expresado, deben necesariamente 

ser elegidos en la elección general. 

 Siguiendo las normas generalmente prevalecientes en el derecho constitucional, 

tal como resulta de las cartas fundamentales de la mayoría de los estados de la Unión y de 

los países de actuación democrática, se establecen ciertos requisitos mínimos para el 

ejercicio de la franquicia electoral. Queda investida del derecho a votar toda persona que, 

a la fecha de una elección—sea ésta general o especial—tenga veintiún años cumplidos y 

reúna las demás condiciones que se determinen por ley. La ley nunca podrá, sin embargo, 

exigirle a ningún ciudadano, como requisito para poder votar, alguno que envuelva la 

posesión de propiedad o saber leer o escribir. Así se consagra, de manera efectiva y en 

términos específicos, el principio general de la universalidad del sufragio consignado en 

la carta de derechos de nuestra constitución. Toda persona podrá votar siempre que tenga 

veintiún años cumplidos a la fecha de una elección y reúna las demás condiciones que se 

determinen por ley. Dentro de esos requisitos fundamentales—veintiún años cumplidos a 

la fecha de la elección y reunir las demás condiciones que se determinen por ley—la 

Asamblea Legislativa está autorizada para señalar las circunstancias que pueden impedir 

que una persona vote, tales como incapacidad mental, falta de residencia, declaración 

judicial de incapacidad, etc. Ninguna de esas circunstancias puede ser la posesión de 

propiedad o la aptitud para leer o escribir. 

 La elección de todo funcionario de elección popular será por voto directo. La 

Comisión señala que el plan, el sistema de elección de segundo grado,  es decir, mediante 

votación indirecta, no es completamente democrático, pues el pueblo está en verdad 

delegando en otras personas un privilegio que le es inherente, el privilegio de que cada 

ciudadano por su propia responsabilidad, ejerciendo su propio criterio, exprese en los 

comicios a qué persona desea para determinado cargo. 

 Para la elección de un funcionario de elección popular no será necesario mayoría 

absoluta, sino que se declarará electo aquel candidato para un cargo que, con sujeción a la 

constitución o a la ley, obtenga de los votos depositados un número de votos mayor que 

el obtenido por cualquiera de los demás candidatos para el mismo cargo. Para declarar 

electo a un ciudadano para un cargo no será necesario que ese candidato obtenga la mitad 

más uno de todos los votos depositados a favor de todos los candidatos para ese mismo 

cargo en una elección. Bastará con que obtenga mayoría simple, bastará con que sea 

electo a base de pluralidad de votos. Es decir: que se declarará electo el candidato que 

obtenga un número de votos mayor que cualquier otro de los candidatos para el mismo 
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cargo; o sea, el candidato que obtenga el número de votos que sea mayor comparado con 

el número de votos obtenido por cada uno de los otros candidatos para el mismo cargo. 

 Será objeto de reglamentación por ley todo lo concerniente al proceso electoral y 

al proceso de inscripción de electores en los registros electorales, así como todo lo 

relativo a los partidos políticos. Todo el mecanismo de inscripción y elección será 

dispuesto por ley. También será dispuesto por ley todo lo concerniente a la formación, 

personalidad, subsistencia, derechos y obligaciones de los partidos políticos, esto sujeto a 

las determinaciones establecidas en la constitución. Manteniendo la garantía del voto 

secreto consignada en la carta de derechos para asegurar la inviolabilidad del albedrío del 

elector, podrá determinarse por ley aquellos casos en que resulte inevitablemente 

necesaria la identificación del voto, como el caso de personas que por incapacidad física 

no pueden votar por sí mismas sin ayuda de otras personas, como el caso de recusación 

de los funcionarios de los colegios electorales, como el caso de recusación de los 

electores que tengan preferencia para votar y como otros tantos casos que sería aquí 

prolijo enumerar por ser cuestión de detalle en el mecanismo de una elección. En los 

pormenores de ese mecanismo la Asamblea Legislativa tiene necesariamente que 

disponer de amplia facultad para señalar y regular esos pormenores. Las disposiciones de 

esta constitución no deben entenderse en el sentido de limitar o menoscabar tal facultad. 

Otra cosa sería hacer imposible la aprobación de leyes electorales por el poder legislativo. 

Amplia ha de ser también—sin limitaciones que la harían imposible de ejercitar—la 

facultad de la Asamblea Legislativa en cuanto a lo concerniente al proceso de inscripción 

de electores en los registros electorales, a la formación de tales registros, y a los medios 

para que en ellos sean inscritos los electores legales, así como para que de ellos sean 

eliminados los electores sin capacidad legal o que no reúnan los requisitos señalados por 

esta constitución [o] la ley. Amplia ha de ser asimismo la facultad de la Asamblea 

Legislativa para regular todo lo concerniente a la manera en que se han de depositar y 

contar los votos en las elecciones y la forma de practicar el escrutinio de tales votos. Y 

amplia ha de ser la facultad legislativa para reglamentar todos los detalles concernientes 

al ejercicio del voto y al mecanismo e instrumentación de dicho ejercicio. 

 Sección 4.—Bandera, escudo e himno.—La Asamblea Legislativa determinará 

por ley todo lo concerniente a la Bandera, el Escudo e Himno del Estado Libre Asociado 

de Puerto Rico. Una vez así establecidos, ninguna ley que los cambie entrará a regir antes 

de transcurrir  un año de celebradas las elecciones generales siguientes a la fecha de la 

adopción de dicha ley. 

 El propósito de esta sección es señalar con toda claridad la obligación que tiene la 

Asamblea Legislativa de establecer un himno, un escudo y una bandera que simbolicen el 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 

 En los pueblos democráticos los símbolos no se improvisan, son la consecuencia 

de su historia, tradición y cultura. La Asamblea Legislativa tendrá tiempo suficiente para 

compenetrarse del verdadero sentir del pueblo. Para conseguir ese propósito, la Asamblea 

Legislativa debe celebrar audiencias públicas, certámenes, consultar con historiadores, 

heráldicos y musicólogos de Puerto Rico, y deberá usar todas las medidas a su alcance 

para conocer el pensamiento del pueblo. 

 Esta Comisión ha considerado la posibilidad de que, si se delega en la Asamblea 

Legislativa para determinar por ley lo concerniente a los símbolos de Puerto Rico, una 
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asamblea legislativa posterior a la que señalara los mismos originalmente, podría cambiar 

dichos símbolos. 

 Ante esta posibilidad la Comisión recomienda que una vez establecidos los 

mismos por ley, sólo podrán ser modificados, alterados o cambiados por una ley que no 

podrá entrar a regir a menos que haya trascurrido un año de celebradas las elecciones 

generales siguientes a la fecha de la vigencia de dicha ley. Esta limitación garantiza 

estabilidad a los símbolos que se consignen originalmente por la Asamblea Legislativa. 

El período comprendido entre la aprobación de la ley que los cambia o modifica a la 

fecha en que mandatoriamente vendría a tener eficacia, permite que el pueblo exprese su 

criterio sobre el cambio propuesto. 

 Entendemos que no debe estructurarse constitucionalmente un procedimiento 

difícil de realizar para que puedan modificarse o cambiarse los símbolos. Queremos 

brindar, no obstante, la mayor estabilidad a los símbolos que se establezcan. 

 Sección 5.—Recursos naturales.—Será política pública del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico conservar sus recursos naturales y propender a su mejor 

desarrollo, uso y aprovechamiento. 

 Es nuestro propósito señalar con absoluta claridad la conveniencia y necesidad de 

que se conserven los recursos naturales en Puerto Rico. Siendo Puerto Rico una isla y 

teniendo pocos recursos naturales, debe haber una preocupación constante por parte del 

Estado en el uso, desarrollo, aprovechamiento y conservación de los mismos. La 

conservación de la tierra, los bosques, los peces, las aguas, las aves, las minas y las 

salinas, entre otros, debe ser una de las funciones primordiales de nuestro Gobierno. 

 El Estado debe estudiar, y controlar hasta donde ello fuere posible, el desarrollo 

de sus recursos naturales. Entendemos por “conservar”, el estudio y control de los 

recursos para evitar la dilapidación de los mismos. 

 El concepto “conservar” conlleva, además, la facultad de la Asamblea Legislativa 

para suspender o abolir la caza o la pesca y controlar, cuando lo estime necesario y 

conveniente, la explotación y desarrollo de otros recursos naturales que existen 

actualmente o surjan en el futuro. 

 Sección 6.—Juramento de fidelidad.—Todos los funcionarios y empleados 

públicos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sus agencias y subdivisiones 

políticas, prestarán un juramento de fidelidad a la Constitución de los Estados Unidos de 

América y a la Constitución y las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 

 Esta sección es completamente clara. Si los ciudadanos de Puerto Rico tienen una 

ciudadanía común con los ciudadanos de Estados Unidos y el  juramento a nuestra 

constitución y a nuestras leyes no ha de ser incompatible con el juramento a la 

Constitución de los Estados Unidos, debe prestarse un juramento de fidelidad a ambas 

constituciones. El juramento debe ser prestado al tomar posesión del cargo que ha de 

desempeñarse. 

 Sección 7.—Monumentos históricos.—Será política pública del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico la conservación y el mantenimiento de los edificios y lugares 

que sean declarados de valor histórico o artístico. 

 Esta Comisión ha sentido la preocupación de mantener y conservar los 

monumentos históricos porque éstos forman parte de nuestro caudal cultural. 

 Es una directriz de carácter general. No puede implicar, naturalmente, la 

obligación absoluta del Gobierno a conservar los edificios y lugares que sean declarados 



 3241 

de valor histórico. La protección y conservación de esos sitios y lugares han de estar 

subordinados necesariamente a los recursos económicos del país. Esta disposición 

asegura que la protección y conservación de monumentos históricos tiene un fin público. 

Recuérdese que al aprobar la carta de derechos se estableció que los fondos públicos sólo 

podrán ser utilizados para fines públicos. 

 La Asamblea Legislativa determinará la forma en que se haga la declaración de 

valor histórico o artístico. 

 Sección 8.—Facultad del Gobernador en períodos de emergencia.—En casos de 

emergencia, el Gobernador de Puerto Rico podrá convocar la Asamblea Legislativa para 

reunirse fuera del sitio en que tengan sus asientos las cámaras. Podrá ordenar, además, el 

traslado e instalación provisional del Gobierno, con sus agencias, instrumentalidades y 

organismos fuera de la sede del gobierno, por el tiempo que dure la emergencia. 

 Se contempla al recomendar la aprobación de esta sección la posibilidad de que 

por razones de invasión, rebelión, epidemia, o cualesquiera otras que provoquen un 

estado de emergencia, el Gobernador de Puerto Rico pueda convocar la Asamblea 

Legislativa para reunirse en cualquier otro sitio distinto a aquel en que tienen sus asientos 

las cámaras legislativas y puede instalar provisionalmente el gobierno en cualquier sitio 

de la Isla. Esta facultad debe ser ejercida por el Gobernador sólo en casos de la más 

absoluta necesidad. No hay duda que es útil una medida de esta naturaleza para garantizar 

que el gobierno pueda seguir llevando a cabo su función bajo circunstancias que 

dificulten hacerlo en los sitios habituales. 

 Sección 9.—Facultad general del poder legislativo.—El poder legislativo tendrá 

facultad para aprobar todas aquellas medidas complementarias que resulten convenientes 

para la mejor ejecución de las disposiciones de esta constitución. 

 Ha sido la intención de esta Comisión, al aprobar la anterior disposición, 

garantizar que las disposiciones contenidas en la constitución podrán ser siempre 

ejecutadas. Entendemos que esta disposición cubre cualquier omisión involuntaria en que 

hayamos podido incurrir sobre el mecanismo para la ejecución de las disposiciones de la 

constitución. La Asamblea Legislativa no tendría facultades para complementar la 

constitución en sí; sólo el mecanismo para la ejecución de la constitución. 

 Sección 10.—Procedimientos criminales.—En todo proceso criminal en los 

tribunales del Estado Libre Asociado de Puerto Rico las acusaciones se incoarán a 

nombre de “El Pueblo de Puerto Rico”, mientras otra cosa no se dispusiere por ley. 

 La disposición es sencilla y clara. Deseamos garantizar que las acusaciones 

criminales se incoarán a nombre de “El Pueblo de Puerto Rico”. Ante la claridad  de esta 

disposición no creemos necesario hacer esfuerzo alguno en la explicación de sus 

alcances. 

 

 Sección 11.—Cooperación con el Gobierno de los Estados Unidos para fines de 

beneficio público.—El Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico queda 

autorizado, según se disponga por ley, para aceptar contribuciones del Gobierno de los 

Estados Unidos para programas conjuntos cuyo propósito sea el fomento de la 

agricultura, de la educación, de la salud, la transportación o cualquier otro de beneficio 

público general. 

 Sabido es que el Gobierno de los Estados Unidos con suma frecuencia coopera al 

desenvolvimiento general de Puerto Rico aprobando ayuda económica para distintos 
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proyectos. Esos programas requieren en muchas ocasiones una aportación proporcional 

por parte del Gobierno de Puerto Rico. Para que no pueda haber duda alguna en cuanto a 

la facultad del Gobierno de Puerto Rico para aceptar esa ayuda del Gobierno de los 

Estados Unidos es que se establece esta disposición. 

 Al recomendar su aprobación la Comisión está consciente de que por medio de 

estos programas conjuntos es que puede lograrse un mejoramiento en el nivel de vida de 

nuestro pueblo. 

 Sección 12.—Rehabilitación de reclusos.—Será política pública del Estado 

propender, dentro de los recursos disponibles, a la rehabilitación moral y social de los 

reclusos. 

 La delincuencia es problema de la comunidad. Reconocemos que el delincuente 

debe ser tratado en forma científica y adecuada. Eso conduce a evitar la delincuencia. Si 

esto se logra estaremos brindando un gran servicio a la comunidad. 

 A pesar del reconocimiento que hacemos a esos principios, deseamos consignar 

que ésta es directriz de carácter general. Debe ser supeditada a los recursos económicos 

del Gobierno. 

 A nuestro juicio, esta disposición debe ser trasladada a la sección 17 de la carta de 

derechos de esta constitución, por ser una aspiración del Gobierno del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico para ser realizada cuando las circunstancias lo permitan. 

 

San Juan, Puerto Rico, a 22 de enero 1952. 

 

(Fdo.) Yldefonso Solá Morales, Presidente 

 

(Fdo.) Angel Sandín, Secretario 

 

(c) Informe de la Comisión de Disposiciones Transitorias y Asuntos Generales sobre 

Disposiciones Transitorias 

 

A la Convención Constituyente: 

 La Comisión sobre Disposiciones Transitorias y Asuntos Generales informa que 

ha terminado sus deliberaciones en cuanto a las disposiciones de carácter transitorio. Se 

radica este informe para que forme parte y complemente la Proposición Sustituta sobre 

Disposiciones Transitorias que ha sido recomendada favorablemente por esta Comisión. 

 La Comisión recibió y consideró sobre las materias de carácter transitorio, las 

siguientes proposiciones: 66, 94, 103, 140, 186, 187, 188, 248, 266, 283, 284, 286, 287, 

304. 

 En las audiencias públicas que mencionamos en el informe de disposiciones 

generales se cubrió, por haber sido sometido en el temario original que preparó esta 

Comisión, lo relacionado a las disposiciones transitorias. De suerte que  los memoriales y 

comunicaciones que mencionamos en dicho informe comprendían el tema que ahora 

discutimos. 

 Señalamos que al someter la proposición sustituta entendemos que las 

disposiciones recomendadas cubren el período de transición que estará comprendido 

desde que se proclame su vigencia por el Gobernador de Puerto Rico y la instalación y 

toma de posesión de los funcionarios del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 
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 Sección 1.—Todas las leyes que no estén en conflicto con esta constitución 

continuarán en vigor hasta tanto sean enmendadas o derogadas o hasta tanto su vigencia 

expire de acuerdo con sus propias disposiciones, todos los derechos, reclamaciones, 

procedimientos, órdenes, sentencias, contratos y responsabilidad civil o criminal, 

subsistirán sin menoscabo, al entrar en vigor esta constitución, excepto en cuanto sean 

modificadas de acuerdo con las disposiciones de esta constitución. 

 La palabra “leyes”, según es usada en esta sección, incluye, además de los 

estatutos aprobados por la Asamblea Legislativa, ordenanzas, decretos, reglamentos y 

cualquiera otra disposición de carácter normativo que derive su validez de la delegación 

de poderes que le haya conferido la Asamblea Legislativa al organismo público que la 

redactó. Su interpretación deberá ser a tono con el carácter amplio con que aquí se utiliza 

dicho vocablo. 

 Con esta disposición intentamos adoptar como leyes del Estado Libre Asociado 

de Puerto Rico todas las leyes de El Pueblo de Puerto Rico que no estén en conflicto con 

esta constitución. Esto garantiza que toda la legislación que ha sido aprobada por el poder 

legislativo creado a virtud de la Carta Orgánica, que no esté en conflicto con los términos 

de esta constitución, tendrá toda la eficacia legal que ha tenido hasta ahora. 

 Sección 2.—Todos los funcionarios que ocupen cargos por elección o 

nombramiento en la fecha de vigencia de esta constitución, continuarán en el desempeño 

de los mismos y ejercerán las funciones de sus cargos de acuerdo con las disposiciones de 

esta constitución, a menos que las funciones de los mismos sean abolidas o hasta tanto 

sus sucesores sean seleccionados y tomen posesión de acuerdo con esta constitución o 

con las leyes aprobadas bajo la autoridad de la misma. 

 Todos los funcionarios que han sido designados al amparo de legislación o por 

creación de la Carta Orgánica, continuarán en el ejercicio de sus cargos hasta que sus 

sucesores sean nombrados o electos y tomen posesión de sus cargos, según se determine 

en esta constitución. Las funciones que desempeñarán dichos funcionarios serán las que 

especifique la constitución para los cargos de creación constitucional correspondiente, así 

como aquellas funciones comprendidas en los cargos antiguos que no sean incompatibles 

con la constitución. 

 Parece conveniente que para la mayor claridad en la interpretación de esta 

sección, señalemos un ejemplo: Al entrar en vigor la constitución, el Procurador General 

de Puerto Rico continuará en el ejercicio de su cargo hasta que el Secretario de Justicia 

sea nombrado y tome posesión. El Procurador, sin embargo, ejercerá las funciones del 

cargo de Secretario de Justicia así como aquellas de su antiguo cargo que no estén en 

conflicto con la Constitución. 

 Sección 3.—Todos los jueces de los tribunales de Puerto Rico que estén 

desempeñando sus cargos en la fecha de vigencia de esta constitución, continuarán en el 

desempeño de su cargo judicial hasta la expiración del término por el cual fueron 

nombrados, y en el caso de los jueces del Tribunal Supremo, mientras observen buena 

conducta, independientemente  del límite de edad fijado por esta constitución para la 

jubilación compulsoria. 

 Al aprobar esta disposición, queremos señalar con la más absoluta claridad, que 

todos los jueces de todos los tribunales de Puerto Rico que estén desempeñando sus 

cargos a la fecha en que entre en vigor esta constitución, continuarán en su condición de 

jueces hasta la expiración del término por el cual fueron nombrados. En el caso de los 
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Jueces del Tribunal Supremo, como no tienen un término fijo, continuarán como jueces 

del Tribunal Supremo mientras observen buena conducta e independientemente del límite 

de edad fijado por esta Constitución para la jubilación compulsoria. Nada en esta sección 

afecta el poder que esta constitución le reconoce a la Asamblea Legislativa para crear, 

abolir o reorganizar los tribunales inferiores. 

 Creemos que esta disposición es de la más absoluta conveniencia para los mejores 

intereses de la administración de la justicia. Al mismo tiempo es una garantía absoluta 

para todos los jueces que actualmente desempeñan cargos para que permanezcan en sus 

puestos hasta la expiración de su término. 

 Sección 4.—El Estado Libre Asociado de Puerto Rico será sucesor de El Pueblo 

de Puerto Rico a todos los efectos, incluyendo, pero sin que se entienda como una 

limitación, el cobro y pago de deudas y obligaciones de acuerdo con los términos de las 

mismas. 

 

 El cobro y pago de deudas y obligaciones en que ha incurrido El Pueblo de Puerto 

Rico hasta el momento que entre en vigor la constitución, será asumido por el Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico. Nótese que la disposición es de carácter general. El 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico será sucesor de El Pueblo de Puerto Rico a todos 

los efectos. Si señalamos el cobro y pago de deudas es con el deseo de que no haya duda 

alguna a tal efecto. Esto no debe entenderse que limita al Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico como sucesor de El Pueblo de Puerto Rico. 

 Sección 5.—En lo sucesivo, el término “ciudadano del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico”, se usará en lugar del término “ciudadano de Puerto Rico” según éste ha 

sido usado antes de la vigencia de esta constitución. 

 En lo sucesivo el término “ciudadano del Estado Libre Asociado de Puerto Rico” 

será usado en vez de “ciudadano de Puerto Rico”. Los “ciudadanos de Puerto Rico” antes 

de constituirse el Estado Libre Asociado de Puerto Rico están definidos en la Ley 

Orgánica. Sus disposiciones continuarán en vigor como parte del Estatuto Puertorriqueño 

de Relaciones Federales. También está determinado en el Código Político de Puerto Rico 

que continuará en vigor. 

 Son esos “ciudadanos de Puerto Rico” los que crea el Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico. Lógico es que se les denomine en lo sucesivo como ciudadanos de él. Los 

ciudadanos del Estado Libre Asociado no serán otras personas que los que llenen los 

requisitos hasta ahora establecidos para la condición de “ciudadano de Puerto Rico”. La 

ciudadanía del Estado Libre Asociado viene a ser pues, la continuación de la ciudadanía 

hasta ahora designada “de Puerto Rico”. 

 Sección 6.—Los partidos políticos organizados continuarán disfrutando de todos 

los derechos que les reconoce la Ley Electoral, siempre que reúnan los requisitos 

mínimos exigidos por la ley, al entrar a regir esta constitución, para la inscripción de 

nuevos partidos. La Asamblea Legislativa, cinco años después de estar en vigor la 

constitución, podrá cambiar estos requisitos, pero cualquier ley que aumente los mismos, 

no  será efectiva hasta después de celebrada la elección general siguiente a la aprobación 

de la misma. 

 La sección que antecede no tiene el propósito de arrebatar o limitar, 

permanentemente, la facultad de la Asamblea Legislativa para prescribir reglas 

razonables para la organización de partidos políticos. Tampoco entraña la expresión de 
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una política encaminada a permitir la proliferación de partidos políticos, pero deseamos 

que subsistan aquellos que, habiendo cualificado para continuar gozando de los derechos 

políticos inherentes a partidos políticos organizados, depositen para el cargo de 

Gobernador, bajo su insignia, un número de votos igual al cinco por ciento de los votos 

depositados por todos los partidos para dicho cargo. En la actualidad éste es el requisito 

mínimo que se exige a los partidos nuevamente organizados, para que puedan inscribirse 

y funcionen como tales partidos. La regla que dictamos no es invariable; pasados cinco 

años la Asamblea Legislativa puede variar dichos requisitos reduciéndolos o 

aumentándolos; si se aumentan, la ley a virtud de la cual así se haga no podrá entrar en 

vigor hasta pasadas las próximas siguientes elecciones. No creamos un privilegio. Todos 

los partidos existentes, y aun los que se organicen en tanto no se altere por ley la regla 

aquí dictada, gozarán de iguales derechos. 

 Sección 7.—La Asamblea Legislativa de Puerto Rico podrá complementar 

mediante ley estas disposiciones transitorias al fin de asegurar el funcionamiento efectivo 

del Gobierno, hasta que los funcionarios que se proveen en esta constitución sean electos 

o nombrados y tomen posesión de sus cargos, y mientras esta constitución entre en vigor 

en todos sus aspectos. 

 Ha sido la intención de esta Comisión, al aprobar la anterior disposición, 

garantizar que las disposiciones contenidas en la constitución podrán ser ejecutadas 

siempre. Esta disposición cubre cualquier omisión involuntaria en que hayamos podido 

incurrir al establecer el mecanismo para la ejecución de las disposiciones de la 

constitución. La Asamblea Legislativa no tendrá facultades para complementar la 

constitución en sí. Pero sí la tendrá para el aseguramiento del funcionamiento efectivo del 

gobierno hasta que los funcionarios que se provean en esta constitución sean electos y 

nombrados y tomen posesión de sus cargos y mientras esta constitución entre en vigor en 

todos sus aspectos. 

 Sección 8.—De crearse un Departamento de Comercio por la Asamblea 

Legislativa, el Departamento aquí denominado de Agricultura y Comercio se llamará de 

entonces en adelante Departamento de Agricultura. 

 Esta medida que recomendamos es completamente clara. De crearse el 

Departamento de Comercio por el poder legislativo que se establece en esta constitución, 

el Departamento de Agricultura y Comercio que se menciona en la disposición sobre la 

rama ejecutiva, se llamará de entonces en adelante Departamento de Agricultura. 

 Sección 9.—La primera elección bajo esta constitución se celebrará en la fecha 

que se disponga por ley, pero no más tarde de seis meses después de la ratificación de 

esta Constitución por el Congreso de los Estados Unidos. La elección general 

subsiguiente bajo esta constitución se celebrará en el mes de noviembre de 1956, en el día 

que se determine por ley. 

 De ratificarse la constitución por el Congreso de los Estados Unidos en fecha 

posterior a la que indica el Acta Orgánica para la celebración de las elecciones generales 

de 1952, esta sección requiere la celebración de nuevas elecciones dentro de un período 

no mayor de seis meses a la fecha de ratificación.  En tal caso habría dos elecciones 

generales bastante próximas, en toda probabilidad, la una a la otra, a menos que se 

pospusiese por un corto período la elección de noviembre de 1952. Tal proposición n1 

podría hacerse únicamente mediante enmienda por el Congreso a la sección 

correspondiente del Acta Orgánica. 



 3246 

  n1 Probablemente debía leer “posposición”.   

 De ratificarse la constitución por el Congreso en fecha anterior a noviembre de 

1952, la sección 9 operaría entonces una prosposición n1 de las elecciones generales 

señaladas por el Acta Orgánica, pero únicamente por un corto período. 

 Esta sección también dispone la fecha para la celebración de las segundas 

elecciones generales bajo la constitución para asegurar que la fecha de las elecciones 

generales en Puerto Rico continúen celebrándose, como hasta el presente, para la misma 

época en que se celebran las elecciones nacionales en los Estados Unidos. 

 Sección 10.—Esta constitución entrará en vigor de acuerdo con sus propios 

términos cuando el Gobernador así lo proclame, pero no más tarde de sesenta días 

después de su ratificación por el Congreso de los Estados Unidos. 

 De acuerdo con las disposiciones de la Ley de Constitución y Convenio, esta 

constitución entrará en vigor de acuerdo con sus propios términos, después de su 

ratificación por el Congreso. Proponemos una fecha de vigencia de sesenta días, a menos 

que antes sea proclamado por el Gobernador. El propósito de esta disposición es proveer 

un período adicional a la Asamblea Legislativa para completar la aprobación de la 

legislación necesaria para ajustar nuestros estatutos a los preceptos e instituciones de la 

constitución. 

 

San Juan, Puerto Rico, a 23 de enero de 1952. 

 

(Fdo.) Yldefonso Solá Morales, Presidente 

 

(Fdo.) Angel Sandín, Secretario 

PROPOSICIONES DE COMISIONES PERMANENTES 

 

Orden en que aparecen:  

 

Preámbulo 

 Proposición según aprobada para tercera lectura. 

 

Carta de Derechos 

 Proposición según presentada a primera lectura. 

 Proposición según aprobada para tercera lectura. 

 

Poder Legislativo 

 Proposición según aprobada para tercera lectura. 

 Proposición sobre disposiciones adicionales (incluyendo los distritos) según 

presentada a primera lectura. 

 Proposición sobre disposiciones adicionales según aprobada para tercera lectura. 

 

Poder Ejecutivo 

 Proposición según aprobada para tercera lectura. 

 

Poder Judicial 

 Proposición según aprobada para tercera lectura. 
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Asuntos generales 

 Proposición según aprobada para tercera lectura. 

 

Enmiendas a Constitución 

 Proposición según aprobada para tercera lectura. 

 

Distritos 

 Proposición según presentada a primera lectura, aparece bajo Poder Legislativo. 

 Proposición según aprobada para segunda lectura. 

 

Disposiciones transitorias 

 Proposición según presentada a primera lectura. 

 Proposición según aprobada para tercera lectura. 

 

EN LA CONVENCION CONSTITUYENTE DE PUERTO RICO 

 

Proposición sobre Preámbulo 

 

Según fue aprobada en segunda lectura y referida a la Comisión de Redacción, Estilo y 

Enrolado para informe a tercera lectura. 

 

(Reconsiderada en enero 26, 1952) 

 

Resuélvase que formará parte de la Constitución de Puerto Rico lo siguiente: 

 

Preámbulo 

 

1    Nosotros, el pueblo de Puerto Rico, a fin de 

2 organizarnos políticamente sobre una base plena- 

3 mente democrática, establecer una relación n1 más per- 

4 fecta con los Estados Unidos de América, promover el 

5 bienestar general y asegurar para nosotros y nues- 

6 tra posteridad el goce cabal de los derechos huma- 

7 nos, puesta nuestra confianza en Dios Todopoderoso, 

8 ordenamos y establecemos esta Constitución para el 

9 estado libre que en el ejercicio de nuestro dere- 

10 cho natural ahora creamos dentro de nuestra asocia- 

11 ción con los Estados Unidos de América. 

12    Al así hacerlo declaramos: 

13    Que el sistema democrático es fundamental para 

14 la vida de la comunidad puertorriqueña; 

15    Que entendemos por sistema democrático aquel 
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1 donde la voluntad del pueblo es la fuente del po- 

2 der público, donde el orden político está subordi- 

3 nado a los derechos del hombre, y donde se asegura 

4 la libre participación del ciudadano en las decisio- 

5 nes colectivas; 

6    Que consideramos factores determinantes en nues- 

7 tra vida colectiva la ciudadanía de los Estados Uni- 

8 dos de América; la lealtad a los postulados de la 

9 Constitución Federal; la convivencia en Puerto Rico 

10 de las dos grandes culturas del hemisferio americano; 

11 el afán por la educación; la fe en la justicia; la 

12 devoción por la vida esforzada, laboriosa y pacífi- 

13 ca; la fidelidad a los valores del ser humano por 

14 encima de posiciones sociales, diferencias raciales 

15 e intereses económicos; y la esperanza de un mundo 

16 mejor basado en estos principios. 

 

17  Disposiciones Preliminares 

I 

18    Se constituye el Estado Libre Asociado de 

19 Puerto Rico. Su poder político emana del pueblo  

20 y se ejercerá con arreglo a su voluntad, dentro de 

21 los términos del convenio acordado entre el pueblo 

22 de Puerto Rico y los Estados Unidos de América. 
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II 

1    El gobierno del Estado Libre Asociado de Puer- 

2 to Rico tendrá forma republicana y sus poderes Le- 

3 gislativo, Ejecutivo y Judicial, según se establecen 

4 por esta Constitución, estarán igualmente subordina- 

5 dos a la soberanía del pueblo de Puerto Rico. 

 

6 III 

 

7    La autoridad política del Estado Libre Asociado 

8 de Puerto Rico se extenderá a la Isla de Puerto Rico 

9 y a las islas adyacentes dentro de su jurisdicción. 

10    Su sede de gobierno será la ciudad de San Juan 

11 Bautista de Puerto Rico. 

  n1 Las bastardillas probablemente indican donde se hicieron enmiendas.   

 

EN LA CONVENCION CONSTITUYENTE DE PUERTO RICO 

 

Diciembre 14, 1951 
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Proposición Substituta 

 

 A las núms. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 27, 34, 

35, 37, 39, 44, 46, 49, 54, 55, 57, 58, 61, 63, 69, 70, 72, 78, 79, 80, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 

92, 93, 94, 96, 99, 101, 102, 103, 106, 107, 115, 121, 123, 124, 125, 126, 128, 129, 130, 

132, 134, 136, 141, 142, 158, 159, 162, 163, 164, 166, 168, 169, 170, 171, 175, 178, 190, 

191, 192, 193, 196, 198, 211, 212, 215, 222, 224, 225, 235, 237, 252, 265, 272, 274, 275, 

278, 280, 282, 289, 295, 313. 

 

Presentada por la Comisión de la Carta de Derechos 

 

Resuélvase que formará parte de la Constitución de Puerto Rico lo siguiente: 

 

1  Carta de Derechos 

 

2    Sección 1.—La dignidad del ser humano es inviolable. To- 

3 dos los hombres son iguales ante la ley. No podrá establecerse 

4 discrimen alguno por motivo de raza, color, sexo, nacimiento, 

5 origen social, ideas políticas o religiosas. Tanto las leyes como 

6 el sistema de instrucción pública encarnarán estos principios de 

7 esencial igualdad humana. 

8    Sección 2.—Todo poder político emana del pueblo y se cons- 

9 tituye con arreglo a su voluntad. Las leyes garantizarán la 

10 expresión de esa voluntad mediante el sufragio universal igual, 

11 directo y secreto, y protegerán al ciudadano contra toda coacción 

12 en el ejercicio de la prerrogativa electoral. 

13    Sección 3.—No se aprobará ley alguna relativa al estableci- 

14 miento de cualquiera religión ni se prohibirá el libre ejercicio del  
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1 culto religioso. Habrá completa separación de la iglesia y el es- 

2 tado. 

3    Sección 4.—No se aprobará ley alguna que restrinja la liber- 

4 tad de palabra o de prensa o el derecho del pueblo a reunirse en 

5 asamblea pacífica o el derecho a pedir al gobierno la reparación 

6 de agravios. 

7    Sección 5.—Habrá un sistema de instrucción pública el cual 

8 será libre y enteramente no sectario. La ensenanza será gra- 

9 tuita en la escuela elemental y secundaria. No se utilizará pro- 

10 piedad ni fondos públicos para la enseñanza en otras escuelas o 

11 instituciones educativas que no sean las del Estado. Nada de lo 

12 contenido en esta disposición impedirá que el Estado pueda pres- 

13 tar a cualquier niño servicios no educativos establecidos por ley 

14 para protección o bienestar de la niñez. 
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15    Sección 6.—Los ciudadanos podrán asociarse y organizarse 

16 libremente para cualquier fin lícito salvo en organizaciones mili- 

17 tares o cuasi militares. 

18    Sección 7.—Nadie será privado de su vida, libertad o propie- 

19 dad sin debido proceso de ley. 

20    Sección 8.—No existirá la pena de muerte. Toda persona 

21 tiene derecho a protección contra ataques abusivos a su honra, 

22 a su reputación y a su vida privada o familiar. 

23    Sección 9.—No se tomará o perjudicará la propiedad pri- 

24 vada por razón de uso público a no ser mediante el pago de una 

25 justa compensación y de acuerdo con la forma provista por ley. 

 

[Página 3] 

 

1 No se aprobará ley alguna autorizando expropiar imprentas, ma- 

2 quinarias o material dedicado a publicaciones de cualquier índole. 

3 Los edificios donde se encuentren instaladas sólo podrán expro- 

4 piarse previa declaración judicial de necesidad y utilidad pública 

5 mediante procedimientos que fijará la ley, y sólo podrán tomarse 

6 antes de la declaración judicial, cuando se ponga a disposición 

7 de la publicación un local adecuado en el cual pueda instalarse y 

8 continuar operando en tiempo razonable. Las reglas para impo- 

9 ner contribuciones serán uniformes en Puerto Rico. Sólo se dis- 

10 pondrá de los fondos y propiedades públicos para fines públicos 

11 y para el mantenimiento y sostenimiento de las instituciones del 

12 gobierno y no se considerarán fines públicos ni instituciones del 

13 gobierno aquellos que no estén bajo la autoridad e intervención 

14 del mismo. No se aprobarán leyes menoscabando las obligaciones 

15 contractuales. 

16    Sección 10.—No se violará el derecho del pueblo a la protec- 

17 ción de sus personas, casas, papeles y efectos contra registros, in- 

18 cautaciones y allanamientos irrazonables. No se interceptará la 

19 comunicación telefónica. Sólo se expedirán mandamientos de re- 

20 gistros, allanamientos o arrestos por autoridad judicial, y ello 

21 cuando medie causa probable apoyada en juramento o afirmación, 

22 describiendo particularmente el lugar a registrarse, las personas 

23 a detenerse o las cosas a ocuparse. Evidencia obtenida en viola- 

24 ción de este apartado será inadmisible en los tribunales. 

25    Sección 11.—En todos los procesos criminales, el acusado dis- 
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1 frutará de los derechos de tener un juicio rápido y público, de ser 

2 notificado de la naturaleza y causa de la acusación y de obtener 

3 copia de la misma, de carearse con los testigos de cargo, de obte- 

4 ner la comparecencia compulsoria de los testigos propios, de tener 
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5 asistencia de abogado, de gozar de la presunción de inocencia. En 

6 los procesos por delito grave el acusado tendrá derecho a que su 

7 juicio se ventile ante un jurado imparcial compuesto por doce ve- 

8 cinos del distrito, quienes podrán rendir veredicto por mayoría 

9 de votos que en ningún caso habrá de ser menor de nueve. An- 

10 tes de mediar un fallo condenatorio, todo acusado tendrá derecho 

11 a quedar en libertad bajo fianza. Nadie será obligado a incrimi- 

12 narse mediante su propio testimonio y el silencio del acusado no 

13 podrá comentarse en su contra. Nadie será puesto en riesgo de 

14 ser castigado dos veces por el mismo delito. Nadie será encar- 

15 celado por deuda. La detención preventiva no excederá un plazo 

16 mayor de seis meses, ni las fianzas ni las multas serán excesivas. 

17 Las leyes determinarán un mínimo de propiedad y pertenencias 

18 no sujetas a embargo. 

19    Sección 12.—No existirá la esclavitud ni el trabajo involun- 

20 tario salvo este último como consecuencia de delito público luego 

21 de mediar sentencia condenatoria. No se impondrán castigos 

22 crueles e inusitados. La suspensión de los derechos civiles y del 

23 derecho al sufragio cesará al cumplirse la pena impuesta. No 

24 se aprobarán leyes ex post facto ni proyectos para condenar sin 

25 formulación de causa (bill of attainder). 
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1    Sección 13.—No se suspenderá el privilegio del auto de há- 

2 beas corpus a no ser que lo requiera la seguridad pública por 

3 motivo de rebelión, insurrección o invasión y así lo proclame el 

4 Gobernador. En tales casos el Gobernador convocará a la Asam- 

5 blea Legislativa de Puerto Rico dentro de un plazo no mayor de 

6 cinco días para informar las razones de su decisión. La Asam- 

7 blea Legislativa por resolución concurrente aprobará o desapro- 

8 bará la suspensión del auto de hábeas corpus proclamado por el 

9 Gobernador. Aprobada que fuese dicha suspensión, se dispondrá 

10 por ley lo procedente, excepto que el Gobernador podrá, en cual- 

11 quier momento que lo estime justificado, levantar la suspensión 

12 del auto de hábeas corpus sin la concurrencia de la Asamblea 

13 Legislativa. 

14    Sección 14.—No se conferirán títulos de nobleza ni otras 

15 dignidades hereditarias. Ningún funcionario o empleado del 

16 Gobierno de Puerto Rico aceptará regalos, donativos, condecora- 

17 ciones o cargos de ningún país o funcionario extranjero sin previa 

18 autorización de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico. 

19    Sección 15.—Se reconoce el derecho de todo trabajador a es- 

20 coger su ocupación libremente y a renunciar a ella, a recibir igual 

21 paga por igual trabajo, a un salario mínimo razonable, a pro- 

22 tección contra riesgos a su salud o a su persona en su trabajo o 
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23 empleo, a una jornada ordinaria que no excederá de ocho horas 

24 diarias. En circunstancias especiales y mediante compensación 

25 adicional según se disponga por ley, podrá trabajarse en exceso 
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1 de este límite. En sus relaciones con sus propios patronos los 

2 trabajadores de empresas y negocios privados y de agencias o 

3 instrumentalidades del Gobierno que operen como empresas o ne- 

4 gocios privados, tendrán el derecho a organizarse, a ir a la huelga, 

5 a establecer piquetes y a efectuar otras actividades concertadas 

6 legales para negociar colectivamente a través de representantes 

7 de su propia selección y para hacer cumplir sus convenios. 

8    Sección 16.—La enumeración de derechos que antecede no 

9 se entenderá en forma restrictiva ni supone la exclusión de otros 

10 derechos pertenecientes al pueblo en una democracia y no men- 

11 cionados específicamente. Las disposiciones de esta Constitución 

12 no se interpretarán en forma que tienda a restringir la facultad 

13 de la Asamblea Legislativa para promulgar leyes en protección 

14 de la vida, la salud y el bienestar del pueblo. 

15    Sección 17.—El Pueblo de Puerto Rico reconoce además la 

16 existencia de los siguientes derechos humanos: 

17    (a) El derecho de toda persona a recibir gratuitamente la 

18          instrucción elemental y secundaria. 

19    (b) El derecho de toda persona a obtener trabajo. 

20    (c) El derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado, 

21          que asegure para sí y para su familia la salud, el 

22          bienestar y especialmente la alimentación, el vestido, 

23          la vivienda, la asistencia médica, y los servicios so- 

24          ciales necesarios. 

25    (d) El derecho de toda persona a la protección social en el 

26          desempleo, la enfermedad, la vejez o la incapacidad. 
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1    (e) El derecho de toda mujer en estado grávido o en época 

2          de lactancia y el derecho de todo niño, a tener cuidados 

3          y ayudas especiales. 

4    Los derechos consignados en esta Sección están íntimamente 

5 vinculados al desarrollo progresivo de la economía del Pueblo de 

6 Puerto Rico y precisar [sic] para su plena efectividad una abundancia 

7 de recursos y un desenvolvimiento agrario e industrial mayor del 

8 que disfruta en estos momentos la comunidad puertorriqueña. 

9 En su deber de propiciar la libertad integral del ciudadano que 

10 supone el logro de todo lo anterior, le urge al Pueblo y al Go- 

11 bierno de Puerto Rico estimular la máxima vitalidad en su sis- 

12 tema productivo, la más justa distribución de sus resultados eco- 
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13 nómicos y el mayor entendimiento entre la iniciativa individual 

14 y la cooperación colectiva. La Rama Ejecutiva y la Rama Judi- 

15 cial tendrán presente este deber y considerarán las leyes que 

16 tiendan a cumplirlo en la manera más favorable posible. 

 

EN LA CONVENCION CONSTITUYENTE DE PUERTO RICO 

 

Proposición sobre Carta de Derechos 

 

Según aprobada en segunda lectura y referida a la Comisión de Redacción, Estilo y 

Enrolado para informe a tercera lectura. 

 

(Reconsiderada en enero 26, 1952) 

 

Resuélvase que formará parte de la Constitución de Puerto Rico lo siguiente: 

 

1 Carta de Derechos 

2    Sección 1.—La dignidad del ser humano es invio- 

3 lable. Todos los hombres son iguales ante la ley. 

4 No podrá establecerse discrimen alguno por motivo 

5 de raza, color, sexo, nacimiento, origen o condición n1 

6 social, ideas políticas o religiosas. Tanto las le- 

7 yes como el sistema de instrucción pública encarnarán 

8 estos principios de esencial igualdad humana. 

9    Sección 2.—Todo poder político emana del pueblo 

10 y se constituye con arreglo a su voluntad. Las leyes 

11 garantizarán la expresión de esa voluntad mediante el 

12 sufragio universal igual, directo y secreto, y prote- 

13 gerán al ciudadano contra toda coacción en el ejerci- 

14 cio de la prerrogativa electoral. El poder militar 

15 estará siempre subordinado a la autoridad civil. 

 n1 Las bastardillas probablemente indican donde se hicieron enmiendas. 
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1    Sección 3.—No se aprobará ley alguna relati- 

2 va al establecimiento de cualquiera religión ni 

3 se prohibirá el libre ejercicio del culto religio- 

4 so. Habrá completa separación de la iglesia y el 

5 estado. 

6    Sección 4.—No se aprobará ley alguna que res- 

7 trinja la libertad de palabra o de prensa o el 

8 derecho del pueblo a reunirse en asamblea pacífi- 

9 ca o el derecho a pedir al gobierno la reparación 

10 de agravios. 

11    Sección 5.—Toda persona tiene derecho a una 
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12 educación que propenda al pleno desarrollo de su 

13 personalidad y al fortalecimiento del respeto de 

14 los derechos del hombre y de las libertades funda- 

15 mentales. abrá un sistema de instrucción pública 

16 el cual será libre y enteramente no sectario. La 

17 enseñanza será gratuita en la escuela elemental y 

18 secundaria y será además compulsoria en la escuela 

19 elemental hasta donde las facilidades del Estado 

20 lo permitan. No se utilizará propiedad ni fondos 

21 públicos para el sostenimiento de escuelas o insti- 

22 tuciones educativas que no sean las del Estado. 

23 Nada de lo contenido en esta disposición impedirá 

24 que el Estado pueda prestar a cualquier niño ser- 

25 vicios no educativos establecidos por ley para 

26 protección o bienestar de la niñez. 
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1   Sección 6.—Los ciudadanos podrán asociarse y 

2 organizarse libremente para cualquier fin lícito, 

3 salvo en organizaciones militares o cuasi milita- 

4 res. 

5   Sección 7.—No existirá la pena de muerte. Nadie 

6 será privado de su libertad o propiedad sin debido 

7 proceso de ley. 

8   Sección 8.—Toda persona tiene derecho a pro- 

9 tección de ley contra ataques abusivos a su honra, 

10 a su reputación y a su vida privada o familiar. 

11   Sección 9.—No se tomará o perjudicará la pro- 

12 piedad privada por razón de uso público a no ser 

13 mediante el pago de una justa compensación y de a- 

14 cuerdo con la forma provista por ley. No se aproba- 

15 rá ley alguna autorizando expropiar imprentas, ma- 

16 quinarias o material dedicado a publicaciones de cual- 

17 quier índole. Los edificios donde se encuentren ins- 

18 taladas sólo podrán expropiarse previa declaración 

19 judicial de necesidad y utilidad pública mediante 

20 procedimientos que fijará la ley, y sólo podrán 

21 tomarse antes de la declaración judicial, cuando 

22 se ponga a disposición de la publicación un local 

23 adecuado en el cual pueda instalarse y continuar o- 

24 perando en tiempo razonable. Las reglas para im- 

25 poner contribuciones serán uniformes en Puerto Rico. 

26 Sólo se dispondrá de los fondos y propiedades pú- 

27 blicos para fines públicos y para el mantenimiento 
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1 y sostenimiento de las instituciones del gobierno. 

2 No se aprobarán leyes menoscabando las obligaciones 

3 contractuales. 

4   Sección 10.—No se violará el derecho del pueblo 

5 a la protección de sus personas, casas, papeles y e- 

6 fectos contra registros, incautaciones y allanamien- 

7 tos irrazonables. No se interceptará la comunica- 

8 ción telefónica. Sólo se expedirán mandamientos de 

9 registros, allanamientos o arrestos por autoridad 

10 judicial, y ello cuando exista causa probable apoya- 

11 da en juramento o afirmación, describiendo particu- 

12 larmente el lugar a registrarse, las personas a de- 

13 tenerse o las cosas a ocuparse. Evidencia obtenida 

14 en violación de esta Sección será inadmisible en los 

15 tribunales. 

16    Sección 11.—En todos los procesos criminales, el 

17 acusado disfrutará de los derechos de tener un juicio 

18 rápido y público, de ser notificado de la naturaleza 

19 y causa de la acusación y de obtener copia de la mis- 

20 ma, de carearse con los testigos de cargo, de obte- 

21 ner la comparecencia compulsoria de los testigos pro- 

22 pios, de tener asistencia de abogado, de gozar de 

23 la presunción de inocencia. En los procesos por de- 

24 lito grave el acusado tendrá derecho a que su juicio 

25 se ventile ante un jurado imparcial compuesto por doce 

26 vecinos del distrito, quienes podrán rendir veredicto 

27 por mayoría de votos que en ningún caso habrá de ser 
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